Uribe y Lula hablarán de seguridad en fronteras
Redacción Política

El presidente colombiano Álvaro Uribe pedirá a su colega brasileño Luiz Inácio Lula da
Silva más cooperación para el control de la frontera común y un fortalecimiento de la
integración económica, durante la reunión que sostendrán hoy en Brasilia.
“Queremos fortalecer los mecanismos de inteligencia y de coordinación para que nos
ayuden a cerrar esa frontera tan supremamente extensa que tenemos”, dijo ayer la canciller
Carolina Barco.
La visita de Uribe responde a una invitación hecha por Lula, que se espera que sirva para
aclarar la posición de Brasilia sobre la solicitud de Bogotá para que se declaren como
terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “Los dos países
estamos interesados en luchar contra la droga y los terroristas de las Farc', indicó Barco.
Se necesita “que no sea una cosa puntual, sino que haya un compromiso como el que tienen
las Combifrones (comisiones binacionales fronterizas con Venezuela)”, agregó la
funcionaria. La ministra destacó que Brasil “firmó la resolución de la OEA que condenó el
atentado de El Nogal cometido por las Farc”.
“Ahí hay un claro reconocimiento de que las Farc cometieron un acto terrorista. La verdad
es que Brasil ha estado muy firme con Colombia, muy claro en su pronunciamiento, y lo
que tenemos es que seguir trabajando en ese camino”, subrayó.
Por su parte, fuentes diplomáticas en Brasil indicaron que una medida concreta de
cooperación sería la revitalización del acuerdo brasileño–colombiano para compartir los
informes recogidos por el Sistema de Vigilancia de la Amazonia, que opera desde el 2002 a
través de radares y un permanente sistema de patrullaje aéreo.
Barco explicó que también dentro del mismo tema se buscará analizar una política
seguridad común en la región.
Por otro lado, la canciller anunció que otra materia que revisarán será una mejora de la
integración económica regional, dado que Brasil copreside el proceso para el Area de Libre
Comercio de las Américas. Colombia también busca fortalecer los vínculos entre la
Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. “Hay un momento supremamente propicio
y muy interesante de acercamiento de los dos gobiernos”, destacó Barco.
Uribe viaja acompañado de la canciller, de la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez;
el ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero; la ministra de Medio Ambiente,
Cecilia Rodríguez; el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano; y el ministro de Minas
y de Energía, Luis Ernesto Mejía; y el director de la Policía Nacional, general Teodoro
Campo.
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Presidente Álvaro Uribe busca concretar hoy, durante visita a Brasil, ayuda en inteligencia
militar

Durante su fugaz paso por Brasilia, para hablar con el presidente Luiz Inacio Lula da Silva,
Uribe buscará también el acceso al Sistema de Vigilancia Amazónica (Sivam), integrado
por 6 satélites y 25 radares.
Este tema y todos los asuntos relacionados con la lucha contra el terrorismo y el
narcotráfico hacen parte de las prioridades que lleva Uribe a este primer encuentro oficial
con su colega del Brasil, que se iniciará a las 11 de la mañana en el Palacio de Planalto.
"Nos interesa que Brasil juegue un papel importante en una política regional de seguridad",
dijo ayer la canciller Carolina Barco en la antesala del viaje. Barco añadió que dentro de la
búsqueda de esa estrategia común, la cooperación en inteligencia será fundamental.
Por eso, el Sivam, que es uno de los más modernos sistemas de vigilancia aérea del mundo,
estará sobre la mesa de conversaciones. Lo cierto, por ahora, es que Lula le ofrecerá a
Uribe la utilización de ese sistema para rastrear los vuelos de avionetas del narcotráfico en
las zonas selváticas. Claro que el acceso no será gratuito y, en caso de querer usar el
servicio, Colombia tendrá que pagar los costos.
El gobierno colombiano también le propondrá al brasileño conformar una comisión
binacional que permita coordinar las operaciones de las fuerzas militares de ambas naciones
en la zona limítrofe. Colombia tiene una comisión de ese tipo con Venezuela, pero no ha
ensayado nunca esta fórmula con Brasil.
Charla crucial
Además de estos temas, la charla que sostendrán Uribe y Lula será el punto de partida para
la creación de la agenda más ambiciosa de la historia de las relaciones entre ambos países.
La invitación a Uribe fue realizada telefónicamente hace diez días por Lula, preocupado
después de los roces diplomáticos generados tras la negativa brasileña de declarar a las Farc
como fuerza terrorista y por las declaraciones críticas del ministro de Interior, Fernando
Londoño Hoyos, quien dijo que Lula se ofreció como mediador sin que nadie lo hubiera
invitado.
Uribe llega por la mañana, acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores,
Defensa, Minas, Agricultura, Comercio y Medio Ambiente y el director general de la
Policía, y embarcará nuevamente para Colombia al final de la tarde. "No va a ser un
encuentro de firma de acuerdos, sino un encuentro para definir cuáles son los temas que nos
interesan a nosotros, colombianos, y cuáles les interesa a Brasil. Con ellos haremos una
gran agenda de trabajo", le dijo al EL TIEMPO el embajador colombiano en Brasil, Jorge
Enrique Garavito Durán.

Uribe no escuchará hoy al gobierno brasileño calificando como "fuerza terrorista" a las
Farc. De hecho, el gobierno colombiano admitió hace una semana que no ha hecho ninguna
petición oficial en sentido y se declaró complacido por la declaración que hizo Brasil contra
ese grupo armado en el marco de una resolución de la OEA.
Además. el cuerpo diplomático de Brasil dejó claro, en tono firme, que no posee un listado
de fuerzas terroristas y que no lo creará especialmente para la ocasión. En compensación, el
presidente Lula le ofrecerá a Uribe su papel de intermediario en el conflicto con las fuerzas
guerrilleras, como lo hizo en Venezuela con la creación del Grupo de Países Amigos.
Consciente de que para poder tener ascendencia sobre las naciones de América del Sur va a
ser necesario entregar algo en contrapartida, Brasil pondrá a disposición de Colombia el
acceso a 31 millones de dólares en créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y
Social, el poderosísimo BNDES. La idea es fomentar el intercambio económico para
comenzar a hacer caer el "muro selvático" que separa a ambos países.
También se mencionará en el encuentro la posibilidad de crear algún tipo de interconexión
física para facilitar el tránsito entre ambos países. Con Colombia, el intercambio físico,
económico y cultural es prácticamente nulo, a pesar de la frontera en común de 1.600
kilómetros.
Otros temas serán el análisis de la situación internacional ante una eventual guerra de
Estados Unidos con Irak, los asuntos ambientales del Tratado de Cooperación Amazónica y
la construcción de un proyecto siderúrgico en la frontera colombo-brasileño.
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La Embajadora de EE.UU. en Quito, Kristie Kenney, reveló los propósitos de su país en
Ecuador respecto al Plan Colombia, en una entrevista que concedió a Rubén Darío Buitrón,
Editor del diario 'El Universo' de Guayaquil.
Kenney se refirió primero a la Base de Manta a la que considera un ejemplo de la
colaboración de EE.UU. con Ecuador. 'Allí hemos invertido 70 millones de dólares, que es
bastante dinero. Hoy Manta tiene la pista aérea más hermosa de Sudamérica. Entonces no

se puede decir que fue 'una firma para nada'. Se ha dinamizado la economía de ese puerto:
los soldados consumen, hacen compras y salen para ver películas. En Manta hay algo que
hacemos juntos y que es bueno: combatir el narcotráfico. Eso es excelente', dijo.
A su criterio, el país debe estar feliz por recibir una limosna de 70 millones de dólares, y
porque sus soldados compran Marlboro y Coca Cola en las tiendas de Manta e incluso ven
westerns en sus pantallas de cine. En sus cuentas, la Embajadora, prefirió omitir
'diplomáticamente' que Ecuador exporta más de 2.000 millones de dólares anuales por
servicio de una deuda usurera, varios miles de millones de dólares más por remesas de
utilidades petroleras y mantiene depósitos de la banca privada por más de 1.400 millones de
dólares en bancos estadounidenses, como consecuencia de la dolarización, al costo del
crecimiento sistemático de la pobreza en la mayoría absoluta de su población y del atraso
de su economía.
Kenney excluye de su análisis la cesión de soberanía de Ecuador sobre los puertos
marítimos y los aeropuertos de todo el país, en los que, por efecto de los acuerdos sobre la
Base de Manta, los militares estadounidenses o los mercenarios (Dyn Corp) que
contratados a su servicio, pueden operar virtualmente cuando ellos califiquen la necesidad,
con impunidad garantizada.
La Embajadora dijo además: '...nadie quiere que Ecuador llegue con sus tropas a Colombia.
Lo importante es que Ecuador, que debe ser un buen vecino cierre la frontera y cumpla con
su parte para evitar actividades ilícitas. Y sobre todo, hay que evitar que el problema de
Colombia llegue a Ecuador para que se mantenga como una isla de paz. Eso quiere decir
que darle oportunidad al colombiano de que resuelva su problema es no dejar abiertas rutas
de escape a los guerrilleros y a los narcotraficantes'. Finalmente, la Embajadora califica a
las FARC de 'terroristas', y afirma que los vecinos (Ecuador, Perú y Brasil) 'deben ayudar a
Uribe y a Colombia a llamar a las FARC como lo que son'.
Kenney deja entrever que Washington aspira a que Ecuador funcione como una pacífica
cabeza de playa de su intervención militar en Colombia, colaborando activamente en la
guerra en forma encubierta por medio del cierre militar de la frontera, donde los soldados
ecuatorianos deberían exponer sus vidas y el ejército sus recursos bélicos y económicos,
bajo el emblema de la 'lucha contra el narcotráfico y el terrorismo', en tanto EE.UU.
mantiene en su propia casa intocado el mayor mercado de drogas del mundo y se aventura a
continuar el sangriento sendero terrorista de su intervención en Afganistán, ahora en Irak.

COLOMBIA | El presidente se reunió con Lula en Brasil, quien le prometió "apoyo
total" en guerra contra el terrorismo
Uribe cierra el cerco internacional en torno a los grupos guerrilleros
Uribe convocó a una cumbre regional esta semana para acordar una estrategia común
contra violencia y narcotráfico

BOGOTA | AFP

El presidente colombiano Alvaro Uribe, que el viernes obtuvo el respaldo de su colega
brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para combatir a los grupos violentos y la droga, está
estrechando el cerco internacional en torno a las FARC, destacaron ayer funcionarios en
Bogotá.
"La manifestación de solidaridad expresada por el presidente Lula da Silva indica que todos
los países le están cerrando los caminos a las FARC y a los otros grupos que están atacando
a la sociedad colombiana", dijo un alto funcionario del Palacio Presidencial que prefirió no
ser identificado.
Un responsable del ministerio colombiano de Defensa, que igualmente requirió el
anonimato, señaló por su parte que el respaldo del presidente brasileño "se traducirá en un
mejor control militar de las regiones fronterizas, donde operan los grupos al margen de la
ley, especialmente las FARC".
"Estos grupos tienen cada vez menos espacios internacionales para moverse, debido a que
los países vecinos entienden que se trata de una amenaza para todos", dijo ese responsable.
El mandatario colombiano cumplió el viernes una visita de trabajo a Brasilia, en la que
obtuvo de Lula da Silva una "solidaridad total" en el combate contra el terrorismo y el
narcotráfico.
FRONTERA. Brasil, que comparte una extensa y selvática frontera con Colombia,
participará el próximo miércoles en Bogotá en una cumbre regional de cancilleres y
ministros de Defensa, convocada por el gobierno de Uribe para discutir una estrategia
conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico.
A esa reunión asistirán también funcionarios de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela —
como socios de Colombia en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)—, Panamá por ser
país limítrofe y Estados Unidos como observador.
Uribe pidió a los gobiernos de los países vecinos declarar como terroristas y congelar los
fondos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, 17.000
combatientes), grupo al que le atribuye una sangrienta campaña dinamitera lanzada en los
últimos meses en pueblos y ciudades, incluida Bogotá. Se espera que los cancilleres se
manifiesten el miércoles en la capital colombiana sobre la petición del jefe de Estado.
No obstante, versiones procedentes de Quito señalaron que la ministra ecuatoriana del
Exterior, la indígena Nina Pacari, dijo que su gobierno se mantendrá al margen del
problema de Colombia y se abstendrá de considerar como terrorista a las FARC.
Estados Unidos —que considera como terroristas y narcotraficantes a las FARC, a la
guerrilla del ELN y a los paramilitares colombianos de las AUC, enemigos de la
insurgencia—llamó recientemente a los países vecinos de Colombia a respaldar la
estrategia de Bogotá para combatir a los grupos armados.

EE.UU. vigila con satélites al presidente
BOGOTA n Estados Unidos instaló un sofisticado sistema satelital para proteger al
presidente de Colombia, Alvaro Uribe, un aliado clave de Washington, que ha sobrevivido
a varios intentos de asesinato de la guerrilla, revelaron el miércoles fuentes de seguridad.
La vigilancia —que incluye además para interceptar comunicaciones, movimientos,
detección de explosivos y entrenamiento de personal— pone de manifiesto la preocupación
de Estados Unidos por la seguridad del mandatario.
"Estados Unidos está trabajando muy de cerca con Colombia sobre la seguridad y
protección del presidente Uribe porque es una prioridad para ellos", dijo una alta fuente de
los servicios de inteligencia y seguridad del gobierno colombiano.
"Se está trabajando con toda clase de equipos en la protección del presidente, no sólo en su
sitio de trabajo sino en sus desplazamientos", agregó el funcionario.
Uribe, un abogado de 50 años que llegó a la presidencia con la promesa de derrotar a la
guerrilla izquierdista y a los paramilitares de ultraderecha que combaten en una guerra
interna de casi cuatro décadas que deja miles de muertos al año, es un aliado clave en la
lucha antidrogas.
Desde que el mandatario asumió la presidencia las autoridades han fumigado unas 60.000
hectáreas de hoja de coca, materia prima de la cocaína, ha extraditado a EE.UU. más de 20
personas acusadas de tráfico de drogas e impulsa una estrategia para derrotar a los grupos
armados ilegales, considerados por Washington como "terroristas". Reuters

