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2. Colombia mantendrá el apoyo de EE.UU. contra el narcotráfico.  
3. Descartan zonas de distensión para FARC-EP en el futuro.  
4. Colombia y Ecuador inician diálogo para mejorar atención a refugiados. 
5. Gobierno designó a Sergio Jaramillo como Alto Consejero de Seguridad.  
6. Colombia se compromete ante Ecuador a ratificar tratado de la Unasur.  
7. Santos anuncia relanzamiento de la política de seguridad democrática.  
8. Gobierno reitera agradecimiento a Ecuador por operativo contra las FARC-

EP. 

 

 
1. Informe destaca la mejor situación de los derechos humanos en Colombia. 

Un informe encargado por la subcomisión de Derechos Humanos del 
Parlamento Europeo, destaca la mejora de la situación al respecto en Colombia 
y asegura que la implementación del acuerdo de libre comercio entre ese país 
y la Unión Europea contribuiría a seguir avanzando. El estudio independiente -
elaborado por el ex jefe de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los 
Derechos Humanos en Bogotá Juan Pablo Corlazzoli,- repasa el estado de la 
violencia y de las libertades en Colombia y las medidas adoptadas por el 
Gobierno para mejorarlo. Aunque no se trata de una versión definitiva, el texto 
señala "mejoras significativas" en la seguridad del país y en las libertades 
fundamentales de la población desde 2002. En cuanto a las libertades políticas, 
el informe resalta la celebración de elecciones democráticas que "cumplen con 
los estándares internacionales" y la "pluralidad" de las opiniones que expresan 
las distintas fuerzas políticas. También hace referencia las ejecuciones 
extrajudiciales llevadas a cabo por el Ejército durante años en el país y destaca 
su "casi completa erradicación", así como las medidas aplicadas por el 
Ejecutivo para responder ante esas muertes. Tras la presentación de dicho 
informe, los eurodiputados volverán a analizar el texto en futuras reuniones y lo 
tendrán en cuenta a la hora de definir la postura política de la cámara respecto 
a Colombia, explicaron fuentes parlamentarias. (El Espectador, 13/09/10) 
 

2. Colombia mantendrá el apoyo de EE.UU. contra el narcotráfico.  

Estados Unidos mantendrá la ayuda a Colombia en materia de seguridad y 
lucha contra el narcotráfico más allá del acuerdo militar firmado por los dos 
países. Así se expresó el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, 
Peter Michael McKinley, tras presentar sus cartas credenciales al presidente 
Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Sobre el 
presupuesto que asigna Estados Unidos a Colombia para cooperación, cifrada 
en algo más de 465 millones de dólares para el periodo 2010-2011, enfatizó 
que la asistencia "va dirigida a muchas cosas". Mckinley las enumeró: 
"cooperación en las áreas de seguridad, militar y lucha contra el narcotráfico, 
apoyo y asistencia a desplazados, comunidades marginales, fortalecimiento de 
las instituciones judiciales, gobernación en los departamentos y programas 



culturales". Asimismo explicó la razón por la que el monto de dicha cooperación 
se ha venido reduciendo: "que haya disminuido es un reconocimiento a los 
importantes logros de los últimos ocho años (Gobierno de Uribe) y al Plan 
Colombia". Aún así, "Colombia sigue entre los cinco o seis países que más 
ayuda recibe de Estados Unidos, no sólo en la región, sino a nivel mundial, y 
seguirá siendo así mientras yo esté aquí de embajador", afirmó. (El Espectador, 
14/09/10) 
 

3. Descartan zonas de distensión para FARC-EP en el futuro.  

La comisión primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto, en 
primer debate, que elimina las zonas de distensión.  El anuncio fue hecho por 
el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, reiterando que en 
adelante se elimina del territorio nacional la posibilidad de establecer este tipo 
de zonas independientes. Vargas Lleras aclaró que en el futuro los procesos de 
paz tendrán que adelantarse con instrumentos distintos al despeje de ninguna 
parte del territorio nacional. El titular de la cartera del Interior y de Justicia 
explicó que los procesos se pueden adelantar en el exterior o levantando las 
órdenes de captura de los negociadores. "Pero no despejando ninguna zona 
del territorio", dijo. En caso de que en adelante las FARC-EP soliciten despeje 
para la entrega de secuestrados, Vargas Lleras recordó que no existe la 
facultad legal para que se vuelva a permitir zonas de despeje. (El Espectador, 
15/09/10) 
 

4. Colombia y Ecuador inician diálogo para mejorar atención a refugiados. 
Comisiones de Ecuador y Colombia instalaron la primera reunión que tiene 
como objetivo analizar mecanismos para mejorar la atención a los refugiados 
colombianos que han llegado a este país tras huir de la violencia en Colombia. 
Según la Presidencia de Ecuador, este país es el que tiene el mayor número de 
refugiados reconocidos en América Latina, cifra que llega a 54.000, de los 
cuales, 53.000 son colombianos, es decir, el 98%. El director General de 
Refugiados de la Cancillería ecuatoriana, Alfredo Morales, señaló esta semana 
que el Gobierno ecuatoriano ha gastado alrededor de 40 millones de dólares en 
la atención a los colombianos en calidad de refugiados. Se prevé un segundo 
encuentro de la Comisión, para octubre próximo, con la posible participación de 
representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur). (El Espectador, 16/09/10) 
 

5. Gobierno designó a Sergio Jaramillo como Alto Consejero de Seguridad.  
El presidente Juan Manuel Santos Calderón anunció la designación del ex 
viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, como Alto Consejero de Seguridad 
Nacional. "Muy al estilo de asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, 
hemos diseñado, copiado algunas de las formas que operan esa asesoría de 
seguridad nacional en Estados Unidos, y la persona que hemos escogido en el 
Consejo de Seguridad Nacional, es el ex Viceministro Sergio Jaramillo", reveló 
Santos luego de una reunión con el Ministro de Defensa y la cúpula militar y de 
policía en la Base de Larandia (Caquetá). El Mandatario dijo que este Consejo 
estará encabezado por el Presidente de la República, y de él también harán 
parte los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores, y del Interior y 
Justicia. Además, el Jefe de Estado anunció la designación del experto en 



temas de seguridad Alfredo Rangel, como Alto Consejero para la Convivencia 
Ciudadana. (El Espectador, 17/09/10) 
 

6. Colombia se compromete ante Ecuador a ratificar tratado de la Unasur.  
La canciller de Colombia, María Angela Holguín, aseguró que el gobierno 
colombiano se esforzará por ratificar el tratado constitutivo de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur), tras un encuentro con su homólogo 

ecuatoriano, Ricardo Patiño.  "Hemos venido a solicitar al Estado colombiano la 
ratificación del tratado de Unasur. Nuestra visita busca invitar y motivar a todo 
el Estado, porque es una decisión que se toma en varias instancias, para que 
hagan todo lo posible y esa ratificación concluya antes de terminar el presente 
año", señaló Patiño en una breve declaración a la prensa al cabo del 
encuentro. "Nuestra intención es que el tratado entre en vigencia, de ser 
posible, este mismo año. Tenemos el más vivo interés para que Unasur pueda 
contar con su tratado este mismo año", insistió Patiño, quien visita Colombia en 
compañía del presidente de la Asamblea (legislativo) de su país, Fernando 
Cordero. Hasta ahora han ratificado el tratado de la Unasur Argentina, Chile, 
Perú, Ecuador (presidente pro témpore del grupo regional), Bolivia, Guyana y 
Venezuela. La Unasur la integran, además, Brasil, Paraguay, Surinam y 
Uruguay. El tratado constitutivo fue suscrito en Brasilia el 23 de mayo de 2008. 
(El Espectador, 17/09/10) 
 

7. Santos anuncia relanzamiento de la política de seguridad democrática.  

El presidente Juan Manuel Santos anunció el relanzamiento de la política de 
seguridad, tras los ataques atribuidos a guerrilleros de las FARC-EP y el ELN 
que dejan en septiembre al menos 40 policías y militares muertos en zonas 
rurales. La nueva política también incluirá estrategias para frenar la violencia 
protagonizada por narcotraficantes, pandilleros, paramilitares desmovilizados y 
otros delincuentes en las ciudades, según otras fuentes gubernamentales. (El 
Espectador, 18/09/10) 
 

8. Gobierno reitera agradecimiento a Ecuador por operativo contra las FARC-
EP. 

El presidente, Juan Manuel Santos, agradeció la colaboración de las 
autoridades ecuatorianas en la operación en la que fueron abatidos 22 
guerrilleros de las FARC-EP   arc cerca de la frontera con Ecuador. Santos 
indicó que la contundencia del golpe de este domingo es una demostración de 
cómo se reacciona frente a la estrategia de guerra de las FARC-EP e impartió 
una “orden muy clara” a la Fuerza Pública: “hay que continuar dando este tipo e 
golpes sin tregua ni cuartel”. El ministro de defensa colombiano precisó que las 
operaciones se realizaron “íntegramente en territorio colombiano”, por militares 
y policías colombianos. (El Espectador, 19/09/10) 
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