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El pasado 26 de septiembre de 2019, en la Asamblea General de Naciones Unidas Iván Duque  presidente 
de Colombia, presenta un Dossier que presuntamente contenía, “pruebas fehacientes y contundentes que 
corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela 
para atentar contra Colombia, esto indicando el apoyo que podría estar brindando Nicolás Maduro al 
grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 

Fuente: EL TIEMPO 

La controversia vendría más tarde cuando el periódico/diario El Colombiano, anunciaba que una 
fotografía que se encontraba presentada en el Dossier no se habría tomado en  territorio venezolano sino 
en territorio colombiano, lo cual contrariaba lo presentado por Iván Duque en la Asamblea General, el 
presidente colombiano pasaría más tarde a explicar que el Dossier poseía una serie de fotos de “contexto 
o ilustrativas”, lo cual produciría más confusión al  no tener claro cuales fotografías tienen una verdadera 
legitimidad por parte de las Fuerzas de Inteligencia colombianas. 

En todo caso, la controversia pasaría a ser una oportunidad para los opositores políticos del gobierno 
colombiano, en el que darían a entender el grave daño que se estaba generado a la credibilidad del Estado 
colombiano, esta situación traerá por seguro una serie de consecuencias no muy buenas para Colombia 
frente a la comunidad internacional en el que quedara estigmatizada como poco confiable frente a las 
Naciones Unidas. 

En conclusión, el gobierno de Iván Duque no tenía por qué acudir a fotografías que no coincidían con lo 
que quiera presentar, es más que bien sabido que en Venezuela se encuentran grupos armados irregulares 
(desde el anuncio del rearme de un facción de las FARC e incluso antes); en esta situación el gobierno 



colombiano deberá afrontar un sentimiento de escepticismo interno e internacional, incluso aun cuando 
menciono que se actualizaría el Dossier. 
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