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 CUBA, UNA RELACIÓN INCÓMODA 
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Son varios los acontecimientos y situaciones que últimamente le ha correspondido 

enfrentar a nuestro país en referencia con la Isla caribeña de Cuba, las relaciones entre 

Estados se han convertido en complejas e inconvenientes. Por el momento, la diplomacia 

ha sido la talanquera que ha impedido distintos escenarios. 

Comentarios iniciales 

Es oportuno recordar que el Eln inició en febrero de 2017 en Quito, unas negociaciones 

de paz con el anterior Gobierno colombiano, las que en mayo de 2018 fueron trasladadas 

a la Habana; sin embargo, la guerrilla cometió en enero de 2019 un atentado en Bogotá 

contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander,  que dejó como saldo 22 

muertos, y por supuesto  materializó la ruptura de las ya estancadas y no muy deseadas 

negociaciones, por los constantes incumplimientos a las condiciones manifestadas por el 

alto Gobierno y llevó al Presidente Iván Duque, a reactivar las órdenes de captura contra 

los negociadores del Eln y a pedir a Cuba que los entregara. 

Durante el mandato de Iván Duque desde inicios del año 2020, por medio del 

Comisionado de paz Miguel Ceballos, solicitó formalmente la extradición de Nicolás 

Rodríguez Bautista, alias "Gabino", jefe máximo de la guerrilla autodenominada  Eln, 

condenado por secuestro y sobre quien ya pesa una orden internacional de captura, 

igualmente de tres dirigentes rebeldes conocidos como Aureliano Carbonel, Alirio 

Sepúlveda y Pablo Beltrán. Estos últimos, serían buscados por los delitos de "concierto 

para delinquir, daños a terceros y homicidio" por la masacre perpetrada en 1998 en 

Machuca, en el Departamento de Antioquia. 
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La respuesta a esa solicitud de parte del Gobierno cubano, fue el rechazo a la extradición 

presentada por Colombia, argumentando: 

 

“Líderes cubanos han descalificado el pedido, alegando que los protocolos 

acordados en el fallido proceso de paz incluían una garantía de retorno seguro 

de la delegación rebelde en caso de ruptura de las negociaciones, según La 

Habana, Gabino llegó a la isla a mediados de julio de 2018 para recibir atención 

médica”. (América Latina, enero 2020, p-1).  

 

Panorama reciente 

 

Por otra parte, el sábado 13 de febrero del año 2021, el presidente Iván Duque aseguró, 

que Colombia no “claudicará” en la solicitud de extradición, desde Cuba, de miembros de 

la guerrilla del Eln. (El Tiempo, febrero 13 de 2020, p-1). 

 

El expresidente de los EE.UU Donald Trump, por múltiples hechos extremistas y la larga 

trayectoria delictiva del Eln, en que se destaca entre los últimos, el ya mencionado ataque 

a la Escuela General Santander, colocó a Cuba entre los listados de países que apoyan el 

terrorismo. En forma incomprensible, el 3 de febrero del 2021, el expresidente Santos le 

solicita al presidente Joe Biden recién electo, reversar esta decisión del Gobierno anterior, 

solicitud que hace Santos, bajo la sombrilla de una ONG, el Grupo “Elders”
1
 al que 

pertenece, afirmando:….  

 

(….) “Rechazo inequívocamente la decisión de la administración estadounidense 

anterior de re designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. El 

presidente Biden debería comenzar de inmediato el proceso de revisión para 

revocar esto", aseguró el exmandatario colombiano. (Santos. RCN radio, Febrero 

2021, p-1).  

 

No se entiende la posición de un expresidente de Colombia, que olvida el legado de 

brutalidad y muerte que a lo largo de su historia ha dejado este grupo subversivo, él que 

en su momento como Ministro de Defensa y luego como presidente, ordenó combatirlos 

con los organismos de Defensa y Seguridad del Estado colombiano, ya que,  contra ellos 

                                                             

1 ELDERS es una ONG Internacional, organización internacional no gubernamental formada por un grupo 

de conocidos líderes globales, defensores de la paz, y de los derechos humanos. Fue convocada por Nelson 

Mandela y Graça Machel. El objetivo del grupo es contribuir a resolver problemas mundiales, a través del 

uso de "casi 1.000 años de experiencia colectiva" para trabajar en soluciones a problemas aparentemente 

insuperables, como el cambio climático, el VIH / SIDA, el hambre y la pobreza, así como a "utilizar su 

independencia política para ayudar a resolver algunos de los conflictos más difíciles del mundo" 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
https://es.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7a_Machel
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza


 3 

existen órdenes de captura vigentes, facilitando de esta manera, que este grupo insurgente 

encuentre albergue en el suelo de esa Isla caribeña.  

 

Lo cierto acá, es que Cuba está protegiendo terroristas en su propio territorio, sin 

importar la solicitud de un exmandatario colombiano que claramente ha puesto de 

manifiesto su posición política. 

 

De igual forma, se puede decir que se está dando una “Invasión consentida”, haciendo la 

similitud con el título de un libro que se trae a colación, que fue publicado  recientemente 

en Venezuela, con el seudónimo de Diego G.   Maldonado, que trata cómo Cuba irrumpió 

en Venezuela en épocas de Chaves y que hoy día por su actuar, este país, lo intenta 

repetir en Colombia. (INFOBAE. Febrero 2021. P-2).   

Un aspecto preocupante y para analizar, es que Cuba se disfraza vendiendo la idea de ser 

humanitario, exportando médicos y personal sanitario a varios países del mundo, esto,  

con el apoyo de países como Noruega que patrocina y financia, esas supuestas “Acciones 

Humanitarias”; por ello, es importante recordar el anuncio dado en julio del 2020, por 

parte  el  Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, solicitando el ingreso de cubanos al 

país, con el fin de apoyar la emergencia sanitaria por la Pandemia generada por el Covid 

19, iniciativa que desató polémica y múltiples manifestaciones de rechazo en contra en el 

país, la  que  finalmente, no se materializó.  

Según datos de Macro, compañía dedicada a este tipo de estudios y estadísticas en 

Colombia, en el año 2019 había 1.945 migrantes cubanos en el país, cifra que viene 

ascendiendo y que es importante revisar y determinar con exactitud, a que se debe su 

presencia y que actividad realizan en el país. (Macro, 2019, p-3) 

Igualmente,  cabe destacar la escueta carta de la Embajada de Cuba, firmada por el 

Excelentísimo Señor  Embajador José Luis Ponce, dirigida  a la Cancillería colombiana, a 

la misión de verificación de la ONU, a los miembros de la delegación de paz del Eln en 

Cuba, y a los representantes  de la Iglesia Católica, en la que se anunciaba supuestos 

ataques del Eln en el Territorio Nacional, más exactamente en Bogotá.  

Llama la atención, que se produzca esta alerta precisamente cuando los EE.UU tienen a 

Cuba en los listados de países que protegen al terrorismo, y simultáneamente la solicitud 

del expresidente Santos al nuevo Gobierno norte americano. 

En las elecciones que están en curso en Ecuador,  que no dejó un candidato ganador en la 

contienda electoral, está presente la incomodidad con el Gobierno de Cuba, pues las 

elecciones  estuvieron precedidas por un  

“encuentro que se produjo en Quito el viernes 12 de febrero del 2021, se 

reunieron el  fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien entregó a su 
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par de Ecuador, Diana Salazar, por solicitud expresa de esa entidad ecuatoriana, 

información hallada en dispositivos digitales encontrados en la operación en 

contra de Andrés Vanegas Londoño, alias ‘Uriel’, exjefe de la guerrilla del 

Ejército de Liberación Nacional, muerto en una operación militar en Chocó 

(Colombia), en octubre del año 2020. La reunión se dio tras una comunicación 

oficial del pasado 4 de febrero, en la que Salazar solicitó el intercambio de los 

elementos descubiertos en los dispositivos. La Fiscalía de Ecuador señaló que 

para garantizar la conservación de la cadena de custodia, los dos fiscales 

firmaron un “acta de entrega de la información y los elementos compartidos”. 

(El Comercio. Febrero 2021, p-1).  

La presencia del fiscal colombiano ha causado incomodidad y variados comentarios de 

toda índole en Ecuador, en la Isla y desde luego en Colombia, por opositores al Gobierno; 

varios medios de comunicación hicieron difusión de la noticia como  La Revista Semana, 

que en su portada tituló “Los explosivos archivos de los computadores de Uriel” el 

pasado 30 de enero del 2021 y recientemente en otra de sus  caratulas correspondiente a 

la semana comprendida entre el 21 al 28 de febrero 2021, con el título “Burla a 

Colombia”, que contiene elementos considerados delicados, que amplían  aún más la  

incomodidad del Gobierno colombiano con  la Isla de Cuba.  

Comentario final 

Ya para finalizar y a manera de conclusión surge un gran interrogante ¿hasta cuando  la 

diplomacia será la talanquera de una inoficiosa relación con Cuba? Esta pregunta surge al 

evidenciarse  que  no existe ningún beneficio para el país, teniendo en cuenta que hay 

carencia total de intercambios, de apoyo o ayuda alguna, en cambio genera un sin número 

de consecuencias como el refugio de terroristas que afectan directamente Colombia, o el 

de infiltrar bajo la sombrilla de “asesorías” a funcionarios que realizan “investigaciones” 

por no calificarlas de acciones de inteligencia estratégica.  

Incluso la Diplomacia tiene sus límites. 
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