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El lío de las pistolas
que EE. UU. le
vendió a Colombia

Alemania indaga si armas fabricadas por ese país llegaron sin
permiso a la Policía Nacional. Mindefensa busca respuesta de EE. UU.

Alexandra Endres*
Para EL TIEMPO

Colombia le pidió formalmente al Departamento de
Defensa de Estados Unidos
que certifique el origen de
64.485 pistoColombia
las Sig Sauer
que desde el
2006 forman parte de la dotación oficial de la Policía Nacional.
Esa decisión se tomó a
raíz de la polémica que hay
en Alemania, donde funciona la matriz de Sig Sauer, sobre un supuesto esguince a
las leyes que prohíben la venta de armas a países con conflicto armado como el colombiano.
A pesar de esa limitante
–que también aplica la
Unión Europea y que supuestamente pretende evitar que
la violencia se prolongue o
agrave por las armas exportadas, o que estas puedan ser
utilizadas para “represión
interna”–, pistolas de fabricación alemana llegaron legalmente a Colombia y ninguna autoridad en los tres
países involucrados sabe
exactamente cómo pasó.
Es más: cada venta al exterior debe ser autorizada explícitamente por el gobierno
alemán. Y la institución encargada de controlar el negocio, el Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa), afirma no haber dado
permiso para ninguna exportación de armas a Colombia
desde 1993.
Las pistolas son del tipo
Sig Sauer SP 2022 y forman
parte de un lote que llegó para la Policía Nacional entre
2007 y 2012. Dos medios alemanes, la estación de televisión pública NDR y el diario
Süddeutsche Zeitung, les siguieron la pista a algunas de
esas armas y encontraron
que corresponden a producción hecha en Alemania. Los
mismos medios sostienen
que autoridades militares de
Estados Unidos son las responsables de la violación
consciente o inconsciente de

Mindefensa compró
64.485 Sig Sauer a EE. UU.
Fuente Ministerio de Defensa
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milímetros

Ancho
3,55cm
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inoxidable

Longitud
18,79cm

Altura
14,47cm

Longitud
del cañón

28'597.245

dólares

Lo que invirtió el Gobierno
en la compra de las pistolas
Sistema de
seguridad
en cuatro puntos

9,90cm
Cargador con
capacidad de

15 rondas,
en 9 mm.

SP2022

El modelo de pistola Sig Sauer que
compró el Gobierno al Departamento
de Defensa de EE. UU.

las normas alemanas.
También develaron que
Sig Sauer sabía que las armas tenían como destino Colombia por correos electrónicos que conocieron. La fir-

Marco en polímero
resistente y liviano
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Las pistolas robada
noviembre del año s en
pasado en un depó
aduanero del Fond sito
Rotatorio de la Polico
ía.

ma lo niega; la fiscalía germana investiga.
Como consecuencia, políticos opositores y varios sectores le están pidiendo al gobierno que restrinja o frene

La Policía
renovó su
armamento
desde el
2006.

la ventas a EE. UU., algo bastante improbable si se considera que se trata de uno de
los clientes más importantes
de la industria alemana de
armas.
“Obviamente, el control
de las exportaciones de armas no funciona para nada”,
dijo Jan van Aken, parlamentario opositor en el Bundestag y experto en la industria de armamentos del partido Die Linke (izquierda).

Papa caliente
Aunque hasta ahora ha
mantenido el caso con un bajo perfil, se trata de una ‘papa caliente’ para el gobierno
de Berlín, que siempre ha
vendido al público la idea de
que el país maneja muy estrictamente sus exportaciones de armas. “Ningún gobierno hasta ahora se ha distanciado tan claramente del
negocio de armas como el actual”, dice Hauke Friederichs, periodista freelance especializado en cubrir el negocio de las armas.
Según NDR y la Süddeutsche, el negocio con Colombia funcionó así: entre los
años 2009 y 2011, Sig Sauer
vendió miles de pistolas a
una empresa hermana del
mismo nombre en New
Hampshire (EE. UU.).
El gobierno alemán habría permitido su exportación, porque el Departamento de Defensa se comprometió a no revender las armas.
Más o menos al mismo tiempo, el gobierno colombiano,
con el entonces ministro de
Defensa Juan Manuel Santos, decidió sustituir las pistolas que la Policía había
usado por décadas, fabricadas por Indumil. Compró
más de 100.000 en EE. UU. Pero algunas de estas resultaron alemanas.
Al revender las pistolas,
las autoridades estadounidenses habrían violado com-

Prensa alemana dice que Sig Sauer sabía que
armas fabricadas en ese país eran para Colombia.

“Antes de
deducir qué
empresas o
instituciones
de EE. UU.
cometieron
errores, hay
que aclarar
el caso”.
Ministerio
de Economía
de Alemania

promisos con Sig Sauer, porque cuando compraron las
pistolas se comprometieron
a no revenderlas a otro país.
Esta es una cláusula sine
qua non de cualquier exportación de armas desde Alemania. Sin que el comprador acepte esta condición, el
gobierno alemán no permitiría ningún negocio, en ninguna circunstancia.
No se sabe cuántas pistolas exactamente fueron revendidas. “Hasta 2011, solo
muy pequeñas cantidades de
esta arma fueron fabricadas
en Estados Unidos”, explica
Volkmar Kabisch del NDR.
El gobierno alemán dice
que está investigando el caso. “Las acusaciones son graves y hay que aclararlas
–dijo un vocero del ministerio de Economía, que controla ese tipo de exportaciones–
(...) Antes de deducir qué empresas o instituciones estatales estadunidenses cometieron errores, hay que esclarecer el caso”.
* Redactora de ‘Zeit Online’, edición web del
prestigioso semanario alemán ‘Die Zeit’ (El
Tiempo). Está en Colombia gracias a un
programa de intercambio periodístico.
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ARMAS RECUPERADAS
DE 100 ROBADAS
En noviembre pasado, 100
pistolas Sig Sauer que iban
para la Policía fueron
robadas. La Dijín ya ha
recuperado 36.

‘La negociación se hizo de gobierno a gobierno’: Mindefensa
Aunque considera que la
claridad en el negocio de las
65.000 Sig Sauer es absoluta,
el Ministerio de Defensa de
Colombia realizó un seguimiento de la ruta de esa adquisición para la Policía.
En los archivos aparece
que, en el 2006, esa cartera empezó a negociar, a través del
Departamento de Defensa de
EE. UU., 64.485 pistolas Sig
Sauer modelo S P2022. El valor acordado fue de 28’597.245
dólares.
Voceros del Ministerio explicaron que las pistolas fue-

ron entregadas en varios lotes
entre el 2007 y el 2012. Reiteraron que esta compra se hizo a
través del sistema F.M.S, que
les garantiza a los gobiernos
compradores que el producto
adquirido es producido en Estados Unidos y que el precio
ofrecido es el mismo que obtendrían las fuerzas oficiales
de ese país.
“Tenemos completa tranquilidad porque la compra se
hizo legalmente de gobierno a
gobierno. Si hay alguna explicación que darle a Alemania,
está en Estados Unidos”, dijo

una fuente en el Ministerio de
Defensa.
Agregó que, hasta ahora,
las autoridades del país europeo no han hecho ningún requerimiento formal a Colombia frente al tema. Señalaron
además que la supuesta veda
en la venta de material militar a países en conflicto es relativa, pues el país ha firmado
con Alemania varios convenios de asistencia militar que
incluyen la compra de armamento.
¿Qué pudo haber pasado?
Tras las revelaciones de los

Colombia pagó
28,5 millones
de dólares por
las pistolas Sig
Sauer.

medios europeos, se realizaron seguimientos al negocio
de las pistolas y se encontró
que algunas de estas tienen
en efecto el sello ‘Made in Germany’ (hecho en Alemania)
en el marco. Las demás piezas, sin embargo, son de fabricación norteamericana.
La firma Sig Sauer tiene sedes de producción en Alemania y en el estado de New
Hampshire, en EE. UU. Del último lote que se recibió de
allí, en noviembre del año pasado, fueron robadas 100 pistolas. Estaban en un depósito

del Fondo Rotatorio de la Policía mientras se cumplían los
trámites de importación.
La Dijín logró recuperar 36
armas. Fueron capturadas
seis personas que participaron en el robo y la venta de estas armas en el mercado negro en Bogotá. Entre ellos están un funcionario del Fondo
Rotatorio y varios comerciantes dueños de locales de compraventas.
En la investigación se estableció que al funcionario le pagaron 500.000 pesos por cada
pistola robada.
Todos los detenidos aceptaron los cargos y están a la espera de que un juez les fije la
condena.

