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ECUADOR NO REANUDARÁ RELACIONES 

DIPLOMÁTICAS CON COLOMBIA SI ESTE PAÍS NO 
CUMPLE REQUERIMIENTOS “MÍNIMOS” QUE 

QUITO LE PLANTEÓ ENTRE LOS CUALES CESAR DE 

INVOLUCRARLO CON LAS FARC 

 
07/08/2009 

 

El gobierno de la República del 
Ecuador no reanudará sus relaciones 
diplomáticas con Colombia mientras 
este país no cumpla con los 
"requerimientos mínimos" que Quito 
ya ha planteado, entre los cuales dejar 
de involucrar a Ecuador con las FARC, 
dijo hoy el Embajador de Ecuador 
en Rusia, Patricio Chávez Zavala. 

Entrevista con el Embajador de Ecuador en Rusia, Patricio 
Chávez Zavala 

El 1 de marzo del año pasado el ejército colombiano 
incursionó en territorio ecuatoriano dando de baja a Raúl 
Reyes, segundo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, más conocidas como FARC. Esta acción, que dio 
origen a la crisis diplomática entre ambos países y que hasta 
la actualidad todavía perdura, fue condenada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río. 

  

Las relaciones entre Ecuador y Colombia a raíz de la citada 
incursión, se vieron afectadas y en torno a esta se ha 
producido una serie de acontecimientos. Con el propósito de 
abordar el tema, hemos invitado al Embajador de la República 
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del Ecuador en la Federación Rusa, señor Patricio Chávez 
Zavala. 

  

  

¡Buenas días, señor Embajador! 

¡Buenos días Ricardo! Es un gusto estar nuevamente en RIA 
Novosti y es una lástima que el tema que nos reúna, después 
de un año, sea otra vez el conflicto que creó el hermano país 
de Colombia contra Ecuador. 

En el documento final de la XX Cumbre del Grupo de Río quedó 
constancia de que se violó el territorio ecuatoriano; que Colombia no 
volverá a cometer otra acción de este tipo; que se reconocen las 
disculpas de Uribe entre otras cosas más. Sin embargo, en los 
últimos tiempos la crisis diplomática entre ambos países se está 
agudizando. En este contexto cabe preguntar: 

1. ¿Cuál es el estado actual de las relaciones diplomáticas entre 
Ecuador y Colombia? 

A raíz de la acción ilegal de Colombia al violar la integridad territorial 
del Ecuador y posteriormente emitir graves e infundadas acusaciones 
sobre supuestos tratos entre el Gobierno del Ecuador y las FARC, 
acciones que hasta la presente fecha continúan, el Presidente 
Constitucional del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, 
decidió romper relaciones diplomáticas con el Gobierno de Colombia. 

Como ya lo ha expresado hace dos días el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración de nuestro país, Fander Falconí, el 
Ecuador no reanudará las relaciones diplomáticas con Colombia 
mientras ese país no cumpla con los "requerimientos mínimos" que 
Quito ya ha planteado, entre ellos dejar de involucrar a nuestro país 
con el grupo irregular de las FARC. 

Como usted recordará en la entrevista que tuvimos hace más de un 
año, a raíz del cobarde bombardeo, el Ecuador ya expresó cuáles 
serían los requerimientos mínimos que Colombia debería cumplir: 

- Que el Gobierno Colombiano exprese las disculpas sin atenuantes o 
justificaciones ante la comunidad internacional 

-Que exprese el  fiel y formal compromiso que jamás va a agredir a 
otro país. 
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-Que  retire todas las acusaciones realizadas, y termine de una vez 
por todas  con la campaña de desprestigio contra el Ecuador. 

Todo esto, sin perjuicio de que el Ecuador solicite las debidas 
indemnizaciones. 

2. Señor Embajador, debido a esta crisis diplomática nos gustaría 
saber ¿En que grado se han visto afectadas las relaciones comerciales 
entre ambos países? 

En el Ecuador operan alrededor de 2 000 empresas colombianas 
como Alpina, Bavaria, Nacional de Chocolates, Pintuco, Levapan y 
Lafayette, que tienen inversiones cercanas a los $400 millones, el 
comercio entre ambos países se compone de 637 partidas 
(productos) y según datos estadísticos del Banco Central del Ecuador 
las importaciones desde Colombia de enero a mayo 2009 ascienden a 
614.3 millones de dólares. Sin embargo, no podemos desconocer que 
la actual situación influye negativamente en las relaciones 
comerciales, incluso de las exportaciones que realiza el Ecuador a 
Colombia que en los primeros cincos meses del presente año es de 
261.2 millones de dólares, las que ventajosamente no están 
concentradas en un determinado producto, y por eso el escenario 
más grave afecta a menos de una tercera parte del total de 
exportaciones. 

Ahora es importante señalar que el sector empresarial y comercial de 
Ecuador y Colombia mantiene sus tradicionales relaciones, y se ha 
pronunciado por la solución favorable del problema entre ambos 
países. El 27 de julio pasado representantes de las Cámaras de 
Comercio de Ecuador y de Colombia se pronunciaron a favor del 
diálogo como el único camino para resolver diferencias". Expresaron 
además que para compensar la actual situación desfavorable, la 
misma que aseguró se debe a factores "exógenos" a la relación 
bilateral comercial, se propone realizar rondas de negocios, una 
complementación en el campo tecnológico y una orientación hacia los 
empresarios para enfrentar los efectos de la crisis internacional. 

3. Señor Patricio Chávez, últimamente se habla de un video que 
supuestamente involucra al Presidente Rafael Correa con las FARC. 
En este sentido nos podría comentar ¿qué medios de información han 
difundido este video sin haberlo verificado previamente? 

Ricardo. Permítame primero expresarle que la búsqueda de la verdad, 
es prioridad del Gobierno ecuatoriano y constituye un elemento 
indispensable para la convivencia pacífica. Nuestro país cree que el 
acceso a la información es un derecho y un bien público, por eso se 
entregó a la prensa el pasado 29 de julio copias del documento o 
supuesto diario de Raúl Reyes, a fin de que sea un mecanismo para 
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que el pueblo ecuatoriano y el mundo entero conozcan dicha 
información. La evidencia del documento obliga al Estado, a la 
sociedad y a los medios de Comunicación a realizar los esfuerzos 
necesarios para determinar su veracidad y así conocer la verdad. 

Y en este punto respondo a usted su pregunta, ya que el problema no 
es la difusión de la información, que es un justo derecho, es la forma 
como se presenta la misma, muchas veces con tendencias hacia uno 
de los lados, sin los suficientes elementos para apoyar tales 
conclusiones. La presentación del último video que contiene falsas 
acusaciones de vínculos con las FARC es categóricamente rechazada 
por el Ecuador, no solo por ser falsa, sino por presentarse como 
verdadera, y en esto lamentablemente muchos medios informativos 
no cuidaron "la forma" de dar a conocer tal noticia. No es necesario 
enumerarlos, la opinión pública los conoce. 

4.  ¿Es verdad que se abrió un proceso judicial contra editorialistas y 
columnista que creen en la versión del mencionado video? 

Ricardo. Si existe libertad de opinión, existe libertad de creer o no 
creer, y ningún país, y desde luego el Ecuador no puede demandar 
judicialmente a nadie por ello. Lo que sí es posible, es establecer una 
demanda legal por injurias, o calumnias graves, y por la difusión de 
información falsa a sabiendas de la poca credibilidad de la misma. 

Para adelantar en este tema, puedo decirle que un primer análisis 
que el Ecuador realizó al mencionado video, mismo que fue 
entregado al gobierno por la Organización de Estados Americanos 
(OEA), se denotan ciertos detalles que demuestran su manipulación, 
por ejemplo que en el video el "Mono Jojoy" aparezca con un pañuelo 
e inmediatamente después sin él, y además la sucesión de tomas en 
las que aparece con su rostro iluminado y después con una sombra. 
Este reportaje de análisis realizado por el Ecuador  deja clara muchas 
inconsistencias técnicas, y mucho más interesante es que la parte del 
video difundida a nivel internacional, no se mencionan las 
aseveraciones que realiza este personaje sobre la falsedad de las 
pruebas encontradas en los supuestos computadores del 
campamento de Raúl Reyes, es decir, le dejo a usted y a la opinión 
pública sacar sus propias conclusiones. 

5. Saliendo del tema de la prensa, se sabe gracias a la prensa 
internacional que Venezuela y Bolivia están intensificando sus 
relaciones técnico-militares con Rusia. Nos gustaría saber si el 
gobierno del Ecuador también tiene en mente intensificar este tipo de 
cooperación con Rusia.  

Las relaciones entre Ecuador y Rusia han sido tradicionalmente muy 
buenas y cercanas, y en los últimos años se han intensificado aún 
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más, en todas las esferas, y si nos referimos al ámbito militar, 
justamente el Ecuador desde el año 2005 creó su Agregaduría Militar, 
ahora Agregaduría de Defensa Nacional, que mantiene los contactos y 
desarrolla las relaciones con sus contraparte en este país. No hay 
nada de extraordinario en eso 

6. Señor Embajador, ¿no le parece que las acusaciones contra el 
gobierno ecuatoriano son una manera de distraer la atención del 
tema de las bases militares que Colombia está negociando con EEUU? 
Y de una le hago la siguiente pregunta ¿La instalación o la supuesta 
instalación o futura instalación de estas bases militares en el territorio 
colombiano amenazaría o frenaría el proceso de integración 
latinoamericana? 

Puedo decirle que hay una preocupación en toda América Latina por 
las implicaciones  del tema de las bases militares, y en esto 
únicamente parafraseo al Canciller Falconí, y coincido en que "no 
existe ningún tipo de justificación" para el uso de bases militares 
colombianas por parte de EE.UU. y es evidente que la gira que realiza 
el Presidente Uribe busca exponer el contenido y justificar el acuerdo 
con EE.UU. Puedo reiterarle que  el Gobierno Colombiano  está en su 
legítimo derecho de expresar los alcances de este tipo de acuerdos, y 
como ya expresó el Canciller Falconí, desde el punto de vista del 
Gobierno Ecuatoriano no existe ningún tipo de justificación, ya que en 
América Latina debemos desechar totalmente la presencia de bases 
extranjeras; y dar prioridad a lo importante : lucha contra la pobreza, 
reducción de las desigualdades y lograr bienestar. 

¡Bien, señor Embajador! Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros, 
agradecemos su presencia y espero sea hasta otra oportunidad. 

Y que sea un buen tema por el que nos volvamos a reunir estimado 
Ricardo. 

Esperemos que sea así 

¡Muchas gracias! 

Entrevistó: Ricardo Zedano 

http://sp.rian.ru/analysis/20090807/122616360.html  
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