
CABLES DIPLOMÁTICOS SOBRE ACUERDO DE BASES 

ENE.17.11 

 

1. Cable de 15 de junio de 2008 

 

El Cable contiene un informe de la embajada de Bogotá sobre una reunión en la que 

participaron: 

 

Por parte de EE.UU.: Thomas Shannon (Subsecretario de Estado para América Latina) 

General Charles Cleveland (Comandante de operaciones del 

Comando Sur de EE.UU.) 

   William Brownfield (Embajador de Estados Unidos en Colombia) 

   Coronel Gregory Wilson (Comando Sur de EE.UU.) 

 

Por parte de Colombia: Álvaro Uribe Vélez (Presidente) 

General Freddy Padilla (Comandante de las Fuerzas 

Militares) 

General Mario Montoya (Comandante del Ejército) 

    Camilo Reyes (Viceministro de Relaciones Exteriores) 

Jorge Mario Eastman (Asesor de Comunicaciones de la 

Presidencia) 

 

El último punto del cable es sobre el acuerdo de cooperación de defensa: 

 

“El Embajador manifestó nuestro interés en lograr el establecimiento de un lugar de 

Seguridad Cooperativa (CSL) en Colombia si Ecuador no renueva nuestro acuerdo en 

Manta. Uribe dijo que el gobierno colombiano considera que el establecimiento de un 

CSL como una prioridad y espera llegar a un acuerdo sobre esas instalaciones tan pronto 

como sea posible”. 

 

Fuente: Wikileaks 

  http://213.251.145.96/cable/2008/07/08BOGOTA2568.html  

 

2. Cable de 12 de noviembre de 2008 (Contrapropuesta del gobierno colombiano 

sobre el acuerdo de las bases). 

 

ASUNTO: CONTRAPROPUESTA DE COLOMBIA AL ACUERDO DE 

COOPERACIÓN DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS. 

 

1. (U) Esta es una Solicitud de Acción. Ver párrafo 5°. 

 

RESUMEN: 

 

2. (C) El 23 de octubre el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia 

envió su respuesta oficial a la Embajada de sobre el Acuerdo de Cooperación en 

Defensa que nosotros propusimos el 13 de agosto. La contrapropuesta del Gobierno de 

Colombia en general es consistente con las declaraciones del Gobierno de Colombia 

según las cuales cualquier acuerdo debe: 1) evitar el uso de la palabra “base”, 2) poner 

al acuerdo bajo la sombrilla de tratados bilaterales y multilaterales existentes para evitar 

http://213.251.145.96/cable/2008/07/08BOGOTA2568.html


la necesidad de la aprobación del Congreso Colombiano, 3) proporcionar garantías para 

el gobierno colombiano como un "quid pro quo" de los derechos de acceso. 

 

Se solicita que el Departamento considere el envío en el futuro cercano de un equipo 

técnico de negociación a Bogotá para iniciar las negociaciones formales. Una traducción 

oficial de la contrapropuesta del Gobierno de Colombia se incluye en el punto 6. Fin del 

resumen. 

 

3. (C) La contrapropuesta del gobierno colombiano del 23 de octubre es en general 

consecuente con las observaciones hechas al Embajador y otros altos oficiales de la 

Embajada por el presidente Uribe, el Ministro de Defensa Santos y el Ministro de 

Relaciones Exteriores Bermúdez. Estos altos funcionarios del Gobierno de Colombia 

han dicho que el acuerdo propuesto debe evitar el uso de la palabra base, debe 

encadenarse con a tratados bilaterales y multilaterales anteriores y debe proveer 

garantías para el Gobierno de Colombia como un "quid pro quo" de los derechos de 

acceso. 

 

El Presidente Uribe también ha dicho que le gustaría concluir un acuerdo antes de que 

finalice el año. 

 

COMENTARIOS DE LA EMBAJADA AL BORRADOR DEL GOBIERNO DE 

COLOMBIA 

 

4. (C) Creemos que es importante que en la negociación de este acuerdo con el 

Gobierno de Colombia, busquemos un lenguaje que atienda nuestras preocupaciones y 

que responda a las necesidades del Gobierno de Colombia. En este contexto, hemos 

identificado las siguientes cuestiones sobre la contrapropuesta del Gobierno de 

Colombia –así como sus posibles soluciones- que deberán ser atendidas: 

 

TEMA 1: El Gobierno de Colombia ha incluido en el preámbulo del acuerdo referencias 

a numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales existentes. El título también ha sido 

cambiado de “Acuerdo de Cooperación en Defensa” a “Acuerdo Complementarios de 

Cooperación y Asistencia Técnica”, para refugiarlo en la sombrilla de acuerdos 

bilaterales y multilaterales existentes. Estas propuestas con consecuentes con el objetivo 

del Gobierno de Colombia de evitar la necesidad de la aprobación del Congreso 

Colombiano. Los cambios también le facilitarán al Gobierno de Colombia venderle el 

acuerdo al público colombiano y a la región, como una simple extensión de la 

cooperación existente.  

 

(…) 

 

TEMA CUATRO: El borrador del gobierno colombiano del Artículo IV plantea que 

después de dos años de la firma del acuerdo, Estados Unidos debe instalar y hacer 

operacional un “completo sistema de defensa aéreo” en orden de proveer la seguridad 

que necesitan las “instalaciones y otros objetivos estratégicos”, sistema que deberá 

transferirse “gratis” al Gobierno de Colombia. Esta solicitud está claramente dirigida a 

las amenazas externas, particularmente Venezuela. COMENTARIO: Creemos que el 

Gobierno de Colombia no alcanza a apreciar el costo de construir una sistema de 

defensa aéreo integral, que costaría billones de dólares y tardaría años para 

desarrollarse. 



Fuente: Wikileaks 

  http://213.251.145.96/cable/2008/11/08BOGOTA4083.html  

 

3. Cable de 5 de febrero de 2009 

 

RESUMEN 

1. (C) La firma de un acuerdo de cooperación en defensa (DCA) con los Estados Unidos 

es una prioridad para el presidente Uribe. Las negociaciones se dan en un momento en 

el que el gobierno colombiano está dispuesto a consolidar, bajo la nueva administración 

de EE.UU., la histórica y sólida relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. El 

Gobierno de Colombia y los colombianos tienen una opinión positiva de los Estados 

Unidos, y Colombia se ve como un aliado incondicional en una región andina, cada vez 

más hostil a los valores de EE.UU. El gobierno colombiano considera la negociación de 

un nuevo acuerdo de defensa entre los Estados Unidos y Colombia como una forma de 

disuadir posibles amenazas regionales, pero también sigue siendo sensible a las 

consideraciones nacionales y regionales respecto a la presencia militar de EE.UU. en la 

región. En el equipo de negociación del Gobierno de Colombia parece haber divisiones 

internas sobre los objetivos y tácticas de negociación, y durante las negociaciones el 

gobierno colombiano puede solicitar garantías de seguridad que no están dispuestos a 

ofrecer en el acuerdo de DCA. Resumen final. 

 

GOC POSTURA DE NEGOCIACIÓN 

 

2. (C) El presidente colombiano Álvaro Uribe, el ministro de Defensa Juan Manuel 

Santos, y el canciller Jaime Bermúdez han brindado un fuerte apoyo a las relaciones 

bilaterales, y ven un nuevo acuerdo de defensa como un componente crítico de nuestra 

relación. El gobierno colombiano considera cada vez más a Venezuela como una 

amenaza, especialmente teniendo en cuenta las recientes compras venezolanas de armas 

a Rusia, y las opiniones de un acuerdo de defensa con los Estados Unidos como un 

elemento de disuasión a una posible agresión de Venezuela. En varias ocasiones, el 

ministro de Defensa Santos ha aludido al puente aéreo de suministros de los Estados 

Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur de 1973 y ha pedido similares 

“garantías” del gobierno de Estados Unidos en el caso de un conflicto con Venezuela. 

El lenguaje en el artículo IV de la contrapropuesta del 23 de octubre sonbre un sistema 

de defensa aérea y garantías de seguridad en caso de una amenaza a la seguridad 

nacional de Colombia refleja esta preocupación.  

 

3. (C) A pesar de su entusiasmo por el acuerdo, los funcionarios del gobierno 

colombiano hacen hincapié en que el acuerdo debe evitar provocar sensibilidades 

regionales y nacionales sobre una mayor presencia militar de EE.UU. Ellos han 

señalado que cualquier acuerdo debe evitar el uso de la palabra “base” y debe estar 

vinculado a acuerdos bilaterales y multilaterales anteriores, para evitar la necesidad de 

la aprobación del Congreso colombiano. Altos funcionarios colombianos han declarado 

en repetidas ocasiones su intención de evitar un acuerdo que requiera la aprobación del 

Congreso colombiano. Mientras que funcionarios de la Rama Ejecutiva de Colombia 

apoyan con firmeza un DCA, algunos políticos de la oposición y líderes de opinión ya 

han hablado en contra de la posibilidad de “mover la Base de Manta a Colombia.” El 

texto de la contrapropuesta suele ser coherente con estas preocupaciones manifestadas. 

 

 

http://213.251.145.96/cable/2008/11/08BOGOTA4083.html


GOBIERNO DE COLOMBIA: DINÁMICA DEL EQUIPO, LAS DIVISIONES 

 

4. (C) El equipo técnico de negociación del gobierno colombiano es de 

aproximadamente 20 miembros, encabezado por la vicecanciller Clemencia Forero. Los 

viceministros de Defensa, Sergio Jaramillo y Juan Carlos Pinzón, también participará. 

En el equipo de gobierno colombiano también se incluyen otros tres miembros del 

Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), incluyendo Patricia Cortés (Coordinadora de 

la Oficina de Asuntos de EE.UU. y Canadá), y aproximadamente una docena de otros 

del Ministerio de Defensa (MOD). Esperamos que haya tensiones entre el Ministerio de 

Relaciones _Exteriores y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Relaciones 

Exteriores está más preocupado por no contrariar a los vecinos de Colombia y más 

sensible a las preocupaciones de la soberanía nacional, y el Ministerio de Defensa en 

general, a favor de una relación militar más sólida con los EE.UU. 

 

(…) 

 

Brownfield 

 

Fuente: Wikileaks 

  http://213.251.145.96/cable/2009/02/09BOGOTA383.html 

 

 

http://213.251.145.96/cable/2009/02/09BOGOTA383.html

