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Datos de justificación enviados al Congreso el 16 de Noviembre de 2009

Año Fiscal 2010 Datos de Proyecto de Construcción Militar
1. Componente
Fuerza Aérea
3. Instalación y Lugar
Palanquero, Colombia
De 30 SEP 08
a OCT 2014

4. Comando:
Comando Combatiente Aéreo
8. Proyectos solicitados en este programa:
Código
Título de Programa
Costo
141-753 Desarrollo de Base Aérea 43 millones de dólares

10. Misión o Funciones Principales: Este proyecto mejorará la Estrategia de Postura de Defensa Global
de EEUU (GDP) que incluye el desarrollo de una estrategia de presencia militar comprensiva e
integrada con el principio del desarrollo de relaciones con naciones socias. Palanquero permite la
conducción de activities de mútuo acuerdo, incluyendo misiones contra el terrorismo y contra el
narcotráfico. También apoya misiones de movilidad porque aumenta nuestra capacidad mútua para
apoyar con asistencia a desastres y apoyo humanitario, en caso de ser solicitado. Consistente con el
Acuerdo de Cooperación en Defensa entre Colombia y EEUU firmado el 30 de Octubre de 2009,
cualquier actividad apoyado por esta construcción en Palanquero será basada en el respeto pleno a
los principios de la soberanía, la integridad territorial de las naciones y la no-intervención.

11. Requisitos
Proyecto: Desarrollo de Base Aérea (Misión Actual)
Requisitos: Una pista aérea y una rampa completamente funcional son esenciales para apoyar la misión de
EEUU en Colombia y las misiones del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM). Este proyecto en
Palanquero mejor apoya la Estrategia de Postura del Teatro del Comando Combatiente (COCOM) y demuestra
nuestro compromiso con ésta relación. El desarrollo de este proyecto nos da una oportunidad única para
apoyar un socio importante en la región del hemisferio occidental donde la seguridad y la estabilidad están
bajo amenaza constante por las insurgencias terroristas financiadas con el narcotráfico, la pobreza endémica
y los frecuentes desastres naturales. Este proyecto acomodará los aviones de transporte/suministro,
reabastecimiento y operaciones. [...]

Situación Actual: Acceso a Colombia profundizará su relación estratégica con Estados Unidos. Palanquero es
sin duda el mejor lugar para invertir en el desarrollo de infrastructura en Colombia. Su ubicación central está
dentro del alcance de las zonas de operaciones contra los narco-terroristas; su pista y facultades aéreas
existentes reducirán los costos de construcción; su ubicación aislada maximiza la Seguridad Operacional
(OPSEC) y la Protección de Fuerzas y minimiza el perfil de los militares estadounidenses. La intención es
utilizar la infrastructura existente al máximo posible, mejorar la capacidad de los EEUU de responder
rápidamente a crisis y garantizar el acceso y la presencia militar estadounidense a un costo mínimo. Las áreas
de taxi y las rampas son deficientes y en su actual configuración limitan las capacidades operativas de este
lugar. Adicionalmente, las facultades de apoyo y operaciones necesitan ser aumentadas para poder recibir
una cantidad amplia de aviones para que las actividades de mútuo acuerdo puedan realizarse. Operaciones
limitadas podrían ser cumplidas utilizando la infrastructura existente, pero las operaciones sostenidas
requieren una construcción mínima cómo está articulado en este documento.

Impacto si no autorizan el presupuesto: Si no logremos mejorar la localidad, la capacidad del Comando Sur
para apoyar la Estrategia de Postura de Defensa Global (GDP) será severamente limitada. Dicha Estrategia
incluye el desarrollo de una estrategia de presencia militar comprensiva e integral en línea con el principio de
desarrollar relaciones con naciones socias y garantizar los beneficios mútuos entre los EEUU y naciones
socias. La falta de financiar este proyecto limitará la libertad de acción de EEUU para apoyar naciones socias.
El no financiar este proyecto también limitará la capacidad del Comando Sur para apoyar las misiones aéreas
contra el narcotráfico.

Certificación de Uso Conjunto: Esta localidad podría ser utilizado por otros componentes tal cual como sea
disponible; sin embargo, el alcance del proyecto está fundamentado en los requisitos de la Fuerza Aérea.
Palanquero permitirá la capacidad del uso conjunto al Ejército de EEUU, las Fuerzas Aéreas, la Armada, los
Marines y el personel y los aviones inter-agenciales, además de construir la capacidad de las fuerzas armadas
colombianas.

Este documento actualiza el original DD Planilla 1391 entregado en Mayo 2009 para reflejar los términos del
Acuerdo de Cooperación en Defensa entre EEUU y Colombia firmado el 30 de Octubre de 2009.

Análisis de los cambios del documento de Mayo 2009 de la Fuerza Aérea entregado al
Congreso de EEUU
1. Este documento es una reacción del gobierno de EEUU frente a las acusaciones y denuncias realizadas el 4 de
noviembre de 2009 sobre el documento original de la Fuerza Aérea que evidenciaba sus verdaderas intenciones
detrás del acuerdo militar con Colombia. Es un cambio de lenguaje, no de intenciónes.
2. El acuerdo militar con Colombia fue firmado el 30 de octubre de 2009. Sin embargo, este documento no fue
elaborado y entregado al Congreso de EEUU hasta el 16 de noviembre, ya casi dos semanas luego de la denuncia
hecha por el gobierno venezolano sobre el documento original de Mayo 2009.
3. Este documento “cambió” todo el contenido que fue denunciado en el documento original incluyendo:

• Cualquier mención de gobiernos “anti-estadounidenses”
• Cualquier mención de operaciones de “amplio espectro”
• Cualquier mención de convertir a Palanquero en una Localidad de Cooperación en Seguridad
• Cualquier mención de operaciones de Inteligencia, Espionaje y Reconomiento
• Cualquier mención de “Guerra de forma expedita” (Expeditionary Warfare)
• Cualquier mención de operaciones militares continentales
4. Este documento cambia el monto solicitado para la instalación en Palanquero de 46 millones de dólares a 43
millones de dólares.
5. Aunque este documento contiene una frase al final indicando que el documento de mayo 2009 ya es
considerado no válido, esto no cambia las intenciones iniciales de EEUU detrás del acuerdo militar con Colombia.
Si bien EEUU dicen hoy que todo lo dicho hace seis meses no es válido porque fue denunciado por los países
vecinos de Colombia, sólo están cambiando lo que públicamente están presentando. Sus intenciones originales
siguien siendo válidas y reales. El intento de “actualizar” este documento de la Fuerza Aérea es un burdo intento
de enmascarar sus verdaderas intenciones detrás del acuerdo militar con Colombia.
6. Por último, se podría preguntar si sólo quitando 3 millones de dólares de la solicitud original significa un cambio
tan radical en sus intenciones de construir una Localidad de Cooperación en Seguridad en Palanquero para
realizar operaciones continentales contra las “amenazas constantes...de gobiernos anti-estadounidenses” en la
región. La diferencia entre 43 y 46 millones de dólares es mínima, lo cual implica que el proyecto original
evidenciado en el documento de mayo 2009 sigue actual.

