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Cronología marzo 2008.- 
 
01. 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas de Colombia dan un duro golpe a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) al matar durante una operación militar en la selva de 
Ecuador al "número dos" de ese grupo guerrillero, "Raúl Reyes" (junto a otros 16 rebeldes), 
quien jugó un papel clave en el fallido proceso de paz de 1999-2002. Por su parte, el Gobierno 
de Venezuela califica como un "duro golpe al proceso de acuerdo humanitario en Colombia" 
la muerte del líder guerrillero. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, señala que la muerte 
de Devia "revela, una vez más, la empecinada conducta de quienes privilegian la opción 
militar y apuestan a una agudización del conflicto armado". Asimismo, el presidente Hugo 
Chávez, sostiene que si Colombia violó el espacio aéreo ecuatoriano, sería "causa de guerra".
  
02. 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, ordena el "cierre" de la embajada de 
Venezuela en Colombia y la movilización de "10 batallones" militares hacia la frontera con 
ese país. Es por las circunstancias que rodearon lo que considera el "cobarde asesinato" del 
número dos de las FARC, Raúl Reyes, a manos de fuerzas militares colombianas en territorio 
de Ecuador, y por el que guardó un minuto de silencio.  

 
03. 
ECUADOR: El gobierno ecuatoriano anuncia su decisión de romper relaciones diplomáticas 
con Colombia, consecuencia del operativo en territorio propio que finalizó con el asesinato 
del número dos de la guerrilla de las FARC. Así, se agrava la crisis regional que tiene como 
tercer participante al gobierno venezolano de Hugo Chávez. La Cancillería ecuatoriana ya 
envió una carta a Bogotá en la que anunció el rompimiento.  
 
VENEZUELA: El venezolano Carlos Kauffman, uno de los cinco acusados de conspirar para 
actuar como agentes encubiertos de Venezuela en el caso de la valija con los 800 mil dólares, 
se declara culpable. Es el segundo acusado en declararse culpable después de que Moises 
Maionica lo hiciera el pasado 25 de enero. Kauffman, Maionica, Wanseelle Paciello, Antonio 
José Canchica Gómez y Franklin Durán están acusados de participar en una operación para 
encubrir el origen de los 800.000 dólares que presuntamente estaban destinados a la campaña 
electoral de Cristina Kirchner, de acuerdo con los fiscales federales. 
 
05. 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner parte rumbo a Caracas, donde 
se reunirá con el presidente venezolano Hugo Chávez. Allí, firmará acuerdos de alimentos por 
petróleo y aprovechará para llevar un mensaje de "compromiso por la paz", aunque ratificará 
su condena a Colombia por el operativo que terminó con la muerte del número dos de la 
guerrilla de las FARC en suelo ecuatoriano. "Creo que es muy importante la condena unánime 
a la violación de la soberanía territorial, que no puede tener ningún pretexto. No puede haber 
ninguna causa”.  
 
07. 
ECUADOR: La Cumbre del Grupo Río en Santo Domingo se lleva adelante durante todo el 
día en un clima de tensión inédito, pero finaliza con Rafael Correa, el presidente de Ecuador, 
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dando por superado el conflicto con el gobierno de Alvaro Uribe, tras la incursión colombiana 
en suelo ecuatoriano. La fórmula para que Correa diera por superada la disputa estuvo en un 
pedido por escrito de disculpas de Colombia y su compromiso de que no volverá a violar la 
soberanía de otros países. Tras esas palabras del mandatario ecuatoriano, y en medio de los 
aplausos, Uribe, Correa y el venezolano Hugo Chávez estrecharon sus manos, a pedido del 
anfitrión de la Cumbre, el dominicano Leonel Fernández. Asimismo, Uribe también se saludó 
con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ayer rompió relaciones con Colombia, 
aunque el mandatario nicaragüense le reclamó que retire barcos de guerra en la zona en 
disputa en el Mar Caribe. De cualquier manera, sobre el final, Ortega aprovechó para anunciar 
la marcha atrás con el rompimiento.  
 
COLOMBIA: Iván Ríos, miembro del nuevo Secretariado de la guerrilla colombiana de las 
FARC, muere en territorio colombiano, según informaron agencias citando una fuente judicial 
de ese país. Murió en una operación conjunta del Ejército y el Cuerpo Técnico de 
Investigación de la Fiscalía (CTI) a unos 400 kilómetros de Bogotá, en el departamento de 
Caldas. Según medios colombianos, Ríos murió en combate. De todas maneras, las 
autoridades aún no tendrían el cuerpo, aunque la información sobre la muerte fue brindada por 
un desertor de la guerrilla 
 
10. 
OEA: El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, encabeza una misión que llega hasta el 
sitio donde estaba el campamento de las FARC -en territorio ecuatoriano- que fue atacado el 1 
de marzo por el ejército colombiano, que mató al número dos de la guerrilla y a otra veintena 
de integrantes, desencadenando una crisis diplomática regional. Considera "difícil'' que una 
fuerza multinacional vigile la frontera entre Colombia y Ecuador para que no se repitan 
hechos como ese, y se muestra partidario de que los gobiernos normalicen sus relaciones sin 
intervención del organismo. La visita responde a la decisión de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) de enviar una misión a Ecuador y Colombia para elaborar un informe. El 
secretario de la OEA y otros delegados del organismo llegaron hasta Angostura, acompañados 
de los ministros ecuatorianos de Seguridad, Gustavo Larrea, y de Defensa, Wellington 
Sandoval.  
 
12. 
ARGENTINA: El canciller argentino Jorge Taiana y su par de Uruguay, Gonzalo Fernández, 
coinciden en que el conflicto entre ambos países por la instalación de la pastera Botnia "será 
resuelto en el ámbito de la Corte de La Haya", descartando la posibilidad de cualquier acuerdo 
político previo entre Buenos Aires y Montevideo.  
 
23. 
COLOMBIA: Colombia confirma que uno de los muertos al ataque de las FARC era 
ecuatoriano. El gobierno difunde la identidad de uno de los cuerpos trasladados a Bogotá tras 
la ofensiva del ejército colombiano en territorio de Ecuador el 1 de marzo. El anuncio anticipa 
una nueva escalada de la crisis diplomática entre ambos países. 
 
 


