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Aumenta la tensión entre Colombia y Ecuador con el cruce de acusaciones y retos. Un 
comunicado de la Presidencia de Colombia, en el que se acusa al Presidente Correa de 
permisividad frente a la presencia de las FARC en territorio ecuatoriano, fue respondido por el 
mandatario de éste país con un reto de 48 horas para que Colombia suministre pruebas de tal 
afirmación. Transcurrido el tiempo y sin que Colombia hiciera demostración alguna, el 
Presidente Correa calificó de payasadas y mentiras las afirmaciones del Gobierno de Uribe, a 
lo cual éste último respondió con la acusación de que el Presidente Correa habría ordenado al 
Ejército de su país no emprender acciones militares contra las FARC. El Ministro de Defensa 
del Ecuador señaló que esas afirmaciones buscaban sembrar la desconfianza entre el 
Gobierno y las FFAA de su país, con miras a fracturar el orden institucional interno. El Gobierno 
de Ecuador dijo que acudirá a la OEA para dejar en manos de este organismo, el manejo de la 
situación. Este agrietamiento, cada vez mayor, de las relaciones entre los dos países 
transcurre en medio de la visita del Presidente Correa a México, para tratar, entre otros temas, 
el caso de los estudiantes mejicanos muertos y heridos en el bombardeo al campamento de las 
FARC. Por su parte el Presidente mejicano, Felipe Calderón, se expresó en términos 
contundentes contra el ataque al campamento de las FARC en territorio de Ecuador y exigió 
justicia por el asesinato de cuatro estudiantes de su país, en lo que calificó como masacre. En 
este encuentro el Presidente Correa lanzó la propuesta de crear una Organización de Estados 
Latinoamericanos, que se caracterice por defender los principios de la “autodeterminación y 
solidaridad” de los países de la región. Entretanto, el Ministro de Defensa ecuatoriano 
cuestionó la capacitación que han recibido oficiales de su país por parte de militares 
estadounidenses. Dijo que en lo sucesivo buscarán formas de colaboración y capacitación en 
países del Sur, para dejar de depender de los EEUU. Por otro lado Venezuela y Brasil realizan 
diálogos tendientes a constituir el Consejo de Defensa Latinoamericano, que servirá para 
fortalecer la cooperación militar, como mecanismo integrador de la región y para prevenir 
situaciones como la incursión de tropas colombianas en Ecuador. Se espera que antes de 
concluir el presente año se haya constituido este nuevo organismo. Al respecto, el Presidente 
Chávez dijo que “si existe una OTAN, una Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿por 
qué no puede existir una OTAS, una Organización del Tratado del Atlántico Sur?”. De otra 
parte, el Gobierno colombiano confirmó que se ha realizado una nueva compra de armamento 
y equipo para el combate contra la insurgencia, compuesto por 25 helicópteros, 8 aviones 
Super -Tucano, 13.000 armas y 187 camiones blindados para el transporte de tropas. Colombia 
subió 18 puestos en el escalafón de países que mas importan armas en el mundo, así lo 
registra el último informe del Instituto de Investigación de Paz de Estocolmo, SIPRI, que analiza 
el comportamiento de 120 países en gasto militar. Por su lado la Contraloría General reveló 
que el gasto militar en Colombia entre 2001 y 2007 representó en promedio el 4.7% del PIB, 
cifra que está muy por encima del promedio del continente. Al respecto el Comandante de las 
FFAA de Colombia, aseguró que el alto gasto militar obedece a la necesidad de modernización 
militar y para ganar eficacia para el combate a la guerrilla, descartó que Colombia esté 
involucrada en una carrera armamentista en la región. Por su parte, opinión parecida expresó 
el Ministro de defensa del Brasil al asegurar que no hay ninguna carrera armamentista en 
América del Sur, que por el contrario el aumento en el gasto militar se debe a la necesidad que 
tienen algunos países de renovar equipos ya obsoletos. Entretanto, El Presidente Chávez firmó 
un decreto que ordena la creación del Comando General de la Reserva Militar, que dependerá 
directamente del despacho del Presidente, quien también designará la autoridad máxima de 
este cuerpo que agrupa las reservas de las fuerzas de aire, mar y tierra, además de la Guardia 
Nacional. Esta decisión sumada a la creación de la Guardia Territorial, compuesta por 
voluntarios que reciben entrenamiento en labores de resistencia, hace parte de lo que el 
mandatario ha llamado como preparación para una guerra asimétrica frente a la sospecha de 
que EEUU tiene a Venezuela como objetivo debido a las grandes reservas de petróleo.  ABN,  
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El Presidente Hugo Chávez anunció que ha continuado en el trabajo por lograr que las FARC 
liberen un tercer grupo de rehenes, entre los que espera que esté Ingrid Betancourt. El 
mandatario se dirigió a Marulanda, a través de los medios de prensa, invitándolo a mirar lo que 
está pasando en América latina y agregó que si él fuera guerrilla no tendría civiles cautivos. 
Dijo además que tras la muerte de Raúl Reyes, se cerraron todos los caminos para el canje 
humanitario, pero que él continuará realizando gestiones para abrir nuevos caminos. Por otro 
lado, la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pide al Gobierno de los EEUU 
involucrarse en la búsqueda de un acuerdo humanitario y que presione para que el canje se 
pueda realizar y así lograr la liberación de los tres estadounidenses en poder de las FARC. 
Esta postura contrasta con la del Presidente de Brasil, Luis Inacio lula Da Silva,  que dijo que 
su Gobierno no participará en este tema, pues se trata de una situación que solo compete a 
Colombia. Entretanto, el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mandatario 
de un país de paz y como Premio Nóbel de Paz, le ofreció al Presidente Uribe sus buenos 
oficios para el intercambio humanitario y la paz de Colombia. El Tiempo, Caracol – Radio,  El 
Nuevo Siglo, TELESUR – TV, APORREA, 12 – 17/04/08 
 
Un grupo de 63 congresistas de los EEUU enviaron una carta al Presidente Uribe, en la que 
señalan a su asesor José Obdulio Gaviria, de promover con sus declaraciones, amenazas y la 
muerte de varios defensores de derechos humanos y activistas sociales, que convocaron la 
pasada marcha en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo. El señor Gaviria había 
afirmado que esa convocatoria estaba orquestada por las FARC. Los congresistas piden al 
Presidente adoptar una posición pública firme en apoyo de quienes promueven y protegen los 
derechos humanos y que descalifique las declaraciones de José Obdulio Gaviria, porque 
además de ser inexactas son peligrosas. CMI. TELESUR – TV, El Tiempo, Caracol – Radio, 15 
– 17/04/08 
 
El diario estadounidense El Nuevo Herald, publica fotografías de tres hermanos y un hijo del 
Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, celebrando en una fiesta con un 
grupo paramilitar, en la que también están presentes algunos militares del departamento del 
Cesar. Una de las fotografías registra el momento en que un jefe paramilitar le hace entrega de 
dinero a uno de los hermanos del Procurador que dirige un hospital público en Valledupar. 
Frente a esto el Procurador General solicitó al Fiscal General que investigue su conducta y las 
denuncias que publica el diario. De otra parte, la crisis institucional y de legitimidad que sufre el 
Congreso colombiano, se agudiza con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de vincular 
procesalmente al Presidente del partido de la U, partido que expresa el pensamiento del 
Presidente Uribe, señor Carlos García Orjuela y a tres parlamentarios mas, con el proceso que 
esta alta Corte adelanta contra políticos y funcionarios públicos por sus nexos con el 
paramilitarismo. También se conoció que la ex – parlamentaria y portavoz de las autodefensas, 
Rocío Arias, acusó a la actual Presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez, de tener 
fuertes vínculos con paramilitares de Cundinamarca y de haber sido electa con el apoyo de 
estos. El Tiempo, El Nuevo Herald, Cambio, Caracol – Radio, 14 – 17/04/08 
 
El Ministerio de defensa presenta un informe oficial, en el que se asegura que desde el primer 
mandato del Presidente Uribe a la fecha, mas de 15.000 integrantes de grupos armados 
ilegales se han desmovilizado de manera individual, entre estos 9.228 pertenecían a las FARC, 
2.051 al ELN, 3.682 a las AUC y 446 a grupos disidentes. Según el género, 12.927 son 
hombres y 2.480 mujeres. De ellos 2.356 eran menores de 18 años en el momento de la 
desmovilización. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, 15 – 17/04/08 
 
 


