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COLOMBIA-BASES
Gobierno colombiano firma acuerdo para bases militares de 
Estados Unidos
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez y el embajador de 
Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, firmaron el convenio militar que fue 
repudiado por la mayoría de los países de América Latina. 

 NOTA CON AUDIOS

Durante las primeras horas de este viernes, el Gobierno colombiano rubricó el anunciado acuerdo 
que permitirá el establecimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de siete bases militares 
de Colombia.

Serán unos 800 militares estadounidenses y 600 civiles contratistas del Gobierno de Barack Obama 
quienes ocuparán los puestos estratégicos.

La reunión para la firma del acuerdo se realizó a puertas cerradas y estuvieron presentes los 
ministros colombianos de Defensa, Gabriel Silva, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.

El texto rubricado por Colombia y Estados Unidos lleva el nombre de "Acuerdo complementario 
para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad".

El Gobierno de Álvaro Uribe recibirá hasta 40 millones de dólares como asistencia adicional por la 
firma de este pacto militar.

Estados Unidos ha entregado más de 6 mil millones de dólares desde el año 2000 a esta parte en el 
marco de la llamada "Lucha contra el narcotráfico".(PÚLSAR)
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Firma del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia.
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- Fuente: http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=16101

http://www.agenciapulsar.org/audios_pls/16101_1.mp3
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=16101


Política |3 Nov 2009 - 8:36 pm 

Gobierno publica el texto del acuerdo militar 
con EE.UU.
Este es el extenso documento suscrito entre la administración Uribe y Obama:  

- [Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre 
los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América-
>http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/acuerdo_Colombia_USA.pdf].
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Gobierno colombiano divulgó acuerdo militar 
firmado con Estados Unidos
(AFP) – 03/11/2009

BOGOTA — Colombia divulgó el martes un acuerdo firmado con Estados Unidos que autorizó a 
tropas estadounidenses a operar por diez años en siete bases colombianas, desde donde combatirán 
el terrorismo y el narcotráfico, y que suscitó el rechazo de varios países de la región.

El texto figura en la página electrónica del Ministerio de Relaciones Exteriores 
(www.minrelext.gov.co).

El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, había anunciado el viernes la divulgación del acuerdo, 
tras haberlo firmado con el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield.

El texto del "Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y 
Seguridad", con una vigencia "inicial de diez años", es publicado tanto en sus versiones en español 
e inglés.

http://www.minrelext.gov.co/
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Los militares de Estados Unidos y "las personas a cargo" que vengan a Colombia en el marco del 
acuerdo estarán cobijados por estatus de inmunidad diplomática, señala.

Pero esa inmunidad -agrega- podrá ser levantada por las "autoridades pertinentes de los Estados 
Unidos (...), en atención de una solicitud de las autoridades de Colombia", agrega.

Esa situación se podrá dar para la investigación de "supuestos crímenes cometidos en territorio 
colombiano (....) por "el personal de Estados Unidos y sus personas a cargo", anota.

"El personal de los Estados Unidos podrán portar armas para actividades que se lleven a cabo en el 
marco del presente Acuerdo".

Ninguno de los dos países -continúa- podrá suspender el acuerdo antes de esos diez años, y podrán, 
por el contrario, renovarlo "por períodos adicionales" de igual duración.

Cumplido cada decenio, las partes pueden revisarlo, agrega.

En el caso que se presenten "controversias relativas a la aplicación" del acuerdo, Bogotá y 
Washington se comprometieron a resolverlas directamente y excluyeron que sean dirimidas en 
alguna "corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar ni (con) terceros (...), salvo 
acuerdo mutuo".

Las bases militares colombianas a las que los militares estadounidenses tendrán "acceso y uso" son 
las aéreas de Palanquero (centro), Malambo (Caribe, norte), Apiay (este); los fuertes del Ejército 
Larandia (sur) y Tolemaida (centro), y las bases navales de Cartagena (Caribe) y Bahía Málaga 
(Pacífico, oeste), según detalla el texto.

Pero conforme el pacto, los efectivos militares estadounidenses también podrán tener "acceso y uso 
de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las partes".

El objetivo del acuerdo es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, según dice. Sin embargo, 
Venezuela y otros países de la región han expresado su rechazo a la presencia norteamericana en 
Colombia, desde donde, temen, se lancen operaciones contra gobiernos críticos de Washington.

De acuerdo con el texto, las partes "acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como 
interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, 
intercambio de inteligencia".

Asimismo, "capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y otras actividades 
acordadas mutuamente, y para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad y la 
democracia".

Respecto a las operaciones aéreas, el documento dice que estas deben ser "mutuamente acordadas" 
y contarán con "un observador aéreo de Colombia a bordo".

Los militares estadounidenses y los contratistas civiles de esa nacionalidad, en principio, podrán 
permanecer en el país por 90 días, aunque se podrá acordar "otra manera" para realizar sus 
actividades.

El gobierno colombiano además se comprometió a exonerar a los Estados Unidos y los contratistas 
de ese país "de todas las tarifas, aranceles, impuestos y demás tributos (...) por la importación, 
adquisición y utilización de bienes en Colombia".

- Fuente Google/AFP: 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iDw_kOmCaxJ9id7QUtWnFO75aHWQ
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Texto del acuerdo entre Colombia y E.U. sobre 
CPI 
Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" 

Texto del acuerdo entre Colombia y E.U. sobre 
CPI 
Bogotá, 18 sep. (CNE).- El siguiente es el texto del acuerdo firmado entre Colombia y Estados 
Unidos, relacionado con la Corte Penal Internacional.

Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estdos Unidos de América respecto a 
la entrega de personas de Los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, en lo 
sucesivo “las Partes,”

Reafirmando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma el 17 de 
julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 
Establecimiento de una Corte Penal Internacional (el “Estatuto de Roma”) tiene la intención de 
complementar y no de sustituir la jurisdicción penal nacional;

Considerando que cada una de las Partes ha expresado su intención de evaluar o investigar la 
información disponible sobre los hechos y cuando sea procedente enjuiciar los actos bajo la 
jurisdicción de la Corte Penal Internacional presuntamente cometidos por sus funcionarios, 
empleados, personal militar u otros nacionales;

Teniendo en cuenta las disposiciones sobre inmunidad de jurisdicción contenidas en el Convenio 
General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América (el “Acuerdo de 1962”), así como otros acuerdos actualmente vigentes 
entre las Partes que establecen privilegios y las normas del derecho internacional aplicables en esta 
materia;

Teniendo en cuenta igualmente el Artículo 98 del Estatuto de Roma;

Tomando nota de que conforme al Acuerdo de 1962 las personas allí comprendidas, incluidos 
funcionarios de gobierno, empleados (incluyendo contratistas) y personal militar, actuales o 
antiguos, no están sujetas a la jurisdicción colombiana, de lo cual resulta que su entrega, por 
cualquier medio, a la Corte Penal Internacional, requiere del consentimiento expreso del Gobierno 
de los Estados Unidos de América;

Tomando nota de que conforme al derecho internacional, las personas de los Estados Unidos de 
América que gozan de inmunidad de la jurisdicción penal colombiana, incluyendo la inmunidad 
funcional, no están sujetas, dentro de los términos de dicha inmunidad, a la jurisdicción colombiana, 
de los cual resulta que su entrega, por cualquier medio, a la Corte Penal Internacional, requiere del 
consentimiento expreso del Gobierno de los Estados Unidos de América;

Tomando nota de que el término “Estado que Envía” ha sido utilizado en tratados tales como la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, y en el Derecho Internacional para 
distinguir entre los Estados que se referencian;

Tomando nota de que las disposiciones de la Sección 2007 (c) de la Ley de Protección al Personal 
del Servicio Militar de los Estados Unidos de América, establecen que, “El Presidente podrá, sin 
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previo aviso al Congreso, dispensar la prohibición a la que se refiere la subsección (a) en relación 
con un país en particular, si determina e informa a los Comités apropiados del Congreso que dicho 
país ha hecho un acuerdo con los Estados Unidos conforme al artículo 98 del Estatuto de Roma que 
evita que la Corte Penal Internacional proceda en contra de personal de Estados Unidos presente en 
tal país”;

Con el propósito tanto de reafirmar obligaciones existentes en esta materia como de alcanzar el 
acuerdo contemplado en el artículo 98 (2) del Estatuto de Roma, por el presente convienen en lo 
siguiente:

1. Para los fines del presente Acuerdo la expresión “persona de los Estados Unidos de América” 
significa cualquier funcionario, empleado (incluido cualquier contratista), o miembro del servicio 
militar, actual o antiguo, del Gobierno de los Estados Unidos que goce de inmunidad frente a la 
jurisdicción penal en virtud del derecho internacional o que esté sujeta, de cualquier manera, a la 
jurisdicción del Estado que Envía (los Estados Unidos de América).

2. Una persona de los Estados Unidos de América, el Estado que Envía, no será, salvo con el 
consentimiento expreso de los Estados Unidos de América:

a) entregada ni trasladada de ninguna manera a la Corte Penal Internacional para ningún propósito, 
ni

b) entregada ni trasladada de ninguna manera a ninguna entidad o tercer país, ni expulsada a un 
tercer país. con el propósito de entregarla o trasladarla a la Corte Penal Internacional.

3. Cuando el Gobierno de la República de Colombia extradite, entregue, o de otra forma, traslade a 
una persona de Estados Unidos a un tercer país, el Gobierno de la República de Colombia no 
convendrá en que el tercer país entregue o traslade a dicha persona a la Corte Penal Internacional, 
salvo con el consentimiento expreso del Gobierno de los Estados Unidos de América.

4. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por las dos Partes. Permanecerá 
vigente hasta un año después de la fecha en que una de las Partes notifique a la otra su intención de 
terminarlo. Las disposiciones del presente Acuerdo se seguirán aplicando con respecto a todo acto 
que ocurra, o toda alegación que surja, antes de a fecha en que surta efecto su terminación.

Hecho en duplicado en los idiomas español e inglés, en Bogotá, el diecisiete (17) de septiembre de 
2003, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia

CAROLINA BARCO
Ministra de Relaciones Exteriores
STEPHEN RADEMAKER
Subsecretario de Estado
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América 

Unasur analizará en Ecuador acuerdo militar Colombia-
E.U.

Agencia Efe, La Paz, Washington y Caracas 

Reunión sería entre el 27 y 29 de enero. EE.UU. niega 
invasión de espació aéreo venezolano. 

La Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, analizará el 
acuerdo militar firmado en 2009 entre Colombia y Estados 
Unidos en una reunión que tendrá lugar este mes en Ecuador, 
anunció ayer el ministro boliviano de Defensa, Walker San 
Miguel. 

San Miguel explicó que el encuentro de jefes de Estado de la 
Unasur prevé celebrarse entre el 27 y el 29 de enero. 

Señaló que el Gobierno boliviano ratificará en ese encuentro su 
posición de rechazo a la presencia de agentes 
estadounidenses en la región. 

El acuerdo cuestionado permite que militares estadounidenses 
utilicen bases colombianas en la lucha contra el narcotráfico y 
el terrorismo, si bien el Gobierno de Evo Morales cree que 
conlleva una amenaza de "invasión" de EE.UU. a 
Latinoamérica. 

El presidente Morales, incluso, ha llegado a proponer que el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos sea 
sometido a un referendo regional. 

Los presidentes, cancilleres y ministros de Defensa de los países miembros de la Unasur se reunieron en 
varias ocasiones el año pasado para analizar el tema, sin llegar a resoluciones definitivas al respecto. 

En la última reunión realizada el pasado mes de noviembre en Ecuador, el documento central aprobado 
incluye el compromiso de los doce países para intercambiar información sobre gastos, estrategias, 
maniobras y la situación militar de la región. 

Por otro lado, Estados Unidos negó que aviones militares incursionaron en espacio aéreo venezolano, 
indicando que las aeronaves militares llevan a cabo operaciones antinarcóticos desde las Antillas 
holandesas. 

“Ellos no invadieron el espacio aéreo venezolano la semana pasada, como afirmó Venezuela”, aseguró ayer 
un portavoz del Comando Sur. 

"Esas acusaciones no tienen ningún fundamento. Los acuerdos de acceso que hemos negociado con el 
gobierno de Países Bajos y las Antillas holandesas nos autorizan a desempeñar misiones antinarcóticos 
fuera de Curazao y Aruba", aseguró el portavoz, Stephen Lucas. 

"Esas misiones las llevamos a cabo en cooperación con muchos países 
del área", añadió. 

 
La base aérea de Palanquero, ubicada en Puerto 
Salgar, Cundinamarca, es sometida a 
reacondicionamiento para ser utilizada en 
conjunto por Colombia y Estados Unidos para 
combatir la guerrilla y el narcotráfico. 
Archivo / El País

Legisladores oficialistas 
informaron que el Parlamento 
venezolano analizará la denuncia 
de Hugo Chávez sobre el 
presunto plan colombiano de 
agredir a Venezuela.



El ministerio holandés de Asuntos Exteriores también rechazó las acusaciones venezolanas. 

En otra noticia, legisladores oficialistas informaron ayer en Caracas que el Parlamento venezolano analizará 
la denuncia del presidente Hugo Chávez sobre el presunto plan colombiano de agredir a Venezuela bajo el 
pretexto de atacar campamentos guerrilleros inexistentes. 

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, AN, el oficialista Roy Daza, 
anunció que presentará mañana miércoles un documento ante el pleno del legislativo "con el fin de fijar 
posición y respaldar al Jefe de Estado venezolano por su postura firme y digna" ante esos presuntos planes 
extranjeros. 

La AN está conformada por 167 miembros, casi todos afectos al Gobierno de Chávez. 

- Fuente El País Colombia: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero052010/unasurecu.html
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Acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos y compra de 
armas de Venezuela a Rusia traban entendimiento en la 
Unasur
Tras más de ocho horas de debate, Colombia decidió no firmar el documento final de la Reunión de 
Ministros de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) al estar en desacuerdo con 
los puntos del texto, ya que el gobierno de Álvaro Uribe exige que las reuniones no se concentren 
en su acuerdo militar con Estados Unidos para la instalación de al menos siete bases para 
operaciones contra el narcotráfico, sino en la oferta de garantías para abordar todos los temas 
propuestos, incluidos la compraventa de armamento en otros países de la región (en obvia 
referencia a los acuerdos de Caracas con Moscú) y la presencia de las FARC en otros países. “Aquí 
tiene que haber garantías para todos”, explicó el ministro colombiano, Gabriel Silva.

El encuentro se celebró en un ambiente tenso, arrastrado de la cumbre de presidentes del pasado 28 
de agosto en Bariloche, donde todos los países se mostraron preocupados por el acuerdo de Uribe 
con el Pentágono. Este martes, en Quito, hubo incluso un fuerte choque verbal entre los delegados 
venezolanos y estadounidenses por las declaraciones de la secretaria de Estado estadounidense, 
Hillary Clinton, que el lunes expresó la “preocupación” de Washington por la compra de armamento 
de Caracas a Moscú. Al respecto, el ministro de Exteriores venezolano, Nicolás Maduro, dijo que 
Estados Unidos no tiene “asidero moral ni político” para hablar de ello, ya que es “el peor ejemplo 
de armamentismo y guerrerismo”.

A pesar de los desacuerdos, tanto Colombia como Bolivia dejaron la puerta abierta a un próximo 
encuentro, decisión que depende del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, por ser el mandatario 
que actualmente ejerce la presidencia de turno de la entidad. Perú, por su parte, pidió poner “freno a 
los acuerdos militares” en la región mediante un pacto de “no agresión militar”, en una carta previa 
que el presidente Alan García envió a través de la cancillería peruana a los doce países presentes en 
el encuentro. Pero el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, rechazó el 
pedido del gobierno peruano por considerar que la suscripción de “un pacto de no agresión militar” 
entre los países de Unasur es un lenguaje propio de un “clima bélico”.

“Lo que no nos pareció correcto es la idea de llegar a un pacto de no agresión porque eso suena a un 
lenguaje militar clásico y nos parece que hemos avanzado lo suficiente como para utilizar un 
lenguaje más de cooperación y asociación”, explicó Fernández. Brasil, por su parte, insistió a través 
de sus representantes en la necesidad de que Colombia de “garantías de transparencia” a la región 
respecto a la instalación de las bases estadounidense, una postura similar a la de Argentina, 
expresada a través de su ministro de Exteriores, Jorge Taiana, quien consideró que “hubo muy poca 
flexibilidad del lado de Colombia” durante la reunión celebrada el martes. “Todos ofrecimos 
flexibilidad, pero en verdad hubo muy poca flexibilidad del lado de Colombia”, expresó.

Redacción
En base a agencias
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Brasil considera acuerdo militar con Estados 
Unidos un asunto soberano de Colombia 
Brasil resaltó que su posición se mantendrá "siempre y cuando (el acuerdo con E.U.) se limite al 
territorio colombiano". La cita con el Presidente brasileño cerró la gira de Uribe por Suramérica. 

El presidente Álvaro Uribe se reunió, esta tarde, por cerca de dos horas con su homólogo brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva, la reunión más larga de las siete que sostuvo con igual número de 
presidentes de la región en tres días.

Uribe llegó a la cita con Lula acompañado por su canciller, Jaime Bermúdez, y con una caravana 
compuesta por siete automóviles y una ambulancia.

Tras el encuentro, el canciller de Brasil, Celso Amorim, destacó como "un gesto muy positivo (la 
decisión de Uribe de explicar el acuerdo)", y añadió que la reunión transcurrió "en un clima de 
diálogo y de entendimiento".

Según Amorim, esa conversación "tendrá continuidad", al señalar que habrá otros diálogos con 
Colombia y con Estados Unidos, que también trató el asunto de las bases militares en una reunión 
que el general retirado James Jones, asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, 
tuvo ayer con el canciller en Brasilia.

Amorim indicó que después de la gira suramericana del presidente colombiano se percibe que hay 
una "transparencia mayor" con relación al uso de bases colombianas por militares estadounidenses.

En la reunión de hoy, Brasil expuso sus preocupaciones por el acuerdo, en especial por la cercanía 
de las bases militares a la región amazónica, pero Uribe dio las explicaciones pertinentes, destacó el 
ministro.

En cuanto a la intención brasileña de pedir garantías formales a Washington y Bogotá de que la 
presencia militar estadounidense se limitará al territorio colombiano, Amorim dijo que la cuestión 
fue mencionada.

Lula insistió en que la intención de convocar al Consejo Suramericano de Defensa en la próxima 
cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se celebrará en Quito el próximo 10 
de agosto, es para que esa instancia "sirva para crear un clima de confianza y para dirimir algunas 
cuestiones" entre las que se podría incluir la de las bases militares, indicó el canciller.

El presidente también subrayó la importancia de que todos los países suramericanos colaboren en la 
lucha contra el narcotráfico.

En la cita de hoy también estuvieron presentes, además de los presidentes y cancilleres de los dos 
países, el asesor especial de la Presidencia brasileña para Asuntos Internacionales, Marco Aurelio 
García, y el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim.

A su salida de la reunión, Uribe agradeció el "diálogo amplio" que tuvo con Lula y enseguida partió 
para la Base Aérea de Brasilia, desde donde regresará a Bogotá. 

Madrugón en Montevideo

El Presidente colombiano también se reunió hoy jueves, en horas de la mañana, con su homólogo 
uruguayo, Tabaré Vázquez, quien sostuvo que "no intervendrá", aunque se mostró contrario al 
acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos.

El mandatario uruguayo había anunciado que escucharía los argumentos de Uribe, buscando 

http://www.eltiempo.com//colombia/politica/
http://www.eltiempo.com/index.html


mantener la "equidistancia".

Un comunicado emitido por la cancillería uruguaya tras el encuentro, señala que "Vázquez 
manifestó (a Uribe) la plena observancia del principio de no intervención en los asuntos internos de 
los Estados como eje fundamental en las relaciones internacionales" de Uruguay.

No obstante, indica que "Vázquez reiteró la posición histórica del Uruguay contraria a la existencia 
o establecimiento de bases militares extranjeras no sólo en el país, sino también en cualquier 
territorio de América Latina".

Al terminar la reunión, el dirigente colombiano abandonó la residencia presidencial sin hacer 
declaraciones a la prensa sobre el acuerdo, aunque sí saludó al pueblo uruguayo y agradeció la 
atención recibida en la visita.

La posición de la coalición uruguaya de izquierda Frente Amplio (FA, en el gobierno) es contraria a 
la presencia militar estadounidense en la región.

El candidato presidencial del FA, el ex guerrillero tupamaro José Mujica, que este jueves también se 
reúne con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, dijo el miércoles en Brasilia que las 
bases militares estadounidenses en Colombia son "un convidado de piedra".

Por su parte, el portavoz de prensa del presidente colombiano, Mauricio Veásquez,  aseguró desde 
esta capital en conversación telefónica con medios de Colombia que la gira ha sido hasta el 
momento "constructiva" y ha dejado "buenos réditos".

El Gobierno de Uribe alega que el acuerdo con E.U. tiene como objetivo la lucha contra el 
narcotráfico y el terrorismo, pero varios países de la región, encabezados por Venezuela, han 
rechazado la presencia de militares estadounidenses en Sudamérica.

"Este puede ser el primer paso hacia una guerra en la región, porque Estados Unidos es la nación 
más agresora del mundo", dijo este miércoles el presidente venezolano, Hugo Chávez.

Este mismo rechazo lo expresaron hoy una veintena de manifestantes reunidos en las inmediaciones 
de la Residencia presidencial Suárez, donde estaban reunidos Vázquez y Uribe. 

A pesar de sus intentos y de numerosos empujones, los participantes en la protesta no pudieron 
traspasar los cordones de seguridad establecidos en torno a la residencia, que se vieron además 
reforzados por varias camionetas de policial antidisturbios. 

Tanto el Gobierno colombiano como el estadounidense niegan que el convenio bilateral en materia 
de defensa sea una amenaza para la estabilidad de determinados países o de la región en su 
conjunto.

Además de Brasil y Uruguay, Uribe también ha visitado Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y Perú, 
en el curso de esta gira relámpago.

Sobre el acuerdo militar con E.U., el Gobierno peruano es por ahora el que más comprensión ha 
mostrado con el plan, que es rechazado por los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y 
Nicaragua, mientras Brasil y Chile han comunicado su preocupación. 

En Argentina, portavoces del Gobierno señalaron que la presidenta Cristina Fernández le manifestó 
a Uribe que había que "bajar el conflicto en la región" y que "la instalación de las bases no 
colaboraban con este objetivo".

Anoche, el canciller paraguayo, Héctor Lacognata, dijo que si bien su país no ha establecido una 
postura oficial, respeta "las decisiones que son autónomas y soberanas de cada país". 

Resumen de agencias.

– Fuente: El Tiempo de Colombia: http://www.eltiempo.com/colombia/politica/brasil-
considera-acuerdo-militar-con-estados-unidos-un-asunto-soberano-de-colombia_5788447-1
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Estados Unidos tramita con Brasil un acuerdo 
militar y de seguridad

 
Valenzuela mantendrá una cita

 con el presidente Rafael Correa

Las Claves: 

• Valenzuela esbozó los pilares de la política de Obama hacia la región, entre los que destacó 
el trabajo conjunto para fortalecer la competitividad, fomentar la seguridad pública, trabajar 
en energías renovables y fortalecer la gobernanza. 

• Para fortalecer las relaciones del continente, Valenzuela señaló que hay que buscar cómo 
hacerlo en la OEA, pero aseguró que su país no "desmerece esfuerzos" a la construcción de 
otras entidades regionales como la Unasur o el Mercosur. 

Infolatam 
Quito, 5 de abril de 2010 
El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, anunció que su 
país negocia con Brasil un convenio militar y de seguridad, que aún "no está concretado", e indicó 
que este tipo de acuerdos forman parte de la "política ordinaria" de Washington. 

El secretario de Estado adjunto de EE.UU. para América Latina se dirigió brevemente a la prensa 
tras ofrecer una conferencia académica en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), en Quito, en el marco de una gira latinoamericana en la que, además de Ecuador, visitará 
también Colombia y Perú.

"Estados Unidos está tramitando" un acuerdo en materia de seguridad, señaló Valenzuela a la 
prensa, al opinar que esas negociaciones forman parte de "la política ordinaria de un país, de buscar 
cómo establecer distintos marcos de un acuerdo". "Entre las cosas que se están tramitando es un 
acuerdo también de seguridad con Brasil, pero eso no se ha terminado, no está completado todavía", 
afirmó.
Valenzuela evitó pronunciarse sobre si esos trámites con Brasil pueden causar un nuevo malestar en 
el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que ya rechazó el que firmó su país con 
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Colombia el año pasado y por el que militares estadounidenses pueden utilizar hasta siete bases 
colombianas.

A juicio de Valenzuela, su país ya explicó "muy bien" en ese momento "cuáles fueron las 
intenciones de la cooperación que tiene Estados Unidos con Colombia" y consideró que las 
explicaciones que ofreció el Gobierno estadounidense "fueron aceptadas por la región". "Insistimos 
en asegurarnos de que todo el mundo entendiera que era un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y 
Colombia, sin ninguna intención de extraterritorialidad", agregó.

El político estadounidense llegó a la capital ecuatoriana donde, además de varios encuentros 
académicos y algunas reuniones privadas, el martes mantendrá una cita con el presidente Rafael 
Correa y con el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño.

Según la Presidencia ecuatoriana, en ambos encuentros se tratarán temas bilaterales sobre 
cooperación, migración y seguridad. También se abordará la posible reunión y una agenda tentativa 
de diálogo entre el presidente estadounidense, Barack Obama, y los presidentes de la Unasur a 
propósito, precisamente, de la política militar de la potencia del norte hacia América Latina.

En la Flacso, ante un público selecto de diplomáticos, políticos, académicos y militares, Valenzuela 
esbozó los pilares de la política de Obama hacia la región, entre los que destacó el trabajo conjunto 
para fortalecer la competitividad, fomentar la seguridad pública, trabajar en energías renovables y 
fortalecer la gobernanza.

Valenzuela señaló que, a diferencia de la política del ex mandatario George W. Bush (2001-2009), 
"la gran postura del presidente Obama" es buscar un multilateralismo en la escena internacional que 
se base "en fortalecer las instituciones en beneficio del pueblo".

Aseguró que la actual política de EE.UU. hacia América Latina es buscar una "interlocución más 
válida, más respetuosa, más directa, más franca" donde "hay que entender el pasado pero no 
quedarnos empantanados", sino construir "un futuro mejor", dijo al repetir las afirmaciones de 
Obama en la Cumbre de Trinidad y Tobago de hace un año.

Para fortalecer las relaciones del continente, Valenzuela señaló que hay que buscar cómo hacerlo en 
la Organización de Estados Americanos (OEA), pero aseguró que su país no "desmerece esfuerzos" 
a la construcción de otras entidades regionales como la Unasur o el Mercosur.

En otro orden de cosas, a una pregunta en el breve debate después de su exposición, Valenzuela 
habló sobre la situación en Honduras y señaló que las elecciones celebradas el pasado noviembre, 
tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, "tenían que ser parte de una solución" a la 
crisis a la que se vio abocado el país.

"Una parte necesaria, pero no suficiente", afirmó Valenzuela, quien opinó que ese país 
centroamericano ya "está en condiciones de volver al seno de la OEA" tras su suspensión después 
del golpe de Estado contra Zelaya, el 28 de junio del año pasado.

ENTRADAS RELACIONADAS 
• Arturo Valenzuela, responsable EE.UU. para Latinoamérica empieza su gira andina en   

Ecuador 
• Ecuador: Presidente Correa se reunirá con Secretario de Obama para America Latina   
• Brasil y Estados Unidos cooperarán en materia de defensa   

Fuente: Infolatam: 
http://www.infolatam.com/entrada/estados_unidos_tramita_con_brasil_un_acu-19939.html
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Satisfecha Colombia por acuerdo militar Brasil-EU 
Internacional - Miércoles 14 de abril 

• El gobierno de Uribe revela que lo importante no es la ideología, sino la lucha conjunta 
contra el narcotráfico 

• El tratado incluye cooperación en el entrenamiento de soldados y programas de tecnología 

El Financiero en línea
Bogotá, 14 de abril.- Colombia le gusta "muchísimo'' la cooperación entre Brasil y Estados Unidos, 
que esta semana firmaron un acuerdo en el área militar, porque revela que lo importante no es la 
ideología, sino la lucha conjunta contra fenómenos como el narcotráfico, dijo el ministro de 
defensa, Gabriel Silva.

Brasil y Estados Unidos firmaron el lunes en Washington un acuerdo marco de cooperación militar 
en el Pentágono, en un convenio que incluye cooperación en el entrenamiento de militares, 
programas de tecnología en el área de defensa y visita de buques. 

"Hemos dicho que respetamos totalmente la autonomía de los otros países para hacer acuerdos 
militares, hay unos que no nos gustan y otros que nos gustan muchísimo. La cooperación entre 
Brasil y EU nos gusta muchísimo'', dijo el ministro Silva en una entrevista con la cadena radial 
RCN.

Esa cooperación "nos parece que demuestra que no importa cuál sea la ideología, no importa cuál 
sea la posición política, la cooperación internacional en lo militar y en la lucha contra el terrorismo 
y el narcotráfico es una obligación de los estados'', agregó. 

El acuerdo firmado entre Brasilia y Washington "es una señal muy positiva, la vemos como una 
señal que demuestra que lo que viene haciendo Colombia es lo correcto'', añadió el ministro. 

Silva no mencionó qué tipo de acuerdos generaban molestia en Bogotá o su despacho. En el pasado, 
sin embargo, tanto el ministro como otros voceros del gobierno han manifestado su inquietud ante 
compras de armas hechas por Venezuela y que abarcan desde aviones cazas hasta miles de fusiles de 
asalto. 

El ministro dijo también que la visita programada para este jueves del Secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Robert Gates, a Bogotá es parte de giras del funcionario por la región y evaluar la 
cooperación y acuerdos ya firmados entre los dos países. (Con información de AP/MVC) 

- Fuente: El Financiero: 
http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?
docId=256216&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC
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http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=256216&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC#

	Política |3 Nov 2009 - 8:36 pm 
	Gobierno publica el texto del acuerdo militar con EE.UU.
	Texto del acuerdo entre Colombia y E.U. sobre CPI 
	Texto del acuerdo entre Colombia y E.U. sobre CPI 
	Bogotá, 18 sep. (CNE).- El siguiente es el texto del acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos, relacionado con la Corte Penal Internacional.
	Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los Estdos Unidos de América respecto a la entrega de personas de Los Estados Unidos de América a la Corte Penal Internacional

	Más artículos en Convenios y tratados
	Más artículos de Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

	Unasur analizará en Ecuador acuerdo militar Colombia-E.U.
	Acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos y compra de armas de Venezuela a Rusia traban entendimiento en la Unasur

	ELTIEMPO.COM/Politica
	Brasil considera acuerdo militar con Estados Unidos un asunto soberano de Colombia 
	información y análisis de América Latina
	Estados Unidos tramita con Brasil un acuerdo militar y de seguridad

