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COLOMBIA: A la crisis institucional por la que atraviesa el país, se suma el escándalo de la 
masiva estafa a cerca de 500 mil personas que depositaron sus ahorros en empresas piratas 
captadoras de dinero, mas conocidas como pirámides, que prometían jugosas utilidades en 
corto tiempo, al amparo de la laxa legislación que rige para el sistema financiero, que permite 
este tipo de actividades. El Gobierno debió acudir a la declaración del Estado de Emergencia 
Social, que le da facultades extraordinarias al Ejecutivo para afrontar el colapso de las 
pirámides y tratar de recuperar los ahorros captados por estas empresas, las cuales fueron 
intervenidas, allanadas sus instalaciones y congeladas sus cuentas. Las medidas tomadas por 
el Gobierno afectan a mas de 200 de estas empresas, entre ellas la conocida como DMG de 
propiedad de David Murcia Guzmán, que realiza actividades y tiene oficinas en varios países 
de América Latina. El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, reveló que se tienen pruebas 
de que esta empresa realiza sus negocios con dineros provenientes del narcotráfico, lo cual 
podría constituirse en un delito de lavado de activos, por lo cual su despacho dictó ordenes de 
captura contra David Murcia Guzmán y otros directivos de esta empresa. Por su parte, el 
presidente Álvaro Uribe reconoció su responsabilidad política por no haber intervenido con 
anterioridad este tipo de captación ilegal de dineros, lo cual generó la sensación de 
permisividad por parte del Estado y dejó desprotegido a los ciudadanos. De otra parte, David 
Murcia Guzmán reveló que se había reunido con altos funcionarios del Gobierno en la Casa de 
Nariño, lo cual fue confirmado por el Secretario de Prensa de la Presidencia, César Mauricio 
Velásquez, quien aclaró que el encuentro se dio para estudiar una oferta de emisión de 
publicidad institucional en un canal de televisión de propiedad de DMG, la cual fue rechazada 
por el Gobierno. Además, la oficina de prensa de la Presidencia, debió aclarar las versiones 
que implicaban a uno de los hijos del Presidente Uribe de tener negocios con DMG, 
confirmando que Jerónimo Uribe si estuvo interesado en contratar los servicios de este canal, 
para difundir publicidad sobre su negocio de artesanías, pero que fue disuadido por 
recomendación de la Policía, porque ya se tenían sospechas de la ilicitud de los negocios de 
DMG. De otra parte, luego que voceros de partidos políticos de oposición revelaran que una 
empresa transportadora de valores, asociada con DMG, transportó gratuitamente las firmas 
recolectadas en apoyo a la reelección del Presidente Uribe, voceros del partido de la U y 
promotores de la reelección presidencial, reconocieron que este servicio si se llevó a cabo, 
pero que desconocían que la empresa de transporte de valores tuviera nexos con DMG. 
Finalmente, David Murcia Guzmán fue capturado en Panamá y deportado a Colombia, en tanto 
que numerosas oficinas de DMG han sido allanadas y confiscados sus archivos en distintas 
ciudades de Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, y detenidas un numero indeterminado de 
empleados. Caracol – Radio, El Espectador, RCN – Radio, Telesur – Tv, CMI – Tv, El Tiempo, 
Voz, El Nuevo Herald, BBC, 15 – 21/11/08 
 
El jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso, confesó que la masacre de El Aro, en el 
municipio de Ituango, ocurrida en 1997 y en la que fueron asesinadas 15 campesinos, se 
realizó con apoyo logístico del Ejercito y con el pleno conocimiento del comandante de la IV 
Brigada, con sede en Medellín, General ® Carlos Alberto Ospina y el General Manosalva, 
quienes enviaron un helicóptero militar para llevar municiones y transportar paramilitares que 
resultaron heridos en combates con las FARC, previos a la masacre. También reveló que 
Pedro Juan Moreno Villa, entonces Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y 
funcionario de la más alta confianza de quien fuera en ese entonces Gobernador, Álvaro Uribe 
Vélez, de tener conocimiento que la masacre se iba a realizar. Mancuso dijo desconocer si el 
gobernador Álvaro Uribe sabía, pero que también los paramilitares que realizaron la masacre 
fueron apoyados por un helicóptero de propiedad de la gobernación. El jefe paramilitar y 
narcotraficante Mancuso, pidió a la Corte Penal Internacional garantías de tipo procesal y para 
sus familiares, los que podrían resultar afectados por causa de sus confesiones. De otra parte, 
el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que fueron destituidos 13 militares en el 
departamento de Córdoba, por estar implicados en desapariciones de personas, homicidios 
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extrajudiciales y la presentación de falsos positivos, y aseguró que también serán judicializados 
15 policías y militares por estar confabulados con actividades de narcotráfico. Caracol – Radio, 
CMI – Tv, El Espectador, Semana, El Nuevo Siglo, RCN – Radio, 15 – 21/11/08 
 
Las centrales obreras que agrupan a los trabajadores sindicalizados en Colombia, denunciaron 
que 474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que el 
97% de estos crímenes permanecen en la impunidad. La denuncia cobra importancia en el 
marco de los esfuerzos diplomáticos que realiza el Gobierno de cara a la aprobación del 
tratado de Libre Comercio, TLC, con EEUU. La mayoritaria bancada demócrata en el Congreso 
de los EEUU ha condicionado la aprobación del TLC a que el Gobierno de Colombia castigue 
los crímenes contra los sindicalistas, dé plenas garantías sindicales a los trabajadores y aclare 
los nexos del entorno político del Presidente con el paramilitarismo. De otra parte, la 
comunidad académica universitaria, así como también distintas ONGs defensoras de los 
derechos humanos y centros de investigación social, han elevado su voz de protesta por las 
detenciones de 13 estudiantes y profesores señalados por organismos de inteligencia de ser 
miembros de las guerrillas, y piden al Fiscal General de la Nación que revele las pruebas 
contra los detenidos y dé todas las garantías procesales que establece la ley, para que los 
detenidos puedan acceder al derecho a la defensa. De otra parte, mas de 15.000 indígenas 
que realizan la “minga” o marcha de protesta, iniciada en el departamento del Cauca, llegaron a 
Bogotá, y se concentraron en los predios del alma Mater de la Universidad Nacional. Voz, 
Caracol – Radio, Radio Santa Fe, El Tiempo, 15 – 21/11/08  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa, aseguró que el Plan Colombia, que adelanta el 
presidente Uribe con apoyo del Gobierno de EEUU, es un fracaso total. Dijo el mandatario que 
a pesar de que EEUU ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra el 
narcotráfico, los cultivos de coca y procesamiento de cocaína siguen igual, y que vastos 
territorios de la geografía colombiana no son controlados por el Estado. Dijo, además, que el 
conflicto interno colombiano no tiene salida militar, tiene salida política pero que el sector 
guerrista dentro del Estado y la sociedad la impiden. Estas declaraciones las hizo el mandatario 
frente al congresista demócrata James McGovern, a quien explicó la filosofía, los propósitos y 
contenidos del Plan Ecuador, concebido como un plan de paz para llevar desarrollo a la zona 
fronteriza y para ejercer un mayor control y evitar el ingreso de grupos armados irregulares al 
territorio ecuatoriano, El Colombiano, Mi Punto, El Comercio – Ecuador, 15 – 21/11/08 
 
ARGENTINA: Los gobiernos de Argentina, Brasil y Ecuador ratificaron su interés y compromiso 
en la constitución del Consejo de Defensa Suramericano, CDS, concebido como un mecanismo 
de integración que permita la defensa de los recursos naturales de la región. La ministra de 
Defensa de Argentina, Nilda Garré, dijo que ningún país pude defender los recursos naturales 
por si solo y se debe considerar la protección conjunta de los intereses de la región. En tanto 
Nelson Jobim, ministro de defensa de Brasil, dijo que tenemos en America del Sur la mayor 
productor de alimentos del mundo, las dos reservas de agua dulce mas importantes, la mayor 
producción de oxigeno para el planeta y la mayor reserva de energía. Es por ello que se tiene 
que hablar sobre las posiciones comunes en el continente. La ministra Garré consideró que se 
debe profundizar el proceso de integración regional de UNASUR, e impulsar un acuerdo que 
establezca a América Latina como zona de paz. Mi Punto, El Clarín – Argentina, 15 – 21/11/08 
 
CUBA: 22 años después de la constitución del Grupo de Río, que congrega a países de 
América Latina y el Caribe, este foro político aprobó el ingreso de Cuba, como miembro de 
pleno derecho, decisión que fue recibida con entusiasmo por el gobierno cubano, quien en un 
comunicado señaló que quedaron atrás los tiempos en que se intentó aislar a Cuba en contra 
de la voluntad de los pueblos hermanos de América Latina y del Caribe, y se mostró dispuesto 
a cooperar en el fortalecimiento del diálogo y del entendimiento entre las naciones de América. 
El gobierno de Cuba reiteró su llamado al presidente electo de EEUU, Barack Obama a 
levantar el bloqueo contra Cuba y optar por el diálogo y la diplomacia. De otra parte, el 
presidente de China Hu Jintao de visita por varios países latinoamericanos, visitó a Cuba con 
quien estrechó los lazos de cooperación a través de créditos blandos para el impulso de la 
salud y la vivienda en Cuba, como en cooperación energética, transportes e intercambio 
educativo. GRANMA, Telesur – Tv, El Tiempo, El Nuevo Herald, 15 – 21/11/08 


