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El Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, informó que la guerrilla de las FARC 
realizó un ataque con cilindros de gas cargados de explosivos y metralla desde territorio 
ecuatoriano, a la base militar de Teteyé, del Ejército ubicada del lado colombiano en la línea 
fronteriza del río San Miguel. La Cancillería colombiana dice que llevará ante la OEA este caso 
para que sea examinado y agrega que presentará nota de protesta ante el Gobierno de 
Ecuador por este ataque y agrega que pedirá al Gobierno de Ecuador que investigue la riqueza 
ilícita que tienen las FARC en ese país. Por su parte, el Presidente Rafael Correa dijo que las 
investigaciones realizadas por su Gobierno sobre el ataque denunciado, revelan que de haber 
existido tal ataque este no se produjo desde territorio del Ecuador, pues precisamente la zona 
fronteriza frente a la base de Teteyé es patrullada permanentemente por las FFAA de su país, 
y dice que le pedirá al Gobierno colombiano que aporte las pruebas que tiene sobre las 
inversiones de las FARC en su país. El mandatario calificó de infundios las denuncias 
colombianas y no descarta que estas sean una cortina de humo del Gobierno colombiano para 
distraer la atención sobre los múltiples problemas internos que tiene el Gobierno del Presidente 
Uribe. Entretanto, la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, que redacta una nueva 
Constitución para este país, solicitó al Presidente Correa una auditoría  de la base militar de 
EEUU en el puerto de Manta, por cuanto existen serios indicios de que desde esta base se 
diera apoyo al ataque colombiano que violó la soberanía ecuatoriana. La Constituyente también 
dio apoyo al Presidente Correa en su iniciativa de conformar una comisión mixta, civil y militar, 
para que investigue la injerencia de la CIA en los asuntos internos de Ecuador. De otra parte, el 
Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, reveló que las FFAA de su país han desplegado 
21.000 efectivos en la frontera con Colombia para evitar incursiones guerrilleras en su territorio. 
El alto funcionario que realiza una gira por varios países de Suramérica promoviendo la 
conformación de un Consejo de Defensa Suramericano, a su paso por Colombia, dijo que la 
propuesta busca una estrecha alianza entre los países para afrontar conjuntamente los retos 
del crimen internacional y la defensa en el marco de una política suramericana, y un puesto 
para Brasil en el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU en representación de ese 
Concejo de Defensa Suramericano. La propuesta de este organismo de Defensa, fue 
inicialmente lanzada por el Presidente Hugo Chávez como mecanismo de integración regional, 
la cual cuenta también con el apoyo de los Gobiernos de Ecuador y Bolivia. De otra parte, el 
Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, dice que la presencia de un segundo 
portaviones de la marina estadounidense en el Golfo de México, es un “recordatorio del poder 
militar de su país en la región”, pero que no se trata de una escalada militar. Estas 
declaraciones han sido tomadas por expertos en política internacional como la respuesta de 
EEUU a la iniciativa de Venezuela y Brasil de conformar el Concejo de Defensa Suramericano. 
El Tiempo, El Espectador, Presidencia, TELESUR – TV, CMI – TV, La Hora – Ecuador, El 
Correo – Ecuador, APORREA, La Jornada – México, 25/04/08 – 02/05/08 
 
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibió la visita del Gobernador del estado de 
Nuevo México, Bill Richardson, quien dijo no representar al Gobierno de los EEUU sino venir 
en nombre de los familiares de los tres agentes estadounidenses, prisioneros por las FARC, 
para pedir al mandatario que continúe con sus buenos oficios ante las FARC y abrir caminos 
para que se de el intercambio humanitario. El Presidente Chávez dijo que con el ataque a las 
FARC en Ecuador y la muerte de Raúl Reyes “todos los contactos para el acuerdo humanitario 
quedaron pulverizados”. El pedido del Gobernador Richardson es coincidente con el del 
Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, quien a través de su Canciller Bernard Kouchner, pidió 
al mandatario venezolano seguir actuando a favor del acuerdo humanitario. El señor Kouchner 
también visitó a los Presidentes de Ecuador y de Colombia, éste último dio aval para que 
Francia utilice “caminos propios” que permitan la liberación de Ingrid Betancourt  de los demás 
rehenes y prisioneros. Por su parte, la Conferencia Episcopal Colombiana lamentó la 
declaración de las FARC en el sentido de que no realizará mas liberaciones unilaterales y pidió 
a la comunidad internacional y a los colombianos ejercer mas presión para que las FARC 
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cedan. De otra parte, el Parlamento Europeo aprobó una petición a las FARC, para que liberen 
inmediatamente y de manera incondicional a todos los secuestrados. La petición dice que la 
liberación se ha de producir de manera unilateral o en su defecto, en el contexto de un acuerdo 
humanitario urgente. El Tiempo, El Espectador, TELESUR – TV, APORREA, El Universal – 
Venezuela, Caracol – Radio, RCN – Radio, 25/04/08 – 02/05/08 
 
La crisis institucional del Estado en Colombia por causa del involucramiento de los partidos de 
coalición que conforman la fuerza del uribismo, alcanza un peldaño mas, con la detención de la 
ex – congresista Yidis Medina por haber vendido su voto para la reelección del Presidente 
Uribe a cambio de puestos. La señora Medina en su comparecencia ante la Corte Suprema de 
Justicia se declaró culpable del delito de cohecho y acusó a altos funcionarios del Gobierno, de 
haberle ofrecido importantes puestos burocráticos y dádivas a cambio de su voto a favor de la 
reforma constitucional que habilitaba al Presidente Uribe para acceder a la reelección. El 
Presidente Uribe asegura que, por el contrario, el Gobierno venía siendo objeto de un chantaje 
de la ex – congresista y que él ordenó a los funcionarios de su Gobierno no admitir presión 
alguna. Entretanto, en la Cámara de Representantes se logró un acuerdo político, para aprobar 
una iniciativa que castiga a los partidos políticos involucrados en alianzas con el 
paramilitarismo, que consiste en que los parlamentarios procesados por sus nexos con 
paramilitares perderán la curul en el congreso y los partidos no podrán sustituir sus vacantes. 
Esta reforma deberá ser aprobada finalmente por el Senado. De otra parte, la Senadora Piedad 
Córdoba acusó al Presidente Uribe de tapar los escándalos de su gobierno, oponiéndose al 
acuerdo humanitario y al intentar vincularla a ella con las FARC. Dijo la congresista que en las 
investigaciones contra el paramilitarismo y la parapolítica, “todos los caminos conducen a 
Uribe”. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, CMI – TV, El Nuevo Siglo, El Colombiano, 
El País – Cali, 25/04/08 – 02/05/08 
 
El Comando Central del ELN propone al país un Acuerdo Nacional, entre todas las fuerzas 
democráticas y sociales, para abrir un proceso de paz que se fundamente en la reconstrucción 
de la democracia, la justicia social y el bienestar de las mayorías. Dice que se debe empezar 
por remover los inamovibles para un acuerdo humanitario. También propone el impulso de un 
plan para abordar la grave crisis humanitaria de los desplazados y la convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente sin exclusiones, y un referendo para aprobar la nueva carta 
constitucional. Por su parte el Ex – Presidente Ernesto Samper Pizano, propone un referendo 
para revocar el actual Congreso y el adelanto de las elecciones parlamentarias y presidencial. 
El Tiempo, El Colombiano, Insurrección – ELN, El Nuevo Siglo, 28/04/08 – 02/05/08 
 
El Tribunal Internacional de Opinión sobre la Desaparición Forzada en Colombia, constituido 
por juristas de EEUU, Bélgica, Canadá y Líbano, consideró que en este país se cometen 
crímenes de Estado, por cuanto se ha demostrado la connivencia entre Ejército, Policía y 
paramilitares en la desaparición forzada de un número de personas que podría estar entre los 
9.000 que tiene registrado la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
ASFADES, y 30.000 que registran otros organismos defensores de los derechos humanos. Por 
su lado, tres importantes altos funcionarios de la ONU, demandaron del Gobierno colombiano 
medidas efectivas para parar el asesinato de líderes sindicales, que en el curso de este año 
ascienden a 24, y piden además que el Gobierno reconozca públicamente el trabajo social y 
civilista que realizan los defensores de derechos humanos, a fin de rodearlos de todas las 
garantías institucionales y a darles protección eficaz frente a las amenazas y hostigamiento de 
los grupos paramilitares. El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, CMI – TV, APORREA, 
TELESUR – TV, El Mundo – Medellín, 29/04/08 – 02/05/08   


