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1. Santos se reunirá con Chávez en octubre. 
2. Canciller de Ecuador, preocupado por destitución de Piedad Córdoba.
3. Eurodiputados se pronuncian en contra de la sanción impuesta a la senadora 

Piedad Córdoba. 
4. Santos dice que cerró la frontera con Ecuador en respaldo a Correa. 
5. Santos lanza plan de choque contra delincuencia en grandes ciudades. 

1. Santos se reunirá con Chávez en octubre. 
El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció  que el 
próximo mes viajará a Venezuela para atender una invitación de su homólogo 
del vecino país, Hugo Chávez Frías. El Mandatario explicó que esa reunión es 
otro paso en el mejoramiento de las relaciones con la República de Venezuela, 
que se han venido normalizando con base en “el respeto, la cooperación y la 
diplomacia”.  Destacó,  además,  que el  trabajo de las  comisiones bilaterales, 
definidas con el Presidente Chávez en su visita a Santa Marta va por buen 
camino. “Estamos trabajando en un Acuerdo de Complementación Económica 
que remplazará la normatividad de la Comunidad Andina cuando ésta pierda 
vigencia en abril del año entrante”, dijo el Presidente Santos. Así mismo, dijo 
que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), de Venezuela, ya se ha 
comprometido  a  avanzar  en  el  pago  de  la  deuda  a  los  exportadores 
colombianos. “Sabemos que esos ingresos son fundamentales para las Pymes 
que  exportan  a  Venezuela”,  subrayó  el  Jefe  de  Estado.  (El  Espectador, 
27/09/10)

2. Canciller de Ecuador, preocupado por destitución de Piedad Córdoba.
El canciller de Ecuador,  Ricardo Patiño, se mostró preocupado por la sanción 
de  inhabilitación  contra  la  senadora  liberal  Piedad  Córdoba por  supuesta 
colaboración  con  las  FARC-EP,  pero  destacó  que  respeta  las  decisiones 
internas de cada país. El canciller afirmó que Ecuador está a la espera de tener 
más información y  ver  el  desenlace sobre  la  situación de  Piedad Córdoba, 
quien fue inhabilitada para ejercer  cargos públicos durante los próximos 18 
años, por tener supuestos vínculos con las FARC-EP. Patiño resaltó que el 
gobierno ecuatoriano no puede hacer nada más que respetar “las decisiones 
judiciales” de un país. “Es un asunto delicado y estamos a la espera de tener 
más  información,  porque  la  señora  Piedad  Córdoba es  una  señora  muy 
conocida a nivel internacional”, afirmó el canciller. (El Espectador, 28/09/10)

3. Eurodiputados se pronuncian en contra de la sanción impuesta a la senadora 
Piedad Córdoba. 

El  eurodiputado  y  Coordinador  Internacional  de Izquierda  Unida (IU),  Willy 
Meyer,  ha  calificado  la  inhabilitación impuesta  a  la  senadora  colombiana 
Piedad  Córdoba como  "un  ataque  directo  a  la  posibilidad  de  una  salida 
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negociada al conflicto de Colombia". Según Meyer, la sanción contra Córdoba 
por  colaboración  con  la  guerrilla  de  las FARC-EP es  una  "provocación 
inadmisible y antidemocrática". El eurodiputado ha recalcado que Córdoba es 
un "símbolo" de la "vía pacífica de negociación", una vía que es la que defiende 
Izquierda Unida. "Reclamamos el sobreseimiento inmediato de estas medidas 
contra la senadora  Córdoba para que pueda seguir ejerciendo su mandato y 
pueda seguir trabajando por una búsqueda de la solución política al conflicto de 
Colombia", ha señalado Meyer. (El Espectador, 27/09/10)

4. Santos dice que cerró la frontera con Ecuador en respaldo a Correa. 
"Colombia,  fiel  a  su  tradición  democrática,  condena  cualquier  intento  de 
modificar  o poner en peligro el  orden democrático,  el  orden institucional  de 
cualquier país. En este caso, queremos condenar en forma enérgica, clara y 
contundente el intento de golpe que está sucediendo en el  Ecuador", aseguró 
el  presidente,  Juan  Manuel  Santos. "Queremos  darle  pleno  respaldo  al 
Presidente Correa,  que fue el  Presidente elegido por  el  pueblo ecuatoriano 
como Presidente constitucional  y democrático de esa hermana nación. Esta 
mañana me comuniqué con la Presidenta de Argentina,  Cristina Kirchner,  y 
acordamos la convocatoria de una reunión extraordinaria y urgente de Unasur", 
agregó. El  mandatario  agregó que,  de mutuo acuerdo con Perú,  decidieron 
cerrar la frontera con Ecuador "como una señal política de solidaridad con el 
Presidente Correa y con la democracia ecuatoriana". Santos, quien dijo que en 
la  charla  con  el  presidente  Correa  le  expresó  su  respaldo  "a  nombre  del 
Gobierno colombiano y en el mío propio", aseguró que espera que en Unasur 
se  busque  la  manera  de  ayudar  a  Ecuador  a  encontrar  soluciones.  (El 
Espectador, 30/09/10)

5. Santos lanza plan de choque contra delincuencia en grandes ciudades. 
El  ministro del  Interior  y de Justicia,  Germán Vargas Lleras, informó que el 
presidente Juan Manuel Santos presentará el próximo 4 de octubre el proyecto 
de  Seguridad  Ciudadana.  "Esta  es  una  política  integral  para  enfrentar  la 
delincuencia  en  las  grandes  ciudades  (...)  una  política  que  involucra  el 
componente  operativo,  legal  y  la  más  estrecha  coordinación  con  las 
autoridades regionales  y  locales",  sostuvo  el  jefe  de  la  cartera  del  Interior. 
Igualmente manifestó que la  Seguridad Ciudadana será un ingrediente muy 
importante de la consolidación del programa de Seguridad Democrática. "No es 
una  iniciativa  para  sustituir  la  Seguridad  Democrática,  sino  para 
complementarla y canalizar los nuevos esfuerzos en los desafíos que el crimen 
organizado ha generado en las grandes ciudades", afirmó  Vargas Lleras.  (El 
Espectador, 01/10/10)

http://www.elespectador.com/articulo-227059-santos-viaja-argentina-convocar-reunion-de-emergencia-de-unasur
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-226442-piedad-cordoba-primera-destituida-farcpolitica
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-226442-piedad-cordoba-primera-destituida-farcpolitica

