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CONSIDERANDO 
Que, con el pretexto de combatir el narcotráfico, el Plan Colombia permitió a los 

EEUU invertir en la modernización del Ejército colombiano, lo que les asegura 

un aliado incondicional, detentor de las Fuerzas Armadas mejor equipadas de 

Sudamérica, en proporción a la población y a la extensión de dicho país; 

 

Que el acuerdo para la instalación de bases militares de los EEUU en Colombia 

procura establecer una plataforma militar regional y aplacar las resistencias al 

libre acceso de las grandes corporaciones a las riquezas naturales de la región, 

que posee un vasto potencial energético y una de las mayores biodiversidades 

del planeta; 

 

Que el Acuerdo se plasma cuando comienza la retirada de las tropas 

estadounidenses de la Base de Manta, luego de la decisión del gobierno 

ecuatoriano de no renovar la concesión de la única base militar extranjera en el 

subcontinente, que le permitía a los EEUU controlar el espacio aéreo Andino, 

de la Amazonia y del Canal de Panamá; 

 

Que el acantonamiento de tropas extranjeras está prohibido por la Constitución 

Colombiana y que ni el Congreso Nacional ni el Consejo de Estado fueron 

consultados sobre la instalación de bases militares estadounidenses; 

 

Que, conforme al gobierno de Uribe, la guerrilla estaría aniquilada, siendo 

contradictorio invocar el combate a los grupos como justificativa para el pacto 

militar en vías de firmarse entre los EEUU y Colombia; 

 

Que en respuesta a las variadas tentativas estadounidenses de atizar las 

tensiones entre los países sudamericanos, sus gobernantes han venido 



impulsando con firmeza la cooperación regional asentada en sus intereses 

comunes; 

 

 

VISTO: 
 

El art. 4, inciso 11, y el art. 19, nº 4, del Protocolo Constitutivo del Parlamento 

del Mercosur, así como el art. 98 de su Reglamento Interno, 

 

El Parlamentario INÁCIO ARRUDA, de Brasil, presenta la siguiente Propuesta 

de Declaración: 

 

EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
DECLARA: 

 

Su PREOCUPACIÓN en relación al pueblo colombiano, constructor y sede de 

la más antigua democracia constitucional de Sudamérica, y en cuanto a su 

participación en el proceso integracionista: 

 

Su CONTRARIEDAD por la ausencia de discusión en los foros regionales 

acerca de los objetivos, las dimensiones y los términos del acuerdo militar entre 

los EEUU y Colombia; 

 

Su REPUDIO a la escalada militar de los EEUU en Sudamérica, región que se 

destaca por los gobiernos democráticos y por la convivencia pacífica entre las 

naciones; 

 

Su SOLIDARIDAD con las iniciativas de los presidentes sudamericanos, en lo 

que respecta a tratar el tema en el ámbito de la UNASUR y del Consejo de 

Defensa Sudamericano, así como con los movimientos sociales que luchan por 

el desmantelamiento de las bases militares extranjeras en el subcontinente. 

 

Sala de Sesiones, Montevideo, 
 



 
Parlamentario INÁCIO ARRUDA 
Brasil 
 

 


