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Un informe pericial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, establece que en el ataque militar de 
Colombia contra un campamento de las FARC en suelo del Ecuador, se utilizaron 10 bombas 
GBU-12 Paveway II de 500 libras cada una, de las mismas utilizadas por EEUU en la operación 
“Tormenta del Desierto” en Irak. Este armamento es conocido como bombas inteligentes y son 
guiadas por láser o sistemas de dirección satelital, armas y tecnología de la cual las FFAA 
colombianas no disponen. También el informe establece que estas bombas solo pueden ser 
transportadas y lanzadas desde aviones que Colombia tampoco tiene. El informe contradice la 
versión del Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, en el sentido que las 
bombas fueron lanzadas desde aviones Tucano, de fabricación brasilera. Las autoridades 
ecuatorianas investigan la posibilidad de que desde la Base de Manta, fuerzas de los EEUU 
pudiesen estar involucradas en el ataque, habida cuenta que desde esta Base partió un avión 
“Plataforma” dos horas antes del ataque con rumbo y misión sin establecer. La crisis 
diplomática en la región aún no se resuelve, por cuanto se ha establecido que en el ataque al 
campamento murió un ciudadano ecuatoriano, cuyo cuerpo fue trasladado a Colombia junto 
con el de Raúl Reyes. El Gobierno colombiano ha enviado a la OEA y al Gobierno de Ecuador 
un informe donde establece que el cadáver si corresponde a un ecuatoriano que tenía fuertes 
vínculos con la guerrilla de las FARC. El Gobierno de Ecuador acepta que sobre esta persona 
se realizaba una labor de inteligencia desde hacía varios años, pero que ello no justifica su 
asesinato y advierte que su muerte no quedará impune. También la Cancillería ecuatoriana 
declara que no se formalizarán las relaciones diplomáticas hasta tanto Colombia no cese en su 
campaña mediática contra Ecuador, y asegura que esta campaña está alentada desde el 
Gobierno de los EEUU. Por su parte el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió al 
Presidente Álvaro Uribe controlar a su Ministro de Defensa, J. M. Santos, por asegurar ante los 
medios de prensa que la “Operación Fénix” fue una acción legítima de guerra, violando de 
hecho la resolución de la OEA y la Declaración del Grupo de Río, que rechaza la acción, no le 
reconoce ningún tipo de legitimidad y por el contrario la declara como violatoria de la soberanía 
y territorialidad de un país vecino. El Presidente Chávez, expresa su preocupación por cuanto 
con el argumento de “acto legítimo de guerra”, Colombia pueda volver a repetir ataques a los 
países del vecindario, y expresó que Venezuela no está dispuesta permitir conflictos en 
Sudamérica e invita a los demás países a aunar esfuerzos para apoyar la solución pacífica de 
los conflictos internos en los países de la región. Por su parte el Canciller de Colombia, 
Fernando Araujo, rectificó al Ministro de Defensa y aseguró que Colombia se mantiene en 
acatamiento a la Resolución de la OEA. Entretanto, la Asociación Latinoamericana para los 
Derechos Humanos, ALDHU expresó que el Ministro de defensa de Colombia sostiene una 
“aberración jurídica” al afirmar que el ataque en Ecuador fue un “objetivo militar legítimo”, y 
además porque se “atribuye para las autoridades colombianas la facultad de acusar, sentenciar 
a muerte y ejecutar la sentencia de muerte sin proceso alguno, sin derecho a la defensa y en 
territorio extranjero”. Este comportamiento viola las normas del Derecho Internacional como 
también el derecho penal del Ecuador. Caracol – Radio, TELESUR – TV, CMI – TV, El Tiempo, 
El Espectador, Semana, El Comercio – Ecuador, La Hora – Ecuador, BBC, APORREA, ABP, 
ABN, El País – España, Cadena SER – España, 19 – 28/03/08 
 
El Gobierno expidió un decreto reglamentario de la Ley 975/05 que faculta al Presidente para 
adelantar procesos de paz con las organizaciones insurgentes, mediante el cual se pone en 
marcha un mecanismo inmediato para el acuerdo humanitario, como es la excarcelación de 
guerrilleros de las FARC que serán beneficiados con la suspensión condicionada de la pena. El 
Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, explicó que el mecanismo no establece 
límite en el tamaño de la pena ni el tipo de delito en el que estén incursos los guerrilleros 
presos, por lo cual podrán ser excarcelados todos los guerrilleros presos en cárceles 
colombianas, que las FARC incluyan en una lista. El funcionario precisa que el único requisito 
para realizar el acuerdo humanitario es la liberación de los secuestrados en poder de las FARC 
y agrega que “basta con que las FARC libere a una o mas personas secuestradas, para que de 
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manera inmediata el Gobierno proceda a solicitar a las autoridades judiciales la suspensión 
condicional de la pena”. Dice el Comisionado que la decisión se tomó luego que se conociera 
que el estado de salud de Ingrid Betancourt es crítico. Días antes habían circulado versiones, 
que luego fueron confirmadas, en el sentido de que Ingrid había sido atendida en un puesto de 
salud de un caserío en medio de las selvas del departamento de Guaviare. Por otro lado, el 
Comisionado dijo que el Gobierno está dispuesto a retirar el calificativo de terroristas a las 
FARC y al ELN, si estos grupos se muestran decididos a abandonar la violencia y aclaró que 
en el caso de que se realice un proceso de paz el “carácter político” de estos grupos se dará al 
final de las conversaciones. De otra parte, el Gobierno anunció que autoridades de Policía 
habían recuperado 30 kilos de uranio empobrecido, que estaban en poder de un tratante de 
armas que había ofrecido el mineral a las FARC tiempo atrás. El Gobierno explica que los 
nexos entre el traficante y las FARC quedaron establecidos a partir de descubrir en uno de los 
computadores de Raúl Reyes, un informe en el que se menciona su nombre y la oferta en 
venta de 50 kilos de uranio. Caracol – Radio, RCN – Radio, El Tiempo, El Espectador, Alto 
Comisionado para la Paz, Presidencia de la República, 16 – 28/03/08 
 
Las Embajadas de Suecia, España, Canadá, Noruega, Venezuela, Ecuador, Bolivia y 
Argentina, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de Colombia haber recibido amenazas 
del grupo paramilitar “Águilas Negras” y pidieron a este organismo la gestión de mecanismos 
de protección que garanticen la seguridad de sus legaciones y sus actividades. Igualmente 
expresaron su preocupación por la escalada de amenazas de esta organización paramilitar, 
contra defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, miembros de partidos de 
oposición al Gobierno y por el asesinato de cuatro personas que participaron en la pasada 
jornada del 6 de marzo, de protesta contra la violencia y el paramilitarismo. Asimismo 22 
instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre ellas Human Rights 
Watch, Human Rights First, Latin America Working Group, Center for Justice and International 
Law y Amnistía Internacional, suscribieron una carta al Presidente Uribe en la que denuncian 
las amenazas de organizaciones paramilitares y el asesinato de 10 sindicalistas en estos tres 
primeros meses del año, y expresan su preocupación por que la escalada de intimidaciones, 
amenazas y al menos el asesinato de cuatro sindicalistas, están asociadas a los señalamientos 
del asesor presidencial Jose Obdulio Gaviria hiciera contra los dirigentes del Movimiento 
nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, quienes convocaron la jornada de protesta 
contra la violencia el pasado 6 de marzo. Piden al mandatario pronunciarse descalificando 
estas actuaciones de su asesor. El Espectador, El Tiempo, CMI – TV, TELESUR – TV, VOZ, El 
Colombiano, 24 – 28/03/08 
 
El proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra políticos y funcionarios del 
Gobierno y del Estado, por sus vínculos con el paramilitarismo, volvió a reactivarse con el 
llamamiento a indagatoria al hermano del Procurador General de la Nación y con la captura del 
primer político antioqueño, Rubén Darío Quintero, importante dirigente de una fuerza política 
afín al Presidente. Estas medidas fueron tomadas por la Fiscalía luego que la alta Corte le 
pidiera públicamente, a la Fiscalía, explicaciones por el retraso en las diligencias contra estos 
políticos, con el riesgo de que al vencer los términos quedaran los órganos de justicia 
impedidos de seguir actuando contra ellos. La Corte Suprema de Justicia ha abierto procesos 
penales contra cerca de una docena de políticos antioqueños, entre ellos un primo del 
Presidente, todos pertenecientes a fuerzas políticas del entorno del Presidente. De otra parte, 
la Fiscalía ordenó la captura de 15 militares por su participación en la masacre de san José de 
Apartadó, ocurrida el 21 de febrero del 2005 contra una Comunidad de Paz, que se había 
declarado neutral frente al conflicto armado, y en la fueron asesinados mediante decapitación 
ocho adultos y tres niños menores de cinco años. La decisión de ordenar la captura fue tomada 
luego que un jefe paramilitar confesara haber cometido la masacre conjuntamente con 
miembros de la Brigada XVII, en la que están involucrados tres oficiales y doce suboficiales. La 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de la masacre, había denunciado la 
participación de los militares, la cual fue desestimada por el Gobierno y la alta cúpula de las 
FFAA, quienes declararon que la masacre había sido cometida por grupos guerrilleros. El 
Tiempo, El Colombiano, El Heraldo – Barranquilla, CMI – TV, TELESUR – TV, BBC, VOZ, El 
Mundo – Medellín, Caracol – Radio, RCN – Radio, 19 – 28/03/08 
   
 


