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Colombia

La firma rusa y el contrato que
habrían motivado salida de

mano derecha de Mindefensa
EE. UU. asegura que esa empresa hace parte del Complejo Industrial de

Defensa Rusa. ¿Guiño a Biden y distanciamiento con el Kremlin?

El viernes pasado, antes
de salir para Caquetá a diri-
girelPuestodeMandoUnifi-
cado(PMU)quebuscabapo-
nerle fin a la asonada que
dejóunpolicíayuncampesi-
no muertos, el ministro de
Defensa, IvánVelásquez,es-
tampósu firmaenundecre-
to.
Eneldocumento, elpresi-

denteGustavoPetroyVelás-
quez aceptaron la renuncia
a Ana María Garzón Botero,
secretariageneraldeesacar-
teraymujerdeabsolutacon-
fianza delministro.
Garzóneraconsiderada la

manoderechadeVelásquez
e incluso lo acompañó en la
ComisiónInternacionalcon-
tra la Impunidad en Guate-
mala (Cicig).
Además, en Colombia su

trabajo ha sido reconocido
por participar en investiga-
ciones en contra de parami-
litares, políticos y funciona-
rios de alto nivel.

Conel grupoWagner
Aunque Garzón se ha ne-

gado a dar declaraciones,
en el alto Gobierno asegura-
ron que su salida se debió a
“un contrato con una em-
presa rusa”.
Según loestablecióenpri-

micia este diario, al contra-
to al que se refieren es al de
la adquisición de bienes y
servicios para el sosteni-
mientodela flotadehelicóp-
teros MI-17, que actualmen-
tesondesplegadospor laDi-
visión de Aviación, Asalto
Aéreo (Davaa) del Ejército.
Este se viene ejecutando

hace décadas con la empre-
saJoinetStockCompanyNa-
tional Aviation Service
(Nasc), cuyamatriz está ubi-
cada en la calle 4 Bolshaya
deMoscú.
En Colombia, las oficinas

de su delegado están muy
cerca del parque de la 93,
nortedeBogotá.
El 26 de enero pasado,

Nasc ingresó a la lista de la
Ofac. Según Estados Uni-
dos,esaempresahaceparte
del Complejo Industrial de
DefensaRusa.

ConaliadosdePutin
Lasanción tiene comoob-

jetivo bloquear la infraes-
tructuraque,para el gobier-
noBiden,respaldalasopera-
ciones en el campo de bata-
lla en Ucrania, incluidos los
productoresdearmasderu-
sia y los que administran las
áreas ocupadas por ese país
enUcrania.
También fue incluido el

llamado Grupo Wagner,
que, según el Departamen-
todelTesoro, esunaorgani-
zación criminal transnacio-

nal dirigida por Yevgeniy
Prigozhin, un aliado de Vla-
dimir Putin, quien ha sido
objeto de múltiples sancio-
nes deEstadosUnidos.
Para EE. UU., Wagner

Group ha estado involucra-
do en operaciones de com-
bate en todo el mundo, res-
paldadaspor el Kremlin.
Enel listadotambiénsein-

cluyó a JSC Aviacon Zito-
trans (Aviacon Zitotrans),
unaaerolíneadecarga rusa.
Además, a Kratrol Aviation,
otra de las aerolíneas de ese
país.
La salida de Garzón llama

la atención porque, días an-
tesdequeseenlistaraalGru-
po Wagner y a compañías
afinesen la listadeorganiza-
ciones criminales transna-
cionales, el gobierno Petro
había tomado una decisión
de fondoen torno aRusia.

¿Quédice la empresa?
Se negó a entregarle a Es-

tados Unidos el armamento
ruso que está en Colombia,
comoselosolicitóelComan-
do Sur (ver recuadro).
EL TIEMPO se comunicó

con Stanislav Y. Kudria-
vtsev, representante de
NascenColombia,paraesta-
blecer qué va a pasar con el
contrato y el mantenimien-
to de loshelicópteros.
En su oficina informaron

que se había desplazado a la
embajadadeRusia enBogo-
tá para tratar el tema de la
noticia divulgada por EL
TIEMPO.
Y aunque al cierre de esta

edición no había respondi-
do a losmensajes, allegados
a la empresa hicieron saber
que se prepara un pronun-
ciamiento sobre el tema.
Estediario tambiénlecon-

sultó el caso alMinisterio de
Defensaparaestablecerpor-

qué se determinó que Ana
María Garzón debía salir,
junto coneldirector de con-
trataciónestataldeesacarte-
ra, Juan David Montoya.
Pero al cierre de esta edi-
ciónnohabía respuesta.
Lo único que manifesta-

ronesqueyahabíareempla-
zo de Garzón. Se trata de
José Reyes Rodríguez, ac-
tualdirectordelaUnidadEs-
pecial del SectorDefensa de
la Justicia Penal Militar,
quien cubrirá ambos car-
gos.
Reyestrabajóconelminis-

troVelásquezenlaCorteSu-
prema, dentro del capítulo
de la ‘parapolítica’, yal igual
que la funcionaria saliente,
lo acompañó en la Cicig.
Por ahora, no se sabe

quién asumirá el manteni-
mientodeloscercade26he-
licópteros rusos que tiene el
Ejército de Colombia. Tam-
poco,quéopinaRusiasobre
esa decisión.

‘Novamosa
entregararmas
rusas’: Petro

Eneneropasado, desde la
Cumbrede Estados
Latinoamericanos yCaribeños
(Celac) enArgentina, el
presidenteGustavoPetro
anunció queColombiano
entregaría armas rusas en
poder deColombia, tal como
se lo había solicitadoEstados
Unidos. “Enalguna
conversación con la señora, la
general LauraRichardson
(cabezadel comandoSurde
EstadosUnidos) y otras
personasde esepaísme
pidieronquepara solucionar el
problemadenuestra
incapacidadde sostener esos
elementos activos se los
entregásemosyellos se los
llevabanaUcrania. Yo le dije
quenuestraConstitución tiene
comoorden enel terreno
internacional la paz yqueasí
quedaraeso comochatarra en
Colombiano entregábamos
las armas rusas paraque se
llevaránaUcrania a seguir una
guerra”, sostuvoPetro. ¿Qué
pasará con loshelicópteros?
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El Ejército tiene al menos 26 helicópteros MI-17, de
fabricación rusa. De hecho, desde hace décadas la
firma se encarga de su mantenimiento. FOTO: SUMINISTRADA

Ana María Garzón
manejaba la

llamada chequera
del Mindefensa. Es
cercana a su titular,

Iván Velásquez.


