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No es cierto que el gobierno Duque no hubiera
retomado el diálogo con el ELN

No es cierto que los acuerdos (y los protocolos)
sólo vinculen al gobierno anterior

No es cierto que la ONU obligue a violar los
protocolos

No es cierto que los protocolos “perdonaran” a
los miembros del ELN

No es cierto que no sea ni ético ni válido pactar
protocolos de retorno a la finalización de un
proceso de paz

No es cierto que el gobierno Duque no
hubiera retomado el diálogo con el ELN1

Ceballos sí tuvo comunicación
directa con el ELN.

Existen pruebas de que entre
agosto y septiembre hubo por
lo menos 7 conversaciones
telefónicas.

Ceballos suspendió 1 mes y
medio la comunicación.
 

Adicionalmente Ceballos se reunió por lo menos 5 veces en su
despacho con Juan Carlos Cuéllar y Eduardo Martínez, gestores de
paz del ELN.

En cuanto al rol de Cuba como garante del proceso, Ceballos tuvo
comunicación constante con los cubanos en Bogotá durante todo el
proceso. El día de su nombramiento se reunió con el Embajador
cubano en Bogotá.
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El ELN liberó los policías y
Ceballos los dejó plantados.
 

Se iban a encontrar en Oslo en
septiembre, los noruegos
tenían todo preparado con el
objetivo de construir una
nueva agenda. El Gobierno
puso como precondición la
liberación de los policías.

No es cierto que los acuerdos (y los protocolos)
sólo vinculen al gobierno anterior2

La sentencia C-379/16, que mencionó Ceballos en su discurso, no dice
que la política de paz solo sea política de gobierno.

En cambio la C-630/17 dice que es política de Estado
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“Dicha política fue adoptada constitucionalmente como política de
Estado mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, razón por la que, en
cuanto tal, resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades
públicas, puesto que representa el compromiso de los órganos de
representación democrática, Presidente y Congreso de la República (…)” 
 
“ (…) Todos estos aspectos tienen un valor estratégico, pues no dependen
de los variables dinámicas de la actividad política.”

No es cierto que la ONU obligue a violar los
protocolos3

El Consejo de Seguridad de la ONU no criticó los protocolos, ni
siquiera se refirió a ellos
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Lo que la ONU dijo es que rechaza el atentado terrorista y que reitera
el deber de los Estados de llevar ante la justicia a los responsables.
 
Los representantes del ELN deberán ser procesados por estos y
muchos otros delitos previos por los que ya están condenados por la
justicia colombiana.
 
La ONU, que se ha dedicado a mediar en proceso de paz, sabe mejor
que nadie que sin este tipo de mecanismos de retorno, nadie nunca
iría a un proceso de negociación

No es cierto que los protocolos “perdonaran” a
los miembros del ELN4

Los protocolos, que ya
son públicos, en nada se
refieren a este tema.
 
No hay ninguna
referencia ni a
indultos, ni a
amnistías, ni a ningún
tratamiento penal
especial de sus delitos.
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No es cierto que no sea ni ético ni válido pactar protocolos
de retorno a la finalización de un proceso de paz.5

En todos los procesos de paz anteriores han existido estos
protocolos:
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