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RESUMEN

Las fronteras terrestres fueron las primeras que definieron el
país

para

poder

establecer

las

dimensiones

de

nuestro

territorio. En la determinación de los límites se utilizan
tanto fronteras naturales como ríos o accidentes naturales y
fronteras
meridianos

imaginarias

que

son

divididos

en

paralelos

y

geográficos.

Colombia a través de su formación como Nación y Estado, ha
perdido gran parte de su territorio desde el momento que se
dividió de la Gran Colombia, ya que en su separación ninguno
de los países conformados (Ecuador, Perú y Venezuela) quedo
satisfecho con sus fronteras y tampoco ha tenido la cobertura
suficiente en todo su territorio, por lo que ha descuidado sus
zonas fronterizas.
A su vez los representantes colombianos han cedido parte de
nuestro territorio aun siendo los Organismos Internacionales
quienes determinan finalmente a quien le pertenece o no

el

espacio en conflicto. Esta problemática dio paso a ciertos
conflictos que han sido controlados por tratados y convenios a
los que estos países han tenido que someterse.

Palabras

clave:

Colombia,

Territorio,

Conflicto, Fronteras, Límite y Tratados.

Estado,

Nación,

OBJETIVOS

 Describir las causas y consecuencias derivadas de la
pérdida de territorio colombiano desde los principales
sucesos que se presentaron a lo largo de la historia
de la Gran Colombia hasta la actualidad.
 Demostrar que la pérdida del territorio colombiano ha
sido por la falta de interés y preparación de los
representantes estatales de nuestro país a la hora de
enfrentar una lucha en las mesas de negociación para
defender nuestras zonas fronterizas y tomar decisiones
territoriales.

«Las naciones hispano-americanas viven divorciadas de su
geografía».
Carlos Malagrida

Antes de hablar puntualmente de la problemática central del
presente

ensayo

referente

a

los

límites

territoriales

colombianos, debemos enfatizar los conceptos utilizados en este
trabajo, para entender con claridad el desarrollo del tema.
El

Estado

se

define

como

“una

sociedad

políticamente

organizada, asentada sobre un territorio de manera permanente
con una capacidad de poder llamado soberanía y reconocido por
sus iguales dentro de un sistema internacional siendo el actor
más importante de la geopolítica.” (Mincarelli, 2012)
Nación,

está

definida

como

la

identidad

general

de

la

población; es un grupo de habitantes que en un mismo territorio
y regidos por un mismo gobierno, forman unas características
debido

a

que

tienen

las

misma

costumbres,

hábitos

y

generalmente hablan el mismo idioma. (Mincarelli, 2012)
La población se refiere al elemento humano, el territorio a un
elemento físico, terrestre, marítimo y espacial; y la soberanía
es el elemento internacional debido al reconocimiento ante los
demás estados. (Mincarelli, 2012)
El límite de un Estado es una división imaginaria que marca la
separación entre dos

o más

territorios; mientras que las

fronteras territoriales son los límites que marcan la división
de dos o más regiones como murallas, alumbrado o accidentes
geográficos como montañas y ríos, es decir que el límite es
algo más simbólico.

El conflicto es una situación que manifiesta algún desacuerdo
o deferencia tanto ideológica como de poder, partiendo de dos
o más actores los cuales quieren imponer su voluntad el uno
sobre el otro.
Un Tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito
entre dos o más Estados y regido por el derecho internacional,
en virtud del cual los signatarios se comprometen a cumplir
con determinadas obligaciones. (VIENA, 1969)
Entendemos entonces que los limites terrestres colombianos
están definidos pero se hace necesaria su demarcación en las
zonas que así lo requieren (debido a la poca presencia humana
o a las zonas selváticas), suministrando elementos históricos,
jurídicos, cartográficos y geográficos importantes a la hora
de definir nuestra política exterior fronteriza.
Para comenzar a hablar de las fronteras terrestres colombianas
debemos aclarar que la separación de la gran Colombia resulto
en la formación de los países que actualmente conocemos como
Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador, en el cual cada país
estableció sus límites por medio de conflictos resueltos por
tratados. En siglo XIX (1810) las fronteras fueron delimitadas
bajo el principio del UTIS POSSIDETIS JURIS, es decir, se
aceptaron como limites los fijados por un principio español
que significa “como poseías, así poseerás”.
Colombia al ser un país colonizado, sus mapas fueron fijados
por España y en su época contaba con aproximadamente dos
millones

de

“Virreinato

kilómetros
de

la

Nueva

cuadrados
Granada”.

según
Desde

los
1810

mapas
hasta

del
la

actualidad cuenta con 1.141.748 km2 de territorio, es decir,
que ha perdido aproximadamente la mitad de su territorio,

puesto que el gobierno colombiano sin ningún reparo ha dejado
perder gran parte del territorio y se lo ha cedido a los demás
países sin luchar por ellos (Bernat, 2012).

Mapas de la época de Colombia. (Fotos Instituto Agustín Codazzi)

Luego de la victoria del Puente de Boyacá, Simón Bolívar como
“líder del ejército” el 10 de agosto de 1819 proclama la
organización de la República de Colombia, compuesta por los
territorios de la actual Venezuela y la actual Colombia. En
ese momento Venezuela era capitanía general y Colombia era
virreinato.
Después es nombrado
vicepresidente

como presidente Simón Bolívar y como

Francisco

Antonio

Zea

y

se

determina

la

existencia de dos departamentos, para gobernarlos se nombra al
General Francisco de Paula Santander, de la Nueva Granada

(Colombia) y al Doctor Juan Roció para Venezuela. En 1821
mediante el Congreso Constituyente en Cúcuta se establece la
primera constitución donde se determina que la república de
Colombia es un Estado democrático y se elige como presidente a
Simón Bolívar mediante sufragio universal y como vicepresidente
elegido

Francisco

de

Paula

Santander.

Al

finalizar

1826

decisivamente se independiza Perú y se incorpora Ecuador a la
Gran Colombia, en 1828 se disuelve la Gran Colombia y los
nuevos países (Venezuela, Ecuador y Nueva Granada (Colombia).
La conformación de la Gran Colombia nunca fue total ya que a
parte

de

la

diferencia

geográfica

habían

diferencias

económicas, en la Nueva Granada se basó en la minería, en
Venezuela se basó en la agricultura y en Ecuador se basó en
artesanías y agricultura, las comunicaciones entre estos tres
territorios era difícil debido a los accidentes geográficos,
lo cual nunca permitió el acceso ni la identidad común entre
ellos.
En 1827 se ve la necesidad de reformar la constitución pero
debido a enfrentamientos entre federalistas y centralistas no
se logra quórum y al final no se llega a ningún acuerdo; ya en
1828 Simón Bolívar al asumir el poder de manera dictatorial
elimina el cargo de vicepresidente en el cual su periodo de
gobierno dura dos años y en 1830 se convoca un congreso
constituyente para crear una nueva constitución y establecer
la

separación

confederación

total
Gran

de

cada

Colombiana

se

República.

Disuelta

determinan

unos

la

límites

mediantes mapas que existían en la época, en la cual Colombia,
Venezuela, Perú y Ecuador se ven totalmente separadas.

Tomando como base el

UTIS

americano

el

conflictos

diplomático
haciendo

que

POSSIDETIS JURIS, un principio

cual
estos

define
se

límites

resuelvan

y

por

disminuye
medio

de

tratados, Colombia negocio fronteras con Venezuela, Ecuador y
Perú. Con Brasil se optó por otro principio, el UTIS POSSIDETIS
DE FACTO, un principio acogido por potencias europeas y en
América Latina por Brasil.

Consiste en la sucesión de lo que

la colonia poseía de hecho, cuando se proclama la independencia
del Estado. Supone la posesión material sobre el principio
“Poseerás como poseías”.

Colombia cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres, en sus
límites

cuenta

con

5

países:

Venezuela,

y

Brasil

por

el

oriente, Ecuador y Perú por el sur y Panamá por el noreste;
reconociendo además oficialmente límites marítimos con otros
países por medio de tratados.
En la actualidad las fronteras terrestres están definidas por
medio de varios tratados, algunos permanecen vigentes como
otros no. Se determinan estos límites por medio de accidentes
geográficos hasta donde los países pertenecientes a estos
tratados pueden llegar a ejercer su soberanía. El seguimiento
de estos tratados de delimitación fronteriza, implica estar
pendientes ante posibles incidentes o violaciones a nuestro
espacio. De igual manera se tramitan ciertos permisos para que
embarcaciones o aeronaves de otros países ingresen a nuestro
territorio como también embarcaciones colombianas adelantan
trámites para ingresar en la jurisdicción de otros países.

TRATADOS CON FRONTERAS TERRESTRES

 BRASIL
Debido a que esta frontera se enfoca en los departamentos del
Amazonas

(393.5),

Guainía

(601.0)

y

Vaupés

(650.0)

los

habitantes en su mayoría son indígenas, es una de las fronteras
con mayor extensión en Colombia con un total de 1.645 km y la
primera

en

ser

delimitada

definitivamente

por

medio

de

tratados.
Luego de la independencia de Colombia se quiso junto con Brasil
definir de una manera más concreta los límites fronterizos de

ambos países, los cuales se basaron en cuanto al Amazonas a
los

nuevos

descubrimientos

cartográficos,

pero

esta

delimitación no pudo ser llevada a cabo debido a la guerra gran
Colombo-Peruana y la posterior desilusión de la Gran Colombia.
Finalmente luego de varios intentos por delimitar de la mejor
manera las fronteras de ambos países y siguiendo el principio
UTIS POSSIDETIS JURIS se establecieron dos tratados actualmente
vigentes.
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Tratado

Vásquez

cobo-Martins

(también

conocido

como

tratado de Bogotá), firmado en Bogotá por el ministro de
relaciones exteriores de Colombia, Alfredo Vásquez Cobo y
el ministro residente en misión especial para Colombia
Eneas Martins el 24 de abril de 1907. Se aprobó por parte
de
1

Colombia

con

la

ley

24

de

1907.

El

canje

Visto el 01 de marzo de 2014 en: http://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/brasil

de

ratificaciones se realizó en Rio de Janeiro el 20 de abril
de 1908. La negociación de este acuerdo abarcaba una
delimitación desde la isla San José hasta la desembocadura
del rio Apaporis en el Rio Caquetá.



Tratado García Ortiz-Mangabeira, luego de varias disputas
territoriales desde la separación de la Gran Colombia, se
pudo llegar a un acuerdo con Brasil y se firma este tratado
el 15 de noviembre de 1928, se aprobó en Colombia por la
ley 43 de 1929, el canje de ratificaciones se hizo en
Bogotá el 9 de enero de 1930. Este tratado es de límites
y

navegación

fluvial

(ambos

países

reconocen

recíprocamente el derecho a la libre navegación por los
ríos amazonas, Caquetá y Putumayo), pero en cuanto a su
cobertura territorial este tratado fija el limite desde
el rio Apaporis con el Rio Caquetá hasta Tabatinga en el
margen izquierdo del Rio Amazonas.

 ECUADOR
La frontera con el Ecuador cuenta con 586km, comprende los
departamentos de Nariño y Putumayo, desde el Rio Güepi hasta
la desembocadura del Rio Mataje en el océano pacifico.
Luego de 1830 cuando se vio la total disolución de la Gran
Colombia,

los

inconvenientes

límites
a

la

con

hora

de

Ecuador
llegar

presentaron
a

un

acuerdo

ciertos
que

le

conviniera a ambas partes debido a los límites imprecisos
establecidos por el imperio español durante las colonias. Por

ello se llevaron 3 tratados de los cuales solo uno está vigente
en la actualidad.
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Tratado

de

Pasto

de

1833

y

tratado

de

1856,

se

establecieron límites en cuanto a las fronteras del Océano
Pacifico

con

el

volcán

chiles

y

el

Rio

Carchi.

(no

vigentes), demarcando la parte occidental de la frontera.


El tratado Muñoz Vernaza- Suarez, se encuentra vigente y
fue firmado en Bogotá el 15 de julio de 1916 entre el
ministro de relaciones exteriores de Colombia marco Fidel
Suarez y el ministro plenipotenciario del Ecuador Alberto
Muñoz y Vernaza. En este tratado se determinaron los

2

Visto el 02 de marzo de 2014 en: http://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/ecuador

actuales 586 km de frontera que separan ambos países y
legalizó finalmente las invasiones de tierras hechas por
el

país

vecino

donde

vemos

una

obvia

pérdida

de

territorio.

 PANAMA
La frontera de Panamá es la más pequeña que posee Colombia con
un total de 266 km, el cual comprende todo el territorio entre
las puntas Cocalito y Ardita en el Océano Pacifico y Cabo
Tiburón en el Mar Caribe. Este límite va por toda la Región
del Darién siendo una de las más inaccesibles de la geografía
suramericana la cual solo tiene como departamento limítrofe al
Choco.
Panamá a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX siempre
fue un departamento olvidado por el gobierno colombiano, no
recibía el apoyo y la atención total, se le sumaba el conflicto
interno que se estaba viviendo, problemas en el manejo del
poder en el país y dificultades económicas que llevaron a los
panameños

a

crear

una

idea

independiente.

Una

de

los

principales causas también fue el interés de ciertos países
por

tomarse

beneficios

el

que

territorio
podría

panameño

traer

en

debido

cuantos

a

a
la

los

grandes

cantidad

de

recursos y rutas comerciales que traerían grandes ingresos
económicos, además se pensó en una gran ventaja sobre los demás
países debido a que en caso tal que se generara una guerra esta
sería la mejor ruta de acceso que permitiría llegar a los demás
continentes en menos tiempo. Sin duda alguna y en cuanto a las
inconformidades con el gobierno colombiano Panamá ya buscaba
separarse

y

aliarse

con

Estados

Unidos

para

obtener

su

independencia,

por

ello

se

llevan

a

cabo

los

siguientes

tratados.
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Tratado Thomson-Urrutia, se firmó en Bogotá el 6 de abril
de 1914 por el plenipotenciario norteamericano Thadeus
Thomson

y

por

Francisco

José

Urrutia

por

parte

de

Colombia, aprobado por Colombia mediante la ley 56 de
1921. Tenía como finalidad solucionar los conflictos o
desacuerdos entre Estados Unidos y Colombia debido a la
separación de panamá en 1903, cubre una indemnización
económica hacia Colombia por la separación de Panamá de
25 millones de dólares, el reconocimiento de Colombia y
la

fijación

de

límites

fronterizos

con

Panamá.

Al

aprobarse dicho tratado Panamá protesto debido a que no

3

Visto el 02 de marzo de 2014 en : http://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/panama

tuvo participación en la negociación y tampoco le dio el
derecho a Estados Unidos para que actuara en su nombre,
por esto Panamá no reconoció los límites fijados y ninguno
de los países firmantes podían obligarlo a cumplirlos.


Tratado Victoria-Vélez, se firmó en Bogotá entre los
plenitenciarios

de

Colombia

Jorge

veles

y

de

Panamá

Nicolás victoria el 20 de agosto de 1924 y aprobado en
Colombia el mismo año mediante la ley 53. La extensión de
esta frontera cobijó desde el cabo tiburón entre las
puntas cocalito y ardita. El objetivo de este tratado era
solucionar los límites entre ambos países en cuanto a la
separación de Panamá que el tratado Thomson-Urrutia no
pudo dirimir.
Patrióticamente Colombia se ve frustrada al perder territorio
por causas como el conflicto interno, además Económicamente y
geográficamente la separación de Panamá trajo innumerables
consecuencia para Colombia, ya que no solo perdió territorio
si no la gran oportunidad a avanzar al desarrollo en cuanto a
los

ingresos

construcción

debido
del

a

canal

su
que

ubicación
traería

estratégica
grandes

y

la

beneficios

económicos y políticos.

 PERU
Durante el virreinato de Perú la frontera partía desde un punto
del rio Yavarí y alcanzaba al oeste el Rio Madera; pero este
delimitación causo descontento en las autoridades de Lima
quienes aspiraban a extenderse al este del Rio Yavarí (ROUX,
2001).

Actualmente

la

frontera

entre

Colombia

y

Perú

comprende

aproximadamente 1.626 km, siendo la tercera frontera más larga
de Colombia, los departamentos que pertenecen a esta frontera
son Amazonas y Putumayo, cubre además todo el territorio entre
la quebrada de san Antonio y la desembocadura del Rio Güepi en
el Rio Putumayo. La importancia que rodea esta frontera es la
cobertura en una parte del Amazonas debido a la fauna y flora
y ser llamado “Pulmón del Mundo”.
Desde sus inicios Colombia enfrentaba conflictos con Perú, el
problema con el departamento de Loreto se inicia con el tratado
de unión concluido entre Perú y Colombia en 1822 (Tratado
Mosquera-Monteagudo). Anunciaba

que la demarcación precisa de

los territorios orientales de ambos países se haría de manera
amistosa, pero Perú integro en su cuerpo electoral a las
poblaciones de las provincias de Quijos y de Maínas al norte
del Amazonas, lo que hizo que Colombia protestara debido a que
se trataba de su territorio desde 1718. (ROUX, 2001)
En 1823 fracaso un nuevo acuerdo para validar los límites de
1809 entre los antiguos virreinatos, así Bogotá mediante una
ley de 1824 proclamo que su departamento de Azuay comprendía
las provincias de Cuenca, Loja, Mainas, Borja, Juveros y Jaén.
En

1828,

los

contenciosos

territoriales

y

financieros

existentes entre los dos países embarcaron a Bogotá en un
conflicto que a pesar del éxito de Lima con la ocupación de
Guayaquil, vio el fracaso de las tropas peruanas. En 1829 el
tratado
permitía

de
a

Guayaquil
la

vez

reconocía

los

rectificaciones

limites
menores

coloniales
según

y

limites

naturales; pero la independencia de Ecuador en 1830, hizo que
este acuerdo caducara y complico la búsqueda de una solución
(ROUX, 2001).

Debido a varios enfrentamientos entre tropas peruanas que
querían invadir el territorio colombiano se llevan a cabo un
tratado y protocolo.
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Tratado Salomón-Lozano, suscrito en lima el 24 de marzo
de 1922, determino la totalidad de la frontera entre los
dos

países,

fue

aprobado

por

los

congresos

de

las

naciones, ratificado por los presidentes de ambos países
e inscrito en la secretaria de naciones el 29 de mayo de
1929, dando como fin la disputa de casi un siglo entre
Colombia y Perú.


Protocolo Urdaneta-Valencia-Cano y Martua-Belande-Ulloa,
este protocolo buscaba amistad y cooperación entre los
países, además

4

ratifica la frontera y se realiza un

Visto el 02 de marzo de 2014 en: http://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/peru

compromiso para desmilitarizarla según las necesidades
normales

de

seguridad,

Colombia

y

Perú

se

ven

comprometidos a no generar guerras y a no llegar al uso
de la fuerza como medio de solución en cualquiera de sus
problemas. Se firmó en rio de janeiro el 24 de mayo de
1934, aprobado por Colombia con la ley 17 de 1935.

 VENEZUELA
La frontera entre Colombia y Venezuela comprende un total de
2.219 km, siendo la frontera más larga que ambos países poseen.
Tiene una cobertura entre la Guajira y la piedra del Cocuy en
el

Rio

Negro.

Los

departamentos

que

hacen

parte

de

esta

frontera son la Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá,
Arauca, vichada y Guainía, además ambos países comparten dos
territorios continentales como la Orinoquia ubicada al sur del
rio Arauca, frontera que ha sido una de las más complicadas de
trazar debido a los intereses de cada país en cuanto al
territorio que este comprende y a las problemáticas sociales y
económicas que posee. Es una frontera que mantiene en conflicto
debido al narcotráfico y presencia guerrillera.
Luego de la separación de los tres estados (Ecuador, Venezuela
y Nueva Granada), en 1833 el señor Santos Michelena comenzó a
negociar con el canciller colombiano Lino Pombo, negociación
en la cual el embajador venezolano trazo los límites como mejor
le pareció para su país; desde este punto empezaremos a hablar
sobre los tratados que se encuentran actualmente vigentes.

5



Tratado Michelena-Pombo, fue un tratado de amistad,
alianza, comercio y límites que se firmó en Bogotá
en 1833 por el embajador venezolano Santos Michelena
y

el

secretario

Republica

de

la

de

relaciones

Nueva

Granada

exteriores
Lino

de

Pombo.

la

Este

tratado le quitaba a Colombia gran parte de los
llanos orientales reduciendo hasta un 50% esta parte
del territorio, además dividía la Guajira en dos
cediendo también esta parte del territorio, Colombia
quedaba

además

Venezuela.

A

sin

pesar

litoral
de

estos

sobre

el

beneficios

golfo

de

para

el

territorio venezolano este tratado no prospero por
parte de Venezuela debido a que quería la totalidad
5

Visto el 02 de marzo de 2014 en: http://www.cancilleria.gov.co/colombia/sovereignty/boundary/venezuela

de la guajira, mientras que Colombia siendo el país
perjudicado ya lo había ratificado viéndose una vez
más un fácil acceso a la perdida territorial.


Tratado Arosemena-Guzman, fue el primer tratado en
firmarse en caracas el 14 de septiembre de 1881, por
medio de este ambas partes decidieron que el gobierno
español seria quien tomara la decisión de definir
las fronteras de ambos países.



Tras la espera de 10 años por medio del laudo de la
Reina María Cristina se firma en Madrid el 16 de
marzo de 1891 el tratado que determino gran parte de
las fronteras entre los dos países con base en mapas
y documentos provenientes de la época de la colonia
en 1833; reconocía a Colombia terrenos que el tratado
Michelena-Pombo

había

dado

a

Venezuela.

El

territorio que cubrió este laudo fue la Guajira,
Serranías

de

Perijá

y

Motilones-San

Faustino,

Serranía Tama-Sarare, Arauca y Meta, Ríos Orinoco y
Negro.


Laudo Arbitral Suizo y Sentencia del Consejo Federal
Suizo, suscrito en Berna, Suiza el 24 de marzo de
1922, para determinar otra parte de las fronteras
que el laudo español de 1881 no pudo. Tiene una
cobertura en San-Faustino, Catatumbo, Zulia, Yavita,
Pimichin, Arauca y Meta.



Tratado López de Meza-Gil Borges, suscrito en el
templo de Villa del Rosario de Cúcuta, el 5 de abril
de 1941 por los penitenciarios Luis López de Mesa y
Alberto Pumarejo de Colombia y Esteban Gil Borges y
José Santiago Rodríguez de Venezuela. En este tratado
se terminan de definir las fronteras entre los dos
países, da solución a

las diferencias en el rio de

Oro y en la región de Sarare, concluyendo además con
el proceso de demarcación.

Dentro de la ley 191 de 1995 en desarrollo de los artículos
285, 289 y 337 de la constitución política de Colombia, la
presente ley tiene por objeto establecer un régimen especial
para las Zonas de Frontera, con el fin de promover y facilitar
su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y
cultural.
Finalmente

es

importante

mencionar

algunos

aspectos

que

constituyen el núcleo de la agenda sustancial de la política
exterior colombiana, como lo son las preocupaciones regionales
y

los

conflictos

internos

que

también

hacen

parte

de

la

política interna y externa de otros países en relación con
nosotros (Martha Ardila, 2005).
Durante los últimos años el ministerio de relaciones exteriores
ha dado especial atención al fortalecimiento de las relaciones
con los demás países limítrofes y ha continuado con su labor
de intensificar esfuerzos para la consolidación de una política
de

integración

y

desarrollo

de

nuestras

fronteras;

se

obtuvieron avances en cuanto a la demarcación fronteriza con
los gobiernos de Venezuela, Brasil y Panamá; en asuntos de
cartografía binacional de la zona de fronteras se presentaron

progresos en las Subcomisiones Técnicas de Cartografía con
Panamá y Venezuela. (BARCO, 2006)
Vale

la

pena

mencionar

en

los

temas

relacionados

con

integración y desarrollo fronterizo, el Plan de Seguridad,
Soberanía

y

Desarrollo

Social

en

Frontera,

que

vienen

desarrollando el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de
enfatizar el ejercicio soberano en el desarrollo de pequeñas
poblaciones

fronterizas

el

cual

ha

mostrado

excelentes

resultados. Por otra parte, dentro del importante avance en el
proceso de integración binacional con Venezuela, en 2006 se
celebró la Segunda Reunión de la Comisión Binacional de Alto
Nivel (COBAN) Venezuela – Colombia, en la cual se destacaron
los acuerdos para la formalización de la Zona de Integración
Fronteriza (ZIF) en áreas de Táchira y Norte de Santander, así
como la oportunidad de revisar los avances en la habilitación
del puente José Antonio Páez, entre las poblaciones de Arauca
y Guasdualito. (BARCO, 2006)

CONCLUSIONES

 El Estado colombiano ha perdido territorio porque en el
momento de defenderlo, no se ha preparado para luchar (con
excepción de Perú), siempre ha sido débil y temeroso al
negociar

con

los

países

vecinos

tomando

una

actitud

amigable y permisiva.
 Con

base

en

lo

expuesto

anteriormente,

Colombia

ha

padecido las consecuencias de las continuas humillaciones
presenciadas en las mesas diplomáticas siendo este el más
perjudicado

territorialmente,

para

el

cual

tomo

como

principal ejemplo la pérdida más vergonzosa a la que se
sometió el país que fue panamá, en la que se demostró el
poco poder y liderazgo que tiene Colombia a la hora de
defender la región.

 Finalmente Colombia en los últimos años ha optado por el
camino de una mejor política exterior, siendo consciente
de la importancia de proteger tanto nuestro territorio
(como nuestros mares) y sus recursos, mostrando poder en
el manejo sus fronteras y mayor liderazgo a lo hora de
llevar a cabo una mejor negociación y pelear por lo que
nos pertenece.
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