Universidad del Rosario
Escuela de Ciencias Humanas. Proyecto de Investigación
Laura Carolina Ávila Cortés-Juana Catalina Ávila Rodríguez
30 de enero de 2016
Gobierno-ELN: 30 años de diálogos y fracasos
Desde 1950, tras las guerras bipartidistas, Colombia ha vivido un conflicto armado
interno a partir del nacimiento y establecimiento de guerrillas que han condicionado la
seguridad de la sociedad y han transformado la forma de relación entre el pueblo y sus
gobernantes. Así, como una de sus consecuencias, la gran mayoría de las campañas
presidenciales han girado en torno a la posibilidad de acabar la guerra en el país y conseguir
la paz con los grupos armados. Gobiernos como el de Belisario Betancur (1982-1986),
Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998),
Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) y Juan Manuel Santos
(2010-2018), se han enfocado en conseguir una salida negociada del conflicto, conciliando
con las diferentes ideologías de izquierda y derecha que ejercen la fuerza para ser reconocidas
y escuchadas. Sin embargo, muchas de las negociaciones entre el Gobierno nacional y los
grupos armados no han dado fruto, por falta de conciliación entre ambas partes y el debate
entre la impunidad o el castigo, en gran medida.
Asimismo, la falta de cohesión entre las entidades y las propuestas presentadas en
los gobiernos de turno ha hecho que los procesos de paz no se hayan planteado como un
proyecto íntegro. Es decir, las diferencias entre los gobiernos y la poca continuidad de sus
políticas en temas como la paz, han hecho que no se tenga un plan estructurado para la
resolución de conflictos, sino que sea un tema de cada gobernante.
Así pues, presentamos el intento de proceso de paz que se dio en varias ocasiones
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado que nace en 1964 con ideales
marxistas, y que en la actualidad ejecuta actos de violencia como medio para tener una
participación en la organización estatal. Con el ELN, gobiernos como los de Betancur, Barco,
Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos, intentaron llegar a acuerdos concluyentes para
iniciar con el fin del conflicto armado colombiano; pese a ello, nunca se concretaron los
pactos y esta guerrilla sigue actuando en el país. En cada caso, los acercamientos fueron
diferentes de acuerdo con las preferencias de los candidatos y no se consultó a gobiernos
anteriores sobre los avances en materia de conciliación. Por esta razón, nos interesó
investigar las razones por las cuales no se ha podido hablar sostenidamente y con éxito de un

proceso de paz con el ELN. Parte de esta situación se explica entendiendo la ideología y el
nacimiento de este grupo armado. Los resultados con la guerrilla podrían explicarse por la
naturaleza de su lucha y lo que pretende negociar, pues con el ELN sus ideales han sido un
obstáculo en los intentos de procesos de paz.
El gobierno de Santos ha venido desarrollando un diálogo con el grupo guerrillero
más representativo del país, como lo es las FARC y ha acordado la instalación de una mesa
con el ELN. No obstante, no se puede hablar de una paz duradera cuando aún no se ha
conseguido un cese al fuego definitivo y un acuerdo con todos los grupos guerrilleros del
país. Más cuando los acercamientos y acuerdos que se han conseguido con el ELN no se
retoman para diseñar nuevas estrategias que concluyan con un acuerdo perdurable. Por tanto,
se hace necesario conocer los procesos de paz fallidos y los motivos de sus fracasos, con el
fin de visualizar la posibilidad de alcanzar acuerdos definitivos entre el Gobierno y el grupo
guerrillero.
Es por ello que nuestro trabajo de investigación busca indagar dichas causas para
relacionarlas con la posibilidad de un proceso de paz completo. Para ello es necesario
conocer los ideales y la historia en general del ELN, puesto que en la actualidad se ha dejado
de lado la influencia que ha tenido dicho grupo armado en el conflicto colombiano. Además
de entender este actor, también se pretende analizar la postura y las propuestas de los agentes
del Gobierno que hicieron parte de estos acercamientos, entendiéndolos desde el contexto
social, histórico y político del momento.
El intento de lograr la paz “estable y duradera” con el ELN
La elección de este tema se da en un momento coyuntural en la medida en que ya se
está implementando el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y las Farc, y se
está iniciando una mesa diálogo con el ELN. Por esta misma razón, nos parece pertinente
entender la configuración del éxito o fracaso de los acercamientos de paz a partir de la
postura ideológica tanto del ELN como de los gobiernos involucrados en estas
conversaciones.
Más allá de ser importante para seguir entendiendo y analizando el conflicto y la
violencia en Colombia, el tema proporciona las herramientas para dilucidar un posible
acercamiento certero al diálogo con este grupo guerrillero, que no solo beneficiaría al mismo
actor estatal sino a la sociedad colombiana. Por otra parte, la intención de este tema de
investigación nace de una observación en medios de comunicación en donde se pudo notar
que no se ha llevado a cabo un juicioso y detallado reportaje que le permita entender a la

opinión pública el proceso complicado de buscar un diálogo con el ELN a través de un
recorrido histórico, investigativo y por supuesto, periodístico.
El aporte desde este último punto de vista partió de un ejercicio de exploración
profundo y minucioso de la historia del ELN, su ideología, sus actores, sus operaciones, los
reinsertados y los actores gubernamentales que hicieron parte de estos diálogos en un
reportaje multimedia que abarca la posibilidad de distintos géneros y formatos periodísticos,
de fácil acceso al público interesado.
Siendo así, el objetivo de esta investigación es documentar cómo y en qué contexto
se dieron los acercamientos de los gobiernos con la guerrilla del ELN, desde la
administración de Belisario Betancur en 1982. Sin embargo, dentro del reportaje, se
mencionan algunos antecedentes de acercamientos entre el ELN y el gobierno de Alfonso
López Michelsen (1974-1978) como resultado de la investigación.
Para cumplir este objetivo, fue nuestro trabajo reconstruir cronológicamente los
procesos de paz que se han intentado llevar a cabo con el ELN, analizar los acercamientos de
paz que se han llevado a cabo y el que se intenta dar actualmente en el gobierno de Juan
Manuel Santos con el ELN y describir cuál ha sido la historia, etapas y resultados de cada
uno de los procesos.
Colombia: un país con 50 años de guerra a cuestas
Los diálogos de paz en Colombia se han intentado llevar a cabo con el interés de
terminar con una guerra de más de 50 años. Desde la primera amnistía a grupos armados
ilegales en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y las primeras mesas de discusión en el
gobierno de Belisario Betancur, el Gobierno ha tenido como enfoque discutir pacíficamente
con los grupos armados para lograr acuerdos que conduzcan al fin del conflicto.
Uno de los grupos armados con el que más se ha tenido interés de dialogar, además
de las Farc, ha sido el ELN. Por esta razón, los medios de comunicación y oficinas de prensa
han hecho el cubrimiento de cómo se desarrollaron estos intentos exploratorios de proceso de
paz con esta guerrilla durante varios gobiernos a lo largo de los últimos 21 años,
puntualmente desde el inicio de la administración del expresidente César Gaviria. De tal
forma que encontramos artículos académicos y artículos periodísticos que describen cómo
han sido estas rondas exploratorias, en cada uno de los gobiernos en los que hubo
acercamientos al diálogo con esta guerrilla. Además de este recorrido histórico, también es
necesario estar al tanto de cómo se van desarrollando estas dinámicas con el ELN con el

actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo cual nos sirve como apoyo a esta
contextualización histórica y a una comprensión de un fenómeno que se ha repetido por años.
Así pues, resaltamos el artículo Arrancó el tren de la paz sin el ELN de la Revista
Semana en donde se describe que después de cinco rondas de reuniones entre el gobierno
Santos y la guerrilla del ELN, no se ha fijado una agenda para instalar la mesa. Esta demora
para establecer agenda en parte fue provocada por la renuencia del ELN a dejar las armas y el
secuestro, principal condición para iniciar el proceso y también por el temor a que haya un
retroceso en lo que el gobierno ha llevado a cabo con las Farc (Semana, 2015). Días antes, El
Tiempo había publicado en sus artículos Esperamos que el ELN consolide la dejación de
armas y el diálogo formal y Si el ELN anuncia cese, estaríamos cerca a la terminación del
conflicto, los testimonios del presidente Santos y del ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, quienes hacen un llamado a que el ELN deje las armas, haga un cese al fuego
unilateral y ambos empiecen un diálogo formal.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido considerado como un grupo
insurgente de orientación marxista-leninista que se ha involucrado fuertemente en el conflicto
armado colombiano; por lo que desde las administraciones nacionales se ha intentado llegar a
un acuerdo que termine con la lucha armada del país. Durante la búsqueda, encontramos que,
desde el gobierno de Belisario Betancur, los gobiernos procuraron acercamientos con las
guerrillas. Particularmente, los presidentes Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990)
intentaron buscar una salida al conflicto armado por medio del diálogo con los grupos
armados agrupados en las Coordinadoras Guerrilleras. Después vino el presidente César
Gaviria (1990-1994) con quien la guerrilla del ELN estableció una agenda de conversaciones.
Con el expresidente Samper (1994-1998) y la guerrilla del ELN se iniciaron en el
año 1994 conversaciones bajo la intervención del espía alemán Werner Mauss. El gobierno
alemán envió a Mauss a Colombia con la misión de reunirse con el Ejército de Liberación
Nacional y conseguir que la guerrilla negociara con el gobierno Samper. La primera reunión
entre los comandantes guerrilleros, alias ‘Antonio García’ y alias ‘Gabino’ con Mauss fue el
8 de noviembre de 1995. De esta reunión salió un pliego de peticiones de los dirigentes del
ELN en el que se condicionaban los diálogos de paz con un viaje a Europa para los miembros
delegados de la guerrilla.
Ya para 1996, 19 guerrilleros consiguieron viajar a países como España, Suiza,
Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y el Vaticano, donde el Papa confirmó su respaldo a la
iniciativa de paz. Sin embargo, el Equipo Nizcor que estudió la historia de procesos de paz
con el ELN, afirma que:

“Para el 16 de diciembre de 1996 estaba presupuestado instalar en territorio
alemán una mesa de paz entre el Gobierno y la cúpula del ELN. Incluso, el grupo insurgente
había acordado un cese al fuego a partir del primero de enero de 1997 e inmediatamente
liberar a los secuestrados enfermos. Los avances en este frente se vieron afectados por la
captura del agente Werner Mauss, pieza clave en los acercamientos, lo que impidió
concretar este plan de paz.” (Vargas, 2005).
Más adelante, los Mauss fueron absueltos por la justicia colombiana y Brigitte
Schonne fue liberada. Su tarea entonces fue conseguir que se firmara un acuerdo entre la
guerrilla del ELN y el gobierno Samper en el que se aceptara la participación civil en el
proceso de paz y una Convención Nacional. Ambas partes firmaron y se denominó el acuerdo
como la Reunión de Maguncia. Sin embargo, este acuerdo fue censurado por la opinión
pública y los comandantes del ELN terminaron reuniéndose sólo con los representantes de la
sociedad civil (Vargas, 2005).
Posteriormente, el ELN y la sociedad civil impulsaron la Convención Nacional,
hecho que fue discutido por Andrés Pastrana, quien no estaba de acuerdo con la movilización
y ya se posicionaba como presidente. En 1998 y como punto final al intento de proceso de
paz, el ELN voló el oleoducto de Machuca, Antioquia y mató aproximadamente a 70
personas, algo que no se admitió por parte del gobierno entrante y el gobierno saliente.
(Vargas, 2005).
Durante el gobierno de Andrés Pastrana hubo varias rondas de conversaciones con el
ELN. Incluso, se llegó a plantear la posibilidad de una zona de despeje especial para llevar a
cabo las conversaciones entre la comisión bilateral, pero la propuesta no fue acogida por la
comunidad. A se le sumó, los repetidos secuestros y atentados que la guerrilla cometió con el
fin de impulsar el proceso de paz, pero que a la larga merecieron una condena pública.
Otro de los más relevantes y sonados casos de procesos de paz exploratorios con el
ELN fue el que se llevó a cabo durante el gobierno del presidente Uribe (2002-2006 y 20062010) en el año 2002. Entre las noticias que describen con detalle cómo fue el proceso está el
medio Actualidad Colombia y su artículo Proceso de diálogo, gobierno de Uribe Vélez –
ELN, en el que se detalla que desde agosto a diciembre de 2002 se inició el proceso de paz
con la guerrilla en La Habana, y en junio del 2004 hasta abril de 2005 en México. De ahí
salió el documento, “Documentos del Diálogo Exploratorio entre el Gobierno y el ELN” con
ayuda del Francisco Galán en mayo del 2006. El Gobierno estuvo representado en los
diálogos por Luis Carlos Restrepo, mientras la guerrilla del ELN estaba en cabeza de Pablo

Beltrán. A partir de estas acciones se dieron una serie de reuniones que concretaron la fase
formal exploratoria.
“Hasta el día 17 de marzo, cuando Luis Carlos Restrepo, como representante
del Gobierno, y Pablo Beltrán, en representación del ELN, decidieron denominar a la
próxima reunión “Encuentro para la negociación del Acuerdo Base”. Se acordó un
período de seis semanas para la mencionada reunión, iniciando después de Semana
Santa, es decir, en la segunda semana de abril. Mediante carta del 28 de marzo, el Alto
Comisionado para la Paz ha ratificado al ELN “la total disponibilidad para iniciar el
mencionado encuentro de inmediato”, resaltando en dicha carta que resulta de la mayor
importancia la confirmación por parte de la delegación del ELN de ‘su disponibilidad
para coordinar las actividades logísticas relacionadas con el traslado a La Habana’.”
(Actualidad Colombia, 2015).
Además de estos artículos periodísticos, encontramos relevante la tesis de pregrado
del estudiante Julián Pallares Navas, del programa de Ciencia Política de la Universidad del
Rosario, titulada Análisis de los incentivos que llevaron Ejército de Liberación Nacional a
retirarse de las Rondas Exploratorias con el Gobierno Nacional en el periodo 2005- 2007.
En este artículo se hace un balance de los inicios del ELN, de los antecedentes del proceso de
paz y de los incentivos que llevaron a que el ELN rompiera los diálogos con el gobierno:
“Los intentos de acercamiento con el ELN se concretaron en el año 2005,
aproximaciones que más adelante se conocieron como Rondas Exploratorias, las cuales
fueron reuniones entre las partes para tratar de llegar a unas negociaciones formales de
paz. Luego de ocho rondas exploratorias y más de dos años tratando de abarcar los
distintos temas de la agenda común, a finales del año 2007 de manera repentina el ELN
decidió retirarse y congelar los acercamientos con el Gobierno Nacional, justo antes de
firmar el acuerdo base que le daría sustento a la formalización de unos diálogos de paz.”
(Pallares, 2011).
También, Pallares fundamenta su análisis a partir de tres elementos que él describe
como fundamentales: “la solicitud por parte del Gobierno de concentrar e identificar las
tropas guerrilleras del ELN en una zona específica, el cambio en las dinámicas territoriales de
la guerrilla en los departamentos de Nariño, Cauca, Arauca y Norte de Santander y las

dificultades de cohesión interna de la organización guerrillera” (2011; 2). Estos aspectos y su
estudio a partir de las relaciones entre el Estado y las organizaciones insurgentes y el
entender al ELN como actor político, sirve como insumo para una comprensión de nuestro
tema de investigación.
Finalmente, la actual cobertura de los medios de los medios de comunicación han
sido un importante recurso para seguir el diálogo entre la guerrilla del ELN y el gobierno de
Juan Manuel Santos. Las publicaciones diarias de los medios nacionales y los análisis que
diferentes expertos han precisado sobre el tema fueron el insumo de nuestro proyecto.
Por otra parte, la investigación se alimentó del libro ELN:50 años de lucha armada
de Carlos Medina, en el cual el autor describe a modo general el surgimiento y consolidación
del ELN, y a su vez explora las formas de acercamientos a estos por parte del gobierno
colombiano y sus diferentes administraciones. En el texto se narra brevemente la creación del
ELN y su diferencia en la forma de lucha de las Farc, ya que desde un comienzo el ELN
ratificó su lucha como causa revolucionaria a través del empleo de armas y oponiéndose a la
participación en procesos electorales. Otro de los aspectos diferenciadores entre ambas
guerrillas es que el ELN se mantiene financieramente a través de la extorsión y ataques a
oleoductos de petróleo, como el conocido caso Caño Limón-Coveñas (5; 2008).
Sin embargo y como se dijo, el autor no solo plantea los inicios e ideologías del
grupo armado en el país, sino que también realiza una caracterización de los procesos de paz
en Colombia. Desde el gobierno de Belisario Betancur, la Presidencia ha liderado el cambio
en la percepción del conflicto armado, ha formulado políticas de paz y ha sido el motor detrás
de las negociaciones y de las reformas llevadas a cabo en estos últimos veinte años (19;
2008). Así pues, tuvimos en cuenta también el aporte de Álvaro Villarraga en su libro
Procesos de Paz en Colombia 1982, 2014, en el cual se hace un recorrido por cada uno de los
gobiernos y se hacen aproximaciones específicas a los acercamientos de paz.
Para finalizar, entendiendo que este trabajo de investigación está reflejado en un
reportaje multimedia, es necesario acudir a fuentes y distintos formatos periodísticos en los
cuales también se haga referencia al conflicto armado, el ELN y los diálogos de paz. En tal
caso, citamos los documentales “Mi hermano, ELN” en el cual se narra de obra del
comandante Manuel Pérez, alias el ‘Cura Pérez”; “Colombia, conflicto social y armado” que
también narra el nacimiento y perpetuación de la violencia en el país, y por último el
documental “Colombia Vive, 25 años de resistencia, memorias de un país sin memoria”
realizado por Mauricio Gómez y Julio Sánchez Cristo. En este documental histórico se

abarcan las épocas de la violencia en Colombia desde 1982, con el gobierno de Belisario
Betancur, hasta el 2007.
¿En qué consiste nuestro reportaje multimedia?
Gobierno-ELN: 30 años de diálogos y fracasos, es un especial multimedia que busca
mostrar un panorama general de lo que han sido las negociaciones de paz entre los distintos
gobiernos y la guerrilla del ELN durante los últimos 30 años. El proyecto se propone dar a
conocer los errores y aciertos que han tenido las administraciones en materia de diálogos de
paz con el grupo armado, dado el actual escenario de conversaciones.
La información que se utilizó provino de distintos documentos escritos y
audiovisuales además de entrevistas con fuentes especializadas en el tema de conflicto
armado con la guerrilla del ELN. Se tuvo en cuenta el material que cubría todo el periodo
desde el nacimiento y la construcción del grupo insurgente hasta su actual organización; y
material concerniente a los acercamientos de los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio
Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (esta información
se incluyó hasta el día 9 de noviembre de 2016, cuando se presentó el trabajo de grado).
En esa medida, el proyecto se presenta como un reportaje web divido en secciones
de información que completan y contextualizan los acercamientos. El código html fue
realizado completamente por las autoras del proyecto y fue diseñado teniendo en cuenta las
narrativas utilizadas en cada sección. Se planteó el producto completamente ‘responsive’ para
que facilitará su difusión y fuera posible acceder al contenido desde cualquier dispositivo.
Se organizó de manera tal que la primera pantalla muestra la portada del reportaje,
en la que se presenta la imagen de un guerrillero del ELN y el título que resume el trabajo de
investigación. A continuación, y haciendo ‘scroll’ desde este punto se llega al contenido de la
página principal del proyecto, en la cual se encuentra la información histórica e ideológica
del ELN. Al final, se le da al lector la opción de elegir la información que desea consumir y
se presentan las secciones que contiene el especial, es decir, un menú con la imagen de cada
presidente para que el usuario decida qué proceso quiere conocer. A este espacio también se
puede acceder desde el menú fijo lateral.
Las páginas internas, de procesos de paz con cada presidente, están divididas por
temas específicos de las administraciones relacionados con los acercamientos. Así, por
ejemplo, se podrá encontrar información del contexto de los diálogos, los involucrados, las
fases que se llevaron a cabo, las propuestas y un análisis de por qué no se consiguieron los
acuerdos.

En cuanto al diseño se estableció una franja que divide los temas en cada sección. La
franja tiene el objetivo de hacer menos densa la lectura y generar la sensación de que se
avanza. Las imágenes y videos complementan el texto y hacen la información más digerible.
Los colores pasteles son la base del diseño del portal; el verde se utiliza debido a la
conceptualización que tiene el color con el uniforme guerrillero.
El especial cuenta con dos menús, el primero es una sección que se encuentra al
final del especial en el que se ilustra a cada presidente haciéndole al lector más fácil su
reconocimiento, y el segundo es un listado fijo que recorre todo el especial permitiéndole al
lector acceder a cualquiera de las secciones en cualquier momento. Adicionalmente, se
ajustaron vínculos internos entre la información del especial para que los lectores interesados
solo en objetivos particulares puedan acceder a todas las facetas del tema. Así como también
vínculos para que los lectores puedan recurrir a los documentos oficiales que se usaron como
fuente en los análisis.
Adicionalmente, se utilizaron metadatos para que fuera posible compartir y buscar el
especial por medio de redes sociales. Las ‘urls’ del html o pestañas fueron nombradas con los
respectivos nombres de la guerrilla y los presidentes, lo que facilita su búsqueda en cualquier
explorador.
Para divulgar el especial se planea hacer varias estrategias de difusión. En primera
instancia se pretende compartir el trabajo por medio de redes sociales y adicionarle ‘hashtags’
relacionados con el proceso de paz, teniendo en cuenta el auge que tiene el tema en la
actualidad. En un segundo momento se pretende exponer el especial ante influenciadores en
redes sociales, que lo patrocinen y que manejen un vínculo directo a nuestro proyecto.
Metodología de investigación
Como metodología de nuestro proyecto se hizo una revisión bibliográfica sobre los
procesos de paz de los expresidentes con el ELN. Dicha revisión se enfocó en la búsqueda de
posibles fuentes que brindaran desde su experiencia dentro del proceso de paz, una imagen
sobre los ideales que se perseguían desde el gobierno y desde el ELN al entrar en
conversaciones. Además, se hizo una base de datos para nutrir nuestro reportaje web de
cifras, fechas y consensos a los que se llegaron durante cada proceso.
Como segundo paso, se realizó una investigación exhaustiva de documentos
primarios, documentos que provienen directamente de las instituciones sin interpretación
alguna y que dan cuenta paso a paso de lo que se consiguió durante las conversaciones de
paz. Para esto, fue necesario consultar los comunicados de prensa que se han hecho desde el

Palacio de Nariño y los comunicados del ELN en su página web sobre los acercamientos
entre ambos actores. Asimismo, se tuvo en cuenta los documentos finales, documentos
contractuales y documentos de compromisos que se llegaron a redactar durante los dos
acercamientos a los procesos de paz.
Enseguida, realizamos una labor de reconocimiento de personajes principales que
nutrieron el reportaje de información y de historias que ilustran el transcurso de las
conversaciones entre el ELN y cada Gobierno. A partir de dichas historias e información, nos
permitimos hacer un análisis comparativo entre lo que fueron los procesos y ubicamos la
información de forma que ilustrara nuestros resultados. Para conseguir estas historias,
hicimos entrevistas a profundidad de personas que estuvieron directamente relacionadas con
los procesos de paz. Entrevistas que se llevaron a cabo en formatos de audio y video para el
desarrollo de productos escritos, audiovisuales y radiales que facilitan el entendimiento de
nuestros resultados investigativos. Además, utilizamos infografías como recurso para
articular y explicar las estructuras de la guerrilla.
El siguiente paso fue recolectar artículos y documentos de archivo como videos,
notas radiales y fotos que daban cuenta de las historias presentadas anteriormente y que
apoyaban o desmentían la información recolectada desde los personajes. Este tipo de
recolección de datos nos permitió recrear los anteriores procesos de paz y sus principales
dificultades. Esto porque nos interesa contar los procesos de paz desde todos los ángulos y
contextualizarlos con los acontecimientos de cada época.
Además, consultamos fuentes académicas y expertos en el tema de conflicto
armado, acuerdos políticos y penas para entender desde dónde se habla de procesos de paz.
Para esto, fue necesario realizar entrevistas informativas con las personas que
respectivamente nutren cada escenario de nuestro reportaje.
Finalmente, nuestra tarea fue ubicar la información en pestañas y temáticas que
permiten la comparación entre los procesos de paz que se han intentado dar con el ELN. De
esta forma, se construyó y se definió las piezas periodísticas que se utilizaran en el reportaje
web. Esta información fue posteriormente encajada en un archivo HTML determinando
técnicamente como el producto periodístico.
Resultados
Según varios expertos consultados, la guerrilla del ELN ha sido renuente a acogerse
a las propuestas de negociación del Gobierno por la complejidad de sus ideales. La
Convención Nacional, entendida como la participación de la sociedad civil en un eventual

proceso de paz, ha sido la exigencia de la guerrilla para entablar una mesa con los gobiernos.
Sin embargo, tras varias reuniones y conversaciones, ha resultado complejo caracterizar a esa
sociedad dentro de una negociación bilateral.
Los atentados y las exigencias por parte de la guerrilla han sido también un punto
clave para el fin de los acercamientos. El ELN ha intentado llamar la atención por la vía
militar para participar en una mesa de diálogo paralelamente con la guerrilla de las Farc, pero
defendiendo sus propios ideales. Por su parte, las distintas administraciones han dado
prelación a las Farc por su capacidad militar y han buscado de manera más concreta el fin del
conflicto con este grupo armado.
Como parte de sus estrategias de guerra, el Ejército de Liberación Nacional ha
buscado alianzas con diferentes grupos ilegales del país. Alianzas que han fortalecido a la
guerrilla, pero que han terminado por su concepción ideológica y su división interna. En
varios momentos de la historia reciente, el ELN ha estado profundamente dividido en su
estructura interna. Sus frentes son completamente independientes, en cuanto a
financiamiento, hombres, prácticas e incluso algunos principios como el cultivo de coca.
Aunque hoy en día, se ve un cambio en esta característica por la integración al Comando
Central, COCE, de uno de los hombres más importantes de este grupo armado, alias Pablito,
comandante del Frente de Guerra Oriental y líder del Frente Domingo Laín.
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