Helen Mack en Misión de Buenos
Oficios en Ecuador y Colombia
Durante la semana del 15 al 21 de marzo, Helen
Mack, Presidenta de la FMM, fue nombrada en
la Misión de Buenos Oficios en Ecuador y
Colombia (MIB/OEA) por mandato de la
Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos.

La Misión tuvo como objetivos: prestar sus
buenos oficios para el restablecimiento de un
clima de confianza entra las dos partes;
proponer, promover y coordinar con los Estados
involucrados, el establecimiento de medidas de
confianza concretas;
y,
verificar
el
cumplimiento de los
compromisos
asumidos por los
Estados
así
involucrados,
como
aquellos
compromisos que
resultaran de las
medidas
de
confianza que las
dos
partes
se
comprometieran a
implementar.

Como se recordará el 1º. de marzo de 2008, las
fuerzas armadas de Colombia incursionaron en
territorio ecuatoriano y atacaron un campamento
de las FARC causando la muerte de 22 personas,
incluyendo a Raúl Reyes, segundo comandante
en rango de las Fuerzas Armadas Rebeldes de
Colombia (FARC), quienes se encontraban en un
campamento guerrillero. El ataque produjo una
crisis diplomática regional en torno a la

violación colombiana de la soberanía territorial
ecuatoriana.
La comisión de verificación que visitó Ecuador
estuvo conformada por expertos internacionales
en: Seguridad y defensa; Reparaciones
internacionales; Derechos Humanos; Medidas de
fomento de la confianza mutua; y, cooperación
transfronteriza. Helen Mack fue requerida para el
tema de derechos humanos.
La metodología de trabajo de la comisión,
incluyó: la recolección de información en las
reuniones de trabajo y
visitas a la frontera que
se organizaron para el
efecto; la presentación
de las conclusiones
preliminares al término
de las reuniones de
trabajo y de las visitas
a la frontera; y, la
preparación de un
informe
para
el
Secretario General, así
como
para
el
mecanismo
de
Viceministros
establecido por la
OEA.
Esta es la primera vez que Helen participa en una
misión de esta naturaleza, lo que se deriva de su
prestigio a nivel nacional e internacional. En la
gráfica se aprecia a Helen rodeada de los otros
miembros de la Misión en una de sus visitas de
campo.

