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Las fuerzas aéreas estadounidenses llevaron a cabo a mediados de julio su último vuelo 
desde la base militar de Manta (Ecuador), operaciones que están cerrando por el 
descontento de Ecuador ante una supuesta actitud de arrogancia y de agresividad. El 
Pentágono ha acatado esta orden de desalojo, pero no ha aprovechado la ocasión para 
revisar sus misiones en la región o corregir sus excesos. Más bien al contrario, los 
militares parecen estar incrementando sus operaciones en la Región Andina.

El presidente Barack Obama se reunió por primera vez con el presidente colombiano 
Álvaro Uribe el pasado 30 de junio en el Despacho Oval. Aunque ninguno de los dos 
presidentes mencionó la cuestión en la posterior rueda de prensa, ambos países están 
negociando un acuerdo para instalar en Colombia siete bases militares que podrían 
reemplazar no sólo la base norteamericana en Ecuador, sino buena parte del controvertido 
Plan Colombia. 

Con la instalación de bases militares por un periodo superior a 10 años, y con el 
secretismo que envuelve dichas instalaciones, la propuesta de acuerdo significaría un 
punto y final para los esfuerzos dedicados a desmilitarizar la política de EEUU en 
Colombia y en toda la región.

Colombia se ha convertido desde el año 2000 en el mayor receptor de ayuda militar de 
EEUU en todo el hemisferio  –con una aportación de más de 5 mil millones de dólares –. 
Los resultados del Plan Colombia, inicialmente concebido para reducir a la mitad el 
comercio de cocaína y posteriormente reconvertido para incluir la lucha contra el 
terrorismo, revelan que ha sido un completo desperdicio de recursos. No se ha reducido el 
área de tierra sembrada de coca, no ha disminuido la cantidad de cocaína disponible en el 
mercado en EE UU y los precios de venta en la calle se mantienen o son incluso más 
bajos que cuando el Plan Colombia despegó durante la Administración Clinton. 

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, si bien las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) de la izquierda se han visto debilitadas, los paramilitares de la derecha 
–actuando en connivencia con el ejército – se han consolidado dentro del Estado y de la 
economía colombiana. Alrededor de 2,5 millones de colombianos se han visto obligados 
a huir de sus casas desde que el plan comenzó, la mayoría de ellos debido a acciones 
violentas de las fuerzas paramilitares para tomar el control de valiosas tierras, las cuales 
se convertirán en focos de inversión si Washington aprueba finalmente el Tratado de 
Libre Comercio con Colombia –demorado por las quejas respecto a la violación de 



derechos humanos –. Dichas denuncias han desvelado que las fuerzas armadas, 
respaldadas por la ayuda de EEUU, han asesinado a 1.700 civiles desde 2002 en actos 
que el Informe Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales 
calificó recientemente de “asesinatos premeditados de civiles inocentes a sangre fría en 
busca de un beneficio”.

Sin embargo, uno de los objetivos planteados en las actuales negociaciones para instalar 
bases militares es “llenar los vacíos que deje el eventual recorte de la ayuda para el Plan 
Colombia”, según revelan fuentes de Bogotá y Washington citadas en un explosivo 
artículo publicado en la revista semanal Cambio.

En el marco de una guerra contra el narcotráfico cada vez más impopular y dos 
presidentes (Uribe y Obama) seducidos por las operaciones especiales, el establecimiento 
en Colombia durante al menos una década de siete instalaciones militares 
estadounidenses –cuyas misiones contemplan la lucha contra la insurgencia y trascienden 
las fronteras colombianas –  es el peor acontecimiento que podría darse en la política de 
EEUU en Los Andes desde que nueve años atrás se activara el Plan Colombia. 

Manta

La instalación militar de EUU en Manta –el Pentágono rehusó llamarlo “base militar”– 
fue inicialmente uno más de los 5 sitios militares norteamericanos que se establecieron en 
El Salvador, Aruba, Curaçao, Puerto Rico y Ecuador después de que las bases de Panamá 
fueran clausuradas de acuerdo con los Tratados del Canal de 1999. La mayor parte de las 
tropas militares norteamericanas se retiraron de Puerto Rico después de una masiva 
movilización no violenta que logró el cierre de la base naval de bombarderos de Vieques 
en 2003. Después de haber puesto grandes esperanzas en el positivo impacto de la base 
de Manta en la creación de empleo y en la reducción del tráfico de droga local, muchos 
ecuatorianos se revelaron contra esta instalación militar y el presidente Rafael Correa se 
comprometió en la campaña electoral de 2006 a cerrarlo en cuanto expirara el acuerdo. 
Al mismo tiempo, en Holanda comienzan a surgir movilizaciones para rechazar la 
renovación del convenio de las bases instaladas en los territorios holandeses de Aruba y 
Curaçao.

A la luz de estos acontecimientos, y dado que el Pentágono mantiene y expande sus 
misiones – no será sorprendente que intente regatear en busca del máximo grado de 
privilegios y bienes raíces que pueda obtener en Colombia. 

El mencionado acuerdo permitiría operaciones militares de EEUU durante un mínimo de 
diez años en Palanquero, Puerto Salgar; Apiay, Meta y Malambo (todas bases aéreas) y 
en las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga. 

Según las declaraciones aparecidas en Cambio, “A diferencia del convenio que autorizó 
la presencia militar estadounidense en Manta, el acuerdo en ciernes no limita su 
aplicación a las operaciones antinarcóticos en el Pacífico sino que la extiende también al 
Caribe, y además contempla la cooperación en la lucha contra el terrorismo, es decir 



contra la guerrilla”.

La revista también subraya que los negociadores estadounidenses “han hecho saber que si 
bien no pretenden interferir en el ejercicio del mando de los oficiales colombianos en las 
bases, harán valer la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones 
trasciendan las fronteras colombianas”. La solicitud de financiación de la Casa Blanca 
para los trabajos en Palanquero expone que la base será utilizada para “operaciones de 
contingencia”, término que prácticamente puede significar cualquier cosa. De este modo, 
al margen de la implicación durante décadas del ejército estadounidense en la guerra de 
las fuerzas armadas colombianas contra la insurgencia, ahora la política exterior 
colombiana en la región podrá se condiciona por las acciones de EEUU en otros países 
que puedan ser desplegadas desde las bases.  

 Después de Obama

Un aspecto aún en fase de negociación gira en torno a si el acuerdo será renovado 
automáticamente una vez transcurran 10 años o si bien se necesitará un nuevo pacto, tal y 
como los negociadores colombianos proponen. De uno u otro modo, el uso de las bases 
militares no caducará antes de que la Administración Obama haya abandonado la Casa 
Blanca. Hay quien compara el cambio de la política de EEUU con el viraje de un barco 
portaaviones, el cual necesita mucho tiempo. En este caso, el portaaviones está echando 
el ancla.

Otra cuestión pantanosa es la inmunidad judicial para los soldados norteamericanos y sus 
contratistas impulsada por Washington. En octubre de 2007 se documentó que dos 
soldados americanos violaron a una niña colombiana de 12 años en una instalación de 
EEUU dentro de una base en Colombia, y ambos fueron evacuados rápidamente de 
Colombia en lugar de afrontar allí un proceso judicial. Aún así, el ministro de Relaciones 
Exteriores Jaime Bermúdez asegura que los soldados de EEUU continuarán gozando 
semejante inmunidad al amparo del acuerdo. 

La ubicación de las bases suscita interrogantes adicionales. Ninguna de las bases aéreas 
se sitúan en la costa del Pacífico, desde la cual patrullaban las aeronaves de la base de 
Manta para interceptar el tráfico de droga, reflejando cómo el tráfico se ha incrementado 
en el Pacífico. Dos de las bases están agrupadas cerca la una de la otra en la costa del 
Caribe, no lejos de las bases militares de Aruba y Curaçao, y más cerca de Venezuela que 
del Océano Pacífico. ¿Por qué, aparentemente, los negociadores de EEUU están 
renunciando a las bases aéreas del Pacífico, si la guerra contra el narcotráfico sigue 
siendo parte de la misión militar estadounidense?  ¿Qué misiones más allá de las 
fronteras Colombianas están planificando?

La financiación anual requerida para el Plan Colombia bajo el mandato de los presidentes 
Bill Clinton y George W. Bush, especialmente en la partida de Operaciones Exteriores, 
ha generado un debate en el Congreso sobre la financiación del ejército colombiano. Esta 
financiación ha sido objeto de condiciones y del requerimiento de informes sobre 
violaciones de los derechos humanos. Pese a ello, la financiación para las actividades 



militares de EEUU en Colombia no ha sido sometida a discusión, a excepción de la 
limitación del número de tropas y de mercenarios subcontratados (conjuntamente, no 
pueden exceder 1.400). Incluso un oficial colombiano del Departamento de Estado me 
dijo que desconoce cuánto dinero del Departamento de Defensa se destina a Colombia. 
Además, el Congreso prácticamente no ejerce ningún seguimiento directo de las 
actividades de las bases de EEUU en el exterior, con excepción de algunas destacadas 
como el centro de detención de Guantánamo en Cuba. 

 Financiación de EEUU

De forma paralela, las prioridades militares de Washington y de Colombia están 
evolucionando. Fuentes del Congreso me informaron el año pasado que la tendencia es 
reducir el Plan Colombia con el tiempo, e incluso muchos conservadores consideran que 
la política antidroga debe cambiar. El presupuesto para ayuda exterior aprobado por el 
congreso a principios de este mes, el cual incluye más de 500 millones de dólares para 
gastos en Colombia –la mayor parte militares – congeló la adquisición de aviones 
empleados para la fumigación con herbicidas tóxicos de los campos de coca. El Congreso 
recortó sustancialmente otros programas de erradicación, aunque todavía se destina a 
ellos al menos 80 millones de dólares en ayuda militar. 

No obstante, la financiación para entrenamiento militar y otras ayudas militares no 
dedicadas a la guerra contra el narcotráfico –es decir, para lucha contra la insurgencia – 
se incrementó ligeramente en las cuentas que este mes aprobaron la Cámara y el Senado. 
La consignación del Departamento de Defensa también incluirá probablemente más de 
100 millones en ayudas a la guerra, cantidad que se suma a otros 46 millones de dólares 
solicitados para mejoras en la base de Palanquero. 

Algunos líderes se han posicionado abiertamente contra unas negociaciones que podrían 
concluir a principios de agosto. Se muestran indignados por lo que consideran un intento 
de bordear la Constitución Colombiana, cuyo artículo 173 prohíbe la presencia de tropas 
extranjeras excepto aquellas en tránsito, y en este caso únicamente después de un visto 
bueno legislativo. “Nos involucra en asuntos de la guerra de la principal potencia 
extranjera del mundo, y es una actitud agresiva contra los países vecinos, esto va a caer 
muy mal en el continente americano”, afirma el senador Jorge Robledo. “Es abiertamente 
inconstitucional”.

Es más, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió a la decisión de Colombia de 
aceptar bases de EEUU como “traición” y sugirió la prohibición de bases militares 
extranjeras en la región. El ex ministro de Defensa colombiano, Rafael Pardo, manifestó 
que el problema radica en “cómo puedes dejarle a alguien de fuera del edificio el balcón 
de tu apartamento para que pueda espiar a tus vecinos”. La oficina de Washington en 
Latinoamérica comparó la negociación de las bases como el desastre acaecido por la 
Cuarta Flota, en la cual, con poca preparación diplomática y sin motivaciones claras, 
anunció un aumento de sus efectivos navales. Muchos de los países latinoamericanos, si 



no la mayoría, tomaron esta noticia como nada menos que un retorno a la “diplomacia de 
los cañoneros”. 

Si la Administración Obama verdaderamente quiere ampliar sus relaciones con 
Sudamérica y valora el respecto de los derechos humanos, no debería crear una fortaleza 
en Colombia en connivencia con los peores violadores de los derechos humanos de la 
región, el ejército colombiano. En lugar de seguir el mismo camino hacia ninguna parte 
en la política contra el narcotráfico, debería aprovechar el cierre de la instalación en 
Manta como una oportunidad para canalizar recursos hacia programas de tratamiento y 
prevención de la drogadicción que actualmente funcionan en reducir la demanda para 
narcóticos ilegales. 

El Congreso también debería tomar la iniciativa y no sólo esperar a que mueva ficha la 
Casa Blanca. Los parlamentarios progresistas tendrían que tomar nota del ejemplo de 242 
miembros del Parlamento Británico, el segundo mayor donante al ejército Colombiano, 
que a principios de este mes solicitaron una interrupción total de la ayuda militar a 
Colombia.

Junto con una acción concreta para rechazar cualquier reconocimiento a los líderes del 
golpe de estado en Honduras, un cambio en la política sobre Colombia sería el mejor 
indicador de que para las Américas Obama significa cambio, y no más de lo mismo.  

John Lindsay-Poland, colaborador de Foreign Policy In Focus, es codirector del  
Programa para América Latina de Fellowship of Reconciliation. 


