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El Gobierno de Ecuador toma la iniciativa para solucionar la crisis diplomática con Colombia, al 
exigir que para el restablecimiento de las relaciones sean archivadas las supuestas pruebas 
electrónicas encontradas en el computador de Raúl Reyes, que vinculan al Presidente Rafael 
Correa con la guerrilla de las FARC. La condición sine qua non es la de que el Gobierno de 
Colombia deje de utilizar las falsas pruebas y los falsos argumentos de que Ecuador tiene 
vínculos con las FARC, expresó la Canciller María Isabel Salvador, al tiempo que denunció 
nuevas incursiones de naves de la Fuerza Aérea colombiana en el territorio de su país. 
Además propone que se reestablezca de inmediato la Cartilla de Seguridad entre los dos 
países, para evitar que los incidentes en la frontera se sigan produciendo y la crisis escale al 
nivel militar. Esta última propuesta fue examinada por una comisión militar colombo – 
ecuatoriana integrada por los Jefes de los Comandos Conjuntos de los Ejércitos, que se reunió 
en Panamá, bajo el auspicio de la OEA, concluyendo en poner en vigencia inmediata la Cartilla 
de Seguridad de manera temporal, hasta que ambos Gobiernos acuerden mecanismos mas 
amplios. Entretanto, el Gobierno de Venezuela envió una nota de protesta a la Cancillería 
colombiana, por la incursión de una unidad militar integrada por 60 soldados a territorio 
venezolano en el Estado de Apure. El Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos 
negó que esta incursión se hubiera producido, y el Presidente Álvaro Uribe ordeno una 
investigación. Los Gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron un encuentro de 
Comandantes militares de los dos países, en la zona donde ocurrió la incursión, para examinar 
las pruebas que el Alto Mando militar venezolano iba a presentar. Por otro lado, el Presidente 
Hugo Chávez denunció que un avión de guerra de la Marina de los EEUU violó el espacio 
aéreo de Venezuela, al sobrevolar instalaciones militares del Ejército de Venezuela en la isla 
de Orchila. El Gobierno de EEUU reconoció la incursión de la nave al espacio aéreo de 
Venezuela y explicó que se debió a un error de navegación. El Presidente Chávez rechazó la 
explicación y aseguró que el propósito era el de espiar las instalaciones militares en la isla de 
Orchila y medir la capacidad de respuesta del Gobierno venezolano, además dijo que este 
hecho no es casual y está relacionado con la incursión del Ejército de Colombia tanto a 
territorio de Venezuela como del Ecuador, y constituyen provocaciones deliberadas para 
producir incidentes militares y escalar la crisis en la región a niveles de enfrentamiento entre 
países. Por otra parte, el Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, se mostró satisfecho por 
la respuesta de los distintos países suramericanos, frente a la iniciativa de constituir el Consejo 
de Defensa Suramericano. Este entusiasmo se vio minimizado por la negativa de Colombia a 
formar parte de este organismo, posición que no fue bien recibida en la región andina, por que 
además estuvo acompañada del anuncio del Presidente Uribe de no descartar la instalación de 
una base militar en Colombia, en sustitución a la Base de Manta. Brasil llevará la iniciativa del 
CDS a la Cumbre de Presidentes que sesionará en Brasilia, para protocolizar la constitución de 
la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La Hora – Ecuador, Diario de Occidente – 
Cali, TELESUR – TV, El Tiempo, El Espectador, APORREA, RCN – Radio, CMI – TV, 17 – 
23/05/08 
 
La guerrilla de las FARC recibió un fuerte golpe con la deserción de sus filas y posterior 
entrega voluntaria, ante autoridades judiciales, de la guerrillera alias “Karina”, Comandante de 
uno de los Frentes que opera en el oriente de Antioquia. La ex – guerrillera dijo que su entrega 
se debió a la presión militar del Ejército y al temor de ser asesinada, tal como ocurriera con 
Iván Ríos, uno de los miembros del Secretariado que fue traicionado por uno de sus escoltas. 
Dijo además, que las FARC pasan por una situación de resquebrajamiento, pero no cree que 
estén al borde del colapso. Asegura que el conflicto armado en Colombia no tiene solución 
militar e invita al Comandante Manuel Marulanda a disponerse para buscar la paz a través del 
diálogo. Caracol – Radio, TELESUR - TV, ANNCOL, El Tiempo, El Espectador, RCN – Radio, 
CMI – TV, 18 – 23/05/08 
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Luego de la extradición de 14 jefes paramilitares a los EEUU, la Fiscalía General de la Nación 
denunció que funcionarios de ese organismo encontraron que los discos duros de cinco 
computadores y las tarjetas de memoria de cinco teléfonos móviles, que poseían los 
paramilitares, desaparecieron misteriosamente después de llevarse a cabo la extradición. El 
Gobierno ha llamado al Director General del Instituto Nacional Penitenciario, INPEC, a dar  
explicaciones, y ha ordenado una investigación administrativa que pude convertirse en asunto 
penal, que ha empezado a dar resultados, al establecerse que de forma irregular tanto 
familiares de los extraditados, como miembros de la Policía, que refuerza la vigilancia en las 
cárceles, tuvieron acceso a estos elementos. La Fiscalía asegura que en esos computadores 
había información sensible para esclarecer múltiples crímenes y para develar las actividades 
delictivas que los jefes paramilitares venían cometiendo desde sus lugares de reclusión. De 
otra parte, el Fiscal General asegura que de los documentos encontrados en los computadores 
de Raúl Reyes, se ha podido establecer que existen nexos entre las FARC y tres congresistas, 
un ex – Ministro, dos periodistas, dos ex – asesores de paz y cuatro extranjeros. El alto 
funcionario solicitó a la Corte Suprema de justicia que adelante las investigaciones contra las 
Senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y del Representante a la Cámara Wilson 
Borja. La senadora Córdoba dijo que esta sindicacion es una cortina de humo para ocultar la 
crisis institucional resultante de los nexos de los partidos políticos que apoyan al Gobierno con 
el paramilitarismo, y por el escándalo surgido de la compra de votos, por parte de altos 
funcionarios del Gobierno, a parlamentarios para aprobar la reelección del Presidente Uribe. El 
Tiempo, Semana, El Espectador, Caracol – Radio, TELESUR – TV, El Nuevo Herald, 19 – 
23/05/08 
 
Colombia es el país mas violento y el único con un conflicto armado interno en America Latina, 
así lo establece el Índice Global de Paz, en su informe de 2008. Este estudio que analiza 24 
variables como los conflictos armados internos y externos que amenazan a los países en 
cuestión, la inestabilidad política, el riesgo de atentados terroristas, el número de policías y 
tamaño de las FFAA, la tasa de homicidios, el número de personas encarceladas y los niveles 
de acceso a las armas, entre otras, coloca a Colombia en el puesto 130, de una lista de 140 
países que compara el grado de pacifismo. Mientras que España ocupa el lugar 30, a pesar del 
conflicto vasco, Argentina se ubica en el 56, Chile en el 19, Guatemala en el 103, Costa Rica 
en el 34, Brasil en el 90, EEUU en el 97, China en el 67, Islandia en el 1, seguido de Dinamarca 
Noruega, Nueva Zelanda, Japón. Los últimos lugares son ocupados por Irak, Somalia, Sudan, 
Afganistán e Israel. El Tiempo, El Colombiano, El Mundo – Medellín, 21 – 23/05/08 


