
Crisis en la región: crece la tensión diplomática en sesión extraordinaria de la OEA 
 
 
Colombia ratificó su acusación contra Venezuela y Ecuador por supuestos nexos con el 
terrorismo. Aceptó que helicópteros incursionaron en territorio ecuatoriano y pidió disculpas. 
Quito no las aceptó. 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA) citó el martes por la tarde a una sesión 
extraordinaria para tratar el conflicto que involucra a Ecuador y Colombia. Y al cual se ha unido 
Venezuela.   
 
La reunión de líderes políticos de la región se desarrolló en una acalorada sesión. Colombia 
volvió a pedir “disculpas públicas al gobierno de Ecuador y a su pueblo” por la incursión de 
tropas el territorio de ese país. Sin embargo, defendió el ataque donde murió el número dos de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).  
 
El representante colombiano, Camilo Ospina, desmintió que aviones de su país penetraran el 
espacio aéreo de Ecuador. "Aviones colombianos no incursionaron en territorio ecuatoriano", 
dijo, peri sí "helicópteros colombianos ingresaron a territorio ecuatoriano", para inspeccionar el 
campamento de las Farc.  
 
Ospina además exigió por parte de las autoridades de los países en conflicto una respuesta 
frente a las sospechas de nexos con la guerrilla: "Qué valor han mostrado los presidentes de 
Ecuador y Venezuela para expulsar nuestros embajadores representantes de una democracia 
legítima. Ojalá mostraran similar valor para expulsar a los terroristas de su territorio", afirmó.  
 
Con ello reafirmó la posición de Bogotá que asegura el nexo entre la guerrilla, Caracas y Quito 
basándose en los documentos encontrados en varios computadores requisados en el operativo 
militar.  
 
En tanto, la canciller de Ecuador, Maria Isabel Salvador, manifestó su reclamo por la violación 
del territorio colombiano por parte de Colombia y pidió a la OEA condenar dicho acto. “Esto 
atenta contra la soberanía y los acuerdos bilaterales que tenemos con Colombia, y viola los 
artículos 15, 19 y 28 de la carta de la OEA", señaló Salvador.  
 
La funcionaria ecuatoriana además solicitó que el Consejo permanente de la OEA, “convoque a 
una reunión urgente de los ministros de Relaciones Exteriores" del continente antes del 11 de 
marzo, petición que fue avalada de inmediato por Colombia.  
 
Por último rechazó los vínculos entre el gobierno que representa y las Farc.   
 
Apoyo de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, expresó su apoyo 
al presidente de Colombia, enfrentado con sus colegas de Venezuela y Ecuador. 
 
Bush dijo que Uribe lo mantuvo informado de la situación, "incluyendo el ataque continuo de 
los narcoterroristas y las actitudes provocativas del régimen en Venezuela." 
 
"Le dije al presidente que Estados Unidos respalda totalmente la democracia de Colombia y 
que nos oponemos firmemente a cualquier agresión que pueda desestabilizar la región", dijo 
Bush, según publicó Reuters. 
 
En tanto, el mandatario instó a legisladores republicanos y demócratas a dejar de lado las 
diferencias en torno a un tratado de libre comercio con Colombia y aprobar el pacto como 
demostración de apoyo a ese país. 
 
"Si no aprobamos este acuerdo vamos a decepcionar a nuestro aliado, vamos a dañar la 
credibilidad en la región y envalentonar la demagogia en nuestro hemisferio," dijo Bush. 
"Republicanos y demócratas en el Congreso deben unirse y aprobar el acuerdo de libre 
comercio con Colombia," añadió. 



 
Frontera militarizada. Cientos de militares venezolanos del centro y norte del país iniciaron el 
martes la movilización hacia la frontera con Colombia por instrucciones del presidente Hugo 
Chávez, que ordenó reforzar la presencia de sus fuerzas armadas en esa región con diez 
batallones.  
 
El movimiento de las tropas fue anunciado por Chávez el fin de semana, quien acordó la 
medida en protesta por el ataque que realizaron militares colombianos a un campamento de 
las Farc en territorio ecuatoriano, para abatir a uno de los líderes del grupo, conocido como 
"Raúl Reyes".  
 
El general retirado Alberto Muller Rojas, ex asesor del estado mayor de Chávez, expresó a la 
AP que el traslado de las tropas venezolanas a la frontera Colombia es una acción 
eminentemente "preventiva". Indicó que los diez batallones que serían enviados a la región 
fronteriza equivalen "aproximadamente a 9.000 hombres".  
 
Venezuela cuenta en la actualidad con unos 100.000 hombres en la fuerza armada y 280.000 
personas en la reserva, precisó Muller Rojas, quien la actualidad se desempeña como 
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
 
Rafael Correa en Perú. El mandatario ecuatoriano inició una gira por cinco países de la región: 
Brasil, Venezuela, Panamá, República Dominicana, siendo la primera escala Lima, la capital 
peruana.  En dicho país se reunión con Alan García, quien señaló que "entendemos que este es 
un problema entre Ecuador y Colombia", agregando que Venezuela debería adoptar un papel 
de mediador para solucionar el conflicto, antes que aumentar las dificultades. 
 
Gestiones de paz en el Cono Sur. Chile anunció el martes que junto a Brasil tenían previsto 
proponer a la OEA el envío de una misión a la frontera ecuatoriano-colombiana para verificar el 
conflicto por la incursión de tropas colombianas en territorio ecuatoriano.  
 
"Acordamos desde el domingo con Brasil iniciar una propuesta que vamos a llevar esta tarde 
(por el martes) a la asamblea de la OEA que permita esta solución de escalamiento del 
conflicto que nos preocupa enormemente", dijo el canciller chileno Alejandro Foxley en rueda 
de prensa.  
 
Señaló que ha mantenido conversaciones con varios cancilleres latinoamericanos y que en 
siete oportunidades lo ha hecho con su colega brasileño Celso Amorim, con el cual acordó la 
presentación de la propuesta destinada a solucionar el conflicto y a una búsqueda de diálogo 
entre Ecuador y Colombia.  
 
Foxley informó que la propuesta contempla el envió de una misión verificadora en terreno de la 
OEA. Dijo que también podría ser "una comisión investigadora que vaya a la zona en conflicto 
y que permita establecer primero los hechos, porque hoy día hay versiones distintas de los 
hechos por partes de las distintas partes".  
 
Agregó que la propuesta ha sido informada a otros países y que ya tuvo una primera señal 
positiva por parte de Argentina. El lunes la presidenta Michelle Bachelet respaldó a Ecuador y 
condenó la violación de sus fronteras por parte de Colombia al atacar el campamento de las 
Farc en territorio ecuatoriano. 
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