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Ahora, cuando parece inminente la apertura de la Mesa de negociaciones entre el Gobierno 

Nacional y el ELN, para el fin del conflicto armado, es inevitable una reflexión desde quienes 

hicimos parte, durante tres décadas de sus estructuras de combatientes, mandos, dirección 

Nacional y Comando Central, hasta el debate interno y ruptura que dio lugar a la separación y 

creación de la CRS en 1992, y el posterior acuerdo de paz el 9 de abril de 1994. 

 

Estas lecciones aprendidas parten de reivindicar el alzamiento en armas del Ejército de 

Liberación Nacional- ELN- en 1964, en plena guerra fría, siguiendo la estela de focos guerrilleros 

que surgieron por todo el continente, aupados por el triunfo de la revolución cubana, con unas 

claras banderas de liberación nacional y socialismo. 

 

 En Colombia este levantamiento insurgente, que coincidió en el tiempo con la 

transformación de campesinos y colonos armados, de varias regiones del país en las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y con la creación del Ejército Popular de 

Liberación- EPL-, respondía a unas condiciones históricas de pobreza, profunda desigualdad 

social y exclusión política de un régimen oligárquico bipartidista que originó la terrible violencia 

fratricida, de mediados de siglo y luego también se inventó la paz del Frente Nacional que 

legitimó la desposesión, el desplazamiento, y la cooptación de la democracia en nombre de la 

alianza de los señores  de la tierra y del capital para impulsar el capitalismo salvaje. 

 

El ELN recoge así   el clamor de las luchas sociales y la aspiración de los sectores 

democráticos por una transformación revolucionaria del país. En su seno se acrisola la 

convergencia del cristianismo revolucionario de la Teología de la Liberación con la tradición del 

socialismo latinoamericano que, en las condiciones concretas de entonces, le apuestan al 

compromiso con la lucha armada por la liberación de nuestro país del imperialismo y la 

construcción de una patria socialista. 

 

Un cuarto de siglo después, los cambios del contexto nacional e internacional y la 

degradación de una guerra sin solución exigen replanteamientos profundos de objetivos y de 

método. Tras un debate interno inconcluso la ruptura se impone y a comienzos de los 90 no 

sólo el ELN sino todo el campo de la izquierda armada, se divide frente a la lectura de la 

situación y a los imperativos de la época. El M19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame y la CRS, 
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suscribimos acuerdos de paz con el Gobierno, hacemos dejación de armas y transitamos hacia la 

actividad política legal, considerando la Constitución de 1991 como fruto de ese proceso. Las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas- FARC- y el ELN, por su parte, persisten en el 

alzamiento armado después del fracaso de las negociaciones en Caracas y Tlaxcala entre 1991 y 

10992. 

 

Después de otros 25 años estamos abocados a la negociación definitiva que cerrará el ciclo 

de la guerra por causas políticas en Colombia. La Mesa de La Habana ha avanzado en la 

concreción del “Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera”, de igual forma se anuncia el inicio de la fase de negociación pública con el 

ELN teniendo como sede un país suramericano. Desde nuestra experiencia de ex- Elenos y de 

negociadores del acuerdo de paz de 1994 hacemos las siguientes reflexiones: 

 

1. La lucha por el socialismo, entendido como un régimen económico, político y social que 

supere el individualismo y la desigualdad que genera el capitalismo, sigue vigente. Sus valores 

de justicia social, solidaridad, cooperación, compromiso con los bienes comunes de la 

humanidad y con la acción social y comunitaria, y la construcción de una sociedad  colombiana 

incluyente en su pluralidad y de un país moderno, soberano y  democrático,  siguen siendo el 

norte de quienes nos consideramos revolucionarios. Pero la utopía socialista necesita ser 

recreada en las condiciones de nuestro tiempo y de nuestro entorno. Los viejos sistemas de 

socialismo estatista fracasaron desde finales de los 80 del siglo pasado, como sigue fracasando 

el capitalismo salvaje y neoliberal como una alternativa de futuro. 

 

2. La guerra no puede ser el destino permanente de los colombianos. La lucha armada 

revolucionaria  era un medio en determinadas condiciones que agotó sus posibilidades de 

transformación y que, en el caso nuestro, se degradó, tanto porque al surgir en medio de la 

confrontación bipolar de la guerra fría fue encuadrada por el imperialismo como el enemigo a 

derrotar, como por la irrupción del narcotráfico en los 70 que profundizó  la corrupción y la 

violencia, colocó al país en la mira de la lucha global contra las drogas y alteró el panorama de la 

clásica lucha revolucionaria de los años 60 por la liberación nacional y el socialismo. En esas 

condiciones persistir en una guerra sin futuro es contraproducente y arriesga a que se pierda ya 

no la guerra misma sino el acumulado político y social para las transformaciones democráticas. 

 

3. La negociación política es el camino para la transición de la lucha armada a la lucha política 

y un medio de legitimación de los objetivos políticos revolucionarios en las nuevas condiciones. 

Es equivocado mirar la negociación como una derrota o una traición, al contrario, requiere tanto 

valor iniciar el alzamiento armado cuando se considera necesario, como asumir el compromiso 

con la paz cuando su momento ha llegado. Incluso las derrotas militares parciales se pueden 
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transformar en triunfos políticos: del desastre del Palacio de Justicia el M19, con una acertada 

decisión estratégica de negociar el acuerdo de paz, constituyó en 1990 por votación popular, la 

primera de las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional Constituyente. Las Farc, recientemente, 

sufrieron la derrota de su estrategia de grandes contingentes armados, pero evitaron su 

aniquilamiento a manos del Estado y hoy están sentadas a la Mesa de negociación de La Habana 

diseñando con el Gobierno Nacional las líneas gruesas de la Colombia del posconflicto armado. 

En varios países de América Latina las antiguas guerrillas de los 60 y 70 ejercen hoy desde el 

gobierno,  los parlamentos y la actividad social y política, la reivindicación de los programas 

alternativos que una vez defendieron con las armas. 

 

4. La paz negociada es condición necesaria para la Reconciliación entre los colombianos 

después de superar nuestra guerra de medio siglo. Ella parte de reconocer que la guerra no tuvo 

un claro ganador y que, en cambio, generó un universo de víctimas en la población civil cuya 

tragedia atroz refleja el informe “Basta Ya”, además de la grave afectación de las instituciones, 

del Estado y de la frágil democracia colombiana. La construcción  de un país en paz y justicia  y 

de una sociedad reconciliada no se hace sobre el sometimiento de ninguna de las partes sino 

con la participación de todos en el diseño de la Colombia del posconflicto armado. Los avances 

del proceso negociador de La Habana son la demostración, en medio de todas las dificultades, 

de la energía que puede desatar en la sociedad la perspectiva del fin de la guerra :  los debates 

sobre el modelo de desarrollo agrario integral, sobre la profundización de las formas de 

participación política de la ciudadanía, sobre la superación del narcotráfico, la apuesta por la 

justicia transicional con sus componentes de verdad, reparación y garantías de no repetición, la 

centralidad de las víctimas, el reconocimiento de la dimensión de género tanto en la 

victimización como en el diseño del  posconflicto, la aplicación del derecho internacional 

humanitario como modelo de desescalamiento del conflicto. En fin, el papel de la sociedad civil 

y de las organizaciones sociales y políticas en un momento tan trascendental para el futuro de 

Colombia. 

 

La construcción de la paz, por supuesto, no depende solo del acuerdo del fin del conflicto 

armado. El proyecto de un país en paz, justo y reconciliado requiere del cambio profundo de la 

matriz cultural de violencia (armada, física, verbal, simbólica) que sustenta la relación cotidiana 

entre los colombianos, producto de la herencia colonial, de dos siglos de guerras civiles, del 

carácter autoritario de las relaciones sociales en un país fragmentado por la inequidad, y de la 

infección del proyecto narco en nuestra sociedad desde hace cuatro décadas. Se requiere 

diseñar el posconflicto armado como un proyecto ético de convivencia en la diversidad, de 

tolerancia con las diferencias y de inclusión social en un modelo pluralista de sociedad. 
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5. La reconstrucción de las perspectivas de la izquierda colombiana requiere la superación del 

síndrome de la guerra y de la estrategia de lucha armada para lograr las transformaciones 

sociales que son ahora una reliquia del pasado. La centralidad de la política, el redescubrimiento 

del carácter radical de la democracia y de las nuevas ciudadanías, la inclusión de los nuevos 

movimientos sociales y de sus reivindicaciones en las propuestas alternativas, la búsqueda 

común de  otro mundo posible más allá del neoliberalismo reinante, son las claves para ese 

proceso de reinvención del proyecto progresista para el siglo XXI. 

 

En el mundo entero  la izquierda está inmersa en esa redefinición, y la ruta está iluminada 

por la irrupción de los movimientos sociales, desde los indignados europeos contra la 

globalización neoliberal, hasta los sólidos movimientos étnicos de América Latina que ya han 

dejado la impronta de su visión del buen vivir y de la madre tierra  en las constituciones 

nacionales. En Colombia,  la riqueza de la acción colectiva de los movimientos sociales, su 

capacidad de resistencia frente a la violencia estatal y paraestatal, sus propuestas alternativas, 

son el testimonio del acumulado social y político con el que podemos, entre todos, mantener 

abierta la senda del proyecto progresista frente al poder del capital y de la derecha reaccionaria. 

 

6. La sociedad colombiana está esperando el aporte del ELN para esta nueva etapa del 

proceso político. El proyecto colectivo de la construcción de la paz tiene la virtualidad de un 

nuevo paradigma que puede convocar a todas las fuerzas políticas y sociales. La tradición que 

recoge el espectro del ELN tiene una importante base social en diferentes regiones del país  y así 

mismo de esa tradición hace parte el legado de Camilo Torres Restrepo: Las formas de 

participación popular como una construcción de poder local, y la negociación de los conflictos 

como una metodología de carácter humanista. En Febrero próximo celebraremos la 

conmemoración de los 50 años de su muerte en combate. Qué mejor homenaje que la unidad 

de lo que él llamaba la clase popular para darle concreción al proyecto revolucionario en las 

condiciones de la Colombia de este nuevo siglo. 
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