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C on la suspensión en 2009 de la 
base de Manta en Ecuador, por 
parte del gobierno de Rafael 

Correa, antecedida por los cierres de las 
instalaciones militares de Estados Unidos 
en la Zona del Canal de Panamá, de la 
base de Vieques en Puerto Rico, de la base 
Mariscal Estigarribia en Paraguay y de 
la no renovación de las instalaciones en 
Antigua a finales de 2008, Estados Unidos 
inició la búsqueda de un sustituto para 
continuar sus operaciones de espionaje y 
control de Suramérica y las acciones aéreo-
transportadas en África Occidental. Había 
un lugar ideal que los norteamericanos 
conocían muy bien por el Plan Colombia: 
Palanquero. Se supone que comenzaron 
conversaciones secretas entre los gobiernos 
de Colombia y Estados Unidos en 2008 
que se concretaron en 2009, negociaciones 
que la Revista Cambio dio a conocer en 
junio de 2009.

Bajo el nuevo plan de los Estados Unidos 
para Colombia, el imperio podrá utilizar 
por lo menos siete bases: Palanquero, 

Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, 
Larandia y Bahía Málaga. De todas, la 
más importante será Palanquero, por su 
situación estratégica y las instalaciones de 
que dispone, las cuales serán mejoradas con 
una inversión aprobada en el presupuesto 
de Estados Unidos para el año 2010 por 
US $46 millones. En el documento del 
Departamento de la Fuerza Aérea de Estados 
Unidos de mayo 2009 para justificar ante el 
Congreso la inversión de los US $46 millones 
se señalan los verdaderos propósitos de 
las fuerzas militares estadounidenses en 
Colombia. El mencionado documento se 
refiere a la Misión, el Proyecto y el Impacto 
sobre la estrategia militar estadounidense 
si no se aprueban los recursos para la base 
de Palanquero.

Según la Misión: “Esta Localidad de 
Cooperación en Seguridad (Palanquero) 
–CSL– mejora la Estrategia Global de la 
Postura de Defensa de Estados Unidos, 
que ordena el desarrollo de una presencia 
comprensiva e integrada de bases militares 
alineada con el principio de desarrollar 

El gobierno de Estados Unidos ha desplegado la IV Flota para patrullar 
los mares que rodean Latinoamérica. También se ha anunciado la creación 
de por lo menos cuatro bases en Panamá. Si a esto le sumamos el apoyo al 
golpe militar en Honduras, el incremento de la presencia en Afganistán, el 
anuncio de un acuerdo militar por 5 mil millones de dólares con Taiwán, su 
activismo en el conflicto interno de Yemen y las reiteradas amenazas a Irán, 

el cuadro no es el de una era de paz y democracia, sino la ratificación de 
que ante su relativo decaimiento económico EU hará valer su musculatura 
militar para mantener su hegemonía. Como lo analiza el autor, el gobierno 
de Uribe se ha prestado para que nuestro país siga siendo una pieza más en 

este macabro ajedrez. Deslinde 
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relaciones con naciones. Palanquero 
garantiza la oportunidad de conducir 
operaciones dentro de un espectro completo 
por toda América del Sur (cursivas nuestras), 
incluyendo misiones de contra-narcotráfico. 
También apoya misiones de movilidad, 
porque garantiza el acceso a todo el 
continente, con excepción de la región 
de Cabo de Hornos, si el combustible 
está disponible, y más de la mitad del 
continente sin tener que reabastecerse”. En 
otras palabras, no se trata de llevar a cabo 
operaciones solamente en Colombia.

Sobre el punto calificado Proyecto, 
el documento afirma que este CSL en 
Palanquero apoya el trabajo del Comando 
Sur y facilitará ejecutar operaciones en una 
“subregión crítica en nuestro hemisferio, 
donde la seguridad y la estabilidad están 
bajo amenaza constante por las insurgencias 
terroristas financiadas con el narcotráfico, 
los gobiernos anti-estadounidenses (cursivas 
nuestras, ¿cuáles? Venezuela, Bolivia, 
Nicaragua y Ecuador hoy), la pobreza 
endémica y los frecuentes desastres 
naturales”.

Sobre la situación actual, se menciona 
que “el acceso a Colombia profundizará 
la relación estratégica con los Estados 
Unidos. La fuerte relación de cooperación 
en seguridad también ofrece una oportunidad 
para conducir operaciones por toda Suramérica, 
incluyendo el apoyo para las capacidades 
de contra-narcotráfico (cursivas nuestras, 
es decir, fuera de las otras actividades 
que serían las prioritarias). Palanquero 
es sin duda el mejor sitio para invertir 
en el desarrollo de la infraestructura 
dentro de Colombia... Su ubicación central 
está dentro del alcance de las áreas de 
operaciones contra el narcotráfico en la 
Región Andina, su pista es excelente y 
sus facilidades aéreas existentes ayudarán 
a reducir los costos de construcción, su 
ubicación aislada… minimizará el perfil de 
la presencia estadounidense. La intención 

es utilizar la infraestructura existente al 
máximo posible, mejorar la capacidad de 
Estados Unidos para responder rápidamente a 
una crisis (cursivas nuestras, ¿Dónde? ¿En 
Colombia? ¿En Venezuela? ¿En África?) y 
asegurar el acceso regional y la presencia 
estadounidense a un costo mínimo”.

Adicionalmente, Palanquero “incremen-
tará nuestra capacidad de conducir 
operaciones de Inteligencia, Espionaje 
y Reconocimiento (IRS), mejorará el 
alcance global, apoyará los requisitos 
de logística, mejorará las relaciones 
con los socios, mejorará la cooperación 
de teatros de seguridad y aumentará 
nuestras capacidades de realizar una guerra 
expedicionaria”. Según Eva Golinger, la 
guerra expedicionaria significa organizar 
a las fuerzas armadas de una nación 
para luchar en el exterior, especialmente 
cuando están ubicadas en bases militares 
extranjeras.

Con el nuevo acuerdo que se negoció, 
Colombia entra en la estrategia militar 
mundial de Estados Unidos para controlar 
Suramérica y África, y se convierte en 
punto para transportar tropas y equipos 
de guerra a cualquier parte de Suramérica, 
Centroamérica, el Caribe y países de 
África Occidental. Es como si Colombia se 
convirtiera en un portaviones de Estados 
Unidos. (Figura 1)

El acuerdo para la utilización de las 
bases militares en Colombia, fue suscrito 
el 30 de octubre de 2009 por el ministro 
de relaciones exteriores, Jaime Bermúdez, 
y el embajador estadounidense, William 
Brownfield. 

Sobre el texto del acuerdo, algunos 
analistas como George Withers, experto 
en acuerdos militares de la ONG WOLA, 
en entrevista realizada por la agencia 
de noticias la Silla Vacía, afirma que “el 
acuerdo quedó muy abierto y no es clara 
la intención de los militares de Estados 
Unidos con este acuerdo a 10 años”. En 
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el objetivo del acuerdo se deja abierta 
la posibilidad para definir mutuamente 
otras actividades y no solo las que se 
mencionan; el acuerdo no se circunscribe 
únicamente al tema de la lucha contra el 
narcotráfico y el tema de armas lo deja 
para negociaciones posteriores. Otro de 
los asuntos complicados del acuerdo 
se refiere a la inmunidad del personal 
estadounidense, es decir no podrán ser 
juzgados por las autoridades colombianas 
por los crímenes que cometan en el territorio 
nacional, incluso aquellos cometidos por 
fuera de sus funciones.

El 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, firmado 
el 30 de octubre de 2009 consta de un 
preámbulo y veintidós artículos. En el 
preámbulo se justifica el acuerdo, con base 
en el acuerdo de 1952, como de los que se 
firmaron en 1962, 1974, 1997, 2004 y 2007 
así como diferentes acuerdos firmados 
sobre drogas, los de 1988 y 2000.

Los Artículos III, IV y V son los claves 
del acuerdo, por lo cual es conveniente una 
transcripción de partes de los mismos.

En el Artículo III, objetivo de la 
cooperación y asistencia en defensas y 
seguridad, se especifica que Estados Unidos 
y Colombia trabajarán conjuntamente para 
enfrentar la lucha contra el narcotráfico 
y el terrorismo, para lo cual convienen 
“profundizar su cooperación en áreas tales 
como interoperabilidad, procedimientos 
conjuntos, logística y equipo, entrenamiento, 
instrucción, intercambio de inteligencia, 
capacidades de vigilancia y reconocimiento, 
ejercicios combinados y otras actividades 
acordadas mutuamente, y para enfrentar 
amenazas comunes a la paz, la estabilidad, 
la libertad y la democracia”. En el numeral 
5 se deja abierto el camino para acuerdos 
secretos de implementación “en el que se 
establezcan las líneas y características de 
la cooperación que los Estados Unidos 
podrán otorgar a Colombia, para mejorar 
sus capacidades para el desarrollo de 
actividades en el marco del presente 
Acuerdo”.

En el Artículo IV, acceso, uso y 
propiedad de las instalaciones y ubicaciones 
convenidas, en su numeral 1, Colombia 
confirma que permitirá el acceso y uso de 
instalaciones a “actividades mutuamente 
acordadas” a la Base Aérea Germán Olano 
Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto 
Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte 
Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar 
Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán 
Luis Fernando Gómez Niño, Apiay; la 
Base Naval ARC Bolívar, Cartagena, y la 
Base Naval ARC Málaga, Bahía Málaga, 
pero se permitirá “el acceso y uso de las 
demás instalaciones y ubicaciones en que 
convengan las Partes” a personal militar, 
contratistas, observadores aéreos y equipos. 
O sea, todo el territorio nacional podrá ser 
objeto de acceso y utilización por aerovías 
para el personal de Estados Unidos.

Figura 1. 
Bases militares de Estados Unidos en Colombia
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En el numeral 3, el personal y los 
contratistas de Estados Unidos podrán 
circular sin problema libremente dentro 
y entre las instalaciones y ubicaciones 
mutuamente convenidas,  es decir, 
por todo el país sin que nadie pueda 
interferirlos.

En el Artículo V, procedimientos de 
autorización de ingreso y sobrevuelo de 
aeronaves, los aviones de Estados Unidos 
podrán circular sin problema por el 
territorio colombiano. En el numeral 4 se 
suscribe que “cada aeronave de los Estados 
Unidos que lleve a cabo actividades 
mutuamente acordadas en el espacio aéreo 
colombiano tendrá un observador aéreo 
de Colombia a bordo”. Las funciones de 
dichos observadores se establecerán en el 
acuerdo de implementación. Igual ocurría 
en el acuerdo ecuatoriano, pero esto no 
garantiza ninguna seguridad, simplemente 
porque los aviones de Estados Unidos 
son de una tecnología avanzada que si 
la desconoce el observador se vuelve 
inane. O, si hay concierto total entre los 
militares colombianos y estadounidenses 
para llevar a cabo operaciones contra 
otros países, da lo mismo. Finalmente, 
Estados Unidos ha mostrado que cuando 
se trata de defender sus intereses no hay 
acuerdo que valga.

Con respecto a los buques de Estado 
de Estados Unidos, recibirán el mismo 
tratamiento y privilegios de los buques 
de guerra y no se someterán a abordaje e 
inspección, lo cual permitirá cualquier tipo 
de actividad interna, transportar material de 
guerra, personal militar, asesores, realizar 
inteligencia y programas acciones contra 
terceros. Colombia se convierte en una 
plataforma de los Estados Unidos para 
llevar acciones contra terceros cuando lo 
consideren necesario.

En el  Artículo IX,  documentos 
para entrar, salir y vigilar, se fija una 
permanencia de personal de Estados Unidos 

y contratistas hasta por noventa días, “a 
menos que se acuerde mutuamente de 
otra manera”, con facilidades de ingreso y 
salida sin demora. Se ha tratado de decir 
que por este artículo no se puede hablar 
de tránsito de tropas o que no se tendrá 
personal permanente. Se olvidan del nuevo 
concepto de bases sostenido por Estados 
Unidos. Lo que ellos necesitan son puntos 
de acceso rápido, con las instalaciones 
necesarias para intervenir en casos de 
emergencia. Además, siempre habrá un 
flujo de personal, que se irá renovando y 
que vuelve después de un tiempo.

Los demás artículos eximen de pago de 
impuestos, derechos de aduana y otorgan 
el carácter de diplomáticos al personal de 
Estados Unidos y a sus personas a cargo, 
y establecen una serie de ventajas que no 
tiene ningún colombiano. Por el numeral 
3 del Artículo VIII, se concede el estatus 
de inmunidad, punto bastante crítico 
que ha dado lugar a muchas discusiones 
en el mundo porque prácticamente 
es legitimar los abusos del personal 
extranjero. Muchos son los ejemplos que 
justifican esta afirmación. El informe de 
la Comisión de Ecuador cita varios casos 
de abusos e infracciones cometidos por 
el personal estadounidense de la base 
de Manta.

El concepto de bases ha cambiado 
en la doctrina militar estadounidense. 
Se tienen las bases tradicionales (Main 
Operating Bases), que comprenden una 
fuerza grande y un sitio bien defendido, las 
cuales comprenden un territorio concedido 
por un país a otro para su manejo total, 
sin presencia de personal nacional. Son 
costosas de operar y mantener, crean 
susceptibilidades nacionales y con la 
tecnología del siglo XXI no se necesitan 
instalaciones grandes para mantener 
muchos equipos y personal. Luego existen 
los Puestos de Operación Avanzada 
(Forward Operating Locations, FOL), los 
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cuales son sitios para un acceso temporal 
que requieren de un espacio limitado en una 
base bajo órdenes nacionales. Según estos 
acuerdos, aviones de Estados Unidos para 
operaciones de inteligencia y transporte 
aéreo tienen acceso a los aeropuertos o 
bases aéreas. Solamente se requiere un 
personal pequeño de militares o de otro 
tipo de personas que se estacionen en los 
FOL para coordinar las comunicaciones 
y la inteligencia. Un último concepto son 
los Sitios de Cooperación en Seguridad 
(Cooperative Security Location, CSL); éste 
es un término que designa facilidades 
para entrenamiento regional en contra-
terrorismo e interdicción de tráfico de 
drogas y también para prever acceso 
contingente a otros sitios. Un CSL es un 
sitio con poca presencia permanente de 
personal de Estados Unidos, que contiene 
un determinado equipo y facilidades 
logísticas para llevar a cabo actividades 
de cooperación en seguridad y acceso 
contingente. Se diferencia de un FOL en 
que requiere un personal permanente 
más limitado.

Actualmente, Estados Unidos tienen 
cinco bases en Latinoamérica y el Caribe 
(Figura 2):

●Guantánamo, en Cuba, es la base 
más antigua fuera de Estados Unidos y 
mantiene 850 militares; 

●La base de Soto Cano, en Honduras, en 
Palmerola, con 500 soldados estacionados, 
apoya actividades anti-narcóticos, ejecuta 
ejercicios de entrenamiento militar, efectúa 
proyectos de asistencia cívica y apoyo a 
desastres, y monitorea los cielos y aguas 
de la región;

●La base de Comalapa en el Salvador, de 
tipo FOL, para detectar el tráfico marítimo 
de drogas en el Pacífico;

●La base en Aruba, tipo FOL, con una 
presencia pequeña y que tiene aviones 
pequeños y medianos, sirve para monitorear 
el Mar Caribe;

●La base en Curazao, tipo FOL, con 
200 a 230 personas militares, dispone de 
AWACs, F-16 y otro tipo de aviones, y 
sirve para monitorear el Mar Caribe;

Hay otras instalaciones a las cuales 
tiene acceso Estados Unidos, que son las 
bases de Iquitos y Nanay de Perú, que 
operan en la zona fluvial Nanay, en la 
Amazonía peruana, y la Base Mariscal 
Estigarribia, en Paraguay.

Adicionalmente, Estados Unidos 
dispone de 17 estaciones de radar, así: 
a) en sitios conocidos nueve: cinco en 
Colombia (Leticia, Marandúa, Riohacha, 
San José del Guaviare y Tres Esquinas), 
dos en Perú, una en Nicaragua y otra en 
Brasil, b) ocho estaciones móviles y en 
sitios secretos, la mayor parte en Colombia 
y Perú. Cada una de estas estaciones es 
manejada por 36 a 45 personas.

Ningún documento es necesario para 
entender la política del imperio. Basta 
con conocer la historia del mismo, sus 
intervenciones a lo largo y ancho del 
mundo, sus mentiras para justificar ataques, 
su papel en Latinoamérica y el Caribe en 

Figura 2. 
Bases de Estados Unidos en Latinoamérica 

y el Caribe

Tomado de White Paper. Air Mobility Command 
Global en Route Strategy. Departament of Defense. 
United States of America. 
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el siglo XX con sus múltiples injerencias en 
diferentes épocas en Salvador, Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Panamá, República 
Dominicana, Haití, Chile y el Cono Sur para 
derrocar gobiernos legítimos e imponer 
dictaduras crueles. Bases significa control, 
espionaje, y puntos de intervención para 
defender sus intereses e imponer sus 
concepciones. Bases significa posibilidad de 
guerra. Donde Estados Unidos interviene 
hay conflicto, guerra, destrucción de 
riqueza y muertes. Y siempre utiliza a 
líderes y movimientos que controla y a 
gobiernos cipayos (el partido del extranjero, 
según Antonio Gramzci), tratando que 
otros le hagan la tarea sucia, porque en 
la medida que no interviene directamente 
se exime de bajas.

De ahí que el documento de abril de 
2009 del Comando de Movilidad Aérea 
(Air Military Command) de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos Global En 
Route Strategy, no es una sorpresa sino 
una confirmación de lo que siempre se 
sospecha de las acciones del imperio. 
Allí claramente se establece el papel 
de la base de Palanquero, un papel 
militar estratégico, para llevar a cabo 
operaciones militares, no simplemente 
para tener la posibilidad de apoyar 
misiones humanitarias como algunos 
pueden decir, tratando de esconder su 
verdadero propósito. El documento es 
totalmente claro. Veamos algunas de las 
afirmaciones extraídas del mismo.

El Documento Blanco (White Paper, 
2009) es una puesta al día de las anteriores 
estrategias de movilidad (1990, 1995, 2000 
y 2005) en consonancia con la naturaleza 
global de los compromisos y obligaciones 
de Estados Unidos. Según el documento, 
“la Estrategia Nacional de Defensa (NDC) 
consigna que los Estados Unidos requieren 
libertad de acción en el mundo y acceso 
estratégico a importantes regiones del globo 
para satisfacer nuestras necesidades de 

seguridad nacional. Consecuentemente, 
una estrategia de movilidad aérea debe 
ser capaz de proveer acceso a la Nación 
a estratégicas regiones importantes del 
mundo.”

La nueva estrategia la justifican por 
las siguientes necesidades: a) defender la 
Patria, operar dentro y desde dos regiones 
de vanguardia, ganar dos campañas 
solapadas, ganar de manera decisiva una 
campaña y llevar a cabo un número de 
contingencias menores, a lo que llaman 
estrategia 1-4-2-1; b) establecer el Comando 
Estadounidense para África; c) la nueva 
composición de la flota; d) las operaciones 
militares se han vuelto de naturaleza más 
expedicionarias, con requerimientos de 
capacidad de movilidad diaria; e) las 
nuevas necesidades de reabastecimiento 
de combustible, que requieren de mayores 
instalaciones para atender movimiento 
de carga y personas, f ) la naturaleza 
cambiante de los espacios de batalla, de 
una configuración linear a una no linear, 
mucho más exigente en términos de 
movilidad aérea para realizar diferentes 
operaciones.

El fin último de la estrategia es el acceso 
global, pero concentrándose en proveer 
cobertura a las áreas claves, definidas en el 
documento como Asia Suroccidental, Asia 
Sur Oriental, África-Eurasia e Indonesia, 
“zonas que continúan siendo hostiles, 
inestables y sujetas a desastres naturales, 
y que tienen la más grande necesidad para 
apoyo aéreo”.

Para la nueva estrategia se requieren 
sitios con depósitos para grandes cantidades 
de combustible, espacio de rampas para 
manejo de grandes aviones, equipo para 
manipulación de carga y atención a 
pasajeros, y depósitos para almacenamiento 
en tránsito.

Para llevar a cabo la estrategia se 
consideran una serie de supuestos, de los 
cuales mencionamos los siguientes:
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●El paisaje político en el año 2025 será 
similar al del 2009.

●En 2025, la estrategia de la flota para 
aéreo-transporte consistirá primordialmente 
de aviones tipo C-17.

●No se prevé ninguna base permanente 
para África, excepto en Camp Lemonier, 
en Djibouti.

●Se hará todo el esfuerzo para maximizar 
la infraestructura existente.

La capacidad de la Fuerza Aérea para 
reabastecerse de combustible le permite 
tener alcance para llegar a todas las partes 
del globo y multiplicar los efectos del poder 
aérea a todos los niveles de la guerra. Esta 
capacidad proporciona movilidad a la 
Fuerza Aérea para operaciones de puente 
aéreo con el propósito de “apoyar grandes 
despliegues, asistencia humanitaria, golpear 
globalmente, efectuar movimientos de 
paracaidistas y sus equipos sin depender 
de bases intermedias”.

Pa lanquero  es  c lave  para  una 
estrategia africana porque hay ausencia 
de infraestructura en dicho continente 
para apoyar movimientos estratégicos 
de aéreo-transporte y porque los líderes 
gubernamentales de ese continente han 
señalado que no habrá bases permanentes 
en su territorio. De ahí la importancia 
de una estrategia para Sur América que 
incluya operaciones de aéreo-transporte. 
Una frase del documento es muy diciente: 
“las preocupaciones de seguridad en Sur 
América se han concentrado en misiones 
anti-narcóticos. Para llevar a cabo estas 
misiones no se requiere del uso de 
estrategias de aéreo-transporte.”

Luego sigue el  documento con 
varios párrafos que es mejor transcribir 
totalmente:

“Recientemente, el Comando del Sur 
se ha mostrado interesado en establecer 
un sitio en Sur América que pueda 
utilizarse para operaciones de anti-
narcóticos y como un sitio donde se 

puedan realizar operaciones de movilidad. 
Consecuentemente, con la asistencia del 
Comando de Movilidad Aérea (AMC) y de 
USTRANSCOM, el Comando del Sur ha 
identificado a Palanquero (el Aeropuerto 
Germán Olano) como sitio de seguridad 
cooperativa (Cooperative Security Location, 
CSL). Desde este punto, casi la mitad del 
continente puede cubrirse con aviones 
C-17 sin necesidad de reabastecimiento de 
combustible. Si hubiera disponibilidad de 
combustible en el destino un C-17 puede 
cubrir todo el continente, con la excepción 
de la región del Cabo de Horno en Chile y 
Argentina. Hasta que el Comando del Sur 
establezca un plan de compromiso más 
robusto, la estrategia de colocar una CSL 
en Palanquero sería suficiente para que 
un proyecto de movilidad aérea tenga un 
alcance sobre toda Sur América”.

Otra característica de Palanquero es 
que entra como punto de expediciones, 
la categoría de mayor alcance dentro de 
las definiciones de Comando Aéreo de 
Movilidad.

En la solicitud de presupuesto para 
el año fiscal 2010 (Dod, 2010) para el 
Hemisferio Occidental, se afirma que “el 
objetivo del Departamento de Defensa es 
el de desarrollar un conjunto de medidas 
de acceso para operaciones contingentes, 
logística y entrenamiento en Sur y Centro 
América, y se discuten arreglos posibles 
para aumentar el acceso en varios países 
de la región. El presupuesto base del año 
fiscal 2010 incluye US $46 millones para un 
sitio de seguridad cooperativa en la Base 
Aérea de Palanquero en Colombia”.

En la presentación del presupuesto para 
2010 y en lo referente al Comando Sur, se le 
asignan las funciones de apoyar la democracia, 
las libertades y derechos individuales, la 
libertad, el comercio justo, la diplomacia, el 
desarrollo y la seguridad para las Américas, 
funciones más propias del Departamento de 
Estado, lo que implica una militarización 
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de las relaciones de Estados Unidos con 
Latinoamérica y el Caribe.

Palanquero es clave para llegar al sur 
del continente y controlar el Caribe y 
Venezuela, por supuesto. Pero, además, es 
necesario para llegar a África Occidental 
como se muestra en la Figura 3. La estrategia 
mundial de transporte de Estados Unidos 
tiene como fundamento llegar sin problemas 
desde Norteamérica a cualquier lugar del 
mundo a través de puntos intermedios de 
reabastecimiento de combustible. Para 
África Occidental, los aviones podían 
partir de la base en Charleston en Carolina 
del Norte, se reabastecían en la base en 
Antigua y de allí partirían para la base en 
Ascensión controlada por Gran Bretaña, 
para saltar al continente africano. Con la 
pérdida de Antigua, no hay posibilidad de 
llegar directamente desde Estados Unidos 
a Ascensión debido a la distancia, de ahí 
la obligatoriedad de buscar otro punto 
intermedio, y ahí entra Palanquero.

Situación similar se da para Sur 
América. Al desaparecer las bases en 
Panamá y Antigua, no hay forma de llegar 
directamente a esta zona del continente 
para intervenir en países de la región. Por 
eso Palanquero.

Por otra parte, el tipo de aviones que 
se van a utilizar en Palanquero no tienen 
nada que ver con combatir el narcotráfico 
y la guerrilla. Los más importantes son los 
aviones C-17, que son los mejores aviones 
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para 
el transporte de soldados y materiales. Son 
aviones que tienen una capacidad de carga 
de 77,5 toneladas, un alcance de acción 
de 4400 a 5200 kilómetros sin necesidad 
de reabastecimiento y pueden transportar 
un tanque M-1 y 50 soldados totalmente 
equipados. Su velocidad de crucero es 
833 km/h y están diseñados para operar 
en pistas de 900 metros de longitud y 27 
metros de anchura, y aún en pistas no 
pavimentadas. Es decir, son aviones para 

Tomado de White Paper. Air Mobility Command Global en Route Strategy. Departament of Defense. 
United States of America 

Figura 3. Estrategia de Movilidad Aérea de Estados Unidos 
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efectuar operaciones aerotransportadas. 
Los C-17 se utilizaron en la incursión de 
diciembre 1989 en Panamá para apresar a 
Manuel Antonio Noriega, en la “Operación 
Libertad Duradera” en Afganistán y en la 
“Operación Libertad” iraquí de 2001. El 
26 de marzo de 2003, durante la invasión 
a Irak, 1.000 paracaidistas saltaron sobre 
Bashur. (Figura 4)

No son aviones para combatir narcotráfico 
ni guerrillas. Además, por prohibición del 
Congreso de Estados Unidos, soldados 
estadounidenses no pueden participar en 
operaciones directas en Colombia. Así que 
el argumento del gobierno colombiano en 
el sentido de que se utilizará la base de 
Palanquero para combatir la guerrilla y 
el narcotráfico es completamente falso. 
Es claramente, una base para intervenir 
en otros países.

Otro tipo de avión que utilizará la base 
de Palanquero son los AWACS (Airbone 
Warning and Control System), de alta 
tecnología, para vigilancia del tiempo 
y detección de movimiento de barcos y 
aviones, que puede utilizarse para el control 
de aviones usados por el narcotráfico. 
El radar poderoso que está instalado en 

la mitad del avión es capaz de detectar 
aviones que vuelen a baja altitud a más de 
320 kilómetros. Además, los computadores 
dentro de la aeronave se utilizan para 
procesamiento de datos que son convertidos 
en formato gráfico y tabular en pantallas 
de video, las cuales sirven para realizar 
tareas de vigilancia, identificación, control 
de armamento, dirigir batallas y realizar 
comunicaciones.

En esta forma, Colombia se convierte 
en un instrumento de Estados Unidos para 
atentar contra los países de Latinoamérica 
y África, lo cual causa inestabilidad en 
la región y fomenta el armamentismo 
y el rechazo mundial al país. Toda la 
visión de Simón Bolívar de la integración 
latinoamericana, de la construcción de 
una unidad para enfrentar a las grandes 
potencias, es saboteada por el gobierno 
de Colombia a cambio del apoyo a su 
plan militar de contrainsurgencia y la 
firma del TLC. Un pago demasiado caro 
que atenta contra nuestra soberanía. El 
ejemplo de Honduras es muy evidente. 
Desde la base de Palmerolas se fraguó 
el golpe de Estado y se apoyó a los 
golpistas.

Imagen tomada de Wikipedia, la enciclopedia libre.

Figura 4. Boeing C-17 Globemaster III


