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La crisis en las relaciones diplomáticas en la región andina, continúa sin perspectivas de 
solución a corto plazo. Así se puede observar a partir de las declaraciones de la Canciller de 
Ecuador, en el sentido de que para su país restablecer las relaciones diplomáticas con 
Colombia no es una prioridad. A esto se suma la fuerte advertencia que hizo el Presidente 
Rafael Correa al gobierno Colombiano y a la guerrilla de las FARC, de repeler militarmente 
cualquier incursión en su territorio, y la disposición de su Gobierno de modernizar sus FFAA, 
empezando por la Fuerza Aérea la que reforzará con la compra de aviones Super – Tucano, 
así como radares y equipos de detección electrónica. Al respecto dijo que nunca mas 
permitirán que un ataque aéreo como el que recibieron el primero de marzo quede en la 
impunidad y tampoco involucrará a su país en un conflicto que no es de los ecuatorianos. 
Además, declaró el mandatario que su Gobierno daría reconocimiento de fuerza beligerante a 
las FARC, sobre la base que esta organización libere incondicionalmente a todos los 
secuestrados, renuncie a esta práctica y declare su acogimiento a los Tratados de Ginebra. De 
otra parte, el comandante de la Amazonía brasileña reconoce que las FARC tienen una fuerte 
presencia en la zona fronteriza, en la que se mueven como ciudadanos comunes para 
abastecerse, agrega que son una fuerza bien entrenada y armada y que son la principal 
amenaza para la seguridad nacional de su país. Por otro lado, el Gobierno de Suecia autorizó 
la venta de armamento y equipo militar a Colombia, decisión que ha sido cuestionada por 
Amnistía Internacional, y por el Parlamento de ese país, habida cuenta que en la legislación 
sueca se prohibe la venta de armas a países en conflicto amado, donde se violen los derechos 
humanos o se encuentren en guerra con otras naciones. Entretanto, el Presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, con motivo de la elección presidencial en Paraguay, reveló que el 
nuevo presidente de esa nación el ex – obispo Fernando Lugo, se mostró partidario de 
respaldar la iniciativa de crear la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, como un 
instrumento de integración en la región. Además, la reunión de los Jefes de Estado de 
Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, que integran el Grupo del ALBA, expresaron su respaldo 
al Gobierno de Evo Morales y rechazaron los intentos separatistas de la provincia de Santa 
Cruz, la que consideraron están auspiciados por una minoría de empresarios blancos 
instigados por el Gobierno de EEUU. Estas pretensiones ya habían sido desautorizadas por la 
ONU y la OEA. Por su lado el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reveló que está 
dispuesto a otorgar asilo político a las dos ciudadanas colombianas y una mexicana, que 
resultaron heridas en el bombardeo que realzó el Ejército colombiano a un campamento de las 
FARC en territorio del Ecuador, si ellas lo solicitan. Desde España, la Senadora Piedad 
Córdoba, quien realiza una gira por Europa, ha declarado en foros y a medios de prensa, que si 
en Colombia la guerra pasa por el Presidente de EEUU, George W. Bush, la paz pasa por el 
Presidente Hugo Chávez. De este modo explica, que la internacionalización del conflicto 
colombiano requiere la internacionalización de la paz, y que además las guerrillas, FARC y 
ELN, condicionan cualquier inicio de negociaciones de paz y para el acuerdo humanitario, a los 
buenos oficios que pueda cumplir el mandatario venezolano. El Tiempo, El Colombiano, 
Semana, La Hora – Ecuador, TELESUR – TV, CMI, TV, Caracol – Radio, Vanguardia – 
Valledupar, El País – España, APORREA, 18 – 24/04/08  
 
El Gobierno reconoce la existencia de una crisis institucional por el escándalo de la 
parapolítica, la cual se profundiza con la captura del primo del Presidente Uribe, el Ex – 
Senador Mario Uribe Escobar, quien en un intento por evadir la acción de la justicia solicitó 
asilo en la Embajada de Costa Rica, recurso que le fue negado por este país por cuanto los 
motivos argumentados para la solicitud no son de naturaleza política y además por la protesta 
masiva del movimiento de víctimas del paramilitarismo, que se volcó a las puertas de la 
Embajada para evitar que el señor Uribe Escobar fuera favorecido con el asilo. Días antes, los 
partidos de oposición al Gobierno, la Corte Constitucional, el Consejo de estado, La 
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los principales medios de 
prensa, habían expresado su respaldo a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General 
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de la República, frente a las presiones indebidas que desde sectores del uribismo y del 
Gobierno se hicieron para frenar el enjuiciamiento de mas congresistas, porque a juicio de 
estos últimos afectaría seriamente la institucionalidad y legitimidad del Estado. Con la captura 
de este último congresista y la detención de otros dos, se eleva a 33 el número de 
parlamentarios presos y a 62 los encausados por sus nexos con el paramilitarismo. Por su 
parte los gremios económicos y los sindicatos, expresaron su preocupación por la crisis 
institucional y aseguran que tendrá  hondo impacto en las inversiones extranjeras en el país, 
afectando sensiblemente la economía y el empleo. De otra parte, el Presidente Uribe reveló 
que está siendo investigado por su presunta participación en la masacre del Aro, ocurrida en la 
región de Ituango, cuando él era Gobernador de Antioquia. El anuncio ha generado sorpresa 
por cuanto los paramilitares responsables de este crimen ya habían confesado su autoría. El 
Presidente informa que la investigación se inició en el mes de febrero, después que un 
paramilitar asegurara que él y su hermano Santiago, participaron en una reunión previa a la 
masacre, en la que estuvieron altos oficiales del Ejército y los jefes paramilitares Salvatore 
Mancuso y Carlos Castaño. El Presidente ha pedido a los organismos de control y de justicia 
del Estado investigar hasta las últimas consecuencias la denuncia y asegura su inocencia y 
que está siendo víctima de un montaje. Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, El 
Colombiano, Presidencia, Semana, Cambio, El Nuevo Herald, BBC, TELESUR – TV, CMI – TV, 
18 – 24/04/08 
 
El asesinato de sindicalistas no para en Colombia, así lo reveló el Presidente de la CUT, Carlos 
Arturo Rodríguez, quien denunció que Jesús Caballero, directivo del Sindicato del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SINDESENA, fue secuestrado, torturado y asesinado en el municipio 
de Sabanalarga – Atlántico. El sindicalista había sido amenazado de muerte por grupos 
paramilitares por ser uno de los promotores de la marcha en solidaridad con las víctimas del 
paramilitarismo y los crímenes de Estado, realizada el pasado 6 de marzo. El crimen de Jesús 
Caballero, eleva a 22 el número de sindicalistas asesinados en lo corrido de este año. La CUT 
asegura que desde que fue creada esta central obrera en 1.986, han sido asesinados 2.597 
sindicalistas y que el 97% de estos crímenes están en la impunidad. Caracol – Radio, El 
Tiempo, TELESUR – TV, El Colombiano, El Nuevo Siglo, El País – Cali, El Heraldo – 
Barranquilla, 18 – 24/04/08 
  


