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1. Ex secuestrados salen en defensa de la senadora Piedad Córdoba señalada de 
tener vínculos con las FARC-EP. 

Un grupo de ex secuestrados, liderados por el ex  senador Luis Eladio Pérez, 
salió en defensa de la senadora Piedad Córdoba frente al proceso que le lleva 
la Procuraduría por sus presuntos nexos con las FARC-EP. A través de una 
carta  enviada  al  procurador  Alejandro  Ordóñez,  le  recuerdan  que  Piedad 
Córdoba logró -gracias a su gestión- la liberación de 14 secuestrados. Tras una 
serie  de  consideraciones,  le  piden  al  Procurador que  no  desconozca  "el 
compromiso indeclinable" de la Senadora con las liberaciones. Y le lanzan una 
pregunta: "cómo hubiera podido la senadora Piedad Córdoba sin tener algún 
contacto con nuestros captores, crear un espacio de confianza para que ellos 
aceptaran devolvernos a la libertad sanos y salvos  como hoy estamos? La 
Procuraduría en fallo de primera instancia inhabilitó por 18 años para ejercer 
cargos públicos a la senadora Piedad Córdoba. Actualmente, ese mismo caso 
está en proceso de ser fallado en segunda instancia. (El Espectador, 20/10/10)

2. Colombia apoya la intervención de Honduras en el litigio con Nicaragua. 
Colombia apoyó la solicitud de Honduras para intervenir en el contencioso que 
mantiene en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con Nicaragua, a la vez que 
se mantuvo neutral ante la propuesta de Tegucigalpa de hacerlo como Estado 
parte.  Colombia  reconoció  que  existen  "intereses  legales"  hondureños  que 
pueden ser afectados en un futuro fallo sobre el litigio fronterizo que Nicaragua 
elevó a la CIJ en 2001 contra Colombia, lo que justificaría la intervención de 
Tegucigalpa en el contencioso. Sin embargo, la delegación colombiana no se 
posicionó sobre la posibilidad de que Honduras intervenga como Estado parte, 
aclarando que deja al criterio de los jueces una posible participación de esta 
naturaleza. Para Colombia, la intervención de un tercer país en un contencioso 
tiene que ser algo "puntual" y no puede transformar un caso ante la Corte en 
otro totalmente distinto, según explicó por parte de la delegación colombiana el 
profesor  de  Derecho  de  la  británica  Universidad  de  Cambridge,  James 



Crawford. Honduras basa su solicitud para intervenir en que la delimitación de 
una línea fronteriza entre Nicaragua y Colombia afecta a sus intereses legales 
al  Norte  del  paralelo  15  y  al  Este  del  meridiano 82  en  el  mar  Caribe.  (El 
Espectador, 20/10/10)

3. Juan Manuel Santos no tramitará en el congreso acuerdo militar con EE.UU: 
parlamentaria. 

El presidente Juan Manuel Santos, no tiene previsto tramitar ante el Congreso 
el acuerdo militar que permite a soldados de Estados Unidos usar bases en el  
país, aseguró la vicepresidenta del Senado, Alexandra Moreno. La decisión del 
ejecutivo coincide con el fallo de la Corte Constitucional que dejo sin vigencia el 
acuerdo en agosto pasado. Ese tribunal, en su fallo, señaló que el acuerdo 
firmado entre Colombia y Estados Unidos en octubre de 2009 no surtió los 
trámites propios de un tratado internacional por los cuales debía ser aprobado 
por  el  Congreso.  La  congresista,  integrante  de  la  Comisión  Segunda  del 
Senado, encargada de las relaciones internacionales, subrayó que ese tipo de 
acuerdos "no han dado el resultado" esperado y si se revisan en su conjunto 
"no compensan definitivamente con los esfuerzos que ha hecho Colombia" en 
la lucha contra el narcotráfico y el  terrorismo. "El acuerdo se cayó desde el 
momento  en  que  la  Corte  Constitucional  dijo  que  había  que  tramitarse 
obligatoriamente  por  el  Congreso  y  eso  no  se  ha  hecho,  así  que  no  hay 
acuerdo de cooperación militar en esos términos en este momento", indicó la 
senadora.  Moreno  afirmó que  cada  día  se  tiene  "mucho  menos"  apoyo  de 
Estados Unidos y no tiene sentido seguir con las mismas políticas cuando esa 
ayuda  "está  en detrimento".  "Hay un giro  de  180 grados con el  presidente 
Santos y la prioridad ya no va ser la guerra, el conflicto y el tema militar; creo 
que  Colombia  va  a  esforzarse  por  los  temas  ambientales,  por  los  temas 
humanos, por la competitividad del país", destacó. (El Espectador, 21/10/10)

4. Colombia y EEUU, en busca de nueva agenda bilateral. 
Colombia y Estados Unidos darán comienzo al estudio de una nueva agenda 
de las relaciones bilaterales, ampliada a aspectos en los que asuntos como la 
seguridad y el comercio dejarán de ser prioritarios, dijo este viernes la canciller 
María Ángela Holguín. Para ello llegará a Bogotá una delegación integrada por 
al menos 30 funcionarios norteamericanos, encabezada por el subsecretario de 
Estado, James Steinberg, señaló la canciller. Según Holguín, "vamos a tener 
un  diálogo muy importante  en temas  como energía,  ciencia  y  tecnología  y 
derechos  humanos,  y  creemos  que  eso  lo  que  hace  es  fortalecer  nuestra 
relación.  Se  definirán  temas  que  serán  de  provecho  para  los  dos  países", 
anotó. Desde hace 10 años las relaciones entre Colombia y Estados Unidos 
han  estado  dirigidas  básicamente  al  plano  de  la  cooperación  militar  y 
estratégica para la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales. 
Para  ello  Washington  ha  destinado cerca  de  6.000 millones de dólares  en 
ayuda a Bogotá. (El Espectador, 22/10/10)

5. Hugo Chávez aplaude decisión de Juan Manuel Santos de anular entrega de 
bases militares a EE.UU.  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, saludó la decisión de su colega de 
Colombia, Juan Manuel Santos, de no tramitar ante el Congreso el acuerdo que 
permite  a  soldados  de  Estados  Unidos  hacer  uso  de  siete  bases  militares 



colombianas. "La mayoría de los pueblos de la región deben respirar con alivio. 
Se  impuso  la  racionalidad,  el  sentido  común y  la  responsabilidad",  declaró 
Chávez  al  diario  Últimas  Noticias.  En declaraciones al  diario  caraqueño  en 
Libia, la penúltima escala de una gira internacional de once días que culminará 
en Portugal, Chávez dijo que no le sorprendió la decisión de Santos, con quien 
se reunió recientemente para reanudar las relaciones diplomáticas bilaterales 
que rompió en las postrimerías de la gestión de Uribe. "Eso se corresponde 
con señales que se percibían desde el nuevo Gobierno y la nueva situación en 
ese país", añadió el gobernante venezolano y destacó que nunca puso como 
condición  para  la  reanudación  de  las  relaciones  bilaterales  que  Santos 
adoptara esa decisión. (El Espectador, 24/10/10)

6. DEA nombra agente especial al general Óscar Naranjo. 
La Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) ha nombrado al director de la 
Policía  Nacional  de  Colombia,  general  Oscar  Naranjo,  agente  especial 
honorario  de  esa  organización.  El  nombramiento  de  Naranjo  como  agente 
especial de la DEA se llevó a cabo en una ceremonia a puerta cerrada y bajo 
estrictas medidas de seguridad con ocasión de la 117 Conferencia Anual de la 
Asociación Internacional de Jefes Policiales (IACP, en inglés) que se celebra 
en Orlando (Florida, EEUU). Como parte de su designación, el general Naranjo 
recibió  una  placa  y  una  medalla  de  reconocimiento  de  manos  de  la 
administradora general de la DEA, Michele Leonhart. (El Espectador, 24/10/10)

7. Ministro de defensa señaló que desde que asumió el cargo se han reducido 
considerablemente las cifras de crimen. 

Tras los duros golpes asestados a las FARC-EP, el Gobierno se ha marcado el 
reto de reducir la violencia urbana y el crimen organizado que acosa al país 
mediante una nueva Política de Seguridad Ciudadana que tendrá un enfoque 
social  y supondrá el  incremento de policías en las ciudades. El  ministro de 
Defensa, Rodrigo Rivera, explicó que ese giro obedece a que el fenómeno de 
la violencia se ha transformado en Colombia. Según Rivera,  el  país "ya  no 
enfrenta  fenómenos  propiamente  colombianos,  como  las  FARC-EP  y  los 
paramilitares,  sino  el  fenómeno  que  afronta  la  comunidad  internacional  en 
todas las ciudades del  mundo".  "Hay un fenómeno nuevo que es el  de las 
bandas  criminales  asociadas  a  narcotraficantes  pero  también  a  otras 
actividades, se encargan de cobrar extorsión", remarcó el ministro, para quien 
lo acontecido responde a un "cambio de la economía criminal en Colombia". (El  
Espectador, 24/10/10)


