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Oficialmente no se sabe nada sobre las bases en Colombia, pero así funcionó la de Manta y esto quieren los gringos en la de Palanquero.
Por: Juanita León, Jue, 2009-08-13 00:12

La Base de Manta operó durante 10 años. Las operaciones se limitaron a labores de inteligencia sobre el Mar Pacífico. El comandante
ecuatoriano siempre tuvo el control de la base.
El Congreso sigue sin conocer el texto del acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el traslado de las operaciones militares de Manta.
Según anunció ayer el senador Juan Manuel Galán se espera que el próximo martes, desde la base naval de Cartagena, se establezcan y
aclaren algunos puntos sobre cómo será la presencia de militares estadounidenses en cinco o siete bases colombianas.
La Silla Vacía reproduce el Acuerdo de Manta entre Ecuador y Estados Unidos, que da algunas pistas de lo que podría ser el acuerdo con
Colombia, aunque hay diferencias fundamentales como que en el vecino país las operaciones estaban circunscritas a la misión
antinarcóticos y limitadas al territorio ecuatoriano.
También está el documento donde el Air Mobility Command de la Fuerza Aérea de Estados Unidos define su Estrategia de Movilidad [1] que
forma parte de la Estrategia de Seguridad y Defensa. Aunque no tiene fecha, referencia acciones realizadas en el 2008, entonces o es de
finales de ese año o del 2009. Allí hablan explícitamente de lo que esperan de la base en Palanqueros, para la cual el Congreso de E.U.
apropió este año 46 millones de dólares. Hablan explícitamente de cómo usarán esta base para moverse desde allí al resto del continente.
Y está la solicitud de presupuesto de defensa [2] para el 2010 presentada por el Gobierno de Barack Obama al Congreso de E.U. que
incluye una partida de 46 millones para financiar obras en la Base Aérea de Palanquero. La Cámara de Representantes y el Senado ya lo
aprobaron pero está todavía en la fase de conciliación y aún no se ha convertido en ley.

Para visualizarlas simplemente ublique el puntero del mouse en el ícono

Página 1 de 3

Oficialmente no se sabe nada sobre las bases en Colombia, pero así funcionó la de Manta y esto quieren los gringos en la
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
e inmediatamente el texto se hará visible. Si quiere visualizarlo en un
tamaño más grande, haga doble click sobre el icono.

Estrategia de Movilidad de la Política de Seguridad y Defensa de Estados Unidos

Acuerdo de Manta entre Estados Unidos y Ecuador

Solicitud de Presupuesto de Defensa de Obama al Congreso para el 2010
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