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En este año 2011 
nuestra organización 
está próxima a cum-
plir 47 años de vida 
revolucionaria. Su-

mándonos al esfuerzo de mu-
chos Elenos que han dedicado 
el tiempo y la energía infatiga-
ble por recoger nuestra histo-
ria en libros,  investigaciones, 
relatos, documentales, y más; 
desde Patria Libre queremos 
con este franco ejercicio re-
copilar en un almanaque las 
crónicas y efemérides escri-
tas con el afecto y la gratitud 
de todos aquellos Elenos y 
Elenas que han tenido la ale-
gría de compartir su vida con 
admirables y sensibles seres 
humanos. Hombres y mujeres 
que con su digno ejemplo han 
participado en esta quijotesca 
campaña de construir y con-
solidar una organización revo-
lucionaria al servicio del pue-
blo colombiano. Es nuestro 
compromiso sincero recordar 

veredas y campos donde el 
ELN ha dejado su huella. Es 
volver a erizar nuestras pie-
les y encharcar con lágrimas 
nuestros ojos, es volver a reír 
con anécdotas y rabiar con las 
partidas. Es la catarsis perma-
nente por aquellos desapare-
cidos que fueron arrebatados 
de nuestras vidas, después 
de una reunión, una tarea, 
una mañana o una noche de 
las que nunca más pudieron 
regresar. Aún los esperamos, 
aún los anhelamos, aún nos 
cuesta pese al tiempo aceptar 
sus partidas. Por ello, reafir-
mamos más nuestro compro-
miso e invitamos a los que 
llegan a enamorarse de este 
proyecto de vidas, libertades y 
triunfos y a conocer  los frater-
nos relatos escritos por todos 
los que empuñamos nuestra 
historia. 

Especialmente, queremos 
con este trabajo brindar-
le un cariñoso homenaje 

a nuestro querido coman-
dante Miltón Hernández. 
Por eso nada más propicio 
que recordar los escritos de 
uno de nuestros grandes 
maestros, que a través de 
sus libros aportó a la cons-
trucción de la historia  del 
ELN. Ya han pasado 4 años 
de su triste e irremediable 
partida, pero sus palabras 
inmortalizadas en la histo-
ria de sus libros, nos traen 
a la memoria los recuerdos 
imborrables de miles de 
Elenos que han ofrendado 
su vida por la causa revolu-
cionaria. 

Esperamos con el aporte 
de todos ustedes bosquejar 
las historias de los que  fal-
tan, de los olvidados, de los 
recordados, de los imbo-
rrables y de los que siguen 
viviendo en nuestras me-
morias.

a todos los militantes Elenos, 
que han hilvanado con sus he-
roicas vidas, sucesos memora-
bles y acontecimientos trans-
cendentales para la historia 
del país y del ELN.

Este primer intento se queda 
corto frente a la dimensión 
de nuestra gesta, pero la pre-
tensión  de reconstruir nues-
tra memoria colectiva es una 
obra que en conjunto alcanza-
remos. Quizás no recojamos 
a todos nuestros compañeros 
y, mucho menos, todos los 
hechos políticos y militares 
ocurridos en estos 47 años de 
historia; debemos y queremos 
intentarlo por todos aquellos 
compañeros y compañeras 
que hoy no se encuentran con 
nosotros. 

Esta es una apuesta por la vida 
en medio de tanta muerte, de 
tantos seres perdidos.  Es vol-
ver  a través del recuerdo a las 
calles, los barrios, ciudades, 
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ELNELN
47 años de historia

“Esta historia, 
la historia 
del ELN, la 
historia de 
cada uno de 

nosotros, está marcada por el 
continuo batallar, tratando de 
mantener y preservar la digni-
dad, la honradez y la fidelidad 
a un proyecto político 
e histórico, 

que a pesar de  las adversida-
des ha aglutinado en su entor-
no a lo mejor de la patria, de 
la nacionalidad. 

Bajo nuestra bandera han 
desfilado cientos de hombres 
y mujeres que en vida, y con 
su sangre, han rubricado el 
camino de la justicia social a 
través del alzamiento arma-
do. Nuestra historia es parte 
importante de la síntesis de 
Colombia,  y cuando de ella 
se hable, obligatoriamente, el 
ELN estará allí, en su corazón, 
marcando pautas y señalan-

do derroteros. Colombia 
entera ha sido testigo 

de nuestra inque-
brantable decisión 

de luchar hasta 
vencer, y des-
de Simacota 
multiplicamos 

los combates 

del  movimiento armado para 
que Colombia no fuera ja-
más el reino de las mentiras 
y las desdichas. Con nuestra 
presencia y decisión, y con el 
aporte valioso de todos, nos 
hemos dado cita con la patria, 
con el  pueblo, con las armas, 
y en comunión con esta trilo-
gía, hemos estado presentes 
desde Camilo en los múltiples 
hechos de rebelión protagoni-
zados por nuestras gentes.

En cada paro, barricada, foro, 
toma campesina, siempre ha 

estado presente el aliento 
de algún Eleno, sin importar 
la profundidad o agudeza de 
nuestras dificultades, o el mo-
mento político por el que atra-
vesáramos. Una y mil veces 
nuestros  mártires han ofren-
dado su vida en el altar de la 
patria, y a los Elenos se nos re-
conoce por radicales y jamás 
por cobardes. Enhorabuena. 

En 1964 resucitamos entre 
más de 300 mil muertos, en 
su gran mayoría campesinos 
sin tierra, que antes que las 
bandas de pájaros liberales y 
conservadores les cortaran las 



cabezas, ya estaban muertos 
en vida por falta de trabajo, de  
pan,  de libertad, de oportu-
nidades. Y claro, aquellos vo-
cablos prohibidos volvieron a 
resucitar, y de qué manera; las 
ganas de pelear de miles de 
patriotas dispuestos a superar 
el miedo  de aquella tragedia 
de espanto. 

Interrogada Colombia por los 
gritos libertarios de los alza-
dos, que como eco se repitie-
ron de montaña en montaña, 
de selva en selva, de camino 
en camino, de vereda en ve-
reda, de combate en comba-
te, de voz a voz; el país jamás 
volverá a  ser el mismo Estado 
bobalicón llamado en el siglo 
XIX la “Patria Boba”. Desde  
Santander y sus montañas 
marcamos una ruptura defini-
tiva con la historia oficial y su 
consigna perenne de “aquí no 
pasa nada”. Nuestra palabra 
y el fusil se interpusieron por 
siempre a su fatalismo histó-

rico que nos marcaba con los 
signos de la esclavitud. 

A fuerza de dignidad, de mís-
tica, de vocación, de combate 
en combate, construimos una 
organización excepcional de 
extraordinaria calidad moral, 
en medio de los escombros 
del capitalismo. De no ser 
por estos valores, ¿cómo po-
dríamos  explicar nuestra ter-
quedad para resistir después 
de Camilo, de tres consejos 
de guerra, de Anorí, de Ana-
coreto, de la salida de Fabio 
Vásquez Castaño del país, del 
Febrerazo, de tanta incerti-
dumbre? Con nuestra terque-
dad hemos vencido no sólo 
los embates políticos y milita-
res del otro lado, sino también 
la incredulidad y la indiferen-
cia de muchos”. 

Fragmento del Libro 
Rojo y Negro de 
Miltón Hernández 

Capítulo 65 del Libro Rojo y Negro 
de Miltón Hernández

Los Hijos de CamiloSomos 
de  Liberación o Muerte

El siete de enero de 
1965 las  agencias de 
prensa nacional e in-
ternacional anuncia-
ron la toma del muni-

cipio  de Simacota (Santander, 
Colombia) por guerrilleros 
del ELN. Colombia y América 
Latina se conmovieron. Los 
guerrilleros del ELN procla-
maron ante el mundo que la 
lucha armada emprendida era 
por justicia y libertad contra 
el despotismo y la opresión. 
Han transcurrido  32 años 
desde aquella épica jornada 
y  esta vocación insurrecta y 
libertaria ha impedido que el 
Estado colombiano, sus par-

tidos políticos tradicionales, 
sus gobiernos  e instituciones, 
sus sostenedores económicos 
nacionales e  internacionales 
lleven adelante con facilidad 
sus planes de dominación y 
opresión sobre la nación y el 
pueblo colombiano. 

Los cientos de combates po-
pulares, armados o no, se han 
sucedido en estos años a lo  
largo y ancho de la patria, des-
encadenando una profunda 
vocación libertaria, de aliento 
y confianza en que en un día 
no muy lejano una sola ban-
dera señale la extensión de un 
continente liberado, socialista 
y democrático. 



En América Latina, todos los 
patriotas reunidos jamás per-
mitiremos que se hagan rea-
lidad los sueños imperialistas 
yanquis, que ya en 1912 ex-
presaba el presidente nor-
teamericano Williams H. Taff: 
“No está lejano el día en  que 
las tres banderas de barras y 
estrellas señalen en tres sitios 
equidistantes la extensión de 
nuestro territorio: una en el 
polo norte, otra en el canal 
de Panamá y la tercera en el 
polo sur”. Por el contrario, los 
pueblos latinoamericanos son 
herederos de la causa antico-
lonialista bolivariana, 
decimos con nuestro 
padre Simón Bolívar 

que: “Todos los pueblos del 
mundo que han lidiado por la 
libertad han exterminado al 
fin a sus tiranos”. Y que: “Ellos 
quieren la dependencia y no-
sotros la independencia”. 

Ciento cincuenta años des-
pués,  otro gigante de la re-
volución latinoamericana, el 
comandante Ernesto Guevara 
nos  señalaba que: “la lucha 
en nuestra América adquirirá 
a su debido tiempo proporcio-
nes continentales. Nuestras 
tierras serán el escenario de 
muchas grandes batallas por 
la liberación de la humani-
dad”. 

A la larga y sostenida lucha an-
tiimperialista, por la sobera-
nía, la democracia y el bienes-
tar de nuestra Colombia se ha 
sumado lo mejor de la patria, 
de la nacionalidad, del pue-
blo. ¿Cómo olvidar hoy, ini-
ciando 1997, cuando el pue-
blo de Colombia ofrece su 
más alta cuota de sacrificio 

y  sangre, tal y como 
corresponde a todos 
los pueblos que aspi-
ran a ser libres e  in-
dependientes, a los 

niveles de obreros de 

las bananeras del Magdalena que en 
1928 entonando el himno de la patria y 
abrazando la bandera nacional  fueron 
fusilados por órdenes de un presidente 
conservador y un militar embriagado? 
¿O a los 300.000 campesinos víctimas 
de la intolerancia liberal- conservadora 
entre 1948-1957, que dejaron sus ojos 
y testículos ensartados en cualquier ba-
yoneta militar; mientras sobre su osa-
menta cenaban caviar “los padres de la 
patria”? ¿Que por portar su carnet y un 
libro han sido condenados a morder el 
polvo del frío pavimento sindicados de 
apátridas, subversivos y comunistas? 
¿O cómo pensar siquiera en olvidar por 
un instante a los miles de dirigentes 
populares, cívicos, comunitarios, 
magisteriales, que por pensar en 
una opción política diferente 
de la excluyente que se nos 
impone, hoy reposen cin-
co metros bajo tierra? 
¿O cómo  no apretar 
nuestra respiración, 
contraer nuestro co-
razón, ante el  recuerdo de 
los miles y miles de guerreros, 
muertos y desaparecidos bajo la 
bandera comunera roja y negra 
que inspira la propia, la del ELN? 

Nuestra alma solidaria se conmueve 
en lo más profundo ante su recuer-
do infinito y eterno. Por este  

escenario, patético 
y real de la lucha de 
clases, han dejado 
su huella fecunda 
los mejores entre los 
mejores, los que cre-
yendo en el hombre 
como hacedor de la 
historia e inspirados 
en sueños reales de 
vida y libertad, se 
han alzado en armas 
bajo las banderas, 
los símbolos, la polí-
tica y la disciplina del 
ELN. En esta utopía 
tan viva, tan  real y 



posible, se comprometieron 
y por ella dieron hasta su últi-
mo suspiro. Esa cuota de san-
gre generosa comenzamos a 
pagarla desde Simacota, con 
nuestro inolvidable Capitán 
Parmenio, y como torrente 
siguió creciendo con el correr 
del enfrentamiento; los hé-
roes y mártires de Anorí, los 
caídos en los miles de comba-
tes sostenidos, los innumera-
bles detenidos y asesinados 
en estado de indefensión en 
las prisiones colombianas, los 
hurtados por criminales sin 
rostro y de capucha, casi siem-
pre en altas horas de la noche, 
de sus hogares, sus ranchos, 
sus parcelas, el sindicato, 
el aula universitaria, el 
salón comunal, la calle, el 
teatro, la cancha de fútbol, 

los cientos de hombres y mu-
jeres  Elenos “pistoletiados” 
por otros hombres y mujeres 
que al recibir educación para 
bestias actúan como tales; 
cuando colocaban el pecho en 
la marcha de protesta, en la 
movilización antiimperialista, 
en el mitin, en la barricada, en 
la huelga, en la toma de tie-
rras. ¿Cómo no  estirar nues-
tra memoria al máximo ante 
su ejemplo? 

Aquí llegaron, aquí se entre-
garon, aquí juraron, aquí so-
ñaron, aquí conspiraron, aquí 
subvirtieron, aquí pensaron, 
aquí escribieron, aquí apren-
dieron, aquí enseñaron, aquí 

vivieron, aquí mu-
rieron, aquí 

están todos 
r e u n i d o s , 
aquí están 

presentes, de aquí jamás se 
irán; ¿quiénes fueron, son y  
serán ellos?, ¿o seremos cada 
uno de nosotros? 

En esta aventura que significa 
coger de la mano a la historia 
del ELN para recordar la vida 
y la obra de sus constructores, 
encontramos que sus actores 
tienen diversas procedencias 
geográficas y sociales pero 
unidos por un ideal común: la 
revolución, las posibilidades 
reales de fabricarla a partir de 
derrotar a las fuerzas oscuran-
tistas que siempre han visto y 
conducido a  Colombia como 
un enclave neocolonial caren-
te de iden- tidad y dignidad. 

Estimulados 
por el fervor  
de la patria 
y los vientos 

emancipadores, llegaron al 
ELN como espacio propio, 
para crecerlo en los nuevos 
caminos, para aportarle y 
apostarle  en vida con toda su 
energía creadora. Amaron a 
su pueblo, a la causa justa que 
los convocó y aglutinó, al ELN; 
y en  medio de la guerra se 
hicieron profetas de tiempos 
mejores. 

Llegó mucha gente; cuando 
abrieron las puertas del ELN 
sólo portaban una maleta: 
la esperanza. Todos ciudada-
nos del mundo como dice el 
literato, y colombianos y lati-
noamericanos de convicción; 
así carecieran de cédula de 
ciudadanía por pertenecer al 
mundo de los innombrables y 

perseguidos.  
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Sus convicciones eran plenas, 
puras, auténticas. Sus vidas, ya 
en el campo laboral, familiar, 
académico y científico,  depor-
tivo, eran ejemplares, tiernas, 
abnegadas y solidarias. Creían 
en vida la nobleza de sus pro-
pósitos y fueron consecuentes 
con sus creencias. Aquí llegó 
mucho pueblo y otros que sin  
hacer dentro de él, amaron 
entrañablemente a los más 
pobres y murieron con ellos y 
por ellos. 

Llegaron guajiros y llaneros, 
demostrándose que en esas 

regiones olvidadas por las 
cúpulas también se fermenta 
la rebelión, y por supuesto, 
los rebeldes. Llegaron paisas 
y vallunos, santandereanos... 
herederos de culturas an-
cestrales e hijos de Galán “el 
comunero” y de Córdoba “el 
subversivo”. Aquí llegaron las 
gentes siempre marginadas y 
segregadas de nuestras cos-
tas, Pacífica y Atlántica, y le-
garon tolimenses, opitas, con-
tinuadores de la gesta de la 
“Gaitana” y amantes profun-
dos de las utopías. Aquí llegó 
Colombia toda, multifacética, 
multiétnica, plural, o vestida  
de arco iris. Aquí se reunió la 

patria toda para atravesarle la 
estocada  dignificadora al Es-
tado insidioso, criminal y co-
rrupto que desde tiempos le-
janos nos desgobierna. Todos 
los aquí convocados portaban 
la inmensa llama de la libertad 
y el fuego sacro de la rebelión. 

Aquí vivieron, murieron y re-
sucitaron dirigentes políticos, 
que en los albores del ELN 
procedían de otras vertientes 
del pensamiento revoluciona-
rio, desmintiendo en aquellos 
días los oscuros presagios de 
los apologistas de la sumisión 
que apostrofaban nuestra de-
rrota negando nuestro ideario 
social y los supremos valores 
morales que identifican al ELN 
desde su cuna. 

Aquí llegaron y se reunieron 
intelectuales de sin igual valía, 

comprometidos 
con las transfor-
maciones econó-
micas, sociales, 
políticas, que se 
negaron por siem-
pre a ser coloniza-
dos por la mono-
tonía, la rigidez,  
el conformismo. 
Rechazaron los 

inciensos del po-
der y juntaron pensamientos, 
obras, razón y  corazón para 
alzarse contra ese poder. 

Aquí llegaron obreros, traba-
jadores, campesinos, amantes 
del trabajo, de la tierra, de la 
justicia. Éste, el ELN, ha sido 
el espacio y el hogar natural 
de toda una generación de 
colombianos que encontra-
mos en la originalidad de la 
convocatoria, en su frescura, 
nuestra identidad personal, 
política, individual y colecti-
va. Aquí rescatamos nuestra 
memoria para jamás olvidar-
la. Aquí conocimos a Camilo y 
nos hicimos adoptar como sus 
hijos, sin pedirle permiso a él, 
claro está. 

Aquí estamos aprendiendo a 
diario a dialogar con la ciencia, 



a comunicarnos con ella para poder compren-
der mejor nuestra sociedad y poder proponer 
el mejor curso y destino de nuestro pueblo 
y nación. Aquí estamos aglutinados, en los 
albores del siglo XXI, las viejas y nuevas ge-
neraciones del ELN, para recordar y recor-
darnos todos que la obra monumental que 
inspiró a tantos, y por la que dieron la su 
vida, está vigente que el ELN  sigue siendo 
una esperanza de redención para el pue-
blo colombiano, expresando con firmeza, 
decisión y convicción en cada uno de sus 

actos un profundo amor 
a la patria, a la sobera-
nía, a la dignidad. El ELN 
de ayer, el surgido de 
sus iniciativas, el crecido 
por su vigor y sangre es 

hoy día un gran bloque revolucionario que 
se  bate a diario en las  ciudades, montañas 
y llanuras colombianas para recuperar las li-
bertades democráticas vulneradas a diario 

desde hace medio siglo  ininterrumpida-
mente y para alcanzar la independencia 

nacional y el socialismo. 

A ustedes, camaradas, militantes 
de la vida, sinónimos de insobor-

nables y de coherencia entre su 
vida, la revolución y la mili-

tancia; a ustedes, ejemplos 
perennes de solidaridad y 

amor por el pueblo y su 
causa justa; a ustedes, 

testimonio vivo de la 

lealtad al ELN, al que amaron, 
fortalecieron, crecieron, al  
que le entregaron todo, al que 
dignificaron desde la calle, la 
cárcel la fábrica, la parcela, la 
universidad o la montaña, les 
juramos que no seremos infe-
riores a su ejemplo, y que para 
que los parias de este país nos 
dobleguen, tendrán que qui-
tarle el oxígeno en el último 
suspiro, al último Eleno, en el 
último rincón de Colombia, en 
el último combate, después 
de habérsele agotado el últi-
mo cartucho. 

Hacemos nuestras las palabras  
del comandante Fidel Castro 
Ruz, cuando nos dice: “Es que 
cuando los hombres llevan 
en la mente un mismo ideal, 
nada puede incomunicarlos, 
ni las paredes de una cárcel, 
ni la tierra de los cementerios, 
porque un mismo recuerdo, 
una misma alma, una misma 
idea, una misma conciencia y 
dignidad los alientan a todos”. 

Ustedes, camaradas, no están 
muertos porque están presen-
tes con su ejemplo en cada 
uno de nosotros. Mientras  
tanto, los que pretendieron 
quitarles la vida deberán es-

perar hasta el infinito. Recor-
damos con inmenso amor y  
gratitud revolucionaria, entre 
muchos otros “escapados” 
involuntariamente o por no 
tener una historia organiza-
da de todos, a los siempre 
presentes: Pedro Gordillo 
(Parmenio), Hernán  Moreno 
Sánchez, Camilo Torres Res-
trepo, Aurelino Plata Espino-
za, Manuel  Bernardo Osorio, 
Álvaro Millán García, Domingo 
Leal Leal, “Camilito”, Florenti-
no Calderón, Luis Laguado, 
Pastor Ebreo, Luis Enrique 
Sandoval, José Santos, Jaime 
Pereira, Miguel Pimiento Co-
tes,  Homero Enrique Sobrino, 
Avelino Amaya, Hernán Cal-
derón, Gabriel Ayala Blanco, 
Viterbo Lamus Barbosa, Jesús 
Gordillo, Hernán Patiño Ca-
margo, Antonio Rodríguez, Vi-
cente Rodríguez, Victoria Ardi-
la, Agustín Domingo Serrano, 
José Ángel Gómez Serrano, 
Mario Hernández, Jesús Oyo-
la, Ramón Esparza, Hernán 
Ruiz  Salguero, Tito Martínez, 
Iván Calderón Tarazona, Jua-
nito León, Héctor Ayala, Luis 
Olarte, Luis Eduardo Gómez, 
Luciano Pérez, Marco Espar-
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za Acevedo, Efrén Balaguera, 
Jesús Blanco, José Ayala, José 
Antonio Niño, Jesús Gafero, 
Rómulo Carvalho, Julio César 
Cortés, Heliodoro Ochoa, Rey-
naldo Arenas Martínez, Víctor 
Medina Morón,  Hermías Ruiz, 
Enrique Granados, Bernardo 
Manrique, Manuel Vásquez 
Castaño, Antonio Vásquez 

Castaño, Alfonso Rodríguez, 
Fernando Chacón, Domingo 
Rodríguez, “Lucía”, Jaime Gar-
cía, Carlos Uribe Gaviria, Ar-
mando Montaño, Orlando Ro-
mero, Aicardo Cerón Muñoz, 
Luis Fernando Giraldo Builes, 
Martha Elena Barón, Claudia 
Escobar Jerez, Diego Cristóbal 
Uribe E., Efraín Pabón Pabón, 
Domingo Laín Sáenz, Omaira 
Montoya Henao, Beatriz Co-
rrea, Jairo Correa, Gustavo 

Albeiro Muñoz, Frank Jácome 
Comín, José Manuel Martínez 
Quiroz, Edgar Amílkar Grimal-
dos Barón, Roberto Rivillas 
(“Tío Clemente”), Jesús Davis 
Suárez, Carlos y Alirio Buitra-
go, Iván Darío Casas, Rami-
ro Vargas Mejía, Gildardo A. 
Ortiz, Luis Carlos Cárdenas 
A., Mauro  Orrego, Bernardo  
López A., Jesús María Bece-
rra, “Ramón”, Alfredo  Gómez 
Quiñónez, Juan Humberto 
Mesa Lopera (“Juan Pablo”), 
Saúl Ladino (“Fernando”), Da-
río Ramírez Castro, “Israel”, 
Nevardo Ramírez, “Gramsci”, 
Julia Elena Suárez, “Mauricio”, 
Juan Fernando Porras,  Jaime 
Andrade  Sossa, Eusebio Ba-
rrera, “Adonay”, “Carolina”, 
“Juliana”, Rigoberto Buitrago, 
Julio César Rincón, Carlos Pór-
tela, Arturo Zuleta, Edinson 

Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez, 
Carlos y Germán Velazco Villa-
mizar, Fermín Amaya, Miguel 
Ángel Gálviz, Julio César Silva, 
Claudia Isabel Serpa, Diego 
Antonio Prieto, María Victoria 
Ruiz Socha, Carlos Prada, Glo-
ria Patricia Oquendo, Orlando 
Quintero Páez, Roberto Mac-
klin Gómez (Rubén)...  

¡Honor y gloria para todos 
nuestros héroes y mártires, y 
que su ejemplo guie por siem-
pre nuestro sendero! 

En nombre de las nuevas ge-
neraciones del ELN, reafirmo 
que es indudable el mérito 
que tiene para la historia de la 
revolución colombiana y para 
el ELN la firme decisión de los 
diecisiete visionarios que se 
definieron por emprender un 
camino no recorrido, y, por 

consiguiente, lleno de incer-
tidumbres y obstáculos. El ha-
ber asumido ese compromiso 
y ese reto los  hacen merece-
dores de nuestro inmenso re-
conocimiento; no obstante en 
las vicisitudes de la lucha y en 
las problemáticas propias del 
desarrollo del proceso, en los 
errores y desviaciones surgi-
das posteriormente, en los li-
mitantes personales y del pro-
pio proyecto histórico, como 
ya lo vivimos con la lectura 
de esta historia, hayan surgi-
do equivocaciones, desviacio-
nes, deserciones y rupturas 
que llevaron a tomar medi-
das drásticas contra alguno 
de ellos, tratando de preser-
var precisamente los valores 
políticos y éticos que juraron 
cumplir”. 



COMANDANTE 
LUIS JOSÉ SOLANO SEPÚLVEDA

EneroEnero

El 24 de enero de 1973 
murió  en Santan-
der Luis José Solano 
Sepúlveda (Pedri-
to), comandante del 

ELN. Pero, ¿quién era y qué 
representó para la Organiza-
ción, la vida y obra de  este 

valeroso y humilde coman-
dante?  Cuando se daban los 
primeros pasos para la cons-
titución del ELN en el puñado 
de campesinos que iniciaban 
la lucha, se encontraba él; 
de pura extracción campesi-
na, analfabeto y lleno de esa 
potencialidad revolucionaria 
propia de nuestro pueblo. En 

la guerrilla tomó el camino 
de la  superación constan-
te y siempre lo vimos en 

todas las tareas, grandes 
y pequeñas, todo esfuerzo, 

todo consagración, irradiando 
entusiasmo, actividad, estu-

dio, fraternidad, todo 
lo que hace el gue-
rrillero ejemplar, po-

sición que Luis Sola-
no Sepúlveda conquistó 

pronto hasta constituirse en 
un auténtico revolucionario, 
que alcanza el más alto esca-
lón de la especie humana.

No hubo momento en que 
Luis José no estuviese en la 
primera línea de todo lo rela-
cionado con el desarrollo de 
la Organización y la formación 
de los combatientes. Su pe-
queña figura daba albergue 
a un gran ser revolucionario, 
guerrillero, de dimensiones 
gigantescas. 

Siempre lo vimos lleno de fe 
y  entusiasmo, tanto en las 
horas de alegría como en los 
momentos más difíciles y así 
penetró en el hondo cariño 
de todos los compañeros. 
Luis José Solano Sepúlveda ha 
muerto y el enemigo de clase 
que él combatió con dignidad, 
con decisión y con una clara 
conciencia revolucionaria ha 
querido hacer fiesta de ese 
suceso y ha ultrajado misera-
blemente su cadáver. 

Salta a la vista la calidad  hu-
mana de los sirvientes de la 
burguesía y el imperialismo. 

Son consientes de su peque-
ñez ante la dimensión de un 
hombre de las calidades de 
Luis José Solano y por lo mis-
mo actúan de esa manera. El 
ELN al lamentar la muerte del 
compañero Luis José Solano 
Sepúlveda lo señala como 
grandioso ejemplo del revo-
lucionario y combatiente y 
reitera su decisión  presente y 
permanente en cada guerrille-
ro, de mantenerlo a él, como 
al Comandante Camilo, vivo 
en la obra diaria, siguiendo su 
ejemplo, siendo como ellos, 
auténticos combatientes de 
un pueblo decidido a ir hasta 
el final en su lucha de libera-
ción nacional y social. 

En memoria eterna a los hé-
roes del pueblo que con su 
preciosa sangre han hecho 
más cercano el triunfo final de 
los explotados contra los ex-
plotadores. Memoria eterna a 
nuestro compañero Luis José 
Solano Sepúlveda. Nicolás Ro-
dríguez Bautista lo acompañó 
en su trajinar guerrillero y lo 
abrigó en su último suspiro. 



En Enero de 1979. El Frente Camilo Torres Restrepo, del ELN, se 
toma el municipio de Convención, Norte de Santander. Acción 
con la cual la organización revolucionaria, demuestra que  a ni-
vel Nacional se ha superado una fuerte crisis y que su lucha se 
mantiene vigente.

En Enero de 2000. El ELN vuela más de 200 torres de conduc-
ción de energía para presionar un acuerdo para evitar la priva-
tización de las empresas eléctricas y buscar un acuerdo que de 
inicio con la Convención Nacional.  

El 7 de Enero de 1965. El Ejército de Liberación Nacional, se 
toma la población de Simacota, donde hace pública su existen-
cia y difunde un manifiesto con la plataforma revolucionaria ini-
cial.

EL 7 de Enero de 1966. Camilo Torres Restre-
po, sacerdote y político anuncia su 
ingreso al Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), a través de su proclama 

desde las montañas.

El 7 de Enero de 1972. Se llevo a cabo 
la toma del cuartel policial en el muni-

cipio de  San Pablo, en el sur del depar-
tamento de Bolívar, en esos mismos días 
son realizadas las siguientes actividades, 
toma de los cuarteles de policías de los 
municipio de Morales, Bolívar,  Reme-
dios y Santa Isabel, así como el asalto 

al aeropuerto de Otú de Remedios 
Antioquia y realizada la emboscada 

de “la brava” cerca a Remedios donde 
son dados de baja  14 soldados. 

El 8 de Enero de 1966. Los 
principales periódicos recibie-
ron una comunicación acom-
pañada de una foto de Cami-
lo Torres Restrepo vestido de 
guerrillero y con un arma en la 
mano. 

El 12 de Enero de 2011. Mue-
re a causa de las torturas rea-
lizadas por parte del Estado 
Colombiano en el pabellón de 
sanidad en la cárcel Modelo 
de Bucaramanga, el compañe-
ro del ELN José Albeiro Man-
jarrez Cupitre, de 30 años de 
edad. Fue capturado el 2 de 

Marzo de 2008 en el hospital 
regional del Magdalena Medio 
en Barrancabermeja, donde se 
encontraba recuperándose de 
unas graves heridas recibidas 
en combate en el Sur de Bolí-
var. Condenado a 28 años de 
prisión fue llevado a la cárcel 
de alta seguridad de Palogor-
do en el municipio de Girón, 
departamento de  Santander.

El 14 de Enero de 1975. El ELN 
realizó emboscada al ejército 
en San Pablo, Sur de Bolívar 
donde mueren 14 soldados.

Efemerides de Enero
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El 14 de Enero 1977. Aniver-
sario y la jornada nacional de 
protesta la cual se mantuvo 
durante 48 horas.

El 14 de Enero de 2000. El ELN 
propone al Gobierno al Sur de 
Bolívar como zona de despeje 
para que se realice La Conven-
ción Nacional.

El 15 de Enero de 1988. Cae 
asesinado en Barrancaberme-
ja el líder sindical de la USO 
Manuel Gustavo Chacón.

El 16 de Enero de 1968. Juan 
de Dios Aguilera asesina a 
José Ayala y graves heridas al 
segundo Mando de esa fuerza 
guerrillera, Julio Porto Carrero 

Mondragón y compromete en 
la acción a Víctor Medina Mo-
rón, Julio Cesar Cotes y a He-
liodoro Ochoa en un doloroso 
acontecimiento que da origen 
a la primera división del ELN. 
El Caso evidencia muy mal 
manejo de diferencias y con-
tradicciones internas.

El 16 de Enero de 1986. Pri-
mera Asamblea Nacional del 
ELN. Llamada Comandante 
en Jefe Camilo Torres Restre-
po con la participación de 10 
frentes guerrilleros.

El 19 de Enero de 1967. Ac-
ción militar de recuperación 
de uniformes en la lavandería 

de la V Brigada con sede en 
Bucaramanga.

El 24 de Enero de 1973. Mue-
re cerca al lugar conocido 
como La Rochela, Santander, 
el comandante insurgente del 
ELN, Luís José solano Sepúlve-
da (Leonardo), en desarrollo 
de una acción militar en el de-
partamento de Santander. El 
gran luchador Luis José Solano 
Sepúlveda, no murió a conse-
cuencia de heridas causadas 
por la tropa enemiga, sino en 
un lamentable accidente de 
guerra. Sin embargo, las tro-
pas del gobierno, peinaron el 
lugar y hallaron la tumba del 
compañero Luis Solano, lo 
desenterraron y al darse cuen-
ta de quien se trataba, come-
tieron la villanía de ametrallar 
su cadáver, disparar sobre él 
y presentarlo como dado de 
baja en acción, para lo cual el 
cadáver fue paseado por va-
rios lugares mostrando las he-
ridas de bala que según la tro-
pa oficial le habían causado la 

muerte. Luis José Solano fue 
destacado dirigente de masas 
y Fundador del ELN y Coman-
dante guerrillero.

El 25 de Enero de 1968. Muere 
Iván Calderón y 4 compañeros 
más, pertenecientes al Frente 
Camilo Torre Restrepo.

El 26 de Enero de 1968. Es fu-
silado José Ayala.

El 26 de Enero de 2008, mue-
re en combate el comandante 
Timoleón, miembro de la di-
rección del frente Carlos Alirio 
Buitrago y de la dirección del 
Frente de Guerra Central. En 
una acción en la que también 
murió el retenido Recep Yil-
dirim de nacionalidad Turca, 
reconocido narcoparamilitar 
con propiedades en el Muni-
cipio de Santo Domingo, An-
tioquia. 

El 30 de Enero de 1979. Se 
realiza la toma al municipio de 
Convención.
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PARA TIMOLEON... 
IN MEMORIA “Que puedo yo 

cantarte Comandante... 
si el poeta eres tú...”

Como alguna vez lo cantaste, entonan-
do una conocida canción de salsa “Yo 
me voy a morir a Oriente”... y lo dijiste 
convencido de que así sucedería más 
temprano que tarde. Tal vez la muerte 

siempre estuvo en tu morral, cerca de tu co-
tidianidad, cerca de tu compromiso militan-

te de la vida, porque como dijo el Che: “En 
una revolución se triunfa o se muere”.. Pero 
mira, también se construye, se siembra, se 
abre el camino que muchos otros habrán 
de transitar.

Tu caída en combate nos llena los labios 
de amargura, pero no permite el paso a la 
derrota, pues mil veces lo cantaste en tu 

guitarra de Olimareño: “ ¡¡¡y sepan que solo 
muero si ustedes van aflojando, porque el que 
murió peleando vive en cada compañero”!!!

Hoy nos corresponde con inmenso dolor levan-
tar tu semblanza de pequeño campesino, juve-

nil citadino, estudiante revolucionario y sobre 
todas las cosas, humilde luchador del pueblo. Tal 

vez toda tu historia hizo de ti un personaje dema-
siado avanzado para esta época...

“Hermano, tanto amor y no 
poder hacer nada contra la 
muerte... quédate hermano… 
Mira que no podemos dejar 
ese miedo a volar de la mano 
que nos acompañó...”

De verdad hay tanto por de-
cir... supe de tu niñez feliz 
como campesino del munici-
pio de Ituango, solo interrum-
pida porque a alguien se le 
ocurrió que el niño tenía que 
ir a estudiar a la ciudad, vaya 
ocurrencia para un chino que 
nunca había visto un carro, 
pero que recitaba de memoria 
con su viejo los versos del Qui-
jote de la Mancha. Siempre 
viviste con la contradicción 
entre tu espíritu de agricultor 
y el intelectual, estudiante es-
trella becado por la facultad 
de agronomía. Cuentan los 
que saben que allí te recono-
cían como el descalzo, pues 
solo aceptaste usar zapatos 
porque en un atraco callejero 
perdiste por falta de ellos.

Tu huella se hizo profunda en 
los senderos del Oriente An-
tioqueño, trazaste la estela 

de dirigentes revolucionarios, 
de hombres y mujeres que a 
tu lado batallamos cada día 
construyendo este resistir de 
lucha y futuro para un pueblo 
que no pierde la esperanza.

Desde nuestro canto de trin-
chera reconocemos tu valor 
para renunciar a tu sueño in-
dividual de vivir en una lejana 
finca, enamorado y con una 
docena de hijos, para entregar 
tu vida por acariciar el sueño 
de la humanidad que solo sa-
boreaste en el cariño de nues-
tro pueblo.. Ahora recogemos 
tu guitarra porque tu voz sigue 
cantando y tus sueños siguen 
enteros. Ahora empuñamos 
tu fusil, tu rostro de guerra 
“mientras hubiera en la tierra 
necesidad de que odiara”. 

Tu cuerpo hoy reposa cubier-
to de musgo, reposando la no-
che de la espera, viviendo en 
nuestras manos, cumpliendo 
en nuestro compromiso, izan-
do la bandera de la historia, 
seguro de haber cumplido, 
fortalecido por nuestro cami-
nar!!

¡¡¡Comandante Timoleón: presente 
LOS HÉROES NUNCA MUEREN!!!
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“MI AMIGO LA MULA”

Cuando llegué a la 
universidad Timo-
león ya él estudia-
ba allí, tenía cara 
de campesino y su 

comportamiento también lo 
era: sereno, sincero y sin di-
plomacias, a lo directo y listo; 
tan particular era que en una 
época le dio por andar descal-
zo, durante un tiempo no qui-
so usar zapatos porque como 
él decía “si en mi pueblo anda-
ba descalzo ¿porqué aquí no 
puedo 

hacerlo?”. De su forma de ser 
llana y directa, y de su actitud 
irreverente ante los dictados 
sociales surgió el apodo de 
mula, al que después él mis-
mo llenó de contenido por su 
inmensa capacidad de traba-
jo.

Al principio fue una relación 
de conocidos, de activistas 
estudiantiles, pero el paso del 
tiempo y las condiciones del 
trabajo político que ambos 
adelantábamos como miem-
bros de la organización nos 
llevaron a participar del colec-
tivo interno estudiantil. 

Compartiendo ya en este es-
pacio interno nos hicimos más 
cercanos, nuestra relación se 
fortaleció y nos hicimos her-
manos. Eran épocas arduas, 
de intensa actividad estu-
diantil y de intensa actividad 
política, los estudiantes de 
secundaria y universitarios 
nos movilizábamos. Fueron 
montones de asambleas, 

marchas y tropeles en los 
que con Timoleón y los 
demás compañeros de los 
colectivos internos partici-
pamos, las reuniones de pla-
nificación y proyección eran 
interminables. En esas reu-
niones, al calor de un tinto, 
pudimos conocernos mejor, 
contarnos detalles de nues-
tras vidas, de nuestros amo-
res y desamores, de nuestros 
gustos y especialmente de 
nuestros sueños. También allí 
nos enteramos que su música 
favorita era la del despecho, 
la de carrilera y cuando tenía 
una guitarra a su alcance en-
tonaba con sentimiento las 
canciones de Darío Gómez.

Timoleón era un hombre exi-
gente, siempre nos decía que 
por encima de todo estaba 
nuestra responsabilidad con 
la organización y con el pue-
blo. Recuerdo que una vez, en 
una de las reuniones, algunos 
compañeros propusieron que 
suspendiéramos para ver un 
partido de Colombia y que 
cuando el partido terminara, 
entonces continuábamos… 
allí se armó la de Troya, Timo-
león se enojó y nos echó todo 

un 
discurso sobre las prio-
ridades que teníamos, nos 
dijo entre otras cosas que era 
el colmo que por encima de 
las responsabilidades que te-
níamos pusiéramos un parti-
do de fútbol, que si las cosas 
eran así entonces él se iba y 
que le avisáramos cuando tu-
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viéramos tiempo para lo real-
mente importante. No hubo 
discusión, la reunión siguió y 
el partido se jugó sin nosotros 
haciéndole fuerza a la selec-
ción. No recuerdo el marca-
dor.

Para esa época estábamos or-
ganizando con un sin número 
de movimientos una serie de 
acciones para conmemorar 
los 500 años de invasión de 
los españoles a América. Or-
ganizamos una peña cultural 
que tuvo una duración de tres 
días, durante los cuales las ex-
presiones artísticas populares 

más diversas 
tuvieron cabi-
da, fueron tres 
días de música, 
teatro, danza y 
mucha alegría.

Ya entonces 
Timoleón vi-
vía una época 
de transición, 
estaba ma-
durando la 
idea que ha-
cía mucho 
le rondaba 

la cabeza: la de 
irse a un frente guerrillero, la 
explicación para eso fue muy 
sencilla: ya cumplí con darle 
el gusto a mi familia de ser 
un profesional, ahora me voy 
allí donde creo que puedo 
aportar más para el desarrollo 
del proyecto revolucionario 
de nuestro pueblo, a la lucha 
guerrillera.

Ya con él en el Frente Carlos 
Alirio Buitrago, la comunica-
ción era esporádica, solo nos 
veíamos cuando en cumpli-
miento de alguna tarea nos 
encontrábamos, pero el afec-
to siguió siendo el mismo y 

la convicción de que 
cada uno estaba cum-
pliendo con lo que le 
correspondía era infi-
nita.

En la medida en que 
el tiempo fue pa-
sando nos entera-
mos del papel que 
el compañero jugó 
en la estructura, de 
la dinámica que le 
ayudó a imprimir y 
en los desarrollos 
que ayudó a cons-
truir… a veces es-
cuchábamos su voz pausada 
cuando leía los comunicados 
de la organización en cum-
plimiento de alguna tarea y a 
pesar de la capucha identificá-
bamos sus ojos “firmes dispa-
rando auroras”.

La noticia de su caída en com-
bate nos duele, es un hecho 
estremecedor que hace que 

las lagrimas rueden por nues-
tras mejillas, lagrimas de ra-
bia, de dolor, de amor por un 
compañero que se la jugó has-
ta las últimas consecuencias 
y que dejó huella en todos 
aquellos que tuvimos el privi-
legio de conocerlo y de vivir a 
su lado una parte de nuestras 
vidas.

¡¡¡Gloria eterna Timoleón y donde quiera que estés re-
cuerda que seguimos en nuestro compromiso de Ni Un 

Paso Atrás, Liberación o Muerte!!!



UNA SEMBLANZA DE MANUEL
Nicolás Rodríguez Bautista                                                                                             

Responsable Político del ELN

FebreroFebrero

Colombia era un her-
videro de luchas 
populares para el 
momento en que 
Manuel llegó a 

América. En la década de 1960 

de la iglesia que santificaba 
la acción de los poderosos. Se 
empezaba a desarrollar una 
concepción cristiana liberado-
ra con nuevos elementos so-
bre el contenido o la esencia 
de dios, sobre el papel de los 
cristianos en la lucha popular 
contra los poderosos, y la mis-
ma lectura del evangelio en 
los nuevos tiempos.

Varios años después de cono-
cernos, Manuel nos comen-
taba pasajes de su vida, sen-
tía tristeza y se esforzaba por 
hacernos comprender lo que 
él vio y sintió en aquellos mo-
mentos de sus búsquedas de 
justicia por el mundo.

Su modestia lo llevaba a en-
cauzar esas charlas expresan-
do su dolor por los sufrimien-
tos de los demás. Hablaba con 
locuacidad de sus vivencias 
con los emigrantes africanos 
en Francia y de su vida en las 
zonas metropolitanas mar-
ginadas, donde a su juicio la 
gente vive como animales sin 
dueño, lo que contrasta con 
los desarrollos del viejo con-
tinente. Hablaba de sus jorna-
das lavando inodoros en ho-

teles, bodegas de los barcos 
y sus malabares para que la 
policía no abusara de los po-
lizones que eran descubiertos.

“Esa vida me hizo comprender 
mucho mejor, los niveles de 
injusticia y por tanto los com-
promisos de amor al prójimo 
de los cristianos, me sentía 
mal pensar en una vida tran-
quila, conociendo como vivían 
los más miserables”.

Estoy seguro que Manuel nun-
ca dejó de ser y ejercer su con-
dición de sacerdote y de eso‚ 
el se sentía muy orgulloso, por 
ello su más grande inspirador 
fue Camilo a quien valoraba 
como el cristiano y sacerdote 
modelo representante de un 
autentico cristianismo conse-
cuente.

Desarrolló su sacerdocio en 
la guerrilla no desde lo for-
mal tradicional o convencio-
nal sino desde la vida diaria, 
desde los auténticos valores 
cristianos que para ‚él eran los 
mismos valores de los auténti-
cos revolucionarios y por ello, 
otro de sus inspiradores era el 
CHE.

a 1970 toda América había 
sido impactada por el triunfo 
de los guerrilleros cubanos 
contra el dictador Fulgencio 
Batista.

Para esa década surgieron 
guerrillas revolucionarias en 
Colombia, Venezuela, Perú, 
Bolivia, Argentina, Uruguay, 
Brasil, Guatemala, México, 
Nicaragua, y en países como 
Chile y República Dominicana 

eran muy fuertes los mo-
vimientos populares.

El fenómeno de Ca-
milo, les mostró 
un camino espe-
cífico a muchos 
cristianos incon-

formes con las 
t ra d i c i o n e s 
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Para Manuel el amor al pró-
jimo era similar a la justicia 
social, la caridad era para 
Manuel sinónimo de una lu-
cha denodada de todos para 
alcanzar la igualdad entre los 
humanos sin distingo de nin-
gún tipo.

Vivir entre los humildes y 
como ellos era indispensable 
para amarlos, para compren-
derlos y solo así se podía ejer-
cer el sacerdocio.

Manuel entendió que por 
ahora, más importante que 
la discusión filosófica, la obli-
gación cristiana se desarrolla 
en la conducta diaria frente 
a la cotidianidad, en donde la 
búsqueda de una acción por la 
justicia autentica se hace jun-
to a los mas pobres y no desde 
los llamamientos abstractos y 

disfrutando de los beneficios 
o el prestigio de pertenecer 
a una expresión social privi-
legiada; como él pudo ejercer 
el sacerdocio pero lo rechazó 
por tener su propio criterio y 
se lo criticó a tantos otros.

Manuel supo vivir los prime-
ros 7 años como un humilde 
combatiente en las filas del 
ELN de Colombia. En aquel 
tiempo fue‚ un valiente gue-
rrillero, que asumió la vida en 
la montaña como cualquier 
campesino y se hizo querer y 
respetar, por sus meritos y su 
firmeza en el combate.

En la gran mayoría de las ve-
ces, los campesinos no sabían 
que ‚él era sacerdote, pero 
por su forma de comportar-
se la gente nos preguntaba si 
lo era; él llegaba a las casitas 

campesinas y se ponía a 
compartir el trabajo con la 
gente, a hablar con los an-
cianos, si habían enfermos 
y no había como curarlos 
por lo menos los alentaba 
espiritualmente con afec-
to, con confianza y con 
aprecio.

Manuel le comentó a la pe-
riodista María López Vigil 
una de sus más duras ex-
periencias en la guerrilla, al 
quedarse solo en una inhós-
pita región de La Serranía 
de San Lucas luego que una 
patrulla de soldados asalta-
ra el campamento donde se 
encontraba con un peque-
ño grupo de compañeros en 
el año 74.

La guerrilla más cercana esta-
ba en una región distante 20 
días de marchas por la selva 
adentro, eso era lo que gasta-
ban los expertos baquianos. 
Donde Manuel se encontraba 
había una operación militar 
del enemigo y habían muerto 
varios compañeros; los cam-
pesinos le pidieron que no se 
fuera, ellos que conocían la 
selva sabían de los peligros 
que le esperaban, pero los en-
frentó y con un pesado morral 
emprendió la caminata guián-
dose por la dirección del sol 
porque no tenía otros medios 
para orientarse.

Luego de un mes de solitaria 
caminata, encontró campesi-
nos que lo contactaron con los 

demás compañeros. Así nos lo 
decía años después hablándo-
nos del hecho como un pasaje 
de su vida en la guerrilla.

“Sentí miedo de que no logra-
ra salir de esa selva impresio-
nante, pero no poder hablar 
con nadie durante más de un 
mes de travesía, completa-
mente solo, fue lo que más 
me desesperó”.

En 1978, cuando el ELN vivía 
uno de sus más críticos mo-
mentos, Manuel es designa-
do en la conducción nacional 
por un evento democrático. 
Desde allí supo comprender 
la responsabilidad que le fue 
asignada y salió airoso en mu-
chos de los momentos más 
difíciles de la construcción y la 
acción revolucionarias.
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Es una tarea demasiado difícil, 
conducir una organización re-
volucionaria durante 20 años 
desde el primer lugar. Él lo 
hizo manteniendo de mane-
ra ejemplar el principio de la 
dirección colectiva y trabajó 
arduamente porque el equipo 
de cuadros que lo rodeaba, 
ganara el nivel necesario para 
desempeñar el cargo que él 
asumía. Manuel desempeñó 
la comandancia del ELN co-
lombiano con la fuerza que da 
la autoridad moral, la cual se 
gana, se inspira y no se impo-
ne por decreto.

Manuel fue el internacio-
nalista que hizo suya como 
patria la tierra del mundo 
donde hubiera necesidad 
de luchar del lado de los 
desposeídos y como co-
rresponde a los seres au-
ténticos, puso primero 
y siempre los intereses 
de los demás antes que 
los suyos, esto no solo 
en lo de su pensamien-
to general, sino en cada 
momento concreto de 
su vida. A él lo admira-
mos y elegimos porque 
era el mejor en todo el 

sentido de la palabra.

Jamás fue conflicto entre no-
sotros en su condición de ex-
tranjero, y por el contrario 
valorábamos su realidad per-
sonal y su capacidad de repre-
sentarnos como el primero en 
la conducción nacional.

Manuel lideró en el ELN la 
convicción de que sin la uni-
dad de los revolucionarios 
no es posible el triunfo de la 
revolución. Esta verdad la se-
guimos defendiendo y por ella 
hemos hecho valiosos esfuer-
zos, de los que nos enorgulle-
cemos.

Manuel dejó firme la convic-
ción de que la liberación de los 
pueblos no es obra solamente 
de los esfuerzos que se hacen 
dentro de las llamadas fronte-
ras, sino también de los que 
hacen los hombres y mujeres 
en cualquier parte del mundo, 
porque en última instancia el 
enemigo de los pueblos es el 
mismo capitalismo en todos 
los puntos del planeta donde 
se impone como sistema de 
explotación.

Manuel era revolucionario 
antes de llegar al ELN, aquí se 
hizo guerrillero y conductor 
de una revolución popular en 
la búsqueda de la justicia, la 
dignidad y la autodetermina-
ción de los pueblos.

En Cartagena de Indias se hizo 
dirigente popular y de qué 
manera. Su capilla era una 
casucha tugurial porque allí 
comulgaban los más pobres, a 
esos que hoy la sociedad opu-
lenta denomina desechables.

Manuel es expulsado de Co-
lombia en 1968 porque efec-
tivamente afectaba el es-
tablecimiento de injusticia 
imperante, como lo hizo tam-

bién en Haití y República Do-
minicana de donde también 
fue expulsado este mismo 
año.

Tampoco les convenía a las 
jerarquías eclesiásticas la pre-
sencia y acción de Manuel 
porque cuestionaba sus prác-
ticas privilegiadas y de com-
placencia con el sistema de 
injusticia existente, por ello la 
expulsión se da con la venia 
de la iglesia oficial colombiana 
y de la dominicana.

La vida diaria de Manuel esta-
ba en concordancia con la rea-
lidad que a él le tocó vivir; no 
aceptaba privilegios de ningu-
na naturaleza porque eso va 
en contra de la conducta de 
los revolucionarios. No le cos-
taba desprenderse de lo suyo 
porque él entendía que todo 
era de todos. Ante los riesgos 
y el trabajo iba adelante, por-
que no entendía de otra ma-
nera, el ser revolucionario y 
por ello le costaba entender a 
quienes no eran así.

Su criterio de humildad y mo-
destia lo veía indispensable 
para tener autoridad moral 
ante los demás y como con-



...de historia 41ELN 47 años...40

dición para desarrollar los 
valores guías de quienes se 
consideran representantes de 
una sociedad de justicia y hu-
manista.

Vivió siempre deprisa porque 
entendía que el tiempo era 
precioso y la vida demasiado 
corta para no aprovecharla al 
máximo en función de la hu-
manidad.

Manuel era muy comprensivo 
de los demás, pero exigente 
cuando se trataba de compro-
misos, decisiones, acuerdos 
o convenios; los revolucio-
narios, decía, debemos acos-
tumbrarnos a respetar la pa-
labra empeñada. Con Manuel 
uno podía sentirse seguro, era 
persona de fiar y no sabía de 
traiciones, ni de deslealtades.

Cuáles eran los faltantes, los 
errores o las fallas de este lu-
chador infatigable que era hu-
mano como todos, altamente 
sensible y que actuaba en un 
contexto de guerra donde los 
enemigos de su pueblo son 
conocidos como de los más 
crueles, y donde la miseria 
popular contrasta con las exu-
berantes riquezas poseídas 

nos decía que habían otros 
compañeros que también lo 
necesitaban. Medía demasia-
do los costos de lo que él ne-
cesitaba y no siempre fue justo 
en ello, consigo mismo; cuan-
do su comida era especial por 
razones de su salud, la com-
partía con los que lo acom-
pañaban y le costaba sentirse 
bien consumiendo algo que no 
hubiera para los demás.

Prefería hablar poco de sus 
primeros años en la guerrilla 
porque él contraste cultural, 
humanista, y vivencial al que 
estaba acostumbrado, entró 
en choque con nuestra reali-
dad como organización revo-
lucionaria que se abría paso 
en medio de errores, aprendi-
zajes, heroicidad y una férrea 
disciplina.

Frente a los jóvenes más cerca-
nos dejaba escapar una mezcla 
de jefe y papá, que en ocasio-
nes no lograba discernir con 
suficiente precisión.

El se autocriticaba de momen-
tos de orgullo, que le hacían 
perder su serenidad para valo-
rar con objetividad dificultades 

que se le presentaban en el 
trabajo con los demás.

Manuel deja en el seno de 
nuestra Organización su espo-
sa y su hija a quienes amó pro-
fundamente y como testimo-
nio de su sensibilidad humana.

Su esposa, luchadora incansa-
ble como él y esta hija, semilla 
de sus sueños y sentimientos, 
son parte de su propia existen-
cia que continuará en la lucha 
por la libertad de su pueblo.

De Manuel podemos decir sin 
temor a equivocarnos, que 
ocupó con la altura necesaria, 
el escalón que corresponde a 
los hombres nuevos de los que 
habló el CHE Guevara y por 
ello ante su memoria nos incli-
namos los ELENOS.

Quienes le conocimos y com-
partimos con él, nos sentimos 
muy orgullosos de haber reci-
bido sus directrices.

Ante su tumba, ante su estatu-
ra revolucionaria juramos con-
tinuar sus sueños de justicia, 
dignidad y paz por los que él 
consagró y entregó su existen-
cia.

por monopolios nacionales y 
extranjeros.

Manuel en ocasiones por 
guardar una conducta de en-
trega a lo de todos, descuida-
ba y se negaba derechos que 
tenía como persona, como era 
el caso de su salud y era difícil 
convencerlo de que requería 
mas cuidados, más reposo o 
atención especial. Siempre 
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El 3 de Febrero de 1929. Nace 
en Bogotá Camilo Torres Res-
trepo.

El 3 de Febrero de 1965. Se lle-
vo a cabo la toma del puesto 
de policía de la población de 
Papayal, Santander.

El 5 de Febrero de 1989. El 
ELN envía carta a presidente 
Birgilio Barco Vargas donde se 
propone humanizar la guerra. 

El 5 de Febrero de 2000. El 
ELN da a conocer sus com-
promisos si el gobierno na-
cional acepta concederle una 
zona de Convivencia para 

Efemerides de Febrero
desarrollar la Convención Na-
cional. Habría verificación in-
ternacional y respeto por las 
autoridades civiles. 

El 5 de Febrero de 2008. Mue-
re en combate, en la vereda 
Monte Loro del municipio de 
Barbosa del departamento de 
Antioquia,  “Silvio”  Mando 
del frente Guerrillero Bernar-
do López Arroyabe. 

El 10 de Febrero de 1975. El 
ELN se toma el municipio de 
Morales en el Sur de Bolívar.

El 10 de Febrero de 1999. Se 
reúne en Caracas Venezuela 
el responsable Militar del ELN 
Antonio García con el comisio-
nado de Paz Víctor G. Ricardo.

El 11 de Febrero de 2006. 
Muere de un agresivo cáncer 
en el estómago el líder gue-
rrillero del ELN, Pedro Cañas 
Serrano (conocido por sus 
compañeros de lucha como 
el Comandante Oscar San-
tos). Campesinos, estudian-
tes y obreros que tuvieron 
la oportunidad de conocer-
lo lo recuerdan con mucho 

respeto y cariño, y el máximo 
reto de todos es no ser infe-
riores al gran ejemplo que 
dejó, consistente en ir hasta 
las últimas consecuencias por 
los cambios estructurales de 
fondo que necesita el pueblo 
colombiano para su bienestar 
pleno. Fue miembro del Co-
mando Central del ELN, diri-
gente estudiantil y jefe de una 
de las estructuras Urbanas del 
ELN en Bucaramanga. 

El 12 de Febrero de 2009. 
Muere en combate John Jairo 
Moscoso Cárdenas “Duvan”  
en la vereda La Roca, del mu-
nicipio del Líbano departa-
mento del Tolima. Miembro 
de dirección del frente Bol-
cheviques del Líbano.

El 13 de Febrero de 2003. De-
tienen en Cúcuta la mayoría 
de los cuadros urbanos de 
conducción del ELN en esa 
ciudad.

El 14 de Febrero de 1998. Fa-
llece en las montañas de Co-
lombia como producto de una 
grave enfermedad “hepatitis 
tipo C” el sacerdote español 
Manuel Pérez Martínez, máxi-
mo comandante del ELN, na-

tural de Alfamen, provincia de 
Zaragoza, España. 

El 15 de Febrero de 1966. 
Muere en enfrentamiento con 
el ejército gubernamental, en 
Patio Cemento (Santander), 
Camilo Torres Restrepo, sa-
cerdote, sociólogo, dirigente 
popular, fundador del Frente 
Unido y quien se incorporó 
a la guerrilla del ELN, ante la 
persecución y amenazas del 
gobierno y la oligarquía co-
lombiana.  

El 15 de Febrero de 1986. Pri-
mera asamblea nacional del 
ELN, a 20 años de la desapa-
rición del Comandante Camilo 
Torres, con delegaciones de 
10 frentes guerrilleros. Lue-
go dicho evento se oficializa 
como el primer congreso del 
ELN.

15 de Febrero de 1984. Primer 
ataque de saboteo a los pozos 
petroleros de Caño Limón.

El 17 de Febrero de 1966. El co-
mandante de la V Brigada del 
Ejército colombiano, Coronel 
Álvaro Valencia Tovar informa 
que el martes 15 recién pasa-
do “una patrulla fue embosca-
da por cerca de 25 hombres  



del ELN en el sitio de 
Patio Cemento del 
corregimiento de El 
Carmen, municipio 
de San Vicente de 
Chucuri: que allí 
cinco guerrille-
ros murieron 
entre ellos el 
sacerdote Ca-
milo Torres Res-
trepo. 

El 17 de Febrero de 
1969. Es ejecutado por 
traición el líder estudiantil 
de la “UIS” Jaime Arenas Re-
yes luego de que desertó de 
las filas del ELN 

El 20 de febrero de 1974. Cae 
en combate, en  zona rural del 
municipio antioqueño de El 
Bagre, el sacerdote español 
Domingo Laín Sáenz, quien 
conjuntamente con los sacer-
dotes españoles Manuel Pé-
rez Martínez y José Antonio 
Comín Jiménez ingresan a la 
guerrilla del ELN en 1979 tras 
las huellas de Camilo.

El 27 de Febrero de 1977. Las 

FF.MM. de Colombia realizan 
un operativo de redada con-
tra las estructuras urbanas del 
ELN, en Bogotá, “el Febrerazo” 
donde Nicolás Rodríguez Bau-
tista logra escapar ileso de la 
operación.

El 28 de Febrero de 1989. El 
ELN envía carta a la comisión 
de notables para establecer 
una mesa de diálogo.

in memoriam: 
Homenaje al Comandante 
ÉDGAR AMíLKAR GRIMALDOS

MarzoMarzo

Contemplar la vida 
y la obra  del Co-
mandante  Édgar 
Amílkar Grimaldos 
Barón (Rafael) es  

sumirse en lo más profundo 
del humanismo hecho hom-
bre, de la honradez siempre 
presente, de la dignidad ele-
vada hasta  las estrellas y de su  
perenne amor por los deshe-
redados de la patria. Rafael  es 

en su fecundidad una cantera 
inagotable de la acción y el 
pensamiento eleno. Nació en 
Villavicencio (1947) se vincu-
ló a las filas  del ELN en 1970, 
cuando, siendo estudiante de 
medicina  de la Universidad 
Nacional de Colombia, en Bo-
gotá, sintió que más allá del 
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laboratorio de la ciencia existía 
una sociedad inequitativa e in-
fame que reclamaba su acción 
no sólo como científico sino 
como transformador social. 

Sin dudar y sin darse tiempo 
para sí mismo, abrazó los vien-
tos de libertad que había sem-
brado Camilo, y agarrado de la 
mano y las ideas insurrectas 
de Rómulo Cárialo, Julio César 
Cortés, José Manuel Martínez 
Quiroz y cientos más, marchó 
seguro hacia el encuentro con 
las utopías. 

Rafael comienza a construir su 
historia en el Frente guerrillero 
“Luis José Solano Sepúlveda”, 
donde se vincula en 1970. Todo 
en él es alegría, tenacidad, fra-
ternidad; los ásperos caminos 
y las montañas soñadas van 
cayendo a  sus pies, no como 
producto de su fuerza física, 
sino por su férrea voluntad, 
su coraje y su decisión. Como 
gigante vence los obstáculos 
que la madre naturaleza colo-
ca ante todos y que en el caso 
de los hombres y mujeres de 
procedencia urbana se tornan 
más complicados. Las adver-
sidades siempre son vencidas 
por su conciencia. 

En su peregrinación por las 
guerrillas no da reposo a sus 
ideas, a sus inquietudes, a su 
manera de ser extrovertida. 
Firme como el que más empu-
ja a todos por el camino de los 
hombres empuñando en una 
mano las armas que, aunque 
obsoletas por la precariedad 
de aquellos días, marcaban 
los únicos senderos posibles; 
en la otra su fiel e inseparable 
compañero:  el Vademécum, 
que como mago resolvía to-
das las limitaciones  en aque-
llos días de selva. En su trayec-
toria conocía tantas horas de 
derrotas como de triunfos. Allí 
radica la verdadera dimensión 
de su grandeza: como médico, 
como guerrero, como huma-
nista, esculpe su verdadera 
talla humana. Como científico 
de la salud es el amigo perma-
nente de cientos de comba-
tientes que en nuestras crisis 
acudíamos a él  como cura-
dor de fiebres, dolores, uñas 
encarnadas, y todo tipo de  
males, algunos fabricados en 
el intríngulis de la mente. Ra-
fael siempre tuvo para todos 
la medicina que en la mayoría 
de los casos eran las palabras 

mágicas que 
brotaban de 
sus labios. 
Poca droga y 
mucha labia, 
allí radica su 
encanto. 

Como guerre-
ro supo que la 
derrota es aci-
cate y la lucha el 
ámbito ideal para 
conquistar los 
propósitos. Fabricaba ideas, 
propuestas y combates en su 
mente de largo vuelo y soña-
dora, aunque en la mayoría de 
las situaciones iban más  leja-
nas que la propia realidad. Su 
cabeza era una fábrica cons-
tructora de utopías y diseña-
dora de estrategias soñadas. 
Estaba en todo su derecho de 
recrear el mundo, en ocasio-
nes  estrecho, de los  guerre-
ros. Sin embargo, además de lo 
utópico y soñador, Rafael  fue 
un hombre de principios. Sa-
bía que  ellos no son de quitar 
o poner como los escarpines 
de las doncellas. Los defendía 
a  ultranza y con vehemencia 
porque los había tallado en su 
corazón y en su cabeza. 

Nun-
ca los endosó 

por los caminos equivoca-
dos. Sin teoricismo logra ex-
traer de la compleja realidad 
nacional y de la política diaria 
de los  Elenos elementos que 
alumbran los diversos mo-
mentos y períodos de la Orga-
nización.

Como humanista fue un gi-
gante entre los hombres. Es 
difícil encontrar sobre la tie-
rra a alguien de la nobleza y 
altruismo de Rafael. Sus hue-
llas marcaban todo lo que él 
tocaba. Su sola figura, alta, 
bizarra, aunque agobiada por 
las cuatro operaciones de la 
columna que soportó en sus 
48 años de existencia, con sus 
inmensos ojos negros  y su ca-
bellera abundante, lo aseme-
jaban más a un poeta errante  
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de los años sesenta, que a un 
dirigente  Eleno paradigma de 
hechos de paz y de guerra. De 
no conocerlo como revolu-
cionario fácilmente lo hubié-
ramos confundido con Alber-
to Cortés, el cantautor de la 
vida y los amores imposibles. 
Es que, parodiando a García 
Márquez, podemos afirmar 
que Rafael “tenía un alma va-
rias tallas más grande  que su 
cuerpo” y no se trata de hacer 
una apología de Rafael proto-
tipo de la sencillez elevada a 
su máxima expresión, sólo se 
trata de reconocerle sus va-
lores para que sirvan de faro 
luminoso de ésta y de la próxi-
ma generación de Elenos. 

Cuentan los campesinos del 
Carare y del Magdalena Me-
dio, zona de asentamiento del 
Frente Solano Sepúlveda en la 
década de 1970, que fueron 
muchos los dolores mitigados 
por Rafael en aquellas soleda-
des llenas de carencias y pri-
vaciones. Todos lo recuerdan 
como “el Médico”. En aque-
llos tiempos de crisis, algunos 
hombres cansados del trajín 
de las botas y dóciles en sus 
pensamientos pretendieron 

liquidar el ELN comenzando 
por el Frente Solano Sepúlve-
da. Rafael, impetuoso por na-
turaleza, se opone con indo-
mable fuerza ante la traición 
y de su energía revitalizadora 
se inyectan mandos y com-
batientes. Presuroso recorre  
el país aclarando los hechos, 
confrontando a los liquidado-
res, consiguiendo recursos, 
organizando gentes. Rafael es 
un factor decisivo en la recti-
ficación y consolidación del 
ELN y en su agitada marcha 
de gigante va rescatando lo 
mejor de los valores Elenos, 
alimentado por el contacto 
con el pueblo y por su propia 
vocación para el estudio deli-
nea juntos con otros dirigen-
tes Elenos de la talla de José 
Manuel  Martínez Quiroz, Ma-
nuel Pérez Martínez, Nicolás 
Rodríguez Bautista, Francisco 
Galán, el arsenal teórico, po-
lítico y militar que permite al 
ELN salir adelante en aquellas 
jornadas difíciles.

Los ecos cercanos  de la cri-
sis llegan  desde la distancia, 
martillando las consecuencias 
de los pocos hombres que 
manteníamos nuestro asomo 

de rebeldía, negándonos a en-
trar en fácil expediente de los 
advenedizos. En estas circuns-
tancias, la figura de Rafael se 
crece como la espuma en el 
seno de la DNP, organismo del 
que fue fundador y partícipe 
permanente. Con  los huraca-
nes de la tormenta azotando 
alrededor del  ELN y todo su  
débil andamiaje orgánico, que 
no político ni ideológico, Ra-
fael, como buen capitán, toma 
el timón para conducir la nave 
hacia mejores puertos. 

Nunca los riesgos o peligros 
personales lo detuvieron ante 
el cumplimiento del deber  
para con su pueblo y la Or-
ganización. En varias oportu-
nidades al estar cumpliendo 
con su deber se le vio en la 
inmediatez de la prisión o la 
muerte, encarándolas con la 
dignidad propia de los valien-
tes. Abunda su compromiso 
en un choque frontal contra 
los indecisos y en ese duelo de 
voluntades siempre sale for-
talecido para emprender con 
vigoroso ardor  y renovados 
bríos las tareas impuestas. 

La tarea ejemplar y de sa-
crificio permanente de Ra-

fael, con base en un paciente 
trabajo,  fue posibilitando al 
ELN irse recomponiendo, reor-
ganizando, replanteando has-
ta encontrar el cauce  de sus 
aguas originales. Tanto Rafael 
como los restantes dirigen-
tes avanzaron en la dinámica 
propia del ELN y del  proceso 
colombiano, profundizando 
paulatinamente sus plantea-
mientos, sus contenidos y sus 
propuestas. 

Hasta dónde puede  llegar la 
imaginación  sobre la realidad 
del sacrificio tiene mucho de 
subjetivo de quien vive los 
acontecimientos a quien sólo 
los lee o se los cuentan. Rafael 
los vivía con intensidad ha-
ciendo de su opción revolucio-
naria una constante alegría, 
n o importándole 

q u e 
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esa opción lo llevara hasta la 
muerte. Con los nuevos tiem-
pos y a partir del proceso de 
reconstrucción y democratiza-
ción del ELN, Rafael es elegido 
miembro del Comando 

Central y de la Dirección Na-
cional del ELN en la Asamblea 
Nacional “Comandante en 
Jefe Camilo Torres  Restrepo” 
en 1986. Desde allí coloca su 
empeño grandioso para for-
talecer la integración del ELN, 
para fortalecerlo en su unidad  
de mando político y militar. El 
pensamiento de Rafael tuvo 

acentos de clarividencia ex-
cepcional para aportar a la 
rectificación estratégica que 
la Organización se propuso en 
aquellos días. 

Abrazado del ideario Camilis-
ta, encontramos una preocu-
pación reiterada de Rafael por 
llegar hasta el pueblo en  un 
proyecto más amplio que la 
sola propuesta del ELN; de ahí 
su tenacidad y su entusiasmo 
para entregar todo de sí por la 
unidad popular, revoluciona-
ria y continental. En  el centro 
de sus preocupaciones estaba 
el hombre y en su vida prácti-
ca nos estimulaba a actuar so-

bre este motorcito que llaman 
mística, ratificados en todo 
momento y lugar. 

Rafael nunca pudo quedarse 
como espectador de la trage-
dia de millones de colom-
bianos. Siempre su grito 
de combate fue por los 
más débiles y necesita-
dos, sus palabras eran 
bálsamo de aliento en 
la lucha por la justicia 
y la dignidad de las 
mayorías. 

Aquejado por grandes 
quebrantos  de salud es 
trasladado al exterior en 
1988, desde donde se  en-
trega sin límites a trabajar por 
Colombia, por el ELN, por la 
CGSB, llevando ante diversos 
gobiernos, fuerzas sociales y 
políticas del continente, una 
interlocución cierta y válida 
que nos permitió recobrar la  
legitimidad política erosiona-
da por largas ausencias en es-
tos espacios. 

De regreso al país y no repues-
to totalmente de  las opera-
ciones realizadas, es ratificado 
como miembro de la DN en el 
II Congreso “Poder Popular y 

Nuevo Gobierno” de noviem-
bre  de 1989. En cumplimien-
to de sus tareas es capturado 
en 1990 en Facatativa (Cun-

dinamarca) en compañía de  
diez militantes más. Condena-
do a cinco años de los cuales 
paga tres  en la cárcel nacional 
Modelo de Bogotá, se erige en 
la cárcel como representante 
de los presos políticos, orga-
nizando el colectivo “Jaime 
Pardo Leal”, que asume con 
dignidad y rebeldía la vocería 
de  la CGSB detrás de las re-
jas y los largos y anchos muros 
abarrotados de cadenas de  
la Modelo. Su actividad en la 
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cárcel es frenética para forjar 
una organización propia de los 
presos políticos, para difundir 
sus pensamientos y propues-
tas. 

Y como a la vocación de rebel-
de  está unida la de científico 
y humanista, también en la 
cárcel se vuelve el curandero 
de muchos desdichados. De 
regreso al pavimento y a las 
frías calles bogotanas, recobra 
las alas y las pone a volar  con 
frenesí sobre la UCELN. Con 
particular empeño y arriesga-
do como nadie, se dedica con 
la ternura propia de los niños 
y la alegría emanada de su 
grandeza, a la  difícil tarea de 
velar por los presos políticos. 
A  pesar de las advertencias 
por lo riesgoso de la acción, 
las desconocía por la urgen-
cia de la atención. El tiempo 
y la muerte lo apremiaban. 
Y como siempre interpuso la 
acción colectiva por encima 
de su propia perspectiva, Ra-
fael padecía de un afán tem-
pestuoso por realizar su obra 
pronto. No sabía aguardar, ni 
siquiera cuando la espera sig-

nificaba su propia vida. Los 
presos políticos le consumían 
toda su prisa. Ese era Rafael, 
el guerrero y el Eleno de hie-
rro, para quien cada  situación 
complicada debía resolverse 
con la energía y la alegría de-
mandada por la emergencia. 

Nunca hubo en él desespe-
ranza, rencor, ni vacilación. 
Era sólo ternura, risa, camara-
dería, lealtad  y compromiso, 
pero los cobardes, los eternos 
cobardes, los siempre  co-
bardes, aterrorizados ante su 
grandeza y temerosos de mi-
rarle de frente sus inmensos 
ojos negros, que destellaban 
vida y malicia, le clavaron cin-
co proyectiles en su espalda, 
hurtándonos por  siempre la 
calidez de  su presencia física. 
Rafael se inmortalizó el 28 de 
marzo de 1995, y sus huesos 
quedaron por siempre al lado 
de otro gigante de la revolu-
ción colombiana, el capitán 
Carlos Reyes Niño, “Ubaldo”, 
quién se vinculó al ELN en 
1980, estando prisionero en 
la Penitenciaría la Picota de 
Bogotá.

CARLOS REYES NIñO, 
EL CAPITÁN UBALDO

El capitán Ubaldo 
había militado en 
el Ejército Popular 
de Liberación, EPL, 
donde  por diferen-

cias políticas se fraccionó en 
compañía de otros camara-
das para fundar el comando 
Pedro León Arboleda (PLA) en 
1976. Detenido el 25 de oc-
tubre de  1977 por el F-2  en 
Bogotá, fue torturado duran-
te tres días, arrancándole las 
uñas con tenazas, echándole 
parafina hirviente en sus ma-
nos, rompiéndoles los dedos 

y sometiéndolo a todas las 
infamias y monstruosidades 
físicas y psicológicas. Presio-
nado por el dolor intenso de 
sus manos él mismo se quitó 
dos pequeños huesos (tercera 
falange) buscando mitigar su 
intenso dolor. Años después 
conservaba los pequeños 
huesos como símbolos de una 
época de terror  que marcó la 
vida de miles de colombianos. 
Sus manos se volvieron rígi-
das, y sus dedos perdieron to-
talmente los movimientos. Sin 
embargo, con el  destrozo de 
su cuerpo crecieron su mente 
y su compromiso con la causa 
popular. Fue un hombre senci-
llo, incansable en el trabajo y 
presto a cumplir con las tareas 
encomendadas. 

Durante el tiempo que estuvo 
en prisión se vuelve el símbo-
lo de los presos políticos y su 
caso motivó varias condenas 
internacionales a los gobier-
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nos de Alfonso 
López Michel-
sen y Julio Cé-
sar Turbay. 
Sale de la 
cárcel en 
1983. A 
partir de 
esa fecha 
recorre va-
rias estructu-
ras del ELN: los 
Frentes  Efraín Pa-
bón Pabón, Compa-
ñero Tomás, Héroes de Anorí 
y las estructuras urbanas de 
Bucaramanga y Bogotá sien-
ten su aliento y su presencia 
directa. La muerte nos lo arre-
bató en un momento de cre-
cimiento del trabajo miliciano 
en Bogotá, del cual fue inspi-
rador y jefe. 

Malditos sean por siempre 
los  parias, traidores y esbi-
rros, pigmeos por naturaleza 
y matones a traición. “Jamás 
las gallinas remontarán las 
alturas de las águilas”. Desde 
hace rato este pueblo los con-
denó a comer de sus propios 
excrementos. Mientras en Co-
lombia se asesine a la vida a 
mansalva y sobre seguro, por 

parte de un Es-
tado criminal e 

insidioso, que 
abdica de 

sus princi-
pios para 
hacer del 

crimen y 
la violencia 

su razón de 
ser,  no habrá 

ni puede haber 
justicia ni paz. 

Un vendaval arrasa la patria, y 
sacudidos por esa tormenta, 
nosotros no pedimos justicia, 
sino que reclamamos ven-
ganza, y en ese afán, nuestros 
hombres, nuestras mujeres 
y nuestras armas, más tem-
prano que tarde limpiarán la 
afrenta. ¡¡Lo juramos!! Una 
sociedad se torna bárbara 
cuando en su nombre y des-
de el poder, los criminales 
y corruptos quebrantan sus 
propios principios en nombre 
de la defensa de la “sacro-
santa democracia y la propie-
dad privada”. Así se pierde el 
concepto de nacionalidad, y 
el crimen, el robo, la insidia y 
la corrupción se vuelven una 
política de Estado. Un Estado 

matón es un Estado ilegítimo, 
y ante un Estado ilegítimo es 
legítimo el alzamiento armado 
y la rebelión de los pobres. 

Como homenaje póstumo el 
XIV Pleno de la Dirección Na-
cional de la UCELN, de julio 
de 1995, le concedió a Édgar 
Amílkar Grimaldos Barón (Ra-
fael) el rango de Comandante 
de la UCELN, y a Carlos Reyes 
Niño (Ubaldo) el rango de ca-
pitán. Honor y gloria por siem-
pre para Rafael y Ubaldo y que 
sus ejemplos cubran de honor 
a todos los Elenos de la patria.  

El segundo pleno de la Direc-
ción Nacional “Comandante 
Diego”, realizado entre finales 
de septiembre, principios de 
octubre de 1997, ordenó que 
se le diera el nombre de “Éd-
gar Amílkar Grimaldos Barón” 
a un nuevo Frente guerrillero 
implantado recientemente en 
el área estratégica del Magda-
lena Medio colombiano, con 
asentamiento principal y cu-
brimiento geográfico,  social, 
político y militar sobre los mu-
nicipios petroleros de Yondó 
(Antioquia), Puerto Wilches y 
Cantagallo (Santander).

En Marzo de 1973. Se inicia el 
consejo de guerra de Socorro 
Santander contra sindicados 
de pertenecer al ELN.

En Marzo de 2000. Es asesina-
do el Comandante Camilo del 
Frente Bernardo López Arro-
yabe en el área suburbana de 
la ciudad de Medellín. 

Efemerides de Marzo
El 8 de Marzo de 2002. Conclu-
yó la “Operación Guasiles” en 
el municipio de Teorema (Nor-
te de Santander). Fue el final 
de una operación desarrollada 
durante dos meses por el ELN, 
y el pueblo en armas,  contra 
las bandas paramilitares que 
operan al servicio del gobier-
no colombiano.
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mento 
de su deceso; fundador del 
Frente madre del Sur de Bolí-
var “Luis José Solano Sepúlve-
da.” 

El 18 de Marzo de 1.999. El 
Gobierno de Andrés Pastrana 
ofrece diálogo con el ELN para 
adelantar La Convención Na-
cional. 

El Marzo 19 de 2009. Muere 
en combate en el municipio 
de Venadillo del departamen-
to del Tolima, el Capitán Javier 
Galvis Flórez “Mauricio” quien 
fue miembro de la dirección 
del frente guerrillero Bolche-
viques del Líbano y de la di-
rección del Frente de Guerra 
Central.

E l 
22 de Marzo de 1968. Fue-
ron ejecutados Víctor Medina 
Morón, Julio Cesar Cortés y 
Heliodoro Ochoa por los acon-
tecimientos ocurridos con el 
asesinato de José Ayala.

El 28 de Marzo de 1995. Ase-
sinan al Comandante Edgar 
Amilkar Grimaldos Barón y al 
Capitán Uwaldo, en Bogotá.

El 28 de Marzo de 1971. En 
Bogotá comandos urbanos del 
ELN ejecutan a Jaime Arenas. 

El 30 de Marzo de 1982. Se 
realiza Toma de Pailitas. Cae el 
compañero Ciro Alfonso Niño 
Beltrán.

E l 
9 de Marzo de 1966. El ELN 
toma por asalto el tren paga-
dor en Las Montoya, Santan-
der, acción filmada y narrada 
por el periodista mexicano 
Mario Renato Meléndez.

El 16 de Marzo de 1966. Se 
realizó una acción de sabotaje 
y un atentado al coronel Álva-
ro Valencia Tovar. Comandos 
urbanos de Bucaramanga co-
locan cargas explosivas en la 
tarima donde el comandante 
de la V Brigada presidía un 
desfile militar.

El 16 de Marzo de 1986. Lan-
zamiento público del Frente 
guerrillero del ELN, Carlos Ar-
mando Cacua Guerrero. Con el 

ata-
que al puesto de Policía del 
corregimiento de San Pablo, 
Municipio de Teorama (Norte 
de Santander).

El 17 de Marzo de 1965. El ELN 
publica la “Plataforma para un 
movimiento de Unidad Popu-
lar” documento que luego se 
conocería como la “Platafor-
ma del Frente Unido”.

El 18 de Marzo de 1998. Fa-
llece a la edad de 58 años de 
edad de un infarto cardiaco 
El Comandante Lino Mercedi-
to Ballesta Chacón, conocido 
como “Raúl” o “Eliseo”, primer 
mando del Frente de Guerra 
“Darío Ramírez Castro” al mo-



Comandante Milton Hernández 
AbrilAbril

Milton Her-
nández fue 
miembro de 
la Dirección 
Nacional del 

ELN y responsable del Frente 
Internacional. Según narra 
él mismo, se vinculó al ELN 
gracias a su origen cristiano. 
Participa en los primeros 
grupos  de la Juventud Tra-
bajadora de Colombia, la 

JTC, de origen Jesuita.

Impactado honda-
mente por el dis-
curso de justicia 
social de Camilo 
Torres Restrepo, 
por la experiencia 

del Frente Unido 
y por la manera heroi-

ca en que muere, se 
enfrenta a la reali-

dad del trabajo popular y del 
trabajo estudiantil. Su vincula-
ción definitiva al ELN es a fina-
les del año 1971, a una estruc-
tura urbana, con juramento 
incluido. 

Amigo cercano del Coman-
dante en Jefe Manuel Pérez 
Martínez a quien conoce en 
1976  cuando confrontaron 
juntos a una corriente interna 
denominada Replanteamien-
to, que se proponía la susti-
tución de la lucha militar, con 
tendencia a la desmovilización 
y el desarme. 

En una de sus últimas entre-
vistas, el Comandante Milton 
Hernández expresa con con-
vicción: “No habrán leyes ni 
armas enemigas que nos do-
bleguen en esta búsqueda de 

justicia, soberanía y liberación 
nacional. Persistiremos en la 
búsqueda de la solución políti-
ca al conflicto social y armado 
que desangra a nuestro país  
y pueblo, pero esta solución 
política jamás será negociada 
sobre la base de la renuncia 
a nuestra historia, a nuestros 
principios, a nuestros símbo-
los, a nuestra ética y a nues-
tras armas.” 

Además del libro Rojo y Ne-
gro, escribió en 1993 “La uni-
dad revolucionaria: utopía y 
realidad”, donde nos describe 
de acuerdo a su propia expe-
riencia las vicisitudes y com-
plejidades en la construcción 
de la unidad guerrillera y po-
pular colombiana.
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rio fuera de 
las fronteras. 

P o d e m o s 
concluir que 
la historia del 
ELN lleva im-
pregnada su 
valiosa figura 
de conductor 
revolucionario, 
de hombre gran-
de para el ELN y 
para la lucha  re-
volucionaria del pue- b l o 
Colombiano.

Enfrentó con mucha valentía y 
serenidad la penosa enferme-
dad que le arrebató la vida, ja-
más aceptó que estaba enfer-
mo, nos repitió siempre que 
él no era un enfermo sino que 
tenía limitaciones físicas.

Muy sencillo en su personali-
dad, nunca tuvo barreras con 
los combatientes guerrilleros  
y la población, ello le hizo ga-
nar una gran simpatía de to-
dos los guerrilleros del ELN y 
las demás organizaciones en 
los tiempos de la Coordinado-
ra Simón Bolívar, era profun-
damente alegre y mamador 
de gallo, capaz de convertir los 

mo-
mentos di-

fíciles en alegría, disten-
sión, y ambiente fraterno.

Un par de días antes de morir, 
escribió y envió a los medios 
de comunicación, un artículo 
referido a lo que más lo ator-
mentaba como ELENO, como 
conductor y como revolucio-
nario; el enfrentamiento fra-
tricida entre las FARC y el ELN; 
él más que nadie sabía lo ab-
surdo y sin razón de tal reali-
dad y a ello dedicó sus últimas 
reflexiones públicas.

Llevar a las filas guerrilleras de 
las FARC y el ELN, así como al  
pueblo colombiano y al mun-
do sus reflexiones, es parte de 
nuestro homenaje, pero más 
que llevar el mensaje, es su-
perar esta triste realidad y que 

“LOS QUE MUEREN POR LA VIDA 
NO PUEDEN LLAMARSE MUERTOS”

El pasado 9 de abril 
de 2007 partió para 
una nueva dimensión 
de la vida, el coman-
dante del ELN Milton 

Hernández,  quien en su vida 
tesonera, honrada y ejemplar 
en las filas del ELN es un gran 
ejemplo a seguir por todos los 
que luchamos por una patria 
digna soberana y socialista.

La historia 
del ELN en 
sus últimos 
30 años, 
contó con 
M i l t o n 
c o m o 
c u a d r o 
destaca-
do y a 
él le de-
bemos 
u n a 

p a r t e 
muy importante en los 

esfuerzos por la unidad in-
terna, en la construcción de 
nuestras estructuras urbanas, 
en la consolidación y desarro-
llo de la Dirección Nacional, 
en los esfuerzos del ELN por 
la unidad guerrillera y la con-
formación de la  Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar en 
1.987, así como su destacado 
aporte en la construcción de 
nuestro trabajo revoluciona-
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ME PROPORCIONÓ LAS 
COORDENADAS PARA SER 

ELENA DE RAZÓN Y CORAZÓN

En mi vinculación a un 
Frente Guerrillero Ur-
bano del Ejército de 
Liberación Nacional 
tuvo que ver mucho 

Milton Hernández, a quien pa-

radójicamente nunca conocí, 
pero que por una desconocida 
y extraña razón siempre sentí 
tan cercano.

Corrían los finales de los años 
noventa cuando cansada de 

los cuadros de las dos organi-
zaciones guerrilleras lo enten-
damos para honrar su memo-
ria y la de otros dos adalides 
de la unidad guerrillera, los 
Comandantes en Jefe, Jacobo 
Arenas y Manuel Pérez Martí-
nez.

El Comandante Milton Her-
nández, tendrá en el ELN en su 
pueblo y para siempre, el lu-
gar eterno y de gloria, donde 
vivirán por siempre los gran-

des de la lucha por la libertad, 
la dignidad y el socialismo. 
Presentamos esta reseña para 
que el pueblo conozca los 
hombres y mujeres que han 
entregado generosamente 
sus vidas por la construcción 
de una nueva patria.

Por su memoria y ante su fi-
gura: 
¡¡Comandante Milton Her-
nández: Hasta la victoria 
siempre!!

cambiar pie-
dras por balas 
en los tropeles 
de la Univer-
sidad tomé la 
decisión de vin-
cularme a una 
expresión armada 
del pueblo.

En esa época no 
diferenciaba la po-
lítica de cada una 
de ellas y mi simpatía 
no hacía distinción alguna, 
pero por esas cosas de la vida 
un compañero a quien le ma-
nifesté mi convicción intima 
de comprometerme más en 
la lucha revolucionaria, me 
compartió un libro de pasta 
roja que sí mal no recuerdo se 
llamaba “La Historia de la Uni-
dad” cuya autoría era de Mil-
tón Hernández, un desconoci-
do en ese momento para mí.

De entrada me sorprendió que 
el responsable de la Unidad de 
una organización guerrillera 
dedicara su libro a la sonrisa 
de quien supongo era su com-
pañera, leyendo el libro soy 
atrapada por esa manera fres-
ca de escribir sobre asuntos 
tan complejos como la Unidad 

d e l 
pueblo y sus or-

ganizaciones revolucionarias.

Cómo no reírse leyendo el re-
lato del encuentro entre Mil-
ton Hernández y Ernesto Rojas 
en un restaurante en Bogotá ó 
con la descripción que se hace 
en el libro de la reunión con 
Javier Delgado otrora dirigen-
te del Frente Ricardo Franco, 
quien escribió una de las más 
trágicas y vergonzosas paginas 
de la historia del movimiento 
insurgente colombiano, razón 
por la cual fue expulsado de 
las filas de la naciente Coordi-
nadora Guerrillera...

La grandeza y humanismo de 
Milton Hernández se devela 
fascinantemente en el anexo 
del libro donde le escribe una 
carta a su hermano de gestas 
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r e v o l u -
cionarias 
Franc i s -
co Galán, 
quien ha-
bía sido 
capturado 
en Bucara-
manga.

A partir de 
la lectura de 
ese hermo-
so libro, que 
creo debe ser 
reproducido 
profusamente 
por la organiza-
ción e incluido 
en los planes de 
formación, entendí que sería 
al Ejército de Liberación Na-
cional a quien aportaría mi 
grano de arena en este proce-
so de construcción de poder 
popular.

Podría decir entonces que Mil-
ton Hernández fue quien de-
terminó mi vinculación a la or-
ganización, pero tenía el grave 
problema de ubicar quien hi-
ciera posible mi participación 
real en el Ejército de Libera-
ción Nacional, afortunada-

m e n t e 
mi activa participación en 
distintas luchas estudiantiles 
y populares hizo que mis gui-
ños fueran advertidos por una 
compañera quien me propuso 
vincularme a la organización, 
no sin antes desdoblarme los 
principios políticos y militares 
de los hijos de Camilo y de in-
sistirme que el compromiso 
era hasta las últimas conse-
cuencias.

Ingresar al ELN posibilitó juntar 
mis anhelos de libertad a la de 

otras 
compañeras y compañeros, 

desde ese momento el apren-
dizaje ha sido permanente y mi 
convicción se ha fortalecido co-
tidianamente.

Cuando estudiábamos en mi 
primer colectivo de militancia lo 
atinente a las medidas de segu-
ridad, la compartimentación y la 
clandestinidad, coloqué como 
ejemplo de manera intuitiva a 
Milton Hernández, quien a pe-
sar de haber sido el encargado 
de la Unidad de la organización 
y de haber participado en varias 
de las reuniones del ELN con la 

S o -
ciedad Civil en el exterior 

nunca quedó “ponchado” en 
los registros fílmicos y fotográfi-
cos de las Cumbres Guerrilleras, 
ni de los eventos preparatorios 
de la Convención Nacional.

Por mucho tiempo no tuve noti-
cias de Milton Hernández, pero 
mágicamente en mi primera 
participación en una escuela 
guerrillera, evento en el cual 
conocí una estructura rural de 
la Organización, volví a saber de 
él de la manera más particular.

Uno de los encargados de la 
escuela era un paisa exage-
rado en su expresión y en su 



manera de comer (lo “rebau-
tizamos” como repelo). En las 
noches se quedaba en el salón 
de estudio evaluando las acti-
vidades diarias y sistematizan-
do los desarrollos de la escue-
la. Una noche me quedé con 
él organizando el acto cultural 
del día siguiente y vi que tenía 
entre sus haberes un texto 
que él llamaba el libro gordo 
de petete, que en realidad era 
“Rojo y Negro” de Milton Her-
nández.

Con cierto dejo de timidez le 
solicité al compañero que me 
facilitara el libro, lo dudó, me 
dijo que tenía ese texto de ca-
becera (de almohada), ya que 

la ofensiva enemiga, con la 
complicidad de amigos y com-
pañeros Milton continuó cum-
pliendo a cabalidad sus res-
ponsabilidades con el pueblo 
y la organización, muchas de 
las cuales debía desarrollar en 
lo urbano, me habló también 
de su amor por los tangos y las 
milongas.

Nunca supe sí ese paisa casi 
culebrero me estaba tomando 
el pelo ó si realmente lo que 
me comentaba de Miltón Her-
nández era cierto, pero por lo 
menos cumplió su promesa de 
hacerme llegar un tomo del 
Rojo y Negro, pero realmente 
este compañero logró que sin-
tiera más cercano a Milton y 
que incluso en repetidos “ac-

tos de indisciplina” me imagi-
nara como serían sus cachetes 
y hasta sus lindos ojos.

Esporádicamente volví a saber 
de Milton Hernández leyendo 
los aportes que publicaban de 
él con mediana regularidad en 
la página de la Organización, 
conocí su polémica entrevista 
a los periodistas españoles, 
degusté con él los triunfos 
de Chávez, Lula Da Silva, Da-
niel Ortega y Rafael Correa, 
compartí también su tristeza 
y profunda preocupación por 
el fratricida e irracional en-
frentamiento de los dos más 
grandes acumulados del mo-
vimiento guerrillero colom-
biano y uní mi voz a su llama-
do para que no se disparara 

era la única manera de sobre-
llevar algunas dificultades de 
columna que tenía, afortu-
nadamente viendo mi vivaz 
interés en el “Rojo y Negro” 
me lo prestó, leerlo me ayudo 
mucho para asumir con fra-
ternidad y convicción la rígi-
da disciplina del mes y medio 
que duró la escuela.

En la clausura de la escuela 
y cuando todos partíamos a 
distintos regiones de la patria 
a colectivizar y desdoblar lo 
aprendido, tuve la posibilidad 
de conversar de nuevo con el 
paisa exagerado, comelón y 
hasta piropero que me había 
prestado el libro, quien me 
preguntó: ¿Qué tal le pareció 
la pluma del “cachetón de los 

ojos lindos”?  Entre serio y 
charlando me comentó que 
años atrás Milton había pro-
puesto en el Regional Luis 

Fernando Giraldo Builes 
que se elevara a la ca-
tegoría de principio 
político ser hincha 

del poderoso Depor-
tivo Independiente 
Medellín; que en 

los momentos 
más álgidos de 
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un tiro más entre combatien-
tes revolucionarios.

En estos días leyendo unos 
pronunciamientos del Coman-
do Central me enteré que ha-
bía partido a otra dimensión, 
una profunda tristeza me in-
vadió en ese instante. Recor-
dé que nueve años atrás me 
había seducido con su manera 
de escribir y sin que se diera 
cuenta me proporcionó las 
coordenadas para ser Elena 
de razón y corazón. Sin cono-
cerlo se que fue un hombre 
de liberación ó muerte, que 
a pesar de las dificultades de 

salud que lo aquejaron en los 
últimos tiempos no abando-
nó nunca su trinchera y siguió 
cumpliendo a cabalidad con 
las tareas que le fueron asig-
nadas.

Recordando su descomplica-
da, sencilla y profunda forma 
de escribir, hice a un lado la 
tristeza, a los hombres que 
como Milton que fueron ex-
presión viva de lucha y ale-
gría, se les dice hasta siempre 
con una salva de aplausos y 
con un reconocimiento pe-
renne por haber sido cons-

tructores infatigables de 
nuestra cohesión interna 
y la de la unidad de las 
organizaciones populares 
y guerrilleras. Nuestro 
homenaje es recoger sus 
banderas para continuar 
defendiendo tozuda-
mente esos criterios po-
líticos que plasmó en su 
práctica, más temprano 
que tarde Comandante 
Milton Hernández. LA 
UNIDAD SERÁ UN PAR-
TE DE VICTORIA... LA 
UNIÓN HACE LA FUER-
ZA Y LA FUERZA LA LI-
BERTAD.

En Abril de 1982. Se reúne la 
Dirección de los tres frentes 
Guerrilleros del ELN, y se 
conforma la Dirección Na-
cional. Muere el compañero 
Ludwig Prada Hernández en 
Bogotá.

En Abril de 1966. Primer 
Consejo Verbal de Guerra 
contra el ELN en Pamplona 
Santander.

En Abril de 2002. Fue ase-
sinado en el barrio 12 de oc-
tubre de Medellín, el compa-
ñero Nelson William Bedoya 
(Renato ó Ulises). Fue trabaja-
dor de Sofasa, donde se des-
tacó por su labor en pro de la 
causa de los trabajadores. En 
el momento de su asesinato 
pertenecía a la dirección del 
frente guerrillero Urbano Luis 
Fernando Giraldo Builes, del 
ELN. La organización revolu-
cionaria lo recuerda como un 
compañero dedicado al traba-
jo social, con gran fraternidad, 
humanismo y alegría, y de 
mucho arrojo y valentía para 
las acciones militares. 

Efemerides de Abril

El 1 de Abril de 1977. Se con-
forman los comandos obreros 
del ELN con compañeros de 
Barrancabermeja, Valledupar, 
Bogotá y Medellín.

El 1 de Abril de 2000. Unida-
des guerrilleras de las compa-
ñías  4 de Septiembre y Cíne-
ra y del frente urbano Carlos 
Germán Velasco Villamizar del 
ELN, y una escuadra del frente 
Libardo Mora Toro del EPL, se 
toman la penitenciaría nacio-
nal Modelo de Cúcuta, libe-
rando a 74 prisioneros entre 
ellos 53 presos políticos y re-
cuperando 3 fusiles. Durante 
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la toma y tratando de buscar 
la libertad son asesinados Ja-
vier Harold Villada (Camilo), 
Eduardo Zúñiga, José Contre-
ras (Cheíto) y Javier Tarazona. 

El 6 de Abril de 1998. El Co-
mando Central (COCE) da a 
conocer al pueblo colombiano 
y al mundo la muerte de nues-
tro máximo comandante en 
Jefe, Manuel Pérez Martínez.

El 7 de Abril de 1987. Se da 
a conocer públicamente la 
Compañía Simacota del ELN, 
con el ataque al puesto de 
policía acantonado en Puerto 
Rondón, Arauca.  

El 8 de Abril de 1970. El ELN 
se toma la población de Cimi-
tarra Santander al mando de 
Ricardo Lara Parada.

El 8 Abril  de 1996. Jornada 
Nacional de paro armado du-
rante 48 horas desarrollada 
por el ELN.

El 9 de Abril de 2007. Muere 
de un paro respiratorio ori-
ginado por grave deficiencia 
renal el comandante Milton 
Hernández, miembro de la 
Dirección Nacional del ELN, 
dirigente Estudiantil y repre-
sentante en el proceso de 
Unidad con las demás fuerzas 
guerrilleras, así como uno de 
los más destacados diplomáti-
cos del ELN.

El 12 de Abril de 1988. Muere 
combatiendo, el comandante 
revolucionario  Darío Ramírez 
Castro (Roque), miembro del 
ELN, quien en cumplimiento 
de la orden de trasladarse a 

la zona de Amalfi, Antioquia; 
durante el cruce fue detec-
tado por el enemigo, presen-
tándose un combate en el que 
perece este valioso luchador 
social. Roque fue un ejemplo 
de dignidad, entrega y des-
prendimiento revolucionario.

El 12 de abril de 1999. Coman-
dos del ELN retienen un avión 
Fokker de Avianca que hace la 
ruta Bucaramanga – Bogotá. 
Son retenidos 46 pasajeros y 
la tripulación.

El 21 de Abril de 1980. Mue-
re Saúl Ladino de la dirección 
del frente José Antonio Galán, 
(FJAG).

El 22 de Abril de 1999. Muere 
en combate el Comandante 
“Ezequiel” Tito Marín Marín 
del Frente Guerrillero Luís 
José Solano Sepúlveda, en en-

frentamiento con una patrulla 
del Ejército gubernamental de 
Colombia en el sitio denomi-
nado “Alto del Paraíso” de la 
municipalidad de Simití, Sur 
de Bolívar, cuando se desa-
rrollaba un operativo contra 
insurgente de las FF.MM. 

El 22 de Abril de 1966. Dos co-
mandos del ELN dirigidos por 
Claudio León Mantilla y Carlos 
Uribe toman el aeropuerto 
“Gómez Niño” de la Ciudadela 
Real de Mina de Bucaraman-
ga; en la acción, muere un 
agente de la policía nacional 
y los guerrilleros rescatan una 
importante suma de dinero. 
La acción tuvo hondas reper-
cusiones políticas para el ELN 
por realizarse en los días en 
que se llevaba a cabo el con-
cejo verbal de guerra contra el 
ELN en la ciudad de Pamplona.



CARLOS Y ALIRIO BUITRAGO
MayoMayo

Corría el año de 1978 
cuando hace presencia 
en el Magdalena Me-
dio Antioqueño, vere-
da Santa Rita, estación 

Cocorná del municipio de Puer-
to Nare, el sacerdote Bernardo 
López Arroyabe, quien llega a la 
zona con el propósito de crear 
comunidades eclesiales de base 
que asumieran el cristianismo 
con una óptica social compro-

metida con la revolución y 
la construcción de una so-
ciedad justa y humana: La 
Socialista.

Eran épocas donde se di-
fundía la Teología de la 
Liberación impulsada por 
obispos brasileños como 
Monseñor Helder Cama-
ra y por los sacerdotes 
Leonardo Boff y Gustavo 
Gutiérrez. Todo este fenó-
meno fue generado por el 
ejemplo que dejó nuestro 

comandante el sacerdote Ca-
milo Torres Restrepo, quien 
con su muerte en combate 
sembró ríos de luz y esperan-
za para los pobres de América 
Latina y del mundo.

En Colombia florecía el Mo-
vimiento “Golconda” dirigido 
por el obispo Buenaventura 
Gerardo Valencia Cano, com-
prometido junto con otros 50 
sacerdotes en la promoción 
humana y social de los mar-
ginados y explotados de la 
patria, ante la indiferencia y 
complicidad de la alta jerar-
quía eclesiástica con los secto-
res de la clase dominante en 
el poder.

Un gran sacerdote, un gran 
revolucionario, un gran hom-
bre: Bernardo López Arroyabe 
al llegar a esta zona del Mag-
dalena Medio, el sacerdote 
Bernardo López crea con los 
líderes de la región grupos au-
togestionarios cooperativos, 
con el propósito de dar algu-
na salida a los problemas de 
salud, educación, recreación, 
vida familiar y comunitaria.

Para los análisis sociales se 
crean grupos de estudios que 

elevan el nivel de conciencia 
política y social de los campe-
sinos, llegando éstos a enten-
der las causas de su miseria y 
abandono, como a reconocer 
a los culpables de esta situa-
ción.

En la medida que el pueblo 
iba tomando conciencia de 
su real e injusta situación, 
propiciada por los poderosos, 
éstos se inquietan y proceden 
a afinar sus mecanismos de 
presión. Es así como el 17 de 
septiembre de 1982 provo-
can la masacre de Santa Rita, 
donde mueren líderes cam-
pesinos de la región: CARLOS 
Y ALIRIO BUITRAGO, FABIAN 
BUITRAGO, GILDARDO RAMÍ-
REZ Y MARCOS MARÍN. 

Es en este momento trági-
co donde nos corresponde 
rescatar las biografías de los 
hermanos Carlos y Alirio Bui-
trago, por cuyo homenaje el 
Frente toma sus nombres.

Carlos y Alirio Buitrago fueron 
dos líderes populares e inte-
grantes de nuestra Organiza-
ción Revolucionaria quienes 
caen bajo las balas asesinas 
del Estado Capitalista, por el 



...de historia 75ELN 47 años...74

h e -
cho de im-

pulsar la organización de los 
explotados y por desear un fu-
turo digno y justo para todos.

Alirio nace el 24 de diciembre 
de 1960 y Carlos el 17 de no-
viembre de 1962. Ambos na-
cen en la Vereda Santa Rita, 
estación Cocorná del munici-
pio de Puerto Nare, a donde 
habían llegado sus padres en 
1957, en busca de un mejor 
futuro y bienestar para su fa-
milia, dedicándose como Co-
lonos a romper montañas y a 
cultivar amorosamente la ma-
dre tierra.

Su infancia transcurrió en las 
labores agrícolas propias del 
campo, ayudando a sus pa-

dres al sustento 
familiar. Sus es-
tudios escasa-
mente fueron 
hasta el terce-
ro de primaria, 
dado el estado 
de pobreza y 
al abandono 
del Estado 
que los obli-
gaba a ayu-

dar en las fae-
nas agrícolas.

Contando con 18 y 16 años de 
edad respectivamente Alirio y 
Carlos se vinculan a los grupos 
de pastoral, organizados por 
sacerdotes y religiosas, enca-
bezados por el padre Bernar-
do López Arroyabe donde co-
laboran en la concientización 
y organización campesina.

En 1980 ambos hermanos se 
vinculan a un grupo de estu-
dio interno de nuestra Organi-
zación, donde elevan su nivel 
político e ideológico lleván-
doles a un mayor grado de 
conciencia y de compromiso 
revolucionario.

Se vinculan al trabajo con la 
comunidad, donde desarro-

llan actividades comunitarias, 
culturales y deportivas. Eran 
buenos deportistas y buenos 
músicos. Eran grandes dinami-
zadores de los procesos orga-
nizativos y de concientización, 
lo que les valió el recelo de las 
clases dominantes y sus or-
ganismos represivos, quienes 
deciden eliminar a estos na-
cientes líderes del pueblo y la 
Organización.

Esta masacre genera el repudio 
del pueblo y en particular de 
la juventud quien se motiva a 
capacitarse y continuar con los 
propósitos de Carlos y Alirio, 
vinculándose a la Organización 
lo que fue posibilitando poco a 
poco el desarrollo del Frente.

La Toma de Argelia Realizada el 
8 de mayo de 1988, es la fecha 
que se considera como el naci-
miento oficial del Frente. Esta 
toma fue denominada “La Ba-
talla de los diez segundos” por 
la rapidez y efectividad como 
se desarrolló esta acción mili-
tar por parte de los compañe-
ros que participaron de ella.

Ante su incapacidad de des-
truir nuestro proyecto revolu-
cionario y como una muestra 

de su pobreza y bajeza huma-
na, las fuerzas armadas oligár-
quicas han optado por saciar 
su rabia golpeando al pueblo, 
mediante la ejecución de ma-
sacres, torturas y desaparicio-
nes; todo ello con el apoyo de 
la clase burguesa del país.

Nuestro pueblo por su parte, 
apoya nuestro accionar pues 
reconoce la justeza de nuestra 
lucha y el salvajismo del ene-
migo.

Son crecientes los sentimien-
tos de apoyo, simpatía y respe-
to sincero hacia el Frente Car-
los Alirio Buitrago y por ende 
hacia el ELN, lo cual se expresa 
en crecimiento de hombres y 
mujeres que engrosan las filas 
de nuestro frente y de nuestra 
organización, y de capacidad 
de sacrificio y colaboración 
para con nosotros.

De nuestro lado, nos compro-
metemos a no ser inferiores a 
los anhelos libertarios de nues-
tro pueblo, siendo mejores re-
volucionarios, revistiéndonos 
de más espíritu de lucha, fieles 
a nuestra consigna de NUPA-
LOM.
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En Mayo de 1969. Muere en 
Bogotá Rómulo Carvalho, diri-
gente estudiantil de la Univer-
sidad Nacional y primer res-
ponsable del trabajo urbano 
del ELN en la capital.

En Mayo de 1991. La Corrien-
te de Renovación Socialista se 
separa del ELN.

El 8 De Mayo de 1987. Se pre-
sentó la primera prueba de 
fuego para el Frente guerri-
llero Carlos Alirio Buitrago del 
ELN, en la toma del Municipio 
de Argelia (Antioquia).  

El 9 de Mayo de 1943. Nace 
en la población de Alfamén, 

Efemerides de Mayo
provincia de Zaragoza, Espa-
ña, Manuel Pérez Martínez, 
sacerdote Español, que llegó 
a Colombia en octubre de 
1968, junto con Domingo 
Laín y José Antonio Jiménez 
a realizar trabajo con las 
comunidades marginadas, 
y que ingresó a las filas del 
ELN, Ejército de Liberación 
Nacional, hasta convertirse 
por su compromiso, inteli-
gencia y valor en el máxi-

mo comandante de dicha or-
ganización revolucionaria.

El 12 de Mayo de 2010. En 
combates con tropas del Ba-
tallón Patriotas, en zona ru-
ral del municipio del Líbano 
departamento de Tolima, cae 
muerto el compañero Gentil 
Calderón Ávila “Juan Pablo” 
Mando del frente Bolchevi-
ques del Líbano del ELN y su 
compañera sentimental.

El 16 de Mayo de 1974. Ga-
briela Samper, pionera del 
trabajo teatral y cinematográ-
fico, detenida en el Buen Pas-
tor, sindicada de pertenecer al 
ELN, muere en Bogotá.

El 16 de Mayo de 1975. Co-
mandos urbanos del ELN de 
Barranquilla desarrollan un 
atentado contra el coronel 
José Joaquín Romero, jefe del 
B2 del ejército y reconocido 
torturador. El coronel queda 
mal herido, pero no muere.  

El 22 de Mayo de 1964. Apa-
rece públicamente el Frente 
Unido de Camilo Torres.

El 23 de Mayo de 1988. Las 
Marchas Campesinas de Mayo 
logran movilizar a más de 150 
mil campesinos de los Depar-
tamentos de la Costa Atlánti-
ca, los Santanderes y Arauca, 
exigiendo reivindicaciones 
económicas, sociales y políti-
cas.

El 24 de Mayo de 2004. Detie-
nen a Ezequiel miembro de la 
Dirección Nacional en la ciu-
dad de Medellín. 

El 25 Mayo de 1985. Surge la 
Coordinadora Nacional Gue-
rrillera, ”CNG”, integrada por 
El ELN, El EPL, El M-19, El 
Quintín Lame, El Ricardo Fran-
co y el PRT. 

El 25 de Mayo de 1987. El sa-
cerdote Bernardo López Arro-

yabe, comprometido con la 
causa de los pobres, es asesi-
nado por paramilitares en Sin-
cé, Sucre.

El 29 de Mayo de 1981. Mue-
re “Tío Clemente” en el Frente 
José Antonio Galán. 

El 30 de Mayo de 1999. Gue-
rrilleros del Frente de Guerra 
Suroccidental del ELN, retie-
nen a cerca de 170 feligreses 
en la iglesia La María de la ciu-
dad de Cali, constituyéndose 
en la retención masiva más 
grande de la historia de Co-
lombia. Ese mismo día dejan 
en libertad a 80 de ellos. Los 
demás son puestos en liber-
tad en el transcurso del año; 
a raíz de estos  hechos, el Go-
bierno Nacional le suspende  
su status político.

 



Compañero silviO  
“don arcesio  lemus” 

JunioJunio

Maldita y des-
afortunada 
costumbre 
la que te-
nemos de 

hacer homenajes a quienes 
estimamos y respetamos 
cuando ya no nos pueden 
oír. Talvez, con eso pre-
tendemos acallar nuestra 
conciencia por todo aquello 

que no dijimos o  no hici-
mos, cuando pudimos ha-

cerlo pero no quisimos.

La vida me ha dado 
la oportunidad de 
conocer a muchas 
personas que han 
despertado mi 
aprecio, admira-
ción, estimación y 
confianza. Y, quie-

ro referirme ahora  a uno de 
ellos, a uno de los pioneros. 
El 13 de Mayo de 1993, tuve 
la oportunidad de conocer  a 
“Don Arcesio Lemus”, como le 
decían sus paisanos del muni-
cipio del Líbano en el depar-
tamento de Tolima, cuando 
pasé por su humilde vivienda 
recién me integré  al Frente 
“Bolcheviques del Líbano” del 
Ejército de Liberación Nacio-
nal, llamado así en homenaje 
a quienes, encabezados por 
Pedro Narváez e Higinio Fore-
ro, intentaron tomarse el po-
der en esa población en el año 
de 1929.

Desde esa fecha, el resto de mi 
vida ha estado ligada a la de 
este hombre de gran estatura 
física y espiritual. De carácter 
recio pero humilde,  Arcesio 
compartía su morada con su 
compañera y su hija. Se rebus-
caba el sustento de su familia 
vendiendo jugos de naranja 
en una esquina del parque. 
Con habilidad de vendedor de 
ilusiones entusiasmaba a su 
clientela masculina, conven-
ciéndola de las propiedades 
afrodisíacas del brebaje hecho 
de  jugo con Cola granulada y 

miel de abejas; quizás para 
devolver a sus paisanos la au-
toestima y  satisfacción en el 
arte amatorio. Amante de los 
gallos de pelea,  los consentía, 
arreglaba  y entrenaba  para 
el combate. También,  vendió  
chance y  lotería,  ganándose  
uno que otro premiecito des-
tinado siempre a sostener el 
exiguo patrimonio doméstico.

Como  veterinario empírico,  
se le podía encontrar por las 
veredas curando o castrando  
animales; por eso en su equi-
paje nunca le faltaba una na-
vaja bien afilada, alcohol, agu-
jas e hilo para suturas, jeringas 
y una que otra inyección de 
analgésicos, antibióticos o vi-
tamínicos, que siempre hacían 
falta.

No le faltaron sus dotes de 
demiurgo para recomendar a 
las mujeres las hojitas y cuida-
dos para hemorragias y otros 
males. Pero a la que más ama-
ra, su compañera,  le llevaba 
casi todos los días a las 9 de 
la mañana el desayuno, en lo 
que fuera para ellos casi un  
ritual sagrado mientras vivie-
ron juntos. Cuando él no po-
día asistir a su  sitio de trabajo 
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lo reemplazaba su compañera,  
quien en un espacio de su ca-
sita había dispuesto un lugar 
como tienda, cocina, comedor, 
sastrería y frutería. 

Desde su condición de vende-
dor de jugos,  lotería, veterina-
rio y demiurgo, siempre estuvo 
comprometido con la causa 
revolucionaria; la que había 
abrazado desde muy niño, 
cuando la aciaga época llama-
da de “la violencia” de los años 
sesenta, en la que los denomi-
nados “pájaros” lo persiguie-
ron a él y a toda su familia, se 
llevó a una de sus abuelas. 

El Estado y sus organismos de 
inteligencia, paramilitares y so-
plones, comenzaron la perse-
cución de Arcesio tirándole  su-
fragios por debajo de la puerta. 
Al enterar de esta situación a 
la dirección del Frente, recibió  
la recomendación de irse a vi-
vir a otra ciudad en compañía 
de su familia. Su respuesta fue 
tajante y decidida: “No voy a 
salir corriendo”. Cuando se le 
advirtió que lo iban a matar, 
contestó, Pues me pongo el 
“chanchón”, como se  le decía 
al uniforme guerrillero.

A los pocos días Arcesio cami-
naba entre los cafetales del 
Norte del Tolima, vistiendo de 
verde oliva y portando una pis-
tola 9 mm. Su compañera y su 
hija se quedaron en el pueblo 
hasta cuando, al ser allanada 
su casa, el enemigo encontró 
documentos de propaganda. 
Las dos fueron tomadas como 
prisioneras y llevadas a la ciu-
dad de Ibagué, donde la hija 
fue  liberada  por ser menor 
de edad, mientras la madre 
permaneció detenida durante 
más de 24 meses, sin que se le 
comprobara responsabilidad 
alguna, salvo ser compañera 
de un integrante del ELN. Des-
de entonces, su hija siempre 
figuró en las órdenes de per-
secución de la Sexta Brigada, 
acusada de ser comandante 
de las milicias urbanas de los 
Bolcheviques del Líbano, que 
realmente nunca existieron.

Arcesio, cuyos  nombres de 
guerra fueron  “Antonio” y  
“Silvio”, fue convertido en  
leyenda y obsesión para sus 
enemigos, quienes le adjudi-
caron el título de Comandan-
te. Con el tiempo, y cuando el 
Frente comenzó a afianzar su 

Tr a b a j o Político Orga-
nizativo, se le nombró respon-
sable de una de aquellas co-
misiones;  pragmático como 
era,  no cumplía  los planes 
de trabajo, dedicándose  a la 
atención que le demandaban 
los campesinos para resolver 
sus líos de linderos, proble-
mas sobre deudas y hasta ri-
ñas matrimoniales.

Fue así que la dirección del 
Frente valoró sus capacida-
des y le encomendó tareas 
como conciliador, y, además, 
lo capacitó en Primeros Auxi-
lios, para que junto a su fusil 

M-16 y su inseparable pistola, 
portara medicinas para aliviar 

dolencias de guerrilleros y 
campesinos, quienes en 

gratitud cariñosamen-
te le decían “cucho 

Silvio”. Quizás, el 
prestigio ganado  

entre  la fuerza gue-
rrillera y la pobla-

ción campesina hizo 
que los miembros de 

la inteligencia del Es-
tado, con la ayuda de 

desertores y soplones, lo 
titularan como  “Coman-

dante Silvio”.

Era un hombre de acción y de 
escasa formación académica. 
Su saber era  empírico y, pese 
a desconocer la teoría de la 
reforma agraria, puso el ojo 
a las fincas abandonadas a 
raíz de la crisis cafetera, para 
parcelarlas y entregarlas a los 
campesinos con el único com-
promiso de ponerlas a produ-
cir. Sirvió  como intermediario 
entre los parceleros y los due-
ños de las tierras, facilitando 
arreglos amistosos en donde 
la guerrilla impedía la intromi-
sión de bancos que buscaban  
rematar las tierras. 



Para el compañero Silvio era 
una verdadera tortura que-
darse unos días sin contacto 
con el pueblo, sin caminar, sin 
arreglar problemas, sin dar un 
consejo, sin ayudar con sus 
básicos conocimientos en sa-
lud. Se enfurecía cuando a fin 
de protegerlo se le impedía ir 
al combate directo. Conside-
raba que con esta actitud se 
le estaba considerando como 
incapaz o como un cobarde; 
debido a su insistencia, estu-
vo presente en varios enfren-
tamientos, donde salió bien 
librado y gozaba sus experien-
cias, pese a las penurias vivi-
das. 

Aunque no jugaba muy bien, 
le gustaba el fútbol y por eso 
cargaba un balón para los 
encuentros futboleros. Nun-
ca quiso retirarse,  pese a su 

edad y las molestias que hacía 
mucho  padecía en una de sus 
piernas. Siempre sostuvo que 
moriría combatiendo, pero ja-
más retirado. Por un acto de 
traición se tuvo que entregar 
al ejército oficial para evitar 
que éste asesinara a los cam-
pesinos de la casa donde se 
encontraba hospedado. Fue 
salvajemente golpeado, ame-
nazado de muerte y paseado 
por las calles de su pueblo na-
tal como trofeo de guerra.

Luego, fue trasladado a Bo-
gotá y torturado en las ins-
talaciones del Cantón Norte, 
donde con baldados de agua 
lo despertaban después de las 
sesiones de tortura. Fue pre-
sentado a los medios de co-
municación como uno de los 
cabecillas del Frente “Bolchevi-
ques de El Líbano”. Frente a los 

jueces no negó su condición de 
rebelde, y dijo sentirse orgullo-
so de ello. 

Pese a las denuncias de tortu-
ra y  malos tratos a los que fue 
sometido en el momento de su 
captura y posterior a ella y a su 
mal de estado de salud debido 
a los golpes recibidos en el crá-
neo a manos de un capitán del 
ejército quien lo golpeó con la 
trompetilla de un fusil, y a los  
prolongados y fuertes dolores 
de cabeza y pérdida creciente 
de la memoria, fue trasladado 
a la ciudad de Ibagué por el 
Juez Primero Especializado de 
esta ciudad.

Al informársele de su larga con-
dena a 40 años de cárcel, excla-
mó lacónicamente: ¡Qué voy 
yo a alcanzar a pagar todo eso! 
Sin embargo, no perdía la espe-
ranza remota de obtener por 

su avanzada edad  y sus graves 
dolencias de salud benevolen-
cia de parte de los jueces, para  
compartir los últimos días de 
su vida con su compañera.

La insensibilidad del Estado lo 
condenó a cadena perpetua y 
posteriormente a la muerte. 
La madrugada del 29 de Junio 
del 2010, a la edad de 67 años 
murió el compañero Silvio, pro-
ducto de  las torturas recibidas 
al momento de su captura; un 
crimen más en esta larga cade-
na de asesinatos oficiales con-
tra los mejores hijos de un pue-
blo, quienes  han ofrendado 
sus valiosas  vidas por la libe-
ración definitiva de ese pueblo, 
que aún no comprende ni valo-
ra la magnitud de esta entrega 
generosa.

A quienes continuamos en la 
lucha por hacer de Colombia 
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y del mundo algo mejor nos 
queda la herencia de su dig-
nidad, de su convencimiento, 
de su fidelidad a la causa, de 
su radicalidad e intolerancia 
con los traidores, a quienes 
desafió aún en condiciones 
de inferioridad. La fortuna de 
la vida me dio la oportunidad 
de conocerlo y compartir con 
él  buenos y malos momentos. 
Siempre lo vi fuerte física y es-
piritualmente, orgulloso de su 
vitalidad, a pesar de su edad, 
nunca  decaído, nunca se con-
sideró viejo o agotado.

Esta sencilla reseña ofrece 
una corta idea de quién fue 
Don Arcesio,  pero pretende 
ser un sentido homenaje a 
su compañera  y su hija  por 
todo el cariño que le profesa-
ron, por acompañarlo durante 
estos años de prisión. Quiero  
decirles que el sueño de Arce-
sio seguirá su transcurrir y que 
la  historia le dará la razón; sus 
nietos  podrán valorar y dis-
frutar el  legado de su abuelo.

Al compañero Silvio muchos 
lo recordaremos con cariño y 
en voz alta. Otros tantos, lo 

recordarán como un hombre 
más al que le dio por cam-
biar el mundo, como lo han 
intentado otro sin número 
de  quijotes, cuya recuerdo irá 
desapareciendo de sus me-
morias. De cualquier modo, 
Don Arcesio Lemus siempre 
será recordado y  reconoci-
do como un gran hombre del 
Norte del Tolima, donde nació 
y vivió comprometido con la 
defensa de los intereses de 
los más débiles. Tal vez Don 
Arcesio como Túpac Amaru, 
quien al momento de su eje-
cución dijo: “Hoy me matáis, 
pero volveré y seremos mu-
chos”,  volverá. Volverá en los 
revolucionarios de todos los 
tiempos, quienes sin haberlo 
conocido, seguirán luchando 
por un mundo Socialista que 
garantice a todos  los dere-
chos,  que ahora  son  privile-
gio y negocio de pocos. 

Nuestro mejor homenaje será  
continuar la justa causa que él 
emprendió y por la que ofren-
dó su valiosa vida; hagámosla 
nuestra para que esta vida no 
sea un transcurrir vacío e in-
trascendente por el mundo.

En Junio de 1971. Atentado 
del ELN al General del Ejérci-
to Álvaro Valencia Tovar, en-
tonces Director de la Escuela 
Superior de Cadetes y respon-
sable de la muerte de Camilo 
Torres Restrepo; en el atenta-
do ocurrido al fren-
te del Ministerio de 
Defensa en Bogotá, 
el General resultó 
herido.

En Junio de 1973. Fa-
bio Vásquez Castaño 
convoca la primera 
asamblea nacional 
del ELN. Conocida 
como Asamblea de 
Anacoreto.

En Junio de 2002. Se 
realiza la Escuela Su-
perior de Guerra del ELN. 

El 4 de Junio de 1964. Primera 
acción militar urbana del ELN, 
se dinamitó el Club el Comer-
cio de Bucaramanga. En ésta 
acción murió el compañero 
Reinaldo Arenas uno de los 
primeros integrantes de la red 
urbana.

Efemerides de Junio
El 8 de Junio de 1975. Una 
columna guerrillera se toma 
el corregimiento de Arenales 
(Bolívar), ajusticia a 3 agentes 
secretos del B2 y recupera su 
armamento. 

El 8 de Junio de 1987. Se produ-
ce la fusión del ELN con el MIR 
Patria Libre, desde ese momen-
to el ELN comienza a llamarse 
Unión Camilista Ejército de Li-
beración Nacional UC-ELN.

El 13 de Junio de 1975. Se rea-
lizó la retención de Camila Sar-
miento en la ciudad de Bogotá.



El 14 de Junio de 1996. Se inicia el 
III Congreso del ELN Comandante 
Edgar Amilkar Grimaldos Barón  
“Somos revolución, construimos 
poder y triunfaremos.”

El 18 de Junio de 1985. Nace el 
Frente Guerrillero Efraín Pabón Pa-
bón.

El 20 de Junio de 1975. Un comando 
urbano del ELN expropia varios fusi-
les en la ciudad de Bogotá.

El 23 de Junio de 1975. Una columna guerrillera en el corregi-
miento de Arenales (Bolívar) embosca una patrulla enemiga, tiro-
tea un helicóptero y recupera 3 fusiles y equipos de transmisión.

El 25 de Junio de 1965. Camilo Torres solicita al Cardenal que lo 
liberara de sus obligaciones clericales; el 13 de julio de ese mismo 
año, se quita la sotana y afirma que volverá a vestir los hábitos 
“después de que se haga la revolución.”

El 26 de Junio de 1972. El ejército incauta información pertene-
ciente a Fabio Vásquez Castaño mando del ELN y procede a de-
tener a un grupo de 200 personas señalándolas de pertenecer a 
la organización.

El 29 de Junio de 2010. Muere a la edad de 67 años el compañero 
“Silvio” Arcesio Lemus fundador y pionero del frente guerrillero 
Bolcheviques del Líbano, estando detenido como prisionero de 
guerra en la cárcel Doña Juana, en el municipio de la Dorada, Cal-
das. Producto de  las torturas recibidas al momento de su captura  
y por la insensibilidad del Estado lo condenó a cadena perpetua 
y posteriormente a la muerte. Un crimen más en esta larga cade-
na de asesinatos oficiales contra los mejores hijos de un pueblo, 
quienes  han ofrendado sus valiosas  vidas por la liberación defi-
nitiva de ese pueblo.

iCOMANDANTE DIEGO, 
EL ÚLTIMO MOHICANO

JulioJulio

Surgiendo de las entrañas mismas 
de las barriadas populares, enfren-
tando cotidianamente la  exclusión 
y las angustias, el comandante 
Diego se hizo el mejor bachiller de 

su promoción y luego médico.
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“A los hijos de las mujeres po-
bres, no les mama gallo nada”, 
concluyó Toño. Ese fue uno de 
sus dogmas por el resto de su 
vida. Siempre con los de aba-
jo, fue activista de la lucha 
estudiantil y popular como el 
mejor. Cuando cayó 
a la cárcel, pudo 
más la solidaridad y 
el amor del pueblo  
que las ansias de los 
gorilas de desapare-
cerlo. 

Se hizo guerrillero 
urbano y luego fue 
al Frente Domingo 
Laín, fundó el Frente 
Efraín Pabón Pabón y 
en 1986 asumió la co-
mandancia por manda-
to democrático de los 
Elenos. 

¿Con Quién no 
Tuvo que Ver? 
Que lo digan Bogotá, Mede-
llín,  Cali, el nororiente, el sur 
occidente, el coveñazo, el mo-
vimiento de masas, los sica-
rios, los esbirros del régimen. 
¡Que lo digan Fontibón... su 
última batalla! Igual que Gue-
vara nunca evadió el encuen-

tro con la muerte y siempre 
estuvo ahí... donde muchos 
queremos pero no nos atre-
vemos. Se dio sin egoísmo a 
las orientaciones, detrás de su 
“cara montada” había mucha 
ternura y compañerismo. 

Asumió con humil-
dad las garroteras y verdad 
que fueron muchos los des-
aciertos: el descriterio  con el 
dinero de todos, las decisio-
nes inconsultas, las escogen-
cias equivocadas, la tolerancia 
a los errores de otros. 

Pero es que el oro no viene 
puro y “al arroz hay que darle 
mucho palo pa que blanquié”. 
Comandante Diego, hoy estás 
con  los grandes, al lado de 

Guevara, Camilo, Manuel, Luis 
José, Diego Cristóbal, muchos 
otros, ¡todos nuestros! 

Por siempre estarás en nues-
tra  vanguardia, con el tiem-
po, tal vez, vendrá el silen-
cio, pero nunca el olvido. 
Como dice Galeano, estu-
viste  siempre dispuesto 
a dar todo “para que la histo-
ria cambie y el pueblo viva”. 

Alguien a tu caída se refirió 
al hecho como la caída de “El 
último mohicano” y de verdad 
que con tus debilidades, fuis-
te grande y siempre te llevare-
mos en la esencia de nuestro 
compromiso hasta vencer. 

Diego Antonio Prieto decía en 
su cédula al momento de caer 
asesinado. Seguramente ese 
era  su nombre de guerra, el 
otro, al igual que  éste, que-
dará prohibido para los histo-
riadores de las élites; pero ja-
más para nosotros. Diego nos 
acostumbró mal, a fuerza de 
los hechos tuvimos que con-
vencernos de que el Coman-
dante había partido a acom-
pañar con su irreverencia e 
indomable espíritu combativo 
y rebelde a los grandes muer-

tos, a nues-
tros innombrables. 
Por ello era intenso el dolor al 
mirar su “cambuche” y su silla 
de trabajo vacíos. Intentamos 
entonces reconstruir su vida 
y nos salieron algunas letras  
que titulamos “El último mo-
hicano”. 

Diego está presente en la lu-
cha  de los trabajadores, en 
la solidaridad como médico 
hacia  los camaradas enfer-
mos; estará presente en el in-
terior de los presos políticos, 
del fue partícipe por muchos 
años; estará presente en las 
marchas guerrilleras de los 
diversos frentes que fundó y 
desarrolló; de las milicias po-
pulares de Medellín y Bogotá 
que lo vieron pelear con ellas 
en los callejones del Popular, 
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Villa del So-
corro, Zamora, en el 

“Medallo del Alma” o en las 
empinadas cuestas de Ciu-
dad Bolívar en Bogotá, donde 
cualquier día del año 1995 re-
cogió a más de 10.000 pobla-
dores y se lanzó con ellos a las 
barricadas en plena avenida 
Caracas de la ciudad capital. 
Diego estará presente dentro 
de los conspiradores y guerre-
ros del ELN, del que él fue su 
maestro más avanzado; estará 
presente en todos los rinco-
nes de la patria donde una voz 
digna se levante contra la in-
justicia y la opresión; Diego, el 
militante  eleno, el que jamás 
aflojó ante nada y ante nadie; 
Diego, el hombre...  jamás te 
perdonaremos que nos hayas 
privado de tu tenacidad en el 

momento en que 
el ELN más te ne-
cesitaba. Cuando 
alguien nos infor-
mó que tu cuerpo 
yacía de cara al in-
finito, con tu mi-
rada clavada en 
la  eternidad en 
una sórdida calle 

bogotana, en medio 
de nuestro dolor y nuestras 
lágrimas, sólo atinamos a ex-
clamar ¡putas, nos asesinaron 
al último mohicano! 

Hoy, varios meses después,  
nuestro campamento central 
se llena de miles de recuer-
dos, anécdotas, vivencias; a 
todos se nos encogió el co-
razón ante la figura que un 
buen artista Eleno plasmó en 
un gran lienzo para que nos 
acompañaras en nuestros diá-
logos y nos ayudaras en nues-
tros dilemas. 

Diego: hoy sigue tan vivo 
como los sueños que alientan 
la continuidad de los comba-
tes y la confianza irrestricta en 
el caminar con pasos de ven-
cedores de nuestros pueblos 
ofendidos por el poder. 

En Julio de 1967. Se realizó 
reunión extraordinaria del 
Estado Mayor del ELN, donde 
se da toma la decisión de de-
gradar de su responsabilidad a 
Víctor Medina Morón.

En Julio de 1984. Se realizó la 
campaña Político - Militar “20 
Años de Lucha y Combate; 
Manuel Vásquez Castaño”.

En Julio de 2000. Se realizó el 
V Pleno de la Dirección Nacio-

Efemerides de Julio
nal “Siempre Junto al 
Pueblo.” 

En Julio de 2006. Se 
realizó el IV Congreso 
del ELN “Por un Nuevo 
Gobierno; de Nación, 
Paz y Equidad”.

El 3 de Julio de 1965. Un 
comando del ELN ajusti-
cia en una clínica de Bu-
caramanga a Florentino 
Amaya, primer desertor 
de la organización.

El 3 de Julio de 1965. Dis-
curso del Comandante en 
Jefe Camilo Torres Restre-
po ante los estudiantes de 
la Universidad Nacional.

El 4 de julio de 1964. Primera 
marcha guerrillera del ELN. 
Nacimiento del Ejército de Li-
beración Nacional ELN.

El 7 de Julio de 1987. Caen en 
combate en la toma del pues-
to de policía de Guaranda Su-
cre. Los compañeros Alfredo 
Gómez Quiñones y Luis García 
Plata.
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El 12 de Julio de 1998. Se rea-
lizó la cumbre de Maguncia 
entre la sociedad civil y los vo-
ceros del ELN, Pablo Beltrán y 
Oscar Santos.

El 15 de Julio de 1998. Reunión 
de delegados de la denomina-
da “Sociedad Civil” con el ELN 
en Maguncia, Alemania que 
se comprometieron a impul-
sar La Convención Nacional.

El 16 de Julio de 2005. Murió 
el compañero Eleno y líder in-
surgente John Jairo, en zona 
rural del Municipio de Rione-
gro, (Santander).

El 18 de Julio de 1985. Fue el 
lanzamiento público del Fren-
te guerrillero Efraín Pabón Pa-
bón, del ELN.

El 20 de Julio de 1999. Muere 
en una emboscada en el Sur 
de Bolívar los compañeros; 
Deisi e Iren pertenecientes al 
Frente Luis José Solano Sepúl-
veda.

El 21 de Julio de 1997. Cae 
asesinado por las fuerzas del 
estado el Comandante Diego 
y la compañera María Victo-
ria Ruíz Socha más conocida 
como Camila en Bogotá.

El 24 de Julio de 1967. En em-
boscada en Caño Avión, Mue-
re  Manuel Hernández y dos 
compañeros más.

El 24 de Julio de 2000. El Go-
bierno de Andrés Pastrana 
Arango otorga salvoconducto 
a Francisco Galán y a Felipe 

Torres para que se inicien con-
versaciones entre el gobierno 
y la guerrilla del ELN, diálogos 
que deberán realizarse en La 
Habana – Cuba. El Gobier-
no anuncia su disposición de 
crear una zona de encuentro 
en los municipios de San Pablo 
y Cantagallo, sur de Bolívar, y 
Yondó en Antioquia.

El 25 de Julio  de 1973. El ELN 
cruza los ríos Porce, Nechí y 
Cauca, y la carretera Medellín-
La Costa, con el propósito de 
establecer presencia en las re-
giones del Nudo de Paramillo 
sobre la Cordillera Occidental, 
considerada para entonces 
como una posición estratégica.

El 29 de Julio de 1965. En Bu-
caramanga se hace la recupe-
ración de un arma corta, sien-
do la primera recuperación 
bélica en el espacio urbano. 
Esta acción fue conducida por 
Heliodoro Ochoa.

El 29 de Julio de 1929. El Mo-
vimiento de los Bolcheviques 
del Líbano, liderado por el 
artesano zapatero Pedro Nar-
váez, inicia la insurrección 
armada. Artesanos y campe-
sinos se levantan en varias 
regiones del país con el pro-
pósito de instaurar un sistema  
socialista.



EN MEMORIA 
DEL CAÍDO Y DEL OLVIDADO, 

LUIS FERNANDO GIRALDO BUILES

AgostoAgosto

“A los siempre presentes, constructo-res vivos de la historia; compañeros Elenos, quienes con su ejemplo y su 
sacrificio heroico nos trazan el camino 
de la Liberación Nacional y el Socialismo.”

Numerosos son los 
compañeros caí-
dos gloriosamen-
te, al fragor de la 
lucha revoluciona-

ria; algunos, de otras organiza-
ciones hermanas; otros, nues-
tros inolvidables hermanos.

Revivir su historia, recoger su 
legado, es para nosotros un 
deber ineludible y una urgen-
cia que se impone. No es sola-
mente una necesidad del más 
puro sentimiento, también lo 
es desde el punto de vista po-
lítico e ideológico. Todos ellos 
dieron sus valiosas vidas con 
la inquebrantable voluntad de 
mantener a nuestro glorioso 
ELN en pie, grande y siempre 
vigente. Eternamente debe-
rán estar entre nosotros y con 
nosotros, porque gracias a su 
incansable trabajo, a su lucha, 
a su sacrificio, hemos logrado 
mantener en alto nuestra inso-
bornable voluntad de vencer, 
de lograr la Liberación Nacio-
nal y construir el Socialismo; 
todos cobijados con nuestra 
gloriosa bandera roja y negra, 
fieles a nuestra consigna histó-
rica de “Ni un paso atrás, libe-
ración o muerte”.

El sacrificio de nuestros her-
manos debe llevarnos a que 
nuestra angustia, nuestro do-
lor, nuestro lamento se con-
vierta en un estruendoso e im-
placable grito de guerra contra 
nuestro enemigo de clase y 
sus hordas asesinas.

Hoy como ayer estamos en el 
deber revolucionario de recor-
dar con infinita admiración y 
agradecimiento la memoria 
de nuestras hermanas y her-
manos sacrificados, savia que 
fecunda el largo camino que 
emprendieron quienes nos 
antecedieron en la lucha y 
en la entrega generosa por la 
construcción de la nueva Hu-
manidad.

ÁTOMOS DE GLORIA Y DE LUZ 
IMPERECEDERA

El  20 de Agosto de 1983 se 
produce la desaparición física 
de nuestro entrañable com-
pañero y militante Eleno LUIS 
FERNANDO GIRALDO BUILES, 
asesinado en forma brutal por 
fuerzas policiales en la ma-
drugada de ese 20 de Agos-
to, atado a un poste de la luz 
del barrio Aranjuez (calle 93 
no.49-16). Su cuerpo tortu-
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rado, fue dinamitado, como 
venganza desesperada del 
enemigo, ante los golpes pro-
pinados en ese entonces por 
nuestra insurgente fuerza ur-
bana.

Aún recordamos el inmenso 
sentimiento de rabia y dolor 
que nos produjo su bestial 
asesinato. Comprendimos, 
sin ninguna duda, que era 
necesario reivindicar con jus-
ticia revolucionaria la sangre 
y la memoria del hermano 
caído. De ello dan fe los ajus-
ticiamientos del abogado Do-
mingo Cuello Pertuz, en ese 
entonces coordinador de Po-
licía judicial de la Procuradu-
ría Regional, quien facilitó su 

desaparición y pos-
terior asesinato, y 
del jefe del departa-
mento de Seguridad 
y Control, abogado 
Ramiro Pedraza, re-

conocido perseguidor 
de los venteros ambu-

lantes.

El Comité Regional de 
los Derechos Humanos, 

en ese entonces presidido 
por el insigne médico Héc-

tor Abad Gómez, asesina-
do años después, denunció la 
responsabilidad de un capitán 
y dos tenientes de la Policía, 
quienes recibieron como “con-
dena” la destitución de sus 
cargos, muestra fehaciente de 
la impunidad que campea en 
nuestro país, lo que impone la 
necesidad del ejercicio pleno 
de la verdadera justicia: la re-
volucionaria.

LUIS FERNANDO GIRALDO BUI-
LES, nombre que toma nuestro 
Frente Urbano, a manera de 
homenaje imperecedero, nació 
el 21 de Febrero de 1953, muy 
cerca del sitio donde fue masa-
crado. Era hijo de una humilde 
y numerosa familia, siendo el 
mayor de trece hermanos.

Al terminar sus estudios pri-
marios cursó su bachillerato en 
diversos colegios de la ciudad 
de Medellín. Su interés por las 
ideas revolucionarias corres-
ponde a los últimos años de la 
década del 60 y principios del 
70. Motivado por las clases 
de Filosofía, especialmente 
la filosofía marxista, confor-
ma en su barrio un grupo de 
estudio y de investigación, 
descubriendo poco a poco la 
realidad que vivía, la explota-
ción capitalista que padecía el 
pueblo, la miseria de las ba-
rriadas, el hambre de las fami-
lias, el creciente desempleo, 
la falta de espacios recreativos 
y culturales para la juventud, 
la explotación del campesina-
do y el abandono de los indí-
genas. Toda esta problemática 
lo llevó a comprometerse de-
cididamente con la transfor-
mación revolucionaria de esa 
realidad, de la cual él hacía 
parte. Consigue en su barrio 
un local y funda una bibliote-
ca, siempre preocupado por la 
formación de la juventud. 

Para 1971 ingresa a la Uni-
versidad de Antioquia, donde 
decide estudiar Antropología. 

Al calor de las luchas estudian-
tiles fue forjando su temple 
revolucionario; las prácticas 
de Antropología al lado de 
los indígenas le hacían sentir 
la miseria, el despojo de sus 
tierras por parte de los terra-
tenientes, y el dolor de verlos 
morir de hambre y de desnu-
trición. Comprende que su 
compromiso debía tener sali-
das prácticas, vinculándose al 
movimiento tuguriano, como 
una forma de participar acti-
vamente en las luchas popula-
res. Hace parte del movimien-
to que generó la movilización 
de los tugurianos en 1974, 
abanderado por el sacerdote 
Vicente Mejía, llegando a tra-
bajar al interior de su comité 
central. 

Su participación dentro de 
este movimiento le propor-
cionó muchos elementos, 
siendo el más importante ver 
la necesidad de vincularse 
a la clase obrera. Procede a 
desvincularse de la Universi-
dad y se lanza a la búsqueda 
de empleo, el cual obtiene en 
una pequeña empresa. Lleno 
de ilusiones comprueba que 
la cosa no era tan romántica 
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como la imaginaba. Empieza 
allí, martillo en mano, frente a 
una prensa, a fabricar clavos y 
a librar una lucha interna, com-
parando su vida de estudiante, 
donde nunca tenía que sacrifi-
carse - además porque la aca-
demia nunca le enseñó a traba-
jar - , y las condiciones que la 
fábrica le ofrecía: la inhumana 
explotación capitalista, el abu-
so del patrón y de sus capata-
ces, un estrecho horario que no 
le daba mayor tiempo para la 
alimentación, el estudio y la re-
creación. A la par con esto, sus 
conceptos teóricos chocan con 
la realidad de las masas obre-
ras: obreros arrodillados al pa-
trón, dedicados al alcoholismo, 
la prostitución y el vicio; toda 
esta deprimente realidad cues-
tionaba su concepción idealista 
de la lucha.

Su dedicación y constancia, 
cualidades que lo acompañaron 
siempre, lo llevan a resolver po-
sitivamente esta contradicción; 
empieza a organizar a los traba-
jadores, crea grupos de estudio 
y planea la conformación de un 
sindicato, pero prontamente el 
patrón se entera y procede a 
despedirlo del empleo.

Esa primera experiencia en 
una empresa pequeña, lo lle-
van a emplearse en una em-
presa de peso en la economía 
nacional, bajo la orientación 
de nuestra organización. Lo-
gra emplearse en una fábrica 
del consorcio Coltejer- Ardi-
la Lulle, donde inicia la asis-
tencia de pequeños grupos 
de obreros, con el ánimo de 
conformar un sindicato. Con 
planificación y entrega va pro-
curando que los obreros ga-
nen consciencia de clase. En 
momentos que se preparaba 
la Asamblea de constitución 
del sindicato, es delatado por 
un obrero patronista, siendo 
despedido con doce compa-
ñeros más.

En 1974 se vincula oficialmen-
te como militante del ELN, ha-
biendo participado en uno de 
los primeros colectivos de la 
Columna. Desde un comienzo 
mostró sus aptitudes para el 
trabajo conspirativo y militar, 
en lo cual se destacó, hasta 
llegar a ser miembro de nues-
tra Comisión Militar.

Vivió toda la crisis de la orga-
nización, en ese entonces, y 
siempre estuvo dispuesto a 

sacar ade-
lante nuestro 
proyecto his-
tórico.

En 1977 par-
ticipa en la 
Dirección de 
la Columna y, 
en tal condi-
ción, sostuvo la 
relación con la 
mayoría de los 
combatientes del 
Frente “José An-
tonio Galán”, quienes se ha-
bían desplazado después de la 
campaña de Anorí.

En 1978 formaliza su relación 
afectiva, distinguiéndose pos-
teriormente como un esposo 
y padre ejemplar, dejando al 
morir un niño de dos años.

Su participación dentro de 
nuestra organización fue to-
tal, desinteresada, conven-
cido que más que recibir era 
necesario disponerse a darle 
lo mejor de su vida. Como 
integrante del organismo mi-
litar le correspondió impulsar 
dicha actividad. Fue radical e 
intransigente con los enemi-
gos de la revolución y de la 

O. Combatió la mediocridad 
y el acomodamiento pequeño 
burgués dentro de la estruc-
tura. Su firmeza ideológica la 
reafirmaba constantemente, 
y era consciente que ante el 
enemigo no se debía ceder. 
Amaba plenamente a su pue-
blo y la vida, pero no se negó 
a ofrendarla, como en efecto 
sucedió.

Su repudio al enemigo de cla-
se era constante y sostenía 
que el militante que cayera 
detenido tenía la obligación 
de escaparse, tal como lo hizo 
cuando el 1 de Mayo de 1982, 
día internacional de la clase 
obrera, fue detenido en plena 
marcha por agentes del F-2, 
resultando herido en una pier-
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na. Con la ayuda de las masas 
trabajadoras logró escaparse, 
situación que lo obligó pasar a 
la clandestinidad.

En esta etapa de militante 
clandestino, la Dirección le 
encomienda la tarea, junto a 
otros compañeros, de prepa-
rar y realizar el Primer Cursillo 
Político- militar “Gustavo Al-
beiro Muñoz”, tarea que cul-
mina con todo éxito, gracias 
a su alto sentido de respon-
sabilidad y dedicación. Al mo-
mento de su captura, tortura y 
asesinato, acababa de cumplir 
su última tarea, en la cual par-
ticipó como representante de 
la Comisión Militar.

LUIS FERNANDO GIRALDO 
BUILES fue un compañero 
sencillo, fraternal, siempre 
disponible para la organiza-
ción y la revolución; pocas 
veces se desanimaba; era de 
carácter calmado y actuaba 
seguro de sí mismo. Promovió 
la participación activa y crea-
dora de las compañeras en el 
proceso revolucionario; luchó 
con denuedo por la erradica-
ción del machismo al interior 
de la organización.

Con LUIS FERNANDO GIRALDO 
BUILES rendimos emocionado 
homenaje a todas las compa-
ñeras y compañeros caídos 
en esta larga lucha libertaria, 
haciendo votos porque siem-
pre los tengamos presentes 
en nuestras mentes, en nues-
tros corazones y en nuestras 
luchas cotidianas, como parte 
fundamental de nuestra iden-
tidad Elena.

“El que vive en el ejemplo 
de la lucha y el compromiso 
abnegado, ni metralletas, ni 
explosivos, ni balas asesinas 
podrán quitarlo de la memo-
ria eterna de un Pueblo, que 
se arma en la historia para 
cobrar viejas deudas. Com-
pañero: no te has ido, estás 
siempre presente; la dinami-
ta no podrá, hoy ni nunca, 
desmembrar la conciencia 
del presente y del futuro. So-
cavan las entrañas de la lu-
cha de un pueblo que, algún 
día, consecuente buscará tus 
miembros destrozados; uni-
rá tu cuerpo en la memoria 
y escribirá con su sangre, en 
letras grandes NUPALOM.”

En Agosto de 1974. Sale del 
país Fabio Vásquez Castaño 
fundador y primer mando del 
ELN.

El 4 de Agosto de 1982. Muere 
el compañero Gustavo Albeiro 
Muñoz en Medellín.

El 8 de Agosto de 1998. Cae 
en combate nuestro militante 
internacionalista Abel Enrique 
Cabezas (argentino) en la zona 
rural del municipio de Jamun-
dí Valle.

El 15 de Agosto de 2005. 
Muere el comandante Roque, 
miembro del Frente de 

Efemerides de Agosto
Guerra Nororiental del ELN, 
en el corregimiento del Car-
men de Nazaret, Municipio de 
Villa Caro.

El 14 de Agosto de 1981. Mue-
re la Compañera Martha Ele-
na Barón. 

El 15 de Agosto de 1991. Toma 
del cuartel de policía de la po-
blación de Santa Rosa del Sur 
de Bolívar por fuerzas conjun-
tas de las FARC y del ELN. En la 
acción mueren 19 policías que 
se hallaban en la estación y 
mueren en combate los com-
pañeros del Frente “Luis José 
Solano Sepúlveda” del ELN 
Miguelito, Carlos, Yamile, Mi-
guel y Reinel.

El 17 de Agosto de 1965. Se 
da comienzo a los ataques a la 
infraestructura petrolera del 
país, como expresión de anti 
imperialismo y en rechazo al 
robo descarado del petróleo 
en connivencia con la oligar-
quía colombiana. Los ata-
ques se producen en inme-
diaciones a Bucaramanga 
en instalaciones que per-



tenecían a la estadouniden-
se empresa Texas Petróleum 
Company. 

El 20 de Agosto de 1983. Es 
asesinado en forma brutal 
por fuerzas policiales Luís Fer-
nando Giraldo Builes. Atado a 
un poste de la luz del barrio 
Aranjuez (calle 93 no.49-16). 
Su cuerpo torturado, fue dina-
mitado, como venganza des-
esperada del enemigo, ante 
los golpes propinados en ese 
entonces por nuestra insur-
gente fuerza urbana.

El 24 de Agosto 
de 1965. El Car-
denal de Bogotá 

informa que Camilo Torres no 
puede ejercer el ministerio 
sacerdotal y que la autoridad 
eclesiástica reprueba sus pro-
cederes “porque están opues-
tos a la doctrina de la Iglesia 
Católica”.

El 26 de Agosto de 1965. Apa-
rece la primera edición del 
periódico del Frente Unido di-
rigida por Camilo Torres Res-
trepo.

El 29 de Agosto de 1949. Se 
ordena como sacerdote Cami-
lo Torres Restrepo.

Comandante 
José Manuel Martínez Quiroz

SeptiembreSeptiembre

El 28 de septiembre 
de 1978 fue encon-
trado el cadáver del 
comandante José 
Manuel Martínez 

Quiroz en un despoblado del 
sur de Bogotá. Cruelmente 
torturado  y vejado, el ene-
migo asustando frente a su 
grandeza, prácticamente lo 

despedazó. Detenido tres días 
antes fue sometido en las ins-
talaciones del batallón Charly 
Solano a las más crueles in-
famias. Pero, ¿Quién fue este 
hombre que en el momento 
más difícil del ELN entrega su 
vida y su sangre por preser-
var la dignidad y la vida de la 
Organización? José Manuel 
Martínez Quiroz nació en el 
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seno de una familia de clase 
media en 1938, en Valledupar, 
César. Desde sus años mozos 
se distinguió por los lazos de 
solidaridad y fraternidad que 
acompañaban cada una de 
sus actuaciones. Estudió en la 
Universidad Nacional de Bo-
gotá, y se hizo abogado. En el 
recinto universitario, conoció 
a Camilo, y en su compañía, 
y la de Julio César Cortés y 
Hermías Ruiz, recorrió el país 
difundiendo la tesis del Fren-
te Unido. Por su capacidad 
y convicción es nombrado a 
principios de 1965, por Fabio 
Vásquez Castaño, primer jefe 
de la red urbana de Bogo-
tá, y a la solicitud 
de Camilo como 
su asesor político. 
Cuando Camilo se 
vincula a la colum-
na armada, el co-
mandante Martínez 
Quiroz queda a car-
go del periódico del 
Frente Unido. Desde 
allí se entrega a su 
labor revolucionaria 
con enorme energía, 
efectuando propa-
ganda entre las co-

munidades populares, escri-
bía para ellas artículos llenos 
de claridad y sencillez accesi-
ble al lector menos prepara-
do, mostrando la situación de 
los trabajadores carentes de 
derechos, la cruel explotación 
a la que eran sometidos por 
los capitalistas, esclareciendo 
los senderos de la lucha de 
clases por su liberación.

Por su formación académi-
ca tuvo un profundo conoci-
miento del marxismo, y supo 
aplicarlo con destreza a la rea-
lidad colombiana. Dentro del 
ELN se distinguió por ser uno 
de los primeros 

jefes urbanos que planteó la 
alianza de los marxistas con 
los cristianos. Es capturado 
por el enemigo en 1968 y con-
denado a seis años por rebe-
lión con jurisdicción y mando  
en el llamado “Consejo de 
Guerra del Siglo”. En compa-
ñía del médico huilense 
Germán Liévano, de San-
dino y Eusebio Barrera, de-
sarrollan su propia defensa, 
haciendo del estrado jurídi-
co una  tribuna de enjuicia-
miento al orden burgués y 
de defensa de los principios 
revolucionarios y del dere-
cho a la rebelión en las filas 
del ELN. 

Estuvo preso por tres años en 
la Picota de Bogotá, salió en 
1972 y se vincula a la columna 
armada guerrillera de Fabio, y 
desde allí vive con intensidad 
los dramáticos momentos que 
marcan la vida de la Organiza-
ción en 1973. A finales de ese 
año, en la llamada “Operación 
Anorí”, es herido, dejado in-
consciente y detenido cuando 
el enemigo ataca un campa-
mento guerrillero ubicado en  
la quebrada de Santa Isabel, 
corregimiento de Puerto  Co-

lombia, municipio de El Bagre 
(Antioquia). A mediados de 
1975 sale de nuevo en liber-
tad. Sus esfuerzos humanos 
los dedica a tratar de recons-
truir la Organización urbana 
a nivel nacional. Su alta y 

desgarbada figura, aunque 
físicamente frágil, se templa 
y multiplica; por la  carencia 
de recursos recorre Bogotá 
de sur a norte, a pie, sin un 
centavo en el bolsillo. En otras 
ocasiones llegaba a otras ciu-
dades sin el pasaje de regre-
so. La mística siempre fue su 
compañera en aquellas jorna-
das tan ricas en escasez como 
en dignidad. Después del “Fe-



...de historia 107ELN 47 años...106

brerazo”, el comandante José 
Manuel Martínez Quiroz es  
encargado por el mando cen-
tral de rehacer y reorganizar 
los núcleos urbanos de Bogo-
tá. 

Su figura se vuelve colosal 
para enfrentar la posición li-
quidadora de Leguizamón y 
Mantilla, y su intensa labor 
política está encaminada a 
esclarecer los verdaderos pro-
pósitos desmovilizadores de 
éstos. Todos sus pensamien-
tos, sus actos, su fuerza, y su 
voluntad, estuvieron orienta-
dos a salvaguardar y acrecen-
tar lo conquistado por el ELN, 
colocado en entredicho  y en 
inmenso peligro por la labor 

premeditada y conspirativa de 
esta tendencia liquidadora. 

Cuando, estando en Bogotá, 
se  le comunicó que la Central 
(Frente Luis José Solano Se-
púlveda) había sido desmovi-
lizada y sus armas enterradas, 
una inmensa tristeza lo inva-
dió y estuvo inconsolable du-
rante varios días. Su dolor lo 
convirtió en fuerza para llamar 
a toda la Organización a cerrar 
filas en torno a la defensa del 
proyecto histórico del  ELN. 
Todos percibíamos  su mano 
firme, su férrea voluntad y su 
claro pensamiento. 

Fue un ferviente patriota. 
Amaba sin límites a su pueblo, 
a su país, a su cultura y al ELN.  

Al mismo tiempo, fue un gran 
internacionalista que en sus 
permanentes charlas de for-
mación incluía su espíritu la-
tinoamericanista,  Camilista y 
guevarista. Enamorado eterno 
de la Revolución Cubana, nos 
enseñó  a quererla y sentirla 
como propia. 

José Manuel Martínez Quiroz 
fue siempre un hombre de 
acción que luchaba resuelta-
mente contra el burocratismo 
y  el formalismo. Siempre fue 
un ejemplo personal en la Or-
ganización. Cuando el enemi-
go, en su infamia, nos destroza 
su cuerpo, un dolor inmenso 
cubre a todos y cada uno de 
los mandos, militantes y com-

batientes del ELN. Coincide su 
desaparición y asesinato con 
la convocatoria a la “Segunda 
Reunión Nacional de Respon-
sables”, en la que el Coman-
dante Martínez Quiroz debía 
participar. La reunión se llevó 
a cabo los primeros días del 
mes de octubre de 1978 en 
el departamento de Huila. En 
la primera Asamblea Nacional 
“Comandante en Jefe Camilo 
Torres Restrepo” de enero a 
marzo de 1986, fue honrado, 
como homenaje póstumo, 
con el grado de Comandante 
José Manuel Martínez Quiroz. 
Su obra y su ejemplo perma-
necen vivos y se acrecientan 
con el paso de los tiempos.    
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En Septiembre de 1976. Nico-
lás Rodríguez Bautista “Gabi-
no” asume como primer res-
ponsable del ELN. 

En Septiembre de 1976. Es 
desaparecida por las FF.MM. 
Omaira Montoya Henao 
miembro reconocida del ELN.

En Septiembre de 1983. Se 
realizó la primera reunión na-
cional “Héroes y mártires de 
Anorí”. Donde se nombra una 
nueva dirección nacional de 9 
miembros en cabeza de Ma-
nuel Pérez Martínez.

En Septiembre de 1984. Surge 
la Trilateral constituida por El 
ELN, El MIR y El PRT, fuerzas 
insurgentes que no participa-
ron en la tregua que entraron 
las demás organizaciones gue-
rrilleras y que concedió el pre-
sidente  Belisario Betancur.

En Septiembre de 1990. Se 
realizó la cumbre de coman-
dantes “Jacobo Arenas” en la 
que participan Manuel Pérez 
Martínez (ELN), Manuel Ma-
rulanda (FARC) y Francisco Ca-
raballo (EPL).

En Septiembre de 1993. Se 
realizó la reunión nacional 
UC-ELN.

El 2 de Septiembre de 1965. 
Camilo Torres da a conocer su 
mensaje a los cristianos. 

El 4 de Septiembre de 1998. 
Mueren 16 luchadores del 
pueblo pertenecientes al ELN, 
entre ellos Rubén y Felipe, 
miembros de la Dirección del 
Frente de Guerra; en embos-
cada montada por el Ejército 
gubernamental, en el páramo 
de Berlín, Municipio de Tona 
(Santander).

El 8 de Septiembre de 1973. 
Se da inicio a la operación 
Anorí contra el ELN.

Efemerides de Septiembre El 8 de Septiembre de 
1975. Se da muerte al Ge-
neral de las FF.AA. General 
Ramón Rincón Quiñónez. 
Este General comandante 
de la V Brigada de Buca-
ramanga, con jurisdicción 
y mando sobre el área del 
Magdalena Medio, fue el 
directo responsable de la 
Operación Anorí contra el 
ELN.

El 13 de Septiembre de 1983 
muere el compañero Tomás.

El 14 de Septiembre de 1980. 
Se da la aparición pública del 
Frente Domingo Laín Sáenz, 
con el ataque victorioso al 
puesto de policía, acanto-
nado en Betoyes, municipio 
de TAME, Departamento de 
Arauca.

El 17 de Septiembre de 1983. 
Se da la Toma de Cutufí por el 
Frente Domingo Laín Sáenz.

El 17 de Septiembre de 2000. 
Cerca de la ciudad de Cali, en 
el kilometro 18 vía al mar, el 
ELN retiene a más de 50 per-
sonas que se encontraban en 
2 restaurantes de la zona. 



El 19 de Septiembre de 1973. 
Se da inicio a una de las más 
grandes operaciones militares 
contra el ELN, “La Operación 
Anorí”. 

El 25 de Septiembre de 1990. 
Primera Cumbre de Coman-
dantes Jacobo Arenas Coor-
dinadora Guerrillera Simón 
Bolívar.

El 27 de Septiembre 1987. 
Como importante paso de 
unidad revolucionaria de la 
insurgencia colombiana, los 
Comandantes guerrilleros 
Manuel Pérez, Manuel Maru-
landa, Carlos Pizarro y Ernesto 
Rojas crean, la Coordinado-

ra Guerrillera Simón Bolívar, 
“CGSB”, integrada por El ELN,  
Las FARC. El EPL, El M-19, El 
Quintín Lame y el PRT. Los 
comandantes hacen una gira 
internacional que los lleva a 
visitar al Comandante  Fidel 
Castro,  Daniel Ortega  y al 
PCUS en Moscú. Algunos van 
hasta Libia, donde Gadafi.

El 28 de Septiembre de 1978. 
Es asesinado por el B2 del 
ejército el Comandante José 
Manuel Martínez Quiroz, fun-
dador del ELN, destacado di-
rigente estudiantil, ejemplar 
guerrillero y jefe nacional ur-
bano. Fue torturado salvaje-

mente y luego ase-
sinado y tirado a un 
basurero en el mu-
nicipio cundinamar-
qués de Sibaté. Tam-
bién se conforma la 
Dirección Nacional 
Provisional (DNP).

MANUEL VÁZQUEZ CASTAño
OctubreOctubre

Con la caída del comandante Ma-
nuel Vázquez Castaño se pri-
vó a la revolución y al pue-
blo colombiano de uno de 
sus principales dirigentes. 

Nacido en Calarcá, Quindío, fue forma-
do desde su niñez en una educación 
multifacética, con profundo amor 
al trabajo, a los campesinos con 
quienes compartía en las épo-
cas de  recolección del café;  
perteneció a una familia 
honrada y sencilla donde 
le enseñaron desde muy 
joven a sensibilizarse 
por las necesidades 
del pueblo; si bien se 
graduó como aboga-
do en la Universidad 
Nacional, el objetivo 
principal de Manuel no 
fue la academia, sino 
dedicarse a la vida re-
volucionaria. Su gran 
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con los cam-
pesinos con 
quienes com-
partía gusto-
so sus pocos 
haberes. 

Ante la ausen-
cia de un órga-
no para la for-
mación interna 
de los cuadros y 
mandos del ELN, 
y ante los vacíos 
evidentes en ese 
aspecto, Manuel se dedicó a 
fundar, junto con su hermano 
Antonio, el periódico Sima-
cota, órgano del ELN, y hoy 
nuestro periódico político in-
terno. 

Manuel desarrolló creado-
ramente  la línea política del 
ELN, la enriqueció con nuevas 
conclusiones o tesis; bien es 
sabido que fue él quien plan-
teó que la clase obrera era la 
llamada a conducir el proceso 
revolucionario en la medida 
que era la única clase revolu-
cionaria hasta el fin. Diversos 
artículos aparecidos en el Si-
macota como “La reunión de 
cristianos para el  socialismo”, 
“Por una  auténtica revolución 

agra-
ria”, “El sacerdote 

y la revolución”, “El problema 
de la vivienda”, entre otros, 
dan cuenta del profundo co-
nocimiento de la realidad 
nacional y de las diversas  
propuestas que  a través del  
Simacota Manuel le formula-
ba al país. 

Es infinito el amor que todos 
los Elenos propiciamos tanto 
para Manuel como para An-
tonio, quien era un  aguerrido 
dirigente sin tener las cualida-
des integrales de su hermano. 
En la mente y el corazón de 
la vieja y nueva generación 
de cuadros y combatientes 
del ELN viven y vivirán eter-
namente la imagen alta, des-
garbada, de pinta de intelec-

formación política universal lo 
llevó a ocupar, como dirigente 
estudiantil, la  dirección de las 
Juventudes del Movimiento 
Revolucionario Liberal; ocu-
pó, además, la secretaría de la 
Federación Mundial de Juven-
tudes Democráticas con sede 
en Budapest (Hungría), repre-
sentó  a Colombia en varios 
organismos internacionales. 
En Europa se  destacó siempre 
por su profundo conocimiento 

de la realidad nacional e internacio-
nal, por su basto conocimiento del 
marxismo y su destreza para apli-
carlo a las condiciones concretas 
colombianas. Por eso, cuando se 
conformó la Brigada Proliberación 
José Antonio Galán en La Habana 

en 1962, Manuel comprometió 
su nombre y su obra con aque-
lla propuesta. En esa medida in-
cidió notoriamente  para que las 
JMRL hicieran suya aquella cau-
sa. De aquella gestión nacen las 
identidades y el compromiso de 
las JMRL con el embrión del ELN. 

Ya vinculado a la guerrilla es infa-
tigable en su ejemplo, en el tra-
bajo; se dedica con todo corazón 
a instruir de manera sencilla a los 

combatientes, les transmite 
las causas de lucha y va des-
entrañando con ellos el cami-
no por recorrer. Su formación 
humanística lo llevaba a pres-
tar profunda atención a las 
personas, a los combatientes, 
los escuchaba con atención y 
acudía presto a colaborarles 
en solucionar sus urgencias o 
problemas. Criticaba brusca-
mente  los métodos de man-
do donde la grosería fuese 
evidente. Convivía fácilmente 
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tual con mezcla de guerrero 
de Manuel, el visionario, el 
ideólogo, el instructor, el jefe 
militar, el hombre de pureza 
moral, cristalina, de extraor-
dinaria modestia y sencillez, 
de inagotable energía revolu-
cionaria, severo de principios, 
abnegado sin límites, intransi-
gente con los explotadores y 
penetrados del más profundo 
cariño a las gentes del trabajo 
y a los campesinos. 

Pero, al contrario de lo que se 
piensa, Manuel no sólo era un 
gran visionario político, más 
allá se constituyó en uno de 
los principales jefes militares 
que el ELN haya tenido en 
su historia. Como jefe militar 

supo dirigir sus esfuerzos del 
ELN por construir columnas 
guerrilleras capaces de mo-
verse sobre el terreno en pers-
pectivas de la construcción de 
un poderoso ejército de libe-
ración nacional. La construc-
ción del ejército revoluciona-
rio lo obsesionaba. Todas las 
acciones militares que dirigió 
fueron victorias seguras para 
la organización (las tomas de 
Remedios, Otú,  Santa Isabel). 
Como miembro del estado 
mayor,  sobre él caían las ma-
yores responsabilidades en la 
definición de los planes milita-
res, dada la confianza que ins-
piraba entre los  otros miem-
bros del estado mayor (Fabio, 

Ricardo, Solano Sepúlveda, 
Antonio y Manuel Vásquez. 
Hasta marzo de 1973 estos 
eran los miembros del es-
tado mayor Eleno). 

Los contemporáneos de 
Manuel, los que tuvieron 
la dicha de conocerlo de 
cerca, de trabajar  con él, 
señalan justamente que 
los rasgos de su perso-
nalidad corresponden al 
prototipo del hombre 
nuevo, de aquel que 

busca  la verdad en la noble 
causa de la lucha y se entrega 
a ella sin conocer los límites 
del sacrificio.  

Cuando el 18 de octubre 
de 1973 caen combatien-
do Manuel, Antonio y 
Lucía, con la dignidad 
propia de los mejores, 
allí se inmortalizaron 
para siempre. Cuentan los 
campesinos de Remedios, 
Segovia, Campamento, Ano-
rí, que en las noches claras y 
bajo la luna han visto cabalgar 
a Manuel como en los me-
jores tiempos, montado en 
brioso corcel blanco, equipo a 
espaldas, con sombrero alón, 
pistola al cinto, pasando rau-
do por el lomo de la cordille-
ra central rumbo a la serranía 
de San Lucas y entonando  las 
mejores canciones  de la revo-
lución mexicana: “Adelita”, y 
“La cucaracha”. Los más osa-
dos después de observarlo 
poco y venciendo sus temores 
se le acercan con sigilo, al irle 
a estrechar la mano su sueño 
se vuelve una realidad: una 
cálida mano de guerrero, o 

un tierno apretón de comba-
tiente guerrillero los aprieta 
contra ellos, son los nuevos  
Elenos, los hijos de Manuel, 
Antonio y Lucía, que años des-
pués de la operación Anorí, 
regresaron a lo que les perte-
nece, remontaron las monta-
ñas y resucitaron de entre los 
muertos para  jamás abando-
nar lo suyo. Son los miembros 
del Frente Héroes de Anorí, La 
compañía Anorí, que tras las 
huellas de Manuel reconstru-
yen la historia juntando el pa-
sado histórico con las exigen-
cias del presente y los nuevos 
retos del futuro. Los mitos de 
ayer son las realidades de hoy.
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Para dolor de la prepotencia 
del alto mando militar que 
juró que en Anorí nos había 
enterrado para siempre. 

En Octubre de 1976. El sector 
conocido como Replantea-
miento es expulsado del ELN.

En Octubre de 1981. Se cons-
tituye en Panamá la tendencia 
Camilo Torres liderada por Ri-
cardo Lara Parada.

En Octubre de 1998. El Gobier-
no de Andrés Pastrana Arango 
reconoce estatus político al 

Efemerides de Octubre
ELN y declara la inicia-
ción de diálogos con el 
grupo insurgente.

En Octubre de 2004. 
Se realizó el VI Pleno 
de la Dirección Nacio-
nal “ELN 40 años de 
lucha y esperanzas.”

El 4 de Octubre de 
1979. Muere el com-
pañero Gildardo An-
tonio Ortiz, en Rol-
danillo, y Francisco 
Velásquez.

El 4 de Octubre de 1988. Se 
realizó una toma simultánea 
de los municipios de San Pa-
blo y Puerto Wilches por inte-
grantes del ELN y las FARC-EP. 
Son capturados por las fuer-
zas insurgentes 17 prisioneros 
de guerra.

El 5 de Octubre de 1996. Fue 
capturado y asesinado por 
FF.MM. en Barranquilla, el 
luchador popular, Carlos Can-
delario Acosta (Compañero 
Augusto). Fue  trabajador de 
Puertos de Colombia en la 
ciudad de Santa Marta. Desde 

ese espacio impulsó las luchas 
populares en el Departamento 
del Magdalena. También hizo 
parte del grupo de fundadores 
del Frente guerrillero del ELN 
“6 de Diciembre”. 

El 7 de Octubre de 2009. Es res-
catado de la Cárcel de Arauca el 
Comandante Pablito. A través 
de la “Operación Comandante 
Che Guevara 42 años”, coman-
dos especiales del Frente de 
Guerra Oriental, incursionan a 
dicha penitenciaría, rescatan al 
compañero que se encontraba 
como Prisionero de Guerra a 
manos de la “Seguridad Demo-
crática” del entonces presiden-
te Uribe. En la acción murió un 
guardián del INPEC y otro re-
sulto herido. Las tropas Elenas 
se retirarón sin novedad.  

El 8 de Octubre de 1996. Cap-
turan y asesinan a Juan Pablo. 
Comandante del Frente Ber-
nardo López Arroyabe junto a 3 
compañeros más.

El 9 de Octubre de 1998. Me-
diante la resolución N. 83 el 
Gobierno de Andrés Pastrana, 
declara el inicio de proceso de 
Paz con el ELN y le reconoce su 
carácter político. 

Los 10, 11 Y 12 de Octubre de 
1965. El Segundo Congreso de 
La Federación Universitaria 
Nacional, “FUN” brinda espe-
cial respaldo al recién surgido 
ELN. Este Congreso Estudiantil  
permitió consolidar a grupos 
de líderes estudiantiles que 
apoyaban y participaban del 
nuevo proyecto guerrillero.

El 15 de Octubre de 1973. Es 
asesinado  en una calle de 
Medellín, por fuerzas de segu-
ridad del Estado, el dirigente 
obrero Luis Carlos Cárdenas 
Arbeláez, miembro del ELN.

El 15 de Octubre. DÍA DEL 
PRESO POLÍTICO.

El 18 de Octubre de 1998. Una 
columna guerrillera del gru-
po “Cimarrones” del Frente 
“José Antonio Galán” golpea 
el oleoducto Colombia a la 
altura de la población de Ma-
chuca en el Nordeste Antio-
queño; posterior a la acción, 
el petróleo derramado se en-
ciende  por causas aún no es-
clarecidas, produciéndose un 
fuerte incendio que produjo 
una tragedia donde murieron 
como consecuencia del incen-
dio más de 50 pobladores de 



la Población. El primer coman-
dante del ELN en clara postura 
autocritica pide disculpas al 
país y en particular a las vícti-
mas en una declaración públi-
ca por tan doloroso accidente.

El 18 Octubre de 1965. Llega 
Camilo Torres Restrepo para 
incorporarse al Frente José 
Antonio Galán y a las filas gue-
rrilleras del ELN. 

El 27 de Oc-
tubre de 
1988. Nace 
Radio Pa-
tria Libre, 
e m i s o r a 
del ELN.

El 28 de 
O c t u -
bre de 
1988. El 
f re n te 
g u e -
rrillero 

A r m a n d o 
Cacua Guerrero del ELN, re-

tiene al antropólogo noruego 
Bruce Olson. 

El 31 de Octubre de 2000. El 
ELN libera los retenidos que 
aun estaban en manos de la 
organización, capturados en el 
kilometro 18 cerca a la ciudad 
de Cali.

OSCAR SANTOS, 
REVOLUCIONARIO AMIGO

NoviembreNoviembre

Oscar Santos, Pedro Cañas 
Serrano, dos nombres para 
un hombre en dos momen-
tos. Pedro lo llamaron des-
de cuando nació por allá en 

1952, en Suratá, me dijeron, un pequeño 
municipio de Santander. Por cierto 
en ese municipio hoy en día la 
Grey Star, pretende con arro-
gancia como gran empresa 
minera de los Canadienses,  
explotar las minas de oro 
que existen en el subsuelo 
del paramo de San Tur-
ban, lugar sagrado para 
nuestro país pues es un 
frágil humedal donde 
nacen varios ríos, que 
son manantial de vida, 
donde habitan Moha-
nes milenarios.

El 18 de Octubre de 1973. 
Mueren en combate a la orilla 
del río Porce, en el lugar co-
nocido como  El Astillero, los 
hermanos Manuel y Antonio 
Vázquez Castaño. Junto a ellos 
muere Lucia la esposa de An-
tonio y otro compañero que 
los acompañaba.
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Como Pedro, lo conocieron sus 
vecinos en el Barrio San Alonso 
de Bucaramanga y sus compa-
ñeros de estudio y de luchas en 
la UIS Universidad Industrial de 
Santander, donde se graduó en 
ingeniería de sistemas en 1976. 

En 1973 cuando siendo líder 
estudiantil ingresó al ELN, se 
nombró Germán, pero años 
después adoptó el definitivo 
Oscar en homenaje a Oscar 
Serrano Rueda, un líder univer-
sitario asesinado por el B2 del 
ejercito y Santos en memoria 
de  

Antonia Santos una heroína 
del levantamiento insurgente 
acontecido en la época de Bo-
lívar contra la opresión espa-
ñola.

Oscar fue un activo dirigente 
de la reconstrucción del ELN 
después de la crisis provocada 
por el golpe de Anorí donde 
fue desarticulada la columna 
guerrillera más fuerte del ELN 
en la época, en Octubre de 
1973. 

La reconstrucción se hizo a 
través de una fuerte vincu-
lación de los jóvenes revo-

lucionarios a las luchas socia-
les de los trabajadores, de los 
barrios populares y de los cam-
pesinos. Esas luchas eran por 
mejores servicios públicos, por 
defensa de los recursos y la so-
beranía nacional, por la tierra 
para quien la trabaja y contra 
el represivo “ estado de sitio”.

Como los campesinos esta-
ban recuperando las tierras, 
para trabajar, los jóvenes de 
la ciudad fueron a los campos 
a acompañar esas luchas, a 
formar cooperativas, mingas 
para sembrar, a hacer ranchos 
a cantar, a dejar y a traer amor, 
a  presentar obras de teatro. 
Así fue que Oscar estuvo en 
el Banco Magdalena y en San 
Martin de Loba en Bolívar en 
dos ocasiones en estadía de 
varios meses.

Después con saña cruel los 
Narco-agroindustriales auspi-
ciados por los gringos destroza-
ron las manos callosas, se bur-
laron y desterraron a nuestras 
abuelas, quemaron nuestros 
ranchos, saquearon nuestras 
propiedades, nos dejaron en 
la  calle. Eso lo deben, esa deu-
da traspasará generaciones. 
Los niños y jóvenes de hoy, los 
huérfanos y huérfanas, las viu-
das, los nietos no van a olvidar. 

Entre los años 60 y 70 gracias 
a las luchas obreras, campe-
sinas y de muchos sectores 
progresistas de la sociedad y 
por la presión que contra el 
capitalismo ejercía la revolu-
ción a escala mundial se había 
logrado nacionalizar gran parte  
del recurso petrolero, tener un 
sistema nacional de seguro 
social y de red hospitalaria, 
crear un sistema de educa-
ción pública y crear varias 
empresas industriales de 
propiedad estatal. La cultu-
ra mafiosa que actualmente 
corroe el estado y destruye 
todo el tejido social, por el 
desprecio a la vida que con-
lleva, apenas empezaba a 
irrumpir. 

Alfonso López a pesar de ha-
ber prometido llevarnos a ser 
el Japón de América y aun con 
su ventanilla siniestra, presio-
nado por el FMI tomó “medi-
das de ajuste”, que se tradujo 
en más desempleo, menos 
cobertura de los servicios, 
mayores  tarifas, menos sala-
rios. Lo que llevó al paro cívico 
nacional de 1977 y en lugar de 
bienestar López dio garrote.

En las refriegas callejeras de 
Octubre de 1977, Oscar fue 
golpeado por la policía en la 
cabeza, años después tuvo 
que ser  operado.

De 1978 a 1980 Turbay Ayala 
decretó un estatuto de seguri-
dad siguiendo la orden gringa 
de política de seguridad na-
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cional. Entonces apoyado en 
un ministro torturador desató 
una feroz represión contra el 
movimiento popular e insur-
gente.  

Miles de jóvenes, sindicalistas 
y campesinos fueron tortura-
dos y encarcelados, algunos 
murieron en las torturas otros 
fueron desaparecidos y mu-
chos pasaron a la clandestini-

dad convirtiéndose 
más luego en co-
mandantes insur-
gentes, en esa  co-
lumna entró Oscar.

Como se puede 
ver surgimos de 
las luchas, esta-
mos en las lu-
chas y aunque 
estamos en ar-

mas nuestra fuerza no 
son las armas. Somos pueblo 
alzado en rebeldía contra la 
injusticia y por la dignidad na-
cional. La cuarta flota la res-
quebrajará  el oxido luego de 
las medidas de soberanía que 
el pueblo escribirá. Las bases 
gringas quedaran sepultadas 
bajo su inutilidad. Nuestras 
ideas, nuestra moral seguirán 
en alto y nuestro pueblo se-
guirá soberano en su territo-
rio.

Nuestros héroes y mártires vivirán por siempre 
en nuestros logros

Oscar vive en nosotros

En Noviembre de 1973. De-
serta Ricardo Lara Parada, 
Germán Sarmiento y Domingo 
Rodríguez.

En Noviembre de 1980. Se 
Conforma el Matiz Eleno Au-
tocrítico -MEA-, en Antioquia.

En Noviembre de 1985. En Ba-
rrancabermeja es ajusticiado 

Efemerides de Noviembre
por traición Ricardo Lara Pa-
rada. 

El 6 de Noviembre de 1967. 
Muere Hermidas Ruiz.

El 30 de Noviembre de 1989. 
Finaliza el II Congreso del ELN 
“Poder Popular y Nuevo Go-
bierno, del ELN”.



SURATÁ: 
ENTRE LA VIDA Y LA muerte

DiciembreDiciembre

A 60 minutos de Bu-
caramanga, en la 
provincia de Ma-
tanzas, Santander 
del Sur, está encla-

vado el municipio de Suratá, 
pueblo habitado por gentes 
buenas y laboriosas que tie-

rincón de Colombia, se aseme-
jan a los personajes de las no-
velas del mexicano Juan Rulfo: 
han sido muertos en vida. 

El 29 de noviembre de 1981 
llegan a la vereda de Palesti-
na, de Suratá, Diego Cristóbal 
Uribe Escobar, y Efraín Pabón 
Pabón, militantes del ELN,  
acompañados por otras  tres 
personas, quienes llevan una 
misión específica: realizar una 
cumbre guerrillera de la Di-
rección Nacional Provisional. 
Su  llegada se produce con el 
mayor sigilo, y después de ser-
pentear por más de dos horas 
un duro camino en cuyo as-
censo parecía como si quisie-
ran abrazar las nubes. El sitio 
escogido era estratégico: ubi-
cado en lo más alto de la mon-
taña, desde allí se divisaba el 
pueblo y la recién instalada 
base militar. 

En la mañana del 30 de no-
viembre todo trascurre nor-
malmente y sin novedades. La 
reunión se instala, y, ante la 
falta de algunos recursos bé-
licos para un eventual ataque 
enemigo, se decide acompa-
ñar los eventos de la Dirección 
Nacional Provisional. 

Mientras tanto, a los gritos 
desesperados de la vieja se 
unían los de los niños y de los 
dos campesinos que, afligidos, 
habían sido tomados como re-
henes por el ejército: “Entré-
guense, entréguense”, era su 
angustioso llamado. 

En uno de aquellos momen-
tos de sensaciones múltiples 
e inesperadas, de reacciones 
diversas e imprevistas, Efraín 
Pabón Pabón atravesó la puer-
ta en veloz carrera, tratando, 
seguramente, de evadir aquel 
cerco, por el único  sitio posi-
ble pero controlado por aque-
lla tropa: la puerta. Dicen, los 
que vieron, que su cuerpo 
alcanzó a avanzar dos metros 
por el corredor del rancho 
campesino. Allí quedó tendi-
do con tres tiros en el pecho 
y sus grandes ojos verdes de 
cara al sol. Eran las 3:30 de la 
tarde de aquel primero de di-
ciembre de 1981. 

La soldadesca lanza imprope-
rios, da órdenes de rendición, 
amenaza con matar  a toda 
la familia; ellos  creen que 
los atrapados tienen armas y 
buena cantidad de dinamita; 
pobres güevones, ante el te-

nen en el cultivo del café y la 
cría de chivos sus fuentes de 
ingresos. Desde tiempos in-
memoriales aquellos campe-
sinos se han hecho escucha-
re para gritar sus desdichas 
e interrogar a la patria por el 
olvido secular y los atropellos 
permanentes a que han sido 
sometidos. Los campesinos de 
Suratá, como los de cualquier 
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mor de su posible uso no se  
atreven a avanzar. Finalmen-
te, y después de varios inten-
tos fallidos, liberan a la familia 
a cambio de que los rehenes 
salgan en ropa interior, y con  

las manos en alto con inter-
valos de cinco minutos. Eran 
las 6 p.m. Lo demás fue lo de 
siempre durante el recono-
cido gobierno torturador de 
Turbay Ayala. 

Comandante diego cristóbal
uribe escobar

Diego Cristóbal Uri-
be escobar yacía 
ahí, con su mirada 
pura clavada en la 
inmensidad de in-

finito, mientras que el enorme 

crucifijo que colgaba de su pe-
cho le bañaba en sangre. Pa-
recía que a Cristo le hubieran 
crucificado  de nuevo. Diego 
había nacido en Envigado (An-
tioquia) en 1939. Proveniente 
de una familia de clase media 
hizo sus estudios en el semi-
nario mayor del municipio de 
la Ceja (Antioquia), y de allí 
pasó a estudiar teología con 
la orden de los franciscanos, 
donde se ordenó  como sa-
cerdote en 1964. Como en 
Colombia todo puede suce-
der, Diego recibió, al igual que 
todos los jóvenes de su ge-

neración, los impactos reno-
vadores del pensamiento Ca-
milista, y sus limpios vientos 
penetraron en lo más profun-
do de su ser. Sin escrúpulos,  
dedica los  mejores años del 
sacerdocio a la causa de los 
pobres, y con ellos comparte 
sus angustias y necesidades, 
su escaso pan y sus ganas in-
finitas de construir un mundo 
digno. Hombre de un pensa-
miento universal, sus estudios 
los basó en un permanente 
contacto con  la realidad so-
cial y política de Colombia. 
Abanderado del movimiento 
“Golconda”, trabaja con em-
peño en la organización popu-
lar en los barrios de invasión 
de Bucaramanga, con el tam-
bién sacerdote franciscano 
Aurentino Rueda, en Mede-
llín con el sacerdote Vicente 
Mejía, y en Bogotá con René 
García. En Tunjuelito  y Lucero 
Alto de Bogotá dejó sus pro-
fundas huellas como pastor 
de  los que nada tienen; su fe 
era práctica, su cristianismo 
era histórico, su compromiso 
irreversible, su amor por los 
pobres fue infinito. De tanto 
trasegar por aquellas calle-

juelas de infamia, y de ver la 
pobreza secular en aquellos 
rostros desesperanzados, en-
tendió que sólo a  través de 
la revolución podría realizarse 
plenamente su compromiso 
como sacerdote y dirigente 
popular. Se vinculó al ELN en 
1972 en Bucaramanga (San-
tander). Con Camilo –decía 
constantemente- aprendí que 
“la revolución es un imperati-
vo cristiano”. 

En la Organización se destacó 
por la amplitud de sus conoci-
mientos, su estricta disciplina, 
su lealtad, su humanismo y 
convicción. Ante el acoso de 
las jerarquías, de sus superio-
res en la orden franciscana, y 
ante las evidencias de una po-
sible captura, y motivado por 
su compromiso inclaudicable, 
Diego se vincula al Frente Ca-
milo Torres Restrepo en 1978. 
Luego de ser delatado por Ju-
lio Aníbal Leguizamón y Clau-
dio León Mantilla, construyó 
con cientos de combatientes 
de origen campesino una de 
las estructuras más sólidas 
del ELN en esos tiempos de 
dificultades. Su  adaptación 
a la vida guerrillera fue fácil 
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y sencilla. Su experiencia y 
formación lo llevaron a la di-
rección del Frente en 1978,  
donde a finales  de ese año, 
es nombrado responsable po-
lítico o máximo comandante 
del Frente. En calidad de re-
presentante del Frente Camilo 
Torres Restrepo participa en 
la Dirección Nacional Provisio-
nal, julio 1979, hasta su caída 
en combate. Die-
go fue fecundo por  
siempre como sacer-
dote, como guerrille-
ro, como dirigente po-
pular y revolucionario. 
Fue, y es, profeta de la 
unidad Elena y guerri-
llera. Su muerte, al igual 
que su vida, fue un per-
manente acto de valen-
tía y dignidad revolucio-
naria. Los habitantes de 
Suratá, aquel pueblo olvi-
dado hasta para el infor-
tunio, cuidaron su tum-
ba durante cuatro años, 
ofrendaban en su lápida 
claveles rojos y negros, 
honraban su memoria 
con  peregrinaciones y 
movilizaciones todos los 
fines de semana; cuan-

do sus huesos fueron trasla-
dados por orden de su familia, 
levantaron en su memoria, en 
plena mitad del parque muni-
cipal, una  enorme placa que 
cubierta con la bandera roji-
negra del ELN recuerda por 
siempre que allí murió uno de 
nuestros siete comandantes.

EFRAÍN PABÓN PABÓN

Espulgando recuer-
dos se nos viene 
a la memoria la 
imponente figu-
ra de Efraín Pabón 

Pabón, nacido en el depar-
tamento de Tolima en 1943. 
Toda su vida estuvo dedicada 
a la organización del campesi-
nado santandereano y llanero  
en su lucha por la tierra, el tra-
bajo y la vida. Cuando en 1970 
se crea la Asociación Nacional 

de Usuarios 
Campesinos 
(ANUC), en-
contró en 
el joven 
d i r i g e n -
te a uno 
de sus 
i m p u l -
s o r e s . 
Cuando 
e s t e 
m i s -

mo año 
comienza a surgir 

con fuerza y amplitud el mo-
vimiento campesino  de la re-
gión llanera del Sarare, Pabón 
Pabón que ya plantaba en esa 
rica tierra sus pocos bienes, 
su familia y su lucha, se vincu-
la  activamente al incipiente, 
pero promisorio, movimiento 
compuesto  en su gran mayo-
ría por colonos provenientes 
de Santander, Huila, Tolima y 
Antioquia. En la construcción 
del movimiento campesino co-
noce al ELN en 1975, después 
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d e 
un perio-

do irregular (1970 – 1974) 
para la atención del ELN con 
un núcleo regular del Sarare 
que ya se proponía construir 
un Frente Guerrillero en aque-
llas tierras donde la mirada se 
pierde en el infinito. A partir 
de 1975 Efraín dedica toda su 
energía revolucionaria a sem-
brar las primeras raíces del 
Frente Domingo Laín Sáenz. 
En 1978, a través del sector 
urbano de Bucaramanga “Mi-
guel Pimiento Cotes”, se logra 
una plena relación entre este 
núcleo campesino que enca-
bezan los dirigentes agrarios  
Atilano y Arturo, y Daniel. La 
primera comisión militar del 
Frente Domingo Laín Sáenz 
estuvo encabezada por Efraín 

Pabón Pabón, quien de entra-
da se destaca por su capacidad 
organizativa, su facilidad para 
explicar al colono y al campe-
sino los motivos de la lucha  y 
su ejemplar  sentido de la dis-
ciplina y la responsabilidad. 
Para aquellas gentes de tan 
honda tradición de lucha, 
por haber cabalgado por 
estas  llanuras: Dúmar Al-

jure, Guadalupe Salcedo, y to-
dos los dirigentes guerrilleros 
levantados en armas en 1950,  
no era extraño ni desconocido 
el llamamiento a empuñar las 
armas,  y a la conformación 
del frente guerrillero que ha-
cían Pabón Pabón y su peque-
ño núcleo de combatientes. 
Cuando el 14 de septiembre 
de 1980 el nuevo Frente del 
ELN se toma la población de 
Beyotes (Arauca), allí, al frente 
de la columna guerrillera, está 
Efraín en compañía  de otros 
queridos guerrilleros como el 
viejo Atilano, Arturo y Daniel.

La nueva Dirección Nacional 
marca una nueva dinámica 
política interna, que gravita 
favorable para el todo  Ele-
no en tres aspectos centrales 

donde la DNP,  por sus vacíos,  
no pudo cumplir, a saber: cen-
tralización de todas las estruc-
turas del ELN, preparación del 
evento democrático tan ur-
gente y necesario, y dotación 
del ELN con un plan nacional 
para la acción integral, lo nom-
bra miembro de la dirección 
del Frente, delegándole la  re-
presentación en la DNP donde 
participó en dos plenarias. 

Efraín Pabón Pabón luchó y vi-
vió en medio de los gritos del 
silencio de los colonos arauca-
nos, con intensidad y profun-
do desgarramiento interior los 
acompañó en cada jornada de 
trabajo, de lucha y de estudio. 
Fue un hombre sencillo, noble, 

y diáfano, dotado de una rica 
sensibilidad para sentir como 
propias las injusticias come-
tidas contra cualquier ser hu-
mano. Esta secuencia vital de 
su existencia lo marcó pro-
fundamente para el resto de 
sus días y lo llevó a amar con 
intensidad su militancia  revo-
lucionaria, la cual forjó con de-
dicación y sencillez sin límites. 
Su obra creadora se mantiene 
y multiplica en la actualidad, 
y su ejemplo perenne en la 
causa de los más débiles es 
continuado hoy por  hoy en la 
región del Páramo del Almor-
zadero y sus alrededores, don-
de el Frente “Efraín Pabón Pa-
bón” lo honra con su nombre. 
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En Diciembre de 1973. Muere 
Pedro Irragorri y otros compa-
ñeros en el Cesar.  

En Diciembre de 1974. Es 
Creada la Coordinadora urba-
na en Medellín.

En Diciembre de 1975. Se 
Conforma el Frente Domingo 
Bioho del ELN en Barranquilla.

En Diciembre de 1984. Se rea-
lizó la primera conferencia na-
cional militar del ELN.

Efemerides de Diciembre
En Diciembre de 1986. 
Campaña “Despierta Co-
lombia” nos está roban-
do el petróleo.

En Diciembre de 1992. 
Es capturado en Bu-
caramanga Francisco 
Galán  integrante de la 
Dirección Nacional  del 
ELN.

En Diciembre de 1998. 
Se lleva a cabo el IV 
Pleno  de la Dirección 
Nacional “Por un Nue-
vo País, Ahora le Toca 
al Pueblo” 

El 1 de Diciembre de 1981. 
Cae en combate Efraín Pabón 
Pabón y Diego Cristóbal Uribe 
en la vereda Palestina en el 
municipio de Suratá.

El 2 de Diciembre de 1992. 
Fue asesinado en las afueras 
de Valledupar, el líder popular 
e insurgente Manuel A. Mejía 
(Cesar). Participó en las luchas 
campesinas desde muy joven 
en su tierra natal de Funda-
ción, Magdalena. Posterior-
mente hizo parte del grupo 

de fundadores del Frente gue-
rrillero del ELN, “6 de Diciem-
bre”.

El 12 de diciembre de 2002. 
Murió cuando intentaba esca-
par de una cárcel del Estado, 
en la ciudad de Sincelejo, el 
importante líder rebelde Wi-
lliam Tayron Pimienta García 
(Amaury). Como militar des-
tacado del ELN, entre los años 
2000-2002 estuvo al frente de 
la confrontación al paramilita-
rismo en los Montes de María.

El 13 de Diciembre de 1966. 
Se reúne en Bogotá el segun-
do Consejo Verbal de Guerra 
contra miembros del ELN, se 
le conoció como el “Consejo 
de Guerra del Siglo”.

El 17 de Diciembre de 1969. 
Termina Consejo de Guerra 
en Bogotá donde el Estado 
colombiano juzga y condena a 
más de 215 personas sindica-
das de pertenecer al ELN.

El 20 de Diciembre de 1964. 
Inicia la marcha hacia la toma 
de Simacota de la primera co-
lumna del ELN.

El 23 de Diciembre de 1979. 
Muere el compañero Oscar 

Fernando Serrano Rueda, 
Memo.

EL 25 de Diciembre De 1998. 
El Presidente de Colombia An-
drés Pastrana Arango se pro-
pone la creación de mesas de 
conversaciones con las FARC y 
el ELN para los próximos 7 de 
Enero y 14 de Febrero de 1999 
respectivamente.

El 26 de Diciembre de 2000. 
En un claro hecho de paz, el 
ELN libera sin condiciones y 
de manera unilateral, 29 poli-
cías, 10 militares y 3 agentes 
del DAS) que se encontraban 
en su poder. El acto de entre-
ga se desarrolló en el Corregi-
miento Cartagenita Norte de 
Santander, en presencia del 
CICR y una comisión guberna-
mental. 

El 30 de Diciembre de 2003. 
Ataque simultáneo a fuerzas 
paramilitares en Pozo Azul 
(San Pablo) y Monte Rey (Simi-
tí), Sur de Bolívar, por fuerzas 
conjuntas de las FARC y el ELN.

El 31 de Diciembre de 1982. Es 
Asesinado el compañero Julio 
Pórtela Cesar en Girón.
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Cronología

1962
Se conforma en cuba la “Brigada 
Pro Liberación José Antonio Ga-
lán.” 27 Jóvenes viajan a estudiar 
a Cuba becados por el gobierno 
revolucionario, de los cuales, 11 
piensan crear un movimiento 
guerrillero y, para tal fin, recibi-
rán 8 meses de instrucción mi-
litar, conformándose la Brigada 
José Antonio Galán (BJAG) con 
7 que culminaron la instrucción: 
Fabio Vásquez -para crear el foco 
guerrillero-, Víctor Medina Mo-
rón -para fortalecer la red urba-
na-, Mario Hernández, Raimundo 

Cruz, Rovira, Heriberto Espitia, 
Ricardo Lara.    

1963 
Miembros de la Brigada José An-
tonio Galán regresan a tres regio-
nes del país: Víctor Medina Mo-
rón a San Vicente de Chucurí y 
Barrancabermeja, Fabio Vásquez 
al viejo Caldas, Rovira a Miraflo-
res -Boyacá-, Mario Hernández 
a San Pablo -Bolívar-, con el fin 
de seleccionar el área de asenta-
miento del grupo guerrillero. 

1964 
Primera Marcha del Ejército de 
Liberación Nacional - ELN.

1965 
Toma de Simacota. Muere Pedro 
Gordillo. Se da a conocer el Ma-
nifiesto y el Programa del ELN. Se 
incorporación de Camilo Torres 
Restrepo al ELN.

ELN
1966 
Emboscada de Patio Cemento. 
Cae Camilo Torres Restrepo y 5 
compañeros más.

1967 
Es Retenido el primer Avión, es 
llevado a Cuba.

1968
Son Fusilados Víctor Medina Mo-
rón, Julio César Cortés y Heliodo-
ro Ochoa.

1969
Consejo de guerra del siglo, juzga-
dos 215 compañeros. Traición de 
Jaime Arenas.

1970
Muere en combate el sacerdote 
español José Antonio Jiménez.

1971
Se da muerte al desertor Juan de 
Dios Aguilera.

1972
Se da a conocer el Manifiesto de 
Simacota órgano interno del ELN.

1973
Operación Anorí contra el ELN. 
Mueren Manuel Vásquez, Antonio 
Vásquez y Lucia, completando así 
27 compañeros caídos durante 39 
combates, en los cuales el enemi-

go tuvo 178 muertos y más de 400 
heridos. 

1974
Asamblea de Anacoreto. Fusila-
dos tres Bertulfos, un sindicalista 
y dos compañeros descompues-
tos. En el repliegue cae Jaime An-
drade Sosa.

1975
Es detenido en la finca “Mala No-
che” en Tabretera, Montecristo, 
Sur de Bolívar, es detenido por el 
ejército, Ricardo Lara Parada, se-
gundo  mando del ELN, luego de 
haber desertado con 3 guerrille-
ros más. 

1976
Se Conforma el Frente Luis José 
Solano Sepúlveda -FLJSS. Se crea 
la Dirección Nacional conformada 
por Darío y responsables de Fren-
te; cada frente conforma su red 
urbana.

1977
Se hace pública la división del ELN, 
entre el sector oficial y la facción 
conocida como Replanteamiento.

1978
Se nombra una  Dirección Nacio-
nal Provisional del ELN. Nace el 
frente Manuel Vásquez Castaño y 
la comisión Luis Carlos Cárdenas 
en el Valle.
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1979
Se realiza el V Pleno de la Direc-
ción Nacional Provisional (DNP).

1980
Surge el Frente Domingo Laín. 

1981
Se produce un golpe de parte de 
las FF.MM a la Dirección Nacional 
provisional del ELN, en el acto 
muere uno de sus miembros, el 
sacerdote Diego Cristóbal Uribe, 
otros tres miembros fueron cap-
turados entre ellos el Comandan-
te Milton Hernández. 

1982
Se realiza Primer Pleno de la Di-
rección Nacional. Se conforman 
el GRUA, Grupo de Apoyo DN y 
EA, Equipo Auxiliar.

1983
Realizada  la reunión Nacional 
“Héroes y Mártires de Anorí”, 
donde asisten los responsables 
de los Frentes “José Antonio Ga-
lán”, “Camilo Torres” y “Domingo 
Laín”; en ella se nombra nueva 
D.N. de 9 miembros que encabe-
za Manuel Pérez Martínez.

1984
Nace el Frente José Manuel Mar-
tínez Quiroz. Resurgen nuevos 
núcleos de trabajo urbano en ciu-
dades como Medellín, Barranqui-
lla, Bucaramanga, Bogotá y en la 
región del Valle.  

1985
Nació la Coordinadora Nacio-
nal Guerrillera (CNG), que reu-
nió al EPL, M19, ELN, PRT, MIR/
PL, Quintín Lame (QL) y  Ricardo 
Franco (RF).

1986
Se realiza el I Congreso del ELN 
“Comandante en Jefe Camilo To-
rres Restrepo”.

1987
Se crea la Unión Camilista Ejército 
de Liberación Nacional, UCELN.

1988
Nace la primera emisora guerri-
llera en Colombia: Radio Patria 
Libre.

1989
Se realiza el II Congreso del ELN 
“Poder Popular y Nuevo Gobier-
no, del ELN”.

1990
Primera Cumbre de Comandan-
tes Jacobo Arenas Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar.

1991
Se lanza la campaña “Despierta 
Colombia, nos están robando 
el petróleo”. Se produce la toma 
simultánea de los municipios de 
san Pablo, Canta gallo, Cerro azul 
y Puerto Wilches, por parte del 
ELN y las FARC con resultados 
exitosos de  17 militares conver-
tidos en prisionero de guerra. Se 
desprende del ELN la Corriente 
de Renovación Socialista (CRS).

1992
La Coordinadora Guerrillera Si-
món Bolívar, realiza diálogos con 
el gobierno en Tlaxcala, México.

1993
Se disuelve la Coordinadora Gue-
rrillera Simón Bolívar (CGSB). Es 
nombrado vocero público Fran-
cisco Galán. 

1994
El ELN lanza su propuesta de hu-
manización de la guerra en Co-
lombia.

1995
XIV Pleno de la Dirección Nacio-
nal de la UCELN.

1996
Se realiza III Congreso del ELN 
Comandante Edgar Amilkar Gri-
maldos Barón  “Somos revolu-
ción, construimos poder y triun-
faremos.” 

1997
Comando Central hace público 
un documento  llamado “A pro-
pósito de la Convención Nacio-
nal, retomemos los caminos  de 
la paz” donde difundimos profu-
samente el ideario y los propósi-
tos de la Convención Nacional. 

1998
Reunión del ELN y el gobierno 
Maguncia, Alemania, desembo-
có en la firma del Acuerdo de la 
“Puerta del Cielo.” El Gobierno 



de Andrés Pastrana otorga esta-
tus político al ELN para abrir una 
mesa de diálogos. 

1999
Se celebra en Río Verde, Antio-
quia, el encuentro preparatorio 
de la Convención Nacional. Asis-
ten los voceros del ELN Francisco 
Galán y Felipe Torres.  

2000
Desvertebramiento casi total del 
trabajo miliciano del ELN en Ba-
rrancabermeja.

2001
El gobierno y el ELN se reúnen en 
Cuba y firman la Declaración de 
La Habana.

2002
Se realiza la Primera Escuela Su-
perior de Guerra.

2003
Termina exitosamente la Quin-
ta Escuela Nacional de Cuadros 
Manuel Vásquez Castaño, la que 
felizmente pudo reunir los princi-
pales cuadros dirigentes del ELN.

2004
Se realizó el VI Pleno de la Direc-
ción Nacional.

2005
Se establece mesa de diálogo en-
tre el gobierno nacional y el ELN.

2006
Se realizó el IV Congreso del ELN 
“Por un Nuevo Gobierno; de Na-
ción, Paz y Equidad”

2007
Se firma Acuerdo Base de Paz en-
tre el Gobierno Nacional y el ELN.

2008
Se rompen los diálogos con el go-
bierno nacional. 

2009
Es rescatado de la Cárcel de Arau-
ca el Comandante Pablito de la 
Dirección Nacional del ELN. 

2010
“No más confrontación entre re-
volucionarios”. En un comunica-
do público las FARC-EP y el ELN 
anuncian que se suspende la con-
frontación militar entre las dos 
organizaciones revolucionarias.

2011
ELN 47 Años de historia revolu-
cionaria en Colombia.




