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1. Cancilleres  de  Colombia  y  Ecuador  se  reunirán  para  tratar  "temas 
sensibles" entre sus países con miras a normalizar plenamente las 
relaciones diplomáticas. 

2. Colombia y Nicaragua se enfrentan por intervención de Costa Rica en disputa.
3. Investigan supuestas amenazas de las FARC-EP  a siete embajadores. 
4. Piden que cadáver del  abatido jefe militar de las FARC-EP, Jorge Briceño sea 

entregado a Cruz Roja Internacional. 
5. General  Matamoros  viajará  a  Washington  a  fortalecer  lucha  contra  el 

“terrorismo”. 

1. Cancilleres  de  Colombia  y  Ecuador  se  reunirán  para  tratar  "temas 
sensibles" entre sus países con miras a normalizar plenamente las 
relaciones diplomáticas. 

Los  funcionarios  encabezarán un encuentro  de la  comisión  binacional  para 
Asuntos Sensibles, la cual analizará aspectos pendientes en el proceso para el 
restablecimiento total de los nexos.  El presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
aseguró que las relaciones diplomáticas con Colombia "están prácticamente 
normalizadas;  falta  el  formalismo  de  nombrar  embajadores". La  próxima 
reunión programada por  la  comisión será el  28 de octubre.  (El  Espectador, 
14/10/10)

2. Colombia y Nicaragua se enfrentan por intervención de Costa Rica en disputa.
 Colombia y Nicaragua volvieron a mostrar sus posturas a favor y en contra, 
respectivamente, de la intervención de Costa Rica en el litigio que les enfrenta 
en la Corte Internacional de Justica (CIJ) y que debe determinar la frontera en 
el  Caribe entre Colombia y Nicaragua. El experto en Derecho Internacional, 
Paul Reichler, indicó a los jueces que "Costa Rica no ha mostrado cómo el fallo  
(en el  litigio con Colombia) puede afectar sus intereses legales".  El  experto 
especificó que "el interés legal de Costa Rica ya está definido en el tratado de 
1977" y acusó a San José de "querer definir ahora sus intereses más allá de la 
línea marcada" en el citado pacto.  La Corte Internacional de Justicia realizará 
la  próxima  semana  audiencias  para  estudiar  una  posible  intervención  de 
Honduras en la disputa entre Nicaragua y Colombia. (El Espectador, 15/10/10)

3. Investigan supuestas amenazas de las FARC-EP  a siete embajadores. 
Las  autoridades  investigan  la  veracidad  de  una  amenaza  de  las  FARC-EP 
contra siete embajadores acreditados en Bogotá, según una carta firmada por 
ex  guerrilleros  desmovilizados.  “El  Gobierno,  como suele  suceder  en  estos 
casos,  ha  activado  todos  los  dispositivos  de  inteligencia,  de  investigación 
judicial  y  de protección para garantizar  que esas informaciones puedan ser 
verificadas”,  dijo  el  ministro  de  Defensa,  Rodrigo  Rivera.  Según  la  misiva, 
divulgada por Noticias RCN, en el documento se da cuenta de “una amenaza 



terrorista contra siete embajadores y la Nunciatura Apostólica”. Las autoridades 
reforzaron  la  seguridad  en  todas  las  legaciones  diplomáticas  en  Bogotá, 
aunque no se ha informado de cuáles son los siete embajadores que estarían 
en la mira de los guerrilleros. (El Espectador, 15/10/10)

4. Piden que cadáver del  abatido jefe militar de las FARC-EP, Jorge Briceño sea 
entregado a Cruz Roja Internacional. 

La familia del abatido jefe militar de la guerrilla de las FARC-EP  'Jorge Briceño' 
o 'Mono Jojoy' solicitó a un juez del país que entregue su cadáver al Comité 
Internacional  de  la  Cruz  Roja  (CICR). La  entrega  del  cuerpo  se  haría  por 
intermedio  de  la  doctora  Roberta  Falciola,  coordinadora  de  Terreno,  Jefa 
Adjunta  de la  Delegación  (del  CICR)  que ha aceptado el  acompañamiento. 
Briceño,  jefe  militar  de  las  Farc,  murió  el  pasado  23  de  septiembre  en  un 
bombardeo  militar  a  su  campamento  rebelde  en  una  región  selvática  del 
noreste del país. (El Espectador, 15/10/10)

5. General  Matamoros  viajará  a  Washington  a  fortalecer  lucha  contra  el 
“terrorismo”. 

El  jefe  del  Estado  Mayor  conjunto,  general  Gustavo  Matamoros,  viajará  a 
Washington  por  invitación  del  subcomandante  del  Estado  Mayor  Conjunto 
estadounidense, general James Cartwright, informó la embajada. Ambos jefes 
militares  abordarán  la  cooperación  en  la  lucha  contra  el  narcotráfico  y  el 
terrorismo. (El Espectador, 15/10/10)


