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1. Colombia colaborará con España para aclarar relaciones ETA-FARC-EP. 
2. Colombia  y  Venezuela  lanzan  acuerdos  energéticos,  de  comercio  y 

antinarcóticos. 
3. Colombia, nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
4. Gobierno buscará penalizar ‘ciberterrorismo’.

1. Colombia colaborará con España para aclarar relaciones ETA-FARC-EP. 

El  vicepresidente  Angelino  Garzón  expresó  la  absoluta  disposición  del 
Gobierno para colaborar con el Ejecutivo español y las autoridades judiciales y 
policiales para aclarar las supuestas relaciones entre las FARC-EP y ETA. El 
vicepresidente colombiano hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en 
el Palacio de la Moncloa de Madrid, tras reunirse con la vicepresidenta primera 
del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega. Angelino Garzón 
señaló que la  política de Estado del  presidente Juan Manuel  Santos es de 
"permanente  colaboración  con  todos  los  gobiernos"  en  la  lucha  contra  el 
terrorismo, el narcotráfico o los grupos armados ilegales, entre los que incluyó 
a  la  guerrilla,  los  paramilitares  o  las  bandas  emergentes.  (El  Espectador, 
06/10/10)

2. Colombia  y  Venezuela  lanzan  acuerdos  energéticos,  de  comercio  y 
antinarcóticos. 

Colombia y Venezuela acordaron retomar los proyectos  de infraestructura y 
seguridad energética que quedaron suspendidos por la crisis que afectó sus 
relaciones  por  más  de  un  año,  e  iniciar  las  negociaciones  de  un  acuerdo 
comercial  que  deberá  ser  firmado  en  abril  de  2011. Los  cancilleres  de 
Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Nicolás Maduro, señalaron en 
conferencia de prensa, tras una extensa reunión en Cúcuta, que esos asuntos, 
junto al desarrollo social fronterizo, deben volver a ser el tema central de las 
relaciones entre las dos naciones. La ministra colombiana señaló que en el 
tema de seguridad se tuvo una agenda dedicada a todos los temas, pero en 
especial se habló de la cooperación en la lucha antinarcóticos, con la creación 
de un nuevo instrumento que permita reforzar la lucha contra las drogas.  (El 
Espectador, 07/10/10)

3. Colombia, nuevo miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Colombia  contó  con  el  respaldo  de  casi  140  países para  incorporarse  al 
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  en  el  período  2011-2012,  lo  que 
prácticamente  garantizó  su  elección,  informó  el  presidente  Juan  Manuel 



Santos.  Colombia,  que  formó  parte  en  seis  ocasiones  del  Consejo  de 
Seguridad, presentó oficialmente en 2006 su candidatura para ocupar uno de 
los dos asientos latinoamericanos en el organismo, en concreto el que dejará 
México en diciembre.  (El Espectador, 09/10/10)

4. Gobierno buscará penalizar ‘ciberterrorismo’.

El  Gobierno  Nacional buscará  establecer  como  un  tipo  penal  el  delito  de 
‘ciberterrorismo’, según lo anunció el ministro del Interior y de Justicia, Germán 
Vargas Lleras. El jefe de la cartera manifestó que esta iniciativa hará parte de 
los  planes  de  reforma  que  buscan  configurar  una  Estrategia  de  Seguridad 
Ciudadana, que  dotará  a  las  instituciones  de  mayores  herramientas  para 
combatir  ese  y  otro  tipo  de  delitos  en  las  ciudades.  “Este  Gobierno se 
compromete a fortalecer la legislación para penalizar este delito  y a crear unos 
protocolos de regulación y seguridad en los sistemas de las  Tecnologías de 
Información y Comunicaciones para impedir que el terrorismo ponga en peligro 
las  Instituciones,  la  vida  y  la  seguridad  de  los  colombianos”,  precisó.  (El 
Espectador, 10/10/10)
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