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El Gobierno de Ecuador demandó penalmente a Colombia ante la Corte Internacional de 
justicia de La Haya, por las constantes fumigaciones que realiza con herbicidas a los cultivos 
de coca en la zona fronteriza, adjuntando investigaciones que demuestran un impacto nocivo 
para la vida humana, los cultivos de alimentos, la fauna local y la contaminación de aguas, en 
territorio ecuatoriano a lo largo de la frontera con Colombia. La Cancillería ecuatoriana 
considera que tales fumigaciones son violatorias a la soberanía de su país y no acepta las 
explicaciones del Gobierno de Colombia, en el sentido que las fumigaciones son realizadas en 
territorio colombiano, por cuanto los vientos y las aguas transportan hasta el Ecuador un 
volumen importante de los herbicidas asperjados. Además la demanda exige la suspensión 
inmediata de las aspersiones, a que si estas se continúan no se hagan sobre una franja de al 
menos 10 kilómetros, y a que sea reparado el daño causado a los pobladores ecuatorianos 
afectados por las fumigaciones desde hace mas de siete años. El Gobierno de Colombia 
rechazó la demanda y argumenta que los cultivos ilícitos fumigados son de propiedad de las 
FARC y que las fumigaciones se realizan observando los protocolos internacionales para esta 
actividad. Además la Cancillería colombiana afirma que desde tiempo atrás le propuso al 
Gobierno de Ecuador que Colombia estaba en disposición de indemnizar a los ecuatorianos 
que resultaren afectados, pero que nunca recibió una respuesta. La crisis en la región no solo 
se ha visto agravada por la demanda, sino también por el sobrevuelo de un helicóptero militar 
ecuatoriano sobre territorio colombiano y por la entrega de Colombia a Ecuador de copias de 
algunos documentos extraídos de los computadores de Raúl Reyes. La Cancillería colombiana 
presentó nota de protesta por la violación del espacio aéreo y Ecuador descalificó los 
documentos que Colombia le entregó, argumentando que estos son una creación artificial y 
manipulada, en un intento de involucrar al Gobierno ecuatoriano con la guerrilla de las FARC. 
Por otra parte, la Cancillería de Venezuela también recibió una carpeta con documentos 
similares, los que fueron rechazados con igual argumento, mientras que el Ministro del Interior 
Ramón Rodríguez Chacín denunció que la infiltración de paramilitares colombianos en barrios 
populares de Caracas y otras importantes ciudades, forma parte de una “estrategia de guerra 
de cuarta generación”, la cual ha sido declarada abiertamente, al afirmarse que Venezuela es 
una amenaza para los intereses de los Estados Unidos. Entretanto, el Gobierno de México 
oficialmente le pidió a Colombia indemnizar a las familias de los estudiantes muertos en el 
campamento de Raúl Reyes. Por su parte la estudiante mexicana sobreviviente del 
bombardeo, Lucía Morett, rechazó la pretensión de autoridades judiciales colombianas de 
interrogarla y solicitó la protección del Gobierno ecuatoriano y de la ONU. El Ministro de 
Defensa de Perú reconoce la presencia de un número indeterminado de tropas de EEUU en el 
territorio de su país, después que el ex - candidato presidencial Ollanta Humala denunciara que 
tropas estadounidenses están montando una base militar en la región de Iquitos, en la 
amazonía, población cercana a la frontera con Colombia. El Ministro confirmó que la presencia 
de estos militares hace parte de un programa de ayuda social y de cooperación en la lucha 
contra el narcotráfico. Sectores de oposición al Gobierno exigen la salida inmediata de esta 
fuerza militar de su país, por que viola la soberanía nacional y porque tienen la sospecha de 
que hace parte de un plan de internacionalización del conflicto colombiano. Desde Asunción, 
Paraguay, un juez penal ordenó la captura internacional del miembro de las FARC Rodrigo 
Granda, quien fue excarcelado por solicitud del Presidente de Francia Nicolás Sarkozy, y quien 
ha sido beneficiado con un salvoconducto para actuar a favor del intercambio humanitario. El 
juez acusa a Granda de estar involucrado en el secuestro y asesinato de una hija del ex - 
presidente Raúl Cubas. De otra parte, el dirigente de las FARC Iván Márquez asegura que el 
ataque al campamento de Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, se inició con el lanzamiento de 
un misil tierra – tierra, desde la base militar de Tres Esquinas, en el Caquetá, por militares de 
EEUU, a lo que siguió la incursión de tropas colombianas violando la soberanía nacional de 
Ecuador. RCN – Radio, Caracol – Radio, TELESUR – TV, APORREA, ABP, El Tiempo, El 
Colombiano, El Universal – Venezuela, El Comercio – Ecuador, La Jornada – México, 
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La propuesta de excarcelación de los guerrilleros de las FARC, presos en cárceles 
colombianas, a cambio de la liberación de Ingrid Betancourt y los demás rehenes y prisioneros, 
ha sido respaldada por la OEA y los Gobiernos de España, Argentina, Eslovenia, Brasil y 
Francia. El Presidente Sarkozy, en alocución televisiva se dirigió a Manuel Marulanda, líder de 
las FARC, a quien le pidió la liberación inmediata de Ingrid y lo responsabiliza de su eventual 
muerte, habida cuenta de su grave estado de salud. El Gobierno francés afirmó estar dispuesto 
a recibir a los guerrilleros que sean excarcelados y a concederles el estatus de refugiados en 
su país. Igualmente Francia dispuso de un avión hospital y lo envió a Colombia con personal 
médico para tratar la salud de Ingrid, la que según informes de autoridades colombianas, cada 
vez se deteriora y corre el riesgo de morir si no se le atiende. El Gobierno de Colombia autorizó 
a Francia de gestionar el ingreso a Colombia una misión humanitaria de salud para tratar a 
Ingrid, y se comprometió en cesar temporalmente las operaciones militares en el área que le 
sea señalada, donde se llevaría a efecto tal misión. El Grupo de Países facilitadores para el 
acuerdo humanitario, Francia, Suiza y España, intentan establecer contacto con las FARC para 
pedirles que permitan la atención médica a Ingrid y para tramitar su liberación y la de los 
demás cautivos. Por su parte, Ricardo Granda, declaró que es inaceptable para las FARC la 
exigencia de que libere unilateralmente a las personas que están en su poder, pues ya han 
realizado liberaciones de algunos políticos sin contraprestación alguna y los restantes serán 
liberados mediante canje de prisioneros. Caracol – Radio, APORREA, CMI – TV, El Tiempo, 
TELESUR – TV, 29/03/08  – 04/04/08 
 
El vocero político del ELN, Francisco Galán, se reunió con el Presidente Álvaro Uribe en la 
Casa de Nariño, con el propósito de tratar la parálisis de las conversaciones de paz que venía 
sosteniendo esta guerrilla con el Gobierno. Galán declaró que el encuentro lo hizo a titulo 
personal y que renuncia a la guerra mas no a sus convicciones, que ha sido autorizado por el 
Gobierno para mantener contacto permanente con el Comando Central de esa organización, 
en el propósito de trabajar por el retorno a la mesa de negociaciones. Dijo, además, que va a 
liderar un trabajo de construcción de un consenso nacional por la paz, con todos los actores de 
la violencia en el país. CMI – TV, Ato Comisionado para la Paz, El Tiempo, El Espectador, 
04/04/08  
 
El periódico estadounidense The Washington Post afirma que en Colombia crece el número de 
campesinos asesinados que son reportados por autoridades militares como “dados de baja” en 
combate con fuerzas guerrilleras. Dice el diario que esto se debe a la presión de la cúpula 
militar, a las tropas en el terreno, para que reporten resultados positivos. Estas ejecuciones 
extrajudiciales son objeto de preocupación y de investigación de importantes agencias de 
derechos humanos internacionales y de los EEUU. El diario cita que la Fiscalía General de 
Colombia investiga la muerte de 525 civiles, que son solo una parte de los asesinados desde el 
2002 y que existen 500 casos mas que involucran cientos de víctimas. El Gobierno colombiano 
rechazó estas afirmaciones, las que asegura hacen parte de una estrategia internacional de 
ONG que son fachada de organizaciones terroristas, para desprestigiar la política de seguridad 
democrática que impulsa el Presidente Uribe. Por otro lado, el candidato por el Partido 
Demócrata a la Presidencia de los EEUU, Barack Obama, en un discurso ante la convención 
anual de la Confederación de Sindicatos de EEUU, AFL-CIO, prometió que mantendrá su 
oposición al Tratado de Libre Comercio, TLC, con Colombia, hasta tanto no se suspendan los 
asesinatos de sindicalistas y la hostilidad a la labor sindical de los trabajadores. La candidata 
Hillary Clinton, también se opone a la firma del TLC por similares razones. El Gobierno 
colombiano rechazó estas declaraciones, las que calificó como un atropello al país y como 
producto del desconocimiento de la realidad colombiana. De otra parte, un grupo de 22 
eurodiputados envió una carta al Presidente Uribe, en la que repudian la ola de terror desatada 
contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y líderes sindicales, 
por parte de organizaciones paramilitares que ya han asesinado a varias personas por sus 
actividades sociales y de oposición y por las amenazas de muerte contra los mismos. Le piden 
al Gobierno que utilice todos los medios previstos en la Constitución y las Leyes, para 
investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. El Tiempo, El Espectador, 
Presidencia, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR, Parlamento Europeo,  30/03/08 – 04/04/08 
 
 


