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Tres días después de la liberación unilateral de cuatro excongresistas por parte de las FARC, y 
en medio de las celebraciones de los familiares por el reencuentro y las expresiones de 
complacencia por parte de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, las FFAA de 
Colombia realizaron un ataque nocturno por aire y tierra a un campamento de las FARC 
localizado en territorio ecuatoriano, dando muerte a Raúl Reyes, tercer comandante de esta 
guerrilla, a Julián Conrado, otro importante líder insurgente y a 22 guerrilleros mas. Luego de 
los bombardeos al campamento, tropas de élite coparon el lugar y se llevaron los cadáveres de 
los dos dirigentes, e importante material de información. Los cuerpos posteriormente fueron 
exhibidos ante los medios de prensa por autoridades colombianas. El Presidente Álvaro Uribe 
le informó al Presidente ecuatoriano Rafael Correa, con posterioridad al ataque, que éste se 
había producido como respuesta a un ataque que las FARC había realizado, y que los 
bombardeos se habían realizado desde territorio colombiano sin llegar a violar el espacio aéreo 
del Ecuador, habida cuenta que el campamento guerrillero se encontraba ubicado a 1.800 
metros de la línea fronteriza. El Presidente Correa ordenó a una unidad militar desplazarse al 
lugar, reportando que encontraron el campamento arrasado, los cuerpos de 22 guerrilleros 
muertos con tiros de gracia por la espalda, en ropas de dormir, sus armas sin disparar y 
rescataron a tres guerrilleras heridas. El Presidente Correa declaró que el Presidente Uribe le 
había mentido, porque el ataque, en ningún modo fue una acción “en caliente”, sino una 
operación planificada en la cual se había deliberadamente violado la soberanía y la integridad 
territorial de Ecuador. Por tal razón el Presidente Correa decide retirar su embajador en Bogotá 
y expulsar al embajador colombiano en Quito. El Presidente Uribe no acepta haber violado la 
soberanía ecuatoriana, pero presenta excusas verbales por haber realizado la operación sin 
informarlo, las que no son aceptadas por el Gobierno ecuatoriano, que al mismo tiempo ordena 
el reforzamiento defensivo  de la frontera con, al menos, 3.500 nuevos soldados, 
completándose un número de 10.500 para salvaguardar la frontera de 720 kilómetros entre los 
dos países. Por otro lado el Presidente Hugo Chávez, en acto de solidaridad con Ecuador 
expulsa al embajador de Colombia en Caracas y ordena el envío de 10 batallones de infantería 
y blindados a la frontera, y coloca a las FFAA venezolanas en estado de alerta, al tiempo que 
advierte al Gobierno colombiano, que Venezuela responderá militarmente cualquier tipo de 
violación a su soberanía. La crisis diplomática alcanza su punto máximo, cuando uno a uno los 
gobiernos del continente americano condenan la violación a la soberanía nacional del Ecuador, 
con las excepciones de Estados Unidos, Canadá y Bahamas que apoyan al Gobierno 
colombiano, aunque todos llaman a que esta crisis sea resuelta por la vía diplomática. El 
Presidente Rafael Correa pide al Consejo Permanente de la OEA, que convoque la Asamblea 
de este organismo y que condene a Colombia por la violación de su soberanía. La Asamblea 
General de la OEA determina, mediante una resolución negociada entre los gobiernos de 
Colombia y Ecuador, y respaldada por los 32 países miembros restantes, establecer que si 
hubo violación a la soberanía nacional y a la integridad del Ecuador, la ratificación del principio 
de inviolabilidad de la soberanía, y la creación de una Comisión especial, encabezada por el 
Secretario General, José Miguel Insulza y cuatro embajadores mas, para que se desplacen a 
los dos países, recaben datos y produzcan un informe para ser presentado a la reunión de 
Consulta de Cancilleres de la OEA. El Presidente Rafael Correa insiste en que este organismo 
debe producir una resolución condenatoria a Colombia por la violación a la soberanía de su 
país. Entretanto, el General Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional y a nombre del 
Gobierno colombiano, revela que en los tres computadores incautados a Raúl Reyes, hay 
información altamente comprometedora y que demuestran la existencia de estrechos vínculos 
de los Gobiernos de Ecuador y de Venezuela con la guerrilla de las FARC. Según el General, 
se habrían producido reuniones entre el Ministro Gustavo Larrea, encargado de la cartera de 
Seguridad del Ecuador y Raúl Reyes, en las que se habrían producido acuerdos secretos para 
luchar conjuntamente contra el paramilitarismo y otras formas delincuenciales en la frontera, el 
impulso del Plan Ecuador y el sostenimiento de relaciones políticas clandestinas, entre las que 
se contemplaba la presencia permanente en Quito de un “embajador” de las FARC, con la 
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protección del Gobierno ecuatoriano. Estas revelaciones han sido descalificadas por el 
Gobierno ecuatoriano, quien argumenta que son un montaje del Gobierno colombiano para 
distraer la atención sobre la violación a la soberanía ecuatoriana, aunque si reconoce que el 
Ministro Larrea se reunió en tres ocasiones con Reyes, pero para apoyar el acuerdo 
humanitario, y asegura que el ataque al campamento de las FARC frustró la liberación de un 
grupo de 11 políticos y militares, entre los que se encontraba Ingrid Betancourt. Los 
documentos presentados por el Gobierno colombiano, también establecen que el Gobierno de 
Venezuela mantiene relaciones políticas clandestinas con las FARC, al margen de los 
contactos para el acuerdo humanitario, de las que se derivan compromisos y acuerdos que van 
desde la protección a miembros de las FARC en territorio venezolano, hasta el apoyo 
económico para esta guerrilla hasta por un monto de 300 millones de dólares. Por su parte el 
Ministro del Interior de Venezuela Ramón Rodríguez Chacín, asegura que las versiones del 
Gobierno colombiano son un montaje para ocultar que el ataque de Colombia a Ecuador hace 
parte de un plan de desestabilización de la región por parte del Gobierno de los Estados 
Unidos. Dice además, que en su poder tiene un computador del narcotraficante Wilber Varela, 
quien fuera asesinado en territorio venezolano por miembros de su grupo de mafiosos, en el 
cual hay información que compromete al General Oscar Naranjo con actividades de 
narcotráfico. Por otro lado el Presidente Uribe dijo a los medios de prensa que Colombia 
demandará al Presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional, CPI, por “financiar 
grupos terroristas y genocidas”, situación que de realizarse colocará la crisis diplomática entre 
Colombia y Venezuela en un punto de no retorno, según expertos en política internacional. El 
Presidente Chávez, a su vez reta al mandatario colombiano a comparecer juntos a la CPI de la 
que saldría mal librado, porque está demostrado el genocidio en Colombia por parte del 
paramilitarismo impulsado por el Presidente Uribe, y advierte que si las agresiones contra su 
país continúan, entonces también contemplaría la nacionalización de empresas colombianas 
establecidas en Venezuela. Entretanto, el Secretariado de las FARC oficialmente reconoce la 
muerte de Raúl Reyes y anuncia que Joaquín Gómez asciende como miembro pleno de este 
organismo de dirección. También aseguran que continuarán trabajando por el acuerdo 
humanitario, anuncio que da tranquilidad a los familiares de los políticos rehenes y de los 
militares prisioneros, que temían que las FARC actuaran en retaliación contra los cautivos. 
Finalmente, en las fronteras de Colombia con Ecuador y Venezuela se vive un clima de tensión 
y aunque las fronteras no han sido cerradas, el comercio transfronterizo se ha reducido 
considerablemente. Por su parte el Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que había 
manifestado estar dispuesto a ir hasta algún lugar de la frontera colombo-venezolana para 
recibir a Ingrid Betancourt, pide a los gobiernos de Colombia Ecuador y Venezuela, resolver la 
crisis exclusivamente por la vía diplomática, y advierte a las FARC que si se llegase a producir 
la muerte de Ingrid en cautiverio, recibirán la condena del mundo entero, y les recordó que la 
única manera de salir de las listas terroristas es liberando a los rehenes y desarrollando 
conversaciones de paz. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, El País – 
Cali, Diario del Sur – Pasto, La opinión – Cúcuta, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, 
Hoy – Quito, El Universo – Guayaquil, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, RCN – 
Radio, APORREA, ABN – Venezuela, El Universal – Caracas, El Nacional – Caracas, ABP, El 
País – España, Cadena SER – Radio – España, El Nuevo Herald, Rebelión, 29/02/08 – 
06/03/08  
 
La jornada de movilización convocada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de 
Estado, ha logrado la adhesión de numerosos movimientos sociales, partidos políticos, 
plataformas de derechos humanos, iniciativas ciudadanas por la paz, personalidades del 
mundo académico y artístico e importantes medios de prensa hablada y escrita; quienes se 
expresarán contra la desaparición, el desplazamiento, las masacres, las ejecuciones 
extrajudiciales y el secuestro, en mas de 100 ciudades de todo el mundo y de 22 ciudades 
colombianas. Los organizadores de esta jornada dicen que se busca visibilizar a las víctimas 
de todos estos crímenes, reclamar la verdad, la justicia y la reparación para las mismas, al 
tiempo que clamarán por la solución política al conflicto interno, el acuerdo humanitario y la paz 
en la región. El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, El Nuevo Siglo, CMI, TV, TELESUR – 
TV, Caracol – Radio, APORREA, 29/02/08 – 06/03/08 


