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La Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, instancia encargada por la Asamblea 
General de este organismo multilateral, para evaluar el informe que elaboró una Comisión 
Especial, encabezada por el Secretario General José Miguel Insulza, sobre las circunstancias 
en que las FFAA de Colombia penetraron en territorio ecuatoriano para atacar un campamento 
guerrillero de las FARC, concluyó con una resolución que rechaza la incursión de las fuerzas 
militares y de Policía de Colombia al territorio del Ecuador, efectuada sin conocimiento ni 
consentimiento previo del Gobierno del Ecuador, por considerar que es una clara violación de 
los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA. El artículo 19 señala que “ningún Estado o grupo 
de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en 
los asuntos internos y externos de cualquier otro”. El 21 expresa que “el territorio de un Estado 
es inviolable”. Además la Resolución acoge positivamente la declaración de los Presidentes del 
Grupo de Río, adoptada en Santo Domingo el pasado 7 de marzo, reitera la plena vigencia de 
los principios consagrados en el derecho internacional de respeto a la soberanía y soberanía 
territorial, reitera el firme compromiso de todos los Estados miembros de combatir las 
amenazas de la seguridad provenientes de grupos irregulares y criminales, registra las plenas 
disculpas de Colombia por los hechos y la reiteración de su compromiso de no volver a 
repetirlos. El Embajador de los EEUU ante la OEA, John Negroponte, hizo una fuerte defensa 
de la actuación de Colombia y dejó constancia de su protesta por no haberse incluido en la 
Resolución, lo que llamó como el “derecho de los países a la autodefensa”. Al final el 
Embajador estadounidense votó la Resolución para no romper la unanimidad. Esta Reunión de 
Consulta de Cancilleres, estuvo a punto de romperse cuando el diario El Tiempo de Colombia, 
de propiedad de la familia del Vicepresidente y del Ministro de Defensa, publicó una foto, 
extraída de uno de los computadores de Raúl Reyes, señalando que una persona que aparece 
junto con el dirigente guerrillero es el Ministro ecuatoriano Gustavo Larrea, cuando 
posteriormente se demostró que se trataba de un dirigente del Partido Comunista de Argentina. 
El incidente fue superado después que el periódico El Tiempo, reconociera su equivocación y 
se disculpara con el gobierno de Ecuador. Al Finalizar, la Canciller ecuatoriana expresó su 
satisfacción por la Resolución, destacando que Ecuador recibió el pleno respaldo de todos los 
miembros de la OEA. El Secretario general de la OEA recibió el mandato de ejercer sus 
buenos oficios para observar el cumplimiento de la Resolución y del reestablecimiento de la 
confianza entre los Gobiernos de Ecuador y Colombia. Por otra parte, el Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, reveló haber concertado con sus homólogos de Colombia y 
Nicaragua una reunión, en fecha por definir, para tratar los diferendos marítimos entre estos 
países y el pleno restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Por su parte el Presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, asegura que el conflicto con Colombia fue inducido por el Gobierno de 
EEUU, para desatar una guerra que produjera como resultado la caída de su gobierno, y frenar  
la decisión de retirar del territorio ecuatoriano la base militar de EEUU en la ciudad de Manta. 
Además, sentenció que Ecuador responderá cualquier agresión, que detendrá y repelerá por la 
fuerza y juzgará a miembros de grupos irregulares o efectivos colombianos que ingresen 
ilegalmente a su territorio, y dijo que Ecuador es una víctima mas del conflicto interno 
colombiano, no su propiciador. Entretanto, partidos políticos de izquierda de cuarenta países, 
sesionaron en ciudad de México y consideraron que los hechos ocurridos en Ecuador, 
constituyen un crimen de Estado, instan al Gobierno de Colombia a la solución política del 
conflicto interno y se comprometieron a promover la conformación de un Grupo de Países 
Amigos de la Paz en Colombia. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, Caracol – Radio, 
CMI – TV, TELESUR – TV, ABP, ABN, APORREA, El Nacional – Venezuela, El Universal – 
Venezuela, BBC, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, Hoy – Ecuador, El Clarín 
Argentina, El Universal – México, La Jornada – México, El Nuevo Herald, 14 – 18/03/08  
 
El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, denunció el asesinato de cuatro 
sindicalistas que participaron activamente en la jornada de solidaridad con las víctimas y de 
protesta contra la violencia, realizada el 6 de marzo, y afirma que estos crímenes fueron 
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alentados por el señalamiento que hizo el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, de que la 
jornada había sido convocada por las FARC. Igualmente, el pasado 12 de marzo llegaron 
amenazas de muerte a los correos electrónicos de algunas organizaciones sociales de base, 
defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y parlamentarios miembros de 
partidos políticos de oposición al Gobierno, entre los que se encuentran el Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Femenina Popular, la Ruta Pacífica de 
Mujeres, Corporación Nuevo Arco Iris, la Senadora Piedad Córdoba, y otras mas. Las 
amenazas están firmadas por la organización paramilitar “Águilas Negras en Rearme”, las que 
fueron denunciadas por los amenazados ante el Gobierno, ante la Corte Interamericana de 
derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos en Colombia. Por su lado esta última agencia exigió al Estado colombiano esclarecer 
los asesinatos de los cuatro sindicalistas y realizar las acciones correspondientes para detener 
las agresiones y amenazas que han recibido los movimientos sociales, defensores de derechos 
humanos y de oposición. Semana, ARGENPRESS, El Tiempo, El Espectador, CMI – TV, 
APORREA, El Colombiano, 14 – 18/03/08 
 
Sobre el puente internacional Simón Bolívar, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, se 
llevó a cabo un concierto convocado por el cantante Juanes, con el lema de “La Paz Sin 
Fronteras”, y que contó con la participación de otros artistas de Ecuador, Venezuela, España y 
Colombia, como una contribución a hermanar los pueblos y a fortalecer la solución diplomática 
y política a los conflictos que los afectan. El concierto fue ampliamente difundido y transmitido 
por medios de comunicación y al que asistieron cerca de 200.000 personas. El Tiempo, El 
Colombiano, Caracol – Radio, 17/03/08 


