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Unos días después de la visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a Bogotá, el presidente 
Juan Manuel Santos anunció que durante este mes de junio Colombia suscribirá un acuerdo de 
cooperación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para mostrar su disposición 
de ingresar a ella . 

Fue el sábado 1º de junio, durante un acto de ascensos en la Armada, en que señaló que Colombia 
tiene derecho a pensar en grande , que va a procurar ser de los mejores ya no de la región, sino del 
mundo entero y que nuestro ejército está en la mejor posición para poder distinguirse también a 
nivel internacional . Nada menos. 

De inmediato sobrevino una andanada de expresiones de rechazo a esta decisión. El presidente 
boliviano Evo Morales declaró que se trata de una amenaza, una provocación, una conspiración 
contra los pueblos de América Latina y pidió una reunión de emergencia de la UNASUR para tratar el 
tema. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la calificó como una puñalada al corazón de los 
pueblos de nuestra América . El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apoyó la propuesta de 
convocar una reunión urgente de UNASUR para que el Consejo de Defensa evalúe la amenaza que 
significa para la paz y estabilidad en América del Sur el hecho de que un país del continente se vaya a 
alinear con las políticas de la OTAN. Es una idea aberrante , remató. En la vertiente opuesta, la 
iniciativa logró el apoyo del gobierno de Estados Unidos. 

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel formuló una réplica fundamentada a la propuesta, 
publicada bajo el título: Santos no puede convertir a Colombia en un país invasor . Dice así: Mientras 
la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe 
(CELAC) son iniciativas de paz y de unión regional frente a las potencias, la OTAN representa todo lo 
opuesto: es un organismo que fomenta las armas nucleares, el intervencionismo y la violación de los 
derechos humanos y de los pueblos . Agrega que hoy Europa y EEUU se han agrupado a través de la 
OTAN e intervienen en forma coordinada en la vida de otros países y en la explotación de sus 
recursos naturales. Asimismo recuerda que la presencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica 
es también presencia de la OTAN, porque el Tratado de Washington establece que todas las bases 
militares pertenecientes a un Estado miembro de la OTAN pueden ser utilizadas en el marco de sus 
misiones. Esto también incluye a nuestras Islas Malvinas, que tienen una base militar británica . Su 
conclusión es que la UNASUR debe debatir seriamente el rol de nuestros ejércitos y posicionarse 
firmemente contra las armas nucleares. América Latina es un continente de paz y esperanza, no 
puede ser presa de la guerra y el negocio de la muerte. Nuestra América busca el equilibrio del 
mundo, no su desequilibrio y autodestrucción . Contundente reflexión y combativa toma de posición. 



No está de más recordar que el único país de América Latina que se incluyó en la categoría de aliado 
extra OTAN fue la Argentina en la época de Menem, que participó con tropas junto a Estados Unidos 
en la primera Guerra del Golfo de los años 1991 -1992. Un estudio especializado señala que esta 
categoría de aliado extra OTAN fue creada en 1989 por el Congreso de Estados Unidos como un 
mecanismo para integrar países situados fuera de esa área que podrían participar en los operativos 
militares emprendidos por la potencia imperial en diversas latitudes.  Las naciones que ingresaron a 
esa alianza fueron Australia, Egipto, Israel (que además usufructúa una sostenida ayuda militar de 
EEUU, incluyendo armas nucleares), Japón y Corea del Sur; luego se incorporó Argentina y ahora es 
Colombia que está golpeando la puerta para entrar. 

Con anterioridad, en la guerra de las Malvinas (abril 1982, cuando Galtieri sucedió a la cabeza de la 
dictadura a Videla y luego a Viola), EEUU participó junto a Gran Bretaña, una potencia 
extracontinental, contra Argentina.  Ahora, Colombia se alinearía junto a Inglaterra contra Argentina 
en el persistente conflicto sobre las Malvinas, porque esa es la posición sostenida por la OTAN. 

En cuanto a Colombia, como antecedente se sitúa el hecho de que tropas de ese país combatieron y 
murieron en la guerra de Corea (1950-1953) provocada por EEUU, con la presencia del secretario de 
Estado John Foster Dulles en persona en las trincheras del paralelo 38º previo a la invasión por parte 
de efectivos y aviación yanquis y sudcoreanos. En la guerra de Corea  murieron  639 jóvenes 
colombianos, en su mayoría de origen campesino. Al respecto cabe recordar que en nuestro país una 
gran movilización popular impidió el envío de tropas a Corea. A esa posición se sumó también Luis 
Alberto de Herrera. 

Ahora el presidente Santos pretende que soldados colombianos vuelvan a servir de carne de cañón, 
como en Corea, en las intervenciones en curso con participación de  las fuerzas militares de la OTAN, 
cuyo mando efectivo está en manos de Estados Unidos. Quiere decir que las tropas colombianas 
combatirán bajo la bandera de los genocidas que han estado invadiendo y sembrando la muerte en 
Libia, Irak, Afganistán y ahora también Siria (aunque en este caso lo hacen subrepticiamente), y que 
antes arrojaron las toneladas de bombas humanitarias sobre Belgrado, la capital de la ex Yugoslavia. 
Su papel sería a la vez reducir el número de soldados norteamericanos que regresan a su país en 
bolsas negras, o mutilados  con destino a los hospitales. Y de paso, contribuirán también a ahorrarles 
dinero a los contratistas de empresas de mercenarios y asesinos a sueldo, como Blackwater y otras. 
Un comentarista se pregunta ¿Cuántos muertos aportará Colombia , y tras mencionar a sus 
compatriotas muertos en la guerra de Corea escribe: Hoy estamos a la puerta de un nuevo aporte de 
muertos por parte de Colombia, en las guerras que Estados Unidos y sus aliados se pasan 
fomentando, para luego enviar mercenarios y soldados de otros países como carne de cañón, tal cual 
ha sucedido en Irak, Afganistán, Libia y recientemente en Siria . 

La situación se agrava al extremo por el hecho de que Estados Unidos detenta el control absoluto de 
un conjunto de bases militares en Colombia, siete por lo menos, desde las cuales ha estado 
interviniendo de manera descarada en el conflicto interno que sufre el país desde hace medio siglo, y 
amenazan a la vez a todas las naciones de América del Sur hasta la Tierra del Fuego. Estas bases 
militares forman parte del Plan Colombia, en virtud del cual este país recibe desde hace décadas una 
significativa ayuda militar y económica de parte de Estados Unidos, la mayor en la región. Por ende, 
se está colocando en entredicho nada menos que el destino de la paz en el continente.  

Por lo demás, la decisión del presidente Santos es violatoria de lo establecido por el Consejo de 
Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que a texto expreso establece entre sus 
objetivos: a) consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el 
desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial; b) construir una 
unidad suramericana en materia de defensa que contribuya al fortalecimiento de América Latina y el 



Caribe; c) generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa . Otras 
resoluciones del Consejo de Defensa Suramericano se refieren a la región  como un área libre de la 
presencia de armas nucleares o de destrucción masiva. En concreto, sus objetivos se contraponen en 
todo sentido al establecimiento de alianzas belicistas fuera de la región. Incluso integrantes de 
anteriores gobiernos colombianos, como la ex ministra de Defensa y de Comercio Exterior, Martha 
Lucía Ramírez, declaró que la propuesta de Santos expone a su país a la crítica y al escarnio 
internacional. 

Con este agregado fundamental: que la misma impacta de lleno contra el proceso democratizador y 
progresista en la región. Como lo ha señalado un vocero de la Marcha Patriótica colombiana, David 
Flórez, el ingreso de Colombia a la OTAN tiende a desestabilizar el proceso de democratización y 
transformaciones sustanciales políticas y sociales en la región, empezando por Venezuela .  

Esto coloca en primer plano la postura beligerante de Santos contra Venezuela, que se expresó 
además en la condenable actitud de recibir con todos los honores al golpista Henrique Capriles, 
candidato derrotado en las elecciones del 14 de abril que se niega a reconocer al gobierno legítimo y 
sigue conspirando contra la democracia venezolana. Es la misma actitud que en el golpe de estado de 
abril de 2002 lo llevó a asaltar revólver al cinto la embajada  cubana en Caracas, y después de su 
derrota electoral a incitar a sus grupos armados a segar la vida de 11 personas, todas chavistas, y a 
destruir e incendiar locales públicos y centros de salud. Santos mantuvo esa actitud beligerante a 
pesar de que el proceso electoral venezolano es el más transparente y eficaz del mundo (como dijo el 
Centro Carter), y garantiza a plenitud el respeto a la voluntad del elector; y que un proceso de 
auditoría efectuado en un 54% de las mesas la noche misma de la elección y completada 
posteriormente por decisión del Consejo Nacional Electoral, confirmó la victoria de Nicolás Maduro 
con una exactitud superior al 99,98%. Es decir, que no hay ninguna razón valedera para expresar 
apoyo a la postura desestabilizadora de Capriles. 

En ese sentido, la propuesta de Santos de ingresar a la OTAN debe ser vista también como parte 
integrante de su agresiva postura contra el legítimo gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido 
reconocido por todos los gobiernos de la UNASUR y la CELAC, y demás naciones del mundo. El único 
gobierno que no lo ha reconocido es el de Estados Unidos. 

Sin duda dicha propuesta debe ser analizada y objeto de un pronunciamiento expreso por parte de 
los organismos latinoamericanos y caribeños citados, y en particular por sus Consejos de Defensa, 
como ya se adelantaron a hacerlo los presidentes de Bolivia, Nicaragua y la propia Venezuela, entre 
otros. Es el destino independiente del continente, la marcha de sus gobiernos progresistas y su 
vocación de paz lo que está en juego. 
 
 
(*) Periodista. 
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