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La XX cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río, foro de países latinoamericanos integrado 
por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, y al que ingresaron Guyana y Haití, fue el escenario donde 
se ventiló la crisis diplomática derivada del ataque al campamento de las FARC en territorio 
ecuatoriano, que arrojó un resultado de 24 muertos entre los que se encontraba el líder 
guerrillero Raúl Reyes y cuatro estudiantes mexicanos. El ataque, que fue calificado por el 
Gobierno ecuatoriano como masacre, había sido evaluado por la Asamblea General de la OEA, 
la cual produjo una resolución que establecía que Colombia violó la soberanía y la integridad 
territorial de Ecuador y ordenó la conformación de una comisión liderada por su Secretario 
General, para que visitara la zona y presentara un informe a la Reunión de Consulta de 
Cancilleres de este organismo. La resolución por si misma, no superaba la crisis por cuanto no 
se condenaba a Colombia por la violación de la soberanía de otro país, tal como lo exigía el 
Presidente Rafael Correa, por ello la crisis fue abordada por la Cumbre de Río, organismo 
sobre el cual no tiene ingerencia directa el Gobierno de Estados Unidos, quien había respaldo 
incondicionalmente al Gobierno de Colombia. Luego que el Presidente Uribe relatara al 
plenario las circunstancias de la operación Fénix, como fue bautizada la incursión militar, y 
acusara al Gobierno de Ecuador de dar protección a la guerrilla de las FARC, y defendiera de 
paso la tesis del legítimo derecho de un Estado de atacar a sus enemigos en el lugar en que se 
encuentren, el Presidente Correa expone la situación reivindicando el derecho de la 
inviolabilidad de la soberanía de su país y acusa al Presidente Uribe de trasladar el conflicto 
interno colombiano mas allá de las fronteras. Uno a uno los Jefes de Estado presentes 
desaprueban la violación de la soberanía ecuatoriana y critican la tesis del Gobierno 
colombiano, la cual comparan con la argumentada por el Gobierno de EEUU para invadir Irak, 
además invitan a los países involucrados en la crisis a resolverla exclusivamente por la vía 
diplomática. A su turno el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en tono conciliador propone 
el retorno a la normalidad sobre la base que Colombia reconozca haber violado la soberanía 
nacional del Ecuador, se comprometa a no volver a realizar actos de esa misma naturaleza y a 
excusarse con el pueblo y Gobierno de ese país, a transitar el camino de la paz y no el de la 
guerra. El Presidente Leonel Fernández, quien presidía la Cumbre invita a los Presidentes de 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua, país último que se sumó en apoyo a Ecuador 
rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia, a superar la crisis mediante un abrazo que 
reflejara la voluntad de superarla mediante la vía diplomática, invitación que fue respaldada por 
la Cumbre en pleno. Finalmente, la Cumbre del Grupo de Río produjo por consenso la 
Declaración de Santo Domingo, estableciendo que: “Rechazamos esta violación a la integridad 
territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un 
Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza 
tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera 
temporal. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el presidente Álvaro 
Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de 
esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la fuerza pública de Colombia. 
Registramos también el compromiso del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que 
estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que 
disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.” Los Presidentes Chávez, Correa, Ortega 
y Uribe, declararon superada la crisis y se comprometieron a reestablecer las respectivas 
legaciones diplomáticas, aunque el Gobierno de Ecuador plantea que el retorno a la normalidad 
no será inmediato y pide al Gobierno de Argentina que lo represente ante el Gobierno de 
Colombia. Por su parte el Presidente Chávez ordenó el repliegue de las tropas que había 
destacado en la frontera. El Gobierno de Cuba dijo estar satisfecho con la superación de la 
crisis, la cual calificó como un golpe a la estrategia de guerra de los EEUU y llamó a los países 
de la región andina a mantenerse alertas, por cuanto el intervencionismo de EEUU continúa 
activo y genera inestabilidad en la región. Por su parte el Secretario General de la OEA, José 
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Miguel Insulza, al frente de la comisión especial de la OEA designada para levantar el informe 
sobre lo sucedido, realizó una inspección “in situ” y se reunió por separado con los Gobiernos 
de Colombia y Ecuador, quienes le suministraron sus respectivas informaciones y versiones. El 
Presidente Correa pide a la OEA gestionar la conformación de una “fuerza multinacional” para 
proteger la frontera con Colombia, puesto que Ecuador tiene unas FFAA diez veces menor que 
la de Colombia, no reciben ayuda de nadie, en tanto que Colombia ha recibido en los últimos 
seis años 3.500 millones de dólares y tecnología de punta, y aún así no ha podido derrotar a 
las FARC. El Señor Insulza declaró que esta iniciativa es muy compleja de implementar y que 
el próximo lunes presentará su informe definitivo a la Reunión de Consulta de Cancilleres. El 
Presidente Uribe dijo que no descartaba la opción de solicitar una fuerza multinacional para la 
frontera. Por otro lado numerosas movilizaciones de campesinos, indígenas y sindicatos 
ecuatorianos se produjeron en las principales ciudades del Ecuador, respaldando al presidente 
Correa y expresando su disposición a enlistarse en las FFAA de su país para defender la 
soberanía y territorio del Ecuador. Igualmente en ciudad de México se llevaron a cabo 
protestas y manifestaciones de estudiantes de la Universidad Autónoma de México, en repudio 
a la muerte de cuatro de sus estudiantes, que estaban en el campamento atacado en Ecuador. 
Las directivas de la Universidad se pronunciaron desmintiendo que los estudiantes muertos y 
heridos fueran guerrilleros y defendieron la libertad de pensamiento, de crítica y de opción 
política y el carácter académico de sus actividades que los llevaron a estar presentes en el 
campamento guerrillero. De otra parte, el Gobierno de EEUU promueve la inclusión de 
Venezuela en una lista de países que patrocinan el terrorismo, entre las que ya han sido 
incluidos Irán, Corea del Norte, Cuba, Sudán y Siria, intención que el Gobierno de Venezuela 
rechaza y que asegura está siendo estimulada por el Gobierno de Colombia. Analistas políticos 
consideran que de llevarse a efecto la inclusión de Venezuela en esta lista, el Presidente 
Chávez podría ordenar la suspensión de suministro de petróleo a los EEUU, lo que podría 
activar una escalada en los precios del crudo. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, 
TELESUR – TV, CMI – TV, Caracol – Radio, Semana, Cambio, El Diario del Sur – Pasto, El 
Nacional – Rep. Dominicana, Hoy – Rep. Dominicana, El Caribe CDN – Rep. Dominicana, 
Granma – Cuba, La Prensa – Nicaragua, El Nuevo Diario – Nicaragua, El Nacional – 
Venezuela, El Universal – Venezuela, APORREA, ABN, La Hora – Ecuador, El Comercio – 
Ecuador, Hoy – Ecuador, El Expreso – Ecuador, El Clarín – Argentina, El País – España, El 
Nuevo Herald, REBELIÓN, ABP, 07 – 13/03/08 
 
La guerrilla de las FARC recibió otro golpe en su estructura de mando con el asesinato de Iván 
Ríos, por parte de un miembro de esa guerrilla que seducido por una cuantiosa recompensa se 
presentó ante el Ejército llevando como prueba una mano que le había mutilado. Ríos era 
miembro del Secretariado, máximo organismo de dirección. Por otro lado el Presidente Uribe, a 
través del ex militante del M19, Rosemberg Pabón, quien trabaja en su Gobierno, envió un 
mensaje a las FARC en el sentido de que éste es el mejor momento para sentarse a la mesa 
de negociaciones para hacer la paz. Por su lado el Comando Central del ELN ha expresado su 
solidaridad con las FARC, por la muerte de dos de sus dirigentes y los guerrilleros muertos en 
Ecuador, y expresa que la obcecación del Gobierno por la salida militar al conflicto, no solo lo 
lleva a la confrontación en el interior del territorio, sino también a cruzar la frontera de los 
países vecinos, internacionalizando el conflicto. Dice que en esas condiciones la solución 
política deberá pasar por una participación activa de la comunidad internacional. El Tiempo, El 
Colombiano, El mundo – Medellín, Insurrección – ELN, Caracol – Radio, 07 – 13/03/08 
 
La jornada convocada por el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado, se llevó a cabo 
en mas de 100 ciudades del mundo y en la mayoría de las ciudades capitales de los 
departamentos en Colombia. Los organizadores destacan las marchas de protesta y en 
solidaridad con las víctimas, como un acto de la sociedad colombiana y de los pueblos del 
mundo, en rechazo a la violencia y a los crímenes cometidos por el Estado y otros actores, al 
tiempo que se constituyen en una presión para que el conflicto político social y armado sea 
resuelto por la vía del diálogo y la negociación, así como también la decisión del pueblo de 
Colombia a no admitir que los responsables de los crímenes sean favorecidos con la 
impunidad. Las marchas exigen al Estado que las víctimas sean reparadas, que se sepa la 
verdad sobre los crímenes cometidos y sanción ejemplar para los victimarios, como garantía de 
no repetición. El Tiempo, El Colombiano, El País – Cali, El diario del Sur – Pasto, La Opinión – 
Cúcuta, El Heraldo – Barranquilla, Vanguardia Liberal, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – 
TV, APORREA, REBELIÓN, Argenpress, BBC, El País – España, 07 – 13/03/08  


