Rondas de negociaciones con el ELN en
Cuba
Descripción
Desde diciembre de 2005 hasta agosto de 2007 se llevaron a cabo ocho rondas
exploratorias con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional –ELN- que buscaban
una negociación con el gobierno colombiano para lograr la paz.
En septiembre de 2005, el presidente Álvaro Uribe autorizó la salida de prisión del
portavoz del ELN, Francisco Galán, con el fin de iniciar exploraciones formales en Cuba
durante el mes de diciembre, con el acompañamiento de los países Noruega, España y
Suiza.
A partir de ahí, en 2006 se dieron otros encuentros en La Habana, con el
acompañamiento de estos mismos países y con la participación de Antonio García,
Ramiro Vargas y Francisco Galán como los interlocutores y voceros del ELN, para lo cual
el gobierno nacional les levantó las órdenes de captura.
Durante ese año, el ELN realizó un cese unilateral de acciones ofensivas durante el
periodo electoral, anunció el inicio de una campaña política por la paz y desarrolló el IV
congreso interno, máximo evento de este grupo guerrillero en el que participaron los
comandantes y delegados de todas sus estructuras. Las conclusiones de dicho congreso
resaltaron la necesidad de seguir buscando una solución política al conflicto y reiteraron
que la lucha política era la principal forma de lucha para y acceder así a gobiernos locales
y regionales.
En octubre de 2006, el gobierno y el ELN celebraron en Cuba la cuarta ronda exploratoria,
en donde se avanzó en el proceso con la definición de dos ejes estructurales hacia un
Acuerdo Base: ambiente para la paz y participación de la sociedad
En los primeros meses de 2007, el gobierno nacional le otorgó la libertad condicional a
Francisco Galán para que continuara con su gestión y Pablo Beltrán fue autorizado para
que también fuera miembro representante de la delegación negociadora del ELN.
En marzo de ese mismo año se realizó la quinta ronda de conversaciones, contando con
los buenos oficios del premio Nobel, Gabriel García Márquez.
A mediados de abril, el gobierno y el ELN iniciaron la sexta ronda de conversaciones en la
Habana, en la cual, a diferencia de las anteriores, las partes se comprometieron a llegar a
un acuerdo significativo (Acuerdo Base) para avanzar en un proceso de paz, empezando
por lograr un cese de fuego y de hostilidades. De esta forma, al cierre de la ronda, el ELN
propuso un cese al fuego temporal y de carácter experimental y exigió al gobierno la
congelación de los trámites para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC).
En agosto se realizó la octava ronda de conversaciones sin lograr resultados ya que el
gobierno y el ELN no lograron ponerse de acuerdo en la forma de concentrar y verificar

los guerrilleros del ELN, ya que este grupo no estaba dispuesto a revelar la identidad de
sus miembros ni a concentrarse en un lugar en condiciones que les suponían desventaja
militar. De esta forma, no se pudo firmar el llamado Acuerdo Base.
En septiembre, delegaciones del gobierno y del ELN se reunieron en Caracas, al aceptar
los buenos oficios ofrecidos por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para ayudar a
desbloquear el proceso. Por otro lado, el Consejo Nacional de Paz, decidió crear otra
comisión de carácter permanente para el seguimiento a los diálogos de paz con el ELN.
En este contexto, el gobierno y el ELN decidieron realizar un nuevo encuentro en
diciembre, pero debido a la tensión y crisis diplomática que había entre los gobiernos de
Colombia y Venezuela se postergó dicha reunión para el año siguiente (2008).
Durante el primer trimestre de 2008 no se llevó a cabo la ronda de conversaciones
pactada. Iniciando abril, el portavoz político del ELN, Francisco Galán, se reunió con el
presidente Álvaro Uribe con el propósito de destrabar el proceso y continuar con las
conversaciones de paz. Sin embargo, el ELN no estuvo de acuerdo con dicho encuentro y
decidió retirarle la vocería a Galán y su condición de miembro de la delegación en los
diálogos con el gobierno, porque sus actos y puntos de vista no representaban la política
del ELN.
En junio de ese mismo año, el ELN divulgó que no consideraba útil continuar los
acercamientos con el gobierno colombiano, por lo que no se preveía la celebración de una
nueva ronda. De esta forma, se cerraba este ciclo de rondas que buscaban una salida
negociada al conflicto existente entre ELN y gobierno.

Antecedentes
Los antecedentes de estas rondas exploratorias se dieron desde 2004 con la facilitación
del embajador mexicano Andrés Valencia para conseguir un acercamiento con el ELN.
A finales de marzo, este grupo y el gobierno colombiano intercambiaron propuestas
encaminadas a alcanzar una negociación directa desde el exterior (en México o Cuba),
por un tiempo breve y definido.
A pesar de los buenos oficios de México, el ELN dio por finalizada su facilitación al
descalificar el papel de México por su voto contra Cuba en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU. Así, la guerrilla recomendó el papel facilitador que podría jugar el
grupo de países amigos (España, Francia, Suiza, Noruega y Cuba) y el gobierno estuvo
de acuerdo.
De esta forma, en septiembre de 2005, el presidente Álvaro Uribe autorizó la salida de la
prisión del portavoz del ELN, Francisco Galán. La primera ronda exploratoria se realizó en
diciembre de ese mismo año en La Habana.

Consecuencias
Después de la finalización del proceso de rondas exploratorias con el ELN en La Habana,
este grupo guerrillero envió una carta dirigida a la organización social Colombianos y
Colombianas por la Paz, en mayo de 2009, el Comando Central de este grupo guerrillero
planteó que no habrían temas vetados en el marco de un eventual proceso de diálogo y
negociación, puntualizando su disposición a que se tratara en la mesa los temas del
secuestro, la desaparición forzada y los presos políticos.
En 2010, días antes de la posesión del nuevo presidente de la república, Juan Manuel
Santos, el ELN manifestó su interés por construir una salid al conflicto interno de
Colombia, vinculando a los países que integran UNASUR y a otras iniciativas de
acompañamiento que desde la comunidad internacional surjan. El objetivo es intercambiar
con otros gobiernos suramericanos ideas para explorar caminos que hagan posible la paz
en Colombia.

Enlaces relacionados
El proceso de paz en Colombia
http://escolapau.uab.es/img/qcp/procesos_paz_colombia.pdf

