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Prólogo de Socorro Ramírez

¿Por qué es tan difícil  
negociar con el ELN?

Desde 1991, el eln ha incursionado en diálogos 
de paz con todos los gobiernos, esto equivale 
a decir que más de la mitad de su vida se la ha 
pasado intentando una salida política y nego-
ciada al conflicto armado en el que participa, sin 
mayores éxitos, salvo el acumulado que signi-
fica el Preacuerdo del Palacio de Viana con el 
gobierno de Ernesto Samper, los Acuerdos de 
Maguncia o de Puerta del Cielo con la sociedad 
a comienzos del gobierno de Andrés Pastrana, el 
Acuerdo Base con el gobierno de Álvaro Uribe, 
la Agenda de Caracas y el Acuerdo de Cese el 
Fuego Bilateral Temporal y Nacional con el go-
bierno de Juan Manuel Santos; acumulado que 
es una impronta en la historia, pero que no ha 
servido para consolidar una salida definitiva de 
esta organización insurgente de la guerra.

Son múltiples factores los que han incidido para 
que cada intento de hacer las paces con el eln 
sea un fracaso casi que anunciado con anticipa-
ción, al punto que se ha creado un mito: el de 
la dificultad, lo cual deriva en un impedimento 
mayor, porque no deja de ser un prejuicio justifi-
cado, pero prejuicio al fin y al cabo. Aun resuena 
en mi memoria la frase de Enrique Santos Cal-
derón: “los elenos enredan hasta un aplauso”, 
al explicar por qué el presidente Santos no abría 
negociaciones con esta guerrilla al mismo tiem-
po que conversaba con las farc.

Indagar en las razones o causas de la dificultad 
obliga a escudriñar desde los orígenes mismos 
de esta insurgencia, ahondando en los vericue-
tos de su trasegar, por los distintos territorios y 
los protagonismos de sus personajes que hacen 
parte de su historia, para encontrar claves que 
ayuden a descifrar la palabra y el hacer tan dis-
perso, tan heterogéneo y a veces tan intemporal 
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de una organización insurgente que está encla-
vada en le corazón de la historia colombiana del 
último medio siglo.

Este libro da cuenta de la mayor investigación 
académica intentada, juiciosa y documentada, 
con unos resultados sorprendentes y esclarece-
dores, pero que no pone punto final, sino todo 
lo contrario, abre puertas para mayores indaga-
ciones en la búsqueda de una comprensión más 
acertada, más cercana a la realidad sobre qué 
son los elenos, y más distante de “esa realidad” 
que creemos que son.

Este libro es el resultado de un esfuerzo colosal 
de jóvenes investigadores, que como contrapun-
to a otras publicaciones y otros actores, ofrecen 
valiosas perspectivas a la hora de buscar enten-
der la mentalidad y actuaciones de un actor de 
primer orden, con el que se tendrá que contar 
en el propósito de pretender cerrar el conflicto 
armado interno, con mayores posibilidades de 
no morir en el intento.

Carlos Arturo Velandia Jagua  
Promotor de Paz
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E l presente libro, resultado de tres años de investi-
gación interdisciplinaria del Cinep con el apoyo de 

Diakonia, revela las dificultades del “federalismo in-
surgente” del Ejército de Liberación Nacional (eln) 
para una salida negociada al conflicto y ofrece una jui-
ciosa revisión histórica de su organización a escala 
 local-regional desde sus caudillismos iniciales, pasando 
por una resignificación de su discurso y reagrupación 
confederada, hasta una tercera versión de esta guerrilla 
hegemonizada por uno de sus frentes y sus aliados.
Las tensiones entre dos tendencias contradictorias den-
tro del eln y las actuales posibilidades y limitaciones de 
este ejército rebelde —tanto para la guerra como para 
intentar hacer la paz— se describen en esta obra que, 
además, ofrece un aporte académico para comprender 
esta organización insurgente. Las conclusiones y reco-
mendaciones que se ofrecen al final recogen, además de 
un gran acervo investigativo, el clamor de las comuni-
dades y regiones por avanzar en la construcción de paz 
y proteger sus vidas, territorios y dignidad.
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