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COLOMBIA: El presidente de Colombia Álvaro Uribe realizó una maratónica gira por siete 
países de Latinoamérica intentando explicar la decisión de su gobierno de permitir el uso de 
bases militares colombianas por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos. En Lima, 
su primera escala, Uribe consiguió el apoyo de su homologo peruano, Alan García, al considerar 
este último que el convenio no es “una amenaza para la región”. En Bolivia, el presidente Evo 
Morales reafirmó ante el mandatario colombiano su rechazo a la presencia militar Norteamérica 
en la región y defendió la soberanía de Latinoamérica y anunció su deseo de promover, en tal 
sentido, una resolución de la UNASUR. En la reunión sostenida en Santiago la presidenta 
chilena Michelle Bachelet se mostró de acuerdo en respetar la soberanía con respecto a las 
decisiones que tome Colombia en sus relaciones con los Estados Unidos. La presidenta argentina, 
Cristina Fernández, le pidió a Uribe en el encuentro que sostuvieron en Buenos Aires, a “bajar el 
conflicto en la región”, y luego portavoces de la Casa Rosada señalaron que “la instalación de 
las bases no colaboraban con ese objetivo”. En la capital paraguaya, el presidente Fernando 
Lugo, reconoció la “autonomía y la soberanía” colombiana, aclarándole a Uribe que en 
cuestiones de Defensa no se debe poner en riesgo la seguridad de los países vecinos. Fuentes 
oficiales uruguayas manifestaron que en la reunión sostenida entre los dos mandatarios, Tabaré 
Vásquez reiteró la tradicional postura de su país contraria a la presencia militar extranjera, 
defendiendo además el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. El 
presidente colombiano finalizó su periplo en Brasil, lugar en donde el canciller brasileño, Celso 
Amorim, explicó a los periodistas que el presidente Lula le reiteró a Uribe la posición de su 
gobierno de respetar la soberanía colombiana en materia de acuerdos siempre y cuando estos “se 
limiten al territorio colombiano”. Revista Semana, Caracol TV, CM& Noticias, El Espectador, 
BBC, El Heraldo, El Colombiano, El Nuevo Herald. 04/ 08/09 – 11/08/09.    
 
En el desarrollo de la III Cumbre Ordinaria Presidencial de la UNASUR realizada en Quito, los 
mandatarios allí reunidos no lograron consenso para incluir en la llamada “Declaración de 
Quito” un pronunciamiento alredor de los polémicos acuerdos militares que negocia Colombia 
con los Estados Unidos. A la cumbre, inaugurada por Rafael Correa, presidente pro tempore de 
UNASUR, no asistió Álvaro Uribe cuyo gobierno consideró que la presencia del mandatario 
podía generar mayores fricciones con sus homólogos de Venezuela y Ecuador, con los cuales se 
mantiene un alto nivel de tensión a consecuencia del tema de las armas incautadas a las FARC y 
el uso de las bases militares por parte de los EE.UU. En representación de Colombia asistió la 
vicecanciller Clemencia Forero quien explicó que las bases “seguirán siendo colombianas” y 
“bajo jurisdicción y soberanía colombiana”. Tanto el presidente Correa, como Chávez y Morales 
manifestaron su inconformidad con la decisión del gobierno de Colombia y se mostraron proclives 
a incluir una referencia al tema en la declaración final de la cumbre. Por su parte Lula da Silva,  
presidente del Brasil, dijo sentirse molesto con el clima de inquietud que se respira en la región y 
abogó por el dialogo y la sinceridad entre todos los 12 miembros de la organización y propuso 
una reunión “cara a cara” entre el presidente Obama y UNASUR. Finalmente las delegaciones 
decidieron unánimemente ventilar la cuestión en el Consejo de Ministros de Defensa de UNASUR 
que se celebrará en la capital ecuatoriana el próximo 24 de agosto; al tiempo que la presidenta 
argentina, Cristina Fernández, aceptó la propuesta de su par ecuatoriano en el sentido de optar 
por Buenos Aires como sitio “neutral” de reunión, facilitando de esta manera la presencia del 
presidente Uribe junto a los demás mandatarios de Suramérica. Canal TELESUR, El Tiempo, El 
Comercio de Quito, Caracol Radio, El País de España, BBC. 04/ 08/09 – 11/08/09.   
 
El exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Gabriel Silva, quien se posesionó como 
nuevo ministro de Defensa dijo en una ceremonia de reconocimiento de tropas del ejército en el 
municipio de la Macarena que su labor al frente de la cartera será la de “no ceder un milímetro” 
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en las conquistas logradas mediante la política de “Seguridad democrática”, e instó a los 
soldados a “avanzar, avanzar, avanzar” a propósito de los últimos ataques realizados por la 
aviación contra campamentos de las FARC en el suroriente del país. De otra parte se conoció a 
través de fuentes del Congreso de la República que en la base aérea de Palanquero – una de las 
que eventualmente quedarían incluidas en el pacto militar entre Colombia y los EE.UU. – 
comenzarán los debates de control político del Senado con relación al uso de las bases militares; 
al respecto la legisladora Alexandra Moreno Piraquive advirtió que el gobierno debe explicar 
concretamente a qué vendrán a Colombia los militares estadounidenses, agregando además que 
dicho control político se extenderá a las otras seis instalaciones militares que hacen parte del 
acuerdo castrense.  Por otro lado la senadora Piedad Córdoba, dijo en nombre de Colombianos y 
Colombianas por la Paz (CCP) que ya se encuentran en la ciudad de Bogotá las pruebas de 
supervivencia de algunos militares en poder de la guerrilla, dijo además la dirigente colombiana 
que continuará sus esfuerzos en favor de la liberación de los rehenes en manos de las FARC y se 
sumó a las voces de importantes personalidades del país que han pedido una mediación o 
intervención de UNASUR para la solución negociada y definitiva del conflicto colombiano. CM& 
Noticias, Semanario VOZ, El Tiempo, El Nuevo Herald, El País, Caracol Radio, RCN Radio, El 
Colombiano. 04/ 08/09 – 11/08/09.   
         
 


