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l 30 de octubre de 2009 el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez firmó el acuerdo 
militar, que se constituye en una 

concesión sin antecedentes a favor de los 
intereses de Estados Unidos. Al permitir que 
soldados norteamericanos hagan uso de siete 
bases militares y las que “sean necesarias 
para desarrollar operaciones conjuntas”, el 
gobierno colombiano formaliza la cesión del 
monopolio de la fuerza, aumenta el riesgo 
de nuevas violaciones de derechos humanos 
y agudiza las tensiones en la región.

La presencia militar estadounidense en 
Colombia, el mismo ejército que tiene invadido 
a Irak y Afganistán, despliega la IV flota en el 
Mar Caribe y planea construir nuevas bases 
en Panamá, convertirá a Colombia en una 
plataforma global para lanzar operaciones 
bélicas y en un campo de entrenamiento de 
sus tropas. Nuestro territorio será usado 
para amenazar a otras naciones, interferir en 
los procesos democráticos en el continente 
y ser una pieza más del engranaje militar 
estadounidense.

De un plumazo se le cede al país 
del Norte el control sobre la soberanía 
territorial, marítima y aérea, con el pretexto 
de una lucha antidrogas que ha fracaso 
estruendosamente y la falacia de que las 
tropas estadounidenses estarán bajo las 
órdenes del ejército colombiano. Bien lo 
expresó la presidenta argentina, Cristina 
Fernández: “En ningún lugar del mundo 
un general Fernández le ha dado órdenes a 
un general Johnson”. ¿Puede haber un acto 
de deslealtad mayor con una nación que el 
permitir que tropas extranjeras asuman el 
control del ejército nacional?

Este acuerdo militar se da en medio de 
la que podría ser la más profunda crisis 
económica en la historia de la humanidad, 
según lo han manifestado el mismo FMI, 
el Banco Mundial y la OCDE, en la que 
Estados Unidos se encuentra en la azarosa 
necesidad de tomar el control sobre las 
fuentes de energía, los recursos minerales, 
la biodiversidad y el agua, para mantener a 

flote su economía y salvar a sus corporaciones 
transnacionales. No hay que olvidar que 
otros intentos de expansión norteamericana 
en diversos países, a través de los Tratados 
de Libre Comercio, han profundizado la 
ya precaria situación social y económica, 
afectando negativamente a la mayoría de 
sus habitantes.

Como si lo anterior no fuera suficiente, 
el acuerdo concedió inmunidad a los 
militares estadounidenses, los contratistas, 
sus familiares y dependientes que cometan 
cualquier tipo de delitos en nuestro territorio, 
impidiendo que la justicia colombiana los 
juzgue y condene. Este tipo de privilegios 
ha mostrado tener una relación directa con 
el incremento de abusos de todo tipo, siendo 
uno de los más graves los delitos sexuales 
contra las mujeres.

La decisión del gobierno colombiano tiene 
justamente el objetivo de ganar legitimidad 
frente a la potencia estadounidense a cambio 
de traicionar los intereses nacionales, 
renunciando a su obligación de defender la 
integridad territorial. Su firma se constituye 
en la mayor claudicación de la soberanía 
nacional desde el robo de Panamá en 1903. 
Nunca había estado tan amenazado el destino 
de 44 millones de compatriotas, a quienes 
nos condenan a una nueva esclavitud, de 
la que los precursores de la república nos 
habían librado hace 200 años.

Invitamos a los colombianos,colom- bianas 
y extranjeros de los sectores demo-cráticos, 
de actividades productivas, empresariales, 
gremiales, artísticas, culturales y científicas, 
a los trabajadores, pensionados, campesinos, 
mujeres, afrodescendientes, profesionales, 
inte-lectuales y académicos, indígenas, 
aso-ciaciones comunales, organizaciones 
no gubernamentales, centros de estudio 
e investigación, universidades y medios 
de comunicación, a conformar una gran 
Coalición por la defensa de nuestra so-
beranía y el territorio, expresándonos y 
actuando en rechazo a las bases militares 
estadounidenses en Colombia.
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ADHERENTES:
Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Confederación 

General del Trabajo, CGT. Gran Coalición Democrática, GCD. Polo Democrático Alternativo, PDA. Federación 
Colombiana de Educadores, FECODE. Alianza Social Continental, ASC. Red Colombiana de Acción Frente 
al Libre Comercio, Recalca. Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca, SUTEC. Diego 
Otero, investigador y escritor. Unión Sindical Obrera, USO. Corporación Aury Sará Marrugo. Clara López 
Obregón, Presidenta del PDA. Jorge Enrique Robledo, Senador del PDA. Gloria Inés Ramírez, Senador 
del PDA. Iván Cepeda, Representante a la Cámara del PDA. Wilson Arias, Representante a la Cámara 
del PDA. Germán Navas Talero, Representante a la Cámara del PDA. Roberto Schmalbach, Diputado del 
departamento de Santander, PDA. Jorge Gómez Gallego, Diputado del departamento de Antioquia, PDA. 
Alonso Orozco, Diputado del departamento de Caquetá. Rafael Colmenares, dirigente social. Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, SINALTRAINAL. Sindicato de Trabajadores del 
Carbón, SINTRACARBÓN. Federación Santandereana de Pequeños y Medianos Mineros, FEASAMIN. Liga 
Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, con todas sus seccionales. Sindicato del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, SINTRABIENESTAR. La Asociación de Trabajadores Enfermos en la Drummond, 
ASOTRED. Sindicato de Trabajadores de ISA, SINTRAISA. Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano, Sintéticos, Parte y Derivados de 
este Proceso, SINTRAINCAPLA. Sindicato Nacional de Trabajadores de las Instituciones de Educación 
Superior, SINTIES, con todas sus seccionales. El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, 
SINTRAESTATALES. Organización Colombiana de Estudiantes, OCE. Grupos Estudiantiles Confederados, 
GEC. AGROCAMPO O.P.D. Federación Nacional de Sindicatos Bancarios y de Aseguradores, FENASIBANCOL. 
Red Juvenil de Medellín. El Colectivo Pensamiento Crítico. Hijas e Hijos por la Memoria y contra la 
impunidad en Colombia. Hijas e Hijos por la Memoria y contra la impunidad en Colombia internacional. 
Grupo Semillas. Escuela de Formación Sindical y Política, Raúl Eduardo Mahecha. Centro de Estudios del 
Trabajo, CEDETRABAJO. Sindicato Nacional de Corteros, SINALCORTEROS. Asociación Nacional por 
la Salvación Agropecuaria. Sindicato Nacional de la Industria Minera, Petroquímica, Agro Combustibles, 
y Energética, SINTRAENERGETICA, Seccionales La Jagua, El paso y el Becerril. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Textil, la Confección, Fibras Naturales y Afines, SINALTRADIHITEXCO 
Nacional y todas sus subdirectivas, Girardota, Bello, Barbosa y, el Espinal. Asociación Odontológica 
Sindical Colombiana, ASDOAS. Colombia Vive. Migrantes, Refugiado/as y Desplazado/as Internacional, 
MIREDES. Semanario VOZ. Colombia Sin Indigencia. Frente Popular para la Soberanía, la Dignidad y la 
Solidaridad. La Asociación de Motociclistas Sur Colombiana, ASMOSURCOL. Asociación de Educadores del 
Cesar, ADUCESAR. Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, SINTRAUNICOL, 
directiva Cesar. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, SINTRAINAGRO, 
seccional Valledupar. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas de Colombia, 
SINALTRAINBEC, Valledupar. Sindicato Nacional de Trabajadores de Cajas de Compensación Familiar, 
SINALTRACOMFA, Valledupar. SINSERPUAL, Valledupar. Sindicato de Trabajadores de la Electricidad 
de Colombia, SINTRAELECOL. Madres Comunitarias, Valledupar. Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Instituto de los Seguros Sociales, SINTRAISS. Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, 
Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, SINTRAEMSDES. 
Federación Santandereana de Mineros, FESAMIN. Asociación de Pequeños y Medianos Productores 
Agropecuarios del Cauca, AGROPEMCA. Red Académica sobre Privatización de la Seguridad, capítulo 
Colombia. Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, ACIN. Asociación 
Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB. Comité 8 de Octubre de Solidaridad con los Pueblos en Lucha. 
Fundación El Curíbano. Comité Afro Contra la Discriminación. Consejo Nacional de Economía Solidaria 
(CONES), capítulo Boyacá. Investigaciones Herenciales (INVHER) S.A.S. Escuela Popular Ambiental, EPA.  
Sindicato de los Trabajadores de la Industria Química y de Gases y Ramas Afines, SINTRAINQUIGAS. 
Asociación de Estudiantes Upecistas “Con-Ciencia Crítica”. Tejedores y Tejedoras de Comunicación del Norte 
del Cauca. Programa Alternativas a la Violencia Colombia, PAV. Organización Estudiantil Territorio Libre 
Unicauca. Periódico Cali Cultural. Movimiento Popular Regional Facatativá. Observatorio Latinoamericano. 
Fundación Sumapaz de Medellín. Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos 
Domiciliarios, ASULUS. Corporación Centro de Pastoral Afro colombiana, CEPAC. Comité municipal del 
Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo, SES. Girón – Santander. Coordinación Agraria del 
Cauca, Popayán. Corporación 7 de Agosto. Corriente Marxista Internacional Colombia. Emancipación 
Obrera. Fundación Internacional Solidaria Compañía de María. Fundación Sabana. Escuela de Pueblos 
Universidad Ciudadana Acción Comunal, CECAM. 
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C on una multitudinaria asisten-
cia que colmó el auditorio 
Fundadores de la Universidad 

Autónoma de Colombia, se llevó a cabo 
el lanzamiento de la Coalición Colombia 
No Bases el pasado 8 de abril, que estará 
encargada de coordinar las actividades 
para enfrentar la presencia militar 
extranjera en Colombia. La instalación 
estuvo a cargo del Presidente de la 
universidad, Dr. Gelacio Cardona.
El evento fue presidido por importantes 
figuras de la sociedad y la política 
colombiana, quienes, una a una, 
dieron su saludo de respaldo y se 
comprometieron con las tareas de la 
Coalición.
Enrique Daza, secretario ejecutivo de la 
Alianza Social Continental, en el saludo 
inicial planteó la necesidad de unir y 
organizar a la sociedad colombiana 
frente al que será el más grande reto por 
la defensa de la soberanía nacional.
El ex viceministro de Estado y académico, 
Diego Otero, realizó la intervención 
central resaltando que el acuerdo 
hace parte de la política de expansión 
militar de los Estados Unidos. También 
se hizo presente en el acto Amada 

Benavides, relatora especial de la 
ONU sobre mercenarios, expresando la 
preocupación que desde los organismos 
internacionales se tiene en el caso 
colombiano. Ivette Minda trajo desde 
Ecuador un emotivo saludo que dejó 
sentado que la resistencia del pueblo 
ecuatoriano continúa hasta la expulsión 
de todas las tropas militares foráneas 
del continente latinoamericano.
Al finalizar, se leyó la declaración de 
constitución de la Coalición, firmada 
por más de 150 organizaciones a nivel 
nacional, y se constituyó el comité 
coordinador, encabezado por el 
académico Diego Otero; representantes 
de las tres centrales sindicales (CUT, 
CTC, CGT); la presidenta del PDA, Clara 
López; los congresistas Jorge Enrique 
Robledo, Gloria Inés Ramírez e Iván 
Cepeda; la parlamentaria andina, Gloria 
Flores; el presidente de la Comisión 
Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón; 
Gloria Cuartas, de Colombianos y 
Colombianas por la Paz; la coordinación 
de la Gran Coalición Democrática y la 
Alianza Social Continental.
Más información: www.colombianobases.
org colombianobases@gmail.com

Coalición Colombia No Bases, 
se conformó con las principales 
organizaciones sociales del país


