
El Espectador 
 
Política exterior de Uribe es deplorable': Polo 
 
Según dijo el ex candidato presidencial, Carlos Gaviria Díaz, la relación de EE.UU con 
Colombia es de "superior a súbdito". 
 
Martes, 20 de marzo de 2007 
 
      Gaviria intervino en la Tribuna Iberoamericana, foro organizado por la Casa de 
América en Madrid y la Agencia Efe, y fue muy crítico con los vínculos que Uribe ha 
establecido con la administración del presidente estadounidense, George W. Bush, y con 
los países vecinos. 
 
      "Las relaciones de Colombia con los EE.UU son en estos momentos relaciones de 
superior a súbdito y, por tanto, la soberanía nacional se ha menoscabado de una manera 
significativa", manifestó Gaviria, quien subrayó que la soberanía debe ser "la dignidad 
del Estado". 
 
      Gaviria instó a analizar la reciente visita de Bush a Colombia, en el marco de su gira 
latinoamericana, y señaló que su único objetivo fue "ratificar sus relaciones, su empatía, 
su simpatía y sus coincidencias políticas" con el presidente Uribe. 
 
      "Pero el mensaje no fue bueno ni siquiera para el doctor Uribe", porque Bush "durmió 
en todos los demás países, menos en Colombia", algo que indica, en su opinión, que la 
"seguridad democrática" de la que habla el Presidente no es de fiar ni para su gran 
valedor. 
 
      Según Gaviria, "Bush únicamente conoció la alfombra roja del Palacio de Nariño y 
no pudo ver a la gente", pese a lo cual, recordó, Uribe dijo que se fue "fascinado con la 
belleza del país". 
 
      Si él llegara a la Presidencia, el modelo sería radicalmente distinto y basado en el 
principio de la multilateralidad "con todos los países del mundo, incluidos los Estados 
Unidos", aunque aclaró: "no soy anti-gringo; sería tonto y falto de realismo pensar que 
hay que romper relaciones o no tener buenas relaciones con los EE.UU". "Hay que tener 
buenas relaciones comerciales y políticas buenas con todo el mundo y no únicamente con 
un país" , añadió. 
 
      Sobre las relaciones con los países vecinos, Gaviria consideró que es donde se refleja 
con más claridad que "las relaciones internacionales de Colombia han sido manejadas de 
modo deplorable". "Que Colombia esté fumigando con su política de erradicación de 
cultivos y esté afectando el territorio ecuatoriano y no pase nada" es una muestra de que 
el Gobierno actual apuesta por la "arrogancia" en sus relaciones exteriores cuando se trata 
de vecinos débiles. 
 



      "Es evidente que el incidente daría lugar para que las relaciones entre Colombia y 
Ecuador estuvieran aún más deterioradas de lo que están", afirmó Gaviria, quien lamentó 
que el gobierno Uribe se aproveche de su situación de fuerza para seguir con las 
fumigaciones. 
 
      Sobre el impacto del glifosato dijo no poder pronunciarse sobre sus efectos, pero 
llamó la atención sobre el hecho de que EE.UU "sea renuente a utilizarlo en su propio 
territorio". En este sentido, se mostró partidario de seguir los pasos de Ecuador y crear 
"una comisión de científicos independientes" que determine si el glifosato es inocuo, 
como defiende el Gobierno colombiano, o si es perjudicial para el medio ambiente y la 
diversidad. 
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