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El Director General de Interpol, Ronald K. Noble, en la presentación del informe final sobre el 
peritaje a los computadores recuperados por el Ejército de Colombia, en el campamento en 
suelo ecuatoriano donde fue abatido Raúl Reyes, aseguró que la información contenida no fue 
alterada desde el momento en que le fueron entregados los computadores a ese organismo, 
pero que el manejo no técnico en las 52 horas iniciales complica en gran medida el proceso de 
validación de las pruebas para presentarlas ante tribunales. Fuertes controversias y 
avivamiento de las tensiones en la región, se registran a raíz del uso de documentos, que han 
venido siendo filtrados a la prensa, por parte del Gobierno de Colombia y de los EEUU, que 
señalan la existencia de serios nexos entre los Gobiernos de Ecuador y Venezuela con la 
guerrilla de las FARC. Por su parte los Presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, por 
separado, han descalificado el informe de Interpol y aseguran que hubo manipulación de los 
computadores, por parte de organismos de inteligencia colombianos y estadounidenses, lo cual 
demuestra la existencia de una conspiración a gran escala para socavar los procesos de 
cambio y de soberanía en América Latina. Juristas de EEUU y de Colombia coinciden al 
conceptuar que los contenidos de los computadores no podrán ser usados como prueba 
judicial, por cuanto la “cadena de custodia” de las pruebas fue rota desde el primer momento al 
no haber sido entregados los computadores a una autoridad judicial competente, además que 
existirá siempre la duda sobre la autenticidad de los documentos, debido a que los 
computadores estuvieron todo el tiempo en manos de militares y organismos de inteligencia 
fuertemente influenciados por el Gobierno de EEUU. El Presidente Chávez, calificó de show 
vergonzante y de acto de agresión la presentación del informe y ordenó someter a una revisión 
profunda las relaciones con Colombia y los acuerdos suscritos con Interpol. Por su lado el 
Presidente Correa, en su gira por Europa, anunció que demandará penalmente a Colombia por 
las ejecuciones, con tiros por la espalda, de al menos cuatro guerrilleros que quedaron vivos 
después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes, y exigió que el Gobierno colombiano 
presente a los medios de prensa los videos del ataque, con lo cual se comprobaría que las 
bombas no fueron lanzadas desde naves colombianas, como lo asegura el Presidente Uribe. El 
mandatario dijo en rueda de prensa que la crisis en la región se debe a que Colombia quiere 
exportar su conflicto interno hacia los países vecinos, y que la comunidad internacional debe 
obligar a Colombia a detener sus agresiones, además señaló que Colombia tiene guerrillas 
desde hace 50 años, las mas poderosas mafias de narcotráfico, organizaciones paramilitares, 
el escándalo de la parapolítica y la crisis institucional del Estado. Por su lado el Presidente de 
España, Rodríguez Zapatero, dijo no tener duda alguna sobre el Gobierno del Presidente 
Correa. Entretanto, el Embajador de EEUU, William Brownfield, anunció que la Base de Manta 
será trasladada a la península de la Guajira en Colombia, lo cual provocó el inmediato rechazo 
del Gobierno de Venezuela y la declaración del Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel 
Santos, quien aseguró que en Colombia no habrá una base militar de los EEUU para 
reemplazar la Base de Manta. De otra parte, el Pentágono de los EEUU anunció que la IV Flota 
será desplegada en los mares de América Latina, para vigilar el tráfico de barcos, aviones y 
submarinos, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Cuba y Venezuela denunciaron 
que el despliegue militar de EEUU en el Caribe no es casual y ocurre un mes después del 
ataque de Colombia, usando tecnología de EEUU, al campamento de Raúl Reyes, en territorio 
de Ecuador. Entretanto, funcionarios del Gobierno de Rusia anunciaron que el Presidente 
Chávez viajará a Moscú a finales de mayo para cerrar la compra de equipamiento militar de 
última generación, compuesto por 12 aviones ILiuchin, 10 helicópteros y 4 submarinos. Por otra 
parte, el Ministro de Defensa del Brasil, Nelson Jobim, inició una gira por Argentina, Chile y 
Uruguay, para promover la creación del Consejo Suramericano de Defensa. El Ministro dijo que 
esta iniciativa será discutida en la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión de Naciones 
Suramericanas, UNASUR, el próximo 23 de mayo, y precisó que no se trata de una alianza 
militar convencional como la OTAN, sino una integración para el diálogo y la defensa regional 
de los recursos, ya que en ésta se encuentran grandes reservas de agua, energía y de 
alimentos. El Gobierno de Bolivia anunció, desde ya, su adhesión a este organismo, que 
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permitirá a Suramérica presentarse con voz propia en los foros internacionales como del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la OEA. De otra parte, el Gobierno de 
Nicaragua concedió el asilo político a las dos colombianas y una mexicana, que sobrevivieron a 
los bombardeos del campamento de Raúl Reyes. El Gobierno colombiano expresó su 
inconformidad con tal medida y pidió a la Fiscalía adelantar el proceso judicial contra las 
colombianas, para solicitarlas en extradición. El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, 
Semana, Caracol – Radio, CMI – TV, TELESUR – TV, Aló Presidente, La Hora – Ecuador, El 
Comercio – Ecuador, El Universal – Venezuela, APORREA, El Nuevo Herald, 09 – 16/05/08 
 
Sorpresivamente, el Presidente Uribe ordenó la extradición a los EEUU de 14 jefes 
paramilitares que estaban recluidos en cárceles colombianas y estaban cobijados por la Ley de 
Justicia y Paz. El Presidente declaró que la decisión está motivada en cuatro razones: no han 
revelado toda la verdad, no han entregado sus bienes para la reparación de las víctimas, han 
seguido delinquiendo desde las cárceles, y han mentido y difamado. Los mas connotados jefes 
paramilitares como Salvatore Mancuso, alias “Jorge 40”, alias “Don Berna”, alias “Cuco Vanoy”, 
Hernán Giraldo, alias “Gordolindo” y 8 mas deberán comparecer ante tribunales 
estadounidenses por el delito de narcotráfico. La extradición masiva de jefes paramilitares 
generó desaliento en las víctimas y en organismos defensores de derechos humanos, quienes 
consideran que también fue extraditada la verdad y la reparación, y que además tampoco se 
hará justicia por los miles de crímenes cometidos por ellos. Aseguran que el verdadero motivo 
de la extradición es impedir que los jefes paramilitares sigan revelando los nexos que tuvieron 
con la clase política y empresarial del país, que por cuenta de estas confesiones tienen en la 
cárcel a 34 parlamentarios afines al Presidente, y Salvatore Mancuso acababa de revelar que 
todas las multinacionales del banano, como Dole Food Company y Del Monte Fresh Produce, 
al igual que Chiquita Brands, pagaron de buena gana grandes sumas de dinero para pagar por 
la seguridad que les brindaban. Por su lado, El Procurador General de la Nación, Edgardo 
Enrique Maya, dijo que la extradición demuestra un contundente fracaso de la justicia 
colombiana y del sistema penitenciario, por cuanto después de que hubieran confesado miles 
de crímenes, ninguno había sido sancionado hasta la fecha, y por lo contrario seguían 
delinquiendo desde las cárceles con total impunidad. Expertos en la jurisprudencia colombiana 
y estadounidense, aseguran que en los EEUU no serán procesados por los crímenes 
cometidos en Colombia sino exclusivamente por narcotráfico, por cuanto este es el motivo de la 
extradición, y que además desde los EEUU los jefes paramilitares tampoco estarán obligados a 
responder a la Ley de Justicia y Paz, porque la justicia colombiana no tiene competencia en 
ese país, y además los jefes paramilitares consideran que fueron traicionados por el Gobierno 
rompiendo el pacto de no extraditarlos. Entretanto, el ex – Fiscal General de la Nación, Luis 
Camilo Osorio, actual Embajador de Colombia en México, fue acusado por un ex – Fiscal de la 
Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía de presionar a sus subalternos para que no 
adelantaran investigaciones contra los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño. El 
denunciante debió abandonar el país debido a amenazas de los paramilitares tras vincular a los 
hermanos Castaño en el atentado contra el sindicalista Wilson Borja. El Tiempo, El Espectador, 
El Colombiano, El Nuevo Herald, Caracol – Radio, RCN – Radio, TELESUR – TV, APORREA, 
Semana, CMI – TV, 13 – 16/05/08 
 
El Procurador General de la Nación presentó un informe sobre la reincorporación de 
desmovilizados, el cual revela que de los 44.865 solo el 13% (5.915 personas) han sido 
atendidos con actividades productivas por parte de los programas de reinserción que ha creado 
el Gobierno, además conceptúa que el 99% de los proyectos productivos son inviables y que 
faltan explicaciones de cómo se invirtieron un billón de pesos. Cuestiona también que de estos 
recursos se hayan pagado 16.000 millones de pesos en bonificaciones a ex – combatientes, a 
cambio de colaboración en operativos militares y en labores de inteligencia, lo cual viola el DIH 
por cuanto los desmovilizados deben ser reinsertados a la vida civil y no reincorporados a la 
guerra. El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Espectador, 16/05/08 
 
El Comando Central del ELN, considera que el tamaño y gravedad de la crisis en Colombia ha 
superado las posibilidades y efectividad de una mesa de diálogo y negociación entre el 
Gobierno y la insurgencia, y que las salidas hay que buscarlas desde un Acuerdo Nacional 
entre los movimientos y partidos políticos, y sectores sociales reconocidos por ser baluartes en 
la búsqueda de la paz y la democracia, y agregan que la paz de Colombia requiere de la ayuda 
solidaria del campo internacional. Insurrección – ELN, 14/05/08 


