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Sección: Ciencias Sociales y Trabajo Social Crítico 
 

Estados Unidos pretende acabar con la 
Unasur 
CEPRID 
Tomado de Rebelión. España. 15.10.2009 

UNASUR es el mayor intento de integración suramericana desde las propuestas 
de nuestros libertadores y en su corta infancia ya sufre los embates del 
divisionismo, de las traiciones, de los pesimismos. Otra vez el fantasma del 
descalabro y del fracaso amenaza con deteriorarla y romper con el sueño de 
unidad. Otra vez Estados Unidos actúa públicamente o de manera clandestina 
para liquidar los pocos avances integracionistas de esta parte del mundo. 

A pesar de los esfuerzos yanquis y del sometimiento de Uribe al imperio, la 
UNASUR no ha fracasado ni en Bariloche ni en Quito. Los gobiernos -en 
aplastante mayoría- han rechazado la presencia militar yanqui en América 
Latina y han condenado el entreguismo de Uribe al imperio, demostrado en la 
entrega de siete bases militares para uso de Washington y su intencionalidad 
recolonizadora. Tanto en Bariloche como en Quito se han producido diálogos 
importantes entre los gobiernos y se ha intentado transparentar las carreras 
armamentistas desatadas por Estados Unidos y sus permanentes amenazas 
bélicas en contra de nuestras patrias. Si no existiesen esas reales amenazas, 
habría que preguntar al Pentágono acerca de las razones de su despliegue en las 
bases militares que mantiene en América Latina y el Caribe, el formidable 
patrullaje que realiza la IV Flota en aguas costeras del Atlántico y el Caribe y las 
verdaderas intenciones de sus intereses para ocupar neocolonialmente siete 
bases militares en Colombia. 

Cierto que Colombia en la Cumbre de Bariloche, por intermedio de Uribe, nunca 
demostró tener argumentos para justificar el entreguismo y sometimiento a los 
designios del imperio. Igualmente en la reunión del Consejo Suramericano de 
Defensa realizada en Quito, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa 
de Uribe se negaron a transparentar los contenidos del Convenio Militar Estados 
Unidos-Colombia, pero, por sobre esas coyunturas es preciso señalar que la 
UNASUR en Bariloche y su Consejo de Defensa en Quito no son fracasos a 
pesar de la negativa colombiana. Si Uribe merece el repudio de las conciencias 
libres de América Latina y del Caribe, cabe destacar que ha dicho que Colombia 
permanecerá en la UNASUR y desmintió a sus ministros que anunciaron que 
Colombia se separaría de la UNASUR. Sin embargo de lo afirmado por Uribe, 
ronda por estas tierras el peligro del divisionismo que ya es histórico en nuestras 
patrias. 
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Bolívar en su profética Carta de Jamaica (1815), señalaba el peligro que 
provendría de Estados Unidos con sus intenciones colonialistas. En el 1826 
convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, para crear un bloque de naciones 
latinoamericanas que enfrente las agresiones imperialistas. Ordenó no invitar a 
Estados Unidos al Congreso, sin embargo el colombiano Francisco de Paula 
Santander invitó al país del norte que, con la felonía de sus agentes, acabó con 
los anhelos de unidad. Los traidores de ayer renacen con la UNASUR de hoy y 
enarbolan las banderas de la división con los planes, apoyo, impulso y aplauso 
de Estados Unidos. 

La recolonización se extiende desde Colombia con los planes Colombia y 
Patriota que a pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tanto 
Uribe como en su oportunidad Clinton, Bush y ahora Obama, pretenden 
convertir al conflicto interno en conflicto regional y para ese objetivo está la 
Iniciativa Regional Andina y en la actualidad, la entrega de siete bases militares 
que, desde Colombia, servirán para someter militarmente a nuestras patrias. 
Ayer Santander, hoy Uribe. ¿Jugarreta del servilismo histórico o concienzuda 
planificación de la Casa Blanca? 

Estados Unidos desde sus orígenes esbozó el expansionismo y despojo de 
territorios. Creó doctrinas de dominación y la famosa “Doctrina Monroe” que 
proclamaba “América para los americanos”, sirvió para consolidar sus planes 
intervencionistas y políticas injerencistas. Washington manipuló las debilidades 
y ambiciones de “líderes” militares y políticos latinoamericanos para dividir y 
reinar. Hoy, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo esconden las verdades 
intenciones de recolonización imperial. Frente a esas intencionalidades surge la 
Unión Suramericana que se opone a los procesos neocolonizadores y que lucha 
por la soberanía e independencia de nuestras patrias, objetivos comunes con la 
ALBA. 

Al respeto, la OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) expresa: 
“El modelo colonialista impuesto por los Estados Unidos a lo largo del Siglo 
XX, encontró su tropiezo con el arribo al poder del geoestratega Hugo Chávez y 
su visión Bolivariana. A partir de 1998 comienza la creación de un bloque 
antihegemónico, por intermedio de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, conocida como el ALBA, y el que ha logrado con cierto 
éxito frenar los tratados de libre comercio impuestos por la administraciones de 
los ex presidentes Clinton y Bush, poniendo en jaque la iniciativa 
estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

El Alba en su esencia no es más que la visión de la unión de los pueblos de 
América Latina para responder a las agresiones económicas, políticas y militares 
provenientes del norte, tal como lo planteó Simón Bolívar en su visión del 
Congreso Anfictiónico de Panamá. 
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Por supuesto que los Estados Unidos vienen haciendo todo lo posible por 
desarticular el movimiento social latinoamericano y su respuesta de visiones 
hegemónicas que han incrementado el abismo entre las clases sociales e 
incrementado la pobreza de los más desfavorecidos”. Si la Alternativa 
Bolivariana de América Latina es una eficiente respuesta a los planes 
hegemónicos del imperio, lo es también la UNASUR y su Consejo de Defensa 
ante los que se estrellarán los planes del Pentágono y la Casa Blanca que los 
ejecutan por intermedio de la Agencia de Seguridad Nacional, CIA, con la 
complicidad de las élites dominantes nacionales auspiciadas por organismos 
estadounidenses tales como la National Endowment for Democracy (NED) y la 
USAID. La OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) sostiene 
que “el experimento político militar que se esta efectuando en Honduras, no es 
más que una receta elaborada por los neoconservadores estadounidenses para 
diluir cualquier intento de frenar la Doctrina Monroe e implementar la visión 
bolivariana del Congreso de Panamá. Honduras ha sido escogido como el campo 
de batalla entre la visión hegemónica y la independentista”. La lucha contra el 
expansionismo colonial del imperio que tiende a consolidarse con los acuerdos 
de cooperación militar con Colombia, será tenaz y exigirá de esfuerzos y 
sacrificios de gobiernos progresistas y democráticos y de hombres y mujeres que 
combaten a opresores y explotadores en cualquier rincón de nuestra geografía. 

La cumbre de Bariloche 

Un ejemplo de esa lucha fue la Cumbre de la UNASUR realizada en Bariloche 
que tras una tensa reunión, consensuó un documento, pero sin definición sobre 
las bases de Estados Unidos en Colombia. El documento final contiene 
importantes decisiones y entre ellas la que afirma categóricamente que "La 
Unasur promueve el diálogo, la cooperación, la confianza y la transparencia. 
También rechaza la presencia de grupos armados y el narcotráfico, por lo que 
decidimos construir un compromiso mutuo de defensa y de paz, rechazando el 
uso de la fuerza contra otro Estado". 

En la Cumbre se resolvió “fortalecer a Sudamérica como zona de paz y trabajar 
para una solución pacífica de los conflictos y que la presencia de fuerzas 
extranjeras no puede amenazar la paz de los países de la región". 

En Bariloche, Uribe se desnudó como un pequeño mandatario de una república 
bananera que espera milagros de Washington y en su intervención ensayó la 
defensa de su acuerdo con Estados Unidos y se quejó por la "falta de 
cooperación" de los gobiernos en su particular lucha contra las FARC, ELN y el 
narcotráfico. No lo dijo pero querría que todos los gobiernos de Suramérica 
acudieran en su ayuda y al no lograrlo, aseveró: "La propuesta de Estados 
Unidos representa un apoyo práctico y eficaz. Pocas veces hay una cooperación 
práctica, más allá del plano discursivo". "Queremos la exclusión eficaz de todos 
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los grupos violentos de la región". ¿Acaso existe un cinismo mayor o un 
ejemplo mayor de entreguismo a la potencia imperial? 

Agregó: "La corresponsabilidad no puede ser una norma que se quede en el 
texto de la diplomacia y que no tenga vigor, aplicación práctica, en la lucha día a 
día contra el tráfico de armas y el narcotráfico". Afirmó que Colombia "no 
renuncia a su soberanía" por acordar con Washington, sino que se rige por la 
idea de la "integración" entre Estados. "Se preservan los principios de integridad 
soberana y territorial", insistió Uribe respecto del acuerdo, pero sus palabras 
sólo merecieron rechazo de los presidentes reunidos en Bariloche, inclusive de 
su amigo y socio Alan García. Uribe es una vergüenza de traición entreguista al 
imperio. Sus débiles argumentos contrastan con los crímenes de Estado que 
comete contra su pueblo que es víctima de la violencia burguesa 
neoconservadora. Con cinismo defendió a Obama cuando afirmó: "No me 
parece que tengamos que llamar a cuentas a Obama. Para ello está la Asamblea 
de las Naciones Unidas. Una cosa es tener buen diálogo y otra cosa es llamarlo a 
dar cuentas a la región". 

El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue enfático al reclamar el 
documento integral respecto de la presencia de las bases en Colombia. Dijo que 
hay "informaciones muy difusas y vagas al respecto". "Sería necesario tenerlo 
para salir de algunas dudas y descifrar incógnitas, que bastantes tenemos". 
Reiteró sus cuestionamientos contra el proyecto colombiano y vinculó 
directamente la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia con 
la nueva estrategia de defensa norteamericana que incluye, dijo, hipótesis de 
guerra. Chávez analizó en su discurso los lineamientos de la estrategia militar de 
Estados Unidos, y enfatizó: "Aquí se está hablando de guerra; esto es movilidad 
para la guerra". "Propongo, reiteró, que la Unasur, que tiene formado su Consejo 
de Defensa, revise la estrategia militar de Estados Unidos en forma profunda y 
luego el tema de la instalación de bases norteamericanas en Colombia". Estados 
Unidos con las bases militares en Colombia se convierte en un inminente peligro 
para los gobiernos progresistas y democráticos como los de Chávez en 
Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua. 

El Comando Sur, Pentágono, CIA, DEA, y sus organizaciones mercenarias y 
paramilitares usarán a su antojo siete bases ubicadas en Malambo, Palanquero, 
Apia, Tumaco, Bahía Málaga, Tolemida y Fuerte Larandia. El Pacto Militar 
Estados Unidos-Colombia significa: Instalación de bases militares a las que el 
Comandante Fidel Castro llamó: “Siete puñales en el corazón de América”. La 
base de Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca, al centro del país, es la 
mayor de todas y la que más apetitos despierta entre los halcones de 
Washington. Luego vienen las bases de Apiay, al sur, en el Meta y la de 
Malambo, en el departamento Atlántico, bastante cercana a la Guajira 
venezolana. Nadie duda que el Comando Sur al instalarse en Palanquero podría 
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llegar a cualquier país de América del Sur o del Caribe. Palanquero debe 
convertirse, según el SouthCom en una “Localidad de Cooperación en 
Seguridad” (CSL, por su siglas en inglés). El documento elaborado por el 
Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos consigna los objetivos de ese cuerpo hasta el año 2025, para dotarse de 
corredores aéreos y las bases que le permitan mayor movilidad y alcance en sus 
operaciones. El AMC dice que el enclave de Palanquero, identificado por el 
Comando Sur como “un punto en el continente suramericano que puede usarse 
tanto para “operaciones antinarcóticos” como para ejecutar lo que denomina 
“operaciones móviles”. 

El Comando Aéreo de Movilidad tiene varios planes en desarrollo y uno de ellos 
se denomina Estrategia Global en Ruta con el que el imperio pretende usar a 
nuestra América Latina para desde estas tierras lanzarse a la conquista de otros 
continentes como África. En el documento, el Comando Sur y su Comando 
Aéreo de Movilidad -AMC- se afirma: “Incluir a Sudamérica en la estrategia de 
la ruta global, ayuda a materializar nuestro “compromiso” con la región, y asiste 
a la movilidad en la ruta hacia África”. Al AMC se refirió el Presidente de 
Venezuela, Coronel Hugo Chávez al afirmar que desde Colombia se planifica la 
guerra contra América del Sur por parte de Estados Unidos. En Bariloche, el 
Presidente pro témpore de UNASAUR y Presidente del Ecuador, Rafael Correa 
advirtió: "Colombia tiene el mayor cultivo de drogas de la región y tanto 
Ecuador como Venezuela están libres de cultivos. Estos se concentran en el 
límite sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Entonces el problema no 
somos los vecinos". El mandatario ecuatoriano instó al pueblo colombiano "a 
abrir los ojos" para ver que lo que ocurre "es exactamente lo contrario" a lo que 
postula el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que defendió el acuerdo que 
negoció con Estados Unidos para que militares estadounidenses puedan usar 
bases colombianas. 

El gobierno de Colombia es el más grande aliado y socio de Estados Unidos y 
defenderá a Uribe mientras lo considere necesario a sus intereses, pero más 
temprano que tarde Uribe acabará como Noriega que, en su tiempo, era el 
principal socio y agente de la CIA en América Latina. En respuesta a Bariloche, 
Obama envió de gira por la región a su subsecretario adjunto para Asuntos para 
el Hemisferio Occidental, Christopher McMullen. 

La Cumbre en Bariloche fue importante al destacar en el texto de la Declaración 
Final que cualquier acuerdo de cooperación militar debe regirse por el respeto 
estricto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Tratado de 
Constitución de UNASUR. La dignataria argentina, Cristina Fernández, desnudó 
las intenciones de Washington al sostener que nunca se ha visto bombardear 
cargamentos de drogas; eso no se combate con aviones C-17, ni con el 
emplazamiento de radares. Se refirió también al Libro Blanco del Comando de 
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Movilidad Aérea de Estados Unidos, que fue citado por el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, con el ánimo de esclarecer el panorama en torno al 
despliegue de fuerzas norteamericanas en Colombia. Según Cristina Fernández, 
de la lectura del “Libro Blanco” se infiere que el establecimiento de bases 
militares parece más un dispositivo para guerras convencionales que para 
combatir el narcotráfico. Chávez, insistió en que el despliegue de bases militares 
norteamericanas en suelo colombiano responde a la estrategia global de 
dominación de Estados Unidos. Palanquero, sostuvo, figura en la relación de 
bases expedicionarias de conformidad con el Informe y es identificada como una 
localidad de seguridad de cooperación, que ayudaría con la ruta de movilidad 
hacia África. Desde allí, además, solo un avión C-17 sería suficiente para 
controlar la totalidad de Suramérica, con excepción del Cabo de Hornos, en 
Chile. Además, las bases militares de Estados Unidos en Colombia, son una 
amenaza a la estabilidad y consolidación de las incipientes democracias en 
América Latina. Desde las bases militares en Colombia, Estados Unidos 
controlaría toda la geografía suramericana y sus bombarderos son capaces de 
soltar sus bombas criminales en cualquier parte de América del Sur, del Caribe y 
de América Central. 

El diario La Jornada de México, editorialmente sostenía: “Durante el encuentro, 
la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner trazó un paralelo entre este hecho y 
la “experiencia terrible” que ha implicado la operación de bases británicas en las 
Malvinas; el mandatario venezolano, Hugo Chávez, afirmó que la suscripción 
del acuerdo entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño forma parte de “la 
estrategia global de dominación de Estados Unidos”; el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, señaló que “no se puede permitir la presencia militar extranjera en 
nuestros territorios: es un mandato noble que nos dan nuestros pueblos”… 

Es saludable, decía La Jornada, que exista en la región un grupo de gobiernos 
que, no obstante provenir de expresiones políticas e ideológicas distintas, estén 
dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, a defender las respectivas 
soberanías nacionales y a rechazar un acuerdo que implica, en última instancia, 
una profunda amenaza de desestabilización en el subcontinente. 

Contrario a lo que señala Uribe, no hay elemento alguno que justifique la 
instalación de este tipo de bases en Colombia: La presidenta de Argentina 
considera que el “narcotráfico y el terrorismo” se tienen que combatir, con 
medidas de “inteligencia y contrainteligencia”, no con el establecimiento de 
enclaves militares, y el propio Uribe debería saber, tras la experiencia de la 
aplicación del desastroso Plan Colombia, que la estrategia antinarco ofrecida 
desde Washington no arroja saldos particularmente positivos y sí potencia el 
desarrollo de escenarios de tintes bélicos y de violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos. En cambio, existen razones de peso para sustentar el rechazo 
de los gobiernos sudamericanos a la presencia militar de la superpotencia en 
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Colombia: históricamente, Washington ha brindado apoyo a golpes de Estado 
que asolaron la región el siglo pasado y ha respaldado la imposición de 
gobiernos títeres, ha mantenido un constante injerencismo económico en estos 
países, y ha emprendido ofensivas sistemáticas en contra de la integridad 
territorial y el pleno usufructo de los recursos naturales de las naciones al sur del 
río Bravo. Hasta ahora, el pretendido giro de Obama en materia de política 
exterior no ha pasado de ser un conjunto de buenas intenciones. En lo que se 
refiere a Latinoamérica, acuerdos como el que se comenta revierten los avances 
que pudieran haberse dado a nivel discursivo, reafirman el carácter imperial y 
colonialista de Washington y sus afanes hegemónicos en la región, además de 
que permiten ponderar el peso específico que mantienen el Pentágono y el 
complejo militar-industrial en la política de ese país. 

El mensaje que se da al mundo no es la instalación de siete bases, sino que 
Washington las reconoce abiertamente, dejando de lado los eufemismos de 
“instalaciones de avanzada”. Se le informa a América Latina sobre la ocupación 
abierta del país sede del Plan Colombia y que este es el comienzo de una nueva 
historia para “colombianizar” a toda la región. 

El pasado 18 de agosto, el embajador estadounidense William Brownfield 
anunció en Bogotá que las tropas militares de su país combatirán junto a las 
colombianas contra las guerrillas de las FARC”. Esto significa el comienzo de la 
futura expansión del Plan Colombia con las derivaciones que puedan tener esos 
combates, y la posibilidad de implicar a otros países en la presunta persecución 
de los “terroristas”, después que el ex presidente Bush dejó en claro que su país 
desconoce las fronteras en su nuevo esquema de guerra. 

Héctor León Moncayo, en CEPRID decía que “existe una continuidad en la 
estrategia militar del Imperio, aunque paralelamente Obama se proponga 
adelantar nuevas combinaciones políticas. A esta altura es visible el arco de 
control establecido bajo jurisdicción del Comando Sur. Bases de Guantánamo 
(Cuba), Roosevelt Roads y Fort Buhanan (Puerto Rico), Soto Cano (Honduras), 
Comalapa (El Salvador), Bahamas, Curaçao y Aruba. Es cierto que el gobierno 
de Ecuador acaba de cancelar la concesión de la base de Manta, pero las siete 
bases en Colombia tienen una explicación que va más allá del reemplazo. Se 
trata de edificar un verdadero frente ofensivo (obsérvese la disposición 
longitudinal de Sur a Norte) hacia Venezuela, en lo inmediato, pero con 
propósitos de reforzar una iniciativa sobre la región andino-amazónica. De 
hecho, en lo que se refiere al Pacífico, téngase en cuenta que ya Alan García le 
otorgó derechos a la IV Flota para la utilización de los puertos peruanos, así 
como permitió la entrada del ejército de Estados Unidos en la zona del Valle de 
Huallaga. 

Intervencionismo conspirativo y cambios de gobierno 
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Este frente ofensivo se levanta, por supuesto, sobre la base de la presencia que 
siempre ha tenido aquí, reforzada últimamente en desarrollo del ‘Plan 
Colombia’. Pero va más allá de las labores contrainsurgentes, que son lo que 
despierta el entusiasmo de Uribe. Al contrario, es posible que el Imperio le 
juegue a la prolongación del conflicto en la medida en que el argumento del 
“desbordamiento” le permita utilizar a los paramilitares contra Venezuela, en 
una nueva versión de los contra nicaragüenses. Sería una táctica de 
hostigamiento y provocación para precipitar una confrontación colombo-
venezolana. Es lógico. En la actual coyuntura, no es factible un ataque militar 
directo de Estados Unidos en un país de Suramérica, pero sí una supuesta 
intervención humanitaria que, como contraprestación, lleve a “cambios de 
gobierno”. Téngase en cuenta que, paralelamente, la derecha militarista continúa 
la contraofensiva de recuperación, de Centroamérica al Sur, incluida Venezuela, 
bajo la fórmula nunca abandonada del intervencionismo conspirativo”. 

Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República de Colombia en 
representación del Polo Democrático Alternativo, al referirse a la decisión de 
Uribe de entregar Colombia a Estados Unidos, afirmaba: “Debe merecer la 
mayor atención la posición entreguista de Uribe Vélez ante el imperio 
norteamericano. No hay que olvidar que el gobierno de Uribe fue el único de 
Suramérica que apoyó la criminal invasión gringa a Irak que adhirió 
incondicionalmente a la política de Bush según la cual “el que no está con 
nosotros está con los terroristas”, política que, como se sabe, terminó en un 
estruendoso fracaso…Además, continúa con el plan Colombia, que es una ley 
norteamericana, y recurre a los peores actos de sometimiento con tal de que le 
aprueben el Tratado de Libre Comercio y le den el visto bueno a sus 
aspiraciones reeleccionistas. El último eslabón de esta cadena de entreguismo es 
la autorización para que las bases militares colombianas sean utilizadas por 
tropas 

Uribe es bravucón y belicoso aquí, pero sumiso como el que más ante Estados 
Unidos. Bush decía de él que “hace lo que decimos y algo más”. Las palabras 
lapidarias de Jorge Eliecer Gaitán en uno de sus debates en el Congreso de la 
República por la masacre de las bananeras en 1928, parecen escritas para 
referirse a Uribe: “en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla 
homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano” 

Luego, la senadora afirmaba que según Wikipedia, “ una base militar es una 
instalación que es propiedad directa y operada por y/o para el ejército o una de 
sus ramas. En su mayoría acogen material y personal militar, así como 
instalaciones para entrenamiento y operaciones” Pero ha habido una evolución 
del concepto de bases militares a FOL (Centros Operativos de Avanzada) y a los 
CSL (Cooperative Security Locations/ Convenios Locales de Seguridad), que 
corresponden a la idea de operaciones más pequeñas, menos costosas y más 
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sencillas de manejar y con un radio de alcance suficiente, a una distancia que le 
evite los riesgos pero que le permita actuar con agilidad. A estos se les llama 
Foreing Operating Locations –FOL- y los CSL corresponden a un término 
militar de los Estados Unidos para aquellas instalaciones utilizadas para hacer 
un entrenamiento regional contra el terrorismo y para el control del tráfico de 
drogas, además de proveer acceso de contingencia al continente. 

De acuerdo con Chalmers Yohson profesor de la universidad de California “La 
mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras 
fuerzas armadas podrían saltar como ranas muy bien armadas” (libro Estados 
Unidos un imperio en Guerra). Todo esto está en la lógica de la tenebrosa 
estrategia de la “guerra perpetua” definida por el Pentágono, la más reciente 
teoría militar norteamericana para el control del mundo. Política dentro de la 
cual, Estados Unidos puso a navegar la IV flota en aguas de Latinoamérica y el 
Caribe. 

Al respecto, hacemos las siguientes observaciones: 

1. Es muy poco creíble el propósito real de lucha contra el narcotráfico por parte 
del país que es el mayor consumidor de drogas ilícitas en el mundo. Si de verdad 
este fuera el objetivo, lo primero que tendría que hacer sería atacar el consumo 
en su propio territorio. La llamada lucha contra el terrorismo, como lo han 
demostrado los hechos, entraña graves riesgos. ¿Quién y con base en qué 
criterios define lo que es terrorismo? 

2. El Presidente Uribe ha calificado a dirigentes de la oposición como 
“guerrilleros vestidos de civil”. El periódico norteamericano The Washington 
Post ha pedido que se incluya al gobierno del presidente Chávez entre los que 
apoyan el terrorismo. 

3. En cuanto a otras amenazas de carácter transnacional, la falta de definiciones 
precisas conlleva que sea posible cualquier interpretación 

4. Por estas razones, ha habido pronunciamientos de rechazo o de inquietud 
sobre las Bases por parte de los presidentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y 
Nicaragua, en tanto que el Presidente Lula, afirma que “A mí no me agrada la 
idea de una base militar americana en Colombia”, y la Presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, ha dicho que “concuerda plenamente” con Lula y que la 
decisión de Colombia “afecta a todos los países” 

Estados Unidos tiene más de 735 bases militares en 130 países del mundo, lo 
que constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, 
recursos naturales y humanos” Según el investigador Charles Johnson, las bases 
militares extranjeras tienen 5 misiones específicas: 
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1. Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo 

2. Interferir comunicaciones 

3. Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras 

4. Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar 

5. Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad 

Lo que interesa son los objetivos geoestratégicos, que son la seguridad nacional 
de Estados Unidos y el acceso a los recursos naturales de la región. Para ello ha 
instrumentalizado un plan que contiene dos elementos principales: 

1. Los planes económicos, como el ALCA y los TLC, dirigidos a favorecer los 
intereses de las compañías trasnacionales y el gran capital norteamericano. 

2. Un proceso de militarización de la región para hacer presiones en función de 
los planes económicos y comerciales y apropiarse de las riquezas estratégicas, 
especialmente energía, agua y biodiversidad. La senadora Gloria Inés Ramírez 
Ríos, sostuvo que las actividades militares de Estados Unidos en bases 
colombianas respetarán el ordenamiento jurídico de cada parte, la Carta de las 
Naciones Unidas, la igualdad soberana, la integridad territorial, el principio de 
no intervención en asuntos internos de otros Estado. Pero bien se sabe que 
Estados Unidos tiene una larga lista de violaciones a la soberanía de los países y 
al derecho internacional. Ejemplos: 

1. Estados Unidos tiene numerosas leyes extraterritoriales que aplica más 
allá de sus fronteras, como el embargo a Cuba, la guerra preventiva, el Plan 
Colombia. Resulta muy poco creíble que los militares gringos vayan a 
subordinarse a las autoridades colombianas. 

2. Control a operaciones ofensivas contra terceros. 

Según los ministros, el objetivo es combatir amenazas internaciones como el 
tráfico de drogas y terrorismo y no realizar operaciones ofensivas contra terceros 
Estados. 

3. Mitigación del impacto negativo en las relaciones con los países vecinos. 

Aunque el gobierno asegura que el acuerdo es bilateral, puede favorecer a 
terceros interesados en cooperar para enfrentar el tráfico de drogas, el terrorismo 
y otras amenazas de carácter internacional, y da como prenda de garantía el 
hecho de que las agresiones a terceros Estados están excluidas de la práctica 
colombiana. 
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4. Número de personal militar o contratista. 

Aún cuando el acuerdo contempla que el personal no excederá 800 militares y 
600 contratistas, es claro que Estados Unidos buscará aplicar el pronunciamiento 
ya citado del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en el sentido de hacer 
una evaluación “sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas hacía 
arriba o abajo, o revocadas”. 

5. Aspectos jurídicos. 

Según lo dicho por los ministros, este Acuerdo es una ampliación de los 
instrumentos bilaterales firmados entre Colombia y Estados Unidos y, por lo 
tanto, no necesita el procedimiento de un tratado internacional ante el Senado. 
Tampoco implica tránsito o permanencia de tropas extranjeras. 

EEUU, Colombia y el Consejo Suramericano de Defensa Estados Unidos mueve 
a Colombia como su peón en el ajedrés de sus intereses geopolíticos y de 
dominación. No entiende que comenzó un cambio de época y que nuestras 
patrias no están dispuestas a ser reconolizadas. Son otros tiempos de lucha y 
esperanza para concretar la soberanía, independencia y los sueños de unidad. 

En el proceso aparecen obstáculos planificados por Estados Unidos y dentro de 
esa planificación, la Colombia de Uribe y no su pueblo, es usada y manipulada 
para causar conflictos y con ellos divisiones, desentendimientos y 
confrontaciones. La histórica estrategia de Estados Unidos es dividir para reinar. 

La reunión del Consejo Suramericano de Defensa realizada en Quito, el pasado 
15 de septiembre fue el escenario de la jugarreta imperial a través de los 
ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Colombia, Jaime Bermudez 
y Gabriel Silva, respectivamente, que de manera sistemática, descortés y grosera 
se negaron a entregar el texto del acuerdo militar suscrito entre Colombia y 
Estados Unidos para la instalación de siete bases militares en el territorio de le 
hermana República. Dijeron, sin vergüenza alguna que no contaban con el 
permiso yanqui para dar a conocer el documento con lo que demostraron su 
sometimiento al imperio y que la soberanía de su patria les importaba un 
comino. Colombia desoyó el pedido de 11 gobiernos miembros de UNASUR. 
En realidad fue un insulto del gobierno de Uribe, digno heredero de Paula 
Santander. 

David Choquehuanca, Canciller de Bolivia resumió el pensamiento de sus 
colegas al afirmar: “Colombia podía presentar el texto del Convenio a UNASUR 
pero lamentablemente Colombia dice que está sujeta al consentimiento de 
Estados Unidos. El mandato de los presidentes era establecer medidas de 
confianza, pero por la intransigencia de Colombia no hemos podido llevar a 
cabo esto”. 
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La Colombia de Uribe obedece al dictado de Washington que ordena boicotear 
la necesaria transparencia del Convenio para la instalación de bases militares 
gringas que tienen la intencionalidad de la agresión armada a nuestras patrias. 
Los ministros colombianos siguiendo el eje del discurso de Uribe, en lugar de 
transparencia propusieron, nada menos, que UNASUR acoja la agenda 
colombiana de seguridad, lo que significa regionalizar el conflicto colombiano 
al invitar a que todos gobiernos y pueblos hermanos combatan a las guerrillas y 
se involucren directamente en su conflicto interno que no han podido resolver 
por más de 50 años. 

Al día siguiente de la Reunión del Consejo Suramericano de Defensa, el 
ministro colombiano Gabriel Silva, declaraba en Bogotá que no descartaba la 
posibilidad de retiro de Colombia de la UNASUR. Finalmente aceptaba que 
cumplía el mandato estadounidense: Dividir a la UNASUR y acabar con ella. 
Uribe desmentía a su Ministro de Defensa y anunciaba que Colombia no se 
retiraría de la organización, pero ya era tarde para tratar de ocultar el interés 
gringo y de las elites gobernantes de Bogotá. 

El Canciller brasileño Celso Amorín, sintetizaba el pensamiento de todos los 
cancilleres y ministros de Defensa al afirmar: “Colombia no ha entendido la 
sensibilidad que ha causado el acuerdo de las bases militares”. La reunión de 
Quito fue convocada en “pos de una mayor transparencia diseñen medidas de 
fomento de la confianza y la seguridad de manera complementaria a los 
instrumentos existentes en el marco de la OEA”. 

Analistas, politólogos y comunicadores sociales con personalidades cipayas han 
criticado la Reunión del 15 de septiembre del Consejo Suramericano de Defensa 
y la han calificado de fracaso anunciando la desunión y el fin de la UNASUR, 
pero, a pesar de la posición colombiana que boycoteó la reunión e impidió que 
se avance en el “fomento de la confianza y la seguridad” la evaluación final fue 
positiva. El Canciller ecuatoriano Fandert Falconí sostuvo: “El primer resultado 
es el fortalecimiento de UNASUR, es decir como UNASUR estamos en la 
capacidad de procesar los problemas regionales. No tenemos que recurrir extra 
regionalmente a discutir nuestras problemáticas en temas tan álgidos como los 
temas de seguridad, o la creación de medidas de confianza mutua. Un segundo 
punto, señaló, en el que se avanzó es en la notificación de todos los acuerdos 
regionales y extra regionales una vez que se hayan aprobado los acuerdos de 
negociación, sin tener o no el consentimiento de un tercer país, y aquí fue un 
punto de estancamiento, básicamente Colombia solicitó tiempo para hacer 
consultas internas, los 11 países estuvieron de acuerdo con entregar los acuerdos 
que están debidamente notificados. Se aceptó la tesis de la no 
extraterritorialidad. Colombia aceptó el concepto de no extra territorialidad y 
estos es un paso significado en el proceso de UNASSUR…” 
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Por su parte el Ministro de Defensa de Ecuador, Xavier Ponce sostuvo: “En 
cuanto a los ejercicios intra y extra regionales hay que tener en cuenta que este 
capítulo hace referencia a las seguridades a nivel de las fronteras. Hubo pleno 
acuerdo en notificar a UNASUR el desarrollo de ejercicios militares con países 
de la región o extra regionales, invitar observadores militares y establecer 
,mecanismos de comunicación entre las fuerzas militares siempre en función de 
alcanzar plena transparencia, aumentar la eficiencia y vigilancia en las fronteras 
y algo que ha venido, planteando Colombia en la reunión de UNASUR en 
Bariloche, adoptar medidas necesarias para impedir la presencia o acción de 
grupos armados al margen de la ley. En cuanto al cumplimiento y verificación 
hemos establecido un mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares, 
esto es fundamental porque no hace solo referencia a intercambio de 
información sino también a intercambio de experiencias de situaciones en las 
fronteras que puedan provocar incidentes”. 

Cabe destacar la intervención del Canciller venezolano Nicolás Maduro en la 
que sostuvo: “Suramérica ya ha debatido sobre el tema de las bases militares 
estadounidenses y todo sobre este debate que se ha dado en los gobiernos, toda 
la presión de la opinión pública, de los movimientos sociales, de los ciudadanos 
de nuestros países tiene que tener un resultado para consolidar toda esta 
conciencia que se está dando de rechazo a las bases militares que lo que traen es 
violencia, guerra, amenaza a nuestro continente y más temprano que tarde el 
pueblo de Colombia tendrá que pedir cuentas a estos gobiernos entreguistas que 
han cedido el territorio de Colombia para que venga armamento, venga 
tecnología a amenazar a nuestro continente.” Por todos los medios, es preciso 
comprender y asumir conciencialmente que la entrega de bases militares a 
Estados Unidos es un nuevo y grave atentado contra la paz de América Latina y 
que con esas bases se inicia un proceso de desestabilización y directa amenaza a 
la soberanía, independencia y la libre autodeterminación de nuestros pueblos. 
Hoy con Uribe de rodillas ante el imperio, Estados Unidos pretende acabar con 
la UNASUR, pero esa pretensión divisionista y recolonizadora debe ser 
rechazada enérgicamente por nuestros pueblos. Además, se debe exigir a los 
gobiernos, avanzar en los procesos integracionistas y de consolidación de la 
UNASUR a pesar de Obama y Uribe. 

La senadora colombiana Gloria Inés Martínez Ríos sostenía que: “El aumento y 
reforzamiento de la presencia militar norteamericana demuestra de manera 
fehaciente que el gobierno colombiano no tiene ninguna voluntad de paz y que 
su única opción es la guerra, lo que indudablemente agudizará el conflicto 
interno y hará más difícil la búsqueda de la paz que anhela la inmensa mayoría 
de nuestro pueblo. Desde todos las ciudades, pueblos, aldeas y desde todos los 
rincones de nuestras patrias, tenemos el deber histórico de rechazar la entrega de 
bases militares a Estados Unidos porque desde ellas se sembrará la violencia 
criminal de las agresiones militares y las guerras para dominar a nuestros 
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pueblos y arrebatar los recursos naturales y la biodiversidad. ¿Qué dejaremos a 
nuestros hijos si ahora no detenemos la arremetida yanqui? 

Nuestro deber moral impone que convoquemos a los parlamentos de nuestras 
patrias y sus organizaciones internacionales, a las organizaciones de la sociedad 
civil a los trabajadores del campo y la ciudad, a las organizaciones indígenas, 
sindicales, estudiantiles de mujeres, intelectuales, profesionales y a todo el 
pueblo a unirnos y marchar juntos para expulsar de nuestras patrias hasta el 
último soldado yanqui, hasta el último resquicio de una base militar imperialista 
y hasta el último barquito de la IV Flota. De todo el continente es la 
movilización contra la amenaza guerrerista del imperio. 

Fuente: http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article614 

 

 


