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Ecuador espera vender unas 40 mil toneladas de arroz a Colombia
El Gobierno de Ecuador le ofreció a Colombia cerca de 40 mil toneladas de arroz que tiene como superávit de su
producción local.
Fuente: El Tiempo (24/02/11)
http://www.eltiempo.com/politica/venta‐de‐arroz‐de‐ecuador‐a‐colombia_8923324‐4
Palabras Clave: Ecuador espera vender unas 40 mil toneladas de arroz a Colombia
Ecuador elimina trámite de apostillaje para el ingreso de colombianos
"Ahora es más fácil viajar a Ecuador", dijo Raúl Vallejo, el embajador ecuatoriano en Colombia..
Fuente: El Tiempo (18/02/11)
http://www.eltiempo.com/politica/ingreso‐de‐colombianos‐a‐ecuador_8878081‐4
Palabras Clave: Ecuador elimina trámite de apostillaje para el ingreso de colombianos
Presidente de Ecuador visitará Colombia en mayo anuncian cancilleres
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, visitará Colombia entre los próximos 3 y 5 de mayo, anunciaron este jueves en
Bogotá los cancilleres de los dos países, la colombiana María Ángela Holguín y el ecuatoriano Ricardo Patiño.
Fuente: El Tiempo (24/02/11)
http://www.eltiempo.com/politica/visita‐del‐presidente‐de‐ecuador‐a‐colombia_8923626‐4
Palabras Clave: Presidente de Ecuador visitará Colombia en mayo anuncian cancilleres
Ecuador y Colombia firmarán plan de cooperación fronteriza
Luego de reunirse a discutir la situación de seguridad fronteriza, el ministro de Defensa Rodrigo Rivera y su homólogo
ecuatoriano, Javier Ponce, se muestran optimistas frente al panorama de cooperación frente al tema.
Fuente: El Tiempo (20/02/11)
http://www.eltiempo.com/justicia/reunion‐entre‐los‐ministros‐de‐defensa‐de‐colombia‐y‐ecuador‐_8941780‐4
Palabras Clave: Ecuador y Colombia firmarán plan de cooperación fronteriza

FUENTES ECUADOR

Una Frontera muy "Caliente"
Tenemos que pensar en como restaurar las relaciones políticas y diplomáticas entre los dos países”, admitió en Pasto el
ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, quien se mostró partidario de afianzar con el vecino país
del Ecuador escenarios de encuentro, para que a partir de ellos se establezca un mecanismo o procedimiento para
resolver el conflicto binacional.
Fuente: Voces de Nariño (19/02/11)
http://www.vocesdenarino.com/component/content/article/4‐articulos/55‐una‐frontera‐muy‐qcalienteq.html
Palabras Clave: Una Frontera muy "Caliente"
Ecuador y Colombia reanudarán el intercambio de información en seguridad
Los países concentrarán sus esfuerzos de seguridad fronteriza en el intercambio de información de inteligencia, una labor
congelada durante el tiempo en que ambas naciones tuvieron rotos sus lazos diplomáticos, dijeron los ministro de
Defensa de ambos lados.
Fuente: El Universo (28/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/28/1/1355/colombia‐ecuador‐reanudaran‐intercambio‐informacion‐seguridad.html
Palabras Clave: Ecuador y Colombia reanudarán el intercambio de información en seguridad
Ecuador, Colombia, Perú y Chile unirán su electricidad

“Hemos acordado que en 30 días se reunirán en Ecuador los responsables de los organismos del sector energético (de los
cuatro países) para iniciar la implementación de los acuerdos con miras a la interconexión”, dijo el canciller peruano José
García Belaúnde.
Fuente: El Universo (26/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/26/1/1355/ecuador‐colombia‐peru‐chile‐uniran‐electricidad.html
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Perú y Chile unirán su electricidad
Rafael Correa visitará Colombia en mayo
Correa inaugurará junto al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la Feria del Libro de Bogotá, que este año tiene
como país invitado a Ecuador, precisó a periodistas la ministra colombiana.
Fuente: El Universo (25/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/25/1/1355/correa‐visitara‐colombia‐mayo.html
Palabras Clave: Rafael Correa visitará Colombia en mayo
Ecuador tecnificará control de la frontera con Colombia
El Gobierno automatizará el control de la movilidad humana en la frontera con Colombia, con el objetivo de mejorar la
seguridad en el país.
Fuente: El universo (20/02/11)
http://www.eluniverso.com/2011/02/20/1/1355/gobierno‐tecnificara‐control‐frontera‐colombia.html
Palabras Clave: Ecuador tecnificará control de la frontera con Colombia
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