
Uribe pondría condiciones para participar de una cumbre de la Unasur en Argentina  

Según el diario El Tiempo, el presidente colombiano aceptaría debatir la instalación de bases 
de EE.UU. en su país si se incluye también en la agenda el análisis de otros acuerdos militares 
en la región.  

En medio del revuelo por la instalación de bases de EE.UU. en Colombia y las críticas de los 
presidentes latinoamericanos a la iniciativa, el mandatario de Colombia, Alvaro Uribe, pondría 
condiciones para participar de una cumbre en Argentina, tal como fue propuesto en el último 
encuentro de la Unasur. Y esas pretensiones se basan en que aceptaría sentarse a debatir si se 
amplía la agenda al análisis de otros acuerdos militares que mantienen otros países regionales 
con potencias mundiales.  

Así se desprende de una información publicada por el diario colombiano El Tiempo, que afirma 
que Uribe ofrecería esas condiciones para considerar la posibilidad de un encuentro que no sea 
en Ecuador, adonde fue el gran ausente por las diferencias que mantiene con el gobierno de 
Rafael Correa.  

Fuentes de la presidencia colombiana afirmaron a Clarín que "Colombia no ha definido su 
participación. Ello dependería de muchos factores". Y detalló: "Descartamos de plano nuestra 
asistencia si esa reunión presidencial se realiza en Ecuador, un país con un gobierno 
totalmente hostil hacia nuestro país. De ser en Argentina o en cualquier otro país estaríamos 
evaluando esa opción. De momento, no tenemos respuesta hasta tanto no se lleve a cabo la 
reunión de la comisión asesora de relaciones exteriores, que será mañana jueves".  

Durante el encuentro del lunes de la Unasur, la presidenta Cristina Kirchner ofreció a la 
Argentina para mantener una nueva reunión de la que pueda participar Uribe. Es que los 
mandatarios querían escuchar los argumentos que tiene el colombiano para firmar un acuerdo 
que le permitirá a EE.UU. usar siete bases militares de su país en el marco de un programa de 
cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.  

Sin embargo, el viaje de Uribe dependerá de un previo visto bueno de la Unasur para incluir en 
la agenda el análisis de otros convenios de seguridad suscritos por miembros del bloque con 
potencias mundiales. Según El Tiempo, "Colombia buscaría así que se ventilen también los 
compromisos de orden militar que Venezuela y Ecuador han asumido con potencias como 
Rusia y China, respectivamente, y, sobre todo, el de Venezuela con Irán".  
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