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El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que desplegará en la frontera con Colombia 
12 aviones de combate Super- Tucano con un propósito disuasivo para evitar incursiones 
militares como la ocurrida el primero de marzo, que motivó la ruptura de relaciones diplomática 
entre los dos gobiernos. Dice, además, que mantiene vigente su disposición para colaborar con 
la liberación de los prisioneros y rehenes de las FARC. Este tema lo planteará al Presidente 
Nicolás Sarkozy, en el marco de una gira que realizará por Europa. Por su lado el Ministro de 
Gobierno ecuatoriano, Fernando Bustamante, aseguró que durante la incursión militar de 
Colombia al territorio de su país y en el que dieron muerte a Raúl Reyes, ejecutaron con tiros 
por la espalda a por lo menos cuatro de las personas fallecidas en el bombardeo; tal anuncio 
se desprende del informe forense, luego de realizadas las autopsias a los cadáveres 
abandonados por las tropas colombianas. El Canciller de Colombia, Fernando Araujo, envió 
una nota de rechazo a estos señalamientos al Gobierno de Ecuador, por intermedio de la 
Embajada de Argentina que oficia como representante de Ecuador en Colombia, argumentando 
que todos los fallecidos en el ataque murieron por causa de las ondas expansivas de las 
bombas lanzadas. De otra parte, el Embajador de EEUU en Colombia, William Brownfield, dijo 
que el Gobierno de su país considera altamente probable que al ser desmantelada la Base de 
Manta, en Ecuador, ésta sería instalada en el sur de Colombia, con la cual se completarían 
cuatro. En Colombia operan las bases de Tres Esquinas y Florencia en el departamento de 
Caquetá, y la de Larandia en el departamento del Meta, todas bajo el mando operacional de 
militares de los EEUU. Entretanto, el Gobierno de Venezuela anunció que este año comprará 
otros 4 aviones Sukhoi a Rusia, para sumarlos a los 24 que ya posee, en el marco de un plan 
de modernización militar que incluye la adquisición de nuevos helicópteros, 7 radares para la 
defensa aérea y un satélite de comunicaciones, de fabricación china, de uso civil. Por su lado, 
la organización guerrillera mexicana Ejército Popular Revolucionario, EPR, calificó de patrañas 
urdidas por la ultraderecha, las versiones que aseguran que este grupo tendría relaciones con 
el Gobierno del Presidente Hugo Chávez y con las FARC. Rechazan además la versión 
difundida por funcionarios del Gobierno mexicano, según la cual, la estudiante herida en el 
campamento donde murió Raúl Reyes, Lucía Morett, oficiara como enlace entre el EPR y las 
FARC. De otra parte, los Presidentes de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, en solidaridad con 
el Gobierno del Presidente Evo Morales, advirtieron que no reconocen el referendo separatista 
de Santa Cruz, en Bolivia. Dicen que esta pretensión de desmembramiento de un país es 
patrocinada por el Gobierno de EEUU, para crear una crisis en la región andina y hacer 
colapsar los procesos de democratización y de cambios estructurales que se adelantan en 
América Latina. Por su lado, el Consejo Supremo de Defensa Nacional de Bolivia, desvirtuó los 
rumores sobre la intentona de un golpe de Estado contra Evo Morales, pero advirtió que no van 
a permitir la fractura de la integridad territorial y llaman a que las divergencias políticas y 
demandas regionales sean dirimidas respetando la Constitución Nacional, recientemente 
aprobada. Por otra parte, el periodista estadounidense del semanario The Nation, Jeremy 
Scahill, experto en temas militares, asegura que “Blackwater”, la empresa que contrata 
mercenarios para prestar servicios paramilitares en Irak, contempla la posibilidad de operar en 
países latinoamericanos con el pretexto de combatir el narcotráfico, entre los que están 
Colombia y México. Agrega, que a través de este tipo de empresas de mercenarios es como el 
Gobierno de EEUU evitaría “dejar una huella militar”. Scahill dice que en Colombia ya opera 
una empresa similar a Blackwater, llamada DynCorp que absorbe buena parte de los 630 
millones de dólares que los EEUU destinan para el financiamiento anual del Plan Colombia. De 
otra parte, el Gobierno colombiano reveló que las FFMM y de Policía están recibiendo 
entrenamiento de la OEA y de los EEUU para enfrentar eventuales ataques con armas 
químicas y biológicas, y a la vez el Gobierno prepara un decreto para prohibir la producción y 
empleo de este tipo de arma letal. El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, El Periódico, 
APORREA, TELESUR – TV, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, El Universal – 
Venezuela, La Razón – Bolivia, La Prensa – Bolivia, 03 – 08/05/08  
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El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, metió baza en la crisis institucional del 
Estado, a causa del involucramiento de 63 parlamentarios con el paramilitarismo, al pedirles a 
los partidos uribistas disolverse, porque en su opinión tienen altas responsabilidades en este 
comportamiento delictivo de sus respectivos parlamentarios, al tiempo que pone distancia entre 
estos partidos y la elección del Presidente Uribe, con el argumento de que este resultó electo 
por el voto de opinión y no por los votos aportados por estos partidos. Las declaraciones del 
funcionario generaron una fuerte reacción en los partidos políticos afines al Presidente, quienes 
decidieron adelantar un “plan tortuga” en el trámite legislativo de iniciativas de Ley propuestas 
por el Gobierno, hasta tanto el mandatario no descalifique las declaraciones del funcionario. 
Por su lado, el ex – presidente Ernesto Samper Pizzano, dice que el Alto Comisionado debe 
dedicarse a desmontar a la organización paramilitar “Águilas Negras” y a no involucrarse en 
temas que son del resorte exclusivo del Presidente y del Ministro del Interior. Entretanto el 
presidente Uribe se enzarzó en una aguda polémica con los ex – guerrilleros reinsertados 
Gustavo Petro y León Valencia, al pedirles públicamente que le digan al país quienes fueron 
sus aliados políticos. Éstos respondieron que sus amigos hacen parte del Gobierno y señalaron 
con nombre propio a Carlos Franco (ex – EPL), Director del Programa de Derechos Humanos 
de la Vicepresidencia, Rosemberg Pabón (ex – M19), Departamento Nacional Administrativo de 
Cooperativas, Everth Bustamante (ex – M19), Instituto Colombiano de Recreación y Deportes, 
y al asesor presidencial José Obdulio Gaviria, de quien afirman que militó en las filas del EPL. 
El Presidente salió en defensa de estas personas y calificó de calumniosos los señalamientos 
sobre José Obdulio Gaviria. Además dijo que él está dispuesto a comparecer ante los 
tribunales para que se examine su conducta en relación con la parapolítica. TELESUR – TV, El 
Tiempo, CMI – TV, Caracol – Radio, El Espectador, Semana.03 – 08/05/08 
 
El Gobierno de los EEUU desistió de acusar a Simón Trinidad por cargos de narcotráfico. La 
decisión fue tomada luego de dos juicios realizados en su contra en los que el jurado no pudo 
concluir con un veredicto condenatorio. Las autoridades colombianas se declararon 
desalentadas por esta decisión, por cuanto el narcotráfico fue un argumento fuerte esgrimido 
por el Gobierno de EEUU y de Colombia para extraditarlo. Analistas políticos colombianos 
creen que la autoinhibición de las autoridades judiciales estadounidenses para juzgar por 
narcotráfico a Trinidad, ayudará a gestionar el intercambio humanitario entre el Gobierno y la 
guerrilla de las FARC. El Tiempo, El Nuevo Herald, El Espectador, Caracol – Radio, 06 – 
08/05/08 
 
El Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, ex – comandante del Batallón La Popa de Valledupar fue 
capturado y deberá responder a la justicia por su alianza con el jefe paramilitar Jorge 40 y por 
su involucramiento en múltiples crímenes y masacres cometidas por los paramilitares en la 
región del Cesar. La captura fue ordenada por la Fiscalía, luego que varios paramilitares 
confesaran sus crímenes y revelaran el comprometimiento directo de este oficial. Por otra 
parte, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía decidió reabrir el caso de la 
masacre de la Rochela y vincular a este proceso al General ® Farouk Yanine Díaz, habida 
cuenta de existir suficiente material probatorio que demuestra altas responsabilidades del 
oficial en la masacre y otros delitos en la región de Santander y el Magdalena Medio, cuando 
éste fue comandante de la Segunda División del Ejército. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos había proferido fallo condenatorio contra el Estado colombiano por esta masacre, y 
señalado la responsabilidad directa del General Yanine en este múltiple crimen, quien deberá 
rendir indagatoria en los próximos días. El Frente – Bucaramanga, Vanguardia Liberal, El 
Colombiano, El Tiempo, CMI – TV, 06 – 08/05/08 
 


