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Sin embargo, hacia el futuro las verdaderas diferencias se van 

a dar en el poder político local, cuando ambas organizacionas 

armadas lo reclamen en sus históricas áreas de influencia. Por 

ahora, han expresado respetar sus correspondientes bases po-

líticas sin retomar la vieja confrontacion violenta que se dió en 

el pasado cuando se disputaron el dominio terrirtorial. 

Para el ELN, en la actualidad su mayor esfuerzo se encamina a con-

vertir a la sociedad civil en la base fundamental de unas conversa-

ciones de paz  “incluyentes” y si bien este aspecto no quedaría com-

prendido en la agenda, los insurgentes lo van a poner como tema de 

discusión y debate en desarrollo de los diálogos, para propiciar que 

representantes (comisiones) de distintos sectores de la sociedad civil 

puedan asistir al lugar donde estos se adelanten (la mayor probabi-

lidad es Ecuador) y desde ahí expresen sus inquietudes, preocupa-

ciones e iniciativas sobre cómo debe construirse la paz en Colombia. 

Desde ya se puede anticipar que el ELN tratará de aferrarse al con-

cepto de transformación social para presionar al Gobierno Nacional 

buscando su consentimiento con el fin de que la mesa de diálogos 

habilite un amplio espacio de protagonismo de sectores agrarios, 

de trabajadores, de estudiantes, de indígenas, de afrodescendien-

tes y de sindicatos, entre otros. 

T
anto el Gobierno Nacional, como el  grupo insurgente han 

vuelto a reiterar la disposición de iniciar formalmente los 

diálogos en medio de un contexto de moderado escepti-

cismo en la opinión pública, por la manera en que en los 

últimos catorce meses se ha anunciado en distintas oportunidades, 

la inminente instalación de la mesa de conversaciones de paz.  

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría estructurado los diálo-

gos por comenzar en cuatro “áreas temáticas”: los componentes del 

D.D.R. (desmovilización, desarme y reintegración), la participación de 

la sociedad civil en la construcción de la paz, el problema minero ener-

gético del país y el aspecto jurídico.

En consecuencia, “lo nuevo” que el ELN introduciría en la mesa de nego-

ciación, es la participación de la sociedad civil y la discusión sobre la política 

minero energética; aquí radica la diferencia temática con las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia). El Gobierno Nacional prefiere no 

definir ni incluir estos asuntos de manera explícita en la agenda.

Por otro lado, la unidad de paz insurgente FARC-ELN que alias Ti-

mochenko o Timoleón Jiménez y alias Gabino o Nicolás Rodríguez 

Bautista, respectivamente, han expresado en alguna oportunidad,  

no significa agenda única de diálogos. Ambos grupos son cons-

cientes de las “divergencias constructivas” que en materia ideo-

lógica tienen, básicamente en las formas de hacer la revolución. 

Nuevas preocupaciones
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El grupo insurgente pretenderá de esta manera, consolidar su viejo 

anhelo de convención nacional, asumiendo la representatividad y 

vocería de la mayor parte de sectores sociales para que puedan 

intervenir ahora de cara al país. De acuerdo al ELN se trata de 

alcanzar la verdadera “movilización social de la paz”. 

  

1El Gobierno Nacional tendrá que delimitar las aspiraciones 

de protagonismo de la sociedad civil que el ELN busca 

obtener en la mesa de negociación, previniendo que los as-

pectos esenciales del fin del conflicto no sean desplazados 

por los temas de transformación social impulsados por dife-

rentes sectores. Una conformación de “mesas ciudadanas por 

la paz” o “audiencias por la paz” (modelo empleado en el Ca-

guán), puede aumentar la complejidad de las conversaciones 

por la manera en que se incorporaría una extensa temática 

difícil de manejar y resolver al interior de la mesa. 

2 Una vez la opinión pública comience a escuchar las posiciones 

de negociación del ELN a través de los distintos comunicados 

que va a difundir desde la mesa de diálogos, se constatará con 

mayor precisión cuáles son las distancias entre el ELN y las FARC 

en relación con la paz y cuál es la verdadera cohesión de la 

unidad insurgente a su alrededor. Ello permitirá impac-

tar la tendencia del clima nacional de paz con mayor o 

menor optimismo para respaldar las conversaciones. 

3 Se considera que el ELN buscará enviar mensajes y 

señales de “complementariedad insurgente” con las 

FARC antes de crear una percepción de procesos 

independientes, separados o divergentes. No 

obstante, el ELN tendrá que mostrar su propia 

plataforma política de negociación aún con el 

riesgo de que en un momento determinado 

parezca no coincidir con la visión de las FARC. 

En este caso el Gobierno Nacional deberá 

insistir en que, si bien hay dos procesos de 

diálogos, el acuerdo de paz será uno solo. 

4El país tendrá que preparase también para los altibajos que se 

puedan presentar en las conversaciones Gobierno – ELN. El 

grupo insurgente ha dispuesto “una nueva forma de operar” que 

se verá reflejada en los momentos en que consideren “aumentar 

la presión militar” para mejorar la posición política en la mesa. La 

acción armada subversiva recaerá con mayor énfasis en la infraes-

tructura petrolera del país, y la “gran diferencia con las FARC” es 

que el ELN dispondrá no afectar a la población civil. 

1No es aconsejable subestimar la condición político militar del 

ELN, asumiendo desde el inicio de los eventuales diálogos un 

manejo de “mini-proceso” sin mayores dificultades en la discusión 

de los temas y en la construcción de los consensos que se reque-

rirán para llegar a la suscripción del acuerdo final. 

2  El ELN deberá superar el síndrome de de-

rrota y claudicación, evitando radicalizar sus 

posiciones cuando sea incapaz de conciliar 

asuntos tan importantes como su participación 

en política y su responsabilidad penal en los 

delitos cometidos como consecuencia de su 

levantamiento en armas. Por otro lado, el ELN 

tendrá que decidir si va a depender exclu-

sivamente del “efecto domino” de las con-

versaciones con las FARC o de sus propias 

capacidades para lograr un acuerdo de paz.

3Al Gobierno Nacional le corresponderá 

manejar con mayor claridad la cronolo-

gía de los diálogos, evitando trazar límites tem-

porales que no se puedan cumplir e impidiendo 

que el ELN aplique estrategias de prolongación que 

cansen a la opinión pública, generen escepticismo y afecten el 

“ambiente nacional de paz”. 

Recomendaciones
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