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COLOMBIA

Romper las conversaciones es rechazar el clamor del pueblo por la paz.

Cuba respetará protocolos
para diálogos de paz
A casi dos años de rondas, las negociaciones se cierran
a pedido del presidente colombiano, Iván Duque
Por MARYAM CAMEJO

E

L avispero levantado en torno a
las acciones a seguir tras la ruptura de los diálogos de paz entre
el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y el Gobierno de Colombia, se
produjo debido a las posiciones asumidas por Cuba y Noruega ante la
petición del presidente Iván Duque de
extraditar a los miembros de la delegación de la organización insurgente,
que se encuentran en la Isla desde
hace varios meses para negociar el fin
de la guerrilla.
A pesar de que desde la llegada de
Duque a la Casa de Nariño las conversaciones estaban en pausa, el Ejecutivo anunció el fin del proceso por
el atentado a la Escuela de Cadetes
General Santander, situada al sur de
Bogotá, que causó 20 muertos, y 68
heridos. La organización guerrillera
se adjudicó el ataque a través de su
página en Internet Voces argumentando que es una instalación militar
donde se forman oficiales de Policía
que luego realizan inteligencia de
combate, conducen operaciones militares y participan activamente en la
guerra contrainsurgente.
Sin embargo, el comandante del
ELN (Jefe negociador en La Habana),
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Pablo Beltrán, negó cualquier vínculo
de los miembros de su delegación con
el suceso. La tarea nuestra en Cuba
es sacar adelante la agenda de conversaciones, los hechos que ocurren en
Colombia ni los conocemos ni tenemos
injerencia o algo que ver con ellos, afirmó en declaraciones a Prensa Latina.
No obstante, tras la atribución de
autoría del hecho por parte de los guerrilleros activos en el país sudamericano, el presidente Duque decidió
suspender el proceso iniciado por su
antecesor Juan Manuel Santos en
Quito, y trasladado luego a la capital
cubana. Además, activó órdenes de
captura contra los 10 integrantes de la
delegación de paz, acreditados aquí.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en
Twitter que Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea
usado para la organización de actos
terroristas contra ningún Estado,
Cuba ha cumplido estrictamente su
papel como Garante y Sede Alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el Gobierno y el ELN.
La posición de la Isla de respetar los
protocolos firmados en caso de ruptura de los diálogos, fue asumida también

por Noruega: como facilitador y garante consecuente debe cumplir con
sus compromisos, por lo que se ajustará a los protocolos suscritos entre el
Gobierno de Colombia, la guerrilla y los
países que acompañaron el proceso,
entre los que menciona a Cuba, Chile,
Venezuela y Ecuador.
Empero, el presidente colombiano
insiste en desconocer los protocolos
pactados por su Estado con el ELN y
exigir a Cuba que entregue a los guerrilleros para que sean juzgados. Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno cubano para que proceda con
las órdenes de extradición y puedan
entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que
se merecen», declaró el mandatario.

¿Qué dice el protocolo y por qué
debe respetarse?
Entre otras cosas, el protocolo establece un plazo de 15 días desde la ruptura
de las conversaciones para abandonar
el país sede, transporte a Colombia en
aeronaves de países garantes y cese
de operaciones militares temporales
en un punto de la geografía nacional
donde serían dejados los guerrilleros.
Este es el acuerdo que tanto Cuba
como Noruega exigen respetar.
Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, respondió
al pronunciamiento oficial de Noruega cuando dijo que está dispuesto a
conversar sobre el tema pero que el
Gobierno de Iván Duque estaba en plenas facultades de desconocer dicho
protocolo. Su declaración se basa en
que, según él, fueron acuerdos tomados con la administración anterior dentro del marco de conversaciones con
el ELN, lo cual no ha tenido lugar bajo
el actual mandato. Por tanto, Trujillo
pide que se tenga en cuenta que Duque no mantuvo activo el proceso.
Si las firmas suscritas por un Gobierno fueran tan fácilmente pasadas
por alto, carecería de sentido que se
firmaran acuerdos que sobrepasen
los años de una administración en
particular. Son leyes básicas de la diplomacia. Se trata de un compromiso de Estado respaldado por representantes de otros Estados, y no solo
de un Gobierno. El hecho de que se
haya producido un ataque terrorista
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colombianos que antes realizaron procesos de paz, pactaron y respetaron
ese tipo de protocolo. Así lo hizo
Pastrana en el Caguán y también
Álvaro Uribe en el proceso que adelantó con el ELN y que tuvo rondas de
negociación en La Habana y en Caracas, pues cuando este fue roto, se aplicó un protocolo para el traslado de los
comandantes del ELN a Colombia.

Visiones de un guerrillero
Cuba respetará los protocolos firmados, afirma jefe de la diplomacia de la mayor
de las Antillas.
nalmente por las actuaciones de los
gobiernos precedentes y por ello, en
principio, debe cumplir con el protocolo que el Gobierno de Santos había asumido para las negociaciones
en La Habana, no solo frente al ELN,
sino también frente a los países garantes del proceso de paz, afirmó el
académico.
Ese tipo de garantías son usuales
en las negociaciones de paz, pues sin
ellas, ningún proceso sería posible, ningún tercer país aceptaría ser garante
o sede de negociaciones, porque en
cualquier momento el Estado podría
romper unilateralmente el proceso y
pedir la captura de los negociadores,
como efectivamente lo está haciendo
el presidente Duque.
La representante de la Alianza Verde y exintegrante de la mesa de paz
con las desarmadas FARC, Juanita
Goebertus, señaló que los gobiernos
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no justifica la violación de lo pactado,
ni la presión a los países garantes.
Cuba está contra el terrorismo y
contra la guerra, en defensa de la paz.
Con la moral de haber sido víctima del
terrorismo de Estado por décadas y
de una ejecutoria intachable, condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, sean cuales
fueren sus motivaciones, añadió Rodríguez Parrilla.
Según el jurista colombiano Rodrigo Uprimny, especialista en Derecho Constitucional, el punto esencial
es que los presidentes (sea Duque
hoy o Santos, anteriormente, o Uribe,
en su momento) actúan internacionalmente como representantes del
Estado y por eso sus actuaciones
comprometen al ente colombiano como un todo.
No puede entonces Duque decir
que no está vinculado internacio-

Pablo Beltrán, jefe negociador por parte del ELN.
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En sus declaraciones a Prensa Latina, el comandante Beltrán aseveró
que con el Gobierno previo comenzaron las reuniones bajo el entendido de
que transcurrirían en medio de la confrontación, llegó esta administración,
pero demoró en acudir a la mesa
porque esperaba debilitar al ELN con
operaciones militares. Estos seis meses que hemos estado esperando en
La Habana han sido de una ofensiva
militar en contra nuestra.
Frente a tal realidad añadió ha
habido respuestas como la del jueves,
pero por encima de los problemas y
enfrentamientos hay que insistir en
una salida concertada al conflicto, a
nosotros nos critican por este ataque
pero aun así mucha gente dice que tiene que seguir el proceso de paz y la
presión de la sociedad logrará que se
reanuden los diálogos.
Beltrán ha anunciado que entregará los protocolos y acuerdos conseguidos para que sirvan como punto de
partida de una futura negociación.
Millones de colombianos exigen tanto al Gobierno, como al ELN que volvamos a la mesa, manifestó.
Huelga decir que, a pesar de ser
menos numerosos que las antiguas
FARC-EP, ya desmovilizadas, el Ejército de Liberación Nacional está activo hace más de medio siglo. El fin de
los diálogos de paz representa la continuidad de la guerrilla, el rechazo al
clamor del pueblo en esa nación necesitada de poner fin al conflicto armado y de construir una paz duradera que salvaguarde los derechos de
todos los ciudadanos.
Al cierre de esta edición, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió a Colombia insistir en una búsqueda dialogada a la paz, al tiempo que Interpol
emitió circular roja para capturar a
Pablo Beltrán.
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