
APUNTES PARA EL FORO  

“MUJERES EN LUCHA Y MILITARIZACIÓN EN AMERICA 
LATINA” 

 
 

DOCUMENTOS Y VIDEO: 
❖ Conferencia virtual  marzo del 2021: Renán Vega Cantor (académico, investigador y 

profesor de la Universidad Pedagógica - Bogotá - Colombia) “Bases Militares de EE.UU 

neocolonialismo e impunidad”  

❖ https://www.elespectador.com/politica/colombia-entre-los-30-paises-con-mayor-

gasto-militar-en-2020-pese-a-pandemia-article/ 

 

❖ Informe: https://www.derechoalapaz.com/wp-
content/uploads/2022/03/A_HRC_49_19_AdvanceUneditedVersion_SP.pdf 

❖ VIOLACION DE DDHH EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 2021 Misión de 
Solidaridad Internacional y DD.HH - Argentina (03-06-2021). 

❖ TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS: Sesión sobre Genocidio político, impunidad y 
los crímenes contra la paz en Colombia Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de 
marzo de 2021. 

❖ www.larepublica.co> globoeconimía - Gasto militar en Colombia.  
www.politizados.com 
www.grupotortuga.com 

❖ Reflexiones 
 

IDEAS FUERZA: 

Conferencia virtual  marzo del 2021: Renán Vega Cantor “Bases Militares 

de EE.UU neocolonialismo e impunidad”  
 

MILITARIZACIÓN DEL CONTINENTE 

Bases Militares de los EE.UU en el mundo, específicamente en A.L 
(Colombia) 

 
Antecedentes: 

1. Proceso de expansión de los EE.UU en el siglo IXX: absorbe los 

países coloniales a través de la expropiación y el robo de territorio a 
países latinoamericanos, pérdida de millones de km2, como es el 

caso México (2 millones y medio de km2). 
 

2. Nacimiento de los EE.UU y establecimiento de las bases 
militares:  

✔ Nace 1898,  en el marco de una guerra denominada “hispano 

cubano estadunidense”,  consigue el dominio mundial, derroca al 
imperio español, se apodera de territorios coloniales antiguos 

(dominio español), territorios como Cuba, Puerto Rico (más de 520 
años de dominio). 
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✔ Primera Fase - Establecimiento de las Bases Militares -–  
Apropiación y dominio de territorios a través de “tratados (leoninos) y 

encomiendas”. 
 
Casos:  

Cuba: 1903 (Enmienda Platt),  se apodera de Guantánamo - establece la 
base militar –  

Puerto Rico: base militar Vieques. 
Colombia: EE.UU se apodera de la zona del canal Panamá, organizando 

una independencia ficticia (03-11-1903 en complicidad de la burguesía 
panameña – hasta - 1991). En el tratado original se especificaba que esta 
franja territorial se le “condecía a perpetuidad y por siempre”. 

 
✔ Segunda fase: Durante este período de la guerra fría (1945 a 1989),  

referida al anticomunismo  o comunismo de contención, abre y/o 
refuerza, y/o propicia bases militares, aprovechando ocupaciones o 

dictaduras dadas en el continente. 
Casos: 
Japón y en Alemania (1.945): con la complicidad de las clases 

dominantes locales, establece bases (aún vigentes). 
Guatemala (1954): durante el golpe de estado en contra el gobierno 

democrático de Jacobo Árbenz- ocurre la invasión en complicidad con el  
gobierno de los Somoza (Nicaragua). 

Cuba (1961): nueva invasión en complicidad con Nicaragua - operación 
dada desde Bahía de Cochinos. 
Santo Domingo (1965): desde bases militares en el caribe y avalados 

por la OEA, se invade el país lanzando más de 40 o 50 mil soldados, 
para impedir la restitución del gobierno constitucional de la República 

Dominicana de Juan Bosch. 
   Panamá (1989): nueva invasión de las tropas norteamericanas, copando 

el resto del territorio. 
 

✔ Tercera fase: terminada la guerra anticomunista, el gobierno de los 

EE.UU refuerza su presencia, centrando su función en la guerra 
contra las drogas (narcotraficantes), específicamente en Colombia. 

 
Situaciones: 

❖ Guerra contra el terrorismo - Año 2001:EE.UU refuerza las bases 
militares en el continente,  sin perder su función,  adiciona un 
nuevo ingrediente, “evitar la migración de los pobres 

latinoamericanos a los EE.UU”. 
     

 
 

 



Casos: 

✔ Haití: Encarcelamiento de miles de haitianos que huían en balsas, 
fueron los barcos de los EE.UU los recogen y fueron encarcelados en 

la base militar de Guantánamo.  Al mismo tiempo,  le sucede a   
✔ Cuba: País que estaba pasando por una situación crítica, miles de 

    cubanos huyen en balsas, y estos barcos los devuelven a su país.  

  
 

❖ Lucha contra el impacto de los desastres naturales: terremotos, 
tsunamis, impacto del cambio climático con sequías, hambrunas…), 

sin perder su función, considerando que esto podría ser motivo de 
migraciones de la población latinoamericana hacia los EE.UU 

 

Casos: 
✔ Terremoto sucedido en Haití – año 2010: como ayuda los EE.UU 

desembarca  sus tropas invadiendo este país para impedir las 
posibles migraciones. 

 
❖ Multipresencia de las bases militares  de los EE.UU en todo el 

mundo, incluso en los mismos EE.UU pueblos lejanos donde no 

pueden ir los habitantes del lugar y entrenan a su personal, utilizan 
armas). Algunos investigadores señalan que pueden existir alrededor 

de 1.250, aunque EE.UU reconoce  públicamente 700. 
 

❖ Bases circunstanciales: el imperialismo adapta sus políticas 
manteniendo grandes bases de manera visible en países donde su 
resistencia es menor, y en aquellos países que se resisten, los 

utilizan para acciones poco perceptibles como: cargar combustibles 
a los aviones,  a su vez les sirve para ejercer control territorial. 

Las bases existen en todo el mundo, incluso tienen bases en todo el 
territorio Estadunidense. 

 
Casos: 
✔ Región del Caribe y América Central: acentuándose en los últimos 

15 o 20 años, relacionado por la emergencia del gobierno de 
Venezuela, rodeándola a través de la instalación de radares,  

creando un cerco estratégico a nivel marítimo y terrestre por el 
caribe  y la amazonia de la zona andina  en esto Colombia ha jugado 

un papel lamentablemente fundamental, permitiendo que se 
establezcan bases normales e informales, con el fin de completar el 
cerco contra Venezuela. 

✔ Colombia (país estratégico para el control de A.L y el Caribe):  
Se habla de 7 bases norteamericanas, pero esta información es falsa 

porque no son 7, son entre 40 y 50 bases, algunas son denominadas 
bases y cuasi bases pero que manejan un amplio espectro, porque 

ejercen control: mediático/cultural/informativo- comunicacional.  



El 30 de diciembre del 2.009, Colombia y los EE.UU, firman un 

tratado, situación que fuera reversado por las  Cortes Colombianas, 
de allí en adelante se habla de la no existencia de bases 

norteamericanas, esto es un sofisma, porque lo que jurídicamente 
no existe, no existe. Pese a esta acción jurídica las bases 
continuaron a través de pactos secretos entre los EE.UU y el 

gobierno colombiano (sin que pase por el parlamento), 
permitiendo la entrada de los militares y sus mercenarios en el 

territorio colombiano sin pasaporte, sin ningún tipo de exigencias. 
 

Instalación de  radares, desde la zona insular del Caribe hasta la 
selva amazónica – Leticia. 
 

Instalación de batallones mineroenergéticos e 
infraestructurales: desde el 2015 - 82.000 militares ocupan el 

territorio de sur a norte, instala las bases a la entrada de las 
refinerías  de oro, carbón, petróleo, cobre, al igual que en la 

infraestructura vial. 
 
Intervención directa de los EE.UU como  sus asesores, y  

mercenarios, siendo así Colombia el país más militarizado en el 
mundo, cuenta aproximadamente con más de 500.000 mil personas 

entre el ejército, la marina, policía secreta - crecimiento). Es el sector 
más poderoso del país, cuenta con colegios, universidades, emisoras 

y su propio centro de memoria histórica.  
 
Formación y asesoría militar directa de los EE.UU: Escuela de las 

Américas (en esta escuela y en sus nuevas formas). Colombia  ha 
participado desde las fuerzas armadas (militares y policías) en la 

formación/capacitación (material endógeno – “exportaciones no 
convencionales”) a más de 17 fuerzas policiales y militares en el 

mundo, incluso en A.L como es el caso del  Paraguay. 
 

https://www.elespectador.com/politica/colombia-entre-los-30-paises-con-mayor-gasto-
militar-en-2020-pese-a-pandemia-article/ 

 

Más de 110 mil tropas colombianas han sido entrenadas por EEUU, en las 
últimas décadas, en diversos centros de entrenamiento de los EEUU, entre 

ellos en la Escuela de las Américas. 
La policía de Colombia también recibe entrenamiento de los Estados 

Unidos, lacrimógenas y pistolas Taser 
Colombia firmó también un acuerdo para recibir entrenamiento de la 

propia OTAN 
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Gasto Militar: 
www.larepublica.co 
www.politizados.com  
www.grupotortuga.com 

 

 
En el 2015: Colombia invirtió 9.871 millones de dólares 

En el 2016: se pensaba que con la firma de los acuerdos de paz, el gasto 

sería menor, pero Estados Unidos vendió 180.837 ametralladoras, 

48.286 rifles y escopetas militares, más de 108.000 otras armas de 
fuego, 47 millones de balas y 24 aviones de guerra, entre otros 

asuntos 

En el 2017: el Congreso de EEUU autorizó 391 millones de dólares para 

ayuda militar a Colombia. 
El SIPRI  informa que para este 2017 Colombia invierte 9.714 millones 

de dólares  

En el 2018: según el reporte de Instituto Nacional de Investigación de 

Paz de Estocolmo (Sipri), Colombia invierte US$10.600 millones, 

(US$600 millones más que en 2017), y del Banco Mundial. Ahora de estos 

US$10.600, 300 millones son destinados a la compra de armas. 

 

 
En el año 2020 durante el gobierno de Iván Duque, Colombia fue el 

segundo país de América Latina con mayor gasto militar, con 9.200 
millones de dólares. 

De acuerdo a una investigación de John Lindsay-Poland, “entre el inicio 

del Plan Colombia en 2000: valor total de la compra de municiones y el 
armamento superaba 368 millones de dólares).  

“Según informó la propia Policía Nacional, hasta la fecha, cuenta con 4.260 
pistolas Taser”. 
 
El último informe 2020 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz 

de Estocolmo (Sipri, por su sigla en inglés), señaló que Brasil, Colombia (a 
nivel mundial ocupó el puesto 26), México, Chile, y Argentina son los 

países que más gasto militar realizaron ese año, y en plena pandemia, 

estos 5 países gastaron 42.576 millones de dólares. 
 

En el 2021: el presupuesto en gasto militar es de $10.400 millones de 

dólares.  
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INFORME PUBLICADO 15 DE MARZO 2022  

Para la SIPRI («es un instituto internacional independiente dedicado a la investigación de 

conflictos, armamentos, control de armas y desarme« ), el gasto militar, hace referencia a: «los 

gastos gubernamentales de las fuerzas y actividades militares actuales, incluidos salarios y 

beneficios, gastos operativos, compras de armas y equipos, construcciones militares, gastos de 

investigación y desarrollo y de administración central, mando y apoyo«.  

En América Latina, el gasto militar ha variado en los últimos 60 años., aunque en los últimos 2 

años ha disminuido, sin embargo, el gasto regional, en 2019 ha sido del 83.7MM Usd, (sin datos 

de Venezuela y Cuba), ha sido más bajo que en 2017 y 2018,  aunque la mayoría han incrementado 

su presupuesto: 

Brasil se encuentra a la cabeza del ranking con 26.94MM de Usd; seguido por 

Colombia que desde los años 2000/2001 ha incrementado considerablemente su gasto 

(10.08MM). En tercer lugar, se ubica México con 6.53MM, seguido por Chile con 

3.14MM. 

 

www.eltiempo.com >política>gobierno  Publicado el 17-03-2022 

Un senador colombiano Iván Cepeda, pide a Iván Duque que aclare si el país almacenará armas 

nucleares y biológicas de EE.UU. La petición ocurre luego de que el mandatario brindara unas 

declaraciones a un diario local (El Tiempo) tras el anuncio de EE.UU. de designar a Colombia 

como aliado no miembro de la OTAN. Le solicita que aclare cuáles son las obligaciones adquiridas 

por Colombia si esa decisión fue consultada con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República. 
 Declaraciones al Diario el Tiempo: 
El Presidente Duque dijo en esa entrevista, sobre lo que significaría la designación de Washington: 

"Colombia puede almacenar en nuestro territorio equipos para los EE.UU, que puedan servir ante  
  
cualquier situación de riesgo", además calificó el anuncio de Biden como "el mayor reconocimiento 

por parte de los EE.UU." a Colombia (categoría de país aliado estratégico). 
  
A Colombia de qué le puede servir?  
R/Presidente Duque: motivar más inversión norteamericana, más comercio, acceso a armamento, 

reservas estratégicas y capacidades militares para enfrentar amenazas en nuestro territorio 

(narcotráfico, crimen transnacional, entre otros) 
Se habla de un almacenamiento estratégico ¿Eso, en un momento determinado podría incluir 

que se lleven carros blindados o aviones de Estados Unidos a Colombia?  
R/Presidente Duque: hemos recibido material en donación como carros blindados, vehículos de 

transporte militar, aviones (Hércules en donación). Colombia puede almacenar en nuestro 

territorio equipos para los Estados Unidos que puedan servir ante cualquier situación de riesgo. 
 Conferencia virtual  marzo del 2021: Renán Vega Cantor “Bases 

Militares de EE.UU neocolonialismo e impunidad”: 

 

Implicaciones de esta intervención directa en Colombia: 
● Genocidios:  a través de los falsos positivos (+ 10.000 personas) 

asesinadas por el ejército (formado/capacitado por los EE.UU) 
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https://wri-irg.org/es/story/2020/los-datos-del-sipri-indican-grandes-aumentos-en-los-gastos-militares-de-2019#:~:text=Los%20nuevos%20datos%20del%20Instituto,anual%20del%20gasto%20desde%202010.
http://www.eltiempo.com/
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/ivan-duque-habla-sobre-cita-con-biden-las-elecciones-y-el-chavismo-657869


● Tercer ciclo de violencia en el país: después de la Firma de los 

Acuerdos de Paz, creíamos que todo esto cesaría pero el conflicto 
armado se ha recrudecido (ELN con quien no se logra la Mesa de 

diálogo, Disidencias de las FARC; acentuación del Paramilitarismo). 
aumentando  el  

● Asesinato/genocidio permanente de: lideresas y líderes sociales, 

excombatientes y sus familiares, defensores de D.H, 
ambientalistas… 

Caso: 
Asesinado el abogado Javier Ordóñez (09-09-2020) con una pistola Taser, 

arma de electrochoque, de fabricación estadounidense.  

 
https://www.elespectador.com/politica/colombia-entre-los-30-paises-con-mayor-gasto-
militar-en-2020-pese-a-pandemia-article/ 
 

● En las últimas décadas, se han denunciado casos de violaciones a los 
derechos humanos cometidos por el ejército así como sus vínculos con 

organizaciones paramilitares. 
● El Centro de Investigación y Educación Popular, ha señalado que hay 43 

casos de “ejecuciones extrajudiciales” que involucran a los Escuadrones 

Móviles Antidisturbios (ESMAD – creado en el 1999), este organismo que 
hasta la fecha lo integran + de 3.876 personas (H y M), presentes en + de 

20 ciudades de Colombia. 
 

 
Informe: https://www.derechoalapaz.com/wp-
content/uploads/2022/03/A_HRC_49_19_AdvanceUneditedVersion_SP.pdf: 
 

Represión Estatal: Año 2021 se presentó 
 

✔ Un incremento de la violencia en zonas rurales y en algunos centros 
urbanos, afectando severamente los liderazgos y la vida comunitaria 

indígena, campesina y afrodescendiente, y a mujeres en zonas 

rurales.  
✔ En el marco de la Pandemia y el Paro Nacional (28 Abril), se da 

un estallido social la población a manifestarse en las 
calles(estrategia popular),por la necesidad de abordar las 

desigualdades estructurales, incluyendo la inseguridad alimentaria, 
las dificultades de acceso a la educación, la salud y al trabajo, 

aunadas a la propuesta de una reforma tributaria.  

✔  

VIOLACION DE DDHH EN COLOMBIA EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL 2021 Misión de 
Solidaridad Internacional y DD.HH - Argentina (03-06-2021), N°2. EL DESPLIEGUE REPRESIVO DEL 
ESTADO COLOMBIANO: 

 

La respuesta del aparato Estatal “Represión” a través de las FF.AA: llámese 

Policía Nacional en general y en especial el ESMAD, el Ejército y actores 
ilegales “personas de bien” en algunas regiones, se enfrentan a la los 

manifestantes (jóvenes de la Primera Línea) una combinación de conductas y 

https://www.elespectador.com/politica/colombia-entre-los-30-paises-con-mayor-gasto-militar-en-2020-pese-a-pandemia-article/
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arsenal sofisticado (recursos tradicionales + recursos letales); con severas 

consecuencias en el cuerpo: lesiones oculares, auditivas, heridas en el 
rostro/ otras partes del cuerpo, abuso con connotaciones sexuales sobre las 

mujeres (físicas y psíquicas), asesinatos, desaparición forzada, judialización 
a detenidas/detenidos, torturas, montajes judiciales con falsas 

imputaciones, hostigamientos, intimidaciones, persecución y amenazas,  

allanamientos ilegales (manifestantes y vecindades), y destrucción de 
bienes.   

 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS: Sesión sobre Genocidio político, impunidad y los 
crímenes contra la paz en Colombia Bucaramanga, Bogotá y Medellín, 25-27 de marzo de 2021 
SENTENCIA (Cap. III.FACTORES HISTÓRICO GEOPOLÍTICOS, 3.3 Las olas crecientes y el tsunami de 
violencia en Colombia (7 olas) – parte final - página 59):  
 
 Sentencia TPP: En los días de redacción de la presente sentencia, podemos observar cómo 
todo ello conduce nuevamente a un aumento de magnitud de la violencia genocida cometida 
por las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de Colombia contra todos los grupos que 
participan de las protestas, con decenas de muertos, desaparecidos y violaciones, así como miles 
de heridos en las calles de múltiples ciudades de Colombia.  

 

www.elespectador.com: Una idea del gobierno de Iván Duque: 
Instagram: La Corte Constitucional avaló la asistencia militar en las protestas que estableció el 
gobierno el año pasado en el marco de las manifestaciones que se presentaron desde el mes de 
abril. El artículo fue demandado en el mes de agosto, básicamente establece la figura militar como 
instrumento legal que se puede usar cuando existan hechos de alteración del orden público, le da 
la potestad a los Alcaldes y Gobernadores de “usar” a miembros del ejército para cuidar las calles 
en medio de las protestas. 
 

Conferencia virtual  marzo del 2021: Renán Vega Cantor “Bases Militares de EE.UU 

neocolonialismo e impunidad:  

 
Participación directa de los EE.UU desde Colombia: 

- Ecuador (país que también cuenta con radares): masacre de 1 de 

marzo del 2008 en Sucumbíos  perpetrado desde una de las bases 
norteamericanas con presencia Israelita  desde Colombia. 

 
 

Reflexiones de los responsables de la Conversación: 
IMPACTOS en los países que conformamos la Alianza Global Convida 
20, por ejemplo en la Comisión de Paz, No violencia y 

Antimilitarización (el Salvador, México, Chile, Colombia). 
 

RETOS para las Organizaciones y Movimientos (ad intra de c/país),  y 
para  la Alianza Global Convida 20 (ad extra): 

 
● Acción profética de Anuncio y Denuncia  

● Incidencia política 
● Solidaridad “Ternura de los Pueblos” 

http://www.elespectador.com/


  

Nota: una de las acciones en Colombia desde la Coalición de 
Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (Comosoc), 

espacio al que formamos parte como Mesa Ecuménica por la Paz 
(sector religioso de la Comosoc), es la Campaña Nacional e 
Internacional “Un Grito por la Vida y la Paz”, lanzada el 10 de 

diciembre del 2021 y culminará el 10 de diciembre del 2022 día 
internacional de los DD.HH. 

 

 


