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El contrabando es un tema de nunca acabar: Fedearroz 

Rafael Hernández Lozano, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió a las autoridades más 

control ya que en la frontera se continúa vendiendo abiertamente cereal de contrabando. Según el dirigente gremial, a 

pesar de los controles que se han llevado a cabo en todo el territorio nacional, todavía es necesario hacer un esfuerzo 

debido a que hay comercios en la frontera que venden abiertamente el contrabando. Hernández Lozano recordó que para 

el primer semestre del año entrante hay un déficit de arroz que se puede cubrir con cereal importado, tanto el que viene 

de Estados Unidos en virtud del contingente del TLC como lo que pueda llegar a partir de abril o mayo de la zona Andina de 

Ecuador y Perú. 

Fuente: El Huila (27/11/2012) 

http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-economia/28819-el-contrabando-es-un-tema-de-nunca-acabar-

fedearroz  

Palabras clave: Fedearroz, frontera, contrabando, zona andina 

Acuerdos comerciales millonarios en la rueda de Negocios en Cali 

Con 210 acuerdos comerciales por 4 millones 945 mil dólares se cerró la Rueda de Negocios Colombia-Ecuador, organizada 

por el Instituto de Promoción de Exportación e Inversiones de Ecuador - ProEcuador, con el apoyo de la Cámara de 

Comercio de Santiago de Cali. Manuel Echavarría Castro, Director de Promoción de Exportaciones de ProEcuador, expresó 

la satisfacción de la delegación ecuatoriana con el resultado de este ejercicio que tuvo como objetivo incrementar ventas 

de productos del vecino país en diversas regiones del mercado colombiano. “Cali es una ciudad sumamente importante a 

nivel comercial para Ecuador y hoy los empresarios pudieron identificar y hacer negocios con reconocidas cadenas de 

supermercados de gran presencia regional que se mostraron interesadas en nuestros productos”. 

Fuente: HSB noticias.com (29/11/2012) 

http://www.hsbnoticias.com/vernoticia.asp?ac=Acuerdos-comerciales-millonarios-en-la-rueda-de-Negocios-en-

Cali&WPLACA=24979 

Palabras clave: Rueda de negocios, exportaciones, mercado 

Mesa de DD.HH, modelo para Ecuador 

El Gobierno de Ecuador replicará el proyecto de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá para prevenir el 

conflicto urbano y mitigar la delincuencia común que azota a los barrios de Quito, su capital. Aunque Quito no vive el 

conflicto que sufren las laderas de Medellín ni tiene presencia de grupos armados ilegales, la estrategia sería para 

prevenirlos, invitar a las personas a denunciar cada vez que haya violaciones de derechos humanos y darles participación 

en la construcción de proyectos. Carlos Arcila, coordinador de la Mesa, afirmó que desde noviembre fue contactado por el 

alcalde de Quito, quien visitó a Medellín en los últimos días, para conocer a fondo la iniciativa que ha sido tan exitosa en la 

ciudad. 

Fuente: Diario El Mundo (02/12/2012) 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/mesa_de_ddhh_modelo_para_ecuador.php 

Palabras clave: Mesa de Derechos Humanos, construcción de proyectos 

Las Farc pide restos de Reyes y otros guerrilleros muertos en Ecuador 



Las Farc, que emprendió en Cuba diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pidió los restos de su 

comandante Raúl Reyes y otros guerrilleros muertos en Ecuador en 2008, en una carta dirigida a Bogotá, Quito y la Cruz 

Roja Internacional. La solicitud, calificada de “urgente” y “humanitaria” busca “la repatriación de los restos humanos de 

combatientes de las Farc abatidos en Sucumbíos, zona fronteriza con la república de Ecuador”, reza un aparte de la carta 

divulgada en su página en internet. 

Fuente: El Liberal (26/11/2012) 

http://www.elliberal.com.co/liberal/actualidad/colombia/115431-las-farc-pide-restos-de-reyes-y-otros-guerrilleros-

muertos-en-ecuador 

Palabras clave: Repatriación de restos de combatientes de las FARC, Cruz Roja 
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 La asociación Fenix, que antes se dedicaba al contrabando en la frontera norte, cambia de actividad 

Cansadas de los presuntos maltratos de uniformados y vivir en constante zozobra, una agrupación que anteriormente se 

dedicaban al ilícito del contrabando de gasolina y gas, decidió acogerse a una iniciativa gubernamental en la que intentan 

comerciar cemento y arroz. Quince hombres y mujeres conforman la asociación Fenix. Ellos antes se jugaban el físico 

pasando hacia el lado colombiano gasolina y gas. “Alrededor de unas 200 personas en el barrio nos dedicábamos al 

contrabando”, indica una persona que prefiere no ser nombrada. Todo empezó a desmejorar desde que se incrementó el 

número de personas que también se interesaron en este negocio ilegal. Cuando se acercaba un vehículo colombiano en 

busca de gasolina, se agolpaban muchas personas y se producían serios altercados. 

Fuente: Agencia Andes (23/11/2012) 

http://andes.info.ec/actualidad/9344.html  

Palabras clave: Ilícito, contrabando, gasolina 

Feria Binacional de emprendimiento se realiza en la la UPEC 

Más de 110 stands de Ecuador y Colombia se presentaron en la Feria Binacional de Emprendimiento desarrollada en la 

Upec. Emprendimientos del sector agroindustrial, artesanal, de tecnología, desarrollo turístico, hicieron parte de esta feria 

que busca crear vínculos entre ambos países y en el sistema universitario en temas de emprendimiento como eje 

transversal en la formación superior de la Upec. Hugo Ruiz, rector de la Universidad, señaló que ya se ha firmado un 

convenio con el Sena de Colombia para que esta feria sea replicada en meses venideros en Pasto. Los estudiantes de la 

Upec, expusieron destacados proyectos. Uno de ellos el emprendimiento turístico Green Adventures, proyecto trabajado 

por cuatro estudiantes de la Escuela de Turismo que hacen del turismo de aventura en la provincia una actividad rentable.  

Fuente: Diario El Norte (24/11/2012) 

http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/28288-feria-binacional-de-emprendimiento-se-realiza-en-la-la-upec.html 

Palabras clave: Feria Binacional, UPEC 

Ecuador seguirá una demanda contra Colombia por fumigaciones 

El canciller, Ricardo Patiño, dijo que la demanda de su país contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por 

los efectos en su territorio de fumigaciones seguirá su curso sin afectarle la retirada de Bogotá del pacto que reconoce la 

jurisdicción de ese tribunal. El ministro explicó que la decisión de Colombia no tiene ningún impacto en ese caso porque no 

se aplica de forma retroactiva. “La salida de Colombia no afecta las decisiones que tomen los organismos que 

judicialmente tratan los temas internacionales. Será para el futuro que tienen un efecto, pero no para el pasado”, explicó 

Patiño. 

Fuente: Diario La Hora (29/11/2012) 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101429924/-

1/Ecuador%20seguir%C3%A1%20una%20demanda%20contra%20Colombia%20por%20fumigaciones%20en%20territorio%

20%20.html#.ULvbn4eqmxA 

Palabras clave: Corte Internacional de Justicia, demanda, fumigaciones 

Trabajan para erradicar la mendicidad 



 

Una intensa campaña realizará el MIES-INFA en diciembre a fin de reducir los índices de mendicidad en las calles. Tomando 

en cuenta el tema de frontera y el paso de personas colombianas hacia Tulcán  se están coordinando acciones con el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Colombia) y similares en temas de migración para que los ciudadanos de 

nacionalidad colombiana que estén en situación de mendicidad en Carchi sean retornados hasta su país.  Gandhy Vásquez, 

director del INFA, añadió que de 2010 a 2011 ya no se registran niños y niñas en situación de mendicidad. Las 12 personas 

identificadas en la provincia son adultos mayores y personas con discapacidad. En Carchi, hasta el momento no se han 

identificado de manera oficial redes de personas que utilicen a menores para la trata o la actividad de mendicidad. El 

MIES-INFA está recolectando donaciones de distintas empresas para entregar presentes a los niños en diciembre. La 

entrega se  hará de una manera ordenada y procurando atender a sectores donde las ayudas son escasas, puntualizó 

Vásquez. 

Fuente: Diario El Norte (29-11-2012) 

http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/28601-trabajan-para-erradicar-la-mendicidad.html  

Palabras clave: Frontera, Instituto colombiano de Bienestar Familiar, Infa 

 

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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