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El pasado 30 de octubre Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo que establece 
el uso de siete bases militares colombianas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos, causando mucha polémica, polarización y preocupación en el continente. WOLA 
considera que dicho acuerdo es ambiguo en su contenido y deja varias interrogantes sin 
responder.  
 
En primer lugar, el acuerdo no establece con precisión las misiones militares que 
realizarán las fuerzas armadas estadounidenses desde las bases militares colombianas. El 
acuerdo determina que muchas de las actividades a realizar cooperativamente entre las 
fuerzas colombianas y estadounidenses se resolverán en el futuro a través de acuerdos de 
implementación. Esto dejaría la puerta abierta a un sinnúmero de actividades militares 
“acordadas mutuamente” para enfrentar cualquier tipo de amenaza, militar o no, que sea 
percibida como tal por los dos países. Si bien Estados Unidos ha declarado que tiene la 
intención de respetar los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos 
de otros estados, la adscripción a estos principios no suple la falta de roles y misiones 
claramente definidos. La ‘intención’ por parte de Estados Unidos de no traspasar las 
fronteras de Colombia en la realización de sus actividades no garantiza que las fuerzas 
estadounidenses no posean la autoridad para ello. Esto representa un peligro institucional, 
ya que este es un acuerdo de 10 años y las intenciones pueden cambiar con el tiempo. Sin 
restricciones especificas por escrito, las naciones de la región tienen razón al expresar 
preocupación.  
 
En segundo lugar, no queda en claro de qué manera este acuerdo contribuirá a la 
estabilidad y seguridad de la región. El acuerdo ha generado controversia y oposición 
en toda Latinoamérica. Recientemente, la Unión de Naciones Sudamericanas se reunió 
específicamente para discutir el acuerdo y varias naciones expresaron preocupación en 
torno al mismo, incluyendo Brasil, Argentina y Chile, pero también Bolivia, Ecuador y 
Venezuela. Esto podría potencialmente aumentar las tensiones en la región, en un 
momento donde se requiere una mayor participación diplomática. En consecuencia, 
WOLA considera que el acuerdo debería precisar con mayor definición las autoridades y 
alcances del acuerdo sobre las actividades y misiones militares que realizarán las fuerzas 
armadas de Estados Unidos desde estas bases. 
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos  (WOLA por sus siglas en 
inglés) es una organización no gubernamental, con base en Washington, DC, que lleva 
más de 30 años promoviendo los derechos humanos, la democracia y la justicia social en 
America Latina, desde la política exterior de Estados Unidos. WOLA  es independiente 
en sus opiniones; no representa al gobierno de los Estados Unidos ni recibe fondos del 
mismo. 


