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1. Rupturas estratégicas y actividad insurgente 

del ELN 
 

El ELN se estructuró hacia mediados de los años sesenta 
como un grupo de tipo militar, en una perspectiva foquis- 
ta. De acuerdo a Rafael Pardo, en su libro La historia de 
las Guerras, confluyeron tres procesos en su formación. 
Uno, urbano y político, expresado en el Movimiento 
Revolucionario Liberal (MRL) –disidencia liberal forma- 
da por Alfonso López Michelsen, que se oponía al Frente 
Nacional–, cuya plataforma reformista atrajo a muchos 
jóvenes y logró un resultado muy importante en 1962. 
De allí surgió un movimiento estudiantil de alcance nacio- 
nal, agrupado en la Federación Universitaria Nacional 
(FUN) que integraban líderes estudiantiles, el cual esta- 
bleció un vínculo directo con el Gobierno revolucionario 
de Cuba. La segunda tendencia fue rural y deriva su exis- 
tencia de los rezagos de la guerrilla del liberal Rafael 
Rangel –guerrilla que había operado en el sur de Santan- 
der–. El tercero, fue el aporte cubano1. Hay que tener en 
cuenta que por esos años se respiraba el triunfo de la 
revolución cubana al tiempo que, como se señaló existía 
en el departamento de Santander, lugar donde nació el 
ELN, un movimiento estudiantil relativamente estructu- 
rado que facilitó la provisión de algunos de los líderes que 
viajaron a la isla en donde se prepararon militar y polí- 
ticamente, constituyéndose de esta manera en los prime- 
ros cuadros que le dieron origen a la guerrilla armada. 
Después de algunos años de preparación, se escogió un 
área del departamento de Santander, en el municipio de 
Vicente de Chucurí, para poner en práctica el experimento 
político y militar2. Esta era una de las tantas zonas en 
que habían tenido lugar las guerrillas liberales en el perio- 
do de la denominada violencia partidista entre mediados 
de los años cuarenta y cincuenta, situación que facilitó 
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la relación de los focos armados que se fueron conforman- 
do con una población campesina que ya tenía experien- 
cia en el funcionamiento de este tipo de movimientos. 
 
El ELN indudablemente aprovechó la débil presencia es- 
tatal en las áreas en que inició tareas. Al respecto es impor- 
tante anotar que en los primeros años no enfrentó una Fuer- 
za Pública estructurada que le hiciera resistencia a la guerri- 
lla en formación, valiéndose además de una larga experien- 
cia del campesinado de la zona que había convivido con 
la experiencia del guerrillero liberal Rangel. De esta ma- 
nera se tiene que en buena parte de las primeras acciones 
tuvieron que hacer frente a muy pocos policías al tiempo 
que la llegada de refuerzos del Ejército era demorada por 
muy variados factores, entre ellos la topografía y la debili- 
dad de las comunicaciones. Al mismo tiempo la guerrilla 
del ELN aprovechó el abandono estatal de las zonas rurales 
escogidas, situación que le facilitaba la búsqueda de apoyo 
entre la población. Un aspecto que hay que tener en cuenta 
en la estructuración del ELN es la influencia de algunos 
sacerdotes, buena parte de ellos españoles, que aportaron 
sus conocimientos sobre la Teología de la Liberación cuya 
influencia todavía acompaña a la organización guerrillera. 
En un principio la presencia del sacerdote colombiano 
Camilo Torres le permitió tener eco político al movimiento 
guerrillero en muy variados sectores de la sociedad colom- 
biana, aprovechando el arraigo que tenía en tanto que diri- 
gente del denominado Frente Unido que había organizado 
multitudinarias manifestaciones en el curso de 1965, 
predicando ideas socialistas3. 
 
La primera acción militar de trascendencia ocurrió el 7 
de enero de 1965 cuando un grupo de veintisiete hombres 
armados incursiónó en Simacota (Santander), donde re- 
partió a los pobladores unas hojas mimeografiadas en 
las que explicaban las razones de su lucha. El documento,    
conocido posteriormente como Manifiesto de Simacota, 5 
se trataba de un texto reformista, que planteaba una serie 
de reivindicaciones sociales, lejano del marxismo leni- 
nismo y sin la terminología que la izquierda usaba4. A   
  partir de este momento el ELN creció hasta tener 
dos frentes, uno en el Magdalena Medio santandereano, 
 
 
3   Posteriormente a su muerte, en febrero de 1966, cuando integraba una 
patrulla del ELN que intentaba emboscar a una patrulla de soldados en el 
sitio denominado Patio Cemento, en el municipio de San Vicente de 
Chucurí en el departamento de Santander, lo convirtió en un símbolo. 
Años después, influenciados por la experiencia de Camilo, tres curas espa- 
ñoles, Manuel Pérez, Domingo Laín y José Antonio Jiménez, se incorpora- 
ron a la guerrilla y el primero de ellos acabó transformándose en el núme- 
ro uno de la organización guerrillera en su periodo de  mayor expansión. 
4   Villamizar, Darío, 2002, “Jaime Báteman, biografía de un revoluciona- 
rio”, Bogotá: Planeta Editorial, Pág. 166. 
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basado en el grupo inicial que atacó Simacota y otro en 
el noroeste antioqueño5. Uno de los pivotes principales 
fue Barrancabermeja, población anclada en el Magdalena 
Medio y con importante radio de acción en el sur de Bo- 
lívar, noroeste de Santander y sur del Cesar. Las comisio- 
nes del ELN rápidamente cruzaron el río Magdalena y 
establecieron pequeños grupos en el sur de Bolívar y, 
posteriormente, en el nordeste antioqueño, en donde die- 
ron nacimiento al primer frente de esta organización, el 
“José Antonio Galán”. En el sur del Cesar las comisiones 
que se fueron expandiendo, con particular fuerza a partir 
de 1969, conformaron las primeras unidades del frente 
“Camilo Torres”, mientras que en Santader hacia Puerto 
Wilches, de un lado, y del otro hacia Cimitarra, se organi- 
zaron nuevos focos de acción. En esta época, un frente 
estaba conformado en promedio por 30 o máximo 40 
hombres, lo cual permitió establecer que dicha organiza- 
ción hacia 1970 contara con un máximo de 120 hombres. 
Con el establecimiento de unidades en Antioquia, la expan- 
sión del ELN fue mucho más veloz que en Santander. Del 
nordeste antioqueño, municipios de Remedios, Segovia, 
un grupo se desplazó hacia el bajo Cauca, municipios de 
El Bagre, Nechí y Caucasia, y otros empezaron a remontar 
la coordillera, logrando copar amplias zonas de municipios 
como Vegachí, Yalí y Amalfi. La expansión en la montaña 
antioqueña, rápida e imprudente, generó en 1973 una muy 
difícil situación para la organización con el conocido even- to 
de Anorí. En Santander, de otra parte, la expansión hacia las 
selvas del Opón se vio seriamente limitada por la pre- 
sencia de núcleos de las FARC en plena expansión. Hasta 
finales de 1973, cuando se desplegó por parte de las 
autoridades la denominada operación Anorí, alcanzó a 
comprender parte de los departamentos  de Santander, 

    Antioquia y el sur de Bolívar. En esa etapa el ELN se 
concentró en el ataque de pequeños poblados, la realiza- 6  ción de algunas emboscadas, el reclutamiento de nuevos 

guerrilleros provenientes de la ciudad y del campo, el 
acopio de armamentos obtenidos de robos, así como gol- 
pes a la Policía y al Ejército. Los recursos económicos 
los obtenía a partir de la contribución de pobladores, por la 
comisión de asaltos a la Caja Agraria y a otros objetivos, 
gracias a las variadas actividades de las estructuras urba- 
nas y con base en algunos secuestros. En este periodo 
también experimentaron importantes reveses, como la 
fallida emboscada en Patio Cemento en donde perdió la 
vida el sacerdote Camilo Torres, las sucesivas bajas y 
detenciones de muchos guerrilleros, así como los golpes 
sufridos por integrantes de las redes urbanas6. 

 
 

5   Pardo, Ibídem. Pág. 427. 
6   Arenas, Jaime 1971, “La guerrilla por dentro: análisis del ELN”, Bogotá: 
Tercer Mundo, Págs. 105 y siguientes. 

 
 
 
 
Dentro de las acciones militares de la Fuerza Pública cabe 
destacar el Consejo verbal de guerra que juzgó a 22 guerri- 
lleros en abril de 1966. Las detenciones originadas por el 
decomiso de correspondencia, las cuales fueron muy fre- 
cuentes y que en 1967 recayeron en muchos de las integran- 
tes de las redes de apoyo en Barrancabermeja, Bucara- 
manga y Bogotá. En Octubre de 1966 el Ejército liquidó 
un grupo guerrillero en el lugar denominado Sangilito des- 
pués de capturar a un guerrillero campesino que se embria- 
gó y comentó la presencia de guerrilleros cerca del pueblo; 
la desarticulación de la red rural en la zona selvática del 
río Opón en abril de 1967 con base en la información sumi- 
nistrada por un periodista Mejicano que realizó algunas 
entrevistas a los guerrilleros y la detención de varios inte- 
grantes de las redes urbanas; la desarticulación del naciente 
frente “José Antonio Galán” en Río de Oro (Cesar), en 
enero de 1968;  un consejo verbal de guerra en 1968-1969 
en el que se acusaron a 215 integrantes entre ellos 88 pre- 
sentes. Por último y de la mayor importancia, la denomi- 
nada Operación Anorí llevada a cabo por el Ejército. 
 
En este momento se produce la primera ruptura estra- 
tégica7, en medio de una crisis derivada de una serie de 
derrotas –entre la que Anorí fue solo una–, y la muerte o 
distanciamiento de la organización de la mayoría de los 
integrantes de alto mando8. Las divisiones que se habían 
dibujado desde el origen mismo del ELN se agudizaron 
a partir de 1973 y fue así como se delinearon claramente 
dos corrientes9. Una, la más aproximada con la perspec- 
tiva que tradicionalmente había defendido Fabio Vásquez, 
con la que se identificaban algunos personajes principal- 
mente de origen campesino, liderada por Nicolás Rodrí- 
guez Bautista, persistió en la teoría foquista pero paulati- 
namente aceptó la posibilidad de introducir cambios pro- 
 
7   Entendida ésta como un salto cualitativo y cuantitativo sin preceden- 
te. Definida en Lair, Eric, 2004, “Transformaciones y fluidez de la guerra 
en Colombia: un enfoque militar”, En Sánchez, Gonzalo & Lair, Eric 
(Comp.), Violencia y Estrategias colectivas en la región andina, Bogotá: 
IFEA, IEPRI y Norma. Pág. 113. 
8   Fabio Vásquez, su máximo lider, viajó a Cuba en 1974 y fue relevado 
del mando en 1976; los hermanos Antonio y Manuel Vásquez, fueron 
dados de baja en la operación Anorí; Víctor Medina Morón había sido 
fusilado mientras que Jaime Arenas y Ricardo Lara Parada (1973) ha- 
bían desertado y murieron posteriormente por sendos atentados fra- 
guados por el ELN en Bogotá y Barrancabermeja. Adicionalmente José 
Solano y Domingo Laín, que habían ganado poder en la organización, 
fallecieron en choques con el Ejército en la primera mitad de los ochen- 
ta. La obra citada de Arenas se refiere a estos hechos. 
9   En un principio aparecían como diferencias producidas por el origen 
de sus principales cuadros, los unos provenientes de la ciudad, con 
estudios universitarios, que defendían la pertinencia de una línea políti- 
ca y los otros con arraigo campesino, sin mayor preparación intelectual, 
más inclinados a defender una postura exclusivamente militarista. So- 
bre estas divisiones ver Arenas, Jaime, Op. Cit., Págs. 123 – 141. 
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puestos por la otra tendencia. La segunda, denominada 
del “replanteamiento”, más influenciada por cuadros ur- 
banos con mayor formación política, defendía la alterna- 
tiva de integrar la organización armada con los movimien- 
tos sociales y sindicales10. Al final obviamente se mantuvo la 
preponderancia del movimiento armado, pero lo que es 
cierto es que cada vez más se combinó el trabajo de 
masas con el componente militar11. 

 
En esta etapa se dio una lenta estructuración de un mando 
colectivo y centralizado que se supone, tomaba las decisio- 
nes democráticamente y que le generaban mejores posibi- 
lidades para articular los trabajos político y militar así como 
estructurar una política financiera para toda la organiza- 
ción. A este respecto hay que anotar que la organización 
buscaba ante todo proyectar la idea que se trataba de un 
movimiento con carácter nacional pero que en la práctica 
se consolidó una estructura federada en la que los diferen- 
tes frentes mantuvieron una autonomía respecto del man- 
do central. De hecho, mientras se mantuvo una dispersión 
de los frentes en formación y una escasa comunicación 
entre los mismos, al mismo tiempo se generó el terreno 
para la conformación de una dirección centralizada y prue- 
ba de ello es que entre 1978 y 1982 se sucedieron el Co- 
mando Ejecutivo Nacional (CEN), la Comisión Coordi- 
nadora Nacional (CCN), la Dirección Nacional Provisio- 
nal (DNP) y la Dirección Nacional que sienta las bases 
para una reunión nacional que se desarrolló en 1983 y que 
determinó cambios fundamentales en el devenir del ELN12. 

 
A raíz de la primera ruptura estratégica se dibuja la expan- 
sión del ELN a los hoy departamentos de Cesar, Norte 
de Santander y Arauca, con el propósito de llegar hasta 
los límites con Venezuela, que servirían de base para el 
rápido crecimiento posterior. En 1976 parte de los inte- 
grantes que se movían en el sur de Bolívar se desplazaron a 
la serranía del Perijá aprovechando el apoyo que tenía el 
ELN por parte de campesinos migrantes de esas regio- nes. 
De otro lado surge paulatinamente el frente “Domin- go 
Laín” en Arauca, a partir de un gran movimiento de 
masas que había organizado la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos (ANUC) y que tenía a su haber 
dos paros cívicos de envergadura13. 

 

 
10  Peñate, Andrés, 1999, “El sendero estratégico del ELN”, En Llorente, 
María Victoria & Deas. Malcoln, Reconocer la guerra para construír la 
paz, Bogotá: Ediciones Uniandes, Págs. 75 - 81. 
11  Harnecker, Marta, 1988, “Unidad que multiplica: Entrevistas a dirigen- 
tes máximos de la UC-ELN”, Quinto, Pág. 71. 
12  Harnecker, Marta, Op. Cit., Págs. 67 a 81. 
13  Harnecker, Marta, Op. Cit., Págs. 72 y 73. Un análisis sobre el desarro- 
llo del frente Domingo Laín en Arauca se puede consultar en Peñate, 
Andrés, 1991, “Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province”, Andres 
Peñate M.Phil. thesis n Latin American Studies. 

 
 
 
 
En este marco se da la segunda ruptura estratégica, a 
partir de la cual se comienza a registrar un crecimiento 
significativo, debido al fortalecimiento económico deriva- 
do de la extorsión a las compañías extranjeras encargadas 
de la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas. 
En 1983 tuvo lugar la denominada reunión nacional de 
Héroes y Mártires de Anorí, en la que se decidió desdoblar 
los frentes existentes. En este entonces existían los deno- 
minados frentes de guerra nororiental y noroccidental. El 
primero con los frentes “Domingo Laín” en la región del 
Sarare y “Camilo Torres”, en la parte del Magdalena Me- 
dio de los departamento de Santander y Cesar; el segundo 
contaba con el frente “José Antonio Galán” en Antoquia14. 
 
Reviste interés analizar el crecimiento de frentes del ELN 
desde 1983 hasta 1995 según “frentes de guerra” de acuer- 
do con la relación que guardaron con los sectores econó- 
micos del petróleo, la minería y la agroindustria pues se 
puede apreciar la dinámica de la organización guerrillera 
en su periodo de mayor expansión, antes que empezara 
su paulatino derrumbe. 
 
El primer frente de guerra que hay que considerar es el 
denominado nororiental, cuyo eje urbano es Bucaraman- 
ga, el cual consolidó la estructura financiera más sólida 
y dinámica de todo el ELN alrededor de la economía 
petrolera, desarrolló un movimiento de masas que le sir- 
vió de base para poner en práctica el denominado “prose- 
litismo armado” y acceder de esta forma al poder local, 
al tiempo que fue el que mayor actividad militar registró. 
Su expansión se produjo en zonas caracterizadas por la 
presencia de la economía petrolera, bien sea por la exis- 
tencia de campos de explotación o transformación del 
crudo o por el paso del oleoducto. Un primer eje fue el 
que se dibujó alrededor del trazado del oleoducto que    
7parte del centro de explotación de Caño Limón, en el 
departamento de Arauca y que continúa por el norte de 
Boyacá, por prácticamente todo el departamento de Norte     
de Santander y sigue en una pequeña porción del sur del 
Cesar, en lo que a la zona de este “frente de guerra” se 
refiere. Tiene especial importancia también el complejo 
petrolero de Barrancabermeja, en el que existe una refine- 
ría y se transforma el crudo en muy variados productos y 
es lugar en el que se dibuja una compleja red de transporte 
de petróleo, gasolina y gas. Si bien el frente “Camilo 
Torres”, que acabó consolidándose en el sur del Cesar, 
es el de mayor tradición en razón a las estructuras que 
 
 
14  Echandía, Camilo, 1999, “El conflicto armado y las manifestacuibes de 
violencia en las regiones de Colombia”, Bogotá: Presidencia de la Repú- 
blica de Colombia, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Observa- 
torio de Violencia, Pág. 51. 
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llevaban su nombre, hay que señalar el papel central que 
jugó el frente “Domingo Laín” en el desarrollo de este 
“frente de guerra”, pues fue el que extrajo importantes 
recursos de una compañía extranjera alrededor de la cons- 
trucción del oleoducto Caño Limón - Coveñas entre 1983 y 
1986, sobre todo en jurisdicción de Arauca, y el que 
permitió la posterior creación de otros frentes alrededor 
del trazado del tubo entre Arauca y el sur del Cesar. De 
esta forma nacieron entre 1983 y 1986 los frentes “Efraín 
Pabón” en el sur de Norte de Santander y norte de Boyacá, el 
“Armando Cacua Guerrero” en la región del Catatum- bo, 
en el departamento de Norte de Santander, el “Capi- tán 
Parmenio” y la denominada Regional “Diego Cristo- bal 
Uribe” alrededor de Barrancabermeja y Bucaraman- ga. 
Entre 1989 y 1991 surgieron el “Manuel Gustavo Cha- cón” 
en el área de Barrancabermeja y el sur del Cesar, así 
como el “Claudia Isabel Escobar Jerez” en Norte de 
Santander en la parte que limita con Cesar y Santander15. 
Entre 1992 y 1995 surgieron tres nuevos frentes: El “Juan 
Fernando Porras” en el sur de Norte de Santander, el “Re- 
sistencia Yariguíes” en la zona urbana de Barrancaber- 
meja y el “Guillermo Vásquez” sobre la cordillera sur 
santandereana16. Este frente de guerra dio a su vez origen a 
la denominada “Compañía Simacota”, una estructura 
móvil que reforzaba la actividad militar de los frentes 
existentes y que se suponía serviría de base para consti- 
tuirse en una fuerza militar de mayor peso. 

 
El segundo frente de guerra que hay que considerar es el 
noroccidental que tiene a Medellín como su eje y que se 
consolidó en el departamento de Antioquia alrededor del 
frente “José Antonio Galán”. Esta zona es muy variada y 
se caracteriza no solo por la presencia de la industria 
petrolera que se manifiesta en el paso del oleoducto Co- 
lombia en los municipios de Segovia y Remedios, sino 
8  también por la economía aurífera en Segovia, Remedios, 

Zaragoza y El Bagre, zona en la que se consolidó un 
    importante número de frentes. Reviste especial impor- 

tancia la infraestructura eléctrica que incluye centrales, 
como la de San Carlos, así como subcentrales y redes de 
transmisión en donde se ubica otro importante grupo de 
frentes. Tiene algún peso, igualmente, la industria del 
cemento en el Magdalena Medio. De esta manera, al fren- 
te “José Antonio Galán” que ya existía en 1983 y que 
acabó asentándose alrededor de las economías del oro y 
el petróleo, y a la regional “Luis Fernando Giraldo Bui- 
les” que se consolidó en Medellín entre 1983 y 1987, se 

 

 
 

15  Escobedo, Rodolfo, 1992, “Los frentes de las FARC y el ELN”, Bogotá: 
Consejería de Seguridad. 
16  Echandía, Camilo, Op. Cit., Págs. 52-54. 

 
 
 
 
le sumaron en 1986 el “Carlos Alirio Buitrago” en el 
Magdalena Medio y el “Compañero Tomás” en el noro- 
riente antioqueño; en 1987 nacieron el “Che Guevara” 
en el suroriente de Antioquia en límites con el Chocó y 
el “Hernán Jaramillo” en el sur occidente del Chocó; 
entre 1989 y 1991 surgieron los frentes “María Cano” y 
“Bernardo López Arroyabe”, en la parte que corresponde 
al Magdalena Medio Antioqueño y a partir de 1992 apa- 
recieron además los frentes “Héroes y Mártires de Anorí” 
y “Capitán Mauricio” en el nororiente de Antioquia. Este 
frente de guerra desarrolló varias compañías móviles, 
entre ellas  las denominadas “Anorí”, “Cimarrón”, “Ma- 
riscal Sucre” y “José María Córdoba”, que apoyaron mili- 
tarmente principalmente las zonas aurífera, el nororiente 
en general y el occidente antioqueño, en donde se con- 
centra la infraestructura eléctrica. 
 
El frente de guerra norte, con eje Barranquilla, fue el 
tercero en importancia a pesar que cubrió un área muy 
extensa conformada por los departamentos de Bolívar, 
Sucre, Córdoba, Magdalena, centro y norte del Cesar y 
Guajira. Algunos de sus frentes tuvieron presencia en 
buena parte del recorrido del oleoducto que sale de Caño 
- Limón, en el Arauca (en un área que hacía parte del 
frente de guerra nororiental) y que muere en el puerto de 
Coveñas, en el departamento de Sucre; pero hay que se- 
ñalar que esa parte del trazado no se ha caracterizado 
por tener el mayor número de saboteos a la infraestruc- 
tura. La economía del oro nutrió buena parte de las finan- 
zas de los frentes ubicados en el sur de Bolívar y de espe- 
cial importancia para este “frente de guerra” fueron los 
complejos carboníferos de El Cerrejón en La Guajira y 
de la Jagua de Ibirico en el Cesar así como la línea férrea 
que permite su transporte a Puerto Bolívar y Santa Marta 
respectivamente. La agroindustria del banano en el Mag- 
dalena y la ganadería en los departamentos de la costa 
contribuyeron también en el desarrollo del ELN en esta 
parte del país. Este “frente de guerra” nació en 1984 con 
el frente “José Solano Sepúlveda” en el área del Magda- 
lena Medio que corresponde al sur de Bolívar, incluida 
la serranía de San Lucas. A partir de este se produjo una 
expansión hacia los departamentos de la costa norte y 
nacieron nuevos frentes en el sur de Bolívar. En 1987 
nació el frente “Seis de Diciembre”, abarcando un territo- 
rio que va desde la zona carbonífera del Cesar hasta la 
Sierra Nevada de Santa Marta en su vertiente sur oriental 
y en 1988 el “José Manuel Martinez Quiroz”, en la serra- 
nía del Perijá, en los límites de Cesar y Guajira en la 
frontera con Venezuela. Nació igualmente el “Jaime 
Bateman Cayón” en límites del norte de Bolivar y Sucre, 
zona de influencia del paso del oleoducto que muere en 
Coveñas y el “Astolfo Gonzalez” en el departamento de 
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Córdoba. En la primera mitad de los años noventa nacie- 
ron los frentes “Héroes de Santa Rosa” en el sur de Bolí- 
var y el “Francisco Javier Castaño” en la zona bananera 
del departamento del Magdalena y posteriormente los 
frentes  “Compañero Ricardo” en el norte de Bolívar, 
“Luis Fernando Vásquez Ariza” en el sur de Bolívar, la 
Regional “Kaled Gómez Pardo” en Barranquilla y el 
Atlántico, el “Manuel Hernández” en el Urabá antioqueño y 
chocoano, así como el “Luciano Ariza” en la zona car- 
bonífera de La Guajira. Se conformaron igualmente al- 
gunas compañías móviles, entre ellas la “Simón Bolívar” y 
la “Mariscal Sucre”,  que han tenido principalmente su 
radio de acción en el sur de Bolívar. 

 
El frente de guerra sur occidental no estuvo tan centrado 
en las economías petrolera y minera como lo estuvieron 
los del norte del país pero tuvieron alguna importancia 
el petróleo en el Huila y el transporte de crudo por el 
oleoducto Trasandino entre Orito en el Putumayo y Tuma- 
co en Nariño, así como la economía del oro en este últi- 
mo departamento. No obstante, al cubrir una extensa área 
que comprende los departamentos del Valle, Cauca, Nari- 
ño, sur del Chocó, Putumayo, Caldas, Risaralda, Quindío y 
Huila cumplió con el propósito  de proyectar una ima- gen 
de un movimiento armado con asiento en práctica- 
mente todo el país. Este frente tuvo un alto componente 
de estructuras (frentes y núcleos) que funcionaban a nivel 
urbano constituido por complejas redes que sirven de 
apoyo logístico y que facilitaron la comisión de extorsio- 
nes y secuestros en muy variados sectores en Cali, Popa- 
yán, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto y otros 
centros urbanos. Este frente de guerra surgió con el fren- te 
“Manuel Vásquez Castaño” ubicado en la bota caucana y el 
sur del Huila y se reforzó en 1985 con el nacimiento del 
frente “Luis Carlos Cárdenas Arbeláez” en el norte del 
Valle. En 1988 ya se habían conformado la regional 
urbana “Omaira Montoya Henao” que a la postre conso- 
lidó estructuras en Cali, Popayán y Pasto y el núcleo urba- 
no “Marta Elena Barón” en Pereira, Armenia y Manizales y 
otros centros urbanos de los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío. Entre 1989 y 1991 surgió el núcleo 
“La Gaitana”, con influencia en el departamento del Huila y 
a partir de 1992 se crearon los frentes “Bolcheviques 
del Líbano” en el norte del Tolima, “Comuneros del Sur” 
en Nariño, “Benkos Biohó” en el sur del Chocó, el frente 
suburbano “José María Becerra” con influencia en Cali, el 
núcleo urbano “Gilberto Guarín” en Ibagué y el frente 
“Cacique Calarcá” en Risaralda y Caldas. 

 
El frente central tuvo como eje a Bogotá y comprendió 
parte de Cundinamarca, Boyacá y Casanare. Si bien este 
último departamento se caracteriza por importantes ex- 

 
 
 
 
plotaciones de petróleo en los campos de Cusiana, 
Cupiagua y la Volcanera, en el departamento de Casanare, 
la influencia del ELN en esta zona no adquirió las caracte- 
rísticas que registró en Arauca y los atentados al oleoducto 
central no han tenido en ningún momento la misma fre- 
cuencia que el Caño Limón – Coveñas. La existencia de 
redes urbanas en Bogotá data desde el nacimiento mis- 
mo del ELN y le han servido al movimiento como apoyo 
logístico, fuente de finanzas y estructura de inteligencia. 
Ya en 1988 existía la denominada regional “Oscar Fer- 
nando Rueda” en la capital del país y se originó el frente 
“Los Libertadores” en el sur occidente de Casanare y el 
Occidente de Boyacá. Después de 1992 nacieron los fren- 
tes “Guillermo A. Vásquez” en Boyacá y “José David 
Suárez” en Casanare. 
 
En 1995 se dio la tercera ruptura estratégica, con la 
Primera Conferencia Militar Nacional en la que se planteó 
reestructurar los frentes de tal manera que el accionar 
armado no se realizara de forma complementaria al tra- 
bajo político sino con el propósito de tomar la iniciativa 
frente a las operaciones de las tropas bajo el esquema de 
guerra de guerrillas. Adicionalmente se decidió que los 
destacamentos y compañías, que equivalían a la fuerza 
militar de los frentes, pasarían a integrar lo que se deno- 
minó como la “fuerza militar del área” sin abandonar los 
territorios que habían consolidado previamente. Se dis- 
puso, en relación con lo anterior, que en las áreas de re- 
taguardia estratégica y de confrontación permanente o 
de disputa, se conformara un “estado mayor de área”, 
responsable del diseño y la realización de los planes, in- 
tegrado por el “responsable militar” de la dirección del 
área, de los primeros mandos de las compañías y de los 
responsables militares de los frentes. 
 
Se decidió de esta manera que los denominados “frentes    
de guerra” desaparecerían paulatinamente en la medida 9 
que se consolidaran las referidas áreas y con este plantea- miento 
se buscaba que se estructurara un Ejército Revolu-     
cionario con disposición para la toma del poder. De esta 
manera se esperaba que las respectivas “fuerzas militares 
de área” tendrían cada vez más la característica de “tropas 
regulares” y contarían con “unidades de armamento de 
apoyo” y que se deberían ir consolidando en procura de 
configurar un batallón en la respectiva área que a su vez, 
se esperaba, y una vez se dieran las condiciones óptimas 
de confrontación, se iniciara la construcción de una 
“brigada”. 
 
En lo esencial, la mayoría de los frentes que conformaron 
los tradicionales “frentes de guerra” subsistieron pero 
están lejos de dar un salto cualitativo para conformar 
“fuerzas militares de área” o batallones. Por el contrario, 
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han sufrido golpes contundentes por parte de las Fuerzas 
Militares, de un lado, y de las estructuras paramilitares, 
del otro. De esta manera han venido perdiendo su influen- 
cia en las zonas planas –de donde tradicionalmente ha- 
bían transferido excedentes económicos– tendiendo a 
refugiarse en zonas montañosas desde donde cada vez 
más se les dificulta fortalecer sus finanzas a causa de lo 
cual han tenido un retroceso militar notable. Esta situa- 
ción ha propiciado la que se puede considerar como la 
cuarta ruptura estratégica, la cual se ubica temporal- 
mente entre los años 2000 y 2001. 

 
El retroceso militar se puede observar en las principales 
áreas definidas por el ELN. El área ABC (Arauca, Boyacá y 
Casanare), la cual existe como proyecto desde antes de 
1995 y en la cual se pretendía desarrollar la “Compañía 
Simacota” como una “fuerza militar de área”, no culminó 
satisfactoriamente. El proyecto suponía unir la fuerza del 
frente “Domingo Laín”, del tradicional “frente de guerra 
nororiental”, con la de los frentes “José David Suárez” y 
“Adonay Ardila” que se originaron en el “frente de guerra 
central”. De hecho el ELN no logró consolidar una fuerza 
militar significativa en El Casanare, zona especialmente 
estratégica por la importancia del petróleo, al tiempo que el 
“Domingo Laín”, tradicionalmente el frente más rico y 
fuerte de la organización, solo mantiene en algunos 
puntos su capacidad para sabotear el transporte de crudo 
atentando contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas, 
viendo de esta manera reducida su fuerza militar en 
Arauca; esto sucede a expensas de las FARC y los parami- 
litares que cada vez han ocupado más espacios en este 
departamento. La “Compañía Simacota” no logró dar el 
salto cualitativo y nada indica que se esté transformando 
en un batallón, tal como estaba previsto en los planes del 
ELN. 

10 
Como lo muestra el artículo de la Revista Semana, titu- 

    lado “Gobierno tras las rejas”17, la entrada de los para- 
militares al departamento de Arauca a principios de 2002, 
provocó una crisis muy grave al interior del ELN, la cual 
desató una purga interna. Se comenzaron a presentar ajus- 
ticiamientos de varios milicianos por meras sospechas 
de colaborar con el enemigo. Esto dio paso a varias deser- 
ciones que coincidieron con unas capturas importantes 
que hizo el Ejército en Saravena de guerrilleros que op- 
taron por colaborar con la justicia a cambio de rebaja de 
penas. De acuerdo a esta publicación, la hija del coman- 
dante de las milicias del ELN en Saravena se entregó a 

 
 
 

17  ht tp:/ /semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/  
articulo.html?id=74141 

 
 
 
 
la Brigada XVIII y dio nombres. Como represalia la gue- 
rrilla le mató a su hermano menor, lo que provocó la 
decisión por parte de su padre de abandonar las armas y 
delatar a sus antiguos compañeros y colaboradores. Con 
su información y la de otros testigos claves –antiguos 
colaboradores del ELN o víctimas suyas– la Fiscalía y el 
DAS terminaron de armar el rompecabezas y procedieron 
a ordenar una serie de capturas en el marco de la Opera- 
ción “Dignidad”. 
 
Por otra parte hay que señalar que en el departamento de 
Arauca las relaciones con las FARC fueron muy difíciles 
y propiciaron algunas disputas, en las cuales el ELN fue 
muy afectado. De esto da cuenta el artículo publicado 
por el diario El Tiempo, el 27 de abril de 2002, cuyo 
titular fue “FARC traicionan al ELN en Venezuela”. De 
acuerdo a esta publicación el frente 10 de las FARC puso 
su mira en los recursos disponibles de las zonas ganaderas 
del Apure, Táchira y Zulia en Venezuela, traicionado a 
sus otrora aliado del ELN. Cuando las FARC consolida- 
ron su presencia en Arauca, Armel Robles, alias “El Chi- 
no”, cabeza del frente Domingo Laín del ELN, les enseñó 
el terreno, combatieron juntos y acordaron pactos escritos 
y de palabra, de no agresión. Sin embargo, Granobles, el 
hermano del Mono Jojoy y responsable de las FARC en 
la zona, ordenó el exterminio de sus antiguos “compañe- 
ros de lucha”. Así, lo que parecía la alianza de trabajo en 
el secuestro, terminó en una ola de muertes selectivas de 
milicianos18. 
 
Una segunda área en la que se esperaba dar un salto cuali- 
tativo fue la denominada “Magdalena Medio”. En ésta 
el propósito era crear una fuerza militar con base en los 
frentes “Manuel Gustavo Chacón”, “Resistencia Yari- 
guies”, “Capitán Parmenio” y “Guillermo Antonio Vás- 
quez”, pero la verdad es que esta estructura fue duramente 
golpeada por las Fuerzas Militares y por grupos paramili- 
tares hasta el punto que recuperaron áreas de especial 
importancia histórica como San Vicente de Chucurí y 
Barrancabermeja que fueron escenario del surgimiento 
de la organización guerrillera a mediados de los años 
sesenta. Como lo muestra el documento del Observatorio 
de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, 
“Panorama Actual del Magdalena Medio” –publicado en 
mayo de 2001–, en términos territoriales las autodefensas 
buscaron apoderarse del sur de Bolívar y aislar a las gue- 
 
18  De acuerdo a uno de los testimonios de uno de los milicianos del 
ELN: “Con unos cabrones del 10 frente habíamos acordado hacer un 
operativo conjunto en Apure y El Zulia. Era para cargarnos unos catorce 
ganaderos. Pero después de que se concretó el trabajo, los mismos 
farianos nos empezaron a dar gatillo». EL TIEMPO, “FARC traicionan. 
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rrillas de las bases financieras que por tantos años le sir- 
vieron de soporte en la zona, así como obtener el control 
de Barrancabermeja, principal puerto de la región del 
Magdalena Medio y eje del complejo petrolero más im- 
portante del país. En este contexto, fue clave el impulso 
de la tesis de impedir el despeje de una zona que sirviera 
de escenario para el desarrollo de la denominada conven- 
ción del ELN con la sociedad civil –durante el gobierno de 
Andrés Pastrana–, lo cual le permitió a los paramilita- res 
granjearse nuevos y variados apoyos políticos –sobre este 
punto se hará énfasis más adelante–. 

 
La perdida de Barrancabermeja fue determinante en el 
debilitamiento del ELN en el Magdalena Medio, de esta 
manera lo muestra el estudio del Observatorio de DDHH y 
DIH de la Vicepresidencia, “Panorama Actual de Ba- 
rrancabermeja” –publicado en diciembre de 2001–. Entre la 
segunda mitad de 2000 y el primer trimestre de 2001, las 
autodefensas llevaron a cabo una ofensiva en esta ciu- dad, 
que les permitió reducir notablemente la influencia de las 
guerrillas, sobre todo del ELN, y controlar el casco urbano 
del puerto petrolero, ocupando buena parte de los 
espacios que antes eran del dominio de la subversión. Hay 
que decir, como lo hace el documento citado, que los 
paramilitares venían golpeando el sur del Magdalena 
Medio desde los años ochentas, ocupando en los noventas el 
entorno próximo a Barrancabermeja, es decir en San 
Vicente de Chucurí, El Carmen, Sabana de Torres y Puer- to 
Wilches; de la misma manera sucedió en el sur del 
Cesar, el sur de Bolívar y Yondó. De esta forma se apode- 
raron de buena parte de las zonas planas de esas regiones y 
esos municipios19. 

 
Una tercera, denominada “Area de Frontera”, en el sur 
del Cesar y el departamento de Norte de Santander, tam- 
bién perteneciente al tradicional “frente de guerra” nor- 
oriental, tampoco sirvió de escenario para dar un salto 
cualitativo hacia la constitución de una fuerza militar de 
área. En el sur del Cesar los paramilitares arremetieron 
fuertemente desde la segunda mitad de los noventa en la 
parte plana, caracterizada por las economías de la palma y 
la ganadería, replegando al frente “Camilo Torres” en la 
serranía del Perijá viendo frustrado su proyecto de de- 
sarrollar militarmente su compañía “Capitán Francisco 
Bossio”. De su lado, el frente “Cacua Guerrero” ha sido 
duramente golpeado en los últimos años en la zona petro- 
lera del Catatumbo y en La Gabarra, donde hay cultivos 
de coca, sin que su compañía “Héroes del Catatumbo” 
haya logrado contener la presión de los grupos paramili- 

 
 
 

19  Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República. 

 
 
 
 
tares. El frente rural “Juan Fernando Porras” y el frente 
urbano  “Carlos Germán  Velasco”, tradicionalmente 
fueron mucho más débiles que los anteriores e igualmente 
han sido duramente golpeados por los grupos para- 
militares. 
 
En Norte de Santander, tradicionalmente el ELN fue la 
fuerza insurgente más poderosa y tuvo una influencia 
notable entre la primera mitad de los años 1980 y la pri- 
mera mitad de los años 1990 desde el sur, en la frontera 
con Arauca, hasta el Norte, en Tibú, la que se extendió 
hacia el noroccidente a El Tarra, Convención y municipios 
aledaños aprovechando el paso del oleoducto. Con la in- 
tensificación de los cultivos en el Catatumbo a mediados 
de los años 1990, las FARC, por un lado, y los parami- 
litares, por el otro, se fortalecieron y lo debilitaron en 
Cúcuta y Tibú, obligándolo a concentrarse en las zonas 
montañosas y selváticas del Catatumbo y la zona de Oca- 
ña, desde donde, según algunas versiones, habrían pasa- 
do la frontera para buscar refugio en territorio venezola- 
no - las FARC se concentraron sobre todo en el Catatum- 
bo y en la zona de Ocaña en donde se ha disputado los 
cultivos de coca con los paramilitares sobre todo en Tibú, 
El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Hacarí y 
Sardinata–. 
 
Es importante analizar también lo que ocurrió en un de- 
partamento como el Valle donde también ELN sufrió una 
fuerte arremetida. En el departamento del Valle, esta gue- 
rrilla se asentó a partir de 1984 con el frente Luis Carlos 
Cárdenas, el cual se estableció en la cordillera occiden- 
tal –principalmente en los municipios de Riofrío, El Do- 
vio y Trujillo–. Este frente fue fuertemente golpeado entre 
1989 y 1993 por grupos de paramilitares del cartel del 
norte del Valle, los cuales entraron en una fuerte disputa,    
especialmente por la zona del Cañón de Garrapatas. 11 
 
A partir de este duro golpe el ELN recompuso su fuerza     
en la cordillera occidental, de manera determinante en 
Cali y su zona periférica. El proceso de asentamiento de 
milicias y núcleos rurales dio como resultado la creación 
del frente urbano Omaira Montoya y el frente José Ma- 
ría Becerra, los cuales alcanzaron su máxima expresión 
militar con la toma masiva de rehenes en el año 2000 en 
el kilómetro 18. Pero precisamente este accionar determi- 
nó su estancamiento. A pesar de que logró una acumula- 
ción de fuerzas importantes, con un importante compo- 
nente urbano y el fortalecimiento del frente José María 
Becerra, no alcanzó a consolidarse ya que a raíz de los 
secuestros masivos en la iglesia La María (1999) y el 
kilómetro 18 el Ejército desarrolló amplios operativos 
que mermaron su capacidad militar. 
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Es relevante mencionar que la presencia de paramilitares 
en municipios como Trujillo, Riofrío y Restrepo obligó al 
ELN a replegarse a las ciudades donde comenzó a imple- 
mentar la expansión urbana de las Milicias Populares. En 
los alrededores de Cali, especialmente en Siloé y Terrón 
Colorado fue permanente. Se puede decir que en este mo- 
mento la presencia del ELN en el departamento es margi- 
nal. Las estructuras urbanas que había constituido han per- 
dido fortaleza, el frente José María Becerra opera supeditado a 
las FARC, al igual que el frente Luis Carlos Cárdenas. 

 
La última ruptura estratégica propiciada por las distintas 
dinámicas regionales, se puede ver también reflejada en 
el descenso del accionar de esta guerrilla. Para observar 
este punto de quiebre resulta útil analizar las variaciones en 
algunas categorías representativas de las tácticas im- 
plementadas por este grupo insurgente. Por un lado, los 
ataques a la Fuerza Pública, los cuales incluyen hostiga- 
mientos, emboscadas y ataques a instalaciones de la Po- 
licía y del Ejército Nacional; por otro, las acciones de 
sabotaje, especialmente los ataques contra la infraestruc- 
tura petrolera, así como a la energética. Además, los se- 
cuestros realizados en los últimos nueve años –serie his- 
tórica disponible cuya fuente es Fondelibertad–. Estas 
tendencias serán contrastadas con la distribución geográ- 
fica de estas categorías, llegando a establecer la actual 
situación del ELN. 

 
Rupturas estratégicas y actividad insurgente del ELN 
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Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y  Democracia 

 
 

1.1  Ataques a la Fuerza Pública 
 

Como se puede observar en el anterior gráfico en 2001 
se dio una notable caída en los ataques a la Fuerza Pública, al 
igual que sucedió con los ataques a la infraestructura 
energética; la baja en el número de ataques a la infraes- 
tructura petrolera se dio un año más tarde, en 2002. De 

 
 
 
 
manera general se puede decir que luego de la cuarta 
ruptura estratégica se da una caída en las actividades de 
sabotaje, contrario a lo que sucede con las acciones dirigi- 
das contra la Fuerza Pública, las cuales, a pesar de presen- 
tar un alza, no logran superar la actividad insurgente regis- 
trada a mediados de los ochenta y se encuentran muy 
por debajo de lo que ocurrió en los noventa, como lo 
muestra la siguiente gráfica. 
 

Ataques del ELN a la Fuerza Pública 
 

 
 
Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y  Democracia 
 
El período más crítico en lo que a ataques a la Fuerza 
Pública se refiere fue de 1993 al año 2001, es decir entre 
la tercera y cuarta ruptura estratégica. En este período 
las acciones más destacadas fueron los hostigamientos y 
las emboscadas. En este sentido es importante mencionar 
que el ataque a instalaciones de la Fuerza Pública no ha 
sido una práctica recurrente del ELN, no mostrando capa- 
cidad para dirigir acciones contra grandes unidades, como 
si lo han hecho las FARC. Es posible que esto tenga que 
ver con su forma de asumir la guerra subversiva, ya que 
desde la teoría del foquismo es necesario primero aumen- 
tar numéricamente el grupo al mismo tiempo que se da 
el trabajo de masas, para de esta manera ser la cabeza de 
un gran movimiento con todas las características de un 
pequeño gobierno y finalmente propiciar la derrota al 
enemigo. En palabras del “Che” Guevara: “El enemigo 
cae cuando se transforma el proceso de victorias parciales 
en victorias finales, es decir, se lleva a aceptar en las 
condiciones puestas por el bando guerrillero y así se le 
aniquila, provocando su rendición”20. Este estadio no 
pudo ser alcanzado por el ELN, quien no logró dar el 
salto militar necesario para atacar al “enemigo” en sus 
bases y de esta manera consolidar un territorio autónomo 
guerrillero. 
 

 
20 Che Guevara, Ernesto, 1977, “La acción armada”, Tomo I, Colección 
Pensamiento de Nuestra América, Cuba: Casa de las Américas, Pág. 94. 
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Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Por otro lado, observando el anterior gráfico, el año 2001 
presenta un registro muy bajo, el cual se puede explicar 
por la fuerte ofensiva realizada por las Fuerzas Militares y 
los paramilitares, sin embargo no hay que descartar que 
haya un subregistro, especialmente en el número de 
hostigamientos. Si se toma la baja que hubo en el número 
de ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, la cual 
fue del 83% y el descenso en las emboscadas, el cual fue 
del 29%, se tendría una baja promedio para el 2001 del 
56%. Si le aplicara esta caída al número de hostigamien- 
tos, para este año se tendría alrededor de 25 hostigamien- 
tos, lo cual mostraría un cambio más progresivo y no tan 
tajante como el representado en el gráfico. Obviamente 
este es un simple ejercicio que puede no coincidir exacta- 
mente con lo que ocurrió en 2001, sin embargo es impor- 
tante considerarlo ya que matiza tan drástica caída. 

 
Si se analizan estas variables, tomando en cuenta su distri- 
bución geográfica, también se observan cambios notables. 
De 1986 a 1988 las acciones del ELN contra la Fuerza 
Pública se concentraron en el departamento de Arauca y 
sus límites con Boyacá y Norte de Santander, en el sur del 
Cesar, el nororiente antioqueño y algunos municipios de 
Santander. De 1989 a 1992 se observa un progreso nota- 
ble, avanzando en regiones como la Sierra Nevada de Santa 
Marta y sus estribaciones, los Montes de María y El Cata- 
tumbo, así como en el departamento del Chocó –límites 
con Antioquia– y el oriente antioqueño. De 1993 a 1996, 
además de las zonas ya nombradas, hubo una importante 
actividad en el Magdalena Medio, en el Urabá antioqueño y 
se comenzó a insinuar una presencia activa en el depar- 
tamento de Nariño y en el norte del Tolima. De 1997 a 
2000 el ELN ya no registra acciones contra la Fuerza Públi- ca 
en el Urabá, se intensifican los ataques en Barranca- 
bermeja (Santander), se registran más eventos en Casanare, 
algunas acciones en el Eje Cafetero, así como en los muni- 
cipios atravesados por la vía Panamericana en el departa- 
mento del Cauca. Finalmente de 2001 a 2004, es notable 
cómo el ELN disminuye su accionar contra la Fuerza Pú- 
blica, lo cual indica una menor presencia territorial. En el 
norte del país, es decir los municipios de la costa Atlántica y 
Cesar, no se presentan eventos. En el sur del Bolívar lo 
ataques disminuyeron drásticamente, al igual que sucedió en 
el nororiente antioqueño y en Norte de Santander. Sin 
embargo, en departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y 
Arauca, el ELN se mantuvo activo, realizando frecuentes 
ataques contra la Fuerza Pública. 

 

 
1.2  Acciones de sabotaje 

 
Dentro de las acciones de sabotaje hay que considerar 
los ataques a la infraestructura petrolera y a la infraestruc- 

 
 
 
 
tura energética, principales para entender el desarrollo 
histórico de este grupo insurgente. De especial importan- 
cia fue el sabotaje, desde sus inicios, a algunos proyectos 
petroleros, sobre todo la construcción del oleoducto Caño 
Limón – Coveñas. Andrés Peñate, da cuenta de esta diná- 
mica en un documento titulado “El sendero estratégico 
del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo arma- 
do”21. En este texto, Peñate señala la ventaja estratégica 
que le dio al ELN las actividades para “ordeñar” proyec- 
tos petroleros sin protección estatal. En julio de 1983, la 
Occidental Petroleum Company descubrió, perforando 
el lecho de un río conocido como Caño Limón, cerca de 
la población de Arauca, un campo petrolero con unas 
reservas recuperables de más de mil millones de barriles 
y capaz de producir unos 250.000 barriles día, cifra supe- 
rior al consumo diario del país en aquel entonces. Para 
exportar el crudo del Caño Limón era menester construir 
un oleoducto, lo cual le permitió al “Domingo Laín” en- 
contrar una fuerte fácil de financiación y un punto neurál- 
gico de presión contra los intereses del país. Peñate men- 
ciona: “Como se decidió evacuar el crudo de Caño Limón 
sin entrar a Venezuela, lo que tal vez hubiera sido más 
razonable, se obligó a diseñar una ruta que atraviesa el 
Sarare, la zona que el ‘Domingo Laín’ había escogido 
como santuario. Fue como guardar el ganado en la cueva 
de un tigre hambriento”22. Haciendo referencia a los facto- 
res financieros que determinaron el crecimiento del ELN, 
Camilo Echandía, en un documento de trabajo de título 
“Expansión territorial de la guerrilla colombiana”: ... se 
puede afirmar que la expansión del ELN es especialmente 
significativa entre 1984 y 1986, coincidiendo con el ha- 
llazgo del pozo de petróleo de Caño Limón, la construc- 
ción del oleoducto hasta Coveñas y el inicio del bombeo 
de crudo. La aplicación de la extorsión a las compañías 
extranjeras encargadas de la construcción del oleoducto    
le permitió a la organización formar una base financiera 15 
que explica su rápido crecimiento”23. 
 
Si se compara la afectación a la industria petrolera con 
el crecimiento en el número de hombres del ELN desde 
mediados de la década de los ochenta hasta el año 1993 
hay una enorme coincidencia. De acuerdo a los registros 
 
21  Peñate, Andrés, 1998, “El sendero estratégico del ELN: del idealismo 
guevarista al clientelismo armado”, Documento de Trabajo No. 15, Bogotá: 
Paz Pública, Universidad de Los Andes. http://economia.uniandes.edu.co/ 
html/cede/pazpublica/documentos_trabajo/sendero_estrategico_eln.pdf 
22 Ibidem, Pág. 24. 
23 Echandía, Camilo, 1997, “Expansión territorial de la guerrilla colombiana: 
geografía, economía y violencia”, Documento de Trabajo No. 1, Bogotá: Paz 
Pública, Universidad de Los Andes. http://economia.uniandes.edu.co/html/ 
cede/pazpublica/documentos_trabajo/expansion_territorial.pdf 
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históricos en 1986 se presentaron 14 ataques, los cuales 
ya para 1988 eran del orden de 58; en cuanto al total de 
combatientes se tiene para 1986, 1000 guerrilleros, mien- 
tras que en 1988 esta cifra subió a 1800. Durante los 
años 1989 y 1990 se dio un descenso en el número de 
acciones, sin embargo en el año 1992 se alcanza el pico 
histórico con 93 ataques a la infraestructura petrolera y 
esta guerrilla siguió creciendo, llegando a los 2300 insur- 
gentes. Durante la década de los noventa se da un descen- so 
vertiginoso en las acciones en contra de la infraestruc- tura 
petrolera, lo cual de cierta manera va ser compensado por el 
ELN con le economía ilegal desarrollada alrededor del 
secuestro, como veremos más adelante, lo cual le va a 
permitir a esta organización insurgente pasar de tener 
2300 insurgentes en 1990 a más de 4500 al finalizar la 
década. En los años 2001 y 2002 se da un repunte en los 
ataques a la infraestructura petrolera, con 39 y 44 acciones 
respectivamente, en un contexto en el cual el gobierno 
da término a los intentos de diálogos sostenidos con la 
guerrilla y se da el tránsito a la presidencia de Uribe. 
Bajo este marco las acciones de sabotaje, pasan de ser 
una táctica encaminada a obtener recursos a ser un 
conjunto de acciones dirigidas a sabotear la economía 
como una manera de responder a las ofensivas realizadas 
por las Fuerzas Militares. Los ataques a la infraestructu- 
ra petrolera durante estos dos años son en parte un cole- 
tazo del ELN tras la cuarta ruptura estratégica, la cual va a 
desembocar en la disminución de las acciones durantes lo 
últimos dos años, llegando al nivel más bajo en toda su 
historia con cinco acciones en 2004. De esta manera se 
da un punto de quiebre para el ELN, el cual es impac- 
tado tanto en su estructura militar y financiera, pasando 
de ser una fuerza en crecimiento a una guerrilla dismi- 
nuida que busca sobrevivir, en medio de constantes de- 
serciones y muertes en combate de sus integrantes. 
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Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y  Democracia 

 
En cuanto a los ataques a la infraestructura eléctrica, es- 
pecialmente las voladuras de las torres de energía, los 

 
 
 
 
registros históricos son bajos hasta el año 2001, con un 
promedio de 9 acciones por año. Como se puede observar 
en la curva, los años 2001 y 2002 fueron los que presen- 
taron mayores registros con 49 y 27 acciones respectiva- 
mente, en una dinámica ligada al desarrollo de las conver- 
saciones con el gobierno nacional. En estos años el ELN 
realizó una serie de ofensivas en medio del pulso sosteni- 
do con el gobierno para el establecimiento de una serie 
de condiciones para el inicio de las conversaciones, una 
de las cuales fue el despeje de algunos municipios en el 
sur del departamento de Bolívar. En marzo de 2000 se 
dieron una serie de encuentros en Cuba entre el gobierno, 
representado por el embajador Julio Londoño, y el ELN, 
representado por Pablo Beltrán, vocero de esta organiza- 
ción, para la definición de una zona donde se debía cele- 
brar la convención nacional. De no lograrse un pronto 
acuerdo con el gobierno para la creación de una zona de 
encuentro, este grupo subversivo amenazó con retomar 
el ataque a objetivos económicos del país y realizar opera- 
ciones de guerrilla urbana. 
 
Como la zona no pudo ser definida, el ELN emprendió 
una ofensiva realizando acciones de sabotaje. A finales 
del mes de abril, luego de 18 meses de incertidumbre, se 
decidió la creación de una zona de encuentro en el sur de 
Bolívar (municipios de Cantagallo y San Pablo) y nordes- 
te antioqueño (Yondó) para dar inicio a las negociaciones 
de paz y a la Convención Nacional. Este acuerdo no se 
cumplió por diversas razones, entre ellas la oposición de 
los grupos paramilitares. Tras la imposibilidad de despejar 
estos municipios, el ELN decidió realizar una nueva es- 
calada en el mes de agosto. 
 

 
Después de que los representantes de los Países Amigos 
(Francia, España, Suiza, Noruega y Cuba), delegados del 
gobierno y representantes de la denominada sociedad 
civil se reunieron con el ELN en el corregimiento Valle- 
cito, zona rural de San Pablo (Bolívar), se conoció que 
los municipios de San Pablo y Castillo, serían ratificados 
por el Gobierno para la formación de una zona de encuen- 
tro, lo que provocó la protesta pacífica de los habitantes 
de este municipio. Esta dinámica dio lugar a la consoli- 
dación del movimiento “No al Despeje”, el cual llegó a 
un acuerdo con el Gobierno Nacional para definir sus 
mecanismos de participación de las comunidades del 
Magdalena Medio en la consulta del encuentro. Una vez 
más el despeje fue postergado y el ELN respondió con 
una ofensiva a la infraestructura nacional. 
 
El mes de agosto de 2001 fue especialmente crítico en 
cuanto a las relaciones entre el ELN y el Gobierno. A 
principios de este mes se reanudaron los acercamientos 
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Cartografía: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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con la organización subversiva, luego del congelamiento de 
los diálogos el 9 de marzo de este año. En Venezuela se 
reunió una comisión gubernamental, encabezada por 
Camilo Gómez, con representantes del ELN, para ultimar 
detalles que permitieran destrabar los diálogos, establecer la 
zona de encuentro y avanzar hacia la Convención Na- 
cional. Estos acercamientos no brindaron los resultados 
esperados y, a mediados de agosto, el gobierno nacional 
suspendió las conversaciones con el grupo armado irregu- 
lar, ante la falta de una “real voluntad de paz” según lo 
expresado por el presidente Andrés Pastrana. Tras estos 
hechos el ELN perdió su “estatus” político. Mediante un 
decreto presidencial se despojó a este grupo guerrillero 
del reconocimiento político y de los amparos que se ha- 
bían establecido, entre ellos la suspensión de órdenes de 
captura de los líderes del ELN. Como respuesta a esta 
decisión, el ELN emprendió una nueva ofensiva contra 
la infraestructura, siendo Antioquia el departamento más 
destacado en lo que a voladuras de torres se refiere. Aun- 
que hay que decir que esto también estuvo relacionado 
con las disputas que el ELN sostenía en este momento 
contra los paramilitares en algunas regiones; de manera 
notable lo ocurrido con el frente Carlos Alirio Buitrago y 
las autodefensas en el Oriente Antioqueño. 

 
En noviembre de 2001, el ELN llegó a un acuerdo con 
los Alcaldes de 23 poblaciones, en el cual se comprometió a 
suspender sus ataques por seis meses, mientras se reubi- 
caban las estaciones de Policía. Este pacto fue rechazado 
por las AUC que secuestraron a seis Alcaldes del Oriente 
Antioqueño quienes, con 17 mandatarios más de esta re- 
gión, habían iniciado diálogos regionales con la guerrilla 
del ELN. En medio de esta disputa se llevaron a cabo 
diversas acciones dirigidas contra la infraestructura vial y 
energética. 

20 
Es relevante observar la distribución geográfica de las 

    acciones de sabotaje –tomando los ataques a la infraes- 
tructura petrolera y eléctrica–. De la revisión de la ubica- 
ción de los ataques sale una conclusión obvia: las acciones 
ocurrieron en lugares por donde pasa el oleoducto o 
habían campos petroleros, así como en zonas donde hay 
una alta concentración de redes de interconexión eléctri- 
ca. Si se superpone el mapa de acciones de sabotaje con 
el mapa de la infraestructura petrolera, la correspondencia 
no deja de ser sorprendente. 

 
De manera clara se destaca el recorrido del oleoducto 
Caño Límón–Coveñas, el cual parte de Arauca, pasando 
por los departamentos de Boyacá, Norte de Santander, 
Cesar, Magdalena, Bolívar y desemboca en Sucre, con 
las estaciones de Saravena, Samoré, Toledo y Ayacucho. 

 
 
 
 
En este circuito se encuentran los campos petroleros de 
Caño Limón en Arauca, y de Tibú en Norte de Santander. 
En el recorrido del oleoducto Ocensa, el cual parte del 
campo petrolero en Cusiana (Casanare) y llega a Coveñas, 
también se registran una cantidad importante de acciones 
–incluyendo el campo petrolero de Vasconia en el oriente 
antioqueño–. Hay que considerar también el oleoducto 
Colombia, el cual parte de Vasconia, pasa por Caucasia 
y desemboca en Coveñas, así como el oleoducto central 
de los Llanos con los campos petroleros de Apiay, Cusia- 
na. Sardinas, Santiago y Caño Gaza. Además, no hay 
que perder de vista a Barrancabermeja como punto cen- 
tral de las acciones de sabotaje por parte del ELN, al ser 
la principal refinería del país. 
 
Analizando la distribución geográfica por períodos se 
encuentra que de 1986 a 1988 el ELN realiza acciones 
de sabotaje en el departamento de Arauca, en Norte de 
Santander, el sur del Cesar, el noroeste de Santander y el 
nororiente antioqueño. De 1989  a 1992, además de estas 
zonas, amplía el sabotaje al departamento del Valle, a 
Casanare, al Magdalena y el norte del Cesar, incremen- 
tando sus acciones en el Magdalena Medio, especialmen- 
te en Barrancabermeja. De 1993 a 1996 reduce su accio- 
nar en el departamento del Magdalena y en el Valle pero 
lo intensifica en Arauca –sobre todo en Saravena– en 
Barrancabermeja, en Remedios (Antioquia) y en Pelaya 
(Cesar). De 1997 a 2000 sigue siendo crítico el departa- 
mento de Arauca –municipios de Arauquita y Saravena–, 
así como Norte de Santander y el Cesar; baja la intensidad 
en el nororiente antioqueño y aumenta en el sur oriente. 
Además comienzan a registrarse acciones en el eje cafete- 
ro. En la última etapa, es decir de 2001 a 2004 se observa 
una disminución de los eventos de sabotaje a nivel nacio- 
nal, viendo reducido su radio de acción, conservando la 
actividad en los departamentos fronterizos con Venezuela. 
 

 
1.3  El secuestro 
 
Para el análisis de la dinámica del secuestro se dispone 
de una serie histórica de 1996 a 2004, cuya fuente es 
Fondelibertad. Con esta limitación temporal, se intentará 
relacionar la dinámica del secuestro con el comporta- 
miento de las variables ya analizadas. Los plagios realiza- 
dos por el ELN presentan un ciclo ascendente de 1996 a 
2000 y uno descendente de 2001 a 2004, los cuales están 
directamente relacionados con dos dinámicas: a) la nece- 
sidad de suplantar los recursos derivados de la extorsión 
a la industria petrolera –lo cual explicaría el ascenso–, 
b) la cuarta ruptura estratégica, la cual va a desembocar 
en una caída en picada de los secuestros realizados por 
esta agrupación subversiva. 
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Secuestros realizados por el ELN de 1996 a 2004 
 

 
 
 

Como hipótesis para el análisis de esta variable se tiene 
que a medida que los ataques a la infraestructura petro- 
lera fueron disminuyendo, por condiciones que tienen 
que ver como una mayor protección por parte de las Fuer- 
zas Militares así como enfrentamientos con otras organi- 
zaciones irregulares, el secuestro como actividad genera- 
dora de recursos fue adquiriendo más importancia, hasta 
al punto de convertirse en la primera fuente generadora 
de ingresos. Reveladoras son las declaraciones de uno 
de los principales líderes del ELN, Antonio García, quién 
advirtió recientemente, principios del mes de abril de 
2005, que este grupo insurgente continuará secuestrando 
civiles para financiar su lucha. El líder del ELN rechazó 
la exigencia del presidente Uribe del cese plagios como 
condición para comenzar un proceso de negociación, ase- 
gurando que la organización «no suspenderá las retencio- 
nes porque necesita financiar actividades políticas, socia- 
les y (garantizar) el sostenimiento de sus hombres»24. 
Por el contrario, la agrupación subversiva ofreció cesar 
los ataques contra la Fuerza Pública y la infraestructura 
en el marco de un posible encuentro en México. En cier- 
ta medida esto puede ser un indicador de la mayor rele- 
vancia de los recursos percibidos por los secuestros y la 
ubicación en un segundo plano de las ganancias a partir de 
la extorsión a la industria petrolera. 

 
En este sentido es sugerente que haya una completa co- 
incidencia entre el ritmo de crecimiento del ELN y el 
número de secuestros realizados de 1996 a 2000, como 
se puede observar en la siguiente gráfica. De la misma 
manera, que el descenso de los plagios a partir de 2001, 
corresponda a una disminución en el número de comba- 
tientes. Si bien no se tienen registros exactos del total de 
combatientes para los años 2001, 2002 y 2003, es diciente 

 

 
 

24 EL TIEMPO, “Eln congela contactos con el Gobierno por ‘inflexibilidad 
de las condiciones’”, abril 5 de 2005. 

 
 
 
 
que mientras que los secuestros bajaron en un 86% de 
2000 a 2004, los hombres en armas cayeron en un 27%. 
 

 
 
Resulta interesante observar el comportamiento de esta 
variable a nivel territorial, ya que muestra cómo este gru- 
po ha venido perdiendo presencia geográfica y control 
en algunas zonas que fueron históricamente de su domi- 
nio, lo que es notable al mirar la secuencia de mapas. En 
1996, hay algunas regiones y departamentos que destacan 
en el número de plagios realizados por el ELN: el departa- 
mento de Arauca, Norte de Santander, sur de la Guajira, 
Cesar, la zona de la Mojana y el oriente antioqueño. En 
1997, se conservan la mayoría de estas regiones, pero se 
presenta una baja en el departamento de Arauca, mientras 
que se aumenta la actividad en Chocó. En 1998, los cam- 
bios más notables son el aumento de los plagios en el 
norte del Tolima, en la zona de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y la serranía del Perija, así como en el nororiente 
en el departamento de Casanare. En 1999 este grupo ex- 
tiende sus actividades a los departamentos de Cauca y 
Valle, de la misma manera que los intensifica en el nor-    
oriente de Santander, especialmente en su capital Bucara- 21 
manga, así como en los Montes de María. En 2000 ade- 
más de conservar su influencia en las zonas citadas, se     
presenta un mayor número de secuestros en Nariño, sur 
del Cesar y el Magdalena Medio. El 2001 fue el año de 
quiebre con la perdida de control sobre algunos departa- 
mentos como el Valle o Nariño; sin embargo, aun conser- 
va una importante actividad en Guajira, Cesar y Norte 
de Santander, así como en el Oriente Antioqueño. En 
2002, bajó el número de secuestros en el Magdalena Me- 
dio, pero se recrudece la situación en el Chocó. En 2003, 
además de la zonas señaladas, se da una baja en los pla- 
gios en Norte de Santander, Cesar y el Oriente Antioque- 
ño. Por último en 2004, la actividad del ELN es mínima, 
perdiendo presencia en la mayoría de zonas históricas, 
donde cada vez es menos frecuente la ocurrencia de un 
plagio por parte de esta organización subversiva. 
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Hay que hacer un par de anotaciones respecto al proceso 
hasta aquí descrito. Lo primero es que si bien el ELN ha 
venido decayendo en el número de secuestros que comete, 
aun conserva algunas zonas de operaciones, donde está 
en capacidad de realizar plagios; prueba de esto, los even- 
tos ocurridos en Calima – Darién (centro del Valle), donde el 
Sábado Santo de 2005 fueron secuestradas tres perso- 
nas. Desde este punto de vista si bien hay que aceptar 
que el ELN ha perdido capacidad en determinadas zo- 
nas, no se debe llevar esta afirmación al extremo, subes- 
timando lo que esta guerrilla está en capacidad de hacer. 

 
Lo segundo es que si bien el ELN logró mantener parte 
de su fuerza y actividad armada teniendo como base los 
recursos que generaban los secuestros, esto generó una 
serie de costos políticos para la organización. A raíz de 
los secuestros masivos realizados durante el gobierno de 
Andrés Pastrana, como lo fue el del avión de Avianca y 
el ocurrido en la Iglesia La María en Cali, hubo malestar 
en algunos sectores que comenzaron a cuestionar la “inte- 
gridad” del grupo subversivo. A propósito de este último 
plagio, el informe del International Crisis Group, titulado 
“Perspectivas de Paz con el ELN”, pone de presente: “El 
secuestro de feligreses católicos fue, desde luego, un acto 
controvertido para una organización que a lo largo de su 
historia había tenido sacerdotes católicos entre sus líderes, 
Las familias de algunos rehenes dijeron después que los 
insurgentes habían exigido rescate por la liberación de 
sus allegados, lo cual claramente puso en duda el propó- 
sito político de los secuestros y colocó a la opinión pública 
muy en contra el ELN”. Esto complementado con el tér- 
mino del proceso de negociación así como de su estatus 
político, propicio un clima de malestar que en el marco 
de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, generó un 
progresivo aislamiento de esta organización, la cual co- 

22  menzó a ser catalogada como terrorista25. 
 

    2.  El fracaso del foquismo, adaptación 
     y fricción interna: una tragedia estratégica 

 
“Fabio (haciendo referencia a Fabio Vásquez) trajo de 
Cuba un Manual de táctica guerrillera, todos los libros 
que condensa el Che en el libro Guerra de guerrillas… 
durante los primeros meses nos dedicamos a asimilar el 
Manual de Táctica, a ganar disciplina, a conocer el te- 
rreno, a mantener una relación impecable con la base 
campesina y prepararnos para lo que se venía, que era la 

 
 
 
 
guerra”26. De esta manera Nicolás Rodríguez Bautista, 
alias “Gabino”, jefe político del ELN en la actualidad, 
relataba los comienzos de esta guerrilla. Agregaba: 
“Nuestro libro de cabecera durante mucho tiempo fue 
Guerra de Guerrillas, un método, del Che... las guerrillas 
que surgen en toda la cordillera de los Andes se basaban 
en algunas experiencias generales de la revolución cubana 
y en el libro de Debray: Revolución en la revolución… 
Esta fue nuestra cartilla de cómo montar una guerrilla”27. 
 
Parece entonces apropiado, para comenzar a dilucidar 
los comienzos estratégicos del ELN, recurrir a los postu- 
lados del Che en la obra citada, con la intención de hacer 
una génesis doctrinaria de este movimiento insurgente. 
Para esto se tomarán los principales postulados de Princi- 
pio, desarrollo y fin de una guerra de guerrillas, docu- 
mento que resume las ideas más relevantes la revolución 
armada propuesta por Ernesto Guevara. 
 

“Al inicio, hay un grupo más o menos armado, 
más o menos homogéneo, que se dedica casi 
exclusivamente a esconderse en lugares más 
agrestes... manteniéndose en escaso contacto 
con los campesinos. Da algún golpe afortunado, 
crece entonces su fama y algunos campesinos 
desposeídos de sus tierras o en lucha por conser- 
varlas y jóvenes idealistas de otras clases van a 
engrosarla; adquiere mayor audacia para andar 
por lugares habitados, mayor contacto con la 
gente de la zona; repite algunos ataques, huyen- 
do siempre después de darlos; de pronto sostiene 
un combate con alguna columna y destroza su 
vanguardia; sigue incorporando hombres, ha 
aumentado en número, pero su organización 
permanece exactamente igual… Más tarde esta- 
blece campamentos provisionales durante algu- 
nos días, los que son abandonados al tenerse 
noticias de la cercanía del ejército enemigo... 
Sigue el aumento numérico de la guerrilla con- 
juntamente con el trabajo de masas que va 
haciendo de cada campesino un entusiasta de 
la guerra de liberación y, al final, se elige un 
lugar inaccesible, se inicia la vida sedentaria... 
Ya la guerrilla tiene una organización, una es- 
tructura nueva. Es la cabeza de un gran movi- 
miento con todas las características de un go- 
bierno pequeño… Se desata alguna ofensiva 

 
25 Aunque solo hasta el gobierno de Álvaro Uribe el ELN es vinculado 
formalmente a la lista de grupos terroristas de la Unión Europea (UE). 
Hay que recordar que sólo hasta el 30 de marzo de 2004 la UE incluyó al 
ELN dentro de esta lista. 

 
26 Medina, Gallego, 1996, “Eln: Una historia contada a dos voces. Entre- 
vista con el cura Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino”, 
Bogotá: Rodríguez Quito Editores, Págs. 41-43. 
27 Harnecker, Op. Cit. Págs. 31-32. 
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enemiga y es derrotada… en un momento dado 
su radio de acción no aumenta en la proporción 
en que sus hombres lo han hecho; en ese mo- 
mento se separa una fuerza del tamaño que sea 
necesario... y va hacia otro lugar de combate… 
Pero también existirá un territorio enemigo, el 
territorio desfavorable para la guerra de guerri- 
llas. Allí se van introduciendo grupos pequeños 
que asaltan en los caminos, que rompen puentes, 
que colocan minas, que van sembrando la intran- 
quilidad…se crea entonces la última etapa que 
es la guerrilla suburbana... El enemigo cae cuan- 
do se transforma el proceso de victorias parcia- 
les en victorias finales, es decir, se lleva a aceptar 
en las condiciones puestas por el bando guerri- 
llero y así se le aniquila, provocando su rendi- 
ción”28. 

 
De esta manera se presentaba lo que se denomina la “Teo- 
ría Foquista”, la cual se podría resumir bajo tres princi- 
pios: 1) Que las Fuerzas Populares pueden ganar una 
guerra contra el Ejército; 2) No siempre hay que esperar 
que se den todas las condiciones para crearlas –el foco 
insurreccional puede crearlas–; 3) En el contexto de sub- 
desarrollo de los países de América Latina, el terreno de la 
lucha armada deber hacerse en el campo. 

 
Basado en el triunfo de la revolución cubana, el ELN 
buscó reproducir un modelo insurgente en boga que con 
el pasar de los años entró en crisis, cuestionando de esta 
manera lo principios estratégicos de la organización sub- 
versiva. De cierta manera la teoría foquista imprimió una 
concepción purista y romántica, que no aceptaba la con- 
junción de todas las formas de lucha, principio aplicado 
por las FARC. Esto se ve muy bien en los primeros años de 
este grupo insurgente, tanto en la forma de financiarse 
como en la manera de disponer sus fuerzas. Sobre el pri- 
mer punto, Carlos Medina Gallego señala cómo los elenos 
creían que el principal soporte financiero de su lucha 
debería provenir del “apoyo campesino”, es decir de la 
población circunvecina a los focos guerrilleros29. El trans- 
currir de la lucha insurgente, le mostraría luego al ELN 
cómo un grupo armado irregular no podría desarrollarse 
con recursos de la población sino que debía valerse de 
actividades que le permitirían depredar economías de 
mayor escala –como la extorsión al sector petrolero–. 

 
 
 
 
Por otro lado, los golpes militares sufridos en sus inicios, 
despertaron muchas dudas acerca del “modelo” insurgen- 
te que se estaba asumiendo, sobre todo después de la 
campaña de Anorí. Respecto a esta situación Peñate 
menciona: “Lo más importante de Anorí no fueron los 
resultados inmediatos de los combates y los consejos ver- 
bales de guerra, sino el mensaje que estos transmitieron 
a los miembros de la organización: ‘el ELN no es una 
organización exitosa y pertenecer a ella nos puede llevar 
al cementerio o a la cárcel’... el mensaje que transmitió 
Anorí desencadenó muchas deserciones. En 1974, en un 
solo año, el ELN pasó de 270 guerrilleros a menos de 
70”30. 
 
Siguiendo a Peñate: “Esta cruda realidad trajo consigo 
un profundo desencanto entre mucho miembros de la 
guerrilla quienes comenzaron a criticar el foquismo, el 
purismo guevarista, la concepción de que lo armado debía 
prevalecer sobre lo político y a desafiar el liderazgo caudi- 
llista de Fabio Vásquez… El consenso interno sobre lo 
que la organización debía hacer para prosperar se rom- 
pió y el ELN se quedó, en la práctica, sin una estrategia, 
sin guía para la acción”. Esta situación marcó de manera 
determinante lo que iba a ser el ELN años más tarde, una 
organización insurgente con contradicciones al interior, 
en ocasiones sin un norte claro, posiciones ambiguas y 
una fricción constante dentro de sus estructuras. 
 
De manera evidente, esto va a marcar un desarrollo histó- 
rico muy distinto del que tuvo su par, las FARC. Bajo el 
esquema propuesto por el “Che” Guevara, las denomina- 
das condiciones objetivas eran necesarias sólo desde la 
perspectiva de la existencia de una gran miseria y un régi- 
men que no fuera aceptado por las “masas”; lo demás 
vendría espontáneamente, resultado de la voluntad y el    
heroísmo de un grupo de luchadores. La disposición de 23 
las “masas” de hacer parte de la lucha no era tomada en cuenta 
por la teoría foquista como un factor objetivo.     
Esto no quiere decir que no se reconociera la necesidad 
de un apoyo de masas para que la guerrilla triunfara, pero 
éste se lograría a la fuerza del voluntarismo de los comba- 
tientes, no como una disposición de las masas para salir 
a la lucha. Desde esta perspectiva se distanciaba clara- 
mente del leninismo, ya que éste ubica a la movilización 
revolucionaria de las “masas” como un factor objetivo, 
independiente de la voluntad de los revolucionarios. 

 

 
 

28 Che Guevara, Ernesto, 1977, “La acción armada”,Tomo I, Colección Pen- 
samiento de Nuestra América, Cuba: Casa de las Américas, Págs. 92-94 
29 Medina Gallego, Carlos, 1997, “Violencia y lucha armada: el caso del 
ELN. Una historia de vida (1963-1978)”. Bogotá: Tesis Universidad Nacional. 30 Peñate, Op. Cit., Pág. 13. 
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2.1  Adaptación y la fricción interna 
 

La conjunción de algunas dinámicas como los reverses 
financieros y militares, los cuestionamientos a la teoría 
foquista, las tensiones entre la visión más política y la 
más radical (o militar), así como el aprendizaje de la 
experiencia que aportaba la combinación de “todas las 
formas de lucha” de las FARC, generaron una crisis al 
interior del ELN. 

 
En este marco la fricción jugó un papel principal, entendi- da 
desde el lenguaje estratégico propuesto por Clausewitz. A 
diferencia de la niebla, que es en esencia lo que se ignora del 
enemigo, este concepto no guarda relación con el opo- 
nente. Surge por cuenta del azar de la guerra, la necesidad de 
asumir riesgos, de aceptar los cálculos de probabilidades y, en 
última instancia, de permanecer fiel al principio dete- 
nidamente elaborado31. Dice Clausewitz: “… fricción es 
sólo un concepto que corresponde a la diferencia existente 
entre la guerra real y la guerra de papel”32. 

 
Edgard Luttwark también se refiere a la fricción en su 
libro “Estrategia, Lógica de la Guerra y Paz”: “Pero hay 
otra clase de riesgo, no tan peligroso en sí mismo para 
cada unidad específica en un determinado momento, pero 
quizás más comprometedor para la fuerza en su conjunto. 
Esta segunda clase de riesgo, que tiende a incrementarse 
con cualquier desviación de la simplicidad del ataque 
frontal, es el riesgo de organización por fallas en la im- 
plementación, o sea un fracaso que no es provocado por 
la acción del enemigo, sino por colapsos, errores y demo- 
ras en el abastecimiento, la operación, el planeamiento y 
la conducción de las fuerzas”33. 

 
El autor contemporáneo Barry D. Watts34, señala con res- 

26  pecto a la fricción en la guerra, que en la obra de Clause- 
witz se obtienen ocho fuentes principales de fricción, que 

    harán que el plan más sencillo se complique durante la 
guerra. Resulta útil considerar esta serie de factores en el 
análisis del desarrollo estratégico del ELN: 

 

 
1. Conocimiento incompleto del enemigo. 
2. Rumores, informaciones obtenidas por espías y 

sensores remotos. 
 

31  Garnham, Roberto & Von der NET Fischer, Ronald, 1999, “La Fricción en 
la guerra”, En Revista de la Marina, Armada de Chile, Número. 4. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Watts, Barry D, 1996, “Clausewitzian friction and future war”, Was- 
hington: Mc Nair Paper 52, Institute for National Strategic Studies, National 
Defense University. 

 
 
 
 
3. Incertidumbre acerca de las propias capacidades y 

fortalezas. 
4. Incertidumbre causada por las fuerzas amigas y su 

ubicación. 
5. La diferencias entre lo planificado y lo real. 
6. El ejército propio nunca es tan fuerte como aparece 

en el papel. 
7. Las dificultades de apoyar logísticamente a la fuerza. 
8. La tendencia a cambiar o abandonar lo planificado 

cuando se enfrenta la realidad del cambo de batalla. 
 
Estos ochos factores, algunos con más fuerza que otros, 
ponen de presente un grave problema al interior del ELN: 
la diferencia entre lo planificado y lo obtenido. Ni en el 
campo de batalla, ni en los distintos intentos de negocia- 
ción –como se verá más adelante– ha habido una corres- 
pondencia entre lo deseado (o planeado) y lo obtenido 
–la gran diferencia entre lo planificado y lo real–. Desde 
esta perspectiva, este grupo subversivo creció con una 
estrategia que militarmente fue un fracaso pero que políti- 
camente quiere presentarse como un éxito –de ahí el equi- 
vocado lugar común de que las FARC son militarmente 
fuertes pero políticamente débiles, mientras que el ELN 
es militarmente débil pero políticamente fuerte–. 
 
Las fricciones al interior del ELN no han sido escasas y 
precisamente han vacilado en un péndulo cuyos extremos 
han sido lo militar y lo político –lo que se ha denominado 
la línea dura y la blanda–, finalmente la pregunta de cómo 
articular la lucha armada a la lucha política. En 1977 
esto se veía expresado en dos posturas: la denominada 
“Línea oficial” compuesta por combatientes con un ori- 
gen más rural que pretendían defender el enfoque foquista 
aceptando la posibilidad de introducir cambios y “El re- 
planteamiento”, que con una perspectiva más urbana pro- 
ponía la integración de la organización armada con movi- 
mientos sociales. Hoy en día la misma fricción se ve refle- 
jada en las posturas que se tienen ante una posible nego- 
ciación. Dos de los cinco líderes que integran el COCE, 
Pabló Beltrán y Ramiro Vargas, se perciben como los 
más inclinados al logro de un acuerdo de paz, mientras 
que el jefe militar Antonio García y el comandante Oscar 
Santos parecen ser partidarios de lo que aquí se ha deno- 
minado como la línea dura. Esto sin contar con Felipe 
Torres y Francisco Galán quienes han intentado impulsar 
una salida negociada –fuertes desde el liderazgo intelec- 
tual pero irrelevantes militarmente–, así como Nicolás 
Rodríguez, líder histórico que propugna por la unidad y 
evoca los objetivos tradicionales. 
 
Sería relevante entonces preguntarse cuál es el resultado 
de esta fricción, qué postura ha dominado y más aún cómo 
está organización ha subsistido, en el marco de lo que se 
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ha denominado aquí como una “tragedia estratégica” 
–expresión que evoca la obra dramática en la cual la pug- 
na entre la libertad y la necesidad terminan generalmente 
en un desenlace funesto–. 

 
Luego del fracaso del foquismo, el ELN replanteó su 
lucha insurgente, dándole preponderancia al aspecto mili- 
tar, depredando los recursos provenientes de la industria 
petrolera, valiéndose del clientelismo armado e intentan- 
do recomponer y sostener la base social en los lugares 
de presencia y expansión. De esta manera, se adaptó 
exitosamente, en la medida que logró un crecimiento de 
su fuerza, sin antecedentes. Sin embargo el entorno es- 
tratégico puso en juego su estabilidad; las ofensivas de 
los grupos paramilitares, la competencia por recursos con 
las FARC en algunas zonas –sobre todo petroleras–, ope- 
raciones sostenidas por las Fuerzas Militares, así como 
una mayor presencia del narcotráfico, terminaron por 
poner impactar fuertemente la estructura militar y por 
consiguiente su pretendido protagonismo político. 

 
Bajo este panorama, resulta relevante cuestionar un lugar 
común “el ELN políticamente es fuerte”. No hay que 
negar que el ELN llegó a contar con una base social en 
algunas regiones y el apoyo de algunos sectores que vie- 
ron en su quehacer revolucionario “verdaderas” inten- 
ciones, lo cual se basó en algunos factores que se inten- 
tarán dilucidar. 

 
Luego de la experiencia de Anorí y el fracaso de la implan- 
tación del “núcleo o foco insurreccional”, el ELN apren- 
dió una lección muy importante, que contar con el apoyo de 
la población es una cuestión clave para la lucha insur- 
gente. Con este fin se trazó como objetivo favorecer y res- 
paldar movimientos políticos locales de carácter “progre- 
sista”, sobre la base de un discurso radical y nacionalista. 
En el nivel local el ELN construyó redes de apoyo basadas 
en alianzas con sectores del sindicalismo, maestros, asocia- 
ciones de agricultores, organizaciones femeninas, estudian- 
tes de universidades, que veían en el grupo insurgente un 
medio para expresar sus reivindicaciones, un factor de 
protección y en algunos casos un actor armado al cual 
había que aliarse si se quería subsistir. No es del caso esta- 
blecer si estos apoyos fueron voluntarios u obligados –de 
todas maneras cuando se trata de un grupo armado siem- 
pre se echará una mano de la fuerza– el caso es que el 
ELN proyectó a nivel nacional, el respaldo de una organi- 
zación social local a la cual supuestamente representaba y 
sobre la cual ha sido muy difícil establecer estimaciones. 

 
Resulta útil tomar las palabras de uno de los comandantes 
del ELN que participó en las conversaciones sostenidas 

 
 
 
 
en Cuba durante el gobierno de Andrés Pastrana, Ramiro 
Vargas, como una manera de observar cómo esta agrupa- 
ción subversiva se expresa sobre su apoyo político. Vargas 
precisamente proviene de los sectores sindicalista que parti- 
ciparon en la construcción del ELN: “Yo era obrero 
–dice–; participaba en un grupo que estudiaba la teoría 
revolucionaria y hacía a la vez trabajo político en los sin- 
dicatos. Éramos colectivos que no se hacían parte del con- 
flicto chino-soviético. Nos encontramos con el ELN, sim- 
patizamos con sus planteamientos y nos incorporamos a 
sus filas”. Al cuestionársele sobre si el ELN es una fuerza 
más militar que política y social, responde: “Somos una 
organización político-militar, articulamos los dos elemen- 
tos. Tenemos un gran desarrollo político, sobre todo entre 
las organizaciones sociales. Tenemos una fuerza impor- 
tante a nivel sindical, estudiantil y campesino, clandestina, 
naturalmente, debido a la ‘guerra sucia’”35. De esta mane- 
ra el grupo insurgente se muestra con un respaldo, una 
base social, mediante la cual intenta articular lo militar 
con lo político. Llama la atención que en ocasiones, este 
grupo armado irregular relaciona sus acciones militares o 
las decisiones en la mesa de negociación con las reivindi- 
caciones o reclamos de determinados sectores36. 
 
En este marco, una decisión – muy hábil por cierto -, que 
potenció el protagonismo del ELN en las conversacio- 
nes de paz fue la protesta de Convención Nacional en 
febrero 2 de 1996, en un documento titulado “Una Pro- 
puesta Urgente para Colombia”, en cual dice: 
 

«...deben participar todos los sectores de la opi- 
nión nacional, las organizaciones sociales, las or- 
ganizaciones políticas, los gremios, la iglesia, los 

 

 
35 http://www.puntofinal.cl/000602/esptxt.html 
36 Basta recordar algunos de estos eventos. En el mes de diciembre de 27 
2001 el ELN, a raíz del asesinato del dirigente sindical Aury Sara, quién 
fue muerto por paramilitares, amenazó con suspender las negociaciones     
con el gobierno de Andrés Pastrana y aplazó una reunión que se había 
planeado en Cuba. En el mes de septiembre de 2003, secuestró a ocho 
extranjeros en la Sierra Nevada de Santa Marta, en medio de la denomi- 
nada operación “Allende Vive” – en conmemoración de los 30 años de 
su muerte -. Tras dicho plagio, el ELN pidió la participación internacional en 
la comisión de la Iglesia para liberar lo extranjeros secuestrados; 
Ramiro Vargas, miembro del COCE, dijo que el propósito es que verifi- 
quen la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Mata y dicha 
verificación internacional debe desembocar en soluciones a la crisis 
humanitaria, porque «no se trata de hacer turismo en una región de 
miseria, terror, desplazamientos forzosos y barbarie». En el mes de sep- 
tiembre de 2004, el frente “Domingo Laín” decretó un paro armado en 
el municipio de Saravena (Arauca), en protesta por la muerte de tres 
sindicalistas a manos de Efectivos del Ejército Nacional. 
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intelectuales, la izquierda, los demócratas y los 
patriotas... debe ser un encuentro de todos los 
colombianos interesados en un futuro diferente 
para la nación y abierto desde luego a la sana 
participación de la comunidad internacional...» 

 
Posteriormente y de manera progresiva, la propuesta de 
Convención Nacional se propone como estrategia de 
negociación de mediano plazo. En un documento del 
Comando Central del ELN de noviembre de 1997 y de- 
nominado “A Propósito de la Convención Nacional. Reto- 
memos los Caminos de Paz”, plantean: 

 
«una dinámica para dialogar con la nación, sin 
intermediación de ningún tipo, para que se rom- 
pan las mordazas que la prensa, la radio y la 
televisión le ha colocado a la opinión e ideas de 
la insurgencia... Este diálogo con la nación lo 
iremos desarrollando en reuniones públicas y 
secretas en nuestro territorio de influencia... El 
espacio internacional será otro escenario para 
abonar esfuerzos de la Comunidad Internacional 
en este proceso. Hablando con los movimientos y 
partidos políticos, con las organizaciones so- 
ciales, con los sindicatos, las iglesias, la Comi- 
sión Nacional de Conciliación, con los gremios y 
personalidades, le daremos forma a esta gran 
convocatoria nacional que nosotros llamamos 
CONVENCIÓN NACIONAL... que nos dará 
las pautas que nos permita superar la crisis del 
país, los nuevos enfoques que rompan con las 
Constituyentes amarradas, los procesos de 
desarme y desmovilización de antemano, así 
como el sistema de gobierno monopolizado por la 
maquinaria tradicional que excluye a las 

28 mayorías...» 
 

    Como lo menciona Alejo Vargas: “Si bien esta propuesta 
hecha como pronunciamiento público pasó relativamen- 
te desapercibida por el gobierno y el gran público, en 
ese momento polarizado, es muy importante porque con- 
figuró la base del libreto futuro del ELN para sus propues- 
tas de negociación en cuanto a concepción, participantes, 
escenarios, aspiraciones”37. Lo relevante es que esta juga- da 
política presentó al ELN como una insurgencia que 
buscaba un proyecto integrador donde varias voces vieron el 
lugar para ser escuchadas –a pesar de ser una propues- ta 
estéril en la medida que no es clara en sus objetivos, 

 

 
 

37 Vargas, Alejo, “Gobierno y ELN: dos miradas que no se encuentran”. 
http://www.c-r.org/accord/col/a14spnsh/govandELN.shtml 

 
 
 
 
participantes y temáticas–. Por otro lado, esto le permi- 
tió alentar un acompañamiento internacional que lo pose- 
sionaba, por lo menos hacia fuera, como un actor político 
vigente. Es precisamente bajo esta dinámica que se crea 
la Comisión Facilitadora Civil, el 30 de julio de 1999, 
como una iniciativa autónoma de personas de la sociedad 
colombiana, diversas en su origen social, su actividad 
económica y posición política. Además es justo en este 
marco donde  se propicia la conformación del denomi- 
nado grupo de “Países Amigos”, conformado en este 
entonces por Cuba, España, Francia, Suiza y Noruega. 
 
Además de su habilidad para presentarse como una gue- 
rrilla que busca incluir a diversos sectores sociales en 
sus reivindicaciones una cuestión que le ha permitido al 
ELN mantener una imagen política más “pura” – por lla- 
marlo de alguna manera –es su deslinde con el narcotrá- 
fico– por lo menos de manera verbal. Esto se puede ver 
en un documento de este grupo insurgente denominado 
“Narcotráfico-Paramilitarismo-Corrupción”: “...El ELN 
reitera su deslinde categórico con este tipo de activida- 
des y manifiesta una vez más la decisión de combatir 
este negocio teniendo en cuenta que se requiere de un 
acuerdo global de carácter internacional que tome medi- 
das efectivas de control de consumo y a las mafias que 
procesan y negocian los narcóticos en los países afecta- 
dos”. Para algunos analistas, la no participación en las 
actividades de narcotráfico justamente habría provocado 
el estancamiento del ELN, rezagándolo de los alcances 
obtenidos en términos de crecimiento, en comparación 
con lo obtenido por las FARC o los grupos paramilitares; 
sin embargo, a pesar de lo costosa que fue esa decisión 
desde la perspectiva militar en términos políticos y de 
una posible negociación es un haz bajo la manga que 
esta agrupación subversiva no duda en utilizar –aunque 
como se verá más adelante esta postura es cuestionada 
actualmente por la participación de algunos de sus frentes 
que poco a poco han comenzado a integrarse al narcotrá- 
fico, bajo alianzas locales y regionales con las FARC–. 
 
La conjunción de estos factores –apoyo a movimientos 
sociales bajo un discurso radical nacionalista, un mode- 
lo de negociación que integra a la “sociedad civil” y le 
da protagonismo a la comunidad internacional, así como 
el deslinde de las actividades del narcotráfico– le han 
permitido al ELN mantenerse vivo políticamente y con- 
servar una imagen que aún le resulta útil a la hora de 
plantear un negociación. Tres días después de la posesión 
del presidente Uribe, el vicepresidente Francisco Santos 
declaró: “El ELN es un partido en armas y no un ejército 
como se plantean las FARC, por lo que el proceso con 
esta guerrilla se facilita”; sin embargo es necesario decir 
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que el ELN en el “papel” se presenta de una manera, 
pero ha sido sobrepasado por una realidad que ha impac- 
tado directamente sobre sus estructuras, propósitos y 
motivaciones. 

 
Lo primero que habría que decir para dar fuerza a esta 
afirmación es que las bases sociales que respaldaban al 
ELN fueron prácticamente borradas del mapa por los 
paramilitares. Tal vez el mejor ejemplo en este sentido 
es Barrancabermeja (Santander), donde hubo una perse- 
cución a las organizaciones sociales, dentro de las que se 
encontraban sindicalistas del sector petrolero, maes- 
tros, organizaciones femeninas, en una especie de “cace- 
ría de brujas”, donde todo lo que oliera a ELN era atacado. 
En esta dinámica jugaron un papel muy activo los deser- 
tores, sobre todo de las estructuras urbanas, los cuales al 
cambiar de bando señalaban a los presuntos apoyos. Esta 
situación se dio en general en el Magdalena Medio y fue 
replicada en regiones como el sur del Bolívar, el departa- 
mento de Santander, Arauca, Magdalena y el Valle, donde 
las incursiones de los grupos de autodefensa retaron el 
dominio del ELN, organización insurgente que fue inca- 
paz de responder a las arremetidas. 

 
Esto definitivamente impactó el desarrollo político del 
movimiento insurgente, ya que como actor armado no 
ofreció garantías de seguridad a las personas que se en- 
contraban bajo su dominio y en esta medida fue perdiendo 
apoyos. Como se indicó anteriormente el ELN aprendió 
que un grupo armado no podía prescindir de la población 
para la consecución de sus objetivos, lo que parece haber 
olvidado es que así como los habitantes son un asunto 
vital en una guerra insurgente, su apoyo es volátil y está 
mediado por la reflexión acerca de quién es el actor domi- 
nante. De esta manera tanto las bases –incluyendo las 
redes– como los mismos combatientes tuvieron serías 
dudas sobre la capacidad de la organización de la cual 
hacían parte y buscaron alternativas de sobrevivencia: 
cambiar de bando o desplazarse. 

 
En Barrancabermeja por ejemplo, la entrada de los grupos 
paramilitares vino seguida de amenazas contra organiza- 
ciones no gubernamentales y sindicatos como la Asocia- 
ción de Familiares Desaparecidos, Asfaddes; la Corpora- 
ción Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, 
CREDHOS; la Corporación Mujer, Familia y Comuni- 
dad; la Organización Femenina Popular; la Mesa Regio- 
nal del Trabajo por la Paz; la Unión Sindical Obrera, 
USO; el Sindicato de Desempleados, Sindes; el gremio 
de los taxistas Unimotor; el Sindicato de Empleados del 
Seguro Social; la Organización de Médicos sin Fronteras. 
De acuerdo al informe “Panorama actual de Barranca- 

 
 
 
 
bermeja”38 del Observatorio de DDHH y DIH de la Vice- 
presidencia, algunas de estas organizaciones se vieron 
obligadas a cerrar su sedes y otras siguieron trabajando 
en medio del miedo y la zozobra39. 
 
Señala el mismo informe que no sólo las organizaciones 
sociales y sindicales han sido amenazadas. Hay también 
ejemplos de habitantes de los barrios que han sido vícti- 
mas de este procedimiento. Para referirse sólo a unos 
pocos ejemplos, el 20 de enero de 2001 las autodefensas 
amenazaron de muerte a los pobladores de los barrios 
Altos del Campestre, Minas del Paraíso y María Eugenia. 
El 24 de febrero amenazaron a cinco familias de la urbani- 
zación Eduba de la Comuna 623. Además indica el docu- 
mento: “...en Barrancabermeja se sabe que muchos habi- 
tantes e integrantes de redes de la subversión han sido 
amenazados para que se cambien de bando y se convier- 
tan en informantes de las autodefensas, y que hay casos 
de algunos de estos que después han sido asesinados a 
su turno”. Por último, el texto concluye: “En la actua- 
lidad, las autodefensas disponen de una red de apoyos 
allí, y buscan ganarse el respaldo de la población. Así 
como en el conjunto del Magdalena medio han encontra- 
do el apoyo de importantes sectores de la producción y 
han logrado influir en movimientos como el del No al 
Despeje y Asocipaz, que se oponen a un eventual despeje 
de municipios para el ELN en el sur de Bolívar, en el puerto 
petrolero buscan presentarse como las garantes de la se- 
guridad, ejerciendo la vigilancia en los barrios y elimi- 
nando intermediarios de las guerrillas y delincuentes”. 
 
Esto es tan sólo un ejemplo –tal vez el más citado– de la 
suerte de los territorios donde el ELN se suponía que 
ejercía control. A partir estas experiencias sería posible 
decir que si bien el “modelo político” implementado era    
exitoso en la medida que se encontró el apoyo de una 29 
determinada base social, el “modelo militar” no sólo fue 
insuficiente –ya que no garantizó el control sobre sus     
zonas– sino que también fue incapaz de traducir esto en 
una movilización armada de grandes dimensiones. Su 
debate interno, la capacidad de discusión, la circulación 
de la información, antes que generar un incremento en 
 

 
38 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, 2001, 
“Panorama Actual de Barrancabermeja”. 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/ 
04_03_regiones/barrancabermeja/barrancabermeja.pdf 
39 Hay que poner de presente que en ningún momento se asume que 
estas organizaciones hicieran parte de las estructuras del ELN; se les 
nombra como un ejemplo de lo que ocurrió con las organizaciones 
sociales, en medio de incursiones paramilitares que justificaron sus accio- 
nes bajo la premisa de que estaban golpeando las redes de su adversario. 



COYUNTURA  DE  SEGURIDAD 
 
 
 
 

sus filas, la consolidación en las regiones y la construc- 
ción de una sólida base social, lo que provocó fue una 
fricción creciente y una incertidumbre entre los comba- 
tientes y las redes. Esto evidentemente se vio reflejado 
en una creciente dificultad para reclutar y mantener en 
las filas a sus integrantes; en esta medida no fue solo la 
falta de recursos, sino la percepción del ELN como una 
fuerza que se encaminaba a la derrota definitiva, lo que 
hizo que fueran frecuentes las deserciones individuales. 
La realidad en el campo de batalla tuvo más fuerza que 
el discurso político. 

 
Un gran error estratégico en este sentido fue la mezcla 
en plano táctico de lo militar y lo político. El insurgente 
del ELN se configuró como un combatiente-militante: 
“militante en el día y combatiente en la noche”. Desde 
esta perspectiva se alejaba del marxismo, en la medida 
que no hacia una diferencia entre la “línea de base” y el 
personal que combate. Por esta razón en las ofensivas 
paramilitares fue mucho más vulnerable que las FARC, 
grupo insurgente que diferencia claramente los apoyos, 
las milicias y los combatientes. En las incursiones de las 
autodefensas en los entornos urbanos, los miembros del 
ELN se hacían evidentes, quedaban expuestos, sin posibi- 
lidad de realizar un repliegue rápido, que les permitiera 
recuperarse de las ofensivas y contraatacar. De esta ma- 
nera la posibilidad de reconquistar zonas nunca existió 
para el ELN. Generalmente en medio de las ofensivas, 
sus integrantes entraban en una especie de paranoia que 
generaba deserciones en la medida en que las redes iban 
siendo desarticuladas. Con el paso de un miembro de la 
organización al bando contrario –es decir a los paramilita- 
res –, bajo la amenaza de ser señalados e identificados y 
ante la imposibilidad de replegarse, no pocos elenos op- 
taron por engrosar las filas de las autodefensas. Es di- 

30  ciente que el comandante de las autodefensas “Adolfo 
Paz” declare que alrededor de dos mil miembros de la 

    organización son exguerrilleros del ELN, y más aún que 
cuatro de sus cuadros de confianza fueron parte de este 
grupo insurgente. 

 
Otra cuestión que hay que señalar para cuestionar que el 
ELN es un movimiento insurgente con fortalezas en lo 
político, es la imagen negativa que comenzó a construir- 
se a partir de los secuestros masivos que esta guerrilla 
realizó. Si bien el deslinde con las actividades del narco- 
tráfico le permitió separarse –por lo menos en aparien- 
cia– de los demás grupos armados irregulares, el plagio 
de civiles provocó un rechazó por parte de la opinión 
pública. Es cierto que durante el gobierno de Andrés 
Pastrana, el secuestro del Avión de Avianca, el de la Igle- 
sia La María, el ocurrido en el Kilómetro 18, entre otros, 

 
 
 
 
logró posicionarlo en la escena nacional, las implica- 
ciones –políticas– para el ELN fueron graves. Los fami- 
liares y conocidos de las víctimas dieron cuenta de que 
el fin de estas acciones era captar recursos y que por lo 
tanto estos secuestros no tenían ninguna justificación 
política. Esto no solo abrió cuestionamientos en la opi- 
nión pública nacional, sino que en el plano internacional 
y bajo el renovado discurso de las amenazas terroristas, 
el ELN entró en el mismo sacó en el cual los países de 
Europa tenían a las FARC y a los paramilitares. 
 
Un tercer aspecto que sigue al debilitamiento de su base 
política y su imagen negativa por la puesta en marcha de 
secuestros masivos, es la inoperancia de la propuesta inte- 
gradora en una eventual negociación. Nunca se tuvo en 
claro que era realmente lo que el ELN denominó la “Con- 
vención Nacional” ¿Un diálogo nacional como el pre- 
puesto en su momento por el M-19? ¿Un foro público de 
discusión sobre los temas nacionales? ¿El lugar donde 
sentar las condiciones para el tránsito de esta agrupación 
subversiva a la vida civil? Partiendo de que de hecho el 
concepto de “sociedad civil” es bastante difuso, la figura 
planteada por los elenos convocó a algunos pocos, mien- 
tras que al resto del país poco o nada le interesaba. Su 
implementación fue la piedra en el zapato durante el go- 
bierno de Andrés Pastrana ya que en la zona donde se 
pensaba hacer, que era el Sur de Bolívar, se gestó un 
movimiento de oposición que, aunque impulsado por el 
paramilitarismo, logró echar para atrás lo que se había 
acordado con el grupo insurgente. Con Uribe, la idea de 
la “Convención Nacional” es aceptada sin problema algu- 
no, como una de las condiciones de este grupo para entrar 
en un proceso de negociación, lo que de cierta manera 
expresa su irrelevancia. 
 
A este complejo panorama habría que agregarle cam- 
bios recientes que ha ahondado más aún lo que aquí se 
ha denominado la tragedia estratégica y que se van a tra- 
tar en el siguiente capítulo: Su dependencia de las FARC, 
su vinculación con actividades de narcotráfico, el menor 
dominio sobre sus mandos, la cada vez más importante 
relación con Venezuela, el desmantelamiento de algunos 
de sus frentes, la disminución de ingresos por el petró- 
leo, así como la disputa económica y militar con las de- 
más organizaciones armadas irregulares. 
 

 
3.  El ELN hoy 
 
Se ha vuelto una verdad ampliamente aceptada que el 
ELN de hoy es una guerrilla debilitada, lo cual es el re- 
flejo de una protagonismo militar cada vez más escaso, 
la perdida de control sobre algunos territorios, la menor 
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importancia que se le da a sus propuestas, así como las 
evidencia sobre fricciones y divisiones al interior de la 
organización. Sin embargo no se tiene una dimensión 
clara sobre el dispositivo de este grupo insurgente, el 
momento actual de sus finanzas, las alianzas y disputas 
con otros grupos armados irregulares, así como la im- 
portancia estratégica que han tomado las fronteras como 
zonas de retaguardia. Este capítulo pretende dar respuesta a 
estos puntos, partiendo de los dos anteriores apartados y 
proponiendo un mapa actual del ELN. 

 

 
3.1  Competencia por los recursos 

 
Para comenzar a explicar la competencia por los recursos 
es necesario remitirse a la cuarta ruptura estratégica, la 
cual tuvo lugar entre los años 2000 y 2001. En este mo- 
mento el ELN tenía presencia en zonas con una gran 
importancia en términos de recursos: municipios de ex- 
tracción y transporte del crudo, regiones con cultivos de 
coca, territorios con minas de oro, así como áreas vitales 
para la comercialización ilegal de gasolina; esto sin con- 
tar los dividendos producidos por la extorsión, el secues- 
tro y el manejo de recursos públicos. Resulta útil enton- 
ces contrastar el dispositivo que en 2001 tenía este grupo 
insurgente con estas zonas. 

 
En el primer capítulo se hizo referencia a la coinciden- 
cia entre el mapa de la infraestructura petrolera y el des- 
pliegue de buena parte de los frentes del ELN, sobre todo 
los denominados frentes de guerra Nororiental y Norocci- 
dental. Este grupo subversivo tuvo por más de diez años 
el monopolio sobre la extorsión a las industrias petrole- 
ra, de la cual derivó buena parte de los recursos para su 
expansión. Sin embargo, esta dinámica cambió por la 
conjunción de diversos factores. El primero es la rentabi- 
lidad que demostró la extorsión a las empresas multina- 
cionales, lo cual comenzó a generar una competencia por 
estos recursos. Por un lado las FARC se propusieron ejer- 
cer una mayor presencia tanto en las zonas de extracción 
como de transporte del crudo, disputando el dominio que el 
ELN detentaba; por el otro, los grupos paramilitares 
vieron en esta situación la oportunidad de hacer una oferta 
de seguridad que garantizara la protección de la infraes- 
tructura petrolera, ante la incapacidad por parte de las 
Fuerzas Militares de cuidar el tubo y las instalaciones. 
Esto generó una situación muy compleja, en la cual el 
ELN fue el más perjudicado: mientras que los paramilita- 
res copaban cada vez más espacios en departamentos 
como Arauca, Norte de Santander y Santander, a su vez 
las FARC reforzaban sus dispositivos, retando tanto a 
los elenos como a las autodefensas. 

 
 
 
 
El segundo factor, es que a pesar de ser un movimien- 
to insurgente las FARC, en medio de una especie de 
selección natural, buscaron apropiarse de las econo- 
mías extractivas que hasta ese momento habían ma- 
nejado los elenos. En un escenario en el cual el ELN 
había comenzado a perder territorio por la incursiones 
de los paramilitares, presentándose de esta manera 
como el actor más débil, las FARC vieron la oportuni- 
dad de entrar en una competencia directa por estos 
recursos. De todas maneras hay que decir que así como 
el ELN aprendió de las FARC el denominado clien- 
telismo armado, esta última organización insurgente 
aprendió de los elenos el aprovechamiento de los recur- 
sos que ofrecía la extorsión de las empresas multina- 
cionales. De hecho lo puso en práctica en departamen- 
tos como Putumayo y Nariño donde de manera ascen- 
dente comenzaron a atentar contra el oleoducto Trasan- 
dino y contra varios pozos. Esto dio lugar a que las 
FARC no vieran ningún problema con tener enfrenta- 
mientos directos con los frentes del ELN, como ocu- 
rrió en Arauca, donde fueron frecuentes los altercados 
e incluso los fusilamientos de miembros de este gru- 
po subversivo. Cómo se verá más adelante, finalmente 
esto generaría una alianza entre estas dos guerrillas, 
en la cual el ELN se resigna a compartir las zonas de 
extracción de recursos de la economía del petrolero 
con las FARC, con tal de tener una especie de protec- 
ción y de esta manera seguir existiendo. 
 
Un tercer factor que alteró el monopolio que el ELN tenía 
sobre los recursos derivados de la extorsión a la industria 
petrolera fue el papel cada vez más importante que co- 
menzó a tener la Fuerza Pública. A raíz de algunos proble- 
mas que las empresas multinacionales tuvieron con los 
grupos paramilitares, lo cuales estuvieron ligados directa-    
mente con la ocurrencia de violaciones a los derechos 31 
humanos, se dio una transferencia progresiva de recursos 
destinados a la seguridad, que recayeron tanto en infra-     
estructuras de vigilancia privada como en aportes cada 
vez más notables a la Fuerzas Militares para que reforza- 
ran su presencia en esta zonas. Esto se ha traducido en la 
formación de una red de informantes, un mayor número 
de soldados en las áreas aledañas al oleoducto, coopera- 
ción en capacitación por parte de Estados Unidos, así 
como la constitución de cuerpos especializados en el cui- 
dado de la infraestructura. Esto evidentemente hace que 
la extorsión a las empresas multinacionales petroleras 
sea cada vez más difícil y menos rentable. Sin embargo 
hay que decir que los ataques a la infraestructura se man- 
tienen, como acciones que buscan impactar la economía 
nacional. 
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FRENTE DE GUERRA NORTE 

 
 
 
 
FRENTE DE GUERRA NOROCCIDENTAL 

 
NTE 

 
AREA VICTOR MEDINA MORON 

 
MOR 

 
AREA INDUSTRIAL 

LA: LUCIANO ARIZA 
GD: 6 DE DICIEMBRE 
JMQ: JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ Q. 
GP: PROYECTO URBANO GUILLERMO 
PALMESANO 

 
 
FRENTE DE GUERRA NORORIENTAL 

 

BLA: BERNARDO LÓPEZ ARROYABE 
CAB: CARLOS ALIRIO BUITRAGO 
LGB: LUIS FERNANDO GIRALDO BUILES 

 
 
MOR AREA NOROCCIDENTAL MH: 

MANUEL HERNÁNDEZ EL BOCHE 
HMA: HÉROES Y MÁRTIRES DE ANORI 
JEC: JORGE ELIÉCER GAITÁN 

MOR AREA DE FRONTERA AG: ALFREDO GÓMEZ Q. 
CG: CARLOS ARMANDO CACUA GUERRERO 
JFP: JUAN FERNANDO PORRAS 
CV: CARLOS GERMAN VELASCO 
CT: CAMILO TORRES 

 
 

MOR AREA MAGDALENA MEDIO 
MGCH: MANUEL GUSTAVO CHACÓN 
CP: CAPITÁN PARMENIO 
RY: RESISTENCIA YARIGUIES 
GAV: GUILLERMO ANTONIO VÁSQUEZ 

CTO: COMPAÑERO TOMÁS 
MC: MARÍA CANO 
CM: CAPITÁN MAURICIO 
EG: EDGAR AMILKAR GRIMALDOS 
GA: GUILLERMO ARIZA 
JAG: JOSÉ ANTONIO GALÁN 

 
 
 
FRENTE DE GUERRA SUROCCIDENTAL 

 
MOR FRENTE DE GUERRA SUROCCIDENTAL 

NOR  AREA METROPOLITANA DCU: DIEGO 
CRISTÓBAL URIBE CIE: CLAUDIA ISABEL 
ESCOBAR JÉREZ EP: EFRAÍN PABÓN 
PABÓN 

 

 
MOR AREA ABC 

DL: DOMINGO LAIN SAÉNZ 
CS: COMMPAÑÍA SIMACOTA 
CP: COMPAÑÍA POMARES 
JDS: JOSÉ DAVID SUÁREZ 
AA: ADONAY ARDILA 

 
 

JSS  AREA DARIO RAMÍREZ CASTRO 
JSS: JOSÉ SOLANO SEPÚLVEDA 
HMS: HÉROES MÁRTIRES SANTA ROSA 

 
 

NTE AREA BENKOS BIOHO 
FJC: FRANCISCO JAVIER CASTAÑO 
DB: DOMINGO BARRIOS 
KG: FRENTE URBANO KALED GÓMEZ 
JBC: JAIME BATEMAN CAYON 

LCA: LUIS CARLOS CÁRDENAS 
JMB: JOSÉ MARÍA BECERRA 
OMH: OMAIRA MONTOYA HENAO 
MVC: MANUEL VÁSQUEZ CASTAÑO 
CS: COMUNEROS DEL SUR AJS: 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE PSO: 
PATRIOTAS SUROCCIDENTE 

 
MOR AREA CAFETERA 

BB: BENKOS BIOHO 
MEB: MARTA ELENA BARÓN 
JC: PROYECTO JUAN CAMILO 
CC: CACIQUE CALARCA 
BL: BOLCHEVIQUES DEL LÍBANO 
NG: NÚCLEO LA GAITANA 
CHG: CHE GUEVARA 
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Una dinámica parecida ocurrió con el carbón. Las com- 
pañías Exxon, así como Billinton, la Angloamerican la 
Glencore40, las cuales operan en el Cerrejón en el depar- 
tamento de Guajira, también fueron objeto de extorsio- 
nes por parte del ELN, grupo insurgente que copió el 
modelo aplicado a las petroleras en Arauca: ataque a la 

 

 
40 A las cuales fueron traspasada las acciones de Exxon. 

 

 
 
 
 
infraestructura, secuestro de operadores nacionales y 
extranjeros. Pero sin duda alguna la compañía más afec- 
tada fue la Drummond, quien desde su llegada en 1987, 
cuando inició la exploración de nuevas zonas mineras en 
el departamento del Cesar, fue víctima de acciones de 
sabotaje y plagios; hay que recordar que es precisamente 
en este año cuando crecen los frentes del ELN en el norte 
del país, especialmente el “6 de Diciembre”. 
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Pero fue sólo hasta 1995 que comenzó la explotación del 
proyecto carbonífero La Loma, ubicado en jurisdicción de 
los municipios de Chiriguaná, El Paso y La Jagua de 
Ibirico, distante a 192 kilómetros del Puerto de Ciénaga 
(Magdalena) y 300 de Barranquilla, y sobre el cual se 
calcula una producción anual de 10 millones de toneladas 
– en el año 1995 se logró exportar 900.000 toneladas de 
Carbón y para el 2003 la meta fue de 16.000.000 de tone- 
ladas–. El blanco de los ataques de la insurgencia fue el 
ferrocarril, mediante el cual se traslada el carbón desde 
la zona de explotación hacia la costa; generalmente se 
dinamitaba un tramo de la carrilera, provocando la coli- 
sión de los vagones que transportaban el carbón. De 
acuerdo a versiones locales para evitar que esto sucedie- 
ra la multinacional pagaba extorsiones al frente “6 de 
Diciembre”, uno de los que logró mayor crecimiento. 

 
Sin embargo, de la misma manera que sucedió con el 
petróleo, ante la falta de respuestas por parte de la Fuerza 
Pública, las multinacionales comenzaron a apoyarse en 
los grupos paramilitares, los cuales al parecer no solo 
fueron utilizados para el cuidado de la infraestructura, 
sino también para solucionar disputas con los sindicatos. 
Prueba de esto es que en abril de 2003, la multinacional 
Drummond, fue demandada ante la justicia de Estados 
Unidos “…por conspiración con grupos paramilitares…” 
para el asesinato de tres líderes sindicales. El pleito es 
promovido por los sindicatos de los Trabajadores del Ace- ro 
de América y de Trabajadores Mineros de América, 
junto a la Fundación Internacional para los Derechos La- 
borales, que lo formalizaron en la Corte Federal de 
Alabama (E.U.). 

 
La competencia por los recursos derivados de la extor- 
sión de las industrias carboníferas se vio especialmente 

34  impulsado en 2000, cuando los frentes de las FARC que 
operaban en la región se dispusieron a darle cumplimiento 

    a la denominada “Ley 002” o de tributación, según la 
cual el grupo insurgente resolvió: artículo 1ro.) Cobrar el 
impuesto para la paz a aquellas personas naturales o 
jurídicas, cuyo patrimonio sea superior al millón de dó- 
lares USA; artículo 2do.) a partir de la fecha –marzo de 
2000–, los cobijados por esta ley, deben presentarse para 
cumplir esta obligación. Un segundo llamado aumentará el 
monto del tributo; artículo 3ro.) Quienes no atiendan este 
requerimiento, serán retenidos. Su liberación depen- derá 
del pago que se determine. Bajo esta “ley” la 
Drummond comenzó a ser extorsionada, de acuerdo a 
denuncias que la empresa hizo públicamente. 

 
En septiembre de 2000 dos trenes de esa multinacional 
fueron dinamitados por las FARC, lo que obligó a la firma 

 
 
 
 
a suspender transitoriamente sus exportaciones. En ese 
mismo mes Drummond retiró su oferta de participar en 
el proceso de privatización de la estatal Carbocol, que 
era dueña de la mitad de la mayor mina de carbón a cielo 
abierto de América Latina. A partir de este año los aten- 
tados al tren y al ferrocarril aumentaron; sin embargo 
durante el gobierno del presidente Uribe los ataques son 
cada vez menos frecuentes ya que se ha diseñado e imple- 
mentado un plan que busca garantizar las condiciones 
para la explotación y transporte de las alrededor de 16 
millones de toneladas de carbón. Por lo anterior, si bien 
la industria carbonífera fue importante para las organiza- 
ciones armadas irregulares, en las actuales condiciones 
ha perdido importancia estratégica, no siendo tan rentable 
como hace unos diez años. 
 
Otro de los recursos en competencia que hay que consi- 
derar es el oro. Por un lado se encuentras las minas en el 
sur del Bolívar y el nororiente antioqueño, las cuales 
entraron en disputa en 1997. Por el otro se encuentra una 
competencia aun hoy vigente sobre las minas de oro en 
el departamento Chocó. El primer proceso es descrito es 
una investigación publicada por el diario El Espectador 
el 26 de noviembre de 2000, que tiene como título “El 
tesoro de las autodefensas”. De acuerdo a este documento 
a mediados de la década de los ochenta el ELN atravesó 
la frontera entre Santander y Bolívar e incursionó por 
Puerto Wilches y sus alrededores. El frente “José Solano 
Sepúlveda” del ELN fue el primero y llegó por la serra- 
nía a Simití y Santa Rosa, mediando en el conflicto entre 
nativos e inmigrantes (que provenían principalmente de 
Boyacá y Santander) a cambio de un impuesto sobre la 
producción de oro. Luego llegó el frente “Héroes de Santa 
Rosa” como refuerzo, ante un intento frustrado del frente 
24 de las FARC por apoderarse de la zona. En 1995 ante 
las primeras insinuaciones de presencia de paramilitares 
en la región, incursionó el frente “Alfredo Quiñones”. 
Hay que decir que las FARC desistieron de llegar a la 
minas de oro, pero no a las zonas bajas de la serranía, 
donde se encontraban los cultivos de coca. 
 

 
De acuerdo al documento publicado en El Espectador: 
“La hegemonía del ELN en las minas del sur de Bolívar 
tenía incómodos a los mineros, campesinos y algunos 
hacendados de la zona. En 1996 informe de inteligencia 
del Ejército daban cuenta de la aparición de grupos de 
vigilancia en la zona”. En este marco, las autodefensas 
efectuaron un cerco contra el ELN en Bolívar. Por el 
norte, con grupos provenientes del Bloque Norte, llegaron a 
San Alberto y Aguachica (Cesar) para unirse con gru- 
pos del Magdalena Medio y con hombres de Víctor Ca- 
rranza que venían del sur. Según el informe citado, luego 
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de enfrentamientos en la zona a finales de 1996 y en 
1997, los paramilitares se apoderaron de las serranías de 
San Lucas y Montecristo, en el sur de Bolívar, así como 
de los municipios anexos, Río Viejo y Norosó, ejes de la 
producción aurífera. Dicha investigación concluía que 
para 2000 los 54 títulos mineros para explotar oro en el 
sur de Bolívar otorgados por Minercol están en su mayo- 
ría a nombre de mineros, quienes tienen en claro quienes 
son los verdaderos dueños, los paramilitares. De esta ma- 
nera el ELN dejó de percibir los recursos que percibía 
por el cobro de impuestos a la extracción aurífera, despla- 
zado por los grupos paramilitares, quienes de acuerdo a 
los habitantes de esta región tendrían en la actualidad el 
control sobre estas explotaciones. 

 
Otro panorama es el que se tiene en el departamento del 
Chocó, especialmente en la zona del río San Juan. En 
esta zona hay varias minas de oro que como en otras 
regiones han estado históricamente en manos privadas. 
Esta región es de gran importancia estratégica por cons- 
tituir en un corredor que comunica al interior del país 
con el litoral pacífico al tiempo que hay un incremento 
de los cultivos de uso ilícito. De particular importancia 
es Itsmina, principal centro comercial del San Juan, así 
como Novita y Condoto. El proceso de competencia por 
los recursos en esta zona no está documentado y son pocas 
las investigaciones que se han hecho al respecto. Sin 
embargo, con base en el trabajo en el terreno hecho en el 
sur del departamento es posible señalar que en esta zona 
los mineros, buena parte provenientes de Antioquia, han 
mantenido grupos armados privados que han tenido como 
objetivo resolver disputas internas, así como ofrecer pro- 
tección de las acciones de la insurgencia. Recientemente, 
hace alrededor de dos años y medios en la región opera el 
frente “Héroes del Chocó”, que estaría muy relacionado con 
el cartel del Norte del Valle, y maneja rutas y cultivos, así 
como intereses locales relacionados con el oro. Algu- nas 
versiones locales señalan que las minas ya estarían en 
poder de los paramilitares, los cuales incluso han sido 
relacionados con el Frente Pacífico de las autodefensas. 

 
Además de las economías extractivas, también hay que 
considerar la dinámica de los cultivos ilícitos, especial- 
mente de la coca. El COCE ha negado sistemáticamente 
cualquier participación en el negocio de la droga, sin em- 
bargo algunas versiones han indicado que una tercera 
fuente de ingresos para la organización es el denominado 
gramaje41. En julio de 1998, el diario El País, en un artícu- lo 
titulado “Radiografía del ELN”, revelaba que este gru- 

 
41 Impuesto a los cultivos de coca y amapola, generalmente bajo la ga- 
rantía de protección. 

 
 
 
 
po recaudaba aproximadamente US$5 millones anuales 
por este concepto. Según el informe citado del ICG42, 
varios frentes individuales participan en esta actividad, 
ya sea con o sin el consentimiento del Comando Central 
–este parecía ser el caso que se daba en la Serranía de 
San Lucas, San Pablo y Cantagallo en Bolívar–. 
 
Las áreas más importantes de cultivos donde el ELN tiene 
presencia y que en algún momento han entrado a ser parte 
de la competencia por los recursos son El Catatumbo, la 
Serranía del Perija, el Sur de Bolívar y en los últimos 
años el departamento de Nariño. Para este grupo insurgen- 
te Norte de Santander fue uno de los lugares en donde 
tuvo expresión su estrategia de golpear los oleoductos, 
encontrar apoyo en la población que vivía alrededor del 
tubo y aprovechar esta ventaja para neutralizar el accionar 
de la Fuerza Pública. Así mismo, desde 1978, se convir- 
tió en una de las principales zonas de retaguardia hasta 
el punto que Manuel Pérez se trasladó desde el sur de 
Bolívar e implantó en el Catatumbo su centro de operacio- 
nes. El Catatumbo y en general el Norte de Santander, 
tuvo igualmente un enorme significado para sus finanzas, 
no sólo a través del petróleo sino también alrededor de 
la coca, aunque en menor medida que las FARC. 
 
Como lo muestra el documento de la Fundación Seguri- 
dad y Democracia, “La Desmovilización del Bloque 
Catatumbo”43, los orígenes más próximos de la disputa 
en este territorio se remiten a junio de 1.999 cuando, en 
una incursión miembros de las autodefensas asesinaron 
a 20 personas. Sin embargo, la ofensiva determinante se 
dio entre el 20 y el 22 de agosto de este año cuando cerca 
de 200 paramilitares, abordo de tres camiones, recorrieron 
varias poblaciones a lo largo de la carretera que une al 
municipio de  Tibú con el corregimiento La Gabarra,    
asesinando a 35 personas. 35 
 
Luego de esta incursión en septiembre 6 de 2001 el ELN     
asesinó a 10 raspachines en dos fincas y cuatro días más 
tarde, las FARC asesinaron a 20 y secuestraron a otros 
50. En noviembre de este mismo año el frente 33 de las 
FARC dio muerte a seis personas en el sitio El Cuarenta, 
secuestrando a ocho más, cinco de los cuales fueron libe- 
rados horas más tarde. Tras esta serie de acciones lo que 
se configura en la región es una especie de “repartición” 
en donde cada grupo domina zonas más o menos delimi- 
tadas. En cada territorio trabajan cientos de raspachines 
que son de confianza para cada actor armado, a tal pun- 
 

 
42 ICG, Op. Cit., pág. 11. 
43 http://www.seguridadydemocracia.org/documentosocasionales/ 
catatumbo.pdf 
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to, que si una persona es raspadora de coca en la zona de 
las autodofensas no puede pasar a la zona de las FARC. 

 
Según versiones de habitantes de la región, los grupos 
armados irregulares habían llegado a establecer una es- 
pecie de pacto de no agresión, sin embargo a mediados 
de 2004, al parecer este acuerdo no fue respectado por 
las FARC. En este contexto se produce la masacre de 34 
raspachines por parte de este grupo insurgente en la ma- 
drugada del 15 de junio de 2004. Lo que llama la aten- 
ción es que este hecho fue realizado en un territorio de 
fuerte dominio de las autodefensas donde era muy difí- 
cil pensar que las FARC fueran capaces de entrar, al igual 
que sucedió en el mes de agosto en el corregimiento 
Pachelli en Tibú, donde guerrilleros de las FARC asesi- 
naron a nueve de ellos. Tras la desmovilización del Blo- 
que Catatumbo de las autodefensa se ha reconfigurado 
el escenario de confrontación, teniendo por un lado a las 
guerrillas –las FARC con una presencia que ha venido 
fortaleciendo y el ELN conservando esta zona como parte 
de su retaguardia– y por el otro las autodefensas al mando 
de  “Jorge 40”, las cuales mantienen una disputa muy 
activa desde diciembre de 2004. 

 
Bajo este contexto, en la actualidad al ELN le interesa 
mantenerse en la zona para sostener una retaguardia, apo- 
yarse en la fuerza de las FARC para neutralizar las autori- 
dades y la presión de los paramilitares, así como aprove- 
char las ventajas que brinda el vecino país. En este sentido al 
ELN, que tradicionalmente hizo trabajo político en el 
Catatumbo pero que ha sido golpeado, busca mantenerse 
para aprovechar las ventajas en términos de tráfico de ar- 
mas y de coca para intentar reconstruir sus finanzas. 

 

 
En un entorno cercano se tiene la Serranía del Perijá. La 

36  cordillera oriental, luego de atravesar la mayor parte del 
país, al llegar a la frontera con Venezuela se subdivide: 

    hacia la derecha va hacia Venezuela y se denomina cordi- 
llera de Mérida, hacia la izquierda y en dirección norte a 
partir del departamento de Norte de Santander se deno- 
mina serranía de los Motilones, más al norte toma el nom- 
bre de Perijá – con una longitud aproximada de 400 Km, 
de los cuales unos 100 Km. corresponden a la Guajira–. 
En esta serranía se encuentran cultivos de coca y amapo- 
la, así como laboratorios de producción en ambos lados 
de la frontera. De acuerdo a versiones locales, en la zona 
baja las autodefensas tienen el control territorio, mientras 
que la insurgencia, sobre todo el ELN –frente “6 de Di- 
ciembre”– permanece en la zona más alta. De esta manera la 
zona intermedia se presenta como el área en disputa, 
registrándose enfrentamientos continuos entre la insur- 
gencia con las Fuerzas Militares y también con los grupos 

 
 
 
 
paramilitares que operan en la zona. En los últimos años 
se vienen adelantando una serie de fumigaciones, las cua- 
les si bien han causado un impacto en términos de pro- 
ducción de coca y amapola en las zonas bajas y medias, 
no ha llegado a repercutir sobre las áreas más altas y 
próximas a la frontera con Venezuela. Por lo anterior es 
posible decir que la competencia se mantiene, aunque el 
ELN ha logrado un dominio permanente de los cultivos. 
 
Respecto al sur de Bolívar, un reciente estudio –presen- 
tado el 11 de abril de 2005– financiado por el PNUD y la 
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Asdi), titu- 
lado “Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproxi- 
mación de la economía política”, concluye que el Bloque 
Central Bolívar de las autodefensas tiene el control de la 
coca en esta región. El informe agrega que la base de 
coca es procesada en laboratorios de propiedad de esa 
organización en Cimitarra, San Rafael de Lebrija y Puerto 
Berrío, en el Magdalena Medio. Ante este panorama, el 
documento señala que los verdaderos beneficiados con 
el narcotráfico en esta región, los que avivan el conflicto 
armado y agravan la crisis humanitaria, no han sido gol- 
peados en forma contundente, ni desarticulados o redu- 
cidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, 
indica que las FARC y el ELN, aunque han sido despla- 
zados de varias regiones por los paramilitares, todavía 
cobran “impuesto” por número de arbustos sembrados o 
producción de base de coca. Entre estos grupos y las auto- 
defensas, precisa la investigación, existe un acuerdo tácito 
para permitir la entrada y salida de insumos y precursores 
y base de coca. Aunque es difícil tener precisión acerca 
del número de hectáreas cultivas en el sur de Bolívar, 
algunas estimaciones señalan que habría entre 5 mil y 6 
mil – de acuerdo al censo con corte 31 de diciembre rea- 
lizado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos (SIMCI) habría 4.470 hectáreas (solo contando 
el departamento de Bolívar)-. Del total de cultivos de 
coca en esta región, habría entonces una ganancia muy 
marginal y decreciente para el ELN, grupo insurgente 
que año a año pierde presencia en esta zona. 
 
Por último, está el departamento de Nariño. Según el últi- 
mo informe de la Oficina de Drogas y Crimen de Nacio- 
nes Unidas, en este departamento aumentaron las hectá- 
reas cultivadas en un 17% con relación al año 2002. A 
diciembre de 2003 se estimó la existencia de alrededor 
de 17,628 hectáreas de coca. No obstante, según los entre- 
vistados estas podrían estar alrededor de 40,000 hectá- 
reas. Las fumigaciones en el departamento del Putumayo 
a finales de los años 1990 y principios de los años 2000 
están en el trasfondo de esta situación, así como en el 
proceso de retorno de muchos nariñenses que se habían 
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aventurado a irse hacia el Putumayo cuando los cultivos 
estaban en auge. Esto ha intensificado el accionar de las 
FARC y de los paramilitares que ven en los cultivos una 
fuente para incrementar sus finanzas y un objetivo para 
debilitar el contrario. La presencia del ELN es mucho 
más limitada que la de las FARC; está representada por el 
frente Comuneros del Sur que mantiene alguna activi- dad 
en la cara izquierda de la cordillera occidental, en 
Ricaurte, por lo que tiene presencia en la carretera al 
mar que termina en Tumaco y en la vía a Barbacoas, en 
la región pacífica. Tiene también presencia, partiendo de 
sur a norte, por la cara izquierda de la cordillera en  Cum- 
bal, Guachucal, Mallama,  Samaniego, Linares y Sando- 
ná. Este frente se despliega desde la cordillera, principal- 
mente desde Samaniego, hacia la región costera donde 
se interna por el río Telembí. En la cordillera, en la margen 
derecha, cuenta con la presencia del frente Manuel Vás- 
quez Castaño en los municipios de Bolívar, San Pablo, 
La Cruz y Génova, que a su turno recibe colaboración de 
la “Compañía Móvil Camilo Cienfuegos”. Cada uno de 
estos frentes cuenta con aproximadamente 120 hombres, 
sin embargo, esta guerrilla no es fuerte militarmente ha- 
blando por lo que ha entrado en alianzas con el frente 29 y 
la “Columna Daniel Aldana” de las FARC. 

 
De acuerdo a versiones locales el ELN estaría manejan- 
do con las FARC buena parte de los cultivos ilícitos, en 
una especie de repartición del trabajo, en la cual los elenos 
estarían encargados de la protección de los laboratorios 
ubicados al margen izquierdo de la cordillera occiden- 
tal. En Nariño, si bien la disputa se mantiene activa, hay 
una repartición del territorio con fronteras más o menos 
clara entre el dominio paramilitar y el guerrillero. En 
principio las autodefensas tendrían el control de los cas- 
cos urbanos, lo que en parte explicaría las incursiones de 
la insurgencia a algunas poblaciones, las cuales han tenido 
como objetivo marcar territorialidades con su oponente, 
más que entrar a atacar a la Fuerza Pública. 

 
Tomando en cuenta los escenarios hasta aquí descritos, 
se podría decir en líneas generales que el ELN ha perdido 
cada vez más espacios en la depredación de recursos de 
las economías extractivas “tradicionales” (petróleo, 
carbón y oro), lo que ha compensado estableciendo 
alianzas con las FARC y aferrándose a las zonas de cul- 
tivos ilícitos donde aún mantienen presencia, sobre todo 
sirviéndose para este propósito de la frontera con Vene- 
zuela y Ecuador. 

 
En términos generales se podría decir que los recursos 
derivados del boleteo a multinacionales petroleras son 
cada vez más escasos para el ELN. A principios de la 

 
 
 
 
década de los noventa el Ministerio de Defensa estima- 
ba en 50 millones de dólares, los fondos recaudados por 
esa organización insurgente como el resultado del boleteo 
a firmas contratistas que participaron en la construcción 
del oleoducto. En la actualidad estos recursos son meno- 
res y marginales. Como se mostró anteriormente en las 
zonas de actividad petrolera, el ELN depende en gran 
medida de las FARC, desde esta perspectiva claramente 
los recursos provenientes de este sector han dejado de 
ser la principal fuente de finanzas en departamentos como 
Arauca, Santander y Norte de Santander –esto sin contar 
la fuerte presencia de los grupos paramilitares–. 
 
Respecto a los recursos derivados del sector carbonífero, 
la dinámica es muy parecida al sector petrolero. Con los 
planes implementados por las Fuerzas Militares, de pro- 
tección a la infraestructura, cada vez les resulta más difícil a 
los grupos insurgentes mantener las extorsiones a las 
multinacionales. Además las principales zona de explota- 
ción y transporte, las cuales están ubicadas en la Guaji- 
ra, Cesar y Magdalena, cuentan con una fuerte presencia 
paramilitar que ha obligado a las estructuras subversivas 
ha replegarse en la zonas más altas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y la Serranía del Périja. En cuanto a las 
minas de oro, de las cuales el ELN derivó recursos a 
partir del cobró de impuestos, la mayoría de ellas están 
en zonas donde el control de las autodefensas es evidente. 
 
Este panorama debe ser complementado con la caída en 
el número de secuestros, lo cual supondría también una 
baja en los recursos captados por esta actividad. En un 
informe ya citado del ICG, basándose en un artículo pu- 
blicado por el diario El País de Cali, hace referencia a 
las siguientes cifras: “El Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS) calcula que estas dos organizaciones    
guerrillas –las FARC y el ELN– obtuvieron US$1.500 37 
millones por concepto de secuestros durante el período 
de 1991-1999. En 1998, el solo ELN obtuvo US$84 mi-     
llones en rescates y US$255 millones en extorsiones”44. 
De acuerdo a las cifras de Fondelibertad mientras que en 
1998 se presentaron 696 plagios realizados por el ELN, 
para el 2004 esta cifra cae a 134, lo representa una baja 
del 81%. Si se aplica este mismo descenso porcentual en 
los recursos se tendría que en 2004 el ELN recibió US$68 
millones menos en rescates y US$207 millones menos 
por extorsión, para un déficit total de US$275 millones, 
con relación a los que percibía por estos conceptos en 
1998 –manteniendo una relación constante entre número 
de secuestros y recursos percibidos–. 
 
 
 
44 ICG, Op. Cit., Pág. 11. 
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Bajo este análisis no sería aventurado decir que el ELN 
tendría un déficit en sus finanzas de más de US$300 mi- 
llones. Llama la atención que el número de hombres que 
esta organización insurgente tenía en 1998 (3.500 hom- 
bres) no dista mucho de las estimaciones de 2004 (3.300 
hombres). Bajo estas consideraciones en este momento 
la única manera de compensar la baja en los recursos 
que provienen de los sectores analizados (petróleo, carbón y 
oro) y los secuestros, es involucrándose de manera más 
directa en las actividades de narcotráfico. Más allá del 
discurso que mantiene el COCE, para la mayoría de 
frentes es la única manera de subsistir. 

 

 
3.2  La alianza con las FARC 

 
Para empezar es relevante decir que la alianza entre el 
ELN y las FARC ha estado antecedida y precedida por 
varios desencuentros que han repercutido en enfrenta- 
mientos regionales entre sus estructuras, en los que el 
primer grupo insurgente siempre ha salido desfavorecido. 
Cabe recordar que lo a largo de la negociación con el 
gobierno Pastrana las dos organizaciones guerrilleras se 
mantuvieron alejadas, sin ningún tipo de acuerdo. 

 
Algunos casos ejemplifican las fricciones entre estos dos 
grupos. Como se mencionó en el primer capítulo, el forta- 
lecimiento de las estructuras de las FARC en Arauca plan- 
teó para el ELN un escenario muy complicado. De esta 
manera lo muestra el citado artículo de El Tiempo, “FARC 
traicionan al ELN en Venezuela”. Según este documento 
cuando las FARC consolidaron su presencia en este de- 
partamento, Armel Robles, alias “El Chino”, comandante 
del frente “Domingo Laín” del ELN, les enseñó el terre- 
no, combatieron juntos y acordaron pactos escritos y de 
palabra de no agresión. Sin embargo, Granobles, el her- 

38  mano del Mono Jojoy y responsables de las FARC en la 
zona, ordenó el exterminio de sus antiguos “camaradas”. 

    De esta manera, lo que se había constituido cono una alian- za 
de trabajo en el secuestro, terminó en una serie de muer- tes 
selectivas de milicianos, que provocó la desbandada de 
los elenos, cuyos sobrevivientes contaron relatos dra- 
máticos a una periodista de El Tiempo: “Con unos cabro- 
nes del 10 frente habíamos acordado hacer un operativo 
conjunto en Apure y El Zulia. Era para cargarnos unos 
catorce ganaderos. Pero después de que se concretó el tra- 
bajo, los mismos farianos nos empezaron a dar gatillo”. 
De este enfrentamiento quedaron además testimonios es- 
critos. En la Carta de Militancia del área de guerra orien- 
tal, una especie de evaluación de la situación por parte del 
ELN, en la cual se puede leer: “Las FARC imponen su 
política militarista y hegemonista, aplicando la ley del más 
fuerte y se envalentonaron por los logros obtenidos”. 

 
 
 
 
Aún hoy en día las fricciones en Arauca permanecen, 
pero tienden a concentrase en la frontera. El 29 de marzo 
de 2005 se tuvo noticias de una serie de enfrentamientos 
entre estos dos grupos insurgentes en el sector venezolano 
El Nula, a orillas del río Arauca, frente a la vereda Puerto 
Contreras, en la isla del Charo, perteneciente a Saravena 
(Arauca). Los combates tendrían como punto central la 
disputa territorial por el control de las vías que les permi- 
ten a los subversivos el contrabando de gasolina, robo de 
ganado, secuestro y producción de coca en esta zona de 
frontera; en la acciones al menos dos guerrilleros murie- 
ron y nueve quedaron heridos. 
 
En la zona del Urabá también se han presentado algunos 
altercados, dentro de los cuales se encuentra el asesinato 
de una comisión del frente Manuel Hernández “El Boche” 
por parte de miembros del Bloque José María Córdova 
de las FARC, según un comunicado emitido por el ELN 
en su momento. En el oriente antioqueño, la relación entre 
estos dos grupos no es la mejor. Los habitantes de la 
región relatan enfrentamientos entre estructuras de las 
dos organizaciones subversivas. En agosto de 2003, el 
diario El Colombiano de Medellín, en un artículo titula- 
do “Primeras medidas por alerta temprana en Oriente”, 
cita las palabras del alcalde de Sonsón Juan de Jesús 
Arroyabe, informando que en las veredas La Torre, El 
Salado, El Popal y El Cedro, del corregimiento Río Ver- 
de de los Henaos, donde viven unas 1.200 personas, ha- 
bía una disputa entre las FARC y el ELN: “La gente de 
allá está reclamando mayor atención del Estado porque 
se han presentado combates entre las FARC y el ELN. 
Al parecer los guerrilleros de las FARC les han dicho a 
los del ELN que no les van a permitir que se entreguen. 
Eso ha ocasionado muertes de combatientes y siembra 
de minas antipersonal”. 
 

 
De hecho, según el artículo de El Colombiano, titulado 
“FARC y ELN atacan otra vez juntos”, entre finales de 
2001 e inicios de 2002, los jefes guerrilleros de los dos 
agrupaciones subversivas, Iván Márquez –por las FARC– 
y alias “Pablo Beltrán” –por el ELN–, se reunieron para 
discutir y finalizar las fricciones crecientes entre sus fren- 
tes en Antioquia y Chocó. Si bien el encuentro sólo busca- 
ba superar asperezas militares, en el contexto de un au- 
mento de la confrontación con la llegada del gobierno de 
Uribe, las FARC y el ELN acordaron ataques juntos. De 
acuerdo a este texto, publicado en enero de 2003, en el 
sur de Bolívar ambas organizaciones irregulares siempre 
evitaron fricciones y a lo largo de 2002 parecieron unirse 
cada vez más en el combate contra las autodefensas. 
Dentro de los hechos más notables fue el ataque a una 
base de los paramilitares, en el sitio Cerro Azul, zona 
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rural de San Pablo (Bolívar), en que habrían muerto 18 
miembros de las autodefensas. El denominado Bloque 
Magdalena Medio de las FARC y el área Darío Ramírez 
Castro del ELN se atribuyeron el ataque y en un comu- 
nicado conjunto dieron su versión sobre lo ocurrido. 

 
Bajo este marco, también actuaron de manera conjunta a 
finales de 2002 en la Comuna 13 en Medellín (Antioquia), 
donde las milicias de las FARC y el ELN, de manera 
coordinada intentaron responder a las ofensivas de los 
paramilitares y la Fuerza Pública. A principios de este 
mismo año, las FARC combatieron con el ELN a un grupo 
de autodefensas en zona rural del municipio de Dagua 
(Valle del Cauca). Los enfrentamientos dejaron como sal- 
do dos civiles y alrededor de 20 paramilitares muertos. 
Estos, entre otros hechos, comenzaron a marcar una pauta 
que desembocó en un acuerdo más formal, donde por 
primera vez, desde la experiencia de la Coordinadora 
Nacional Guerrillera, los dos grupos armados emitieron 
un comunicado conjunto. 

 
El 25 de agosto de 2003 las FARC y el ELN expidieron 
una declaración conjunta, en la cual mencionan: “Ratifi- 
camos que mientras el gobierno ilegítimo de Alvaro Uribe 
Vélez persista en sus políticas fascistas y militaristas, no 
adelantaremos ningún proceso de acercamiento político y 
diálogo nacional”. De acuerdo el comunicado, los gru- 
pos insurgentes sostuvieron una reunión en las monta- 
ñas de Colombia en «ambiente de camaradería, fraterni- 
dad y respeto mutuo», en considerar al «actual régimen 
de Uribe Vélez como enemigo de la paz». Las FARC y 
el ELN definieron asimismo que persistirán conjunta- 
mente en su exigencia al gobierno de un proyecto de ley de 
canje de secuestrados por rebeldes que estén encarce- 
lados. Además, dijeron rechazar la celebración de un 
referendo –el 25 de octubre de ese año–, impulsado por 
Uribe, que incluía una serie de medidas de ajuste econó- 
mico. Hay que recordar que el jefe militar del ELN, Anto- 
nio García, ya había admitido en marzo de 2003 que 
ambas organizaciones estaban actuando coordinadamente 
en el último año en distintas regiones de Colombia y en 
esta ocasión no descartó una unión política entre las dos 
guerrillas. 

 
En octubre de 2004 el ELN sacó un nuevo comunicado 
en el que le ofrece a las FARC hacer una alianza contra 
las políticas del presidente Álvaro Uribe45. El mensaje, 
firmado «desde las montañas de Colombia» por el Sex- 

 

 
 

45 EL TIEMPO, “El Eln ofrece a las Farc hacer alianza contra políticas del 
presidente Álvaro Uribe”, 10 de octubre de 2004. 

 
 
 
 
to Pleno de la Dirección Nacional del ELN, estaba diri- 
gido a “Manuel Marulanda”. En el texto se da cuenta 
de las conclusiones de un evento que congregó a los 
máximos líderes del este grupo insurgente durante la 
primera semana de este mes. «Al considerar que el re- 
chazo a las políticas de Uribe ha ido creciendo, el Ple- 
no concluye en la necesidad de dinamizar una clara 
política de alianzas y de unidad donde los objetivos por 
construir nación, por la paz y la justicia social sean los 
ejes que proyecten dichos desarrollos», dice un mensa- 
je transmitido a través de la Agencia de Noticias Anncol. 
«El evento parte de considerar que la crisis social ha 
tocado fondo y requiere de la insurgencia propuestas 
que involucren a la población entera y que lleguen tam- 
bién a nuestros amigos en el extranjero», añade la mi- 
siva. «Por último la insurgencia debe trabajar en los 
diferentes espacios y formas de lucha social y política, 
buscando confluencias para sumar, así crecemos en la 
medida que los otros también se desarrollan, para el 
bien común de la causa revolucionaria». 
 
Precisamente en octubre 2004, el presidente Álvaro Uribe 
acusó al ELN de no querer negociar con su gobierno 
porque «le tiene miedo» a los rebeldes de las FARC, y lo 
conminó a demostrar ante el país su independencia y 
voluntad de encontrar una salida pacífica al conflicto. 
«El ELN no da pasos porque le da miedo de las FARC. 
Ojalá le demuestre al país que es independiente, que no 
le tiene miedo a las FARC», concluyó. 
 
Teniendo en cuenta este panorama surgen varias pregun- 
tas: ¿Cómo está operando la alianza entre las FARC y el 
ELN? ¿En qué regiones? ¿Bajo que condiciones? La pri- 
mera consideración es bastante obvia: los dos grupos 
insurgentes se han aliado para combatir a sus adversarios.      
Desde esta perspectiva, a medida que las Fuerzas Milita- 39 
res han aumentado la ofensiva contra las organizaciones 
insurgentes, éstas han construido alianzas locales para     
dar respuesta. De acuerdo al Sistema de Información de 
la Fundación Seguridad y Democracia, de 2001 a 2004 
las FARC y el ELN operaron de manera coordinada en 
41 ocasiones. Si se le contrasta con el número total de 
combates en este mismo período, 5.596, sólo representa- 
ría el 0.7%. En este sentido hay que señalar el enorme 
subregistro que se tiene de esta variable. En realidad es 
muy difícil discernir para las fuentes si las acciones fueron 
desarrolladas de manera conjunta. Generalmente se llega 
a esta conclusión cuando aparecen los cadáveres de insur- 
gentes dados de baja, los cuales se pueden distinguir por 
las insignias –de otra manera es muy difícil identificar 
los bandos–. 
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Como se puede observar en el mapa, de acuerdo a los 
registros de la Fundación Seguridad y Democracia, de 
2001 a 2004 el ELN y las FARC combatieron coordinada- 
mente contra la Fuerza Pública en 15 departamentos y 
37 municipios. En 2001 lo hicieron en el municipio de 
Patía en el Cauca; en María La Baja y San Jacinto en 
Bolívar; en Líbano (Tolima); así como en Machetá (Cun- 
dinamarca). En 2002, los enfrentamientos se dieron en 
Cocorná y Medellín en Antioquia, en Mallama (Nariño), 
Tibú (Norte de Santander), Almaguer (Cauca), El Copey 
(Cesar),  Tadó (Chocó), Murillo (Tolima), Chameza 
(Casanare), Santuario (Risaralda) y Suratá (Santander). 
En 2003, actuaron de manera conjunta en los municipios de 
Argelia, La Unión, San Francisco y Sonsón en Antio- quia, 
Cumbal (Nariño); Hacarí, Ocaña y San Calixto 
(Norte de Santander); San Juan del Cesar (Guajira); Arau- 
quita y Saravena en Arauca, Tadó (Chocó) y Ciénaga 
(Magdalena). Por último en 2004, los combates FARC y 
ELN con las Fuerzas Militares se presentaron en Yondó 
(Antioquia); Ricaurte y San Pablo en Nariño; El Tambo 
(Cauca), Valledupar (Cesar), Dibulla y el Molino en La 
Guajira y Labranzagrande en Boyacá. 

 
Agrupando los municipios, se pueden identificar las si- 
guientes zonas de operación conjunta: el sur del departa- 
mento de Nariño; el macizo colombiano, especialmente 
la zona que circunda a la Bota Caucana; el norte de Toli- 
ma, el sureste antioqueño, el departamento de Arauca, el 
Catatumbo, las inmediaciones de la Serranía del Perija y 
los Montes de María. De manera menos frecuente se apo- 
yan para combatir contra las Fuerzas Militares en el sures- te 
de Chocó, el Eje Cafetero, Casanare y el Magdalena 
Medio. 

 
Las FARC y el ELN también han combatido de manera 
coordinada contra los grupos paramilitares. La informa- 
ción disponible muestra que esto ha sucedido de manera 
recurrente en el sur de Bolívar, en Norte de Santander 
–especialmente en el Catatumbo– y en el Valle del Cauca. 
De manera menos regular se registran acciones de este 
tipo en Cauca, Nariño, Arauca, Valle, Chocó y Tolima. 
En las demás zonas donde hay estructuras del ELN, la 
relación es menos clara, aunque no se debe descartar que 
hayan enfrentado de manera conjunta a las ofensivas de 
las autodefensas. 

 
Para completar el escenario de la alianza también hay 
que considerar aquellas regiones donde hay una coordina- 
ción en términos de planeación y ejecución de ataques 
contra la Fuerza Pública, así como eventos de sabotaje. 
Dentro de este esquema han operado en el Cauca. Luego 
de la ofensiva paramilitar en 2000, las estructuras del 

 
 
 
 
ELN quedaron muy debilitadas en este departamento. 
Bajo esta situación se produjo un acercamiento con las 
FARC quienes al parecer les ofrecieron protección bajo 
la condición de que los elenos responderían operativa- 
mente a algunos frentes, especialmente para que le pres- 
taran apoyo a la columna móvil Jacobo Arenas. Además, 
versiones locales señalan que una vez terminada la zona 
de distensión acordada con el gobierno Pastrana, uno de 
los miembros del Secretariado se refugió en la zona selvá- 
tica de la bota caucana. En esta ocasión las estructuras 
del ELN se ubicaron en la zona como un primer anillo 
de seguridad que en caso de una ofensiva por parte de las 
Fuerzas Militares respondieran de manera inmediata. Han 
desarrollado acciones de manera conjunta a lo largo de 
la vía Panamericana, además han hostigado y emboscada 
a patrullas de la Policía y del Ejército Nacional. 
 
En Nariño, la relación es aún más estrecha. Operan como 
una misma fuerza, tanto en lo que se refiere al accionar 
militar como a las actividades de narcotráfico. Comparten 
áreas de repliegue, responden de manera conjunta a las 
ofensivas y unen sus fuerzas para tener un mayor poder 
ofensivo en sus acciones. De esta manera lo señalan los 
hechos recientes. El 13 de abril de 2005, las FARC y el 
ELN hostigaron con rágafas de fusil las estaciones de 
Policía de las localidades de Gauchavés, Samaniego, Ri- 
caurte y La Cruz. Los ataques conjuntos dejaron un poli- 
cía muerto y dos heridos sólo en Guachavés46. Las accio- 
nes se han concentrado en las zonas aledañas a la vía 
Pasto – Tumaco y en el costado este del nacimiento de la 
cordillera occidental. En la alianza, el actor dominante 
son las FARC, con un mayor dispositivo e iniciativa. 
 
En el departamento de Arauca, aunque la alianza está menos 
consolidada, lo que se explica en buena medida      
por los antecedentes de confrontación entre estos dos gru- 41 
pos insurgentes, el escenario estratégico de disputa con 
operaciones de las Fuerzas Militares y ofensivas de los     
paramilitares ha propiciado en ocasiones labores coordi- nadas. 
Así lo demuestra el paro armado conjunto, en con- memoración 
de los cuarenta años de la conformación de 
estos grupos subversivos. En un comunicado el ELN re- 
porta las acciones realizadas en julio de 2004 de la si- 
guiente manera: “Comunicado Público al Pueblo Colom- 
biano y Venezolano, que nos Escuchan por la Emisora 
Voz de la Libertad. Nuestro cuarenta aniversario se cele- 
bro con 4 días de paro armado, 2 voladuras al oleoducto 
Caño Limón Coveñas, se realizaron 3 combates a campo 
 

 
 
46 EL TIEMPO, “Ataques de las Farc y el Eln en Cauca y Nariño dejan 
cuatro muertos”, 14 de abril de 2005. 
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abierto, se voló el CAI en Arauca capital dentro de la 
zona de diversión de la burguesía paramilitar araucana, 
se realizaron 23 acciones irregulares contra el ejercito”. El 
24 de octubre de este mismo año en comunicado con- 
junto las FARC y el ELN reportaron: “...unidades con- 
juntas del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y las 
FARC-EP atacaron un convoy que transportaba un grupo 
de paramilitares”. 

 
En el Valle y Chocó, la coordinación es menos clara, sin 
embargo no hay que descartarla. En los dos departamen- 
tos el ELN ha entrado en un proceso de recuperación, el 
cual ha sido propiciado en buena medida por el fortale- 
cimiento y expansión de las estructuras de las FARC. 
Hay que recordar que en medio de la ofensiva paramilitar en 
el Valle y el Cauca, cuyo punto más álgido fue la masa- cre 
del Alto Naya, las FARC respondió con una contrao- 
fensiva que obligó a las estructuras de las autodefensas a 
replegarse. Esto le permitió tener un respiro a los frentes 
del ELN en medio de las ofensivas desarrolladas por las 
Fuerzas Militares tras la serie de secuestros masivos rea- 
lizados por este grupo insurgente. Aunque los elenos fue- 
ron duramente golpeados, la resistencia y respuesta de 
las FARC les permitió conservar parte de sus estructuras y 
comenzar a organizarse. De acuerdo a versiones loca- les, 
el ELN reactivó a finales de 2003 escuelas de forma- ción 
y campamentos, ubicados en su mayoría en el muni- cipio 
de Calima – Darién. Una muestra de la recuperación que 
esta guerrilla ha tenido en el Valle, es el secuestro de tres 
personas en la vereda Santa Helena, a cinco minutos de la 
cabecera municipal de este municipio, realizado el 
30 de marzo de 2005 –las cuales fueron rescatadas en un 
operativo del Ejército que dejó como saldo la muerte de 
doce insurgentes–. 

 
42  En Chocó, la actividad de los grupos insurgentes viene 

tomando cada vez más fuerza en el sur del departamento. 
    El 16 de agosto de 2004 las autoridades chocoanas eleva- 

ron una voz de alerta en un foro que contó con la presencia 
del vicepresidente Francisco Santos, poniendo de mani- 
fiesto la intensa confrontación entre los grupos armados 
irregulares en varios corregimientos del medio San Juan. A 
lo largo de este río, se está dando una disputa muy 
fuerte por uno de los principales corredores hacía el Pa- 
cífico y por una zona que gradualmente se ha convertido 
en área de cultivos de coca. Hace aproximadamente tres 
años el frente Pacífico de las autodefensas comenzó a 
ascender desde Buenaventura, por el río San Juan, pasan- 
do por el Litoral de San Juan, alcanzando a llegar a la 
zona del municipio de Itsmina. El objetivo, apoderarse 
de la desembocadura del río de tal manera que se tuviera 
el control del principal corredor del sur del Chocó. Si se 

 
 
 
 
hace una revisión de lo ocurrido en esta zona se puede 
observar no sólo la llegada y dominio del Bloque Pacífi- 
co de las Autodefensas en la zona urbana del puerto, sino 
también el copamiento del área rural, tomando como eje 
central el río San Juan, partiendo desde el río Calima. 
 
En este contexto, algunas versiones señalan la presencia 
del Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC en la zona 
del Medio San Juan. Al parecer esta estructura guerrillera 
subió desde el Valle, partiendo de Buenaventura, pasando 
por Calima (Darién) y la cuchilla de las Garrapatas, lle- 
gando hasta el departamento del Chocó a los municipios 
de Sipi, Novita e Itsmina buscando apoderarse de uno de 
los más importantes corredores hacia el Pacífico, el cual 
hasta ahora había sido dominado por el grupo denomina- 
do “Los Rastrojos”, bajo los órdenes del jefe de la mafia 
de Varela. La disputa sostenida entre este último narcotra- 
ficante y Montoya con su agrupación armada, “Los Ma- 
chos”, abrió un vació en términos de control y seguridad 
en la zona, el cual fue aprovechado por las FARC para 
incursionar en territorios hasta ahora vetados por los bra- 
zos armados del narcotráfico. Mientras que los dos ma- 
fiosos se disputaban el norte del Valle y la zona plana 
que se encuentra entre la cordillera oriental y la central, 
las FARC comenzaron a subir, manteniendo enfrenta- 
mientos con los grupos de autodefensa y sosteniendo 
eventualmente combates contra la Fuerza Pública. 
 
En esta disputa también ha jugado un papel muy activo 
el frente “Resistencia Cimarrón” del ELN, estructura que 
al parecer estaría desarrollando acciones de manera 
conjunta con los frentes de las FARC que operan en la 
zona –especialmente con el frente 34–. Además de una 
serie de secuestros masivos, el ELN ha realizado algu- 
nos ataques que se han dado de manera paralela a la ofen- 
siva de las FARC en el sur del Chocó. El 16 de noviem- 
bre de 2004, mientras que este último grupo insurgente 
mantenía combates con los grupos de autodefensa, los 
elenos emboscaron un patrulla policial conformada por 
30 hombres, la cual iba a verificar la explosión de un 
artefacto –que de acuerdo a versiones locales había sido 
instalado por las FARC–; en la acción murieron nueve 
agentes y cinco más resultaron heridos–. 
 
Teniendo en cuenta este panorama se pueden concluir 
varias cuestiones: 1) Luego de un período de confronta- 
ción entre 2000 y 2002, El ELN y las FARC han venido 
en un proceso gradual de construcción de alianzas – las 
cuales se pueden ver aceleradas en la medida en que las 
FARC salgan de su repliegue y se acerca el período elec- 
toral -; 2) En esta relación las FARC son el actor dominan- 
te, imponiendo en reiteradas ocasiones sus planes estra- 
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tégicos y desarrollos tácticos; 3) Es difícil hablar de una 
alianza a nivel nacional, ya que de acuerdo a los contextos 
regionales y locales, así como a la dinámica de la con- 
frontación, la coordinación se da de manera distinta; 
4) En las regiones donde tiene todavía alguna fortaleza y 
en aquellos donde ha tenido una recuperación de sus es- 
tructuras, el ELN cada vez depende más de las FARC y 
de lo que disponga el Secretariado en los planes regiona- 
les, mientras que cada vez dependen menos de las disposi- 
ciones del COCE; 5) La ofensiva de las Fuerzas Armadas 
ha incentivado la construcción de alianzas, al igual que 
lo han hecho las incursiones paramilitares. 

 

 
3.3  Acciones armadas de la Fuerza Pública 
       contra el ELN: 2001 - 2004 

 
En este aparte se pretende analizar la dinámica de con- 
frontación militar entre el Estado y el ELN a partir de las 
acciones ofensivas que por iniciativa de la Fuerza Pública se 
adelantan contra estructuras de esa guerrilla. Para el 
análisis se tomarán las acciones realizadas en los últimos 
cuatro años, es decir, el periodo entre el 2001 y el 2004. 

 
 
 

NÚMERO DE COMBATES POR AÑO 
 

2001 2002 2003 2004 
 

213 261 365 328 
 

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia 
 

 
 

En primer lugar habría que decir que los combates por 
iniciativa de la Fuerza Pública aumentaron todos los años 
desde el 2001, menos en el 2004 cuando se redujeron 
con respecto al 2003 pero aun así fueron superiores al 
2002 y el 2001. En términos porcentuales, entre el año 
2001 y el 2002, los combates aumentaron en un 22%; 
entre el 2002 y el 2003 se incrementaron en un 41%, 
mientras que entre el 2003 y el 2004, los combates contra el 
ELN se redujeron en un 13%. 

 
Esto indica en otros términos, que la presión militar contra el 
ELN se redujo en el año 2004 después de venir en au- 
mento durante los tres años anteriores. En todo caso, esta 
reducción se enmarca en un descenso general del 19% de 
los combates adelantados por la Fuerza Pública contra to- 
dos los grupos irregulares entre el 2003 y el 200447. Una 

 
47 Hay que anotar que en esta reducción no se tienen en cuenta los comba- tes 
sostenidos en el marco del Plan Patriota, dada la confidencialidad de estas 
operaciones”. Informe Especial - Colombia: Balance de Seguridad 2001- 
2004. Fundación Seguridad y Democracia. Diciembre 2004. Pág. 9. 

 
 
 
 
probable explicación a esta situación, radicaría en el he- 
cho de que en el 2003 la Fuerza Pública llegó a su techo 
operacional, estableciendo un ritmo de operaciones difí- 
cil de superar con los medios disponibles en los años 
siguientes. 
 
Así mismo, mientras el número de combates tiene una 
tendencia general al aumento, la letalidad de los mismos, 
es decir, el índice de bajas que la Fuerza Pública causa a 
esta organización cada vez que entran en combate, tiene 
una tendencia a decrecer en estos cuatro años. De esta 
manera, mientras en el 2001 por cada combate el índice 
promedio de letalidad era del 1.58, en el 2002 fue de 
1.52, en el 2003 de 1.34 y en el 2004 de 1.46. Es decir, 
que para el ELN las probabilidades de perder uno de sus 
miembros, una vez iniciado un combate con la Fuerza 
Pública, se redujeron todos los años, salvo en el 2004 
cuando aumentó con respecto al 2003 pero aun así fue 
menor al 2002 y al 200148. 
 
Desde el punto de vista territorial, que para este análisis 
tendrá como criterio la jurisdicción de las Divisiones 
Militares del Ejército Nacional, habría que anotar en pri- 
mer lugar que la mayoría de los combates que adelantó 
la Fuerza Pública contra el ELN en este lapso, se dieron 
en el nor-occidente del país, en la jurisdicción de la Pri- 
mera División (Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, 
Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Norte del Chocó). 
 
En esta zona tuvo especial incidencia la Operación Mar- 
cial iniciada por las Fuerzas Militares en el 2003 en el 
oriente de Antioquia, donde fue golpeado significativa- 
mente el Frente Carlos Alirio Buitrago, que ha sido tra- 
dicionalmente una de las estructuras más fuertes del ELN. 
El número de combates adelantados por esta División      
Militar crecieron entre el 2001 y el 2003; en el 2004 este 43 
número baja con respecto al 2003 pero se mantiene por 
encima de los años 2002 y 2001. De esta manera, entre     
el 2001 y el 2002 los combates crecen en un 15%, entre 
el 2002 y el 2003 un 68% y entre el 2003 y el 2004 los 
combates se reducen en un 14%. Con respecto a los com- 
bates por cada 100 integrantes de ese grupo subversivo, 
las acciones de la Primera División se constituyeron en 
una importante presión militar que se evidencia en los 
altos índices de este indicador. En el 2001 por ejemplo, 
la Fuerza Pública realizó 31.2 combates por cada 100 
integrantes del ELN con presencia en la jurisdicción de 
esa División Militar. Los dos años siguientes este por- 
centaje crece a 36.1% en el 2002 y a un 60.7% en el 
2003 lo que implica un crecimiento que prácticamente 
 
 
48 Op. cit. 
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dobla los combates del año anterior. Para el 2004 se pre- 
senta un descenso que sin embargo registra un 52.3%. 

 
Aun así, aunque los efectivos de la Primera División rea- 
lizaron el mayor número de combates no son los más 
letales, de hecho, según el promedio de bajas por com- 
bate entre el 2001 y el 2004, la Primera División se ubica en 
el tercer lugar, con un promedio de 1.36 bajas por 
cada combate en estos cuatro años, superando tan solo a 
la Tercera División cuyo promedio es de 1.35. Fue tan 
solo gracias al mayor número de combates que adelanta- 
ron en estos cuatro años (514), que a su vez registran el 
mayor número de bajas en las filas del ELN (714). 

 
En número de combates le sigue la Segunda División 
que tiene jurisdicción en el nor-oriente del país en los 
departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, y 
algunas zonas de Antioquia, Bolívar y Cesar. Al igual 
que en la Primera División, el número de combates tiene 
un crecimiento entre el 2001 y el 2003, en el 2004 se 
reducen con respecto al 2003 e incluso con el 2002, que- 
dando solo por encima del 2001. En este sentido, entre 
el 2001 y el 2002 los combates crecen en un 32%, entre 
el 2002 y el 2003 un 20% y entre el 2003 y el 2004 los 
combates se reducen en un 29%. 

 
En promedio durante el periodo 2001-2004, la Segunda 
División resultó ser la fuerza más letal en combate, con 
un índice de letalidad promedio de 1.6 bajas por comba- 
te. Por esta razón, ocasionó 669 bajas en 424 combates 
en el mismo periodo. 

 
Siguiendo con el criterio de mayor número de combates, 
se encuentra la Tercera División con jurisdicción en el 
sur-occidente colombiano en los departamentos de Quin- 

44  dío, Risaralda, Caldas, Valle, Cauca, Nariño y sur del 
Chocó. Esta División, si bien se encuentra lejos del pro- 

    medio de combates adelantados por las dos Divisiones 
anteriormente mencionadas, presenta un crecimiento 
moderado de los combates en todo el periodo en estudio, 
particularmente  entre el 2001 y el 2002 que pasa de 19 a 
30 combates. Los demás años el aumento es poco signi- 
ficativo, incrementando en 7 combates entre el 2002 y el 
2003 y tan solo un combate más entre el 2003 y el 2004. 
En este último año, aunque el aumento es prácticamente 
insignificante, contrasta con la reducción registrada por 
la Primera y Segunda División en el 2004. 

 
La Tercera División tiene el índice de letalidad más bajo, 
con un promedio de 1.35 dados de baja por combate entre el 
2001 y el 2004. En este periodo realizó en total 124 
combates contra el ELN, dando de baja a 156 guerrilleros. 

 
 
 
 
La Quinta División cuya jurisdicción se encuentra en el 
centro del país en los departamentos de Cundinamarca, 
Tolima, Huila y Boyacá. Entre el 2001 y el 2003, el núme- 
ro de combates presenta unas variaciones mínimas, pasan- 
do de 17 a 11 combates entre el 2001 y el 2002, aumentan- 
do en 5 el número de combates entre el 2002 y el 2003. 
Precedido por esta tendencia, resalta el aumento de 15 
combates, prácticamente el doble, entre el 2003 y el 2004. 
En total durante los cuatro años esta División adelantó 
75 combates, con un índice de letalidad promedio de 1.52 
bajas por combate, es decir, el segundo mayor índice des- 
pués de la Segunda División. Durante este periodo fue- 
ron dados de baja 116 miembros del ELN. 
 
En la jurisdicción de la Cuarta División entre el 2001 
y el 2004, se presentaron en el departamento de 
Casanare 30 combates de los cuales 15 se dieron en el 
último año. 
 
En Sexta División no se presentaron combates en nin- 
guno de los cuatro años, en razón de que el ELN tiene 
una presencia marginal en el sur-oriente del país. 
 
 
 

Número de Combates 
División 

2001 2002 2003 2004 
 

Primera 89 103 173 149 
 

Segunda 84 111 134 95 
 

Tercera 19 30 37 38 
 

Cuarta 4 6 5 15 
 

Quinta 17 11 16 31 
 

Sexta 
 

Total 213 261 365 328 
 
 
Fuente: Sistema de Información de la Fundación Seguridad y Democracia 
 
 
 
De hecho, en todos los casos, el número promedio de 
combates adelantados por cada una de las Divisiones está 
relacionado proporcionalmente con la concentración de 
combatientes del ELN en cada una de sus respectivas 
jurisdicciones, de manera que los mayores índices en el 
número de combates coinciden con la mayor concentra- 
ción de guerrilleros en esas zonas. Esta tesis sin embargo, 
no se cumple para el caso de la Primera División que a 
pesar de ser la que desarrolló más combates contra el 
ELN, no es la jurisdicción con mayor concentración de 
hombres de este grupo. 
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Trayendo este análisis al nivel departamental entre el 2001 y 
el 2004, los 10 departamentos donde se presentaron la 
mayor cantidad de combates en este lapso están encabe- 
zados por Antioquia, que fue el escenario de la mayor can- 
tidad de acciones ofensivas contra el ELN, con un total de 
343 combates, donde sobresalen los municipios de orien- te 
antioqueño como Cocorná (32 combates), San Francis- co 
(30), Granada (24), Remedios (24), Amálfi (19), San Luis 
(19), Medellín (12), Sonsón (12) y Yarumal (12). 

 
Le siguen: Norte de Santander con 142 combates, particu- 
larmente en la zona del nor-oriente donde sobresalen los 
municipios de El Playón (14 combates), Matanza (12), 
Suratá (10), Charta (8) y Zapatoca (8); Cesar con 117 
combates donde sobresalen los municipios que se encuen- 
tran a lo largo de las serranías de Los Motilones y El 
Perijá como Aguachica (14), San Diego (12), Becerril 
(11), Agustín Codazzi (10), Curumaní (10) y La Jagua 
del Ibirico (9). Adicionalmente está el municipio de Valle- 
dupar que registra 23 combates; Arauca con 62 combates 
donde sobresalen los municipios de Tame (20), Saravena 
(20) y Arauquita (14); Magdalena con 54 combates donde 
sobresalen los municipios de Ciénaga (23) y Fundación; 
Chocó con 42 combates donde sobresalen los municipios de 
Quibdo (9), Lloro (8), El Carmen de Atrato (7) y Tadó 
(7). Adicionalmente se encuentran los departamentos de 
Boyacá con 38 combates, Bolívar con 33, Nariño con 32 y 
Casanare con 30 combates en los cuatro años. 

 
En una perspectiva más general de la confrontación entre 
Estado y grupos irregulares, es evidente en este periodo, 
que las FARC acaparan la mayor parte de la acción ofen- 
siva de la Fuerza Pública. De esta manera, mientras del 
total de combates en el 2001, las acciones contra las 
FARC representan el 61%, las acciones contra el ELN 
corresponden al 25% y este es el año en que la participa- 
ción de los combates contra el ELN representa una mayor 
porción del total de combates49. 

 
Para el año 2002, los combates contra el ELN tan solo 
representan el 17%, mientras que las acciones ofensivas 
contra las FARC aglutinan el 67% del total. Esta propor- 
ción se mantiene más o menos inmodificable hasta el 2004. 

 
Con respecto a las autodefensas, los combates contra el 
ELN empiezan teniendo una mayor proporción del total 
de combates en el 2001. Mientras al ELN le corresponde 
el 25% de las acciones ofensivas en ese año, contra las 
autodefensas tan solo se realizaron el 9% de los combates. 

 
 
 

49 Ibidem. 

 
 
 
 
A partir de entonces, la brecha entre uno y otro grupo 
empieza a cerrarse, hasta que en el 2004, los combates 
contra las autodefensas alcanzan un 19% del total, mien- 
tras que las acciones contra el ELN representan un 16%. 
 
De esta manera, la evolución de las acciones ofensivas 
de la Fuerza Pública entre los años 2001 y 2004, permite 
concluir que en términos estratégico-militares el ELN 
no es una prioridad para el Estado, que crecientemente 
ha optado por destinar la mayor parte de su limitado poder 
ofensivo a combatir a las FARC y a las autodefensas con 
mayor intensidad. Por supuesto, esta decisión tiene su 
justificación, en la medida en que el ELN no representa 
una amenaza para la estabilidad y supervivencia del Es- 
tado, es decir, que no es una amenaza en el plano estraté- 
gico, y se limita entonces a figurar como una amenaza 
local o táctica en algunas regiones del país. 
 
Es interesante anotar que incluso en medio de una tregua 
decretada por la mayor parte de las autodefensas para 
desarrollar una negociación de paz con el Gobierno, en 
el 2004 la Fuerza Pública adelantó más acciones ofensi- 
vas contra este grupo que contra el ELN. 
 
Sin duda, este análisis no puede apartarse de la dimensión 
en hombres y por consiguiente la distribución territorial 
de cada grupo irregular. Pues, es claro, que en el escenario 
estratégico es más probable y recurrente el combate con 
una fuerza irregular que cuenta con más hombres y hace 
presencia en más municipios y departamentos, que con 
una fuerza con menos combatientes que por esta razón 
tiende a concentrarse en algunas zonas determinadas del 
país donde solo entrarán en combate con una parte de la 
Fuerza Pública. 
 
3.4  La importancia estratégica de las fronteras 47 
       con Venezuela y Ecuador 
 
En el momento actual la frontera con Venezuela es de 
vital importancia para el ELN como zona de tráfico de 
armas, exportación de drogas ilícitas, extorsión en a gana- 
deros y ciudadanos del país vecino y desarrollo de nego- 
cios ilegales –como la venta de vehículos y gasolina–. 
De la misma manera se ha configurado como la principal 
área de retaguardia del COCE y zona de repliegue para 
los frentes que actúan en La Guajira, Magdalena, Cesar 
y Norte de Santander. 
 
En la Serranía del Perijá y Los Motilones tienen presencia 
el frente Luciano Ariza con 50 hombres, el José Manuel 
Martínez Quiroz con 80 hombres, el 6 de Diciembre con 
no más de 40 hombres, el “Camilo Torres” con alrededor 
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de 120. De acuerdo a algunas versiones esta última estruc- 
tura pasó a ser cordón de seguridad del COCE mientras 
estuvo Nicolás Rodríguez, alias “Gabino” en el campamen- to 
La Bogotana. Hoy en día permanece en contacto con el 
frente “Armando Cacua Guerrero” con quien ha formado 
un solo frente que tiene como misión defender la zona de 
retaguardia táctica –señalada en el mapa– donde al parecer 
permanecen “Gabino” y Pablo Beltrán, con 400 hombres, 
los cuales reciben constante apoyo del frente 33 de las 
FARC. Por otro lado, los frentes “Luciano Ariza”, “José 
Manuel Martínez Quiroz” y “Camilo Torres”, tienen el 
corredor hacia Venezuela, el cual utilizan cuando se ven 
amenazados por las acciones de la Fuerza Pública y los 
grupos paramilitares; esta zona de retaguardia y avitualla- 
miento les permite recuperarse, abastecerse y reaprovisio- 
narse. El frente Armando Cauca Guerrero es el que menos 
sale hacia Venezuela pero mantiene el corredor de salida 
que utilizan los miembros del COCE, de ser necesaria su 
evacuación. De esta manera sucedió a finales del mes de 
diciembre de 2004, de acuerdo a algunos reportes dados 
por el comandante paramilitar del Bloque Norte50. 

 
Además de utilizar la zona limítrofe con Venezuela, espe- 
cialmente los estados de Zulia y en menor medida Tachira, 
como área de repliegue, el ELN también se despliega en 
esta zona con otros propósitos. De esta manera lo revela 
un operativo encubierto por parte de dos efectivos de la 
Policía Nacional que lograron infiltrarse en la columna 
“Capitán Francisco Bossio” –esta operación terminó con la 
captura de Fabián Castro, alias “Eduardo”, jefe de esta 
columna y 24 de los insurgentes que componían esta es- 
tructura–51. La pareja de Policías logró ganarse la confian- za 
de “Eduardo” quién después de ponerlos a prueba –por 
ejemplo les encargaba llevar mensajes entre miembros del 
ELN– les permitió comenzar a asistir a las reuniones en 

48  diferentes campamentos con los integrantes de la colum- 
na. Es de resaltar que algunas de esas reuniones fueron en 

    el Catatumbo; otras en poblaciones venezolanas. 
 

La información que fue recolectando la pareja de Policías, 
les permitió a las autoridades identificar a todos los miem- 
bros del ELN involucrados en tráfico de armas desde 

 

 
 

50 Los combates entre  las autodefensas y guerrilleros del ELN y FARC se 
han intensificado desde el 22 de Diciembre del 2004 hasta la fecha, en el 
Departamento del Norte de Santander límites con el Catatumbo. De 
acuerdo a algunas versiones esta es la zona donde desde hace 3 años 
tiene el centro de operaciones el COCE y donde permaneció hasta hace 
1 mes Nicolás Rodriguez, quien ya se desplazo hacia Venezuela. 
51  SEMANA, “En las entrañas del enemigo”, 7 de abril de 2004. http:// 
semana2.terra.com.co/opencms/opencms/Semana/articulo.html?id=85717 

 
 
 
 
Venezuela. Establecieron de igual manera las rutas de 
entrada al país y los contactos en los estados fronterizos 
–varios de los cuales hacen parte de la Guardia venezo- 
lana, así como del Grupo de Operaciones Especiales de 
la Policía Estatal de Zulia–. Junto con las rutas de las 
armas, también se descubrieron los vínculos del ELN 
con el narcotráfico. Al igual que con las armas, las inter- 
ceptaciones dejaron en claro que esa guerrilla está envian- 
do cargamentos de droga desde el Catatumbo hacia Cú- 
cuta, desde donde es transportado a Maracaibo y otras 
poblaciones venezolanas para ser enviado a Estados Uni- 
dos y Europa. La investigación logró la plena identifica- 
ción de 40 miembros del ELN relacionados directamente 
con tráfico de armas y droga. Veinticuatro de ellos fueron 
capturados. Los demás no pudieron ser arrestados porque 
están en territorio venezolano52. 
 
Por otro lado hay que considerar la zona fronteriza del 
departamento de Arauca (Colombia) con el estado de 
Apure (Venezuela). De acuerdo al Observatorio de Segu- 
ridad Suramericano No. 5 de la Fundación Seguridad y 
Democracia, las informaciones recibidas señalan opera- 
ciones del ELN en esta región, con el frente “Domingo 
Laín” y la llamada “Comisión Camilo Cienfugos”, los 
cuales estarían involucrados con secuestros en territorio 
venezolano53. Según un testimonio de un ex guerrillero 
del ELN, por el sector de Isla Reinera, frente al complejo 
petrolero de Caño Limón, este grupo insurgente entra a 
Colombia entre 10 y 15 camionetas robadas semanal- 
mente –principalmente Blazer y Toyota 4.5–. El ELN 
paga a militares y miembros de la Guardia Nacional un 
impuesto de  “internación”, que les permite mover los 
vehículos por la zona sin que aparezcan reportados como 
hurtados. Algunas informaciones señalan que existen 
grupos milicianos en los municipios venezolanos de El 
Amparo, Guasdualito, Guafritas y La Victoria, al mando 
de un guerrillero conocido como “El Diablo”. Además 
un informe del diario El Tiempo, basado en grabaciones 
interceptadas a subversivos, señala que un venezolano, a 
quien identificaron como Elí Carrillo, es en el encargado 
de atender a guerrilleros heridos o enfermos en clínicas 
ubicadas en poblaciones como San Cristóbal y La Sole- 
dad, en el estado de Táchira, La Villa –a medio hora de 
Maracaibo–, e incluso en Caracas54. 
 

 
 
52 Gracias a la información que recolectaron los policías infiltrados en 
noviembre de 2004 se logró el decomiso de una tonelada de droga que 
ELN iba a sacar por la frontera. 
53 http://www.seguridadydemocracia.org/docs/pdf/analisis/Enero.pdf 
54 El informe de El Tiempo es reseñado en http://www.eldiarioexterior.com/ 
noticia.asp?idarticulo=3265&subtema=Pol%C3%ADtica%20Exterior 
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Además de estas evidencias es relevante recordar el ha- 
llazgo de un depósito de armas en zona rural de Arauquita 
(Arauca), a mediados de abril de 2004. Dentro de este 
material se incautaron cuatro subametralladoras que per- 
tenecían a las Fuerzas Armadas de Venezuela y 3.450 
cartuchos también de fabricación venezolana para fusil 
calibre 7.62. Este conjunto de pruebas, pone de presente 
lo importante que es para el ELN la frontera con Venezue- 
la, en la cual hay un importante flujo de armas, drogas 
ilegales, vehículos robados y recursos por cuenta de se- 
cuestros y extorsiones realizados fuera de Colombia. 
Sobre este último importante es relevante considerar la 
disputa que se ha establecido con el grupo “Fuerza Boli- 
variana de Liberación” (FBL), el cual fue reconocido 
como por el gobierno venezolano como organización in- 
surgente –de origen venezolano– que según informacio- 
nes de prensa apoya al gobierno y se dedica a secuestrar y 
extorsionar en la frontera con Colombia. De acuerdo al 
Observatorio Suramericano de Seguridad No. 1 de la 
Fundación Seguridad y Democracia, en un comunicado 
de la FBL, esta organización anunció una guerra a muer- te 
contra el ELN, la cual, según informaciones de prensa 
local, ha dejado hasta octubre de 2004 alrededor de cien 
muertos en la zona fronteriza de los estados de Táchira, 
Apure y Barinas55. 

 
En un comunicado del 11 de septiembre de 2001 la FBL 
acusa al ELN de mantener nexos con la derecha venezo- 
lana y atentar contra la “Revolución Bolivariana”, de la 
siguiente manera: “Denunciábamos la práctica hegemo- 
nista y expansionista del ELN, sus probados vínculos 
económicos y políticos de los sectores golpistas de la 
derecha venezolana... Esa práctica ajena a todo principio 
revolucionario ha llevado al ELN a violar nuestra sobe- 
ranía nacional, amedrentar y chantajear a campesinos y 
dirigentes sociales de las poblaciones venezolanas fronte- 
rizas, secuestrar ganaderos y empresarios, implementar 
en estas acciones el gatillo fácil y el sicariato”. Es difícil 
creer que el ELN este apoyando a sectores golpistas y 
las evidencias en este sentido son escasas. Lo que al pare- 
cer esta sucediendo es que el FBL ha entrado en una 
propaganda de desprestigio contra el ELN con el objetivo 
de desacreditar al actor armado que en los estados fron- 
terizos venezolanas compite por los recursos económicos 
disponibles. Lo cierto es que la FBL y el ELN en la actua- 
lidad tienen una fuerte disputa por los dividendos del 
secuestro y la extorsión –especialmente de ganaderos–, 
en Zulia, Táchira y Apure. 

 
 
 
 
Este sería el panorama general de la frontera con Vene- 
zuela. También hay que considerar lo que sucede en la 
frontera ecuatoriana. Las versiones que indican la presen- 
cia del ELN en Ecuador se remiten al secuestro de 12 ex- 
tranjeros en el mes de septiembre de 1999. El plagio suce- 
dió en Tarapoa y fue dirigido contra la compañía petrolera 
City Oriente. El diario HOY56 de Ecuador manejó en ese 
momento la siguiente hipótesis: “El ELN mantendría el 
control de un túnel (sendero) que conecta su zona de in- 
fluencia fronteriza, cerca de Nariño, con el Putumayo co- 
lombiano y el lado ecuatoriano. Eso explicaría por qué los 
secuestradores tenían montado un campamento en el ki- 
lómetro 66 de la vía Tarapoa, y por qué desaparecieron 
inmediatamente, luego de cerciorarse, que todos sus rehe- 
nes llevaran botas adecuadas para una larga caminata”. 
 
Casi dos años más tarde – en mayo de 2002 – el coman- 
dante de la Policía de Ecuador, Jorge Molina, reconoció 
que hay ecuatorianos que cruzan la frontera para ser en- 
trenados por el ELN, algunos de los cuales se enrolan y 
otros retornan a su país para cometer delitos. Según él, 
este grupo subversivo tiene una  “zona liberada” en la 
frontera, en la que funcionan «escuelas de adiestramien- 
to adonde llega gente de varios países».  Reportaba tam- 
bién que desde junio del 2001, cuatro personas habían 
sido plagiadas en la provincia del Carchi,  un territorio 
con 160 mil habitantes que comparte 176 kilómetros de 
frontera con el departamento de Nariño. Además señaló 
que el secuestro no es el único problema, también se han 
presentado casos de extorsión por parte de la guerrilla 
del ELN, así como el cobro de “vacunas”57. 
 
En la actualidad, las versiones locales indican que el fren- 
te Comuneros del Sur del ELN tendría su zona de reta- 
guardia en la frontera ecuatoriana. En un área que se    
describe como selvática, este grupo insurgente traspasa 49 
el límite llegando a Esmeraldas y Carchi, donde no solo 
se refugia sino que además tiene escuelas de adiestra-     
miento y campamentos. Aunque no se tienen datos preci- 
sos de tráfico de armas y drogas ilícitas, la cercanía entre 
las zonas de cultivos  y la costa ecuatoriana permite pensar 
que hay presencia de corredores que comunican desde el 
departamento de Nariño hacia el Pacífico, traspasando 
la frontera –los ríos Mira y San Juan estarían dentro de 
los principales corredores–. De esta manera, si bien el 
dispositivo que mantienen el ELN en la frontera con 
Ecuador es muy inferior al que tiene en la frontera 
 

 

 
 

55 ht tp:/ /www.segur idadydemocracia.org/docs/pdf/anal is is/ 
ObservatorioI.pdf 

 

 
56 http://www.hoy.com.ec/especial/secuestr/fronte00.htm 
57 http://www.andi.com.co/dependencias/sriagral/Conflicto2002/ 
Conflicto540.htm 
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Venezolana, no hay que perder de vista que en la medida 
que el departamento de Nariño cada vez toma más impor- 
tancia estratégica por el número elevado de cultivos de 

 
 
 
 
coca, para este grupo insurgente los corredores que 
comunican con el país vecino son primordiales para el 
abastecimientos y la salida de droga por el océano Pacífico. 
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3.5  El mapa del ELN hoy: 
       una aproximación al dispositivo actual 

 
Para tener una aproximación al dispositivo actual se adop- tó 
la siguiente metodología: 1) Se hizo un cruce de las 
variables consideradas, teniendo en cuenta los registros 
del período 2001 a 2004 (para esto se tomaron los ataques a 
la Fuerza Pública, las acciones de sabotaje, los secuestro y 
los combates); 2) A partir del cruce de las variables se 
construyeron áreas de actividad insurgente, las cuales 
fueron representadas en el mapa con polígonos; 3) To- 
mando en cuenta la competencia de los recursos y la rela- 
ción entre las FARC y el ELN se clasificaron los polígo- 
nos de acuerdo a los niveles de dependencia que tiene el 
ELN de las FARC –asumiendo la definición básica de 
dependencia, es decir, la subordinación a un poder ma- 
yor–. El resultado de este último ejercicio fue la conside- 
ración de dos categorías: a) Semidependencia: Cuando 
la estructuras del ELN tienen un nivel relativo de autono- 
mía táctica pero en el escenario estratégico regional de- 
penden del accionar de las FARC; b) Dependencia: Cuan- 
do tanto a nivel táctico como en el escenario estratégico 
regional las estructuras del ELN están subordinadas a 
las FARC –comparten áreas de repliegue, responden de 
manera conjunta a las ofensivas y unen sus fuerzas para 
tener un mayor poder ofensivo en sus acciones–. Se notará 
que hace falta la categoría “Independiente”, pero de acuer- do 
al análisis de las distintas dinámicas locales es poco pro- bable 
que algún frente del ELN opere, sin el apoyo hoy en día –así 
sea indirecto– de una estructura de las FARC. 

 
El resultado final es el siguiente mapa, sobre el cual hay 
que señalar varias cuestiones. Lo primero que los polígo- 
nos indican áreas de influencia de las estructuras del ELN, 
mas no de presencia y control. Si no se tiene en cuenta 
esta consideración el dispositivo actual del ELN puede 
parecer algo exagerado con relación a la fuerza real de 
este grupo insurgente. Esto se puede explicar también 
porque se tomó un período de cuatro años de actividad, 
lo cual puede sobredimensionar la capacidad que tiene 
esta guerrilla hoy para realizar operaciones en algunas 
regiones. 

 
La segunda consideración es que las áreas señaladas tie- 
nen niveles de despliegue distintos por parte del ELN 
que indican grados de importancia estratégica. Además, 
como se mencionó anteriormente, también expresan nive- 
les de dependencia de las FARC que son directamente 
proporcionales a los niveles de independencia del COCE. 
Aunque el mapa elaborado debe leerse haciendo un repa- 
so por el análisis propuesto hasta ahora en este documen- 
to, se proponen los siguientes puntos de observación: 

 
 
 
 
1. Las zonas de prioridad estratégica en este momento 

para el ELN son aquellas de las cuales puede derivar 
recursos, especialmente de las actividades del narco- 
tráfico. Como primera región en la lista se encuentra 
la Serranía del Perijá y El Catatumbo (señaladas 
en el mapa con el número 1). En esta área, la cual 
incluye parte del territorio venezolano, este grupo 
subversivo tiene su dispositivo más importante, el 
cual busca por una parte, garantizar la seguridad del 
COCE y por la otra, mantener los corredores que 
permiten la salida de drogas ilícitas por el vecino 
país –especialmente por Maracaibo–. Esto sin contar 
las actividades de extorsión y secuestro en las provin- 
cias de Zulia y Táchira. En este caso se da una semi- 
dependencia, ya que estas estructuras han contado 
con el apoyo en el Catatumbo del frente 33 de las 
FARC. 

 
2. El departamento de Arauca ocupa el segundo lugar 

(Número 2). Históricamente ha sido una de las regio- 
nes más importantes para el ELN, sin embargo la 
mayor presencia de las FARC, así como de los para- 
militares, le ha quitado juego militar y político en la 
región. El frente “Domingo Laín” no es ni sombra 
de aquella estructura prospera que basó su crecimien- 
to en los recursos extraídos de la extorsión de los 
sectores petroleros. En este sector además de tratar 
de rapar parte de las finanzas generadas por el deno- 
minado “clientelismo armado” y el narcotráfico, el 
grupo insurgente mantiene extorsiones sobre 
ganaderos de Apure (en Venezuela), así como algu- 
nas actividades que pueden ser catalogadas como 
de “rebusque”, dentro de las cuales se encuentra el 
comercio de carros robados. En Arauca se da una 
relativa dependencia de las FARC no tanto por el    
establecimiento de alianzas permanentes sino más 51 
bien porque en este departamento el ELN depende 
de su par para poder subsistir –en la medida que no     
lo ataque y que responda a las ofensivas de las Fuer- 
zas Militares y los paramilitares–. 

 
3. En el momento actual, el tercer lugar, en cuanto a 

importancia estratégica lo ocupan Nariño y el sur 
de Chocó (Número 3). En Nariño, si bien el dispo- 
sitivo del ELN no es comparable con las zonas antes 
mencionadas (Serranía del Perija y Catatumbo), el 
desarrollo con una alianza muy fluida en este depar- 
tamento con las FARC, le ha permitido al grupo in- 
surgente: recibir dividendos de las actividades de 
narcotráfico –sobre las cuales tiene responsabilida- 
des específicas–, tener un protagonismo militar a 
nivel nacional por medio de acciones de sabotaje y 
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tomas a poblaciones, así como conservar una zona 
de retaguardia en la frontera con Ecuador.  Bajo el 
mismo esquema se debe considerar el sur del Chocó 
(Número 3). En esta región se ha venido dando un 
incremento de las áreas cultivadas con coca, lo cual 
se ha visto favorecido por el difícil acceso a algunas 
zonas, la cantidad de corredores fluviales que comu- 
nican con la costa pacífica, así como por la poca 
presencia estatal; cuestiones que de la misma manera 
han favorecido la puesta en marcha de secuestros 
por parte de insurgentes del ELN. En esta región si 
bien la alianza con las FARC no está tan desarrollada 
como en Nariño, existe un cierto nivel de coopera- 
ción y un entorno estratégico común de disputa con 
los grupos paramilitares. 

 
4. El cuarto lugar es para el departamento de Antioquia 

(Número 4), por los recursos generados histórica- 
mente a partir del secuestro, así como la concentra- 
ción de infraestructura energética y vial. En esta zona 
opera uno de los frentes más importantes del ELN, 
el Carlos Alirio Buitrago –el cual llegó a ser la estruc- 
tura guerrillera con el mayor número de plagios a 
nivel nacional–. En la actualidad la fuerza de este 
grupo subversivo está muy disminuida por las ope- 
raciones de las Fuerzas Militares –especialmente la 
operación “Marcial”– y la presencia de estructuras 
paramilitares. Sin embargo siguen manteniendo un 
nivel de actividad más alto que el registrado a nivel 
nacional, lo que de cierta medida expresa su impor- 
tancia estratégica. En Antioquia las fricciones entre 
las FARC y el ELN han sido frecuentes, sin embar- 
go tienden a descender, bajo un acuerdo logrado 
entre Iván Marquez –de las FARC– y Pablo Beltrán 
–del ELN–. La relación es de semidependencia ya 

52 que los frentes del ELN operan con relativa autono- 
mía, pero supeditados a una estructura mayor en la 
zona, como la que tienen las FARC. 

 
5. El quinto puesto lo ocupa Casanare. De acuerdo al 

cruce de las distintas categorías, este es uno de los 
departamentos donde el ELN se mantiene más activo. 
En esta zona ha realizado varios secuestros, acciones 
de sabotaje y ataques a la Fuerza Pública. La ofensi- va 
de las Fuerzas Militares contra las autodefensas que 
operan en la región (tanto contra el Bloque Cen- tauros 
como contra las Autodefensas Campesinas del 
Casanare al mando de Martín Llanos  –aunque de 
manera más intensa contra estas últimas–) le han dado 
un respiro a las estructuras del ELN, permitiendo en 
algunas zonas su recuperación. Prueba de esto es el 
paro armado decretado a principios del mes de julio 

 
 
 
 

de 2004, el cual tuvo una duración de cuatro días, 
bajo el objetivo de de aislar al Casanare de los depar- 
tamento de Boyacá y Meta, obstaculizando el trans- 
porte de pasajeros y de carga. De acuerdo al personero 
de la ciudad de Yopal, Miguel Zárate, las perdidas 
sufridas por los transportadores solamente en el primer 
día de cese de actividades se estiman en mil millones 
de pesos58. Esta es una de las zonas en las que el ELN 
conserva mayor autonomía, sin embargo sigue depen- 
diendo de las FARC como contrapeso ante las ofen- 
sivas de las Fuerzas Militares y los paramilitares. 

 
6. En el sexto lugar se encuentra el Valle y en menor 

medida el norte del departamento de Tolima. Como 
se señalo anteriormente en el departamento del Valle 
el ELN viene teniendo un proceso de recuperación, 
favorecido por las ofensivas adelantas por las FARC 
en sectores como Buenaventura, el cañón de las 
Garrapatas y la cordillera central. Su centro de des- 
pliegue es el municipio de Calima- Darién –en zo- 
nas aledañas a la represa de Calima–. En el Valle los 
elenos pretenden comenzar a captar más recursos 
derivados del secuestro, tener una participación en 
las zonas de cultivos y acceder al negocio de la co- 
mercialización de la gasolina –mediante la instala- 
ción de válvulas ilegales–. En el Tolima, de acuerdo 
a un informe de la Policía Nacional, tras el debilita- 
miento del frente Carlos Alirio Buitrago en Antio- 
quia, el frente Bolcheviques del Líbano aumentó el 
número de secuestros, convirtiéndose en una de las 
estructuras que más plagios realiza en el nivel nacio- 
nal59. Sin embargo, en los últimos años su accionar 
ha sido impactado por algunas operaciones realiza- 
das por la Fuerza Pública; en 2004 el grupo Antiterro- 
rista de la Dirección Central de la Policía Judicial 
capturó en el área urbana de Ibagué a alias “Mauri- 
cio”, el principal comandante del ELN en el Tolima. 
Además hay que considerar la fuerte ofensiva para- 
militar en este departamento. El 3 de marzo de 2005, 
el diario El País de Cali publicó un artículo que te- 
nía como título: “En Tolima hay 22 municipios que 
son territorios ‘paras’”. De acuerdo a este informe: 
“…las autoridades revelaron que estructuras como 
el Bloque Tolima (de las autodefensas) han trans- 

 
58 El paro armado fue interrumpido por un operativo realizado por la 
XVI Brigada del Ejército y la Policía, quienes dispusieron de diez puestos 
de control en tierra, realizando patrullajes permanentes y recibieron 
apoyo aéreo, para garantizar la seguridad de los pasajeros. Ver, Funda- 
ción Seguridad y Democracias, Boletín de Coyuntura de Seguridad No. 
7, Informe especial: “Colombia: Balance de seguridad 2001 – 2004”. 
59 http://alpha.mindefensa.gov.co/index.php?page=181&id=1668 
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formado su accionar beligerante antisubversivo, en 
una constante ejecución de un sinnúmero de activi- 
dades delictivas... De otra parte, el frente Omar Isaza se 
habría replegado hacia la zona rural de Fresno, con 
la misión de ‘asegurar’ para evitar la llegada de 
subversivos de las FARC y el ELN que pretenderían 
tomar el ‘control’ del hurto de hidrocarburos que se 
presenta en la zona”. En el centro de la disputa de la 
insurgencia y las autodefensas en este departamen- 
to se encuentra la venta clandestina de combustible 
hurtado de diferentes poliductos, así como la com- 
petencia por el cobro de “vacunas” a los pobladores, 
las cuales según algunas estimaciones generaría in- 
gresos de alrededor de $400 millones mensuales. En el 
norte de Tolima, el ELN tiene una fuerte dependen- cia 
de las FARC, en medio de una alianza que pre- tende 
responder a las ofensivas del enemigo, defen- der 
territorios históricos y competir con los paramili- tares 
por los recursos derivados de la venta de gaso- lina y 
el cobro de extorsiones. 

 
7. De acuerdo a la metodología implementada y asu- 

miendo que la intensidad en el accionar expresa, en 
buena medida, la importancia estratégica regional 
para el ELN, el séptimo lugar lo comparten tres zo- 
nas muy distintas: el eje cafetero –especialmente 
Risaralda–, Sur de Bolívar y Cauca. Desde su llega- 
da al Eje Cafetero este grupo insurgente ha buscado 
aumentar su presencia en este departamento, ya que 
por esta región pasan de manera obligada los inter- 
cambios comerciales entre Medellín, Cali y Bogotá. 
De acuerdo al informe del Observatorio de DDHH y 
DIH de la Vicepresidencia, “Panorama actual del 
Viejo Caldas”60, el carácter estratégico de esta región 
salta a la vista, de ahí que encaje perfectamente en 

54 el propósito de la guerrilla de constituirse como una 
amenaza incrementando su capacidad de afectar el 
desempeño global de la economía colombiana. Las 
acciones del ELN se han concentrado en Risaralda, 
departamento en el cual los frentes “Ernesto Che 
Guevara” y “Cacique Calarcá” han tenido una pre- 
sencia muy activa en cuanto a la dinámica del se- 
cuestro. Aunque en el Eje Cafetero también realizan 
acciones los frentes “Martha Elena Barón” y “Bol- 
cheviques del Líbano”, los cuales, de acuerdo a la 
información de la Policía Nacional, han establecido 

 

 
 

60 Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, “Pa- 
norama actual del Viejo C aldas”, octubre de 2001. http:// 
www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicaciones/ 
04_03_regiones/viejo_caldas/viejocaldas.pdf 

 
 
 
 

alianzas con organizaciones criminales –especialmen- 
te con una banda conocida como “La Frontera”–, la 
cual realizan secuestros para luego vender a sus víc- 
timas a las estructuras elenas. En el sur de Bolívar, 
de 2001 a 2004 el ELN realizó acciones de sabo- 
taje, así como ataques a la Fuerza Pública, además 
de sostener una fuerte confrontación con los grupos 
paramilitares–. En esta zona esta organización sub- 
versiva mantiene una presencia marginal en las acti- 
vidades del narcotráfico, conservando aun influencia 
sobre algunas áreas de cultivo de coca. Sus estructu- 
ras se concentran en la serranía de San Lucas, lugar 
en el que los elenos han establecido un cerco minado 
que busca conservar su retaguardia. Como se men- 
cionó anteriormente, las relaciones entre FARC y el 
ELN en el sur de Bolívar han sido fluidas y han teni- 
do como objetivo, responder los ataques de los para- 
militares y las ofensivas realizadas por las Fuerzas 
Militares. En un nivel inferior, se encuentra el depar- 
tamento del Cauca, donde hay una fuerte dependen- 
cia de las FARC en términos de planeación y ejecu- 
ción de ataques contra la Fuerza Pública, así como 
eventos de sabotaje. Luego de la ofensiva paramilitar 
en 2000, las estructuras del ELN quedaron muy de- 
bilitadas en este departamento. Bajo esta situación 
se produjo un acercamiento con las FARC quienes 
al parecer les ofrecieron protección bajo la condi- 
ción de que los elenos responderían operativamente 
a algunos frentes, especialmente para que le presta- 
ran apoyo a la columna móvil Jacobo Arenas. La 
presencia del ELN es más bien marginal; aunque no 
hay que descartar en este momento un proceso de 
recuperación, estimulado por la actitud ofensiva de 
las FARC en este departamento. 

 
8. El octavo lugar lo tienen las zonas del sur del Cesar 

y la parte nororiental del departamento de Santander. 
En el sur del Cesar el accionar del ELN ha descen- 
dido notablemente, especialmente en lo que tiene 
que ver con el secuestro. Este grupo insurgente ha 
venido replegándose hacia las zonas altas de la Se- 
rranía del Perijá, desde donde pretende influir en las 
zonas planas, realizando acciones de sabotaje y tra- 
tando de mantener los recursos generados por la 
extorsión y el pago por la liberación de personas 
plagiadas. La presencia de los elenos se ha visto 
impactada por las ofensivas llevadas a cabo por los 
paramilitares en la zona, las cuales han cerrado parte 
de los corredores que comunican al sur de Bolívar 
con el Catatumbo. Además de esto hay que conside- 
rar la labor de la Fuerza Pública, la cual, apoyada 
por una amplia red de cooperante ha dado una serie 
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de golpes a las estructuras del ELN. En el costado 
nororiental del departamento de Santander, a 
pesar de los golpes propinados al ELN en Barranca- 
bermeja y Bucaramanga, esta organización ha se- 
guido desarrollando acciones armadas en distintos 
municipios de este departamento; expresándose su 
debilidad especialmente en las zonas de influencia 
urbana. De acuerdo a la información de las autori- 
dades en esta región se encuentra una de las redes 
más grandes de secuestrados del ELN, conformada 
también por técnicos en explosivos para realizar aten- 
tado a torres de energía y la infraestructura vial. Se- 
gún la Policía Nacional, los insurgentes utilizan fa- 
chadas para el desarrollo de sus acciones, como lava- 
deros de carros, bombas de gasolina, atacando al 
gremio transportando y con una importante presen- 
cia en el área metropolitana de Bucaramanga. En es- 
tas dos regiones, el nivel de dependencia de las FARC 
no es tan elevado, sin embargo conviven y de mane- 
ra esporádica realizan acciones de manera conjunta, 
buscando proteger sus corredores. 

 
9. Esta casilla la ocupa la  Sierra Nevada de Santa 

Marta. En esta región el ELN ha sido muy golpeado 
por los grupos paramilitares, los cuales han obligado a 
este grupo insurgente el repliegue de las estructu- ras 
guerrillas a las zonas más altas de este sistema 
montañoso. De acuerdo a versiones locales en el mo- 
mento actual el dispositivo eleno es muy reducido y 
buena parte de sus integrantes habrían optado por 
refugiarse en la Serranía del Perijá. Lo comandos 
urbanos en las ciudades de Valledupar, Riohacha, 
Santa Marta y Barranquilla no superan los 50 hom- 
bres; al frente “Héroes de las Bananeras” le quedan 
40 hombres, al igual que al frente “Francisco Javier 
Castaño”; el frente “Gustavo Parmesano”, no tiene 
más de 60 insurgentes. De acuerdo a este panorama, 
el ELN habría pasado de tener alrededor de 800 hom- 
bres en esta zona del país, a un poco más de 200 
hombres – incluyendo su presencia armada en las 
ciudades -. De 2001 a 2004 la actividad de este grupo 
insurgente se ha concentrado en combates contra la 
Fuerza Pública y los paramilitares, viendo cada vez 
más comprometida su permanencia en esta zona. 

 
10.  En el último lugar se encuentran los  Montes de 

María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre. 
En esta región el actor dominante son las FARC, las 
cuales han ejercido una fuerte resistencia a los opera- 
tivos realizados por las Fuerzas Militares y a las ofen- 
sivas de los grupos de autodefensa. En este sentido el 
ELN es un actor marginal en la zona, que conser- 

 
 
 
 

va un nivel de actividad bajo, reflejado en un par de 
secuestros. 

 
4.  ELN y el Gobierno de Uribe: Posibilidades de paz 
Desde los primeros días de su mandato, el Gobierno del 
Presidente Álvaro Uribe trazó las que serían sus princi- 
pales directrices en lo que respecta a la Política de Paz. 
La posibilidad de realizar conversaciones de paz con los 
grupos armados ilegales, siempre y cuando estos decre- 
ten un “cese de hostilidades” en todo el territorio nacio- 
nal donde operen sus estructuras. Como contraprestación, 
la oferta del Gobierno ha sido la de brindar las garantías 
necesarias para la concentración de los combatientes y 
el inicio de un proceso de desmovilización que termine 
con su reinsersión a la sociedad. De no cumplirse la con- 
dición esencial de cese de hostilidades, se entiende que 
no habrá negociación y que el grupo armado será com- 
batido militarmente bajo los parámetros establecidos por 
la Política de Seguridad Democrática que corre parale- 
lamente a la Política de Paz. 
 
En el caso particular del ELN, los contactos con el Go- 
bierno Uribe se dan desde las primeras semanas de su 
mandato. A medidados de agosto de 2002, el recién pose- 
sionado Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 
Restrepo, viajó a Cuba donde realiza una ronda de contac- 
tos y conversaciones con representantes del Comando 
Central (COCE) del ELN. En total fueron cuatro los 
encuentros entre Gobierno y ELN en Cuba durante los 
primeros seis meses de la Administración Uribe. 
 
Más que para definir los términos de una eventual nego- 
ciación, estas reuniones se pueden ver como un primer 
pulso entre las dos partes con miras a evaluar la dinámi-    
ca de negociación que traía el ELN de las negociaciones 55 
con la Administración anterior, en el caso del Gobierno, 
y a medir los argumentos y exigencias del Gobierno Uribe     
en torno a la continuación de la negociación, por parte 
del ELN. Los cuatro encuentros bastaron para que las 
partes reconocieran que, por el momento, no era posible 
entablar negociaciones como continuación del trabajo 
realizado durante el Gobierno de Andrés Pastrana y como 
conclusión lógica los contactos cesan. 
 

 
4.1  La negociación en el Gobierno Pastrana 
 
El Gobierno de Andrés Pastrana dio por terminadas las 
negociaciones con el ELN en mayo de 2002, y entre los 
meses de agosto y diciembre de ese mismo año, el ELN 
y el Gobierno Uribe concluyeron que no era posible  es- 
tablecer una negociación política que retomara esos 
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contactos anteriores, de lo cual se concluye que no exis- 
te una continuidad lineal entre los procesos de diálogo 
con el ELN entre uno y otro Gobierno. 

 
Esta conclusión no resulta tan obvia para el ELN, que si 
bien entiende que las reglas de juego y los términos de 
negociación cambian de una a otra administración, tra- 
tará de mantener como una marca mínima de referencia 
en su negociación con el Gobierno Uribe, lo poco o mu- 
cho que haya podido avanzar y conquistar durante sus 
negociaciones con el Gobierno Pastrana. 

 
Es importante tener en cuenta que aun cuando el ELN 
pueda tener esta lógica, no necesariamente el Gobierno 
debe aceptarla y en esta medida sería erróneo considerar 
que los acuerdos logrados en el proceso de negociación 
con Pastrana son el punto de partida en la negociación 
con el actual Gobierno. Lo que si es innegable es que se 
constituyen en un punto de referencia y en cierta medida 
en un indicador de avance o retroceso para el ELN en su 
negociación con la Administración Uribe. 

 
En este sentido, la “joya de la corona” para el ELN es la 
llamada “Convención Nacional”, una iniciativa que se 
constituyó en el eje de su propuesta de negociación polí- 
tica con el Estado desde 1997 cuando esa organización 
publicó un documento titulado “A Propósito de la Con- 
vención Nacional. Retomemos los Caminos de la Paz”. 
En el mencionado documento, se concibe esta Conven- 
ción como una instancia directa de diálogo entre el ELN y 
diferentes sectores de la sociedad, incluido el Gobier- no, 
sobre temas tan amplios como “la vigencia de los dere- chos 
humanos, la justicia social y económica, la democra- 
tización política, la soberanía, la integración e inter- 
nacionalización y el papel de la Fuerza Pública en un país 

56  en paz”. De estos diálogos deberán surgir según su visión, 
las propuestas y reformas que por medio de una nueva 

    Asamblea Nacional Constituyente se institucionalizarán 
para dar un “sentido más democrático” a la concepción 
misma del Estado y sus relaciones con la sociedad. 

 
El Gobierno Pastrana reconoce esta iniciativa del ELN y 
acepta desarrollar un proceso de negociación política 
basado en la realización de la Convención Nacional como 
medio de salida negociada al conflicto. En febrero de 
1999 el entonces Comisionado para la Paz, Víctor G. 
Ricardo se reúne en Caracas con Antonio García, Coman- 
dante Militar del ELN, con el fin de clarificar detalles 
finales para la puesta en marcha de la Convención Nacio- 
nal que debía iniciarse en pocos días. Sin embargo, en 
esa reunión el ELN incluyó una nueva solicitud para el 
desarrollo de la Convención, que implicaba el estableci- 

 
 
 
 
miento de una “Zona de Encuentro” que no era nada dife- 
rente a una zona desmilitarizada al estilo de la que el 
mismo Gobierno había otorgado a las FARC en el sur 
del país con el fin de desarrollar las negociaciones de 
paz. 
 
En ese momento, el Gobierno no aceptó la condición de 
la zona de encuentro, lo que generó una gran ofensiva 
militar del ELN que incluyó el secuestro de un avión 
comercial, así como el secuestro de un grupo de 140 feli- 
greses de una iglesia en las afueras de Cali. Estas acciones 
ocasionaron la ruptura de las negociaciones. 
 
En octubre de ese año se inician sin embargo, contactos 
informales entre ELN y Gobierno con el fin de retomar 
la negociación. En el mes de abril de 2000 el Presidente 
Pastrana hace pública la intención de permitir el desarro- 
llo de la Convención Nacional con el ELN en una zona 
de encuentro en el sur de Bolívar. Este anunció ocasionó 
gigantescas marchas de protesta por parte de los poblado- 
res de la zona, que en muchos casos bajo la presión de 
los paramilitares, bloquearon carreteras, realizaron mar- 
chas y en general establecieron un ambiente de hostilidad 
y total rechazo a la medida. 
 
A pesar de las protestas, la negociación continuó y tras 
dos reuniones realizadas en Cuba en diciembre de 2000 
y enero de 2001, Gobierno y ELN establecieron el regla- 
mente para la zona de encuentro y la circunscribieron a 
dos municipios del sur de Bolívar (San Pablo y Canta- 
gallo) y no a los cinco que inicialmente exigía el ELN. 
Adicionalmente en los días siguientes el ELN como gesto 
de buena voluntad en la negociación, liberó a 42 soldados 
y policías que mantenía secuestrados. 
 
Estos acuerdos radicalizaron las protestas en la que sería 
la zona de encuentro y dada la relación de estas protestas 
con el movimiento paramilitar, el gobierno ordenó una 
operación militar para sacar a los paramilitares y asegu- 
rar la zona. Aun así, el establecimiento de la zona de 
encuentro fue imposible y en abril de 2001 el ELN declaró 
la terminación de las negociaciones ante la imposibilidad 
de realizar la Convención Nacional con las garantías de 
seguridad requerida. 
 
En noviembre de 2001, con el auspicio de Cuba vuelven 
a encontrarse las partes y firman el “Acuerdo por Colom- 
bia” que se concebía como el marco de transición para la 
negociación con el Gobierno entrante. Los últimos meses 
del Gobierno Pastrana se dedican a buscar una tregua 
bilateral inicialmente propuesta por 6 meses y en este 
caso los puntos de controversia giraron en torno a la con- 
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centración de los hombres del ELN y a la financiación 
del proceso. 

 
En el primer caso el gobierno proponía la concentración 
de la totalidad de los combatientes del ELN en diferentes 
puntos. El ELN por su parte pretendía seguir realizando 
acciones armadas en contra de los paramilitares, pues 
según ellos, estos no estaban cobijados por la tregua. 

 
En cuanto a la financiación, a cambio de seguir realizan- 
do sus acciones para la consecución de recursos, particu- 
larmente el secuestro, el ELN solicito que el Gobierno le 
entregara una suma cercana a los 40 millones de dólares61 

que debería ser recibido en efectivo y sin ninguna restric- 
ción en su uso y destinación, para el mantenimiento de 
su fuerza durante estos seis meses. 

 
El Gobierno Pastrana no aceptó estas condiciones y en 
mayo de 2002 se declaró terminado el proceso de nego- 
ciación con el ELN. 

 

 
4.2  Los contactos en el Gobierno Uribe: 
       reconstrucción del proceso 

 
Con motivo de la visita oficial del presidente Álvaro Uribe a 
México en mayo de 2004, el Gobierno Nacional lanza la 
propuesta de diálogo y negociación con el ELN y pro- 
pone a México como país facilitador en el proceso. La 
propuesta de Uribe, se basa en la condición esencial de 
un cese de hostilidades, sin que esto implique desmovi- 
lización o desarme inmediato. 

 
Con esto dicho, el Presidente de México acepta el papel 
de mediación y nombra con este fin a Andrés Valencia 
Benavides quien hasta el momento se desempeñaba como 
Embajador de su país ante Israel62. Por su parte el Comando 
Central (COCE) del ELN, también acepta el llamado al 
diálogo y nombra a Francisco Galán –recluido en la cárcel 
de Itagüí- como su Comisionado para el acercamiento. 

 
El 4 de junio de 2004, el Gobierno Nacional autoriza el 
desplazamiento de Francisco Galán a Bogotá para parti- 
cipar en un foro sobre minas antipersonales y acuerdos 
humanitarios, donde establecería los principales linea- 
mientos de su organización con respecto a la negocia- 
ción con el Gobierno. En su ponencia, Galán presenta al 

 

 
61 De acuerdo con el informe del ICG. Perspectivas de paz con el ELN. 
2002. Pág. 21. 
62 El acuerdo sobre la labores de facilitación, se perfecciona en una re- 
unión entre los cancilleres de Colombia y México en la ciudad de Quito, 
Ecuador, el 8 de junio de 2004. 

 
 
 
 
ELN como una fuerza beligerante que se ciñe cabalmente 
a las normas del Derecho Internacional Humanitario. En 
este marco, propone trabajar por un acuerdo humanitario 
donde no solo se acuerde con el Gobierno la limitación 
sobre el uso de minas y artefactos explosivos, sino tam- 
bién “se logre una amnistía general para los presos polí- 
ticos y prisioneros de guerra, y un cese al fuego bilateral 
temporal”. 
 
El 14 de julio, diez días después de la intervención de 
Galán, el ELN publica un documento titulado “El Acuer- 
do Humanitario y los Caminos de Paz” donde reitera y 
amplia su propuesta. El documento establece que “la paz 
no es sólo la ausencia de confrontación militar, y que 
una solución política solo será posible si se dan transfor- 
maciones sociales, económicas y políticas”. Afirmando 
que “no podemos hacernos ilusiones que los caminos de 
paz sean posibles en este gobierno” reiteran su propuesta 
del acuerdo humanitario en los tres componentes descri- 
tos por Galán en su ponencia del 4 de junio. Así mismo, 
establecen que la realización de este acuerdo humanitario 
creará las bases iniciales de confianza y se convertirá en 
un primer paso hacia la búsqueda de la paz que solo se 
logrará cuando se den cambios fundamentales en la reali- 
dad política y social del país. Con este objetivo, se propo- 
ne la realización de la Convención Nacional como segun- 
do paso en el proceso, de manera que bajo esta iniciativa 
se construyan “las propuestas sobre las transformaciones 
que el país necesita en todos los ordenes, con la partici- 
pación de la sociedad63”. 
 
Según lo expresa el Alto Comisionado para la Paz64, el 
Presidente de la República consideró que esta propuesta 
se acercaba suficientemente a la propuesta del Gobierno, 
por lo menos en términos procedimentales, para iniciar    
la negociación y en esa medida decidió dar continuidad 57 
a los contactos. Esta decisión se puede sustentar en tres 
puntos principales: en primer lugar, el cambio en la dispo-     
sición de dialogar con el Gobierno Uribe, disposición 
que no existía anteriormente en el ELN; en segundo lugar, 
 

 
 
63 En este sentido, el ELN mantiene intacta la concepción de la Conven- 
ción Nacional como un “proceso de participación directo y protagónico 
de la sociedad” en el que el ELN y el Gobierno se entienden como uno 
más de sus componentes. De hecho, el único protagonismo que se 
otorga al Gobierno en esta iniciativa, radica en su papel de facilitador en 
la medida en que debe proveer las condiciones de seguridad  y de 
participación de todos los sectores sociales. Por supuesto, el Gobierno 
no acepta esta condición. 
64 En carta dirigida al Facilitador mexicano para los acercamientos con el 
ELN, Andrés Valencia Benavides, el 2 de noviembre de 2004. 
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la propuesta de lo que esa organización llamaba un “cese al 
fuego” que si bien no se adaptaba completamente a la 
idea del “cese de hostilidades” del Gobierno, se consti- 
tuía en una coincidencia inicial aceptable; y en tercer 
lugar, el hecho de que el ELN aceptara negociar e imple- 
mentar un acuerdo humanitario que incluyera un cese al 
fuego o de hostilidades, dependiendo de cada propuesta, 
como paso previo a la realización de la Convención Na- 
cional. Históricamente, el ELN había sido inflexible en 
este punto, es decir que para esa organización, el inicio 
de cualquier negociación tenía como aspecto central la 
preparación y realización de la Convención Nacional. 

 
A pesar de la coincidencia, el Comisionado de Paz  por 
intermedio de Francisco Galán hizo saber al ELN que el 
Gobierno no estaba conforme con la concepción del cese al 
fuego planteada por esa organización, en la medida en que 
no incluía dentro de la suspensión, actividades como el 
secuestro, razón por la cual el Gobierno insistía en una 
concepción más amplia, es decir, el cese de hostili- 
dades. Por sugerencia del ELN y una vez aceptada por el 
Gobierno, se convino que esta discusión se desarrollara a 
través del facilitador mexicano, Andrés Valencia. 

 
El 3 de julio de 2004, el Comisionado de Paz dirige una 
comunicación al facilitador Valencia, comunicación que 
el mismo Comisionado solicita que sea puesta en cono- 
cimiento de Francisco Galán. En esta carta, el Comisio- 
nado resalta el hecho de que el mismo ELN defina con 
claridad, los que considera “dos pasos”, para avanzar 
hacia la paz, siendo ellos el acuerdo humanitario como 
primer paso y la Convención Nacional como el segundo. 

 
El Comisionado recuerda que para el Gobierno el primer 
paso o punto de partida, está dado por un cese de hostili- 

58  dades decretado por el ELN y que tendrá reciprocidad por 
parte del Estado, reciprocidad que se entiende como el 

    cese de operaciones militares contra ese grupo insurgente 
mientras se avance en un proceso de diálogo “serio y con 
una real voluntad de paz”. Así mismo, que a partir de este 
paso, “se abre la posibilidad a una segunda fase, relacio- 
nada con los diálogos orientados hacia la consecución de la 
paz nacional”. Otro aspecto que incluye esta comunica- 
ción, es que el Gobierno no está exigiendo de entrada un 
desarme o la desmovilización de ese grupo armado. 

 
La respuesta del ELN se da en una comunicación del 9 
de julio de 2004 en la que afirma que el Gobierno no 
está planteando ninguna propuesta de paz. A partir de 
ese momento el ELN solicita reiteradamente al Gobier- 
no que le presente una propuesta formal, lo que origina 
una comunicación del Comisionado de Paz el día 3 de 

 
 
 
 
agosto de 2004, dirigida al Comando Central del ELN y 
la cual contenía la propuesta formal de paz del Gobierno 
Nacional. 
 
La propuesta del Gobierno, empieza ofreciendo todas las 
garantías necesarias para que los miembros del ELN se 
sienten a dialogar. Establece como punto de partida para 
el inicio de la negociación, un cese de acciones hostiles 
por parte del ELN contra el Estado y la sociedad civil, 
mientras que el Estado en reciprocidad cesará las acciones 
militares ofensivas contra la organización, por el tiempo 
que dure el proceso de diálogo. Reitera que no se está 
exigiendo un desarme o una desmovilización inmediata 
pero, que en todo caso, se debe entender el ceso de hostili- 
dades como el cese de de acciones de cualquier tipo con- 
tra el Estado y los derechos y libertades fundamentales 
de la población. 
 
Plantea que con la ayuda de la facilitación mexicana, se 
puede poner en marcha un mecanismo internacional de 
verificación que garantice la vigilancia y respeto de la 
reciprocidad acordada en virtud del acuerdo de cese de 
hostilidades. 
 
En otro aparte, la propuesta hace referencia al secuestro, 
proponiendo al ELN la suspensión de esta práctica, así 
como la liberación de todos los secuestrados que tiene 
en su poder. Cumplido este compromiso, el Gobierno se 
compromete a adelantar las acciones pertinentes que 
permitan poner en libertad a los miembros del ELN que 
estén en las cárceles colombianas y hayan sido procesa- 
dos por el delito de rebelión. El Gobierno condiciona la 
liberación de estos individuos al compromiso de que no 
volverán a delinquir o para el caso volver a las filas del 
ELN, sino que se reintegrarán a la vida civil. 
 
En complemento a la reciprocidad gubernamental en lo 
que respecta al cese de hostilidades, el Gobierno también 
se compromete a realizar acciones humanitarias, como 
pueden ser, programas de desminado en zonas con pre- 
sencia del ELN, a través de iniciativas que promuevan la 
participación de la comunidad. Para la financiación de 
estos programas y de los que surjan en etapas posteriores 
de la negociación, el Gobierno se compromete a buscar 
el apoyo de donantes internacionales. 
 
Finalmente, la propuesta de paz del Gobierno se propo- 
ne considerar la propuesta del ELN sobre la Convención 
Nacional, entendiendo que el logro de la paz debe ir 
acompañado de “espacios amplios de participación po- 
lítica” cuyos procedimientos podrían ser discutidos en 
una segunda fase del proceso. 
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La respuesta del ELN no se hace esperar y llega con una 
comunicación fechada el 6 de septiembre de 2004, diri- 
gida por el COCE al Comisionado de Paz. En una reac- 
ción airada, el ELN asegura que en ninguno de los 17 
párrafos de la propuesta gubernamental se hace referencia a 
la propuesta presentada por el ELN el 4 de junio ante- 
rior. En este sentido caracterizan la situación diciendo 
que “estamos hablando idiomas distintos. Hemos avanza- 
do algo, por lo menos nos estamos dando cuenta que nos 
estamos hablando, así no nos entendamos. De todas ma- 
neras, aunque lenta la respuesta gubernamental, valora- 
mos como un signo positivo la disposición al diálogo”. 

 
En la comunicación, el ELN asegura que lo más reco- 
mendable es “proponernos metas más modestas y terre- 
nales” haciendo referencia a la propuesta gubernamen- 
tal para que el ELN deje los secuestros. Termina reiteran- 
do su propuesta de acuerdo humanitario sobre la limita- 
ción del uso de minas y artefactos explosivos, la amnistía 
general para los presos políticos y prisioneros de guerra y 
un cese al fuego bilateral y temporal. 

 
En esta difícil coyuntura surge el 20 de octubre de 2004, 
un comunicado de la Cancillería mexicana, en el que 
anuncia que concentrará su atención en el estudio de for- 
mulas que permitan acuerdos en la implementación del 
cese de hostilidades y del acuerdo humanitario. 

 
El siguiente paso es dado por el Gobierno, quien a través 
de Comisionado de Paz, dirige una carta al facilitador 
Valencia, fechada el 2 de noviembre de 2004. En la comu- 
nicación se hace un recuento con cierto detalle, de lo 
que se ha avanzado hasta ese momento en los contactos 
entre Gobierno y ELN, desde la perspectiva del Gobierno. 

 
En la comunicación el Comisionado expresa su inquie- 
tud frente al hecho de que en las más recientes comuni- 
caciones del ELN (la del 6 de septiembre dirigida al 
Comisionado y la del 8 de octubre dirigida al facilitador 
mexicano), así como el documento que recoge las con- 
clusiones del pleno de la organización65, no se menciona 
la propuesta de acuerdo humanitario que había motivado el 
inicio de los diálogos y que de repente esta propuesta se 
ha cambiado por una discusión sobre “transformacio- nes 
sociales, económicas y políticas” como imperativo para 
avanzar hacia la paz. Lo que más preocupa al Co- 
misionado, es que el planteamiento de los dos pasos o de 
las dos fases en la negociación ha desaparecido del dis- 

 
 
 

65 Conclusiones del sexto Pleno de la Dirección Nacional del ELN. Octubre 
2004. 

 
 
 
 
curso del ELN. De ser así, afirma el Comisionado, “habría 
que reconocer entonces que se cambiaron las reglas de 
juego”. 
 
Ante el evidente distanciamiento en la posiciones o por 
lo menos ante la falta de mutua comprensión, el Comi- 
sionado propone en la misma carta, proponer al ELN la 
posibilidad de adelantar un “diálogo estructurado”, que 
no es nada diferente a una reunión presencial de represen- 
tantes de las dos parte  con la presencia de la facilitación 
mexicana, esto con el fin de “escucharnos mutuamente”. 
La idea del Comisionado, es que el Gobierno pueda ex- 
plicarles a los representantes del ELN los términos de su 
propuestas, así como establecer ciertos interrogantes que 
no han podido ser planteados debido a la dinámica que 
hasta ese momento han tenido los contactos. 
 
En todo caso, este diálogo estructurado propuesto por el 
Gobierno, tendrá como finalidad establecer si las condi- 
ciones propuestas por el ELN en el mes de junio conti- 
núan vigentes. Adicionalmente el Gobierno considera 
preciso que la temática del mencionado diálogo se acoja 
estrictamente a los términos del comunicado de la Canci- 
llería mexicana del 20 de octubre, es decir al cese de 
hostilidades y al acuerdo humanitario “como primer paso 
hacia el proceso de paz”. 
 
Finalmente, el Comisionado propone diferentes alterna- 
tivas procedimentales para realizar este diálogo, siendo 
la más destacada, la posibilidad de realizar el encuentro 
con los representantes de este grupo en la Embajada de 
México en Bogotá, con la asistencia del facilitador, An- 
drés Valencia. Para este caso, se mantiene la exigencia 
gubernamental de un cese de hostilidades de parte del 
ELN, aun cuando fuera transitorio. 

59 
El 24 de enero de 2005, el ELN envía una propuesta a Andrés 
Valencia en la que en términos generales acepta     
la propuesta del “diálogo estructurado” del Gobierno, 
expresando su voluntad de cesar “acciones militares” du- 
rante el curso de la reunión, sin embargo solicita que 
este encuentro se realice en el exterior. El 29 de enero el 
Gobierno emite un comunicado donde acepta estos tér- 
minos y a su vez ofrece la suspensión de acciones mili- 
tares contra el ELN, con el fin de facilitar la salida del 
país de los representantes de ese grupo. El 14 de marzo 
de 2005, el COCE reitera su voluntad de realizar el en- 
cuentro y el Gobierno propone entonces a México como 
escenario del mismo. 
 

 
Aprovechando una reunión a realizarse en Venezuela el 
29 de marzo de 2005, entre los presidentes de Colombia, 
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Brasil, España y Venezuela, el ELN decide enviar una 
comunicación a los mandatarios de estos tres últimos 
países. De acuerdo con Antonio García66, jefe militar del 
ELN, esta comunicación “que conoció previamente el 
Gobierno colombiano” no pretendía establecer la posi- 
ción del grupo armado frente a la negociación, sino ser- 
vir como “mensaje genérico, solicitando una mirada ge- 
nerosa de dichos gobiernos para el proceso de paz”. 

 
Puesto sobre la mesa el tema del proceso de paz con el 
ELN, el Presidente colombiano procedió a explicar ante 
los respectivos mandatarios y sus comitivas, los avances y 
desarrollo del proceso hasta ese momento. Creyendo 
que era una reunión de carácter privado, el Presidente 
Uribe, empezó a relatar pormenores del proceso, parti- 
cularmente uno de los aspectos que más distanciaba las 
posiciones de las partes, concretamente el tema del se- 
cuestro y su relación con el cese de hostilidades. En ese 
momento, el Presidente colombiano fue advertido por el 
Presidente anfitrión sobre el hecho de que la reunión y 
por consiguiente su intervención estaba siendo transmi- 
tida en directo para todo el país. 

 
Si bien, tanto el Presidente de la República como el Co- 
misionado de Paz desde Bogotá trataron de minimizar el 
incidente, la respuesta del ELN a través de su jefe militar 
fue tajante, al afirmar que67 “lo más delicado es que ter- 
minó (el Presidente) públicamente con una discusión que 
traíamos de manera bilateral y sin contar con nuestra pre- 
sencia, acabando de raíz la posibilidad de flexibilizar los 
puntos de vista. Como las dejó el Presidente ya nadie 
podrá mover las posiciones”. 

 

 
Unos días más tarde, los embajadores en Colombia de 
Brasil, España y Venezuela se reunieron en la cárcel de 

60  Itagüí con el Comisionado del ELN para la negociación, 
Francisco Galán. En nombre de los tres embajadores, la 

    diplomática del Brasil aseguró que el motivo de su visita 
era solicitar a Galán, “un esfuerzo para encontrar un terre- no 
común, el cese de hostilidades total para que se puedan 
sentar a la mesa con el Gobierno colombiano e iniciar un 
proceso de paz”. 

 
Por su parte, Antonio García, en la misma entrevista y a 
raíz del tema del secuestro, aseguró que el ELN no puede 
suspender las “retensiones y las impuestaciones”, porque 
son necesarias para financiar “nuestras actividades polí- 
ticas y sociales y el sostenimiento de nuestros hombres”. 

 
 
 

66 En entrevista publicada en la página en Internet del ELN. 
67 Op. cit. 

 
 
 
 
Para salirle al paso a este argumento el Comisionado de 
Paz ha propuesto que una vez se concrete el cese de hostili- 
dades con la correspondiente reciprocidad gubernamental, 
el Gobierno estaría dispuesto a financiar los costos en los 
que incurra el ELN mientras se mantiene en el proceso. 
 
Ante el evidente distanciamiento en las posiciones, el 
facilitador mexicano Andrés Valencia se reunió el 12 de 
abril de 2005 con Francisco Galán en la cárcel de Itagüí. 
A su salida de la reunión, el diplomático mexicano ase- 
guró a la prensa que en su misión en este momento era 
“tratar de mover las posiciones del Gobierno colombia- 
no y el ELN para concretar el encuentro en México”. 
 
El 17 de abril de 2004, el Comando Central del ELN expi- 
de un comunicado en el que descalifica la capacidad y la 
integridad del Gobierno mexicano para continuar como 
facilitadores del proceso de acercamiento entre el ELN y 
el Gobierno Uribe. Las razones para desestimar la 
facilitación mexicana radican en primer lugar en el voto 
de México en la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU condenando la situación de derechos humanos en 
Cuba, y en un segundo lugar, la decisión tomada por el 
Congreso mexicano al remover el fuero político del alcal- 
de de Ciudad de México, Manuel Pérez Obrador, quien es 
un reconocido representante de la izquierda en ese país. 
 
Como respuesta a este comunicado, el Gobierno de Méxi- 
co decidió ese mismo día, renunciar a sus labores de 
facilitación. 
 
El Gobierno colombiano por su parte, a través de un co- 
municado del Alto Comisionado para la Paz, agradece 
los esfuerzos del Gobierno mexicano y rechaza la actitud 
del ELN al considerarla “ofensiva, soberbia y mentirosa” 
afirmando además que “se niega a suspender la práctica 
terrorista del secuestro para iniciar un proceso de paz”. 
 
En el comunicado, el ELN reconoce la vigencia del “Gru- 
po de Países Amigos” (España, Cuba, Francia, Noruega 
y Suiza)  y los ratifica como “un importante instrumento 
facilitador para la búsqueda de la paz en nuestro país”. 
 
Si bien ninguna de las partes da por terminados los con- 
tactos de manera oficial, es claro que a partir de estos 
hechos el proceso queda en una fase terminal. 
 

 
4.3  ¿Qué negocian el ELN y el Gobierno? 
 
En estricto sentido, habría que decir que en esta etapa 
simplemente no hay negociación política de ningún tipo. 
Lo que ha habido hasta ahora son una serie de contactos 
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e intercambio de propuestas facilitadas por la interme- 
diación del Gobierno mexicano a través de un represen- 
tante, que en este caso es el diplomático Andrés Valencia 
Benavides. 

 
Para efectos de este análisis, se entenderá que en este 
momento, el proceso se encuentra en una primera etapa 
que podría limitarse en el tiempo por tres fases principa- 
les: 1) el inicio formal y desarrollo de los contactos entre 
las partes,  que en este caso comienzan a partir de junio 
de 2004, 2) inicio de diálogo más fluido materializado 
en encuentros entre las partes a través de mesas de diálogo o 
mecanismos similares y 3) el establecimiento bajo co- 
mún acuerdo de una agenda temática de negociación, de 
manera que las partes tengan perfecta claridad de qué es 
lo que se podrá negociar y que no. Al final de estas tres 
fases, la negociación aun no ha empezado. 

 
El momento en el cual empiece esa mencionada nego- 
ciación, ya hace parte de una etapa posterior a la cual 
todavía no se ha llegado en el caso del ELN y el Gobier- 
no, motivo por el cual no se analizará en este documento. 

 
Concentrándonos en la primera etapa, es claro que la 
primera fase correspondiente al inicio formal y desarrollo 
de los contactos entre las partes ya está en marcha. Como se 
mencionaba anteriormente, a través de una facilitación del 
Gobierno mexicano, las partes han logrado establecer una 
serie de contactos por un lapso aproximado de 9 me- ses. 
Estos contactos han servido para intercambiar puntos de 
vistas y propuestas que se concentran primordialmente en 
torno a aspectos procedimentales, que permitan pasar a la 
segunda fase, es decir, a una coyuntura de diálogo más 
fluida donde sea posible realizar encuentros entre las 
partes o en otras palabras “sentarse en una mesa de 
diálogo”. Este es el momento actual del proceso. 

 
En esencia, las partes coinciden en que el aspecto central 
que permite pasar de la primera a la segunda fase, pasa 
por la definición e implementación de algunas medidas 
que permitan cesar el clima de hostilidad y violencia, a 
la vez que se constituyan en muestras de confianza y 
voluntad de paz. Se puede hablar entonces de un propó- 
sito común, que implica cesar o minimizar la violencia y 
construir confianza. 

 
El Gobierno enmarca este propósito en lo que denomina 
un “cese de hostilidades”, estableciéndolo como una con- 
dición ineludible para iniciar cualquier proceso de diálogo y 
negociación política con un grupo armado al margen de 
la Ley. El Gobierno entiende este concepto, como la 
suspensión total, definitiva o temporal, de cualquier 

 
 
 
 
acción armada u hostil en contra del Estado (en cual- 
quiera de sus componentes) y de la población civil, si 
por medio de estas acciones se ven vulnerados sus dere- 
chos y libertades. La declaratoria de este cese de hostili- 
dades debe ser en principio unilateral, ante lo cual, el 
Gobierno en reciprocidad, decretará una suspensión de 
cualquier acción militar ofensiva en contra del grupo ar- 
mado ilegal, mientras continué el proceso de diálogo y 
eventualmente de negociación. 
 
El ELN por su parte, se inclina por un “acuerdo humani- 
tario” que consiste de tres aspectos básicos: 1) la limita- 
ción en el uso de minas y artefactos explosivos, 2) la 
amnistía general para los presos políticos y prisioneros 
de guerra y 3) un cese al fuego bilateral temporal. 
 
De entrada, se nota una diferencia abismal en el valor 
que cada parte le da a estas acciones. Mientras que para 
el Gobierno el tema del cese de hostilidades es absoluta- 
mente vital y en buena medida es la acción de mostrar en 
todo este proceso, para el ELN no deja de ser una cues- 
tión puramente procedimiental, lo que en ningún mo- 
mento implica que por esta razón vayan a ceder fácil- 
mente en su posición. Lo cierto es que para el ELN tiene 
mucha más importancia lo que se denomina en este do- 
cumento como “tercera fase”, que tiene que ver con la 
definición de una agenda temática de negociación. 
 
La segunda diferencia evidente está en el alcance que para 
uno y otro tienen respectivamente el “cese de hostilida- 
des” y el “acuerdo humanitario”. Para el Gobierno, el cese 
de hostilidades implica que el ELN debe suspender todas 
sus acciones en contra del Estado y la población civil, in- 
cluido el secuestro. Esta suspensión de acciones se debe 
dar de manera unilateral. En esta propuesta, el ELN reci-    
be el compromiso del Estado, de que no adelantará accio- 61 
nes militares ofensivas en contra de la organización. Bajo 
el esquema del acuerdo humanitario por su parte, el 
ELN conserva cierta maniobrabilidad en lo que res- 
pecta a su actividad armada o ilegal. Se habla en esa me- 
dida de limitación en el uso de minas y artefactos explo- 
sivos y no de su eliminación. En lo que respecta al cese 
al fuego, el ELN lo entiende como la suspensión de 
“acciones militares” contra el Estado y la infraestructura 
económica. En esta óptica, son permitidas acciones como 
el secuestro, la extorsión o cualquier otra acción que no 
caiga en la definición especifica de ser “militar” y aten- 
tar contra el Estado y la infraestructura. 
 
Otro aspecto que al no mencionarse se entiende excluido 
del cese al fuego es la posibilidad de realizar acciones en 
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contra de grupos paramilitares e incluso posibles acciones en 
contra de las FARC en aquellas regiones donde existan 
disputas o diferencias entre estructuras de las dos orga- 
nizaciones68. 

 
Sin embargo, es la importancia atribuida al tema del se- 
cuestro, la que lleva a tratar este tema por  aparte, como 
una tercera gran diferencia. El tratamiento de este tema 
se da en dos aspectos: el secuestro como una acción mili- 
tar u hostil y el secuestros como una actividad de financia- 
ción. El Gobierno por supuesto lo entiende como una 
actividad si no estrictamente militar, definitivamente hos- til 
y violatoria de los derechos y libertades de la pobla- 
ción civil, en esta medida exige que haga parte del cese 
al fuego o de hostilidades. Por su parte, el ELN se niega a 
considerar el secuestro como una acción militar y lo 
cataloga por el contrario como una actividad de finan- 
ciación fundamental para la organización. 

 
Ante la dificultad de solucionar esta contradicción des- 
de la perspectiva de la acción militar, el Gobierno ha 
optado por tratar el tema como un aspecto de financiación o 
de recursos económicos. De ahí que haya propuesto 
financiar las diferentes estructuras del ELN si deciden 
acoger el cese de hostilidades, incluyendo por supuesto 
el secuestro. Esta perspectiva permite un poco más de 
maniobrabilidad de parte y parte, lo que no es necesaria- 
mente bueno. Aun si el ELN decide contemplar esta pro- 
puesta, hasta el momento no se han pronunciado oficial- 
mente, habría por delante un amplio camino para recorrer y 
superar esta diferencia. Las dificultades se concentra- rían 
principalmente en cual debería ser el monto de la 
financiación, en virtud del tiempo que se proyecte el cese 
de hostilidades y de las necesidades misma de financia- 
ción del grueso de la organización. El otro aspecto central 

62  es la eventual administración de esos recursos, desde su 
forma de entrega, hasta la fiscalización en su uso y desti- 

    nación. Ya en los últimos meses del Gobierno Pastrana 
se discutieron estos aspectos y fueron justamente los cau- 
santes de la terminación de la negociación en ese enton- 
ces. Basta con recordar que en ese momento el ELN so- 
licitó alrededor de 40 millones de dólares para financiarse 
por un periodo de seis meses. Adicionalmente exigía la 
entrega del dinero en efectivo y en las zonas de opera- 
ción de esta guerrilla, en el tema de la fiscalización ni 
siquiera se establecieron fórmulas. 

 
68 De hecho, apegándose estrictamente a la redacción de la propuesta 
de cese de hostilidades del Gobierno, ahí también estarían tácitamente 
permitidas estas acciones, en la medida, en que tanto las FARC como 
los paramilitares no se entienden como parte del Estado ni tampoco de la 
sociedad civil. 

 
 
 
 
Una cuarta diferencia tiene que ver con el segundo com- 
ponente de la propuesta de acuerdo humanitario del ELN. 
En este, se plante la amnistía general para todos los pre- 
sos políticos y prisioneros de guerra. El Gobierno frente 
este punto, ha sido enfático al afirmar en primer lugar 
que no reconoce estas categorías de presos políticos y 
prisioneros de guerra. En los términos del Gobierno, el 
acuerdo implicaría que a cambio de que el ELN liberara 
a todos los secuestrados que tiene en su poder, el Gobier- 
no realizaría las gestiones pertinentes para liberar a los 
miembros del ELN que estén pagando sus penas en cár- 
celes colombianas y que hayan sido procesados por el 
delito de rebelión. La otra condición para autorizar su 
salida de las cárceles, es que no podrán bajo ninguna 
circunstancia reintegrarse a las filas del ELN o involu- 
crarse en cualquier tipo de actividades ilegales. 
 
Por supuesto, bajo estas condiciones, este componente 
del acuerdo humanitario no tienen ninguna utilidad prác- 
tica para el ELN, en primer lugar porque del universo de 
elenos que pagan condena actualmente en las cárceles 
colombianas, seguramente sea una proporción menor 
aquella que este procesada exclusivamente por el delito 
de rebelión, lo que a su vez implica que serían pocos los 
excarcelados. Esta situación afectaría notablemente un 
tema muy importante para el ELN, que es su relación 
con los miembros de esa organización que se encuentran 
encarcelados y a los que el ELN llama “compañeros y 
compañeras presos políticos”. Justamente en el documen- 
to que recoge las conclusiones del sexto Pleno de la Direc- 
ción Nacional del ELN, se encuentra una carta destinada 
a estas personas en la que les recuerda que “Tenemos 
que ganar junto a ustedes la dimensión de su trabajo, 
como otro frente de lucha, donde son muchas las enseñan- 
zas... para innovar nuevas dinámicas al interior de las 
cárceles y fuera de ellas; exigiendo la amnistía e indulto 
de todos los presos políticos, con las organizaciones so- 
ciales y políticas, con la iglesia, con las ONG, con la 
comunidad internacional”, la carta cierra despidiéndose 
con el “anhelo de tenerlos pronto junto a nosotros”. Sin 
duda, nada más distante de la idea del Gobierno frente a 
este tema. La sola mención de la amnistía general debe 
causar escozor dentro del Ejecutivo que de por sí ya ha 
tenido que soportar inclementes críticas por su propuesta 
de alternatividad penal para los paramilitares que se 
desmovilicen y en este caso por lo menos se establecen 
penas y deberes aun cuando sean menores. 
 
Estas cuatro diferencias, al menos, se constituyen en los 
principales obstáculos que tienen el ELN y el Gobierno 
para pasar tan solo de la fase de contactos a la fase de 
diálogo. 
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El otro aspecto que faltaría por analizar es el de la Con- 
vención Nacional, que amerita un tratamiento aparte en 
la medida en que no es, como los otros temas, un aspecto 
procedimental si no más bien de fondo. Por eso, el mo- 
mento para contemplar su viabilidad sería durante la ter- 
cera fase, es decir, la de la definición de una agenda 
temática para la negociación. 

 
Iniciada la negociación, la discusión giraría en torno a la 
conveniencia y posibilidad de realizar la Convención 
Nacional. De ser afirmativa la conclusión, restarían to- 
davía las labores de preparación y posterior realización. 
De manera que es un camino mucho más largo del que 
se cree y el que en estricto sentido ni siquiera se ha em- 
pezado a recorrer. Incluso tomar la decisión de realizar 
la Convención Nacional no es suficiente para el ELN 
mientras no estuvieran garantizados los mecanismos no 
solo de participación de los diferentes sectores sociales, 
sino por encima de todo, los mecanismos que permitie- 
ran institucionalizar las propuestas y reformas que el ELN 
espera que surjan de esta Convención69 y que permitirían 
bajo su concepción, establecer de manera definitiva cam- 
bios estructurales en el Estado y la sociedad. 

 
Probablemente el Gobierno es consciente de que la fase 
para entra a discutir el tema de la Convención Nacional 
no ha llegado y que no vale la pena incluir otro punto de 
discordia en momentos en los que es mucho más urgente 
desentrabar obstáculos inmediatos derivados primordial- 
mente de la propuesta del cese de hostilidades con el fin 
de iniciar la fase de diálogo. De ahí que por el momento 
el Gobierno se haya limitado a afirmar que “El paso de 
la seguridad democrática hacia la paz debe ir acompañado 
de espacios amplios de participación política, entre los 
cuales estamos dispuestos a considerar la propuesta plan- 
teada por el ELN de una Convención Nacional, cuyos 
procedimientos podríamos discutir en una segunda fase 
del proceso”. 

 
Diferente sería la situación, si el ELN insistiera como lo 
ha hecho en el pasado, en empezar cualquier negociación 
de paz a partir y durante de la Convención Nacional. En 
todo caso, también cuesta trabajo imaginar que llegado 
el caso, el Gobierno Nacional –este o cualquier otro– va a 
aceptar que se cambie el orden constitucional, la estruc- tura 
del Estado y el enfoque de las principales políticas 
públicas del país como conclusión de un proceso de 

 

 
 

69 Para el ELN idealmente este instrumento debe ser una Asamblea 
Nacional Constituyente que imprima todas estas reformas en una nue- va 
carta política. 

 
 
 
 
negociación con un grupo armado ilegal. Su posición ac- 
tual es totalmente contraria a esta posibilidad. Por esta 
razón el ELN no cree en la posibilidad de un acuerdo de 
paz con Uribe. 
 
4.4  La paz con el ELN no se verá en este Gobierno 
 
Esta tesis quedó suficientemente corroborada con el co- 
municado emitido por el Comando Central del ELN del 
17 de abril de 2004, que causó ese mismo día la renuncia 
del Gobierno mexicano como facilitador y en buena 
medida la continuidad del proceso de acercamiento. 
 
En este sentido, si bien el comunicado del Alto Comisio- 
nado para la Paz de esa misma fecha, no se refiere expre- 
samente a una terminación oficial de los acercamientos, 
sí evidencia un cambio en el discurso político hacia esa 
organización que deja al proceso herido de muerte. Sin 
duda, el hecho de que el Comisionado se refiera al ELN 
como “grupo terrorista” está de cierta manera indicando 
que retira el estatus o reconocimiento político que venía 
otorgándole a esta organización con el fin de desarrollar 
contactos oficiales con miras al inicio de una negocia- 
ción de paz. Con el endurecimiento de la posición guber- 
namental, prácticamente no queda espacio para conti- 
nuar los contactos, salvo que el ELN unilateralmente 
realizara un gesto inequívoco de paz que mantuvieran 
vivo el proceso de acercamiento. Dadas las condiciones 
actuales, es previsible que este gesto nunca se dé. 
 
En todo caso, el comunicado del 17 de abril permite ex- 
traer varias conclusiones con respecto al ELN en esta 
etapa del proceso de acercamiento: 
 
En primer término, queda claro que ante la exigencia del      
Gobierno para que el ELN dejara de secuestrar, incluso 63 
insinuando su financiación durante el cese de hostilida- 
des, el ELN decidió romper la cuerda por el punto más     
delgado e irse lanza en ristre contra el Gobierno mexica- 
no. Estas acusaciones constituyeron tan solo una excusa, 
con el fin de ganar algo de tiempo y espacio de manio- 
bra, que le permitiera salir del atolladero en el que se 
encontraba, pues, era evidente que el siguiente paso en 
el proceso de acercamiento dependía de la decisión que 
el ELN tomara con respecto al tema del secuestro. 
 
Otro aspecto que tiende a pasarse por alto y que queda 
claro con el comunicado el ELN, es que Cuba sigue ocu- 
pando un papel destacado como referente político de la 
organización y en esa medida el ELN privilegiará las 
acciones y procedimientos que permitan armonizar y ali- 
near su postura política con el Gobierno revolucionario 
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de Castro. De ahí la importancia de que cualquier estra- 
tegia de negociación con el ELN, ahora y en el futuro, 
debe considerar el factor de incidencia de Cuba sobre 
este grupo y en esta medida obliga al Gobierno colombia- 
no a diseñar e implementar unas relaciones diplomáticas 
sólidas y cooperativas con la isla, de manera que permitan 
en la práctica y con la mediación cubana, flexibilizar las 
posiciones y criterios de negociación del ELN. 

 
El tercer elemento a considerar, es el renovado interés 
del ELN por reactivar el papel facilitador del “Grupo de 
Países Amigos70”. Con esta movida, el ELN pretendería 
crear un clima más favorable para sus planteamientos, 
dado que el acompañamiento de este grupo de países se 
remonta al Gobierno de Pastrana donde al ELN le fue 
concedida la posibilidad de realizar la Convención Na- 
cional e incluso se dispuso la creación de una zona des- 
militarizada71 para llevarla a cabo, todo esto sin la exi- 
gencia expresa de cesar el secuestro. Esta experiencia y 
el hecho de que los países amigos hayan apoyado y acom- 
pañado esa iniciativa, llevan al ELN a preferir la 
facilitación de estos Gobiernos. 

 
Resulta en todo caso, poco seria e improvisada la posi- 
ción del ELN en torno al tema, pues después de aceptar 
la facilitación mexicana en junio de 2004, en marzo de 
2005 envían una carta a los presidentes de Venezuela, 
Brasil y España invitándolos a tener un papel más activo 
en el proceso, para posteriormente en abril del mismo 
año inclinarse nuevamente por los países amigos como 
medio privilegiado de facilitación. Adicionalmente, el 
hecho de cuestionar y juzgar actuaciones soberanas de 
un Estado, como sucedió con México tanto en el caso de 
su voto en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
como en la decisión del Congreso en torno al fuero del 

64  Alcalde del Distrito Federal, ponen al ELN en una situa- 
ción muy comprometedora frente a la comunidad inter- 

    nacional y en particular al grupo de países amigos, así 
como a Brasil y Venezuela, quienes entrarían a pensarlo 
dos veces antes de aceptar oficialmente labores de 
facilitación en este proceso, si con esto se vieran expues- 
tos al mismo escrutinio y recriminación que sufrió Méxi- 
co por cuenta de las declaraciones del ELN. 

 

 
 

70 El 22 de junio de 2000, el Gobierno de Andrés Pastrana hizo la solici- 
tud oficial a los Gobierno de Cuba, España, Francia, Noruega y Suiza 
para actuar como países amigos y facilitadores en el proceso de nego- 
ciación con el ELN. 
71  Si bien el Gobierno dispuso la creación de esta zona, en la práctica no 
pudo llevarse a cabo debido a la falta de conciliación entre el Gobierno y 
la población de la zona que se oponía a esta medida. 

 
 
 
 
De esta manera, después de haber revisado los principales 
aspectos de la negociación establecida por el ELN con el 
Gobierno anterior, de haber reconstruido el proceso de 
acercamiento con el Gobierno Uribe, de hacer un balance 
sobre las principales diferencias que distancian las posi- 
ciones de las partes, y del puntillazo dado por el ELN 
con su comunicado del 17 de abril, pensar en una negocia- 
ción de paz con el ELN está por fuera de toda realidad. 
 
Queda claro que las posiciones de Gobierno y ELN en 
los temas analizados son radicalmente opuestas, lo que 
se constituye en un obstáculo insalvable para avanzar con 
el objetivo de iniciar una negociación política. Aun cuan- 
do estos obstáculos parezcan aspectos procedimentales 
menores en un contexto de un bien mayor como lo es la 
paz, constituyen aspectos fundamentales en las posiciones 
de las partes. 
 
En esta medida es valido recordar el razonamiento de 
Alfredo Rangel en su columna en el diario El Tiempo 
del 18 de junio de 200472 en la que afirma: “para que 
estos diálogos tuvieran alguna posibilidad de éxito, el 
Gobierno o el ELN, o ambos, deberían cambiar de ma- 
nera radical las posiciones que hasta ahora han mantenido 
frente a la eventualidad de reiniciar conversaciones de 
paz. Esto implicaría estar dispuestos a asumir inmensos 
costos políticos ante sus propias tropas y sus respectivos 
públicos, lo cual ninguna de las dos partes parece, por 
ahora, inclinada a hacer”. No se puede perder de perspec- 
tiva en el caso del Gobierno, que el Presidente Uribe fue 
elegido bajo un mandato de firmeza y voluntad indecli- 
nable en la lucha contra los grupos irregulares, voluntad 
que hasta ahora le ha valido el reconocimiento de un sec- 
tor mayoritario de la población, así como de la Fuerza 
Pública. 
 
En un sentido similar, las posiciones del ELN están ata- 
das a un proceso dialéctico y de contradicciones internas, 
que a lo largo de cuatro décadas han costado la vida a 
muchos de sus integrantes y que se constituyen en un 
factor de cohesión organizacional de primer orden. De 
ahí que sea muy difícil desprenderse de tales posturas de 
un momento a otro, sobretodo a partir de las exigencias 
de un Gobierno del que no han dudado en decir que “no 
está preparado para asumir una política de paz, por cuanto 
está montado y comprometido en una estrategia de 
guerra73 ”. 
 
 
 
72 Alfredo Rangel. El diálogo con el ELN. Diario El Tiempo. Edición del 18 
de junio de 2004. 
73 Comunicado público del Comando Central del ELN. Junio de 2004. 
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Para determinar la inviabilidad de una negociación, basta 
con revisar las declaraciones de Antonio García al diario 
El Espectador en su edición del 13 de abril de 2005 en 
las que afirma: “Dijimos que con este gobierno era difícil, 
por no decir imposible, buscar la paz, pero no bastaba 
decirlo, había que demostrarlo, o cuando menos despejar la 
eventualidad de que se pudiera. Lo más aproximado a 
nuestra visión es decir que intentar la paz con este gobier- 
no era un riesgo que tocaba correr, sabiendo que el gobier- 
no tiene una estrategia militar que lo hace inflexible, y 
que es el lado flaco del gobierno, por que sabes de ante- 
mano que no se va a mover, así uno se mueva bastante, se 
puede calcular hasta donde puede ir Uribe”. 

 
El país no se puede llamar a engaños. Después del co- 
municado del 17 de abril de 2005, es claro que el ELN 
no va a dejar de secuestrar y que a cambio de que deje de 
hacerlo, el Gobierno no va a estar dispuesto a pagar cifras 
astronómicas sin ningún tipo de control o fiscalización, y 
sin que exista una perspectiva clara de desmovilización y 
desarme, exponiéndose a gastar capital político para 
recurrir a la comunidad internacional en búsqueda de 
recursos que terminarían, en plata blanca, financiando 
una organización armada ilegal. 

 
De la misma forma, es ilusorio pensar que el Gobierno 
va a aceptar la propuesta de paz del ELN que a través de la 
Convención Nacional pretende modificar las bases 
mismas del Estado y sus componentes, así como las prin- 
cipales políticas públicas y las relaciones entre el Estado y 
la sociedad. 

 
La preguntan entonces no debería ser por qué dar conti- 
nuidad a los contactos, sino por qué no acabarlos del 
todo. La respuesta es que tanto el Gobierno como el ELN 
obtienen ganancias políticas de este ejercicio, aun cuando 
los dos sean conscientes del abismo que los separa. Al 
respecto, Alfredo  Rangel74  afirma que el Gobierno se 
beneficia porque “de alguna manera se está quitando de 
encima el señalamiento de que solo le interesan  los diá- 
logos con los paramilitares... Incluso de cara a la posibi- 
lidad de la reelección, una nueva imagen de un Gobierno 
dispuesto a negociar también con la guerrilla no deja de 
aportarle puntos a favor”. Otro aspecto para resaltar en 
este mismo sentido, es que queda probada la voluntad de 
diálogo del Gobierno quien ante el fracaso del proceso 
culpará al ELN por no haber dado las más mínimas mues- 
tras de voluntad de paz, claramente evidenciable, a la 
hora de negarse a dejarse secuestrar. 

 
 
 
 
Pero el ELN también gana, en la medida en que este pro- 
ceso se convierte en una vitrina permanente de exposición 
como actor político nacional, que comparte escenarios 
con el Estado y que mantiene una preocupación por in- 
fluir sobre la vida política del país, todo esto a un bajísimo 
costo, derivado tarde o temprano, de tener que reconocer 
que los esfuerzos de paz con este Gobierno fueron in- 
fructuosos, generando una desilusión más al anhelo co- 
lectivo de los colombianos por alcanzar la paz. 
 
Por supuesto, al pasar la hoja de este proceso como pasó 
con los anteriores, queda una alternativa aun más 
desoladora, la continuación de la confrontación militar 
con las consecuencias que el país conoce de sobra. Ya se 
ha convertido en un lugar común la debilidad militar del 
ELN, prácticamente descontándolo como un actor arma- 
do de peso. Aun así, ni se le ha acabado por la vía militar, 
ni se han logrado las condiciones para llevarlo a una nego- 
ciación seria de paz. 
 
En este sentido, el Gobierno Uribe al igual los demás 
gobiernos anteriores, pasará a la historia sin resolver la 
situación con el ELN bien sea por la vía negociada o por 
la vía militar. En el primer caso las razones ya fueron 
expuestas, en el segundo habría simplemente que enu- 
merar un par de condiciones que hacen muy difícil que 
esta posibilidad se cumpla: La primera, es que la Fuerza 
Pública se encuentra embarcada de lleno en una ofensiva 
estratégica contra las FARC utilizando para esto el grueso 
de su capacidad de ataque, que aun así es insuficiente 
como lo sugieren varias publicaciones de la Fundación 
Seguridad y Democracia. La segunda tiene que ver con 
el proceso de desmovilización de los paramilitares que 
plantea un enorme reto de seguridad a la Fuerza Pública 
en la medida en que tiene que entrar a copar los territo-    
rios que van dejando  las diferentes estructuras paramilita- 65 
res que se desmovilizan. Aun si el proceso de paz con las 
autodefensas fracasara y estas no se desmovilizan, se con-     
vertirían en un reto igualmente apremiante en términos 
de seguridad obligando a destinar importantes compo- 
nentes de las fuerzas del Estado para combatirlo. 
 
Es claro entonces que en el panorama estratégico-mili- 
tar el ELN no es una prioridad y en esa medida será com- 
batido con menos intensidad. Esto, sumado a la imposi- 
bilidad de llegar a una negociación de paz en las actuales 
condiciones, le asegura al país ELN para rato. 
 
 
 

 

 
 

74 Op. cit. 



 
 


