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La crisis diplomática en la región andina se traslada de manera preocupante al interior del 
Ecuador, a raíz de la denuncia pública que hizo el Presidente Rafael Correa, sobre la 
infiltración de la CIA en los servicios de inteligencia del Estado. Según el mandatario tal 
irregularidad lesiona la seguridad nacional y cumplió un nefasto papel frente a la incursión 
militar de Colombia en territorio ecuatoriano, cuando fue atacado el campamento de las FARC. 
El cuestionamiento vino acompañado de la destitución del comandante de inteligencia del 
Ejército, lo que suscitó la renuncia del Ministro de Defensa y de los comandantes de Ejército, 
Marina y Fuerza Aérea. La crisis interna fue superada después que la Asamblea Nacional 
Constituyente, diera un contundente respaldo al Presidente Correa y éste nombrara nuevo 
Ministro de Defensa y nueva composición en la cúpula militar, además de anunciar la creación 
de una “Comisión Civil” de alto nivel “para determinar los grados de vinculación no autorizada 
de oficiales y unidades de inteligencia del Ecuador, respondiendo a intereses particulares de 
centrales de inteligencia externas”. Por otro lado, el asesinato de dos colombianos, quienes 
después fueron incinerados, por habitantes de una provincia rural del Ecuador, prendió las 
alarmas sobre una creciente actitud xenófoba hacia los colombianos, así lo ha denunciado la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, entidad que asegura 
que en Ecuador se está viviendo una crisis humanitaria por la presencia de cerca de 200.000 
desplazados colombianos, que tiende a crecer como consecuencia de las operaciones militares 
contra las FARC en el sur del país. La cancillería Colombiana pidió al Gobierno ecuatoriano la 
investigación del asesinato de sus dos nacionales. Por su parte el Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza, en una comparecencia, sobre la crisis andina y la actuación de la 
OEA, ante el Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de 
Representantes de los EEUU, declaró que el ataque del Ejército colombiano en territorio de 
Ecuador al campamento de las FARC, no puede considerarse como un “acto de legítima 
defensa”, porque esta figura solo tiene cabida cuando hay un ataque de un Estado a otro 
Estado. Además dijo que la erradicación de cultivos ilícitos debe hacerse de manera compatible 
con los intereses de paz del pueblo ecuatoriano. En relación a Venezuela, dijo el alto 
funcionario, que no existe evidencia alguna que confirme la acusación de EEUU de que el 
Gobierno del Presidente Hugo Chávez, apoya la guerrilla de las FARC, que el Gobierno de 
Washington cataloga como terrorista. Por otro lado el Embajador de EEUU en Colombia, 
William Brownfield, asegura que el Gobierno de su país estudia la posibilidad de trasladar la 
Base de Manta, en Ecuador, hacia algún punto de la costa pacífica colombiana. Entretanto, el 
Ministro de Defensa del Brasil, asegura que las FFAA de su país están desplegando un plan 
estratégico de defensa, en toda la región de frontera de la Amazonía. Dijo que los 
destacamentos militares están preparados para contener y repeler cualquier incursión militar o 
tentativa de invadir su territorio. La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, TELESUR – TV, 
CMI – TV, Caracol – Radio,  06 - 11/04/08 
 
El Secretariado de las FARC, en un comunicado, rechaza el ingreso de la misión médica 
francesa para atender la salud de Ingrid Betancourt, la que considera “improcedente” por no 
haber sido convenida con ellos, insisten además que la liberación de los cautivos será 
mediante un acuerdo humanitario, que posibilite la libertad de todos sus presos en cárceles 
colombianas y de EEUU. El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, ordenó el retorno del 
avión medicalizado y calificó como una “falta política grave” de las FARC, el rechazo de la 
misión médica. De otra parte, en quince ciudades de Francia se realizó una jornada de 
solidaridad y protesta por la libertad de Ingrid Betancourt y los demás secuestrados, como 
también para presionar al Gobierno colombiano y a las FARC por el acuerdo humanitario. A la 
manifestación en París se sumó la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien trató con 
el Presidente Sarkozy sobre la crisis en la región y sobre el acuerdo humanitario. De otra parte, 
por iniciativa de algunos académicos e instituciones humanitarias, ha sido candidatizada Ingrid 
Betancourt, al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Por otro lado, en intensos 
combates entre el Ejército y fuerzas de las FARC en el departamento del Meta, resultaron 8 
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militares muertos y 5 heridos. Esta es la primera acción de las FARC, después que fueran 
duramente golpeadas en el ataque a un campamento en el Ecuador, en el que murió Raúl 
Reyes, 22 guerrilleros mas y 4 estudiantes mexicanos. El Tiempo, El Espectador, Caracol – 
Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, ABP, APORREA, ANNCOL, 08 - 10/04/08 
 
El Comando Central del ELN suspendió la vocería de Francisco Galán y lo retiró de la 
delegación del ELN para los diálogos de paz con el Gobierno, porque sus actos y puntos de 
vista no representan a esa organización. La dirigencia del ELN deja en libertad a Galán para 
que desarrolle su opción política “como lo considere pertinente”. El Tiempo, Caracol - Radio, 
Semana, TELESUR – TV, VOZ, Insurrección – ELN, 07 - 10/04/08 
 
Se ahonda la crisis de legitimidad del parlamento colombiano con la captura de otros tres 
congresistas, entre los cuales están dos antioqueños, pertenecientes a partidos políticos afines 
al Presidente Álvaro Uribe. Con estas capturas se eleva el número de congresistas presos a 29 
de 51 encausados por sus vínculos con el paramilitarismo. Por esta misma causa son 
procesados mas de 100 funcionarios del Gobierno central y regional, la mayoría de ellos ya 
están en las cárceles. Por estas razones, los partidos de oposición han abierto un debate 
donde se propone desde el cierre del Parlamento hasta el adelanto de las elecciones para 
corporaciones públicas, incluida la elección a nuevo Presidente. El Gobierno ha expresado que 
se opone a estas fórmulas, porque “puede resultar mas grave el remedio que la enfermedad”. 
Por otra parte, el Gobierno aprobó la extradición a EEUU del jefe paramilitar y narcotraficante 
Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, decisión duramente cuestionada por las víctimas del 
paramilitarismo, por cuanto esto dejaría en total impunidad los crímenes cometidos por él, 
puesto que también evadiría revelar la verdad y se libraría de devolver las tierras y bienes 
expoliados y robados a los campesinos, y de reparar económicamente a las víctimas. El 
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y el Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo, interpusieron un Recurso de Amparo, ante el Concejo Seccional de la 
Judicatura de Cundinamarca, el cual falló a favor de los demandantes, obligando con ello al 
Gobierno a suspender la extradición de “Macaco”, hasta tanto no se resuelva plenamente el 
proceso que se le sigue, y en el que está obligado a revelar la verdad y a reparar a las 
víctimas. El Tiempo, Semana, Cambio, El Espectador, CMI – TV, Caracol – Radio, RCN – 
Radio,  VOZ, TELESUR – TV, El Nuevo Herald, 05 – 11/04/08 
 
 


