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Escándalo de presunta corrupción,
deja mal paradas a las Fuerzas
Militares

De mal en peor. La

imagen del Ejército Nacional ha sufrido un nuevo golpe luego que

fuera revelada la existencia de una supuesta red de corrupción al

interior de la Institución para quedarse con cuantiosas ‘tajadas’ de

contratos. 

Sumado al reciente escándalo sobre la existencia de una ‘fachada’

de inteligencia en la que se habrían interceptado comunicaciones de los jefes negociadores del

Gobierno Nacional en La Habana, Cuba, las revelaciones de la Revista Semana plantean

cuestionamientos sobre el poder que tendría el coronel Robinson González del Rio, preso por su

participación en un supuesto caso de ‘falsos positivos’ y que aun así tiene contacto directo con

oficiales para tratar temas de contratos. 

No es para menos. Las grabaciones reveladas dan cuenta de González del Río aparentemente

negociaba contratos con coroneles y generales y que, además, ha salido varias veces de su centro

de reclusión militar y que tiene a su cargo al menos un chofer que le ayuda a él y su esposa. 

(http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/201402/leonardo_barrero_gordillo
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El comandante general de las fuerzas militares, Leonardo Barrero Gordillo y el ministro de

defensa Juan Carlos Pinzón. //
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Se trata del mismo coronel que en una grabación revelada por Noticias Uno, da cuenta de cómo al

parecer recibía ayuda en un proceso en su contra de parte del magistrado de la Judicatura, Henry

Villarraga, quien renunció a su cargo tras la respectiva denuncia. 

El coronel González del Rio, en grabación revelada por Semana, habla con el actual comandante de

las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, sobre su situación y éste le responde: “hagan una

mafia para denunciar fiscales”. 

Los calificativos que surgieron desde la noche del sábado y este domingo dan cuenta de la

situación. “Grave”, “escandaloso”. Tras el comentario que el mismo general Barrero calificó de

“desobligante”, el oficial ofreció disculpas públicas a través de un comunicado de prensa al Fiscal

General y, por extensión, a todos los fiscales del país. 

El general Barrero anunció una investigación por parte de la Inspección de las Fuerzas Militares, así

como ofició a la Contraloría General de la República para que determine si hubo o no irregulares en

sendos contratos en el Ejército Nacional, así como si hubo desvío de los recursos que se giraban a

unidades militares, tal y como denunció la revista. 

Pero la gravedad de lo denunciado es indiscutible. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en

una declaración en la que no permitió que se le hicieran preguntas, señaló que no se permitirá la

corrupción bajo ninguna circunstancia y que ya están revisando la situación para determinar qué

medidas se tomarán. 

Esto, luego que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, calificara como muy graves los

hechos y le pidiera a Pinzón que procediera “con las decisiones contundentes y ejemplarizantes a

que haya lugar, y las informe al país. Esto es inaceptable". 

En el comunicado, el presidente Santos señaló que hizo la misma petición a la Fiscalía, la

Procuraduría y a la Contraloría para que adelanten, con celeridad, las investigaciones por estos

hechos y, además, señaló que bajo ninguna circunstancia estos posibles casos de corrupción irán a

la Justicia Penal Militar. 

Pero este caso va más allá, pues no se puede dejar de tener en cuenta que el sector defensa tiene

un presupuesto de 27.7 billones de pesos. Así, preocupa que en las grabaciones se mencionen

supuestas contrataciones a dedo o con supuestos presupuestos elaborados con productos

ofrecidos son sobrecostos. 

Ahora bien, mientras las investigaciones deberán iniciarse y verificar si en efecto dicha red de

corrupción existe dentro del Ejército, la atención gira sobre el futuro de las cabezas visibles del

Ejército Nacional. 

La candidata del Polo Democrático, Clara López, aseguró que Pinzón debe al menos, como mínimo,

ofrecer su renuncia debido a la acumulación de escándalos que se han presentado a las Fuerzas

Militares “sin que el Gobierno Nacional haya respondido política, disciplinaria y judicialmente". 

El repudió también lo manifestó el representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien escribió en su

cuenta de Twitter: “Altos mandos militares tienen patente de corzo para 'chuzar', evadir justicia,

robar dineros públicos. Y Pinzón sigue en su cargo. ¿Qué pasa?”. 

Igualmente, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge

Restrepo, señaló en la red social: “Hoy debe ser un domingo de renuncias”. 

“¿Por qué condenados y acusados por falsos positivos son los que manejan organizaciones

criminales de corrupción en el Ejercito? (…) La supuesta corrupción en el ejército parece

generalizada y sistemática, busca proteger a quienes violan los derechos humanos”, escribió el

analista. 

Pero este caso también tiene otro lado. El presidente Santos en su comunicado se mostró

“indignado” por el daño que se provoca a las Fuerzas Militares y al país y, un poco más allá, el

general Barrero señaló que los escándalos recientes generan un ambiente de desconfianza sobre las

FF.MM 

No obstante, el oficial no profundizó sobre este tema y, por ahora, no ha respondido preguntas

sobre este caso. Se espera que esta semana en el Ministerio de la Defensa se produzcan las

primeras decisiones sobre este escándalo. 

SIGIFREDO LÓPEZ NIEGA AYUDA AL CORONEL GONZÁLEZ DEL RÍO 



  

En las grabaciones reveladas por Semana el coronel, procesado por supuestos ‘falsos positivos’

Robinson González del Río, le dice al general Leonardo Barrero, en ese entonces al mando del

Comando Conjunto de Occidente, que el exdiputado Sigifredo López “me ha ayudado

verracamente”. 

No obstante, a través de Twitter, López negó que él o su fundación Defensa de Inocentes hayan

participado en su proceso o conocer al coronel González del Rio. 
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