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El comunicado emitido por la Canciller de Colombia este viernes 5 de junio, aborda 
“aspectos relativos a las conversaciones con el ELN”, que estamos en el deber de 
precisar.

1. Menciona el ataque a la Escuela de Policía General Santander “cuya responsabili-
dad fue reconocida por el Comando Central del ELN”. Lo cual es impreciso, porque el 
Comunicado de fecha 21 de enero de 2019 lo firmó la Dirección Nacional que es el 
organismo colegiado superior del COCE y tres veces más numeroso que éste.

2. Dice de un “incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN 
para que se atuviera única y estrictamente, al exclusivo propósito de su presencia en 
Cuba: negociar la paz en Colombia”. Cuba y todos los Países Garantes que apoyan las 
tareas de solución política encomendadas a nuestra Delegación, hasta el momento 
no han dicho que nosotros nos hayamos dedicado a gestiones diferentes a las de paz.

3. Lo que no dice la Canciller es que esta Delegación de Diálogos mantuvo una co-
municación fluida con el Comisionado de Paz entre agosto de 2018 y enero de 2019, 
que incluía enviarle copias de las publicaciones oficiales periódicas del ELN, como el 
Semanario Insurrección que se publica todos los lunes, en cuyo Editorial del 21 de 
enero de 2019 apareció la reivindicación del mencionado ataque. Envíos que el Comi-
sionado agradecía porque le permitía conocer los lineamientos políticos del ELN.

4. Tampoco dice la Canciller que las dos Delegaciones de Diálogos, la del Gobierno y la 
del ELN solicitaron el 5 de mayo de 2018, instalar la Mesa de Conversaciones en Cuba 
y al no reanudarse tales conversaciones procede aplicar el Protocolo, que establece 
el retorno seguro a nuestros campamentos, Acuerdo que el Gobierno niega aducien-
do que Duque no lo firmó. Tal Protocolo al ser también firmado por 6 Países Garantes 
adquiere el carácter de Acuerdo Internacional.

5. No es el ELN quien “se interpone en la implementación de los acuerdos con las 
FARC y obstaculiza la anhelada paz”, porque Colombia y la comunidad internacional 
son testigos del plan de “hacer trizas la paz” que ejecuta este tercer Gobierno de Uri-
be, con el que ha sumido los Acuerdos de Paz en un estado fallido.
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