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Este informe tiene como objetivo recoger las posturas del Ejército de Liberación
Nacional, (ELN) partiendo de la revisión de los contenidos publicados directamente
por esa guerrilla el último año. Luego de la revisión de comunicados, entrevistas y
columnas de opinión producidas por este grupo guerrillero, el documento sintetiza,
inicialmente, algunas consideraciones que el ELN ha establecido como condiciones
a tener en cuenta a la hora de entablar un diálogo con el Gobierno.
Posteriormente, identifica algunos planteamientos recientes respecto a temas
como: participación de la sociedad en un eventual proceso de paz, dejación de
armas y desmovilización, drogas ilícitas y narcotráfico, víctimas y aspectos
humanitarios.

Posturas y Comunicados
Comunicados
“Saludos a las organizaciones agrupadas en ruta social común para la
paz”,–Cedema.org, 17 de septiembre de 2012
Comunicado escrito por Nicolás Rodríguez Bautista, miembro del Comando Central
del ELN, en el que demuestra apoyo a los diálogos de paz con las FARC anunciados
a comienzos de septiembre de 2012. En el documento, el comandante alias
‘Gabino’ también hace un llamado a la inclusión de representantes de la sociedad
en general en las nacientes negociaciones. Según ‘Gabino’, dentro de las
dinámicas del conflicto son muchas las personas que se han visto afectadas y esto
implica que sea necesaria una representación de distintos sectores (organizaciones
sociales, campesinas, estudiantiles, académicas, etc.) discutiendo los temas clave
para la pacificación. Igualmente, solicita que haya un cese al fuego y de
hostilidades bilateral, que no sólo se caracterice por un detenimiento de las
acciones militares, sino de todas las “malas políticas” mineras, agrarias y de
seguridad que han afectado a diferentes poblaciones. Ver más aquí

“Carta abierta a Colombianas y Colombianos por la Paz”–Página web del
Ejército de Liberación nacional, 24 de septiembre de 2012
Respuesta del ELN al documento enviado por la organización Colombianas y
Colombianos por la Paz titulado “La paz como rehén y la necesidad de un cambio
urgente para lograrla”, difundido un día después de que el Presidente Juan Manuel
Santos diera a conocer el proceso de acercamiento con las FARC. En el
comunicado se muestran de acuerdo con incluir a la sociedad en las
negociaciones, en promover el cese al fuego para “humanizar el conflicto” y se
manifiestan en contra del Marco Jurídico para la Paz de la siguiente manera: “Abre
la puerta a la impunidad de crímenes cometidos contra el pueblo por políticos,
militares, policías y paramilitares, y no reconoce plenamente la realidad del delito
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político y del derecho internacional. Pero a la vez prosigue la criminalización y
persecución contra activistas y líderes…”. Ver más aquí

“ELN dice estar listo para un cese de hostilidades previo a un
diálogo de paz” – El Espectador, 30 de octubre de 2012
En un comunicado divulgado en un foro realizado en Bogotá por el
Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL), que está
respaldado por la ONU, el Comité Central del ELN manifestó su voluntad de declarar
un alto el fuego y de hostilidades previo a un diálogo de paz. En el comunicado se
estableció que “desarrollar una mesa de diálogo entre la insurgencia y el Gobierno
colombiano, dentro de un acuerdo de cese el fuego y las hostilidades, daría más
certezas y confianza al proceso”. La guerrilla también hizo énfasis en que su
organización no recluta menores de edad, no usa artefactos explosivos contra
la población civil y que en sus filas la violencia sexual es penalizada. Ver más aquí

“Mensaje del Comandante Nicolás Rodríguez al foro de la organización
humanitaria Llamamiento de Ginebra” –Pagina web del Ejército de
Liberación Nacional, 5 de noviembre de 2012
En un comunicado emitido por el máximo jefe del ELN, Nicolás Rodríguez alias
‘Gabino’, dirigido al foro de la organización humanitaria Llamamiento de Ginebra,
realizado los días 30 y 31 de Octubre del 2012 en Bogotá, este reconoce la
posibilidad por parte de esa guerrilla de facilitar acercamientos de paz con el
Gobierno. Para esto, hace énfasis en tres aspectos a tener en cuenta: 1) Derecho
Internacional humanitario (DIH); 2) Minas antipersonales y municiones sin explotar; 3)
Reclutamiento forzado de menores.
Respecto al DIH, el ELN afirma que cumplen a cabalidad las normas y exigencias
que el Derecho Internacional exige para este tipo de contextos políticos y sociales.
Sin embargo, aclaran que el propósito de ellos es luchar: “contra los agentes de las
fuerzas armadas del Estado que nos persiguen y combaten; son nuestros enemigos
la clase dominante colombiana y el poder imperialista de los Estados Unidos que
son a su vez enemigos de las grandes mayorías”. En torno al tema de las minas
antipersonales, esta guerrilla advierte que si bien se han cometido errores, el único
propósito del uso de estos artefactos es detener el avance de la clase dominante y
de los enemigos del grupo. Finalmente, y respecto al reclutamiento forzado de
menores, el ELN asegura que todos los miembros del grupo están por su propia
voluntad, lo cual permite hacerse a la idea de que la guerrilla no obliga a nadie a
permanecer en sus filas. Ver más aquí

“Declaración Política del ELN” –Pagina web del Ejército de Liberación
Nacional, ELN, 4 de febrero de 2013
Con motivo del cumplimento de los 48 años de la creación del ELN, la guerrilla, a
través de un comunicado recopilatorio, expresó sus posiciones en torno al contexto
en el que se encuentra el país, así como la justificación de la lucha armada. Para el
ELN, el mayor problema que sustenta el conflicto es la persistencia de prácticas
extractivas y de acumulación, propias del sistema capitalista, frente a lo cual es
necesaria la protección de los recursos naturales y el rechazo a las multinacionales
que pretenden acabar con la riqueza. Este fenómeno, según lo expresa el ELN, se
evidencia a través de las concesiones económicas que el presidente Juan Manuel
Santos tiene previstas consolidar con su plan de gobierno. Por esta y más razones, el
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ELN justifica el uso de las armas para la protección de los recursos naturales y de la
clase trabajadora. Sin embargo, aclaran que están abiertas las puertas para que a
través del dialogo y de mecanismos políticos se pueda hallar una salida pacífica al
conflicto. Ver más aquí

“Cumbre de Comandantes: Declaración por la paz” –Anncol, 1 de julio de
2013
En esta comunicación conjunta, los máximos comandantes del ELN y las FARC
afirman que la búsqueda de la paz es la aspiración más “noble, justa y legítima” de
los colombianos y plantean algunas condiciones que consideran necesarias para
avanzar en ese objetivo. Para los jefes guerrilleros, la confrontación armada
responde a las imposiciones “injustas” de la clase dominante, pero a pesar de ello,
la paz constituye el “horizonte estratégico” de ambas guerrillas.
El comunicado sostiene que alcanzar la paz en Colombia pasa obligatoriamente
por la participación generalizada de las mayorías a través de alianzas y
colaboraciones que permitan “enfrentar el neoliberalismo…y defender los recursos
naturales, los intereses del pueblo y sus trabajadores”. Igualmente, los comandantes
firmantes reiteran que la solución política no puede entenderse como “simple
desmovilización y desarme de las guerrillas”, sino que son necesarias
transformaciones estructurales para superar las causas del conflicto y avanzar hacia
una “democratización plena”.
Un mecanismo idóneo para construir acuerdos de paz es la Asamblea Nacional
Constituyente, a partir del cual es posible “asegurar la paz y la justicia social para los
colombianos [y] contar con la participación representativa de la insurgencia y la
participación democrática de todos los sectores que integran la nación”. Ver más
aquí

“Carta Abierta al Presidente Santos” –Pagina web del Ejército de
Liberación Nacional, 11 de julio de 2013
En esta carta de Nicolás Bautista alias ‘Gabino’, máximo comandante del ELN, la
guerrilla le responde al presidente Juan Manuel Santos acerca de su petición para
el inicio de un proceso de paz con esta guerrilla. El ELN afirma su disposición al inicio
de los diálogos, pero advierte que solo se puede dar bajo ciertas condiciones: “1)
Que aparezcan los desaparecidos por los agentes del Estado, 2) Que se den las
garantías para que retornen a los lugares de origen los más de 5 millones de
desplazados, 3) Que se haga justicia con los responsables intelectuales y materiales
de los mal llamados “falsos positivos” 4) Que mejoren las condiciones carcelarias de
los prisioneros políticos y de conciencia”.
Así mismo, el ELN expresa su inconformismo con la forma con la que el Gobierno ha
condicionado el diálogo, en la medida en que según esa guerrilla, carece de
sentido que se haga un llamado al dialogo mientras el Gobierno continua con sus
operaciones militares con el argumentando de que un cese de fuegos beneficiaría
a la guerrilla. Al respecto, el ELN se hace estas preguntas: “¿por qué ahora
condicionar el dialogo ante determinado accionar insurgente? ¿No podríamos
nosotros usar ese mismo recurso para poner condiciones?”. Finalmente, alrededor
del tema del secuestro del directivo de la trasnacional minera canadiense Braewal
Mining, el señor Jernoc Wobert, el ELN solicita que tanto el Gobierno como la
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transnacional devuelvan a las comunidades del sur de Bolívar cuatro títulos mineros
con una extensión de 1.643.23 hectáreas y que según la guerrilla, la empresa
adquirió de manera fraudulenta y bajo sobornos. Ver más aquí

“Carta Abierta a la Conferencia Episcopal” –Pagina web del Ejército de
Liberación Nacional, 15 de julio de 2013
En esta carta hecha por el comando central del ELN a la Conferencia Episcopal, la
guerrilla afirma que la iglesia católica desconoce su objetivo de la lucha por la
justicia social. Ante la petición por parte de la iglesia católica, de que el ELN
renuncie a la lucha armada, la guerrilla responde que existen cuatro factores
decisivos del conflicto armado que se deben tener en cuenta para lograr la paz. 1)
Ante la urgencia por la renuncia a las armas por parte del ELN, se debe tener en
cuenta que en el conflicto colombiano existen dos fuerzas enfrentadas, el ejército y
la insurgencia, por ende se debe tener en cuenta que la dejación de armas debe
ser bilateral; 2) La solicitud de renunciar a las armas desconoce las raíces históricas
de la guerrilla en torno a la lucha por la justicia social y la desigualdad en el país; 3)
El deber de la paz no solo compete al Gobierno y la guerrilla, sino a muchos otros
actores sociales y políticos en el país; 4) La posibilidad de hacer política sin armas
implica un sistema de garantías políticas donde la oposición no sea estigmatizada
por el Estado. Ver más aquí

“Mensaje a Propósito de la Liberación Del Canadiense Jernoc Wobert” –
Pagina web del Ejército de Liberación Nacional, 27 de agosto de 2013
A propósito de la liberación del geólogo canadiense Jernoc Wobert, el máximo
comandante del ELN Nicolás Rodríguez alias ‘Gabino’ dirigió un mensaje al
arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve y al padre Francisco De Roux, superior
de la comunidad Jesuita en Colombia, advirtiendo sobre las condiciones con las
que el ELN asumiría un eventual proceso de paz. En la carta, el ELN resalta que con
la liberación del canadiense demuestra que es posible una salida negociada a las
diferencias con el Gobierno.
Así mismo la guerrilla reafirma su compromiso con la defensa de los recursos
naturales en el país, al advertir que el Gobierno no debe realizar más concesiones a
empresas multinacionales, y que por el contrario, debe ‘dignificar’ el trabajo de la
mano de obra nacional. Finalmente, ‘Gabino’ resaltó que para que un eventual
proceso de paz con el Gobierno sea exitoso es imprescindible que se “recojan en
mandatos los asuntos nodales que aquejan a las grandes mayorías marginadas del
poder y que ellas mismas han expuesto en diversos espacios y jornadas de lucha”.
Ver más aquí

“Un Gobierno no preparado para la solución política” –Página web del
Ejército de Liberación Nacional, 9 de septiembre de 2013
A través de este comunicado, la guerrilla del ELN afirma que el Gobierno no está
preparado para manejar, por medio del diálogo, los conflictos sociales que están
surgiendo en el país. Muestra de esto, señala el documento, es la forma en la que se
solucionó el último paro agrario que vivió el país.
De acuerdo con el comunicado, el Gobierno sigue haciendo caso omiso de las
exigencias de los más necesitados. Es evidente, asegura la guerrilla, la precaria
situación en la que se encuentran los campesinos y mineros del país por culpa de las
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políticas económicas y la firma de tratados de libre comercio, y a pesar de ello, el
Estado sigue insistiendo en callar las movilizaciones sociales por medio de la
violencia y la represión. Para el ELN, la atención del gobierno se centró en
desbloquear las vías y garantizar el abastecimiento de alimentos a los centros
urbanos, pero dejó de lado la solución estructural de los problemas que aquejan al
agro colombiano.
El comunicado concluye en los siguientes términos: “esta coyuntura es la más
aleccionadora para toda la sociedad, ya que evidencia que el gobierno no tiene
voluntad de solucionar los conflictos sociales por medio del diálogo y las soluciones
democráticas, sino por medio de la fuerza y la represión. Es por tanto la más clara
evidencia que para la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado,
este gobierno aún no está preparado”. Ver más aquí

“La Paz una Obra Colectiva” Página web del Ejército de Liberación
Nacional, 30 de septiembre de 2013
En este comunicado emitido por el Comando Central del ELN, el grupo guerrillero
oficializa su disposición para iniciar diálogos de paz con el Gobierno y plantea cinco
consideraciones al respecto.
En los dos primeros puntos, establece su concepción del conflicto asegurando que
tiene orígenes económicos, sociales y políticos cuya consecuencia es la
conformación de grupos guerrilleros. En ese sentido, asegura el ELN, “la mesa es
para discutir los grandes problemas económicos políticos y sociales que originaron el
conflicto social y armado que padecemos hace más de 60 años”. En el tercer
numeral, señala que la entrega de armas tendrá lugar en el momento en que ya no
sea necesario su uso “pero no por exigencia de la contraparte”.
En el punto 4, el ELN plantea que a diferencia de la concepción del Gobierno, el
tiempo no debe “ser una camisa de fuerza” ni limitar las discusiones. Finalmente, en
el numeral 5, la guerrilla sostiene que las iniciativas sociales y populares deben ser
tenidas en cuenta e incentivadas por la mesa de diálogos, pues “las partes
contendientes no pueden reemplazar ni las luchas ni las exigencias de las masas”.
Ver más aquí

Columnas
“¿Paz sin el protagonismo de la sociedad?” – Página web del Ejército de
Liberación Nacional ELN, 26 de Noviembre de 2012
Según el ELN, difícilmente podrá alcanzarse la paz sin la activa participación de la
sociedad. De acuerdo con esa guerrilla, el conflicto armado es solo la
expresión de una grave crisis social derivada de múltiples causas y un
acuerdo que busque solucionar dicha crisis solo puede consolidarse con la
inclusión de la población. A juicio de la guerrilla, es imprescindible que se generen
espacios de empoderamiento para la sociedad a través de mecanismos que el ELN
ha propuesto desde tiempo atrás: La Convención Nacional. Ese escenario, plantea
la columna, podría complementarse con otras iniciativas como constituyentes de
paz, diálogos regionales, etc. Lo importante, en últimas, según el grupo, es que los
ciudadanos tengan espacio y protagonismo en la construcción de paz. Ver más
aquí
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“La paz se alcanza con la lucha” – Página web del Ejército de Liberación
Nacional ELN, 18 de febrero de 2013
Los recientes levantamientos sindicales en El Cerrejón y el anunciado paro cafetero,
dan cuenta de un malestar casi generalizado frente a la forma en que el Gobierno
gestiona el desarrollo económico del país. Así lo cree el Comando Central del ELN,
que manifiesta a través de esta editorial su descontento respecto al interés de la
clase dirigente de privilegiar el ingreso de las transnacionales en el país en
desmedro de los recursos naturales. Este es un argumento suficiente para justificar la
movilización de las agrupaciones sociales y bajo ese contexto, respaldar el inicio de
un proceso de paz con esa guerrilla. Para los altos mandos del ELN, la verdadera
democracia es aquella que es practicable y por eso reiteran su disposición de
diálogo con el gobierno pero también con la sociedad en su conjunto para explorar
alternativas de solución a lo que consideran es una grave crisis. Termina el
documento señalando que no se puede negar al pueblo el derecho de expresarse
libremente porque “la paz se alcanza por medio de la lucha de masas, por miedo
de la justicia, la democracia, la soberanía y la autodeterminación”. Ver más aquí

"Cuál Locomotora" –Página web del Ejército de Liberación Nacional, 25 de
febrero de 2013
En este artículo, el columnista del ELN Jorge Castro Mejía se refiere a la minería en
Colombia citando un estudio titulado “El desalentador panorama de la minería en
Colombia” realizado por el profesor de la Universidad Nacional, Álvaro Ponce
Muriel. El columnista critica la administración y regulación de la actividad minera
en el país llamando la atención sobre la informalidad y la falta de un programa serio
de control sobre esta actividad.
Castro sugiere que una de las muestras de la crisis del sector minero en Colombia es
el nombramiento de tres ministros de Minas y Energía en dos años y medio de
gobierno de Juan Manuel Santos. El columnista reproduce el argumento del
profesor Ponce cuando asegura que las instituciones concebidas para administrar la
actividad minera se encuentran bajo una dirección “errática y politizada”.
Así mismo, Castro asegura que resulta problemático que el Gobierno busque
posicionar a Colombia como un país minero estimulando principalmente la inversión
extranjera y “sin tener las reservas probadas de manera planificada y la
infraestructura necesaria para el cumplimiento de los lesivos contratos de
concesión”. Finalmente, recuerda que en el 2011 el gobierno recibió 13.234 millones
de dólares de inversión extranjera directa, de los cuales 2.621 millones de dólares
fueron al sector minero; por lo mismo, llama la atención sobre la necesidad de
administrar y controlar eficazmente esta actividad en el país. Ver más aquí

“Antes de diciembre llega la paz a Colombia dijo Juan Manuel Santos” –
Cedema.org, 3 de abril de 2013
La dirección del Frente de Guerra Central del ELN publica un comunicado sobre el
anuncio del presidente Juan Manuel Santos según el cual a finales de 2013 se
firmaría la paz y se iniciaría una nueva sociedad. Este anuncio, según ellos,
supondría la resolución de una serie de requerimientos como educación estatal
gratuita, salud para todos los pobres con sus debidos medicamentos, fin del
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desempleo, protección al medio ambiente, fin de la concentración de tierras y de
la riqueza, entre otros. El cuestionamiento de este grupo guerrillero a la afirmación
de Santos se basa en lo que ellos consideran un deseo de las élites alejado de la
realidad. “Frases como las del presidente Santos dejan claro que: una cosa es la paz
para los ricos y otra muy diferente la que soñamos los demás. Por lo menos, desde el
gobierno y las élites, deberían tener la delicadeza de plantear que con los diálogos
de paz, lo máximo que se podría es sentar unas bases para construir otra estructura,
pero, reconociendo que la actual está podrida”.
El ELN también asegura que los deseos del Presidente contrastan con las leyes
vigentes y las que están por aprobar como la ley estatutaria y los asuntos relativos al
juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción. “Se
quiere por medio de este acto legislativo, reformar el Fuero Penal Militar y establecer
que toda acción que lleven a cabo los miembros de las Fuerzas Armadas se
presume como propio del servicio. Esto significa que la carga de la prueba para
demostrar que un supuesto acto del militar no fue tal, lo tendrían las víctimas y no de
forma oficiosa como se hace hoy, haciendo más difícil el acceso del ciudadano a
la justicia”.
Por último, el documento considera que tanto los políticos como las élites bancarias
y militares están manipulando el concepto de paz. “¡Ha sido tanta la mezquindad
de está oligarquía! Ahora quieren hacerse ver como demócratas y facilitadores de
paz, cuando la realidad es otra, siguen con el argumento de no ceder un
centímetro del territorio para laboratorios de paz, que la guerrilla debe someterse y
rendirse, no hablar un tantico ni siquiera del modelo económico, ni de la reforma
agraria, ni permitir una oposición que le dispute el poder”. Ver más aquí

“Tres modelos distintos y una sola paz verdadera”– Página web del
Ejército de Liberación Nacional, 15 de mayo de 2013.
En su página oficial, el ELN publica un texto en el que identifica tres tipos de paz: la
que emplea el expresidente Álvaro Uribe desde la extrema derecha, la que impulsa
el presidente Santos desde la derecha y la paz popular. La de Uribe, sostiene el
comunicado, se lograría con la derrota militar o la desmovilización en la mesa de
diálogo, siempre buscando la eliminación de la insurgencia armada y la oposición
política de izquierda. En este tipo de paz, afirma la guerrilla, no hay una
modificación de las estructuras económicas ni políticas.
De otro lado, la paz que promueve Santos consiste en la desmovilización de la
insurgencia, sumando algunas garantías de participación y reinserción en el sistema
democrático existente. En este modelo, cualquier cambio o reforma se tendría que
lograr mediante el juego electoral, en el que la insurgencia, convertida en partido
político, disputaría alcaldías, gobernaciones, curules parlamentarias y hasta la
presidencia misma dentro de unas reglas de juego que ya están delineadas.
Finalmente, el artículo identifica al ELN con una paz popular entendida como “el
resultado de un profundo proceso participativo de debate y deliberación que
produzca, como resultado, la arquitectura de un nuevo proyecto de nación, en el
cual se pueda vivir sin guerra”. Esta paz, explica el texto, requiere de la resolución
del conflicto social, político y económico que fue el causante del enfrentamiento,
razón por la cual este modelo se sustenta en la ética de la unidad y congruencia de
medios y fines. La guerrilla considera que un proceso de paz tiene que ser incluyente
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y propone una mesa de diálogos que genere confianza y provea garantías para la
participación de la población colombiana, en especial, los sectores sociales que
más han sufrido con el conflicto armado y social. Ver más aquí

“La paz y los empresarios” – Página web del Ejército de Liberación
Nacional, 29 de abril de 2013
Este artículo escrito por Luis Carlos Guerrero, columnista del ELN, plantea que la
asamblea del Sindicato Antioqueño en la que los empresarios manifestaron su
apoyo al proceso de paz con las FARC, significa un paso importante que hay que
consolidar para asegurar la paz en Colombia. Según Guerrero, el respaldo de este
gran grupo empresarial a las conversaciones de La Habana es una muestra de que
“la clase en el poder, que ha utilizado intensamente la represión a la lucha del
pueblo” está convenciéndose de que los costos de la guerra son mayores a los de
la búsqueda de la paz.
El columnista plantea, sin embargo, que expresar apoyo a las negociaciones
consistiría en que el grupo empresarial “hiciera una valoración de cómo ha sido
históricamente su participación en el conflicto social y armado, pues entendemos
que hay causas que tienen que ver con políticas y aptitudes que han atizado la
violencia”. Finalmente, el columnista asegura que “lo mejor que puede pasar” es
que se discutan y reconozcan los problemas sociales, económicos, políticos y
culturales y avanzar “entre todos” hacia la transformación estructural de esas
dificultades. Ver más aquí

“Minería y las Licencias Ambientales” –Página web del Ejército de
Liberación Nacional, 6 de junio de 2013
En esta columna, el ELN establece una relación entre la necesidad de buscar la paz
para el país y la importancia de debatir a profundidad la política minero-energética
con la que cuenta el Estado. Según el artículo, la revisión de la locomotora minera
“es un asunto de paz, puesto que representa uno de los ejes movilizadores del
capital y sus fuerzas represivas, legales e ilegales (paramilitarismo), siendo una de los
principales causas del conflicto colombiano”.
A juicio del autor, el gobierno actual y otros precedentes han privilegiado un
modelo “extractivista” para Colombia en el que la agricultura y otros sectores
productivos se ven sacrificados por los proyectos mineros de grandes
multinacionales. Del mismo modo, el artículo critica la falta de control y regulación
en la actividad minera que, según la guerrilla, permite que se entreguen licencias
ambientales en zonas de preservación ambiental y sin efectuar la figura de la
consulta previa con las comunidades de aquellas regiones donde se implementan
los proyectos.
Finalmente, y luego de insistir en las debilidades del actual Código Minero, el
artículo concluye: “el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le plantea a la sociedad
colombiana, a los ambientalistas, a los sindicatos minero-energéticos y al gobierno
nacional un primer aspecto dentro de un necesario de debate nacional sobre la
agenda minero-energética de paz, poniendo al centro los intereses de las
comunidades, los trabajadores y trabajadoras por sobre la voracidad del capital
transnacional”. Ver más aquí
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“Moratoria Minera: Alternativa de Vida ante la Locomotora de la Muerte” –
Página web del Ejército de Liberación Nacional, 24 de junio de 2013
El columnista Luis Carlos Guerrero propone en esta entrega una moratoria minera
con el ánimo de revisar a fondo algunos puntos concretos de la política mineroenergética en Colombia. De acuerdo con el autor, una discusión sobre la práctica
de la minería en el país es necesaria debido a que, a su juicio, constituye una
actividad que vulnera derechos humanos e importantes normas ambientales.
El primero de los 7 puntos de la propuesta plantea que una comisión independiente
revise los títulos mineros y licencias ambientales a fin de revocar cualquier titulación
violatoria de la Constitución o la Ley. El segundo propone blindar de cualquier
proyecto minero los ecosistemas estratégicos terrestres y marinos que sean
esenciales en el ciclo del agua y el bienestar de las comunidades. El tercero
demanda la instauración de una legislación que prohíba el uso del cianuro y
cualquier otro agente altamente tóxico utilizado en la actividad minera.
El cuarto y el quinto punto proponen una reforma estructural al Código Minero en la
que se establezca la expedición de títulos mineros y licencias ambientales a cargo
de una comisión independiente con participación de la sociedad. El sexto punto
aboga para que se garanticen y respeten los derechos laborales, la salud y la
seguridad de los trabajadores de la minería; y finalmente, el sétimo punto plantea la
necesidad de brindar garantías para que la pequeña minería se realice con respeto
al ambiente y la salud de los mineros y las comunidades y, cuando esto no sea
posible, se apoye la reconversión del pequeño minero y el minero artesanal a otra
actividad tanto o más productiva. Ver más aquí

¿Dialogo con Condiciones? Página web del Ejército de Liberación
Nacional, 29 de julio de 2013
Esta columna escrita por Jorge Mario Castro Mejía llama la atención sobre la
necesidad de avanzar en un diálogo de paz sin condicionamientos de ninguna de
las partes. Mencionando la posibilidad actual de iniciar un proceso con el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos y recordando experiencias con gobiernos
anteriores, el autor critica que se establezcan condiciones unilaterales para
comprobar la voluntad de paz del ELN. “No somos partidarios de tales solicitudes
por considerarlas un condicionante, en la medida que esta misma exigencia no se
le hace al gobierno” sostiene Castro.
El columnista plantea que existen varias condiciones que la guerrilla del ELN podría
imponer al Estado por considerar que ha sido un participante protagónico en las
atrocidades y las causas del “conflicto social y armado”. Sin embargo, añade el
autor, “todos los asuntos a tratar y resolver son precisamente los temas de una mesa
y no condición para que esta se establezca”. En ese sentido, de acuerdo con
Castro, los condicionamientos impuestos por parte del Gobierno al ELN son muestra
de la falta de voluntad de Santos para avanzar hacia la paz.
“Reiteramos la disposición de hablar y dialogar sobre la base del respeto mutuo, sin
condicionamientos; cualquier tema, la agenda de país se irá construyendo y será
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parte importante de ella las necesidades que las comunidades ayer y hoy
demandan”, concluye la columna. Ver más aquí

“Desmadre Económico y Crisis Social” Página web del Ejército de
Liberación Nacional, 5 de agosto de 2013
El columnista Luis Carlos Guerrero publica una columna en la página oficial del ELN
en la que argumenta que el modelo económico y político impulsado por la clase
gobernante es la causa de la crisis social que vive el país. Según Guerrero, la
“oligarquía” ha venido instaurando una serie de políticas neoliberales que
“empobrecen y asfixian a las “mayorías” del país.
Refiriéndose particularmente al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Estados Unidos, el autor sostiene que sectores como el lechero o los fabricantes de
autopartes han sufrido las consecuencias negativas de dicho tratado que “dejó a la
economía colombiana desguarnecida ante los monopolios internacionales,
quebrando la industria y la economía del campo”. Resaltando los casos de
productos como el azúcar, café, leche y arroz, Guerrero plantea que otra de las
características del modelo instaurado por la clase gobernante es la importación
masiva de productos de la dieta básica.
El columnista concluye llamando la atención sobre la necesidad de transformar el
modelo político–económico actual por considerarlo “neoliberal y autoritario”. Así, y
destacando lo sucedido con la población de las Piedras en el Tolima, que
determinó hacer una consulta popular para decidir la aceptación o no de la
transnacional Anglo Gold Ashanti, Guerrero concluye: “es esta una manera de decir
que el poder reside en las comunidades y en la población y no en un mal
gobierno”. Ver más aquí

“La Tierra es del Pueblo y la Nación” – Página web del Ejército de
Liberación Nacional, 27 de agosto de 2013
En este artículo, el columnista para el ELN, Luis Carlos Guerrero, se refiere a la
situación de tierras y seguridad alimentaria en Colombia. El autor revisa lo que
concibe como una “tendencia nociva mundial que expropia a los pueblos, a la
gente campesina, destruye fauna, flora y expulsa a población campesina hacia las
ciudades”. Según él, una de las manifestaciones de dicha tendencia es que en el
campo colombiano existe un desabastecimiento de cerca del 57%. Las
importaciones masivas y la primacía otorgada a los biocombustibles sobre los
alimentos son algunas de las causas que el autor relaciona con dicho
desabastecimiento.
Guerrero plantea que los TLC han transformado las prácticas alimenticias de los
colombianos privilegiando el consumo de alimentos procesados a bajo costo y en
ese sentido ha contribuido a los altos índices de desnutrición en los estratos bajos, los
grupos étnicos y los niños. Finalmente, el columnista reivindica el paro nacional
agrario iniciado el 19 de agosto de 2013 como una “batalla” para avanzar hacia el
“rescate de la soberanía y seguridad alimentaria, derecho inalienable de toda la
población, de toda nuestra gente”. Ver más aquí
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“Avanzar Hacia un Pacto Nacional por un Nuevo País” – Página web del
Ejército de Liberación Nacional, 16 de septiembre de 2013
A través de este artículo, la guerrilla del ELN destaca los alcances del reciente paro

agrario señalando que se trató de una movilización que puso en evidencia que la
locomotora agraria está hecha para beneficiar a los grandes empresarios y
privilegiados de siempre. “Quiérase o no, ahora en el país hay dos grandes agendas
agrarias, y por lo mismo, se rompió la hegemonía de la agenda neoliberal
gubernamental de primacía a los intereses de los grandes monopolios y las
transnacionales”, sentencia la columna.
El texto afirma que la experiencia del paro agrario y algunos otros como el de
maestros y transportadores, son muestras claras de que el país se encuentra en una
“gigantesca crisis social e institucional”. Basándose en la reciente encuesta de la
firma Gallup, el autor asegura que la sociedad no confía ni respeta las instituciones
representativas del Estado como el Congreso o las instituciones judiciales.
La guerrilla concluye que para buscar caminos que solucionen la crisis por la que
atraviesa Colombia, no basta con un Pacto Agrario como el impulsado por el
Gobierno, sino que debe conformarse un “Pacto Nacional Global para forjar una
Colombia que centre sus esfuerzos en la construcción de una nación soberana,
profusamente democrática, de bienestar y justicia social, de trabajo decente y un
salario para vivir en dignidad, donde todos los sujetos juguemos en equidad”. Ver
más aquí

Entrevistas
“Entrevista al Comandante Antonio García” – Página web del Ejército de
Liberación Nacional, 14 de julio de 2012
En esta entrevista, el comandante Antonio García afirma que el ELN es un grupo
guerrillero que insiste en la necesidad de encontrar una solución política al conflicto
armado, pues se ha evidenciado que la victoria militar por parte del Estado ha sido
imposible pese al aparato militar y recursos que éste posee. Así mismo, García
aseveró que de propiciarse un proceso de paz con este grupo guerrillero, es
importante que se involucren a todos los sectores de la sociedad puesto que tienen
importantes aportes para la paz del país.
En otro aparte de la entrevista, el comandante Antonio García manifiesta que el
proyecto de ley del Marco Jurídico para la Paz es un tema que se debe discutir
entre las diversas fuerzas que participen en un proceso de paz y que
necesariamente tiene que ser acompañado o complementado por procesos de
participación popular, como una Asamblea Nacional Constituyente.
Por otro lado, el comandante García rechazó la gestión del Presidente Santos al
asegurar que la ley de restitución de tierras lo único que hace es “producir más
víctimas que soluciones”, que el sistema de privatización de salud colapsó y se
continúa entregando el país a las transnacionales para que se apoderen de los
recursos naturales. En este mismo sentido, el integrante del ELN afirmó que la
estrategia del Estado para responder al problema del narcotráfico ha fracasado
porque se siguen los lineamientos de los Estados Unidos e insiste que el grupo
guerrillero busca una salida diferente a la represión y la penalización. Ver más aquí
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“Entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’”, entrevista al
dirigente del ELN hecha por el medio argentino Marcha.org –
Cedema.org, 17 de septiembre de 2012
Entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”, en la que el dirigente del ELN
expresa el interés del grupo por una salida política al conflicto armado colombiano.
Gabino manifiesta su apoyo al diálogo iniciado por el gobierno y las FARC pero al
mismo tiempo convoca a incluir diversos sectores sociales en las conversaciones, a
crear una mesa única de diálogos en la que toda la insurgencia se vea
representada y apunte a una idea común de paz basada en la justicia, la equidad
social, la democracia y la soberanía, entre otros temas. También expresa que la
desmovilización y el desarme no son la solución. Se refiere a su estrategia contra la
infraestructura petrolera, a los roles de Cuba y Venezuela en las negociaciones de
paz, desmiente conflictos con organizaciones populares venezolanas en zona de
frontera, y hace un llamado a los gobiernos “de UNASUR, el ALBA y la CELAC” para
reforzar la búsqueda de la paz. Ver más aquí

Entrevista concedida al Diario Suizo Le Currier de Nicolás Rodríguez
‘Gabino’–Página web del Ejército de Liberación Nacional, 16 de
noviembre de 2012
En entrevista al diario suizo Le Currier, el máximo comandante del ELN, alias
‘Gabino’ celebra la iniciación de diálogos de paz entre el gobierno del presidente
Santos y las FARC y asegura que espera que exista la posibilidad de hacer parte de
las conversaciones porque la agenda acordada se asemeja mucho a la que el ELN
ha venido planteando en los últimos 20 años. El ELN afirma que aunque es
provechoso un proceso de paz en la actualidad colombiana, es importante que en
la mesa de negociación se incluya a los movimientos sociales y políticos que
representan a las minorías porque ellos tienen mucho que aportarle a la paz del
país.
Por otra parte, el ELN asegura que la paz no vendrá con la simple desmovilización y
entrega de armas por parte de los insurgentes, como lo pretende el Gobierno, sino
por medio de cambios estructurales en los cuales las clases dominantes pierdan los
privilegios y dejen de someter a las mayorías. En este mismo orden de ideas, el
grupo guerrillero afirma que el Estado no puede pretender ser juez y esperar que los
guerrilleros acepten la imposición de la justicia y la entrega de armas, pues si algo es
cierto, afirma el ELN, es que el conflicto armado y las víctimas del mismo son culpa
del Estado por no garantizar la dignidad de los ciudadanos.
Para concluir, el ELN asevera que estaría dispuesto a entregar las armas si en
Colombia existieran las garantías para ejercer la lucha política. Sin embargo,
plantea que la historia demuestra que esto no es posible porque apenas un grupo
guerrillero entrega las armas y entra a la arena política es exterminado por la
extrema derecha y el terrorismo de Estado. Ver más aquí
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“¿Hay acercamientos con el ELN?” – El Espectador, 22 de Noviembre de
2012
De acuerdo con una entrevista realizada al máximo comandante del ELN
alias “Gabino”, el grupo guerrillero ha tenido acercamientos con el gobierno
colombiano y ha contado con el acompañamiento del gobierno suizo. Gabino
reafirma la voluntad del ELN para iniciar diálogos de paz con el gobierno de Juan
Manuel Santos. Según el comandante, el ELN aspira “a que el esfuerzo en esta
oportunidad tenga resultados positivos que marquen avances hacia la
terminación del conflicto; pero llegar a este punto de cierre no depende sólo de la
insurgencia. El éxito depende en gran medida que el Gobierno, como
representante de la oligarquía, tenga voluntad de hacer cambios en el país y
marchar hacia facilitar la paz”.
Gabino sostiene que el conflicto en Colombia es de carácter social, económico y
político, y que para su resolución se necesita superar esos problemas estructurales.
Por ello, resulta importante que el proceso no se limite a lograr la desmovilización y
el desarme, sino que también aborde problemas de fondo. El jefe guerrillero
concluye mencionando que la posibilidad de que la guerrilla entre a participar en
la política, depende en gran parte del gobierno, del pueblo colombiano y del
apoyo de la comunidad internacional. Ver más aquí

“Entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista”– Página web del Ejército de
Liberación Nacional, 26 de marzo de 2013.
El comandante guerrillero del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, se refirió
en una entrevista sobre una reunión del grupo guerrillero a la que acudieron
combatientes de distintas zonas del país. “Lo resalto porque el gobierno y sus fuerzas
armadas dan una impresión de tenerlo controlado todo, “milímetro a milímetro”; por
ese espacio que queda milímetro a milímetro pasaron los hombres y las mujeres del
ELN”, señaló ‘Gabino’. En la reunión se habló sobre la importancia de la cohesión en
el campo para los próximos años y también de una guerrilla cohesionada y
dispuesta para la paz. Según ‘Gabino’, desde el momento en que el presidente
Juan Manuel Santos llamó a esa guerrilla para hacer parte del proceso de paz, se
designó una comisión que está a la espera de que los diálogos inicien.
“Por razones ajenas a nuestra voluntad se han presentado inconvenientes, algunos
no están muy claros, pero debemos ratificar hoy que la comandancia del ELN
desde entonces y por ser una importante tarea para la paz de Colombia ha estado
y está a disposición”, afirma el guerrillero en la entrevista. Rodríguez también resaltó
que para que la paz se concrete es necesaria la participación directa de toda la
sociedad colombiana, “es decir de los movimientos sociales, de los movimientos
populares y de los sectores medios del país”, y enfatizó que para superar el conflicto
hay que atacar las causas estructurales que lo originaron. Ver más aquí

Entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’ – El Espectador,1 de
abril de 2013
En esta entrevista, el máximo comandante del ELN se refirió al modelo de paz de
esta guerrilla y afirmó que está dispuesto a iniciar diálogos de paz con el gobierno
del presidente Santos siempre y cuando se incluya a los movimientos políticos y
sociales en la mesa. ‘Gabino’ fue enfático en afirmar que abandonar el secuestro
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como medio de financiación es un tema que se deberá debatir en un eventual
proceso de paz con el Gobierno, si este último otorga las garantías suficientes para
que el movimiento se financie y continúe expandiendo sus ideales. Así mismo, el
comandante del ELN afirmó que en el país solo habrá paz en la medida en que se
solucionen los problemas políticos, económicos y sociales que han golpeado a la
mayoría de la población desde tiempos inmemorables. Para finalizar, ‘Gabino’
aseguró que están de acuerdo en que las víctimas del conflicto armado exijan
verdad, justicia y reparación y agregó, que el Estado debe asumir que es el máximo
responsable de los crímenes que se han cometido y que el ELN siempre ha puesto la
cara cuando se ha afectado a la población civil, pero es enfático en afirmar que
nunca la intención del grupo guerrillero ha sido atacar a quienes defiende. Ver más
aquí

“Entrevista al comandante del ELN Antonio García” – Página web del
Ejército de Liberación Nacional, 24 de junio de 2013
En esta entrevista publicada en el portal web ELN-voces, Antonio García, miembro
del Comando Central del ELN, se refirió a la concepción de paz de esa guerrilla y a
la posibilidad de diálogo con el gobierno nacional. En la primera sección de la
entrevista, García discute la voluntad del Gobierno para entablar un diálogo “sin
condiciones”, pues según él, Santos busca establecer un esquema en “sus términos”
esperando que el ELN se acople a ese modelo. De allí, sostiene el guerrillero, la
dificultad histórica para entablar un diálogo que permita buscar salidas negociadas
al conflicto. García también aseguró que, a pesar de las iniciativas de confluencia
con la guerrilla de las FARC en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, las
agendas de cada organización se han mantenido distanciadas.
Refiriéndose al secuestro del canadiense Jernoc Wobert perpetrado por el ELN a
comienzos del 2013, el jefe guerrillero señaló: “la retención de extranjeros está en
correspondencia con nuestra política de defensa de la soberanía nacional y los
recursos naturales”. Según el jefe guerrillero, la retención de Wobert se mantendrá
hasta que el Gobierno devuelva a sus “verdaderos dueños” los títulos mineros
adjudicados a la multinacional canadiense.
García se refirió a la concepción de paz del ELN afirmando que, en oposición a las
visiones de paz impulsadas por Uribe y Santos, la guerrilla plantea una “paz popular”
que depende de la confluencia de amplios sectores populares y de la izquierda
colombiana como ocurrió en el Congreso por la Paz celebrado el mes de abril en la
Universidad Nacional de Colombia. Finalmente, el guerrillero aseguró que no confía
en el apoyo de Estados Unidos a las iniciativas de paz en Colombia, argumentando
que ese país se ha caracterizado por impulsar la guerra y “acciones
desestabilizadoras” en Oriente Medio y América Latina. En contraste, según él,
países como Cuba y Venezuela han demostrado su interés en la paz para Colombia
y han hecho importantes contribuciones en ese sentido. Ver más aquí
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Síntesis
1) Consideraciones y condiciones frente al diálogo
En un comunicado emitido el 30 de septiembre de 20131, el ELN reitera su intención
de concretar una mesa de diálogo con el gobierno nacional y señala una serie de
aspectos en los que, según el grupo guerrillero, existen “profundas diferencias” entre
las partes:
Para esta guerrilla, el Gobierno concibe el conflicto armado colombiano como
el resultado de la presencia de grupos guerrilleros en el territorio nacional. En
cambio, el ELN plantea, con una mirada similar a la de la guerrilla de las FARC,
que el conflicto tiene sus raíces en una serie de injusticias económicas, políticas
y sociales, impuestas por la clase política colombiana. En ese sentido, la solución
al conflicto únicamente se vislumbraría en la medida en que esas causas sean
superadas.
Según el ELN, el Gobierno interpreta los diálogos como un escenario de
desarme y desmovilización. No obstante, esta guerrilla entiende el proceso
como un momento para discutir los grandes problemas económicos, políticos y
sociales que originaron el conflicto social y armado.
Otra de las consideraciones planteadas por el ELN como condición para la
negociación tiene que ver con la necesidad de la “participación plena de la
sociedad”. Para la guerrilla, “las partes contendientes no pueden reemplazar ni
las luchas ni las exigencias de las masas, sino estimularlas y hacerlas parte de la
agenda”.

El ELN también alude a la diferencia en la concepción de los tiempos necesarios
para llegar a un acuerdo de paz. Según el ELN, el Gobierno se empeña en
caracterizar el proceso como un escenario que debe transcurrir en tiempo
corto. Al respecto, el grupo guerrillero plantea que “el tiempo no puede ser
camisa de fuerza y debe estar determinado por los desarrollos mismos del
proceso, por ello, encasillarlos en determinado tiempo es pernicioso y
atentatorio contra el éxito del proceso de paz”.
En noviembre de 2012, el comandante del ELN alias ‘Gabino’ reiteró la postura
de esa guerrilla en el sentido de acordar un cese al fuego bilateral con el
Gobierno2. Dirigiéndose al foro de la organización humanitaria Llamamiento de
Ginebra, el guerrillero sentenció: “la mesa de dialogo no debiera atestiguar más
contendientes ni pobladores muertos ni heridos, más sangre inocente que
enlute la sociedad y el territorio colombiano”.

1

Ver comunicado aquí
Comunicado: “Mensaje del Comandante Nicolás Rodríguez al foro de la organización humanitaria
Llamamiento de Ginebra”. Disponible aquí
2
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En una entrevista otorgada por el comandante del ELN Antonio García en junio
de 20123, el jefe guerrillero asegura que el acompañamiento de la comunidad
internacional brindaría mayores garantías a un eventual proceso con el
Gobierno. De este modo reitera la favorabilidad que esa guerrilla ha expresado
históricamente frente a la mediación y verificación de comisiones y
organizaciones internacionales de cara a un eventual proceso de paz.

2) Participación de la sociedad
En lo que concierne a la participación de la sociedad civil en un eventual proceso
de paz, el ELN es reiterativo en que se incluya a distintos sectores sociales como un
requerimiento básico para consolidar un diálogo eficiente, enfatizando en los que
consideran sectores “históricamente excluidos”.
El comunicado escrito por el máximo comandante del ELN alias ‘Gabino’ el 17
de septiembre de 2012, expresa la demanda del grupo guerrillero frente a la
participación ampliada de la sociedad. De acuerdo con el jefe guerrillero, no
hay razones para que las partes que entablen el diálogo (Gobierno-ELN),
“reemplacen” a la sociedad civil en la mesa. En consecuencia, una mesa de
conversaciones sin trabajadores, campesinos, estudiantes, académicos,
maestros e intelectuales quedaría “coja” y redundaría en una paz “trunca”.
Desde la celebración de su segundo Congreso en junio de 1996, el ELN ha
resumido su propuesta sobre la participación social en un escenario que
denomina Convención Nacional4, que no es otra cosa que un encuentro en el
que participarían todos los sectores de opinión, organizaciones sociales y
políticas, gremios y congregaciones religiosas, de manera que contribuyan con
sus propuestas a la búsqueda de una salida negociada al conflicto.
El ELN ha mantenido la propuesta de una Convención Nacional presentándola
como uno de los elementos clave dentro de su noción de paz popular5y
afirmando que “sin la acción y participación protagónica de la sociedad y de
manera particular de quienes son excluidos del poder oligárquico, no es posible
un proceso exitoso para la paz de Colombia”6.

3) Desarme y desmovilización
El ELN ha planteado en varias ocasiones su oposición a que la solución al conflicto
colombiano se centre en la desmovilización y entrega de armas por parte de las
guerrillas.
En el comunicado emitido el 30 de septiembre7, el grupo guerrillero enfatiza su
rechazo a la idea de que la paz se logrará en el momento en el que las
3
4
5

Ver entrevista a Antonio García aquí
Conversaciones con el ELN tienen luz verde , Op cit

Ver Columna aquí
Ver Columna aquí
7
Ver comunicado aquí
6
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guerrillas se desmovilicen y se “reintegren a la vida capitalista”. Según el ELN, el
Gobierno no puede pretender desconocer el carácter insurgente de estas
organizaciones y las causas que las generaron. En ese sentido, el proceso tendrá
que basarse en una discusión política partiendo del reconocimiento mutuo para
superar la crisis del país.
En lo que tiene que ver con el tema del desarme, el ELN ha sostenido que no
puede ser una condición para que se adelante el proceso de paz. “Llegará un
momento en el que las armas sobran y las guerrillas pueden cambiar su carácter
por el de un movimiento político, pero esto será fruto del desarrollo y no por
exigencia de la contraparte, bajo unas promesas de respeto a unos acuerdos
que históricamente se ha demostrado que se violan”.

4) Tema agrario
Gabino afirmó a finales de 2012 que una agenda de negociación “amarra,
limita y tensiona”. El tema de minería e hidrocarburos –que el gobierno se ha
negado a discutir con las FARC– es para ellos tan importante como el agro para
las FARC8.
En un comunicado emitido en abril de 2013 y enmarcado en la conmemoración
del día internacional del trabajador, el ELN sostiene que bajo el modelo político
y económico que tiene Colombia, el campo ha sido destruido en su base
económica, la cual garantizaba el autoabastecimiento de alimentos y trabajo
masivo. Para esa guerrilla, los cultivos que ahora se promocionan son los ligados
a los agro-combustibles y a la producción minera, que generan menos empleo
y mayores daños ambientales9.
Teniendo en cuenta las protestas campesinas de mediados del 2013, para el
ELN existen dos agendas agrarias: 1) La tradicional, del gobierno neoliberal de
Santos, que consiste en un agro al servicio de las transnacionales, de los
agrocombustibles y la locomotora minero-energética. El ELN advierte que estas
empresas son aniquiladoras no solo del campesinado sino del medio ambiente,
que unidas a los TLC colocan al país al servicio de los mercados internacionales;
y 2) La de los campesinos, que luchan por un país nacional real, de producción
propia no extranjerizada, que los hace producir a pérdida y les rompe su razón
de ser y existir10.

5) Drogas y Narcotráfico
En un comunicado de marzo de 2010, así como en la entrevista al comandante
Antonio García del 14 de julio de 201211, el ELN hace varias advertencias sobre
el fenómeno de narcotráfico y su participación en él:

“¿Y los diálogos con el ELN, qué?”. Disponible aquí
Comunicado ELN. “Saludo a los Trabajadores en su Día Internacional”. Disponible aquí
10 Comunicado ELN. “Solo la Lucha nos Hace Libres”. Disponible aquí
11
“Entrevista al Comandante Antonio García”. Disponible aquí
8
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Toda República debe ser independiente, autónoma, soberana y tener la
capacidad de hacer sus leyes y aplicar justicia, castigando los delitos que se
comentan en el suelo patrio.
La política de extradición debe ser abolida. En su momento fue aprobada para
los capos del narcotráfico, pero el presidente Álvaro Uribe ha mercantilizado a
más de mil colombianos y pretende aplicarla a los disidentes políticos.
El ELN ha planteado que la única forma de acabar con el narcotráfico es
legalizándolo. Que los países consumidores asuman la corresponsabilidad del
problema, comprometiéndose con planes alternativos de cultivos. Que se
acabe con los grandes carteles y el lavado de activos en los países
industrializados. Que se castigue a las corporaciones químicas, productoras de
los precursores y los venenos para la fumigación. Que los drogadictos sean
tratados como enfermos, no como delincuentes y tengan asistencia gratuita.
Seguimos asumiendo una política de deslinde general frente al narcotráfico en
todas las fases del proceso y caracterizamos como burguesía narcotraficante
al sector de empresarios en su conjunto.
Asumimos posiciones particulares frente a cada grupo o cartel del narcotráfico,
de acuerdo también a las posiciones que esos mismos asuman frente a
nosotros, al movimiento popular y su comportamiento en la guerra sucia.
Debemos buscar un camino soberano de resolver el problema en Colombia,
diferenciado del intervencionismo de la política antidroga de EEUU.
Propendemos por un marco global a nivel internacional que permita crear
instrumentos para superar este problema, en una estrategia que considere la
situación diferenciada de productores agrícolas, en relación a quienes la
procesan, la comercializan, los agentes financieros, consumidores y
lavanderías.
Se deben favorecer políticas de sustitución de cultivos, restricción del comercio
de narcóticos, rehabilitación de drogadictos y educación sobre los daños que
acarrea el consumo de drogas.
Buscamos que se desarrolle una posición común en el movimiento
revolucionario colombiano, en términos de diferenciarse categóricamente con
el narcotráfico.
El comandante del ELN Antonio García afirmó el 14 de julio de 2012 que: “la
estrategia del Estado para responder al problema del narcotráfico ha
fracasado porque se siguen los lineamientos de los Estados Unidos” e insiste en
que el grupo guerrillero “busca una salida diferente a la represión y la
penalización”12.

12

Ibid
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6) Víctimas
En entrevista concedida al Diario Suizo Le Currier el 16 de noviembre de 2012, el
ELN afirma que aunque es provechoso un proceso de paz, es importante
aclarar que el conflicto armado y las víctimas del mismo son culpa del Estado y
no del ELN, por no garantizar la dignidad de los ciudadanos13.
El máximo comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, en
una entrevista del 1 de abril de 2013, sostiene que ante un eventual proceso de
paz con el Gobierno, es importante que se deje claro que ellos están de
acuerdo en que las víctimas del conflicto exijan verdad, justicia y reparación,
pero advirtió que el Estado debe asumir que es el máximo responsable de los
crímenes que se han cometido en el país. Según Gabino, el ELN siempre ha
puesto la cara cuando ha afectado a la población civil y afirma que nunca la
intención del grupo guerrillero ha sido atacar a quienes defiende14.

7) Aspectos humanitarios
Como se evidencia en un comunicado del máximo comandante del ELN,
Nicolás Rodríguez, publicado el 5 de noviembre de 2012, el grupo guerrillero se
muestra dispuesto a concretar algún tipo de proceso de paz, pero hace énfasis
en discutir tres temas en torno a cómo se está analizando el conflicto desde la
perspectiva del Gobierno y la opinión pública: 1) Derecho Internacional
humanitario (DIH); 2) Minas antipersonales y municiones sin explotar; 3)
Reclutamiento forzado de menores.
El grupo guerrillero afirma que se cumplen a cabalidad las normas y mínimos
que el Derecho Internacional Humanitario exige para este tipo de contextos
políticos y sociales, sin embargo, aclara que su propósito es luchar: “contra los
agentes de las fuerzas armadas del Estado, que nos persiguen y combaten; son
nuestros enemigos la clase dominante colombiana y el poder imperialista de los
Estados Unidos que son a su vez enemigos de las grandes mayorías”.
En torno al tema de las minas antipersonales, la guerrilla advierte que si bien se
han cometido errores, el único propósito del uso de estos artefactos es el de
detener el avance de la clase dominante y de los enemigos del grupo.
Finalmente, y respecto al reclutamiento forzado de menores, el ELN asegura que
todos los miembros del grupo están por su propia voluntad y que esta guerrilla
no obliga a nadie a permanecer en sus filas15,16

“Entrevista concedida al Diario Suizo Le Currier”. Disponible aquí
“Entrevista a Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’”. Disponible aquí
15 Comunicado ELN. “Mensaje del Comandante Nicolás Rodríguez, al foro de la organización
humanitaria Llamamiento de Ginebra”. Disponible aquí
16 Comunicado ELN. “Carta Abierta al Presidente Santos”. Disponible aquí
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