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Un soldado denuncia al ejército por narcotráfico, paramilitarismo y
asesinatos "falsos positivos"
Noticias UNO / Agencia Pensamiento Crítico
Otra confirmación de accionar combinado entre militares y paramilitares y del narcotráfico del ejército.

El soldado profesional John Quirama denuncia a sus superiores de nexos con capo paramilitar alias
Cuchillo: accionar combinado entre militares y paramilitares.
El soldado denuncia también cómo el ejército narcotrafica en alianza con paramilitares. El
narcotráfico en los departamentos de Guaviare y Vichada a cargo de militares y paramilitares. El
propio coronel Gómez Ibeto Oscar Orlando llevaba el narcotráfico, tenía cristalizaderos para la
cocaína.

Además de la denuncia del accionar combinado entre militares y la herramienta paramilitar del
Estado y multinacionales y de la denuncia acerca del narcotráfico, el soldado denuncia al menos 22
&quot;falsos positivos&quot;, es decir 22 asesinatos precedidos de secuestro realizados por el
ejército.

Los &quot;falsos positivos&quot; son asesinatos ejecutados por el ejército: los militares raptan a
jóvenes y niños, los disfrazan de guerrilleros y los asesinan, después presentan los cadáveres como
&quot;guerrilleros dados de baja en combate&quot;. Ya hay más de 5000 casos denunciados de
&quot;falsos positivos&quot;: crimen de Estado de dimensiones dantescas. La directiva 029 del
Ministerio de Defensa incentiva estos asesinatos al instaurar prebendas económicas y permisos por
cadáver presentado...

Entre los falsos positivos denunciados por el soldado John Quirama, hay varios casos de civiles
ejecutados y hechos pasar por &quot;guerrilleros dados de baja en combate&quot;, e igualmente el
caso de 2 guerrilleros que se desmovilizaron creyendo en que sus vidas serían respetadas,
confiando en los ofrecimientos del gobierno... y que fueron asesinados cuando ya se habían
entregado. Fueron ejecutados por orden del coronel Gómez Ibeto Oscar Orlando.

El soldado testigo asegura que ya había denunciado estos hechos ante autoridades judiciales, pero
que el resultado fue una investigación en su contra... impunidad y complicidad en las altas
esferas...

El soldado está amenazado de muerte, ylos militares buscan silenciarlo. Vea y escuche las
estremecedoras denuncias en el VIDEO:
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