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1. Iván Rincón nuevo embajador de Venezuela en Colombia.  
2. ONU asegura que justicia colombiana “ha sido inoperante”.  
3. Santos augura normalización definitiva de relaciones con Venezuela.  
4. ONU pide que justicia ordinaria investigue „falsos positivos‟.  
5. Santos cumple un mes de gobierno con inseguridad como amenaza.  
6. Comisiones de Ecuador y Colombia buscarán soluciones al tema de 

refugiados.  
7. Ecuador reactivó cooperación en seguridad con Colombia.  

 

 
1. Iván Rincón nuevo embajador de Venezuela en Colombia.  

El Gobierno venezolano designó a Iván Rincón como nuevo embajador en 
Colombia, en sustitución de Gustavo Márquez, informó el canciller de 
Venezuela, Nicolás Maduro. La Cancillería venezolana solicitó el beneplácito al 
Gobierno colombiano y "está a la espera de la repuesta", dijo Maduro en el 
marco de una visita al estado de Táchira, fronterizo con Colombia, informó un 
comunicado oficial. El ministro venezolano de Relaciones Exteriores agradeció 
"la labor realizada por el embajador saliente", y destacó que "Márquez hizo un 
gran trabajo y puso gran empeño en momentos difíciles para las relaciones 
entre Colombia y Venezuela", de acuerdo a la información oficial. Caracas y 
Bogotá ya establecieron una hoja de ruta para consolidar su recién restablecida 
relación y avanzar en la cooperación en diversos campos, entre ellos el 
comercio, la seguridad y el desarrollo social en su zona terrestre fronteriza, de 
2.219 kilómetros. (El Espectador, 07/09/10) 
 

2. ONU asegura que justicia colombiana “ha sido inoperante”.  
Naciones Unidas transmitió el pasado miércoles una petición al Congreso de 
Colombia para que el país se adhiera a la convención mundial contra la 
desaparición forzada pero que permita que las victimas acudan ante los 
tribunales de Ginebra porque considera que la justicia Colombia ha sido 
inoperante.  Christian Salazar, director de la Oficina en Bogotá del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo a la 
prensa colombiana, tras una reunión con el presidente del Senado, Armando 
Benedetti, que a nombre de la ONU le solicitó al Congreso ratificar la adhesión 
de Colombia a la convención de desaparición forzada, que está a un debate de 
ser aprobado. Pero sorpresivamente, la ONU quiere que el Congreso incluya 
una cláusula que permita a los familiares de las victimas acudir ante los 
organismos de justicia internacional en Ginebra, con el argumento de que la 
justicia en Colombia ha sido lenta o no ha operado para atender las denuncias 
e investigaciones de personas desaparecidas durante el conflicto armado en 
Colombia. Además, Salazar dijo que ese organismo tiene un grupo 
especializado en investigar casos de desaparición forzada, que si el gobierno 
colombiano lo solicita podría venir al país a asumir las averiguaciones. (El 
Espectador, 08/09/10) 



 
3. Santos augura normalización definitiva de relaciones con Venezuela.  

Al cumplirse un mes de su gestión como nuevo Presidente de la República, el 
Jefe de Estado, Juan Manuel Santos entregó su propio balance de los avances 
en las relaciones internacionales.  "En el campo internacional destaco el 
restablecimiento de relaciones con Venezuela", aseguró el Primer Mandatario. 
Además, resaltó "el buen ambiente que se ha creado para la total 
normalización de las relaciones con Ecuador, y la visita de Estado a Brasil". 
Según él, se han afianzado los lazos de confianza y cooperación, reforzando 
nuestra amistad" con las naciones suramericanas. (El Espectador, 08/09/10) 
 

4. ONU pide que justicia ordinaria investigue „falsos positivos‟.  
El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Christian Salazar, instó a la justicia penal militar a 
trasladar a la ordinaria las investigaciones por las ejecuciones de civiles 
atribuidas a miembros de la fuerza pública. "Tenemos preocupación porque la 
transferencia de casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales de la justicia 
penal militar a la justicia ordinaria ha bajado drásticamente" en Colombia, dijo 
Salazar. Añadió que en 2009, "según datos de la justicia penal militar, 267 
casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron trasladados a la justicia 
ordinaria (y) este año sólo 7 casos han sido trasladados. Salazar dijo que 
"existen 82 casos en los cuales hay conflicto entre la justicia penal militar y la 
justicia ordinaria". "Es importante señalar que el país tiene derecho a conocer 
la dimensión entera de este problema. La Fiscalía está investigando ahora 
unos 1.400 casos, con unas 2.400 víctimas, entre estas 126 son menores de 
edad. Pero esta no es la totalidad de casos", dijo Salazar. (El Espectador, 
09/09/10) 
 

5. Santos cumple un mes de gobierno con inseguridad como amenaza.  

El presidente Juan Manuel Santos, llegó a su primer mes de gobierno con una 
aprobación según encuestas de más del 70%, por su manejo en las relaciones 
internacionales y el entendimiento con los demás poderes, aunque la 
inseguridad se perfila como una amenaza a su gestión.  Pese a que era 
considerado el delfín del ex presidente  Álvaro Uribe (2002-2010), Santos 
mostró diferencias en el estilo de gobierno desde sus primeros días, lo que le 
facilitó reanudar las relaciones con Venezuela y conseguir un acercamiento 
distendido con los poderes públicos, especialmente el judicial, coincidieron 
analistas. "El estilo de gobierno es totalmente diferente al de Uribe. Es más 
tecnocrático, más republicano en el respeto a la división de poderes, y ha 
hecho un gran énfasis en la búsqueda de la reinserción y la reconciliación de 
Colombia con América Latina", dijo Enrique Serrano, experto en política 
internacional de la Universidad del Rosario. (El Espectador, 09/09/10) 
 

6. Comisiones de Ecuador y Colombia buscarán soluciones al tema de 
refugiados.  

Representantes de los gobiernos de Ecuador y Colombia analizarán el próximo 
jueves en Quito (Ecuador) el tema de los refugiados colombianos en territorio 
ecuatoriano, cuyo número se ha incrementado enormemente en los últimos 
años, según fuentes de la Cancillería. El vicecanciller, Kinitto Lucas, señaló en 
prensa que la cita será a nivel de comisiones técnicas entre los dos países y no 



necesariamente van a estar los cancilleres, Ricardo Patiño, de Ecuador, y 
María Angela Holguín, de Colombia. En el encuentro también participará la 
Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), según 
confirmó a Efe otra fuente de la Cancillería. La reunión es producto de la 
reciente entrevista entre los cancilleres de ambos países en Ipiales, en la que 
acordaron crear un comité para abordar el asunto de los refugiados. Según 
Acnur, actualmente hay unos 55.000 refugiados colombianos reconocidos 
oficialmente en Ecuador, pero el número de personas "en situación de 
refugiados" es en realidad de unas 135.000. Ecuador reclama que Colombia 
aporte fondos para pagar por los costos de salud, educación y servicios en 
general que le acarrea la presencia de esos colombianos en su territorio. (El 
Espectador, 10/09/10) 
 

7. Ecuador reactivó cooperación en seguridad con Colombia.  
Los gobiernos de Colombia y Ecuador activaron este viernes un mecanismo de 
cooperación en seguridad ante un ataque de la guerrilla de las FARC-EP que 
dejó ocho policías muertos, dos desaparecidos y cuatro heridos, en el poblado 
de San Miguel, cerca de la línea limítrofe. El ministro de Seguridad Interna y 
Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, anunció el viernes en conferencia de 
prensa la apertura de los mecanismos de intercambio de comunicación con 
Colombia dentro del marco de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron). 
Las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han 
lanzado una ofensiva en las últimas semanas, especialmente en el sur del país, 
que han dejado cerca de 40 policías y militares muertos, así como una veintena 
de insurgentes fallecidos. Además del intercambio de comunicación, con el 
Combifron se abrirán diferentes mecanismos de ayuda a Colombia, como la 
posibilidad de que militares colombianos puedan "visitar la zona desde el lado 
ecuatoriano", afirmó Carvajal. El ministro explicó que se ha puesto en contacto 
con la canciller colombiana, María Ángela Holguín y al ministro de Defensa de 
ese país, Rodrigo Rivera, para ofrecerles ayuda humanitaria. "Quiero desmentir 
de una manera absoluta y categórica que presumiblemente este ataque se 
haya realizado desde territorio ecuatoriano" puntualizó el ministro, después de 
que algunos medios de comunicación afirmaran que los enfrentamientos fueran 
en Ecuador. (El Espectador, 10/09/10) 
 

 
 


