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Ecuador 'tiene esperanza' de retomar relaciones con Colombia antes de diciembre
En una rueda de prensa ofrecida en la embajada ecuatoriana en Montevideo, donde Lucas se encuentra en visita oficial, el
diplomático consideró que "desde Ecuador" se nota la decisión colombiana de "abordar la solución de determinados
problemas" que afectan a la relación bilateral.
Fuente: El Tiempo (01/09/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO‐WEB‐PLANTILLA_NOTA_INTERIOR‐7889107.html
Palabras Clave: Vicecanciller ecuatoriano, retomar relaciones con Colombia.
Corte ecuatoriana revocó orden de prisión contra el presidente Juan Manuel Santos
El juez de Lago Agrio, Daniel Méndez, tomó la decisión argumentando 'equidad jurídica', pues de las personas
involucradas en el juicio, sólo Santos tenía orden de prisión preventiva.
Fuente: El Tiempo (30/08/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO‐WEB‐PLANTILLA_NOTA_INTERIOR‐7885774.html
Palabras Clave: Revocó, orden de prisión, presidente Juan Manuel Santos.
Encuentro Santos‐Correa, en la agenda de Ecuador
Kintto Lucas, vicecanciller de Ecuador, anticipó la posibilidad de un nuevo encuentro entre los presidentes de Colombia,
Juan M. Santos, y Ecuador, Rafael Correa, aunque dijo que “todavía no hay fechas”. Los mandatarios se reunieron el
pasado 7 de agosto en Bogotá.
Fuente: El Tiempo (30/08/10)
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM‐4119203
Palabras Clave: Nuevo encuentro entre los presidentes de Colombia y Ecuador.
Canciller ecuatoriano hablará con su par de Colombia sobre propuesta de las Farc de ir a Unasur
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, señaló que hablará con Holguín sobre el pedido de las Farc de exponer a una
asamblea de Unasur su visión sobre el conflicto colombiano.
Fuente: El Tiempo (26/08/10)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO‐WEB‐PLANTILLA_NOTA_INTERIOR‐7876374.html
Palabras Clave: Canciller ecuatoriano, propuesta de las Farc, Unasur.
Colombia y Ecuador pasarán página de crisis diplomática
El restablecimiento de las relaciones plenas entre Colombia y Ecuador en un término no inferior a tres meses y fortalecer
la seguridad en la zona de frontera fue el compromiso central logrado ayer en Ipiales en el marco del encuentro de los dos
cancilleres.
Fuente: Diario del Sur (27/08/10)
http://diariodelsur.com.co/
Palabras Clave: Restablecimiento de las relaciones, Colombia y Ecuador, seguridad zona de frontera
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Ecuador y Colombia llegan a acuerdos
La reactivación de la Comisión de Vecindad y la creación de otra similar para analizar la corresponsabilidad económica de

Bogotá para asistir a los miles de refugiados colombianos en territorio ecuatoriano, fueron los principales acuerdos a los
que llegaron los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela Holguín, que se reunieron ayer en
esta ciudad.
Fuente: El Universo (27/08/10)
http://www.eluniverso.com/2010/08/27/1/1355/colombia‐compromete‐apoyo‐asistir‐sus‐refugiados‐
ecuador.html?p=1354&m=1835
Palabras Clave: Comisión de Vecindad, corresponsabilidad económica, refugiados colombianos
Los refugiados, en la agenda bilateral
El Gobierno ecuatoriano llegó a Ipiales (Colombia) con una postura clara. Que Bogotá asuma su corresponsabilidad en la
crisis de refugiados en la zona de frontera y que se retomen las reuniones de la Comisión de Asuntos Sensibles, de cara al
restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales.
Fuente: El Comercio (27/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010‐08‐27/Noticias/Politica/Noticias‐Secundarias/EC100827P4COLOMBIA.aspx
Palabras Clave: Corresponsabilidad en la crisis de refugiados en la zona de frontera
Congreso colombiano le pide a Correa restituir buen nombre de Santos
El Congreso colombiano le pidió hoy al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que asuma una "posición clara" para que sea
restituido el buen nombre de su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, quien es investigado por la justicia
ecuatoriana.
Fuente: El Comercio (25/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010‐08‐25/Noticias/Politica/Noticias‐Secundarias/Congreso‐pide‐a‐Correa‐Santos.aspx
En octubre Ecuador y Colombia decidirán si se nombra embajadores
La reunión de cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela Holguín, se inició a puerta cerrada.
Cerca de las 10:00, los ministros de los dos países llegaron a la hostería Mayasquera, ubicada en el km 3 de la vía a Ipiales,
en Colombia.
Fuente: El Comercio (26/08/10)
http://www.elcomercio.com/2010‐08‐26/Noticias/Politica/Noticias‐Secundarias/reunion‐Patino‐Holguin.aspx
Palabras Clave: Reunión de cancilleres, nombramiento de embajadores
Canciller viaja a Quito y Caracas
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, anunció que viajará a Venezuela y Ecuador y destacó el rol de líderes de
Argentina y Brasil en el proceso de normalización de las relaciones de Bogotá con sus vecinos, en una entrevista publicada
el domingo.
Fuente: El Norte (16/08/10)
http://www.diarioelnorte.ec/
Palabras Clave: Canciller colombiana, viajará a Venezuela y Ecuador, normalización de relaciones
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