‘UN VIOLADOR DE ACUERDOS RESPALDA A
OTRO VIOLADOR DE ACUERDOS’
Entrevista de la Agencia de noticias Reuter con Pablo Beltrán de la Delegación de Diálogos del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, grabada el 28 de mayo de 2020.
¿CÓMO ESTÁ AFRONTANDO EL ELN ESTA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS?
Nuestros Frentes están dedicados a acompañar las comunidades en regiones desatendidas por el
Estado, las medicinas y alimentos que nosotros tenemos los compartimos con ellos, porque Chocó,
Cauca, Nariño, Putumayo, Sur de Bolívar, Catatumbo, Guajira, son comunidades indígenas, afros,
campesinas y de desplazados con muy poca atención social.
En términos militares han sido críticos los combates con el Clan del Golfo en el Chocó, con
algunos grupos en Cauca y Nariño, con otros grupos más mafiosos en la zona limítrofe con
Venezuela entre Cúcuta y Tibú; el llamado que hizo el Secretario General a un Alto al Fuego,
nosotros estamos en la disposición de atenderlo cuándo lo renueven y pedimos que el Gobierno
también haga lo mismo, que genere condiciones para que se atienda mejor la pandemia.
¿HAY COMBATIENTES O MANDOS DEL ELN CONTAGIADOS POR EL CORONAVIRUS?
Negativo, hasta el momento todos los integrantes del ELN se encuentran en muy buen estado de
salud, pese a que están en situaciones de contagio.
¿QUÉ BALANCE HACE EL ELN DEL CESE AL FUEGO UNILATERAL QUE RIGIÓ DURANTE
EL MES DE ABRIL, JUSTAMENTE POR LA PANDEMIA?
Un organismo independiente, el Cerac, hizo un balance y dice que nosotros cumplimos, tuvimos
algunos combates defensivos con narco paramilitares, también con el Ejército tuvimos algunos
choques, pero lo más grave que ocurrió es que en todas las zonas incrementaron los atentados y
las muertes contra los líderes sociales; esto es lo peor del balance del Alto al Fuego que hicimos,
atendiendo el pedido del Papa y del Secretario General de la ONU.
¿USTEDES HAN PLANTEADO AL INTERIOR DEL ELN, LA POSIBILIDAD DE DECLARAR
UN NUEVO CESE UNILATERAL POR LA PANDEMIA?
Estamos atentos a una Resolución que está haciendo trámite en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, presentada originalmente por Francia y por Túnez, pero que fue vetada por los
Estados Unidos (EEUU), y después vuelta a presentar por Alemania y Estonia, la que sigue
teniendo resistencia de EEUU, pero los integrantes del Consejo de Seguridad están empeñados en
sacar adelante esa Resolución que pide un Alto al Fuego Mundial de 3 meses; este trámite lo
estamos estudiando, veríamos con buenos ojos que eso ocurriera y que esta vez el Gobierno
colombiano lo atendiera.
DE SER APROBADA ESTA RESOLUCIÓN DE ALTO AL FUEGO, ¿USTEDES LO HARÍAN DE
MANERA UNILATERAL O ÚNICAMENTE LO HARÍAN SI EL GOBIERNO TAMBIÉN LO
ACATA?
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Nos mantenemos en la línea que debe haber un Cese Bilateral para atender mejor la pandemia,
esperamos que el Gobierno esta vez lo atienda. Nuestra Dirección en Colombia tomaría muy
responsablemente ese llamado, pero no me atrevo a adelantar si se vaya a aceptar o no.
DESPUÉS QUE CONCLUYÓ EL CESE AL FUEGO DE ABRIL EL ALTO COMISIONADO PARA
LA PAZ DIJO QUE, PARA REDUCIR HOSTILIDADES CONTRA EL ELN USTEDES
TENDRÍAN QUE CUMPLIR VARIAS EXIGENCIAS, ¿CUÁL ES LA RESPUESTA DEL ELN
FRENTE A ESTO?
Ceballos es especialista en pedir, un periodista el año anterior me dijo: “vea ya lleva 17 exigencias
al ELN”; le diría que por primera vez asuma como Comisionado de Paz y diga “el Gobierno está
listo para atender el llamado de Cese al Fuego Global que hace el Consejo de Seguridad”, que
vaya preparando esa declaración, porque no hace y si nos pide a nosotros, esto es una cosa muy
rara.
¿EN ESTE MOMENTO EL ELN TIENE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD?
Hacemos privaciones de la libertad sobre todo por casos de espionaje, porque en todas las zonas
donde estamos el Ejército, la Policía y la Fiscalía construyen redes de espionaje, la mayor parte de
ellas las construyen con menores; si hacen un registro del último año son varias docenas de
menores que hemos detenido en esas actividades de espionaje, lo denunciamos, llamamos a
organismos humanitarios y los entregamos; esta modalidad operativa de las Fuerzas Militares
colombianas ellos la mantienen y la respuesta nuestra es desmantelar esas redes y devolver a esos
muchachos a sus familias, eso lo vamos a seguir haciendo.
¿TIENEN PERSONAS CAPTURADAS EN ESPIONAJE? ¿YA TODOS FUERON LIBERADOS?
No tengo esa estadística, pero la política es que entre menos tiempo estén retenidos, mucho
mejor, porque hay menos desgaste; pienso que no hay muchas personas.
¿EN CUANTO AL
ANTIPERSONALES?
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Nos atenemos al Derecho Internacional Humanitario de no incorporar menores de 15 años, eso se
mantiene, pero hay casos como en el Chocó donde los muchachos a medida que van cumpliendo
13 años se van de la casa y ven un mejor futuro en la guerrilla, con organismos humanitarios
hemos venido tratando esto, en el sentido de resolver las causas de estos problemas, de darle una
atención a esas comunidades indígenas, para que los muchachos y muchachas no tengan como
única opción enrolarse en el ELN.
Los Reglamentos del ELN prohíben meter a nadie a esta Organización a la fuerza ni mantener a
ninguna persona a la fuerza dentro de ella, el Comandante que haga esto estaría violando los
Estatutos y eso no se hace.
¿SUSPENDERÍAN EL USO DE MINAS O LAS SIGUEN USANDO DEFENSIVAMENTE?
Se usan defensivamente y ofensivamente, todos los campamentos nuestros tienen aseguramientos
periféricos con minados, igual que todas las bases del Ejército y de la Policía, Colombia es un país
en Guerra y el minado es el mejor soldado. A nivel ofensivo cuando nosotros vemos incursiones de
ataque a donde estamos, minamos los sitios por donde pueda avanzar el ataque, pero una vez
pasada la amenaza esas minas se levantan, no se dejan ahí.
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RECIENTEMENTE EL EJÉRCITO Y EL GOBIERNO REPORTARON UN BOMBARDEO EN
EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR POR LA REGIÓN DE MONTECRISTO, DONDE
MURIERON DOS DIRIGENTES DEL ELN ¿USTEDES ASUMEN ESTO COMO UN ACTO DE
GUERRA QUE PUEDE CERRAR CUALQUIER APROXIMACIÓN DE DIÁLOGO CON EL
GOBIERNO?
Pese a los ataques mantenemos nuestra disposición de buscarle una Solución Política al Conflicto,
esto es una línea política de los Congresos del ELN y no colocamos requisitos para iniciar una
Mesa de Conversaciones.
El Gobierno cuando hace este tipo de ataques monstruosos usa gran cantidad de bombas -es un
uso desproporcionado de la fuerza-, está enviando un mensaje, lo hacen para la moralización de
sus tropas, porque tiene un Ejército que está siendo cuestionado por su connivencia con las mafias
y los narco paramilitares, por corrupción y por persecución a periodistas, como tiene muchos
cuestionamientos necesitan elevarle la moral a sus tropas.
En el Gobierno dicen que no están habiendo resultados contra el ELN, este uso desproporcionado
de los bombardeos es para decir que si hay resultados, que si están siendo efectivos los miles de
millones de dólares que tienen asignados y que si son unas fuerzas necesarias para Colombia, en
un momento en que está siendo cuestionada su razón de ser.
¿SE
PODRÍA
PENSAR
EN
ALGÚN
MECANISMO
CONFRONTACIÓN EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS?

PARA

DESESCALAR

LA

Hemos escuchado aquí en La Habana y cuando estuvimos en Quito a muchas comunidades de las
zonas más golpeadas por el Conflicto Interno, hay la disposición a que se hagan Acuerdos de
orden humanitario, a que se hagan desminados humanitarios; cuando estuvo el Gobierno anterior
alcanzamos a hacer varios protocolos de desminados humanitarios, de Acuerdos Humanitarios por
departamentos.
La visión es que las Conversaciones de Paz aporten a rebajar la intensidad del Conflicto en lo
inmediato, y que no estén subordinadas a que es al final de la negociación cuando la sociedad
colombiana reciba los beneficios de un Proceso de Paz; esta lógica se debe imponer para que las
Mesas de Conversaciones vayan produciendo Acuerdos de aplicación inmediata en el campo
humanitario.
¿ESA DESESCALACIÓN SERIA EN EL MARCO DE UNA NEGOCIACIÓN DE PAZ O
INDEPENDIENTE DE ELLA?
Es en ambas vías, una negociación de paz tiene que regirse con ese criterio de irle aportando a
rebajar la intensidad del conflicto, también de manera unilateral nosotros seguimos en la
disposición de hacer hechos unilaterales humanitarios, los vamos a seguir haciendo en la medida
de las posibilidades, independientemente que el Gobierno los haga o no, nosotros esto lo hacemos
como una posición de principios, no como un reflejo.
¿QUÉ ACTOS HUMANITARIOS PODRÍAN CONTINUAR HACIENDO PARA FAVORECER UN
CLIMA PROPICIO A LA NEGOCIACIÓN?
Comúnmente hacemos liberaciones de personas que se privan de la libertad en nuestras zonas,
también se hacen ceses temporales por catástrofes o en fechas religiosas; esta disposición la
seguimos manteniendo, donde vemos situaciones graves también hacemos este tipo de decisiones
humanitarias.
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¿EL ELN SE HA PLANTEADO LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER LOS ATAQUES A LOS
OLEODUCTOS, POR LAS CONTAMINACIONES AMBIENTALES?
Durante la visita de Su Santidad el Papa Francisco acordamos un Cese Bilateral de 101 días, en el
que no se tocó la infraestructura minero-energética del país. Cuando estaba terminando el
Gobierno de Santos le dijimos hagamos un segundo Cese Bilateral, de tal manera que cuando
llegue el nuevo Gobierno encuentre un Cese Bilateral activo, esto no fue posible por varios
problemas, pero esa disposición nosotros la mantenemos.
Para ese intento de segundo Cese Bilateral les dijimos: el ELN ataca esa infraestructura porque
tiene serias críticas a esa extracción depredadora y acelerada de los recursos de Colombia, que
deja contaminación y no deja recursos a las regiones ni a la gente, entonces discutamos un
cambio de esa política y en la medida que esa política se ajuste, los ataques del ELN quedarían
cuestionados; esto quedó sobre la Mesa, porque se trata que ellos cambien y nosotros cambiemos,
una solución política es para que ambas partes cambien, no para que cambie una sola.
¿USTEDES ESTARÍAN EN LA DISPOSICIÓN DE SUSPENDER ESOS ATAQUES SI EL
GOBIERNO REVISA Y CAMBIA SU POLÍTICA MINERO-ENERGÉTICA?
Por supuesto, esta es la propuesta que está sobre la Mesa.
¿HAN TENIDO ALGUNA RESPUESTA DEL GOBIERNO DE DUQUE FRENTE A ESTO?
Esto para Duque es un espanto porque ni siquiera quiere hablar, con Santos por lo menos él hacia
propuestas y nosotros hacíamos propuestas, esto cumple el adagio de un viejo dirigente Liberal
del Tolima, el maestro Echandía, quien decía que “es mejor echar lengua que echar plomo”, pero a
Duque y a Uribe les gusta más el plomo, ellos dicen: “plomo es lo que hay”; ellos tienen los oídos
cerrados a propuestas.
¿HASTA CUÁNDO PIENSAN PERMANECER EN CUBA? ¿ESPERAN QUE SE ABRA
ALGUNA POSIBILIDAD CON ESTE GOBIERNO? ¿O DEFINITIVAMENTE TOCA ESPERAR
UN CAMBIO DE GOBIERNO?
Nuestra Dirección hizo un Comunicado hace unas semanas donde dice: como este tercer Gobierno
de Uribe no quiere hablar, entonces apliquen el Protocolo de Ruptura y regresen la Delegación a
los campamentos.
El Gobierno se queda callado porque este es un Protocolo que se firmó delante de 6 Países
Garantes, es un Acuerdo Internacional y le queda muy mal violar leyes internacionales, porque el
que viola leyes internacionales se convierte en un Estado delincuente. Esto está en un punto
álgido, pero hemos dicho: la Delegación esta aquí, mande sus delegados, si no manda sus
delegados retorne esta Delegación a Colombia; pero “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario”,
es muy difícil tratar con este Gobierno asuntos de paz.
ESTÁN EN UN PUNTO MUERTO, AYER CEBALLOS DECÍA QUE NO PODÍA PERMITIR EL
REGRESO DE LA DELEGACIÓN DEL ELN A COLOMBIA PORQUE USTEDES TENÍAN
ORDENES DE CAPTURA, ORDENES DE EXTRADICIÓN; ENTONCES LO MÁS LÓGICO
SERÍA PENSAR QUE USTEDES ESPEREN ALLÁ POR UN NUEVO GOBIERNO, FALTAN 2
AÑOS.
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Duque lleva 21 meses de Gobierno, pero presenta un desgaste como si llevara 47 meses, yo pongo
en duda si Duque pueda concluir su periodo, porque hay mucha gente que dice que es un mal
Gobierno y que hay que quitarlo, entonces de pronto lo quitan y el otro Gobierno que coloquen si
quiere hablar con el ELN, este también es un escenario posible en Colombia.
¿CÓMO RECIBIERON USTEDES LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE EEUU DE INCLUIR A
CUBA Y A VENEZUELA EN LA LISTA DE LOS PAÍSES QUE APOYAN EL TERRORISMO?
Acabo de leer un estudio del Departamento de Estado, donde cada 3 párrafos dicen que hay que
“mantener el orden liberal establecido después de la Segunda Guerra Mundial”, o sea la
arquitectura mundial de Acuerdos; cuando yo leía eso me decía: esta narrativa se la tienen que
leer a Trump, porque es el Presidente que más Acuerdos rompe, de los firmados por los EEUU
Mientras el Departamento de Estado llama a mantener los Acuerdos, su Presidente destruye los
Acuerdos, esto lo tienen que resolver en EEUU.
Cuando el Gobierno de Trump dice que apoya al tercer Gobierno de Uribe en desconocer un
Acuerdo Internacional, esto quiere decir, que “un violador de Acuerdos respalda a otro violador de
Acuerdos”; así vemos nosotros este asunto, es como el borrachito que dice que él esta en sano
juicio y que los demás son los borrachos.
¿EL GOBIERNO DE VENEZUELA ESTÁ ALBERGANDO EN SU TERRITORIO
DISIDENCIAS DE LAS FARC Y A LÍDERES DEL ELN COMO ANTONIO GARCÍA?

A

Yo respondo por el ELN, nosotros si tenemos una presencia histórica y muy amplia en esos 2.200
kilómetros de frontera, siempre ha habido fuerzas del ELN y siempre van a estar ahí. Donde hay
fuerzas del ELN hay mandos del ELN y también hay una realidad muy concreta, todas esas
comunidades son binacionales o sea tienen las 2 nacionalidades, cada niño o niña que nace en esa
frontera le sacan las 2 cédulas; muchos de nuestros Comandantes y nuestros combatientes tienen
las 2 cédulas, esto es “descubrir el agua tibia”, eso siempre ha sido así, esto es lo que pasa con el
ELN.
Que nosotros estemos regados en Venezuela hasta la desembocadura del Orinoco, eso es una
exageración, unas veces la propaganda que hacen en contra nuestra nos magnifica y dicen que
“estamos poblando a Venezuela”, y otras veces dicen que “el ELN son 4 gatos”; en esto ellos
oscilan entre agrandarnos o desinflarnos de acuerdo a lo que necesiten en cada momento.
¿LAS ACUSACIONES CONTRA VENEZUELA Y CUBA VAN EN DETRIMENTO DE LA
CONVIVENCIA PACÍFICA EN LA REGIÓN?
Eso es muy lamentable por que aquí existe la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina
y el Caribe, que llama a convertir a América Latina y el Caribe en una región de Paz.
Por primera vez en 75 años de historia de la OTAN -una alianza fundamentalmente ofensiva que
dejó de ser defensiva-, apareció haciendo operaciones en América, ahí está desplegando barcos en
el Caribe, ahora está desplegando tropas en Colombia, ayer hicieron el anuncio de que vienen más
tropas de los EEUU a todos los rincones de Colombia; las tropas de los EEUU son tropas de la
OTAN, que vienen cumpliendo planes de la OTAN.
Choca el anhelo de estos pueblos de ser una región de paz con los planes de la OTAN que son
planes de guerra, este es uno de los dramas que estamos viviendo hoy en América.
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¿USTEDES SIGUEN EN CUBA A LA ESPERA DE QUE HAYA ALGUNA SEÑAL DE ESTE
GOBIERNO O DEL PRÓXIMO?
Como ELN seguimos buscando una Solución Política del Conflicto, como Delegación tenemos
instrucciones de no levantarnos de la Mesa; el que tiene la palabra es el Gobierno, para decir si va
a mandar sus delegados o va a permitir la aplicación del Protocolo de Ruptura y nuestro retorno a
los campamentos.
SI ELLOS NO CUMPLEN
INDEFINIDAMENTE EN CUBA?

LOS

PROTOCOLOS

¿USTEDES

PERMANECERÁN

Cuba está haciendo un esfuerzo por defender el Protocolo, igual que Noruega con los otros Países
Garantes y varias entidades internacionales, ellos le recuerdan al Gobierno de Colombia que el
Acuerdo que se firmó es un Acuerdo de Estado, no es un Acuerdo que se firmó con el Gobierno de
Santos, es un Acuerdo de Estado y los Acuerdos de Estado son para cumplirlos.
La paz es una política de Estado, esas son las Sentencias de la Corte en Colombia, que la paz
compromete a varios Gobiernos; en este sentido estamos tranquilos, porque estamos dentro de los
Acuerdos, esperamos que el Gobierno reconsidere y los cumpla. Lo que vuelve viable a Colombia
es la paz, no la Guerra.
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