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OTRA POSICIÓN
SOBRE EL TEMA

Esta es la foto
que Inteligencia Militar entregó a EL
COLOMBIANO en 2015.
En su informe
reseña a alias
Lucas o El
Pato como
responsables
de reunir a las
comunidades
en El Tambo
Cauca. FOTO
CORTESÍA

CONFLICTO INFORME

Duque mostró foto del Eln
en la ONU de otro contexto
Una imagen del Eln, según su informe, de 2018 y en Venezuela, fue compartida por
Inteligencia Militar en 2015, para demostrar reclutamiento de niños en el Cauca.
Por JAVIER ALEXANDER MACÍAS
RICHARD AGUIRRE FERNÁNDEZ

L

a carpeta en la que el presidente Iván Duque presentó las pruebas de la
presencia del Eln en Venezuela
es de 128 páginas, y en una de
estas, está una foto en la que
detalló: “Penetración del Eln
en escuelas rurales del estado
Táchira, con fines de adoctrinamiento. Abril-2018”.
En su intervención, el Jefe
del Estado colombiano aseveró: “La dictadura venezolana
es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas
son servidoras de los carteles
de la droga, sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia,
refugian asesinos y violadores
de niños y quieren ignorar por
completo cualquier norma”.
Sin embargo, la foto entregada por Duque a Antonio Gúterres y que mostró ayer en su
cuenta de Twitter no corresponde ni a la fecha ni al lugar
al que hace referencia el mandatario de los colombianos. La
imagen correspondería a las
prácticas de reclutamiento
que realizó el Eln en El Tambo,
Cauca, y que fueron entregadas a EL COLOMBIANO por Inteligencia Militar en el 2015.
En junio de ese año, este diario viajó a la zona y realizó un
informe titulado “Con piñatas y

En esta otra
foto se ven los
guerrilleros
del Eln jugando con los niños en Huisito, en El Tambo, Cauca,
según relataron fuentes de
Inteligencia
Militar. FOTO
CORTESÍA

regalos llevan a los niños a la
guerra”. En este se reseñó no
solo la fotografía polémica, sino
otras con menores de edad que
fueron involucrados en acciones con el grupo guerrillero.
EL COLOMBIANO buscó la
respuesta de la Presidencia de
la República, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo
un pronunciamiento oficial.
Sin embargo, desde Washington, Francisco Santos, embajador colombiano en EE. UU.,
dijo a El Tiempo que la foto sí
fue tomada en Venezuela.

Foto tomada de ONG
Versiones extraoficiales le
indicaron a EL COLOMBIANO
que el Gobierno habría tomado la foto de un informe
de 2018 de la ONG venezolana Fundaredes, organización
que ha denunciado históricamente la presencia de grupos ilegales en la frontera colombo-venezolana.
Javier Tarazona, director de
Fundaredes, le dijo a EL COLOMBIANO que la foto fue obtenida por Fundaredes en 2013
en la Escuela Novilleros, en Tá-

chira ( Venezuela), tomada por
una profesora de la institución educativa.
“Revisamos en la unidad
de investigación y todas las fotos fueron tomadas en el 2013
y pertenecen a esas escuelas
que denunciamos en el 2013.
En el 2014 las entregamos a inteligencia colombiana, y es
ese año cuando la información sale de nuestras manos”,
dijo Tarazona.
Lo que hasta ahora no ha
tenido una explicación es por
qué es la misma foto que fue

Un comentario generalizado en redes sociales sobre este episodio apunta
a que esta inconsistencia
no debería poner en duda
las denuncias de Iván Duque sobre la presencia
del Eln en Venezuela y la
relación de ese grupo armado con el gobierno de
Nicolás Maduro.
enviada por Inteligencia Militar a EL COLOMBIANO en 2015
haciendo referencia al reclutamiento de menores de edad
por parte del Eln en el Cauca.
Para obtener respuesta consultamos a la entidad, pero
hasta la hora del cierre no recibimos ninguna información.
No obstante, la foto en la
que se ven los menores de
edad jugando a la ronda con
guerrilleros del Eln, está incluida en un informe, con más
fotografías, que Fundaredes
publicó en su boletín 13, el lunes pasado. Allí, estaba otra
imagen de un comandante
guerrillero entregando un regalo a un niño. Ese día, EL COLOMBIANO le hizo la observación a Fundaredes de que esa
imagen ya había sido entregada a este diario en 2015 por Inteligencia Militar y para ilustrar otro tema.
Tarazona respondió: “Déjame revisar con el equipo de diseño que seguramente lo que
hicieron fue recrear el texto
con esa imagen. Te agradezco
muchísimo y aplicaré los correctivos necesarios”.
¿Cómo queda Colombia?
Analistas consultados ven grave
que el presidente haya presentado una fotografía que no corresponde a la fecha que hace
referencia en su presentación.
Alfredo Rey, abogado internacionalista de la U de Los Andes, aseveró que “no tiene ningún tipo de presentación que
el presidente de la República,
ante la ONU, esté presentando
fotos erróneas o dando a entender que se están realizando
hechos que no son ciertos”.
Juan Camilo Arroyave, politólogo y analista político señaló que este tipo de acciones
afectan la imagen del presidente, “primero por la importa y el renombre que tiene la
Asamblea de la ONU para el
contexto mundial. Segundo,
porque fue el tema central
que presentó en ese escenario, así que necesitaba todas
las fuentes claras para hacer
una denuncia de este calibre”,
concluyó el experto ■
EN DEFINITIVA
Inteligencia Militar usó la misma
foto en 2015 para informe de reclutamiento de niños por parte
del Eln en el Cauca. Fundaredes
asegura que la foto fue tomada
en 2013 en Táchira, Venezuela.

