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RESUMEN
El conflicto colombiano, es un problema que tiene décadas y que definitivamente ha trastocado
nuestro convivir diario. Los problemas que conllevan el hecho de erradicar a grupos subversivos o
rebeldes mantienen en zozobra, no solo a los colombianos sino también a todos los ecuatorianos.
Dentro de este contexto es que puedo decir que para mí fue importante conocer más a fondo la
problemática de las relaciones entre los dos países. Sobre todo a partir de los acontecimientos que
se dieron el 1 de marzo del 2008. En mi trabajo describo los hechos sucedidos y narro el
desenvolvimiento de la forma de cómo se llevaron a cabo las investigaciones, así como el hecho de
analizar las consecuencias de este problema que se dieron en las relaciones bilaterales de Ecuador
y Colombia.
Definitivamente conflictos de este tipo tienen que ser manejados con bisturí, pues una palabra o
un gesto, puede conllevar a dañar las buenas relaciones entre países. No estábamos ante un
conflicto militar sino diplomático. No cabía hablar de emergencia militar, ni movilizar tropas a la
frontera más allá de lo previsto, como se incitó en algún momento. Una respuesta desproporcionada
podría hacer más daño que el incidente mismo. Lo pertinente, como se ha sugerido dentro de mi
tesis, es acudir con prudencia a los organismos internacionales para que sobrelleven a una solución
pacífica en aras de buscar la paz y seguridad de los pueblos.

PALABRAS CLAVE
Conflicto, Colombianos, Ecuatorianos, Organismos Internacionales, Militar, Diplomatico.

ABSTRACT

The Colombian conflict is a problem that has decades and has definitely upset our daily live . The
problems involving the fact eradicate subversive or rebellious groups remain in distress , not only to
Colombians but also to all Ecuadorians. Within this context is that I can say that for me it was
important to learn more about the problem of relations between the two countries. Especially after
the events that occurred on March 1, 2008 . In my work I describe the events that occurred and
narrate the development of the form of how you conducted the research as well as the fact analyze
the consequences of this problem that occurred in the bilateral relations of Ecuador and Colombia .
Definitely such conflicts must be handled with scalpel , for a word or a gesture, can lead to damage
the good relations between countries. We were at a military conflict but diplomatic . There was no
talk of military emergency, or move troops to the border beyond expectations as prompted at some
point. A disproportionate response would do more harm than the incident itself . What is relevant ,
as suggested in my thesis , it is prudent to go with international agencies to forebear to a peaceful
solution in order to seek the peace and security of peoples.

KEYWORDS
Conflict, Colombians, Ecuadorians, international agencies. military, diplomatic.

GENERALIDADES
1.1.- INTRODUCCION

“Todo conflicto que conduce a grupos humanos a armarse para enfrentar a otros, cualquiera que
sea las razones invocadas, estos impases deben ser superados por medios diplomáticos, convenios
o tratados internacionales, susceptibles de solucionar las tensiones y de salvaguardar la vida e
intereses legítimos de las poblaciones expuestas”. Anónimo
El 1 de marzo del 2008, surge una crisis diplomática entre Colombia y Ecuador, después que
fuerzas militares y policiales de la República de Colombia ejecutara la “Operación Fénix”,
incursionando en territorio ecuatoriano en una misión contra la guerrilla colombiana, originando
un bombardeo que ocasionó la muerte del número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), Raúl Reyes, 17 guerrilleros, cuatro estudiantes mexicanos y un ciudadano
ecuatoriano que se encontraban refugiados en el campamento fronterizo dentro del Ecuador.
El presidente ecuatoriano, Economista Rafael Correa Delgado, reclamó al gobierno colombiano por
la violación a la soberanía del Ecuador al penetrar sin autorización en zona ecuatoriana

y

quebrantar la Convención de Viena de 1961 y demás tratados y convenios internacionales,
existentes entre las dos naciones. A su vez el gobierno colombiano manifestó haber encontrado, en
el lugar de los hechos computadoras que pertenecían a Reyes y que comprometen tanto al gobierno
del Economista Rafael Correa como al de Hugo Chávez. Los gobiernos de Ecuador y Venezuela
explicaron que mantenían contactos con las FARC como parte de negociaciones junto con Francia
con el único objetivo de liberar rehenes, en especial la liberación de Ingrid Betancourt,
candidata a Presidenta de Colombia y avanzar hacia la paz en el conflicto de Colombia.

(1)

ex

La crisis provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas de Venezuela y Ecuador con Colombia.
La tensión, entre los países, llegó a tal punto que el Presidente venezolano, Hugo Chávez ordenó
movilizar las tropas hacia la frontera colombiana el 4 de marzo del 2008.
Durante la Cumbre del Grupo de Río, el impase fue solucionado parcialmente. A estas alturas, la
situación diplomática se presenta aun delicada, ya que se siguen produciendo acusaciones de parte
y parte e inclusive la Fiscalía ecuatoriana culpó a Juan Manuel Santos, en aquel entonces, ex
Ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y actual Presidente de Colombia por la muerte
de 25 personas durante el ataque colombiano del 1 de marzo del 2008.
Colombia presentó supuestas pruebas acusatorias contra Ecuador con graves indicios de
culpabilidad de haber recibido aportaciones de las FARC para el financiamiento de la primera
campaña presidencial del entonces candidato Rafael Correa, hoy Presidente de Ecuador.
Por su parte el Gobierno colombiano advirtió que no permitiría ninguna acción contra Santos, y
casi al mismo tiempo un consorcio de abogados colombianos denunció al presidente del Ecuador,
Rafael Correa, ante la Fiscalía de su país, pidiendo incluso que el caso fuera llevado ante la Corte
Penal Internacional (CPI) (2).

(1)Ingrid Betancourt Pulecio (Bogotá 25 de diciembre de 1961. Política colombiana-francés. Durante la década de 1990 se desempeñó
primero en la Cámara de Representantes de de Colombia, donde alcanzó un alto reconocimiento por su actividad contra la corru pción
política, abogando por una salida pacífica del conflicto armado de su país. Después de renunciar como senadora con la primera mayoría
nacional. Renunció a su escaño en el año 2001 para postularse a la presidencia de su país en las elecciones del año 2002. Fue secuestrada por
las FARC durante 6 años Wilpedia.
(2)

La búsqueda pacífica de solución de controversias es una parte fundamental de la labor de las Naciones Unidas que realiza a través de la

Corte Internacional de Justicia (CPI), la cual es uno de sus órganos principales. Desde su fundación, en 1946 los Estados le han sometido 75
casos y las organizaciones internacionales le han solicitado 22 opiniones consultivas. La mayor parte de estos casos han sido tramitados por
la Corte en pleno, aunque desde 1981 también se puede solicitar su envío a las salas especiales.

1.2.-CONTENIDO

Foto: Guerrillero de las FARC, ejecutado por las Fuerzas Armadas Colombianas

La seguridad de un Estado depende, en gran medida, de la eficiencia de sus servicios secretos,
porque estos son los encargados de neutralizar a tiempo la penetración en peligros latentes como el
narcotráfico, el secuestro, extorsión y otros delitos que terminan por minar la institucionalidad
como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en la actualidad en otros países como en el caso de
México, cuando se produjo la masacre de 72 inmigrantes en el estado norteño de Tamaulipas,
quienes iban con la esperanza de llegar a Estados Unidos y fueron víctimas de las redes de
narcotraficantes en donde los carteles de la droga han impuesto su Ley.
Los servicios secretos ecuatorianos, tanto de las fuerzas Armadas, como de la Policía, fueron
sometidos a un hostigamiento y descabezamiento de las unidades especiales de inteligencia e
investigación; la expulsión de 12 funcionarios de los Estados Unidos, así como la repentina muerte
del Fiscal de Sucumbíos que investigaba los hechos acontecidos el 1 de marzo del 2008 y que
había llamado a declarar al ex Ministro Gustavo Larrea, son algunas de las consecuencias del Caso
Angostura que mantienen a los dos países sumidos en un problema diplomático, militar y policial.
Lo curioso es que el hostigamiento no se produjo porque los servicios de inteligencia no llegaron a
conocer que había una base guerrillera de las FARC instalada en suelo ecuatoriano, sino porque
supuestamente no informaron al gobierno a tiempo que hubo un ataque colombiano a la base
guerrillera.
El gobierno ecuatoriano culpó a los organismos de inteligencia de responder a la CIA, (Servicio de
Inteligencia de los EEUU). Esa fue al menos la conclusión del grupo que se integró para investigar
los hechos relacionados con el ataque de inteligencia del ejército colombiano. Ese grupo, sin
embargo, también recomendaba eliminar la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía
(UIES), por haber recibido cooperación de la Embajada de los EEUU.

Cuando se efectuó el ataque en Angostura, la Policía (UIES) logra desmontar una red que traficaba
droga de las FARC. Como consecuencia de las investigaciones resultó involucrado un dirigente de
Alianza País, José Ignacio Chauvin, quien fuera un estrecho colaborador de Gustavo Larrea, ex
Ministro de Seguridad Interna y Externa, del gobierno del Econ. Rafael Correa. Hoy por hoy un
acérrimo opositor del régimen.

1.3.-ANTECEDENTES

Foto: Presidente de Ecuador, Econ, Rafael Correa y ex Presidente de Colombia, Álvaro Uribe

El presidente del Ecuador, Economista Rafael Correa llegó al poder con la idea de corregir el curso
de un Estado débil, de una democracia no funcional y de una economía enferma. Asumió la
presidencia con un fuerte mandato (63% de aprobación a una Asamblea Constituyente) en medio de
una profunda crisis nacional que tuvo 8 presidentes en los últimos 10 años.
El país enfrentaba una serie de desafíos de exclusión social: 56 % del pueblo y 80 % de la
población indígena que vivía en un estado de pobreza (los cuales representan el 14% de la
población total del Ecuador).
Por los acontecimientos acaecidos en Angostura, el marzo 1 de marzo 2008, el presidente del
Ecuador, Rafael Correa respondió al ataque, señalando de mentiroso al gobierno colombiano.
Rompió las relaciones diplomáticas, acusando a Estados Unidos y a la prensa internacional de una
supuesta campaña organizada en contra de Ecuador. Por su parte Álvaro Uribe, Presidente de
Colombia, de aquel entonces, sostuvo el derecho a la legítima defensa de Colombia.
En el año 2000, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) de Ecuador analizó la situación del
“Plan Colombia” y resolvió emplear la diplomacia preventiva, Esta postura sería la dirección a
seguir por parte de la política externa y defensa estratégica del país. Por su parte Estados Unidos
consideró a Ecuador un aliado invaluable en la cruzada contra el tráfico de drogas y un asociado de
Colombia.
El gobierno del Economista Rafael Correa había asumido la posición de que el conflicto
colombiano debe ser resuelto por Colombia; que las FARC son fuerzas irregulares en vez de
terroristas. Sostuvo además, que llamarlos terroristas sería igual a una intervención en los asuntos
internos de Colombia. La postura ecuatoriana se volvió cada vez más inflexible a medida que sus
problemas internos se agudizaban. Antes que Rafael Correa fuera electo presidente, había declarado

que el acuerdo con los Estados Unidos para el uso de un Puesto Avanzado de Operaciones (FOL)
en la base aérea Eloy Alfaro en Manta, no sería renovado en el 2009.
La política extranjera del gobierno ecuatoriano ha mantenido el punto de vista estratégicamente
inocente de que el apoyo por parte de los EEUU al “Plan Colombia” amenaza la seguridad de
Ecuador. Correa hizo una declaración el 15 de marzo, que desafió el entendimiento “...los
ecuatorianos no deben estar sorprendidos que exista un plan para desestabilizar el gobierno y
establecer un gobierno títere que involucraría a Ecuador en la guerra de Colombia y así ser un
asociado y un cómplice del gobierno de Uribe”.
El “Plan Colombia” fue diseñado para promover la seguridad, el desarrollo económico y los logros
de justicia que beneficiaría también a Ecuador. Estos son consistentes con las metas del “Plan
Ecuador” que está diseñado para mejorar la seguridad en la frontera norte. En fin, la falta de
voluntad por parte del gobierno ecuatoriano de reconocer públicamente la amenaza de las FARC
que existe contra el Estado y la sociedad de Colombia es percibida por los colombianos como que
somos simpatizantes de las FARC.
Al mismo tiempo, Colombia no reconoce, como lo establece el conocido escritor Alfredo Rangel
Suárez

(3)

, que el Ecuador ha hecho su esfuerzo para asegurar su frontera más allá de lo que ha

hecho Colombia, y esto debe ser reconocido por parte de Estados Unidos y Colombia.
La información que se halló en las computadoras de Raúl Reyes, aparentemente debilitó la
trasparente defensa de Ecuador respecto al ataque del 1 de marzo del 2008, ya que según las
pruebas encontradas, el Ministro Coordinador de la Seguridad Interna y Externa del Ecuador, de
aquel tiempo, estaba negociando con Reyes manteniendo contactos.
De acuerdo a lo manifestado por el gobierno de Uribe y basado en los informes de las
computadoras encontradas, Larrea se había reunido en Venezuela para negociar la libertad de
rehenes, entre ellos la ciudadana colombiana-francesa y ex senadora y candidata a la presidencia,
Ingrid Betancourt, quien fue liberada en un rescate en julio del 2008.
Los archivos de Reyes también señalaban que las FARC habían enviado $100.000 mil dólares
americanos para apoyar la campaña de Correa.
Ecuador había solicitado el apoyo a los Estados Unidos para el “Plan Ecuador”, además de una
extensión de preferencias de tratos comerciales para los productos que entran a Estados Unidos,
con el único fin de que los campesinos de las zonas no planten coca. La Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional ha apoyado con fondos monetarios la creación de empleos
en Ecuador y los programas agrícolas en la frontera norte.
Estados Unidos estaba trabajando conjuntamente con la policía nacional ecuatoriana para fortalecer
el control de drogas en la frontera con Colombia y controlar los cargamentos, ya sea marítimo o
aéreo. Además, la ayuda incluía el apoyo militar para proporcionar seguridad en la frontera norte

para mejorar la comunicación y cooperación con la policía local.
La ex Ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, María Isabel Salvador y el ex Ministro de
Gobierno Fernando Bustamante, declararon en Washington, el 18 de marzo del 2008, en el Dialogo
Inter Americano – uno de los principales centros de análisis sobre las relaciones entre Estados
Unidos y América Latina- , que Ecuador tiene un récord impresionante en el control del tráfico de
drogas y de las FARC.
Ecuador ha desmantelado 170 campamentos de las FARC, destruido laboratorios de cocaína y
plantaciones de coca. Recibe cooperación por parte de la OEA y otros organismos internacionales
para eliminar el tráfico de drogas. La ex Ministra Salvador destacó que Ecuador coloca 11% de sus
fuerzas armadas y policía (11.000) en la frontera, mientras que Colombia coloca solo el 2%. En el
año 2006, Ecuador asumió el control de 38 toneladas métricas de cocaína, arrestó 3327 personas
por tráfico de drogas y destruyó 114.000 plantas de coca. Además, la cooperación antidroga,
contrabando e inmigración ilegal es muy buena entre la Guardia Costera de Colombia, Ecuador y
Estados Unidos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3)Alfredo Rangel Suárez, Economista de la Universidad Nacional de Colombia, MSc en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes.
Actualmente es director de la Fundación Seguridad y Democracia. Autor de decenas de artículos y ensayos sobre seguridad y procesos de paz, ha
publicado los siguientes libros: Colombia: guerra irregular en el fin del siglo (1998); Guerra insurgente. Conflictos en Malasia, El Salvador, Perú,
Filipinas y Colombia (Intermedio Editores, 2001); Guerreros y políticos. Diálogo y Conflicto en Colombia 1998-2002 (Intermedio Editores, 2003)

1.4.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Foto: Raúl Reyes, guerrillero de las FARC /Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia

Sin duda alguna, los problemas entre Colombia-Ecuador han estado hirviendo desde hace años,
porque los vecinos de Colombia no han reasegurado sus fronteras y porque las FARC buscarían
refugio en Ecuador. Sin seguridad, es imposible el “Desarrollo Humano” (4)
El ataque en Angostura y la respuesta de las partes involucradas directa e indirectamente tiene un
significado enorme respecto a la paz, seguridad y desarrollo en América Latina y los Estados
Unidos. Los Estados deben hacer más para resguardar sus fronteras. Debería haber una mayor
conciencia acerca de la insidiosa amenaza creada por el terrorismo y las drogas, así como también
la habilidad de ambos de explotar las vulnerabilidades de la sociedad que se encuentran entretejidas
entre el derecho internacional, la soberanía, la corrupción, el espacio no gobernado y la débil
capacidad del Estado.
Los puntos de vista acerca de la seguridad se encuentra en contraposición con las elocuentes
declaraciones acerca del triunfo de la paz y diplomacia en la OEA y en la Cumbre del Grupo de
Río, así como los apretones de mano entre Uribe, Correa y Chávez que son parte de la cultura
estratégica de América Latina, pero dejan sin terminar las tareas de la seguridad fronteriza y el
problema de líder con las insidiosas penetraciones del terrorismo, drogas, lavado de activos,
contrabando y el crimen internacional organizado.
Los estados latinoamericanos necesitan llegar a un acuerdo común entre puntos de vista
complemente diferentes acerca de qué constituye terrorismo versus la actividad política legítima.
Como Uribe declaró en el Grupo de la Cumbre de Río (5).
“...Me sorprende que ellos hablen de violación de la soberanía del territorio de Ecuador, pero no
de la violación de la soberanía del pueblo colombiano...Para poder hablar acerca de la soberanía
territorial se debe hablar de otra soberanía, la cual es más importante que la territorial que

consiste en el derecho del pueblo de no ser atacado”.
Con estas declaraciones Uribe manifestaba un nuevo concepto de soberanía, uno que aún no se ha
arraigado en Latinoamérica. Los gobiernos deberían defender principios coherentes en cuanto a
políticas externas y de defensa, porque todos se benefician del orden internacional. Deben tomar en
serio la combinación explosiva de drogas, terrorismo, en ciertas instancias, apoyadas por protestas
sociales enmascarados de nacionalistas, de movimientos de derechos humanos y de fuerzas
ilegítimas mientras que amenazan la seguridad fundamental, la democracia y la institucionalidad.

(4)El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consiste en la libertad y la formación de las
capacidades humanas, es decir, en la ampliación de la gama de cosas que las personas pueden hacer y de aquello que pueden ser.

(5)La XX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río quedó inaugurada en Santo Domingo, capital de República
Dominicana, donde los mandatarios aprobaron el ingreso de Guyana y Haití como miembros del bloque. Al grupo pertenecen Argentina,
Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y dominicana.

1.5.- ANALISIS TEÓRICO
El gobierno de Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia el 3 de marzo del 2008, tras
el bombardeo colombiano, dos días antes, a un campamento de las FARC

(6)

situado en territorio

ecuatoriano. Ambos gobiernos consideraron que atravesaron el “peor momento” en sus relaciones.
Todo diálogo con el gobierno colombiano está “congelado”, afirmó el canciller ecuatoriano Fànder
Falconí, de aquella época, a los medios de comunicación en la capital de la república del Ecuador.
Se dice que las relaciones entre países y naciones hay que verlas con doble mira, con doble espejo
y con doble sentido de proporciones: una, para saber qué dice cada uno; y la segunda para ver cómo
se refleja ante los demás lo dicho anteriormente.
¿Qué expresó Colombia? Para Colombia el problema era menor. El bombardeo de Angostura no era
un problema que tenía trascendencia internacional, simplemente se ajustició a uno de los criminales
más buscados, y con ello se trató de imponer una política de guerra contra la guerrilla, el
narcotráfico y el bandalaje de las FARC, que ha actuado con un alto nivel de criminalidad en contra
del régimen de Uribe. Con respecto a lo expresado por Colombia, la comunidad internacional en
especial el Grupo de Río en Santo Domingo, el 7 de marzo sancionó la actitud de Colombia y
consideró que sí se violó la soberanía del Ecuador, requiriendo del presidente Uribe pida las
debidas disculpas por tal violación, considerando este acto ilegitimo que nunca debe repetirse.
Aplicando la política de los “hechos consumados”, el Gobierno Colombiano quiso desde un inicio
minimizar el hecho del ataque a otra nación insistiendo una y otra vez que el bombardeo “no era
contra Ecuador”, y asumiendo que el acto era en “legítima defensa”, antes los constantes ataques
perpetrados por las FARC desde el territorio ecuatoriano.
Colombia aplicó la diplomacia del “asesinato de imagen” y no midió consecuencias para acusar
ante los medios de que “Ecuador tenía un gobierno que protegía a las guerrillas”, y que era un
“santuario de las FARC”, Además, que Rafael Correa era un presidente que había llegado al poder
“financiado por las FARC”.
Las investigaciones deben llevar a la autenticidad de lo antes expuestos por Colombia por las
presuntas pruebas en un vídeo donde un importante miembro de las FARC, Víctor Julio Suárez
Rojas alias "Jorge Briceño Suárez" o "Mono Jojoy", quien murió el 24 de septiembre del 2010 en
la “Operación Sodoma”, en un jueves negro para las FARC, donde se aseguraba que el presidente
Rafael Correa recibió financiamiento para su campaña del 2006 de este grupo subversivo. Súmele
a esto el rescate de las computadoras de Reyes, que llegaron hasta la Interpol colombiana y tenían,
según versión de Ecuador, archivos alterados que invalidaban cualquier prueba legal sobre el tema,
causando, sin duda alguna, un daño severo en la imagen de la nación.
Para el Gobierno del Ecuador en cambio fue un ataque a su soberanía, fue un acto de guerra
violatoria del derecho internacional y una agresión contra su imagen como país, que ha causado

daños ante la comunidad mundial. Por lo que se debió investigar de forma profunda imparcial por
el bien de ambos países.
La ruptura de relaciones con Colombia fue un acto enmarcado dentro del derecho internacional. El
reclamo se inició el mismo día por parte del presidente Correa al presidente Uribe, por haberlo
engañado, por haber abusado de la confianza, por llamar 8 horas después del ataque a “informarle”
que había bombardeado su territorio. Pero según las investigaciones de inteligencia militar por
parte del Coronel Pazmiño y del Capitán Silva, se demostró que funcionarios de Carondelet si
tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir, lo que se confirmó en declaraciones del jefe de
seguridad de la casa presidencial el mismo que le restó importancia a esta información por lo que
él consideró que no era necesario comunicar a la presidencia. El previo conocimiento habría quizás
atenuado los efectos de ese acto.
El uso de alta tecnología, así como el posterior desencadenamiento de acusaciones veladas de ser
un “santuario de la guerrilla y el terrorismo”; el acto de retiro de embajadores; la ruptura de
relaciones diplomáticas; el gesto nada delicado de dejar en Ecuador una estela de problemas
legales, como por ejemplo, los 24 cadáveres de los guerrilleros ajusticiados que Colombia nunca ha
reclamado; el conflicto diplomático con los mexicanos muertos, cuya secuencia y problemas
arrastran las dos naciones. El conjunto de todas estas acciones deben ser investigadas en el amparo
de un marco legal y transparente para liberar tensiones entre los dos gobiernos.

(6)Las FARC son consideradas como una agrupación terroristas por 33 Estados (Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda
y la Unión Europea). Sin embargo, gobiernos de otros países latinoamericanos como Ecuador (presidencia Correa), Brasil (presidencia de
Lula, Argentina (presidencia de los Kirchner y Chile (presidencia Piñera no le aplican esta calificación. El Gobierno de Vene zuela bajo
Hugo Chávez ha solicitado que se le otorgue un estatus de grupo beligerante a las FARC y no las considera terroristas.

1.6.-OBJETIVO DE LA INVESTIGACION
1.6.1.-Objetivo general


Analizar los hechos acontecidos el 1 de marzo del 2008, en que Colombia en un sorpresivo
ataque a la zona de Angostura, en Ecuador, eliminó al número dos de las FARC, Raúl
Reyes y termina con la vida de 25 guerrilleros, y como consecuencia de esta acción se
trastocó las relaciones bilaterales entre dos países hermanos.



Estudiar las causas y consecuencias de la violación a la soberanía del Ecuador, tanto de las
Fuerzas Armadas de Colombia como por parte grupos narco guerrilleros que, actualmente,
persisten en desplazar sus actividades a territorio ecuatoriano

1.6.2.-Objetivosespecíficos


Estudiar las consecuencias de las relaciones bilaterales a nivel diplomático, comercial y
fronterizo de Ecuador y Colombia.



Sacar conclusiones que aporten a buscar la salida a un conflicto diplomático que tendía a
convertirse en cortina de humo a efectos de cubrir los actos de corrupción acontecidos en
los últimos tiempos en ambos países.

CAPITULO No. 2
2.1.-Fundamentoteórico
2.2.-Operativomilitarcolombiano
2.3.-Crucedefronteras:violacióndela
soberaníaecuatoriana
2.4.-Sobrevivientesdelataque

2.1.- FUNDAMENTO TEORICO
Con una precisión milimétrica las Fuerzas Armadas Colombianas, ejecutaron la “Operación
Fénix”. Tras el ataque y con el inmediato rompimiento de las relaciones diplomáticas, persiste una
serie de dudas e incertidumbres en relación a la ejecución de un grupo de insurgentes que se
encontraban en la zona conocida como Angostura. Sin duda alguna, a través de estas acciones se
violó los acuerdos bilaterales, resquebrajando las relaciones comerciales y la confianza que debe
primar entre dos países hermanos como Colombia y Ecuador.
El presidente de Colombia Álvaro Uribe, el 1 de marzo del 2008, ordena la incursión de su ejército
en Ecuador. El objetivo: matar a Raúl Reyes, cuyo cadáver fue llevado a Colombia como cabeza
de trofeo, y con esto asegurar un punto importante en materia de seguridad ante los ojos de sus
conciudadanos.
Investigaciones de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas (FAE), deja entrever que el ejército
colombiano no actuó solo, sino que pudieron contar con la ayuda de otros países como Estados
Unidos, ya que el armamento utilizado obedece a una capacidad que sobrepasa la que tiene
Colombia. Esta ejecución tuvo como resultado 25 muertos, entre ellos supuestos estudiantes
mexicanos que habían llegado para realizar una “investigación” en relación a las actividades
culturales que realizaba la guerrilla de las FARC.
Poco después fueron saliendo a la luz vinculaciones como la del ecuatoriano Franklin Aisalla, quien
resultó ser, según inteligencia ecuatoriana y colombiana, un doble espía, según lo publicó diario
Hoy, de fecha 28 de marzo del 2008. Con este hecho, se muestran a unas Fuerzas Armadas
Ecuatorianas débil que no fueron capaces de cuidar sus fronteras, permitiendo la irrupción que
incluyó bombas, reconocimiento de terreno, recuperación de subversivos y hasta tiempo de realizar
tomas de videos que luego fueron mostradas al mundo. Más aún cuando a través de los medios de
comunicación ecuatoriana se conoció, en días anteriores el ataque, los gastos militares que Ecuador
había realizado y que se estimaban en 415,4 millones de dólares.
Sorprende las declaraciones dadas como justificación del General Jorge Gabela, Comandante
General de la FAE, al indicar que “el radar de Lago Agrio estaba inoperativo la madrugada de la
incursión, porque el rastreo solo se realizaba de día”.

2.2.-OPERATIVO MILITAR COLOMBIANO
Comienzo de la crisis

Cerca de la población de Santa Rosa, en la provincia de Sucumbíos, el 1 de marzo del 2008, una
cuadrilla de helicópteros del Ejército colombiano ingresa durante la madrugada a la línea fronteriza
con Ecuador y lanza un bombardeo contra un campamento de las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia), instalado secretamente en la zona de Angostura. Esa ofensiva por
aire y tierra del ejército colombiano terminó con la vida de 25 personas, entre ellas la de Raúl
Reyes, segundo comandante en rango de las FARC, haciendo rodar sangre en tierra ecuatoriana.
Angostura, localidad ubicada a dos kilómetros de Colombia es el escenario de un ataque que
comenzó a las 00h25. La operación militar colombiana, llamada “Operación Fénix”, contó con la
participación de la policía y el ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias a los reportes de
inteligencia, ex guerrilleros infiltrados y a que Raúl Reyes hizo uso de un teléfono satelital con el
objetivo de recibir una llamada, que se dice era del Comandante Hugo Chávez, quien le informara
sobre la liberación de rehenes de aquel día, es que se pudo localizar las coordenadas exactas del
lugar en donde Raúl Reyes pernoctaba en territorio ecuatoriano.

2.3.-CRUCE DE FRONTERAS: VIOLACIÓN DE LA SOBERANÍA

Foto: Militar colombiano, resguardando el lugar del ataque.

Colombia estaba lista para el ataque nocturno, desde un sitio denominado “Tres Esquinas”, base
militar colombiana que cuenta con aproximadamente 3000 efectivos. Considerada el cerebro de las
operaciones antisubversivas, punta de lanza de la ofensiva militar de los Estados Unidos y
Colombia en el Putumayo.
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, a las 10 p.m. ordena el ataque, y con esto se inicia la
“Operación Fénix”. Esta operación, dirigió su ataque ubicado en las coordenadas 00 grados, 21
minutos, 45 segundos, latitud norte, y 76 grados, 20 minutos y 20 segundos, latitud oeste, en
Angostura, a 1800 metros de la frontera con Colombia, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.
A las 00h20 los pilotos de los cinco aviones A-29B Súper Tucano, volaron con dirección al objetivo
a iniciar el bombardeo. Se sumaron tres naves A 37 subsónicas. Una vez que ingresaron al espacio
aéreo ecuatoriano iniciaron el bombardeo de sur a norte.

Colombia, en versión oficial había

manifestado que sus aviones lanzaron los explosivos desde su territorio en respuesta a un ataque
iniciado por los grupos irregulares asentados en territorio ecuatoriano.
Decenas de cuerpos despedazados en el piso donde las FARC habían instalado su campamento. Las
aeronaves habían lanzado diez bombas racimo GBU 12 Paveway. Cabe indicar que este tipo de
armamentos es tan potente que organizaciones como Greenpeace, concertaron en mayo 2008 un
acuerdo donde se prohíbe el uso de bombas de racimo, realizado en Dublin, Irlanda, por más de
cien países.
La Convención sobre bombas y municiones (7), dispone que cada Estado firmante se comprometa a
nunca emplear estas armas bajo ninguna circunstancias. Los artefactos cayeron con tal precisión en
el campamento del líder guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, por todos los puntos cardinales. Cada

una de las bombas destruyó la vegetación en un radio de diez metros a la redonda.
Las autoridades ecuatorianas, tras una investigación técnica realizada por la Fuerza Aérea
Ecuatoriana (FAE), sospechan que esta incursión pudo haber contado con el apoyo aéreo de los
Estados Unidos, ya que para mejorar los dispositivos bélicos se tuvieron que haber modificado las
estructuras de las naves colombianas, pues normalmente pueden cargas bombas de menor peso.
Más aún, tomando en consideración que a las 19h30 del 29 de febrero, despegó de la Base de
Manta el avión HC-130 USCG, el cual cumplía misiones antinarcóticos.
Según informe remitido a la Comisión Investigadora Civil Militar

(8)

sobre el bombardeo en

Angostura, la nave americana realizó un vuelo que duró 9 horas y 20 minutos, pero solo reportó a
las autoridades ecuatorianas 50 minutos de vuelo, tanto de ida como de retorno, eso abarca una
distancia de 12 millas, el resto de su viaje es un enigma. La más de ocho horas de vuelo restante
quedaron registradas escuetamente como “vuelo operacional”. Ningún tripulante ecuatoriano
participó en este operativo. La nave regresó a la Base de Manta a las 04h40 del 1 de marzo.

(7)

La Convención sobre Municiones en Racimo entró en vigor el domingo 1ero de agosto del 2010. La misma requiere a los Estados

Miembros que hayan ratificado el tratado que se deshagan de las reservas de bombas de racimo y que terminen su producción. Hasta ahora
108 países han adoptado la prohibición de estas bombas y 38 han ratificado el tratado. SENG (Servicios de enlace de las Naciones Unidas
con las organizaciones no gubernamentales).
(8) Con fecha 15 de mayo de 2008, el Presidente de la República Ec. Rafael Correa Delgado, mediante Decreto 1080, conformó la "Comisión
para la investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos". Una de sus principales funciones fue emitir criterios
sobre las posibles responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieren existir por parte de quienes manejaron indebidamente la
información relativa a la incursión colombiana en territorio ecuatoriano el 1ro de marzo de 2008, así como de las posibles responsabilidades
que pudieren existir en los demás casos que descubrieren durante sus investigaciones. Fundación Regional de Derechos Humanos. INREDH.

2.4.-SOBREVIVIENTES DEL ATAQUE

Foto: Militares ecuatorianos rescatando víctimas del ataque

Según la página digital Explored, archivo digital de noticias, las tropas colombianas avanzaron
hacia el campamento por el mismo camino que en ese día, llegaron los mexicanos Verónica
Velásquez, Soren Avilés, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Lucía Morett. Su
ruta fue Quito, Lago Agrio, Tipisca, Palmar y de allí en canoa hasta llegar caminando hasta el
campamento de Raúl Reyes.
Según los pasaportes que registra la Cancillería ecuatoriana, los jóvenes mexicanos, habían
arribado al Ecuador el 31 de enero del 2008. Eran estudiantes de la Universidad Autónoma de
México y se encontraban, ahí porque, según ellos estaban desarrollando su tesis sobre la vida en la
Amazonía.
Según investigaciones posteriores, ellos pertenecían a la delegación de la Coordinadora Continental
Bolivariana

(9)

y eran dirigentes del núcleo de apoyo de las FARC en México. Según registro

migratorio llegaron como turistas, con visa por 50 días, concedida por el cónsul de Ecuador en
México, Santiago Martínez.
Estos jóvenes ya se habían reunido en otra ocasión con Raúl Reyes, e incluso fueron encargados de
filmar por 7 minutos un mensaje revolucionario dirigidos a los 400 simpatizantes, de unos 20
países que se reunieron en el II Congreso Continental Bolivariano (CCB), realizado del 24 al 27 de
febrero del 2008, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes, el 10 de noviembre del 2007, la
asambleísta electa por las filas del gobierno, María Augusta Calle, solicitó el uso de esas
dependencias para el desarrollo del congreso. El encuentro tenía como objetivo político: consolidar
frentes de apoyo a la guerrilla colombiana; cabildear para el reconocimiento de las FARC como
fuerza deliberante; conformar el ejército de América Latina, dirigido por la guerrilla colombiana y
fortalecer un movimiento bolivariano. Por todos estos elementos es imposible de creer entonces

como es que un grupo de jóvenes extranjeros, podían llegar tan fácilmente al campamento de las
FARC, y que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas no pudieran localizar.
Los jóvenes mexicanos al término del II Congreso Bolivariano, emprendieron viaje una vez más al
campamento de Raúl Reyes. Cuando llegan a Ecuador lo hacen dirigidos y coordinados por
Dagoberto Díaz, el mismo que decide no ir a Angostura y retornar a México. Díaz, es identificado
por la inteligencia mexicana y colombiana como el cerebro financiero del grupo de apoyo a las
FARC en México. Investigaciones del Gobierno de Colombia apuntan a que Franklin Aisalla guió
al grupo de estudiantes mexicanos, desde Quito hasta Angostura, provincia de Sucumbíos, donde
estaba Raúl Reyes.
Agentes de Inteligencia Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador lo
seguían a Aisalla desde aproximadamente 5 años, cuando se enteraron que el quiteño tenía nexos
con la guerrilla colombiana de las FARC. Tenía contactos importantes con empleados de la
Dirección Nacional del Registro Civil, Policía de Migración y Departamento de Pasaporte, así
como con tramitadores para conseguir documentos falsos de guerrilleros y poder suplantar
identidades. A más de los servicios de Aisalla a la guerrilla, era novio de Nubia Calderón, también
conocida como "Embajadora de las FARC" o alias "Esperanza" , una mujer influyente , encargada
en Ecuador, desde aproximadamente 12 años de dar apoyo a líderes guerrilleros, como contactos
con la prensa extranjera o llevarlos a terceros países.
Franklin Aisalla aparentaba ser un humilde cerrajero, era colaborador de las FARC e informante de
los agentes de la CIA. Inteligencia del Ejército y la Policía lo seguían y estaban al tanto de sus
vínculos con la guerrilla. Pero a pesar de esto nunca fue apresado. Inclusive cuando cayó detenido
por merodear la casa del entonces ministro de Energía Alberto Acosta, fue liberado a las pocas
horas.
La fallecimiento de Aisalla, es un verdadero enigma, ya que a pesar de haberlo encontrado muerto
en el campamento que fue bombardeado por las fuerzas armadas colombianas, la autopsia
practicada en Colombia y Ecuador revelan que falleció por varios golpes en la nuca con un objeto
cuadrangular que le provocó hemorragia y laceración cerebral, causando un trauma
craneocenfálico, y que recibió los golpes cuando estaba de pie y no acostado, también tenía un
disparo en el dorso izquierdo pero que no le causo lesiones letales.
El presidente Rafael Correa, advirtió que emprendería una “dura diplomacia” contra el gobierno
colombiano de confirmarse la muerte de un ecuatoriano. Al mismo tiempo, insto a la Organización
de Estados Americanos (OEA) “a actuar de forma contundente” en tal caso.
El Ministro de Defensa de Ecuador de aquel entonces, Wellington Sandoval, afirmó que Aisalla era
investigado por presunto vínculos con las FARC, inicialmente por la inteligencia militar
ecuatoriana del 2003 a 2005 y luego por la policía.

Cuando las Fuerzas ecuatorianas ingresaron a las 13h30 del sábado 1 de marzo del 2008,
aproximadamente 12 horas después del ataque colombiano, solo se encontró animales y una parte
de infraestructura del campamento de las FARC. Tres supuestas guerrilleras que se habían logrado
salvar estaban tendidas en el piso.
Lucia Morett “Estudiante mexicana” quien había acudido al campamento con otro grupo de
jóvenes, despertó con el estruendo de las bombas “yo presencié como asesinaban a gentes que
estaban allí, incluso personas heridas, yo pude ver incluso cuerpos con disparos en la espalda,
cuerpos desnudos, como se torturó a las heridas, fuimos víctimas de tortura, vejaciones sexuales,
pude ver como hacían y deshacían estas personas en el campamento”.
Raúl Reyes quedó gravemente herido. Las fuerzas especiales colombianas dieron alcance a los
irregulares. Los insurgentes heridos intentaban en vano repeler el ataque, cayeron abatidos. Los
momentos siguientes fueron filmados por los militares. La única versión difundida, editada,
muestra a soldados colombianos con visores nocturnos infrarrojos que se abren paso entre las
espesa vegetación de la Amazonía ecuatoriana. Otra de las imágenes que se pasaron a través de los
medios de comunicación fue la escena cuando la mexicana cierra los ojos ante la luz de la cámara
que la encandelilla. Además de Lucia Morett, sobrevivieron al ataque las guerrilleras colombianas
Doris Bohórquez y Martha Pérez. Quienes luego de recuperarse, recibieron la calidad de asiladas
políticas por parte de Nicaragua.
Controlada la situación, los soldados colombianos recogieron las evidencias incluidas las dos
supuestas computadoras personales de Raúl Reyes, cuyo embalaje se aprecia también en el vídeo.
A Colombia fueron llevados los cuerpos de Reyes y del que se creía era Julian Conrado
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, el

cantante de las FARC, cuando en realidad era el cuerpo de Franklin Aisalla.

(9)La Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) se pueden converger organizaciones juveniles, políticas, culturales, estudia ntiles,
académicas, etc. Para establecer coordinación en torno a una plataforma de lucha y una Dirección Bolivariana.
(10)

Julián Conrado. El mundo lo conoció durante los diálogos de paz en la Zona de Distensión de San Vicente del Caguán, cuando era

integrante del Frente 19, comandado por Simón Trinidad. Con su guitarra en mano inauguró las conversaciones entre Manuel Marulanda
Vélez y el ex presidente Andrés Pastrana, y cuando las FARC realizaron el lanzamiento del Movimiento Bolivariano, en abril del 2000,
Julián Conrado y Los Compañeros (el nombre de la orquesta) se presentaron en un gran concierto de celebración ante toda la cúpula de las
FARC, entre otros invitados. Como miembro del Comité Temático, del que hacían parte guerrilleros y representantes de la sociedad civil en
la antigua zona de distensión, fue el encargado de coordinar y organizar, junto con el maestro David Manzur, la Audiencia Púb lica sobre
Arte y Cultura, que se realizó en Villa Nueva Colombia, el 12 de agosto de 2000. Semana.com
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3.1.-AUTORIDADES INSPECCIONANDO EL LUGAR DEL BOMBARDEO

Foto internet: Autoridades del Ecuador, entre ellos el ex Ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea

Una misión militar encabezada por Gustavo Larrea, ex ministro Coordinador de Seguridad Externa
e Interna del Ecuador y por Wellington Sandoval, ex Ministro de Defensa, acudieron el domingo 2
de marzo del 2008 al escenario de operaciones ubicado en la provincia de Sucumbíos, región
selvática del nororiente ecuatoriano. Tras conocer el respectivo informe, el Presidente Correa
señaló: “El Ecuador sufrió un planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas
colombianas con plena conciencia de que estaban violando nuestra soberanía. El ataque aéreo y
terrestre deja 20 miembros de las FARC fallecidos en nuestro territorio, casi todos en ropa de
dormir, lo que descarta cualquier versión en el sentido de que fue una persecución - en caliente- y
en legítima defensa, contrariando la versión oficial colombiana en este aspecto. Fue una masacre.
Los aviones colombianos ingresaron al menos 10km en nuestro territorio para realizar el ataque
desde el Sur. Luego llegaron tropas transportadas en helicópteros que culminaron la matanza,
incluso se hallaron cadáveres con tiros en la espalda”.

3.2.-LOS HECHOS POSTERIORES AL ATAQUE

Foto internet: Soldados ecuatorianos rescatando cadáveres producto del ataque a Angostura

A las 06h30 del día 1 de marzo del 2008, la IV del ejército ordena a la Brigada de Selva No. 19,
Napo que envíe tropas al área y un helicóptero a reconocer la zona. Cerca de las 11h00, miembros
de inteligencia de la Cuarta División localizan desde el aire una cuadrilla colombiana. Luego de
establecer contacto radial se determinó que era una patrulla de la policía de antinarcóticos
colombiana. Unos 20 hombres tenían en su poder a dos guerrilleros heridos, varios guerrilleros
muertos y fusiles AK-47 y M16. A las 13h00 ingresa a la zona un equipo de combate compuesto
por un oficial y 37 elementos de tropa. Fue el primer equipo de combate local que accedió al área.
A las 15h00, el general Fernández, comandante de la brigada 27 de Colombia, informó que la
patrulla colombiana se quedó en el área y que enviaría un radio operador al puente internacional
sobre el río San Miguel, para coordinar la infiltración de la patrulla de la Policía Nacional
Colombiana que estaba en el área.
El domingo 2 de marzo, a las 07h00, el General Fernández, comandante de la Brigada 27 de
Colombia, se comunicó con el Comandante de la IV división y le informa que la unidad de la
Policía colombiana había logrado retornar a su territorio.
Se registró la identificación de cadáveres encontrados en el área bombardeada, la evacuación del
armamento que se encontraba en el punto.

3.3.- INFORM E DEL CORONEL MARIO PAZMIÑO

El Coronel, Mario Pazmiño, ex cuadro militar y uno de los más fuertes de inteligencia militar en las
Fuerzas Armadas ecuatorianas, decidió salir del ejército, solicitando su baja, antes de aceptar
someterse a la “disposición” (de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de personal de las FFAA, la
disposición es una resolución administrativa mediante la cual los oficiales son colocados a órdenes
del ministro de Defensa) del recién puesto Ministro de Defensa Nacional, Xavier Ponce. Por lo cual
tendría que someterse a las denuncias del Presidente de Ecuador en relación a una infiltración de la
Central de Inteligencia Americana (CIA) al organismo de seguridad que este había manejado en los
últimos 10 años.
Existen muchos apuntes y notas personales del abatido jefe Raúl Reyes, entre ellos los famosos
diarios. Algunas pruebas fueron entregadas por el Gobierno de Ecuador a la Fiscalía del Estado
para su respectiva indagación. Según el proceso que se sigue en la Fiscalía de Sucumbíos por el
ataque del 1 de marzo del 2008 en Angostura, se revela que varios de esos manuscritos fueron
entregados al Coronel Mario Pazmiño, como jefe de Inteligencia y que estarían en su poder desde
esa fecha.
Los agentes Valencia y Cañaveral fueron quienes entregaron al Grupo de Inteligencia Militar
(GIM), una serie de libros, revistas, cuadernos de apuntes y videos hallados en Angostura. En el
informe, con fecha 3 de marzo del 2008, el GIM puntualiza que entre el material encontrado están
67 libros, 20 cuadernos y varias revistas. Diario Expreso indicó que los informes de los agentes de
Valencia y Cañaveral muestran ciertas fallas. En declaraciones efectuadas al grupo de
investigaciones el agente Valencia manifiesta que: “entre los varios objetos del campamento se
encontró una caja plástica, tipo maleta, cuyo contenido eran 2 trípodes para video, cámaras y

varios casetes”.
Según su informe, todo el armamento encontrado fue enviado el 4 de marzo del 2008, vía aérea,
conjuntamente con los cuerpos de dos presuntos guerrilleros, esto tenía que llegar a Lago Agrio y
se procedió a entregar los casetes de filmación, junto con otros documentos de interés. Fuentes
militares ecuatorianas aseguran que el diario del líder guerrillero, quien escribió sus últimas líneas
el 23 de febrero de 2008 (cinco días antes de su muerte), está en manos del Gobierno colombiano.
Lo que tiene el gobierno ecuatoriano, y ahora la Fiscalía, son las copias del manuscrito. Fuentes de
la Policía señalan que el examen grafológico se habría realizado con “ciertos” peritos y técnicos
para evitar que la información se filtre a los medios de comunicación. Lo que se desconoce es si ese
cuaderno de apuntes estaba contado entre los 20 que oficialmente fueron hallados en el
campamento de Angostura, después de peinarse el lugar del ataque.
El informe del 3 de marzo, del Grupo de Inteligencia Militar (GIM-87) Amazonas, precisa que en
Angostura fueron encontrados como evidencias, además de libros sobre comunismo, marxismo y
cuentos, “20 cuadernos de apuntes y varias revistas, en buen estado”.
También se encontró documentos del ecuatoriano Franklin Aisalla, los cuales fueron entregados a
inteligencia militar, que extrañamente y sin explicación fueron quemados unos días después, según
lo reveló el Coronel Mario Pazmiño, quien como jefe de inteligencia militar fue inculpado en un
principio de hecho, pero luego aclaró que fueron desde el alto mando militar los que procedieron a
ordenar la destrucción de esos documentos. Además, se encontró una carta topográfica del sector
de Bocana del Búa, con las coordenadas de la hacienda Nidia, y recetas de centros médicos de
Quito.
Todos los hallazgos, incluidos documentos y los casetes de filmación, fueron entregados el 4 de
marzo del 2008 por el Cabo Primero, Lenin Valencia, al entonces Comandante del GIM 87,
Teniente Coronel Juan Carlos López, “para su respectivo análisis”. Al día siguiente (5 de marzo),
el Coronel, López dispuso al mismo Cabo Valencia que traslade todos los documentos encontrados
a Quito para que los entregue personalmente al entonces Director de Inteligencia de la Fuerza
Terrestre, Coronel Mario Pazmiño (hoy en servicio pasivo).
Según el acta de entrega-recepción, con fecha de marzo, Pazmiño recibió álbumes de fotos, planilla
de gastos para personal de las FARC, 12 estuches con CD, 4 cuadernos de apuntes, 2 pasaportes y
flash memory y 2 cartones sellados con afiches, libros y cuadernos de apuntes de elementos de las
FARC. Según el informe del cabo Cañaveral, el 3 de marzo del 2008, él le entregó otros materiales:
fotografías de Raúl Reyes, libros, documentos y reglamentos de las FARC.
La prensa ecuatoriana indica que serían seis los diarios que se habrían recuperado de Angostura y
que serían requeridos por la Fiscalía, la cual solicitó a Inteligencia de las Fuerzas Armadas remita
los originales de los presuntos cuadernos de Raúl Reyes. Se dice que la intención de Reyes era

escribir un libro.
Por su parte, el Coronel Mario Pazmiño ha sido acusado en forma constante de haber servido con
su actividad a países extranjeros y no al estado ecuatoriano, por lo cual se produjo la controversia
que motivó su salida de filas militares, al tiempo de sostenerse siempre que en manos del ex jefe de
inteligencia estarían muchos temas reservados o secretos que no se dieron a conocer al Gobierno
Ecuatoriano, por lo que el Presidente Rafael Correa lo tildó de “traidor a la patria” en uno de sus
enlaces sabatinos, realizado en Iñaquito, Quito, el 15 de julio del 200

3.4.-ECUATORINO FRANKLIN AISALLA, HOMBRE CLAVE EN EL CASO ANGOSTURA

Según la página electrónica, Ecuadorinmediato.com, del 16 de marzo del 2009, con el pasar de los
días, Ecuador se sorprendió con los datos que saliendo a la luz, en relación al ataque colombiano en
Angostura. Por una investigación de diario Hoy de Quito, de fuentes de inteligencia militar y
policial del país se ha lanzado la información que señala a Franklin Aisalla, el ecuatoriano que
murió junto a Raúl Reyes, de quien se dice “entregó” al líder insurgente un “regalo” y este era una
laptop con un sistema de ubicación satelital lo que facilitó la exactitud del campamento de
Angostura, al tiempo de sumarse una serie de sospechas sobre la forma y el sitio en donde murió
Aisalla.
A pocos días de producirse el hecho, según reportó ecuadorinmediato.com, en la revista “cambio”
de Colombia se habló de la existencia de un “informante” que estaba infiltrado en las FARC, y que
era el que permitió dar los primeros indicios para ubicar a Reyes. En dicho reporte insistieron
siempre en la presencia de una persona más los cinco policías ecuatorianos y un agente de la CIA
que operaban desde Ecuador para la denominada “Operación Fénix.
Inteligencia militar y policial del Ecuador, indagó sobre el pasado de Franklin Aisalla, haciendo un
seguimiento día a día, primero por los militares hasta el año 2006, tiempo en el que se le entregó a
la inteligencia policial (UIES) (11), todos los archivos y datos de seguimiento.
Cabe señalar que el nombre de Aisalla aparece misteriosamente ligado a un hecho extraño, ya que
fue detenido en julio 2007, rondando el domicilio del entonces Ministro de Energía, Alberto
Acosta, en el gobierno del Econ. Correa. A pesar de haberse realizado su detención junto con otro
supuesto espía conocido como el “pirata” y con una serie de documentos y propagandas
subversivas, Aisalla y el “pirata” fueron liberados casi inmediatamente, sin explicación alguna, y
su parte policial se perdió entre los archivos policiales. Dentro de las evidencias encontradas en la

zona del ataque en Angostura, se hallaron la cédula de identidad y la papeleta de votación de
Aisalla, los cuales extrañamente fueron destruidos, según el Coronel Pazmiño, por orden superior.
En la Revista colombiana, en la edición de “Blanco y Negro” del 16 de marzo del 2009 , expresa:
“de acuerdo con esas versiones, de inteligencia militar y policial relevadas al Diario”, Aisalla
habría ayudado a la policía ecuatoriana a detener en enero 2004, en una zona céntrica de Quito, a
Ricardo Palmeras, alias “Simón Trinidad”(12), encargado de las finanzas de esa guerrilla colombiana
“según las fuentes, luego de cada operación exitosa de Aisalla, se borraban inmediatamente los
registros de las acciones del “doble agente”.
Preguntado por el periódico electrónico, ecuadorinmediato.com, a una fuente de inteligencia militar
¿Por qué Franklin Aisalla era tan importante para las FARC y puede ser doble agente? La respuesta
fue: por el perfil que este tenía, se necesitaba un “mensajero” y no un intelectual, y por los detalles
de la actividad de Aisalla, él reunía esa condición. “Según las sospechas que hay en Inteligencia,
Aisalla habría ayudado, al igual que Nubia Calderón, en el trámite de obtención de los
documentos de identidad ecuatoriana para los hijos de Raúl Reyes (Luis Devia), Ariel Robespierr y
Lida Carmenza Devia Collazos. Esta última incluso vivía en Quito y se casó en la capital. Así
mismo, habría facilitado atención médica en diversos centros de salud clandestinos de la capital,
ubicados tanto al norte como al sur, para varios guerrilleros heridos en combate. Algunos de estos
centros médicos han sido cerrados”, concluye diario HOY.

(11) UIES. Unidad de Investigaciones Especiales de las FFAA, tiene como destruir las organizaciones de narcotráfico. En los casos que se
requería se compartía información con la embajada de los EEUU. Fuente según diario Expreso. Versión del mayor Silva Torres, Ex
comandante de la UIES, Jorge Flores Salazar, delegado de la inspectora que llevaba el sumario administrativo abierto contra Silva por la
entrega de información de computadoras a la Embajada de los Estados Unidos.
(12)
Simón Trinidad", ex cerebro financiero de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias
"Simón Trinidad", de 54 años de edad, fue extraditado a los EEUU por órdenes del presidente Álvaro Uribe luego de que las FARC no
cumplieran con la exigencia del presidente de liberar a 63 rehenes, entre ellos tres estadounidenses y un alemán, así como a la ex candidata
presidencial Ingrid Betancourt.

3.5.-LOSHECHOSSEGÚNLA SUBCOMISIONDE INVESTIGACIONDELǲCASO
ANGOSTURAǳ

Foto: Miembros de la Sub Comisión de la Verdad, en el caso Angustura

La subcomisión de la Verdad, creada por el Presidente Rafael Correa en marzo del 2008, se
estableció con el fin de “investigar de manera responsable, imparcial e independiente” el
bombardeo que realizó el gobierno colombiano en suelo ecuatoriano. También buscaba esclarecer
la supuesta vinculación de funcionarios y ex funcionarios de este régimen con el narcotráfico y la
guerrilla.
Al empezar su gestión, la Subcomisión de la Verdad tuvo su primer contratiempo ya que Fernando
Balda, ex candidato a la Asamblea Nacional por Sociedad Patriótica (PSP), puso entredicho la
idoneidad de Francisco Huerta Montalvo, presidente de la Comisión, por ocupar dicho cargo.
En el diario el Universo de fecha, sábado 23 de mayo del 2009, Balda mostró una foto en la que
Huerta aparece junto a guerrilleros de M-19 en un campamento, supuestamente en la selva
amazónica. En la foto, tomada en los años 80, consta, además, Fausto Dután, sindicalista y quien
ahora es Director del Seguro Social Campesino, así como el guerrillero Carlos Pizarro León Gómez
alias Comandante Antonio, y Darío Villamizar.
Según Balda, Huerta tiene “una comprobada relación amistosas con insurgentes, lo que no permite
garantizar a la sociedad la independencia, imparcialidad y responsabilidad de las
investigaciones”.
Balda, asegura que la foto original reposa en los archivos de la Unidad de Investigaciones
Especiales, y fue obtenida por policías cuando se realizó un allanamiento a una imprenta que era
manejada por Villamizar. También puso en duda que Huerta busque investigar la relación de José
Chauvin, María Augusta Calle y del ex ministro Gustavo Larrea con las FARC, por ser militantes
del gobierno.

Por su parte en una entrevista realizada por diario HOY, con fecha 27 de mayo del 2009, Francisco
Huerta contesta a la denuncia de Balda indicando que la foto se tomó el 18 de febrero de 1985, en
los Robles (Colombia), cuando fue a una convocatoria del M-19 para la Paz y Democracia en
Colombia. Detalla, que el Presidente Belisario Betancourt, de quien dice es amigo, prohibió esa
reunión; entonces, lo que iba a ser una conversación de cómo sería su incorporación al proceso de
paz se convirtió en una ratificación militar M-19 de seguir en la lucha armada. Por último expresó
que esas fotos fueron robadas de su domicilio por esa época.
Francisco Huerta fue ministro de Gobierno en la administración de Gustavo Noboa, ministro de
salud en el Gobierno de Oswaldo Hurtado, Alcalde de Guayaquil y Embajador ante el gobierno de
Venezuela en el Gobierno de Rodrigo Borja.
Según el informe de la subcomisión del “Caso Angostura” presentado al Ministro de Defensa,
Javier Ponce, la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía Nacional, informó del
bombardeo a los pocos minutos de haber sucedido. El jefe de la UIES, el Mayor Manuel Silva, se
comunicó con Romy Vallejo, de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, para alertarle sobre el
operativo contra la guerrilla. Vallejo reconoció que recibió esa información, pero al parecer, no
alertó al Presidente Correa.
Poco después, el ex subsecretario de Asuntos Políticos, José Ignacio Chauvin, cuando se entrega a
la Policía, admitió que se reunió siete veces con Raúl Reyes y que ayudó a coordinar una cita con el
ex Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea. Este admite el encuentro y señaló que el Gobierno sabía
de esos contactos, aunque no que eran con Reyes, pero que fue autorizado, afirmando que no fue ni
en Colombia, ni en Ecuador, sino en un tercer país.
Para esto, el Mayor Silva, en su declaración ante la Fiscalía del 14 de abril del 2008, y repetida el
martes 28 del mismo mes, ante la Comisión de Fiscalización, dijo que meses después del
bombardeo se contactó con una fuente llamada “Karina”, la que confirmó que el encuentro de
Gustavo Larrea y Reyes fue en Ecuador, añadiendo que el encuentro tenía fecha 7 de febrero del
2008.
Karina, también conocida como 'Janet Mosquera Renteria' o 'Rocío Arias', ingresó en la guerrilla
hace algo más de 20 años y se convirtió en una de sus integrantes más sanguinarias, según informa
el diario 'El Tiempo' de Bogotá. Tiene entre 45 y 47 años y usa gafas oscuras para ocultar la falta
del ojo derecho que perdió en un ataque en Pavarandó (Antioquia), en 1998. El periódico
colombiano la relaciona, además, con el secuestro y el asesinato de Alberto Uribe, padre del ex
mandatario de Colombia, Álvaro Uribe,

Foto: Miembros de la DAS, custodian a Karina, integrante de las FARC

El gobierno colombiano excarceló a Elda Neyis Mosquera García, más conocida por su alias de
„Karina‟, y a Raúl Agudelo Medina, para que actúen como “gestores de paz”. La medida se
sustentó en el hecho que los dos guerrilleros han “expresado formalmente su voluntad de paz y de
renunciar a toda actividad ilegal”.
El gobierno colombiano se comprometió a brindarles todas las condiciones de seguridad que se
requieran para el adecuado desempeño de su misión como gestores de paz. Según un comunicado
emitido por el ministro de Gobierno y Justicia, Fabio Valencia.
„Karina‟, quien fuera una temida comandante del frente 47 de las FARC, y quien comandó en 2002
un sangriento ataque a un poblado del departamento (provincia) de Caldas (centro-oeste) con saldo
de 13 policías y 4 civiles muertos, se entregó a las autoridades en mayo de 2008.
Por su parte, Agudelo (alias „Olivo Saldaña‟), quien fuera segundo comandante del frente de las
FARC que opera en el departamento de Tolima (centro), se le imputa el homicidio del mexicano
Enrique Everado Castro, empleado de una empresa petrolera, y el de un coronel del Ejército y otros
dos de uniformados retirados.
La excarcelación de los guerrilleros para que actúen como “gestores de paz”, reeditó el fracasado
intento con el denominado „canciller‟ de las FARC, Rodrigo Granda, que fue dejado en libertad en
julio de 2007 por petición del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, para que ayudara a buscar la
liberación de la entonces rehén de esa guerrilla, la colombo-francesa Ingrid Betancourt.
Granda retornó a la filas guerrilleras y Betancourt, junto con tres estadounidenses y once
uniformados colombianos fueron rescatados por el Ejército en julio de 2008.

3.6.- EL CASO ANGOSTURA PASA FACTURA AL SERVICIO SECRETO

Foto: miembros de inteligencia militar

El presidente Rafael Correa, luego de lo que el denomino “violación de la soberanía”, anunció la
reestructuración de los organismos de Inteligencia. Sin embargo, no se ejecutó dicha disposición
como se esperaba lo que ha provocó una crisis en los organismos del orden.
Hasta el momento, lo concreto en el informe de la subcomisión que investigó las influencias de la
Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), como en las UIES de la policía, es la creación
de un sistema de Inteligencia y un centro de inteligencia estratega al mando de un civil que tenga la
categoría de ministro y rinda cuentas al Presidente.
El primer afectado fue el jefe de Inteligencia del Ejército, Coronel Mario Pazmiño, que fue
señalado como el principal responsable de ocultar información. Al final fue dado de baja. Por su
parte y producto de la misma crisis, Héctor Camacho, jefe del Comando Conjunto; Guillermo
Vascones, Comandante del Ejército y Jorge Gabela, Comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
(FAE), presentaron su disponibilidad.
Según la versión de diario Expreso, Pazmiño no aceptó la inculpación de una supuesta infiltración
de la CIA en su organismo de inteligencia. Poco después fue acusado de no proporcionar
información oportuna al Presidente Correa sobre los vínculos del ecuatoriano Franklin Aisalla con
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según diario El Universo, de fecha
abril del 2008, Pazmiño, tenía conocimiento de la vinculación del ecuatoriano desde el año 2003,
sin embargo, se dice que guardó silencio y no comunicó al jefe de Estado.
Una vez que el Consejo de Generales resolvió poner al Coronel Mario Pazmiño a disposición del
Ministro de Defensa, quedó sin funciones durante 3 meses, tiempo en el cual fue investigado. Para
tal efecto se formó una comisión de alto nivel, bajo recomendación del seno del Consejo. El
Coronel, Jaime Castillo, quedó encargado de la dirección.

Después de un año del ataque colombiano y luego de iniciado un proceso de cambios en la columna
vertebral del sistema de Inteligencia, sale a la luz una serie de preguntas respecto al manejo de la
información sobre la existencia de ese lugar y otros ubicados en varias zonas de la frontera. Una
pregunta que cae por su peso: ¿por qué se dice que se filtró información a países extranjeros cuando
estaba vigente un sistema de intercambio de datos? Todo esto se desprende de las investigaciones
del Gobierno y de los procesos judiciales y políticos abiertos.
En lo que respecta a la Policía ecuatoriana, la crisis estalló en febrero del 2008, una vez que el jefe
de la UIES, Unidad Élite dedicada a investigaciones de temas de narcotráfico y guerrilla, Manuel
Silva, pasó a la clandestinidad. Desde ahí declaró que él llamó, el 1 de marzo a las 00h30, a Romy
Vallejo, jefe de la Unidad de Inteligencia de la Presidencia, para informarle sobre problemas en la
frontera norte.
El cambio de la policía se realizó en febrero del 2009, en ese momento se produjo la denuncia,
desde dentro de la misma policía, de que el jefe saliente había ordenado la entrega de equipos e
información sensible a la Embajada de los Estados Unidos. El Presidente Correa ordenó la
expulsión de Mark Sullivan, representante de la CIA en el país, y se abrieron las investigaciones,
tanto a escala policial como judicial.

3.7.- INFORME DEL CORONEL MANUEL SILVA

Foto internet. Coronel Manuel Silva

El ex director de la UIES, Mayor Silva, ante el Fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, aseguró
haber proporcionado a varias autoridades un informe de las coordenadas de varios campamentos
clandestinos de las FARC. El Coronel Juan Carlos Barragán, fue quien consiguió la información
cuando era agregado policial en Colombia, indicó que Fernando Bustamante, ex ministro de
Gobierno en periodo del Presidente Correa, recibió información sobre posibles campamentos de las
FARC en Ecuador. Sin embargo, Bustamante aseguró no haberla recibido nunca. Valentina Ramia,
en su calidad de Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, estuvo en la reunión en la que Barragán
entregó los datos a Bustamante, según Silva.
El consejo de Generales resolvió dar de baja al mayor Manuel Silva, ex jefe de la extinta Unidad de
Investigaciones Especiales (UIES), por considerarlo desertor. El fallo, según fuente policial, se
efectuó porque el Mayor no se había presentado en la Policía Judicial de Tungurahua, el mismo
que fue asignado a inicios del mes de febrero del 2009.
Cabe destacar que el pase del Mayor Silva a la ciudad de Tungurahua, Ambato, se produjo luego
de que el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvin, vinculado a una red internacional de
narcotráfico, se fugó de uno de los operativos que se hicieran antes de su captura. Lo que ocasionó
que este pasara a la clandestinidad, para luego pedir la baja. Petición que fue negada y pasó a
órdenes del Ministerio de Gobierno por supuesta” mala conducta profesional”.
Al mayor Silva se le abrió una indagación en su contra con base en la denuncia planteada el 20 de
febrero del 2009.
La Acusación se debió a un video presentado por el Sargento José Zambrano, ex agente del Grupo

de Apoyo Operacional (GAO

(13)

involucrado en el caso “Huracán de la Frontera” por dar

protección a Jefferson Ostaiza, quien era presunto líder de la red de narcotráfico vinculada al grupo
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Más tarde, Silva declaraba ante el fiscal de Sucumbíos, Carlos Jiménez, sobre los supuestos
vínculos del gobierno con la guerrilla; así también sobre la relación de Ignacio Chauvín, ex
funcionario cercano del gobierno de Rafael Correa, y los hermanos Ostaiza quienes enviaban droga
proporcionadas por las FARC a los Estados Unidos.

(13).

GAO. Grupo de Apoyo Operacional. Fuerza creado para combatir a la delincuencia, especialmente urbana, que se había hecho más

violenta y planificada. Han sido capacitados p0or fuerzas especiales de la Policía ecuatoriana y de otros países como Francia y Estados
Unidos.

3.8.- EX MINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA LLAMADO A LA
ASAMBLEA NACIONAL

Foto: Ex Ministro de Seguridad Gustavo Larrea

El ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea se le imputó varias denuncias que lo acusan de
presuntos vínculos con la guerrilla colombiana de las FARC.
Anteriormente, el asambleísta Julio Logroño (+), militante del Partido Sociedad Patriótica (PSP),
(quien posteriormente falleciera) acusó a Larrea de negligencia y falta de control en asuntos de
seguridad fronteriza. Además, denunció que el ex ministro habría mantenido reuniones con el
fallecido cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano. Las acusaciones dieron
inicio a un proceso legal previo al juicio político pues, según sostuvo el asambleísta, estas acciones
permitieron que la guerrilla colombiana pudiera instalar sus bases en territorio ecuatoriano.
En sus declaraciones, que fueron recogidas por Diario Hoy, de fecha 12 de agosto del 2009, Larrea
sostuvo que se reunió con Reyes fuera del territorio ecuatoriano, pero se negó a revelar el lugar en
donde se realizaron las reuniones, según dijo, por no vulnerar los principios del Derecho
Internacional Humanitario al no tener la respectiva autorización del país involucrado. No obstante,
el ex funcionario reiteró que jamás se reunió con Reyes en territorio ecuatoriano.
Por su parte, Logroño cuestionó la comparecencia de Larrea, calificándola de “farsa” y alegando
que el ex ministro se negó a ser interrogado respecto a las declaraciones que varios militares,
involucrados en el caso, rindieron declaraciones ante el Consejo de Fiscalización.
Poco después y con 4 votos del Movimiento País, bloquearon el juicio político al ex ministro de
Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, pues no se pudo comprobar su supuesta negligencia
debido a que, según el proceso los errores cometidos por Larrea, se dieron cuando era Ministro de
Gobierno, por lo tanto era otro momento. Se optó por el archivo del proceso porque luego del
análisis de las pruebas de cargo y descargo se determinó que la acusación es ajena al motivo de la
solicitud inicial que sirvió de base para llevar a cabo el trámite.

3.9.- POSICIÒN DEL ECUADOR: INFORME OFICIAL

Foto Internet. Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente del Ecuador

Los 116 asambleístas que conformaron el “Congresillo” que funcionó en el 2008, aprobaron una
resolución y decidieron respaldar las acciones emprendidas por el Presidente de la República,
Rafael Correa, ante la comunidad internacional por el caso Angostura.
El documento aprobado resolvió “condenar en forma enérgica la violación de la soberanía e
integridad territorial, ya que este acto de agresión constituye una amenaza para toda América
Latina”. Además, ratificaron la vocación de paz de Ecuador, reiterando la decisión del país de no
involucrarse en el conflicto colombiano y exhortaron al Gobierno a que adopte medidas para que
las poblaciones de la frontera cuenten con las suficientes garantías para el ejercicio de sus
actividades y derechos. La Constituyente ecuatoriana también hizo un llamado a la unidad nacional,
en la defensa de la soberanía nacional, y solicitó a la comunidad internacional “impulsar la
regionalización de la paz y no de la guerra y la violencia”.
En las intervenciones previas a la aprobación del documento, los asambleístas, en uso de la palabra,
rechazaron el ataque perpetrado por aviones de guerra y tropas colombianas en el sector de Santa
Rosa, en la provincia amazónica de Sucumbíos.
Previo al debate, el pleno de la Asamblea recibió al Ministro Coordinador de Seguridad Interna y

Externa, Gustavo Larrea, quien explicó y respondió inquietudes de los asambleístas sobre el ataque
y la crisis diplomática que surgió con Colombia.
Por su lado, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Ecuador, Gustavo Jalkh, de aquella
época, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el bombardeo “intencionado” del territorio ecuatoriano por parte de Colombia, el cual
había manifestado que se puso en peligro la integridad de los ecuatorianos. El territorio ecuatoriano
“ha sido bombardeado y ultrajado intencionalmente, poniendo en riesgo los derechos humanos de
los ecuatorianos”, dijo el ministro, en su intervención ante la sesión del Consejo de Derechos
Humanos (CDH) en Ginebra, y en referencia a la operación militar colombiana contra las FARC.
El Ministro hizo referencia al artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
establece que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”

3.10.- ACUSACIONES: NEXOS CON LA GUERRILLA

Foto: Raúl Reyes

“Tengo la conciencia tan limpia y no tengo nada que temer que hago la propuesta: “si llegan a
demostrar que el gobierno de Rafael Correa tuvo alguna relación con las FARC pongo mi cargo de
Presidente de la República a disposición del pueblo ecuatoriano”, aseguró en conferencia de
prensa en Lima, Rafael Correa Delgado.
Estas declaraciones, las expresa el Presidente Correa luego de que el gobierno colombiano dio a
conocer un día después del ataque a Angostura, documentos encontrados en uno de tres
computadores del segundo al mando de las FARC, en los que se revelan encuentros y supuestos
acuerdos con el gobierno del Presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Copias de los dos documentos, uno del 18 de enero y otro del 28 de febrero, ambos firmados por el
fallecido Raúl Reyes y dirigidos a la Jefatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia, y que fueron presentados por el General Oscar Naranjo, Director de la Policía Nacional,
a los periodistas en el palacio de gobierno y poco después que el Presidente Correa anunciara en

Quito la expulsión del embajador colombiano. “Los documentos son tremendamente reveladores y
al mismo tiempo demandarán de las autoridades ecuatorianas respuestas sobre los vínculos de las
FARC con el gobierno ecuatoriano”, dijo Naranjo.
Por su parte, el Viceministro de Defensa ecuatoriano, Miguel Carvajal, calificó la noche de ese
domingo de “patraña” las declaraciones colombianas en el sentido de que el Presidente de ese país,
Rafael Correa, tenía algún tipo de vínculos” con la guerrilla de las FARC.

3.11.- EL VIDEO DE ǲJOJOYǳ AGITA EL CASO ANGOSTURA

Foto: Jorge Briceño y Rafael Correa

Un video publicado por vía Internet de Jorge Briceño (Mono Jojoy) (14), abre otro episodio del ataque
colombiano a Angostura y de los supuestos nexos entre funcionarios del Gobierno del Presidente
Correa y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Esa grabación fue realizada, según la prensa colombiana, el 28 de marzo del año 2008. Días antes,
la guerrilla había sufrido tres golpes en su Secretariado: la muerte de su jefe histórico Manuel
Marulanda, el 26 de marzo; el deceso de su mano derecha, Raúl Reyes, en el ataque a Angostura, el
1 de marzo, y el asesinato de Iván Ríos, en manos de su jefe de seguridad. Esas bajas debilitaron a
la cabeza del Secretariado.
En una de las grabaciones se señala que “los secretos de las FARC y de su Novena Conferencia se
perdieron” con la incautación de los computadores de Reyes. Esos aparatos contenían información
de sus relaciones internacionales y allí se mencionan al Presidente Rafael Correa y a Ecuador. Por
su parte el gobierno ecuatoriano no reconoció como verídicos la información de esos
computadores.
La Fiscalía concluyó, basado en las investigaciones respectivas, que no se respetó la cadena de
custodia y que no constituían una prueba. Mientras que el Presidente Correa había manifestado
que nunca tuvo un acercamiento con miembros del grupo insurgente.
En una de los escritos se anticipaba que las relaciones con gobiernos y organizaciones cercanas
estaban rotas, porque Álvaro Uribe, presidente de Colombia de ese tiempo, tenía información para
atacarlos. “Han sido mostrados a la opinión como trofeo de guerra y puestos a disposición de
autoridades nacionales e internacionales para el análisis, cuyos efectos y resultados son difíciles
de calcular por el momento, por la sindicación y fabricación de pruebas contra los gobiernos de
los Presidentes Chávez, Correa, Ortega, Organizaciones Extranjeras y simpatizantes de las
FARC”.

El diario español El País, en su edición del 2 de agosto del 2009 relató, basado en los diarios
y correos de Reyes, los supuestos aportes a la campaña de Rafael Correa. Así también
publicó un reportaje sobre los supuestos aportes de las FARC a la campaña presidencial de
Rafael Correa en 2006. El reportaje se titula “El dinero perdido de las FARC”. La nota dice: “El
archivo de las FARC asedia al Presidente Rafael Correa (…) Primero, los ordenadores de Raúl
Reyes; luego, un video de Mono Jojoy, su jefe militar, y ahora, un supuesto diario de Reyes
dan cuenta de las relaciones clandestinas de la guerrilla con el equipo de Correa y la
financiación de su campaña electoral en 2006”. Un mensaje de Reyes, anunciaba, en octubre
de 2006, la aportación de $400 mil dólares. La cifra coincide con las sumas ingresadas en
efectivo en esas fechas en la cuenta bancaria de Alianza País (AP), el partido de Correa, y con
los gastos de campaña no justificados ante las autoridades electorales.
El presidente, Rafael Correa, había rechazado contacto o alguna aportación de las FARC.
Sin embargo, cuando asume por segunda vez el poder, el 10 de agosto del 2009, parece que
cambiaba su discurso o estrategia: Esta vez sugería que alguien podía haber usado su
nombre para sacar dinero a la guerrilla, que maneja fondos cuantiosos gracias a sus
actividades en el narcotráfico. Parte de la estrategia también es el hecho de que ha ido cortando
por lo sano con los colaboradores más señalados por los documentos incautados. Se trata de un
grupo que mantenía relaciones con las FARC antes de que Correa se lanzara a la batalla
política, y que se integrara después a su círculo cercano. Entre ellos, está René Vargas, ex
embajador en Caracas; Jorge Brito y el ex Ministro de Seguridad Gustavo Larrea y su asesor
José Ignacio Chauvin, ex Subsecretario del Gobierno del Presidente Correa.
Los correos electrónicos de Reyes permitieron reconstruir la bitácora de los contactos. La
primera mención a Correa aparece en septiembre de 2006, un mes antes de la primera vuelta
electoral. Las FARC aún no habían decidido a qué candidato de la izquierda prestar su
apoyo, tanto financiero como de movilización de votos en las provincias fronterizo.

(14)Mono Jojoy. Víctor Julio Suárez Rojas alias “Jorge Briseño Suarez” o “Mono Jojoy”, ex guerrillero colombiano, comandante de
las operaciones militares y uno de los 7 miembros de Secretariado de las FARC, quienes dado de baja tras una operación comandada
con el actual Presidente de Colombia , Manuel Santos, denominada “ Operación Sodoma.

312.- EL INTERES DE LA GUERRILLA AUMENTA TRAS LA VISITA DE JORGE
BRITO AL CAMPAMENTO DE REYES EN SUCUMBIOS.

“Hace 15 días, Edison Ostaiza me pidió que lo acompañara a una reunión. Nos dirigimos al
centro comercial San Luis, en el que tomó contacto con el Coronel Jorge Brito, de Alianza País
(AP) ...Me que me ubicara en un sitio diferente y esperara a que culmine la reunión, la que duró
aproximadamente una hora. Cabe recalcar que Brito estaba acompañado de un niño de unos 5
años y que, luego, el propio Edison me indicó que era nieto del coronel” Así reza la versión
voluntaria brindada el 17 de septiembre del 2008, por Juan Castillo, administrador de JoamyErna,
la empresa multinacional de Jefferson Ostaiza.
El juzgado Segundo de Garantías Penales de Esmeraldas, en mayo pasado 2009, sentenció a 12
años de reclusión a ÉdisonOstaizaAmay, por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y
psicotrópicas. Mientras que su hermano Miguel fue calificado de cómplice en el delito y fue
enriado a 2 años de prisión correccional.
Pero esta no es la única mención de Brito en casos que vinculan a los Ostaiza, y estos a su vez con
FARC, El nombre del ex oficial ya había aparecido en la denuncia por estafa del ex odontólogo a Selección de Fútbol Ecuatoriano, Luis Ayala, tras el concierto "Salsa con amor", esto según la
pagina digital de ecuadorinmediato.com, de fecha 3 de marzo del 2009.
El coronel Jorge Brito, presentó el 4 de junio del 2008 su testimonio en el caso que investigaba el
fiscal de Sucumbíos, Wilmar Gonzabay, (quien luego fue asesinado misteriosamente), por el
atentado a la seguridad del Estado. Esto se produjo tras el surgimiento de correos atribuidos a huí
Reyes, que señalan al coronel Brito como emisario de Rafael Correa antes las FARC y de ü-j sido
quien recibió $ 100 mil dólares americanos de ese grupo para la campaña,
Según los contenidos de los correos, Brito le explicó los compromisos de campaña del candidato
de entonces, Rafael Correa, y estos eran: " Cerrar la base estadounidense de Manta, disminuir las
en la frontera con Colombia, establecer relaciones con las FARC al más alto nivel y convenir
formas de colaboración recíproca"

además de convocar a una Asamblea Constituyente otros puntos. "Como es obvio, solicitan
nuestro aporte en motivar a la gente de la fronteray ayuda económica. Respondimos con el
cuidado requerido", escribió Reyes, el 24 de Diciembre de 2006, según Diario el País de España.
Las FARC se hacen de rogar. No acaban de confiar en el candidato". "Realmente, le falta
consistencia política e ideológica", escribiría Reyes aún después de haber decidido ayudarlo.
Pero, a sus inconsistencias y de carecer de un pasado revolucionario, si ha expresado posiciones
imperialistas, amistosas con Cuba, Venezuela, Bolivia y la lucha revolucionaria de las FARC'.
Las críticas de Correa al Plan Colombia contra el narcotráfico y las fumigaciones de cultivos
ilicitos en zona fronteriza animaron a las FARC. Un intercambio de consultas entre los
dirigentes del Secretariado desemboca en la decisión, anunciada por Manuel Marulanda,
máximo jefe de las FARC, el 12 de octubre de 2006, de donar $100 mil dólares americanos
recolectados entre los bloques.
“13 de los corrientes, me entrevisté con Jorge Brito y el médico Ayala, les trasmití el saludo del
y del Secretariado desemboca éxitos en el día de las elecciones y la decisión de aportarles mil
dólares, más la disposición de contribuirles con el llamado a la gente de la frontera a por
ellos", escribió Reyes el 14 de octubre de 2006, día antes de la primera vuelta electoral.
3.13.-APORTES OSTAIZA Y ALDHU
El artículo del Diario El País, de España, amparado en esos correos, agrega que Reyes
manifiesta: “(Esa visita de Brito y Ayala) de una vez le hice entrega de dicha cantidad ($100
mil dólares) al Coronel, quien agradeció en nombre de Correa. Édgar me hizo el préstamo.
Amigos del Frente 48 una recolecta de otros $300 mil".
En los días siguientes, la cuenta abierta por Alianza País en el Banco de Machala registró
depósitos efectivo por $487,848.00 dólares americanos según un informe de las autoridades
electorales, , la auditoría realizada a los gastos de campaña no pudo establecer la procedencia de
2.000.00 dólares americanos. Cabe destacar que en octubre de 2008, a punto de ser disuelto por
Constituyente, el Tribunal Electoral cerró el caso.
Sin embargo, la cuestión de la financiación ilegal volvería a explotar por las investigaciones de
la ía contra los hermanos Ostaiza, que comercializaban droga de las FARC. Jefferson, Edison y
Miguel Ostaiza eran los principales clientes del Frente 48. La inteligencia colombiana cree que
son la f uente de esa colecta de $300 mil dólares americanos que menciona Reyes. Sobre todo
después que la Fiscalía destapara una red de contactos que tiene como eje a José Chauvin,
amigo de los de Raúl Reyes y de Gustavo Larrea.

Según testigos y grabaciones en poder de la Fiscalía, Chauvin aseguraba que los Ostaiza
"querían buir con mucha plata al proceso electoral.
escándalo motivó la salida de Larrea del Gobierno, después de que Colombia diera a conocer su
n con Reyes en enero de 2008. Larrea justificó el encuentro como un intento de liberación de
rehenes de las FARC, pero el mensaje de Reyes del 18 de enero de 2008, añade otros datos.
Larrea, dice Reyes, expone el "interés de Correa de oficializar las relaciones con la dirección
de las FARC”.
complicidad entre los amigos de Correa y las FARC no termina ahí. Chauvin y Larrea, pe
estamente, utilizaban a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) para
rrregar carnés de esa Organismo no Gubernamental (ONG) a los guerrilleros a efectos que
pudieran moverse en la frontera y organizar redes de información camufladas como de
"solidaridad campesina".

4.-ALDHU, CHAUVIN, FARC: "UNA TRIANGULACION PELIGROSA"
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU, fue fundada por el dente
Jaime Roídos Aguilera en agosto del 1980, para promover la Democracia y la Paz en un nente
dominado por dictaduras militares y en un contexto internacional donde se violaban los hos
Humanos. Desde hace aproximadamente 20 años, ALDHU ha venido trabajando en la ~ntera
colombo-ecuatoriana.
Segun Offnews.info agencia de noticias, expresa el 20 de octubre del 2007, que perpetuó un
duro golpe con el operativo "Huracán Verde", el cual evitó el envío de 3,7 toneladas de drogas
desde la provincia de Esmeraldas hacia México. Así también, se desbarató lo que se denominó
"Huracán
a Frontera"(15), en esta ocasión se evito enviar 4,8 toneladas de cocaína. Esos acontecimientos
llevaron a destapar una verdadera caja de Pandora, donde se vinculaban supuestos líderes de la
organización narco delictiva: los hermanos Miguel, Edison y Jefferson -xiiza, con el ex
subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de gobierno, José Ignacio uvin. En sus
declaraciones arrastró no solo a su amigo y jefe, el ex Ministro de Seguridad Interna y Externa,
Gustavo Larrea, sino también a la organización para la cual trabajaba como - rector de Asuntos
Humanitarios en la Frontera: la Asociación Latinoamericana de Derechos --nanos (ALDHU).
La molestia militar y diplomática entró al escenario para reclamar por la unilateral acción de la
CDHU de entregar, indiscriminadamente, carnés de identificación a los colombianos que se
habian asentado en las poblaciones fronterizas (Se entregaron 5 mil carnés, de los cuales todavía
no c aben cuántos fueron entregados a las FARC). Según Diario La Hora, este pudo verificar la
ción de los carnés, hecho que molesto al Ejército y a la Cancillería de Ecuador.

Es por estos motivos que mediante decreto ejecutivo (16), el presidente de Ecuador, Rafael
Correa por terminado el convenio "en el marco de una política que busca recuperar las
capacidades de regulación y gestión del Estado, en todos sus órdenes".
La medida derogó, entre otros aspectos, la jurisdicción de inmunidad de la ALDHU, así como el
de no estar sometida a fiscalización, reglamentaciones, moratorias y otras medias por parte del
gobierno". La decisión de Gobierno se produjo en medio del escándalo desatado por el
denominado Chauvin". Respecto a la relación de ALDHU con el caso Chauvin, el chileno Juan
de Dios Secretario Ejecutivo de la organización, había declarado a los medios de comunicación
que es funcionario y trabajó en el ALDHU por contrato temporal para apoyar el "trabajo
Parra Secretario en la frontera", pero que no fue "ni ejecutivo, ni directivo, ni personal
permanente". ALDHU, ante la "salida forzada", del país como lo llamaron en algún momento,
decidió se temporalmente en Uruguay, "hasta que existan las condiciones mínimas de garantías
y la voluntad política" para restablecer la sede en Ecuador, indicaron los representantes del
organismo, comunicado de prensa entregados a los medios de comunicación.

Huracán de la frontera" El caso "Huracán de la Frontera" se Inició en 2008 cuando la Policia ecuatoriana encontró más de cuatro
toneladas de droga en una hacienda de la provincia de Esmeraldas, presuntamente vinculada a los hermanos Ostaiza. Diario
Expreso Gobierno Nacional del Presidente Rafael Correa delgado, mediante decreto número 1582 declaró por terminado el
"Acuerdo sobre e Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Asociación Latinoamericana para los
Derechos ALDHU) con el que operaba desde el 20 de septiembre de 1990 y a su Acuerdo Modificatorio, del 9 de febrero de
1998. El gov.ec Periódico Digital del gobierno de la Revolución ciudadana.

3.15. -RAFAEL CORREA REVELA EXISTENCIA DE OTRO DIARIO DE REYES

El gobierno ecuatoriano dio a conocer un diario (pertenecientes supuestamente a las FARC) que
de traicioneros al Presidente Rafael Correa y al ex Ministro de Seguridad, Gustavo Larrea; y al ex
Subsecretario de Gobierno, Ignacio Chauvin. En Colombia hay dudas de su autenticidad. "Me 1 el
asistente del Fiscal que ellos tienen también fragmentos de un supuesto diario de Raúl, dijo el
mandatario, Rafael Correa, en una entrevista en vivo desde Quito, con el tivo de televisión
Noticias Uno de Colombia, Ministro de Gobierno de Ecuador, Gustavo Jalkh, le entregó a la
Fiscalía un diario que ámente escribió con su puño y letra el jefe guerrillero 'Raúl Reyesquien
murió durante un deo en Angostura (Ecuador), el primero de marzo del 2008.
Correa indicó que "El fiscal debe informar a los ecuatorianos lo más rápido posible sobre su ido",
señaló y aseguró que desconoce la información que pueda tener el nuevo diario del guerrilero. El
presunto manuscrito inicia a mediados del 2007 y termina en febrero del 2008, un intes del
bombardeo que hizo que se rompan las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador.
Según Correa el segundo diario de Reyes llegó a manos de las autoridades y la tesis que se baraja
sue no fixe destruido en el bombardeo del 1 de marzo de 2008. "Lo recuperaron unas personas y
eren vender, pero se pelearon entre ellas y nos filtraron las fotocopias. Ésa es la historia y la
que verificar", puntualizó, ás, añadió que así como su Gobierno dará a conocer todo el contenido
de esos diarios, de lo que dijo no le corresponde a él certificar su veracidad, los colombianos
deben pedir "los 39 mil os mensajes que estaban en las supercomputadoras que supuestamente
sobrevivieron al
(de Angostura) ". Y sobre el supuesto financiamiento de su campaña electoral por parte de la lia
colombiana, Correa solicitó pruebas. "Demuestran que yo he recibido 20 centavos de ¡as y
renuncio mañana". Dicho texto, que al parecer fue encontrado por miembros de cencía en el lugar
del combate,

crítica duramente al Presidente Rafael Correa; al ex Ministro Seguridad, Gustavo Larrea; y al ex
Subsecretario de Gobierno, Ignacio Chauvin. Del primero confiar en Correa fue un suicidio.
Todos los aportes en dinero para la campaña de Correa unieron ni para un car ajo". Y agrega:
"Larrea, Brito y el Dr. Ayala, estoy seguro, se mueven los carteles mexicanos de droga, y para
tener vía libre en sus líneas, colaboran con la CIA. Para ellos yo soy el verdadero botín y
entregarme será su mayor negocio". Brito es un coronel io y Ayala, un dentista, que fue asesinado
frente a su casa en Quito.
Además, Reyes supuestamente expresa: "Si Venezuela combate con todo lo que tienen para ganar,
fas gringos van a sufrir más daño que en Irak o Afganistán ", y advierte que "las tensiones de
guerra serán tan fuertes que podrían terminar por desgarrar a Ecuador". Incluso, hasta Reyes
sospechaba de su muerte: "Mi final está cerca, pero eso no es lo que más me preocupa, lo amargo
es tomar conciencia que caí como un niño en la trampa de Correa". También se habla en el íntimo
de Correa que, al parecer, gente del círculo íntimo de Correa iba a introducir misiles antiaéreos,
os cuales se habría pagado con droga. Sin embargo, Reyes aclara que ese armamento no llegó
Tras conocerse el contenido del supuesto diario, el ex canciller FanderFalconí dijo en una de
prensa, que "el Presidente Correa nunca pidió dinero a las FARC, nunca envió un io para que se
reuniera con los insurgentes y tampoco sabía de nada de esto. Nosotros irnos limpiar la imagen
del Presidente".

3.16.-EL MISTERIOSO ASESINATO DEL ODONTOLOGO LUIS AYALA Y DEL
FISCAL WILMAR GONZABAY

Foto: Luis Ayala

Los vinculos con la red Ostaiza. Quince meses después de la muerte del odontólogo Luis Ayala
(10 de abril de 2008), su nombre aparece en el supuesto diario del líder guerrillero. Él tenía nexos
a red de los hermanos Ostaiza. Diario Expreso, el 10 de abril de 2008, dos hombres con acento
colombiano llegaron a la ciudadela Los Cipreses y con cinco tiros (dos en la cabeza y tres en el
pecho) acabaron con la vida del odontólogo, cuando trataba de cerrar la puerta del garaje de su
casa, del que acababa de sacar su automóvil Jaguar gris. En aquel momento se dijo que había sido
asesinado por denunciar a grupo de empresarios ecuatorianos y colombianos que organizaban
conciertos con él, a quienes días antes de su muerte los había acusado de estafa. La denuncia fue
retirada tras su deceso, por el abogado de la familia.
Ayala quien fue odontólogo de la selección nacional de fútbol del Ecuador, había promovido la
realización del concierto "Salsa con amor", como socio de la empresa Jooamy Erna, de propiedad
JeffersonOstaiza (hoy prófugo).
Cinco meses después, un operativo antinarcóticos de la Policía develó que Ostaiza era el líder de
una bien organizada banda de narcotraficantes que tenía su centro de operaciones en Santo
Domingo de los Tsáchilas, y que trató de sacar 4.7 toneladas de clorhidrato de cocaína,
encontradas enterradas en una hacienda en el norte de Esmeraldas.
A raiz del desmantelamiento de la banda, que se presume transportaba droga de las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia (FARC), se vinculó el asesinato de Ayala con la red Solo entonces
se relacionó su muerte con el coronel de la FAE, Hugo Guerrón, quien también fue acribillado en
Santo Domingo, tras salir de una gallera.
Además Guerrón y Ostaiza, el odontólogo había tenido nexos con el coronel en servicio pasivo
Jorge Brito, quien incluso estuvo presente en la primera reunión para organizar el concierto "Salsa
con amor", en el que Ayala aseguró haber sido perjudicado. Ayala como Brito aparecen ahora en
el supuesto diario del líder guerrillero Raúl Reyes. Pero estigación del asesinato de Luis Eduardo
Ayala no ha prosperado porque los testigos no han acudido a rendir sus testimonios. Hasta ahora,
las únicas evidencias físicas que tiene la Fiscalía son una alimentadora y 9 casquillos.
El Fiscal Wilmar Gonzabay, fiscal encargado de llevar el caso del bombardeo colombiano en
Angostura es otro capítulo que se da de forma misteriosa. Según las primeras hipótesis de la
Gonzabay murió de un paro cardiaco, pero algunos medios de comunicación locales ven su
muerte en una situación sospechosa al situar a Gonzabay, en el momento de fallecer, club
nocturno en Nueva Loja, ciudad de Sucumbíos. Luego del bombardeo colombiano, la fiscalía de
Sucumbíos, abrió un proceso judicial.

Hasta la muerte, Gonzabay se encargó de llevar adelante el proceso judicial, y en ese marco,
pocos días antes de fallecer tomó declaración a José Ignacio Chauvin, ex subsecretario del
Interior de por presunta vinculación con una red de narcotráfico que, aparentemente, operaba
con droga de las FARC. Según su propia declaración, Chauvin se reunió siete veces con Reyes,
pero en territorio colombiano y, siempre en el marco humanitario para la liberación de
secuestrados de la Asimismo, Gonzabay también investigaba la existencia de posibles vínculos
de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) con las FARC.
Carlos Ovidio Jiménez quedó en sustitución de Gonzabay, para que continúe con la
investigación de Angostura y la "indagación que se abrió en el caso de Chauvin".

CAPITULO No. 4
4.1 ruptura ade relaciones Ecuador – Colombia
4.2 Gira diplomática del Presidente Ecuatoriano
4.3. Cumbre de RÍO superó crisis
4.4 Incumplimiento a los Tratados y Convenios sobre Soberanía
4.5 Pronunciamiento de la OEA

RUPTURA DE RELACIONES ECUADOR-COLOMBIA

Foto: Alvaro Uribe y Rafael Correa

La ruptura de las relaciones Ecuador - Colombia tiene su origen el 1 de marzo del 2008, cuando a
irrumpió en territorio ecuatoriano con su ejército ingresando aviones y bombardeando un
campamento de las FARC. Resultado del ataque: Muere Luis Edgar Devia, aliás Raúl Reyes, el
comandante de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras 25 personas.
Esta operación militar fue el detonante para que días después se diera la ruptura de las relaciones s
con Ecuador. Relaciones que hasta la fecha no han sido reanudados en su totalidad.
El problema de Colombia con la guerrilla en los últimos 40 años de vida Republicana la han en un
país bañado en violencia y sangre por una guerra civil y una estadística de cubrir los dos tercios
de las drogas que el mundo consume, atrayendo complicaciones y graves problemas gobierno y
sociedad en general.
Según los estadísticos, la violencia en Colombia ha cobrado la vida de más de 35.000 personas y
ha obligado a centenares de miles a dejar sus hogares. La producción y comercialización de
cocaína provee millones de dólares al año tanto a la guerrilla, paramilitares y narcotraficantes y
quienes han acciones armadas en casi 1000 de los 1085 municipios del Sur de Colombia, durante
los 40 años. Según la organización de los Derechos Humanos, este conflicto ha expulsado más de
135 mil personas, muchas de ellos han buscado refugio en algunos países fronterizos como medio
de protección creando zozobra e incertidumbre en estos países entre ellos Ecuador, quien ya ha
solicitado la presencia de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados)

(17)

" a fin de que reciban ayuda para retornar a su país de origen, al poder, como

presidente de Colombia, Alvaro Uribe diseña como estrategia un de orden y autoridad que atrae a
buena parte de un electorado cansado de la violencia y la d. Inicia su mandato con tres objetivos
entrelazados: Campaña por las reformas políticas; la corrupción y hacer más operativa la
maquinaria institucional y administrativa; el de seguridad Democrática.

Durante 40 años de conflicto, ni el Ecuador ni los grupos armados han conseguido sus objetivos.
En 1964 nacen las primeras dos organizaciones guerrilleras. Algunas autodefensas campesinas
influenciadas por el Partido Comunista conforman las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
pueblo. A la par surge un foco guerrillero inspirado por la revolución Cubana, pero igualmente
vinculado a la resistencia campesina en Santander. Es conocido como el Ejército de Liberación
(ELN), el cual proclama la estrategia del Che Guevara para derrocar al gobierno colombíano.
Hasta hace un tiempo la guerrilla había crecido de forma alarmante debido a la represión
gubernamental en Colombia. Tal era su influencia que en muchas partes del campo, la guerrilla
funciones de gobierno. El movimiento armado era un hecho real y legítimo en las condiciones
sociales de Colombia. Hoy por hoy Colombia, ha librado una lucha frontal en contra de la
guerrilla.
Su presidente Alvaro Uribe había tenido éxitos que le significaron un alza en su popularidad. Pero
este propósito ha contado con el apoyo del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica con la aplicación del"Plan Colombia".
El plan Colombia es un proyecto internacional constituido entre Colombia y los Estados Unidos
de América, cuyo objetivo principal es disminuir el narcotráfico y resolver el conflicto armado
colombiano.
Se concibió en 1999 durante la administración del ex Presidente, Andrés Pastrana por Colombia y
Presidente, Bill Clinton por Estados Unidos. Cuando el plan fue presentado inicialmente por
Colombia, éste no hacía mención al combate del narcotráfico a través de un incremento en la
ayuda y en las campañas de fumigación, sino que enfatizaba la erradicación manual de los
cultivos una alternativa mejor.
Para el año 2001, ya en el gobierno del Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush
expandió el programa mediante la designación de 676 millones de dólares americanos para la
Iniciativa Andina Regional, creado para combatir las drogas. De este monto, aproximadamente
380 millones de dólares americanos fueron para Colombia, el resto fue para los otros países
Andinos dos dentro del iniciativa, implementación de Plan Colombia, ha sido, (según autoridades
de gobierno ecuatoriano) una arremetida contra las poblaciones fronterizas de Ecuador ya que ha
causado mucho daño a nivel de salud y alimentación. Estos proyectos agudizan el conflicto
colombiano el cual ha incidido para que se produzca cambios en la vida de la gente que vive en
las fronteras ecuatoriana-colombiana, por lo existen situaciones como el desplazamiento y refugio
de la sociedad civil, sobre todo hacía el ecuatoriano; la destrucción del medio ambiente, la
afectación a la salud humana, la seguridad alimentaria, así como la vulneración de los derechos de
los pueblos indígenas y afro ecuatoriano.

La regionalización del conflicto colombiano se denota en Ecuador, cuando se dan actos de
violencia de lado colombiano que se traducen en "ajustes de cuentas", secuestros que hacen que
los niveles de violencia se incrementen en el país, y sea parte de la cotidianidad de la gente. La
poca preocupación de los gobiernos de ambos países, ha contribuido para que los grupos armados
las zonas y establezcan reglas que en determinado momento se convierten en instancias de
resolución de conflictos locales.
En respuesta a la estrategia de Colombia, el gobierno del Ecuador relanzó el "Plan Ecuador" en
abril del 2007. Este proyecto descartaba militarizar la frontera y privilegiar la atención a la
avición civil de las comunidades en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y
Orellana, las más vulnerables a los efectos de la escalada bélica del conflicto en Colombia. El
proyecto también hablaba de atender a 250 mil desplazados colombianos.
El financiamiento inicial previsto era de 135 millones entregados por el Ecuador, y que debían
duplicarse con el aporte de la comunidad internacional. Es una política de Estado para la frontera
norte que concilia la seguridad humana como resultado de la paz y el desarrollo. Lo esencial del
Ecuador y que constituían los principios fundamentales era la propuesta de Paz y ración, como
sistema de convivencia entre los Estados, el repudio a la agresión externa, y la a igualdad
soberana del Ecuador en las relaciones con los vecinos.
No hubo un desarrollo de la microempresa y la frontera se volvió más porosa, al punto que el
segundo al mando de las FARC y su guerrilla se había instalado en territorio ecuatoriano. Tal y
demostró Colombia con el ataque a estos partisanos.
En el Plan Ecuador, en el año 2007 se ejecutaron 176 proyectos en el área social, salud, educación
en la frontera norte. En este año se canalizaron unos 300 millones a favor de las provincias
fronterizas, pero fueron insuficientes para el manejo de los índices de desarrollo humano en esa
región. Un ejemplo es que el 35,5% de la población de Sucumbíos y Orellana vive con menos de
un dólar al día, esto según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC).
Presuntamente las causas que han generado el conflicto a todo nivel, entre otras, podría ser, la
mala distribución de la riqueza, la poca atención que los gobiernos dan a estas zonas. Entre los
afectados entra la población campesina e indígena de las zonas fronterizas de Ecuador, a la
población colombiana de desplazados en particular niños, mujeres y población indígena hacia
nuestro país, la población ecuatoriana que se ha desplazado, a su vez hacia el interior de nuestra
tierra.
Ecuador ha reclamado por más de 7 años, desde que Colombia iniciara las aspersiones aéreas en
la región de la frontera. El país ha protestado contra esa práctica, ha insistido para que detenga las
fumigaciones. Sin embargo, Colombia ha rechazado en forma constante todos esos
requerimientos.

Ecuador ha

formulado trece notas de protestas contra Colombia, para que se detenga las

aspersiones áreas. Las notas diplomáticas de protesta y el retiro del Embajador en Bogotá ha sido
la tónica de la relación entre los dos países desde hace varios años. El embajador colombiano,
Carlos Holguin ha sido convocado a la Cancillería en 13 ocasiones para entregarle las respectivas
notas de la mayoría sin respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, ha
retirado a su embajador dos veces. El segundo canciller del gobierno del ex presidente Palacio,
Francisco Cardón, convocó al embajador colombiano frecuentemente en el 2005 Como
consecuencia de la no atención a los diferentes reclamos diplomáticos, Ecuador, el 31 de marzo
del 2008, una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de

la Haya, por las

fumigaciones áreas con herbicida glifosato para erradicar las iones de coca en el lado de la
frontera común.
Con la demanda Ecuador buscaba que el Tribunal de las Nacionales Unidas, sancione a Colombia
por la violación a la soberanía y la integridad territorial del país, en contravención del Derecho
racional, así como una orden para que se abstenga de realizar aspersiones a menos de 10
kilometros de la frontera y pague reparaciones por el daño causado, precisar que la demanda en
contra de Colombia no estaba relacionada con la disputa entre los Estados por el ataque armado
dentro del territorio ecuatoriano. En este caso, Ecuador ¿mente llevó el asunto a la atención de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y de los jefes de estado del Grupo de Rio.
Los Jefes de Estado del Grupo de Río y el Consejo Permanente de la OEA, el 8 y 17 de marzo del
2008, respectivamente emitieron resoluciones condenando a Colombia por el uso de la fuerza y la
violación de la soberanía en contravención del artículo 19, que expresa "Basado en los principios
Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática en
la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del
orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro
constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en
las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la nación y
de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás de la
Organización "
La resolución de la OEA no incluyó el término "condena" ni consideró "sanciones". El "rechazo"
fue asignado en el punto tercero y la inviolabilidad de las fronteras en otros dos puntos, de ocho
que contiene la Resolución.
Estados Unidos apoyó la resolución con reservas, por considerar que Colombia tenía el derecho a
en "legítima defensá", como establece el artículo 22 "Los estados americanos se obligan en sus
relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa,

De conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de dichos tratados " Artículo que no
fue invocado el texto final.
En cambio el punto 3 estableció que Colombia violó los artículos 19 y 21 de la Carta aprobada en
El artículo 19 establece la prohibición de intervenir "directa o indirectamente, y sea cual el
motivo en los asuntos internos o externos" de otro país, el artículo 21 sostiene que "el o de un
Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar (...) aún de manera temporal".
En el primer punto, la resolución declaró que abstenerse del uso o de la amenaza del uso de la
"constituyen principios fundacionales obligatorios del sistema interamericano en cualquier
andas", y en el segundo reiteró la "plena vigencia del principio de soberanía territorial opciones".
La resolución recogió la declaración del la cumbre del Grupo de Río celebrada en lica
Dominicana de la que destacó "su contribución a la distención con base en el principio trecho
internacional". En ambos casos, las resoluciones incluyeron una disculpa formal de bia y su
compromiso de no enviar nuevamente fuerzas militares o policiales dentro del r, en violación de
la soberanía ecuatoriana.
Mediante el acuerdo provisional entre Ecuador y Colombia, por unanimidad la asamblea de la
Organización de Estados Americanos, resolvió declarar que Colombia violó la soberanía
territorial del Ecuadr. El gobierno del Ecuador impuso cinco condiciones para restaurar relaciones
con Colombia:
1.- Control militar de Colombia en la frontera común
2.- Indemnización por el ataque perpetrado en Angostura
3.- Ayuda económica a través de la ONU para la atención de refugiados colombianos.
4.- Entrega de información sobre el bombardeo, en el que pudo haber participado Estados Unidos.
5.- Poner fin a las denuncias infundadas que relacionan al Gobierno con las FARC.

L eliminación física de Raúl Reyes, es una de las victorias militares más importantes del Estado
colombiano sobre el grupo guerrillero, pero al mismo tiempo, se ha transformó en una de las crisis
de la región, probablemente desde la división de la Gran Colombia en 1830 en que Ecuador se
convirtiera en República. Es importante señalar que esta acción violenta por parte de Comlombia
generó un estado de preocupación y a una reacción de rechazo casi unánime en toda América
Latina.
El presidentee venezolano, Hugo Chávez, durante su programa dominical "Aló Presidente",
ordenó de la embajada en Bogotá y el despliegue de 10 batallones con un total de 8.000 militares
frontera con Colombia, declarando que una acción parecida en su territorio "sería causa de La
respuesta de Chávez sería una respuesta a desplazamiento de unidades militares bianos hacia la
frontera con Venezuela.

El presidente Rafael Correa, dispuso a su vez el regreso del embajador ecuatoriano de Bogotá
Francisco Suéscum y ordenó la expulsión del embajador colombiano, Carlos Holguín,
disponiendo el envío de 3200 militares a la frontera, el año 2000, cuando se inició el Plan
Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia con el objetivo de
combatir la insurgencia.
Lo que ocurre hoy (caso Angostura), es una consecuencia de aquello, aseguró diario El País de
Colombia, en su edición del día 4 de mayo del 2008. Fuentes militares y diplomáticas vincularon
a la Base Área de Manta, la cual era operada por Estados Unidos en territorio ecuatoriano con el
al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC. Esta base perteneciente a los Estados
Unidos, estaba situada en la ciudad de Manta y fue cedida en 1999 por un tiempo de 10 a las
Fuerza Área de Estados Unidos para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en elte de
América del Sur.

Base de Manta

Para el ex ministro de Defensa ecuatoriano, Wellington Sandoval, se debió investigar si la base
fue ia para el ataque que se realizó en Angostura, y que según el convenio firmado por EEUU y
Ecuador, correspondió a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas realizar esa auditoría.
El jueves 13 de mayo del 2009, en el diario Expreso, la Ex Canciller María Isabel Salvador, restó
que había sostenido un diálogo con la embajadora estadounidense, Linda Jewell, y que rabia
asegurado que los aviones allí presentes no había tenido involucramiento en el ataque rado en
Angostura. Sin embargo, fuentes militares ecuatorianas aseguraron que la tecnología primero para
detectar el blanco, o sea el campamento y luego para atacarlo, eran de los ds Unidos. Para esto, el
Ministro Sandoval había indicado que en el bombardeo se empleos que no tienen las fuerzas
armadas colombianas.

La agencia de Noticias Inter PressSerise (IPS)(18), señaló que según fuentes militares consultadas
en relación al ataque con bombas "Smart" exige que los pilotos tengan experiencias en ese tipo de
operativos y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Así mismo, la IPS, que
los pilotos (esto según fuentes militares que dieron la información) que condujeron el bombardeo
en territorio ecuatoriano eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp, proveedora
de equipamiento bélico y que tiene contrato en el marco del plan Colombia.
Dynorp, es una de las siete "empresa militares norteamericanas" contratadas por el Departamento
de los Estado Unidos para la guerra antinarcóticos. Esta empresa se presenta en Colombia con una
ad Británica, con sede en Aldeshot Hampshire. Según IPS, las aeronaves salieron de la Base Tres
Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá.
Dentro de este contexto, el presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, expresó en una de sus
sabatinas, el 26 de julio del 2008, que su gobierno no permitirá que se afecte al suelo patrio
soldados extranjero, sean regular o irregulares. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se
marcharián de suelo ecuatoriano.
Además, esto se une a la decisión tomada por la Asamblea Nacional e incluida en la nueva
Constitución de la República, en el título I. Elementos constitutivos del Estado, Capitulo Primero,
Principios fundamentales, artículo 5, que reza "Ecuador es un territorio de paz. No se permite el
de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos No se puede ceder
bases militares a fuerzas de seguridad extranjeras".
Manta era una de las cuatro ubicaciones de operaciones de avance junto con Curasao, Aruba y el
Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe.

Desde que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, reiteró sus disculpas a Ecuador por la
incrusión militar y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa aceptara las mismas, se abrió un
periodo de

distensión en el intercambio de declaraciones que culminó con el encuentro de los cancilleres de
ambos países. No obstante, Ecuador condicionó la reanudación de las relaciones al cumplimiento
de cinco requisitos que son los puntos básicos en los que la parte ecuatoriana sustentó sus
requerimientos. Así se establecieron demandas como: terminar con la campaña biana de vincular
al Ecuador y sus autoridades con las FARC, ejercer mayor control en la a, entregar información
sobre el ataque de marzo del 2008 y colaborar en la atención a ados colombianos en el Ecuador.
Por su parte el presidente Rafael Correa Delgado, en el marco del X foro de Biarritz, realizado en
la ciudad de Quito, rechazó la presencia de grupos regulares e irregulares en territorio patrio.
Por medio de la Comisión Fronteriza Binacional (COMBIFRON)(19), Correa señaló que el
control d los 13 destacamentos militares en la frontera norte, cuenta con 7 mil hombres
permanentes y 3 mil a itinerante.
Nuestro gobierno siempre ha buscado defender la soberanía nacional como Derecho y ha buscado
zarse con el pueblo colombiano, expresó el Primer Mandatario, considerando que la de conflictos
se encuentra en manos de Colombia. Además, afirmó la disposición para ir en la solución pacífica
del conflicto. Sin embargo, los procesos judiciales no cesaron, ya que el juez de Sucumbíos,
Daniel Méndez, emitió el 29 de junio del 2009 una orden de captura en del ex ministro de
Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, con fines de investigación, muerte de 26 personas
durante el bombardeo.
El exministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, consideró que la orden de prisión en
su contra, dictada por el juez ecuatoriano, era una agresión a Colombia. Por su lado, en
declaraciones desde Washington, Uribe señaló que "no se puede confundir la ofensa a la
huminidad, que es la acción terrorista, con la defensa de la humanidad que es la acción contra el
terrorismo”.
La fiscalía General solicitó la extradición del ex Ministro, una vez que la Sala Unica de la Corte
provincial de Sucumbíos ratificó la orden de prisión que pesaba en contra del ex funcionario.
Según general, Washington Pesantes, solicitaría al juez de la causa que dirija al presidente de la
Nacional de Justicia (CNJ) para que a su vez requiera a la Cancillería los trámites de ex
tracidición de Santos. Esta providencia se origina luego de que el defensor público asignado a
Walter Lombeida, había pedido la revocatoria de la detención. Sin embargo, el titular de la
Nacional requirió mayor documentación al juzgado de Sucumbíos.

Por su lado, Colombia a través de un grupo de abogados, también presenta ante la Fiscalía
colombiana una demanda contra el presidente del Ecuador, Rafael Correa, por los presuntos nexos
de su gobierno con las FARC y solicitaron que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional
por el delito de "terrorismo Internacional.

Los abogados colombianos sustentaron su denuncia en la información que fue hallada en los
computadores decomisados al jefe guerrillero Raúl Reyes.
El gobierno ecuatoriano rechazó la demanda que presentó el grupo de abogados de Colombia. La
lería aseguró, mediante un comunicado de prensa que Ecuador ha sufrido múltiples agresiones por
parte del gobierno colombiano y de grupos irregulares que entre ellos, se han enfrentado con
inusitada violencia durante años, y no permitirá que desde el exterior se pretenda el derecho a
encontrar la verdad y la justicia. La nota agrega que esa demanda solo a las diferencias políticas
entre los dos países.
(17) LaOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea
de las Naciones Unidas. La Agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y resolver los de los
refugiados en todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, se esfuerza ar que todos
puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro Estado, con la opción de regresar a sus f forma voluntaria,
integración local o el reasentamiento en un tercer país. (ONU) PressService( IPS) es una agencia mundial de noticias , ejerciendo el
periodismo especializado en análisis sobre procesos y ntos económicos, políticos, sociales, artísticos y culturales. Su cobertura periodística
se caracteriza pon incluir a las organizaciones que conforman a la sociedad civil como fuente informativa. Wilkipedia.
(19)COMBIFRON. Fue creada en 1996. Es un instrumento de carácter militar y policial, dejó de operar luego del bombardeo en el sector
Sucumbíos, por parte de las fuerzas militares colombianas. Tiene como objetivo coordinar, evaluar y supervisar el cumplimiento de los
entendimientos militares de seguridad fronteriza entre los dos países y a la vez proponer mecanismos que coadyuven a oportuna de los
problemas en esta materia y al fortalecimiento de las relaciones. EXPRESO.

4.2 -GIRA DIPLOMATICA DEL PRESIDENTE ECUATORIANO

Foto: presidente de Perú, Alan Garcia y el Presidente del ecuador, Rafael Correa

Presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado inició en Perú una gira que también lo llevó a
Venezuela, Panamá y República Dominicana para explicar personalmente la crisis surgida i
Colombia indicando que se había pisoteado el derecho internacional al violar la soberanía uriana y
preocupado de que este acto no quede impune ya que se sentaría un peligroso e ible precedente en
la región. En esta gira diplomática Correa manifestó que se sentía nado por Uribe con quien
aparentemente mantenía excelentes relaciones y contacto ;nte.
dente en Angostura, motivó la convocatoria de urgencia de la OEA en Washington, junto con k
conocieron pedidos para crear una comisión investigadora y convocar a los cancilleres del r, así
como una oferta de mediación de Argentina, Brasil, Chile, México y la preocupación .
Organización de las Naciones Unidas (ONU).Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solano, demandó calma, ación
en los mensajes remitidos al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, en el conflicto su gobierno y
los de Venezuela y Ecuador. Por otro lado, el canciller dominicano, Carlos Troncoso, presidente
del Grupo de Río, expresó su confianza en que la crisis se resuelva y de manera pacífica. Así
también, el presidente salvadoreño, Tony Saca, comentó que lo enos necesitaba América Latina es
que se esté atizando el fuego de una guerra.

La estrategia en política exterior del presidente del Ecuador, Rafael Correa, se basó en mantener
una comunicación personal con los representantes de los países latinoamericanos. Para el efecto,
Correa se reúne con los presidentes de: Argentina, Cristina Kirchner; Bolivia, Evo Morales;
Michelle Bachalet; Costa Rica, Oscar Arias Sánchez; cuba, Raúl Castro; El Salvador, Mauricio
Funes; España, José Luis Rodríguez Zapatero; México, Felipe Calderón; Nicaragua, Ortega;
Panamá Martín Torrijos; Paraguay, Fernando Lugo; Perú, Alan García; Uruguay,

Tabaré Vásquez y Venezuela, Hugo Chávez. A más de conversar con autoridades de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y de la comunidad Andina (CAN) para compartir
con ellos la situación de la incursión de Colombia, de su estrategia diplomática, Correa solicitó la
intervención de la OEA y de la Comunidad de Naciones (CAN) de la que son parte Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia y el Mercosur do Común del Sur). En esta ocasión, Ecuador consideró
que no sería suficiente una disculpa ática por parte del gobierno de Colombia. Solicitaba
compromisos firmes y formales ante la comunidad internacional para garantizar que actos como
los ocurridos no se repitan, a muerte de Reyes se presentaron evidencias en las que presuntamente
aparecían los documentos entre el líder rebelde y el Ministro de Seguridad Interna y Externa,
Gustavo Larrea. Estos documentos sorprendieron al gobierno colombiano y disgustaron al
gobierno ecuatoriano. Ante la crisis, se reunió el Consejo de Seguridad Nacional de Ecuador,
integrado por el Presidente Correa, el Ministro de Defensa Nacional, Wellington Sandoval, el
Presidente de la Asamblea al Constituyente de aquel entonces, Alberto Acosta, el ex presidente de
la Corte Suprema de a, Roberto Gómez y los mandos militares, los resultados de la mencionada
reunión fue un absoluto.
Cabe destacar la existencia de un convenio, una cartilla de seguridad entre las dos Fuerzas
Armadas COMBIFRON (Comisión Binacional de Frontera). A Consecuencia de esta acción por
parte de Colombia, la Cancillería solicitó poner fin a este convenio. Desde que se inició en el año
2000 el Plan Colombia, destinado a combatir el narcotráfico y la guerrilla colombiana con
financiación y asistencia de EEUU, las relaciones entre Ecuador y Colombia han tenido muchos
momentos de pero se considera que este ha sido el más difícil.

4.3.- CUMBRE DE RIO, SUPERO CRISIS?

Foto. Presidentes en la Cumbre de Rio

Lo que no pudo conseguir la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la reunión que
se desarrolló en Washington, lo logró la XX Cumbre del Grupo de Rio, desarrollada en República
Dominicana al poner fin a la crisis surgida tras la agresión militar al territorio ecuatoriano por el o
de Colombia que bombardeó un campamento de las FARC.
La declaración de la XX Cumbre del Grupo de Rio expresó su rechazo a esta violación a esta
violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente se reafirmó el principio de que
el territorio de Irado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas
de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo,
residente colombiano, Alvaro Uribe, se comprometió en la Cumbre de Río a no repetir un similar
y el mandatario Correa abandonó el reclamo de sanción contra Bogotá. De esta forma se superó la
crisis entre ambos países, que también implicaba a Venezuela, con el compromiso de ir nunca
más a un país hermano y aceptar el pedido de perdón, cirsis diplomática se llevó a cabo en
términos formales en la Cumbre de Grupo de Rio, sin embargoo, queda algo importante, saber si
ese acuerdo logrado en República Dominicana, en efecto, va las tensiones del los pueblos
colombiano-ecuatoriano. En hora buena que se alivien las es y de detenga al agravamiento de la
crisis, quedando un complejo problema en la frontera que exige tratamiento serio por parte de los
dos países y la ayuda de todos los organismos a ciudadanía en general.
Se debe destacar que en este problema no hubo vencedores ni vencidos, aunque quedó claro para
la satisfacción de Ecuador y de Latinoamérica, que ningún país puede ni debe intervenir en
territorio sin importar el motivo o el pretexto.

4.4.- INCUMPLIMIENTO A LOS TRATADOS Y CONVENIOS

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena (Austria) el 23
de de 1969. Este es un instrumento que fue elaborado en base de los tratados de la Comisión del
Derecho Internacional de las Naciones Unidas y que llegó a su culminación en dos os de sesiones
que tuvieron lugar en Viena-Austria, lugar donde se suscribió en la fecha indicada, la misma que
entró en vigencia luego de 15 años, una vez que obtuvieron la caciones requeridas para su entrada
en vigor.
el Art. 2 de la Convención define al tratado como un Acuerdo Internacional celebrado entre s y
regido al Derecho Internacional y consta en un instrumento único o en dos o más mentos conexos
y cualquiera que sea su denominación particular, por tanto sus disposiciones aplicables solo a
tratados suscritos entre Estados.
Este instrumento es considerado parte fundamental en las relaciones internacionales de los
Estados, su esencia radica en la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente de
Derecho Internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones,
sean cuales sus regímenes constitucionales y sociales. Este tratado advierte: que los principios de
libre ntimiento y de la buena fe y la norma "pacta sunt servanda"( lo pactado obliga) están
ersalmente reconocidos. Hace hincapié que las controversias relativas a los tratados, al igual las
demás controversias internacionales deben resolverse por medios Pacíficos y de rmidad con los
principios de justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados.
Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las
Naciones Unidas, tales como los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación
pueblos, de la igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, de la no injerencia
asuntos internos de los Estados, de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza y el
universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la idad de tales
derechos y libertades.
Dentro de este contexto, se concluye que Colombia definitivamente violó la soberanía
ecuatoriana.
No respectó los procesos, como es el de notificar a Ecuador de la incursión que tenían planificado,
ni los convenios bilaterales como el COMBIFRON actualmente desactivado.
El 5 de marzo del 2008 el Consejo Permanente de la OEA aprobó por unanimidad una resolución
en la que se reconoció que el Gobierno colombiano había violado la soberanía e integridad
territorial ecuatoriana el 1 de marzo del 2008.

4.5-PRONUNCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
(OEA)
Luego de un proceso de investigación y análisis, a propósito del ataque del 1 de marzo del 2008
en Angostura, la

Organización de Estados Americanos (OEA) intervine como Organismo

Latinoamericano de Paz y en consecuencia emite su pronunciamiento a través de un informe que
pongo a consideración y que fue tomado de la página web de la misma institución.

Informe oficial de la comisión de la OEA que visitó a Ecuador y Colombia.
1.-Origen y mandato
El Gobierno del Ecuador por medio de la nota de fecha 2 de marzo del 2008 solicito la
convocatoria del Consejo Permanente de la OEA para que en sesión extraordinaria considerara ión en territorio del Ecuador de la fuerza pública colombiana para enfrentarse con integrantes de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Consejo Permanente de la OEA celebró dicha sesión extraordinaria los días 4 y 5 de marzo ce El
5 de marzo adoptó la resolución CP/Res 930 (1632/08, convocatoria de la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores y Nombramiento de una Comisión por lo que resolvió:
1.- Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de
ción militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente iera
fuera el motivo, aún de manera temporal.
2.- Constituir una comisión encabezada por el Secretario General e integrada por cuatro y
adores designados por éste, que visite ambos países recorriendo los lugares que las partes le en,
eleve el correspondiente informe a la reunión de Consulta de Ministros de Relacione Exteriores y
proponga fórmulas de acercamiento entre ambas Naciones.
3.- Convocar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61,62 y 63 de la Carta de la OEA, a una
ón de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para el lunes 17 de maro del 2008, en la
sede de la OEA, con el fin de que examine los hechos y formule las recomendaciones pertinentes
De acuerdo con lo resuelto en el numeral 2 de la Resolución, el Secretario General de la OEA.
Invito a integrar dicha Comisión a los siguientes Representantes Permanentes ante la OEA:
Embajador Rodolfo Gil de Argentina; Embajador, Osmar Chohfi de Brasil; Embajador, Arístides
de Panamá y Embajadora María Zavala de Perú. Además, el Embajador de Bahamas. Cornelius
Smith, integró la Comisión en su calidad de Presidente del Consejo Permanente de la OEA.

Esta comisión salió desde Washington, D.C. en la madrugada del 9 de marzo, en una aeronave de
la Aérea de Brasil puesta a disposición para el efecto por el Gobierno de dicho país.

La comsión realizó sus trabajos primero en el Ecuador los días 9 y 10 de marzo. El 10 de marzo
por la he se trasladó a Colombia y emprendió el viaje de regreso a Washington, D.C. en la tarde
del 12 marzo. Como lo establece la resolución del Consejo Permanente, la Comisión visitó los
lugares sostuvo las reuniones que le fueron propuestas por cada uno de los gobiernos de los
Estados referidos.
Es oportuno mencionar que en el periodo transcurrido entre la aprobación de la resolución por
parte Consejo Permanente de la OEA y el viaje de la Comisión se llevó a cabo la XX Cumbre del
ipo de Río, en República Dominicana, el 7 de marzo del 2008. En dicho encuentro, los jefes de
debatieron ampliamente acerca del Estado de tensión existente en la región. Luego de ese debate,
aprobaron la resolución en la que se respaldó el trabajo encomendado por la OEA a la Comisión.
Cabe mencionar que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, hizo público el apoyo de
esa zación al trabajo realizado por la OEA en pos de un acercamiento entre Ecuador y Colombia,
este sentido, en un comunicado del 6 de marzo, el Secretario General de la ONU manifestó su
apoyo a la gestión mediadora de la Organización de los Estados Americanos frente a la crisis
Colombia y Ecuador y expresó que la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la sobre
este tema provee un mecanismo imparcial para clarificar los eventos que ofrece a ambas Naciones
un camino para revolver sus diferencias de forma pacífica y de cooperación.

II.- Visita al Ecuador
A su llegada al país, conforme a la agenda prevista, la Comisión se reunió con el Presidente del
Ecuador, el cual manifestó su agradecimiento a la vez que señaló que en la Cumbre del Grupo de
se había dado por superado en lo político el incidente y, en consecuencia, las tensiones a nivel os
dos gobiernos habían empezado a disminuir, si bien en lo personal le resultaría muy difícil
nuevamente confianza en su interlocutor. Sin embargo, el Presidente reiteró que es indible
conocer toda la verdad sobre el hecho tanto en lo que se refiere a todos los aspectos de la
incursión militar colombiana, así como averiguar si se respetó el derecho internacional itario. En
este sentido el presidente destacó que las tareas de la Comisión son importantes porque permitirán
verificar los hechos ocurridos el primero de marzo y, con base en ello, proponer mecanismos o
medidas que permitan evitar su repetición en un futuro.
El Presidente Correa expresó algunas inquietudes específicas relacionadas con el incidente:
1.

Si el bombardeo se habría realizado sobrevolando el espacio aéreo ecuatoriano,

2.

Qué tipo de aviones y que tecnología se utilizó para ello,

3.

El tiempo que duró la incursión de Fuerzas Militares colombianas en territorio ecuatoriano

4.

Cómo se detectó la presencia de Luis Edgar Devia Silva alias "Raúl Reyes" y por qué se le

eliminó en territorio ecuatoriano,

5. En qué condiciones estaban los cuerpos de los integrantes fallecidos de las FARC que se
encontraron en el campamento y,
6. Al existir entre los fallecidos cuerpos con heridas de bala en la espalda y a una distancia corta,
si es que se respetaron las normas de derecho internacional humanitario.
Respecto al funcionamiento de la Comisión Binacional Fronteriza entre la República del Ecuador
y república de Colombia (COMBIFRON), el Presidente Correa expresó su voluntad de que la
mismaa pudiera reactivarse y fortalecerse de manera que los diversos aspectos de seguridad en la
era pudieran resolverse en ese ámbito.
La Comisión realizó una visita al Hospital Militar donde se encontraban las tres mujeres heridas de dos nacionalidad colombiana una mexicana, sobrevivientes del ataque al campamento,
entrevistando a dos de ellas. La joven mexicana Lucía Andrea Morett se encontraba aún en estado
shock y su versión fue muy confusa. La joven colombiana, Marta, revivió con mucha claridad
explosiones que la despertaron en medio de la noche, el momento en que se sintió herida, los
ruidps y quejidos que escuchó durante varias horas, la llegada de los helicópteros y de los
soldados, encuentro con ellos cuando le preguntaron por Reyes, los disparos y gritos, los anuncios
de que se había encontrado a Reyes y más tarde escuchó que habían encontrado una computadora.
Los dos la atendieron, primero le dijeron que se la llevarían y la pusieron en una camilla y más :e
sintió que se marchaban. Luego esperó, teniendo cerca a la mexicana, durante varias horas
la llegada del personal ecuatoriano. Comisión también sostuvo una reunión con representantes de
la sociedad civil ecuatoriana al del 9 de marzo de 2008, con la participación del entonces Ministro
Coordinador de Política, do Patiño. El 10 de marzo de 2008, la Comisión se trasladó en un avión
de la Fuerza Aérea toriana (FAE) a Lago Agrio (Nueva Loja) en la Provincia de Sucumbíos y, de
allí viajó en pteros al campamento de las FARC, ubicado en el sector de Angostura, a 1800
metros de la era con Colombia. Los miembros de la Comisión recorrieron el campamento con las
dades ecuatorianas, quienes mostraron los cráteres producidos por el impacto de las bombas das
por los aviones colombianos; los árboles con los "impactos de bala; los puntos donde se
reentraron las antenas de DirectTV; los diferentes espacios utilizados por los miembros de las
FARC, en el sitio donde se encontraron los cadáveres y las heridas. El campamento está ubicado
en zona selvática de difícil acceso con árboles muy altos, vegetación densa y sin áreas habitadas
en las proximidades del mismo. Según lo indicado por el Ministro de Defensa del Ecuador,
Wellington Sandoval, el campamento tenía una antigüedad de 2 a 3 meses, en el se instalaba
Lrededor de 20 - 30 personas, y encontraron 30 fusiles AK-47, M-16 y una ametralladora, a más
de las evidencias que se llevaron los soldados colombianos.

Previamente a sus salida del país, el Secretario General y algunos miembros de la Comisión
sostuvieron una reunion con el capítulo ecuatoriano del Grupo de Diálogo Colombia – Ecuador
auspiciado por el Centro Carter con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el
Dearrollo (PNUD)
Visita a Colombia
La Comisión, al día siguiente de su llegada a Colombia el día 10 marzo, conforme a la agenda
convenida sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de la Defensa y de las
Fuerzas Militares Colombianas en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en el cual
se realizaron presentaciones, la Comisión se desplazó a Puerto Asís en el Departamento del
Putumayo, en una vión de la Fuerza Aérea Colomabian, En dicha localidad, la Comisión sostuvo
una breve reunión con el Gobernador del Departamento del Putumayo, con 3 desmovilizados de
las FARC y conuna dirigente local deTeteyé. Posteriormente, la Comisión realizaó un sobrevuelo
en helicópteros de la zona fronteriza con el Ecuador, durante el cual las autoridades colombianas,
se habría realizado el bombardeo. En el trayecto se aterrió en una zona de erradicación manual de
cultivos ilícitos de coca.
El día 12 de marzo, la Comisión sostuvo un desayuno de trabajo con el presidente de la República
de Colombia, Álavro Uribe Vélez, al que asistieron miembros del gabinete y autoridades
militares.
El presidente Álvaro Uribe agradeció la presencia de la Comisión y destacó el apoyo que brinda la
OEA al proceso de paz en Colombia a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) y
recordó que la Constitución de Colombia le asigna dos responsabilidades centrales al Presidente
de la República:
1.

La conducción de las Relaciones Internacionales y

2.

La conducción de las Fuerzas Militares de Colombia con el propóstio de garantizar la

seguridad ciudadana. Señaó que el respeto a la soberanía territorial debe estar ligado al respeto, a
la seguridad de los ciudadanos.

La Comisión expresó la necesidad de avanzar más allpa de los acuerdos políticos que son
necesarios para bjar la tensión entre ambos países, identificando mecanismos concretos que
pertmitan asegurar que los acuerdos bilaterales y de cooperación existentes se cumplan.
Concluida la reunión con el Presidente Uribe, el Secretario Generla de la OEA y alguno miembros
de la Comisión sostuvieron un breve encuentro con los miembros de INTERPOL llegados a
Colombia a solicitud del gobierno de dicho país, con el fin de realizar un peritaje informático de
las 3 computadoras, 3 USB (memoria portátil) y 3 discos duros que según las autoridades
colombianas

Se habrían encontrado en el campamento de las FARC. Los delegados de INTERPOL. llegaron
acompañados por autoridades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Versiones de los hechos
A las 00:25 horas del día sábado 1 de marzo del 2008, se realizó un bombardeo por parte de
aviones colombianos a un campamento de las FARC ubicado en Angostura, Provincia de
Sucumbíos en territorio ecuatoriano, a 1800 metros de la frontera con Colombia, que colinda con
el lepartamento del Putumayo.
El Gobierno de Colombia señala que el operativo estaba previsto inicialmente para realizarse en
un pamento ubicado en territorio colombiano ya que, de acuerdo a la información de inteligencia,
Raúl Reyes se iba a encontrar esa noche en dicho campamento. A las 22:30 del viernes 29 de
torero recibieron la información de inteligencia humana en sentido que Raúl Reyes se encontraba
un campamento localizado en territorio ecuatoriano. Es por ello que decidieron efectuar un le
operativo sobre los 2 campamentos identificados. Ambos operativos fueron realizados con
atitintos aviones. A la Comisión se le mostró en el sobrevuelo, la ubicación del campamento en
territorio colombiano y en un mapa la ubicación de los sitios de disparo. L Gobierno del Ecuador
planteó dudas respecto al plazo, a su juicio muy corto, en el que las ¿bondades colombianas
decidieron encaminar la operación y considera improbable que se haya echo con base en
información proveniente de inteligencia humana debido a la precisión con la que c realizó el
bombardeo. También señaló que de acuerdo a la investigación realizada por técnicos ie su Fuerza
Aérea, se lanzaron seis bombas GBU12 de 500 libras por aviones que se desplazaban eb dirección
Sur-Norte y cuatro bombas por aviones que iban en dirección Norte-Sur, desde espacio aéreo
ecuatoriano. Asimismo, sostiene que de acuerdo a los restos de las bombas encontradas en el
campamento, éstas requieren para ser lanzadas una tecnología avanzada que según ellos no
dispone a Fuerza Aérea de Colombia.
Por su parte, el Gobierno de Colombia sostiene que fueron lanzadas diez bombas a las que
clasificó mo convencionales. También precisa que éstas fueron lanzadas desde el espacio aéreo
colombiano por cinco aviones Supertucano y tres aviones A37. Los aviones A37 lanzaron bombas
.radas por GPS y que los cinco aviones Supertucano disponen de medios tecnológicos suficientes
ara lanzar bombas a objetivos con un margen de error de 5 metros. Agrega que técnicamente se
xede verificar el vuelo y lanzamiento de las bombas en la información almacenada en los radares
ubicados en territorio colombiano y en la computadora de los aviones.
Una vez finalizado el operativo aéreo, fuerzas militares y policiales colombianas ingresaron en
icópteros a territorio ecuatoriano con el propósito de recuperar el cadáver de Raúl Reyes, objetivo
de la denominada "Operación Fénix".

Al descender hacia territorio ecuatoriano los efectivos militares de Colombia tuvieron un
enfrentamiento con algunos de los miembros de las FARC que no fueron abatidos por las bombas,
ficado el cuerpo de Raúl Reyes procedieron a su traslado a territorio colombiano junto con el • er
de quien se presumía podía ser Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, supuesto ado
posteriormente. Asimismo, trasladaron el cuerpo de un soldado colombiano muerto en una
operación. Horas después, las fuerzas militares de Colombia junto con personal de la Fiscalía de
país, constataron los elementos materiales existentes en el campamento, así como el estado de las
personas que se encontraban en el mismo.
De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades militares del Ecuador, el día 1 de
marzo a las 06:15, las autoridades militares de Colombia les informaron que ese mismo día a las
30 se produjo un combate entre las Fuerzas Armadas Colombianas con un grupo irregular o
colombiano en su territorio. En el mismo sentido, el Presidente Correa expresó haber ido una
primera llamada del Presidente Uribe en la cual le informó que se había producido
enfrentamiento, el que iniciado en territorio colombiano habría seguido en el ecuatoriano por
persecución calificada "en caliente" con un resultado de 17 irregulares muertos, 11 heridos o
rados y 1 soldado colombiano muerto. El Comandante de la Cuarta División de la Selva onas,
recibida la información del lado colombiano, dispuso que se trasladase a esa ubicación Brigada de
Selva Número 19 Napo. Debido a que la información de las coordenadas inicialmente rcionadas
no era correcta, dicha Brigada se demoró más de lo previsto para llegar al lugar, bando finalmente
a las 13:00 horas del citado día. A esa hora ingresó al campamento el primer ngente militar
ecuatoriano y a las 17:40 horas arribó el Fiscal ecuatoriano de Lago Agrio al de los hechos donde
constató la existencia de 22 cadáveres, algunos de ellos en ropa interior, nujeres heridas y
diversos fúsiles. Si a esto se agregara los 2 cadáveres que el Ejército mbiano encontró, serían 24
víctimas. A ello se suma el cadáver encontrado el día 7 de marzo ado en la zona del campamento
en estado de putrefacción, seguramente victimado en los días eriores al bombardeo, de acuerdo
con la información forense disponible, estudio preliminar de la Policía Nacional del Ecuador
determinó que existen dos grupos de s de muerte:
1.

Por efecto de la onda explosiva

2.

Tipo mixto, por la acción de onda explosiva así como por penetración, paso y salida de

proyectiles de arma de fuego
Inviolabilidad Territorial
Gobierno ecuatoriano ha afirmado que tropas colombianas ingresaron a territorio ecuatoriano sin
autorización. El Gobierno colombiano reconoce tal hecho. Esta incursión de fuerzas militares de
Estado en territorio de otro sin su autorización viola el principio establecido en el artículo 21 de
65t Carta de la OEA que a continuación transcribo:

Art. 11.- Los Estados contratantes consagran en definitiva como norma de su conducta, la
obligación precisa de no reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se
realicen por la fuerza, ya sea que esta consista en el uso de armas, en representaciones
diplomáticas conminatorias ó en cualquier otro medio de coacción efectiva. El territorio de los
Estados es inviolable y no puede ser objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de
fuerzas impuestas por otro Estado, ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de
manera temporal.

Tales principios fueron ratificados en 1948 al redactar la Carta de la OEA, en su capítulo V,
Temerosas convenciones anteriores y posteriores a la Carta de la OEA, refirieron la obligación de
resolver pacíficamente las diferencias entre Estados.
También son numerosos los acuerdos que reafirmaron la importancia de la cooperación en el
espeto del orden jurídico interno de cada Estado. Para sólo tomar dos ejemplos recientes,
menciono:
Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (1997), en particular sus Artículos III
(Soberanía), XIII (Intercambio de Información), XTV (Cooperación), XV (Intercambio de
Experiencias y Capacitación), XVI (Asistencia Técnica) y XVII (Asistencia Jurídica Mutua)
Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002), en particular, sus Artículos 7
(Cooperación en el Ámbito Fronterizo), Art. 8 (Cooperación entre Autoridades Competentes) y
Art. 9 (Asistencia Jurídica Mutua).
Por último cabe señalar que el Artículo 2 literal c) de la Carta de la OEA establece como uno de
los propósitos esenciales de esta Organización, prevenir las posibles causas de dificultades y
asegurar la solución pacífica de controversias que suijan entre los Estados Miembros. En el
ámbito universal, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su artículo 2
señala entre algunos de los principios que rigen a sus Estados Miembros, el de la igualdad
soberana entre ellos y, el de la necesidad de arreglar sus controversias por medios pacíficos y el
de abstenerse a -reunir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de
cualquier Estado. Estos fueron luego desarrollados en la Declaración sobre los principios de
derecho internacional "eferentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados
de conformidad con la Tarta de las Naciones Unidas (Resolución 2625 de la Asamblea General de
la ONU de 1970), en particular, refiriéndose al principio de la igualdad soberana de los Estados
señaló que la integridad erritorial y la independencia política del Estado son inviolables.
-a Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Convención de Palermo) del 2000, dice en su artículo 4 que:

1.- Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en
consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así
como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
2.- Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el
territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve
exclusivamente a sus autoridades.

Conclusiones
En la madrugada del sábado 1 de marzo del 2008, fuerzas militares y efectivos de la Policía de
bia incursionaron en territorio del Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, sin ntimiento expreso
del Gobierno del Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraban estinamente
acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.
Este hecho constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de
pios del Derecho Internacional tal como fue señalado en la Declaración de los Jefes de Estado de
Gobierno del Grupo de Río sobre este tema y en la Resolución CP/Res. 930 (1632/08)
Convocatoria de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y Nombramiento
de Comisión del Consejo Permanente de la OEA.
En la XX Cumbre del Grupo de Río, el Presidente Alvaro Uribe asumió el compromiso, en
nombre su país, de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en
limiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA. Por lo expuesto en
párrafos precedentes y, teniendo en cuenta la información que esta Comisión recibió por parte de
los dos gobiernos durante su visita, la Comisión ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. Los vínculos de confianza entre los gobiernos de Colombia y Ecuador han resultado
gravemente afectados.
2. Las versiones de Ecuador y Colombia sobre las modalidades de la incursión son
contradictorias.
3 La situación en el área fronteriza entre Ecuador y Colombia es compleja y difícil en relación a
aspectos geográficos, de control de territorio, comunicaciones, situación económica y social, entre
otros.

Recomendaciones
El resolutivo 2 de la resolución CP/Res 930 estableció que la Comisión encabezada por el
íecretario General de la OEA debía visitar ambos países recorriendo los lugares que las partes le
idiquen, elevar el correspondiente informe a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores y proponer fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
En este sentido, los capítulos II y III del presente informe dan detalles de estas visitas. La
Comisión con base en las conclusiones antes señaladas sugiere o propone las siguientes
recomendaciones:
1.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador y la

reactivación de los mecanismos de consulta política existentes.
2.

La Constitución, bajo los auspicios de la OEA, de un grupo multinacional de observadores

para el seguimiento y verificación de los compromisos y acuerdos asumidos por los dos países
para desarrollar la cooperación en temas fronterizos bilaterales y otros de interés común.
3.

El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación y diálogo fronterizo, así como el

estudio de un eventual mecanismo bilateral de alerta temprana.
4.

El desarrollo de programas de cooperación e integración fronteriza, incluyendo proyectos en

el área medio ambiental, con el apoyo de organismos y entidades internacionales como el BID, la
CAF y el PNUD, entre otros.
5.

El incentivo al diálogo entre las sociedades civiles de ambos países.

6.

La intensificación de las relaciones entre las entidades empresariales de ambos países con el

propósito de identificar medidas para aumentar el comercio bilateral y, en particular, el comercio
fronterizo.
En ese marco, la Comisión considera de particular importancia que se desarrollen medidas de
confianza entre ambos países por medio de consultas y encuentros periódicos entre funcionarios
encargados del control y seguridad fronterizos, ículo 19: "Basado en los principios de la Carta de
la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en
la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptuura del orden democrático o una alteración del
orden constitucional que afecte gravemente el

orden democrático en un Estado Miembro

constituye, mientras pesista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las
sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de sulta de los Consejos de la Organización y de
las conferencias especializadas, de las sesiones, grupos de trabajo y demás órganos de la
Organización"

Artículo 20: "En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden institucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el S
ecretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar ra apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente". E
Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones irlomáticas
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad
democrática.
: las gestiones diplomáticas, resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el :
nsejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea tneral para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones ir
lomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones Je
la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios, para
over la normalización de la institucionalidad democrática."

¿Se justifica la aplicación del principio de Legitima defensa de Colombia al ataque en
ampamento de Angostura situado en Ecuador?

EL artículo 51 de la Carta de las Naciones unidas afirma que:
Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inminente de legítima defensa idual o
colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, tanto que el
Concejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la y la seguridad
internacional. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho egitima defensa
serán comunicadas inmediatamente al Consejo conforme a la presente Carta ejercer cualquier
momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o establecer la paz y la seguridad
internacionales.
En principio, los elementos que configuran el ejercicio de la legítima defensa dentro del ámbito de
Carta de las Naciones Unidas son tres: existencia de un ataque armado, adopción provisional de
idas de autodefensa y remisión del asunto al Consejo de Seguridad, artículo 3 de la Definición de
la Agresión, aprobada por la Resolución de la Asamblea General 4 (XXIX) recoge diversas
actuaciones realizadas por las fuerzas armadas, entre los que se entran la invasión o el ataque, el
bombardeo, el bloqueo de puertos o costas o el ataque contra fuerzas armadas propias, que se
encuentran en otro Estado por un acuerdo con el mismo, fuera los términos de dicho acuerdo; o
permitir que un Estado emplee el territorio propio para agredir otro.
Un último supuesto recogido por la Definición de la Agresión es el envío o la participación en el
ataque de grupos irregulares, mercenarios o bandas armadas, cuando los actos sean de tal entidad
puedan equipararse a los anteriores. En esta disposición se basaría el aparente apoyo del Consejo
de Seguridad al uso de la fuerza militar por Estados Unidos tras los atentados del 11 de embre del
2001. Algunos entienden que el artículo 51 sólo preserva este derecho cuando tiene lugar un
ataque armado, y que otros actos de autodefensa quedan prohibidos por el artículo 2.4, de caracter
general.
La opinión más extendida, no obstante, es que el artículo 51 reconoce este derecho con carácter al
y establece procedimientos que deben seguirse cuando se provoque la agresión armada. De do con
esta interpretación, la legitimidad del uso de la legítima defensa en situaciones en las aún no se ha
sido objeto de un ataque podría estar permitida.

Hay derecho limitado de preventiva en la legítima defensa en virtud del derecho
uetudinario. Su admisibilidad en virtud de la Carta depende de la interpretación del
capitulo 51.
Si se permite la legítima defensa sólo cuando un ataque armado se ha producido, entonces no
puede derecho a la preventiva legítima defensa. Es así que algunos observadores piensan
realmente que un Estado debe esperar a que se dé el ataque armado, antes de comenzar a tomar
medidas.

La interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas conserva en general el
derecho a la legítima defensa, o aceptar una definición más flexible de “ataque armado”. En
virtud de esta última definición flexible, algunos han tratado de establecer una distinción entre el
uso prohibido de “anticipación” de legítima defensa, que tiene lugar cuando aun ataque no es más
que posible o previsible, y permite una “interventionary” la legítima defensa, que tiene lugar
cuando un ataque armado es inminente e inevitable. Parece probable que, cualquiera que sea la
ruta interpretativa se utiliza para justificar la conclusión, el derecho a la utilización preventiva, la
fuerza armada de cara a un inminente ataque, se conserva. Sin embargo, la ley y prática todavía
está muy lejos de ser práctico y funcional.
El ex Presidente Uribe usó el Derecho Internacional en el marco de la resolución 2625 (XXV) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1970, en la que expresa:
“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente y sea
cual se fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no
solamente la intervención armada, sino cualquier otra forma de injerenica o de amenaza
alentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales
que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional”.
El principio de no intervención se extiende a cualquier forma de atentado contra la esencia del
Estado. La misma resolución lo señala:
“Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier
otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus
derechos soberanos de organizar , apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades
armadas, subersivas o terroristas, encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro
Estado y de intervenir en una guerra civil de otro Estado”
El uso de la fuerza para privar a los pueblos de us identidad nacional constituye una violación de
sus derechos inalienables y del principio de no intervención
Colombia pretende poner el asunto, en relación al ataque de Angostura, desde la causa justa.
Según lo que se expresó en el informe de Naciones Unidas. La responsabilida de proteger,
elaborado por la Comisión Internacional de Intervención y Soberanía, del año 2001:
Para lograr un consenso respecto de la intervención no basta con decidir quién ha de autorizarla
y cúando es legítimo que se produzca. También hay que decidir cómo intervenir para que la
honestidad de los objetivos no se vea empañada por unos medios inadecuados… En este contexto,
el problema radica en encontrar tácticas y estrategias de intervención militar que permitan
salvar la distancia que hoy separa a un concepto anticuado del mantenimiento de la paz y alas
operaciones militares a gran escala que pueden tener efectos mortíferos para la población civil.

Este defecto se puede leer en las seis normas de actuación que son los criterios sobre si una
ntervención debe o no efectuarse:
 Un mínimo de causa: Para que pueda justificarse una intervención militar para proteger a la
población, debe estar produciéndose, o estar a punto de producirse, un perjuicio grave e
irreparable contra seres humanos en casos tales como la muerte de una gran cantidad de
personas, comprobada o presunta, con intención genocida o sin ella, que se deba a una
acción deliberada del Estado, a una incapacidad o negligencia del mismo, a la inexistencia
de la organización estatal; o también a una limpieza étnica a gran escala, comprobada o
presunta, si se lleva a cabo mediante matanzas, expulsiones forzosas, actos de terror o
violaciones. Quedan excluidas las violaciones de los derechos humanos que no lleguen a
constituir matanzas o limpieza étnica (como la discriminación racial sistemática, o la
represión política), el derrocamiento de gobiernos elegidos democráticamente y el rescate
por parte de un Estado de sus ciudadanos que se encuentren en otro país.
 Recta intención: El principal propósito de la intervención debe ser detener o impedir el
sufrimiento de las personas. Existen diversas formas de ayudar al cumplimiento de esta
norma. Una es que la intervención militar siempre que se realice de forma colectiva o
multilateral, y nunca por un país en solitario. Otra consiste en comprobar hasta qué punto la
intervención goza del apoyo de la gente a la que pretende ayudar. Y también se puede
verificar que la opinión de los restantes países de la zona haya sido tenida en cuenta y sea
favorable a la intervención.
 Ser el último recurso: La intervención militar solamente puede justificarse cuando se hayan
examinado todas las opciones no bélicas para la resolución pacífica de la crisis y existan
motivos razonables para pensar que otras medidas no tendrían éxito.
 Proporcionalidad en los medios empleados: La escala, duración e intensidad de la
intervención militar debe ser la mínima necesaria para asegurar el objetivo establecido de
protección a las personas. La acción emprendida ha de resultar proporcionada respecto al
propósito pretendido, y mantener su ponderación frente a la magnitud de la provocación
inicial. Las consecuencias sobre el sistema político del país afectado deben ser las
estrictamente necesarias para la consecución de los objetivos de la intervención.
 Disponer de unas perspectivas de éxito razonables: La acción militar solamente puede estar
justificada si tiene unas posibilidades razonables de éxito, si las consecuencias derivadas de
la actuación no se prevén peores que la no intervención, y si no supone un riesgo de
desencadenar un conflicto aún mayor

 Ser decidida por una autoridad competente: El organismo legítimo es el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para autorizar una intervención militar por motivos
humanitarios. El Consejo de Seguridad, propone dos soluciones institucionales. Una es
llevar la cuestión ante la Asamblea General en Sesión Especial de Emergencia según el
procedimiento de "Unión por la Paz". La segunda posibilidad consiste en una actuación de
organizaciones regionales conforme al Capítulo VTII de la Carta y dentro de su área de
actuación, que debería verse seguida a continuación por una petición de autorización al
Consejo de Seguridad.

¿Había recta intención?, ¿se quería asesinar a Reyes y a sus acompañantes?, fue una acción da por
una autoridad competente... cabe dentro de la legítima defensa? S
Como se señala en el libro escrito por Juan Manuel Santos, - actual Presidente de Colombia, que
al del ataque a Angostura, se desempeñaba como Ministro de Defensa, en el gobierno del s
Presidente de Colombia, Alvaro Uribe- "Jaque al terror", en la actual doctrina cional, los analistas
del tema en el campo del derecho internacional están comenzando a ir sobre la posibilidad de un
Estado de obrar en legítima defensa, aun si ello contradice el pió de territorialidad, cuando otro
Estado tolera la presencia de fuerzas terroristas en suelo, que atacan al primero.

El intemacionalista Matthias Herdegen Hartwig, doctor en Derecho de la Universidad de lberg y
director del Instituto de Derecho Internacional y del Instituto de Derecho Público de la
Universidad de Bonn, autoridad reconocida tanto en Europa como en las Américas, trata la a en su
prestigioso libro- traducido al español en el 2005- Derecho Internacional Público: 255 y 258)

“La carta de la ONU", dice el profesor Herdegen "vincula el derecho a la autodefensa a la ncia
de un ataque armado" (...) "Un 'ataque armado' puede partir de una organización ista no estatal,
aun cuando un Estado, con su simple tolerancia, le garantice en su territorio .ampo de operación.
Entonces, no se trata necesariamente de un 'ataque armado' del Estado tolera la estancia. Sin
embargo, ese Estado debe aceptar en su territorio las medidas ladas al ejercicio del derecho de
autodefensa, de conformidad con el artículo 51 de la Carta -J ONU. Esto se aplica también
cuando el Estado desaprueba la presencia de una organización ista en su territorio, pero no la
combate efectivamente. En estos casos, los Estados que han objetos de los ataques terroristas
masivos pueden obtener una justificación mediante la ión al estado de emergencia (...) ".

Según la Carta de las Naciones Unidas, se ha establecido la obligación de abstenerse del uso de so
de fuerza, no la prohibición de no hacer uso de la fuerza, puesto que se distingue entre el de la
fuerza armada, censurable e ilícito, y la fuerza económica, pudiendo ser legítimo el leo de los
medios de presión económica en las relaciones entre los Estados, como en las idas de sanciones
que el Consejo de Seguridad aplica en los casos que así lo considera. La ta de Naciones Unidas
establece un claro marco para el uso de la fuerza. Los Estados tienen un derecho inmanente a la
legítima defensa, consagrada en el artículo 51.
Secretario General de las Naciones Unidas; Ban Ki-moon ha considerado que, dada la especial
cterística de la legítima defensa, y porque el artículo 51 de la Carta expresa, con suficiente
claridad, la circunstancia de conflicto interestatal, expresa: "No somos partidarios de modificar el
ni la interpretación del Artículo 51"
Si bien la expresión "legítima defensa" recogida en este artículo parece, teóricamente, muy clara,
consigo un elemento subjetivo difícil de no apreciar: ¿Qué representa una amenaza para un do?
¿Existe una real definición de "amenaza" que sirva tanto a un Estado como a los miembros del
Consejo para establecer que se ha actuado en legítima defensa? Hasta ahora, se ideraba como
prueba irrefutable de que un Estado había usado legítima defensa el hecho de fuese agredido
militarmente, con fines específicos: agresión que afecte la integridad territorial o a la
independencia política, aunque también se comprenden dentro del concepto aquellas acciones
adas dirigidas contra sus tropas, buques o aeronaves en espacios no sometidos a su jurisdicción;
otra parte, el concepto de ataque armado se ha entendido tradicionalmente como ataque en curso
excluyendo la hipótesis del ataque inminente o del ya producido y concluido.
En una serie de documentos de la ONU y en la misma Carta se indican algunos criterios con to al
término "agresión". La Carta de las Naciones Unidas se refiere a la agresión cuando e sus
objetivos sitúa "el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" y prevé la ntual
adopción de medidas colectivas para "suprimir actos de agresión" (artículo 1.1). En ner lugar, el
término "agresión" no está definido como tal en la Carta, sino en la resolución 14 (XXIX), de la
Asamblea General, adoptada por consenso el 14 de diciembre de 1974, en la se contiene la
"Definición de la Agresión" como "el uso de la fuerza armada por un Estado a la soberanía, la
integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en quier otra forma
incompatible con la Carta de las Naciones Unidas". Por el artículo 39, y por artículo 42, sólo al
Consejo de Seguridad compete determinar la existencia de un acto de agresión.

Gobierno colombiano aseguró que no violó la soberanía de Ecuador durante el ataque al pamento
a Angostura el 1 de marzo del 2008 y en la que sus fuerzas armadas dieron muerte al ero dos de la
guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, y que sus tropas actuaron en "legítima defensa”

Ataque que causó en su momento una fuerte censura de parte del Presidente Correa y que ajo a
la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Raúl Reyes, habían sido proferidas más de 60 órdenes de captura por terrorismo, homicidio 5nes
terroristas, lesiones personales, rebelión, homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego, os, entre
otros delitos.
“Anticipamos que Colombia no violó soberanía sino que actuó de acuerdo con el principio de
defensa", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en el Diario El de Bogotá.
"Los terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar en bia e invadir el
territorio de países vecinos para refugiarse", añade el texto revelado por el erio de Relaciones
Exteriores. "Muchas veces Colombia ha padecido estas situaciones que obligados a evitar en
defensa de nuestros ciudadanos".
La Cancillería colombiana aludió a la declaración con la que el Gobierno del Presidente sriano,
Rafael Correa, rechazó la acción militar, que consideró "como la peor agresión que ha " su país
por parte de Colombia.
Los países han mantenido constantes episodios de tensión debido a protestas ecuatorianas por
cias de violación a su espacio aéreo y por fumigaciones colombianas a cultivos de hoja de que
afectan al lado ecuatoriano. Es evidente que la presencia de elementos armados de una de
guerrillas más antiguas del mundo y en movilidad permanente por la frontera de las dos nes han
sido un factor gravísimo de perturbación, puesto que pretendían, sin duda alguna, ocar un
incidente militar entre los dos países.

CAPITULO No. 5
5.1.- Perspectiva de solución en las relaciones diplomáticas
5.2 Conclusiones

5.1.- PERSPECTTVA DE SOLUCION EN LAS RELACIONES DIPLOMATICAS
Con Decreto Ejecutivo No. 1646 del 25 de marzo del 2009, emitido por el Presidente del
Ecuador, Rafael Correa Delgado, y publicado en el Registro Oficial No. 565 del 7 de abril del
2009, se crear la Comisión de Transparencia y Verdad Caso Angostura, la misma que tenía
como investigar y esclarecer lo acontecido en Angostura, así como los supuestos vínculos de ios
del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de éstos con redes
narcotráfico
Dicha Comisión de la Verdad, estuvo a cargo del Dr. Francisco Huerta, como Comisionado
nador. Cabe recordar que Huerta ejerció la Alcaldía de Guayaquil en el año 1970, y con e
tendencia de izquierda, es acusado por el ex candidato a Asambleísta del Partido Sociedad "ca,
Fernando Balda, de tener relaciones con la guerrilla en los años 60.
Para efectos de recopilar información y demás, la Comisión hizo un llamado a la sociedad a
aportar informes, y todo aquello que pudiere ser hilo conductor, supuestamente garantizando la
protección y reserva necesaria. Sin embargo, uno de los confidentes fue asesinado. Entonces
cabe la pregunta. ¿Dónde quedaron esas garantías?
Otro dato relevante es que el informe emitido por la Comisión de la Verdad, no contó con ción
oficial de Colombia, según miembros de las mismas, se solicitó reiteradamente, pero obtuvieron
respuestas. La Comisión fue llamada a investigar sobre los hechos y posibles relaciones y no a
explicar los mismos.
Especificamente la comisión tenía como objetivo principal, realizar una investigación profunda
e ndiente sobre los hechos relacionados con la invasión colombiana en Angostura, atentatorios la
soberanía del Ecuador, lo cual generó un conflicto de relaciones internacionales entre estados y
el nerviosismo de los otros países dentro de la región por el tema de soberanía y iones por parte
y parte; esclarecer la supuesta vinculación de funcionarios o ex funcionarios Gobierno Nacional
con organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico y a la guerrilla biana; presentar un informe
con las conclusiones de la investigación, junto con toda la evidencia que fuere obtenida y si
fuere el caso, entregar a las autoridades judiciales pertinentes la ncia encontrada para que se
inicien los procesos correspondientes.
Los miembros que conforman la comisión fue integrada por Israel Batista Guerra, representantes
de movimientos sociales, Luis Enrique Alarcón, representante de la conferencia Episcopal
"oriana; Walter Gellibert Larreta, representantes de los medios de comunicación y escuelas
¿cnicas y Carlos Moncayo Gallegos, General en servicio pasivo de la Fuerza TerrestreEn el año 2008 Colombia tenía su mirada puesta en su balanza comercial y en los Estados
Unidos, aportante mencionar que Colombia está fuertemente afectada desde hace muchos años
por una cia que ha desangrado a la población, además del sufrimiento e indignación por la

presencia.

De una guerrilla que si bien es cierto se ha visto disminuida en el número de combatientes, sigue
por hoy vigente, por lo que se puede decir que el narcotráfico y guerrilla son dos conceptos
vinculados.
Como se ha explicado en páginas anteriores Colombia enfrenta un conflicto interno mediante la
catión del "Plan Colombia". Los sucesos ocurridos entre marzo del 2008 y marzo del 2009 se
ituyen en una suerte de condensadores de la problemática generada por el conflicto interno
mbiano en referencia a Ecuador, que implican matices de temas relacionados con la Seguridad,
como el narcotráfico, control territorial, soberanía, guerrilla y relaciones entre actores estatales
torianos y actores estatales colombianos
A los problemas de la insurgencia en Colombia y las tensas relaciones con sus vecinos, se ha ado
una cierta tensión en la región sudamericana, productos de los conflictos fronterizos de a data y
que dio lugar a un rearme intensificado a partir del 2006. Este rearme ha dado lugar a ionamientos
y criticas en los diversos países de la región, al igual que el papel cumplido por instituciones de
inteligencia y FFAA.
El caso Angostura, suscitó además un cuestionamiento radical de la estructura de inteligencia ar y
Policial, como lo narro en algunos capítulos de este trabajo, al revelarse fallas tanto de n
organizacional como técnicas y que han motivado una intervención acelerada en ellas crisis de
información confiable sobre Angostura y la constatación de ecuatorianos con lealtades anjeros,
tanto en Angostura como en las UIES de la Policía y que han incluido entrega de ación a
funcionarios estadounidenses de documentos sensibles a la discusión pública el carácter de las
relaciones de subordinación de los primeros a los últimos, contexto regional en el 2008, estaba
marcado por una abierta polarización entre sectores ntativos de una izquierda radical con
pretensiones integracionistas (ALBA) y otras más cercanas a la agenda estadounidense, entre los
que se encontraban Colombia y Perú, un espacio cercano al socialismo democrático se
mantendrían países como Chile y Brasil. Las desconfianzas entre los modelos políticos
contrapuestos marcaban el mundo de las relaciones cionales.
Dentro este contexto, es importante señalar que la Base de Manta es un tema que abre diversos
abordajes por sus implicaciones, debido a sus posibles relaciones con el ataque a Angostura y a
sus idades en logística, informática de inteligencia y comunicaciones.

Mendiante una negociación simultánea por parte del gobierno de los Estados Unidos, el 12 de bre
de 1999, se firmó el convenio en la región, y se consiguió ubicar las instalaciones del FOL
(ForeignOperatinLocations), con convenios de 10 años en El Salvador en el aeropuerto cional de
Comalapa; en Aruba y Curacao en los aeropuertos de Reina Beatriz y Hato Rey; y
Ecuador en el Aeropuerto Eloy Alfaro del puerto de Manta. Estas FOLS representaban parte

De una nueva estrategia actualizada, a partir de finales de los años 90, de lo que puede llamarse
un la de bases militares en una nueva visión global de control, ti año 2009, el convenio terminó y
Estados Unidos instala bases militares en Colombia para en la lucha contra el narcotráfico y la
guerrilla, bajo una fuerte crítica a nivel regional, sobre por parte de Venezuela.
También es preciso indicar que las FOLS escapan al concepto tradicional de violación de la lia
sustentado en la idea de la ocupación de una extensión de tierra del suelo nacional. Estas no tienen
interés en ocupar el espacio geográfico como tal, solamente un espacio vamente pequeño e
indispensable para el funcionamiento de sus operaciones, concepto de seguridad creada para
monitorear el narcotráfico, no posee mecanismos de Darencia o fiscalización por parte de la
sociedad civil, incluso ni de los mismos gobiernos. No se preveé en los convenios la rendición de
cuentas. Se renuncia a cualquier tipo de reclamación por causados, según consta en el artículo 22,
Resolución de Controversias "Cualquier lerdo que pueda surgir de la aplicación de este Acuerdo,
o sus arreglos de ejecución, deberá erse a través de consultas entre las autoridades apropiadas de
las Partes". En el Convenio de la Base de Manta.
Para concluir las necesidades de servicio, logística y administración diarias contratan a agencias
balizadas norteamericanas, que a su vez subcontratan a personal nacional, la pregunta ¿Por qué la
Base de Manta era un lugar estratégico para los norteamericanos? je la Base de Manta se presume
que era el centro principal de las instalaciones que cubren la Región Andina y era el punto focal
de espionaje electrónico con tecnología satelital del Pentágono América del Sur. Aunque la
Embajada de los Estados Unidos en carta de su embajadora a la usión, niega la capacidad de
comunicación satelital de la indicada base. Art. 20 del Convenio de Manta, en su capítulo sobre
"correo, servicios y comunicaciones", en tado 2 expresa: "Los Estados Unidos pueden establecer
una estación de satélites para recepción de programas de radio y televisión y otras
telecomunicaciones". De manera muy sutil no ra las puertas a la comunicación satelital.
Los resultados oficiales establecidos por la comisión indican que en 10 años se realizaron 5500
misiones desde Ecuador y en operaciones coordinadas se decomisaron 1700 toneladas de droga,
mencionar que en el año 2009, la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO),
decomisó el mayor cargamento de drogas en la historia de Ecuador. La presencia norteamericana
en la base de Manta concluyó con la ceremonia de cese de operaciones del 18 de septiembre del
2009.

Otras de las consecuencias en relación a la agresión a Angostura permitieron conocer las
falencias, dades y dependencias de los servicios de inteligencia de Ecuador.
Sin duda alguna, se determina una debilidad institucional y de coordinación entre el sistema de
encia nacional y los subsistemas de inteligencia de las diferentes ramas de las Fuerza. Por pedido
del gobierno del economista Rafael Correa se da paso a una investigación de esta situación. El
informe establece que entre estos subsistemas existía cierta coordinación, pero a fragmentación y
hasta competencias por tensiones internas.
Después de más de 2 años en que tropas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano, en
operación militar muy bien planificada, el hecho ocasionó la ruptura de las relaciones áticas entre
Ecuador y Colombia, las cuales se restablecieron parcialmente en noviembre 2009, en el
momento en que ambos gobiernos nombraron a sus encargados de negocios, Andrés Terán y
Ricardo Montenegro, respectivamente.
Entre las acciones planteadas, se dispuso la conformación y posterior reunión de la Comisión de
os Sensibles. Fue precisamente ahí en la localidad de Cotacachi, Imbabura, donde se resolvió
nombrar a los encargados de negocios, reanudar el trabajo de la Comisión Binacional de la era
(Combifron) y buscar mecanismos y formas para un "resarcimiento mutuo". temas sensibles
contemplan, por el lado de Ecuador, la exigencia de que el gobierno de Colombia entregue la
información contenida en los computadores del líder de las FARC en la que tamente se vincula a
la administración del presidente Rafael Correa Delgado con el grupo insurgente; y la información
de los detalles logísticos del bombardeo para despejar las sospechas la participación de un tercer
país en el ataque, su parte Colombia, pedía la suspensión de los juicios abiertos en contra de los
altos mandos que con la Operación Fénix, en Angostura, en la frontera ecuatoriana.
Esta exigencia, sin embargo se resolvería, una vez que el Juez Tercero de Garantías Penales de
mbíos, Francisco Revelo, declarara a los medios de comunicación sobre el sobreseimiento isional
del proceso que en contra del ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos; el jefe de
las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; del jefe de la Policía Oscar Naranjo; y del Comandante del
Ejército, Mario Montoya.
Un paso previo para el restablecimiento de las relaciones, lo dieron los mandatarios de ambos ,
quienes mantuvieron el pasado 22 de febrero del 2010 un primer acercamiento luego de la ión
militar en Angostura. "Hay la voluntad de retomar las relaciones al más alto nivel, pero no se
puede hacer sin beneficio de inventario", indicó en esa ocasión el mandatario oriano, Rafael
Correa Delgado.

Luego de realizar una visita oficial, tanto el vicepresidente electo de Colombia, Angelino
Garzo, se reunió por más de media hora con el Vicepresidente del Ecuador, Lenin Moreno y
la visita Canciller designada, María Ángela Holguín, quien llegó a nombre del Presidente
electo, Juan 1 Santos, y quien tenía como misión entregar un mensaje personal escrito al
presidente Rafael Correa, quien habría expresado: "(Holguín) vino a nombre del presidente
Santos sándonos la invitación, incluso nos ha dejado un escrito, dijo que no lo dijéramos,
nos ha , una palabritas de parte del presidente Santos, chiquitas, entonces, con todo gusto
mos"

Dentro de este contexto, sin duda alguna, se ha iniciado una etapa de cordialidad con el
Gobierno mbia, pues el presidente Correa quien asistió a la toma de posesión del doctor Juan
Manuel y con esto se podría pensar que las relaciones trastocadas desde el 1 de marzo del
2008 estar retomando su curso normal.

CONCLUSIONES
Es lamentable que países hermanos y que comparten una misma historia de lucha y
superación son Colombia y Ecuador pasaran por una situación tan delicada en el campo
diplomático, tico, militar y comercial. A partir del 3 de marzo del 2008, a raíz del
ataque perpetrado por Colombia a la zona de Angostura en Ecuador, ambas economías
han sufrido un importante desgaste .odos los sentidos siendo los más afectados los
habitantes de las zonas fronterizas de ambas mes
El Presidente Rafael Correa, como he narrado en páginas anteriores, denunció una
agresión a la lía ecuatoriana, mientras Colombia pedía disculpas por el ataque y a su vez
acusaba al idente ecuatoriano de tener relaciones con las FARC. Por su lado, Ecuador
expulsó al ajador colombiano y pidió el retorno de su embajador en Bogotá. Un tercer
país, Venezuela, al io de su presidente Hugo Chávez, cierra su embajada en Colombia
en solidaridad con nuestro Con todo esto se genera una tensión regional, sobre todo, por
las declaraciones del presidente Chávez, incitando la guerra entre países hermanos, de
marzo del 2008 se realiza la XX Cumbre de Río en Santo Domingo, República
Dominicana, en donde el tema más importante tratado fue la denuncia del presidente de
Ecuador, Rafael Correa sobre el ataque al territorio ecuatoriano, que destacar que por
encima de los aspectos teatrales en que se detienen y deleitan los íntarios superficiales,
la cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, registra experiencias y resultados de
potencial trascendencia para el futuro de América Latina. Porque, en buena cuenta,
América Latina demostró que, en pocas horas, pudo superar una situación
extremadamente delicada: acordar que las tropas volvieran a sus cuarteles y los
embajadores a sus sedes y que la inmediata terminara con los abrazos de los presidentes
más involucrados, entre los aplausos de los demás, así quedará por organizarse el
manejo diplomático de los problemas que subsisten definitivamente tenemos que hacer
una mea culpa. Dentro de este análisis podemos indicar existieron muchas fallas por
parte de Ecuador, empezando por el Sistema Nacional de Inteligencia el cual
definitivamente no estuvo integrado y coordinado entre los diferentes servicios
institucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, lo que evidencia la
debilidad jcional de los mismos trayendo como consecuencia los hechos acontecidos y
narrados, extraño e intolerable que un grupo guerrillero como las FARC, tuvieron la
capacidad de rollar dentro de Ecuador, su estrategia de relaciones internacionales,

mediante la organización erectos como el II Congreso de la Coordinadora Bolivariana
con el afán de difundir su objetivo político a la vista y paciencia de las autoridades de
turno que no hicieron absolutamente nada por rio.
A pesar de que la Comisión de Transparencia y Verdad del Caso Angostura, institución
creada te decreto por el Presidente Correa, señaló la participación directa o
indirectamente de altos nanos de su gobierno, no terminan de aceptar su responsabilidad
en estos hechos lamentables iíectaron al Ecuador y que empañan la gestión de su
régimen. Y lo más penoso aún es que hoy por hoy ocupando cargos importantes dentro
del gobierno del Econ. Correa.
Existió sin duda alguna la agresión por parte de Colombia, esto fue ratificado por
organismos de la como la Cumbre de Río. Es lamentable que los acuerdos binacionales,
sobre las medidas de a mutua, no cumplieran sus fines y objetivos, que se haya
sobrepasado todo acuerdo, o en consideración que dentro del derecho internacional, no
se debe olvidar el principio suntservando"(20), "lo pactado obliga", que expresa que
toda convención o compromiso ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo a lo
pactado, las actividades del narcotráfico deben ser combatidas desde todos los sectores
estratégicos de unidad en general, pues es uno de los problemas más grandes que afecta
a la región y a todo do. Dentro de este tema se concluye que los sistemas de justicia de
ambos países no llenan expectativas de los ciudadanos. Dando paso a que en Ecuador,
por ejemplo, pase a convertirse -n país de tránsito de drogas a un país de procesamiento
y distribución. Y esto hace que se ente el auge de delincuencia, que se concreta en
violencia como el sicariato y otras formas de organizado.
La prevención de los conflictos es una de las principales obligaciones de los Estados
Miembros ecida en la Carta de las Naciones Unidas, y de los esfuerzos de las Naciones
Unidas en lo que refiere a la prevención de los conflictos y deben ajustarse a los
propósitos y principios ados en la misma.
La responsabilidad fundamental de la prevención de los conflictos recae en los
gobiernos nales, aunque la sociedad civil desempeña también un papel importante. La
función principal Naciones Unidas y de la comunidad Internacional es prestar apoyo a
los esfuerzos nacionales de la prevención de los conflictos y prestar asistencia en la
creación de capacidad nacional esfera.
Para que tenga mayor eficacia, las medidas preventivas deben ponerse en marcha en la

etapa más na posible del ciclo de un conflicto Uno de los objetivos principales de las
medidas preventivas debe ser abordar las causas profundas de carácter socioeconómico, cultural, ambiental, scional y de otro tipo que a menudo subyacen bajo los
síntomas políticos inmediatos de los conflictos.
La violación de la soberanía nacional de ningún país no debe darse por motivo alguno.
Sin o, es necesario revisar el derecho internacional, pues este debe evolucionar en la
medida de ntecimientos. Ya que si bien es cierto que el artículo 51 de las Carta de las
Naciones Unidas
Establece que "Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de
legítima , individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las
Naciones , hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias
para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los
Miembros en el ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y
responsabilidad del Consejo conforme presente Carta para ejercer en cualquier
momento la acción que estime necesaria con el fin de ener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales", también es necesario, revisar los entos cuando un país es
atacado por grupos guerrilleros armados o de otra índole, desde otro , es decir, analizar
a fondo el principio de legítima defensa, tal y como lo considera el oso en la materia
Frank M. Walsh, doctor en Derecho del Centro de Leyes de la Universidad
Geosgetown, el cual publicó recientemente un estudio dedicado al caso del ataque
colombiano al amento de Reyes en Ecuador, el que concluye en lo siguiente, (tomado
del libro Jaque al Terror , los años horribles de las FARC), escrito por Juan Manuel
Santos: "Una de las más grandes falacias en el pensamiento de las relaciones
internacionales es la idea de que, si un o no hace nada, entonces nada malo podrá
pasarle. La Historia ha demostrado que la realidad es todo lo contrario. Si Colombia
hubiera escogido no lanzar la Operación Fénix, es Raúl Reyes estaría aún coordinando
las operaciones terroristas de las FARC y los funcionarios ecuatorianos estarían aún
colaborando con las FARC. Colombia, Ecuador y la entera región andina serían, menos
seguras".
Desde una perspectiva netamente legal, la Operación Fénix ofrece a los juristas
internacionales oportunidad para armonizar varios principios internacionales que con

frecuencia están en ón. Las ideas de integridad territorial, autodefensa y las
responsabilidades de la soberanía operado de forma aislada por demasiado tiempo (...)
Las fronteras importan, pero también ría eliminar la amenaza del terrorismo. Con suerte,
la historia dejará registrado que las cas iniciales contra la Operación Fénix resultaron ser
un juicio imperfecto que se basó en los s incompletos. De esta manera, un ataque aéreo
en lo profundo de la Amazonia podría llegar r el catalizador para que se reconozca un
derecho de autodefensa más matizado que equipe a naciones del mundo con las
herramientas legales necesarias para luchar contra el terrorismo quiera se esconda ".
Dentro de este contexto en general, se debe desechar actitudes mezquinas y refrendar la
disposición trabajar de manera coordinada entre autoridades estatales y autoridades
locales de ambos países, tando los acuerdos regionales e internacionales contraídos
entre Estados, una convencida que la frontera entre Ecuador y Colombia es una frontera
dinámica que está de oportunidades que debemos aprovechar en beneficio de ambos
pueblos.

Sin duda alguna, existe un entramado muy complejo de temas que se reúnen y que
convergen en la y eso nos demanda a todos, a los gobiernos nacionales de ambos países
y a los gobiernos audacia, valor, arrojo, decisión, coraje y determinación para
capitalizar oportunidades; velocidad y agilidad para reaccionar ante la dinámica de un
mundo globalizado; creatividad y ndimiento para atender los retos derivados de la
intensa convivencia en la franja fronteriza, solo deba existir el respeto, tolerancia y
solidaridad entre conciudadanos.
Se debe entender la visión de que la frontera es un auténtico detonador del desarrollo
económico, y ograrlo se debe redoblar el esfuerzo para asegurar que el comercio
bilateral sea seguro, ágil, te. Elevar los flujos, movimientos y circulación turísticos para
concretar

diversos

proyectos

de

inversión

productiva

que

capitalicen

la

complementariedad de las economías ecuatoriana y biana. Tomar con mucha
responsabilidad el combate al crimen organizado, el tráfico ilegal as, de personas o de
drogas que tanto daño hacen a nuestras comunidades, o dijo un gran pensador como
Mahatma Gandhi, 'No hay camino para la paz, la paz es el Construyamos en ese camino
un mundo mejor para cada uno de nosotros.

Pacta suntservanda", es una locución latina que se traduce como "lo pactado obliga", que expresa que toda convención debe
ser cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho civil (específicamente
relacionado contratos) y del derecho internacional. En materia internacional se seftala que: "Todo tratado en vigor obliga a
las partes y debe ser : por ellas de buena fe" (según lo seftala el articulo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de lo
Tratados de 1969 y mismo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados celebrados entre Estados y
organización Internacionales o entre iones Internacionales de 1986). Esta consigna, acuitada en épocas de la antigua Roma y
según la cual "los pactos deben honrarse".
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ANEXO 1 - RESOLUCION DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA
CONSEJO PERMANENTE
OEA/Ser.G
CP/RES. 930 (1632/08)
5 marzo 2008
Original: español
CP/RES. 930 (1632/08)
CONVOCATORIA DE LA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE
RELACIONES EXTERIORES Y NOMBRAMIENTO DE UNA
COMISIÓN
(Aprobada en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2008)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS,

TENIENDO EN CUENTA:
Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene plena competencia
conocer de hechos y acontecimientos que ponen en riesgo la paz y seguridad
hemisférica;

Que en los propósitos de la Organización de los Estados Americanos constan, e
otros, el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados, así o el fiel
cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras tes de derecho
internacional;

Que el artículo 15 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos blece
que "el derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no L toriza a
ejecutar actos injustos contra otros Estados";

Que el artículo 19 de la Carta prescribe que "Ningún Estado o grupo de Estados e el
derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en asuntos
internos o extemos de cualquier otro. El principio anterior excluye no mente la fuerza
armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia tatoria de la personalidad

del Estado, de los elementos políticos, económicos y rales que lo constituyen",
Que el artículo 21 de la Carta enfatiza que "el territorio de un Estado es inviolable,
no puede ser objeto de ocupación militar ni cíe otras medidas de fuerza adas por otro
Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera
temporal”.
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 28, oresa
que "Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del ^Titorio o
contra su soberanía o la independencia política de un Estado americano, "ra considerada
como un acto de agresión contra los demás Estados americanos;
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reafirma el principio
que "las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados
ericanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos"; y
Que "afianzar la paz y la seguridad del Continente" y "asegurar la solución cífica de
controversias que surjan entre los Estados Miembros", figuran entre los pósitos
esenciales de la Carta de la OEA,
CONSIDERANDO:
Que en la madrugada del sábado 1o de marzo de 2008 fuerzas militares y sctivos de
la policía de Colombia incursionaron en territorio del Ecuador, en la vincia de
Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno del Ecuador para íizar un
operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas .adas
Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente mpando en el sector
fronterizo ecuatoriano;
Que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad
itorial del Ecuador y de principios del derecho internacional;
Que este hecho ha producido una grave crisis entre estos dos países, vocando la
ruptura de relaciones entre ambos Estados y una grave tensión en la región;
Que de acuerdo con el artículo 84 de la Carta, es función de la OEA velar por el
itenimiento de relaciones de amistad entre los Estados Miembros, utilizando los
edimientos que esa misma Carta señala; y
Que se cumplen en este caso los requisitos para la convocatoria a una Reunión
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a la luz de los artículos 61 y jientes de
la
Carta
de
la
OEA,

RESUELVE:
1. Reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no ede 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.
2. Constituir una Comisión encabezada por el Secretario General e egrada por
cuatro embajadores designados por éste, que visite ambos países recoriendo los
lugares que las partes le indiquen, eleve el correspondiente informe a la unión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y proponga fórmulas de
rcamiento entre ambas naciones.
3. Convocar, al amparo de lo dispuesto en los artículos 61, 62 y 63 de la -rta de la
OEA, a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores -a el
lunes 17 de marzo de 2008, en la sede de la OEA, con el fin de que examine los
hechos y formule las recomendaciones pertinentes.

ANEXO 2
DECLARACIÓN DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE GRUPO
DE RÍO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS RECIENTES ENTRE ECUADOR
Y COLOMBIA
(Versión Final Revisada 16:50 horas 7 de marzo de 2008)
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta |r
Concertación Política -Grupo de Río- reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre tíi
Santo Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre
Ecuador y Colombia, hemos convenido emitir la siguiente Declaración:
1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos
que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y
efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la
provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador
para realizar un operativo en contra de los miembros de un grupo irregular de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba
clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.
2. 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.
3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente
Alvaro 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.
4. Registramos también el compromiso del Presidente Alvaro 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
Carla de la OEA.
5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la
documentación ofrecida por el Presidente Alvaro Uribe y que habría llegado a
poder del Gobierno de Colombia, luego de los hechos del 1 de marzo, a fin de
que las autoridades judiciales ecuatorianas investiguen eventuales violaciones a
la ley nacional.
6. Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de
respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no
injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19
de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que

"Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o extemos de
cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino
también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del
Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen."
7. Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia pacífica en la región, basada
en los preceptos fundamentales del derecho internacional contenidos en las
Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así
como en los objetivos esenciales del Grupo de Río, de manera destacada la
solución pacífica de las controversias internacionales y su vocación para la
preservación de la paz y la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que
afectan a la región.
8. Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas de la seguridad
de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de
organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del
narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como
terroristas.
9. Respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos el 5 de marzo de 2008. Asimismo,
expresamos nuestro apoyo al Secretario General en el cumplimiento de las
responsabilidades que le acaban de ser asignadas mediante dicha resolución para
encabezar una Comisión que visitará ambos países recorriendo los lugares que
las partes le indiquen y elevará un informe de sus observaciones a la Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de
acercamiento entre ambas naciones.
10. Exhortamos a las partes involucradas a mantener abiertos canales respetuosos de
comunicación y a buscar fórmulas de distensión.
11. Teniendo en cuenta la valiosa tradición del Grupo de Río, como un fundamental
mecanismo para la promoción del entendimiento y la búsqueda de la paz en
nuestra región, manifestamos el total apoyo a todo esfuerzo de acercamiento. En
tal sentido, ofrecemos a los gobiernos de Colombia y Ecuador los buenos oficios
del Grupo para contribuir a una solución satisfactoria, para lo cual la Troika del
Grupo permanecerá atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores.
Santo Domingo, República Dominicana
7 de marzo de 2008

ANEXO 3

Ban apoya a la OEA en crisis de Colombia y Ecuador
06 de marzo, 2008 El Secretario General de la ONU manifestó su total apoyo a la stión
mediadora de la Organización de Estados Americanos frente a la crisis entre Colombia
y Ecuador.
En un comunicado, Ban Ki-moon encomió el liderazgo de la OEA para tratar de reducir
las tensiones entre los dos países.
Consideró que la resolución adoptada el miércoles en el seno de esa organización
“provee un mecanismo imparcial para clarificar los eventos y ofrece a ambas naciones
camino para resolver sus diferencias de forma pacífica y en cooperación".
La resolución establece que el Gobierno colombiano violó la soberanía e integridad territorial ecuatorianas y decidió crear una comisión que propondrá fórmulas de
ercamiento entre ambas partes. También convocó una reunión de ministros de elaciones
Exteriores
para
el
próximo
17
de
marzo
en
Washington.

ANEXO 4
AGENDA DE LA COMISION EN QUITO, ECUADOR
9-10 DE MARZO, 2008
Domingo 9 de Marzo
02:00hrs.

Salida del Secretario General y comitiva con destino a Quito.

09:15hrs.

Llegada del Secretario General y comitiva a Quito.
Lugar: Aeropuerto de Quito.
Comitiva Secretario General:
Secretario General de la OEA, Sr. José Miguel Insulza; Presidente del
Consejo Permanente; Embajador de Bahamas, S. E. Cornelius A. Smith;
Embajador de Panamá, S. E. Arístides Royo; Embajador de Argentina, S.
E. Rodolfo Hugo Gil; Embajadora de Perú, S.E. María Zavala
Valladares; Embajador de Brasil, S. E. Osmar Chohfi; Secretario de
Asuntos Legales de la OEA, Sr. Jean Michel Arrighi; Director de
Asuntos Políticos de la OEA, Sr. Víctor Rico; Directora de Prensa y
Comunicaciones de la OEA, Sra. Patricia Esquenazi y Ana M. Pérez
Katz, Especialista, del Departamento de Sustentabilidad Democrática y
Misiones Especiales
Traslado al Swissotel.

10:00hrs

Reunión con Presidente de la República, S.E. Rafael Correa
Dirección: Palacio de Carondelet

13:00hrs

Almuerzo con el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, Sr. José Valencia.
Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

15:00hrs

Reunión de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración.
Presentación del Sr. Ministro de Coordinación de Seguridad Interna y
Extema, doctor Gustavo Larrea.
Presentación del Sr. Ministro de Coordinación Política, economista
Ricardo Patiño.
Presentación del Sr. Vice Ministro Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, Dr. José Valencia.
Presentación del Sr. Ministro de Defensa Nacional, Doctor Wellington
Sandoval.
Presentación del Comandante General de la Policía Nacional, General
Bolívar
Cisneros.

18:00 hrs.
Encuentro con representantes de la sociedad civil y ONG's
de Derechos
Humanos.

Lunes

10

de

Marzo

09:00 hrs

Desplazamiento de la Comisión de la OEA a Lago Agrio.

10:00hrs

Desplazamiento de la Comisión de la OEA ai lugar donde se produjo la
incursión colombiana el 1 de marzo de 2008.
Entrevista de la Comisión de la OEA con pobladores de la zona.

13:00hrs

Regreso la Comisión de la OEA Lago Agrio.

14:00hrs

Regreso la Comisión de la OEA a Quito.

15:00hrs

Reunión con Grupo de Diálogo Colombia/Ecuador del PNUD- Centro
Cárter
Lugar: Swissotel.

16:00hrs

Reunión de la Comisión de la OEA
Lugar: Swissotel.

17:00hrs
20:00hrs

Rueda de Prensa
Lugar: Swissotel.
Salida del Secretario General y comitiva con destino Bogotá, Colombia.
Lugar: Aeropuerto de Quito.

21:10hrs

Llegada

del

Secretario

General

y

comitiva

a

Bogotá.

ANEXO 5 –

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VISITA DEL S.E. EL SEÑOR JOSÉ MIGUEL INSULZA, SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LOS MIEMBROS DE LA
COMISIÓN DE ANÁLISIS DE LA OEA
Bogotá, D.C., Colombia - 10 al 12 de marzo de 2008

PROGRAMA
LUNES 10 DE MARZO DE 2008

21:10 horas
Llegada de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA, a la base
aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), procedentes de Quito (Ecuador).
21:15 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión Especial de la
OEA, hacia el GHL Hotel Capital, Avenida El Dorado No. 69A-51.
MARTES 11 DE MARZO DE 2008
07:00 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión Especial de la
OEA, hacia la base aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).
Atuendo: Informal (casual) 07:15 horas
Presentación del Gobierno Nacional de Colombia ante S.E. el señor JOSÉ MIGUEL
INSULZA, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y los miembros de la
Comisión de Análisis de la OEA,. Desayuno de trabajo.
Control sobre el territorio colombiano por parte de las Fuerzas Militares- Política Seguridad
Democrática, a cargo del Viceministro de Asuntos Políticos e Internacionales, Dr. Sergio Jaramillo
Caro.
Prontuario de alias "Raúl Reyes", miembro del Secretariado de las FARC, a cargo del Ministerio de
Defensa Nacional.
Uso del territorio ecuatoriano como sede de operaciones permanentes de las FARC en contra de la
población colombiana, a cargo dei Ministerio de Defensa Nacional.
Indicios de campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano, a cargo de la Policía Nacional.

Conexión FARC-Narcotráfico en Ecuador, a cargo de la Policía Nacional.
Comunicaciones preventivas del Gobierno colombiano al Gobierno del Ecuador y COMBIFRON, a
cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa Nacional.
09:30
Desplazamiento aéreo de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA,
hacia la población de Puerto Asís, departamento del Putumayo.
11:30 horas
Llegada de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de a OEA, a la población de Puerto
Asís, departamento del Putumayo. 12:00 horas
~ransportehelicoportado de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión le Análisis de la OEA, y
sobrevuelo del área de operaciones en territorio colombiano y a zona de frontera.
12:45 horas
! Visita de S.E. ei señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA, a la zona de erradicación
de cultivos ilícitos.
14:15 horas
Almuerzo de trabajo a bordo de la Patrullera de Apoyo Fluvial ARC "Pastrana" en el río Putumayo.
15:30 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de a OEA, hacia la población
de Puerto Asís, departamento del Putumayo.
16:00 horas
Desplazamiento aéreo de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA,
hacia la ciudad de Bogotá D.C.
18:00 horas
-legada de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de a OEA, a la base aérea del
Comando de Transporte Militar (CATAM) de la ciudad de 3ogotá D.C.

18:15 horas

Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de a OEA, hacia el GHL Hotel
Capital, Avenida El Dorado No. 69A-51.
19:45 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la {Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de a OEA, hacia el Palacio de
San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
20:00 horas
ena ofrecida por el doctor Fernando Araújo Perdomo, Ministro de Relaciones xteriores de Colombia,
en honor de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA,
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de
Análisis de la OEA. Lugar: Salón Nueva Granada, Palacio de San Carlos.
Atuendo: Traje de calle oscuro 22:00 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA, hacia su lugar de
alojamiento.
MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2008
07:00 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA, hacia la Casa de
Nariño, sede de la Presidencia de la República.
Atuendo: Traje de calle oscuro 07:30 horas
Desayuno ofrecido por el Señor Presidente de la República de Colombia, doctor Alvaro Uribe Vélez,
en honor de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA.
08:45 horas
Desplazamiento de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA, hacia el Palacio de
San Carlos, Salón Indalecio Liévano.
09:00 horas a 10:00 horas
Reunión de S.E. el señor JOSÉ MIGUEL INSULZA, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos y los miembros de la Comisión de Análisis de la OEA, con el señor Ronald K.
Noble, Secretario General de la Policía Internacional I (INTERPOL). Presentación a cargo de la
doctora Pilar Hurtado, Directora del DAS.

Comisión de Análisis
1. S.E. José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA
2. Sr. Víctor Rico, Director de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales
3. S. Jean Michel Arrigh, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos
Internacionales de la OEA.
4. Sra. Patricia Esquenazi, jefe de Prensa de la OEA
5. Sra. Ana Perez Katz, Asistente Secretario General de la OEA
6. Sr. Cornelius Smith, Representante Permanente de Bahamas, Presidente del
Consejo Permanente
7. Sr. Arístides Royo, Presidente de la Reunión, Embajador, Representante
Permanente de Panamá
8. Sr. Rodolfo Hugo Gil. Embajador de Argentina ante la OEA
9. Sr. Osmar Chohfi, Embajador de Brasil ante la OEA
10.Sra. María Zabala Valladares, Emabajadora de Perú ante la OEA
11.Sr. Sergio Caramagna, Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Pas de la OEA en
Colombia
Delegación del Gobierno de Colombia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Camilo Ospina Bernak, Embajador Representatne Permanente ante la OEA.
Sr.|Camilo Ospina Bernal, Embajador Representante Permanente ante la OEA
Sr. Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz
Sr. Jorge Mario Eastman, Asesor presidencial para las comunicaciones
Sra. Liliana Pulido Villamil, Asesora Despacho Viceministra de Asuntos Multilaterales
Sr. Cesar Felipe González, Ministro Plenipotenciario, Ministerio de Relaciones
Exteriroes.

Acompañantes:
- Paolo Tufano, interprete para el Sr. Cornelius Smith, Representante Permanente de
Bahamas, el Presidente del Consejo Permanente.
- Patricia Cepeda, Intérprete de la OEA
- Pedro Tibocha, Camarógrafo, Presidencia de la República de Colombia
- Juan Felipe Barriga, Fotógrafo, Presidencia de la República de Colombia

ANEXO 6
LISTADO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA COMISIÓN DE LA OEA POR LAS
AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES A LOS SOLOS EFECTOS DE LA PREPARACIÓN
DE ESTE INFORME
Documentos entregados por las autoridades ecuatorianas
 Ministerio de Relaciones Exteriores – Visita de la Comisión de la OEA al Ecuador –
Quito, Ecuador – 9 y 10 de marzo de 2008
 Fuerza Aérea del Ecuador – Informa Técnico Militar del Sitio de Bombardeo
 Policial Nacional del Ecuador – Dirección Nacional de la Policía Judicial e
Investigadiones – Acitividades realizadas por los Departamentos de Criminalística y
Medicina Legal de la Policía Nacional – Caso: “Incidente Suscitado en la Provincia de
Sucumbios – Sector de Angostura” – Marzo de 2008.
 Ministerio Coordinador de Seguridad Interna/Externa – Plan Ecuador
 Ministerio de Relaciones Exteriores - Funcionamiento del COMBIFRON
 CD del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración con exposiciones
ecuatorianas sobre los acontecimientos del 1 de marzo de 2008 en el Sector
Angostura, Provincia de Sucumbios – Quito, 9 de marzo de 2008
 Video del Ministerio de Defencsa – Operación Fenix
 Video del Ministerio de Defensa - Base Guerrilera en Angostura
 Video sobre la visita de la delegación ecuatoriana a sitio del bombardeo
 Video sobre conflicto con Colombia
Documentos entregados por las autoridades colombianas
 Información a la Comisión de la OEA por el Gobierno de Colombia
 CD con presentaciones en power point de la documentación entregada a la Comisión
de la OEA
 Reporte Caso Devia Silva, Luis Edgar – Alias Raúl Reyes – Blanco Terrorismo .
Departamento Administrativo de Seguridad – Subdirección de INTERPOL – Blanco
Terrorismos – 12 de marzo de 2008
 Mapar del área del incidente provisto por la Fuerza Aérea Colombiana

