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CONFLICTO NOTICIA

Más militares responderían
por anomalías en contratos
Antes de terminar este mes el ente espera tener los primeros resultados de
las investigaciones penales por supuesta corrupción en contrataciones.
Por JUAN CARLOS MONROY G.

ientras la Fiscalía anuncia que más oficiales
podrían estar involucrados en irregularidades en
contratos y que a finales de
este mes deben tener resultados las investigaciones penales, se agudiza el debate por el
remezón en la cúpula militar.
Como consecuencia de interceptaciones ordenadas por
un equipo de fiscales de la
Unidad Anticorrupción, en las
que aparecen mencionados
oficiales que podrían haber incurrido en tráfico de influencias para entregar millonarios
contratos de las Fuerzas Militares, el vicefiscal general
anunció avances.
“Se está trabajando en el
análisis y la identificación de las
personas vinculadas, al parecer
hay unos generales, unos coroneles y otros particulares y
cuando la Fiscalía tenga un
consolidado lo vamos a dar a
conocer”, señaló Jorge Perdomo.
Las investigaciones sugieren que oficiales activos negociaban contratos para la adquisición de equipos y armamento militar con subalternos, algunos de ellos investigados por “falsos positivos”.
El Gobierno precisó que la
salida prematura del general
Leonardo Barrero de la comandancia de las Fuerzas Militares
no se debió a corrupción, sino
a declaraciones “desobligantes
e irrespetuosas en contra del
poder judicial”, por su frase de
“hagan una mafia para denunciar a fiscales”.
Sumado a eso, el llamado a
calificar servicios de otros cuatro generales por omisión en
funciones de control sobre
contrataciones y desempeño
en sus cargos mantiene un debate a favor y en contra del remezón en la cúpula militar.
El general Manuel Guzmán
Cardozo, quien era subcomandante del Ejército, coincidió
con Barrero en que su retiro
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Barrero es el comandante de las Fuerzas Militares con menos tiempo en el cargo. FOTO COLPRENSA

fue una “decisión política”,
pero consideró injusta su salida y los motivos expuestos.
Según Guzmán, el ministro
de Defensa le dijo que salió por
falta de resultados en el control
de los centros carcelarios de militares detenidos y acusados de
delitos como los “falsos positivos”. Insistió en que “no estaba
comprometido en absolutamente nada ni en irregularidades”.
El remezón es visto por algunos dirigentes políticos y
analistas como un mensaje de
cero tolerancia del Gobierno a
focos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
“El presidente no tenía otra
alternativa. No podía mantener a un general que había te-

nido esas expresiones con un
sindicado de homicidio”, aseguró el analista León Valencia.
Para el politólogo Camilo
Posso, “con esta caso el Presidente espera tener una cúpula
más afín a la estrategia hacia
la paz y salir de elementos
dentro de las Fuerzas Militares
que podrían tener un malestar
hacia las negociaciones, al
igual que, un saneamiento a
irregularidades denunciadas”.
Otros analistas advierten
que el Gobierno y la nueva cúpula tienen el reto de mantener
la unidad y moral de las Fuerzas
Militares, debido al liderazgo
que tenían oficiales como el general Barrero entre oficiales y
las tropas que combaten ■

¿QUÉ SIGUE?

ANUNCIAN DEMANDA
A BARRERO
El abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de familiares de víctimas de
falsos positivos, anunció
una denuncia al excomandante de las Fuerzas
Militares, general Leonardo Barrero, por considerar que intentó desviar las
investigaciones. “Cuando
habla de mafias en contra
de fiscales no solamente
está atentando contra la
justicia sino que está
atentando contra los derechos de las víctimas”.

Fiscalía
lleva 1800
“falsos
positivos”
Por SERGIO A. NARANJO M.

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía por presuntos “falsos positivos” de las
Fuerzas Militares involucran
a 4262 uniformados que estarían comprometidos con
estos episodios.
Así lo hizo saber un informe de la Unidad Nacional
de Derechos Humanos del
ente investigador, revelado
por Colprensa, en el que
además señaló que por las
posibles ejecuciones extrajudiciales, los fiscales encargados adelantan más de
1.800 investigaciones.
Según el documento, por
estos casos también han sido
investigados un total de 26
miembros de la Policía Nacional, siendo esta la institución
que más se ha visto afectada
por estos procesos.
Cuestión diferente cuando
se observa el tema de los militares. La Fiscalía adelanta investigaciones en contra de un
total de 4262 uniformados del
Ejército y la Armada Nacional,
quienes estarían relacionados
con casos de falsos positivos.
Según la Fiscalía, del total
de investigados, el 97 por ciento corresponden a miembros
del Ejército Nacional, es decir,
4173 uniformados, de los cuales 401 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y
tenientes, además de 823 suboficiales y 2908 soldados.
Por su parte, en la Armada Nacional, las investigaciones de la Fiscalía comprometen a un total de 89 uniformados, entre los que figuran
un coronel, un teniente de
fragata, dos tenientes, 21 suboficiales y 64 soldados.
La Universidad de La Sabana y la Universidad Externado
publicaron al inicio de este
mes un informe en el que se
sostiene que si bien el tema de
los falsos positivos ha rondado
al Ejército desde los años 90,
entre 2002 y 2010, se incrementaron en un 154 por ciento. Es decir, los falsos positivos
pasaron de un promedio de
393 casos entre 1990 y 1999 a
1220 entre 2000 y 2009 ■

