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Miembros del ELN están en La Habana en una misión de paz, asegura negociador
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El comandante Pablo Beltrán, negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aseguró que se encuentran
en La Habana en una misión de paz y ninguno de los 10 miembros de la delegación estuvo implicado en el ataque
a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá perpetrado hace más de un año.
En entrevista con Cubadebate, afirmó que se encuentran desligados totalmente de cualquier cuestión de
operaciones militares; "ni por comunicaciones, ni por mando, tenemos que ver con eso, porque fue el compromiso
que hicimos con los dos Gobiernos, el colombiano y el cubano".
Con respecto al argumento del gobierno colombiano para pedir la extradición de algunos de los miembros de la
delegación a raíz del atentado, Beltrán explicó que llegaron a Cuba en mayo de 2018 y cuando se fue a instalar el
nuevo Gobierno les dijeron que permanecieran aquí, mirarían lo que dejó el otro Gobierno y reiniciarían.
Afirmó que en La Habana no hay ningún miembro del Estado Mayor de la organización guerrillera, y mencionó que
el responsable militar del ELN es Antonio García, quien estuvo en La Habana en unas negociaciones, pero hace
15 años.
Tras el ataque a la Escuela de Cadetes, que el 17 de enero de 2019 costó la vida a 22 estudiantes y al propio
atacante, el presidente colombiano, Iván Duque, decidió romper los diálogos de paz con la guerrilla del ELN y
reactivar las órdenes de captura contra los miembros de la delegación, en Cuba desde mayo de 2018.
La posición de las autoridades cubanas de respetar el protocolo de ruptura de las conversaciones entre el
Gobierno colombiano y el ELN, y la decisión de no extraditar a los guerrilleros, son usadas para cuestionar y
manipular el papel de Cuba como garante del proceso de paz.
La semana pasada el Gobierno cubano ratificó su decisión de mantener por el momento su condición de garante
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de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo.
Esperamos que el Estado de ese país sudamericano reconozca la vigencia de los acuerdos suscritos con otros
estados y cumpla con esos compromisos, en particular con el protocolo de ruptura del diálogo con el ELN, afirmó
Rogelio Sierra, viceministro cubano de Relaciones Exteriores.
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