Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa
N. Informes de Trabajo de movilización Nacional o Internacional

Fecha de publicación: 28 de Febrero 2014
Servidor Público
Puesto
Área
Ciudad Destino País Destino

Andrés Horacio
Terán Parral

Angel Enrique
Arias Barriga

Embajador
del Ecuador
en Canadá

Subsecretari
o de África,
Asia y
Oceanía,
Encargado

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
CANADÁ

SUBSECRETARÍA
DE ÁFRICA, ASIA
Y OCEANIA

TORONTO

NUEVA YORK

Motivo

# Días

Logros Obtenidos

Canada

El funcionario, Andrés Horacio
Terán Parral, Embajador del
Ecuador en Canadá, debe
trasladarse a la ciudad de
Toronto del 08 al 09 de febrero
del 2014, con el objetivo de
asistir al Evento de difusión
del caso Chevron.

2

a .Se creó el comi té de a poyo a l a s comuni da des
afectadas por la contaminación producida por la
conta mi na ci ón de l a empres a Chevron Texa co.
b.Se rea l i zó l a conferenci a de i nforma ci ón a l a
que a s i s 6eron má s de 150 pers ona s .
c.Se 6ene una ba s e de da tos con nombres y
direcciones de correos electrónicos de las
personas que conforman el Comité Paralelamente
se realizó la exposición de fotografías sobre los
daños producidos por la empresa Chevron Texaco
en la amazonia ecuatoriana.

Estados
Unidos

El funcionario, Angel Enrique
Arias Barriga, Subsecretario de
África, Asia y Oceanía,
Encargado, A la ciudad de
Nueva York â€“ Estados Unidos,
del 22 de al 25 de Febrero del
2014, con el objetivo de
reunirse con Misiones de
Ecuador, Venezuela, Brasil
Nigeria, ONU tema Ecuador,
Presidencia Pro Tempore de
ASA

4

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Angel Enrique
Arias Barriga

Subsecretari
o de África,
Asia y
Oceanía,
Encargado

Annabel Cristina
Pin Sabando

Tercera
Secretaria,
Gabinete de
Viceministro
de Movilidad
Humana

GABINETE
VICEMINISTRO
DE MOVILIDAD
HUMANA

New York

Estados
Unidos

Antonio Preciado
Bedoya

Embajador
de Ecuador
en Nicaragua

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
NICARAGUA

LA HABANA

Cuba

Berenice Polit
Montes de Oca

Coordinadora
General
Jurídica

COORDINACIÓN
GENERAL
JURÍDICA

New York

Estados
Unidos

SUBSECRETARÍA
DE ÁFRICA, ASIA
Y OCEANIA

CAIRO

Egipto

El funcionario, Angel Enrique
Arias Barriga, Subsecretario de
África, Asia y Oceanía,
Encargado, A la ciudad de El
Cairo, del 25 de Febrero al 03
de Marzo del 2014, con el
objetivo de asistir a la reunión
de Altos Funcionario de ASPA,
Reunión con autoridades,
Unión Africana, tema ASA.
La funcionaria Pin Sabando
Annabel Cristina, del
Viceministerio de Movilidad
Humana deberá viajar a la
ciudad de New York, Estados
Unidos del 09 al 15 de Febrero
de 2014, con el fin de brindar
El funcionario, Antonio
Preciado Bedoya, Embajador de
Ecuador en Nicaragua, debe
trasladarse a la ciudad de La
Habana del 12 al 19 de febrero
del 2014, con el objetivo de ser
miembro de la Delegación que
representará al Ecuador en la
Feria Internacional del Libro de
la Habana.
La funcionaria Berenice Polit
Montes de Oca, de la
Coodinación General Jurídica
deberá viajar a la ciudad de
New York, Estados Unidos del
02 al 08 de 2014, con el fin de
asistir como delegada a la
convocatoria realizada por el
Secretario General de la ONU a
los Estados Miembros de
UNCITRAL al 60Â° Periodo de
Sesiones del Grupo de Trabajo
sobre Arbitraje

7

NO INGRESARON INFORMACIÓN

7

NO INGRESARON INFORMACIÓN

8

NO INGRESARON INFORMACIÓN

7

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Carlos Arturo
López Damm

Denys Toscano
Amores

Embajador
de Ecuador
en República
Dominicana

Director de
Sistema
Interamerica
no.

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
REPÚBLICA
DOMINICANA

PUERTO
PRINCIPE

DIRECCIÓN DE
SISTEMA
Washington
INTERAMERICAN
O

Haiti

Estados
Unidos

El funcionario, Carlos Arturo
López Damm, Embajador de
Ecuador en República
Dominicana, se trasladará a la
ciudad de Puerto Principe, el 03
de Febrero del 2014, con el
objetivo de atender la
invitación del Comandante de
la CHIECUENGCOY, de la
Compañia de Ingenieros de
Construcción Horizontal XVIII
en Puerto Principe, Haiti, a
asistir a la ceremonía de
Relevo del Mando entre el
XVIII y XIX Contingentes de
Chile y Ecuador.
El funcionario Denys Toscano
Amores, de la Dirección del
Sistema Interamericano deberá
viajar a la ciudad de
Washington, Estados Unidos
del 17 al 22 de Febrero de 2014,
con el fin de participar en las
Reuniones de XIV Priodo de
Sesiones del Comité
Interamericano Contra el
Terrorismo (CICTE).

1

6

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Como Punto Nacional de de Contacto, tuve la
posibilidad de presentar la visión del Ecuador
respecto de la lógica conceptual del tratamiento
del tema de terrorismo y seguridad en la OEA. En
este sentido, manifesté la importancia de
redefinir la agenda de seguridad de la OEA,
partiendo del hecho que es inaceptable que en
esta época se aborden diversos delitos
transnacionales desde la perspectiva de estas
son hechas por agentes terroristas. La propuesta
ecuatoriana es separar los temas de seguridad y
tratados de manera horizontal, por siempre

Diego Javier
Vaca Jaramillo

Canciller 4 ,
Dirección de
Sistema
Interamerica
no

DIRECCIÓN DE
SISTEMA
Washington
INTERAMERICAN
O

Edgar Lenin Pava
Bonilla

Tercer
Secretario,
Viceministeri
o de
Movilidad
Humana

GABINETE
VICEMINISTRO
DE MOVILIDAD
HUMANA

Milan

Italia

Edwin Luis
Zambrano Mero

Tercer
Secretario,
Viceministeri
o de
Movilidad
Humana

GABINETE
VICEMINISTRO
DE MOVILIDAD
HUMANA

Barcelona

España

Estados
Unidos

El funcionario Diego Vaca
Jaramillo, de la Dirección del
Sistema Interamericano
deberá viajar a la ciudad de
Washington, Estados Unidos
del 17 al 22 de Febrero de 2014,
con el fin de participar en las
Reuniones del XIV de Sesiones
del Comité Interamericano
Contra el Terrorisno (CICTEC)

La funcionaria Pava Bonilla
Edgar Lenin, del Viceministerio
de Movilidad Humana deberá
viajar a la ciudad de Milan,
Italia del 09 al 15 de Febrero
de 2014, con el fin de brindar
El funcionario Zambrano Mero
Edwin Luis, del Viceministerio
de Movilidad Humana deberá
viajar a la ciudad de Barcelona,
España del 09 al 15 de Febrero
de 2014, con el fin de dar la
capacitación en el uso y
manejo de la herramienta

6

Ecuador presentó su posición nacional en materia
fortalecimiento de la cooperación hemisférica
para enfrentar la financiación del terrorismo y el
l a va do de a c6vos .
Se fortalecieron mecanismos de cooperando para
enfrentar las actividades delictivas que pueden
a gra va r l a a mena za del terrori s mo.
Ecuador dejó sentada su posición sobre el CICTE y
manifestó que el debate y el diálogo sobre el
tema de Seguridad Integral, tiene que elevarse
dentro de la OEA al nivel necesario, a fin de
acoplarse a los nuevos cambios políticos y
técni cos de l a Regi ón.
Ecuador manifestó que el CICTE debe ser
replanteado, propuso la bienalidad de las
reuniones del CICTE a fin de dar la capacidad a la
Secretaría la posibilidad de hacer un correcto
seguimiento e implementar adecuadamente

7

NO INGRESARON INFORMACIÓN

7

viaje cancelado

Edwin Luis
Zambrano Mero

Fausto Xavier
Valle Baldeón

Tercer
Secretario,
Viceministeri
o de
Movilidad
Humana

Embajador
del Ecuador
en Singapur

GABINETE
VICEMINISTRO
DE MOVILIDAD
HUMANA

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
SINGAPUR

New York

Estados
Unidos

QUITO-MANTAEcuador
GUAYAQUIL

El funcionario Zambrano Mero
Edwin Luis, del Viceministerio
de Movilidad Humana debera
viajar a la ciudad de New York,
Estados Unidos del 16 al 23 de
Febrero de 2014, con el fin de
brindar la capacitación en el
uso y manejo de la
herramienta Consulado Virtual
al Consulado General de New
York, apoyo en la atención al
ciudadano yrevisión de la
gestión de los servicios de la
herramienta.

El funcionario, Fausto Xavier
Valle Baldeón, Embajador del
Ecuador en Singapur, debe
trasladarse a la ciudad de
Quito - Guayaquil - Manta Ecuador del 21 al 28 de Febrero
del 2014, con el objetivo de

8

Dentro de la agenda del despliegue para la
capacitación en el exterior de Consulados
Virtuales, se dio a conocer los avances del
proyecto a los funcionarios del Consulado en
Queens y Nueva York. Absolviendo las dudas e
inconvenientes que se habían presentado en la
implementación, así como los errores cometidos
por ingreso de trámites que no pertenecían a la
realidad. Se aclararon los problemas existentes
en la plataforma, tales como ingresos fallidos y
pruebas erróneas hechas en el ambiente de
producción. Para el efecto se mantuvo una
reunión via skype con la compañera Angie Ruales
contra parte en la ciudad de Quito quien sugirió
emitir un Quipux para poder dar de baja todos los
trámites que por diversos motivos no eran
considerados reales. Y se informó del particular a
los compañeros responsables, tanto en el
informe de despliegue así como mediante
mensajes de textos. Los trámites 142 y 145 del 10 y
el 11 de febrero respectivamente,
correspondientes a â€œpoderes generalesâ€
fueron cerrados por que el usuario no contestó
las comunicaciones realizadas. Es importante
señalar que estos trámites habían sido cerrados
con anterioridad a mi visita, por lo cual no se
encontra ba n en l a ba ndeja del s i s tema .
Durante la mañana del 21 de febrero, se dio un
caso especial, en vista de que no se tenían
trámites reales creados en la Oficina del
Consulado General de Nueva York, los
compañeros de la Oficina Consular en Londres,
solicitaron la ayuda para cerrar un trámite virtual
al Consulado General en Manhattan mediante

9

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Federica
Zaccagnini

Francisco Javier
Jimenez Peralta

Asesora,
Unidad de
Coordinación
con el Estado

Funcionario,
Dirección de
Promoción
Cultural e
Interculturali
dad

UNIDAD DE
COORDINACIÓN
CON EL ESTADO

LA HABANA

DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN
CULTURAL E
La Habana
INTERCULTURALI
DAD

Cuba

La funcionaria, Federica
Zaccagnini, Asesora, Unidad de
Coordinación con el Estado,
debe trasladarse a la ciudad
de La Habana, del 11 al 17 de
Febrero del 2014, con el
objetivo de participar de la
Escuela de Formación Continua
sobre el Buen Vivir ecuatoriano
en la XXIII edición de la Feria
del Libro de la Habana, con el
objetivo de divulgar
información sobre el proyecto
del Buen Vivir ecuatoriano.

7

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Cuba

El funcionario Francisco Javier
Jimenez Peralta, de la
Dirección de Promoción
Cultural e Interculturalidad
deberá viajar a la ciudad de La
Habana, Cuba del 10 al 17 de
Febrero de 2014, con el fin de
formar parte del grupo de
avanzada que apoyará en los
preparativos relacionesdo a la
organización de la Ceremonia
Inaugural de la Feria de Libro
de Cuba 2014, evento en que el
Ecuador ha ido designado país
invitado de honor, asimismo
realizara el acompañamiento
que sea necesario durante la
realización del evento, en
especial en las actividades en
los que el Presidencte Correa
participe.

8

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Franklin Fabián
Gustavo Quishpe
Oña

Gabriel Roberto
Velastegui Moya

Gonzalo Gilberto
González Fierro

Servidor
Publico 4,
Dirección de
Integración
Regional

Funcionario,
Dirección de
Análisis
Político

Consejero,
Embajada
del Ecuador
en Canadá

DIRECCIÓN DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS
POLÍTICO

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
CANADÁ

Bogota

LA HABANA

TORONTO

Colombia

Cuba

Canada

El funcionario Quispe Oña
Franklin Fabian, de la
Dirección de Integración
Regional debera viajar a la
ciudad de Bogota, Colombia
del 13 al 15 de Febrero de 2014,
con el fin de participar en la
Reunión Extraordinaria del
consejo de Cooperación
Amazónica-CCA.
El funcionario, Gabriel Roberto
Velastegui Moya, Funcionario,
Dirección de Análisis Político,
debe trasladarse a la ciudad
de La Habana del 12 al 17 de
Febrero del 2014, con el
objetivo de apoyar al
lanzamiento de la sexta
edición de la revista Linea Sur
en la Feria del Libro de La
Habana.
El funcionario, Gonzalo
Gilberto González Fierro,
Consejero, Embajada del
Ecuador en Canadá, debe
trasladarse a la ciudad de
Toronto del 08 al 09 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
asistir al evento de difusión
del caso Chevron.

Dentro de los compromisos establecidos en la
Memoria de la Reunión, Ecuador logro la
i ntroducci ón de l a s i gui entes propues ta s :

3

â€ ¢Se rea l i zó una a ctua l i za ci ón del es ta do de
situación sobre el Caso Chevron-Texaco en el
Ecuador, agradeciendo el apoyo recibido por la
OTCA.
â€ ¢Conjunta mente con l a SP/OTCA s e es ta bl eci ó l a
ejecución de una reunión, en fecha por definir,
con el Ministerio Coordinador del Conocimiento y
Talento Humano, el Ministerio del Ambiente y la
Cancillería, con el propósito de estructurar un

6

El viaje se canceló

2

a .Se rea l i zó l a conferenci a de i nforma ci ón a l a
que a s i s 6eron má s de 150 pers ona s .
b.Pa ra l el a mente s e rea l i zó l a expos i ci ón de
fotografías sobre los daños producidos por la
empresa Chevron Texaco en la amazonia
ecua tori a na .
c.Se creó el comi té de a poyo a l a s comuni da des
afectadas por la contaminación producida por la
conta mi na ci ón de l a empres a Chevron Texa co.

Guido Santiago
Rubio Casanova

Horacio Sevilla
Borja

Analista 3,
Direccnión
de Análisis
Político

Embajador
del Ecuador
en Brasil

DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS
POLÍTICO

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
BRASIL

LA HABANA

PORTO ALEGRE

Cuba

Brasil

El funcionario, Guido Santiago
Rubio Casanova, Analista 3,
Analista 3, Direccnión de
Análisis Político, debe
trasladarse a la ciudad de la
Habana del 12 al 17 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
apoyar al lanzamiento de la
sexta edición de la revista
Linea Sur en la Feria del Libro
de La Habana en Cuba.

El funcionario, Horacio Sevilla
Borja, Embajador del Ecuador
en Brasil, debe trasladarse a la
ciudad de Porto Alegre - Brasil
del 17 al 19 de Febrero 2014,
con el objetivo de mantener
reuniones con el Gobernador
del Estado de Rio Grande do
Sul y con Alcaldes de Porto
Alegre e Viamao, para definir
la serie de actividades de
promoción del Ecuador durante
el Mundial de Fútbol en sus
jurisdicciones, con su apoyo
financiero y logistico.

La Revista de Política Exterior Línea Sur fue
lanzada, por primera vez, a nivel internacional. El
logro implícito en ello es, obviamente, que la
difusión de la Revista alcanza un nuevo matiz,
notable éste por demás, al tratarse de evento de
ta ma ña s ca ra cterís 6ca s .

6

Dentro del propósito de alcanzar nuevas
bibliotecas y centros culturales y de debate
académico, haber llegado a establecer contacto
con Casa de las Américas, Casa del Alba Cultural,
Prensa Latina y Ruth Casa Editorial, es sin duda
un logro grande. Ya contamos con los contactos
suficientes para que nuestras revistas y
colecciones lleguen a sus estanterías y sean
fuentes de cons ul ta a ca démi co-pol í6ca .
Otro logro obtenido es, sin duda, el haber
establecido contacto con medios similares a
Línea Sur, como son la Revista Temas, una de las
más
importantes
deerno
Cubadel
y que
constituye
unGra nde
ï‚§Apoyo
del Gobi
Es ta
do de Río

3

do Sul para el programa de actividades culturales
y de promoción del país que ejecutará Embajada
dura nte el Mundi a l ;
ï‚§Apoyo de l a s Al ca l día s de Porto Al egre y de
viamao para el programa de actividades
culturales y de promoción del país que ejecutará
Emba ja da dura nte el Mundi a l ;
ï‚§Obtenci ón del Tea tro Na ci ona l Sa n Pedro,
Museo de Arte de Río Grande do sul (MARGS), y
otros espacios culturales para actividades
ecua tori a na s ;
ï‚§Acuerdo con l a s egunda ma yor ca dena na ci ona l
de TV de Brasil, para la difusión de actividades
ecua tori a na s ;
ï‚§Coordi na ci ón de l a Emba ja da con l a Federa ci ón

Horacio Sevilla
Borja

Jacobo Garcia
Arias

Embajador
del Ecuador
en Brasil

Funcionario,
Unidad de
Coordinación
con el Estado

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
BRASIL

UNIDAD DE
COORDINACIÓN
CON EL ESTADO

ï‚§Ll ega da a Río de Ja nei ro del Buque Es cuel a
Guayas, insignia de la Armada del Ecuador. En
ceremonia formal fue recibido por el Embajador
del Ecuador Horacio Sevilla Borja, la Cónsul del
Ecuador en Río de Janeiro, Mónica Delgado
Loaiza, el Vice-Almirante de Estado Mayor
Conjunto, Carlos Moncayo, y altas autoridades de
la Marina de Guerra de Brasil presididas por el
Coma nda nte del Pri mer Di s tri to Na va l

RIO DE JANEIRO Brasil

El funcionario, Horacio Sevilla
Borja, Embajador del Ecuador
en Brasil, debe trasladarse a la
ciudad de Rio de Janeiro del 03
al 06 de Febrero 2014, con el
objetivo de participar en la
ceremonia de llegada del
Buque Escuela Guayas y demas
actividades oficiales
relacionadas, además de
visitar a la Gobernacion y al
Alcalde de Río de Janeiro.

4

LA HABANA

El funcionario, Jacobo Garcia
Arias, Funcionario, Unidad de
Coordinación con el Estado,
debe trasladarse a la ciudad
de la Habana, del 11 la 17 de
Febrero del 2014, con el
objetivo de participar de la
Escuerla de Formación
Continua sobre el Buen Vivir
ecuatoriano en la XXIII edición
de la Feria del Libro de la
Habana, con el objetivo de
divulgar información sobre el
proyecto del Buen Vivir
ecuatoriano.

7

Cuba

ï‚§En mi di s curs o pa r6ci pa ci ón des ta qué el a l to
nivel de amistad y cooperación entre las Fuerzas
Armadas de Brasil y Ecuador que, en el campo
multilateral, se concreta en las posiciones
comunes para la creación de una doctrina militar
propia de la región dentro del marco del Consejo
Sudamericano de Defensa; en el ámbito bilateral
decenas de oficiales de las tres ramas de las
Fuerzas Armadas ecuatorianas se capacitan en el
Instituto de la Armada y existe cooperación para
el fortalecimiento de la industria militar naval en
el Ecuador con altos componentes de
tra ns ferenci a de tecnol ogía .

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Jorge Leonardo
Acosta Arias

Representant
eCoordinador
Ecuador
UNASUR

UNASUR

Paramaribo

Surinam

José Miguel
Vásconez
Rivadeneira

Director de
África y
Medio
Oriente

DIRECCIÓN DE
ÁFRICA Y MEDIO New York
ORIENTE

Estados
Unidos

José Miguel
Vásconez
Rivadeneira

Director de
África y
Medio
Oriente

DIRECCIÓN DE
ÁFRICA Y MEDIO El Cairo
ORIENTE

Egipto

El funcionario Acosta Arias
Jorge, del Gabinete Ministerial
debera viajar a la ciudad de
Paramaribo, Surinam del 17 al
24 de Febrero de 2014, con el
fin de participar en la IX
Reunión Ordinaria de la
Intancia Ejecutiva del Consejo
de Defensa Suramericano y en
la V Reunión Ordinaria del
Consejo de Defensa
Suramericano
El funcionario José Miguel
Vásconez Rivadeneira de la
Subsecretaría de África, Asia y
Oceanía deberá viajar a la
ciudad de New York, Estados
Unidos del 22 al 26 de Febrero
de 2014 con el fin de mantener
El funcionario José Miguel
Vásconez Rivadeneira de la
Subsecretaría de África, Asia y
Oceanía deberá viajar a la
ciudad del El Cairo, Egipto del
26 de Febrero al 03 de Marzo de
2014 con el fin de mantener
reuniones con Altos
Funcionarios de ASPA y
mantener reuniones con
autoridades de la Unión
Africana, tema ASA

8

-El Cons ejo de Mi ni s tra s y Mi ni s tros de Defens a
a probó el Pl a n de Acci ón 2014 del CDS.
-El Cons ejo de Mi ni s tra s y Mi ni s tros de Defens a
aprobó la constitución de la Escuela
Sudamericana de Defensa (ESUDE), la cual fue
propuesta por Ecuador y ha sido

5

NO INGRESARON INFORMACIÓN

6

NO INGRESARON INFORMACIÓN

José Ramiro
Sandoval
Zambrano

Jose Samuel
Valencia Amores

Embajador
del Ecuador
en el Perú

Embajador
de Ecuador
en Sudáfrica

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
PERÚ

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
SUDÁFRICA

IQUITOS

CIUDAD DEL
CABO

Peru

El funcionario, José Ramiro
Sandoval Zambrano, Embajador
del Ecuador en el Perú, debe
trasladarse a la ciudad de
Iquitos, del 19 al 22 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
mantener reuniones con las
principales autoridades
locales y regionales de Iquitos,
mantener un acercamiento con
los ecuatorianos residentes en
Iquito, por ser jurisdicción de
Lima, Seguimiento a los
compromisos adquiridos en la
Reunion Ministerial del Eje de
Seguridad Ecuador. Peru, y
concretar acuerdos para la
presentacion del Caso Chevron
y muestras culturales.

4

Sur Africa

El funcionario, Jose Samuel
Valencia Amores, Embajador de
Ecuador en Sudáfrica, debe
trasladarse a la ciudad del
Cobo, del 10 al 16 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
participar en la inaguración del
periodo de sesiones del
Parlamento, informe a la
Nación del Presidente de
Sudáfrica y actividades
adicionales.

7

â€ ¢Se conoci ó que a ún exi s te un s en6mi ento
negativo hacia el Ecuador, por lo que es
fundamental desarrollar lazos de confianza a
tra vés del i nterca mbi o cul tura l y
a ca démi co.
â€ ¢Previ o a l es ta bl eci mi ento de l os Centros de
Navegación se debe crear la necesidad de la
conveni enci a de a dqui ri r productos ecua tori a nos .
â€ ¢Se a ﬁa nzó l a i mporta nci a de rea l i za r un Ta l l er
Binacional en la ciudad de Loja para que las
municipalidades del norte del Perú conozcan el
proyecto de proces a mi ento de des echos s ól i dos .
â€ ¢Se a na l i za rá l a a s es oría que puede bri nda r l a
Aduana del Perú sobre el control en la
exportación de lingotes de oro, producto de la
mi nería i l ega l .
â€ ¢Pres enta ci ón del Ca s o Chevron en Iqui tos y
compromiso para futuras presentaciones en
uni vers i da des y en l a s comuni da des a l eda ña s .
â€ ¢Pa
¢Di fus
embl
del
â€
r6cii ón
pa cide
ónl os
en proyectos
l a i na ugura
ci ónemá
del6cos
período
de s es i ones 2014 del Pa rl a mento de Sudá fri ca
â€ ¢Concurrenci a a l a l ectura del Informe a l a
Na ci ón por pa rte del Pres i dente de Sudá fri ca
â€ ¢Conferenci a s con Emba ja dores del GRULAC
sobre Ciudad del Cabo Capital Mundial de Diseño
y con el Sr. P. Jordan, Miembro del Comité
Ejecu6vo del Pa r6do de Gobi erno.
â€ ¢Reuni ón-conferenci a con l a Mi ni s tra de
Rel a ci ones Exteri ores
â€ ¢Conta cto con Premi er de Wes tern Ca pe y s u
equi po de tra ba jo
â€ ¢Reuni ón con s eñor Muna Luka ni , l íder en
temas ambientales, para tratar de agenda
Chevron junto con ONG l oca l es
â€ ¢Conta cto con es tudi a ntes ecua tori a nos
a ctua l mente i ntegra dos en i ni ci a 6va Chevron
â€ ¢Reuni ones con profes ores de l a s
universidades de Stellenbosh y UTC (área de
medio ambiente) con miras a la organización de
a c6vi da des con l a Emba ja da ecua tori a na
â€ ¢Reuni ón de pl a ni ﬁca ci ón con el cóns ul

Juan Fernando
Tinoco Cordova

Kabalan Bahij
Abisaab Neme

Luis Benigno
Gallegos
Chiriboga

Tercer
Secretario ,
Viceministeri
o de
Movilidad
Humana

Embajador
del Ecuador
en Qatar

Embajador,
Representant
e
Permanente
Ante la O. N.
U. Ginebra

GABINETE
VICEMINISTRO
DE MOVILIDAD
HUMANA

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
QATAR

MISIÓN
PERMANENTE
ANTE LA ONU
GINEBRA

Madrid

DUBAI

VIENA

España

El funcionario Tinoco Córdova
Juan Fernando, del
Viceministerio de Movilidad
Humana deberá viajar a la
ciudad de Madrid, España del
09 al 16 de Febrero de 2014, con

Emiratos
Arabes
Unidos

El funcionario, Kabalan Bahij
Abisaab Neme, Embajador del
Ecuador en Qatar, debe
trasladarse a la ciudad de
Dubai, del 20 al 26 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
formar parte de la Delegación
del Ecuador con ocasión de la
Visita Oficial del Ministerio del
Comercio exterior, Ec. Francisco
Rivadeneira a Dubai, EAU,
dentro de la participación de
ProEcuador en la Feria
Internacional Gulfook 2014.

Austria

El funcionario, Luis Benigno
Gallegos Chiriboga, Embajador,
Representante Permanente
Ante la O. N. U. Ginebra, debe
trasladarse a la ciudad de
Viena del 26 al 28 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
participar en la Conferencia
Proyecto Zero, sobre

8

7

3

El domingo 23 de febrero, participé en la
Inauguración de la Feria Internacional Gulfood en
el Stand del Ecuador, con el Ministro de Comercio
Exterior y la Delegación ecuatoriana entre los que
también participaron empresarios ecuatorianos.
Asistí a la reunión que mantuvo el Ministro de
Comercio Exterior y su delegación, con
representantes de Emirates en la que se conversó
sobre las frecuencias que existen entre Dubai y
Ecuador, con un vuelo de carga semanal a través
de la Aerolínea Emirates con la aerolínea Atlas
Air Worldwide. Se habló además sobre la
importancia de la cooperación y la elaboración de
un Convenio a fin de que la aerolínea TAME del
Ecuador participe en código compartido con la
aerolínea Etihad. Adicionalmente el Ministro de
Comercio Exterior, firmó como testigo de honor el
Acuerdo Interl i nea l Emi ra tes y Ta me.
Se mantuvo una reunión con el Director General
del Departamento de Desarrollo Económico del
Gobierno de Dubai, entidad que promociona los
productos del desarrollo económico, en la que se
conversólos
sobre
la importancia
de la cooperación
y
Difundir
avances
de la Convención
para
Personas con Discapacidad, en especial la
aplicación del Art. 9 sobre accesibilidad en el uso
de tecnologías de comunicación e información
i ncl us i va s .
Promover la visión de los legisladores de la
Convención para Personas con Discapacidad que
presidio Ecuador del 2002 al 2005 sobre la

Luis Benigno
Gallegos
Chiriboga

Luis Benigno
Gallegos
Chiriboga

Embajador,
Representant
e
Permanente
Ante la O. N.
U. Ginebra

Embajador,
Representant
e
Permanente
Ante la O. N.
U. Ginebra

MISIÓN
PERMANENTE
ANTE LA ONU
GINEBRA

MISIÓN
PERMANENTE
ANTE LA ONU
GINEBRA

Nueva Delhi

RABAT

India

Marruecos

Marcela Soledad
Martinez Yanez

Analista de
casos en
Países de
Europa,
Unidad de
Protección a
Ecuatorianos
en el Exterior

UNIDAD DE
PROTECCIÓN A
LA COMUNIDAD
MIGRANTE

San José

Costa Rica

Marco Antonio
Torres Jaramillo

Tercer
Secretario,
Coordinación
General
Administrativ
a Financiera

COORDINACIÓN
GENERAL
ADMINISTRATIV
A FINANCIERA

Paramaribo

Surinam

El funcionario, Luis Benigno
Gallegos Chiriboga, Embajador,
Representante Permanente
Ante la O. N. U. Ginebra, debe
trasladarse a la ciudad de
Nueva Delhi, del 11 al 22 de
Febrero del 2014, con el
objetivo de Participar en la
Reunión del G3ict.

El funcionario, Luis Benigno
Gallegos Chiriboga, Embajador,
Representante Permanente
Ante la O. N. U. Ginebra, debe
trasladarse a la ciudad de
Rabat, del 28 de Febrero al 03
de Marzo del 2014, con el
objetivo de participar y dictar
una conferencia sobre la
experiencia en Derechos
Humanos en el marco del
Seminario sobre la
Metodología sobre Derechos
Humanos.
La funcionaria Marcela Soledad
Martínez Yanez, de la Unidad
de Protección a la Comunidad
Migrante deberá viajar a la
ciudad de San José, Costa Rica
del 18 al 22 de Febrero de 2014,
con el fin de participar en la
reunión preparatoria regional
El funcionario Torres Jaramillo
Marco, de UNASUR debera
viajar a la ciudad de Pramaribo,
Suriname 15 al 22 de Febrero
de 2014, con el fin de asistir a
la Reunión de Coordinación
con PPT Suriname, a la IX

Presentar los logros alcanzados en la aplicación
de tecnologías de información y comunicación
inclusiva en el marco de la Reunion TECHSHARE
INDIA 2014, la mayor reunión sobre aplicaciones
de tecnol ogía pa ra pers ona s con di s ca pa ci da d.
12

Dar a conocer los avances técnico-jurídicos de los
estados firmantes de la Convención sobre las
Pers ona s con Di s ca pa ci da d
Promocionar la aplicación de metodologías que
incorporen tecnologías de información y
comunicación en la educación, sistemas
Posicionar al Ecuador en el contexto internacional
como referente en la aplicación de metodologías
para la elaboración de Informes de Derechos
Huma nos .

4

Elevar el reconocimiento de la comunidad
internacional sobre los avances del Ecuador en
es ta ma teri a .
Ampliar la apreciación de que el Ecuador es un
participe activo de la comunidad internacional.

5

NO INGRESARON INFORMACIÓN

8

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Maria Carola
Iñiguez
Zambrano

Asesora,
Equipo de
Análisis
sobre
Transnaciona
les y
Tribunales
de Arbitraje

DESPACHO
MINISTRO

Buenos Aires

Argentina

María Gabriela
Hidalgo Fierro

Tercera
Secretaria,
Embajada
del Ecuador
en Perú

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
PERÚ

IQUITOS

Peru

María Teresa
Osses González

Ministra,
Embajada
del Ecuador
en España

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESPAÃ‘A

MURCIA

España

La funcionaria Iñiguez
Zambrano María Carola, del
Gabinete Ministerial debera
viajar a la ciudad de Buenos
Aires, Aregentina del 16 al 20
de Febrero de 2014, con el fin
de participar en las reuniones
de coordinación con la
Embajada y personalidades en
el marco de la campaña sobre
transnaconales y Derechos
Humanos.
La funcionaria, María Gabriela
Hidalgo Fierro, Tercera
Secretaria, Embajada del
Ecuador en Perú, debe
trasladarse a la ciudad de
Iquitos, del 19 al 22 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
mantener reuniones con las
principales autoridades
locales y regionales de Iquitos,
mantener un acercamiento con
los ecuatorianos residentes en
Iquito, por ser jurisdicción de
Lima, Seguimiento a los
compromisos adquiridos en la
Reunión Ministerial del Eje de
Seguridad Ecuador y coordinar
las entrevistas que mantendra
el Embajador con los medios
de funcionaria,
comunicacion.
La
María Teresa
Osses González, Ministra,
Embajada del Ecuador en
España, se trasladará a la
ciudad de Murcia del 10 al 12
de Febrero del 2014, con el
objetivo de coordinación de
gestión consular, Observacion

5

4

3

NO INGRESARON INFORMACIÓN

â€ ¢Se conoci ó que a ún exi s te un s en6mi ento
negativo hacia el Ecuador, por lo que es
fundamental desarrollar lazos de confianza a
tra vés del i nterca mbi o cul tura l y
a ca démi co.
â€ ¢Previ o a l es ta bl eci mi ento de l os Centros de
Navegación se debe crear la necesidad de la
conveni enci a de a dqui ri r productos ecua tori a nos .
â€ ¢Se a ﬁa nzó l a i mporta nci a de rea l i za r un Ta l l er
Binacional en la ciudad de Loja para que las
municipalidades del norte del Perú conozcan el
proyecto de proces a mi ento de des echos s ól i dos .
â€ ¢Se a na l i za rá l a a s es oría que puede bri nda r l a
Aduana del Perú sobre el control en la
exportación de lingotes de oro, producto de la
mi nería i l ega l .
â€ ¢Pres enta ci ón del Ca s o Chevron en Iqui tos y
compromiso para futuras presentaciones en
uni vers i da des y en l a s comuni da des a l eda ña s .
â€ ¢Di fus i ón de l os proyectos embl emá 6cos del
Se llevaron a cabo las actividades definidas en la
agenda logrando que autoridades de la localidad
apoyen gestiones del Consulado (festejos,
deportivas). Se decidió aumentar asistencia
hipotecaría y se estableció contacto con
empresarios de industria agroal

Mayra Jiménez

Seguimiento
de Convenios
Países de
Asia,
Dirección de
África y
Medio
Oriente

Mayra Jiménez

Seguimiento
de Convenios
Países de
Asia,
Dirección de
África y
Medio

Miguel Eduardo
Calahorrano
Camino

Embajador
del Ecuador
en España

DIRECCIÓN DE
ÁFRICA Y MEDIO New York
ORIENTE

DIRECCIÓN DE
ÁFRICA Y MEDIO El Cairo
ORIENTE

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESPAÃ‘A

MURCIA

Estados
Unidos

El funcionario Mayra Jiménez
de la Subsecretaría de África,
Asia y Oceanía deberá viajar a
la ciudad de New York, Estados
Unidos del 22 al 26 de Febrero
de 2014 con el fin de mantener
Reuniones con Misiones de
Ecuador, Venezuela, Brasil y
Nigeria ante la ONU Tema
Ecuador, Presidencia Pro
témpore de ASA.

5

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Egipto

El funcionario Mayra Jiménez
de la Subsecretaría de África,
Asia y Oceanía deberá viajar a
la ciudad del El Cairo, Egipto
del 26 de Febrero al 03 de
Marzo de 2014 con el fin de
mantener reuniones con Altos

6

NO INGRESARON INFORMACIÓN

España

El funcionario, Miguel Eduardo
Calahorrano Camino,
Embajador del Ecuador en
España, debe trasladarse a la
ciudad de Murcia del 10 al 12
de Febrero del 2014, con el
objetivo de manterner
reuniones con autoridades
locales y comunidad
ecuatoriana, asi mismo con la
Consul y personal del
consulado con quienes tratará
el asesoramiento jurídico que
se esta brindando sobre el
tema hipotecario y la
implementación del consulado
virtual, en otros temas.

3

â€ ¢Conocer l a s i ns ta l a ci ones de l a oﬁci na
consular, a su personal, el funcionamiento y
tomar un primer contacto con los ciudadanos
residentes en Murcia, así como, el
establecimiento de lazos con las autoridades
l oca l es .
â€ ¢Promoci ona r y da r a conocer l a s oportuni da des
comerciales que ofrece nuestro

Miguel Eduardo
Calahorrano
Camino

Embajador
del Ecuador
en España

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESPAÃ‘A

AMSTERDAM

Holanda

Nancy Janneth
Rubio
Altamirano

Canciller 2,
Embajada
del Ecuador
en Sudáfrica

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
SUDÁFRICA

NIGEL SPRINGS

Sur Africa

Nathalie Cely
Suarez

Embajadora
del Ecuador
en Estados
Unidos

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESTADOS
UNIDOS

NUEVA YORK

Estados
Unidos

El funcionario, Miguel Eduardo
Calahorrano Camino,
Embajador del Ecuador en
España, debe trasladarse a la
ciudad de Ámsterdam Holanda, del 16 al 19 de
Febrero del 2014, con el fin de
desarrollar una agenda de
trabajo junto con autoridades
del Ministro de Medio
Ambiente de Ecuador, en el
Programa Nacional para la
Gestión Integral de Desechos
Sólidos dentro del plan de
interrelaciona miento bilateral
Ecuador - Países Bajos,
asimismo una coordinación
jurídica - política de defensa
del Ecuador sobre el caso
Chevron, por otra parte,
mantendrá reuniones de
coordinación con el personal
de la Embajada del Ecuador en
los Países Bajos.
La funcionaria, Nancy Janneth
Rubio Altamirano, Canciller 2,
Embajada del Ecuador en
Sudáfrica, debe trasladarse a
la ciudadde Nigel Springs el 14
de febrero del 2014, con el
La funcionaria, Nathalie Cely
Suarez, Embajadora del
Ecuador en Estados Unidos,
debe trasladarse a la ciudad
de Nueva York del 04 al 05 de
Febrero del 2014, con el
objetivo de participar en
reuniones preparatorias y
taller inter gubernamental
para tratar temas específicos a
los Tratados Bilaterales de
Inversión.

4

*Con la delegación del Ministerio de Ambiente de
Ecuador.- obtuvimos experiencias en las políticas
públicas y modelos de gestión de transformación
sostenible de residuos hospitalarios, desechos
sólidos y aguas residuales que se aplica en
Hol a nda , a ﬁn de i mpl ementa rl os en Ecua dor.
Apoyar con el comité europeo la campaña de
defens a del Ecua dor s obre el ca s o Chevron
Representar al país ante la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas, con sede en los
Países Ba

1

NO INGRESARON INFORMACIÓN

2

-Se s oci a bi l i zó l os l ogros a l ca nza dos por el
Gobierno Nacional en la consolidación de una
economía popular y solidaria en el Foro evento
paralelo de los EMB organizado por la Asociación
Mont Blanc en el marco de la 8va sesión de las
Naciones Unidas

Nathalie Cely
Suarez

Embajadora
del Ecuador
en Estados
Unidos

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESTADOS
UNIDOS

Nelson David
Troya Esquivel

Tercer
Secretario,
Dirección de
Relaciones
Vecinales y
Soberanías

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
VECINALES Y
SOBERANIAS

Lima

Peru

Pablo Roberto
Sandoval Torres

Canciller 2,
Dirección de
Asuntos y
Servicios
Consulares

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS Y
SERVICIOS
CONSULARES

New York

Estados
Unidos

NUEVA YORK

Estados
Unidos

La funcionaria, Nathalie Cely
Suarez, Embajadora del
Ecuador en Estados Unidos,
debe trasladarse a la ciudad
de Nueva York, del 21 al 22
Febrero del 2014, con el
objetivo de mantener
reuniones de trabajo con los
Cónsules de la zona Tri, estatal
a fin de coordinar actividades
para la posible próxima visita
del Presidente de la República
así como la implementación
del consulado virtual y temas
relacionados a la Gestión de
los mismo.
El funcionario Nelson David
Troya Esquivel de la Dirección
de Relaciones Vecinales y
Soberanías debera viajar a la
ciudad de Bogota, Colombia
del 26 de Febrero al 1 de Marzo
de 2014 con el fin de formar
El funcionario Sandoval Torres
Palo Roberto, de la Dirección
de Asuntos y Servicios
Consulares debera viajar a la
ciudad de New York, Estados
Unidos del 09 al 16 de Febrero
de 2014, con el fin de realizar
la implementación del Sistema
Consulados Virtuales-Fase
Difusión.

2

-Se s oci a bi l i zó l a propues ta y a va nces en l a
organización de la visita del Presidente con los
cóns ul es de NY, NJ, NH y Bos ton.
-Se deﬁni eron hi tos y res pons a bi l i da des de
ca da cons ul a do pa ra l a vi s i ta del Pres i dente.
-Se es ta bl eci ó conta cto con l

4

NO INGRESARON INFORMACIÓN

8

NO INGRESARON INFORMACIÓN

Rodrigo
Humberto Jijon
Calderon

Asesor,
Subsecretaría
de África,
Asia y
Oceanía

SUBSECRETARÍA
DE ÁFRICA, ASIA
Y OCEANIA

New York

Estados
Unidos

Rodrigo
Humberto Jijon
Calderon

Asesor,
Subsecretaría
de África,
Asia y
Oceanía

SUBSECRETARÍA
DE ÁFRICA, ASIA
Y OCEANIA

El Cairo

Egipto

Rosa Olinda
Vasquez Orozco

Consejera,
Embajada
del Ecuador
en Austria

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
AUSTRIA

NUEVA YORK

Estados
Unidos

El funcionario Rodrigo
Humberto Jijon Calderon de la
Subsecretaría de África, Asia y
Oceanía debera viajar a la
ciudad de New York, Estados
Unidos del 22 al 26 de Febrero
de 2014 con el fin de mantener
Reuniones con Misiones de
Ecuador, Venezuela, Brasil y
Nigeria ante la ONU Tema
Ecuador, Presidencia Pro
témpore de ASA.
El funcionario Rodrigo
Humberto Jijon Calderon de la
Subsecretaría de África, Asia y
Oceanía debera viajar a la
ciudad del El Cairo, Egipto del
26 de Febrero al 03 de Marzo de
2014 con el fin de mantener
reuniones con Altos
Funcionarios de ASPA y
mantener reuniones con
autoridades de la Unión
Africana, tema ASA
La funcionaria, Rosa Olinda
Vasquez Orozco, Consejera,
Embajada del Ecuador en
Austria, debe trasladarse a la
ciudad de Nueva York - Estados
Unidos del 01 al 10 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
participar en negociaciones del
60 periodo de sesiones del
Grupo II arbitraje y
conciliacion de la comision de
Naciones Unidas para el
Derecho mercantil que tendra
lugar en la Onu Nueva York.

5

NO INGRESARON INFORMACIÓN

6

NO INGRESARON INFORMACIÓN

10

Participación en el 60o período de sesiones del
Grupo de Trabajo II Arbitraje y Conciliación para
defender la posición nacional en cuando a la
negociación de la Convención sobre la
Transparencia en los arbitrajes entre Estados e
Inversionistas.

Ruben Alejandro
Herrera Mera

Tercer
Secretario,
Dirección de
Migración y
Extranjería

Saioa Perez De
Ciriza Frances

Analista de
Asuntos y
Servicios
Consulares 3
, Unidad de
Protección a
Ecuatorianos
en el Exterior

UNIDAD DE
PROTECCIÓN A
LA COMUNIDAD
MIGRANTE

Houston

Estados
Unidos

Silvia Yolanda
Espíndola
Arellano

Consejera,
Embajada
del Ecuador
en Estados
Unidos

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESTADOS
UNIDOS

NUEVA YORK

Estados
Unidos

DIRECCIÓN DE
MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA

Miami

Estados
Unidos

El funcionario Herrera Mera
Ruben Alejadro, de la Dirección
General de Migración y
Extranjería debera viajar a la
ciudad de Miami, Estados
Unidos del 25 de Febrero al 1
de Marzo de 2014, con el fin de
delegado de la Viceministra de
Movilidad Humana para
participar en â€œTaller
Hemisférico sobre Seguridad
de Documentos y Manejo de
Identificación Migratoriaâ€ .
La funcionaria Saioa Perez de
Ciriza Frances, de la Unidad de
Protección a la Comunidad
Migrante debera viajar a la
ciudad de Houston, Estados
Unidos del 27 de Febrero al 1
Marzo de 2014, con el fin de
participar como expositora en
el Primer Taller e Consulados
de Frontera.
La funcionaria, Silvia Yolanda
Espíndola Arellano, Consejera,
Embajada del Ecuador en
Estados Unidos, debe
trasladarse a la ciudad de
Nueva York el 05 de Febrero del
2014, a participar en la reunión
de Cónsules de Nueva York,
Nueva Jersy y Connedicut sobre
Implementación del Consulado
virtual y otros temas
relacionados con la labor
consular.

5
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3
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1
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Silvia Yolanda
Espíndola
Arellano

Consejera,
Embajada
del Ecuador
en Estados
Unidos

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
ESTADOS
UNIDOS

Verónica del
Rocío Bermúdez
Erazo

Tercera
Secretaria ,
Dirección de
Relaciones
Bilaterales
Con México,
América
Central y
Caribe

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
BILATERALES
Managua
CON MÃ‰XICO,
AMÃ‰RICA
CENTRAL Y CARIB

Xavier Fernando
Huayamave
Betancourth

Tercer
Secretario,
Embajada
del Ecuador
en Sudáfrica

EMBAJADA DEL
ECUADOR EN
SUDÁFRICA

NUEVA YORK

NIGEL SPRINGS

Estados
Unidos

Nicaragua

Sur Africa

La funcionaria, Silvia Yolanda
Espíndola Arellano, Consejera,
Embajada del Ecuador en
Estados Unidos, debe
trasladarse a la ciudad de
Nueva York el 05 de Febrero del
2014, a participar en la reunión
de Cónsules de Nueva York,
Nueva Jersy y Connedicut sobre
Implementación del Consulado
virtual y otros temas
relacionados con la labor
consular
La funcionaria Verónica del
Rocío Bermúdez Erazo de la
Dirección de Relaciones
Bilaterales Con México,
América Central y Caribe
debera viajar a la ciudad de
Managua, Nicaragua del 25 al
28 de Febrero de 2014 con el fin
de formar parte de la comitiva
ecuatoriana que acompañará a
el Presiente de la República,
economista Rafael Correa en
su visista de trabajo a
Nicaragua, para abordar temas
de interés para la relación
bilateral
El funcionario, Xavier Fernando
Huayamave Betancourth, Tercer
Secretario, Embajada del
Ecuador en Sudáfrica, debe
trasladarse a la ciudad de
Nigel - Springs el 14 de Febrero
del 2014, con el objetivo de
visitar a los ciudadanos
ecuatorianos privados de su
libertad en la cárcel.

1

Participación en la reunión de coordinación con
los Cónsules del Ecuador en Nueva York, Nueva
Jersey y Connecticut, sobre la implementación de
los Consulados Virtuales, así como otros
procedimientos consulares, y sobre la visita del
Presidente Rafael Correa a Harvard y Yale, y la
necesidad de coordinar reuniones con la
comunidad de esa zona.

4

NO INGRESARON INFORMACIÓN

1

Se realizó la primera visita del año a los
detenidos en cárceles sudafricanas. Actualmente
suman 5 los connacionales privados de su
libertad en la cárcel de Modderbee, todos fueron
detenidos a su arribo al aeropuerto OR Tambo de
Johannesburgo en vuelo proveniente de Sao
Paulo. El ciudadano Darwin Velasco está
sentenciado y se encuentra en la cárcel de Nigel
de menor seguridad donde sigue recluido hasta
la fecha, a quién también se lo visitó el mismo
día.

Xavier José
Muñoz Aray

Segundo
Secretario,
Dirección de
Relaciones
Vecinales y
Soberanias

DIRECCIÓN DE
RELACIONES
VECINALES Y
SOBERANIAS

Lima

Peru

El funcionario Xavier José
Muñoz Aray de la Dirección de
Relaciones Vecinales y
Soberanias deberá viajar a la
ciudad de Lima, Perú del 26 de
Febrero al 1 de Marzo del 2014
con el fin de formar parte del
equipo técnico que participara
en la reunión para la
planificaición binacional
Ecuador-Perú del Eje de
Seguridad y Defensa.

4
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