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El Presidente Uribe arrancó una gira por Suramérica para calmar los miedos de los países del continente por el traslado del personal y los
equipos estadounidenses de la base de Manta, Ecuador, a cinco (o siete) bases militares colombianas.
Aunque aún no se conocen los términos específicos de este acuerdo, la sólo idea de que Estados Unidos tenga una presencia militar de
envergadura en la región dedicada no sólo a controlar las redes del narcotráfico en el Pacífico, como era el caso de los militares
estadounidenses en Manta, sino con capacidad de adelantar operaciones en el Caribe y en el resto del contienente ha despertado todos
estos temores en los países de la región.

Chile nunca ha tenido una base militar
norteamericana. Hay países que están inquietos con
esta situación
Temor/Interés
Chile no tiene pretensiones de liderazgo continental como Brasil, pero
tampoco le sirve que el poderío de Estados Unidos se reafirme. No le
interesan las bases, porque no le sirve la estructura de poder regional
impuesta desde la Guerra Fría, donde E.U. era el intermediario de
América Latina con el resto del mundo. Más aún, dada la experiencia
personal de Michelle Bachelet, cuyo padre murió a manos de la
dictadura de Pinochet, respaldada por E.U. Bachelet está interesada
en apostarle a la creatividad diplomática, a tener su propia agenda y
poder armar sus propias alianzas con la Unión Europea y otros países.
También teme que la apuesta populista de Chávez llegue a países
más moderados como Chile y empiece a organizar grupos de
resistencia civil en su territorio. Pero también tiene un interés
concreto: el mismo día que el presidente Lula dijo que apoyaría la
reelección del chileno José Miguel Insulza como Secretario General de
la OEA, ella respaldó la posición de Lula frente a las bases militares
en Colombia.
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Michelle Bachelet, presidente de Chile.

A mí no me agrada la idea de otra base militar en
Colombia. No queremos crear un conflicto ni con
Uribe ni con EE.UU.
Temor/Interés
Brasil tiene el interés de jugar un papel protagónico en el continente.
Para consolidar un sistema de defensa regional ha formado el
Página 2 de 5

Las bases de la paranoia: ¿Es justificado el miedo de los vecinos?
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Consejo de Seguridad de Unasur y busca tener un silla en el consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. La presencia de bases militares
gringas en la región, con la tradición de intervenciones militares
unilaterales de Estados Unidos, mina el principio de independencia
regional que reclama Lula, y por ende, su liderazgo regional.

Luis Inacio Lula, Presidente de Brasil.

Es un peligro el intento de colocar bases militares
estadounidenses en Colombia. La oligarquía
colombiana ha tomado la deshonrosa decisión de
entregarlo (el país) en comodato a los Estados
Unidos.
Temor/Interés
Venezuela ve a EE.UU. como un enemigo después del golpe de
Estado del 11 de abril de 2002 contra Chávez, en el que la embajada
gringa jugó a favor de los golpistas. Chávez teme desde hace mucho
tiempo un escenario de guerra por una posible invasión de EE.UU. y
por la recopilación de información de inteligencia. Además, si un
gobierno de derecha en Colombia es un obstáculo para la expansión
del proyecto bolivariano socialista de Chávez, la presencia militar
reforzada de E.U. al lado es una amenaza aún mayor.
Hugo Chávez, Presidente de Venezuela.
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Esto es una campaña sistemática para tratar de
desestabilizar a los gobiernos progresistas de este
continente.
Temor/Interés
La reacción de Ecuador es en parte por solidaridad con Venezuela.
Por otro lado, este país tiene una herida abierta porque Colombia
violó su soberanía al bombardear el campamento de Raúl Reyes. Y
como se tiene la sospecha de que Estados Unidos estuvo involucrado
en este operativo, con una mayor presencia militar de este país cerca
de la frontera, teman que una situación similar se repita.Además,
Correa cree que Colombia menosprecia a Ecuador dada su debilidad
militar. Por eso se ha esforzado en construir una alianza con los
vecinos para defenderse.

Rafael Correa, Presidente de Ecuador.
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