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El capítulo que se desarrolla a continuación tiene como objetivo abordar el marco
teórico que el Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN) ha construido
en la conducción del proceso revolucionario hacia la toma del poder. Por ello la
presente investigación, acude a las conclusiones de los eventos de Dirección de la
or anización, a las publicaciones internas consi nadas en las re istas Simacota,
Insurrección, la nidad y El Militante como fuente primaria para extractar los
postulados lineamientos ue definen el rumbo de la or anización. s mismo,
se analiza el estado del arte desarrollado por especialistas como Carlos Medina
Morón, íctor Currea de Lugo, Jaime uluaga, alter J Broderic , como
fuentes validadoras. De esta forma se propone abordar de manera descriptiva, los
conceptos que inspiran el ideario revolucionario y le dan cuerpo a la estrategia
en la que la negociación toma especial interés.
En esta intención se recurrirá de lo general a lo particular los conceptos que
estructuran
desde el Paradigma del ELN,
el cristianismo revolucionario, los valores, los principios, la plataforma de lucha,
el pro rama del poder popular lo internacional, para a anzar sobre la paz las
con ersaciones, finalizando con las conclusiones enerales.
El marco teórico construido se constituyen en el cimiento racional para el
desarrollo de los contenidos subsiguientes que a manera de capítulos abordarán
las negociaciones con el ELN, experiencia y lecciones, y la dinámica de las
14. a presente in esti ación aplicada, realizada en el marco del pro ecto denominado rocesos de paz contempor neos en Colombia
realizado a car o de la l nea de in esti ación terrorismo nue as uerra desa os a la se uridad del Grupo de n esti ación Masa
Crítica, de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.
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en inteligencia estratégica de la niversidad Jaume I de Castellón, Espa a y Magister en Inteligencia Estratégica, de la Escuela de
Inteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano.
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conversaciones con el ELN, en el gobierno del expresidente Juan Manual Santos.
emas ue permitir n desarrollar los actores ue comple izan las con ersaciones
ue impiden se a ance acia un acuerdo de paz, estable duradero.
ualmente para una adecuada comprensión de los t rminos utilizados por la
or anización a manera de ane o se ad unta el losario de t rminos.
palaBras cla

es

aradi ma, re olución, pra is, ne ociación, poder popular, paz, con ersaciones.
aBstract
The objective of this chapter is to address the theoretical frame or that
the National Liberation Army (ELN) has built in the development of the
re olutionar process to ards t e seizure o po er. For t is reason, t e present
investigation, going to the state of art and documents belonging to the insurgent
or anization, proposes in a descripti e a to approac t e concepts t at inspire
the revolutionary ideology and give substance to the strategy in hich negotiation
ta es special interest.
In this intention, the concepts of Paradigm of the ELN, revolutionary Christianity,
the platform of struggle, the program, popular po er, peace and conversations
ill be addressed from the general to the particular.
ey

ords

Paradigm, revolution, praxis, negotiation, popular po er, peace, conversations.
iNtrodUcci

N

Para comprender la postura que el Ejército de Liberación Nacional adopta
en los procesos de conversaciones, se acude a revisar el marco teórico que la
or anización insur ente a estructurado, se pretende as resol er a manera de
problema Cuáles son los fundamentos teóricos que le dan identidad y que hacen
de las con ersaciones de paz, una intención mu comple a esde a , aciendo
uso del método de análisis del discurso político, de manera cualitativa, deductiva
descripti a se desarrollar la orma como la or anización asume los cambios
que condujeron al colapso del socialismo real y produce desde la vertiente
umanista del mar ismo un ue acer propio. anzando acia la plata orma
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de lucha en la que se destacarán los postulados desde la toma de Simacota y
los in u os producidos por el Sacerdote Camilo orres estrepo, mediante el
Cristianismo Revolucionario.
osteriormente, en atizando los contenidos del pro rama, se acometer n
los ob eti os centrales de la or anización la manera como los pretende alcanzar
con el desarrollo del oder popular, finalizando el estudio con el an lisis de los
conceptos de paz las con ersaciones.
. fUNdameNtos ideol

gicos y

. . fUNdameNtos ideol

pol ticos

gicos

. . el paradigma del elN
ara asumir el reto de identificar claramente los actores ue imposibilitaron
adelantar conversaciones exitosas entre el ELN y los gobiernos de los
expresidentes Ernesto Samper, Andrés Pastrana, lvaro ribe y Juan Manuel
Santos en pro de la concreción de acuerdos de solución pol tica al con icto
armado es necesario primero comprender los fundamentos teóricos que
estructuran el ideario re olucionario de la or anización, a la ez ue entender la
interpretación ue desde sta se da al tema de la paz a la ne ociación.
Por lo expuesto, para abordar el fundamento teórico del ELN se hace
necesario diferenciar sus tesis tomando como punto de partida, aquella
concepción común, sus criterios compartidos, teorías, problemas, normas,
valores y metodologías que conformen su paradigma identitario. De acuerdo
a u n
, re erenciado por Gonz lez, F
, como paradi ma a de
entenderse a las realizaciones cient ficas uni ersalmente reconocidas ue
durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una
comunidad cient fica p.
.
En este sentido, desentra ando la cosmovisión del ELN, su lucha se
enmarca en la confrontación del paradigma de desarrollo y dependencia (Dos
Santos,
ue se caracteriza en el momento istórico por el dominio del
imperialismo con su modelo de capitalismo neoliberal que ha conducido
al pueblo colombiano a condiciones de opresión, miseria y explotación, y la
propuesta alternativa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que orientado
por los postulados del marxismo Leninismo como guía de interpretación de
las realidades y las expresiones marxistas humanistas latinoamericanas, forjan
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una lucha de liberación nacional hacia la instauración de una Real Democracia,
Justicia Social y Soberanía Nacional. (DINAL-ELN, 2004).
ara la or anización insur ente la teor a capitalista como paradi ma se
sit a en un periodo de pro unda crisis estructural ci ilizatoria ue a arrastrado
a la humanidad a una situación de doble explotación del hombre por el hombre
del ombre sobre la naturaleza, con las unestas repercusiones sobre el planeta
la umanidad. El capitalismo calificado de sal a e presenta serios problemas
morales, éticos, espirituales y estructurales que afectan el relacionamiento
entre los seres humanos, invadiendo todos los aspectos de la vida, la salud, el
traba o, la econom a la pol tica lo ue en s ntesis le dar el calificati o de teor a
inhumana. (DINAL-ELN, 2004).
Su postura no es ajena a las adoptadas por diversos intelectuales como
ohan, Lo y, Schaff, Amín entre otros, que observan las circunstancias del
capitalismo el racaso del modelo ue incapaz de superar la crisis estructural
capitalista solo a pro undizado el anta onismo entre el capital el traba o
consecuentemente la rebelión de los traba adores . al ui,
, p.
Ante este panorama sin precedentes de destrucción y deterioro del entorno,
el ELN superando los errores del Stalinismo y acogiéndose a las tesis del
Marxismo como ciencia que se ha venido estructurando como teoría y práctica
como filoso a ue inte ra las di erentes corrientes umanistas ue buscan
la di nificación del ser umano, constru e un modelo propio de liberación.
En su modelo de construcción de ideario nacional se articulan expresiones
de religiosidad popular, cristianismo humanitario popular y la sabiduría y
valores de los pueblos ancestrales del que cimientan un ideario propio hacia las
transformaciones que exige la sociedad.
La lucha por un modelo más humano sigue siendo la opción más
lógica para los pueblos excluidos de la tierra, hoy son necesarios
modelos propios de los pueblos donde prime la dignidad de los
seres humanos, el respeto entre las personas y los pueblos, que este
modelo de manera integral y creadora recoja el sentir para una nueva
sociedad, en donde convivamos en armonía con nuestro entorno y
los múltiples elementos culturales. (DINAL-ELN, 2004, p. 21).
Modelo umanista que sobreviene a manera de catarsis, del marxismo
occidental ue undamentado en la filoso a de la pra is el pensamiento cr tico
desarrolla un entramado teórico que busca superar la pasividad, el reduccionismo,
el vanguardismo y el verticalismo del socialismo real, que durante muchos a os
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de manera dominante se impuso sobre las expresiones culturales subordinadas
de pensamiento teórico cr tico latinoamericano . Sotelo,
, p.
De su esencia, a manera de alternativa se estructuran los preceptos de
hegemonía, superestructura, sociedad civil, bloque histórico, sentido común,
intelectuales orgánicos e inmanencia que en la reedición del marxismo se ajustan
a las circunstancias particulares de la América católica, Indo-afro-campesina,
hacia la reformulación de la Revolución Cultural.
En estas circunstancias, si bien el ELN se declara Marxista-Leninista, en
sus postulados advierte la construcción de un modelo autentico de revolución
que desde el pensamiento teórico-crítico latinoamericano e interpretando las
realidades del entramado cultural y social del pueblo colombiano, articula los
legados de anticolonialismo y anti imperialismo de José Martí, la teología de la
liberación, el amor efectivo y la clase popular de Camilo Torres la identidad de
Nación de Gaitán, el sujeto colectivo, la concepción revolucionaria y liberadora
del movimiento indígena de Carlos Mariátegui, el internacionalismo, el hombre
nue o de Ernesto el C e Gue ara, el Socialismo aizal de rlando Fals orda
ue enri uecen dan piso dentro del proceso ci ilizatorio a la construcción
de una cultura alternativa en el que el ser humano ubicado como el centro de
atención, abandone las viejas prácticas y códigos impuestos por el capitalismo
neoliberal, en su desenfrenada carrera hacia la destrucción de la humanidad.
En la batalla cultural al destacarse la alienación (económica, política,
reli iosa, social como estadio de cosificación al ue el capitalismo a lle ado
al ombre, en el proceso de emancipación di nificación del ser umano, los
objetivos a conquistar para el logro de la hegemonía del bloque popular, transitan
por la transformación de la sociedad, de la verdad o cosmovisión y los valores
o principios que ha estructurado el bloque histórico o dominante. Acudiendo
a Capriles (2008), la alienación se desarrolla en el marco de los manuscritos
filosóficos económicos de
en el ue el filóso o de r eris e puso
El comunismo futuro como la superación positiva de la alienación y
el retorno del individuo humano a su existencia propiamente humana
– véase social- a partir de la condición alienada representada por la
religión, la familia, el Estado y así sucesivamente. (Capriles, 2008).
Seguidamente Capriles destaca en su escrito En torno al concepto de
alienación ue el proceso de alienación reli iosa de la ue a sido ob eto la
umanidad de endr a a uturo en la transustanciación de ios en el comunismo .
Tesis que desde el quehacer revolucionario del ELN se hace determinante, en
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el ejercicio de construcción de un nuevo pensamiento popular y democrático
y en el fortalecimiento de los factores de identidad que desde las regiones y
en reconocimiento de la pluriculturalidad contribuye al fortalecimiento de la
identidad nacional.
El centro de nuestra ética y política es la verdad, la libertad en
comunidad, como pro ecto umano, de identidad nacional ...
La política como emancipación y de armonía en equilibrio con la
naturaleza para trans ormar la ida, para ser ir a los intereses del
pueblo, la defensa del planeta y para construir el poder fundamentado
en la ética, la justicia y la verdad y no para disfrutarlo de manera
individual, donde priman los intereses de clase, a costa de los
sacrificios del pueblo E ,
, p. .
De esta manera comprendiendo que la cultura aporta a la humanidad
los alores ticos sociales, ue, reco idos del patrimonio de ci ilización
contribuyen a la construcción de nuevos caminos para la humanidad el ELN
interpretando que este legado desentra a las realidades de cada región del mundo,
en su proceso de liberación recoge la diversidad de las expresiones culturales,
la religiosidad y los dialectos para la construcción de un pensamiento propio
fundamentado en el humanismo.
En este sentido el ELN al ubicar al ser humano y a la vida como pilar
de las decisiones, destaca la aportación que el hombre hace en el proceso
ci ilizatorio, en el ue se constru en erdades
alores ticos morales ue
en el ámbito de dominación del modelo imperante se expresa en una cultura de
alienación y enajenación, por lo que exige del proceso revolucionario una tarea
re ci ilizatoria ue impre ne a la sociedad de una nue a cultura de liberación
y emancipación, de una ética regida por la verdad y la libertad en comunidad,
en la que se armonice la relación del hombre con el hombre y el hombre con la
naturaleza. e esta manera la or anización destaca la importancia de la cultura
para el proceso re olucionario, la cual define ue..
Es apropiación de los avances y construcción de nuevos hitos
umanos. Es anar conciencia de umanidad
a anzar acia
escalones m s altos de di nidad umana ... a cultura para una
nue a sociedad reco e el patrimonio de ci ilización re oluciona
los códigos obsoletos de la vieja sociedad y la búsqueda de nuevos
rumbos para la humanidad. (ELN, 2004, p.1).
esde esta perspecti a en la or anización insur ente se moldean desde el
marxismo humanista, tesis renovadas que en consecuencia a las circunstancias
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concretas de pluralidad, reli iosidad popular multiculturalidad, redefine el
sujeto de la revolución en el sujeto colectivo, supera el dogmatismo y construye
desde la praxis un nuevo paradigma que enfrente el modelo imperante.
. . . el cristiaNismo re

olUcioNario

Introducidos en el marxismo humanista una de las interpretaciones teóricas
que incidió en el proceso revolucionario latinoamericano procede del seno de
la lesia Católica mediante la reno ación teoló ica ue se materializó en el
Concilio aticano
su in u o en la Con erencia General del
Episcopado atinoamericano de Medell n, CE
o e ue o concilio
y el posterior de Puebla, México (1979).
Desde América Latina liderados por monse or Manuel Larraín y élder
Camera sur o la esperanza de una nue a manera de i ir la pasión por el eino
en el seno de la lesia . e ora,
, en la ue predominar a la opción
preferencial por los pobres y la experiencia de Dios dentro de una praxis de
liberación.
Las particularidades cristianas, católicas y de subdesarrollo características
de América Latina, se constituyeron en condiciones que permitieron que las tesis
de liberación encontraran el terreno abonado para su creación, implantación y
desarrollo. as re e iones sur idas de un rupo de obispos inno adores ue
haciendo suya la teoría de la dependencia (Dos Santos, 2002) en oposición a la
teoría del desarrollo, la adoptaron como método que desde el pensamiento crítico
permitiera e plicar las circunstancias de opresión pobreza, impre nando la
relación teológica con la superación de las contradicciones del capitalismo que
han condena a los latinoamericanos a condiciones de dominación, subdesarrollo
y de dependencia, social, ideológica y política.
Este testimonio de la preocupación por los pobres, que se alimenta
del Evangelio de Jesucristo (cf. Lc 4,18ss), es como el constante
resorte espiritual de todos los ensayos de los teólogos en la materia
las consideraciones teológicas y las opciones políticas le deben su
inspiración declarada. na e periencia espiritual estimula el es uerzo
intelectual que tiende a traducir los movimientos de la caridad
cristiana en consi nas eficaces de acción, mediante la re e ión
umana el llamado an lisis cient fico. os dos momentos, el de una
experiencia espiritual de carácter fundamental y el del pensamiento
teoló ico cient fico, son complementarios
orman una unidad
viva (Silva, 2009).
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El amalgama de fe y acción se constituyó en el elemento identitario para
la superación de las condiciones de pobreza in usta e in umana ue caracterizó
al pueblo latinoamericano. Su legado profético se enmarcaría en la praxis de
la liberación ue entronizada en la erdad con el empe o centrado en las
comunidades cristianas, se asumieron desde el pensamiento crítico las vivencias
de la cotidianidad a partir de una praxis teologal, ética e histórica.
a eolo a de la liberación no parte de unos principios filosóficos
abstractos, sino del análisis de las realidades concretas, que viven
esas comunidades y de su vida y acción liberadora. Introduce en
la re e ión teoló ica el concepto de istoria usa las mediaciones
de las ciencias sociales para analizar el dato primero de la e,
manifestado en la vida y acción liberadora de las comunidades
cristianas en común con la iglesia universal. ( elá, sf).
Bajo las categorías teologales de Salvación-Condenación, Reino de DiosReino del Mundo, y Gracia-Pecado, se desarrolla la lectura de lo teologal desde
la praxis histórica de liberación, permitiendo interpretar la justicia o injusticia de
una formación social.
En este sentido y relacionada con la ciencias humanas y sociales la opción
por los pobres se fundamentó en su liberación, de ahí que la Teología de la
Liberación se vincule de manera necesaria e inevitable con las circunstancias
concretas en ue i en las clases populares cu a liberación se debe alcanzar
de manera eficaz. e las ciencias sociales cr ticas, se nutrir n los estudios ue
buscan descubrir las causas estructurales de la opresión y la violencia, para
buscarles remedio. (Silva. 2009)
En el contexto de América Latina, en las condiciones de explotación,
dominación y exclusión la Teología de la Liberación destaca la decisiva
importancia de los pobres, porque en su sufrimiento se hace presente Dios y en
el sacrificio del ombre por los dem s se ace presente Cristo. Cómo indicaba
el padre Carlos Mujica en entrevista a la revista Siete Días:
Dios no es una idea sino alguien. Dios es una persona que se entregó
totalmente a mí y se dejó matar por mí. Para mí Cristo es mi Se or,
mi amigo, mi maestro, mi modelo de vida. Su entrega tiene un valor
especialísimo: Dios es un ser que en lugar de servirse del hombre
se pone al servicio del hombre y por eso todo hombre que da su
vida por los otros sea un ateo, un marxista, o lo que fuere, ése,
verdaderamente se une a Cristo. (Siete días, 1972).
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ara la or anización el sur imiento del cristianismo re olucionario
permite superar la satanización ue e pon a a los comunistas ateos como las
únicas expresiones populares a las que le correspondería jalonar la revolución.
La ruptura del estigma alentaría a la clase popular en el proceso revolucionario
motivado por su creencia y su fe que lo impulsará hacia la superación de las
desi ualdades la emancipación. arnec er
erez,
El in reso de Camilo orres imprimió un aire de reno ación a la or anización,
al condensarse en el las dimensiones del l der de masas
uerrillero inte ral
ue se tradu eron en su perfil umanista, cristiano, intelectual re olucionario
convirtiéndolo en un referente para los revolucionarios de Latinoamérica. (ELN,
2006)
Los legados del Sacerdote revolucionario se fundamentaron en el diálogo
y colaboración entre marxistas y cristianos la vivencia genuina del cristianismo y
el mensa e liberador del e an elio. esde su perspecti a, El amor al pró imo ,
le ado ue tomado de San ablo El ue ama al pró imo cumple con su le
se constituye a manera de sentencia en la bandera inamovible de su lucha.
Mensa e ue a su ez de a er un sentido mesi nico de su desi nio. Currea
Lugo
spina, 2014)
o opté por el cristianismo por considerar que en él se encontraba
la forma pura de servir a mi prójimo. Fui elegido por Cristo para
ser sacerdote enteramente motivado por el deseo de entregarme de
tiempo completo al amor de mis seme antes .Estimo ue la luc a
revolucionaria es una lucha cristiana y sacerdotal. Solamente por ella,
en las circunstancias concretas de nuestra patria, podemos realizar el
amor ue los ombres deben tener a los pró imos. ern ndez,
,
p. 8 ).
En este sentido, para Camilo como sociólogo las realidades sociales
reco idas en la pra is, radicaliza a n m s la luc a re olucionaria en su
intención de propiciar la transformación de las relaciones de poder, en el que la
oligarquía de cualquier forma seda al pueblo la conducción política del Estado
y se den mediante el ejercicio del Poder Popular las transformaciones políticas,
económicas sociales acia la eliminación de la pobreza la desi ualdad
(Barrera, 2016, p.2)
Camilo reconoce plenamente que estando cerradas todas las salidas a
una trans ormación pac fica de la sociedad, por obra de las minor as
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que no abandonarán jamás sus privilegios, los revolucionarios deben
aceptar ue el nico camino para realizar la re olución es sumarse
a la lucha armada de las vanguardias de los pueblos. (Marxismo
Revolución, 2017).
Sus tesis teologales se fortalecieron desde lo político con la concepción de
la clase popular como un sujeto integral sobre el que debía soportarse el proceso
de liberación, en él se articulan y complementan las designaciones clásicas de
la lucha de clases superando la visión reduccionista al reconocimiento de la
pluralidad que se concreta en el sujeto popular. Desde su interpretación y en
concordancia a los postulados del pro reso de los pueblos es la clase popular
la ue en la unidad or anizada mo ilizada ante las circunstancia de tiran a
conduzca la re olución a la toma del poder por medio de la luc a insurreccional.
(Marcel, 2009, p. 51).
El sacrificio de Camilo abrió las puertas a una ertiente de sacerdotes como
omin o a n, os ntonio im nez Com n, Manuel rez Mart nez, urentino
ueda
ie o Cristóbal ribe ue inspirados en su le ado en rosaron las filas
de la or anización es rimiendo en cuerpo alma el pensamiento libertario de
usticia libertad. Su empe o apuntaló el esp ritu umanista de la or anización
hacia la lucha por la dignidad y redención de los seres humanos.
Las luchas de liberación debían ser esencialmente humanistas
sino, no serían realmente libertarias. Entonces el humanismo es el
valor del trabajo del hombre que trabaja en comunidad, para que la
comunidad logre construir libertades para todos. (ELN, 2004, p.14).
as banderas de luc a a la ez ueron asumidas por un rupo de cincuenta
sacerdotes progresistas entre los que descollaron icente Mejía, René Gracias,
oberto ecerra, Manuel lzate, ue liderados por monse or Gerardo alencia
asumen la confesión de fe por la liberación del hombre y la construcción de un
mundo nue o. r anizados en el mo imiento Golconda adoptaron la opción
por el socialismo como la vía para la salvación de la humanidad. (ELN, 2008).
Con Golconda el compromiso se hace permanente: Se crean formas
or anizati as en los barrios, se con ronta en la calle al e rcito, se
generan cabildos abiertos en el centro de Cartagena, con participación
de todos los estamentos urbanos. (ELN, 2008, p. 8)
Bajo los preceptos del umanismo Marxista, la intervención de sectores
de la i lesia católica ue predican el amor eficaz se entrelazó con la filoso a de
la pra is, lo ue imprime en los militantes de la or anización un sello identitario.
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Somos una combinación de pensamiento guevarista, bolivariano y
camilista o cristiano. Este pensamiento tiene fundamentos éticos
cristianos, aunque eso no nos impida ser marxistas. La mayoría
de nuestros cuadros tienen formación marxista, pero, sobre todo,
teológica. El cincuenta o el sesenta por ciento de los cuadros de
la dirección nacional hemos pasado por el seminario. (Alba
ern ndez,
.
e esta manera dentro de la or anización insur ente la in uencia de la
iglesia progresista toma relevancia haciendo de su concepción revolucionaria
un le ado ocacional de liberación del pró imo en comunión con el amor eficaz.
a trascendencia del clero en las filas re olucionarias ace ue la or anización
adopte posturas radicales y fundamentalistas a la hora de colocar en discusión la
esencia de la lucha popular en la búsqueda de la transformación de las relaciones
de poder.
El amor eficaz establecido por Camilo orres se constitu ó en el baluarte de
su lucha en la expresión moral que guía la liberación del ser humano, liberación
que contempla el amor, el servicio al prójimo y la verdad en el que superando
el indi idualismo el e o smo, conduzcan mediante la unidad de acción a las
transformaciones estructurales que exigen los colombianos.
Acudiendo a Carlos Medina (2017) la esencia del pensamiento de Camilo
se unda en el amor como uerza trans ormadora de la condición social, el
que Camilo considera desde su perspectiva cristiana, no está muy lejos del
umanismo mar ista . Medina, p.
postulados ue se complementan con el
amor que induce al hombre al compromiso y el asumir sus actos con el mayor
sacrificio.
El compromiso temporal del cristiano es un mandato del amor. Debe
encaminarse con eficacia acia el ombre inte ral materia esp ritu,
natural –sobrenatural. Lo que diferencia al cristiano en el campo
natural es su manera de amar, a la manera de Cristo, impulsado por
l. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos.
(Medina, 2017, p. 5).
En este mismo sentido el amor eficaz se complementa con la caridad eficaz
ue se materializa a tra s del acto solidario ue di nifica al ser umano le
arantiza las condiciones de usticia. Estas se constitu eron en el le ado de
Camilo que inspiró a muchos cristianos a optar por la revolución como medio de
encontrar el amor eficaz.
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. . . la saBidUr a y

alores de los

pUeBlos aNcestrales el

i ir

BieN

ara la or anización el modelo de desarrollo impuesto por el capitalismo
neoliberal, caracterizado por la inter ención de los randes con lomerados, las
compa ías transnacionales, los bancos internacionales y el andamiaje militar le
a permitido al imperio desple ar su in uencia pol tica, económica cultural
para hacerse de los recursos que le permitan crecer y fortalecerse sin advertir el
peligro en el que coloca a la humanidad.
En este sentido, la imposición de un modelo económico hegemónico
ha conducido a la humanidad a la aceptación de dictámenes y postulados que
manipulando el destino de los pueblos los han conducido a circunstancias de
e plotación, e poliación, pobreza ambruna. ara los Estados nidos la suerte
de los pueblos de América y el Caribe en su agenda de desarrollo no se encuentran
considerados los temas del manejo sostenible ni del medio ambiente dejando de
lado las opciones de subsistencia de las nuevas generaciones. (ELN, 2004).
De manera opuesta a sus postulados, los pueblos de América desde
su propia cosmovisión elaboran y estructuran un nuevo quehacer político
ideoló ico al reco er las ense anzas de resistencia de los pueblos ancestrales
de los que surge un proyecto verdaderamente humano que propende por los
elementos identitarios, la armon a con la naturaleza, la elicidad los alores
éticos y sociales. En su trasfondo, la cultura se erige como el vértice que recoge
el patrimonio de la ci ilización ortaleciendo el proceso de liberación.
En este sentido adoptando las relaciones de armonía que deben existir entre
el ombre, la mu er la naturaleza para la superación de la crisis estructural
multidimensional que afecta la salud, el medio ambiente, la relación entre los
seme antes los alores a la umanidad la or anización adopta los postulados
de justicia y autodeterminación promoviendo las tesis del ivir Bien. Desde
ella el E
se articula al mo imiento internacional alter lobalizador ue se
materializa en el Foro Social Mundial, del ue emanan las tesis de resistencia en
búsqueda de, un mundo mejor es posible.
En la praxis la tesis emulando el modelo Gramsciano, promueve la
articulación de los elementos identitarios ue permitan alcanzar la e emon a
nacional, ue reco iendo desde la cultura ind ena, a ro, raizal, criolla mestiza
la sabiduría y los valores, estructure el nuevo proyecto de soberanía y nación y
conduzca a los colombianos a la se unda definiti a independencia.
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e acuerdo a lo mani estado, la or anización finalmente e pone ue
considera a:
La política como emancipación y armonía en equilibrio con la
naturaleza para trans ormar la ida, para ser ir a los intereses del
pueblo, la defensa del planeta y para construir el poder fundamentado
en la ética, la justicia y la verdad y no para disfrutarlo a manera
individual, donde priman los intereses de clase a costa de los
sacrificios del pueblo. E ,
, p.
.
. . .

alores del

elN

Desarrollado el contexto de la confrontación teórica, para una adecuada
comprensión del actuar de los militantes de la or anización, se ace necesario
abordar los valores que guían y alientan a los elenos en su causa revolucionaria.
Los cuáles, han de ser reconocidos como la serie de representaciones que le
dan forma a una manera de pensar y de actuar que se irradia a toda la sociedad
y que de manera natural los va aceptando para su adopción. Para el ELN, el
capitalismo como sociedad concreta han conducido a la aceptación de las
condiciones de explotación de los seres humanos como algo normal, forjando
de esta manera las revoluciones sociales que le dan vida a una nueva manera de
pensar a unos nuevos valores que garanticen un proyecto de vida más humano.
Los valores encarnados por el ELN desde su génesis se enmarcan en la libertad,
el humanismo, la democracia y la verdad.
La libertad es el centro de la ética y del proyecto de humanidad.
El concepto de libertad que acompa o el nacimiento del ELN, se
relaciona directamente con el problema del poder para decidir con
autonomía que tipo de vida vivir, partiendo de la existencia de un
estado de cosas injusto, desequilibrado en lo económico y manipulado
pol ticamente por los obiernos la in uencia de EE . Garc a,
2004 p. 1 ).
La libertad para el ELN ilumina la lucha revolucionaria contra el estado
de explotación y dominación al que el sistema con la violencia ha conducido al
pueblo colombiano. Su propuesta asumida como compromiso conducirá con la
or anización popular a luc a armada a la ran insurrección para la toma del
poder político que conlleve a la creación de un sistema justo y equitativo donde
exista la posibilidad del ejercicio democrático y autónomo.
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El humanismo, complemento de la libertad para el ELN, debe existir en
los dem s con los dem s por lo ue el oce de las condiciones materiales
culturales que requiere la humanidad no puede desconocer lo colectivo, de ahí
que las luchas de liberación deban ser humanistas. El humanismo es el valor
del trabajo del hombre que trabaja en comunidad, para que la comunidad logre
construir libertad para todos Garc a,
p. .
La democracia contraria al modelo electoral, que el régimen ha patrocinado
con prácticas enga osas y deshonestas que tergiversan la voluntad popular. El
ELN antepone a estas circunstancias la democracia de las mayorías, la democracia
participativa y el respeto a las reglas del Juego. Para la primera desde un espíritu
incluyente en el que las mayorías respeten las minorías étnicas y culturales, la
se unda refiere a la construcción pol tica ue se lo ra por la a de los acuerdos
sociales no por la persuasión
otación finalmente el respeto a las re las de
juego como condición indispensable para el ejercicio real de la democracia.
La verdad como construcción del hombre, la sociedad, la democracia y
el camino verdadero que debe apartarse de la manipulación y de lo falso. La
or anización consciente de las di ersas erdades a en rentar considera ue ella
se debe construir en el quehacer diario, en la cotidianidad que forja la práctica
social. La verdad es la que es inseparable de la vida de las comunidades, del
pueblo, de su istoria est comprometida con su camino de libertad . Garc a,
2004 p. 15)
Se uidamente reconocidos como comandantes en e e, Manuel s uez
Casta o y Camilo Torres Restrepo, esculpieron a partir de sus experiencias, los
valores que le dan fundamento a su lucha revolucionaria. Su sentido se orientó
a la construcción de una nueva moral que contenga la solidaridad, la igualdad
la usticia social, la confianza mutua, la disciplina consciente, la modestia, la
onradez, el esp ritu cr tico autocr tico la se uridad en el por enir socialista .
ern ndez,
a
. . . priNcipios programáticos del elN
El E , desde su comienzo definió los principios ue u an la or anización
desde el proceso de centralización conducción. a estructura or anizati a, los
mecanismos de decisión, el comportamiento y derechos de los militantes y lo
estructural, en atizando desde el Mar ismo eninismo en el sentido de la luc a
re olucionaria, re e ando en cada uno de ellos su naturaleza pol tico militar.
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Desde este contexto cobraron vigencia a partir del Segundo Congreso de
irección acional, los principios eninistas de or anización de centralismo
democr tico, colecti ización de la dirección de bases, di isión t cnica del
trabajo revolucionario, preparación integral del militante, crítica y autocrítica
ern ndez,
a.
Sin embargo, en la dinámica revolucionaria los ajustes acompa aron las
circunstancias concretas. Con la caída del socialismo real se produce en el seno
de la or anización el replanteamiento de al unos conceptos ue los deslinden de
los errores del mar ismo ortodo o reafirmando al unos a ustando otros ue
corresponden al centralismo democrático, la democracia interna, la dirección
colectiva la responsabilidad individual la libertad de discusión y opinión y
unidad de acción odr uez,
.
En este contexto abierta la discusión sobre la viabilidad del marxismo
en las condiciones de lobalización, la or anización ortalece su con icción
humanista y deslindándose de los postulados ortodoxos del Stalinismo promueve
la vanguardia colectiva como mecanismo que supere el reduccionismo partidario
y amplíe la conducción a una vanguardia más plural democrática y participativa
ern ndez,
b.
. . fUNdameNtos pol ticos
. . . plataforma de lUc

a.

a isibilización del E
como or anización insur ente se materializó con la
toma del municipio santandereano de Simacota, e ento en el ue la or anización
alzada en armas de ó consi nado su ideario en el Manifiesto de Simacota de
. En l, e puso ue su luc a le anta las banderas re olucionarias como el
único camino que tiene el pueblo para derrocar al gobierno, en respuesta a las
condiciones de dominación, opresión, explotación, sometimiento, humillación,
saqueo, violencia y miseria a la que han conducido a los campesinos, obreros,
peque os y medianos productores, a las juventudes, profesionales e intelectuales
en beneficio del capital e tran ero, del imperialismo norteamericano, las
oligarquías y los empresarios extranjeros (ELN, 2015).
ocos a os despu s, en
las tesis de la or anización se ortalecen
con el in u o del sacerdote Camilo orres estrepo. Su pensamiento reno ador
interpreto las circunstancias de un pueblo católico y cristiano que alineado con
la proclama de Simacota denuncia la explotación de los pobres por parte de la
clase dirigente.
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Durante muchos a os los pobres de nuestra patria han esperado la
oz de combate para lanzarse a la luc a final contra la oli ar u a ...
En aquellos momentos en los que la desesperación del pueblo ha
llegado al extremo, la clase dirigente siempre ha encontrado una
forma de enga ar al pueblo, distraerlo, apaciguarlo con nuevas
fórmulas que siempre paran en lo mismo: el sufrimiento para el
pueblo y el bienestar para la casta privilegiada. (ELN, 1966).
En la
roclama al pueblo colombiano Camilo subra a el en a o
histórico al que ha sido sometido el país por parte de la oligarquía y del imperio
norte americano. Tomando como referente el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán
y las frustradas negociaciones con las posteriores guerrillas liberales, denuncia
la imposibilidad de alcanzar los cambios ue e i e el pa s por las as le ales.
El pueblo está desesperado y resuelto a jugarse la vida para que la
próxima generación de colombianos no sea de esclavos. Para que
los hijos de los que ahora quieren dar su vida tengan educación,
techo, comida, vestido y, sobre todo dignidad. Para que los futuros
colombianos puedan tener una patria propia, independiente del
poder o norteamericano
odo re olucionario sincero tiene ue
reconocer la vía armada como la única que queda. (ELN, 1966)
Camilo Torres como fundador del Frente nido, encuentra en los
postulados del ELN similitud a sus tesis de unidad y lucha contra la oligarquía
y el imperialismo, ideales que lo impulsaron ante las circunstancias vividas a
incorporarse a la lucha armada hasta la toma del poder por parte del pueblo.
Me he incorporado al EJ RCIT DE LIBERACI N NACI NAL
porque en el encontré los mismos ideales del FRENTE NID .
Encontr el deseo la realización de una unidad por la base, la base
campesina, sin diferencias religiosas ni de partidos tradicionalistas.
Sin ningún ánimo da combatir a los elementos revolucionarios
da cual uier sector, mo imiento o partido. Sin caudillismos. ue
buscan liberar al pueblo de la explotación, de las oligarquías y del
imperialismo. ue no depondr las armas mientras el poder no est
totalmente en manos del pueblo. ue en sus ob eti os acepta la
plataforma del FRENTE NID . (ELN, 1966).
De esta manera la causa revolucionaria selló su fundamentación anti
imperialista, anti oligárquica, anti capitalista y cristiana.
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. . . el programa de la orgaNi

aci N

efinido el pro ecto re olucionario de iberación acional la or anización
determina los ob eti os tareas ue a manera de norte establezcan el rumbo
ue u a las acciones de articulación de uerzas e intereses, la con ormación
de un blo ue re olucionario ue a sle al enemi o principal conduzca a las
transformaciones sociales y políticas que exige el país.
Para una adecuada comprensión y ejecución de las misiones y tareas en
el orden político, económico, social y urbano, el ELN estableció un Programa
Máximo, un Programa Mínimo y los programas intermedios, en los que expone
su fundamentación neo marxista al determinar que:
La lucha de liberación se libra hacia la conquista de una sociedad
sin clases que suprima la doble explotación, del hombre por el
ombre del ombre sobre la naturaleza, donde a a libertad
autogobierno de la comunidad y sea innecesario el Estado como
aparato de dominación . En lo económico los planteamientos se
encuadran en la conformación de un Estado social en el que los
medios de producción sean de la colectividad y en el que se supriman
las condiciones de alienación. (ELN, 2006).
El ELN sin desconocer las experiencias del socialismo real, en su intención
renovadora acoge los postulados del joven Marx de los manuscritos de París de
1844, basamento del Marxismo umanista (Cortés Cerón, 2017) en el que se
califica al capitalismo como una teor a alienante o ena enadora, ue conduce al
hombre en condiciones de explotación a la aceptación de nuevas realidades y
alores ue difieren de su cosmo isión, aciendo de l un ob eto, una mercanc a
al dejar de ser due o de si mismo, perdiendo por ende su esencia humana.
Tanto para Marx como para egel, este concepto describe la
siguiente situación que le puede sobrevenir a un sujeto: cuando no
se posee a s mismo, cuando la acti idad ue realiza le anula, le ace
salir de sí mismo y convertirse en otra cosa distinta a la que él mismo
propiamente es, decimos que dicho sujeto está alienado la alienación
describe la existencia de una escisión dentro de un sujeto, de un no
poseerse totalmente y, como consecuencia de ello, comportarse de
un modo contrario a su propio ser. (Echegoyen, 1997).
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El ELN al destacar en los postulados la superación del estado de
alienación, desde ella establece el n asis ue se debe acer en lo cultural
como factor necesario para la construcción de la egemonía Popular y Nacional
en la ue la batalla por las erdades los alores de las masas, conduzca a los
cambios en la correlación de uerzas en las trans ormaciones estructurales. En
palabras de Camilo:
Esta lucha que nosotros desarrollamos es digámoslo de alguna
manera, una lucha cultural: es la transformación de una forma de ver
el mundo capitalista para pasar a una concepción diferente de ver
el mundo, fundamentado en otros valores, fundamentado en otras
visiones. (Camilistas, 2004, p. 95).
En desarrollo de la lucha contra la alienación y rompiendo aguas con
el dogmatismo ortodoxo, el verticalismo y el vanguardismo el ELN, desde
el Marx humanista se plantea la emancipación y la liberación de la sociedad
de las costumbres rancias del capitalismo. Proponiendo desde el socialismo y
sus valores de fraternidad, ayuda mutua, solidaridad cotidiana, se superen las
costumbres machistas individualistas y egoístas que persisten en la sociedad.
En este conte to, el
ro rama M nimo reco e la multiplicidad de
trans ormaciones ue la or anización pretende implementar una ez se lo re
instalar un nuevo gobierno. En el se articulan todas las expresiones alternativas
ue sur en de las uerzas comprometidas con el cambio contribu endo en el
desarrollo de un pro rama de con uencia nacional popular.
En nuestro caso hoy, El programa inmediato tiene, que representar
Nación, democracia, unidad continental, posibilidades y futuro para
todos a uellos a ectados por la lobalización neoliberal, el imperio
los intereses de los randes rupos económicos ... El pro rama
mínimo debe abrir las vías de la democracia y la participación
comunitaria, viabilice un nuevo modelo de desarrollo, de distribución
e uitati a de la ri ueza. E ,
, pp.
.
En el nuevo gobierno se promoverán los espacios para el desarrollo de un
proceso constituyente que contando con la participación de la multiculturalidad
se definan las trans ormaciones ue el pa s re uiere para su democratización. En
este empe o se promoverá una nueva juridicidad que supere la impunidad, que
rescate la soberanía nacional y popular en el que se considere un proyecto de
verdad justicia y reparación. (ELN, 2006, p. 6).
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Las transformaciones comprenden además el establecimiento de un nuevo
sistema legislativo de participación popular, que además habilite herramientas
efectivas de decisión comunitaria en las regiones, municipios, comunas, barriadas
y los centros de trabajo.
os contenidos del pro rama de la or anización se traducen en la
definición de cuatro ob eti os estrat icos la construcción del poder popular,
la creación de un proyecto de nación, el integrar un bloque continental y hacer
realidad la consigna universal de que, tro Mundo es Posible. En su intención
el ELN determina como primera meta la construcción de un país con justicia
social aspiración ue se podr alcanzar mediante la recomposición el poder,
la con ormación de una uerza pol tica de masas un consenso nacional por la
solución política (ELN, 2004, p. 11).
En nuestro caso hoy, El programa inmediato tiene, que representar
Nación, democracia, unidad continental, posibilidades y futuro para
todos a uellos a ectados por la lobalización neoliberal, el imperio
los intereses de los randes rupos económicos
El pro rama
mínimo debe abrir las vías de la democracia y la participación
comunitaria, viabilice un nuevo modelo de desarrollo, de distribución
e uitati a de la ri ueza. E ,
, pp.
e esta manera la or anización, a partir del se to pleno de irección
Nacional (2004) ajusta sus prioridades instalando la lucha ideológica y la
solución política en primer orden, teniendo como telón de fondo la participación
protagónica de la sociedad civil. En este sentido persiste en la propuesta de
Convención Nacional como:
n Consenso de mayorías sobre el nuevo país, en la vía de la solución
política. Estamos abiertos al diálogo con el gobierno como apoyo
de éste camino de protagonismo de la sociedad en la construcción
de sus destinos Consideramos ue el propósito m s importante
en el momento es la construcción de una ran uerza pol tica de
masas comprometida con los cambios, unto a confi urar un blo ue
de oposición por la paz con usticia social, en el ue con u an
amplios sectores en torno a la búsqueda de un nuevo país. (ELN,
2004, p. 11).
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. . . el poder popUlar
omando los ob eti os estrat icos ue la or anización insur ente reafirma en su
I Congreso de Dirección Nacional (DINAL) Construir Poder Popular, crear un
proyecto de nación, integrar un bloque continental y hacer realidad la consigna
uni ersal de ue otro mundo es posible ,
, p.
para la or anización
insurgente se hace prioritario la construcción de un Bloque de oposición del que
emanen las propuestas trans ormadoras ue conduzcan a la elaboración de un
Acuerdo Nacional y Popular hacia a la refundación del país.
Por lo tanto el trabajo de masas orientado hacia la construcción del Poder
Popular cimentado desde la premisa en la que no es necesario esperar a tomar el
poder total, cuando se puede construir desde a , ar parte del traba o en doble
a, mientras la insur encia destru e el poder oli r uico, a la ez se constru e
la e emon a popular en la ue el pueblo abla, el pueblo manda consi na ue
re e a toda la disposición de dar el m s alto alor a las decisiones populares
en un claro e ercicio de soberan a popular Currea u o
elandia,
, p.
152).
ara la construcción de los embriones de poder popular la or anización
insurgente plantea la necesaria articulación con las comunidades, en las cuales
se deben incorporar sutilmente al diario i ir, para in uir en la construcción de
los idearios revolucionarios.
iluirnos meternos, mimetizarnos, para ue nuestra pol tica u a al
interior de la lucha campesina, al interior de la lucha estudiantil, de los
obreros, en los espacios de unidad, de con er encia
nsertarnos
realmente con nuestras políticas al interior de los procesos sociales
medida en ue nos insertemos en esos procesos sociales
pol ticos del pa s s a a uir de manera m s contundente nuestra
incidencia y nuestra política en la lucha para construir una nueva
nación. (Camilistas, 2009, p. 90).
Complementando el poder popular se debe desarrollar al interior y exterior
de la legalidad imperante, desarrollando las propuestas socialistas en la que el
pueblo vaya construyendo protagónicamente el poder desde las explosiones
sociales y la lucha por la legitimidad.
Lo principal debe ser la lucha directa y la acción extrainstitucional, en
este sentido se debe educar a las masas para construir poder popular.
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Se necesita articular los desarrollos insur entes a un es uerzo para
dinamizar la luc a social a promo er una uerza pol tica de masas,
que comprometida con los cambios, contribuya a propiciar otra
correlación de uerzas. E ,
, p. .
El poder popular se evidenciará en el ejercicio de la nueva gobernabilidad
direccionada por la representación de las or anizaciones la participación
popular que apuntalan la nueva institucionalidad y convergen en procesos
alternativos de desarrollo. En la batalla por su construcción, la confrontación a
la oligarquía con nuevas herramientas permitirá demostrar una nueva forma de
obernar ue de manera transparente produzca las trans ormaciones de ondo
para enfrentar el modelo neoliberal. (ELN, 2006).
. . . lo iNterNacioNal
El proyecto revolucionario del ELN no desconoce la era de cambios que se
producen en América Latina, su proclama se ajusta y reconoce los aportes
que desde el Foro de Sao Paulo y el Foro Social Mundial se construyen en la
confrontación del modelo imperante exponiendo la alternativa de otro mundo es
posible.
a luc a de la or anización alzada en armas ante la situación neocolonial
impuesta por el imperialismo se identifica con las proclamas ue impulsan la
se unda definiti a independencia latinoamericana. a con rontación se da
contra un enemigo capitalista en común que solo le importa la explotación y
el lucro en detrimento de las clases menos favorecidas, por ello desde América
Latina en la unidad se levantan las banderas de la revolución como vía para la
construcción de un mundo mejor (Camilistas, 2009).
La unidad y la dignidad de los Pueblos Bolivarianos y Latinoamericanos serán el
referente para seguir planteando desde la otra orilla que otra América es posible,
en paz con usticia. E ,
, p.
Para el ELN solo la conformación de un bloque continental revolucionario
en el ue con u an los procesos los pa ses ue con la uerza suficiente a an
valer los intereses y su propio destino como Patria Grande podrá superar los
embates ue sur en desde orte m rica. En su consi na
la lobalización
neoliberal, oponerle la resistencia lobal destaca la solidaridad la luc a ue se
debe dar de manera coordinada con unta desde di ersas es uinas eo r ficas
e itando la dispersión de es uerzos E ,
a, p. .
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Sumarnos a la lucha por la gran patria americana, para integrar
es uerzos complementar potencialidades en dirección a construir
un desarrollo racional y soberano apoyar la integración, la
reconstrucción istórica como unidad en la di ersidad, empezando
por la inte ración de los pueblos a tra s de sus or anizaciones
sociales y políticas. (ELN, 2006a, p. 19).
. la pa

y las

coN

ersacioNes

a posición de la or anización insur ente respecto a lo ue debe ser un proceso
de conversaciones con el gobierno nacional es muy clara, como lo recoge
Fisas
, por carta de icol s odr uez autista, m imo diri ente de la
or anización ue se ala
n aut ntico proceso de paz, es a uel ue reco a en mandatos los
asuntos nodales que aquejan a las grandes mayorías marginadas
del poder y que ellas mismas han expuesto en diversos espacios y
jornadas de lucha, para buscarles solución en un verdadero proceso
democrático y participativo. Para tal propósito el ELN siempre ha
estado dispuesto al diálogo con los gobiernos dejando claro que este
debe ser sin condiciones. (p. 70).
esde esta perspecti a para la or anización la oluntad real del obierno
y del Estado colombiano debe pasar por la aceptación de las transformaciones
ue permitan el pro ecto de ue a ación
esarrollar un Camino Socialista
(ELN, 2015, p.5). Postura que se complementa al dejar claro que La solución
política vendrá solo por un cambio en las relaciones del poder. El pueblo
colombiano debe saber que solo una transformación profunda de la sociedad
puede traer soluciones a los ra es problemas ue a ronta
nión Camilista
ELN, 1990, p. 174).
En esta dirección el acumulado de los procesos de diálogo, le permite a
la or anización re ormular su postura respecto a la aloración articulación
de otras formas de lucha política e ideológica, tales como la creación de
poderes alternativos, proyectar la explosividad social, incluir diversos sectores
democr ticos or ar un blo ue opositor entre otros . E ,
, p.
. En
concordancia, para el E
la paz no se puede considerar como el resultado de
la capitulación de la insurgencia, producto de una quimérica victoria militar
del r imen ue lle e de rodillas a la insur encia, rendida desmo ilizada,
ante ese ade esio llamado marco ur dico para la paz C CE,
, p. .
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ara la or anización, la paz se lo ra mediante el Consenso acional por la
solución pol tica al con icto ue construido desde las re iones lo re confi urar
un cuerdo acional
opular ue imprima las trans ormaciones acia la
destrucción del ie o orden la construcción del nue o poder
E
,
p.29).
Nuevo poder que se va construyendo de manera dinámica en el
desarrollo de la lucha, buscando cambiar las estructuras del actual
poder oli r uico
En este proceso se articulan las luc as de
los revolucionarios y las luchas de las masas, se nutre en ellas, para
acer erminar un nue o lideraz o social, pol tico colecti o, nacido
de las ra ces mismas de las or anizaciones sociales pol ticas ue
hoy se levantan en Colombia. (ELN, 2006, p. 46).
En búsqueda del Acuerdo Nacional y Popular, el ELN desde su experiencia
ha promovido metodologías como Convención Nacional entendida como una
propuesta lanzada desde el Eln, con el propósito de or anizar a lutinar las
e presiones populares sociales para un proceso de paz
odr uez,
, en
el que se deben dar los consensos nacionales y propuestas de transformaciones
democráticas que se proyectarían, a partir de un gran acuerdo nacional por la
paz a la con ocatoria de una samblea acional Constitu ente
illarra a,
2015 p. 175).
na ez an sido abordados los mecanismos para la participación de la
Sociedad, icol s odr uez autista m imo diri ente de la or anización
alzada en armas in ita a la presentación de mas propuestas ue partiendo de la
Convención Nacional logre los objetivos transformadores, por lo cual expone.
Sin considerarla inválida, pensamos que el movimiento político de masas,
por la a de sus or anizaciones, debe lanzar una propuesta propia en su saber
democr tico retomar de la Con ención acional lo ue considere lido .
odr uez,
.
esde esta re e ión, sur e la propuesta del Gran i lo o acional
superando la Convención Nacional, se constituye en el escenario de:
... interlocución entre distintos sectores distintas realidades del
país, en la perspectiva de acordar unas transformaciones básicas y
por lo tanto cimentar un acuerdo de paz, ue de e atr s el con icto
armado y nos abra camino hacia un futuro de transformaciones y por
tanto más promisorio.(Carbonell, 2018).
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o e puesto reafirma ue la participación de la sociedad es el Corazón del
roceso , en el ue se debe entender ue uienes deber n con uistar alonar el
proceso de participación será:
La misma sociedad y especialmente por el campo popular, el
movimiento social, las comunidades. En especial por los excluidos,
los que no han sido tenidos en cuenta en las decisiones básicas, los
ue no an tenido oz. Esto no lo a a re alar las elites dominantes
Es de esperar ue las elites obernantes pretender n acer una
participación harto limitada. Ellos han impuesto históricamente un
estrecho modelo de participación y de democracia (Carbonell, 2018).
De ahí que para el ELN la propuesta metodológica de las conversaciones
se sintetiza en la promoción de un modelo asambleario, Currea u o
errera
2015), que surgiendo desde los territorios se construyan los temas y mecanismos
ue ascendiendo de lo local a lo re ional finalmente a lo nacional, culminen en
un Gran Dialogo Nacional que impulse el proceso de transformaciones hacia una
Asamblea Nacional Constituyenteo en su defecto en el ejercicio de democracia
directa ya construido, a la refrendación misma de las propuestas de cambio por
parte del constituyente primario como mandato constitucional.
En ella abr n de tener presencia si nificati a, real, e ecti a, los
de abajo, las mayorías. No solo las instituciones, los partidos, los
ministerios, los gremios. Es decir, los de siempre. Además de esos de
siempre, abr n de tener participación si nificati a las or anizaciones
sociales, las comunidades, los distintos procesos or anizati os de las
mayorías, es decir de los de abajo. (Carbonell, 2018).
Por lo planteado las propuestas de la sociedad civil deberán tener un
tratamiento vinculante producto de la participación real y efectiva que decida,
que su construcción de consensos no sea en vano y no se constituya en un aporte
mas del dia nóstico de pa s. ara la or anización insur ente la participación de
la sociedad debe tener el car cter de mandatario en razón a ue la sociedad no se
congrega para que hable solamente.
No se congrega a la gente para que hable solamente y para que
después lo que se dijo y se concluyó, no se tenga en cuenta, no sirva
para nada, no tenga ninguna incidencia. Ese es uno de los limitantes
que tiene la participación planteada por la Constitución de 1991. Si
las comunidades hablan es para que ello tenga incidencia real. No
para echarlo a la basura. (Carbonell, 2018).
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En este sentido para la comprensión de los obstáculos a las conversaciones
entre el obierno la or anización insur ente se debe partir de la importancia
ma scula ue el E
le imprime a la definición del car cter de participación
de la Sociedad civil el cual desde su perspectiva debe ser vinculante, mandatario.
Dilema que retrotrayendo las experiencias de las conversaciones durante el
gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango, sobrevino en la sesión 2 de
preparatoria de la Convención Nacional de noviembre de 2001 cunado el tema
se puso en el centro de la discusión al preguntarse Las partes están dispuestas
a aceptar acatar las definiciones decisiones ue soberanamente asuma
constru a la Con ención acional . re unta ue a la ec a a n no tiene una
respuesta de las partes. (Currea-Lugo
elandia, 2015, p.154).
or ello, para la or anización insur ente, los l deres naturales como
expresión de los sectores que han sido excluidos, despreciados y no escuchados
se constituyen en la esencia del modelo participativo que desde los consensos
iabiliza la construcción de propuestas de lo local a lo re ional de ste a lo
nacional. Sin embargo, en esta dinámica el ELN acusa la histórica falta de
arant as al derec o a la ida, a la mo ilización, a la protesta social, impedimentos
que desmotivan la participación ciudadana, de ahí que Carbonell (2018), exprese
que,
Para que haya participación deben existir garantías de que no
matar n, perse uir n o esti matizar n a usted o cual uiera, por
llegar a esta participación. En este país con la larga historia de
exclusión violenta, es algo que limita la participación, para lograr el
gran dialogo nacional.
esde el aspecto or anizati o, es importante destacar para el discernimiento
de la dinámica del proceso de diálogo y de las discusiones y decisiones que
se deben tomar en el mismo, que el ELN se presenta como una estructura que
superando los periodos de irección mando nico arriba con un es uema de
irección Colecti a
de emocracia nterna, como principios or anizati os
que se practican desde los niveles de base a la dirección máxima en el proceso de
tomas de decisiones
obierno de la or anización, aciendo ue las decisiones
que se deban tomar en la mesa de conversaciones deben ser producto de un
ejercicio de discusión colegiada (Currea-Lugo
elandia, 2015).
especto a la postura ue asume el obierno la or anización subra a ue el
proceso de conversaciones no se puede reducir a un corto periodo de negociación
ue con er a en la concentración, desmo ilización desarme. Este no puede
ser un proceso e pr s, de paz barata. ebe ser lo m s acelerado posible no se
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trata de cu nto tiempo dure, sino de ue re e e una oluntad real de cambio,
no de en a o
uiz,
.
Finalmente partiendo del ejercicio de exploración de las conversaciones
mandatado por el Con reso de la or anización, este no puede distraer los
componentes de la estrategia del ELN fundados en los objetivos, los factores de
Poder Popular, la propuesta de nación y los ejes estratégicos de lucha y acumulación
permanentes
En donde el ob eti o central reside en la construcción de la
sociedad socialista
de la mano con los procesos democratizadores de
cambio ue se i en el atinoam rica
ol iendo al istórico reencuentro
de la comunidad de naciones con la ue so ó el libertador E ,
, p. .
Seguidamente importante destacar la especial atención a los componentes
del oder opular constituido por la uerza pol tica de masas, el acumulado en
le itimidad el acumulado militar permanente en el ue la primera contempla
la articulación de las expresiones del movimiento político nacional y regional
y del movimiento democrático, que se irá construyendo con la construcción de
idearios comunes propuesta de nación contemplando como parte inte ral de
la lucha política la proyección y desarrollo de levantamientos e insurrecciones
de masas (ELN, 2015, pp. -4).
En este orden de ideas el proceso dinámico que se cimienta en torno a
la paz, de or anización con uencia mo ilización de la Sociedad ci il, puede
ser encausado por el movimiento insurgente hacia la construcción del modelo
asambleario popular que desemboque en las transformaciones que exige el país,
lo ue para e Soussa
ser a la az emocr tica 16. en un frustrado
proceso que desboque en levantamientos insurreccionales.
coNclUsioNes geNerales
Desarrollados los contenidos teóricos del Ejército de Liberación Nacional de
Colombia se puede colegir que el levantamiento insurgente corresponde a la
confrontación entre dos modelos diferenciados de ver la vida, en dos paradigmas
caracterizados por los alores del capitalismo neoliberal de una parte de otra
por los legados de un marxismo humanista que distanciado de los errores del
socialismo real se reedita destacando la revolución cultural como vía para el
logro de las transformaciones.
16. a paz emocr tica busca la pacificación de las relaciones sociales en el sentido m s amplio del t rmino por eso pretende
eliminar acti amente las condiciones ue lle aron a la iolencia pol tica. a paz emocr tica se basa en la idea de ue los procesos de
reconciliación nunca conducen a sociedades reconciliadas si la reconciliación no incluye la justicia social y cultural.
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En el conte to de re olución cultural la or anización adopta dentro de su
autenticidad aspectos filosóficos teóricos de ntonio Gramsci, del ue rescatan
la inmanencia absoluta como esencia del marxismo que se estructura desde el
historicismo absoluto, la terrestridad absoluta y humanismo absoluto. En el
sentido que la historia de la humanidad no puede interpretarse desde el idealismo
metafísico ni puede confundirse con ingenuidades acríticas.
esde la terrestridad absoluta se presenta un rec azo cate órico a
la existencia de otro mundo, de un más allá en el que el hombre alberga sus
esperanzas de sal ación elicidad. ara Gramsci para el E
la elicidad se
hace acá en la tierra misma en el que el humanismo absoluto en el que el hombre
es lo supremo lo terminal. De ahí los postulados del ombre Nuevo y del Amor
eficaz.
e esta manera la or anización insur ente de la mano con la i lesia
progresista de la teología de la liberación se articulan en el ideario Gramsciano y
conscientes de las características de un pueblo creyente como el latinoamericano
y colombiano han logrado fusionar el marxismo con el cristianismo en camino a
la negación de trascendencia y la transformación desde la praxis de la sociedad.
e lo estrat ico el E
se identifica con la construcción del poder desde
abajo y la superación de la mirada reduccionista de la ortodoxia respecto a la
identificación del su eto de la re olución aciendo del colecti o, de la clase
popular, el sujeto que impulsa el proceso que en su acumulado lucha por la
hegemonía Popular.
Aunado a lo expuesto cobra importancia los intelectuales orgánicos que
como punta de lanza direccionan alonan la mutación de erdades alores ue
estructuran el sentido común. La tarea silenciosa e imperceptible de demolición
del sistema imperante, del bloque histórico será su esencia mientras por otra
parte construyen desde los saberes y valores de los pueblos ancestrales sus
propias verdades.
En este mismo sentido los planteamientos revolucionarios expuestos
por el ELN se alinean y concuerdan con el discurso propuesto por gobiernos
alternativos latinoamericanos y formaciones sociales y políticas como el Foro
de Sao Pablo y el Foro Social Mundial, desde donde se esgrimen proclamas del
uma ausay (Buen ivir) o uma ama a ( ivir Bien) como teorías que
cimentan la lucha contra el capitalismo neoliberal, como modelo que agotado y
en situación de crisis conduce a la humanidad a su exterminio.
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En consecuencia sus postulados pro undizan el tema de la soberan a el cual
pasa por la protección de los recursos minero energéticos de la expoliación de
la que Colombia ha sido objeto por parte de las compa ías multinacionales que
de manera depredatoria desconociendo los valores de uso y costumbres de los
pueblos ancestrales a ectan el e uilibrio entre el ombre la naturaleza. esde
esta perspecti a la or anización constru e ortalece su discurso re olucionario
anti capitalista bajo los preceptos del ivir Bien que articula a los pueblos del
Abya ala (América).
De esta manera la aproximación al Marxismo umanista sin descartar la
insurrección como m todo para alcanzar el poder, desde la re olución cultural
la or anización insur ente parte del reconocimiento de la pluriculturalidad de
los colombianos, reconoce los valores y legados de resistencia de los pueblos
ancestrales de las ue adopta muc as ense anzas para la construcción de un
modelo de sociedad más amable y armónica en la relación entre el hombre y
la naturaleza. e a
ue se ace necesario construir desarrollar un proceso
ci ilizatorio en la ue se destru an los alores del capitalismo se inserten los
nuevos valores.
En su le ado, cobran especial uerza los undamentos teóricos aportados
por el cristianismo revolucionario y en especial por su Comandante en Jefe el
Sacerdote Guerrillero Camilo orres estrepo con sus postulados de amor eficaz,
puntal para la formación de los valores de libertad, humanismo democracia, y
erdad, ue acen de la or anización una a rupación en la ue las posturas se
comple izan por su radicalidad en el compromiso por la sal ación terrenal.
El ELN en su proclama desentra a las problemáticas de los colombianos
ue desde su perspecti a ustifica la a de las armas como nica opción ue
permite enfrentar las condiciones de violencia, opresión y explotación que
impone el modelo capitalista neoliberal. or ello para la or anización el proceso
re olucionario se define como una luc a por la iberación acional anti
capitalista antiimperialista y anti oligárquica.
Amén de distanciarse de los postulados de la ortodoxia marxista, sus
ob eti os no difieren muc o de las piedras an ulares del mar ismo. En su
discurso pol tico la maniobra cruza por la reedición de las tesis en las ue a la
eliminación de la propiedad privada le asigna la conquista de una sociedad sin
clases que suprima la doble explotación, del hombre por el hombre y del hombre
sobre la naturaleza. a eliminación de la propiedad pri ada es matizada con la
conformación de un Estado social en el que los medios de producción sean de la
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colecti idad en el ue se supriman las condiciones de alienación finalmente
la dictadura del proletariado se acoge a la conformación de un nuevo gobierno
donde haya libertad y autogobierno de la comunidad y sea innecesario el Estado
como aparato de dominación (ELN, 2006).
Complementando, se destaca el manejo del concepto de hegemonía en
la construcción de la egemonía Popular y Nacional termino que desde la
perspectiva Gramsciana corresponde a la Dictadura del Proletariado y que
analizado por arnec er corresponde a la imposición de la e emon a popular
sobre la e emon a bur uesa e itando utilizar el concepto de dictadura.
a din mica del E
propende por la or anización de las masas populares
la cual haciendo uso de los mecanismos de democracia directa va luchando los
espacios desde la institucionalidad y fuera de ella, legitimando de esta manera el
poder popular. En este ejercicio la construcción de expresiones populares surgirá
en la práctica del proceso social desde lo local a lo regional y de lo regional a lo
nacional en un doble sentido de deconstrucción de lo alienado y la construcción
de la nueva visión socialista.
efinido el pro rama
el pro ecto re olucionario la or anización
insurgente observa ante las circunstancias actuales que la lucha ideológica sin
descartar la armada toma preponderancia, situación en la que la salida política
al con icto cobra i encia. Sin embar o, la salida pol tica ue conduzca a los
colombianos a una paz erdadera no corresponde al silenciamiento de los usiles,
a la desmo ilización al desarme. Ella solo se podr alcanzar en la medida en
que las oligarquías acepten la transformación de la relaciones de poder en el que
el pueblo sea quien gobierne para los intereses de las mayorías.
especto a la ne ociación como pro ecto para a anzar acia la paz, la
postura se radicaliza a n m s al plantear ue la participación de la sociedad ci il
de manera protagónica y vinculante se constituye en el alma de las conversaciones,
por lo ue cual uier postura contraria se constituir en un obst culo para a anzar
en la dinámica de los acuerdos.
Para las conversaciones exploratorias, la metodología expuesta por la
or anización reco e el acumulado istórico de e presiones de poder popular
y la presenta como ejercicio en la construcción de los temas y propuestas
que de manera asamblearia se irán refrendando en la creación de consensos
ue culminando en un Gran i lo o acional no re uiera de la confirmación
legislativa al proceder del constituyente primario en ejercicio de la soberanía
popular.
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Indistintamente se avance o se retroceda en las conversaciones para
la or anización insur ente ellas mismas se constitu en en un ran r dito
al conferirles el acceso de su discurso a otros grupos sociales así como a la
comunidad internacional ue solidariz ndose con la situación de los colombianos
se a identificando con los postulados de la or anización en la luc a por un
Mundo mejor.
Finalmente, el presente Marco Teórico se constituye en el fundamento
sobre el que se desarrollarán los subsiguientes capítulos Las Negociaciones
con el E , e periencia lecciones del ue se e pondr la din mica adoptada
por la or anización insur ente en las con ersaciones acia una salida ne ociada
del con icto durante los obiernos de los e presidentes Ernesto Samper izano,
ndr s astrana ran o
l aro ribe
lez destacando la postura de los
negociadores, el modelo de negociación, los temas de la agenda, los avances más
si nificati os los actores ue se constitu eron en atran ues del proceso, para
finalmente desarrollar a din mica de las con ersaciones con el E , en el
obierno del e presidente uan Manual Santos de los ue se considera necesario
destacar la nue a actitud de la or anización respecto a la ne ociación, su modelo
y propuesta, la agenda temática, la valoración de los anteriores procesos, los
aspectos que se constituyeron en obstáculos para la concreción de un acuerdo de
paz las repercusiones ue se puedan dar en materia de paz con el obierno del
residente
n u ue M r uez.
glosario de t
aliaN

rmiNos

as

ay que trabajar de manera dinámica con sectores democráticos, nacionalistas
y patrióticos que tengan contradicciones con la derecha, la oligarquía y el
imperialismo y que puedan vincularse a las luchas por la defensa de la democracia,
la soberan a nacional los derec os umamos. s como confi urar alianzas con
expresiones políticas que puedan disputarle los espacios a la extrema derecha a
las or anizaciones de la oli ar u a E ,
, p.
.
alieNaci

N

La alienación-expresada como invasión cultural, domesticación, opresión,
pueden ser las motivaciones más fuertes para el mejoramiento del trabajo
educati o
Se entiende como p rdida de la condición de su eto en la sociedad.
Pérdida efectiva en los procesos históricos que reducen a las poblaciones a
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condiciones de vida deshumana, a la subordinación, a posiciones de explotación
que disminuyen la capacidad de los hombres de ser más. Pero su contrapunto
acompa a al propio movimiento de denuncia (Strec , Redin
it os i, 2015).
BUeN

i ir

Es sobre todo un orizonte de sentido un indicati o de ue se puede transitar
acia otros modos de ida
ormas ci ilizatorias ue nos permitan salir del
entrampamiento de la modernidad y del desarrollo hegemónico, expresados en su
orma m s radical en el capitalismo, aun ue no nicamente. an
odri uez,
201 , p. 246)
coN

eNci N

NacioNal

a con ención nacional se a constru endo confi urando con las luc as
políticas y de masas, que contribuyan a la propuesta de nación y todo esto
con u a en el desarrollo de escenarios de debates nacionales.
Para esto debemos desarrollar una profunda labor de propaganda que nos
lleve a ganar múltiples sectores y que al mismo tiempo éstos sean protagonistas,
en la búsqueda de la solución de los problemas neurálgicos del país y la sociedad
en eneral. odo lo anterior deber lle arnos a me orar la correlación de uerzas,
donde a amos anando reconocimiento pol tico, como uerza beli erante.
a Con ención acional se materializa como ruto de la correlación de
uerza a orable donde a amos a anzado en anar el reconocimiento pol tico
romper con el calificati o de terroristas E ,
, p. .
comUNidades eclesiales de Base
Según Frei Betto, consiste en grupos de diverso peso y tama o, de gente oprimida,
ue traba a con sus propias manos, i e en la peri eria de la ciudad o en zonas
rurales y se reúne con cierta periodicidad, en una casa del barrio donde habitan
en la capilla para comentar la biblia desde la nueva perspectiva de la teología de
la liberación.
Las parroquias y las comunidades de base pasaron a representar los
principales espacios de encuentro de la militancia revolucionaria en muchos casos
no cristiana. Bajo el alero de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica
se prote ieron de la dura represión de las dictaduras empezaron a descubrir al
movimiento cristiano comprometido con los cambios sociales ( arnec er, 1999)
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democracia
La democracia es parte integrante de nuestro pensamiento. Es el ejercicio directo
de las ma or as, es participación prota ónica de ellas definiendo su destino,
su futuro y su autodeterminación. Es el rescatar para su control el derecho de
gobernarse.
a democracia nace de la capacidad de or anización de los pueblos ue se
uel e poder popular, d ndole uerza a la luc a soberan a popular.
diplomacia
El trabajo diplomático internacional debe aportar a la construcción de un
bloque continental, participando en espacios donde se proyecte la lucha social
pol tica latinoamericana impulsar or anizar luc as de solidaridad con el
proceso re olucionario colombiano denunciar, mo ilizar la opinión popular
democrática contra la intervención gringa y el escalamiento de la guerra con el
plan Colombia, Iniciativa Regional Andina, contra la violación de los derechos
humanos y el terrorismo de Estado (ELN, 2006. p. 19).
graN diálogo NacioNal
Gran Diálogo Nacional es la oportunidad de participar junto a todas las
e presiones de la sociedad en una amplia con uencia capaz de or ar una a enda
común de cambios básicos urgentes al modelo de país excluyente que nos ha
impuesto la oligarquía (Delegación de Diálogos, ELN, 2017).
egemoN a

Sin renunciar a la concepción marxista del Estado, lo más conveniente sea
abordarlo desde la hegemonía burguesa y la hegemonía popular. Por un lado esto
nos evita los equívocos propios del término dictadura, y por otro nos permite
re e ar me or el su eto social actual de la re olución en m rica atina, ue
como hemos visto anteriormente, abarca muchos otros sectores sociales además
de la clase obrera ( arnec er Rauber, 1991).
ideNtidad y UNidad NacioNal
Son conceptos m s amplios comunes de poder conocer pro undizar sobre la
istoria de nuestros ind enas sus luc as de resistencia, el mestiza e la luc a
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junto a los criollos, las batallas de la primera independencia y el pensamiento
bolivariano las guerras intestinas del siglo I , el pensamiento socialista de
la segunda década el siglo
, la violencia de mitad del siglo, y las luchas por
la se unda definiti a independencia, ue es nuestra memoria istórica E ,
2004, p.18).
Las circunstancias exigen de los colombianos un alta dosis de conciencia,
para aceptar que debemos transitar por un proceso de reconstrucción, donde la
identidad nacional debe ser construida por las mayorías y fundamentalmente por
los sectores populares donde el interés de todos prime sobre el de la elite y por
todos a uellos ue reconozcan la prioridad del bienestar social, con una sólida
clara pol tica de alianzas E ,
, p. .
En el contexto de identidad y nuevo proyecto de nación las diferentes etnias
abor enes a ro colombianas, son una uerza social mu importante de nuestro
pueblo y aportan con su sabiduría y valores en el proceso de construcción de
la nueva sociedad. Las etnias las entendemos como pueblos autónomos porque
tienen territorio, su lenguaje, su gobierno propio, sus costumbres y valores
culturales ue los identifican, enri uecen son parte de pro ecto de soberan a
nación (ELN, 2004, p.22).
a unidad de las uerzas insur entes, de las or anizaciones pol ticas,
sociales y de todo el pueblo, es un factor determinante en la construcción de
nuestra identidad nacional y proyecto de nación.
iNsUrgeNcia popUlar
La insurgencia popular es un proceso gradual y por saltos en su construcción
y va íntimamente ligada a un mayor ascenso de la lucha social y política. Se
ha manifestado a lo largo de nuestra historia de lucha popular expresando una
manera masiva de resistencia y liberación.
En el periodo resiente las masas se han hecho sentir levantándose
masivamente contra la arbitrariedad institucional y paramilitar, el neoliberalismo
y el terrorismo de estado, para seguir resistiendo al imperialismo o para
proponerse el logro de determinadas reivindicaciones. nas surgen de manera
espontánea, brotan como protesta ante la injusticia y una chispa les enciende
el ánimo a los pobladores que tienen un acumulado de inconformidad contra
la institucionalidad. tras se activan a partir de una preparación política de un
sector social o territorio concreto, tra s de una or anización social o con unto
de ellas ue se proponen alcanzar determinados ob eti os E ,
, p. .
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la pa
a paz con usticia social es el ob eti o estrat ico, la paz es cambio, es lo nue o,
es un instrumento aglutinador para ir creando una corriente de opinión favorable,
que nos permita acumular para la construcción de una identidad de nación en
función de las mayorías nacionales y como tal un proyecto de nación que busque
el equilibrio de intereses entre el centro y las distintas regiones del país.
a paz no es solo la desaparición del con icto, la paz es el tratamiento
acertado de los con ictos dentro de la construcción de la e emon a de las
mayorías nacionales, o sea, es el producto de un gran consenso nacional y hace
parte de la corriente mundial por la paz E ,
.
la lUc

a de ideas

Apunta a romper la estructura ideológica de dominación del imperialismo.
Implica seguir resistiendo la antidemocracia, al saqueo, la ausencia de libertad,
el consumismo, el asalto a la verdad, la explotación, la opresión, la alineación
a la miseria, a la guerra y a la intervención norteamericana. desde esta lucha,
construir una corriente de opinión nacional favorable a los cambios.
La visión humanista, los valores revolucionarios y nuestra consecuencia
en el pensamiento y en la acción son las armas con que contamos para enfrentar
decididamente esta batalla planteada por el enemigo en el escenario de la guerra
integral. Si las ideas no están por encima de las armas nuestro proyecto pierde
credibilidad, se desdibuja el ideario (ELN, 2006. p. 6).
la Negociaci

N

Tomando apartes de las conclusiones del II Congreso de Dirección Nacional
oder popular
ue o Gobierno la or anización establece ue la solución
política vendrá solo con un cambio en las relaciones de poder. El pueblo
colombiano debe saber que solo una transformación profunda de la sociedad
puede traer soluciones a los ra es problemas ue a ronta . a ne ociación,
la diplomacia es una parte de la uerra, es continuación de la uerra
uestra
t ctica tienen unas l neas precisas de con rontación de acumulación
a
propuesta de ne ociación es solo una parte au iliar de esa t ctica . la mesa de
negociaciones acudimos para presentar el proyecto global y las reivindicaciones
particulares ue estamos peleando en los campos de batalla . ara mostrar las
razones de la luc a, utilizando este escenario como una plata orma para acer
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conocer nuestros objetivos a la comunidad internacional y sectores a los cuales
no tenemos acceso directo (Currea-Lugo
uluaga, 2015, p. 7).
La lucha por la solución política transita por los ejes de la lucha política,
ideológica y diplomática y logra alcances reales en la medida en que se gana
la participación protagónica de la sociedad en ella. Se construye desde la
an uardia desde las mismas or anizaciones sociales pol ticas a anzando
en la confi uración de los elementos de identidad nacional en la b s ueda
con unta, para resol er los problemas ue an ori inado el con icto social,
político y armado por el que atravesamos. (ELN, 2006, pp. 1 - 14).
religiosidad popUlar
Las religiones en la humanidad y sus diversas expresiones representan para
los pueblos un patrimonio histórico que hacen parte de su identidad y que los
revolucionarios debemos tener en cuenta en todo proceso de transformación
social.
El cristianismo humanitario y popular liderado en la vida de Camilo Torres
Restrepo, con su ejemplo y sus mensajes, sus tesis, las ideas de Domingo Laín,
Manuel rez, Fre
etto, edro Casald li a, ue representan en su teor a
práctica la iglesia de los pobres y oprimidos, son los desarrollos de la teología de
la liberación del mundo, que es hoy un hecho palpante y real, las luchas que se
desarrollen en cualquier parte del planeta, éste debe ser un elemento de identidad
y cultura que se debe tener en cuenta para poner a jugar este gran acumulado de
masas, para la construcción de una nueva sociedad. (ELN, 2004, p. 22).
re

olUci N

Para Camilo Torres se considera así a un cambio fundamental de las estructuras
económicas, sociales y políticas. Considero esencial la toma del poder por la
Clase opular a ue a partir de ella ienen las realizaciones re olucionarias
que deben ser preferencialmente sobre la propiedad de la tierra, la reforma
urbana, la planificación inte ral de la econom a, el establecimiento de relaciones
internacionales con todos los pa ses del mundo, la nacionalización de todas las
fuentes de producción (Camilistas 2004, p. 142).
La revolución es la forma de lograr un gobierno que cumpla con las obras
de caridad, de amor al prójimo, no solo en forma ocasional y transitoria, no
solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros pueblos prójimos.
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Por eso la revolución no solo es permitida sino obligatoria para los cristianos
ue en en ella la nica manera eficaz amplia de realizar el amor para todos.
ern ndez,
, pp.
.
socialismo
oy es indiscutible que el capitalismo ha generado una de las mayores y más
profundas crisis por las que haya pasado la humanidad por esto todos los pueblos
estamos obligados a luchar en la búsqueda y construcción de un nuevo modelo
de sociedad donde se garantice la dignidad y la armonía de la humanidad con
la naturaleza.
El socialismo que concebimos es una propuesta de un nuevo sistema
social y proyecto de humanidad, nace como respuesta al sistema capitalista y su
modelo neoliberal, busca construirse desde las misma or anizaciones sociales
comunitarias. Esta experiencia, recreada en la diversidad de hoy, se abre paso en
varios pueblos de Latinoamérica y del mundo (ELN, 2006, p. 5).
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