
Luis Jaime acosta/ReuteRs

VIERNES DE

ANÁLISIS

SANTAFÉ DE BOGOTÁ. Lo 
llamó mentiroso, cobarde y peón 
del imperio de Estados Unidos.

Y, aunque inicialmente reac-
cionó acusándolo de legitimar el 
terrorismo de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y de liderar un proyec-
to expansionista, el presidente 
Álvaro Uribe ha guardado un 
silencio prudente frente a nuevas 
agresiones verbales de su homó-
logo venezolano, Hugo Chávez.

Uribe parece seguir el pasa-
je bíblico del apóstol Mateo que 
dice: “A cualquiera que te hiera 
en la mejilla derecha, vuélvele 
también la otra”.

Chávez, aún molesto porque 
el Presidente colombiano lo de-
jó fuera de la mediación ante las 
FARC para buscar la liberación 
de un grupo de secuestrados su-
peró el límite el domingo, cuando 
además de cobarde, mentiroso y 
cizañero aseguró que Uribe sólo 
servía para ser jefe de una mafia.

Pese a que la semana pasada 
Colombia exigió al Mandatario 
venezolano respeto por Uribe y 
su gobierno, Chávez lo comparó 
con Vito Corleone, el jefe de la 
mafia de Nueva York, en la pelí-
cula El Padrino.

Gran impacto comercial

“Colombia tiene mucho que 
perder si no se manejan estas re-
laciones con suma prudencia, so-
bre todo el tema comercial”, dijo 
el analista Rodrigo Lozada.

Colombia y Venezuela com-
parten una frontera terrestre de 
2,219 kilómetros, con un activo 
comercio binacional que en el 
2007 ascendió a unos 6,000 mi-
llones de dólares.

Un eventual impacto comer-
cial de la crisis diplomática afec-

taría el crecimiento económico 
de Colombia y empresas priva-
das, que se verían obligadas a 
recortar su producción y puestos 
de trabajo mientras buscan otros 
mercados.

“Es una manera de neutrali-
zar al gobierno de Venezuela y 
también de que no se escale el 
problema, que sería muy grave”, 
opinó la analista Consuelo Ahu-
mada, de la Universidad Javeria-

na, refiriéndose a la prudencia y 
silencio de Uribe frente a los co-
mentarios del venezolano.

Después de que Chávez re-
cibió de la guerrilla a dos políti-
cas que estuvieron secuestradas 
alrededor de seis años, pidió a 
Bogotá y la comunidad interna-
cional dejar de llamar terroristas 
al grupo armado colombiano, 
darle reconocimiento político y 
estado de beligerancia.

Buen respaldo

Uribe, apoyado por EU, se negó 
a dejar de considerar terroristas a 
las FARC, pero no perdió la pa-
ciencia frente a lo que para mu-
chos era una nueva provocación 
de Chávez.

Mientras, el colombiano 
hacía una ofensiva por España, 
Francia, Bélgica y Suiza en don-
de obtuvo éxito al lograr que la 
Unión Europea mantenga en su 
lista de terroristas a las FARC.

“Nuestra única respuesta es 
una respuesta de respeto y afec-
to al hermano pueblo de Vene-
zuela”, se limitó a decir Uribe el 
miércoles, respecto de la última 
ofensiva de Chávez, ante insis-
tentes preguntas de la prensa en 
una conferencia que cerró su vi-
sita a España.

Analistas coinciden en que no 
sería prudente para Uribe escalar 
la confrontación porque provo-
caría una situación de desestabi-
lización en la región, que incluso 
afectaría a Estados Unidos, su 
principal aliado en la lucha con-
tra el narcotráfico y la guerrilla.

Estados Unidos se abastece 
en un buen porcentaje del petró-
leo venezolano y una eventual 
confrontación con Colombia, 
que funcionarios de Washington 
descartan provocaría un alza en 
los precios internacionales del 
crudo, explicaron.

“Sí, reconocemos que a veces 
el presidente Uribe ha mostrado 
una paciencia enorme y yo creo 
que es una paciencia estratégi-
ca, sabia y bien pensada, es algo 
sumamente importante para 
Colombia y la región”, aseguró 
el subsecretario de Estado es-
tadounidense para asuntos del 
Hemisferio Occidental, Thomas 
Shannon. n
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Líder de las FARC,
con cáncer terminal

El líder de las FARC, Manuel Ma-
rulanda, alias Tirofijo, sufre un 
cáncer terminal, reveló el diario 
Correio Braziliense citando un 
informe de inteligencia colom-
biano.

Según la página web del pe-
riódico brasileño, la enfermedad 
de Marulanda “hizo que los inte-
grantes del Secretariado (de las 
FARC) redoblen sus esfuerzos 
para hacerse notar y demostrar 
astucia y control político” para 
quedarse con el cargo.

Indicó que los jefes del gru-
po guerrillero están preparando 
sus comandos ante la eventual 

desaparición del “ícono” de las 
FARC y apuntó que la disputa por 
el liderazgo de la organización se 
realiza en privado para mantener 
la imagen de unidad.

Correio Braziliense tuvo ac-
ceso a un documento reservado, 
elaborado por un servicio secreto 
colombiano que no identificó, y 
fue enviado a la Agencia Brasile-
ña de Inteligencia (Abin) para su 
conocimiento.

Sin embargo, el gobierno co-
lombiano negó que sus servicios 
de inteligencia tengan informa-
ción acerca del tema. (Notimex 
y AFP)
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Dado el escenario que vive 
Estados Unidos, establecer un 
programa de trabajadores tem-
porales es una buena manera 
de impulsar la economía de 
ese país, aseguró Helen Krie-
ble, presidenta de la Fundación 
Vernon K. Krieble, promotora 
de la llamada blue card o visa 
temporal estadounidense.

Luego de impartir la con-
ferencia “Cruzando el muro”, 
Krieble explicó para El Econo-
mista que Estados Unidos ne-
cesita de una gran cantidad de 
mano de obra para mantener 
su economía y que no consigue 
entre sus propios ciudadanos, 
por lo que existe una deman-
da insatisfecha que puede re-
solverse a través de permisos 
temporales de trabajo.

Pero más allá, este progra-
ma, una iniciativa del sector 
privado estadounidense, re-
presenta una solución simple 
e inmediata al problema de la 
seguridad fronteriza y la inmi-
gración ilegal en el país del nor-
te, de acuerdo con la experta.

Detalló que la mayoría de 
los inmigrantes indocumenta-
dos en realidad no buscan con-
vertirse en ciudadanos sino en 
trabajadores legales, por lo que 
estos permisos no tienen nada 
que ver con el plan de ciudada-
nía estadounidense.

Además sería aplicado por 
la iniciativa privada a través de 
agencias de empleo estableci-
das en el extranjero, lo que agi-
lizaría todo el proceso. 

Krieble comentó que según 
encuestas, 75% de la población 
estadounidense desea más se-
guridad en la frontera, pero a 
la vez también quiere un plan 
de trabajadores temporales.

“Si tienes un programa de 
trabajadores invitados con el 
que 90% de la gente cruza la 
frontera legalmente, las únicas 
personas que ingresarán de 
manera ilegal serán crimina-
les”, dijo la experta.

Krieble dijo que luego de 
las elecciones presidenciales es-
tadounidenses este año será el 
momento perfecto para poner 
el tema sobre la mesa. n
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EU necesita 
trabajadores 
temporales

Esta semana se reunió con la exrehén Clara Rojas. (AFP)
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