




CAPÍTULO III

SE PERDIERON
LAS LLAVES





N
uestra delegación estuvo lista para cumplir la cita en la 
fecha acordada; pero nada. Sólo hasta el miércoles 26 
de marzo de 2014 viajamos a Brasil. Un largo recorrido 
hacia el sur, cruzamos el río Orinoco,  y nos adentramos 
en lo profundo del Brasil, hacia la ciudad de Manaos, 

sobre el río Negro. Más abajo, el río Negro se junta con el río Soli-
moins y de ahí en adelante, en Brasil, se llama río Amazonas. Aguas 
arriba, el río Negro bordea el Departamento de Guainía hasta llegar 
a sus nacimientos.

Desde niño había escuchado hablar de Manaos, importante centro 
comercial de la época de los caucheros; luego, en la década de los 
60, mi padre mantenía negocios con comerciantes que se movían en 
embarcaciones pequeñas y medianas por el río Putumayo y llega-
ban hasta Manaos. De allá traían ron Bacardí, Jabón Phebo, pescado 
salado y otras mercancías; de Mocoa llevaban todo lo que los pobla-
dores de las orillas del río Putumayo necesitaban; en ese recorrido 
de ir y venir tardaban entre 4 y 6 meses; por lo general, mi padre 
les fiaba las mercancías que llevaban. Por eso yo tenía expectativas 
para conectarme con ese territorio que siempre sentí cercano pero 
muy distante.  

Ya estaba oscuro cuando el avión aterrizó. Por falta de coordinación 
debimos aterrizar en un aeropuerto donde no nos esperaban; en 
Brasil, a los aviones civiles o de otro país, no les está permitido ate-
rrizar en instalaciones militares. Por eso nos tocó llegar a otro lado, 
y luego nos  trasladaron en un helicóptero militar.
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Nos alojaron en unas casas fiscales del Comando militar que opera 
en la Amazonía, el más importante del país por el celo con el que 
cuidan esa región, esencial para el mundo. En esas instalaciones mi-
litares, el movimiento y sus entrenamientos se hacen al ritmo defi-
nido por el grado de humedad en el ambiente, que se comunica por 
medio de unas banderas de colores: verde, naranja, rojo y negro; el 
verde permite movimientos rápidos, y el negro a paso de tortuga; 
estos ritmos, muchas veces coincidían con la dinámica de la Mesa. 
Las instalaciones están sobre el margen izquierdo del río Negro, ba-
jando; desde ahí veíamos correr sus aguas turbias con sabor ácido; 
se decía que, ahí, tiene cerca de cuatro kilómetros de ancho.

Varios de los militares que nos atendían, siempre vestidos con otra 
indumentaria, hablaban Portuñol para hacerse entender, lo hacían 
con la amabilidad y musicalidad propia de su idioma, pero recurren-
temente se asoma la necesidad de la autorización de un superior. 
Normal en estos casos; y cuando algo se demoraba o se enredaba 
en los trámites nos decían: “se perdieron las llaves”.

El jueves 27 de marzo, iniciamos la reunión. Las Delegaciones tuvie-
ron pequeños cambios en sus integrantes. De parte del Gobierno 
están: 

Frank Pearl, General (r) Eduardo Herrera Berbel, Jaime Avendaño, 
Mariana Sarasti y Sebastián Machado.

Por el ELN: Antonio García, Manuel Gustavo Martínez, Moisés Rey, 
Misael Sánchez, Maria Elena Velasco y David Cañas Cajiao.
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El Gobierno siempre tuvo un integrante más, como apoyo en la 
Mesa; por eso, incluimos a Misael para equilibrar. 

Por Noruega: Dag Nylander y Torleif Kveim.

Por Venezuela: General (r) Carlos Martínez.

Por Brasil: Gabriel Boff Moreira.

En esta ocasión no hubo vista panorámica para negociar la rotación 
de la posición en la mesa, cada cual se atrincheró en su lado, desde 
que se inició hasta que terminó el ciclo.

Luego de los acostumbrados saludos de cada delegación y de los 
respectivos gobiernos entramos en materia.

Para que no quedaran dudas, les digo de entrada que el ELN llega a 
la Mesa con el propósito de sacar el borrador de Agenda y diseño de 
proceso para la Fase Pública, en el lapso de una semana. Luego les 
hago el reclamo por la tardanza para iniciar este ciclo, pues debía-
mos haber iniciado el 10 de marzo.

El Gobierno aclara que, en esta ocasión, la demora se debió a situa-
ciones internas de tipo político de entera responsabilidad de Brasil. 
Lo cual Brasil, en la voz de Gabriel Boff, lo confirma. 

El Gobierno inició su argumentación tratando de mostrarse abierto, 
bondadoso y conciliador. Señaló que un país en paz, sin conflicto ar-
mado, podría pasar a tener mayor prosperidad, disponer de mayores 
recursos para invertir en los grupos vulnerables y en los territorios 
apartados donde el Estado no ha llegado. Donde una vez acordadas 
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las reformas, el Gobierno garantizaría a las organizaciones sociales, 
los partidos políticos de oposición, y al ELN mismo, hacer política 
sin armas y optar en democracia por el poder a nivel local, regional 
o nacional.

El Gobierno seguía con las mismas argumentaciones del Ciclo de 
Ecuador, formulando medicinas sin tener un diagnóstico de las en-
fermedades; por eso les digo:

— En Colombia hay problemas graves por solucionar, empezando 
porque no se tiene en cuenta la naturaleza del conflicto.

No quedó otra alternativa que volver a plantear los elementos de 
fondo que requieren ser tratados antes de formular salidas. De otro 
lado el ELN no cree en las garantías que promete el Gobierno, por 
cuanto no está en capacidad de cumplir, como quedó demostrado 
en las jornadas de lucha del 2013; pues al final de las protestas que-
daron luchadores sociales muertos, heridos y prisioneros. Por eso 
vuelvo a exponer los asuntos que nos interesa incluir en una agen-
da, señalados a lo largo del ciclo en Ecuador. 

Como el Gobierno habló de garantías, aprovecho para recordarles 
su incumplimiento al negarse a colocar en el acta el mensaje del 
Presidente Santos, ante nuestra solicitud de no realizar operacio-
nes de inteligencia a los procesos de paz y acciones humanitarias; 
ellos se habían comprometido pero al final se negaron, y termino 
diciendo:

— Esa negativa, al final del ciclo pasado, es un asalto a la buena fe 
del ELN.
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Frank justificó el hecho a una mala interpretación que nosotros hi-
cimos del mensaje del Presidente, pues habíamos dicho que las pa-
labras del Presidente no podían estar por encima de la Mesa y que 
por eso no quisieron incluirlo en el Acta.

Yo había dicho que el mensaje del Presidente no era claro, pues lo 
que solicitábamos era que no se hicieran operaciones de inteligen-
cia ni en los procesos de paz ni en las acciones humanitarias; y lo 
que Santos dijo era que iba a proteger la Mesa. En una Mesa donde 
hay dos partes, cuanto acontece en ella, es asunto de acuerdos en-
tre ellas; y quien protege la Mesa no es el Gobierno, sino los países 
garantes.

A lo largo de todo el día se expusieron los asuntos fundamentales 
de cada parte y se inició un debate sobre la generalidad de los posi-
bles temas. Nosotros sustentamos por qué debería incluirse el pun-
to sobre Democratización; este mismo asunto, el Gobierno lo llama 
Apertura Democrática o Profundización de la Democracia. 

De igual manera, volvimos a señalar la necesidad de incluir en los te-
mas de agenda el Modelo Económico, por ser el causante de la crisis 
social y política que está en el fondo de los conflictos; conflictos que 
al final, terminan en el alzamiento armado.  

En el debate sobre la naturaleza política del conflicto, el Gobierno 
manifiesta que para ellos es un conflicto armado; pues de lo contra-
rio sería un conflicto social o político como los hay en todas las de-
mocracias que tienen sus imperfecciones. Pero dada la importancia 
que el tema tiene para el ELN, propone debatirlo más adelante en 
este ciclo.

9Capitulo III: Se perdieron las llaves



A esta altura de las discusiones, Frank Pearl había retomado su la-
bor al frente del tablero y seguía colocando titulares que podrían 
servir como posibles temas de agenda. Mis compañeros seguían in-
terrogándome por qué yo permitía, que la Mesa de negociación se 
hubiese convertido en un auditorio donde Frank dictaba clases. 

El día termina con las reiteradas negativas del Gobierno a incluir los 
temas sobre Modelo Económico y Sistema Político, que el ELN ha 
manifestado con insistencia deben estar.

Al día siguiente se continúa con la misma negativa, una línea roja a 
los temas que proponemos y los esquivan en las discusiones; quie-
ren un borrador de agenda con ligeras modificaciones al acordado 
con las Farc. Ya para finalizar la tarde, las conversaciones se movie-
ron hacia el ámbito político, buscando introducir el aspecto de los 
cambios políticos que se requerían en la realidad de Colombia; pero, 
teniendo en cuenta que nosotros hablamos de la necesidad de un 
Proceso de Democratización; y el Gobierno sólo habla de Apertura 
Democrática, que en su lenguaje disfraza como Profundización de 
la Democracia.

En dos días de intercambios van quedando formulados dos temas 
de agenda: El de Víctimas, que ya viene del ciclo de Ecuador y el 
nuevo que empieza a llamarse: Política y Democracia.
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Como hemos avanzado en un intercambio amplio, les señalo que hay 
varios temas que han ido saliendo y que son puntos para la agenda 
desde nuestra óptica, y enumero los siguientes: Participación de la 
Sociedad, Fin del Conflicto, Víctimas, Independencia y Soberanía 
Nacional, Modelo Económico, Sistema Político y Transformaciones 
en la realidad del país, entre otros.

Les dibujamos un panorama amplio, pues sabíamos que ellos apli-
carían el colador, se trataba de hacer pasar algunos temas; lo im-
portante era que Frank siguiera copiando titulares en el tablero, ahí 
aparecerían los temas que son de nuestro interés en una agenda 
nacional.

Desde Ecuador, cuando el Gobierno quería conversar conmigo ha-
blaba con alguno de nuestra Delegación y solicitaba un encuentro 
personal. Si lo estimábamos conveniente se atendía. Ese día, en un 
receso, Frank solicitó conversar conmigo; lo estimamos conveniente 
y fuí a conversar con él. Quería pedir disculpas a nuestra Delegación 
por haberse negado a incluir el mensaje del Presidente en el Acta 
de Otavalo, en el ciclo pasado. También me transmitió preocupa-
ciones porque el trabajo sobre la agenda no avanzaba, y por cuanto 
había en el país una situación política producto de la acción de los 
enemigos de la paz; y valoraba que una noticia sobre un acuerdo de 
agenda, podría neutralizarlos.
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No pudimos avanzar más esa tarde, nos fuimos a nuestro lugar de alo-
jamiento, muy cerca de donde nos reunimos. Tan pronto llegamos, se-
guimos con las reflexiones para no desconectarnos de los temas, y aún 
frescas las palabras, fluyen más fácil las nuevas ideas; pues se trata de 
buscar algo nuevo; siempre escucho a los compañeros para poder in-
terpretar sus palabras y usarlas al día siguiente, así es mejor, pues son 
como el pan, sabe mejor recién salido del horno.

El sábado 29, Frank solicitó que iniciaramos la discusión buscando de-
limitar el punto sobre Política y Democracia. Era casi aceptarlo como 
tema de agenda, sin antes identificar otros puntos de interés de las dos 
partes; aún estábamos identificando varios posibles temas de agenda, 
no era tiempo para discutir un tema en particular.

Era conveniente analizar primero la realidad en que vive la gente como 
producto del Modelo Económico; ahí está el verdadero caldo de cultivo 
para el surgimiento de la insurgencia, causa de la pobreza, la exclusión; 
luego vienen las protestas, y la respuesta del Estado es la persecución y 
la represión. El Modelo Económico centrado en el despojo, genera vio-
lencia y conflictos violentos. De esta manera se logra posicionar el tema 
económico, así sea referido a las transformaciones que el país requiere.

De la mano de lo anterior, surgió la importancia de la participación de la 
sociedad, articulada a los debates que tienen que ver con la búsqueda 
de las transformaciones. 

Cerca del medio día van apareciendo escritos en borrador, en el tablero 
donde Frank hace los resúmenes, los siguientes temas: Las Transforma-
ciones, Participación de la Sociedad y el tema económico ligado a las 
transformaciones.
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El Gobierno sigue insistiendo en delimitar los puntos que han ido 
apareciendo; les decimos que el trabajo es identificar temas, no dis-
cutirlos. El Gobierno viene con el truco de amarrar preacuerdos des-
de la Agenda y ahí todo quedaría constreñido. Quieren saber cómo 
sería el diseño de la participación de la sociedad; les respondimos 
que eso se discutiría en la Fase Pública.

En la jornada de trabajo de la mañana, logramos colocar en borra-
dor otros temas. Decidimos hacer receso en la tarde y también el 
domingo.

El domingo 30 aprovechamos para ir, por un atajo, a las orillas del 
río Negro; mientras contemplábamos correr sus aguas, conversa-
mos sobre la marcha del trabajo de exploración y la configuración 
de la Agenda. Vemos que no fluye, pues el Gobierno sigue trancado 
y buscando que nuestra Agenda tenga proximidades con las temáti-
cas que se discuten en La Habana con las Farc. Consideramos nece-
sario seguir insistiendo en nuestros temas.

Conversamos sobre la conveniencia de seguir con una sóla voz en 
la Mesa, para mantener la línea argumentativa y trabajar de mane-
ra sistemática en la dirección de abrir brechas por donde meter los 
puntos que permitan un proceso de democratización del País. Tam-
bién éramos concientes que el Gobierno regresaría a seguir constri-
ñendo las temáticas. 

Como lo habíamos previsto, la Delegación gubernamental regresó 
el lunes 31 con la intención de reducir los puntos de la Agenda dis-
cutidos los días anteriores; puntos más pequeños, para volver rígida 
la discusión en la Fase Pública. Para nosotros, se trata de identificar 
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temas de fondo, que en este primer momento quedarían como titu-
lares.

Seguimos insistiendo en el Modelo Económico, Sistema Político, So-
beranía e Independencia Nacional. El Gobierno se abre a considerar 
la Participación de la Sociedad y el tema Político relacionado con la 
Democracia, que al tratar de precisar de qué se trata, cada Delega-
ción expresa lo siguiente:

Sobre la Participación de la Sociedad:

Para el ELN: dicha participación debe estar en función de iniciativas 
y propuestas que hagan viable la Paz, en el curso y contexto de este 
proceso. En la medida que dicha participación sea dinámica y activa, 
será en concreto un ejercicio democratizador.

Para el Gobierno: Las iniciativas y propuestas de los ciudadanos se-
ran estudiadas y consideradas como insumos para la Mesa y no se-
ran vinculantes. Será en relación a los temas de Agenda.

Las diferencias y asuntos complementarios deben seguirse discu-
tiendo en la Mesa para lograr mayores niveles de identidad para 
construir un borrador sobre este tema.

A nosotros no nos gusta la palabra “insumos”, cuando se trata de 
Procesos Políticos, pues los hace mecánicos, como si se tratara de 
la madera para hacer un mueble, o en otro caso como abonos para 
los cultivos; no es el apropiado en este caso, pues la gente aporta lo 
esencial y también concluye construyendo propuestas, no para que 
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una Mesa o un Gobierno lo pasen por el colador. 

Sobre el tema Político y Democracia:

Para el ELN: Una democracia se fundamenta sobre el cumplimiento 
a los derechos esenciales, hay que mirar que tanto se están cum-
pliendo, y con base en eso puede definirse lo que hay que corregir 
y mejorar. Este punto puede vincularse al tema de Sistema Político.

El Gobierno lo titula como Profundizacion de la Democracia y lo des-
glosa en: real incidencia de los ciudadanos en las políticas públicas; 
real participación de la ciudadanía en los recursos de inversión; y 
otros que identifiquemos y acordemos.

Igual que el anterior debe seguirse discutiendo y precisando para 
elaborar un borrador que nos interprete.

El tercer tema referido a las Transformaciones, lo viene proponien-
do el ELN desde el comienzo. El Gobierno habla del asunto pero de 
manera geńerica y cuando se trata de precisar, dice que será para 
después. En esta oportunidad, aprovechando que traen como apo-
yo de su Delegación a Fernando Londoño, un ex-Viceministro que se 
dice especialista en planes de desarrollo regional, intentan formu-
lar unas propuestas muy referidas a programas territoriales para la 
Paz, que buscarían una solución integral al problema de los cultivos 
ilicitos y del narcotráfico y otros por identificar y acordar.
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ELN expresa de manera clara que no comparte incluir lo de cultivos 
ilicitos y narcotráfico, pues no tenemos nada que ver con ese asunto 
y nuestros planteamientos y propuestas se conocen públicamente; al 
ser un tema que afecta a toda la sociedad y de dimensión internacio-
nal, debe abordarse en escenarios más amplios y en ellos podríamos 
participar con nuestros puntos de vista para contribuir en la búsqueda 
de soluciones.

Como el Gobierno habla de programas de desarrollo para regiones 
apartadas y lejanas a la dinámica del País, le decimos que la Paz tiene 
un alcance nacional, y por ser Colombia un país urbano, las transfor-
maciones también deben tener en cuenta esa realidad; o sea que el 
enfoque territorial que el Gobierno propone, también debe tener en 
cuenta solucionar los problemas en las ciudades.

Al día siguiente, continuamos con las discusiones y como el Gobierno 
seguía excluyendo el tema referido al Modelo Económico, nosotros ve-
mos posible incluirlo en este punto de las Transformaciones. En algún 
lugar hay que acomodarlo, y más adelante podría buscarse uno mejor.

Si bien en este tema el Gobierno manifiesta ahora, estar dispuesto a 
realizar transformaciones, a la vez dice que será para después; pero 
ve necesario intercambiar y debatir puntos de vista sobre la minería y 
otras dinámicas económicas. Me preguntan sobre nuestra vida interna 
y la relación que se lleva con la población en la regiones. Cuando hablo, 
por lo general trato de tener en mis ojos una vista panorámica, no la 
fijo en un sólo punto, así me doy cuenta de lo que acontece en el audi-
torio; por eso mientras explico sobre la democracia interna en el ELN, 
en cómo es la vida política, miro los labios de Fernando Londoño que 
le dicen a Jaime Avendaño:
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— Pura mierda, eso es pura mierda.

Interrumpo mi intervención, miro a Londoño y le pregunto:

— ¿Qué es lo que estás diciendo?

— No nada, — responde Londoño mirando a Jaime.

— Por qué no me lo dices en voz alta, pues yo me dí cuenta, — vuel-
vo y le pregunto a ver si dice algo.

Al menos quedó interrogada esta forma de actuar en una Mesa, 
pues si lo hacía con intención que yo lo viera, debía hacerlo de ma-
nera clara y que todos escucháramos. No volvió a repetirse este tipo 
de incidentes; a los pocos días Londoño desapareció del panorama.

El tablero donde escribe Frank, con marcadores de color azul y ver-
de, se ha ido llenando, aún en desorden, pero ahí va quedando la 
síntesis de lo expuesto por las dos partes.

Junto a los tres temas anteriores también se escribe el de Víctimas, 
sobre el cual ya tenemos un preacuerdo. Ahora el Gobierno introdu-
ce el tema de Fin del Conflicto, y para que quede más claro expresa 
lo que considera debe contener: Cese el fuego y hostilidades bilate-
ral y definitivo; desmovilización del ELN; dejación de armas; reinser-
ción a la vida civil de los miembros del ELN; garantías de seguridad 
para el ELN; revisión de la situación jurídica de los miembros del 
ELN privados de la Libertad.

Les digo que hemos escuchado con atención y desde antes sabemos 
que esos son los propósitos del Gobierno y les agrego:
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— Estamos dispuestos a discutir el tema de las Armas, en la medida 
que el Gobierno se abra a discutir el tema de la Doctrina Militar.

Como este tema es el más repetido en las intervenciones del Go-
bierno, les anoto que me veo en la obligación de expresarles nues-
tra decisión sobre este particular; y señalando con la mano, donde 
está escrito este punto en el tablero, les digo:

— Este tema de Fin del Conflicto, o el de las Armas, será el último 
que trataremos, y se hará en la medida que haya claridad en otros 
puntos de la Agenda.

Luego el Gobierno anota sus consideraciones sobre otro tema de 
Agenda, que sería la implementación de los acuerdos y precisa que 
está compuesto por: Mecanismos de refrendación, difusión, garan-
tias, seguimiento y otros.

En este punto, el ELN no dice nada; pues hasta que no haya acuerdo 
de Agenda, no se puede hablar, y será el último a tratar.

El Gobierno sigue insistiendo que no hay Agenda, que el tiempo 
pasa y que no se concreta nada, que el ELN no tiene voluntad, que 
lo que se quiere es una Agenda abierta. Es entendible para nosotros 
esa actitud pues en la coyuntura del País ya está metido el asunto 
electoral, y se quiere que este proceso de Paz rente para la reelec-
ción de Santos. Cuando vuelven a insistir que no se avanza, aprove-
cho y les digo.

—Claro que ya tenemos Agenda, y está escrita con la letra de Frank, 
—señalo con la mano el tablero y les leo los 6 puntos, y concluyo 
diciendo:
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—Se cumple lo que dije al inciar el ciclo, que en una semana podría-
mos tener un borrador de Agenda.

Todos miraban el tablero, los Garantes eran los más centrados mi-
rando los temas escritos en color azul. Yo seguía insistiendo:

—Ahí están los 6 temas de la Agenda, en borrador.

Ahora debíamos precisar sus nombres y completar las ideas buscan-
do que el texto interpretara a las dos partes. El rostro de todos cam-
bió, su semblante tenía más vida, se veían animados y contentos; 
hay euforia en el ambiente. Ya eran las cuatro y media de la tarde, 
hora de terminar la sesión; nos despedimos de manera amable y nos 
fuimos a descansar.

Cuando llegamos al lugar donde nos alojamos, mis compañeros se 
veían muy contentos. Unos hablan que ya teníamos un borrador de 
Agenda, que ahora quedaba un camino más despejado. Los dejé que 
siguieran hablando de los logros, que eran en borrador, al final les 
digo:

—Lo que pasó, no es lo que ustedes creen; y prepárense para lo que 
viene.

Más de uno me ripostó para decirme que estába equivocado, les 
respondí:

—Se acordarán de lo que dije hoy; luego de la siguiente reunión con 
el Gobierno, hablamos.
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No volvimos a comentar ese día más sobre el tema, preferimos co-
mer y relajarnos un poco. Podíamos estar tranquilos, pues ya esta-
ban sobre el tablero, y escritos por el mismo Frank, los 6 temas de 
la Agenda.

En los recesos de los debates, a veces, los Países Garantes expresan 
sus opiniones; unos están más ubicados en lo que se discute y man-
tienen el equilibrio que se requiere; otros, por el contrario tienen 
sus preferencias, sobre todo con el Gobierno; pero son asuntos que 
se tratan con cada quien cuando amerita la situación.

Los delegados del Gobierno noruego solicitaron una reunión con 
nuestra Delegación; manifiestan su interés porque se agilice un 
acuerdo de Agenda, para hacerlo público antes de las elecciones de 
Presidente, con el propósito de ganar puntos en la opinión nacional 
a favor de la Paz. Les respondimos que el proceso tenía su ritmo, 
que no podíamos andar más rápido pues dependía de la limitada 
voluntad del gobierno colombiano.

Tambien se mostraron interesados porque la Mesa del ELN tuviese 
un espacio de intercambio oficial con la Mesa de las Farc. Les dijimos 
que se podría dar más adelante, cuando tuviéramos un acuerdo de 
Agenda. Querían conocer lo que pensábamos sobre la posibilidad 
de acoplar las dos Mesas. Les señalamos que para nosotros la Paz 
de Colombia es una sóla y que en el futuro se podría dar la posibili-
dad de una confluencia; que el proceso nuestro se había demorado 
por los incumplimientos del Gobierno. 

21Capitulo III: Se perdieron las llaves



El día siguiente, miércoles 2 de abril, cada delegación trabajó por 
aparte para avanzar en consensos internos referidos a los temas 
que hemos conversado y han ido quedando en borrador, como pun-
tos de Agenda. Sigue pendiente lo de la Naturaleza del Conflicto 
Armado.

El jueves 3 llegaron con la idea de constreñir la Agenda, tanto en 
el tema de Participación de la Sociedad como en los demás puntos; 
tanto el General Herrera como Frank llevan el ataque contra lo avan-
zado en los 6 temas de la Agenda ya bosquejados. Este tipo de in-
coherencias, de aceptar un día y echarse para atrás al siguiente, no 
pueden aceptarse en una Mesa. Nos vimos obligados a responder 
de manera enérgica, exigiendo seriedad con lo que se discute. Frank 
nunca más volvió a escribir en el tablero; al resto de la delegación 
del Gobierno no les gustó que él escribiera, sin querer, los 6 puntos 
de la Agenda. Hasta ese día duró el interrogante del porqué yo lo 
había dejado oficiar de profesor en las reuniones. 

El General Herrera sigue insistiendo toda la mañana:

—No se puede hacer un Proceso Público con una Agenda abierta; 
menos que el ELN haga política con armas en la dinámica de la par-
ticipación de la Sociedad 

Se le dijo que su planteamiento era totalmente desconsiderado, ya 
que el ELN se había movido, mientras el Gobierno seguía cerrado a 
considerar los temas por nosotros propuestos; pues quieren quitar-
nos la libra de arroz para dejarnos discutiendo por tres granos.

22 La paz con el ELN y los regateos del Gobierno



Al día siguiente continúa la discusión en la misma dinámica, pero 
nosotros optamos por evidenciar las incoherencias del Gobierno, 
pues en el tema de Profundización de la Democracia ofrecen dis-
cutir aspectos que ya están contemplados en la Constitución. No-
sotros consideramos que deben examinarse las fallas de la demo-
cracia, para que en el punto de Transformaciones se contemple lo 
que debe cambiarse en el País. Si no se analizan los problemas exis-
tentes, estableciendo su gravedad, no podrán establecerse objeti-
vos para mejorar la democracia que se dice existe en Colombia. Esta 
argumentación ayuda para que el Gobierno modifique un poco su 
actitud y se abra para avanzar; aunque ellos minimizan la situación. 
Bien avanzada la tarde creció la tensión y se bloquearon los avances; 
aunque al final trataron de tender puentes por medio de los otros 
integrantes de su delegación, proponen una reunión sin garantes, 
solicitud que aceptamos.

Lo expuesto por Frank, en la reunión informal, deja ver la necesidad 
que tienen de avanzar con más celeridad, requieren crear condicio-
nes para que Santos despegue en la reelección y, que este proceso 
sea de impacto en el País, mejorando la opinión sobre la Paz, así 
como para la reelección. De hecho les decimos que nuestro compro-
miso es con la Paz y todo lo que sirva a ese propósito lo entendemos; 
pero no vamos a prestarnos para que se utilice a conveniencia para 
seguir moviendo el péndulo entre Guerra y Paz. Les manifestamos 
que estamos abiertos a buscar un acuerdo en los tiempos posibles 
y, que al final de este ciclo, confiamos tener un borrador para llevar-
lo a consultas.
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Luego Frank nos pregunta sobre la posible confluencia de las dos 
Mesas, la de Farc y la del ELN, y si es posible discutir algunos temas 
conjuntamente, al menos los que faltan en las conversaciones con 
las Farc. Nos explican que, como Gobierno, no podrían acordar con 
el ELN, lo que vaya en contravía de lo acordado en La Habana con 
las Farc. Les respondimos que si dichos acuerdos van en contra de la 
realidad del País o de las necesidades de los Movimientos Sociales, 
nosotros no los aceptaríamos. De otro lado, les aclaramos que no 
podemos hablar de lo que no conocemos; pues hasta ahora, eso es 
confidencial de esa Mesa, y podría discutirse cuando nuestro proce-
so fuese público.

Había coincidencia entre lo que nos habían dicho los noruegos y lo 
que proponía el gobierno colombiano.

Luego de establecer un borrador de 6 puntos, el Gobierno estaba 
enfocado en desconocerlo y trabajó por colocar en crisis la Mesa 
hacia el fin de semana; por eso el viernes en la tarde la Delegación 
gubernamental solicitó un receso el sábado y domingo y se fueron 
para Bogotá a consultas.

Nosotros seguimos ordenando ideas y despejando posibilidades. 
Durante los dos días analizamos lo conversado en la Mesa, así como 
lo expuesto informalmente por los noruegos y Frank, de igual mane-
ra las opiniones de los otros Garantes. Por lo general, los Garantes 
son reservados y sus opiniones son medidas. Para nosotros estaba 
claro que el Gobierno quería modificar o limitar los 6 puntos de la 
Agenda; y tenía urgencia de presentar algo favorable en la opinión 
para darle fuerza a la reelección de Santos. 
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El lunes 7, el Gobierno llegó con aparente actitud de seguir avanzan-
do para precisar los puntos de la Agenda. Nosotros presentamos la 
inquietud por la actitud asumida por ellos la semana anterior cuan-
do atacaron lo alcanzado con los 6 puntos, pues se vio con claridad 
la intención de desconocerlos. Se les exigió precisión sobre esto. Se 
reafirmaron en lo avanzado y mantuvieron los 6 puntos identifica-
dos. 

Luego, todo el día se centraron en  despejar sus dudas sobre lo que 
sería la Participación de la Sociedad. Buscan conocer en detalle cuál 
es el objetivo que perseguimos con eso, y la forma o mecanismos 
como se desarrollaría en la Fase Pública; si bien dicen que es con 
ánimo de conocer, se nota que en el fondo es para recortarlo o limi-
tarlo al máximo. Fue un debate de todo un día, ellos por limitarlo y 
nosotros por defender un proceso amplio y participativo. Quieren 
que desde ahora se delimite, se defina quienes serían los partici-
pantes, que tipo de escenarios, así como las temáticas. Les hemos 
reiterado que esa es una discusión para la Fase Pública, cuando se 
conversen y establezcan acuerdos sobre cada tema de la Agenda, 
donde también hay que pedirle la opinión a la Sociedad.

Pero el ataque mayor lo hace el General Herrera diciendo:

— En la Fase Publica el ELN no puede hacer política con armas, lo 
podría hacer un día después de firmado el fin del conflicto; por lo 
tanto, en la Fase Pública no puede hacerse ninguna actividad par-
ticipativa de la sociedad donde interactúe el ELN, y serían eventos 
limitados. 
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Reiteramos que no aceptábamos imposiciones. Si el Gobierno quie-
re hacer su diseño lo puede hacer sin nosotros; pero el ELN no par-
ticiparía.

Se les advirtió que en este punto, en cuanto al cómo participa la so-
ciedad se acordará en la Fase Pública, allí se definirán las formas, los 
aspectos temáticos y demás asuntos específicas.

Suponen que vamos a convocar a un Diálogo Nacional; les respondi-
mos que esa propuesta la hicieron pública otras Organizaciones en 
la década de 1990; ahora, somos de la idea de contar con la opinión 
de las Organizaciones Sociales y Políticas del País, sobre todo las 
que siempre han sido excluidas.

Como la lógica del Gobierno viene siendo la de limitar la participa-
ción de la Sociedad, nosotros les advertimos que haríamos lo mismo 
en los otros temas, y así equilibrábamos la balanza, pues no vamos a 
dejarnos imponer nada.

A lo largo de este proceso, el Gobierno lleva al límite sus imposicio-
nes, hay que pelear hasta el último segundo, y luego hay que seguir 
peleando para defender lo acordado de palabra y se logre escribir.

En últimas, sobre la Participación de la Sociedad, acceden a dejar 
unos principios orientadores, como lo veníamos proponiendo, y el 
resto se definiría en la Fase Pública. Se les dejó claro que es un pun-
to de Agenda, y a la vez, parte del diseño del proceso.

Como el Gobierno se ha negado a hablar sobre el Modelo Económi-
co, hemos insistido para que se introduzca en el tema de Transfor-
maciones, podría ser como Impacto Social del Modelo Económico; y 

26 La paz con el ELN y los regateos del Gobierno



además que en el tema de Fin del Conflicto se vincule lo referido a 
la Doctrina Militar. 

El martes 8, el Gobierno llegó interesado en el tema de Transforma-
ciones, pero en el fondo quieren afectar lo que hemos avanzado. 
Vuelven a discusiones anteriores insistiendo, todo el día, en intro-
ducir los cultivos ilícitos, la minería ilegal, planes de desarrollo al-
ternativos de paz para las regiones. Se les rebatió con todo tipo de 
argumentos, con experiencias y realidades concretas.

Finalizando el día trataron de ofrecer un diseño integrado de Parti-
cipación de la Sociedad, Transformaciones y el tema de Democracia, 
como si fuese un ejercicio para la Fase Pública. Les preguntamos 
si trataban de juntar los tres temas en un diseño; pero cuando les 
manifestamos que estábamos de acuerdo para trabajarlo en la Fase 
Pública, inmediatamente se echaron para atrás; según ellos era un 
diseño para luego de la firma del acuerdo final. Dicen que no se pue-
de hacer política con armas.

—No se corran, —les dije, tomándoles el pelo, cuando salían con sus 
bolsos y maletines en la tarde para su alojamiento.

Al día siguiente, tan pronto iniciamos la reunión en la mañana, Jai-
me Avendaño lanzó su ataque a fondo y a lo kamikaze:

— Este Gobierno es de mayorías, ganó con nueve millones de votos, 
—con el rostro enrojecido y mientras se arreglaba el cabello con la 
mano, continuó diciendo— el ELN cuando mucho tendrá 1.500 gue-
rrilleros y otros cuantos miles de simpatizantes en regiones aparta-
das.

27Capitulo III: Se perdieron las llaves





Todos nos miramos sorprendidos, pues Jaime siempre había sido 
flexible y puente para acercamientos, y siguió su perorata:

— El ELN no tiene voluntad de paz, y el Gobierno está sentado aquí 
aguantando irrespetos.

Jaime seguía sacudiendo su mano mientras hablaba y al final sentenció:

— Habrá un acuerdo con las Farc, ustedes quedaran atrás, — nos señaló 
con el dedo índice de su mano derecha y remató diciendo:

— Nadie va a tener motivación para un proceso de paz con el ELN. 

Luego, tomó un aire y se calmó un poco y en tono más reposado anotó 
que no tienen prisa para discutir la Agenda y que se puede acordar en 
6 meses. Que no creen en nuestras declaraciones de voluntad de paz, 
que debemos demostrar con hechos.

Era un ataque encaminado a destruir todo lo avanzado. Con tranquili-
dad respondimos sus ataques. Les cuestionamos su método y forma de 
tratar las cosas. Les preguntamos que sí se trataba de desconocer todo, 
debían explicarlo, y les digo de manera directa:

— Si ustedes ven que el ELN no tiene voluntad de Paz, ¿qué hacen ahí 
sentados? 

También el General Herrera se vinculó a los ataques y Frank asumió un 
rol conciliador, pero por fuera de la Mesa para intentar liderar la recom-
posición.

29Capitulo III: Se perdieron las llaves



Nosotros llevamos un debate con altura y argumentando como 
siempre nuestras respuestas y concluimos diciendo que hemos 
avanzado en identidades sobre los 6 puntos de Agenda en borrador; 
y en lo concreto estamos trabajando el punto de Transformaciones.

En la tarde hubo otro debate del mismo tono con el General Herre-
ra, molesto por que el ELN señalaba al Gobierno de incoherente en 
sus posiciones y que no lo entendíamos, casi que solicitando a Frank 
que explicara su exposición. Al final se le responde al General, ha-
ciéndole ver sus incoherencias; se le señala que no hay ningún pro-
blema en hacérselas ver, y cuando volvieran a aparecer se lo íbamos 
a señalar; no estábamos en la Mesa para aceptar incoherencias.

Al finalizar la tarde volvimos a señalar en donde íbamos en el de-
bate, y les dijimos que no trataran de enredar las cosas. Jaime no 
volvió hablar en todo el día y el General se fue molesto. Total se 
perdieron más de dos días y estamos en el mismo punto del lunes.

Al día siguiente, 11 de abril, retomamos el punto de Democracia, 
pero el Gobierno dice que no podemos examinar al Estado en sus in-
cumplimientos para garantizar los Derechos definidos en la Consti-
tución; la razón que arguyen es no tener mandato para hacerlo. Para 
ellos, lo que debe tratarse en el tema de Democracia es: Garantías 
para la oposición; y Garantías para que los ciudadanos participen en 
las decisiones sobre el destino de los presupuestos.
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Igualmente señalan que, en el tema de Transformaciones, sólo tie-
nen autorizado acordar sobre programas territoriales de paz. Noso-
tros hemos argumentado que las transformaciones serán el resul-
tado de revisar cómo funciona la democracia en Colombia, es lo que 
permitirá encaminar el País hacia la Paz.

Aquí se hace evidente un atranque; los silencios inundan la sala de 
reuniones; las expresiones son las miradas entre Garantes y las dos 
Delegaciones en silencio. Tampoco el Gobierno avanza luego que 
nosotros explicamos los interrogantes que tienen. Como siguen los 
silencios, de manera franca y directa del digo:

— Hay distancias reales entre las posiciones del Gobierno y las 
del ELN, la dificultad no es por falta de argumentación, sino por las 
decisiones y mandatos que tienen las dos partes.

Les sigo argumentando que en estos dos puntos, Democracia y 
Transformaciones, hay limitaciones para hacer acercamientos; y se 
requiere que cada parte se examine y busque fórmulas para facilitar 
acuerdos. Si forzamos el proceso, termina rompiéndose.

A lo largo de este ciclo el Gobierno ha insistido en la confluencia de 
los dos procesos, de las Farc y del ELN; que no podrán firmar acuer-
dos que sean contradictorios. También buscan su pronta confluen-
cia para que sea provechosa a la jornada electoral, donde Santos 
pueda ser reelegido.

En la tarde, Frank solicitó, oficialmente en la Mesa, una reunión per-
sonal conmigo para presentarme una propuesta. En la Delegación 
estuvimos de acuerdo en escucharlo.
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Nos retiramos a otra sala para atender la solicitud de Frank. Nos dijo 
que veía importante que el ELN conociera los textos de los Acuer-
dos de La Habana, ya que podría ayudar a despejar la discusión don-
de estábamos atrancados, pues había puntos importantes, donde 
él mismo había participado y ayudado durante un año a redactar di-
chos Acuerdos; y el ELN podía estar en desventaja por no tener esa 
información; que se podría cuadrar para que dos o tres dirigentes 
del ELN viajaran a La Habana para conocer los acuerdos. Al Gobier-
no le preocupaba que pudieran haber acuerdos en contravía con lo 
que se trabaja con el ELN y era bueno examinar eso.

Le dijimos que ya habíamos expuesto nuestra visión sobre el tema; 
no considerábamos que no se avanzaba por falta de información, 
sino que eran las posiciones de las partes; pero una vez fuera públi-
co nuestro proceso se podían conocer los Acuerdos de La Habana. 
No nos preocupaba mucho el tema, pues si aparecían contradiccio-
nes se examinarían cuando se dieran. Nosotros no podíamos cono-
cer textos que ellos habían definido de carácter confidencial; pero 
transmitiríamos el asunto a la Comandancia, para que definiera.

Está claro que este ciclo de conversaciones ya no da más; en esa 
misma reunión con Frank valoramos que era mejor adelantar su cul-
minación dejando un Acta y preservando lo alcanzado. También en 
la Mesa se habían perdido las llaves.

Luego pregunta si nos podíamos reunir en dos semanas para ver 
cómo seguían las cosas. Le digo que en ese tiempo no se alcanza, 
pues nuestro viaje es largo y no da el tiempo para regresar. 
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El día siguiente tratamos de reanudar las discusiones, pero tampoco 
fluyó. El Gobierno propone seguir discutiendo sobre los otros pun-
tos de la Agenda: Fin del Conflicto y Mecanismos de Verificación. 
Fuimos enfáticos y les respondimos que para hablar sobre esos dos 
temas se necesitaba tener acuerdos en los temas anteriores. Pues, 
para tratar el tema del fin del conflicto, no hay condiciones en el 
País, por cuanto el CICR ha informado que el número de desapare-
cidos en 2013 llega a 7.464, que sumadas a las cifras acumuladas 
da un total de 67.195, con esta cruda realidad, no es posible pensar 
que se pueda hacer política sin armas, es una fantasía.

Durante los últimos cuatro días, la Delegación del Gobierno hizo 
todo lo posible por desbaratar lo avanzado en la discusión de los 
temas de Agenda, para que el ELN se levantara de la Mesa y así jus-
tificar un rompimiento y echarnos la culpa; no podíamos caer en esa 
trampa.

Ante la imposibilidad de avanzar, el Gobierno no se atrevió a plan-
tear en la Mesa el receso para ir a consultas; querían que lo hiciera 
el ELN, y ellos no asumir ninguna responsabilidad por suspender las 
sesiones antes del tiempo acordado. Como nosotros no lo hicimos, 
Frank intercambia a solas conmigo, para que entre los dos les infor-
máramos previamente a los Garantes dicha situación y culminára-
mos el ciclo elaborando un Acta que diera cuenta de lo avanzado.

Fui con Frank a la reunión con los tres Garantes internacionales para 
explicarles lo hablado previamente entre los dos. Frank inició di-
ciendo que el gobierno colombiano estimaba necesario que el ELN 
conociera los documentos acordados con las Farc en La Habana, y 
que dicho conocimiento podía ayudar a desatrancar nuestro pro-
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ceso, pues allí había información valiosa; además que él venía con-
versando con Humberto de la Calle para que algunos dirigentes del 
ELN pudieran viajar a conocer los acuerdos, y siguió explayándose 
en explicaciones. Así las cosas y sin haberme consultado, me vi obli-
gado a interrumpirlo en medio de su exposición y le digo:

— Me da mucha pena Frank, pero eso no fue lo que hablamos los 
dos.

Les continúo explicando a los Garantes que habíamos visto conve-
niente adelantar el fin del ciclo para evitar que la Mesa entrara en 
un desgaste; pues las discusiones no avanzaban en la dirección de 
construir acuerdos. Considerábamos que lo mejor era parar ahí, pre-
servar lo avanzado y consignarlo en un acta; y nos convocaríamos 
para una siguiente reunión.

Les volví a explicar a los Garantes y a Frank, que el poco avance en 
los acuerdos no era por falta de información de los Acuerdos de La 
Habana; sino que obedecía a las posiciones de las partes. Y sobre los 
Acuerdos de La Habana les expresamos que manteníamos respeto, 
y sólo cuando nuestro proceso fuera público podríamos considerar 
los documentos, ahora eran confidenciales y no veíamos convenien-
te afectar dicha naturaleza secreta.

Al finalizar mis aclaraciones a los Garantes, miro a Frank y le digo:

— Frank, ¿tú tienes algo más que agregar, o que sea diferente a lo 
que yo he expresado?

— No, no; eso fue lo que hablamos, —respondió.
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Los Garantes agradecieron nuestra franqueza, manifestaron que 
entendían y respetaban lo que las partes definiéramos, que estaban 
dispuestos a seguir cumpliendo su papel y que por la paciencia de 
ellos no nos preocupáramos.

Luego de esta reunión, se continuó en la Mesa con ambas delega-
ciones en pleno y se formalizó lo conversado ante los Garantes.

Las Delegaciones agradecieron a los Garantes y expresaron su com-
promiso y voluntad por la Paz y se pasó a elaborar el Acta. Se dejan 
consignadas las fotografías de los tableros donde están escritos los 
temas avanzados, ellos sirven como referencia para continuar el tra-
bajo. 

Al finalizar este ciclo, el Gobierno no logra sus propósitos para que 
aceptemos una Agenda constreñida y parecida a la de las Farc, y que 
nosotros nos levantáramos de la Mesa; primó nuestra seriedad para 
mantener lo avanzado y seguir llevando el proceso de construir un 
acuerdo de Agenda.

No quedó fecha definida para el próximo Ciclo, pues al nosotros no 
aceptar estudiar los acuerdos de La Habana, Frank se bajó de la idea 
de vernos en dos semanas. En el Acta quedó abierta una reunión en 
Venezuela con presencia de los Garantes y Acompañantes para de-
finir la siguiente reunión. En esos momentos ambas Delegaciones 
mostramos indiferencia, que el otro no vea que tenemos ganas. 

En la tarde del 12 de abril firmamos el Acta número 2, y nos alista-
mos para viajar al día siguiente en la mañana.
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Llegamos temprano a un aeropuerto, pero la espera se fue prolon-
gando pues no autorizaban despegar el avión que nos llevaría de re-
greso a Venezuela. Cuando preguntábamos las razones del retraso 
nos decían:

— Se perdieron las llaves.

Hubo varios anuncios de “ahora sí”, pero nada; se nos pareció mu-
cho a la costumbre en Brasil: cuando la gente se despide muchas 
veces, es para quedarse o demorarse más en la fiesta.

Luego de tres horas de espera nos enteramos que uno de los man-
dos de la Aviación no quería autorizar el despegue por cuanto no 
sabía quiénes viajaban; pues de alguna manera había cierta restric-
ción de información. Al final, luego de cuatro horas, y pasado el me-
diodía, abordamos el avión que nos llevó de regreso a Caracas, y de 
ahí continuaríamos el camino.

Intuíamos que el gobierno colombiano, en el II Ciclo en Brasil, quería 
congelar las conversaciones con el ELN y esperar los resultados de 
la primera vuelta de las elecciones presidenciales, para valorar las 
alianzas que le permitirían ganar en la segunda vuelta. En ese mo-
mento no había claridad y debía explorar opciones tanto a la dere-
cha como al centro; todo dependía de los resultados en la Primera y 
con quien le tocaría competir a Santos en la segunda vuelta.
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