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Quito echa el cierre a la base de Manta en «un triunfo de la 
soberanía nacional»
El Gobierno de Ecuador asumió ayer el control total de la base aérea de Manta, donde las tropas 
estadounidenses llevaban a cabo operaciones antinarcóticos desde hacía una década. Para el 
Gobierno, la salida de las fuerzas extranjeras ha sido una «recuperación de soberanía nacional». 
Asimismo, la salida de EEUU refleja los frutos de una lucha desarrollada en estos diez años por 
organizaciones sociales y políticas que exigían el cese del acuerdo militar.

GARA |

«Ecuador es un territorio de paz y nunca más se permitirá la presencia de bases militares 
extranjeras», fueron las palabras del ministro ecuatoriano de Exteriores, Fánder Falconí, después de 
que las tropas estadounidenses abandonaran la base de Manta, que ocupaban desde hacía una 
década.

En una breve ceremonia celebrada en la base, que se encuentra en la provincia costera de Manabí, el 
Gobierno de Quito se felicitó por el «triunfo de la soberanía nacional» que supone asumir el control 
total de la base aérea donde EEUU realizaba operaciones antidrogas.

Falconí recordó que el convenio para el empleo de la base, suscrito en 1999, no fue aprobado por el 
pleno del Parlamento, sino sólo por la Comisión de Asuntos Internacionales y avalado por el 
canciller Heinz Moeller.

«No tuvieron escrúpulos en subordinar la soberanía del Ecuador», subrayó.

Ahora «es momento de la patria grande, de las transformaciones profundas y de la visión 
latinoamericana», reafirmó en su discurso, en el que le acompañaban el ministro de Defensa, Javier 
Ponce; y el de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.
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Falconí pidió una «reflexión profunda» para «evitar relaciones basadas en la subordinación» y la 
presencia de bases extranjeras en territorio nacional.

«Sólo un pensamiento estratégico auténticamente sudamericano permitirá el fortalecimiento de la 
confianza y la creación de la confianza entre los países», apuntó el canciller ecuatoriano.

La salida de las tropas estadounidenses se produce dos meses después del último vuelo 
antinarcóticos de naves de ese país desde el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas 
en inglés), en Manta, el pasado 17 de julio.

El acuerdo para la utilización de la base por parte de EEUU fue suscrito en 1999 por el predecesor 
de Correa, Jamil Mahuad, por un período de diez años que concluía el próximo mes de noviembre.

El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció, en su llegada al poder en 2007, su 
determinación de no renovar el convenio y su firme oposición a la presencia de tropas extranjeras 
en territorio ecuatoriano. También fue uno de los compromisos adquiridos en su campaña electoral, 
en 2006.

Violación de derechos

El acuerdo rubricado por Mahuad recibió un amplio rechazo por parte de diversas organizaciones 
políticas y sociales, que denunciaban un aumento en las violaciones de derechos humanos, cuya 
autoría atribuían a las tropas extranjeras de Manta.

Según la televisora Telesur, esas demandas fueron recogidas por una comisión especial que elaboró 
un informe presentado recientemente a la Asamblea Nacional Ecuatoriana.

La misma fuente concretaba que los militares salientes de Manta podrían ser reubicados en tres de 
las siete bases (Palanquero, Apiay y Malambo) ofrecidas por Colombia, en un convenio que 
mantiene en tensión a otros gobiernos de la región, por considerarlo una amenaza a su soberanía.

Ataque a la prensa

La corresponsal de Telesur en Quito, Elena Rodríguez, denunció haber sido asaltada y agredida el 
miércoles, y ayer volvió a ser amenazada con una nota en su coche que decía «la próxima vez no te 
salvas, puta de [Rafael] Correa».

COLOMBIA-EEUU

El Gobierno de Bogotá sigue empeñado en no dar detalles sobre el acuerdo suscrito con EEUU, que 
permitiría a Washington emplear al menos siete bases militares en territorio colombiano, cuestión 
que ha creado un gran rechazo en la región.

Paraguay rechaza la presencia de 500 militares estadounidenses

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, rechazó el jueves la presencia de 500 militares 
estadounidenses en el país, prevista para el próximo año, por considerarla poco conveniente en tras 
el descontento provocado por el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia.

Dicho despliegue de tropas estadounidenses estaba enmarcado en el convenio de cooperación 
Nuevos Horizontes 2010, que contempla la realización de ejercicios en tropas de EEUU en suelo 
sudamericano.

«No es un rechazo categórico», aseguró el mandatario paraguayo, pero agregó que «simplemente no 
creemos conveniente que el Comando Sur de Estados Unidos esté presente en Paraguay con 500 
efectivos para este tipo de ejercicios». Así, explicó que este rechazo no atañe al resto de 
operaciones, que se realizan con objetivos de carácter humanitario.

En este sentido, recordó un programa similar del gobierno predecesor de Nicanor Duarte (2003-
2008), que desató fuertes críticas ante una eventual base militar en Paraguay.

El jefe de Estado explicó que el nuevo escenario generado por la Unión de Naciones Sudamericanas 



(Unasur) en términos de defensa, seguridad y soberanía «apuestan por la integración en primer 
lugar».

Por su parte, la embajadora de la Casa Blanca en Asunción, Liliana Ayalde, indicó que el repudio 
paraguayo al pacto militar «es una decisión lamentable, pero la respetamos».

El vicepresidente del país sudamericano, Federico Franco, dijo que la decisión del Ejecutivo «no les 
cayó muy bien» a algunos diputados y añadió que los congresistas remitirán un pedido de informe 
sobre el rechazo del presidente Fernando Lugo al convenio militar. GARA

- Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20090919/157417/es/Quito-echa-cierre-base-Manta-un-
triunfo-soberania-nacional
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EEUU retira mañana su base militar de Manta tras 10 de años 
de operaciones contra el narcotráfico
   Estados Unidos retira a partir de este viernes su base militar ubicada en el municipio de Manta 
(norte de Ecuador), tras 10 años de operaciones contra el narcotráfico, en cumplimiento con la 
orden del presidente Rafael Correa, quien dio plazo hasta septiembre para desmantelar todas las 
actividades del Ejército norteamericano.

   Se espera que este viernes los militares estadounidenses realicen lo que serán los últimos vuelos 
por la zona del Pacífico, donde por más de una década realizaron todo tipo de operaciones para 
decomisar cargamentos de droga y detener a narcotraficantes.

   El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, confirmó que a partir de este viernes los militares y 
contratistas que conformaban el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL por sus siglas en inglés), 
comenzarán su retirada para dejar las instalaciones nuevamente en manos de las autoridades 
ecuatorianas.

   Pese a la polémica que generó la decisión el Gobierno de Correa por la presencia de soldados 
norteamericanos en suelo ecuatoriano, Zambrano ha aclarado que "en Manta jamás tuvimos una 
base militar extranjera" y recordó que el acuerdo suscrito con Estados Unidos sólo permitía el uso 
de las instalaciones por un plazo de 10 años.

   El convenio, firmado en 1998 por el entonces presidente Jamil Mahuad, autoriza a las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos utilizar esta base para operaciones relacionadas con la lucha contra el 
narcotráfico. Zambrano aclaró que las misiones antidroga dentro de Ecuador correspondían a las 
autoridades locales y no se involucraba al Ejército norteamericano.  

   En el texto se establecía que en las misiones que realizaran debía participar un representante 
ecuatoriano, porque "ellos (los norteamericanos) no tenían esa facultad absoluta de operar 
independiente dentro de Ecuador", explicó el alcalde en una entrevista a la cadena colombiana 
RCN.

   En esa base había unos 300 militares y contratistas norteamericanos, quienes "operaban algunos 
vuelos para detectar el tráfico de drogas, a través de avionetas, aviones o barcos en aguas 
internacionales", pero se trataba de "un convenio para el control en aguas y mares internacionales, 
no tenía nada que ver con nuestro territorio".

A COLOMBIA
   Las operaciones militares podrían ser trasladadas ahora a tres bases que ha ofrecido Colombia 
ubicadas en Palanquero, Apiay (centro del país) y Malambo (norte), convenio que aún no se ha 
concretado pero que ya ha generado fuertes polémicas internas tras haber sido anunciado por el 
Gobierno el pasado miércoles.

   A este respecto, Zambrano opinó que "cuando la ciudadanía escucha la palabra base militar se 
imagina cosas de guerra", por lo que consideró de "mucha importancia" que "la discusión deba 
centrarse más en la conveniencia o no de un país de actuar conjuntamente" con militares extranjeros 
en este tipo de tratados.

   Colombia ha insistido en negar que estos acuerdos estén dando paso a una nueva versión de lo que 
se mantuvo en Ecuador durante una década. "Esas bases son colombianas y seguirán siendo 
operadas por militares colombianos", aclaró el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.



   Por su parte, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha defendido el tratado de cooperación 
militar destacando su "conveniencia" para el país en la lucha contra el terrorismo y el tráfico ilícito 
de cocaína. En caso de que se cierre el acuerdo, unos 800 militares y 600 contratistas 
norteamericanos llegarían a ese país para asesorar al Ejército.

   "Obtener acuerdos con países como Estados Unidos para que, con todo el respeto a la 
Constitución colombiana, a la autonomía de Colombia, nos ayude en esta batalla contra el 
terrorismo, contra el narcotráfico, es de la mayor conveniencia para el país", dijo el mandatario 
colombiano.

   El acuerdo --que aún está siendo analizado-- no autoriza la creación de una base militar de 
Estados Unidos en territorio colombiano, ni el tránsito de tropas extranjeras, ni tampoco permite 
operaciones unilaterales por parte del Ejército norteamericano, porque no se trata de un convenio de 
"defensa mutua".

   Uno de los puntos que establece el convenio es que "no se afectará a terceros Estados, ya que su 
esencia es la cooperación". A este respecto, el ministro de Defensa encargado de Colombia, Freddy 
Padilla, dijo que estos ejercicios no deben ser vistos como acciones en contra de los países vecinos, 
especialmente, Ecuador y Venezuela.

   Padilla explicó que "no se trata de tránsito de tropas" porque no se permitirá que Estados Unidos 
actúe contra ningún otro país mediante una misión organizada y planificada. "Colombia está 
pensando en los intereses de su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo aquí", indicó.

- Fuente: http://www.europapress.es/internacional/noticia-eeuu-retira-manana-base-militar-manta-
10-anos-operaciones-contra-narcotrafico-20090716232321.html
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Estados Unidos 
inicia retirada de 
base militar de 
Manta 
Se acabaron las actividades militares 
estadounidenses en Ecuador. La decisión 
soberana tomada por el gobierno de 
Rafael Correa, fue para no renovar el 
acuerdo firmado hace 10 años. Las 
instalaciones serán entregadas a las 
autoridades ecuatorianas el 18 de 
septiembre de 2009.
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Viernes, 17 de Jul de 2009. 9:59 am

Estados Unidos paraliza este viernes sus 
operaciones en la base militar de Manta, 
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Soldados estadounidenses. Estados Unidos operaba 
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proceso de retirada definitiva de esa instalación, la cual ocupa hace 10 años. 

Este viernes concluyen las actividades militares estadounidenses en la base, la cual será entregada a 
las autoridades ecuatorianas el 18 de septiembre próximo, destacó en días pasados el ministro de 
Defensa de esta nación, Javier Ponce. 

Se trata del primer momento de la finalización del convenio, "en el que dejan de darse las 
operaciones", tras lo cual corre un período de tiempo para la entrega física de la instalación, 
subrayó. 

Ponce rememoró que se efectuó un proceso de diálogo con los representantes del Pentágono y se 
determinaron los detalles del traspaso del centro de vigilancia antinarcóticos, luego de la decisión 
de Ecuador de no renovar el acuerdo por el que se estableció la base en 1999. 

Aclaró que la lucha contra el narcotráfico no decaerá, pues cuentan con seis aviones no tripulados, 
cuatro radares y ocho lanchas rápidas para realizar esa actividad y velar por la defensa de la 
soberanía nacional. 

A estos medios se sumarán 24 aeronaves de combate Supertucanos, de fabricación brasileñas, que 
llegarán al país a finales de año. 

Por su lado Marta Youth, portavoz de la embajada de Washington, declaró que después de este 
viernes 17 de julio "ya no habrá operativos y los únicos vuelos serán para retirar equipos. El 
personal se dedicará a empacar sus cosas". 

Las "operaciones antinarcóticos" serán trasladadas a Colombia, donde tres bases del Ejército 
acogerán a los militares estadounidenses, según un acuerdo que aún está siendo discutido en 
Bogotá. 

La Casa Blanca trasladará sus operaciones a Colombia en una fecha que aún no ha sido anunciada, 
según el ministro encargado de Defensa, general Freddy Padilla. 

Además del retiro estadounidense, el presidente Correa logró en 2008 la aprobación de una reforma 
constitucional que prohíbe la instalación de bases extranjeras en el país. 

Con la salida de los estadounidenses, Ecuador recuperará la soberanía sobre una parte del territorio 
nacional que fuera entregada inconstitucionalmente por el presidente Jamil Mahuad, el 12 de 
noviembre de 1999, en medio de una crisis económica, social y política, que el país vivía en ese 
entonces", destaca un comunicado oficial. 

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, descartó firmar la renovación del acuerdo de utilización 
de esa instalación por parte de Estados Unidos por otros 10 años, lo cual obliga a las fuerzas 
extranjeras a abandonar el país.

Coromoto Jaraba
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'Base militar de Manta no va a instalarse en 
Colombia, y menos al mando de EEUU'
Publicado el 21/Abril/2009 | 13:06

BOGOTÁ.- Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos incrementarán en 2010 la cooperación 
militar para suplir el cierre de la base estadounidense de Manta, en Ecuador, dijo hoy el 
ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos.

El acuerdo estará listo "en un par de meses" y se pondría en marcha en 2010, matizó en una 
entrevista que hoy publica un medio de comunicación colombiano.

Dicho acuerdo "es simplemente un incremento de lo que ya tenemos, que nos conviene a 
nosotros muchísimo", dijo Santos, en alusión a la petición estadounidense de que Colombia se 
haga cargo de algunas operaciones relativas al control del narcotráfico que actualmente se llevan a 
cabo en Manta.

La base estadounidense de Manta será clausurada en noviembre próximo por la negativa del 
Gobierno de Ecuador de extender el contrato firmado hace 10 años y que vence en esa fecha.

"Todo lo que tienen de radares para controlar las embarcaciones en el Pacífico nos ayuda 
muchísimo en nuestro esfuerzo por interceptar el flujo de droga, o sea que lo único que eso 
nos trae a nosotros son beneficios y por eso estamos haciendo este incremento en la 
cooperación", aclaró el ministro colombiano.

Santos rechazó asimismo que el aumento de la cooperación con Estados Unidos vaya a causar 
animadversión con los países vecinos.

"Hemos hecho simultáneamente un acercamiento muy productivo con otros países. Mi viaje al 
Brasil, que fue muy productivo en ese sentido, lo demuestra. Eso quiere decir que nosotros 
podemos tener excelentes relaciones con muchos países", agregó.

También con Perú "la colaboración no puede ser mejor", según Santos, quien, sin embargo, no 
mencionó a Venezuela y Ecuador, también vecinos y con quienes Bogotá mantiene un trato más 
tenso, especialmente con Quito tras la ruptura de relaciones en marzo del año pasado.

"Lo que les puedo asegurar es que Manta no va a instalarse en Colombia, y mucho menos 
bajo el mando de EEUU", dejó claro el ministro.

Ante la negativa del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de no extender el contrato para mantener 
la base de Manta, Colombia ofreció en marzo pasado a Washington la posibilidad de "ampliar las 
facilidades en algunas bases aéreas".

El ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, aclaró la semana pasada que la 
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base de Manta no se establecerá en Colombia y que el propósito del Gobierno es profundizar con 
EEUU la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

"Hemos sido muy claros desde hace mucho tiempo. Que ahí no quepa duda. La Cancillería lo ha 
dicho desde hace rato: aquí no habrá un reemplazo, ni habrá una nueva base militar", dijo el pasado 
miércoles Bermúdez. (EFE)
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