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Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río sobre los 
acontecimientos recientes entre Ecuador y Colombia.  
XX Reunión Cumbre del Grupo de Río. Santo Domingo. Santo Domingo, 07 de 
marzo de 2008. 
 
“Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, reunidos en ocasión de la XX 
Reunión Cumbre en Santo 
Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre Ecuador 
y Colombia, hemos convenido en 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 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 Álvaro 
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 Álvaro 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 Carta de la OEA. 
 
5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la 
documentación ofrecida por el Presidente Álvaro Uribe y que habría llegado a poder 
del Gobierno de Colombia, luego de los hechos del 1º 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 externos de cualquier otro. El 
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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 a 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 
permanece atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores. 
 
Dada en Santo Domingo, República Dominicana, 7 de marzo del año 2008”. 


