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Con el ELN, una negociación necesaria pero compleja 

Las negociaciones con las FARC parecieran llegar a su final, para proceder a su ratificación  e 

implementación. Pero concluir una negociación con el más grande y poderoso grupo guerrillero y 

dejar pendiente al otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), es una tarea 

incompleta,  que además puede dejar abierta la puerta a la repotenciación del ELN con guerrilleros 

de las FARC que no quisieran una reinserción a la vida civil. El 30 de marzo desde Caracas 

(Venezuela)  el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN anunciaron el inicio formal de   una mesa 

pública de negociaciones “con el fin de suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado 

y acordar transformaciones en busca de una Colombia en paz y equidad”, dice el comunicado 

conjunto. 

El ELN hoy cuenta con un contingente guerrillero que va de 1.400 a 1.800 miembros. Nació en 

1965 en el marco de la efervescencia revolucionaria latinoamericana y bajo cierta impronta de 

inspiración cristiana, que fue fortalecida por la vinculación del sacerdote y sociólogo Camilo Torres 

Restrepo, a quien el ELN ha convertido en su máximo icono, no obstante que su accionar 

guerrillero no duró más de cuatro meses, dado que cayó en su primer incursión armada hace  50 

años (14 de febrero de 1966). La  presencia (en sus orígenes) de algunos sacerdotes en sus cuadros 

principales ha dada lugar a que se hable de la influencia en el grupo guerrillero de la teología de la 

liberación. De hecho el jefe máximo del grupo guerrillero fue el cura español Manuel Pérez, desde 

1973 hasta 1998 cuando murió. Se destacaron también, entre otros los sacerdotes Domingo Laín, 

Antonio Jiménez y el franciscano Diego Uribe Escobar. 

León Valencia, reconocido analista político e investigador, quien perteneció a este grupo 

insurgente y dejó las armas en 1994 tras un proceso de paz con la Corriente de Renovación 

Socialista (perteneciente al ELN) hace una buena síntesis de los orígenes del ELN: “El ELN tiene 

raíces en la Iglesia, en la rebeldía estudiantil de los años sesenta, en la teología de la liberación, en 

las enseñanzas de Camilo Torres Restrepo, un cura excepcional, en la Revolución cubana, en la 

idea de resistir y acompañar más que más que en la urgencia del poder”1 

Se suele decir que el ELN nació “al lado del tubo”, es decir del oleoducto. Siempre ha hecho 

presencia en el Magdalena Medio (Santander y Bolívar), una ciudad de fuerte presencia ha sido 

Barrancabermeja y municipios aledaños, allí se tiene la principal refinadora de crudo de petróleo 

del país; el “olor” del petróleo lo ha llevado a tener fuerza también en Arauca,  en el Catatumbo y 
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Casanare. En la actualidad  sus bloques, son: Caribe, Magdalena Medio,  Oriental, Comando 

Conjunto Central, Comando Conjunto Occidente y Bloque Sur. Pero aunque no se diga, los 

principales comandantes hoy están refugiados en Venezuela.  El tema de los hidrocarburos ha sido   

leitmotiv de este grupo insurgente. 

Los orígenes cercanos a sectores radicales de la Iglesia, han marcado al grupo insurgente, que 

adoctrinados muchas veces por curas fundamentalistas de izquierda, lo han llevado a ser 

doctrinario y dogmático (¡algo se aprende!, o ¡se prende!). Sin duda esa testarudez va a hacer 

difícil y larga la negociación. Las FARC, de origen campesino, han sido más pragmáticas y han 

entendido más rápido los caminos de la política. El ELN pretende moverse por los caminos de los 

principios y doctrinas que no facilitan los acuerdos, creen que tienen “la razón”. 

Los diálogos exploratorios tomaron 26 meses y se tuvieron en Ecuador, Brasil y Venezuela. Con las 

FARC se realizaron en 6 meses y se han llevado a cabo sólo en La Habana. Pareciera que los 

Acuerdos para iniciar los Diálogos para la Paz con este grupo insurgente son todavía etéreos y 

poco precisos. La transacción para acordar un lugar donde se adelanten, ha llevado a los 

negociadores a fijar cinco países: Ecuador, Brasil, Chile, Venezuela y Cuba. Dada la distancia no se 

incluyó como sede a Noruega, al menos en eso se fue razonable, pero este último país también es 

garante. 

Los puntos de la agenda son seis:  

 Participación de la sociedad 

 Democracia para la paz 

 Transformación para la paz 

 Víctimas 

 Fin del conflicto 

 Implementación 

Los tres últimos puntos son comunes a los discutidos con las FARC y se esperaría que se puedan 

resolver de forma expedita, pero en todo caso que no vayan a abrir asuntos ya acordados, pues 

entorpecerían lo que se ha venido pactando con las FARC. 

El tema de víctimas incluye mecanismos de justicia transicional en el marco de la verdad, la 

justicia, la reparación y las garantías de no repetición; en el fin del conflicto incluye cese bilateral y 

definitivo del fuego y de hostilidades, el tránsito a la vida civil y a la política de quienes dejan las 

armas, resolver la situación jurídica de los excombatientes y el esclarecimiento del 

paramilitarismo.; en la implementación se discutirán las fases de ejecución, control y seguimiento 

de  lo acordado. 

Sin duda la mayor diferencia entre los dos procesos radica en que el ELN busca que se tenga una 

amplia participación de la sociedad civil en el proceso de los diálogos y de los acuerdos.  Lo 

deseable sería que abriendo de manera generosa el diálogo con la sociedad civil se fortalezcan las 

exigencias de cambios sociales en procura de una mayor justicia, equidad y política democrática. 



Las delegaciones que van a negociar contarán máximo con 30 personas, sin embargo  la mesa 

estará conformada por 10 personas, cinco principales y cinco suplentes. Igual esquema se ha 

tenido con las FARC. 

Un analista conocedor de los cuadros que dispone el ELN, señala en privado, que no sabe cómo 

este grupo va a completar el número de 30 personas para la delegación. Tal vez tendría que acudir 

a sus cuadros ocultos y para ello tendría que estar seguro que el proceso no tenga reversa. 

El financiamiento de este grupo guerrillero ha estado afincado en la extorsión, que 

eufemísticamente han sido calificadas como “vacunas” a finqueros, campesinos, comerciantes, 

pero también a empresas y de ello no se han escapado las multinacionales. El secuestro ha sido 

uno de sus principales lastres y fuentes de financiación,  aquí se debe recordar el voluminoso pago 

por el secuestro de cuatro ingenieros  de la empresa petrolera alemana Mannesmann, encargada 

de construir el más importante oleoducto del país (Caño Limón – Coveñas),  con el dinero pagado 

por la empresa, el grupo guerrillero que estaba en su último respiro, revivió; sin embargo ahora el 

pago por los secuestros no deben ser significativos en sus finanzas. Hoy en día incursionan con 

fortaleza en la minería ilegal que además de producir grandes desastres ambientales, les deja 

cuantiosos recursos. 

Aunque hace un mes se anunció que la agenda estaba acordada y que Ecuador sería la sede para 

los primeros diálogos, después de ese momento el estancamiento es total, motivado por la falta 

de claridad sobre el tema del secuestro. Todo indica que  en los diálogos exploratorios (que 

culminaron con el anuncio de inicio del diálogo público), no se dejó  claro el tema. Existen 

opiniones que señalan que dejar este punto en suspenso es una muestra de la poca decisión del 

ELN a negociar.  

El presidente Santos ha señalado perentoriamente que no se iniciarán las negociaciones hasta 

tanto el ELN no devuelva los secuestrados y abandone esa práctica. El ELN responde que esa 

petición “tranca” las negociaciones y que “pretende ser una imposición” que se ha “convertido en 

un impedimento para la paz”, además añade que dicho requisito “está al margen de la agenda”. 

En medio de este rifirrafe, la guerrilla liberó al exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, quien 

estaba muy enfermo, pero tomo como secuestrado (en un intercambio) a su hermano, el 

exparlamentario, Odín Sánchez. Aquí no termina todo, el comandante del frente guerrillero que 

realizo estas acciones de secuestro fue abatido por el ejército colombiano en los últimos días. La 

guerra con este grupo guerrillero continúa. 

Ojalá que esta guerrilla entienda que el secuestro tiene un rechazo general y es inaceptable  por 

parte del pueblo colombiano y que en ningún momento es rentable para los fines políticos a 

dónde quiere llegar.  

 

 

 



 

NOTICIAS EN BREVE 

Neoparamilitarismo la espada de Damocles al proceso de paz. 

El gobierno nacional se empeña en decir que ya no existen los paramilitares.  Sin embargo en 

muchas regiones del país continúan actuando inmisericordemente contra la población y teniendo 

un inmenso control territorial.  Para el gobierno las nuevas estructuras se deben llamar BACRIN 

(Bandas Criminales), sin embargo los pobladores no encuentran más que un auténtico reciclaje de 

los grupos paramilitares con un enorme poder económico producto principalmente del 

narcotráfico y de la minería ilegal. 

No se sabe cuántas personas forman parte de los grupos paramilitares, sin embargo los cálculos 

más modestos los colocan en 3.000, otros en 6.000 y podrían llegar a 8.000 hombres militando en 

estos grupos. 

Durante el gobierno de Uribe se hizo una negociación con la principal cúpula paramilitar, pero una 

gran cantidad de capos medios y un sin número de gente de la base continua delinquiendo.  El 

grupo más representativo de este Neoparamilitarismo es el llamado “Clan Usuga” y aunque 

muchos de sus miembros han encontrado la muerte en enfrentamiento con el ejército nacional y 

otros han sido capturados, su poder de intimidación continúa intacto.  Aunque no en las mismas 

dimensiones, no han sido totalmente erradicadas alianzas niveles de corrupción e intimidación con 

autoridades  y fuerza pública, sobre todo desde el ámbito regional y local. 

Las estructuras neoparamilitares siguen atacando a defensores de DDHH, reclamantes de tierras y 

personas pertenecientes a organizaciones de izquierda. 

Según el propio ministerio de defensa estos grupos neoparamilitares tienen presencia en 491 

municipios del país, es decir en casi la mitad de los municipios en que está dividido el territorio 

nacional.  Una prueba de fuerza la hicieron la última semana de marzo cuando convocaron a un 

paro armado que fue acatado en importantes regiones del país por la intimidación que ejerció y el 

temor que produjo. 

La alarma general se ha expandido de tal manera que el gobierno nacional estableció una fuerza 

de choque con 1.700 hombres para perseguir a la cúpula de la banda de los “Usuga”.  En esta 

misma lógica se autorizó a la Fuerza Aérea  bombardear sus campamentos. 

La negociación que se viene adelantando entre gobierno y FARC tienen en los grupos paramilitares 

unos principales escollos; dado que no se puede tolerar que se repita la experiencia del exterminio 

de que fue víctima la Unión Patriótica. 

El gobierno nacional deberá emplearse a fondo para combatir a estas bandas criminales, erradicar 

de forma ejemplar cualquier alianza que se pueda tener con estamentos militares, pero también 

establecer mecanismos a través de la Fiscalía General de la Nación para que adelante 



acercamientos con estas organizaciones criminales  y les pueda ofrecer el sometimiento a la 

justicia sin que en ningún momento esté concebida en el marco de una negociación política. 

El hermano de Uribe un “apóstol” poco ejemplar. 

El 29 de febrero fue capturado en Medellín el señor Santiago Uribe Vélez, hermano del 

expresidente Alvaro Uribe Vélez, sindicado de pertenecer al llamado grupo paramilitar de los 12 

Apóstoles.  Se le acusa de los delitos de concierto para delinquir y de homicidio agravado.  Es 

señalado de haber patrocinado el grupo paramilitar los 12 Apóstoles que operó hace más de 20 

años en el norte de Antioquia (Municipio Yarumal y Santa Rosa de Osos).   

El grupo paramilitar fue bautizado como los 12 Apóstoles en tanto que uno de los sindicados 

principales  era el sacerdote Gonzalo Javier Palacios del Municipio de Yarumal.  La fiscalía investiga 

crímenes cometidos entre 1993 y 1995 bajo la estrategia sistemática de buscar el exterminio de 

personas a las que se señalaba de ser “guerrilleros, drogadictos, o delincuentes comunes”.   

Como era de esperarse el expresidente Uribe montó en cólera y  acusó a la Fiscalía y el Gobierno 

Nacional de persecución política. Con esa premisa y arguyendo además  un desgobierno y que se 

estaba entregando el país en las negociaciones de La Habana, con las FARC, convocó a una marcha 

nacional  el 2 de abril. La marcha se realizó en varias ciudades y sin duda en algunos sitios como en 

Medellín la convocatoria logró una gran acogida. El expresidente tiene todavía un gran poder de 

convocatoria y con su habilidad de arropar mentiras de forma efectivísta, logra una preocupante 

audiencia en importantes regiones del país.    

 

Bogotá,  1 de Mayo de 2016.  

 

 


