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debes saber

FuenteMinisterio deDefensa

SP2022
Elmodelo de pistola Sig Sauer que

compróelGobierno al Departamento
deDefensa de EE.UU.

Las pistolas robadas ennoviembre del añopasado en un depósitoaduanero del FondoRotatorio de la Policía.
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Mindefensa compró
64.485Sig Sauer a EE. UU.
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capacidad de

15 rondas,
en9mm.

Lo que invirtió el Gobierno
en la compra de las pistolas

28'597.245
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Sistemade
seguridad
en cuatro puntos

Marco enpolímero
resistente y liviano

En acero
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Ancho
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El lío de las pistolas
que EE. UU. le
vendió a Colombia
Alexandra Endres*
Para EL TIEMPO

Colombia le pidió formal-
mente al Departamento de
Defensa de Estados Unidos
que certifique el origen de

64.485 pisto-
las Sig Sauer
que desde el

2006 forman parte de la dota-
ción oficial de la Policía Na-
cional.

Esa decisión se tomó a
raíz de la polémica que hay
en Alemania, donde funcio-
na la matriz de Sig Sauer, so-
bre un supuesto esguince a
las leyes que prohíben la ven-
ta de armas a países con con-
flicto armado como el colom-
biano.

A pesar de esa limitante
–que también aplica la
Unión Europea y que supues-
tamente pretende evitar que
la violencia se prolongue o
agrave por las armas expor-
tadas, o que estas puedan ser
utilizadas para “represión
interna”–, pistolas de fabri-
cación alemana llegaron le-
galmente a Colombia y nin-
guna autoridad en los tres
países involucrados sabe
exactamente cómo pasó.

Es más: cada venta al exte-
rior debe ser autorizada ex-
plícitamente por el gobierno
alemán. Y la institución en-
cargada de controlar el nego-
cio, el Bundesamt für Wirts-
chaft und Ausfuhrkontrolle
(Bafa), afirma no haber dado
permiso para ninguna expor-
tación de armas a Colombia
desde 1993.

Las pistolas son del tipo
Sig Sauer SP 2022 y forman
parte de un lote que llegó pa-
ra la Policía Nacional entre
2007 y 2012. Dos medios ale-
manes, la estación de televi-
sión pública NDR y el diario
Süddeutsche Zeitung, les si-
guieron la pista a algunas de
esas armas y encontraron
que corresponden a produc-
ción hecha en Alemania. Los
mismos medios sostienen
que autoridades militares de
Estados Unidos son las res-
ponsables de la violación
consciente o inconsciente de

las normas alemanas.
También develaron que

Sig Sauer sabía que las ar-
mas tenían como destino Co-
lombia por correos electróni-
cos que conocieron. La fir-

ma lo niega; la fiscalía ger-
mana investiga.

Como consecuencia, políti-
cos opositores y varios secto-
res le están pidiendo al go-
bierno que restrinja o frene

la ventas a EE. UU., algo bas-
tante improbable si se consi-
dera que se trata de uno de
los clientes más importantes
de la industria alemana de
armas.

“Obviamente, el control
de las exportaciones de ar-
mas no funciona para nada”,
dijo Jan van Aken, parla-
mentario opositor en el Bun-
destag y experto en la indus-
tria de armamentos del parti-
do Die Linke (izquierda).

Papa caliente
Aunque hasta ahora ha

mantenido el caso con un ba-
jo perfil, se trata de una ‘pa-
pa caliente’ para el gobierno
de Berlín, que siempre ha
vendido al público la idea de
que el país maneja muy es-
trictamente sus exportacio-
nes de armas. “Ningún go-
bierno hasta ahora se ha dis-
tanciado tan claramente del
negocio de armas como el ac-
tual”, dice Hauke Friederi-
chs, periodista freelance es-
pecializado en cubrir el nego-
cio de las armas.

Según NDR y la Süddeuts-
che, el negocio con Colom-
bia 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 ha-
bría permitido su exporta-
ción, porque el Departamen-
to de Defensa se comprome-
tió a no revender las armas.
Más o menos al mismo tiem-
po, el gobierno colombiano,
con el entonces ministro de
Defensa Juan Manuel San-
tos, decidió sustituir las pis-
tolas que la Policía había
usado por décadas, fabrica-
das por Indumil. Compró
más de 100.000 en EE. UU. Pe-
ro algunas de estas resulta-
ron alemanas.

Al revender las pistolas,
las autoridades estadouni-
denses habrían violado com-

promisos con Sig Sauer, por-
que cuando compraron las
pistolas se comprometieron
a no revenderlas a otro país.
Esta es una cláusula sine
qua non de cualquier expor-
tación de armas desde Ale-
mania. Sin que el compra-
dor acepte esta condición, el
gobierno alemán no permiti-
ría ningún negocio, en nin-
guna circunstancia.

No se sabe cuántas pisto-
las exactamente fueron re-
vendidas. “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 ca-
so. “Las acusaciones son gra-
ves y hay que aclararlas
–dijo un vocero del ministe-
rio de Economía, que contro-
la ese tipo de exportaciones–
(...) Antes de deducir qué em-
presas o instituciones estata-
les estadunidenses cometie-
ron errores, hay que esclare-
cer 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.

Detalles sobre la campaña ‘Hay tratos que
son maltratos’, lanzada en Cali contra la
violencia hacia las mujeres . 4:40 p. m.

En noviembre pasado, 100
pistolas Sig Sauer que iban
para la Policía fueron
robadas. La Dijín ya ha
recuperado 36.

36

Aunque considera que la
claridad en el negocio de las
65.000 Sig Sauer es absoluta,
el Ministerio de Defensa de
Colombia realizó un segui-
miento de la ruta de esa adqui-
sición para la Policía.

En los archivos aparece
que, en el 2006, esa cartera em-
pezó a negociar, a través del
Departamento de Defensa de
EE. UU., 64.485 pistolas Sig
Sauer modelo S P2022. El va-
lor acordado fue de 28’597.245
dólares.

Voceros del Ministerio ex-
plicaron que las pistolas fue-

ron entregadas en varios lotes
entre el 2007 y el 2012. Reitera-
ron 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 Es-
tados Unidos y que el precio
ofrecido es el mismo que ob-
tendrían las fuerzas oficiales
de ese país.

“Tenemos completa tran-
quilidad porque la compra se
hizo legalmente de gobierno a
gobierno. Si hay alguna expli-
cación que darle a Alemania,
está en Estados Unidos”, dijo

una fuente en el Ministerio de
Defensa.

Agregó que, hasta ahora,
las autoridades del país euro-
peo no han hecho ningún re-
querimiento formal a Colom-
bia frente al tema. Señalaron
además que la supuesta veda
en la venta de material mili-
tar a países en conflicto es re-
lativa, pues el país ha firmado
con Alemania varios conve-
nios de asistencia militar que
incluyen la compra de arma-
mento.

¿Qué pudo haber pasado?
Tras las revelaciones de los

medios europeos, se realiza-
ron seguimientos al negocio
de las pistolas y se encontró
que algunas de estas tienen
en efecto el sello ‘Made in Ger-
many’ (hecho en Alemania)
en el marco. Las demás pie-
zas, sin embargo, son de fabri-
cación norteamericana.

La firma Sig Sauer tiene se-
des de producción en Alema-
nia y en el estado de New
Hampshire, en EE. UU. Del úl-
timo lote que se recibió de
allí, en noviembre del año pa-
sado, fueron robadas 100 pisto-
las. Estaban en un depósito

del Fondo Rotatorio de la Poli-
cía mientras se cumplían los
trámites de importación.

La Dijín logró recuperar 36
armas. Fueron capturadas
seis personas que participa-
ron en el robo y la venta de es-
tas armas en el mercado ne-
gro en Bogotá. Entre ellos es-
tán un funcionario del Fondo
Rotatorio y varios comercian-
tes dueños de locales de com-
praventas.

En la investigación se esta-
bleció que al funcionario le pa-
garon 500.000 pesos por cada
pistola robada.

Todos los detenidos acepta-
ron los cargos y están a la es-
pera de que un juez les fije la
condena.

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

Ministerio
de Economía
de Alemania

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

ARMAS RECUPERADAS
DE 100 ROBADAS

La Policía
renovó su
armamento
desde el
2006.

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

Colombia pagó
28,5 millones
de dólares por
las pistolas Sig
Sauer.
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‘La negociación se hizo de gobierno a gobierno’: Mindefensa
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