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Una versión más 
de foto entregada 
por Duque a ONU
Un guerrillero del Eln, identificado como “Mono Sergio”, 
dice que fue él quien grabó el video, en Colombia, del 
que sale la foto que Fundaredes dio como obtenida de 
una profesora en una escuela de Táchira, en Venezuela.

Por JAVIER ALEXANDER MACÍAS 

RICARDO MONSALVE GAVIRIA 

 

La foto entregada a Nacio-
nes Unidas por el presi-
dente Iván Duque el pasa-

do miércoles, en un informe 
en el que denunciaba la pre-
sencia del Eln en Venezuela, 
tiene tanto de controversial 
como de distintas versiones. 

Inicialmente, el dossier 
presentado por el presidente 
Duque señala en el pie de foto 
de forma textual: “penetra-
ción del Eln en escuelas rura-
les de Táchira con �nes de 
adoctrinamiento. Abril-2018”. 

Ante la denuncia presiden-
cial, EL COLOMBIANO identi�có 
que fue una foto entregada por 
Inteligencia Militar y utilizada 
en el 2015 en un artículo sobre 
el reclutamiento infantil y que 
fue en Cauca; pero, acto segui-
do, la ONG venezolana Fundare-
des, a través de su representante 
Javier Tarazona, aseveró que era 
una imagen obtenida por ellos 
en 2013 y que había sido toma-
da por una profesora en la es-
cuela Novilleros, en el estado de 
Táchira, en Venezuela. 

A esas versiones, se sumó 
una más sobre la foto que en-
cendió el debate y generó po-
lémica en la Asamblea 74 de 
las Naciones Unidas: un gue-
rrillero del Eln, identi�cado 
como “Mono Sergio”, aseveró 
a EL COLOMBIANO que él es-
tuvo en ese episodio en el que 
los niños juegan con los com-
batientes, que jugó con los 
menores de edad, y que la foto 
sí fue tomada en Colombia, 
pero no en Cauca sino en el 
departamento de Nariño. 
 
El día de la imagen 
“Yo soy Carlos Jhon Cabrera 
Ruales, identi�cado con c.c. 

87.45*.*** y me encuentro en el 
complejo penitenciario y car-
celario Cojamundi, Valle, blo-
que 1 patio 2a”. Con estos da-
tos, “Mono Sergio se identi�có 
a EL COLOMBIANO, y después 
de contar que fue capturado 
en septiembre de 2014, en Cali, 
ser acusado de rebelión, con-
cierto para delinquir, secues-
tro y terrorismo, y que ha pa-
gado una condena de 56 me-
ses por este último delito, rela-
tó lo que ocurrió el día en que 
se habría obtenido la imagen. 

“Siendo más o menos las 
10:00 a.m., nos encontrába-
mos con el grupo de produc-
ción audiovisual haciendo 
unos videos propagandísticos, 
cuando bajaron los niños de la 
escuela primaria El Vergel, y 
con la compañera ‘Tamara’, 
que era muy apegada a los ni-
ños, los invitó a una ronda y a 
jugar junto a los demás guerri-
lleros”, dice el “Mono Sergio”, y 
agrega que antes de reunirse 
con los niños, pidieron permi-
so a los profesores. 

Según relata el combatien-
te, sindicado de haber partici-
pado en el secuestro de 121 feli-
greses de la Iglesia La María, en 
1999, en el barrio Ciudad Jardín 
de Cali, la mayoría de estos ni-
ños eran hijos de personas co-
nocidas de la región. “Aprove-
chamos el momento e hicimos 
grabación del video”, a�rma. 

 
“Sí se hizo en Colombia” 
La polémica desatada por la 
foto presentada por el presi-
dente Duque a la ONU, no se 
centra en la denuncia de si los 
guerrilleros tienen presencia 
en Venezuela o no. 

El eje de la discusión, dice el 
analista del con�icto armado, 
Juan Carlos Ortega, debería cen-
trarse en que el mandatario de 

los colombianos aseveró que 
estaba presentando pruebas de 
la presencia de los guerrilleros 
en territorio venezolano. 

“No se puede ni debe des-
viar el foco. Nadie desvirtúa 
una denuncia que ya han he-
cho otros gobiernos sobre la 
presencia de grupos irregula-
res en el vecino país. Aquí lo 
grave es que un mandatario 
presentó, a otros mandatarios 
del mundo, cuatro fotogra�as 
que no corresponden a una 
realidad ni a un contexto”. 

Frente a la duda de dónde 
se hizo la fotogra�a, y en qué 
año, “Mono Sergio”, indica que 
se tomó en el 2002-2003 en el 
caserío El Vergel, municipio La 
Llanada, en Nariño. 

“Estos compañeros hacían 
parte del frente guerrillero Co-
muneros del Sur. Muchos de 
ellos (los que están en la foto) 
ya descansan en paz. En ella 
aparece ‘Támara’, ‘el Mago’, 

“Quien debe 
responder es el 
canciller Carlos 
Holmes Trujillo. 
Esperamos su 
pronunciamiento”. 
 
ANDRÉS PASTRANA 
Expresidente de Colombia

‘Edinson’, ‘Leovar’, ‘el Che’, ‘Xi-
mena Gladis’. Yo hacía parte de 
esa producción audiovisual, 
una tarea en la cual participé 
más adelante como un actor 
de una película”, dice. 

Para referenciar más la fo-
togra�a, el guerrillero preso, 
quien fue mando medio y 
tuvo 30 insurgentes a su car-
go, indica que las imágenes 
se hicieron en unos potreros 
que quedan abajo del caserío 
“pasando un puente de la ca-
rretera que va hacia la vereda 
El Campanario”. 

“Mono Sergio” asevera que 
las imágenes pudieron ser ob-
tenidas fácilmente por Inteli-
gencia Militar porque la gue-
rrilla realizaba retenes en las 
vías y repartía discos compac-
tos de audio y video a los via-
jeros. Dice que lo entregaban 
en ese formato “porque era la 
moda”, pero también los re-
partían “cuando hacían reu-
niones con las comunidades 
para dar alguna instrucción”. 

EL COLOMBIANO corrobo-
ró la identidad de alias “Mono 
Sergio” y con fuentes de la 
Procuraduría con�rmó que el 
guerrillero permanece deteni-
do en el mencionado penal, al 
igual que lo rati�caron sus 
apoderados en el proceso y la 
condena que purga. 

Ayer, alias “Uriel”, jefe del 
Bloque Noroccidental del Eln, 
emitió un comunicado en el 
que insistió en que la fotogra-
�a fue tomada en el departa-
mento de Nariño. 

 
Anomalías de Fundaredes 
La fotogra�a en la que se ven 
los niños jugando con el Eln, 
fue tomada, según Javier Tara-
zona, en la escuela Novilleros, 
en el estado fronterizo de Tá-
chira, en Venezuela. 

Así lo hizo saber en un co-
municado del 26 de septiem-

“Las críticas que 
pueda haber sobre 
una fotogra�a no lo 
invalidan (el 
informe)”. 
 
MARTHA LUCÍA RAMÍREZ 
Vicepresidenta de Colombia

EXCLUSIVO

OPINIÓN

DESDE UNIVERSIDAD FIU, EN MIAMI, DUQUE RESPONDIÓ

“No me preocupan los insultos de la dictadura, 
porque yo sé cuál es el método suyo, lo conoz-
co; pero, sobre todo, lo conocen muchos de los 
que están hoy aquí; lo conoce un Tribunal Supe-
rior al que le ha tocado vivir el exilio, pero que 

sabe que tiene el compromiso de devolverle la 
libertad a un pueblo y de trabajar por la recons-
trucción económica y social de Venezuela”, ex-
presó Duque luego de que Nicolás Maduro lo 
insultara por el informe entregado a la ONU.
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Fotografía del 
jefe guerrillero 
entregada por 
Inteligencia 
Militar en 
2015 a EL 
COLOMBIA-
NO. FOTOS  

CORTESÍA

Una versión más salió a la foto-
grafía presentada por Iván Duque 
en la Asamblea de la ONU: un 
guerrillero del Eln dice que él 
hizo las imágenes y fueron toma-
das, entre 2002-2003, en Nariño.

EN DEFINITIVA   

bre en el que expresó: “En el 
año 2013 nuestro Director Ge-
neral, Dr. Javier Tarazona, en el 
ejercicio también de la presi-
dencia del Colegio de Profeso-
res de Venezuela seccional Tá-
chira, recibió de docentes va-
rias fotogra�as de actividades 
que realizaba la guerrilla co-
lombiana en escuelas rurales 
del Estado Táchira, en este 
sentido se realizó denuncia 

formal el 17 de julio de 2013 
(http://www.noticierodigi-
tal.com/2013/07/la-nacion-de-
nuncian-que-el-eln-reparte-
material-subversivo-en-escue-
las-fronterizas/) sobre la pene-
tración del ELN en las escuelas 
fronterizas con Colombia”. Al 
ingresar al link, la fotogra�a 
en mención no aparece. 

El pasado lunes, Fundare-
des envió el boletín No. 13 a EL 

COLOMBIANO, y en este regis-
tró una fotogra�a obtenida 
por este diario en 2015 en una 
carpeta entregada por Inteli-
gencia Militar. Desde la redac-
ción se le hizo la observación 
de que la foto de un jefe gue-
rrillero del Eln regalando una 
moto no era en Venezuela 
sino en Cauca, y Tarazona 
agradeció y se disculpó. 

“Déjame revisar con el 

equipo de diseño, de imagen, 
que seguramente lo que hicie-
ron fue recrear el texto con 
esa imagen, pero con todo 
gusto hacemos los correcti-
vos”, expresó Tarazona que, en 
un audio posterior, agradeció 
en varias ocasiones al perio-
dista diciendo que aplicaría 
los correctivos necesarios. 

Rastreando la información 
presentada por Tarazona y 
Fundaredes, el equipo digital 
de EL COLOMBIANO hizo una 
revisión en Google para saber 
si la fotogra�a estaba indexada 
en 2013 como lo a�rma la ONG 
venezolana, pero el resultado 
es que la primera publicación 
es de este diario en 2015. 

Ante estos inconvenientes, 
se indagó con reporteros ve-
nezolanos sobre la reputación 
de Fundaredes en el vecino 
país, y algunos coincidieron 
en que en distintas ocasiones 
han presentado investigacio-
nes que carecen de fundamen-
tos o les faltan respaldos. 

“Hace meses habló que 
cerca de 16.000 venezolanos 
estaban en las �las del Eln, lo 
llamé para que me precisará 
cómo obtuvo esa cifra, que 
por demás es escalofriante, y 
no me respondió”, dice uno de 
los periodistas. 

Al consultar su página web 
reseña que fue creada en 1998 
“con la �nalidad de cultivar el 
desarrollo juvenil para el pro-
greso social integral”, y aclara 
que en 2002 cambió parte de 
su razón social e incluyó entre 
sus actividades la defensoría 
de los derechos humanos. 

 
Más reacciones 
En la tarde del pasado viernes 
se conoció que otras tres foto-
gra�as presentadas por el pre-
sidente Duque en el dossier a 
la ONU, no eran de Venezuela 
sino de Chocó, Catatumbo y 

Guaviare y fueron tomadas 
por reporteros de AFP. 

Con la explicación del jefe 
del Estado colombiano, de 
que una de ellas (la señalada 
por este diario) era usada 
como referencia y contexto, 
llegaron más reclamos. 

El expresidente Andrés 
Pastrana, a�n al gobierno 
Duque y que incluso motivó 
el acercamiento entre Duque 
y Marta Lucía Ramírez para 
que fueran fórmula presiden-
cial, solicitó explicaciones en 
Twitter: “quien debe respon-
der es el canciller Carlos Hol-
mes Trujillo. Esperamos su 
pronunciamiento”, pidió. 

Sin pasar una hora, la vice-
presidenta Ramírez defendió lo 
presentado al señalar que el in-
forme “tiene plena validez y re-
coge pruebas y evidencias irrefu-
tables contra el régimen de Ma-
duro”. Además, indicó que “las 
críticas que pueda haber sobre 
una fotogra�a no lo invalidan”. 

Laura Gil, politóloga e in-
ternacionalista, refutó los ar-
gumentos de Ramírez. “Corri-
jo a la señora vicepresidenta: 
son cuatro fotogra�as con 
descripciones falsas”, manifes-
tó, y agregó que “quizás nos 
pudiera contestar: con todas 
las verdades que se pueden 
presentar contra Maduro, ¿por 
qué llevar mentiras?” 

Es importante que el Gobier-
no investigue la confusión con 
las fotos porque cuestiona un 
informe sustentado sobre un 
hecho innegable: la presencia 
de guerrilleros en Venezuela

“Mono Sergio” 
reconoció a 
varios de sus 
compañeros 
en la fotogra-
fía en la que 
el Eln juega 
con los niños. 
FOTO CORTESÍA

Imagen del 
Boletín No. 13 
de Fundare-
des en el que 
indicó que fue 
tomada en 
una de las  
escuelas de 
Táchira, en 
Venezuela.


