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LA HABANA, 15 dic (IPS) Representantes del gobierno de Colombia y del 

rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ese país iniciarán este viernes 

conversaciones formales en La Habana con un primer reto elemental: 

escucharse mutuamente. 

El ELN, segunda guerrilla izquierdista de esa nación sudamericana después de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estará representado 

en este diálogo por Antonio García, número dos en el Comando Central de esta 

organización y a quien se atribuyen las posiciones más duras. 

La delegación del gobierno del derechista Alvaro Uribe estará encabezada por 

el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, conocido por sus salidas 

explosivas. Las reuniones se prolongarán hasta el jueves 22, observadas de 

cerca por diplomáticos de Suiza, Noruega y España, países acompañantes de 

este diálogo exploratorio. 

El gobierno cubano ha evitado hasta ahora emitir comentarios sobre la reunión, 

que será inaugurada en un acto público en un lugar aún no identificado de La 

Habana. La prensa estatal también ha omitido informar sobre el acontecimiento. 

En escuetas declaraciones a algunos periodistas extranjeros, una fuente cercana 

a la reunión aclaró que ésta se llevará a cabo sin agenda definida y se aspiraba 

a que dejara como resultado el "compromiso" de continuar el proceso. 

Pero diplomáticos consideran inevitable que los enfoques opuestos de las partes 

en conflicto lleguen hasta la mesa de conversaciones. 

Esas fuentes prevén que, aun con agenda indefinida, Bogotá insistirá en el cese 

del fuego y hostilidades, en tanto el ELN hará hincapié en los problemas 

socioeconómicos causantes del conflicto. 

"El propósito central de la mesa será la definición del cese de hostilidades, como 

compromiso del ELN para facilitar el inicio de un proceso de diálogo y 



reciprocidad del gobierno para suspender operaciones militares contra ese 

grupo", anunció Restrepo en noviembre. 

En tanto, el ELN dijo en una declaración de principios este mes que seguir 

"negando la existencia del conflicto y su carácter histórico, económico, social y 

armado es ponerle palos a la rueda de la solución política y condenar de entrada 

al fracaso del diálogo". 

A su juicio, este diálogo "debe abordar la realidad del país: los problemas de la 

injusticia social y la pobreza, el terrorismo de Estado, la falta de democracia y la 

pérdida de la soberanía nacional que son, entre otros, las causas del conflicto". 

El ELN promueve una política nacionalista frente a recursos naturales como los 

hidrocarburos y el carbón, y sus análisis sobre estos asuntos fueron avalados en 

su momento por figuras como el asesinado candidato presidencial liberal Luis 

Carlos Galán. 

"También se debe abordar, en esta fase exploratoria, la construcción de 

escenarios más amplios donde además de la guerrilla y el gobierno, se vincule 

activamente la sociedad colombiana, teniendo en cuenta que el conflicto es más 

que la expresión armada", prosiguió la declaración del ELN, que en cada 

acercamiento al gobierno propone la realización de una convención nacional que 

recoja el pulso social. 

Este grupo insurgente y las FARC fueron fundadas en 1964, pero con orígenes 

distintos. Mientras las FARC, de orientación comunista, tienen una fuerte 

raigambre campesina y sus fuerzas provienen de la guerra civil de mediados de 

los años 40, el ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología 

de Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. 

El ELN reconoce que obtiene sus ingresos del secuestro, en cambio se mantiene 

alejado del mercado ilegal de droga, al contrario de las FARC. 

Además, en la longeva guerra colombiana actúan escuadrones de la muerte 

estrechamente ligados al narcotráfico, que desde finales de los años 90 se 

presentan como ejércitos locales agrupados como Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), ahora en trance de desmovilización de buena parte de sus 

efectivos. 

Según la Organización de las Naciones Unidas, las AUC han sido responsables 

de 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana. 



Con motivo de la cita habanera, el ELN invitó a la organización internacional 

llamamiento de Ginebra a dialogar con García sobre el problema de las minas 

antipersonales. 

"Es una oportunidad para avanzar en el alivio a la crisis humanitaria generada 

por las minas antipersonal en Colombia", comentó, al agradecer la propuesta en 

Bogotá, Mehmet Balci, delegado de esa institución que promueve la abolición 

internacional de este armamento por su impacto en la población civil. 

Como parte de los preparativos de la cita, el portavoz del ELN, Francisco Galán, 

sostuvo contactos con los cinco integrantes de la comisión de garantes: el 

economista e industrial Moritz Akerman, el coordinador de la Campaña 

Colombiana contra Minas, Alvaro Jiménez, el catedrático Alejo Vargas, el ex alto 

comisionado de Paz, Daniel García Peña, historiador y director de la no 

gubernamental Planeta Paz, y Gustavo Ruiz, representantes de la sociedad civil. 

Esta comisión civil fue impulsora de la Casa de Paz, una iniciativa que facilitó un 

proceso de consultas del grupo guerrillero con sectores sociales, a la vez que 

sirvió de punto de encuentro entre Galán y Restrepo. 

El gobierno colombiano permitió a Galán abandonar la cárcel por tres meses (el 

plazo se cumplió el lunes) y trasladarse a la Casa de Paz para encabezar esos 

contactos con la sociedad y el representante gubernamental. 

De acuerdo con Akerman, coordinador de la Casa de Paz, esas consultas fueron 

variadas, con muy disímiles sectores sociales y políticos, y permitieron al ELN 

pulsar el pedido general de la sociedad de este encuentro formal entre la guerrilla 

y el gobierno. 

El proceso culminó en la propuesta de una Mesa de Acercamiento en el exterior 

con garantes internacionales. El grupo de garantes colombianos aspira a que los 

acercamientos convengan las condiciones y formas de verificación de un cese 

de hostilidades, establezcan la agenda y la ruta de un proceso de negociación 

serio y con un horizonte definitivo de paz. 

"Es un hecho que el llamado 'capital social' que el ELN pudiese tener, sólo podrá 

expresarse si marcha, efectivamente, al proceso de negociación y al tránsito de 

la guerra hacia la democracia. En juego está la vida de los colombianos, la 

profundización de nuestra democracia y la creación de condiciones favorables 

para superar la pobreza y la exclusión", indicó Akerman. 



En enero de 2002, representantes del ELN, del entonces presidente colombiano 

Andrés Pastrana y de la sociedad civil, así como de la comunidad internacional, 

participaron también en La Habana en una Cumbre de Paz. 

Esa reunión se realizó en el Palacio de Convenciones y fue seguida de cerca por 

el presidente de Cuba, Fidel Castro, quien lideró una lucha armada inspiradora 

de más de un movimiento insurgente de América Latina desde los años 60, entre 

ellos el propio ELN. 

En esa ocasión, el gobierno de Pastrana habría propuesto un proceso de paz 

que incluía en primer lugar un cese de hostilidades por parte del grupo insurgente 

y, a continuación, la convocatoria de una Convención Nacional. 

Pero en diciembre de 2002, el ELN "suspendió las conversaciones de manera 

unilateral" recordó el comisionado Restrepo en un comunicado emitido en 

noviembre. 

El acercamiento con el ELN se materializa mientras el presidente Uribe prepara 

su campaña para ser reelecto en los comicios del año próximo. 

El miércoles, Uribe accedió a despejar militarmente una franja de 180 kilómetros 

cuadrados en uno de los dos municipios del sudoccidente del país cuya 

desmilitarización exigían las FARC, para facilitar el canje de unos 500 guerrilleros 

presos por 34 uniformados, tres contratistas estadounidenses y 27 políticos 

rehenes de la guerrilla, incluyendo a la ex candidata presidencial Ingrid 

Betancourt. 

La propuesta fue efectuada por una comisión integrada por Francia, Suiza y 

España, pero las FARC habían acusado la semana pasada a Uribe de utilizar a 

dicha comisión con fines electorales. 

Para otros críticos de Uribe, tanto los acercamientos con el ELN como la 

concesión de un despeje limitado para el canje de rehenes se relacionan con las 

encuestas de intención de voto. 

Además, Uribe necesita legitimar fuera de fronteras la Ley de Justicia y Paz, 

aprobada este año y negociada con los jefes de las AUC para su 

desmovilización. 

El gobierno se empeña en mostrar que la ley es para todos los grupos 

irregulares, pero los críticos señalan que se trata de una norma a la medida de 

las AUC, cuyos principales líderes están requeridos como narcotraficantes por la 

justicia de Estados Unidos. 



COLOMBIA: Sociedad civil sigue de cerca diálogo de paz 
Patricia Grogg 

 

LA HABANA, 17 dic (IPS) - El gobierno de Colombia y el insurgente Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) comenzaron este fin de semana en La Habana un 

diálogo exploratorio sin condicionamientos y con agenda abierta, seguidos de 

cerca por representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional. 

"Estaremos en el cuartito de al lado", dijo a IPS el catedrático Alejo Vargas, del 

grupo de garantes de la Casa de Paz (instancia de diálogo entre el ELN y la 

sociedad civil), para graficar su papel en las conversaciones. 

El diálogo está encabezado por el alto comisionado para la Paz del gobierno 

colombiano, Luis Carlos Restrepo, y por Antonio García, número dos en el 

Comando Central del ELN. 

La Casa de Paz propició un proceso de consultas entre el grupo guerrillero y 

diversos sectores sociales, y facilitó los contactos iniciales entre el ELN y el 

gobierno del derechista Álvaro Uribe, allanando así el camino para esta cita, 

definida como exploratoria e instalada oficialmente a última hora del viernes. 

Una evaluación de esos sondeos iniciales fue entregada tanto al gobierno como 

al ELN antes del inicio de las conversaciones y en sobre sellado por el grupo de 

garantes, integrado por cinco personalidades que incluyen a Vargas y al 

economista y empresario industrial Moritz Akerman. 

Los restantes miembros del grupo son el coordinador de la Campaña 

Colombiana contra Minas, Alvaro Jiménez, el ex alto comisionado para la Paz, 

Daniel García Peña, historiador y director de la no gubernamental Planeta Paz, 

y Gustavo Ruiz, representante de la sociedad civil. 

"Creo que las dos partes han reconocido que nos necesitan para ayudar a 

encontrar caminos de solución. Ojalá podamos estar a la altura de nuestros 

compromisos", dijo a IPS Akerman, coordinador de la Casa de Paz. 

Analistas señalaron que el papel protagónico de la sociedad civil en la búsqueda 

de una salida política al conflicto colombiano es irreversible, y ha contribuido a 

crear condiciones para el acercamiento, pese a las posturas antagónicas. 

 



Para nosotros, la paz no es un momento, sino la creación de un escenario donde 

la gente se siente a participar. "Si no se motiva la participación de la sociedad, 

el camino va a ser complejo", indicó García a periodistas. 

Las conversaciones, que están previstas a desarrollarse hasta el jueves 22, 

aunque no se descarta que finalicen algunos días antes, comenzaron en un 

ambiente de respeto y de moderadas expectativas, marcadas por discursos en 

los que ambas partes sentaron sus diferentes enfoques del conflicto. 

"Un proceso de paz real deberá conducirnos a producir cambios estructurales en 

el ámbito social, político y económico", señaló García, para quien ese camino 

pasa también por la solución de la crisis humanitaria que ha dejado "millones de 

víctimas" en el país. 

Para el líder rebelde, nunca antes las dos partes habían estado "tan distantes 

como en la actualidad". Sin embargo, "venimos abiertos a escuchar al gobierno 

y esperamos que el gobierno también acuda con la misma disposición", recalcó. 

A su vez, Restrepo dijo que un "profundo abismo" separa al gobierno de Uribe 

del ELN. No "sería honesto ni correcto" aminorar las "contradicciones", que, "en 

gran parte son causa del sufrimiento del pueblo colombiano en las últimas 

década"", indicó. 

El alto comisionado para la Paz aseguró además que no desea "generar falsas 

expectativas" y prometió actuar "con prudencia y persistencia, tratando de 

consolidar paso a paso el proceso". 

Estas posturas confirmaron las pocas expectativas que tenían algunos analistas 

sobre los resultados de la cita, aunque sin dejar de reconocer que el sólo hecho 

de que el gobierno y el ELN hayan decidido sentarse cara a cara es de por sí un 

paso fundamental. 

"Lo único concreto que puede resultar de esta primera reunión es que se dé una 

segunda reunión, que se dé continuidad, que no sea un encuentro más que 

queda en el aire, sino el inicio de un proceso que pueda conducir hacia adelante, 

hacia una solución política al conflicto", comentó García Peña a periodistas. 

Las pláticas son seguidas de cerca por diplomáticos de España, Noruega, y 

Suiza, países acompañantes del proceso, y por integrantes de una comisión civil 

facilitadora, que agrupa a personalidades políticas e intelectuales de Colombia. 

 



También el escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García 

Márquez se dejó ver por el escenario de la cita y su presencia dio a la sesión 

inaugural un tono distendido, matizado con bromas y risas. 

El acercamiento con el ELN se produce en momentos que el presidente Uribe 

prepara su campaña para ser reelecto en los comicios del año próximo, aunque 

García restó importancia al hecho. 

"Qué interesante que en medio de una campaña electoral, el país pueda conocer 

reflexiones, puntos de vista, propuestas, inquietudes, frente a cómo construir la 

paz", comentó en conferencia de prensa. 

Pero observadores del encuentro van más allá y consideran que si el presidente 

Uribe y el ELN avanzan en la lógica de un acercamiento habrá un consenso entre 

todos los candidatos de los próximos comicios a favor de una solución política. 

"Eso es importante, porque no habría opositores de la solución política en la 

campaña que viene si este proceso se mantiene", comentó a IPS Marco Romero, 

catedrático y miembro de la comisión civil facilitadora. 

A la apertura de la reunión asistió también el vicecanciller cubano Rafael Dausá, 

quien dio la bienvenida a los participantes y expresó el compromiso de La 

Habana con el proceso de paz colombiano, así como funcionarios del gobernante 

Partido Comunista de Cuba. 

El ELN es la segunda guerrilla izquierdista de esa nación sudamericana después 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ambas fueron 

fundadas en 1964, aunque con orígenes distintos. 

Mientras las FARC, de orientación comunista, tienen una fuerte raigambre 

campesina y sus fuerzas provienen de la guerra civil de mediados de los años 

40, el ELN se inspiró en la revolución cubana y en la Teología de Liberación, 

corriente crítica de pensamiento dentro de la Iglesia Católica latinoamericana. 

Muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. 

En el añejo conflicto colombiano actúan además escuadrones de la muerte 

estrechamente ligados al narcotráfico, que desde finales de los años 90 se 

presentan como ejércitos locales agrupados como Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), ahora en trance de desmovilización de buena parte de sus 

efectivos. 

 

 



COLOMBIA: Minas antipersonal sobre la mesa de diálogo 
Patricia Grogg 

 

LA HABANA, 22 dic (IPS) El uso de las minas antipersonal puede figurar en una 

futura agenda humanitaria sobre la guerra civil de Colombia, país en el que esas 

armas dejan más de dos víctimas diarias, de acuerdo con datos de la 

organización internacional Llamamiento de Ginebra. 

El complejo asunto de este armamento fue abordado por representantes del 

insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante una reunión en La 

Habana con la presidenta y el director del programa para Colombia del no 

gubernamental Llamamiento de Ginebra, Elisabeth Reusse-Decrey y Mehmet 

Balci, respectivamente. 

Esa entidad, financiada por el gobierno de Suiza y la Unión Europea, promueve 

la abolición mundial de estas minas. 

Ambos directivos fueron invitados por el ELN a conversar sobre el asunto con 

Antonio García, jefe militar y segundo comandante de esa guerrilla izquierdista, 

en ocasión de su viaje a la capital cubana para reunirse, entre el viernes 16 y el 

miércoles, con el alto comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Luis 

Carlos Restrepo. 

”El intercambio fue bastante productivo” y ”pudimos explicar la política del ELN 

frente al uso de ese tipo de artefactos”, dijo García en conferencia de prensa el 

miércoles, en respuesta a una pregunta de IPS. 

El líder guerrillero aseguró que su organización se ceñía a las normas 

internacionales en la utilización de minados. 

”Estamos usando los explosivos casi exclusivamente en combates directos que 

se están haciendo”, aclaró García, quien añadió que era lógico que el asunto 

fuera tratado entre los problemas vinculados con el comportamiento humanitario 

de los actores del conflicto y que ”se construirá una agenda para analizar y 

abordar el tema” en el marco del diálogo exploratorio con el gobierno. 

En entrevista con IPS, Reusse-Decrey y Balci aseveraron que el ELN ”está de 

acuerdo en trabajar para que se reduzca al mínimo el impacto de esos artefactos 

en la población civil”, aunque sostiene el uso de las minas para defenderse del 

armamento superior del ejército colombiano. 

 



”Nos aseguraron que han cambiado su lógica de sembrar minas para reducir al 

mínimo el impacto humanitario. Quiere decir que los artefactos son 

telecomandados, y cuando (los combatientes) se marchen del lugar retirarán las 

minas. Hay un cambio de actitud militar en relación con este problema”, señaló 

Balci. 

Las minas antipersonal, usualmente fabricadas en las montañas de Colombia, y 

otros explosivos son las armas más eficaces y de menor costo para la 

insurgencia. Se estima que entre 60 y 70 por ciento de las víctimas de las minas 

son militares y policías. 

La guerra civil colombiana lleva más de cuatro décadas. Además del ELN, cuya 

fuerza está estimada en unos 5.000 combatientes, han sembrado estas minas 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, con unos 18.000 

efectivos), las milicias paramilitares ultraderechistas agrupadas como 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las fuerzas estatales. 

El de La Habana fue el primer encuentro directo de Reusse-Decrey y Balci con 

un jefe militar del ELN. ”La conversación se realizó en un ambiente muy abierto. 

Hemos visto que tienen la voluntad de sensibilizar cada vez más a sus 

combatientes en el sentido de cómo limitar al máximo el impacto personal”, 

señaló Reusse-Decrey. 

Por otra parte, la presidenta de Llamamiento de Ginebra explicó que su 

organización buscaba mantener las dos opciones posibles en torno al 

tratamiento del problema en un país en conflicto, en el que “todos los actores 

armados, oficiales o no, sembraron minas que han provocado muchas víctimas”. 

”De un lado, si hay un proceso favorable a las conversaciones entre las partes 

sobre minas, mejor, que quede en agenda, se discuta y sea recíproco”, indicó. 

Pero, al mismo tiempo, el Llamamiento está interesado en continuar tratando el 

asunto de las minas antipersonal de manera “bilateral”, independientemente del 

acercamiento que condujo al diálogo exploratorio entre García y Restrepo. 

”Si mañana este proceso se interrumpe, esperamos que no suceda lo mismo con 

el proceso de las minas, indicó Reusse-Decrey. La activista opina que las minas 

son un problema del conflicto, pero pueden también ser una puerta de entrada 

para negociaciones de paz. 

”Una acción común sobre este asunto podría ayudar a restablecer la confianza 

y cooperación entre las partes”, indicó y recordó que el gobierno colombiano 



ratificó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento y 

Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, adoptada en 1997 

en Ottawa, lo que implica un compromiso oficial ante el asunto. 

Los delegados del gobierno derechista de Álvaro Uribe y del ELN acordaron 

reunirse nuevamente en la capital cubana a fines de enero, con el propósito de 

avanzar en un proceso que tiene “como objetivo central la paz nacional”. 

”La construcción de la agenda para la negociación será uno de los aspectos 

fundamentales para ser considerados en dicha reunión”, indicó un comunicado 

conjunto firmado por García y Restrepo al término de la primera fase 

“exploratoria” de sus conversaciones. 

El alto comisionado Restrepo consideró que las pláticas transcurrieron en un 

clima constructivo, cordial y franco, que permitió  “avances”, pero evitó adelantar 

posibles temas de la agenda para la cita de enero. 

”Este primer encuentro es la simbolización de lo que debe ser la búsqueda de un 

camino diferente para Colombia”, afirmó, a su vez, García. 

El diálogo entre el ELN y el gobierno de Uribe fue seguido de cerca por 

diplomáticos de España, Noruega y Suiza, países acompañantes del proceso, y 

por representantes de la sociedad civil colombiana. 

Aunque el ELN y las FARC fueron fundadas en 1964, tienen distinto origen. 

Mientras las FARC, de orientación comunista, poseen una fuerte raigambre 

campesina y sus fuerzas provienen de la guerra civil de mediados de los años 

40, el ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de la 

Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. 

El ELN reconoce que obtiene sus ingresos del secuestro, en cambio se mantiene 

alejado del mercado ilegal de droga, al contrario de las FARC. 

Por su parte, las AUC, escuadrones de la muerte estrechamente ligados al 

narcotráfico, están ahora en trance de desmovilización de buena parte de sus 

efectivos. Según la Organización de las Naciones Unidas, 80 por ciento de los 

crímenes de la guerra han sido cometidos por estos grupos paramilitares.  

 

 

 

 

 



2006/ COLOMBIA: Otro paso hacia diálogo de paz con ELN 
Patricia Grogg 

 

LA HABANA, 25 feb (IPS) El reconocimiento político de representantes 

guerrilleros que dialogan con el gobierno colombiano en La Habana devino 

importante paso adelante en la fase exploratoria que llevan a cabo ambas partes 

con vistas a una eventual agenda de paz. 

”El acuerdo crea un clima de confianza necesario para avanzar”, comentó a IPS 

una fuente cercana a las conversaciones que sostienen desde el viernes17 el 

gubernamental comisionado de Paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, y el jefe 

militar del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García. 

En un comunicado, Restrepo y García anunciaron el viernes que el gobierno de 

Álvaro Uribe “reconoce la calidad de Miembro Representante a los integrantes 

de la delegación del ELN, de conformidad con la ley 782 de 2002”. 

La figura jurídica da garantías de seguridad para García, Francisco Galán, 

comisionado del ELN en los contactos de paz y Ramiro Vargas, también miembro 

del Comando Central de esa guerrilla, participantes en las pláticas con Restrepo 

previstas hasta el martes 28. 

”El hecho implica un reconocimiento gradual de que en Colombia existe un 

conflicto”, dijo García. El jefe guerrillero añadió que a partir de ahora, su 

delegación tendrá también “un poco más de movilidad” para poder “interactuar 

con la comunidad internacional”. 

A su vez, Restrepo aseguró que los tres guerrilleros cuentan a partir de este 

momento con “una especie de ruedo de protección que permite la ley 

colombiana”, para no ser capturados y por supuesto contar con todas las 

garantías que brinda el Estado para el desempeño de su labor. 

La declaración pública rompió una semana de silencio sobre el desarrollo de las 

conversaciones, que pasaron por momentos de tensión, y ratificó que el eje 

central de la actual fase de diálogo apunta al “tratamiento de los temas 

relacionados con la agenda y el diseño general del proceso de paz”. 

En esa voluntad, se creó un mecanismo alterno y complementario a la mesa del 

diálogo para discutir y dar solución a problemas que surjan en el curso de las 

conversaciones. ”Esto permite sacar del diálogo problemas coyunturales y 

concentrarse en lo esencial”, dijo la fuente consultada por IPS. 



 

Ese “mecanismo alterno” es simultáneo a la mesa de diálogo y complementa los 

esfuerzos de ésta, con el propósito de aclimatar confianza, y al que se recurrirá 

cuando se presenten “situaciones difíciles” que pongan en peligro el objetivo 

central de las pláticas. 

”La incorporación de la comunidad internacional, como testigos, en el tratamiento 

de las dificultades iniciales ha permitido darle estabilidad a la mesa de diálogo, 

despejando así el camino para continuar el trabajo del diseño del proceso y de 

construcción de la agenda”, indicó el comunicado. 

El texto está firmado por diplomáticos de los tres países acompañantes del 

proceso, el español Carlos Gómez-Múgica, el noruego Martin Tore Bjorndal y el 

suizo Didier Pfirter, además del representante de Cuba, Luis Hernández Ojeda, 

como nación anfitriona. 

A juicio de Restrepo, tanto los países acompañantes como Cuba, donde también 

se celebró una primera ronda de conversaciones en diciembre, “empiezan a 

jugar un papel activo” que no tenían al inicio de la fase exploratoria. 

Admitió además que hubo temas “difíciles y espinosos” tratados en estos días, 

pero prefirió no abundar en detalles. ”Hemos enfrentado momentos difíciles y 

como resultado de haber abordado esas dificultades tenemos hoy 

procedimientos más consolidados, que nos permiten decir que la fase 

exploratoria se estabiliza (.) y hay mayor confianza”. 

Previo al comienzo de sus conversaciones con Restrepo, el jefe militar del ELN 

sostuvo encuentros con delegados de organizaciones sindicales, indígenas y 

campesinas y con estudiantes universitarios que buscan mayor participación en 

el proceso a través de la Casa de Paz, iniciativa civil que ha impulsado el diálogo. 

Seguidores del difícil y complejo proceso advirtieron desde un comienzo que la 

cercanía de la campaña electoral en Colombia influiría quizás negativamente en 

el desarrollo del diálogo. 

El cronograma electoral prevé la renovación del parlamento el 12 de marzo, y 

comicios presidenciales el 28 de mayo, de cuyo resultado depende la celebración 

de una segunda ronda un mes después. El derechista Uribe aspira a cumplir un 

segundo mandato. 



Sin embargo, para García es “importante” desarrollar un escenario de diálogo en 

medio de los comicios, pues coloca la cuestión de la paz en el centro de la 

agenda política de todos los candidatos. 

”Quiere decir que la guerra no es viable para el proyecto futuro de Colombia, sino 

la búsqueda de paz con participación de la sociedad, creando escenarios 

democráticos”, dijo a periodistas en días previos al comienzo de su ronda de 

reuniones con el gobierno. 

El ELN, con unos 4.500 combatientes, es la segunda guerrilla izquierdista 

después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambos 

fundados en 1964, pero con orígenes diferentes. 

El ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de la 

Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. Las FARC, de 

orientación comunista, tienen una fuerte raigambre campesina y sus fuerzas 

provienen de la guerra civil de mediados de los años 40. El investigador 

canadiense James Brittain les atribuía 46.000 efectivos en 2004. 

En el conflicto colombiano actúan además escuadrones de la muerte 

estrechamente ligados al narcotráfico, que desde fines de los años 80 se 

presentan como ejércitos locales agrupados como Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), ahora en proceso de desmovilización de buena parte de sus 

efectivos, unos 10.000, la mitad de su pie de fuerza, según ellas. 

La Organización de las Naciones Unidas considera que las AUC han sido 

responsables de 80 por ciento de los crímenes y masacres en la guerra 

colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOMBIA: Gobierno y ELN continuarán dialogando en Cuba 
Patricia Grogg 

 

LA HABANA, 28 feb (IPS) Un nuevo compás de espera quedó abierto tras la 

culminación de la segunda fase del diálogo exploratorio para diseñar un proceso 

de paz entre delegados del gobierno de Colombia y del insurgente Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), reunidos en La Habana. 

La ronda de conversaciones, instalada el día 17, culminó ”de manera 

satisfactoria” y con el acuerdo de continuarlas en abril, según un comunicado 

conjunto dado a conocer el lunes por Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz 

del presidente de Colombia, el derechista Álvaro Uribe, y Antonio García, jefe 

militar del izquierdista ELN. 

”Aún no podemos decir que formalmente esté andando un proceso de 

conversaciones, estamos en esa fase exploratoria y sólo en la medida que 

avance el diseño del proceso y la constitución de la agenda podremos pasar a 

una fase propiamente formal de las conversaciones”, aclaró García. 

A su vez, Restrepo consideró “muy importante” poder escucharse mutuamente 

y conocer los puntos de vista de cada parte a fin de prepararse para una tercera 

ronda con “documentos más elaborados” y sustentados que “eventualmente nos 

permitan ir avanzando hacia acuerdos”. 

”Es lo propio de estos procesos, que primero haya una escucha mutua, para dar 

pasos adelante y poder decir en qué estamos de acuerdo y qué camino podemos 

abrir de manera conjunta”, subrayó el comisionado. 

El viernes, Restrepo y García rompieron el hermetismo guardado hasta ese 

momento para anunciar que el gobierno de Uribe reconocía la calidad de 

“miembro representante” a los integrantes de la delegación del ELN, de 

conformidad con la ley 782 de 2002, a fin de crear un clima de confianza 

“necesario para avanzar”. 

Esa figura jurídica concede garantías de seguridad dentro del territorio 

colombiano de García, Francisco Galán, comisionado del ELN en los contactos 

de paz, y Ramiro Vargas, también miembro del Comando Central de esa 

guerrilla, participantes en las pláticas con Restrepo iniciadas en diciembre de 

2005 también en La Habana. 



Las dos partes convinieron además en crear un mecanismo alterno y 

complementario a la mesa del diálogo para discutir y dar solución a problemas 

que surjan en el curso de las conversaciones, lo que a juicio de analistas permitió 

“sacar del diálogo problemas coyunturales y concentrarse en lo esencial”. 

Ambas decisiones contribuyeron a dar “estabilidad a la mesa”, una vez 

superados momentos críticos en los primeros días de reunión, sobre los cuales 

Restrepo y García no quisieron dar detalles. 

Vemos una evidente ”ganancia” en que hayamos podido abordar temas difíciles, 

estabilizar la mesa, consolidar una rutina de trabajo, poner en marcha 

procedimientos que enriquecen el escenario de diálogo y que se vaya ganando 

una confianza para lo pertinente, ”que es precisamente poder avanzar en este 

proceso”, dijo Restrepo. 

García contrastó que la primera ronda fue “una manifestación de voluntad” del 

ELN y del gobierno de abrir un proceso de paz que permitiera buscar una salida 

política al conflicto. ”En esta segunda fase avanzamos en lo que puede ser la 

estabilización de la mesa”, dijo García. 

El jefe guerrillero insistió también en que el reconocimiento de los delegados del 

ELN como actores políticos del diálogo permitía más fluidez a la delegación para 

una interlocución de esa organización con el país, los sectores de la sociedad y 

la comunidad internacional. 

Aclaró sin embargo que en lo inmediato no tenía pensado viajar a Colombia. ”Por 

ahora voy a seguir en actividades propias del proceso de paz, conversando 

algunas cosas que interesan para estabilizar el proceso”, indicó García, con fama 

de sustentar las posturas más “duras” dentro de su organización. 

El diálogo fue seguido estrechamente por diplomáticos de España, Suiza y 

Noruega, como países acompañantes, y precedido de reuniones bilaterales de 

García con delegaciones estudiantiles, sindicales, campesinas y de otros 

sectores de la sociedad colombiana. 

”Nosotros queremos una salida política al conflicto y vinimos aquí para que nos 

escuchen ”, dijo a IPS Iván Fernando Aguilar, de 23 años, estudiante de 

ingeniería industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana de la nororiental 

ciudad de Bucaramanga, quien viajó a la cita habanera junto a otros tres 

universitarios. 



Los estudiantes se vincularon al proceso a través de la Casa de Paz, iniciativa 

basada en la ciudad de Medellín, noroeste colombiano, que facilitó intensas 

jornadas de consultas del ELN con sectores sociales, a la vez que sirvió de punto 

inicial de encuentros entre Restrepo y Galán, portavoz del ELN. 

Ese proceso de consultas culminó en la propuesta de una Mesa de Acercamiento 

en el exterior con garantes internacionales. 

El ELN, con unos 4.500 combatientes, es la segunda guerrilla izquierdista 

después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambos 

fundados en 1964, pero con orígenes diferentes. 

Las FARC, de orientación comunista, tienen una fuerte raigambre campesina y 

sus fuerzas provienen de la guerra civil de mediados de los años 40. El 

investigador canadiense James Brittain les atribuía 46.000 efectivos en 2004. 

En tanto, el ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de 

la Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. 

En el conflicto colombiano actúan además escuadrones de la muerte 

estrechamente ligados al narcotráfico, que desde fines de los años 80 se 

presentan como ejércitos locales agrupados como Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC), ahora en proceso de desmovilización de unos 10.000 efectivos, 

la mitad de su pie de fuerza, según ellas. 

La Organización de las Naciones Unidas considera que las AUC han sido 

responsables de 80 por ciento de los crímenes y masacres en la guerra 

colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOMBIA: Jefe militar del ELN no ve razón para cese del fuego 
Patricia Grogg 

 

LA HABANA, 6 may (IPS) El insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 

Colombia no contempla “por ahora” un cese del fuego durante los comicios del 

28 de este mes, en los que el conservador presidente Álvaro Uribe buscará la 

reelección. 

”No hay razón para que nos sintamos motivados a hacer una acción parecida a 

la de abril pasado”, dijo en exclusiva a IPS Antonio García, responsable militar 

de esa organización izquierdista en armas que dialoga desde diciembre con el 

gobierno de su país. 

García, de 50 años, miembro del Comando Central del ELN, conversó con IPS 

cuando ya tenía las maletas listas para regresar a su campamento guerrillero en 

Colombia, tras finalizar en La Habana, entre el 25 y el 28 de abril, su tercera 

ronda de pláticas con el delegado gubernamental colombiano Luis Carlos 

Restrepo. 

Aunque con fama de ”duro”, el comandante participa desde hace años en las 

iniciativas de paz del ELN y se muestra cauteloso al hablar de sus 

conversaciones con Restrepo, alto comisionado de Paz del gobierno de Uribe. 

García comenzó por asegurar que este proceso seguía en “fase exploratoria”, 

porque “el gobierno tiene aún que despejar si realmente tiene interés y va a 

proyectar con seriedad una salida política al conflicto”, cuya existencia, además, 

no ha reconocido “formalmente”. 

”Eso nos hace a nosotros mantener cierto tacto, para observar con claridad si 

hay posibilidades o no de caminar hacia una solución política. (.. . ) No nos 

arriesgamos a ir a pasos acelerados con este gobierno, hasta tanto no haya 

claridad de que efectivamente sí se quiere avanzar en esa dirección”, señaló. 

La ronda de fines de abril terminó sin acuerdos concretos ni fecha definida para 

un cuarto encuentro, que, en todo caso, nunca sería antes de los comicios del 

28 de mayo. Pero quedó aclarado que el reconocimiento político concedido a 

García y a otros dos miembros del ELN participantes del diálogo estará vigente 

mientras dure el proceso. 

Como resultado de la segunda ronda de conversaciones en febrero pasado, el 

gobierno de Uribe reconoció “la calidad de Miembro Representante a los 



integrantes de la delegación del ELN, de conformidad con la ley 782 de 2002”, 

aunque dijo públicamente que la medida tenía un plazo de sólo tres meses. 

Esa figura jurídica permitió a García viajar hasta Medellín, capital del 

departamento colombiano de Antioquia, y entre el 21 y el 17 de abril dialogar allí 

con estudiantes, dirigentes sindicales, comunitarios, religiosos y de otros 

sectores de la sociedad civil. 

”Allí estuvimos en la Casa de Paz, donde había condiciones de seguridad y 

estaba el cuerpo diplomático”, señaló. Pero eso ni significa que “están dadas las 

condiciones” para que él pueda realizar trabajo político de manera pública. ”Creer 

lo contrario sería una ingenuidad”, recalcó. 

La iniciativa de la Casa de Paz surgió el pasado año justamente para facilitar 

este proceso de consultas del grupo guerrillero con sectores sociales. 

De la tercera ronda quedó el compromiso mutuo de estudiar documentos 

elaborados en meses pasados como base para avanzar en “lo que puede ser” el 

diseño del proceso y la construcción de la agenda de paz. ”Las grandes 

decisiones están en ese campo”, subrayó García. 

Pero no puede haber resultados hasta tanto no haya un diseño claro de qué se 

va a discutir y cómo, insistió. ”Por eso el avance es muy lento, y esta fase que 

viene, de diseño del proceso y agenda, es muy compleja, porque tiene que ver 

con cuáles son los dos objetivos últimos de la paz, vistos desde el gobierno y 

desde el movimiento insurgente. También hay que definir la participación de la 

sociedad”, señaló. 

García aseguró que Bogotá ha mantenido su esquema de la paz entendido 

únicamente como un problema de acabar con la confrontación armada, pero “un 

diseño del proceso que solamente se quede en la desmovilización y el desarme 

no va a funcionar”, estimó. 

”Para nosotros, el conflicto es integral, es social, económico, político y militar, y 

el camino de solución política tiene que atacar esas causas, y tiene que haber 

un comprometimiento del Estado en que se requieren reformas, cambios en la 

estructura social, económica y política”, insistió. 

En este punto, García recordó que uno de los principales problemas de Colombia 

es la desigual distribución de la riqueza. La sociedad colombiana es excluyente, 

injusta, con un Estado que no atiende las necesidades básicas, y eso es lo que 

ha producido esta crisis, señaló. 



Según datos del Banco Mundial, el 20 por ciento más rico de la población 

colombiana recibe 60 por ciento del ingreso nacional, mientras en un país como 

Suecia, esa misma porción de la sociedad absorbe 34 por ciento de los ingresos. 

Además, la pobreza crece. En 1995 era pobre 60 por ciento de la población, y 

ahora 67 por ciento de los habitantes viven en esa condición. 

El desempleo alcanza aproximadamente a18 por ciento de la población activa 

en las zonas urbanas en las que viven tres cuartas partes de los colombianos. 

De los encuentros en Medellín, García concluyó que había un “diseño novedoso”, 

acompañado de procesos de “nueva gobernabilidad” en los planos local y 

regional, que podrían contribuir junto al proceso de paz a materializar escenarios 

de participación política para apoyar y hacer viable la democratización del país. 

Ante el eventual impacto del resultado electoral en el proceso de paz, García 

advirtió que la política en Colombia es altamente inestable, y que Uribe comenzó 

a bajar en las encuestas, contrario al aumento de las opciones democráticas. 

”Falta menos de un mes para los comicios, y las encuestas van marcando 

tendencias que son un cuestionamiento a la política gubernamental”, consideró. 

También es creciente el interés por las opciones alternativas. “Si el Polo 

Democrático (una coalición de izquierda) queda como segunda fuerza en el país, 

ya es un éxito importante. Porque marca una tendencia de otra fuerza en 

Colombia que puede ser decisiva en el futuro, independientemente de que gane 

Uribe”, afirmó. 

El ELN continuará adelante con su decisión de trabajar por la paz, “quiéralo o no 

Uribe” si resulta ganador, dijo García. ”Será él quien evidencie si quiere seguir o 

no. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando en la Casa de Paz, en la mesa, 

para seguir vinculando a la sociedad”, aseveró. 

El camino por el cual transita el ELN no excluye la lucha armada ni significa su 

fracaso, aclaró el dirigente guerrillero. ”Hasta tanto un proceso de 

democratización no se sienta caminando y posible de llevar a Colombia hacia un 

futuro de paz y transformaciones, el movimiento insurgente no va a desaparecer. 

Es la única opción de crítica al establecimiento”, señaló. 

El ELN es la segunda guerrilla izquierdista del país andino, después de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según fuentes 

militares, cuenta con unos 4.500 combatientes, muchos menos que los 46.000 



atribuidos por el investigador canadiense James Brittain a las FARC, que no 

participan del diálogo con el gobierno de Uribe. 

”El ELN es un proyecto político-militar y social, de modo que contarlo sólo por 

sus hombres en armas es equivocado. Lo esencial es que nuestra fortaleza está 

en nuestras ideas”, indicó García, quien aclaró que el proceso quedaba abierto 

a otras propuestas. 

”A lo mejor, desde las FARC se pueden plantear otros escenarios, otra lógica, 

que pueda ser confluyente más adelante con esta óptica que se ha venido 

construyendo con el ELN. De ese modo, el país podría tener una dinámica de 

paz mucho más global”, concluyó. 

Ambas guerrillas izquierdistas enfrentan al Estado desde 1964. En el conflicto 

colombiano actúan además escuadrones de la muerte estrechamente ligados al 

narcotráfico, agrupados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ahora 

en proceso de desmovilización de una parte de sus efectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOMBIA: Gobierno y guerrilla vuelven a conversar en La Habana 
Patricia Grogg 

 

LA HABANA, 22 sep (IPS) - Tras un paréntesis pautado por las elecciones 

presidenciales de Colombia, delegados del gobierno y del insurgente Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) de ese país retomarán, en la capital cubana, el diálogo 

"exploratorio" en busca de negociaciones de paz. 

Fuentes del ELN señalaron a IPS en Bogotá que el segundo comandante de ese 

grupo guerrillero izquierdista, Antonio García, y el Alto Comisionado para la Paz 

del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo, se reunirán probablemente 

durante la primera semana de octubre en La Habana. 

En esa reunión, la cuarta desde diciembre pasado, Restrepo y García deberían 

avanzar en la definición de lo que se va a discutir y cómo, etapa definida por 

voceros del ELN como de "diseño del proceso y agenda". 

Se trata de una fase "muy compleja, porque tiene que ver con cuáles son los dos 

objetivos últimos de la paz, vistos desde el gobierno y desde el movimiento 

insurgente", dijo García en entrevista con IPS luego de la tercera ronda de 

pláticas sostenida en abril. 

En ese punto, la diferencia es profunda. Para el gobierno del derechista Álvaro 

Uribe, reelegido en mayo para un segundo mandato consecutivo, iniciado el 7 de 

agosto, lo fundamental es acabar con el añejo enfrentamiento armado interno, 

mientras el grupo rebelde insiste en que el único camino posible es acabar con 

las causas sociales, económicas y militares del conflicto. 

En opinión del profesor colombiano Alejo Vargas, el desafío de esta cuarta ronda 

de conversaciones está justamente en que las dos delegaciones puedan "definir 

la agenda de contenidos y de procedimientos y cuáles son los horizontes a los 

cuales esperan que arribe el proceso". 

"Si no avanzan en esa dirección, el proceso exploratorio corre el riesgo de 

empantanarse", advirtió a IPS Vargas, catedrático de la Universidad Nacional de 

Colombia y miembro del grupo de garantes de este proceso de acercamiento 

para el diálogo. 

En declaraciones enviadas por correo electrónico, el experto consideró que hay 

"buen ambiente" y las dos partes en conflicto "van a hacer un gran esfuerzo para 



lograr avanzar en esta próxima ronda, lo cual no significa que las cosas sean 

sencillas". 

Vargas sigue desde hace más de una década los esfuerzos en favor de terminar 

con la guerra interna en su país, que ya lleva más de 40 años, primero como 

asesor externo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, luego como 

miembro de la Comisión Facilitadora Civil y últimamente como parte del Grupo 

de Garantes, que acompaña el diálogo exploratorio actual. 

"Creo que a lo largo de estos casi 12 años se ha evolucionado positivamente: 

hoy se conocen mejor las partes, hay mayor realismo para asumir las 

conversaciones y una mayor madurez", indicó. 

En enero de 2002, representantes del ELN, de la sociedad civil y del entonces 

presidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), así como de la comunidad 

internacional, se reunieron también en La Habana en la llamada Cumbre de Paz. 

Esos esfuerzos no fructificaron, aunque una propuesta surgida en ese entonces 

de convocar a una Convención Nacional fue retomada por el ELN en julio, en un 

congreso realizado por esa organización alzada en armas desde los años 60. 

En una declaración, el grupo guerrillero concibió la Convención "como un 

esfuerzo de las mayorías" en la construcción de un gobierno "que haga viable un 

acuerdo nacional para transitar hacia las transformaciones estructurales que el 

país necesita". 

La idea es que en ese foro "se presenten las propuestas y se acuerden los 

eventuales cambios'', en una especie de parlamento ampliado, abundó García 

en entrevista divulgada el martes por la cadena latinoamericana de televisión 

satelital Telesur. 

El jefe militar del ELN añadió a ese medio televisivo, con base en Venezuela, 

que el objetivo de la paz se podrá conseguir en Colombia cuando se amplíen los 

escenarios de participación democrática. 

A juicio de Vargas, la convocatoria de la Convención Nacional "debe ser un 

ejercicio conjunto" del gobierno y del ELN y en lo posible con sectores de la 

sociedad colombiana. 

"Creo que no sólo es posible y viable, sino además un espacio de participación, 

debate y construcción de consensos fundamental para lograr avanzar en un 

proceso hacia la paz negociada con el ELN", señaló el autor de, entre otras 

obras, "Guerra o solución negociada. ELN: Origen, evolución y procesos de paz". 



 

El analista añadió que la garantía de esa participación depende "del diseño" que 

finalmente se adopte. "Ya hay un borrador acordado desde el gobierno de 

Andrés Pastrana, pero seguramente será objeto de actualizaciones y 

precisiones", afirmó. 

Vargas forma parte de los garantes civiles, junto al economista e industrial Moritz 

Akerman, Álvaro Jiménez, coordinador de la Campaña Colombiana contra 

Minas, Daniel García Peña, ex alto comisionado para la Paz, historiador y 

director de la no gubernamental Planeta Paz, y Gustavo Ruiz, representante de 

la sociedad civil. 

Posteriormente se les unieron el sacerdote Horario Arango, ex provincial de la 

Compañía de Jesús, y Carlos Rodríguez, presidente de la Central Unitaria de 

Trabajadores de Colombia, según explicó. 

Esta comisión, que tiene entre otras, las funciones de ayudar a definir los 

objetivos de la paz, la estructura de la negociación y la naturaleza de los 

acuerdos, impulsó la creación de la Casa de Paz, iniciativa que facilitó un 

proceso de consultas del ELN con la sociedad civil. 

Inclusive, el gobierno permitió al actual portavoz del ELN, Francisco Galán, 

abandonar la cárcel para encabezar esos contactos con sectores sociales y 

luego con Restrepo. 

Todo ese proceso derivó en la propuesta de una Mesa de Acercamiento en el 

exterior con garantes internacionales, contexto en el cual se llevan a cabo los 

encuentros de La Habana, con el acompañamiento de países como Suiza, 

Noruega y España y el apoyo de Cuba y Venezuela. 

La primera ronda de conversaciones se realizó en diciembre de 2005, la segunda 

entre el 17 y el 18 de febrero, y la tercera del 25 al 28 de abril. 

El ELN, con unos 4.500 combatientes, es la segunda agrupación guerrillera 

izquierdista del país sudamericano detrás de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), ambas fundadas en 1964, pero con 

orígenes diferentes. 

El ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de la 

Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. Uno de sus 

referentes históricos es el sacerdote Camilo Torres, muerto en combate apenas 

integrado a la guerrilla en los años 60. 



Por su parte, las FARC, de orientación comunista, tienen una fuerte raigambre 

campesina y sus fuerzas son herederas de la guerra civil de mediados de los 

años 40. El investigador canadiense James Brittain les atribuía 46.000 efectivos 

en 2004. 

El conflicto colombiano involucra además a escuadrones paramilitares 

ultraderechistas estrechamente ligados al narcotráfico, que desde fines de los 

años 80 se presentan como ejércitos locales agrupados en las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), ahora en proceso de desmovilización de buena parte 

de sus efectivos, unos 10.000, la mitad de su pie de fuerza, según sus propios 

informes. 

La Organización de las Naciones Unidas considera que las AUC han sido 

responsables de 80 por ciento de los crímenes y masacres en la guerra civil 

colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOMBIA: ELN y gobierno instados a abordar drama de desplazados   
Patricia Grogg  

 

LA HABANA, 19 oct 2006 (IPS) - Un proyecto de acuerdo sobre desplazamiento 

forzado presentado por sectores sociales al gobierno de Colombia y al insurgente 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) abre posibilidades de solución a uno de 

los problemas más graves del conflicto armado en ese país. 

La iniciativa fue presentada al término de las reuniones sostenidas en La Habana 

por delegados del ELN y sectores de la sociedad civil colombiana, en vísperas 

de un nuevo encuentro entre esa guerrilla y el comisionado de Paz del gobierno 

de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo. 

"Sería una muy buena noticia si el país escuchara que dos de los actores de esta 

guerra se ponen de acuerdo para no desplazar ni confinar más, para respetar a 

la población civil en el marco del conflicto armado", comentó a IPS Jorge Enrique 

Rojas, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento (Codhes). 

Estudios de Codhes y de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica 

colombiana estiman en 3,8 millones la cantidad de personas expulsadas de sus 

lugares de residencia entre 1985 y 2005 a causa de los combates entre efectivos 

del Estado y grupos paramilitares de ultraderecha, por una parte, y 

organizaciones armadas de izquierda, como el ELN y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), por otra. 

"En medio de este conflicto persiste una grave y prolongada crisis humanitaria 

que se manifiesta, principalmente, en el desplazamiento forzado de ocho de cada 

cien colombianos en los últimos 20 años", advierte la iniciativa, a cuyo texto tuvo 

acceso IPS. 

La propuesta compromete al ELN y al gobierno a dar cumplimiento a 

disposiciones del derecho humanitario internacional estipuladas en los 

convenios de Ginebra, vigentes desde 1949, relativas a la prohibición de los 

desplazamientos forzados y a la protección de bienes indispensables para la 

supervivencia de la población civil en escenarios de conflicto. 

En el marco del propuesto "Acuerdo especial sobre desplazamiento forzado", el 

gobierno colombiano pondría en práctica, con los recursos necesarios, un 



programa de retorno voluntario, digno, seguro y concertado de comunidades y 

personas desplazadas de las zonas de operación del ELN. 

"Tanto el gobierno como el ELN se comprometen a respetar la condición de 

población civil de las personas retornadas y/o asentadas en 'zonas humanitarias 

para la paz'. Este retorno de la población deberá hacerse en el marco de planes 

concertados de desarrollo local, con inversión social, cooperación internacional 

y estímulos que contribuyan al pleno restablecimiento de sus derechos", 

especifica la iniciativa. 

Según la propuesta, una comisión de seguimiento y protección quedaría 

encargada de "conocer y evaluar eventuales hechos que infrinjan este acuerdo 

y contribuir a la protección de la población civil" en la guerra colombiana que 

lleva más de cuatro décadas. 

"Esta comisión será integrada de común acuerdo por el gobierno nacional y el 

Ejército Nacional de Liberación, y la Secretaría Técnica será ejercida por Comité 

Internacional de la Cruz Roja", dice el texto. 

Para el director de Codhes, lograr un acuerdo que solucione el drama de los 

desplazados abre el escenario para consolidar un proceso de paz con mucha 

mayor legitimidad social. "Nosotros presentamos la propuesta y queremos que 

sea considerada, discutida y aprobada por las partes cuanto antes, porque la 

situación de la gente es muy difícil", indicó. 

En su opinión, en Colombia hay una fragmentación de la sociedad en medio de 

la guerra, de la cual se deriva una grave crisis humanitaria. "Estamos disolviendo 

el país en sus recursos humanos, y eso no debería seguir ocurriendo", afirmó. 

Rojas integró el grupo de trabajo sobre el desplazamiento forzado que presentó 

el proyecto, junto a representantes del Secretariado Nacional de la Pastoral 

Social, la Conferencia Episcopal de Colombia y varios abogados de ese país. 

El activista convino en que la presencia de minas antipersonal, otro de los 

asuntos discutidos por sectores de la sociedad civil y el ELN entre el lunes y este 

jueves, contribuyen al bloqueo y confinamiento de la población. "Este acuerdo, 

que es muy puntual, algo ya tangible, puede ser el camino para inclusive 

contribuir a un desminado humanitario", comentó. 

Al respecto, el director del Programa para el Medio Oriente y Colombia del no 

gubernamental Llamamiento de Ginebra, Mehmet Balci, dijo a IPS que el grupo 

de trabajo encargado de ese tema presentó una propuesta para desminar 14 



veredas (poblados) del municipio de Samaniego, en el occidental departamento 

de Nariño. 

Esos artefactos, utilizados en mayor medida por los grupos guerrilleros en el 

conflicto, afectaron en 2005 a 1.150 personas, 63 por ciento militares y el resto 

civiles, de acuerdo a estimados de Balci. 

"La agenda humanitaria es muy importante si queremos que la sociedad se 

involucre en este proceso, y la manera más concreta es desminar y permitir a la 

población retornar a sus lugares de residencia de la cual fue desplazada. Eso 

crearía un ambiente favorable", comentó. 

Antonio García, responsable militar del ELN y jefe de la delegación en las 

conversaciones con el representante gubernamental Restrepo en la capital 

cubana, no descartó que ese y otros temas figuren en una agenda humanitaria. 

El ELN "siempre está abierto" a todo lo que se pueda hacer para garantizar la 

seguridad de las comunidades, subrayó. 

En declaraciones este jueves, García puntualizó además que un proceso de paz 

que no trate de buscar solución al problema de los desplazados "no tiene nada 

que hacer", y si se quiere avanzar en el proceso de pacificación cualquier camino 

que se impulse tiene que dar dividendos en ese aspecto. 

García y Restrepo tienen previsto reiniciar sus pláticas este viernes hasta el 

martes 25. Posteriormente, se celebrará una reunión con sectores sociales y de 

la comunidad internacional, para dar a conocer el resultado de la cuarta ronda 

de diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOMBIA: ELN y gobierno siguen diálogo, pero sin acuerdo  
Patricia Grogg  

 

LA HABANA, 26 oct 2006 (IPS) - El diálogo iniciado hace 10 meses por el 

gobierno derechista de Colombia y el insurgente e izquierdista Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) superó la fase “exploratoria” y pasa a una compleja 

etapa que debería desembocar en la elaboración de una agenda de paz. 

La cuarta ronda de esas pláticas, efectuada en La Habana entre el viernes 20 y 

este jueves, no finalizó con un "acuerdo base" para eventuales negociaciones, 

sobre cuyo diseño y contenido se estuvo trabajando en estos días, aunque sí se 

acordó el establecimiento formal de la mesa de diálogo. 

En un comunicado conjunto, Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la Paz 

del presidente Álvaro Uribe, y Antonio García, responsable militar del ELN, 

consideraron "positivo" para la continuidad del proceso el trabajo realizado 

durante la llamada "fase formal exploratoria" que comenzó en diciembre en 

Cuba. 

"De todos modos, hay un cambio cualitativo fundamental, pues se consolida el 

camino recorrido y lleva a las partes a discutir temas sustanciales", dijo a IPS 

Jaime Zuluaga, integrante de la comisión civil facilitadora del proceso de diálogo 

entre el ELN y el gobierno de Uribe. 

En su opinión, se abre una etapa muy difícil, con tensiones, "pero lo importante 

es que unos y otros han reconocido la buena voluntad para abordar esos 

asuntos". 

Según el comunicado, en esta ocasión se logró avanzar en el diseño del proceso, 

estableciendo dos ejes estructurantes para ese acuerdo base, que incluyen 

"ambiente para la paz y participación de la sociedad". 

Al respecto, "gobierno y ELN presentaron sus propuestas sobre agenda 

temática", indicó el comunicado, que evaluó como logros la voluntad e 

identificación de las partes, y el inicio de la creación de un clima para la paz. 

Asimismo, el texto destacó que la participación de la comunidad internacional 

"ha sido significativa para el avance de este proceso de paz". 

Como parte de ese respaldo, Canadá, Italia, Holanda, Japón y Suecia se 

sumaron esta semana en calidad de observadores a los países "acompañantes", 



Suiza, España y Noruega, y a los que prestan apoyo logístico al diálogo, Cuba y 

Venezuela. 

En declaraciones por separado, Restrepo y García evidenciaron que el trabajo 

para diseñar una agenda de paz no será fácil, aunque a la vez se mostraron 

dispuestos a dedicarle el tiempo que sea necesario. 

"Vamos aproximando percepciones, aún nos falta decir qué tipo de conflicto es 

el que vamos a solucionar. Las lecturas son diferentes", dijo García. 

Al parecer, la diferencia en este punto sigue siendo profunda. Para el gobierno 

de Uribe, reelecto en mayo para un segundo mandato que inició en agosto, lo 

fundamental es acabar con la confrontación armada, mientras el grupo rebelde 

insiste en que el único camino posible es terminar con las causas sociales, 

económicas y militares del conflicto. 

El "ELN parte de que lo que trata de solucionar es un conflicto político, social y 

armado. El gobierno tiene otra lectura de lo que se pretende solucionar, porque 

si se sigue entendiendo que en Colombia hay una amenaza terrorista, va a ser 

complejo", añadió García. 

No obstante, el líder guerrillero consideró que el gobierno colombiano comenzó 

a "evolucionar y al menos a decir que existe una matriz del conflicto. Eso nos 

coloca en otra condición de aproximación". 

A su vez, Restrepo estimó que para la creación de un ambiente para la paz se 

necesita "una decisión clara" relacionada con la suspensión de acciones militares 

por parte del ELN, segunda guerrilla en armas del país después de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

"Eso implica suspensión de acciones contra la fuerza pública, contra la 

infraestructura, contra la población civil, especialmente el secuestro y la 

extorsión. Sin un paso en ese sentido, el proceso no avanza", afirmó Restrepo. 

El funcionario añadió al respecto que el gobierno ha dicho con claridad que ante 

una decisión de estas características tendrá una actitud recíproca, con cese de 

acciones militares ofensivas contra el ELN e inclusive eventuales beneficios 

jurídicos, si son liberadas las personas secuestradas en poder de esa guerrilla. 

 

Con anterioridad, García había admitido que un acuerdo de cese de hostilidades 

"hace parte" de la agenda temática a considerar en la mesa de diálogo, junto a 

asuntos como el desplazamiento forzoso de la población civil, que afecta a casi 



cuatro millones de personas según estimaciones independientes, y la amnistía 

para los prisioneros por causas políticas. 

"Estamos entrando en una fase nueva de transición que nos pueda llevar a la 

estructuración de una agenda temática (….) que se podría definir en una próxima 

reunión a la cual cada delegación llevaría sus propuestas", sostuvo García. 

Esa nueva cita podría realizarse a fines de noviembre o principios de diciembre, 

también en La Habana. 

La primera ronda de conversaciones entre el ELN y el gobierno se celebró en 

diciembre de 2005, la segunda entre el 17 y el 18 de febrero de este año, y la 

tercera del 25 al 28 de abril. 

El ELN y las FARC nacieron en 1964, aunque tienen orígenes diferentes. 

El ELN se inspiró en la Revolución Cubana y en la católica Teología de la 

Liberación, y muchos de sus miembros fueron y son intelectuales. Las FARC, de 

orientación comunista, tienen una fuerte raigambre campesina y sus fuerzas 

provienen de la guerra civil colombiana de mediados de los años 40. El 

investigador canadiense James Brittain les atribuía 46.000 efectivos en 2004. 

El conflicto involucra además a escuadrones de la muerte ultraderechistas y 

estrechamente ligados al narcotráfico, que dicen actuar a favor del Estado y que 

desde los años 80 se agruparon bajo el nombre de Autodefensas Unidas de 

Colombia, envueltas desde del año pasado en un polémico proceso de 

desmovilización. 
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