
Bases en Colombia: últimos intentos por buscar un consenso en la Unasur  

Hubo fuertes cruces durante las exposiciones y se dispuso un receso para intentar salvar la 
cumbre. El ecuatoriano Correa pidió una cita con Obama y Evo Morales propuso que el texto 
incorpore explícitamente la prohibición de bases militares del extranjero. Uribe hizo una férrea 
defensa del acuerdo con Washington. 

La cumbre de la UNASUR en Bariloche vive sus últimos minutos en un clima de incertidumbre 
por su documento final. Sucede que aparecen irreductibles las posiciones acerca de las 
posibles bases militares de los Estados Unidos en Colombia y ahora, tras fuertes discusiones, 
se dictó un receso para buscar una fórmula de consenso que salve el encuentro.  

La sugerencia de pedir una reunión con el presidente estadounidense Barack Obama fue una 
de las primeras propuestas. Hecha por el ecuatoriano Rafael Correa, incluyó duras críticas para 
el mandatario colombiano, Alvaro Uribe. Otra de las ideas –de Evo Morales- fue plantear 
explícitamente en el documento la prohibición de bases militares extranjeras en América del 
Sur.  

La extensión de la reunión, que arrancó bien temprano por la mañana, generó cruces y 
malhumor. Uno de los que mostraron más enojo fue Lula Da Silva, quien deslizó que la 
televisación en directo de la discusión había generado que los discursos fueran pensados para 
los públicos de cada país y no en busca de una fórmula de consenso.  

En principio, Uribe defendió el acuerdo argumentando principalmente que es "una ayuda 
práctica y eficaz" en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Y mostró documentos en 
los que se veía la crudeza con la que actúa la guerrilla en su país. "Estados Unidos nos dio una 
ayuda práctica. Colombia, que ha sufrido inmensamente el flagelo del terrorismo, recibe 
expresiones de pésames y solidaridad, pero pocas veces la cooperación práctica", afirmó Uribe 
ante los doce países que forman la Unasur.  

Pero al finalizar su exposición, tanto los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, como el 
venezolano, Hugo Chávez, le reclamaron a Uribe que presente el documento del acuerdo para 
despejar "tantas dudas". Y durante su discurso, Chávez detalló parte de la operación militar de 
EE.UU.  

El presidente de Venezuela, vinculó directamente la instalación de bases en Colombia con la 
nueva estrategia de defensa de EE.UU. Según Chávez, la presencia militar estadounidense en 
particular en la base colombiana de Palanquero, se vincula con esa estrategia.  

Fue luego de esta exposición que Correa sugirió citar a Obama a un encuentro para debatir 
este tema. La decisión deberá ahora ser consensuada y promovida por los miembros del 
bloque regional. Pero no es la única propuesta. 

Momentos más tarde, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso firmar una declaración de 
rechazo a las bases militares extranjeras en la región. "Si nadie quiere una base militar por 
qué no podemos firmar acá un documento que (indique que) los presidentes de Sudamérica no 
aceptan ninguna base militar extranjera", sostuvo Morales.  

En tanto, el brasileño Lula da Silva, propuso "provocar una buena discusión con Estados 
Unidos, con el presidente Barack Obama", para discutir cuál es el papel de este país en 
América latina.  

"No podría dejar de ser sincero con ustedes, porque los veo como compañeros además de 
Jefes de Estado, y creo profundamente que debemos provocar una buena discusión con EEUU 



y con el presidente Obama para discutir cuál es el papel de ese país para Latinoamérica", dijo 
Lula, con lo que pareció dar apoyo a la propuesta ecuatoriana.  

La apertura del encuentro en el hotel Llao Llao de Bariloche estuvo a cargo de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, quien se concentró en pedirles a sus colegas el esfuerzo por 
lograr "una doctrina uniforme" con respecto a la instalación de bases militares de naciones 
extrarregionales. Por ahora está en duda que se consiga esa uniformidad. 
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