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Doce jefes de Estado firmaron la Carta de Constitución de la Unión de Naciones 
Suramericanas, UNASUR, en Brasilia, cumbre que también estudio la propuesta de crear el 
Consejo de Defensa Suramericano, iniciativa que tropezó con la negativa de Colombia. El 
Presidente Uribe argumentó que un organismo de esa naturaleza duplicaría los esfuerzos pues 
ya existe en el seno de la OEA uno similar, además expresó sus temores de que la propuesta 
no tuviera las suficientes herramientas para luchar en contra del terrorismo. Sin embargo, la 
Cumbre acogió la propuesta de Chile de dar un margen de espera de 90 días, para que una 
comisión técnica multipartita elabore un informe sobre pros y contras de esta iniciativa, para 
luego tomar una decisión de consenso. El Presidente Chávez dijo que el próximo ingreso de 
Venezuela al MERCOSUR le permitirá a este organismo asomarse al Caribe, al tiempo que 
propone que podría convertirse en la unidad económica de la UNASUR, propone también que 
Bolivia y Ecuador sean admitidos en este acuerdo de integración económica. Por su lado el 
Presidente Lula Da Silva advirtió que no está lejano el día en que la UNASUR tenga un banco 
central y una moneda única, como instrumentos propios de la integración en la región. 
Entretanto, el Ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, anunció que la guerrilla de 
las FARC ha estado buscando contactos con el Gobierno de su país, para tratar sobre otra 
entrega de secuestrados. El funcionario aclaró que en los contactos solo han intervenido 
ciudadanos ecuatorianos “no miembros del Gobierno”, y que considera legítimo trabajar por la 
causa humanitaria para la libertad de los secuestrados. El Presidente Correa dijo que cuenta 
con el apoyo del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, en esta gestión humanitaria. De otra 
parte, el Alto Mando Militar de Ecuador denunció la incursión de un grupo paramilitar de 
Colombia al territorio de su país, en la región amazónica común en la provincia de Sucumbíos. 
Un portavoz del Ejército ecuatoriano aseguró que los paramilitares secuestraron a tres 
campesinos colombianos refugiados. El Gobierno de Ecuador demandará a Colombia ante la 
OEA, por esta incursión que agrava las ya tensas relaciones entre los dos paises.De otra parte, 
los Presidentes de Venezuela y Bolivia, firmaron en el Palacio de Miraflores, un Memorando de 
Entendimiento para ampliar la integración técnico – militar en el campo del adiestramiento. 
Capacitación y logística de las respectivas FFAA. El Presidente Chávez dijo que el acuerdo 
esta concebido como un mecanismo para la defensa y la democracia. también anunció que 
Venezuela prepara un nivel de defensa de largo alcance, que consiste en la instalación de un 
sistema de radares conectado a otro sistema de cohetes. Esta declaración ocurrió días 
después que Venezuela denunciara la violación de su espacio aéreo por un avión espía de 
EEUU. Por su lado el ex – Vicepresidente José Vicente Rangel reveló que hace tres meses en 
Perú fue montado un centro de entrenamiento militar de EEUU en la población de Iquitos. Dijo 
que este centro es dirigido por personal militar estadounidense e israelí. El Gobierno peruano 
ha asegurado que la presencia de cerca de 1.000 militares de EEUU en su territorio, tiene 
propósitos humanitarios. Opositores al Gobierno calificaron de intromisión en los asuntos 
internos de Perú la presencia de los militares extranjeros, y aseguraron que la misión 
humanitaria es una excusa para encubrir otros propósitos que el Gobierno se niega a confesar. 
De otra parte, un medio de prensa de Rusia, cercano al Gobierno, anunció que el 
Vicepresidente de Colombia Francisco Santos, se reunirá con funcionarios de Defensa de 
Rusia, en Moscu, para acordar la compra de armamento y material de guerra para las FFAA de 
Colombia. El Vicepresidente Santos desmintió la noticia y dijo que en su agenda no tratará el 
tema de venta de armas para Colombia o para Venezuela, por parte del Gobierno de Rusia. 
Por otro lado, el pre candidato por el Partido Demócrata de los EEUU, Barack Obama, dijo que 
de resultar electo como Presidente pedirá cuentas al Presidente Chávez, por sus nexos con la 
guerrilla de las FARC. Dijo que respaldará el derecho de Colombia de atacar a grupos 
terroristas aún si estos se refugian en países vecinos como Ecuador y Venezuela. Aseguró 
además, que continuará respaldando la lucha contra las drogas a través del plan Colombia. El 
Tiempo, El Nuevo Herald, El Nuevo Siglo, La Hora – Ecuador, El Comercio – Ecuador, ABI, 
Rebelión, TELESUR – TV, ABN, APORREA, El Espectador, 24 – 30/05/08 
 

                                                 
1 www.escolapau.org  

http://www.escolapau.org/


El Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos reveló, en entrevista exclusiva a un 
medio de prensa que dirige un familiar suyo, que Manuel Marulanda Vélez, Comandante 
General de las FARC, había muerto por causas naturales. El anuncio generó fuertes críticas 
del Presidente Uribe, porque una noticia de esta índole debía ser entregada de manera 
simultánea a todos los medios de prensa. Posteriormente la noticia fue confirmada por 
Timoleón Jiménez, miembro del Secretariado de las FARC, aclarando que la muerte ocurrió el 
pasado 26 de marzo como consecuencia de un paro cardiaco. Anunció además que por 
unanimidad fue designado como primer comandante Alfonso Cano, quien continuará 
conduciendo a las FARC hasta alcanzar sus objetivos estratégicos, al tiempo que reiteró la 
disposición de concretar con el Gobierno el Acuerdo Humanitario y la búsqueda de la solución 
política al conflicto interno. El Ministro Santos reivindicó la muerte de Marulanda como un éxito 
de la política de Seguridad Democrática, y aseguró que si las FARC no se desmovilizan serán 
exterminados. Por su lado el Comandante General del Ejercito, Gral. Mario Montoya, ofreció 
una recompensa de cerca de 3 millones de dólares, para quien ayude a localizar la tumba del 
jefe guerrillero, y anunció que se intensificarán las operaciones militares contra las FARC. 
Diversas reacciones suscitó la muerte de Marulanda: el ex – Presidente Ernesto Samper 
Pizano, cuestionó el lenguaje triunfalista del Gobierno y pidió mesura en el análisis de la 
situación, dijo que en su opinión, Cano, por su formación política y su infuencia en este campo 
en la guerrilla de las FARC, podría llevarla hacia una negociación de paz. Similares opiniones 
expresaron los ex – Comisionados de Paz Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez. Mientras tanto, 
un portavoz del Departamento de Defensa de los EEUU dijo que la muerte de Marulanda es un 
anticipo del final de las FARC, y advirtió que el Gobierno de los EEUU continuará apoyando al 
Gobierno de Colombia en su lucha contra el terrorismo. Académicos y líderes políticos de 
Colombia y de distintos países, abogan por que la muerte del máximo líder de las FARC sea 
entendida como una oportunidad, para el inicio de diálogos de paz y para concretar el acuerdo 
humanitario. El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pidió moderación en el lenguaje y dijo 
que había importantes “movimientos” en las FARC, en relación con las posibilidades de lograr 
la liberación de otros cautivos. Por su lado el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, lamentó 
la muerte de Marulanda a quien calificó como uno de los grandes revolucionarios de America 
Latina. El Presidente de Venezuela Hugo Chávez, criticó a quienes se han alegrado por la 
muerte de Marulanda, y dijo que lamenta no haberse podido reunir con él, porque de haberse 
efectuado un encuentro, con toda seguridad ya se habría realizado el canje humanitario. Por 
otra parte, el Gobierno de Colombia asegura que en uno de los computadores de Raúl Reyes, 
se encontró una carta de Cano dirigida a Marulanda, en la que le propone realizar atentados 
contra personalidades colombianas en España, con la cooperación de ETA. Entretanto, la 
publicación alemana Der Spiegel, sostiene que en los computadores de Reyes se han 
encontrado intercambio de correos electrónicos entre las FARC y el partido La Izquierda, de 
Alemania. En uno de ellos, el actual portavoz para política Exterior del partido, Wolfgang 
Gehrcke, adquiría el compromiso de realizar labores políticas y diplomáticas para promover la 
salida de las FARC de la lista de organizaciones terroristas de la UE. Voceros de este partido 
alemán aseguran que si han realizado gestiones en este sentido y que las seguirán haciendo, 
como labor indispensable para la obtención de la paz en Colombia, por la vía del dialogo. El 
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Un jefe paramilitar, alias “Pájaro”, reveló haber sido objeto de presiones por parte del Alto 
Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, para que no declarara ante la Corte Suprema 
de Justicia en contra de la Presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez. El funcionario 
negó la acusación y dice desconocer el móvil de la misma. Por otro lado, la comisión de 
Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió investigación contra el Presidente Álvaro 
Uribe, por el delito de cohecho, en el caso que se investiga por el ofrecimiento de prebendas a 
la ex parlamentaria Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, para que favorecieran al Presidente 
Uribe con la reelección presidencial. De otra parte, fue capturado por autoridades de policía 
judicial el Gral. ® Iván Ramírez, quien deberá responder por los cargos de tortura y 
desaparición forzada de varios empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y de la 
guerrillera del M-19 Irma Franco, durante la retoma del Palacio después que fuera tomado por 
un Comando del M-19 en noviembre de 1.985. El Oficial se desempeñaba, para la época, como 
Jefe de Inteligencia y a su cargo estuvieron las personas que fueron vistas salir vivas y nunca 
aparecieron. El Tiempo, El Espectador, CMI – TV, TELESUR – TV, Caracol – Radio, 25 – 
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