
OBSERVATORIO CONO SUR DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS 
INFORME COLOMBIA No. 51 

Periodo: del 09/11/2010 al 16/11/2010 
Grupo de Investigación Seguridad y Defensa 

 
 

1. Acercamiento con Venezuela mejoró relaciones con la región: Colombia.  
2. Colombia se mantiene como el segundo país con más desplazados en el 

mundo. 
3. Gobierno desmiente aspersiones aéreas en frontera con Ecuador. 
4. Comunicado de Cancillería . 
5. Congreso espera tener aprobado este mes el Tratado de la UNASUR. 
6. Santos y Sarkozy discutirán  agenda sobretodo en temas de  comercio y 

seguridad el próximo mes de enero en París.  
7. Colombia y Ecuador tratarán otros temas antes de cita sobre asuntos 

sensibles. 
 
 

 
 

1. Acercamiento con Venezuela mejoró relaciones con la región: Colombia.  
El acercamiento de Colombia con sus vecinos, en particular Venezuela y 
Ecuador, tras la llegada al poder en el mes de agosto del presidente Juan 
Manuel Santos, "mejoró nuestras relaciones con América Latina", afirmó en 
París la canciller colombiana María Ángela Holguín. "Una vez que empezó el 
acercamiento con nuestros vecinos, mejoraron las relaciones con América 
Latina", sostuvo la ministra ante unos veinte diputados de la comisión de 
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa, interrogada 
insistentemente sobre las relaciones entre Bogotá y Caracas. "Con Venezuela 
estamos construyendo una relación de confianza. Lo importante es que hemos 
alcanzado mecanismos de seguridad y de lucha contra la droga", dijo la 
canciller, quien se desempeño como embajadora en Venezuela entre 2002 y 
2004. Con Venezuela "las cosas van bien. Somos optimistas aunque no 
triunfalistas", dijo antes de aclarar que "trabajar en cooperación con el 
presidente venezolano, Hugo Chávez no significa que vayamos por su camino". 
Colombia y Venezuela restablecieron sus lazos diplomáticos en agosto, tras la 
ruptura de relaciones luego de una denuncia del ex presidente colombiano 
Alvaro Uribe sobre una presunta presencia de guerrilleros colombianos en 
Venezuela. Interrogada varias veces sobre si Venezuela es retaguardia de las 
FARC o del narcotráfico, y sobre la lucha regional contra la droga, Holguín 
respondió que Colombia "trabaja fuertemente" con sus vecinos del Caribe, 
Venezuela, Brasil, América Central y Estados Unidos "para una mayor 
cooperación" en lo material. "El problema es que es un inmenso negocio", 
respondió la ministra antes de enfatizar que "cuando hay demanda del mundo 
entero (la lucha contra la droga) no es evidente para Perú, Colombia o Bolivia 
como países productores". "Mientras el consumo sea alto en Europa y en 
Estados Unidos, la producción continuará (...) Nos esforzamos mucho para 
intentar controlar la producción y erradicar los cultivos, aún si afuera no creen 
demasiado", afirmó. (El Espectador, 09/11/10) 
 



 
2. Colombia se mantiene como el segundo país con más desplazados en el mundo.  
Colombia se mantiene como el segundo país con mayor número de 
desplazados en el mundo, con unos 3,5 millones de personas registradas, 
después de Sudán, donde se estima que hay unos 4 millones, aclaró una 
portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR). "Las cifras más 
recientes con que cuenta ACNUR muestran a Colombia como el segundo país 
con más población desplazada en el mundo, con 3,5 millones de personas 
registradas por el gobierno como desplazadas, mientras en Sudán la cifra se 
estima alrededor de los 4 millones", señaló esta portavoz interrogada por AFP. 
"En Sudán, como en muchos otros países, no hay un sistema de registro oficial 
de personas desplazadas y sólo existen estimaciones. En Colombia, la 
existencia de ese sistema de registro desde 1997 permite no sólo calcular la 
magnitud de las necesidades, sino identificar a las personas desplazadas que 
requieren asistencia del gobierno", añadió. El gobierno de Colombia, a través 
de la agencia presidencial Acción Social, negó el martes que este país sea el 
que mayor número de desplazados registra en el mundo, al desmentir 
informaciones ofrecidas por la ONG colombiana Consultoría para Derechos 
Humanos y Desplazamiento (CODHES). CODHES aseveró el martes en Quito 
que Colombia ocupa el primer lugar mundial en número de desplazados, con 
4,9 millones de personas. "No existe informe alguno de Naciones Unidas que 
asegure que Colombia tiene el mayor desplazamiento del mundo", había 
aseverado Acción Social en un comunicado. (El Espectador, 10/11/10) 
 
3. Gobierno desmiente aspersiones aéreas en frontera con Ecuador.  

El Gobierno colombiano desmintió que en los últimos días la Policía Nacional 
adelantara aspersiones aéreas en la frontera con Ecuador. La Cancillería emitió 
un comunicado en el cual advierten que se ha dado cumplimiento a lo pactado 
en el año 2005 en Quito, en el sentido de "suspender" las aspersiones en la 
zona de frontera. Además, aclara que sólo se permiten las fumigaciones a diez 
kilómetros de la frontera. (El Espectador, 11/11/10) 
 
4. Comunicado de Cancillería . 

En relación con la información publicada hoy en el diario La Hora del Ecuador 
sobre presuntas aspersiones aéreas contra cultivos ilícitos en el área de 
frontera con Colombia, el Gobierno Nacional se permite precisar: 
1. Que ha dado estricto cumplimiento a lo acordado entre los Ministros de 
Relaciones Exteriores de Colombia y Ecuador el día 7 de diciembre de 2005 en 
Quito, en el sentido de suspender las aspersiones en la zona de frontera con el 
Ecuador desde el mes de enero de 2006. 
2. Que en este contexto no ha hecho aspersiones aéreas desde esa época a la 
fecha en la franja de 10 kilómetros a partir de la frontera común. Que según 
información de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de 
Colombia diariamente y antes de cada ejercicio de aspersión se realiza la 
planeación de la misión aérea y se determinan y demarcan las coordenadas en 
las cuales se va asperjar. Esta información magnéticamente se sube a las 
bases tecnológicas de los aviones y ellas le sirven de guía al piloto para saber 
en dónde debe asperjar y además le generan una alerta sí se sale del área 
demarcada. (El Espectador, 11/11/10) 
 



5. Congreso espera tener aprobado este mes el Tratado de la UNASUR. 

El Congreso de la República tendrá aprobado a finales de este mes de 
noviembre el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), que está pendiente de discusión en la Cámara baja, señalaron 
fuentes parlamentarias de Bogotá. El congresista Édgar Gómez, que lideró la 
discusión de la iniciativa en el Senado, declaró a la prensa que cree que la 
gestión del proyecto en la Cámara de Representantes "no va a tener ningún 
problema". "Los tratados internacionales no pueden ser objeto de modificación 
alguna", recordó el senador, que fue el responsable de elaborar la ponencia o 
estudio que sirvió de base para la discusión del Tratado Constitutivo de la 
Unasur en la Cámara alta. El legislador dijo que su previsión es que Colombia 
pueda entregar antes de que finalice este mes a la Secretaría General de la 
Unasur su ratificación del Tratado, que ha sido confirmado por ocho de los 
doce miembros del bloque. "Sólo falta una ratificación para que la Unasur se 
pueda constituir jurídicamente", resaltó Gómez, y observó que en estas 
gestiones deberán incluir el anexo de una cláusula democrática. Los doce 
países miembros del bloque adquirieron en Chile el compromiso de incluir 
como parte integral del documento de constitución la cláusula democrática, 
para impedir situaciones como la reciente crisis de Ecuador, que ejerce la 
presidencia de turno de la Unasur. El apartado será de defensa de los 
derechos y libertades individuales, y "de rechazo a cualquier vía que no sea de 
tipo democrático", destacó el senador, e indicó que deberá agregarse "cuando 
se vaya a formalizar la vida jurídica de esta iniciativa". (El Espectador, 
11/11/10) 
 
6. Santos y Sarkozy discutirán  agenda sobretodo en temas de  comercio y seguridad 
el próximo mes de enero en París.  

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, realizará una visita oficial a 
Francia en enero próximo en la que el comercio bilateral y la seguridad serán el 
eje de la agenda delencuentro señaló  la canciller, María Ángela Holguín. "Tuve 
una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores (Bernard Kouchner), con 
el asesor del presidente Sarkozy en relaciones internacionales (Jean-David 
Lévitte), estuve en la Asamblea Nacional, en el Senado; la verdad, fue una 
visita muy provechosa", indicó la funcionaria. La canciller añadió que Colombia 
busca consolidar el apoyo de Francia para la ratificación del acuerdo comercial 
con la Unión Europea (UE) y el ingreso del país en la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico). (El Espectador, 12/11/10) 
 
7. Colombia y Ecuador tratarán otros temas antes de cita sobre asuntos sensibles. 

 Los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángela 
Holguín, tratarán otros temas bilaterales antes de instalar la reunión de la 
Comisión de Asuntos Sensibles -encaminada al pleno restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas-, el próximo jueves, informó el Gobierno ecuatoriano. El 
vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas, dijo que todo está listo para la cita en 
Quito, el próximo jueves, sobre temas sensibles entre los dos países, pero 
adelantó que antes de instalarla, ese mismo día, los cancilleres hablarán de 
otras cuestiones bilaterales, entre las que se encuentra el desarrollo fronterizo. 
Citó como ejemplo asuntos de desarrollo social en la frontera, el puente de 
Rumichaca y energía geotérmica, entre otros asuntos. La cita de la Comisión 
de Asuntos Sensibles, que se suspendió la muerte del ex presidente argentino 



Néstor Kirchner, tendrá lugar el próximo jueves, en Quito. Esa comisión fue 
creada el 24 de septiembre de 2009 mediante una declaración conjunta y 
denominada "hoja de ruta", en la que se establecen compromisos para llegar al 
pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas. (El Espectador, 
14/11/10) 
  

 


