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Roban armamento de puesto militar en frontera colombo ecuatoriana  

Una instalación del Ejército de Ecuador en la frontera amazónica con Colombia registró el robo de armamento por parte 

de desconocidos, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La institución señaló en un 

comunicado que el destacamento "César Villacís", ubicado en el sector de Sansahuari (en la provincia de Sucumbíos, 

limítrofe con el departamento de Putumayo) "sufrió la sustracción de armamento de la bodega de material bélico", sin 

precisar el tipo de armas y la cantidad. 

Fuente: El Espectador (02/01/2013) 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-394888-roban-armamento-de-puesto-militar-frontera-

colombo-ecuatoriana  

Palabras clave: Ejército de Ecuador, Comando Conjunto de Fuerzas Armadas ecuatorianas, Destacamento César Villacís, 

Sansahuari 

Facilitan trámites migratorios para colombianos que viajen a Ecuador  

Con el fin de impulsar el flujo de colombianos en Ecuador, las autoridades fronterizas  decidieron la suscripción del 

reglamento de tránsito y transporte terrestre turístico entre los dos países. Según se conoció las nuevas medidas se 

adoptarán para evitar las múltiples complicaciones que se presentan a la hora de realizar los trámites migratorios y los 

permisos que se exigen en la frontera. 

Fuente: HSB Noticias (09/01/2013) 

http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Facilitan-tramites-migratorios-para-colombianos-que-viajen-a-Ecuador-

&WPLACA=28895  

Palabras clave: Flujo de colombianos en Ecuador, reglamento de tránsito y transporte terrestre turístico, trámites 

migratorios 

Mejía, en comisión para elecciones en Ecuador 

La excanciller colombiana María Emma Mejía presidirá la misión de observación de la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) para las elecciones presidenciales ecuatorianas del próximo 17 de febrero, informó el organismo regional. Junto 

con Mejía -exsecretaria general de la Unasur- integrarán la delegación el peruano Francisco Távara, presidente del 

Consejo Electoral del bloque, y el uruguayo Wilfrido Penco, quien actuará como coordinador general. Mejía señaló que en 

una primera fase los enviados dialogarán con los candidatos, medios de comunicación y autoridades para formarse una 

opinión del proceso, y agradeció la confianza depositada en ellos.  

Fuente: El Nuevo Siglo (10/01/2013) 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2013-mej%C3%ADa-en-comisi%C3%B3n-para-elecciones-en-ecuador.html  

Palabras clave: Excanciller María Emma Mejía, Unasur, elecciones presidenciales ecuatorianas. 

Construirán unidades de vigilancia fronteriza  



El Secretario Técnico de Plan Ecuador Fernando Zurita, informó que se tiene previsto para este año implementar, en 

Carchi-Ecuador, Unidades de Vigilancia Fronteriza (UVF). Según el funcionario esto surge como parte del Plan Nacional de 

control y desarrollo en la frontera norte del Ecuador con lo que se pretende fortalecer la seguridad binacional. Aseguro 

que con estas unidades se trabajara conjuntamente con los Departamentos del Sur de Colombia, con los cuales estarán 

los batallones en líneas de frontera son Nariño y Putumayo. 

Fuente: HSB Noticias (10/01/2013) 

http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Construiran-unidades-de-vigilancia-fronteriza&WPLACA=29041 

Palabras clave: Secretario Técnico de Plan Ecuador Fernando Zurita, UVF, seguridad binacional,  
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 Capturan en Colombia a estadounidense pedido por Ecuador 

Las autoridades colombianas capturaron a un ciudadano estadounidense identificado como Andrés Parada Caicedo, 

requerido por la justicia de Ecuador que lo sindica del delito de lavado de dinero, informó la Fiscalía. El hombre fue 

detenido en la caribeña ciudad de Santa Marta (950 km al norte de Bogotá), tras varios meses de investigación, indicó un 

comunicado del ente acusador, que no precisó las circunstancias del hecho. La orden de detención de Parada Caicedo fue 

emitida el pasado 14 de diciembre directamente por el fiscal general Eduardo Montealegre, tras recibir el pedido de la 

Fiscalía de Ecuador, puntualizó el informe.(AFP) 

Fuente: El Hoy (04/01/2013) 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/capturan-en-colombia-a-estadounidense-pedido-por-ecuador-570611.html  

Palabras clave: Andrés Parada, lavado de dinero, Eduardo Montealegre, Fiscalía de Ecuador 

Ecuador y Colombia ratifican acuerdo para ingreso a Zona de Integración Fronteriza  

Ecuador y Colombia ratificaron el Acuerdo Binacional suscrito en diciembre por los mandatarios de ambos países, 

respecto al ingreso a la Zona de Integración Fronteriza (ZIF), que comprende las provincias norteñas de Carchi, Sucumbíos, 

Esmeraldas e Imbabura, esta última no fronteriza con Colombia. Para tener acceso a la ZIF se requiere portar la cédula de 

ciudadanía o pasaporte, también el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y no se solicita gestionar el 

permiso de entrada de vehículos.  Para el ingreso de ciudadanos colombianos más allá de la ZIF, deberán portar la Tarjeta 

Andina, gestionar el permiso de internación de automotores ante la Aduana del Ecuador y tramitar el SOAT en el Puente 

de Rumichaca  o en las diferentes aseguradoras que operan en la ciudad andina de Tulcán. 

Fuente: Agencia Andes (05/01/2013) 

http://andes.info.ec/actualidad/ecuador-colombia-ratifican-acuerdo-ingreso-zona-integraci%C3%B3n-fronteriza.html  

Palabras clave: Acuerdo Binacional, ZIF, SOAT, Tarjeta Andina 

Decomisan cemento y armas  

Personal del Batallón de Infantería Motorizado N. 39 Mayor Galo Molina (BIMOT) y el Grupo Operacional 1.3 Andes, 

decomisó 141 quintales de cemento en los sectores de la estación de Servicio La Bymbi, Río Carchi, y Destacamento 

Militar de Tufiño. El cemento pretendía ser transportado hasta lado colombiano evadiendo los controles militares. El 

Coronel Mauricio Silva, Comandante del BIMOT, explicó que para transportar cemento en el límite político internacional 

es necesario contar con un permiso en el que se especifique en qué obra va a ser utilizado este material y quién es el 

responsable de la construcción. Silva señaló que este requisito se solicita como medida de control, en tanto el cemento es 

utilizado en ocasiones como precursor químico para el procesamiento de la cocaína.  

Fuente: El Norte (11/01/2013) 

http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/30791-decomisan-cemento-y-armas.html  

Palabras clave: Batallón de Infantería Motorizado No. 39, Grupo Operacional 1.3 Andes, evadiendo controles 

militares,  límite político internacional, medida de control, cemento precursor químico para procesamiento de cocaína. 

En Agato, la fiesta del PawkarRaymiserá binacional  



 

La expectativa es grande en la comunidad. Todos hablan de este evento. El PawkarRaymi en Agato arrancará el próximo 2 

de febrero con la inauguración oficial. Ese día llegará la posta del ‘chasqui’ que partirá el 25 de enero desde Cali en 

Colombia. La programación arrancará a las 17:30 desde el parque Bolívar en Otavalo con un desfile hasta la comunidad de 

Agato. Por ejemplo por primera vez será Colombo-ecuatoriano.  

Fuente: El Norte (14/01/2013) 

http://www.elnorte.ec/otavalo/cronica-urbana/30935-en-agato-la-fiesta-pawkar-raymi-es-binacional.html  

Palabras clave: PawkarRaymi, Agato, posta del chasqui, campeonato de fútbol colombo-ecuatoriano 

 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos  

no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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