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INTRODUCCIÓN

“Cuando la fuerza social del ELN sea mayor a la del Estado, 
este podrá llegar al poder” 

Quinto Congreso ELN

Se pensó que, para 1973 el Ejército de Liberación Nacional -en ade-
lante ELN- llegaría a su fin, pues tuvieron grandes pérdidas humanas, eco-
nómicas y territoriales luego del fracaso en la toma de la Central de Policía 
en Anorí, ubicado en el departamento de Antioquia. ¿Realmente el ELN 
había llegado a su fin?, estuvo muy cerca, pero esto no sucedió. Para so-
brevivir, la organización insurgente se reestructuró y cambió de estrategia 
en el Primer Congreso realizado en 1986. En este evento se definieron los 
cabecillas para el proyecto armado, contando no solo con cabecillas de es-
tructuras territoriales en el plano armado y financiero, sino que también 
se agregaron cabecillas políticos y se estipularon quiénes se dedicarían a 
la captación de masas como elemento fundamental para iniciar lo que se 
denominaría construcción de poder.

Pero ¿qué busca el ELN con esta reestructuración? ¿Cuál es la finali-
dad de este grupo criminal? El objetivo del Grupo Armado Organizado, en 
adelante GAO, es llegar al poder y cambiar el sistema político y económico 
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por un sistema marxista-leninista de carácter socialista. Ha querido con-
vertirse, de a poco, en un sujeto político, infiltrándose en las bases sociales 
para tener una representación política legal; de manera que ha adelantado 
un trabajo político, organizativo y amplio en las regiones de Colombia con 
el fin de poder posicionar en la sociedad un foco de insurrección general y 
tomar el poder (Moreno, 2018).

De este modo el GAO busca instrumentalizar organizaciones socia-
les que ya posean protagonismo en el escenario político, generando una 
participación indirecta en el espectro político y social. También busca 
reproducir la ideología que predica sin la necesidad de militar en parti-
dos políticos, sino usando a la población para ello. El ELN identifica sec-
tores en territorios en conflicto que tienen faltas económicas o sociales, 
pues allí tienen mayor facilidad a la hora de manipular a la población. 
Además, este grupo criminal siempre ha buscado territorios en los que 
se pueda promover una asamblea nacional constituyente, pues este GAO 
quiere promover la participación ciudadana para democratizar el poder 
y, seguido de ello, desmontar el poder del capitalismo y brindar protago-
nismo a las masas populares que legitiman el proyecto criminal socialista 
del ELN (Rauber, 2003).

El ELN también se dio cuenta de que con el estudio de los proyectos 
políticos “revolucionarios” que fracasaron en el siglo XX, podía encontrar 
la manera de estructurar la corriente ideológica y las bases teóricas necesa-
rias para desarrollar su proyecto armado y terrorista. En este caso, la base 
teórica se centra en la armonización social, la construcción de poder y la 
instrumentalización de las masas; conceptos que se desarrollan en este li-
bro al estar directamente relacionados con la estrategia y tácticas del ELN. 

La mayor parte del conocimiento que se tiene respecto al ELN suele 
tener una perspectiva relacionada al aspecto militar y estratégico; sin em-
bargo, es necesario reconocer que resulta reduccionista tener en cuenta 
solo estos ámbitos. Si bien el componente armado representa una parte 
importante en el desarrollo de este grupo, no es la única forma de lucha 
que implementan. Este GAO ha buscado relacionarse con las bases socia-
les, dado que su proyecto político siempre ha cimentado sus bases en la 
doctrina académica y científica. El hecho de que sus ideales estén tan bien 
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argumentados le concede a su discurso una alta capacidad persuasiva, ele-
mento que ha sabido aprovechar en el contexto social y urbano.

Más allá de una lucha armada, el ELN ha desplegado una lucha ideo-
lógica casi imperceptible en las ciudades. Al implantar su ideología por 
medio de entornos cercanos a la población, tales como grupos teatrales, 
universidades, protestas sociales, iglesias, entre otros, ha instrumentaliza-
do las bases sociales en pro de alcanzar sus propios objetivos. Dicho ac-
cionar fue identificado por miembros del Ejército Nacional con más de 
quince años de experiencia en el ámbito, por lo que sus experiencias y 
conocimientos permiten a este libro tener en cuenta esta perspectiva ideo-
lógica. Por ello, se ha formulado desde el ámbito académico, con base en 
supuestos teóricos que permiten respaldar la información recolectada.

El presente texto es resultado de una investigación de tipo cualitativo, 
cuyo enfoque fue de teoría fundamentada; Adicionalmente, este libro se 
encuentra vinculado al grupo de investigación “Centro de Investigación 
en Guerra Asimétrica CIGA” perteneciente a la línea de estudio: Estado, 
seguridad y defensa multidimensional de la Escuela de Inteligencia y Con-
trainteligencia Bg. Ricardo Charry Solano ESICI. La información se obtu-
vo por medio de exploración de literatura, revisión de fuentes primarias 
del ELN y entrevistas con expertos. La exploración de literatura constó de 
tres etapas: (i) búsqueda de información en fuentes abiertas; en la que se 
obtuvo información de medios de comunicación nacionales y locales, y se 
recolectaron documentos de buscadores como Scopus y Scielo, literatura 
gris y recomendaciones de expertos; (ii) revisión de literatura, en la que se 
analizaron los documentos por medio de matrices de codificación abierta 
y axial 1 y, (iii) redacción, en la cual se elaboraron índices de información 
por capítulo.

La información de medios de comunicación1 proviene de portales de 
noticias locales, nacionales e internacionales que informan acerca de acon-
tecimientos producidos por el ELN o eventos sociales que presentan algún 
tipo de relación con la estructura criminal. Esta fuente es relevante para la 

1 Esta información no tiene en cuenta los análisis propios de cada medio; solo los hechos ex-
puestos.
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investigación, toda vez que expone hechos que se relacionan con la infor-
mación hallada en las demás fuentes. 

Entre los documentos analizados se encuentran obras de autores en 
los cuales el ELN basa su ideología, tales como Karl Marx, Friedrich Engels 
y Vladimir Lenin. Asimismo, obras de Isabel Rauber y filósofos recono-
cidos como Michel Foucault, que abordan la construcción de poder. Se 
incluyeron artículos que estudian el conflicto armado en Colombia y el im-
pacto del ELN en la región. Se abordan obras de académicos colombianos 
como Carlos Medina Gallego, en las que profundizan la historia y confor-
mación de dicha estructura criminal, resaltando sus principales referentes 
y más importantes acontecimientos que marcaron el desarrollo del ELN. 

La revisión de fuentes primarias del ELN se realizó a través de: (i) do-
cumentos de codificación de variables del Quinto Congreso realizado por 
la organización criminal, en los que expone sus principales métodos sobre 
cómo conectar con las masas y cómo construir el poder paso a paso para 
tomar el control político, económico y social de Colombia y; (ii) artículos, 
publicaciones y podcast realizados por militantes de la estructura criminal 
en la Revista Insurgencia, con el fin de analizar la influencia y el avance que 
tiene este grupo criminal sobre las bases sociales. Por último, se realizaron 
entrevistas no estructuradas con expertos en ELN para obtener informa-
ción y orientar el análisis de la estructura criminal.

Este libro pretende analizar la relación que ha construido el ELN con 
las bases sociales y cómo esta estructura criminal ha instrumentalizado a 
organizaciones sociales, grupos de interés y sectores de la población para 
lograr sus fines políticos. Para ello, se expone y analiza el fundamento 
conceptual y teórico de algunos de los referentes académicos, históricos y 
científicos más importantes para el ELN. Asimismo, se analiza cómo estas 
aproximaciones teóricas han sido aplicadas por el ELN en la sociedad co-
lombiana. 

Para ello, el libro se divide en cinco capítulos: (i) Historia, (ii) Armoni-
zación social, (iii) Geopolítica, (iv) Financiamiento y (v) Construcción del 
poder. El primer capítulo explica las principales características que dieron  
origen al ELN, por lo que se abordan los íconos y sucesos relevantes que in-
fluyeron en la creación del grupo criminal. También se expone el objetivo  
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de este grupo, concentrado en la llegada al poder para promocionar el 
cambio en el sistema político y económico tradicional. Así pues, la toma 
del poder se consolida por medio de la doctrina académica y científica que 
impregna en las bases sociales y por medio del apoyo que obtiene de las 
clases sociales “dominadas”. 

En el segundo capítulo se desarrolla la relación entre el ELN y las ma-
sas y los sectores populares. Se abordan las ideas de construcción de poder 
“desde abajo”, que busca acciones ejecutables por la población más vulne-
rable a la influencia de este grupo armado criminal. Esta sección también 
expone la consolidación del ELN a nivel nacional, así como la estrategia 
política e ideológica con la que se aprovecha de los objetivos y herramien-
tas de acción de la comunidad para alcanzar influencia política y social.

El tercer capítulo contempla los conceptos de geopolítica y geoestra-
tegia, relacionándolos con el ELN, e identifica las regiones en las que se 
acentúa este grupo armado y que son reconocidas por tener característi-
cas geográficas y sociales particulares. Este capítulo también señala la im-
portancia de los territorios en términos estratégicos, específicamente por 
sus recursos; de manera que se expone a la explotación minero-energética 
como la principal fuente de financiación de este grupo criminal, así como 
el impacto que estas actividades ilícitas generan en el medio ambiente y 
en el tejido social, puesto que el grupo armado organizado convierte estos 
territorios en una herramienta de desestabilización social para lucrar su 
accionar criminal.

El cuarto capítulo explica las diferentes fuentes de lucro, entre las que 
se encuentra el hostigamiento, en el que se intimida a la población a partir 
de cobros ilegales, como vacunas, peajes o extorsiones; explotación de re-
cursos, se hace referencia a la extracción de oro, petróleo, coltán y carbón; 
cultivos ilícitos y narcotráfico, basado en las plantaciones de coca y amapo-
la; actividades comerciales a partir del contrabando; actividades relaciona-
das con el sector público, como atentados contra la nación o extracción de 
fondos estatales; y el rol que juega el escenario internacional en las fuentes 
de financiamiento de esta estructura criminal.

En el último capítulo se abordan los referentes políticos y teóricos que 
el ELN usa para construir poder en el territorio. Para ello, el capítulo parte 
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de las filosofías socialistas que se enfocan en el poder desde la influencia 
lograda en las masas, esto es, la población. Se concluye que la toma del 
poder se da en dos espacios, el primero, la construcción del poder desde 
abajo, es decir, desde el enquiste y relacionamiento con las bases sociales; 
y el segundo, en la misma institucionalidad del Estado a partir de las con-
quistas políticas obtenidas.

Conceptualización 

El ELN busca generar una transición de poder que derroque al “régi-
men capitalista” y así instaurar un régimen socialista. Con el fin de causar 
este cambio debe construir su propio poder desde las masas o “los de aba-
jo”. Es decir, el poder debe emanar desde los barrios y las calles, los espa-
cios en los que habitan las personas que han, según la ideología socialista, 
sufrido los problemas que acarrea el neoliberalismo (Rauber, 2003). Del 
mismo modo, de acuerdo con Isabel (Rauber, 2003), los “de abajo” son 
los pensadores y creadores de las ideas sociales y políticas, por ello tienen 
la capacidad para decidir y actuar como corresponde a sus anhelos. Para 
Rauber esto significa que las masas deben actuar para ejecutar sus ideas 
políticas, pues son estos quienes entienden lo que necesitan, siendo enton-
ces imprescindibles en el cambio político.

Así pues, la población, concebida por el grupo armado como “los de 
abajo”, es un actor importante cuando se trata de un cambio de sistema, 
pues es esta quien tiene parte directa en la toma de decisiones al partici-
par democráticamente en los cambios estatales. Además, no se conforma 
con ello, sino que también se moviliza masivamente para hacerse notar en 
ámbitos sociales, políticos y económicos cuando siente inconformidad. Un 
ejemplo de esto es Colombia, un país que a través de la movilización logró 
una nueva Constitución Política en 1991 (Sánchez, 2013). En este mismo 
país se dan manifestaciones anuales para expresar las ideas de la población 
y cambiar políticas ejecutadas por el Gobierno, causando que los grupos 
de izquierda como el ELN tengan la necesidad de tomar provecho de las 
personas para lograr sus objetivos (Moreno, 2021).
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En el V Congreso de esta estructura criminal se contempla que de-
ben generar influencia en los barrios, localidades y sectores del país en 
los cuales se concentran las masas. Esto con el fin de ser aceptados por la 
población y, de esta manera, conseguir cada vez mayor apoyo para el desa-
rrollo de la lucha armada y la lucha ideológica. Lo anterior hace referencia 
al concepto de armonización social; este será empleado a lo largo del texto 
para denominar un proceso de integración por parte de los militantes del 
ELN en distintas esferas sociales o espacios de interacción político-social. 
El grupo criminal reconoció la relevancia sobre este proceso para llegar al 
poder e instaurar el socialismo. De acuerdo con la armonización social, se 
deben preparar las bases sociales a su favor y convencerlas sobre el ade-
lanto de un proceso revolucionario que les permita alcanzar una supuesta 
liberación y mejores condiciones de vida.

Aprovechándose de las necesidades de la población y su sed de cam-
bio, el ELN consigue la aprobación y la simpatía del pueblo por medio de 
un discurso sensacionalista. De manera que, mientras las masas conside-
ran que persiguen mejores condiciones de vida y fines justos, el GAO en 
realidad busca utilizarlos para llegar al poder estatal e instaurar el socia-
lismo. Este uso de los individuos para fines que desconocen y que esta 
estructura criminal camufla detrás de promesas de igualdad y libertad se 
llama instrumentalización. En este proceso se busca ganar terreno políti-
co infiltrándose en organizaciones y movimientos sociales populares para 
tener una participación en las decisiones políticas por medio de la demo-
cratización popular que el mismo grupo incita.

De esta manera, la instrumentalización y la armonización social lle-
van a un objetivo: La construcción de poder. Esta última se entiende como 
la forma en que el ELN busca maneras de aumentar su capacidad de in-
fluencia en las clases sociales y en el Estado. El ELN centra estos esfuerzos 
en lograr pujanza en el poder popular, la capacidad de toma de decisiones, 
la gestión colectiva y la organización y conciencia de lo público por parte 
de las masas. El objetivo de obtener el poder popular es entonces refor-
mar el Estado para construir una nueva base política y un nuevo Estado 
con una asamblea nacional constituyente (Moreno, 2018). Las principales 
herramientas del ELN en su construcción de poder han sido el discurso 
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revolucionario, la religión católica, la relación con grupos sociales y cul-
turales, el uso de las minorías y el clientelismo. Este último le ha sido útil 
específicamente en su financiamiento, permitiendo que el GAO tenga ma-
yor expansión territorial. 
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I - HISTORIA

Iván Leonardo Ávila García
Ana María Leguizamón Álvarez
Wendy Verónica Veloza Mantilla

Laura Alejandra Castañeda Palencia 
Santiago Reyes Parra 

Conocer la historia del ELN es fundamental para ver, desde su pers-
pectiva como grupo criminal, las acciones que realizan y cuáles son sus 
verdaderas intenciones al hacerlas. Por ello, para analizar los aspectos y 
sectores que marcan la historia del ELN, este capítulo la aborda a través de 
un recorrido que parte del origen y formación de la estructura criminal. 
Luego, cuenta la influencia que han tenido algunos sucesos internacionales 
en la conformación del grupo, como por ejemplo, La Revolución Cubana, 
la Revolución Rusa y la Guerra Civil China. También se hace hincapié en 
los personajes icónicos que se han establecido como referentes identitarios 
tanto a nivel interno como externo del grupo. Y se abordan los momentos 
más relevantes en el desarrollo de este GAO, así como su influencia en la 
comunidad, su relación con otros actores a lo largo de su historia, su estra-
tegia y expansión territorial. 
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De igual forma, es necesario entender cómo es la organización que 
tiene el ELN, la cual se estructura en una jerarquía de poder que encabe-
za el Congreso Nacional, seguido de la Dirección Nacional2, en la cual se 
encuentran los principales cabecillas. Así, de esta jerarquía se despren-
den los frentes de guerra y posteriormente una fuerza militar irregular y 
una fuerza militar regular, es decir, las tropas operacionales y las tropas 
territoriales. Las tropas operacionales están organizadas de la siguiente 
forma: tres integrantes conforman una comisión, tres comisiones con-
forman una escuadra, tres escuadras un destacamento, tres destacamen-
tos una compañía, tres compañías un batallón, tres batallones una briga-
da. La participación interna de los miembros del grupo se alteró también 
con la creación de congresos. Estos congresos nacionales son eventos 
en los que toda la estructura del ELN tiene voz y voto. Cada parte de la 
estructura tiene un voto, cada frente eleva un voto al Congreso nacional 
para participar en la toma de decisiones. Este Congreso nacional se debe 
dar cada cinco años, mas no es el caso. El primer Congreso fue en 1986, 
el segundo en 1989, el tercero en el 1996, el cuarto en 2006 y el quinto en 
los años 2015 y2016 

Orígenes y formación

Los diferentes proyectos insurgentes que surgieron en Colombia a 
mediados del siglo XX se trataban de guerrillas relacionadas al biparti-
dismo (Conservador vs. Liberal) que, según Carlos Medina (2007), conta-
ban con autonomía política y parámetros cívico/militares revolucionarios.  
A partir de la década de los 60, tras el contexto colombiano del Frente 
Nacional y algunas influencias internacionales que se abordarán después, 
se dio un cambio de ideología en las insurgencias colombianas; esto, te-
niendo en cuenta que ya no se trataba de una confrontación bipartidista 
sino una confrontación ideológica cuya base se estableció en la lucha de 

2 La Dirección Nacional tiene diecisiete integrantes, y a partir de esto se escogen cinco integrantes 
principales que son comando central.
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clases y la guerra revolucionaria que se venía inspirando en las diferentes 
agitaciones políticas del continente, como Cuba.

El origen del ELN proviene de un grupo de jóvenes colombianos que 
se inspiraron en la Revolución Cubana, luego de aprovechar unas becas 
otorgadas por el Gobierno de dicho país en 1962. Durante este tiempo los 
Estados Unidos bloquearon a Cuba militarmente y, por ello, el Gobierno 
de la isla ofreció a los colombianos regresarlos a su país, pero veintidós de 
ellos decidieron quedarse con la condición de ser entrenados militarmente 
bajo la doctrina del comunismo. Aunque el conflicto con Estados Unidos 
no escaló a una lucha violenta, teniendo en cuenta la guerra fría, los co-
lombianos decidieron entrenarse en las tácticas de guerra de guerrillas y la 
lucha revolucionaria que había llevado a Fidel Castro al poder. Así, según  
Andrea Lisset Pérez (2014), siete de estos estudiantes formaron un grupo 
llamado “Brigada Pro-liberación Antonio Galán” para impulsar la lucha 
revolucionaria a través de la organización conjunta del campo y la ciudad 
en la confrontación armada.

Se puede decir que el verdadero evento en el que se observaría el naci-
miento del ELN fue la Primera Marcha Guerrillera (el 4 de julio de 1964), 
con diecisiete combatientes, y no la toma de Simacota. Siendo el primer 
evento más de carácter político y social que militar. De hecho, la fecha de 
la Primera Marcha Guerrillera se celebra cada año por este grupo y, como 
excusa de la lucha armada y terrorista, el ELN en su página web Insurgen-
cia (2021) plantea que la razón de su nacimiento, así como el de otras gue-
rrillas en esta época, se debe a la inexistencia de vías legales para llegar al 
poder; por lo que siguieron la vía de la revolución, justificada desde el uso 
de la dialéctica. Por ello, su historia siempre estará ligada con la agitación 
social (ELN, 2021).

En principio, estos grupos armados se consolidaron en tres tipos de 
áreas que muestran el profundo interés de las estructuras criminales por 
desarrollar su proyecto en zonas que les garanticen el mínimo vital. La 
primera área fueron las zonas de colonización del Sumapaz y el sur de To-
lima, donde existía una base campesina politizada; la segunda se refiere a 
las fronteras abiertas y a la colonización inicial en los Llanos Orientales, el 
Magdalena Medio, el río Sinú y el río San Jorge; por último, está el sureste 
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antioqueño y otras áreas con una estructura agraria consolidada (Medina, 
2007). El ELN ha tenido preferencias en cuanto a su ubicación, dicha pre-
ferencia tenía que ver con la historia del territorio. Por ejemplo, en 1928 en 
San Vicente de Chucurí, campesinos y artesanos se alzaron en armas bajo 
ideas socialistas, creando un campesinado politizado para cuando surgió 
el ELN en los años 60. Harold Bonilla (2020) argumenta que estas zonas 
de origen de las guerrillas aún cuentan con la presencia del GAO y se han 
proyectado a lo largo del tiempo con el fin de plasmar la guerra popular 
prolongada en los diferentes territorios donde se han establecido. 

El ELN, de acuerdo con  Luis Buitrago y Miguel Suárez (2017), seguía 
un modelo de guerra foquista inspirado por la revolución cubana. Es decir, 
una guerra que no necesita de condiciones perfectas, sino de la creación de 
focos del campesinado alrededor del territorio para desarrollar la revolu-
ción; este modelo de guerra fue usado en sus inicios por el Che Guevara. 
La táctica foquista, además, ayudó al grupo armado a generar lealtades en 
el campesinado, haciendo “favores” y enseñándoles a leer y a escribir para 
luego enseñarles sus principios, como requisito sine qua non a la hora de 
realizar las diferentes metodologías para enquistarse en los territorios; lo 
que permite entender su ubicación estratégica en áreas que contaran tam-
bién con presencia de campesinos desde su origen.  

Con respecto a la manera de financiarse en sus inicios, el ELN se basa-
ban en saqueos, pero sus recursos eran escasos. Esto llevó a que la organi-
zación estuviese a punto de desmantelarse, por lo que necesitaba ser rees-
tructurada. María Alejandra Vélez (2001) y Jaime Reyes (2013) posicionan 
estos cambios de estrategia en los años 80 y estiman que hubo tres aspec-
tos principales que cambiaron en la formación del ELN: los principios, 
la estructura y la participación interna. Tras esa reestructuración el ELN 
elaboró una serie de principios que los distinguieran de los demás grupos 
armados. Medina (2007) plantea que esto es parte de las nuevas estrategias 
para acercarse a la población, mostrando sus propósitos y el entusiasmo de 
luchar por los mismos.

Desde su origen el ELN también se preocupó por crear una mística 
revolucionaria en el estudio de dos materias: “El Manual de táctica gue-
rrillera” y el “Código del guerrillero”. Estos documentos se estudiaron con 
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el fin de interiorizar el contenido en cada miembro. De forma que, dichos 
manuales, junto con la influencia cubana, educaron al grupo armado en 
técnicas de combate, mentalidad de guerra, distribución de tiempo y acti-
vidades, normativa y penalización en la guerra irregular (Medina, 2007), 
tareas que le permitieron desarrollar el trasbordo ideológico inadvertido 
en zonas geográficamente apartadas. 

Influencia de sucesos internacionales 

Esta sección analiza los acontecimientos históricos e influencias inter-
nacionales que repercutieron en la creación y conformación del ELN a lo 
largo de su historia. La Revolución Cubana, la Revolución Rusa y la Guerra 
Civil China son referenciadas para abordar las motivaciones de la forma-
ción de esta estructura criminal; también se tiene en cuenta la influencia 
que tuvieron las potencias hegemónicas de la Guerra Fría para la creación 
de Grupos Armados Organizados y cómo se produjo un “efecto dominó”3 
en el mundo para la defensa de las ideologías que estas potencias promo-
vían, por un lado Estados Unidos con el capitalismo y por el otro la Unión 
Soviética con el comunismo. 

En el libro “ELN - Notas para una historia de las ideas políticas” (2007), 
de Carlos Medina Gallego, se menciona la influencia de la Revolución Cu-
bana en la conformación del ELN tanto en sus orígenes como en sus pri-
meros integrantes4. Este acontecimiento que se dio en los años 50 inspiró a 
muchas personas y generó que varios grupos sociales que se identificaban 
con la ideología comunista se alzaran en armas para hacer una revolución 
en su país de origen e implementar un sistema comunista. La formación 
guerrillera en Cuba fue un factor determinante en la oposición del ELN 
hacia Estados Unidos y sus políticas; pues según la estructura criminal, el 

3 Efecto Dominó: Serie de catástrofes o de fenómenos negativos que se suceden en forma de reac-
ción en cadena. – Oxford Lenguages.

4 Primeros integrantes: Fabio Vásquez Castaño, Manuel Vásquez Castaño, Antonio Vásquez Cas-
taño, Camilo Torres Restrepo, entre otros estudiantes, desertores militares y sacerdotes. 
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capitalismo es la razón por la cual la región no prospera, ignorando por 
completo otros problemas políticos, económicos y sociales. 

También hubo movimientos revolucionarios en Asia central y el su-
deste asiático que ocurrieron décadas antes de la Revolución Cubana e in-
fluyeron en la creación y conformación del ELN (Medina, 2007). Entre 
1927 y 1949 surgieron eventos como la Guerra Civil China y La Gran Mar-
cha liderada por Mao Zedong, que fueron estudiadas por los revoluciona-
rios comunistas colombianos para inspirar una toma armada del poder. 
Aun cuando las teorías de la Revolución China no tuvieron un impacto 
trascendental en la formación del ELN, sí se tomó en cuenta el concepto 
de lucha armada por el poder que impartieron. 

Con respecto a la influencia de la Guerra Fría, se observó que en 
este contexto se conformaron varios grupos insurgentes, entre las cuales 
se encuentran: el Vietcong en Indochina, el Sendero Luminoso en Perú, 
los Montoneros en Argentina y las FARC y el ELN en Colombia. El sur-
gimiento de estos grupos se vio influenciado por la Unión Soviética y las 
revoluciones socialistas que sucedieron en la comunidad internacional, 
así como por los problemas internos de carácter político, económico y 
social en cada Estado. El descontento de las comunidades afectadas por 
las decisiones de sus respectivos gobiernos generó tensiones y propició 
la creación de grupos armados al margen de la ley para tomar el poder 
(Medina, 2007). Cada una de estas estructuras criminales tenían sus di-
ferencias de carácter ideológico o estructural, pero compartían un mis-
mo objetivo: derrocar al Gobierno e implementar un sistema socialista 
(Torres, 2019). 

Según argumentos de los revolucionarios en la región, había dictadu-
ras capitalistas que restringían la libertad de la clase obrera y de los campe-
sinos; lo que generó sentimiento de rencor y odio hacia los representantes 
del capitalismo como Estados Unidos y los jefes de empresas privadas y 
multinacionales por parte de simpatizantes al comunismo. En el caso co-
lombiano, los promotores del comunismo engendraron repudio hacia los 
partidos tradicionales del país como método para implementar el trabajo 
político organizativo en las diferentes regiones del país; este rechazo hacia 
el Gobierno y los partidos tradicionales impulsó a varias personas a unirse 
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a los GAO latinoamericanos y a crear un frente armado en contra de las 
fuerzas estatales y la ideología capitalista (Medina, 2007). 

En este sentido, tanto el ELN como las FARC compartían el fin único 
de ir en contra de las ideas capitalistas y los partidos tradicionales en Co-
lombia, lo que conllevó a una guerra entre las estructuras criminales y el 
Estado colombiano. Las ideas de izquierda se van adaptando a las nuevas 
generaciones en las que el concepto de “izquierda” cambia a ideas “progre-
sistas”, pero siguen teniendo las mismas bases anticapitalistas y antiimpe-
rialistas. En el artículo “Diez pasos para resistir” se menciona una serie de 
propuestas para cambiar el sistema político en Colombia, cuya mayoría se 
enfoca en instaurar ideas de carácter socialistas y anticapitalistas, en las 
que al final se expone un rechazo a la influencia del capital, el libre merca-
do y la propiedad privada (Gonzales, 2021). Esta corriente ideológica ha 
influenciado a las nuevas generaciones, abriendo la posibilidad de mayor 
apoyo de las juventudes. 

Un último escenario internacional que influyó en el ELN, y que se 
celebra y admira por su éxito rotundo y llegada al poder es “Octubre Rojo”. 
Este evento permitió la toma del poder absoluto de un gobierno comu-
nista, derrotando a la ideología capitalista y tomando como referencia las 
teorías de Karl Marx, Vladimir Lenin y León Trotsky, quienes fueron los 
principales promotores de la Revolución Rusa; estos también tomaron 
ideas marxistas y plantearon ideas propias para establecer un gobierno co-
munista soviético. 

Íconos y referentes que influyeron en el ELN 

Distintos personajes fueron fundamentales para la creación y princi-
pios revolucionarios del ELN y, al mismo tiempo, repercutieron en su his-
toria y lucha por el poder. De esta manera, se enfatiza en quienes marcaron 
más la historia de la organización de este grupo, teniendo en cuenta los 
aportes de cada referente en la formación de la organización criminal. Esto 
es relevante en la medida en que, según Medina (2007), este grupo tiene 
una visión mesiánica y mítica hacia sus principales íconos y referentes,  
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mezclando conceptos religiosos y políticos para legitimar su accionar. 
Además, la mayoría de los grupos insurgentes poseen un mito fundacio-
nal que los caracteriza de los demás, lo cual sirve de inspiración para los 
militantes y teóricos de la organización en su la lucha revolucionaria por el 
poder, implementando una “dialéctica acomodada”. El ELN cuenta con es-
tas características, pues su visión espiritual es un factor fundamental para 
la clasificación de referentes en esta organización. La influencia cubana 
que tiene el ELN se ve reflejada en cómo admiran a personajes como Fidel 
Castro y el “Che” Guevara por el impacto que originaron en la región, y 
de igual forma replican esa admiración a la figura de Camilo Torres por su 
impacto en Colombia; todo orientado a ese trasbordo ideológico inadver-
tido.

La ideología del ELN está compuesta por ideas revolucionarias, plan-
teadas y diseñadas por los padres de la Revolución Cubana, debido a que 
mediante un movimiento armado lograron derrocar un gobierno capita-
lista e implementar un sistema socialista que fue acorde con sus principios 
y objetivos. Sin embargo, la idea principal y el teórico más relevante para 
este grupo armado es el alemán Karl Marx, ya que todos los revoluciona-
rios socialistas han tomado sus obras como referencia para la lucha contra 
el capitalismo. El ELN es un grupo armado organizado netamente marxis-
ta, por lo que el artículo “El ELN, la guerrilla marxista de Colombia que se 
resiste a dejar las armas”, afirma que su ideología va ligada a los fundamen-
tos de este teórico (Trillo, 2019); y su afinidad se fundamenta en repetidas 
ocasiones para permanecer en el tiempo. 

Las teorías de Marx son tomadas en cuenta por todos los revoluciona-
rios comunistas que hicieron movimientos sociales alrededor del mundo, 
ya que todas las revoluciones socialistas han sido motivadas por sus ideas 
y postulados. Asimismo, el marxismo es una ideología que ha inspirado a 
muchos grupos insurgentes que también comparten sus postulados. En el 
caso del ELN, se toma con mayor referencia la abolición de la propiedad 
privada y la explotación del capitalismo hacia los trabajadores; lo que ha 
sembrado un odio profundo por parte de este GAO hacia multinacionales 
americanas, pues consideran que Estados Unidos es un enemigo para la 
región, ya que es uno de los máximos representantes del capitalismo. 
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Otro de los íconos inherentes del ELN es el sacerdote Camilo Torres, 
puesto que fue uno de los personajes más importantes en la historia de 
esta estructura criminal. Antes de que Camilo Torres se uniera a las filas 
del ELN, había sentido una simpatía por las ideas revolucionarias de este 
grupo en especial, ya que, como expone (Medina, 2007), había tenido reu-
niones con integrantes de este grupo para convencerlo de unirlo a su mo-
vimiento guerrillero. El ideario político de Torres se adaptó a los principios 
y propósitos del ELN, donde tuvo una influencia católica y revolucionaria 
que simpatizó con los integrantes de este GAO, pues poseía una dialéctica 
para dirigirse a las grandes masas5 y para expresar su sentimiento de revo-
lución (Martínez, 2011), lo que fue un insumo aprovechado por este grupo 
armado. 

La rebeldía de Camilo Torres permitió que elaborara una plataforma 
política en la que participaran todos los partidos de izquierda colombia-
nos, para hacerle un contrapeso y desestabilizar al “Frente Nacional”. Sin 
embargo, había muchas ideas divididas en esta plataforma política, lo que 
reforzó el pensamiento revolucionario de Camilo Torres y enfatizó que la 
revolución debe tener la disposición de todos los miembros interesados en 
llegar al poder. Camilo Torres presentó problemas con la Iglesia y las clases 
políticas que estaban en el poder, lo que abrió paso a que él se separara de 
las instituciones religiosas por transmitir ideas de izquierda y revolucio-
narias; pues la Iglesia no compartía las ideas de Camilo Torres de tener 
Estado laico y de que el poder debía pertenecer al pueblo. 

Tras la radicalización de Camilo Torres, y sus conferencias dadas al 
interior y fuera del país, el sacerdote se unió a las filas del ELN, pues era 
el único grupo o movimiento revolucionario con el que se sentía identifi-
cado. Este acontecimiento fue un golpe anímico para la estructura crimi-
nal por el hecho de que Camilo Torres tuvo una relación de fraternidad 
con los militantes del grupo, promoviéndoles ideas cristianas y de “hu-
manismo revolucionario” (Medina, 2007). Dentro de la organización, las 

5 Se entiende Masas como: “Una agrupación humana pensante con los rasgos de pérdida de con-
trol racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipo-
tencia y anonimato para el individuo” - Gustave Le Bon (1985).
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ideas religiosas de Camilo Torres fueron sumamente importantes en las 
creencias del grupo.

Cuando Camilo Torres ya era miembro del ELN, la organización cri-
minal planeó una emboscada al Ejército Nacional de Colombia en Santan-
der, para tomar control del territorio y repetir la hazaña que se realizó años 
antes en Simacota. Sin embargo, la emboscada no los favoreció y menos 
a Camilo Torres, quien fue neutralizado en combate el 15 de febrero de 
1966 en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí. Este suceso fue un golpe 
estructural para el ELN, a causa de que había muerto uno de sus referentes 
más importantes, que fue artífice de sus principales ideas revolucionarias 
y religiosas. Hoy Camilo Torres es considerado un ícono y referente im-
portante para este grupo guerrillero, pues les inculcó valores cristianos y 
revolucionarios que complementaban muy bien con la ideología del ELN. 
El legado de Camilo Torres fue tan grande que el mismo grupo guerrillero 
creó “El Frente Camilo Torres” en honor a este personaje (Ejército Nacio-
nal de Colombia, 2020).

El ELN no solo ha tenido las figuras de Castro, Guevara, Marx y To-
rres, también cuenta con referentes importantes a nivel nacional que le 
ayudan con su relacionamiento con la población rural y urbana, así como 
con el Gobierno nacional y local. Esto también le permite específicamente 
tener una conexión con los campesinos e indígenas, y coordinar con ellos 
acciones organizadas por este grupo criminal. Uno de los referentes a nivel 
nacional que aporta al ELN es el “Coordinador Nacional Agrario”, gracias a 
su influencia en las comunidades rurales y urbanas con ideas de izquierda 
y revolucionarias (Coordinador Nacional Agrario, 2015).  

Finalmente, el ELN cuenta con referentes históricos que lo han mar-
cado desde sus orígenes, tanto en sus principios y valores, como en sus 
operaciones militares, siendo una motivación para seguir en la lucha re-
volucionaria por el poder. También cuenta con presencia en comunidades 
simpatizantes de la ideología del grupo, en las que su presencia es utilizada 
para desestabilizar el gobierno de turno y ganar terreno en zonas rurales 
y urbanas.
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Momentos relevantes

A lo largo de su historia, el ELN ha tenido momentos relevantes que 
influyeron en el desarrollo de sus principios y en su camino de lucha ar-
mada por el poder. Por ello, es necesario mencionar y analizar el peso que 
tuvieron algunos eventos en la organización y formación de su estructura 
criminal. El origen de cualquier grupo guerrillero debe tener un aconteci-
miento relevante que sea significativo para sus integrantes, en el caso del 
ELN se trata de la marcha que llevaron a cabo dieciocho integrantes, diri-
gida al noroccidente del país con el objetivo de llegar al cerro de los Andes. 
En esta travesía, que duró aproximadamente cuatro días, se conocieron te-
rritorios como Loma de Tunja, el Oponcito, Los Algibes, la Salina, Rancho 
Grande, Cascajales y Riosucio. En esta marcha, los caminantes pasaron por 
territorios campesinos en los que ya se tenía conexión, lo que les permi-
tió formar las primeras redes revolucionarias en el país; además, en estas 
bases campesinas se alimentaban y tomaban provisiones para la caminata 
(Medina, 2007).

El ELN realizó su primera agresión armada al Estado colombiano el 
7 de enero de 1965 con la toma de Simacota, un pequeño pueblo del de-
partamento de Santander. Este evento se convirtió en su primera acción 
terrorista, acompañado de su manifiesto guerrillero, el cual se caracteri-
zaba por exaltar sus excusas para argumentar eventos armados con temas 
de educación, propiedad agraria, condiciones de existencia de los obreros 
y los pequeños y medianos productores. Según el libro “ELN - Notas para 
una historia de las ideas políticas” (2007), el manifiesto mostraba sus ideas 
antiimperialistas y su lucha revolucionaria por el poder, además de hacer 
un llamado a la población colombiana a luchar contra los partidos tradi-
cionales del país. 

La toma de Simacota no solo fue un golpe anímico para el ELN sino 
también económico, ya que, al tomar el pueblo, se llevaron fusiles de asalto 
M-1 que robaron de tres policías y dos soldados que asesinaron. También 
se llevaron sesenta mil pesos (60,000) que eran de gran necesidad para 
ellos por las paupérrimas condiciones económicas y militares que presen-
taba el GAO; por lo que con este botín podían financiar su organización 
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(Gómez, 2015). Después de Simacota, el sacerdote Camilo Torres se unió 
a las filas del ELN, y uno de los acontecimientos que permitió que sus 
ideas revolucionarias se radicalizaran fue la decisión política tomada en el 
gobierno de Guillermo León Valencia, que no fue del agrado del sacerdote 
porque iba en contra de sus principios revolucionarios (Medina, 2007). 

 Otro de los acontecimientos importantes para el ELN fue la muerte 
de Camilo Torres el 15 de febrero de 1966 en Patio Cemento, San Vicente 
de Chucurí, La muerte de Camilo Torres significó un golpe estructural a 
una organización que día a día se venía enquistando en la sociedad con el 
único fin de continuar lo preceptuado en la guerra popular prolongada. 

Cada uno de estos acontecimientos tuvo repercusión importante en 
el destino e historia del ELN. Hoy en día, este grupo contiene ideas y pos-
tulados criminales únicos que los identifica, entre ellos: el uso de artefac-
tos explosivos improvisados indiscriminados, ataques a la infraestructura 
petrolera6 , y su vinculación directa con el negocio del narcotráfico y la 
minería ilegal han hecho que la evolución de esta estructura criminal se 
asemeje más a una banda criminal que a un grupo insurgente. 

Influencia del ELN en la comunidad y en las instituciones

El ELN ha tenido influencia en diferentes círculos sociales, lo cual le 
ha permitido mantenerse alrededor de tres generaciones en departamen-
tos como: Arauca y Norte de Santander, territorios que aún tienen pre-
sencia de este grupo armado organizado. Para ello, El ELN se organiza de 
manera territorial y sectorial, esto quiere decir que divide a la sociedad en 
sectores, y a partir de estos se dan obligaciones de coerción y coaptación de 
los grupos que no se ven alineados con sus ideales. 

6 Los ataques a la infraestructura petrolera generan crímenes de lesa humanidad contra el me-
dio ambiente (“ecocidio sistemático”); esto es provocado específicamente por las voladuras a 
los oleoductos Caño Limón Coveñas, en el departamento de Arauca y Norte de Santander, y el 
Putumayo con el Oleoducto Trasandino.
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Carlos Medina (2007) expresa que los sectores de influencia de esta 
guerrilla están conformados por estudiantes universitarios, guerrillas li-
berales, campesinos y demás comunidades locales. Dicha influencia social 
se mantiene gracias a sus bases sociales: redes de apoyo, grupos logísticos, 
uniones logísticas, clientelismo armado, etc. Estas, le han brindado el es-
pacio para articularse en diferentes regiones y perdurar en el tiempo, hasta 
el punto de proyectarse e influir en una cuarta generación. Medina (2007) 
también afirma que la conformación del ELN se dio por la solidaridad 
de las comunidades y militantes afines a las ideas del grupo, quienes do-
naban objetos y provisiones a los guerrilleros. Esto demuestra el vínculo 
entre ELN y sociedad, por el involucramiento de la población en su con-
formación desde sus orígenes. Así, se muestran los diferentes círculos de 
influencia en el siguiente orden: estudiantes, guerrillas liberales, campesi-
nos y comunidades locales.

Medina (2007) hace énfasis en la participación de estudiantes en el 
proyecto del ELN. Desde sus principios, y hasta ahora, el ELN ha tenido 
un permanente empeño en convencer y ganar seguidores en el sector estu-
diantil. Se trata de un grupo armado organizado -formado por estudiantes 
universitarios- que mantiene un continuo afán por estar presente en este 
grupo de la población con capacidad de generar golpes de opinión y un 
profundo inconformismo social desde el ámbito pedagógico. El interés por 
parte de los estudiantes puede venir de varios aspectos: i) de su tradición, 
al tratarse de una estructura criminal de origen estudiantil; ii) puede darse 
porque los jóvenes son más fáciles de manipular bajo el discurso populista, 
por lo cual podrían rebelarse contra el sistema con mayor facilidad; o iii) 
puede tratarse de asegurar su presencia en las siguientes generaciones para 
conservar el movimiento armado. En este sentido, Nieto (2021) enuncia 
que la izquierda aún aplica adoctrinamiento en los estudiantes de manera 
sutil, incluso desde el colegio. 

Con respecto a la influencia del ELN en las guerrillas liberales, estas se 
convirtieron, en parte, en sus militantes. Estas guerrillas liberales surgen 
tras la muerte de Gaitán7 y la persecución de algunos representantes del 

7 Jorge Eliecer Gaitán fue un abogado y político colombiano, que perteneció al Partido Liberal 
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Partido Liberal. Lo anterior lleva a que muchos liberales vean con preocu-
pación cómo el Partido Conservador se discutía la viabilidad de la lucha 
armada. Con la formación del Movimiento Revolucionario Liberal los lí-
deres regionales empezaron a entusiasmarse al creer ver un proyecto real-
mente revolucionario. Sin embargo, este proyecto termina en desilusión 
y frustración. Medina (2007) explica en el libro “Ejército de Liberación 
Nacional: notas para una historia de las ideas políticas” que, al llegar Fabio 
Vásquez, fundador del ELN, con la propuesta de un proyecto armado de 
liberación nacional revolucionario, los miembros de las guerrillas liberales 
que esperaban esta oportunidad de volver a las armas migraron al ELN. 

Los campesinos han sido una base social que ha estado presente en 
el ELN desde su fundación. Medina (2007) explica que el proyecto polí-
tico y la concepción del ELN como guerrilla ha guiado a que su base de 
trabajo sea campesina. Incluso con el pasar del tiempo y dentro de los 
lineamientos del Quinto Congreso, el ELN orienta sus proyecciones ha-
cia el trabajo político organizativo que debe continuar haciendo el cam-
pesinado. Aunque se hacen cambios como las autonomías territoriales, 
la base de estos es campesina, y las zonas de reserva campesina pasan a 
llamarse territorios agroalimentarios por la presencia del ELN en ellos y 
los propósitos financieros para el grupo guerrillero. Amnistía Interna-
cional (2020) muestra zonas como el Catatumbo, donde la presencia del 
ELN es sinónimo de la existencia de cultivos de coca.

y fue candidato a la Presidencia bajo este partido. Tenía reputación de defensor de las causas 
populares y fue asesinado en 1948.
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Figura 1

Propaganda del ELN en el Catatumbo

Nota. Tomado de Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2020) 
Esta fotografía no tiene efectos de análisis en el trabajo, solo es de carácter demostrativo fáctico o de 
hechos.

Mediante su expansión, el ELN se refugió en las comunidades locales 
para suplir sus necesidades financieras o alimentarias, por lo que tuvieron 
una influencia también sobre esta población. Cuando no existían recursos 
eran la comunidades locales las que suplían a la guerrilla por medio de 
donaciones o regalos (Medina, 2007). La influencia del ELN en la comu-
nidad parte de convencer a las personas de que el rico será más rico y 
el pobre más pobre de no darse una revolución, como lo planteaba Karl 
Marx. Esta lógica de lucha de clases se mantiene en la revolución barrial 
popular como elemento fundamental a la hora de generar descontento so-
cial generalizado. 

Pérez (2014) trae a colación otro grupo social: el religioso. Este se ori-
gina con la entrada de Camilo Torres, quien da paso al ingreso de otros 
sacerdotes a la organización que, además, lograron ocupar altos rangos 
dentro del ELN. La religión, y específicamente la Teología de la liberación, 
ha sido una manera de conseguir apoyo en la sociedad y una fidelidad 
interna en el grupo. El ELN se hace ver ante las masas sociales como un 
Robin Hood, una organización casi perfecta que busca ayudar a los más 
vulnerables y que continúa la lucha, pues considera que las condiciones 
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de estos empeoran (Ideas para la Paz, 2011). Estas estrategias, ideas y per-
cepciones tienen un trasfondo religioso de sacrificio como resultado de la 
muerte de Camilo Torres. 

La muerte del sacerdote Camilo Torres, en una operación del Ejército, 
lo convierte en el primer mártir histórico del ELN como figura visible, 
lo que lleva a la reproducción de sacrificio por el pueblo y el bien común 
dentro de esta guerrilla. Esta religiosidad, ligada a la idea del sacrificio del 
salvador del pueblo, se ha perpetuado en todo el grupo como pilar fun-
damental de la organización. Debe tenerse en cuenta que Colombia es un 
país con una mayoría religiosa católica (80%), y que la religión no es solo 
un sector de la sociedad en el cual el ELN tiene presencia, es también un 
medio para poder influenciar otros sectores e instituciones, como lo men-
ciona Andrea Pérez (2014) en el artículo La Presencia de lo Religioso en 
lo Religioso. 

En la militancia revolucionaria 

Por otro lado, el ELN también ha tenido influencia en las institucio-
nes políticas, fruto de una génesis convulsionada por los eventos políticos 
del siglo pasado. Esta organización armada ha buscado no solo la cons-
trucción de poder popular desde las bases sociales, sino también, en los 
últimos años, ha buscado una forma de “legalizar” sus acciones por medio 
de negociaciones e influencias en lo político, para lo cual requieren parti-
cipación de la sociedad que los apoya en las instituciones. Según Medina 
(2010), esta influencia en las instituciones viene de una herencia del sacer-
dote Camilo Torres y se centra en lo político. 

Carlos Medina (2007; 2010) expone que durante su vida Camilo To-
rres creó una plataforma social amplia a través de su oratoria. Su influencia 
en la sociedad provocó que fuese relevante también en la política, afectan-
do las elecciones. Con la creación del “Frente Unido” la postura abstencio-
nista de Camilo Torres empezó a convertirse en causa de temor para los 
partidos de la época, incluso aquellos que se alineaban con la ideología de 
izquierda. Después de la muerte de Camilo Torres se pierde parte de la in-
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fluencia en las instituciones políticas, pero se llega a la creación de los Co-
mandos Camilistas, que tienen como fin influenciar el sector educativo y 
barrial, donde se promueve la protesta y se canalizan recursos para el ELN. 
De esa manera, se muestra cómo la influencia de Camilo Torres fue la base 
de su influencia en las instituciones. Además, el ELN ha usado distintos 
sectores de la sociedad para influenciar las instituciones, y una de las áreas 
más resaltadas es la educativa, por el importante papel de las universidades 
públicas, entre ellas la Universidad Nacional, como lo muestra una foto-
grafía expuesta en la revista semana (Wasserman, 2010).

Figura 2 

ELN en la Universidad Nacional

Nota. Tomado de Revista Semana (Wasserman, 2010)
Esta fotografía no tiene efectos de análisis en el trabajo; solo es de carácter demostrativo fáctico o de 
hechos.

Finalmente, en su estrategia y expansión el ELN planea sus movi-
mientos alrededor de la influencia en las instituciones y en la comunidad 
en la que está presente. Esta influencia puede llegar a permear institucio-
nes en todos los niveles territoriales y políticos, por lo que, por ejemplo, en 
municipios con mayor influencia social se alcanza un aparato político que 
se reproduce y obtiene poder en las instituciones nacionales. 
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Relación con otros actores

El ELN también ha tenido vínculos con otros actores que han impac-
tado a la estructura criminal, por lo que es necesario abordar la relación 
que tuvieron los Grupos Armados Organizados del ELN y de las FARC, así 
como con sectores sociales del país, entre ellos la comunidad campesina y 
actores políticos. También se tiene en cuenta la cooperación por parte de 
ambos GAO y cómo repercutieron en sus objetivos militares y sociales. 

El artículo “Historia de la interacción político-militar entre guerrillas 
colombianas, 1964-2015”, de Buitrago y Suárez (2017), menciona las rela-
ciones entre el ELN y las FARC, y expresa que el primer encuentro de coo-
peración entre ellos fue en la década de los 60, años en los que había una 
gran desconfianza por parte de estas estructuras criminales; sin embargo, 
las relaciones siguieron en 1971 en varias zonas del país. Estos encuentros 
eran planeados para un objetivo recíproco, el cual era desestabilizar el go-
bierno de turno y ganar la lucha armada, fruto del boom del momento que 
eran las luchas guerrilleras, con el fin de querer implementar un gobierno 
comunista. A pesar de ello, las diferencias ideológicas y teóricas de ambas 
organizaciones generaron tensiones en la relación de estas estructuras cri-
minales, llevándolas en varias ocasiones a enfrentarse entre ellas. 

Buitrago y Suárez (2017) afirman que durante la década de los 80, las 
relaciones entre estas dos organizaciones criminales llegó a su límite cuan-
do se expandieron por el territorio colombiano, generando un conflicto 
entre estos Grupos Armados Organizados por una lucha territorial, ya 
que mientras más terreno se ganaba, se obtenían más recursos y reclutas. 
Asimismo, explican por qué no hubo una unión entre estas dos organi-
zaciones criminales, debido a sus enfrentamientos territoriales y diferen-
cias ideologías y teóricas. En los años recientes, el ELN volvió a tener una 
relación con las FARC debido a que se lograron solucionar las tensiones 
mediante acuerdos entre los cabecillas de los dos Grupos Armados Orga-
nizados. Esta tregua no duró mucho, debido a que se registraron conflictos 
entre organizaciones en Arauca y Nariño, lo que permitió que la paz entre 
estos dos grupos durara entre los años 2000-2006 (Buitrago  Suárez, 2017). 
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Hoy en día el ELN tiene relación con la Asamblea Nacional Popular, que 
le permite a la estructura criminal tener una herramienta de tipo político. 
Esto hace que la Asamblea desarrolle peticiones que irradien en asambleas 
de sectores barriales, sectoriales y regionales, por lo que es claro que esta 
es una estrategia de la organización para tener poder en la sociedad y en 
un futuro ser mayoría y desestabilizar el Gobierno Nacional (El Tiempo, 
2021). 

Por otro lado, las relaciones entre el ELN y la comunidad campesina 
revolucionaria fueron deteriorándose, lo que llevó a crear un periódico 
de nombre “Simacota”, en honor a su primera acción terrorista, y en este 
medio presentaban contenido de formación guerrillera y del movimiento 
campesino; sin embargo, el proyecto fracasó (Medina, 2010). El ELN ha 
tenido miembros importantes que se han desmovilizado a movimientos 
políticos, entre ellos Jacinto Ruiz, el cual era el encargado de manejar las 
relaciones internacionales en la estructura criminal, lo que lo hacía un 
miembro respetado dentro de la organización. Ruiz y otros miembros se 
unieron al movimiento “Corriente de Renovación Socialista” en abril de 
1991, lo que causó grandes cambios para el ELN en su tejido social y urba-
no, modificando su visión de cooperación y relación con otras estructuras 
criminales (Reyes, 2013). 

Las relaciones del ELN con actores políticos han sido diversas, gene-
rando conflictos y ventajas dentro de la organización, lo que ha permitido 
la influencia de la estructura criminal en varias zonas del país, teniendo 
repercusión en las decisiones de construcción de políticas públicas direc-
tamente en los territorios. Finalmente, en su estrategia y expansión, el ELN 
planea sus movimientos alrededor de la influencia en las instituciones y 
en la comunidad en la que está presente. Esta influencia puede llegar a 
permear instituciones en todos los niveles territoriales y políticos, por lo 
que, por ejemplo, en municipios con mayor influencia social se alcanza 
un aparato político que se reproduce y obtiene poder en las instituciones 
nacionales. 
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Estrategia y expansión territorial

El ELN ha tenido diferentes estrategias de financiamiento, alcance 
de las masas y defensa en lo militar. Con respecto a ello,  Carlos Medina 
(2007) expresa que el ELN se dio a conocer con la toma de Simacota, la 
cual fue un triunfo para este grupo armado, pues a través de esta, fortale-
ció su armamento y recursos cuando aún era una organización guerrillera 
sin norte. Después de este operativo la moral del ELN subió y empeza-
ron a planear nuevos objetivos. Inicialmente, el ELN era una organización 
criminal regional y, por ende, su estrategia de masas, con lo ganado en 
Simacota, se basó en ampliar la base social campesina. En sus primeros 
años la estrategia militar era ganar experiencia en combate a partir de ata-
ques sorpresa y emboscadas en carretera a policías y militares, “guerra de 
guerrillas”. Según el mismo Medina (2010), la estrategia de financiamiento 
durante los años 60 era el saqueo de pueblos y ciudades, el asalto de unida-
des bancarias y el uso de la violencia para generar recursos. 

Con el desarrollo de la operación “Anorí”8 a principios de los años 
70, el ELN se acercó a una disolución, por lo que se necesitó reformar y 
restructurar la organización, dando paso a la creación del Frente Oriental. 
Camilo Echandía Castilla (2015) plantea que la implantación exitosa de 
este frente fue lo que provocó la esperanza de continuación, y esto modifi-
có la estrategia política del ELN, su financiamiento y relacionamiento con 
la población y otros grupos armados. Jaime Reyes Soriano (2013) muestra 
que tras la primera reunión del ELN en 1978 se ratificó una nueva política 
de volcamiento a las masas, instaurada plenamente en 1983, que pasa de 
considerar solo a los campesinos como la base social de la guerrilla a ex-
pandirse a estudiantes, sindicatos, gobiernos locales, etc. 

Durante el Congreso Comandante Camilo Torres en 1986 se adop-
tó una nueva estrategia militar en el grupo armado, acompañada de una 

8 Esta fue una operación militar que se realizó en la población de Anorí, en el departamento de 
Antioquia, considerada una de las más exitosas contra la insurgencia del país, pues permitió el 
desmantelamiento del Ejército de Liberación Nacional, con pérdidas de sus recursos y de sus 
miembros (Echandía, 2015). 
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nueva estrategia financiera y una nueva estrategia de alcance de las masas. 
Echandía (2015) expone que la estrategia militar se trata de un modelo 
de guerra popular prolongada, y la financiera fue la creación de frentes 
de guerra en municipios que la guerrilla considerara importantes para su 
beneficio económico, entre ellos municipios con recursos explotables por 
la organización. Del mismo modo, logró una evolución política al empe-
zar a involucrarse más a los partidos políticos de Colombia como táctica 
para llegar a las masas y convencer a la población de los ideales “elenos”. 
Un ejemplo de lo anterior es su estrategia electoral en Arauca, en la cual 
influenció y se infiltró en el Partido Liberal para llegar a las masas y a los 
recursos municipales, y provocó que Arauca dependiera de su relación con 
los grupos armados no estatales (Echandía, 2015). 

Por otro lado, para llegar a las masas se da la estrategia de radio gue-
rrilleras como medio para socializar la agenda revolucionaria y llegar a 
más personas. Esta es una estrategia histórica en América Latina que tuvo 
su inicio en Cuba, bajo el Che Guevara y Fidel Castro. Fidel Castro usaba la 
radio como medio para extender la “verdad”, dominar la lucha ideológica 
en Cuba, propagar el patriotismo y llamar a la gente a la revolución. Con 
sus palabras honraba el morir por la libertad del pueblo y dejar de vivir en-
cadenados, fue tanto su alcance que se puede escuchar en las transmisiones 
al pueblo gritar: ¡Yo soy Fidel! El ELN considera el uso de los medios de 
Castro como acertado, inteligente y útil, al verlo como una figura de líder 
superior, comandante de los menos favorecidos e intelectual de gran alcan-
ce. Por lo mismo, este GAO implementó la táctica de la “radio rebelde” en 
1986 (ELN – Frente de Guerra Urbano Nacional, 2018). 

Durante esta misma época, finales de la década de los 80 y princi-
pios de la década de los 90, el ELN se interesó por crear una vanguardia 
colectiva. Es decir, por tener una relación pacífica y de unión con los de-
más grupos guerrilleros. Así, el ELN se unió al MIR-PL (Movimiento de 
Integración Revolucionario) bajo un discurso de defensa conjunta de los 
derechos del pueblo, como el siguiente: 

Nos unimos por Colombia, por sus hombres y mujeres, para que fecunde 

la libertad en nuestra patria. - Nos unimos para que la vida, la vida plena, 
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tejida de sueños y de pan, sea por siempre en el suelo latinoamericano. 

- Nos unimos para que nunca más los destinos de nuestro pueblo sean 

definidos bajo otro cielo, por hombres que tanto nos utilizan como nos 

desprecian. - Nos unimos para dar ejemplo a los hermanos, invocando las 

enseñanzas de Camilo y abriendo caminos de esperanza. (Reyes, 2013). 

A finales del siglo XX, el ELN pasa de la confrontación directa con 
fuerzas nacionales gubernamentales a sabotajes y acciones de bajo esfuer-
zo militar. Este grupo criminal recurrió a acciones de bajo y mediano es-
fuerzo militar, pues estas son las mejores técnicas en el sabotaje de infraes-
tructura. Echandía (2015) resalta lo anterior, pues en el III Congreso del 
ELN, en 1996, se ampliaron los objetivos militares de la organización a la 
oligarquía, a las empresas y a los financiadores de la guerra. La elección 
de este enemigo común se da en pro de prolongar la guerra y debilitar al 
enemigo corporativo oligárquico, y es el catalizador para el cambio de es-
trategia militar que llevó al sabotaje.

A principios del siglo XXI se dio otro cambio en la estrategia militar 
del ELN, como consecuencia de unas Fuerzas Militares Nacionales for-
talecidas y preparadas. La organización criminal eliminó todas sus ope-
raciones de alto esfuerzo militar y evitó a toda costa la confrontación di-
recta con la Fuerza Pública para conservar sus propias fuerzas y recursos. 
Echandia (2015) señala que este no fue el único cambio que los años 2000 
trajeron al ELN, pues la relación de la guerrilla con el pueblo también cam-
bio. El ELN se volvió más violento con los miembros de los municipios 
y las comunidades locales, como resultado de la pérdida de muchas ba-
ses sociales (perdió su influencia en zonas urbanas y como consecuencia 
algunos sindicatos, instituciones educativas y posiciones en los barrios) 
con los esfuerzos del Gobierno. Lo anterior fruto de los constantes golpes 
propinados por parte de las Fuerzas Militares que para  la época lograron 
identificar la estrategia que habían empleado las diferentes estructuras del 
ELN, esto materializado  gracias a una inteligencia impecable que logró 
aportar de manera clara a las afectaciones estructurales  en contra del ELN.

Desde el año 2005 el ELN volvió a tener alteraciones en su estrategia, 
debido al V Congreso se inició una búsqueda de legitimidad de la revolu-
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ción a través de una recomposición integral de la fuerza, es decir, un for-
talecimiento del componente armado e ideológico a través de la aplicación 
de nuevas estrategias de expansión territorial, reclutamiento y preparación 
de hombres. Además de nuevas estrategias para formar redes de apoyo 
y maneras de neutralizar programas estatales de reinserción. Dentro de 
las nuevas estrategias se ve una nueva cercanía a la población, en la que 
se busca construir política desde abajo, es decir, desde las bases sociales 
más vulnerables: campesinos, indígenas, minorías, entre otros. Lo anterior 
puede evidenciarse en situaciones como la instauración de minas del ELN 
en un resguardo indígena en Chocó (El Espectador, 2020). De esta manera, 
se destinó a varios miembros de la organización para que hicieran trabajo 
de masas que llevara a largo plazo la mayor cantidad de puestos en el poder 
local y regional como parte de la estrategia. 

Esta estrategia está ligada a la forma en que el ELN se ha expandido. 
Las razones de expansión pueden ser financieras, de estrategia militar o por 
la relación de la guerrilla con la población. María Alejandra Vélez (2001) 
muestra cómo el ELN se ha posicionado en municipios con importantes re-
cursos; su expansión empezó a estar ligada a pueblos ricos en explotación 
minero-energética a partir de la década de los 80. Sin embargo, al mismo 
tiempo le daban importancia a factores políticos o sociales como los munici-
pios con fallas sociales o ausencia del Estado, lo cual venían haciendo desde 
sus inicios en 1965. Otra forma de financiamiento que llevó a la expansión 
territorial del ELN es la creación de redes clientelares con los gobiernos lo-
cales que fortalecieron al ELN, lo que dictó, por ejemplo, su expansión en 
Arauca. De la misma manera, se ha evidenciado la presencia y expansión 
del ELN en zonas cocaleras, pues la coca y el narcotráfico son algunos de los 
métodos de financiación de la organización (El Tiempo, 2020). 

Por último, se da la expansión territorial a zonas con poder geográfico 
estratégico. Un ejemplo de lo anterior es la presencia del ELN en Boyacá, 
Casanare y Arauca, no solo porque le permite acceso a zonas mineras y 
petroleras, sino que le da acceso al frente Domingo Laín a la frontera vene-
zolana. Esta frontera, altamente porosa, le brinda la posibilidad de evitar 
acciones de la Fuerza Pública y le da acceso a una zona de ataque (Echan-
día, 2015). Esto permite ver la evolución del ELN en temas de expansión 
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territorial, pues pasó de ser una guerrilla regional a una con presencia en 
zonas centrales del país, a pesar de su expansión en las fronteras, sobre 
todo, la frontera con Venezuela. 

Este capítulo resalta la importancia de conocer la historia del ELN 
desde sus orígenes, así como la influencia de sucesos internacionales y 
personajes que influyeron en su creación y organización. Esto permite 
entender, por ejemplo, por qué la Revolución Cubana es un pilar para 
este grupo, y por qué se celebra y homenajea personajes específicos de 
Colombia y del mundo. Esto marcó el relacionamiento del grupo armado 
con la sociedad y las instituciones, mostrando las intenciones que hay al 
expandirse a territorios provechosos para ellos y defender sus intereses 
desde la ilegalidad. 
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En este capítulo se analiza el proceso de armonización social que ha 
desarrollado el ELN en Colombia. Un proceso de armonización que res-
ponde a principios de revolución política e ideología, principalmente en 
las bases sociales. El carácter político y social de esta estructura criminal 
se fundamenta en discursos revolucionarios de teóricos como Karl Marx 
y Vladimir Lenin y se ha puesto en marcha en espacios sociopolíticos co-
munitarios, tanto en zonas rurales como en las principales urbes del país. 

Se entiende por armonización social el proceso de construcción y re-
lacionamiento entre el ELN y diferentes sectores de la sociedad para con-
currir a un mismo fin. Dicha armonización comprende las formas de re-
lacionamiento entre población y ELN y las herramientas implementadas 
por esta estructura criminal para allegar y enquistarse en las bases sociales. 
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Así, este grupo armado organizado ha logrado consonar, cual director de 
orquesta, los objetivos de las bases sociales y sus objetivos políticos. En 
otras palabras, ha instrumentalizado las bases sociales y sus necesidades 
para cumplir objetivos propios, de forma tal que las bases sociales fungen 
en su estrategia como un medio, mas no como un fin.

Para analizar la consonancia y el amalgame que el ELN ha logrado 
establecer con las bases sociales, este capítulo se divide en tres secciones. 
En primer lugar, se aborda la ideología revolucionaria y política del gru-
po criminal desde sus adaptaciones al cambio, la apropiación ideológica, 
su sincronía con el catolicismo y la dialéctica utilizada en su discurso re-
volucionario. Luego, se analiza la revolución empleada por el ELN; la re-
volución desde abajo, que se sostiene e impulsa desde las “clases sociales 
dominadas” y desde el poder popular. Por último, se estudia la influencia 
del ELN en la comunidad y la viciada sincronía que logra establecer esta 
estructura criminal con algunas bases sociales, como universitarios, cam-
pesinos y obreros. 

Ideología para una revolución

El ELN ha prevalecido gracias a una serie de lineamientos propuestos 
desde 1989, cuando se llevó a cabo el Primer Congreso, allí, el grupo per-
cató la necesidad de organizarse para tener una proyección y construcción 
social. Autores como Nadin, Cammaert y Popovski (2014) proponen que: 
“los grupos armados no se adscriben necesariamente a una sola identidad 
unificada, sino a múltiples identidades, ya que el conflicto está en constan-
te evolución y los motivos se mezclan”. Actores armados como las FARC 
consideraban, principalmente, la toma del poder por medio de las armas; 
por el contrario, el ELN emplea habilidades sociales para llegar a la cons-
trucción de poder desde las bases sociales. Asimismo, este grupo plantea 
la hipótesis de que quien tiene el dominio sobre las masas, ejerce el po-
der; por ello, ha adelantado distintas estrategias sobre los territorios para 
desarrollar influencia, dirigir, generar descontento social generalizado y, 
posteriormente, gobernar.
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El ELN concede diversas razones e incentivos que atraen a los indi-
viduos y los conlleva a considerar las ventajas de unirse a él y continuar 
luchando en pro de sus ideales; actividad ampliamente conocida en las 
técnicas del trasbordo ideológico inadvertido. Es así como históricamen-
te ha empleado diversas tácticas9 de reclutamiento, planeadas de acuerdo 
con el contexto territorial y político, con el fin de controlar emocional o 
racionalmente a aquellos que decidan hacer parte del mismo (Nadin et al., 
2014). Las promesas de obtener ganancias materiales, reconocimiento y 
educación, son solo algunos de los motivos que impulsan a los pobladores 
de distintas regiones colombianas a formar parte del ELN, utilizando esto 
solo como una herramienta de instrumentalización para sus fines terroris-
tas. La falta de oportunidades, las condiciones vulnerables y el uso de las 
bases sociales en territorios de difícil acceso permiten que la población sea 
manipulada por medio de tales propuestas, vistas erróneamente como la 
única oportunidad de sustento. Lo anterior explica la expansión social que 
ha tenido la estructura criminal a través de los años. 

Si bien algunos tienen la opción de elegir hacer parte de la organiza-
ción, esta ha aprovechado las debilidades sociales y estatales a lo largo de 
las últimas cuatro décadas, cooptando personas, en especial niños y jóve-
nes, para la lucha por medio del reclutamiento forzoso. Los grupos que 
emplean este método generalmente intentan destruir psicológicamente a 
un recluta y reconstruirlo de nuevo en la imagen de un luchador despia-
dado (Nadin et al., 2014). Este ha sido un fenómeno común, ya que no 
hay autoridades competentes que protejan la integridad de las familias y 
existe una facilidad para subordinar y aleccionar a los infantes, a quienes 
se les inculca una serie de valores, ideologías y comportamientos que son 
afianzados con el paso del tiempo en pro de favorecer la mal llamada causa 
popular.

El adoctrinamiento es un poderoso instrumento destinado a mante-
ner la cohesión del grupo armado y evitar la deserción. En organizaciones 

9 Impulsa un discurso de desconfianza sobre las instituciones estatales y la democracia para ma-
nipular a los individuos sobre la necesidad de llevar a cabo la lucha armada con el fin de lograr 
cambios, dado que los demás mecanismos no funcionan.
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con vocación militar se instala un proceso de socialización grupal que in-
culca un espíritu de camaradería10, lo cual resulta bastante conveniente en 
casos como este, en los que el conflicto se prolonga, dado que los militantes 
llegan a luchar tanto por sus compañeros como por la causa. El fortaleci-
miento de los lazos sociales permite mantener la membresía, a diferencia 
de la coerción o el miedo que actúan contra la unidad y moral grupales 
(Nadin et al., 2014). Aunado al adoctrinamiento, los grupos tienen la ca-
pacidad de emplear riquezas materiales para generar incentivos y motiva-
ciones continuas sobre los combatientes.

El respaldo por parte de la sociedad es un elemento de carácter vital 
para el desarrollo del GAO, dado que es de allí de donde procede su fuerza. 
Tal como mencionan algunos expertos: “los grupos armados pueden dis-
frutar de un apoyo popular generalizado, ya sea en toda la sociedad o entre 
un grupo demográfico o de interés en particular. La insurgencia depende 
del apoyo popular” (Nadin et al., 2014). En este sentido, el Quinto Con-
greso argumenta que cuando la fuerza social del ELN sea mayor a la del 
Estado, este podrá llegar al poder. Razón por la cual ha adelantado distin-
tos procesos en los territorios, con mayor fuerza en la región centro-orien-
tal, en la cual se encuentran posicionados todos los frentes de guerra. De 
modo que se visibiliza un ELN pseudo-político, además de armado.

Con el fin de obtener la aceptación de la sociedad civil, la organización 
detecta y suple una serie de necesidades presentes en determinado contex-
to y territorio. Es posible desarrollar un análisis sobre dicha interacción 
por medio de la teoría del control que propone que, para la supervivencia 
de los grupos armados, estos deben dominar las artes de la coerción, ad-
ministración y persuasión; es decir, garantizar a las poblaciones seguridad 
y orden, entre otros, para la convivencia. Al reconocer este hecho, se pue-
de configurar un sistema basado en reglas para controlar a una población 
en particular (Nadin et al., 2014). Si bien el ELN es visto como un grupo 
armado, todos sus frentes se encuentran direccionados en buscar la mane-
ra de construir bases sociales. Asimismo, y con el fin de lograr un mayor 

10 La camaradería en el ELN hace referencia a una relación de compañerismo entre sus militantes, 
los cuales desarrollan relaciones interpersonales cercanas a lo largo del desarrollo de la lucha.
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efecto, se emplean elementos administrativos y persuasivos que posibiliten 
el posicionamiento de una comunidad en un conjunto de estructuras esta-
blecidas de estímulos positivos.

Las estructuras criminales utilizan la persuasión con el fin de ob-
tener el apoyo de las poblaciones respecto al orden impuesto. En este 
sentido, el ELN persuade, seduce e induce a través de la proliferación 
de propagandas e ideologías económicas, sociales y políticas; adicional-
mente, se ve legitimado al encontrarse en un contexto en el cual pre-
dominan los retos en seguridad y la sincronización con la sociedad es 
de larga data. De modo que, al proveer o garantizar el desarrollo de la 
justicia informal, la resolución de disputas y mediación de conflictos se 
permiten liderar las organizaciones sociales, logrando desarrollo social 
(Nadin et al., 2014). Por lo que se observa a personas de la vida pública a 
nivel local, tales como alcaldes, gobernadores y congresistas que poseen 
capacidades y autoridad, siendo simpatizantes del ELN. Esta es una de 
las formas en que la organización se permite construir una trayectoria e 
influencia política sobre la población.

Es posible reconocer el hecho de que aun cuando una organización 
armada mantiene objetivos y estrategias previamente determinados, tiene 
la capacidad de adaptarse continuamente a su entorno, así como a nuevas 
técnicas de lucha. Según Nadin, Cammaert y Popovski (2014) es evidente 
que las motivaciones, organización y funcionamiento de los grupos arma-
dos son complejas, pues se adaptan constantemente al entorno en el que 
se desarrollan. Las diferentes identidades, los niveles de apoyo popular y la 
logística, por ejemplo, influyen en la forma en que luchan los grupos. Por 
su parte, el ELN ha realizado esfuerzos que le permiten incorporarse en las 
esferas y actividades sociales con la población. Debido al conocimiento del 
entorno en el que se encuentran, tienen la habilidad de generar discursos 
e implementar ideas que atraigan a las personas (organizadas o no) para: 
(i) implantar en ellas, como sujeto, una serie de convencimientos en torno 
a la revolución y la necesidad de un cambio; y (ii) aprovechar a aquellas 
que ya tienen definidas sus necesidades y objetivos para “trabajar de forma 
mancomunada”.
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El arte y la subversión

El mundo de las artes se ha visto ampliamente influenciado por 
los ideales revolucionarios del ELN; su carácter insurgente, dinámico, 
flexible y crítico le permite adoptar distintas ideologías bajo el con-
vencimiento de la libertad de expresión, de forma que las artes escé-
nicas no han sido la excepción. El Nuevo Teatro planteó como proble-
ma fundamental la cultura extranjerizante de la clase dominante y la 
necesidad de acercarse a la cultura popular, respondiendo en parte a 
su principal influencia, la cual se hallaba en la Revolución Cubana, a 
mediados del siglo XX (Cedeño, 2010). En realidad, la pretensión del 
arte en principio era política, dado que, por medio de distintas expre-
siones, se brinda apoyo a la lucha de los pueblos. Según Mayra Parra, 
un arte tributario de la revolución debía vincularse al sentimiento an-
tiimperialista que se extendía por Latinoamérica y apoyar las luchas de 
los pueblos que alrededor del mundo enfrentaban al “enemigo común”. 
La pretensión de un arte nacional tuvo como trasfondo una cuestión 
política: la lucha contra el imperialismo y la liberación nacional (Parra, 
2015). Así, el teatro ha sido instrumentalizado por el ELN para intro-
ducir una lógica de lucha de clases por medio de un discurso revolucio-
nario y para alentar la subversión. 

Para lograr tener el impacto esperado sobre la sociedad por medio 
de las artes, el GAO debe garantizar la existencia de una tendencia y 
expresión que goce de permanencia en el tiempo, por ello, buena parte 
de las intervenciones teatrales se desarrollan en espacios públicos, así, 
los transeúntes se sienten atraídos de manera involuntaria a observar la 
representación (Parra, 2015). Los grupos de teatro militante buscaron la 
manera de establecer relaciones cercanas con las clases populares, pre-
tendiendo romper con la relación entre el teatro y el público, estableci-
da a partir del consumo, de manera que los dramaturgos se desplazaron 
hasta los lugares de ocupación, reunión y descanso de los trabajadores 
y las clases medias: fábricas, salones comunales, barrios populares, uni-
versidades, aceras, parques, veredas y demás sitios en los que la gente 
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no tenía necesidad de desplazarse hasta una sede apartada ni pagar una 
boleta costosísima para poder presenciar la función (Parra, 2015). En 
otras palabras, lo que realmente importa es romper con la normalidad, 
impulsando a los individuos a reflexionar en torno a lo cotidiano (Cede-
ño, 2010). 

Aunado a lo anterior, y para lograr instrumentalizar a las bases so-
ciales, se busca obtener el interés de los ciudadanos al dramatizar escenas 
con las cuales estos se puedan sentir identificados, sobre todo con el dis-
curso ideológico de izquierda. El método de Creación Colectiva implicó 
para los grupos abordar temas de la realidad circundante en sus obras, 
ya que al fijar la atención en fenómenos contemporáneos con perfiles 
revolucionarios y en problemáticas inmediatas se involucra activamente 
al público en el ejercicio y en las lógicas revolucionarias (Parra, 2015). 
Adicionalmente, la dificultad al momento de generar un cambio a partir 
de los canales oficiales ha permitido el desarrollo de las artes como una 
ruta alternativa de los grupos marginados para obtener la atención pú-
blica (Cedeño, 2010).

En las distintas movilizaciones sociales el arte y la cultura ha tomado 
importancia, dado su carácter insurgente. Las organizaciones teatrales son 
instrumentalizadas por el GAO al salir a las calles empleando símbolos que 
hacen apología a temas, conceptos y concepciones de izquierda; la estruc-
tura criminal expande sus ideales e influencia por medio de organizacio-
nes legales que ejercen su derecho a la libre expresión. Así, el arte logra ser 
instrumentalizado por el ELN, pues se torna subversivo y se convierte en 
tendencia y movimiento que se alza contra el statu quo. 

Los ánimos revolucionarios de las bases sociales se ven acrecentados 
debido al discurso empleado por el ELN, ya que convencen a los ciuda-
danos de la necesidad de unirse en la lucha contra una oligarquía que 
busca responsabilizar a otros por sus propios errores, un claro ejemplo 
de esta apropiación de discurso tergiversado es la revista insurrección, 
plataforma desde donde se lanzan constantes ataques a la institucionali-
dad y legalidad con un discurso mentiroso y amañado de esta estructura 
criminal. 
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Apropiación de una ideología

Si bien el ELN busca expandir su influencia a la mayor cantidad de indi-
viduos y ámbitos sociales, reconoce la importancia de mantener estrategias 
cuidadosas y apropiadas acorde con las condiciones proporcionadas por el 
entorno. Según Juan Carlos Vélez: “en los manuales se advertía que un mo-
vimiento guerrillero no debía aumentar exageradamente el territorio en el 
que realizaba sus acciones, sino que este aumento debería ir lentamente, de 
manera simultánea, con el adoctrinamiento de la población, con el acondi-
cionamiento defensivo del espacio y con el aumento de guerrilleros, de co-
lumnas armadas y de dotación logística” (Vélez, 2014). Por lo tanto, el ELN 
buscó acceder y convencer, en primera instancia a las poblaciones, generan-
do el ambiente propicio para implementar discursos revolucionarios y de 
inconformismo. Es así como situaciones de inconformidad social, el rechazo 
frente a las decisiones gubernamentales o la desigualdad en términos econó-
micos, son aprovechados por las organizaciones para implantar su ideología 
por medio de relaciones simpatizantes. De esta manera se emplean medios 
como la Revista Insurgencia, con el fin de impartir mensajes que alienten la 
lucha de clases y sean aceptables por los ciudadanos, tales como:

Para ese país formal y reaccionario está “todo bien”, pero para el país real 

de la gran mayoría que sufre la pandemia, el desempleo, el hambre y la 

negación de todos sus derechos fundamentales a Colombia hay que cam-

biarla, y colocar un Gobierno que le sirva al pueblo y no a una élite de 

superricos. (Pérez, 2016)

La innovación es elemento importante para generar el impacto de-
seado sobre los individuos, ejemplo de ello es el caso del M-19 que imple-
mentó acciones cargadas de un fuerte contenido político en el proceso de 
aceptación social. El robo de la espada de Bolívar, el robo de las armas a 
los militares y la práctica de secuestrar a periodistas para ayudarlos a hacer 
reportajes son cosas muy imaginativas. Al igual que el M-19, el ELN ha 
encontrado maneras poco convencionales de hacerse con el beneplácito 
de los colombianos respecto a su ideología; sin embargo, a diferencia del 
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primero, las tácticas desarrolladas por el ELN son claramente mucho más 
sutiles. Razón por la cual su influencia no siempre es identificada por los 
individuos que la han adoptado, dado que su impacto está planeado para 
evidenciarse a largo plazo bajo las condiciones adecuadas y la práctica del 
trasbordo ideológico inadvertido. 

Los individuos, precisados por los grupos armados para extender su 
influencia, deben tener la capacidad de rápida adaptación a los cambios 
y habilidad para la generación de ideas, razón por la que las juventudes, 
principalmente las comunidades estudiantiles, se han convertido en uno 
de los actores más incitados por el ELN para lograr sus objetivos. Los es-
tudiantes son entusiastas y muy abiertos al momento de adoptar y expre-
sar una ideología (Harnecker, 1989). Si bien muchos de ellos representan 
inestabilidad y deciden abandonar los grupos con el paso del tiempo, la 
influencia generada durante su pertenencia generalmente atrae nuevos 
miembros y permite que quienes hayan escuchado su discurso se encuen-
tren en parte influenciados por sus ideas. 

En las universidades, los movimientos de izquierda solían pronun-
ciarse en favor del logro de un cambio hacia el Poder Social, a partir del 
desarrollo de la lucha armada. Al apropiarse del marxismo en sus vertien-
tes soviética y china, principalmente, los estudiantes y casi toda la izquier-
da apuntaron la idea de un régimen excluyente, controlado por la “oligar-
quía”, que no podía ser reformado por la vía pacífica (Acevedo y Villabona, 
2016). Aunado a ello, y teniendo en cuenta el contexto vivido entre los 
años 60 y 70, el surgimiento de grupos culturales como el Nadaísmo, y la 
fuerte inclinación de algunos poetas por hacer un llamado a la justicia so-
cial mediante una lucha abierta con la oligarquía, reforzaban la noción de 
la necesidad de implementar un enfrentamiento violento. 

Al implementar tácticas foquistas11, el ELN aspiró a consolidar un 
gran poder militar rural en el que el guerrillero campesino era el principal 

11 Es una de las modalidades de la lucha armada revolucionaria que consiste en emplazar grupos 
móviles en puntos estratégicos de un país, especialmente en las zonas campesinas y en lugares 
próximos a las pequeñas ciudades, para emprender escaramuzas de desgaste militar y psicológi-
co contra las fuerzas armadas regulares (Borja, 2018).
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sujeto político y las ciudades representaban el último paso para la insu-
rrección final. La adopción de este modelo significó dos cosas: la prime-
ra es que se consolidaría como una guerrilla regional, arraigándose a un 
territorio y expandiéndose al resto del país desde allí (Buitrago y Suárez, 
2017). De manera que la utilización del modelo foquista como método 
de insurrección privilegia el trabajo político-militar rural sobre el urbano, 
siendo este último un simple apoyo logístico para sabotear gobiernos de-
mocráticamente establecidos. Por lo que se puede llegar a considerar que 
este grupo armado se ha desplazado desde el centro y las lógicas urbanas 
hacia las fronteras donde predomina la ruralidad; sin embargo, algunos 
expertos afirman que aún permanecen en el centro del país, solo que lo 
hacen de manera cautelosa y clandestina, teniendo como ejemplo de esto 
la conformación del frente de guerra urbano nacional.

Religión, vínculos comunitarios y revolución

A causa de múltiples deserciones, como la de Jaime Arenas, escisio-
nes, como la de Juan de Dios Aguilera, fusilamientos internos a miembros 
importantes, como Víctor Medina Morón, Julio César Cortés y Heliodoro 
Ochoa, y de la debacle militar producto de la operación Anorí, el ELN 
inició un proceso de reconfiguración para evitar su desaparición. Dichos 
cambios se vieron confirmados para el año 1983, para la primera Reunión 
Nacional del ELN, la cual impulsó un modelo de guerra popular prolonga-
da que requería la participación masiva de población civil. Dicho modelo 
tiene tres etapas principales: la primera, busca defenderse de un enemi-
go con gran superioridad numérica y militar; la segunda, equilibrar esas 
fuerzas con el apoyo masivo del “pueblo”, y la tercera, superar las fuerzas 
enemigas e incrementar las maniobras ofensivas (Buitrago y Suárez, 2017). 

Tras la disolución de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) en 
la década de los 90, el ELN proyectaría su propuesta de una convención 
nacional llamando a participar y acogerse a ella a todos los sectores de la 
opinión nacional, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, 
los gremios, la Iglesia, los intelectuales, la izquierda, los demócratas y los 
patriotas. Esta Convención Nacional debería ser un encuentro de todos los 
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colombianos interesados en un futuro diferente para la nación y abiertos 
desde luego a la sana participación de la comunidad internacional (Bui-
trago y Suárez, 2017). La disposición del ELN para establecer lazos con 
las instituciones sociales permitió la incorporación de militantes religiosos 
que perseguían los ideales de la organización en pro del bienestar humano. 

En principio, las acciones pastorales de liberación fueron tendencias 
de movilización espiritual para la Iglesia Católica porque hicieron un lla-
mado a la necesidad de acción frente a la desigualdad y la pobreza. Cabe 
aclarar que estas acciones hoy en día se encuentran enmarcadas, de ma-
nera ambigua, en el concepto de Teología de Liberación12. No obstante, 
en Colombia pocos hicieron teología como tal, como disciplina (es decir, 
reflexionar con categorías teológicas la realidad social y política). Lo que sí 
se llevó a cabo fue una acción pastoral o acción social y política (Acevedo 
y Delgado, 2012). El propósito principal de esto consistió en mostrar a 
los grupos sociales más oprimidos que pueden encontrar la liberación por 
medio de la religión. Asimismo, al establecer la relación entre la religiosi-
dad y las ideologías del grupo armado en favor de las minorías, también 
se contemplaba e impulsaba la liberación por medio de la lucha que ade-
lantaba el ELN. 

La Teología de la Liberación de la Doctrina Cristiana provocó fuertes 
reacciones al interior de la Iglesia católica; una de las más reconocidas fue 
la del sacerdote Ratzinger, quien la tildaba de marxista y de negar a su vez 
los fundamentos esenciales de la palabra de Dios, así como de acoger la 
violencia como una opción válida de lucha. Entre los principales plantea-
mientos de esta teología se encuentran algunas ideas en torno a la situación 
nacional, tales como: que para trasformar el país y lograr el bienestar de la 
clase popular era necesario liberar a la nación del imperialismo norteame-
ricano y de la oligarquía que servía a sus intereses; también era necesaria la 
fusión, movilización y vinculación de los sectores pobres de la población 

12 La Teología de la liberación es una reflexión que, a partir de la praxis y dentro del ingente es-
fuerzo de los pobres, junto con sus aliados, busca en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo 
la inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo 
hombre (Tahar, 2007).
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con la lucha por la construcción de un nuevo Estado. De la misma manera, 
debía generarse la unidad del movimiento revolucionario y opositor sin 
descuidar a las masas oprimidas del país (Acevedo y Delgado, 2012).

El GAO se desplazaba constantemente por distintos espacios del te-
rritorio nacional con el fin de mantener un cogobierno en zonas rurales 
o campesinas de difícil acceso. El poco sedentarismo también se debía a 
la necesidad de cubrir mayor territorio y apoderarse de la mayor cantidad 
posible de recursos de los pobladores. Esta movilidad también habilitaba 
al miembro del ELN para retirarse de un área de operaciones en pocos 
minutos, para abandonar una región o cambiar de frente. Al llegar a una 
región, se buscaba realizar trabajo político, abrir nuevas zonas, crear las 
condiciones para un nuevo frente y mantener las relaciones con los centros 
urbanos, llegando a establecer control sobre la mayor parte de un departa-
mento, tal como ocurrió con Santander (Vélez, 2014). 

Para el año 1964, según lo anotó el guerrillero Jaime Arenas, existía 
una red urbana consolidada, politizada y con presencia en diferentes sec-
tores poblacionales. Esta red, publicaba el periódico Insurrección, colabo-
raba con la formación de cuadros guerrilleros, prestaba ayuda a heridos en 
combate y realizaba operativos militares y políticos. Pero, en opinión del 
mismo Arenas, esta red era importante para la dirección militar del ELN 
en la medida en que prestaba un apoyo logístico, y no necesariamente por 
su trabajo político; adicionalmente se menospreciaba a sus integrantes por 
el aburguesamiento propio de las ciudades (Vélez, 2014). Las diferencias 
entre las experiencias rurales y urbanas hacían referencia principalmente 
a la prevalencia de la base armada sobre la base política al momento de 
llevar a cabo la revolución. 

Para el año 1986, durante el Segundo Congreso fue señalado el hecho 
de que la confrontación en Colombia consistiría en una guerra popular 
prolongada, la cual, por medio de fases previamente planeadas y esque-
máticamente delineadas, debería conducir a la victoria. No obstante, para 
el Tercer Congreso en 1996, la estrategia cambió considerablemente, en lo 
que se denominó: “viaje estratégico”. Este consistió en anteponer la línea 
política sobre la militar. Aunque la transformación del Estado y las condi-
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ciones sociales seguían siendo el norte, ahora la forma de lograrlo era “la 
solución política del conflicto” (Ávila y Celis, 2008). Razón por la cual Me-
dina expone que el ELN había estado adelantando labores entre los jóvenes 
del Partido Comunista de Colombia PCC a fínales de 1963 y 1964. Como 
consecuencia de ello, Víctor Medina Morón, Heriberto Espitia, Heliodoro 
León y Libardo Mora Toro son expulsados públicamente del partido, seña-
lados de “extremo-izquierdistas” (Medina, 2007).

De igual manera, el ELN tenía una tradición de más de diez años de 
participación política electoral en regiones como el sur de Bolívar, Arauca, 
Oriente Antioqueño, Cesar y algunas zonas del Magdalena Medio. En la 
medida en que su estrategia de actuación política privilegiaba los vínculos 
comunitarios, tuvo que atender los temas de poder local. Esta participa-
ción consistía en alianzas con organizaciones políticas y vetos y respaldos a 
candidatos a cargos públicos (Ávila y Celis, 2008). El periódico El Tiempo 
expone que en Arauca el ELN se ha aprovechado de los vacíos estatales 
para emplear un control ilegal del territorio y manipular las bases sociales. 
El ELN controla constantemente el comportamiento de los araucanos, así 
como su territorio, empleando una metodología del desarrollo criminal 
(Meléndez, 2019).

El conocimiento de ELN sobre el estrecho vínculo entre política y mi-
litancia religiosa durante los cambios experimentados por la Iglesia católi-
ca en los años del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoa-
mericana de Medellín explica, en parte, la vinculación de varios religiosos 
a la lucha guerrillera. De igual manera, a causa de la instrumentalización y 
manipulación de los principios cristianos, la militancia fue erróneamente 
asumida como un tipo de apostolado cuya capacidad de sacrificio era to-
tal. Como evidencia de lo anterior, en la figura 1, se contemplan los casos 
de los sacerdotes españoles Manuel Pérez Martínez, Domingo Laín Sáenz 
y José Antonio Jiménez (Acevedo y Samacá, 2015). Otro de los casos fue 
protagonizado por la monja Leonor Esguerra, quien fue rectora del famo-
so Colegio Marymount, que fue clausurado cuando esta decidió conver-
tirse en militante.
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Figura 1

Leonor Esguerra, la monja guerrillera

Nota. Tomado de Revista Semana (Duzán, 2017)
Esta fotografía no tiene efectos de análisis en el trabajo, solo es de carácter demostrativo, fáctico o de 
hechos.

El ejemplo de muchos religiosos, entre ellos el reconocido sacerdote 
Camilo Torres, inspiraría a muchos a seguir las vías propuestas por los 
grupos armados. Tras la muerte de Camilo, un importante grupo de cris-
tianos, laicos y clérigos, desarrollaron en el contexto de las transformacio-
nes de la iglesia, y en particular de las orientaciones sociales de las encícli-
cas papales y de las formulaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), un movimiento de sacerdotes comprometidos con los intereses 
y las angustias de los desposeídos. El Concilio Vaticano II y la Conferencia 
de Medellín se constituyeron sin proponérselo en el punto de referencia 
desde el cual surgió un compromiso de la llamada Iglesia de Base, con el 
desarrollo de las luchas populares. En ese contexto, surgió el Movimiento 
de Golconda y el de los Sacerdotes para América Latina (Medina, 2007). 
La modificación de la práctica religiosa en pro del compromiso político y 
social con sectores poblacionales marginados inspiró al movimiento la-
tinoamericano de comunidades Eclesiales de Base. Incluso, posterior al 
fallecimiento de Torres, algunos sacerdotes, entre ellos varios que perte-
necían al movimiento de Golconda, se vincularon al ELN como militantes 
(Medina, 2010).
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Si bien la vida de Camilo Torres fue corta, su influencia perduró por 
varios años en las iglesias católicas latinoamericanas, así como en sus re-
ligiosos y comunidades. Asimismo, sus ideas marcaron la mentalidad de 
los teólogos de la liberación y de los grupos guerrilleros. (Melo, 1991). De-
bido a ello, para el año 1969 tres sacerdotes españoles que desarrollaban 
su tarea pastoral en los barrios Olaya Herrera y Chambacú de Cartagena 
se incorporan en la estructura criminal del ELN para empuñar las armas. 
Dichos religiosos ya habían sido instrumentalizados en el mencionado 
movimiento de Golconda y se encontraban profundamente influenciados 
por las conferencias del CELAM, la Teología de la Liberación en Colom-
bia y las orientaciones del Concilio Vaticano II (Medina, 2007). Adicional-
mente, su ingenio le permitió instrumentalizar las bases sociales al punto 
de obtener su condescendencia y ser valorado equívocamente como un 
mártir, ocasionando que la población olvidara en cierto modo las nefastas 
consecuencias de la insurrección armada y la violencia como formas de 
lucha política, tal como podemos observar en la figura 2, en el que varias 
personas realizan un entierro simbólico tras a la muerte del religioso, ya 
que el cuerpo había desaparecido.

Figura 2

Movilización de simpatizantes de Camilo Torres

 

Nota. Tomado de (Marcha.org, 2016)
Esta fotografía no tiene efectos de análisis en el trabajo, solo es de carácter demostrativo, fáctico o de 
hechos.
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Conforme con lo expuesto en el programa ‘Negro y Rojo’, en la emiso-
ra Antorcha Estéreo13, las guerrillas que insurgieron hace casi seis décadas 
justifican su origen y trabajo criminal en la imposibilidad de acceder al 
poder, por lo cual rememoran el mensaje de Torres cuando expresó: “la 
élite dominante debe decidir si entrega el poder al pueblo de manera pací-
fica o solo le deja la vía de la resistencia y la rebelión para llegar al poder” 
(ELN, 2021b). De hecho, aun medio siglo posterior a su muerte, los miem-
bros de la estructura criminal tienen presente su consigna: “Ni un paso 
atrás”, en pos de dar ánimos frente a la mal llamada “Liberación nacional” 
(ELN, 2019). Asimismo, por medio de dicho programa radial, se expuso 
que: “Camilo Torres está presente en las calles, en los grafitis, en letreros de 
protesta, en la organización popular y en cada ser humano y humana que 
hace eficaz el amor al prójimo” (ELN, 2019).

El ELN emplea y transmite un lenguaje revolucionario que manipula 
las mentes y accionar de los individuos para favorecer el desarrollo cri-
minal de sus intereses; se articula discursivamente a los individuos me-
diante categorías heredadas de la Revolución Cubana, cuya identidad se 
construye de una doble apropiación del discurso patriota de la revolución 
comunera y el discurso revolucionario cubano (Medina, 2010). Por medio 
de dicho lenguaje se busca instrumentalizar y organizar las masas en torno 
a los principios revolucionarios y objetivos concretos de lucha. Con el fin 
de lograr esto se aprovechan de la necesidad de la unidad, definiéndola 
desde un enfoque en el que predomina el principio del trabajo permanente 
en el desarrollo de la mal llamada: “estrategia y táctica común correcta y 
justa” (Medina, 2010). Así, para reforzar su discurso, acuden al espíritu 
“patriótico” que ejemplariza y se jacta de la imagen de antiguos personajes 
históricos o militantes guerrilleros: símbolos que servían para reforzar su 
decisión de lucha y darles sentido a sus mal llamados sacrificios, relatos 
que nutrían su vocación de “mártires” y “héroes” (Medina, 2007).

Los discursos políticos de los grupos armados suplen la carencia de 
estudios científicos y sistemáticos de la realidad latinoamericana, así como 

13 Antorcha Estéreo es la emisora insurgente del Frente Urbano del Ejército de Liberación Nacional.
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la nacional. Estos se basan principalmente en el materialismo histórico14 y 
un presupuesto amplio de consignas antagonistas (antiimperialismo, an-
ti-reformismo, etc.) que le han otorgado un matiz cada vez más radical 
(Medina, 2007). 

Revolución y bases sociales

La instrumentalización de las bases sociales es un aspecto esencial en 
el desarrollo de la revolución popular que se plantea el ELN, pues todo el 
proceso revolucionario debe partir de la acción popular, llevando a cabo 
labores políticas y organizativas a partir de las bases, es decir, en estrecha 
relación con el pueblo (Acevedo y Delgado, 2012). De manera que por 
medio de la manipulación sobre los individuos se facilita el reclutamiento 
y la consolidación del GAO. Asimismo, se considera que un grupo armado 
es un conjunto de individuos, unidos por una influencia mutua y un sen-
timiento común de camaradería, que usan la fuerza para lograr distintos 
objetivos políticos, sociales, económicos o ideológicos (Nadin et al., 2014).

El desenvolvimiento de habilidades sociales le permite al GAO acer-
carse a los colombianos para animarlos a colaborar con sus objetivos. Se-
gún el mensaje de Camilo Torres, los sindicalistas, los obreros y los es-
tudiantes son utilizados con el fin de constituir el bastión principal para 
‘enfrentar la oligarquía’, orientando a los primeros a que utilicen su capa-
cidad financiera y organizativa en la lucha revolucionaria y en la organiza-
ción del resto de la clase popular para tomar el poder (Acevedo, 2012). Los 
estudiantes tienen la capacidad adaptativa y discursiva para apropiarse del 
discurso e ideología y así contribuir al desarrollo de la estructura criminal. 

Por otro lado, la comunidad religiosa, gracias a la influencia subver-
siva de Torres, fue un medio del ELN para construir las bases sociales. 

14 El materialismo histórico se refiere a una doctrina que, de acuerdo con Marx y Engels, los cam-
bios en el espíritu de la sociedad, teniendo en cuenta que se expresaban en la superestructura, se 
derivan de las relaciones económicas de producción. Por tanto, el materialismo histórico trata 
de percibir aquellos cambios histórico-culturales que se producen debido a las condiciones ma-
teriales de la vida y la propia lucha de clases que definía Marx (Coll, 2020). 



I     60     I

Algunos sacerdotes optaron por seguir la pastoral de la liberación15 para 
cambiar las condiciones sociales en que vivían algunas personas. 

Arte y revolución desde abajo 

El arte no solo sirve para propagar un discurso que busca cuestionar 
las formas de poder y oponer resistencia, sino que abre la puerta a actores 
criminales y clandestinos como el ELN, posibilitándole manipular el pen-
samiento de las masas populares sutilmente. Asimismo, quienes interpre-
tan rumores, cuentos populares, canciones, teatro o chistes que insinúan 
críticas al poder y la institucionalidad se protegen desde el anonimato o 
en justificaciones equívocas de su conducta, siendo de esta manera meca-
nismos que favorecen la metodología del desarrollo criminal y que disfra-
zan como libre expresión la “insubordinación ideológica” (Cedeño, 2010). 
Emplear la cultura como pantalla para actividades subversivas le permite 
al ELN infiltrarse fácilmente entre los civiles, invistiéndose de neutralidad 
y garantizando la posibilidad de obtener recursos estatales bajo el supuesto 
de desarrollar actividades culturales (Parra, 2015). 

Al reconocer que el teatro cumplió con su utilidad para el ELN y que 
la relación política-teatro-masas logró su cometido, no se puede negar que 
se difundieron los valores de izquierda, la teoría marxista y se agitaron los 
ánimos de la población, de modo que dramaturgos también asumieron pú-
blicamente posturas políticas al vincularse de manera directa o indirecta a 
partidos revolucionarios. Así, el teatro comenzó a tener una utilidad política 
para el GAO, no solo al dar testimonio exagerado de la realidad, sino lle-
vando a cabo acciones que atendían al mensaje sensacionalista de la lucha 
contra la opresión. Además, al establecer vínculos con las organizaciones de 
izquierda, muchos actores fueron convencidos para abandonar la actividad 

15 Una pastoral de la liberación (o también Teología de la Liberación) se reconocía como una ten-
dencia de análisis, praxis y liberación a partir de los textos de San Pablo y los Evangelios. En 
consonancia, buscaba una aplicación de las enseñanzas de la revelación hacia las cuestiones 
sociales. Sin embargo, en América Latina la interpretación que más se difundió fue la del aná-
lisis marxista y las relaciones con los Evangelios para interpretar y trasformar la realidad social 
(Acevedo y Delgado, 2012).
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artística e incorporarse a la lucha armada, mientras que otros se encargaban 
de respaldar la causa por medio del arte y la cultura (Parra, 2015). 

Los artistas militantes distribuidos entre la población y las estructuras 
criminales facilitaron la comunicación en doble sentido, es decir, que la 
organización comunicaba sus intereses y la población expresaba sus opi-
niones sobre temas variados y su grado de disposición para afrontar las di-
ferentes luchas. Conforme a las proposiciones de Mayra Parra (2015), para 
algunos, el carácter del arte era revolucionario sí era proletario16, es decir, 
que se consideraba a sí mismo como portavoz de las masas populares. La 
instrumentalización de las bases sociales por medio del arte era un aspecto 
relevante para el ELN, de tal manera que los dramaturgos militantes se 
propusieron conscientemente incidir sobre la realidad social, por lo cual 
sus acciones no fueron espontáneas, sino labores orientadas a cumplir ob-
jetivos concretos para el desarrollo de la revolución (Parra, 2015).

Clases sociales y poder popular

En sus primeros años, el ELN definió desde su concepción política cri-
minal el papel correspondiente a cada una de las clases sociales y sectores 
en el marco de la revolución. Esta estructura criminal asume como uno de 
los principales objetivos de lucha político-militar la instrumentalización 
de las bases sociales, condicionándolas a concebir la lucha armada insu-
rreccional como la vía fundamental para lograr un cambio. Los individuos 
también han sido inducidos a desconfiar de la institucionalidad y la ley, ya 
que, de acuerdo con el discurso de esta estructura criminal, los canales le-
gales de la lucha política se encuentran agotados y la única alternativa que 
le queda al pueblo son las armas (Medina, 2010).

Para el ELN las bases sociales son elemento fundamental en su estra-
tegia de guerra popular y lucha contra la oligarquía; estas se utilizan para 

16 El proletariado es una clase social compuesta por trabajadores, normalmente de origen humilde. 
La existencia del término proletariado adquiere especial importancia en el siglo XIX, gracias a 
los postulados de Karl Marx y Friedrich Engels y la aparición del Manifiesto Comunista (Sán-
chez, 2019).
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participar en la toma de poder, fundamentados en el discurso de “transfor-
mación de la sociedad” a través de ideales utópicos, propios del marxismo 
(Medina, 2007). De manera que para el ELN el poder popular representa la 
columna vertebral de su concepción y práctica revolucionaria. 

El proyecto insurgente del ELN tiene presente la importancia de la 
construcción del poder a partir de las bases sociales, dirigidas en función 
de territorios y población civil. En virtud de la tesis de Jorge Melo (1991), 
profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, Colombia, y de 
la relación con Camilo Torres, se puede explicar esta reflexión:

En 1959 fue nombrado capellán de la Universidad Nacional, donde co-

menzaba a afianzarse el pensamiento radical influido por el marxismo y 

la Revolución Cubana. Buscó acercarse a los jóvenes universitarios, esti-

muló los trabajos sociales en áreas marginadas y enseñó sociología en las 

facultades de Economía y Sociología. Desde 1961 sus posiciones en de-

fensa de los estudiantes le crearon conflictos con la jerarquía eclesiástica y 

con el establecimiento político. (Melo, 1991, p. 2) 

Por lo anterior, Camilo Torres no solamente buscaba enseñar la con-
figuración de la estructura social, sino cambiar la realidad social y política 
que vivía la población. Desde sus inicios se ve la tendencia a la construc-
ción de poder a partir de la base social, esto es, con el apoyo de universita-
rios y más adelante con campesinos. 

Según Medina y Melo, el papel que jugó la cercanía de Camilo Torres 
con las comunidades fue lo que le permitió consolidarse y armonizar el 
naciente grupo guerrillero con el pueblo, permitiendo un mayor impacto 
en las masas y en sus aspiraciones políticas. Tal como Jorge Orlando Melo 
expresa en su texto Camilo Torres, primer sacerdote guerrillero (1991), en-
tre mayo y octubre de 1965 Camilo participó en diferentes actividades de 
agitación popular, como manifestaciones y encuentros en todo el territorio 
nacional. Aunque el país estaba en Estado de sitio, grandes multitudes lo 
recibían debido a su lenguaje sencillo que parecía ganar un compromiso 
popular para su propuesta política. No solo participó en este tipo de en-
cuentros, el vicario Torres dirigió el periódico Frente Unido, aglutinó a 
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simpatizantes del partido comunista, marxistas, dirigentes sindicales, en-
tre otros (Melo, 1991). Es en esta etapa que el proyecto insurgente del ELN 
se hace ver como un portavoz que entiende las necesidades de las masas y 
sus aspiraciones, reforzando la relación guerrilla-pueblo. 

Juan Carlos Vélez también lo plantea en la importancia que se le otor-
ga al campesinado y a los grupos estudiantiles universitarios, los cuales 
tuvieron una relación muy cercana con las ideas de revolución. En la con-
formación del ELN incidieron dos experiencias sociales que darían rumbo 
a la organización hasta 1973. En el centro del proyecto insurgente había 
amplia presencia de campesinos y estudiantes, algunos de ellos fueron lí-
deres en sus respectivas áreas y participaron en actividades de rebeldía po-
lítica o militar (Vélez, 2014). 

De hecho, Carlos Medina (2010), en su texto Farc-ep y Eln, una histo-
ria política comparada (1958- 2006), argumenta que durante los nacientes 
años, la estructura criminal del ELN se preocupó por definir una política 
que reuniera a diferentes sectores y actores sociales de la población y que 
además permitiera condiciones válidas, así fuera bajo contextos sociopolí-
ticos diferentes que permitieran el desarrollo de estrategias específicas en 
su capacidad de influencia social. 

Por lo anterior, la influencia del ELN en la comunidad tiene dos ca-
racterísticas principales que se pueden apreciar, partiendo de las siguientes 
citas: i) amplia presencia de campesinos y estudiantes en las filas del ELN 
(Vélez, 2014), y ii) desarrollo de estrategias sociales que reunieran a varios 
sectores de la población bajo un mismo objetivo (Medina, 2010). La si-
guiente cita amplía la información aquí suministrada: 

En la reunión Camilo se comprometió a trabajar en estrecha relación con 

el ELN, a conseguir cuadros para la lucha armada, a crear conciencia na-

cional sobre la necesidad de esta, a propender por el acercamiento y la 

unidad de organizaciones rebeldes y revolucionarias, a incrementar su 

trabajo legal de proselitismo y educación política de los sectores popula-

res y a ayudar en la consecución de recursos de logística, empezando por 

una imprenta en posibilidad de colocarse al servicio del trabajo amplio y 

clandestino del ELN. (Medina, 2010, p. 256)
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Figura 3

Fotografía de Camilo Torres en Marcha Feminista

Nota. Tomado de Marcha, una mirada popular y feminista (Marcha.org, 2016).
Esta fotografía no tiene efectos de análisis en el trabajo, solo es de carácter demostrativo fáctico o de 
hechos.

Por un lado, hay una relación íntegra con la comunidad; se entiende 
una aproximación con base en la iglesia y la academia que, tiene como ob-
jetivo la revolución barrial, esto es, lucha de clases, como lo expone Marx. 
Por otro lado, Ávila y Celis (2008) exponen que, a diferencia de otros gru-
pos armados, el ELN era más flexible con los habitantes de los territorios 
al tolerar distintas ideologías. Esto se refleja en el acercamiento político e 
ideológico con la gente, logrando el apoyo popular tanto en el campo como 
en la ciudad, sin necesidad del uso de la coerción, así lo demuestran los 
autores cuando enuncian que:

El viraje estratégico militar diseñado en 1995 estaba respaldado por un 

desarrollo urbano del ELN, lo que le daba confianza a la hora de medir 

su apoyo popular. A diferencia de otros grupos armados ilegales, a excep-

ción del Quintín Lame, en los territorios de influencia del ELN se permite 

o permitía cierta convivencia con población que podía ser indiferente o 
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contraria al grupo armado y podía fundar o pertenecer a organizaciones 

políticas divergentes. Además, los simpatizantes de esta guerrilla no eran 

compelidos a colaborar o a ser miembros de la misma. (Ávila y Celis, 2008)

Figura 4

Fabio Vázquez, creador de la brigada Pro-Liberación José A. Galán  
y líder de la organización militar e ideológica del primer grupo  

de combatientes

 
Nota. Tomado de Marcha, una mirada popular y feminista (Marcha.org, 2016) 
Esta fotografía no tiene efectos de análisis en el trabajo, solo es de carácter demostrativo fáctico o de 
hechos.

Militancia del ELN en las universidades 

Medina (2010) expone que, durante la década de los años 60, específi-
camente en el desarrollo de la huelga estudiantil de 1965, el ELN impulsó 
el desarrollo de la marcha de la Universidad Industrial de Santander a Bo-
gotá, contando con el respaldo social no solo a nivel local sino nacional. 
Esto es solo un pequeño abrebocas del respaldo que ha tenido el ELN a lo 
largo de los años, ya que su estrategia se ha fortalecido hasta permear paros 
nacionales surgidos hace pocos años atrás17. 

17 El Paro Nacional Agrario en Colombia durante agosto y septiembre del año 2013 se dio durante 
gran parte del territorio nacional; tuvo amplios repertorios de protesta, como bloqueos, mar-
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El origen del grupo armado organizado combina tres experiencias 
que marcan su rumbo hasta comienzos de los años 70. La primera fue la 
actividad política y militar de núcleos estudiantiles que influenciados por 
la Revolución Cubana desplazan su ideología a la izquierda. La segunda se 
dio entre 1963 y 1964 con la conformación de la Brigada Pro-Liberación 
José Antonio Galán, en Cuba, integrada por estudiantes que viajaron a la 
isla gracias a becas de estudio y decidieron regresar al país con el objetivo 
de adelantar la lucha revolucionaria. La tercera, durante los años setenta, 
que comprende la organización campesina en el municipio de San Vicente 
de Chucurí (Santander), que tenía una probada tradición de participación 
política, de resistencia y de rebeldía al lado de organizaciones bolcheviques 
en los años veinte (Vélez, 2014).

Jorge Orlando Melo (1991) y Carlos Medina (2007) convergen en que 
en la década de los 60 se vivieron de forma drástica conflictos con las au-
toridades eclesiásticas y civiles que buscaban reprimir la protesta social y 
vigilar a los disidentes. Sin embargo, esto resultó ser contraproducente, ya 
que permitió la radicalización de los movimientos sociales y estudiantiles. 
En Bucaramanga, por ejemplo, la Asociación de Universitarios de San-
tander (AUDESA), se había convertido en el centro de la actividad de los 
primeros militantes y simpatizantes del proyecto del ELN (Medina, 2007). 
Grupos cristianos y estudiantiles debían trabajar de la mano con grupos 
marxistas y socialistas, considerando la violencia como un medio lícito de 
justicia social. Con ello se desarrolló un proyecto de formación de núcleos 
de apoyo entre las ciudades y el campo con un fin pseudopolítico18. El tra-
bajo de Camilo Torres en los Llanos Orientales con campesinos y su par-
ticipación en la junta del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, entre 
1962 y 1964, terminaron por convencerlo de la necesidad de un supuesto 
cambio social radical en Colombia (Melo, 1991).

chas, encarecimiento en los precios de algunos alimentos, entre otros. Ha sido la protesta más 
importante en la última década (Wallace, 2013).

18 En este sentido no solo se resalta el papel del campo como eje central de la lucha armada, sino 
el de las ciudades y con esto las universidades que marcan la lucha política que se aleja de la 
“hegemonía ideológica”.
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En este sentido, vale la pena resaltar tres determinantes para la agru-
pación elena, según el Quinto Congreso: la primera, se puede obtener el 
poder mediante las armas, sin embargo, y como segundo punto, se debe 
construir el poder popular, ya que gobierna quien tiene el poder de las 
masas y no el de las armas. Tercero, cuando la fuerza social sea superior a 
la del gobierno es cuando se puede construir y tener poder efectivo en el 
territorio. Es por esto que, en la zona oriental y central del país, el grupo 
armado organizado del ELN tiene influencia política y frentes de guerra, 
ya que su control efectivo no solo se basa en el poder de las armas sino en 
su gobernabilidad en base “social”. 

Con respecto al rol de las bases sociales, Carlos Medina (2010) insiste 
en el rol de los estudiantes e intelectuales como el grupo más relevante 
para el proceso revolucionario, debido a su notable preparación cultural e 
intelectual para comprender los problemas nacionales. El ELN reconoció  
que para que esta sección de la población se uniera al objetivo revoluciona-
rio eran necesarias determinadas condiciones externas producidas a par-
tir del agotamiento de todo tipo de expectativas sociales y políticas ajenas 
a los intereses de la revolución y la lucha armada (Medina, 2010). Estas 
condiciones externas son, según Álvaro Acevedo y Gabriel David Samacá 
(2015), la desconfianza hacia la democracia que, en resumen, puede plan-
tearse como la desconfianza total en la participación electoral. Adicional-
mente, la pretensión de alcanzar purismos ideológicos19 en el marco de 
un nuevo contexto histórico existente, potencializando formas de rebeldía 
para alcanzar transformaciones sociales y económicas en la historia co-
lombiana. 

De todos los grupos insurgentes del país, la que más se nutrió desde sus 

inicios del contingente de jóvenes universitarios fue el ELN. La confor-

mación de la famosa Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, adies-

trada militarmente en Cuba por petición de los estudiantes colombianos, 

19 Es decir, la pretensión casi ensalza de seguir las ideas políticas y sociales a la realidad, de esta 
forma se incentiva la rebeldía, en este caso lucha armada, ya que no se cree que, por intermedio 
de las elecciones, se logre un cambio en la estructura social. 
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tuvo entre sus integrantes a los universitarios Víctor Medina Morón, 

exdirigente estudiantil de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

y miembro de las Juventudes MRL20, y a Ricardo Lara Parada, también 

estudiante de la UIS del programa de Ingeniería Química y miembro de 

la misma organización política a la que pertenecía Medina Morón. (Ace-

vedo y Samacá, 2015)

Medina (2010) también expone que la Federación Universitaria Na-
cional y la Asociación de Estudiantes de Santander, conducidas en un prin-
cipio por estudiantes militantes del ELN, lograron influenciar las caracte-
rísticas políticas del movimiento, se convirtieron en apoyo social al grupo 
armado y cooptaron participantes que posteriormente militarían en el 
ELN. En este punto, durante los años 2015-2016, en los que se llevó a cabo 
el Quinto Congreso, se respalda el argumento del autor, ya que se busca 
respetar y organizar las masas a partir de la utilización de las redes sociales 
como medio político para generar un mecanismo de protección territorial 
por sectores. Es decir, desde cualquier grupo social - universitario, cam-
pesino o indígena, que sea de interés para el ELN se atrae y manipula21, 
de tal forma que se propugnen al final los mismos objetivos e intereses del 
grupo criminal. Un ejemplo notable de esto fue la explosión que ocasionó 
la muerte de tres jóvenes y afectó la vivienda de 51 familias en la localidad 
de Suba en Bogotá, el 25 de marzo de 2012; la investigación dirigida por 
las autoridades confirmó que los vínculos entre la guerrilla y el activismo 
universitario fueron los que ocasionaron la explosión. 

Influencia del ELN en los campesinos

Para ilustrar la relación del ELN con el campesinado, y para conocer 
los resultados de dicha relación, existen tres casos: el del Opón, situado 
en el departamento de Santander; el de Cimitarra, situada en la parte 

20 Movimiento Revolucionario Liberal; fue un movimiento radical e independiente del liberalismo 
en la época del Frente Nacional, que estaba en contra del acuerdo partidista de dicho Frente. 

21 Información suministrada, gracias a una entrevista; el nombre del entrevistado se reserva por 
razones de seguridad. 
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suroccidental de la capital santandereana; y el de Anorí, en el departa-
mento de Antioquia. 

En el Opón, en el año de 1967, se logró un trabajo con la base campesina 

que permitió sentar fundamentos de lo que hoy se conoce como poder 

popular. Es decir, una organización por medio de colectivos para el estu-

dio y el trabajo, así como para la formación e instrucción militar, lo cual 

facilitó vincular esta población al proyecto revolucionario (Rodríguez, ci-

tado por López, 1989: 84) el ELN reorientó radicalmente su trabajo polí-

tico con el campesinado y se fue al “extremo, (de) considerar que no había 

condiciones para generar una organización de masas” (Rodríguez, citado 

por López, 1989: 89-90. (Vélez, 2014)

De acuerdo con Juan Carlos Vélez (2014), hasta el año de 1969 la gue-
rrilla se encontró al margen de la población civil. Cuando el ELN llegó al 
corregimiento de Puerto Berrío, en Antioquia, encontró a un campesinado 
organizado por las FARC, lo cual le ayudó al ELN como estructura crimi-
nal ya que le permitió aprender y replicar el modelo en otras zonas. Otro 
suceso relevante se dio después del desarrollo de la huelga petrolera de 
1963, cuando los campesinos de la región comenzaron a organizarse, debi-
do a dos razones: i) como mecanismo de defensa en contra de las compa-
ñías extranjeras que buscaban arrebatarle sus tierras y ii) como necesidad 
política para consolidarse en el área del Cerro de los Andes, colonizado 
por campesinos liberales. 

En una entrevista concedida a Mario Renato Menéndez Rodríguez, la 
organización guerrillera señala que su composición principal es el ejército 
de campesinos, ya que define la dirección del movimiento insurgente del 
campo a la ciudad. Hasta aquí el ELN se nutrió de la población campesina, 
pero su consolidación también se dio gracias a la juventud proveniente del 
Partido Comunista (PC), El Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) 
y el Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC) (Vélez, 2014). 

Es en este punto donde se fortalece el movimiento guerrillero, ya que 
cuenta con el apoyo popular, campesino y se ve el impulso de ampliar su 
zona de influencia política a través de un mecanismo de protección terri-
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torial. La protección territorial hace referencia al dispositivo por el cual 
los campesinos e indígenas tienen autonomía territorial y alimenticia, por 
ejemplo, el otorgado a través del derecho ancestral si de comunidades in-
dígenas se habla. De esta forma se genera una fractura estatal en la que se 
crean nuevos territorios y el Estado no puede entrometerse. Se podría de-
nominar este fenómeno como un tipo de territorio agroalimentario, ya que 
genera un plan de vida digna y autoprotección sin la presencia del Estado. 

Es en este punto en que la reflexión cobra más sentido, ya que no solo 
se tiene una robusta influencia política en un territorio, sino una impor-
tante base social que es instrumentalizada para medir la capacidad social 
que tiene la estructura criminal del ELN. El impacto que tienen en la mani-
festación es abrumador, el caso del Paro Nacional Agrario presentado du-
rante el año 2013 trajo graves consecuencias económicas y sociales al país. 
Esto quiere decir que cuando se influyó y usó como catalizador al sector 
indígena y campesino nació la figura del Coordinador Nacional Agrario, 
que articula a campesinos e indígenas a la indignación y al bloqueo, debido 
al incumplimiento del gobierno en sus promesas.22 

ELN, estructura criminal que instrumentaliza a los más vulnerables 

El ELN ha tenido en su mira a grupos campesinos y universitarios 
de forma predominante. Sin embargo, este grupo también permeó movi-
mientos de trabajadores a través de sindicatos; con esto no se quiere gene-
ralizar en el uso hegemónico del discurso eleno en la totalidad de trabaja-
dores, simplemente se quiere resaltar la influencia revolucionaria en estas 
asociaciones. 

Carlos Medina Gallego (2010) argumenta que la Unión Sindical Obre-
ra (USO) es una organización gremial de los trabajadores petroleros que 
fue objeto del trabajo político organizativo del ELN, ya que muchos líderes 
sindicalistas, como Carlos Uribe Gaviria y Juan de Dios Aguilera, salieron 
hacia sus filas. Para lograr su cometido, el grupo armado organizado del 

22 Información suministrada, gracias a la realización de una entrevista; el nombre del entrevistado 
no se suministra por motivos de seguridad.
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ELN aprovechó la cercanía de Barrancabermeja y la tradición de lucha de 
su población para motivar a los trabajadores a ir a las montañas. 

El trabajo del ELN tiene dos áreas de influjo: la zona rural y la urba-
na23. El área rural se extiende por medio de instigaciones a campesinos e 
indígenas, y la zona urbana se desarrolla a través del Frente de Guerra Ur-
bano Nacional “Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo”24. Durante 
la celebración del Quinto Congreso se destacó la proporción de habitantes 
que viven en las zonas urbanas del país y el impacto que podría tener el 
grupo insurgente si tenía mayor presencia en estas áreas. Si se pensara en 
variables como desestabilidad colectiva a partir de actividades culturales 
por medio de su instrumentalización se genera mayor impacto y mediati-
zación, sobre todo en el sector juvenil25. En este sentido, pensar en los re-
pertorios de acción, como música, teatro o comparsas y su uso en algunas 
ciudades del país, puede generar no solo meras disrupciones en la gober-
nanza, sino amenazas a la institucionalidad y seguridad del Estado, lo an-
terior teniendo en cuenta que las capacidades criminales y terroristas del 
FGUN no solamente se han orientado a generar espacios de confluencia 
social en las ciudades sino de convertirse en el brazo de inteligencia clan-
destina en las ciudades donde esta estructura criminal ha perpetrado los 
atentados terroristas más salvajes, como lo sucedido en la Escuela Militar 
de Cadetes General Santander el 17 de enero de 2017 en el que murieron 
23 personas (incluido el terrorista) y cerca de 70 más resultaron heridos. 
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3 - GEOPOLÍTICA

Iván Leonardo Ávila García
Ana María Leguizamón Álvarez
Wendy Verónica Veloza Mantilla

Laura Alejandra Castañeda Palencia
Stephania Mendoza Pinedo

Hay conceptos que permiten analizar el accionar del ELN, sus razones 
para ubicarse en determinados territorios, extenderse hasta ciertos lugares 
nacionales y transnacionales y obtener beneficios en ámbitos tanto econó-
micos como sociales. De allí que este capítulo expone diversos conceptos 
de geopolítica y geoestrategia, con el fin de observar cómo se ha dado un 
control y disputa del territorio por parte de este grupo criminal. Para ello 
se abordará, inicialmente, una conceptualización que permite diferenciar 
geopolítica de geoestrategia y cómo esta es aplicada por el ELN. Seguido 
de ello, se hace un análisis de este grupo y la geopolítica regional, sumado 
a la importancia de ver el territorio en términos geopolíticos. También se 
expone la disputa de poder que hay por parte del GAO y el Estado colom-
biano por el territorio y sus recursos y, en última instancia, se habla de 
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cómo se ha dado la expansión territorial por parte de ellos, contemplando 
nuevos actores geopolíticos y la relación que se da con el territorio. 

Para entender la relación del ELN con la geografía de Colombia es 
necesario determinar el significado de geopolítica y otras variables teóricas 
del mismo, como territorio y geoestrategia. Se entiende, según Friedrich 
Ratzel, citado por Gustavo Rosales (2005)which afforded final products in 
good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic derivatives were 
determined showing that hydrogen-bonding interactions of B(OH, que la 
geopolítica no es algo nuevo, aun cuando antes no se denominaba de este 
modo, puesto que esta ha existido durante la historia de las civilizaciones y 
se ha dado una influencia de lo geográfico sobre lo político. Asimismo, exis-
ten dos elementos permanentes en el tiempo que permiten esta influencia: 
el hombre y el suelo; los cuales dieron espacio para estudiar la relación de 
la humanidad con el territorio, llegando a la forma organizacional del Esta-
do. Así las cosas, el Estado tiende a crecer y querer adquirir más territorio 
anexando otros Estados, en especial si son poderosos; lo cual se relaciona 
con la teoría de Rudolf Kjellen, citado por Rosales (2005)which afforded 
final products in good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic 
derivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions 
of B(OH, que comprende al Estado como una forma viva; por ende, existe 
un ciclo de vida en el que el Estado nace, crece, se desarrolla y muere o 
se transforma. De igual manera, el Estado siempre está afectado por dos 
cosas: su población y el medio geográfico en que se dio. Para mantenerse 
y desarrollarse, Karl Haushofer, citado por Rosales (2005)which afforded 
final products in good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic 
derivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions 
of B(OH, plantea que el Estado tiene derecho a extender su poder a otros 
territorios con su influencia física, cultural y económica, lo que aplica tam-
bién a otros actores geopolíticos que puedan surgir, como las organizacio-
nes internacionales, los grupos terroristas o las grandes empresas.  

Para abordar el tema del ELN y su interés por desarrollar control te-
rritorial en zonas de vital importancia para la consolidación territorial, 
es fundamental comprender las definiciones de geopolítica de diferentes 
autores. Para ello, el coronel Gustavo Rosales (2005)which afforded final 
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products in good yields. X-ray crystal structures of selected diboronic de-
rivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions of 
B(OH expone en su libro Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo y Poder la 
definición que se interpretó26 de tres precursores geopolíticos: 

Karl Ritter (1779-1859): la Geopolítica es la ciencia que, considerando a la 

Geografía como la ciencia del globo viviente, estudia los aspectos morales 

y materiales del mundo, con miras a prever y orientar el desarrollo de las 

naciones, en el que influyen profundamente los factores geográficos.

Friedrich Ratzel (1844-1904): la Geopolítica es la ciencia que establece que 

las características y condiciones geográficas y, muy especialmente, los gran-

des espacios, desempeñan un papel decisivo en la vida de los Estados, y que 

el individuo y la sociedad humana dependen del suelo en que viven, estan-

do su destino determinado por las leyes de la Geografía, proporcionando al 

conductor político el sentido geográfico necesario para gobernar.

Sir Halford J. Mackinder (1861-1947): la Geopolítica estudia los hechos 

políticos considerando al mundo como una unidad cerrada, en la que tie-

nen repercusión según la importancia de los Estados. En este sentido, los 

factores geográficos - principalmente, la situación, extensión, población, 

recursos y comunicaciones de los Estados -, si bien no son determinantes, 

tienen gran importancia, y deben ser tenidos en cuenta para orientar la 

política exterior. (Rosales, 2005)

Por su parte, el Instituto de Estudios Geopolíticos (IEG), de la Univer-
sidad Militar Nueva Granada, lo define de la siguiente manera:

26 Rosales Ariza which afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding interactions of B(O-
H“enuncia tres definiciones, correspondientes a tres de los precursores geopolíticos, con la salve-
dad de que las mismas no han sido expresadas así por ellos, sino que han sido elaboradas por el 
tratadista argentino Jorge Atencio. Ante la ausencia de definiciones formales por parte de dichos 
autores, debe señalarse que, a efectos de poder concretarlas, el autor citado ha partido de un 
análisis de las ideas sostenidas por ellos, sintetizando luego con sumo rigor la médula conceptual 
de sus ideas” (2005).
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La ciencia que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista po-

lítico para establecer las influencias mutuas y deducir la mejor forma de 

armonizarlas en beneficio del poder nacional. Su objetivo científico es 

la interacción TIERRA- PODER. Su materia de aplicación, las relacio-

nes entre el espacio geográfico y el poder político. (Rosales, 2005)which 

afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 

diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 

interactions of B(OH

Acorde con la anterior definición, es importante entender el poder 
en la geopolítica como “la capacidad de un Estado tanto para ejercer in-
fluencia sobre otros Estados como para resistir los intentos de influencia” 
(Rosales, 2005)which afforded final products in good yields. X-ray crystal 
structures of selected diboronic derivatives were determined showing that 
hydrogen-bonding interactions of B(OH; lo que se relaciona con la posi-
ción geográfica, la organización política, la competencia por liderazgo in-
terna y externa, la capacidad material y el territorio. Rosales (2005)which 
afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 
interactions of B(OH también determina que hay diversos referentes geo-
gráficos relevantes para el poder del Estado, los cuales son: el poder marí-
timo, pues este permite el crecimiento de poder en el intercambio de mate-
rias primas y su expansión, según su fuerza naval; la población, puesto que 
es la que determina y ejecuta los fines del Estado; la posición geográfica, 
debido a que influye en su movilidad, en cómo trabaja y se asienta la pobla-
ción, en su estrategia militar y en su economía. De tal manera que, con el 
correr de los años, el grupo armado organizado identificó el valor de estos 
y con ello orientó sus esfuerzos criminales a la ubicación de sus estructuras 
en áreas geográficas de vital importancia. 

El poder está estrechamente relacionado con el factor determinante de 
la geopolítica: el territorio; el cual consta no solo de sumas espaciales, sino 
que también trata de lo natural, social, histórico y la articulación entre es-
tos (Salas, 2010). La relación entre poder y territorio se da en la medida en 
que todo poder político posee su propio territorio, una extensión delimi-
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tada donde ejerce su autoridad y su soberanía, y en la cual es responsable 
del orden público y la defensa. Además, las acciones de distintos actores 
como personas, grupos sociales, organizaciones o compañías, para influir, 
afectar o controlar un territorio, se llama territorialidad (Salas, 2010). Las 
acciones que realizan estos actores hacen parte de lo que se conoce como 
geoestrategia. Esta analiza y estudia la manera en que la geografía influ-
ye en el control y posicionamiento de los espacios a quien tiene venta-
jas geopolíticas desde una perspectiva estratégica (Rosales, 2005)which 
afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 
interactions of B(OH. De esta manera, la geoestrategia es la gestión es-
tratégica de los intereses geopolíticos de un actor o Estado. La geopolítica 
pasa a geoestrategia cuando salta del marco de poder local de un Estado 
a un escenario más amplio, regional, continental o global; o cuando en-
tremezcla intereses económicos, sociales, políticos y militares; e incluso, 
cuando un Estado aplica su política de poder para reclamar su espacio vital 
(Rosales, 2005)which afforded final products in good yields. X-ray crystal 
structures of selected diboronic derivatives were determined showing that 
hydrogen-bonding interactions of B(OH. Esto es importante en la medida 
en que el GAO es un actor que aprovecha estratégicamente las ventajas de 
las áreas geográficas, acorde con sus intereses geopolíticos; lo que explica 
su ubicación y expansión en determinadas áreas del territorio.

Geopolítica regional y territorial 

Para comenzar, se debe hacer una diferencia entre los factores estables 
y los factores variables. Para ello, Aragón (2010) expresa que en los facto-
res estables se tiene el espacio en la medida en que el hombre lo habita y 
lo utiliza, esto es, la configuración y la estructura física del territorio, por 
ejemplo, la posición de una isla. Mientras que los factores variables son las 
estructuras políticas y sociales humanas, como los recursos naturales, la 
energía o la población. En este sentido, Salas (2010) plantea una definición 
de territorio que va más allá del espacio natural y conecta con lo social; 
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para el autor “el territorio no es solo la suma y combinación de formas 
espaciales y procesos sociales, no es la naturaleza ni la sociedad ni su arti-
culación, sino naturaleza, sociedad y articulaciones juntas” (Salas, 2010). 
Es decir, el territorio es la forma como la sociedad explota los recursos que 
posee una región geográfica, y cómo esta región incide en los procesos so-
ciales y políticos que se llevan a cabo en la comunidad. Con esto se deben 
definir de manera clara las caracterizaciones de una población, con el fin 
de demostrar la importancia de las regiones geográficas y las dinámicas 
sociales que se llevan a cabo en un territorio para adquirir control y poder 
desde lo social. 

La geografía de Colombia, según  Francia Elena Aragón (2010), ha 
provocado que se dé una cultura y política propia en cada región del país. 
Esto sucede debido a tres sujetos geográficos que provocan aislamiento 
entre regiones: la cordillera, el llano y la selva. Así pues, Colombia es un 
país en el que se dificulta implementar políticas nacionales en lo local y 
regional. Aragón (2010) explica que el fenómeno de diversidad regional 
también se da porque las condiciones geográficas hacen que la distribu-
ción poblacional no sea uniforme, la parte occidental contiene las princi-
pales ciudades y la mayor cantidad de personas, mientras la parte oriental 
tiene escasa población. A causa de esta distribución existe desestabilidad 
institucional y socioeconómica en los municipios no aledaños a grandes 
ciudades, y de esto se han aprovechado los diferentes grupos armados para 
asentarse. La geografía ha separado al Estado en vez de integrarlo, ya que 
la poca movilidad en el transporte centro-periferia hace complicado el 
control total en el territorio. Este último punto se ejemplifica en la poca 
implementación que tiene una política nacional en regiones específicas del 
país; lo que le ha permitido al ELN sacar adelante su proyecto geopolítico 
criminal en estas regiones apartadas.

Alejandra Vélez (2001) plantea que los factores sociales, económicos 
y políticos son determinantes en la expansión del ELN con el correr de los 
años. En este caso, los conflictos sociales han sido el insumo preferencial 
a la hora de realizar el trasbordo ideológico, inadvertido en las regiones 
apartadas que históricamente han tenido baja cobertura de las necesidades 
básicas insatisfechas de esas las regiones. Sin embargo, existen otras deter-
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minantes en la manera en que el GAO se expande por el territorio, espe-
cíficamente por los factores económicos; lo cual se muestra con la llegada 
del grupo criminal a municipios mineros y petroleros, o zonas de cultivos 
ilícitos. Lo anterior ha dado paso a corredores de movilidad estratégicos 
que se han convertido en nodos centralizadores del narcotráfico, minería 
ilegal, tráfico de armas municiones y explosivos y control ilegal en zonas 
fronterizas y municipios cercanos a importantes áreas urbanas. 

Para alcanzar un mayor potencial estratégico, el ELN contempló en 
los documentos rectores de su II Congreso la necesidad estratégica para 
acercarse a áreas urbanas (Da Silva, 2015). En el V Congreso se da especial 
connotación al componente urbano y contemplaron establecerse en diez 
ciudades para iniciar una “lucha urbana”. Esta lucha se trata de la capaci-
dad de influencia en las ciudades para tener una “retaguardia estratégica 
del enemigo” a través de actividad clandestina de militantes y hombres 
en centros urbanos; además, de un componente político y organizativo en 
las zonas urbanas para llegar a la legitimidad de la revolución como foco 
de sostenimiento insurreccional en el poder local. En la página web In-
surgencia, el ELN (2017) expone que las ciudades son la retaguardia del 
poder hegemónico, son el lugar donde se preserva el poder, la plataforma 
desdobla el capital y, por ende, son víctimas del neoliberalismo. Debido a 
los movimientos de la población el campo y la ciudad se acercan social y 
culturalmente cada vez más, creando necesidades comunes y la unión del 
pueblo; lo que hace importante la presencia del ELN en la ciudad, todo ello 
acorde con el texto Ganar la calle, tomar la ciudad ( 2017).

Por su parte, Da Silva (2015) manifiesta que la geografía montaño-
sa de Colombia le ha brindado una especie de refugio y retaguardia a los 
grupos criminales, por lo que las Fuerzas Militares también han tenido 
que adentrarse a esos mismos campos para impedir el desarrollo de las 
estructuras criminales. Las vías navegables también tienen un papel re-
levante, ya que sirven para la movilidad operativa, táctica y logística. De 
esta forma los grupos criminales no solo evitan una ofensiva por parte del 
Ejército, sino que permiten expandir su control territorial. Sin embargo, 
Salas (2010) plantea que los grupos armados no han logrado una territo-
rialidad total, lo que en otras palabras significaría, el control solo se tiene 
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en algunos espacios del territorio en donde se presentan pugnas constantes 
por esta territorialidad. 

Es en este punto cuando diferentes autores hablan de periferialización 
como fenómeno de control territorial; este se debe vincular de manera di-
recta al espacio geográfico. Para Ríos (2016) la periferialización no es un 
fenómeno meramente geográfico, también es social y económico, ya que 
los grupos armados criminales se suelen asentar donde se encuentra me-
nos desarrollo económico y social en la población. Asimismo, es el resul-
tado de la política de mano dura, como la seguridad democrática27, ya que 
los grupos guerrilleros se alejan de los centros urbanos del país y quedan 
relegados a la periferia, siendo la selva o las zonas de frontera espacios 
donde el poder estatal no suele llegar. En este sentido, la periferialización 
se da cuando los grupos armados forman enclaves periféricos, teniendo en 
cuenta las condiciones geográficas adversas. También se dice que este fenó-
meno toma términos de ruralidad debido al surgimiento de una economía 
a la sombra por cultivos de coca o marihuana. Por tanto, lejos de debilitar-
se, los grupos armados ilegales buscan sobrevivir mutando de escenario y 
tratando de mantener el mismo poder. 

Según Ríos (2016) en Caquetá, Putumayo, la región amazónica, Nari-
ño, Cauca, las cordilleras centro-oriental y occidental, Catatumbo, la ruta 
del Pacífico y los puertos de Buenaventura, Tumaco, Nariño, en dirección 
al Ecuador, son sumamente importantes para las estructuras criminales del 
ELN. Los departamentos ubicados en los corredores suroccidentales y noro-
rientales han tenido fuerte presencia de grupos criminales. Es por esto que 
el debilitamiento de los grupos se ve reflejado en la menor proporción de las 
acciones guerrilleras y en la presencia en municipios, como ha pasado desde 
inicios del siglo XXI hasta la actualidad, pues el ELN pasó de tener presencia 
en catorce municipios y ser protagonista de cuarenta y seis acciones armadas  
en 2002, a una década después, mantenerse en once municipios donde des-

27 La Política de Seguridad Democrática (PSD) fue el instrumento que, por antonomasia, buscaba 
disputar el poder a las guerrillas mediante la confrontación armada directa, permitiendo con 
esto eliminar cualquier atisbo de centralidad y llevando a las guerrillas, tanto de las FARC como 
del ELN, nuevamente, hacia la guerra de guerrillas y hacia enclaves alejados de los centros polí-
ticos y financieros del país (Ríos, 2016).
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pliega cuarenta acciones armadas (Ríos, 2016). Sin embargo, el autor hace 
una salvedad, y es que si bien disminuyen las dinámicas espaciales el pro-
ceso de periferialización se conecta con los enclaves de cultivos de coca y 
narcotráfico, pues en los enclaves cocaleros se observa una mayor cercanía 
de grupos criminales con el narcotráfico y los cultivos ilícitos (Ríos, 2016).

Con base en lo anterior, Cadena (2009) y Salas (2010) apoyan el argu-
mento de Ríos Sierra al decir que la conexión está centrada en los cultivos 
ilícitos, los cuales tienen unión con la población. De hecho, Vélez (2001) dice 
que los cultivos ilícitos, más allá de proporcionarle a las estructuras crimi-
nales una ganancia económica, les genera un apoyo de la población, ya que 
le suministran garantías a una actividad que es perseguida por el Estado. Es 
por esto que, a partir de la década de los ochenta, los grupos armados ilega-
les buscan la toma del poder local y no nacional, pues no solo les permite te-
ner mayor control, sino expansión sobre el territorio. Por lo tanto, los grupos 
al margen de la ley buscan asentarse en zonas con un potencial económico 
ilegal que permita financiar su causa o que tengan confrontaciones sociales. 
Vélez (2001) lo explica de la siguiente manera, y es que “en aquellas zonas 
donde las personas están inconformes con las dinámicas que producen las 
explotaciones de oro, carbón o petróleo y las zonas agroindustriales, se fa-
vorece el apoyo de la población y su expansión”; posteriormente dice que “el 
plan estratégico para el siglo XXI es que el ELN fortalezca las milicias urba-
nas para penetrar en los pueblos y en ciudades” (Vélez, 2001). 

De esta manera se resaltan dos cosas; la primera es que hay mayor pre-
sencia de actores armados ilegales en zonas rurales, especialmente territo-
rios con cultivos ilícitos o minería, la segunda, es que el plan estratégico del 
GAO es irrumpir tanto en el campo como en las ciudades principales para 
fortalecer sus milicias y su poder local. El ELN tiene un interés especial 
para llevar a cabo sus estrategias urbanas, ya sea por medio de la apro-
piación y solución de problemáticas comunes28, el apoyo a organizaciones  

28 Instrumentalización de las causas comunes, por ejemplo, en la apropiación de las reivindi-
caciones que buscan grupos como las negritudes, los indígenas, la comunidad LGBTIQ o las 
feministas. 
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sociales en el ámbito barrial y cultural29 o la capacitación desde las cárce-
les30. A partir de aquí se crea una fuerza política de masas que al final pue-
de conllevar a la crisis institucional y con ello de legalidad y de legitimidad 
en las fuerzas del Estado31. 

De hecho, la conclusión a la que llega Ríos (2016) al analizar las diná-
micas espaciales de la violencia y la conexión con el proceso de periferia-
lización es que hay un doble estancamiento. Por un lado, la guerrilla sabe 
que no puede tomar el poder del Estado por el lado de las armas porque 
posee un ínfimo poder militar y territorial. Sin embargo, el Estado también 
sabe que no ha ganado la lucha, ya que sigue existiendo influencia guerri-
llera en las ciudades y presencia guerrillera en territorios circundantes. 

Con respecto a la presencia guerrillera en territorios periféricos, au-
tores como Ortiz-Riomalo y Rettberg (2018) exponen que la ubicación del 
grupo armado y su estructura interna pueden hacer más fructífera la cap-
tación y explotación de minas, como en el caso del ELN al estar descentra-
lizado. De igual manera, autores como Bargent James (2013) argumentan 
que a partir del cobro de maquinaria y explotación minera en regiones 
como Bolívar, el ELN recoge la mitad de sus ganancias32. Así pues, la explo-
tación minera no ha sido ajena al conflicto colombiano, todo lo contrario, 
toma fuerza como fuente de financiación de los grupos armados, ya que 
hay regiones con este tipo de recursos que determinan objetivos geopolí-
ticos. Por lo anterior, Ortiz-Riomalo y Rettberg (2018) exponen que los 
grupos armados están dejando de lado el narcotráfico para centrarse en la 
minería de oro, expandiéndose por el territorio minero, volviéndolo más 
violento. De hecho, Martínez y Muñoz (2013) analizan dos situaciones:  

29 Como guardias comunitarias, juntas de acción comunal y movilizaciones sociales que llevan 
consigo expresiones culturales (por ejemplo: teatro, cantos, arte, músicos famosos). 

30 A partir de estrategias comunicacionales como la señalada en (Ciudad rebelde) Crisis carcelaria 
en Colombia (Frente de guerra urbano nacional, 2018). Se hacen denuncias abogando los Dere-
chos Humanos y se planean, dirigen y ejecutan operaciones desde las cárceles. 

31 La crisis de gobernabilidad, es decir la incapacidad que tiene un Estado para administrar un 
gobierno (Rodríguez, 2011), se manifiesta en tres pilares la legalidad, la legitimidad y la institu-
cionalidad. Si cualquiera de ellos es atacado, el objetivo es erosionar las bases del Estado. 

32 Asimismo, el ELN tiene influencia en el departamento de Arauca, debido a su riqueza petrolera 
(Rincón, 2019). 
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i) el aumento de desplazamiento interno debido al enfrentamiento de los 
distintos grupos armados, y ii) la paradójica situación en la que la explota-
ción de metales, en vez de llevar progreso a la región, lleva mayores tasas 
de crímenes, como homicidio y extorsión, sobre todo en los departamen-
tos de Antioquia y Chocó. En resumen, la periferialización trae un recru-
decimiento y un enquistamiento de la violencia en las regiones con mayor 
concentración de recursos que se encuentran apartadas de la geografía co-
lombiana, muchas veces en zonas limítrofes del país. 

Es por esto que una posición estratégica es la zona de frontera, se-
gún Da Silva (2015), esta zona permite prolongar la existencia del grupo al 
brindar refugio y acceso a nuevas rutas de comercio, lo cual añade un im-
portante valor financiero, permite recibir apoyo, ampliar su fuerza y prepa-
rarse para atacar. En este sentido, las zonas de frontera permiten proliferar 
problemas como el narcotráfico y el contrabando a otros territorios y per-
mite a los grupos al margen de la ley evitar acciones ofensivas de la fuerza 
pública. Además, Da Silva (2015) afirma que se puede dividir la estrategia 
del grupo armado ELN en tres aspectos: i) participación política y social, 
ii) captación de recursos y refugio, y iii) captación de territorio, debido a 
su valor estratégico. El primer punto lo explica Vélez (2001) al destacar el 
papel de las FARC en la configuración del ELN, tanto en las ciudades como 
en el campo, ya que lograron una mayor influencia en estos dos secto-
res de la sociedad colombiana. Por lo anterior, Ariza Rosales (2005)which 
afforded final products in good yields. X-ray crystal structures of selected 
diboronic derivatives were determined showing that hydrogen-bonding 
interactions of B(OH proporciona mayores medios para entender el fe-
nómeno otorgándole a los medios de comunicación más predominio en 
la forma de entender las dinámicas de los conflictos políticos y militares33. 

El segundo punto, captación de recursos y refugio, lo explica Vé-
lez (2001) al decir que el ELN consolidó su poder y expansión en zonas 

33 Un ejemplo de ello es la estrategia comunicacional que utiliza el ELN, un objetivo en la lucha 
política, social e ideológica que fue declarada en el V Congreso. Básicamente se visibiliza y se le 
da mayor difusión a la lucha política y armada del ELN a través de distintos medios, masivos, 
alternativos y propios en redes de comunicación para ganar legitimidad y reconocimiento nacio-
nal e internacional. 
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rurales y urbanas al dificultar el acceso de las fuerzas estatales en zonas 
montañosas. El autor también hace énfasis en que a partir de la década de 
los 80 el grupo criminal dejó de utilizar los municipios como mecanismo 
de protección para comenzar a usarlos como forma de financiación. De 
esta forma, Martínez y Muñoz (2013) explican que el impacto que tienen 
los grupos criminales en la zona suroccidental del país es reflejo del po-
sicionamiento estratégico que tiene como fin la explotación ilegal de re-
cursos y la consolidación de la red criminal. Incluso, los autores señalan 
al lavado de dinero como una causa de incidencia de los grupos ilegales 
en el territorio que incrementa la violencia haciéndola indetenible. 

El tercer punto, captación del territorio debido a su valor estratégico, 
lo explica Mahan (2014) cuando dice que la posición geográfica de un 
país no solamente favorece la concentración de sus fuerzas sino que le 
agrega una ventaja comparativa frente a sus enemigos. Se podría inducir 
que las ventajas comparativas que tiene el ELN al tener asentamientos en 
una parte del territorio nacional le otorgan ciertos beneficios que influ-
yen en el territorio marítimo y territorial. Por un lado, lo explica Mahan 
(2014), afirma que cuanto más fácil sea atravesar una frontera mayor será 
la tendencia a la comunicación con el resto del mundo. En este sentido, 
la geografía colombiana que muchas veces incomunica a varias zonas del 
país le otorga ventajas a aquellos grupos que buscan refugio o una ruta 
comercial por zonas inaccesibles. Por otro lado, lo explica Mahan (2014), 
concluye que “los ríos que una vez comunican y proveen de comercio 
interno al país en tiempos de paz, en tiempos de guerra son origen de 
debilidad, ya que proveen acceso a los enemigos”. Colombia es un Es-
tado que tiene como pilar el desarrollo de la economía marítima, esto 
es, el control territorial de sus costas y el comercio que en ellas hay. Sin 
embargo, grupos criminales como el ELN utilizan estas mismas rutas 
para la exportación de mercancías ilegales, utilizando el mar y el Pacífico 
colombiano como medio34. 

34 Según el portal de investigación Insight Crime, la lucha entre el ELN y los Urabeños por el pací-
fico colombiano se intensificó en el año 2019 (Villalba, 2019).
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Disputa por el poder 

En el territorio colombiano se han presentado históricamente varias 
disputas por el poder entre los grupos armados y los gobiernos de turno. 
El ELN ha desarrollado estrategias para realizar lo que se ha determinado 
como cogobierno y control ilegal del territorio. De acuerdo con Aragón 
(2010), la disputa de poder geopolítico entre el Estado y las guerrillas se 
da por la misma naturaleza del Estado colombiano, pues, como se men-
cionó con anterioridad, es un Estado regionalizado y no integrado en su 
totalidad. Esta división ha facilitado la disputa por la territorialidad en 
las regiones y se agrava por cuatro factores: i) el espacio y sus divisiones, 
debido a la manera en que la población se ha asentado, por ejemplo, en 
las nuevas zonas de colonización que facilitan el desarrollo del control 
ilegal del territorio por parte del ELN; ii) el control del Estado sobre la 
extensión territorial y sus recursos, sobre todo en zonas mineras, petro-
leras o de narcotráfico que afectan el desarrollo de la disputa de poder 
entre el Estado y el grupo armado; iii) la posición, pues los países veci-
nos también influencian en el poder interno y, por otro lado, la posición 
marítima afecta los movimientos del narcotráfico y el contrabando que 
financian al GAO; y iv) la conectividad en el territorio, pues en Colombia 
esta es un problema histórico que se presenta especialmente en zonas ais-
ladas con problemas socioeconómicos, donde se da una territorialidad 
del ELN (Aragón, 2010).

Las zonas que tienen esos cuatro factores son consideradas sin un 
control efectivo del territorio y se denominan zonas de periferialización 
(Ríos, 2016). El ELN identifica estas áreas como áreas con poder geopolíti-
co, por lo que, al tomar el control de estas, se les facilita el acceso a cultivos 
ilícitos y logran una relación positiva con la población, ganando así poder 
económico y social. Jerónimo Ríos (2016) plantea que esta periferializa-
ción y los movimientos de guerrillas suponen un mayor grado de violencia 
en los territorios alejados del centro y occidente del país. Este autor tam-
bién expone que al tratarse de zonas que han tenido presencia histórica de 
grupos criminales, estos pueden dificultar la puesta en marcha de políticas 
públicas que se generan desde el Gobierno nacional, y que aún si pudiera 
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darse territorialidad estatal en estos territorios, es probable que los grupos 
armados recuperen su control territorial sin que se dé una disputa por par-
te de la población (Ríos, 2016). 

Los municipios periferializados han tenido presencia del ELN desde 
los años 60, cuando inició la guerrilla. Esto se dio por la falta de presencia 
estatal en esas zonas, lo que les permitió ser un refugio para el grupo crimi-
nal y que también se convirtieran en las primeras zonas con territorialidad 
del ELN (Guevara y Echandía, 2015; Vélez, 2001). Esto cambió en la déca-
da de los 80 y 90, pues el ELN, aunque mantenía su presencia en las zonas 
de periferialización, tuvo un cambio en su dinámica de expansión, espe-
cíficamente en sus objetivos sociales y financieros, lo que les permitió su 
crecimiento y consolidación de zonas más centrales con recurso mineros 
y petroleros, además de la posición estratégica que obtuvieron al ubicarse 
en territorios fronterizos. En los 90 la disputa del poder cambia y ya no 
solo se da con el Estado. En este caso los grupos paramilitares diezmaron 
el alcance geoestratégico del ELN en diferentes zonas del país, como se 
afirma a continuación: 

El grupo guerrillero comienza a perder hegemonía en una franja del te-

rritorio que abarca desde el nororiente antioqueño hasta el departamento 

de Norte de Santander, así como en Barrancabermeja, Cúcuta y Medellín. 

A lo anterior se debe agregar la desarticulación de las estructuras urbanas 

de la Costa y el Valle del Cauca, así como de los frentes Héroes de las Ba-

naneras y Astolfo González, con presencia en Magdalena y Urabá respec-

tivamente, como consecuencia de la desmovilización de una disidencia 

en 1994, la Corriente de Renovación Socialista (CRS). (Echandía, 2015)

Para el siglo XXI el ELN define como propósito la toma de los centros 
urbanos, ubicándose en los municipios aledaños y en las entradas de las 
ciudades, pero esta toma de poder no ha sido efectiva y su territorialidad 
sigue concentrada en zonas rurales (Guevara y Echandía, 2015; Echandía 
y Cabrera, 2017).
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Expansión territorial

En esta disputa por el control ilegal del territorio en Colombia, el ELN 
ha tenido distintas razones para expandirse por el territorio, y estas se han 
desarrollado con el pasar de las décadas. Existen diferentes tipos de expan-
sión y obtención de territorios, esto puede darse a través de negociaciones 
diplomáticas, obtención de territorios por compra y por guerra victoriosa 
(Cadena, 2009). La expansión elena puede definirse por la obtención de 
territorios bajo una geoestrategia de movimiento basada en diferentes fac-
tores geopolíticos, como el territorio estratégico, las materias primas y los 
recursos; lo que históricamente le han permitido a esta estructura criminal 
dar oxígeno en los diferentes territorios.

Al momento de expandirse, el ELN fija su mirada e interés en aque-
llos que tienen determinadas características que lo hacen vital para lograr 
la obtención de regiones que por sus características son retaguardias es-
tratégicas criminales. En las características geopolíticas se examinan aten-
tamente las dimensiones del territorio, su distancia de otros territorios 
relevantes para el conflicto y la situación de la población basada en sus 
características sociales y políticas, pues estas determinan si un territorio 
es estratégico (Lacost, 2009). Acorde con Salas (2010), el GAO ha buscado 
expandirse por corredores estratégicos35 que le brinden una mayor movi-
lidad por las regiones y acceso a las zonas urbanas del país, lo que les per-
mite comunicarse al interior del país y tener salida a países vecinos; a ello 
se debe que se ubicaran en las fronteras de, por ejemplo, los departamentos 
de Boyacá y Casanare: 

En 1989 ya se encontraban definidos cinco frentes de guerra, con sus res-

pectivos frentes. El frente central toma forma con la creación del frente 

35 Un corredor estratégico hace referencia a un sitio geográfico, que puede ser un sitio muy especí-
fico o incluso una región entera, que sirve a ciertos actores para lograr sus objetivos. En el caso 
del conflicto en Colombia, el término está muy utilizado para definir esos lugares que tienen 
una importancia para los actores armados, típicamente resultando en una densidad de acciones 
bélicas y otras iniciativas por parte de distintos actores para asegurar su dominancia en la zona 
(Salas, 2010).
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Los Libertadores, que comenzó a actuar en el suroccidente de Casanare 

y oriente de Boyacá. El frente norte se amplió a través de los frentes José 

Manuel Martínez Quiroz, en la serranía del Perijá, Jaime Bateman Ca-

yón, en límites entre el norte de Bolívar y Cesar, y Astolfo González, en 

el departamento de Córdoba. Dichos frentes de guerra contaban con las 

denominadas regionales, que tenían presencia en los centros urbanos, en 

el nororiente. (Echandía y Cabrera, 2017)

Es por ello que Haushofer (2013), plantea que la política exterior debe 
ser vista como un propósito de interés nacional por buscar aliados, es 
decir, cooperación entre más actores ya sea por parte de Estados u ONG 
que mantengan sus objetivos y fines nacionales. Esto se relaciona con la 
geopolítica en la medida en que la geopolítica es la conducción del poder 
en el plano internacional y en el territorio en el que se ejerce (Rosales, 
2005)which afforded final products in good yields. X-ray crystal structu-
res of selected diboronic derivatives were determined showing that hydro-
gen-bonding interactions of B(OH. En este sentido, se dice que las zonas 
de frontera son zonas con gran valor estratégico que determinan ventajas 
comparativas entre la explotación de recursos, la financiación y control del 
poder cultural de masas, todo ello al ser también corredores estratégicos 
para el grupo criminal.

Con respecto al interés en las materias primas que se encuentran en 
los territorios, la expansión del ELN responde también a una geoestra-
tegia económica ilícita que está relacionada con las materias primas que 
benefician la ejecución de crímenes. En América Latina las relaciones 
geopolíticas están marcadas por la relación entre dominio territorial y la 
consecución de materias primas de los mismos (Cadena, 2009). Las ne-
cesidades financieras del GAO los llevaron a establecerse en municipios 
con materias primas y recursos, sobre todo de tipo mineral y petrolero. 
Así, la geoestrategia del ELN al final del siglo XX respondía a un fortale-
cimiento de sus fuentes de financiamiento criminal (Salas, 2010), bajos 
los conceptos de lucha por adquirir poder económico desde las regiones 
para las estructuras territoriales, como lo han denominado en sus docu-
mentos rectores. 
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El cómo llegar a estos territorios y obtener el control de estos en su 
proceso de expansión está estipulado en el V Congreso del ELN. En este se 
definen como objetivos la expansión territorial por frentes de guerra y la 
preservación de áreas con dichos frentes. La necesidad financiera se esti-
pula como razón de expansión en este congreso, lo que refleja una caracte-
rística fundamental de la geopolítica, buscando financiamiento insurgente 
en el territorio para la consecución de la criminalidad; todo ello a través de 
planes alternativos de vida en el territorio, como las zonas agroalimenta-
rias36 y la seguridad alimentaria.

Nuevos actores en la geopolítica

Se debe hacer la claridad que cuando hablamos de geopolítica no so-
lamente se abarcan condiciones geográficas que juegan un papel decisivo 
en la vida de los Estados, sino que este tema también está relacionado con 
los actores que confluyen en la conducción del gobierno. En este senti-
do, autores como José Cadena (2009) exponen que la geopolítica actual es 
compleja, en vista de que coexisten nuevos actores en territorios remotos 
o con limitado acceso que compiten con el poder territorial del Estado y 
buscan su expansión. Así las cosas, el autor resalta a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) por su carácter político, social y alcance. Las 
ONG, al ser entidades generalmente de carácter político, con cara social, 
ecológica o económica y que pertenecen a una red internacional que posee 
gran financiamiento, trabajan en problemas al interior de los Estados sin 
tener una responsabilidad directa en la generación de políticas públicas. 
En este sentido se vulnera la libertad de los Estados, ya que estos se topan 
con imposiciones y presiones del sistema internacional (Cadena, 2009).  
El autor también señala que “el papel del Mercosur y otras asociaciones de 
integración requieren una mención especial como contribuyentes a la esta-

36 Es un territorio concebido (pensado), habitado y organizado por la familias, comunidades y 
organizaciones campesinas, orientado por un Plan de Vida digna Campesino, resultado de 
procesos organizativos, sociales, políticos, económicos y culturales (Coordinador Nacional 
Agrario, 2015).
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bilidad continental. Estas instituciones funcionales se rotulan geopolíticas 
porque proveen un acceso libre a recursos y mercados” (Cadena, 2009), es 
decir, las ONG permiten conectar a grupos y regiones. 

Sin embargo, como se expuso al comienzo de este capítulo, nuevos 
actores compiten por el poder territorial, entre ellos están “los narcotrafi-
cantes colombianos, los señores de la guerra somalíes, las tribus urbanas 
o las mafias rusas, que aparecen como nuevos agentes sociales creadores 
de nuevas regiones, con unos límites imprecisos y cambiantes, difíciles de 
percibir y aún más de cartografiar” (Cadena, 2009). Por lo anterior, han 
surgido nuevos actores que rivalizan por el poder en América Latina, 
como lo son los grupos al margen de la ley o grupos criminales que, por 
cuenta de la globalización, pueden entrar en escena sin seguir las mismas 
reglas de antaño. Es decir, con la presencia del internet no solamente se 
tiene un control efectivo en forma material sino, al contrario, se pueden 
ganar los corazones de las personas a partir de la influencia o el desarrollo 
del trabajo político, organizativo y social que daría mayor legitimidad a los 
actores geopolíticos.37 Esto también se materializa con las guerras híbridas, 
de las cuales el ELN ha desarrollado unas características fundamentales a 
la hora de generar desestabilización social y beneficiarse.  

Relación con el territorio

Recapitulando el subtítulo anterior, la geopolítica se encarga de un ob-
jetivo particular: la forma en que un Estado sobrevive de acuerdo con los 
recursos de los que dispone en un territorio particular. Ahora, la geoestra-
tegia es el modo de conseguir esos objetivos geopolíticos, en otras palabras, 
es la forma en que un Estado tiende a apropiarse de los recursos, ya sea de 
otro Estado o de una región, para llevar a cabo un fin. Dicho sea de paso, 
Gustavo Rosaleswhich afforded final products in good yields. X-ray crystal 
structures of selected diboronic derivatives were determined showing that 

37 Como ya es conocido, la capacidad de influencia, también llamada la “retaguardia estratégica 
del enemigo”, se aprecia a través de procesos alternativos o políticos en torno a problemáticas 
comunes que dan mayor legitimidad a los actores e influencia en las mentes de las personas.
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hydrogen-bonding interactions of B(OH añade que “La estrategia enton-
ces estudia la influencia de la geografía desde el punto de vista estratégico, 
de tal manera que permita el control y/o posicionamiento físico de los es-
pacios que den, a quien los posea, ventajas geopolíticas” (Rosales, 2005). 
Por ello, teniendo en cuenta que Colombia tiene una frontera compleja 
con Venezuela, el ELN ha consolidado su retaguardia estratégica en esta-
dos del país vecino, específicamente en Apure, Táchira, Zulia y Amazonas, 
con el fin de consolidarse en las regiones fronterizas y obtener esta ventaja 
geoestratégica.  

Como se explicó anteriormente, el nuevo siglo le abre las puertas a 
nuevos actores y disputas diplomáticas. Según Cadena (2009) los cam-
bios en los paradigmas y en la política latinoamericana han establecido un 
nuevo escenario en el cual, prácticamente, se deja en el olvido la política 
tradicional y se genera la entrada a nuevos actores que no participaban en 
procesos políticos. Bajo este contexto muchas visiones se enfrentan, pues 
unos grupos cuentan con un arraigo social, otros surgen a partir de los 
movimientos sociales y otros ganan poder a partir del uso de la violencia. 
En resumen, el contexto latinoamericano ha permitido el surgimiento de 
grupos de izquierda, los cuales tienen una constante lucha por el recono-
cimiento por parte de la población, algo así como una lucha diplomática. 
Tal lucha se da mediante la participación en eventos en sectores de izquier-
da a través de organizaciones y movimientos sociales. De hecho, Camilo 
Echandía e Irene Cabrera (2017) hacen énfasis en la forma como el ELN 
logró influenciar a la población campesina:

El trabajo de Peñate (1999) atribuye el crecimiento militar del ELN a la 

confluencia de varios factores, entre los que se destacan, por una parte, 

la larga tradición de relación del ELN con movimientos sociales, grupos 

de colonos y los procesos de reivindicación agraria y, de otro lado, el flu-

jo importante de recursos provenientes del petróleo, lo que también se 

convirtió en fuente de recursos para la población, y generó una cierta 

simbiosis entre esta y el grupo a partir de la economía predominante. Así 

mismo, la apropiación temporal de recursos de los gobiernos locales le 

permitió al ELN el desarrollo del clientelismo armado. Por tanto, además 
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de los apoyos históricos surgidos por la colonización y las luchas agrarias, 

la organización guerrillera se fortaleció por el potencial empleador de los 

contratistas petroleros y los recursos de las administraciones locales in-

crementados por el boom petrolero, por lo cual el poder local se convirtió 

en el eje central de la expansión guerrillera, lo que le permitió captar re-

cursos, población y avanzar en su propósito de control territorial. (Echan-

día y Cabrera, 2017)

Los anteriores autores también explican que para el crecimiento mili-
tar del ELN es determinante la estrecha relación con la población civil, la 
lucha agraria y la expansión por territorios petroleros (Echandía y Cabre-
ra, 2017); de manera que la población es un común denominador en el sos-
tenimiento dentro de las regiones, la lucha agraria es un elemento funda-
mental para generar descontento social y la explotación minero-energética 
es base para el financiamiento armado. Además, los diferentes frentes del 
ELN guardan cuatro características relevantes: i) se consolidan en regiones 
aparatadas de los centros urbanos, ii) son rurales, iii) la estrategia se centra 
en que no necesitan un esfuerzo militar sostenido, pues basan su poder en 
el apoyo social y no militar, y iv) las actividades económicas predominan-
tes son agrícolas y mineras, generando con esto una dependencia total de 
los recursos sin promover por ninguna vía el desarrollo de una comunidad 
o región. 

Aunado a ello, Lacost (2009) explica que tanto la extensión territorial 
como la distancia son de gran importancia en el estudio geopolítico, pues 
los territorios pueden ser estratégicos, ya sea por los recursos que poseen o 
la distancia con otros territorios estratégicos. Posteriormente, Cairo, Brin-
gel y Ríos (2019) hacen hincapié en la afirmación de Lacost, ya que expo-
nen la importancia de los recursos en relación con el control territorial, 
siendo muchas veces los recursos, el combustible generador de conflictos 
sociales y armados. En este sentido, se destacan tres cosas, la primera es la 
presencia de recursos; la segunda, la facilidad con la que un grupo puede 
expandirse en la zona; y la tercera, la tensión que se genera por la búsque-
da de recursos, el control ilegal del territorio y las acciones terroristas que 
puedan generar alto impacto de opinión, esto única y exclusivamente con 



I     95     I

el fin de crear lo que se ha llamado el Goodwill Criminal. Se puede con-
cluir que un grupo armado organizado se convierte en amenaza cuando 
tiene capacidad de expansión, así como de coartar un determinado tejido 
social con el fin de llevar a cabo el proyecto que se quiera adelantar de 
manera criminal en los territorios y tiene control sobre los recursos que 
poseen los territorios. Esa relación también se extrapola a los territorios de 
los países fronterizos, por lo que se considera que las relaciones con otros 
países se vuelven importantes, ya que los vecinos pueden hacer una especie 
de cerco para evitar la incidencia de actores armados en su territorio o, por 
el contrario, podrían llegar a patrocinar su presencia.

Finalmente, se puede decir que con el correr de los años el ELN ha 
desarrollado estrategias enfocadas en identificar los valores geopolíticos 
de las regiones donde se han acentuado, por lo que no es coincidencia que 
esta estructura criminal haya desarrollado sus frentes más beligerantes en 
zonas con características geopolíticas y sociales complejas. Este capítulo 
arroja una conclusión fundamental que describe de manera metodológica 
la forma como le geopolítica regional se amalgama con los intereses insur-
gentes de un proyecto que ha atacado de manera directa no solamente la 
economía de las diferentes regiones, sino que, con los ataques a la explota-
ción minero-energética, se ha generado un ecocidio sistemático que atenta 
contra la fauna y la flora de regiones importantes de la geografía Colombia; 
del mismo modo ha atacado de manera directa el tejido social de los te-
rritorios, con el fin de convertirlo en una herramienta de desestabilización 
social.    
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4 - FINANCIAMIENTO

Iván Leonardo Ávila García
Ana María Leguizamón Álvarez 
Wendy Verónica Veloza Mantilla

El ELN ha contado con diferentes fuentes de financiación a lo largo de 
su historia, que van desde el hostigamiento hasta la financiación de acto-
res internacionales. Para identificar dicha financiación, se realizó una bús-
queda de documentos académicos, noticias en medios de comunicación, 
informes y boletines, tanto de instituciones gubernamentales como de la 
sociedad civil, desde la fundación del grupo armado hasta la actualidad. 
La búsqueda arrojó cincuenta resultados que se organizaron en una matriz 
en la que se identificaron las fuentes de financiamiento, seguido de los te-
mas y/o palabras claves que abarcan cada fuente, entre estos: financiación, 
secuestro, extorsión, minería, coltán y empresa.  

A partir de ello se realizó codificación axial que permitió crear seis 
categorías:  (i) Hostigamiento, (ii)  Explotación de recursos naturales, 
(iii)  Cultivos ilícitos y narcotráfico, (iv)  Comercio y sector privado, (v) 
Sector público y (vi) Actores internacionales. Del total de fuentes halladas, 
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se observó cuáles son las categorías que más se mencionan, de tal manera 
que el 50% menciona cultivos ilícitos y narcotráfico como medio de fi-
nanciamiento, el 42% hostigamiento e intimidación a la población, el 38% 
explotación de recursos, el 20% comercio y sector privado, el 16% sector 
público y el 10% actores internacionales.

Algunas fuentes mencionan varios medios de financiamiento, por lo 
que fueron ubicadas en más de una categoría. Por lo tanto, se decidió dis-
tribuir las fuentes privilegiando aquellas categorías que contaban con me-
nos fuentes, de forma tal que no quedase repetida una fuente en todas las 
categorías.

Hostigamiento

En esta categoría se encuentran las fuentes de financiamiento que in-
timidan a la población, tales como: vacunas, peajes, abigeato, extorsión y 
secuestro. En el artículo “FARC – ELN: evolución y expansión territorial” 
(2001b) se expone que durante los años 80 dos de las principales fuentes 
de financiamiento del ELN fueron las compañías petroleras y el secuestro, 
lo cual le permitió un crecimiento significativo. Aunque el grupo armado 
incursionó en otras fuentes de financiación durante los siguientes años, el 
hostigamiento y la intimidación a la población no dejaron de ser relevantes 
(InSight Crime, 2020; Vélez, 2001a). 

Entre los hallazgos se encuentran informes que refieren a hostiga-
miento político. En el Informe especial: economías ilegales, actores arma-
dos y nuevos escenarios de riesgo en el postacuerdo (2018a) se argumenta 
que el ELN realiza cobros a candidatos a las alcaldías departamentales que 
buscan hacer campaña política en algunos municipios bajo influencia del 
grupo armado. Esta acto genera intimidación y pérdida de confianza de 
las comunidades, que no se atreven a denunciar (Defensoría del Pueblo, 
2018b).

Según una denuncia hecha por el concejal Roberto Rodríguez Zamu-
dio, y posteriormente difundida por un medio de comunicación nacional 
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(Caracol Radio, Cali, 2020), da cuenta de la presencia extorsiva de este 
grupo criminal en la vía entre Cali y Buenaventura. Así mismo, en la vía 
Risaralda - Chocó los transportadores son los más afectados al ser objetivo 
de esta actividad delictiva (Álvarez Vélez Karol, 2021). 

El delito de abigeato, también conocido como el hurto de ganado, es 
otra de las actividades delictivas que utiliza el ELN para su financiación. 
Según (Policía Nacional de Colombia, 2020) el Frente Domingo Laín Sáe-
nz, encargado de la red de finanzas del ELN en el departamento de Arauca, 
aprovecha la cercanía del departamento con la zona de frontera para llevar 
a cabo la movilización de ganado. 

El secuestro se resalta como uno de los medios de financiamiento 
más representativos que tiene el ELN para intimidar a la población. La 
relevancia de este medio de financiamiento se demuestra con el secues-
tro de cuatro ingenieros de la compañía alemana Mannesmann, en 1983, 
y el multimillonario rescate que, además, visibilizó internacionalmente al 
grupo armado (Semana, 2015). Asimismo, en la publicación Ejército de Li-
beración Nacional (ELN) ve difícil suspender los secuestros pese a diálogo 
de paz, se demuestra la relevancia del secuestro, a través del enunciado de 
Yerson, dirigente del frente Ernesto Che Guevara, quien afirma que:

Nosotros podríamos decir ‘no volvemos a secuestrar’, pero ¿cómo ha-

cemos para financiar nuestro proyecto de lucha, para financiar nuestros 

planes de trabajo? Nosotros vivimos del impuesto y de las retenciones 

económicas [...] Si no tenemos cómo presionar para que nos paguen el 

impuesto [...], entonces la gente no nos pagaría así como así. (asuntos 

legales, 2017)

En la publicación ELN dice que continuará actividades para financiar-
se durante la negociación de un posible acuerdo de paz, el grupo guerrille-
ro expresó en redes sociales su negativa a dejar de financiar sus actividades 
con la tributación extorsiones a empresarios y agricultores y secuestros 
extorsivos (Martínez, 2017). 
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Explotación de recursos naturales

En esta categoría se mencionan los hallazgos que refieren a las activi-
dades de extracción de oro, petróleo, coltán y carbón, realizadas principal-
mente como minería ilegal no artesanal. Las actividades de extracción son 
una de las principales fuentes de financiamiento a las que recurre el ELN. 
Según Mantilla Valbuena Silvia (2012), la globalización ha transformado la 
apertura económica, lo cual propicia un cambio en la economía y la diná-
mica de la guerra; en este sentido las economías ilegales toman un carácter 
global. El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz -Indepaz- (Gon-
zález Posso et al., 2020) afirma que la minería ilegal es una de las formas 
de control que mantiene el ELN sobre el territorio, y de las que obtiene 
recursos. A diferencia de las FARC, que tienen una relación más marcada 
con la coca y cuya presencia en los municipios se explica en función de cul-
tivos ilícitos, el ELN tiene una relación más estrecha con la minería ilegal 
(Defensoría del Pueblo, 2018b; Vélez, 2001a).

La Defensoría del Pueblo de Colombia (Defensoría del Pueblo, 2018b) 
expresa que el ELN tiene una relación histórica con la minería del oro, 
especialmente en el Sur de Bolívar y el Nordeste del Bajo Cauca. El co-
nocimiento sobre el manejo de este recurso le permitió al grupo armado 
extenderse a la explotación de otros recursos, como el petróleo y el coltán. 
María Alejandra Vélez, en el año 2001 en su trabajo de grado FARC – ELN: 
evolución y expansión territorial, realizó un modelo econométrico para el 
ELN, en el que comprueba que este grupo se ubica en los enclaves mineros 
y en espacios urbanos con una probabilidad de 156,43% en municipios 
con explotación de oro, 79,56% en municipios petroleros, y un 84,13% en 
municipios con explotación de carbón. 

El coltán, mineral esencial para la fabricación de dispositivos elec-
trónicos, es otro recurso de financiamiento del ELN. Así lo confirman las 
publicaciones “Coltán, el material apetecido en el mundo que financia gue-
rrillas en Colombia”, RCN Radio (2020), y “Coltán, negocio de disidencias 
y el Eln en el Guainía” El Tiempo (2021). Esta última enuncia que, en el 
año 2021 el Ejército decomisó más de cinco toneladas de coltán durante 
dos incautaciones en Guainía. Asimismo, la explotación de hidrocarburos, 
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petróleo y gas es considerada un método de combate a través del cual el 
ELN se financia (Gálviz y Ubaque, 2018; Mantilla Valbuena, 2012; Vélez, 
2001). Uno de los campos petroleros y productivos más grandes del país, 
ubicado en la región de Arauca, del cual el ELN obtiene más beneficios, es 
Caño Limón. De hecho, el trabajo de (Gálviz y Ubaque, 2018b) afirma que 
la explotación de hidrocarburos, la minería ilegal, así como el narcotráfico, 
la extorsión y el secuestro no solo trae beneficios económicos para el grupo 
armado organizado del ELN sino que permite intimidar a la población. 

La explotación de recursos también se realiza en territorio venezolano. 
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales -CSIS- de Washing-
ton realizó un estudio en el que afirma que el ELN se financia, aproxima-
damente, en un 60% con la explotación de minas en ese país (Arredon-
do, 2020b). Este grupo armado tiene un control importante sobre el Arco 
Minero, área rica en recursos minerales en el sur de Venezuela, en la que 
yacen más de siete mil toneladas de oro (en la cual se enfoca el ELN), cobre 
y diamantes, pues administra las cadenas de producción y controla rutas 
de transporte de esta zona (Aguirre Fernández Richard, 2019; Arredondo, 
2020a). 

La International Crisis Group (2019) expresa en su informe El peso 
del oro: violencia en el sur de Venezuela, que en los últimos años el ELN 
aumentó su presencia en las zonas mineras de Venezuela. En este país hay 
sindicatos criminales que controlan la mayoría de las minas, específica-
mente en el Estado de Bolívar. Sin embargo, el ELN les ha quitado terrenos 
y se han posicionado en los municipios de Cedeño, Sifontes, Piar, Sucre, 
Angostura y Roscio. Este grupo armando cobra por las operaciones mi-
neras ilegales y las actividades afines a estas, como el transporte de sumi-
nistros a las minas. El informe también afirma que, acorde con testigos, el 
ELN tiene autoridad sobre algunas zonas mineras del sur de Venezuela, 
pues controla un corredor que va de oriente a occidente en las principales 
regiones del sur. 

Amazonas, Venezuela, confirman que el ELN está presente en siete 
municipios que realizan actividades mineras, y que limitan con Brasil dos, 
y con Colombia cinco. Según Aguirre Fernández Richard (2019) los opo-
sitores del régimen de Nicolás Maduro denuncian que este les brinda al 
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grupo armado organizado del ELN refugio y protección de su economía 
ilegal, lo cual fortalece la extracción minera y el movimiento de la droga.

Cultivos ilícitos y narcotráfico

En esta categoría se identifican las fuentes que hacen referencia al fi-
nanciamiento del ELN por medio de cultivos ilícitos, como la coca (Fisca-
lía General de la Nación, 2021b) y la amapola (Vélez, 2001a). Asimismo, se 
reconocen las fuentes que mencionan ingresos relacionados con alguna de 
las etapas del proceso del narcotráfico, bien sea producción, elaboración, 
distribución, consumo o lavado de activos (Armada Nacional, 2021b). 

En sus inicios (años 60) el “soporte financiero del ELN provenía de 
los aportes campesinos, voluntarios o forzados, de asaltos a la Caja Agraria 
y de robos a la nómina de entidades públicas” (Vélez, 2001a). Aunque en 
los años siguientes el narcotráfico hizo parte de la financiación de grupos 
armados como las FARC-EP, el ELN fue reticente a financiarse con medios 
relacionados al narcotráfico; su postura moralista y prohibicionista evitaba 
la entrada de cultivos de coca y amapola en las zonas donde sus frentes 
tenían presencia. Sin embargo, la presión de otros grupos armados y las 
exigencias de pobladores influyeron en la permisividad y expansión de 
cultivos ilícitos en zonas con presencia del ELN (Aponte y Trejos, 2021b). 

A inicios del nuevo milenio se profundizó el vínculo entre el ELN y 
la economía cocalera. Así lo demuestran las alianzas y disputas con las 
FARC-EP y grupos sucesores del paramilitarismo en zonas del Sur de Bolí-
var, Cauca y Chocó, entre otros, con el fin de monopolizar o coadministrar 
las rentas de esta economía (Aponte y Trejos, 2021a). En el transcurso del 
nuevo milenio, el ELN ha demostrado tener una relación cada vez más es-
trecha y marcada con el narcotráfico y las economías ilegales en territorios 
como Catatumbo, Bajo Cauca y Nariño (Defensoría del Pueblo, 2018b). 
Para 2007 el 75 por ciento de los recursos del ELN derivaban del narcotrá-
fico y tenían presencia en regiones como el Catatumbo, Bolívar, Arauca, 
Nariño, Cauca y Chocó (Caracol Radio, 2007). De hecho, en una entrevista 
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hecha por Aznárez Juan Jesús (2002) a Antonio Navarro Wolff se aseveró 
que “la financiación de todos los grupos ilegales vienen principalmente del 
narcotráfico”, una fuente que tiene un reconocido mercado internacional y 
permite el lucro ilícito. 

ELN en las etapas del narcotráfico

Con respecto a su participación en las etapas del narcotráfico, este 
grupo armado ha participado en el cultivo y procesamiento en el Cata-
tumbo, y en el cultivo, cobro de peajes y transporte por rutas estratégicas 
en el Sur de Bolívar (Aponte y Trejos, 2021a). Como evidencia de la par-
ticipación del ELN en el procesamiento de cultivos ilícitos se encuentra 
la incautación, en enero de 2016, de un kilo de soda cáustica, un litro de 
fungicida, dos kilos de semilla de mata de coca y 10 kilos de cal en un la-
boratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al ELN (Notimérica, 
2016). Asimismo, en junio de 2021, se incautaron seis toneladas de cocaína 
en un laboratorio situado en la selva del suroeste colombiano que, según 
el ministro de Defensa, Diego Molano, pertenecía a la guerrilla del ELN 
(France 24, 2021b).

La figura 1 muestra uno de los tres laboratorios artesanales, en Yondó, 
Antioquia, para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al 
ELN. Estos fueron localizados y destruidos en junio de 2021 por la Arma-
da de Colombia, el Ejército Nacional y funcionarios de la Fiscalía General 
de la Nación (Armada Nacional, 2021a). 
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Figura 1

Laboratorio para el Procesamiento de Alcaloides en Yondó, Antioquia

Nota. Armada Nacional, 2021a

La figura 2 muestra un complejo de producción de cocaína con tres 
laboratorios encontrados en Nariño, los cuales contaban con bases en con-
creto y contenían seis toneladas y media de clorhidrato de cocaína y 443 
kilogramos de pasta base de coca que, según la Fiscalía General de la Na-
ción, pertenecían a Jaime Toño Obando, del frente Comuneros del Sur del 
ELN (Fiscalía General de la Nación, 2021a).

Figura 2 

Complejo de producción de cocaína en Samaniego, Nariño

Nota. Fiscalía General de la Nación, 2021a
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La figura 3 muestra una incautación de junio de 2021 en Norte de 
Santander en la que se confiscó clorhidrato, material de insumos químicos 
y elementos utilizados para la elaboración y producción de cocaína per-
tenecientes al ELN. Según la Fuerza Aérea Colombiana, esta incautación 
afectó en $2.866.022.500 millones de pesos la economía del grupo armado 
(Fuerza Aérea Colombiana, 2021b)

Figura 3

Laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína  
en El Tarra, Norte de Santander

Nota. Fuerza Aérea Colombiana, 2021a

Con relación a la distribución, la participación del ELN se demuestra 
en la denuncia del general Luis Fernando Navarro en 2019, quien expuso 
que el ELN hacía presencia en 207 puntos en donde se realizaban activi-
dades ilegales; entre las que se encontraron veinte pistas clandestinas en 
Apure y Amazonas para el envío de cocaína (El Tiempo, 2019). Tal partici-
pación también se evidencia en la incautación de junio de 2021 en donde 
se halló cocaína lista para ser embalada y transportada hacia las costas del 
Pacífico colombiano y, posteriormente, enviada hacia México y Estados 
Unidos (France 24, 2021a).

Según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por culti-
vos ilícitos en Colombia (León, 2020) haciendo una comparación entre los 
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años 2018 y 2019 hubo una reducción del 9% en las áreas sembradas con 
cultivos de coca. El departamento de Caquetá redujo su área sembrada con 
un 62%; Nariño con 12%; Antioquia con un porcentaje de 29%; Bolívar 
con 7,5% y Putumayo con 5%

Sin embargo, la producción de cocaína se mantiene estable; de hecho, 
la pandemia hizo que tanto los cultivos como los laboratorios tuvieran una 
bonanza económica debido a los lucrativos precios por cada kilo de base 
de cocaína. El reportaje de Hernández-Mora Salud (2021) da cuenta del 
boom económico que se vive en Argelia, un municipio al sur del Cauca 
que está bajo el mando del ELN y las nuevas Farc-Ep, grupos que conti-
núan en disputa por el territorio y que generan terror debido a los asesi-
natos sin control. Según una investigación llevada a cabo a comienzos del 
año (El Nuevo Siglo, 2021) una solución podría ser la fumigación aérea 
con glifosato, sin embargo, pondría en situación de vulnerabilidad a los 
campesinos. Prueba de ello es una entrevista al líder campesino Guillermo 
Mosquera (Agencia de Prensa Rural, 2020), quien declara que las organi-
zaciones sociales son las más afectadas en la disputa que tienen los actores 
del conflicto (ELN, nuevas Farc y el Ejército Nacional) en el Cañón del 
Micay. La historia se repite en la costa del Pacifico colombiano en el que 
la disputa territorial por el control de las rutas del narcotráfico genera que 
las comunidades indígenas sean las más afectadas. Según (Boris Miran-
da, 2019), entre los grupos armados que se disputan la zona que es usada 
como ruta de estupefacientes están El Clan del Golfo y el ELN. 

Posición del ELN frente a la economía cocalera

Se resalta que durante los últimos años se han dado impulsos auto-
nomistas que generan problemas para homogenizar y centralizar política-
mente a la organización, y para redistribuir los recursos entre los frentes. 
Esto, aunado al hecho de que los nuevos contingentes ingresaron cuando 
la estructura empezó a criminalizarse y no se formaron o no tuvieron con-
tacto con los mitos fundacionales del grupo armado, ha generado debates 
entre frentes con respecto a mantener la línea prohibicionista ante la eco-
nomía cocalera (Aponte y Trejos, 2021a). A pesar de todas las evidencias 
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que demuestran el vínculo que tiene el ELN con el narcotráfico, en el año 
2020 este grupo criminal envío una carta al Departamento de Estado, a la 
Fiscalía Federal de EE. UU. y al Gobierno Nacional negando la relación 
y la propiedad con los cultivos ilícitos (Suesca Lizeth, 2020). Esto es una 
evidencia adicional de los problemas que tiene este grupo criminal para 
centralizar su prohibición respecto a la economía cocalera, lo que sí se evi-
dencia es un marcado interés de las estructuras criminales del ELN por 
controlar todo el negocio del narcotráfico, de igual manera continuar con 
la instrumentalización de las comunidades indígenas que cambiaron una 
creencia ancestral por una ideología criminal.

Comercio y sector privado

Esta categoría hace referencia a aquellas actividades comerciales, de 
compra y venta, específicamente contrabando, y a empresas que apoyan 
económicamente al ELN, accediendo, por ejemplo, a sus servicios de se-
guridad. En primer lugar, las Fuerzas Militares de Colombia (2019) y Jeró-
nimo Ríos (2016) reconocen el contrabando en la frontera, especialmente 
venezolana, como una fuente de financiamiento del ELN. Entre lo que más 
se contrabandea está el combustible, ganado, pescado, queso, entre otros 
productos, así como el contrabando de armas, químicos, dinero y drogas 
(Luna Beltrán, 2018; Llorente y Garzón, 2020). Además de contrabandear, 
el ELN también ejerce control sobre esa actividad y cobra para permitir 
que otros la realicen (Universidad de Navarra, s.f.). 

En el desarrollo de dicho fenómeno de la economía criminal, factores 
como el bajo costo de los productos generados por el no pago de impuestos 
y el uso de materiales de dudosa procedencia, así como la fácil comercia-
lización entre la población civil al tratarse de productos de consumo coti-
diano, aún a pesar de no contar con la aprobación de autoridades compe-
tentes, permiten que este se extienda como un elemento parasitario para la 
economía lícita, tanto a nivel nacional como transnacional. De esta manera 
se pueden reconocer las conductas punibles desarrolladas por los Grupos 
Armados Organizados, que arriesgan la integridad el Estado colombiano, 
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así como la de sus ciudadanos (Feria, 2018). Las zonas fronterizas, princi-
palmente entre Colombia y Venezuela, se caracterizan por la presencia de 
grandes mercados ilegales, así como la alta presencia de estructuras arma-
das al margen de la ley (Pares, 2014). 

En segundo lugar, las empresas también son un actor relevante y una 
fuente de financiamiento más para este grupo guerrillero. La FM. (2020) 
publicó que en los departamentos de Cundinamarca, Arauca y Boyacá está 
ubicada una sociedad de inversiones y comercialización, más cuatro es-
tablecimientos comerciales: la Sociedad Inversiones y Comercializadora 
Aldana, Lácteos Villa Yulita, Quesera los Andes, Distriquesos F.F y Lácteos 
Villa Esperanza, de los que se cuestiona que el ELN financiaba su frente 
de guerra oriental. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación investigó 
a la multinacional ítalo-argentina Simic por financiar al ELN. En esta se 
evidenció comunicación y reuniones constantes entre los directivos de la 
multinacional y el grupo guerrillero en las que acordaron pagos para per-
mitir la construcción del primer tramo del Oleoducto Bicentenario en el 
departamento de Arauca (Notiamérica, 2015; Loaiza, 2019). 

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha acolitado a sus fun-
cionaros de establecer enlaces con el ELN para adelantar su actividad cri-
minal. Un claro ejemplo de ellos es el caso de Alejandro Antonio Fleming 
Cabrera, quien se desempeña como ministro del Poder Popular para el 
Comercio en el país vecino, cuyas conexiones con el GAO iniciarían en la 
época en que ocupaba el cargo de jefe del Centro Nacional de Comercio 
Exterior, empleado como ‘narcolavandería’. De igual forma, sus nexos per-
manecen aún después de su ubicación en Costa Rica como presidente de 
Aluminios S.A (Alunasa), donde presuntamente llegaron las finanzas del 
ELN para lavar dineros (Unidad Investigativa, 2019). 

La extorsión a empresas petroleras y mineras, el pago de esta a cam-
bio de una supuesta seguridad que no existe, esto lo que genera es un 
control ilegal del territorio con el cobro de vacunas hace parte del finan-
ciamiento del ELN por parte del sector privado. Este es especial en los 
municipios del sur de Bolívar, Nariño, y el sur del Cauca ( Llorente y Gar-
zón, 2020a). La Defensoría del Pueblo afirma que el ELN exige el pago 
de aproximadamente 5% de la producción de oro diario a los mineros y 
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cobra por cada mina ilegal que se encuentre en uso (Llorente y Garzón, 
2020). Al acceder a las extorsiones y al pago de vacunas, se obtiene la 
garantía de seguridad ante acciones violentas de otros grupos ilegales 
o de ellos mismos (Llorente y Garzón, 2020a). Lo mismo pasa con las 
empresas mineras de Venezuela. El ELN cobra cuotas o impuestos de 
protección a los mineros, y estos les pagan hasta en cantidades de oro 
(International Crisis Group, 2019b).

Una de las mayores preocupaciones sobre la frontera colombo-vene-
zolana del departamento de Arauca es la búsqueda de financiamiento a 
través del control de los mercados ilegales, así como las afectaciones a la 
infraestructura petrolera y el uso de territorio venezolano como retaguar-
dia, lo cual dificulta determinar el alcance real del ELN (Rodríguez, 2020). 
Por otro lado, dos altos ejecutivos de una multinacional petrolera extran-
jera ha entregado millones de dólares a la guerrilla del ELN. La compañía 
de ingeniería italiana SICIM fue investigada por la Fiscalía por realizar 
pagos discretos al GAO ubicado en el oriente del país, argumentando que 
era con el fin de evitar que sus maquinarias y empleados fueran agredidos. 
Esta compañía fue contratada para colaborar en las fases iniciales de la 
construcción de un oleoducto en el nororiente del país entre 2011 y 2013, 
intervalo de tiempo durante el cual Jorge Rigoni formó parte de la compa-
ñía y, según la investigación, fue financiador del bloque oriental del ELN 
entre 2011 y 2015 (Loaiza, 2019a).

Sector público

En esta categoría se presentan los hallazgos que exponen fuentes de 
financiación relacionadas con el sector público, como atentados contra la 
nación, extracción de fondos del Estado o ingresos de los gobiernos loca-
les. Las Fuerzas Militares de Colombia (Fuerzas Militares de Colombia, 
2019b) exponen que una de las formas de financiación es atentar contra 
la Nación. Por su parte, Lara Loaiza (Loaiza, 2019b), en el informe para 
InSight Crime:“ELN sigue recibiendo fondos de empresas en Colombia”, 
argumenta que este grupo armado se financia por medio de contratos 
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suscritos por sus colaboradores en los que pueden recibir fondos del Es-
tado. Con relación a los hidrocarburos y al sector público, el ELN se ha 
nutrido de la captación ilegal de regalías y de la afectación al recorrido 
del oleoducto Caño Limón-Coveñas (Echandía, 2013b, 2015). 

Otra de las fuentes de financiamiento desde el sector público ha sido 
la extracción de recursos de los gobiernos locales. El ELN ha mantenido 
un sólido flujo de ingresos extrayendo de los recursos del gobierno local, 
incluidos los que provienen de la producción de petróleo (Advocay for 
Human Rights in the Americas, 2020). En el año 2019, la noticia “ELN se 
financia con recursos del Estado en Arauca”: Comandante de la Fuerza de 
Tarea Quirón” enunció que en Arauca la guerrilla del ELN se ha quedado 
con un recurso importante de dinero, pues se financia con recursos del 
Estado (La voz del Cinaruco, 2019). En la misma línea, Mauricio Rubio 
expone que:

La autonomía fiscal de los municipios los hace atractivos para la subver-

sión como potencial fuente de financiamiento. La descentralización ad-

ministrativa, en combinación con la clara fragilidad en materia de justicia 

y orden público, permite que los grupos armados ilegales se lucren de los 

ingresos municipales, mediante el denominado clientelismo armado, que 

no es otra cosa que la apropiación privada de bienes públicos a través de 

la amenaza de las armas. (Rubio, 2002)

Sumado a las anteriores afirmaciones una de las exigencias que 
plantean las juntas de acción local a las empresas petroleras en el del 
departamento de Arauca es que la mano de obra de estas empresas sean 
netamente locales, situación que siempre ha abierto una ventana para 
que personal simpatizante de la estructura criminal no solamente labo-
re en las multinacionales sino que gran parte de estos ingresos vayan 
con dirección al financiamiento ilegal de esta organización al margen 
se la ley.
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Actores internacionales

Esta categoría hace referencia a aquellos actores internacionales, es-
pecialmente países, que apoyan económicamente o son facilitadores de 
recursos para el ELN. Celso Andrade-Garzón (2016), en su capítulo “The 
Finances of the National Liberation Army (ELN)”, expresa que en los ini-
cios de este grupo guerrillero la Unión Soviética y Cuba aportaron la ma-
yoría de la financiación para su funcionamiento. Luego, el ELN buscó sus 
propias formas de financiamiento en territorio nacional y en territorios 
vecinos, específicamente en Venezuela. 

El ELN se ha relacionado con el gobierno venezolano, de tal manera 
que este último le permite tener ventajas no solo económicas, sino también 
territoriales y operacionales. La International Crisis Group (2019), expresa 
que tanto el ELN como las FARC han estado presentes en Venezuela des-
de antes de que se posicionara el expresidente Hugo Chávez en 1999. Las 
afinidades ideológicas entre el ELN y el gobierno de Chávez, seguido de 
Nicolás Maduro, permitió estrechar la relación entre ellos. David Rodrí-
guez Rodríguez (2002) afirma que el régimen venezolano de Hugo Chávez 
brindó apoyo logístico y de entrenamiento a este grupo guerrillero. Este 
respaldo facilita el paso entre la frontera para acceder a las economías ile-
gales en la zona y, al mismo tiempo, hace difícil la identificación y captura 
de sus integrantes y sus recursos.

Medios nacionales titulan: “El régimen de Nicolás Maduro protege, 
ayuda y financia al Eln” (El Tiempo, 2020) y “Manguala contra Colombia: 
los secretos de la alianza entre el gobierno de Maduro, las disidencias y 
el ELN” (Semana, 2019), lo que muestra el apoyo que sigue recibiendo el 
ELN en territorio venezolano por parte del gobierno actual, para operar y 
conseguir recursos con actividades criminales. La Universidad de Nava-
rra (s.f.), ubicada en Pamplona, España, afirma que una de las principa-
les fuentes de financiación del ELN proviene de los negocios ilícitos que 
realiza en el vecino país, gracias también a su cooperación en actividades 
del régimen de Nicolás Maduro. Este grupo armado cuenta con aproxima-
damente 1600 y 2000 combatientes dentro de las fronteras venezolanas, 
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entre ellos personas de esa nacionalidad (International Crisis Group, 2019; 
Universidad de Navarra, s.f.). De igual forma, en los últimos años el ELN 
instauró corredores de apoyo financiero y logístico en la frontera con Gu-
yana, y busca relacionarse con las comunidades del municipio de Gran 
Sabana, cerca de Brasil (International Crisis Group, 2019b).

Gran parte del financiamiento y apoyo internacional del GAO ELN 
se debe a las capacidades adquiridas para realizar una diplomacia para-
lela en gobiernos que han sido de corriente revolucionaria, se plantea no 
solamente apoyo financiero sino intercambio de armas por narcotráfico, 
doctrina revolucionaria y una variedad amplia de apoyo logístico, todo 
con el único fin de permanecer en el tiempo y en espacio con una práctica 
subversiva que le ha causado daños inmensos al Estado Colombiano.
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5 - CONSTRUCCIÓN DEL PODER

Iván Leonardo Ávila García
Ana María Leguizamón Álvarez
Wendy Verónica Veloza Mantilla

Erika Tatiana Blanco Prada
Santiago Reyes Parra

En este capítulo se analiza el proceso de construcción del poder que ha 
elaborado y ejecutado el ELN en las clases sociales “dominadas”; un poder 
construido “desde abajo”. El fundamento y capacidad que tiene este GAO 
de influenciar y/o determinar el campo de acción de los sujetos o de las 
masas se sostiene en una dialéctica de “dominantes-dominados”, elaborada 
por teóricos como Karl Marx y Vladimir Lenin. Asimismo, la construc-
ción del poder se germina en la relación que logra establecer la estructura 
criminal y algunos actores políticos, principalmente de las bases sociales. 

Para analizar la construcción del poder que el ELN ha buscado forjar 
en la sociedad, este capítulo analiza los conceptos de poder abarcados des-
de varios autores que han tenido relevancia e importancia en la academia. 
Los principales referentes para tener en cuenta en la definición del poder 
serán Michel Foucault, Joseph Nye y Vladimir Lenin, para ello se dará una 
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serie de ejemplos que se han aplicado históricamente y en contextos po-
líticos de la última década, así como también la forma en que el grupo 
armado organizado del ELN ha dado una lectura permanente a este tipo de 
teorías aplicando el concepto de construcción de poder desde las bases so-
ciales. Por otra parte, se profundizará en la relación del poder con los mo-
vimientos sociales y políticos actuales que se han fortalecido en occidente. 

Luego se explica cómo el ELN ha realizado el ejercicio del poder en 
términos políticos, económicos y sociales. Se abarcan teorías de Marx y 
Engels con respecto a cómo el pueblo tiene la capacidad de ejercer poder 
frente a un escenario capitalista y cómo se desarrolla la lucha de clases. Se 
tienen en cuenta las ideas y teorías planteadas por Isabel Rauber y Mayra 
Martínez, como de Luis Dallanegra, y se presentan algunos países de la 
región que han llevado a cabo un ejercicio del poder mantenido por años, 
como en el caso de Argentina.

Además, se analizan los sistemas de dominación y cómo están configu-
rados. Se abordan autores que han sido referentes en las revoluciones popu-
lares, como Lenin y Engels. Tienen protagonismo los movimientos sociales y 
las representaciones políticas populares que han sido relevantes para la resis-
tencia de estos sistemas de dominación. Asimismo, se aborda cómo ha sido 
la política del “balance del poder” en el sistema internacional. 

Finalmente, se expone cómo las masas han sido influenciadas e ins-
trumentalizadas por estructuras que han implementado un discurso dia-
léctico de desestabilización social para desarrollar un sistema socialista en 
un Estado en transición. Se abordan métodos de influencia utilizados por 
personajes comunistas icónicos, como Vladimir Lenin en la Unión Sovié-
tica, y Mao Zedong en China; asimismo, casos en la región de América 
Latina que han fracasado y han llevado a países a la miseria, como es el 
caso de Venezuela.

Conceptualización del poder

Uno de los mayores debates en la academia ha sido cómo obtener y 
conseguir el poder, pero para Foucault no es cuestión de poseerlo sino de 



I     123     I

ejercerlo. El poder no se ejerce sobre los individuos sino sobre las acciones 
de los individuos. Según Foucault, quien ejerce poder puede inducir, inci-
tar, seducir, facilitar o dificultar las conductas de otros. Para influir en las 
acciones y el comportamiento de los individuos es necesario tener “estruc-
turas permanentes” (instituciones estatales) como colegios, universidades 
o empresas que faciliten la relación directa con los sujetos (Foucault, 1988).

Un sujeto libre puede usar el poder como una estrategia para con-
trolar o liberar a un grupo de individuos. El poder puede ejercerse para 
liberarse y luchar contra los organismos de control que han sido los me-
dios para tener influencia sobre las masas. Tener control sobre las accio-
nes o comportamientos de varios sujetos puede ser una herramienta para 
escapar de las “estructuras permanentes” y “liberar” a varios individuos 
que no tenían posibilidades u oportunidades para ejercer su propio poder. 
Bajo este concepto se estructura una de las herramientas fundamentales 
del ELN para dar forma a lo que han denominado “ser con otros”, deter-
minado y ordenado en los lineamientos del Quinto Congreso, aclarando 
que esta estrategia no tiene su génesis en el Quinto Congreso sino que el 
concepto de construcción de poder ha sido parte fundamental del devenir 
de las estructura criminal del ELN.

Vladimir Lenin trabajó el concepto de poder al ser artífice de la Re-
volución Rusa en 1917 contra el Zar Nicolas II. Lenin logró influir en la 
población rusa, principalmente en la clase obrera y campesina, que se veía 
considerada por la monarquía zarista. Después de implementar reformas 
políticas, económicas y sociales se fundó la Unión Soviética, que duraría 
sesenta y nueve años, siendo una potencia militar en todo el mundo y mo-
delo predilecto de las teorías del grupo armado organizado del ELN para 
aplicar en el tejido social donde han puesto en marcha esta concepción de 
construcción de poder. 

Lenin tenía una visión del poder enfocada en las masas y en las clases 
populares, ya que durante mucho tiempo Rusia estuvo bajo el control de 
la burguesía y oligarquía zarista, lo que causó un derrocamiento violento. 
Para que no se repitieran los errores de la monarquía, Lenin opto por el 
mandato de los bolcheviques, que era la representación de la clase traba-
jadora y obrera de Rusia, en la que exponían considerar las principales  
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necesidades de la población, tema central para introducir dentro del traba-
jo político organizativo del ELN en las comunidades. Según estos autores, 
las clases populares son las que deben tener el control político, económico 
y social para satisfacer las necesidades de la población, (Lenin, 1917b). 

Para Joseph Nye el concepto de poder se obtiene bajo tres formas bá-
sicas: coerción, pagos y atracción. Las primeras formas van directamente 
relacionadas con el poder blando o “hard power”, que es el uso de material 
militar o económico, mientras que la última forma va más relacionada con 
el poder blando o “soft power” que está vinculado con la influencia cultu-
ral. Nye plantea que un Estado debe combinar las herramientas del poder 
blando y duro para crear estrategias de dominación. La aplicación del po-
der blando debe verse reflejada en los resultados, midiendo las capacidades 
de este. El poder tiene un alcance y un dominio, en lo que puede calificarse 
dependiendo si fue aplicado de una manera efectiva y si contó con los re-
cursos necesarios para ejercerlo (Faundes, 2015).

El concepto de poder para el autor Cristián Faundes está enfocado en la 
soberanía de un Estado. Y pone como ejemplo la influencia de Evo Morales 
en Bolivia, donde logró tener una relación estrecha con la población del país, 
especialmente con las comunidades indígenas, lo que funcionó para mante-
ner una soberanía en su territorio y evitar la influencia de otros países de la 
periferia. Morales logró tener un vínculo directo con la población por medio 
del poder blando, exaltando las tradiciones indígenas bolivianas y promo-
viendo la cultura local en todo el país, logrando así implementar un sistema 
socialista en Bolivia con ayuda de las masas (Faundes, 2015).

Los movimientos sociales afines a la concepción de construcción de 
poder han tomado como referencia varios conceptos de poder a lo largo de 
su lucha ideología. En el libro “Apuntes sobre Feminismos y construcción 
de Poder Popular” (Fabbri, 2014) toman como referencia conceptos de po-
der de Rubén Dri, quien afirma que el poder debe conseguirse a través 
de los sujetos colectivos para lograr formar un Estado socialista. También 
citan a Francisco Modonesi, que plantea tres dimensiones de poder: poder 
sobre (como dominación), poder contra (antagonismo) y poder hacer (ca-
pacidad colectiva y autónoma de creación). Gramsci es referenciado por 
su idea de “lucha prefigurativa” (Fabbri, 2014), recogida y plasmada por  
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varios grupos que han construido el poder con el fin de cambiar un gobier-
no constituido democráticamente.

Según Moreno y Figueroa (2015) el poder popular es una fuerza po-
lítica que posee en su núcleo la participación ciudadana, formada princi-
palmente por instituciones estatales y no estatales para formar gobiernos 
y movimientos políticos populares. Este concepto de poder abre la posi-
bilidad de que se creen reformas económicas, políticas y sociales de iz-
quierda o de carácter revolucionario que puedan darle un contrapeso al 
sistema capitalista y así poder transformar el statu quo dominante para 
que en un futuro se establezca un sistema socialista, estrategia creada e 
implementada por buena cantidad de partidos políticos que llegaron al 
poder en Latinoamérica. Este poder popular debería estar conformado por 
movimientos sociales que tengan una identidad con ideas revolucionarias 
y marxistas, como el feminismo, indígenas, sindicatos o la diversidad entre 
otros que irradian en la conformación de grupos sociales que aportan a lo 
que se determina como cambio político con fines revolucionarios.

En conclusión, el concepto de poder puede variar desde la perspectiva 
de cada autor que lo ha analizado. Se ha tomado como referencia a perso-
najes históricos que han participado en la consagración de nuevos Estados 
de carácter socialista, como Lenin, y se han citado académicos que han 
trabajado el concepto de poder, como Foucault y Nye, pero la intención de 
conseguir el poder se ve reflejada en gran parte por movimientos popula-
res que buscan un cambio de sistema, principalmente hacia un Estado de 
carácter socialista. Se vio el caso de Bolivia con la población indígena y los 
movimientos feministas que buscan protagonismo en las decisiones políti-
cas estatales. Tal es el caso de Ecuador con el derrocamiento de gobiernos, 
utilizando como herramienta el poder de las comunidades indígenas para 
generar este tipo de cambios políticos; o la instrumentalización de los es-
tudiantes en Chile, que llevó a la estructuración de una constituyente. La 
unión y el sujeto colectivo es la estrategia primordial para obtener y ejercer 
el poder sobre gremios, organizaciones, instituciones o sistemas políticos 
que de una u otra forma no han sido del agrado de estas clases populares 
y minorías o se constituyen en sujetos de instrumentalización para llevar 
adelante una estrategia revolucionaria.
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Ejercicio del poder

El ejercicio del poder fue estudiado por Karl Marx y Friedrich Engels 
para analizar cómo las masas son controladas por el sistema capitalista. 
El ELN toma ideas del marxismo para la lucha contra el capitalismo que 
ha ejercido poder en varios Estados a lo largo de su existencia, pero tam-
bién toma las ideas planteadas por Marx y Engels para ejercer poder desde 
las clases populares y la clase obrera en el sistema comunista que quieren 
implementar en Colombia, razón fundamental para estructurar no sola-
mente un grupo armado organizado que ha desarrollado miles de ataques 
terroristas, sino con base en este proyecto insurgente ha provocado la 
pérdida de miles de vidas inocentes de la población civil y generado una 
descomposición social en las regiones donde han promovido un proyecto 
revolucionario que, con el pasar de las décadas, solo continúa generando 
inseguridad y desconsuelo generalizado.  

Marx y Engels exponen que en el sistema capitalista se genera la libre 
competencia y el poder político, impulsados por el Estado y sus institu-
ciones; son promotores de la violencia entre una clase social hacia otra, 
generando opresión y desigualdad, principalmente entre la oligarquía o 
burguesía hacia la clase obrera y popular (Marx y Engels, 1848). En el libro 
El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, se menciona que 
el verdadero poder es ejercido por el pueblo y no por el Estado (Engels, 
1884). La teoría del comunismo se basa en que después del colapso del 
sistema capitalista iniciará un nuevo sistema socialista que dará espacio 
a que se forme una sociedad comunista aboliendo el Estado, en el que el 
poder será ejercido por los individuos, compartiendo los recursos y sin la 
necesidad de la opresión oligárquica y burguesa hacia las clases sociales. 
Cabe resaltar que, en la historia moderna, nunca ha existido un sistema 
comunista, ni siquiera en la antigua Unión Soviética, donde había orga-
nismos estatales que ejercían poder hacia la población controlando la vida 
de sus habitantes; de igual manera, otros Estados que tuvieron o tienen un 
régimen se han constituido como estados fallidos con economías destrui-
das y con la abolición total de las libertades del individuo que garantizan el 
bienestar general dentro de una democracia.
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El ELN toma como inspiración estas obras, reclutando personas y 
creando redes de apoyo que comparten estas teorías comunistas y tenien-
do una relación con varios grupos minoritarios para convencerlos de que 
poseen el verdadero poder y así lograr un cambio de sistema, como expo-
ne Engels. Las masas son objetivos de interés por parte de esta estructura 
criminal, debido a que por medio de la revolución social buscan derrocar 
al gobierno e implementar un Estado socialista en Colombia, en la que se 
aboliría el libre mercado. Este GAO promueve una imagen negativa de 
los empresarios y multinacionales desde varios sectores sociales del país, 
acusándolos de opresión y explotación hacia la clase obrera, promoviendo 
sindicatos y desestabilizando el orden de estas instituciones.

Isabel Rauber es una filosofa chilena que abarca el tema del poder de 
las masas en América Latina y critica el sistema capitalista, compartiendo 
varias ideas de Marx y Engels. Afirma que la población en la región ha 
sido sometida al sistema neoliberal y que pocos Estados han podido salir 
de este, implementando un nuevo sistema post capitalista como Bolivia y 
Venezuela. También exalta a personajes como Hugo Chávez, Evo Morales 
y Ernesto Guevara, que han propiciado crisis humanitarias, dictaduras y 
quebrado las democracias en sus países.

La crítica al capitalismo se ha dado mucho en la región de América 
Latina, donde han tomado fuerza las ideas comunistas por parte de aca-
démicos y estudiantes. En el libro “Movimientos sociales y representación 
política” (2003), la autora arguye que se han implementado nuevos meca-
nismos de participación para que los individuos puedan interactuar en el 
ámbito político por medio de una mal llamada vía democrática; según ella, 
con este tipo de mecanismos pueden mostrarse minorías y movimientos 
progresistas para evitar la victoria del neoliberalismo en las urnas y así 
establecer un gobierno del pueblo para el pueblo, como en los casos de de-
mocracias desestabilizadas como las de Correa, en Ecuador, Evo Morales, 
en Bolivia, y Hugo Chávez, en Venezuela (Rauber, 2003).

Los movimientos y actores sociales cada vez tienen más relevancia en 
la esfera política latinoamericana, ya que expresan más su influencia y pue-
den generar cambios y transformaciones políticas y sociales. Lo anterior 
es bien sabido por grupos malintencionados, cuyo único fin es ostentar el  
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poder, como es el caso de la estructura criminal del ELN. Para la autora es-
tos movimientos de minorías pueden ejercer revoluciones y ser relevantes 
en la lucha por el poder, ya que estos individuos creen conocer las necesi-
dades reales del pueblo. Sin embargo, una revolución popular no se ejerce 
por cualquier gremio político, sino que se efectúa por las comunidades 
más vulneradas del capitalismo, conocidas como “los de abajo”, debido a 
que estas creen conocer cuáles son los principales problemas de la clase 
trabajadora. A diferencia de Marx y Lenin, que afirman que la revolución 
debe darse por medios violentos, esta autora cree que la revolución debe 
ser por las vías “democráticas” ofrecidas por el Estado. El ELN ha imple-
mentado esta concepción y se ha enfocado en adherirse y sintonizarse con 
las bases sociales, convirtiéndolas en un instrumento para lograr su auto-
denominada revolución.

Aunque el GAO comparte la postura de Marx en cuanto a ejercer una 
revolución violenta frente al sistema capitalista para llegar al poder, des-
de el Quinto Congreso se ha estado involucrando en organizaciones que 
la ley contempla como sujetos políticos, conformados por minorías, que 
han usado los mecanismos de participación para hacer parte de un cambio 
en la construcción de políticas públicas de nivel regional en Colombia, 
promoviendo la movilización, la creación de planes alternativos de vida y 
planes agroalimentarios, como se proyecta en el Quinto Congreso.

El poder puede ser ejercido de distintas maneras hacia la sociedad. 
Una de estas es adentrarse en el sistema neuronal de las personas para 
tener influencia en sus decisiones y moldear sus mentes a conveniencia 
de un sistema político. Castells respalda esta estrategia del ejercicio del 
poder en su libro: “Comunicación y poder”. Las redes juegan un papel fun-
damental en el ejercicio del poder y en la manipulación de mentes de las 
masas, ya que la información suele circular mucho más rápido y tener más 
accesibilidad que antes. Actualmente el internet y las nuevas tecnologías 
han sido el medio por el cual las personas se informan y conocen nuevos 
movimientos políticos que seguir, Castells lo denomina como “la era de 
la información” (Avidad, 2011). Esta era de la información ha sido fun-
damental en la configuración de las guerras híbridas, que no buscan un 
confrontamiento armado directo, sino que se valen de herramientas tec-
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nológicas para llegar a un cometido u objetivo en la construcción de poder 
desde las bases sociales. 

Por otro lado, el poder puede ser construido por medio de la influen-
cia sobre las ideas de los sujetos para construir un sentido acorde con sus 
intereses. Los gustos u opiniones de las personas son relevantes para la 
construcción y el ejercicio del poder, ya que si se logra estudiar los inte-
reses culturales o políticos de la sociedad se facilita interferir en su mente 
para manipular sus decisiones. La opinión pública y el periodismo también 
son medios para el ejercicio del poder, debido a que tienen la capacidad de 
convencimiento de las masas para atraerlas hacia una causa política, esto 
dependiendo de la dialéctica y la redacción que posea el medio de comu-
nicación para convencer al pueblo; el amarillismo y el morbo son con-
ceptos usados por el periodismo para crear resentimiento y rencor hacia 
un grupo de personas o hacia un sistema político y económico específico 
(Avidad, 2011).

La virtualidad ha sido un medio importante para que las masas pue-
dan expresarse en espacios de internet. La cuarta revolución industrial 
ha sido instrumento eficaz para la expresión de opiniones e intereses, por 
ende, el poder puede llevarse a cabo por medio de las redes sociales y blogs 
de internet. En estos espacios hay actores que con distintos intereses bus-
can comunidades virtuales para implementar sus propios valores e ideas, 
logrando que se formen grupos con diferentes tendencias que transmiten 
mensajes de revolución a cualquier lado del mundo con acceso a internet. 
Estas metodologías son utilizadas por el GAO como plataforma de proyec-
ción y promoción de su proyecto revolucionario.

Las nuevas tecnologías y desarrollos de comunicación han sido toma-
dos con frecuencia por el ELN para ejercer poder sobre las masas e influen-
ciar su doctrina e ideología política en los espacios online. En el Quinto 
Congreso está estipulado que el uso de redes sociales es esencial para ex-
poner problemáticas, eventos y acciones en las que participan civiles con 
simpatía por el movimiento revolucionario de esta estructura criminal. 
También plasma de directriz para la creación de su propia emisora y pági-
na web con el fin de difundir información relevante para el movimiento, 
hacer críticas hacia el gobierno y sus Estados aliados y exaltar personajes  
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relevantes que marcaron la historia de la estructura criminal; todo lo an-
terior estructurando una herramienta que desde las redes genere golpe de 
opinión a nivel nacional y deslegitime las instituciones constitucionalmen-
te establecidas. 

Luis Dallanegra expone en “Teoría y metodología de la geopolítica. 
Hacia una geopolítica de la “construcción de poder” (2010) que en oca-
siones la realidad puede verse modificada por la calidad de un discurso de 
poder con características de sesgo o parcializadas; la dialéctica y el talento 
de la oratoria es una muestra de poder para el dominio de las masas, debi-
do a que demuestra seguridad al hablar y esto genera convencimiento de 
las masas. El autor estudia la región de América Latina y la cataloga como 
subordinada más que influyente, por el hecho de que los Estados descono-
cen la importancia del poder como factor diferenciador de las relaciones 
internacionales (Dallanegra, 2010). De manera diferencial la estructura 
armada organizada del ELN ha aplicado estas teorías de la geopolítica y 
la construcción de poder desde lo local, aislando de manera directa en 
algunos campos a las instituciones y materializando esto en un cogobierno 
para estructurar la construcción de poder desde las bases sociales, aspecto 
que se ha venido realizando desde hace más de tres décadas.  

América Latina no logró establecer influencias ni ejercer el poder a 
pesar de varios intentos, porque siempre fue un actor periférico para los 
intereses de las potencias. Dallanegra (2010) menciona que los Estados 
hegemónicos han utilizado la ventaja de la globalización y el internet para 
expandir su cultura y costumbres por medio del “soft power”, y que esto ha 
generado una relación de dominación de un Estado hacia otro en términos 
culturales. Lo anterior ha logrado que los actores más poderosos ejerzan 
ese poder subordinando a los países de la región, limitándolos a querer 
expandir su cultura por los medios de comunicación y la virtualidad (Da-
llanegra, 2010). El ELN ha creado una red de medios alternativos en inter-
net para expandir su idea a través de las redes y crear comunidades en los 
medios de comunicación, todo por medio del poder blando.

Argentina es un ejemplo claro de cómo una familia en el gobierno ha 
ejercido el poder sobre su población por muchos años. El kirchnerismo lo-
gró adaptarse a la oleada de gobiernos de izquierda en la región, como Lula 
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en Brasil y Chávez en Venezuela, en la que logró ir en contra del statu quo 
del capitalismo y por medio de un discurso sensacionalista logró llegar al 
poder por vía democrática. Posteriormente creó alianzas para obtener la 
mayoría de los votos en el parlamento argentino y así tener más influen-
cia en el escenario político del país. Siguieron los caminos institucionales 
y utilizaron las tradiciones prerrogativas en Argentina para no crear una 
figura totalitaria ni autoritaria del presidente, de forma que la población 
no viera una amenaza a su libertad o a la democracia (Moreira y Barbosa, 
2010).

El ELN busca la aceptación de las masas por medio de movimientos 
alternativos de política, así como minoritarios, con el fin de ganar fuerza 
en el ámbito político. Las alianzas con estos movimientos son esenciales 
para una lucha cultural contra el sistema capitalista. El GAO utiliza esta 
estrategia de cooperación con la intención de desarrollar una lucha diplo-
mática; así lo exponen en el Quinto Congreso. 

Se concluye que el ELN ha tomado como referencia ideas de varios 
autores que exponen desde lo teórico y académico cómo debe ser ejercido 
el poder, sea por medio de las redes y el internet o por medio de la parti-
cipación de movimientos sociales alternativos que compartan la idea del 
socialismo. Estos ejercicios de poder han sido manifestados en varios Es-
tados de carácter socialista o en Estados con movimientos sociales fuertes 
que pretenden hacer un cambio de sistema, en el que aprovechan todas 
las herramientas legales disponibles para ejercer poder sobre las masas en 
busca de un interés propio o común y materializarlo en su trabajo político 
organizativo plasmado en los diferentes congresos. 

Sistema de dominación

El sistema político que quiere derrotar todo revolucionario socialis-
ta es el capitalismo. Engels, Marx y Lenin hacen una fuerte crítica a este 
sistema económico, político y social en sus obras, en las que afirman que 
siempre habrá una relación entre dominado y dominante como una lucha 
de clases. Para el ELN las ideologías y teorías de estos autores son muy 



I     132     I

relevantes y por ello han argumentado bajo la excusa de una lucha revo-
lucionaria la estructuración de un proyecto insurgente con el sistema ca-
pitalista.

En el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo (Lenin, 
1917a), se expone que la globalización ha sido junto al capitalismo el fenó-
meno que más ayuda a los Estados ricos. Esto ha permitido que los siste-
mas capitalistas tengan una mayor influencia sobre los demás Estados y se 
quiera imponer esa ideología. Los monopolios también son considerados 
como un sistema de dominación, ya que tienen la capacidad de adentrar-
se en todos los ámbitos sociales afianzando el poder de los dominadores. 
Por eso el autor plantea una revolución echa por la clase obrera que se 
ha visto afectada por estos sistemas de dominación capitalistas y así po-
der instaurar la “dictadura del proletariado” propuesta por Marx (Lenin, 
1917a). Después del éxito de la Revolución Rusa, Lenin opto por nombrar 
a los “soviets” como máximos representantes de la clase obrera y fueron 
estos quienes tomaron las decisiones políticas, económicas y sociales de la 
declarada Unión Soviética. 

Con respecto a las relaciones de poder, estas se dan principalmente 
por actitudes egoístas y la búsqueda del interés propio (Engels, 1884). No 
se puede luchar contra un sistema de dominación si no se tiene un espíritu 
colectivo; según los autores que inspiran al ELN, una revolución popular 
se verá afectada si el comportamiento de los individuos es egoísta. Para Isa-
bel Rauber, en la lucha revolucionaria por el poder surgen nuevos actores 
que se unen a la causa para derrotar al sistema capitalista e instaurar un 
sistema nuevo (Rauber, 2003), modelos nada diferentes a lo que en la prác-
tica ha buscado y busca la estructura armada del ELN. Sin embargo, en los 
Estados socialistas actuales los sistemas de dominación son transmitidos 
a través de la censura y el miedo, evitando cualquier opinión de crítica al 
sistema político; estos casos se dieron en la antigua Unión Soviética con la 
implementación de “Gulags”, que eran campos de trabajo forzoso, y actual-
mente se dan en países como Cuba y Corea del Norte.

El sistema internacional ha presenciado una seria de luchas por el po-
der, el caso más famoso fue la “Guerra fría” en la que se enfrentaron las dos 
principales potencias militares en un conflicto ideológico entre Estados 
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Unidos y la Unión Soviética. En el texto Teoría y metodología de la geopo-
lítica. Hacia una geopolítica de la “construcción de poder (2010) el autor 
menciona que para hacerle frente a un Estado poderoso se debe adquirir 
un poder paralelo, ya que a pesar de que en lo jurídico se considera que 
todos los Estados son iguales, en la práctica se reconocen jerarquías (Da-
llanegra, 2010). 

Se puede concluir que las teorías planteadas por los autores comu-
nistas y revolucionarios son para enfrentar el sistema de dominación. Sin 
embargo, no se plantea el hecho de que cada sistema político tiene méto-
dos distintos de dominar las masas. El ELN toma como referencia a los 
teóricos comunistas para enfrentar el sistema que se vive actualmente en 
Colombia, en la que muestra una resistencia frente al Estado colombiano a 
través de actos terroristas y criminales para desestabilizarlo. 

Poder e influencia en las masas

La formación de la Unión Soviética fue llevada a cabo por los bolche-
viques y las figuras de Vladimir Lenin y León Trotsky, pero para formar 
un nuevo Estado fue necesaria la unión de las masas populares rusas para 
que se levantaran en contra de la monarquía zarista (Lenin, 1917b). Lenin 
se aprovechó de la situación social y política para ganar la aprobación del 
pueblo y las masas. La influencia de Lenin se fortaleció en la clase obrera 
y en los campesinos rusos que estaban inconformes con el zar Nicolas II, 
iniciando una revolución violenta que acabaría con el sistema monárquico 
e iniciaría el sistema comunista soviético. 

La eliminación de las ideas capitalistas era fundamental para Lenin. 
Trotsky explicaba que la mejor manera de evitar la propagación de estas 
ideas era la unión entre campesinos, obreros y militares con ideas comu-
nistas para mantener un espíritu revolucionario y evitar la propagación de 
ideas zaristas. Lenin tenía como objetivo expandir la ideología comunista 
por todo el mundo a través de las masas, uniendo al proletariado de varias 
zonas del mundo.
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En el Quinto Congreso, el ELN adopta mecanismos similares al de 
Lenin para atraer a las masas. La apropiación y solución de problemáticas 
comunes en la comunidad, ya sean ambientales o económicas; la creación 
y apoyo a organizaciones sociales en el ámbito local y barrial y denunciar 
violaciones de derechos humanos del Estado a la población urbana. Estas 
estrategias son fundamentales para atraer y ganar la simpatía de las masas, 
para que se unan a la causa revolucionaria y derrocar al Estado implemen-
tando un sistema socialista en Colombia. 

En China, Mao Zedong tenía la filosofía que para construir el poder 
se debía tener influencia en los jóvenes, debido a que eran las futuras gene-
raciones del país; en el desarrollo del Cuarto y Quinto Congreso del ELN 
se ha ordenado implementar el trabajo político organizativo al interior de 
las universidades. La cultura era el instrumento principal para influenciar 
a los habitantes y se debían preparar a la población más jóvenes para el 
cambio a un sistema comunista. Mao afirmaba que el partido que fuese 
a hacer la revolución debía estar ligado a las masas populares y a la clase 
obrera, siendo el representante de los intereses para la lucha contra el ene-
migo (Zedong, 1964). El ELN tiene una estrategia de dominación de masas 
y jóvenes llamada: “Enfoque de trabajo político - ideológico a jóvenes, tra-
bajadores y mujeres”. También financian movilizaciones y organizaciones 
sociales en las que hay protagonismo de estudiantes y jóvenes trabajadores 
que no comparten las ideas capitalistas. 

El carisma y personalidad son herramientas efectivas para la influen-
cia de masas y sectores sociales. Un personaje que contaba con estas carac-
terísticas fue el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que logró iden-
tificar e instrumentalizar a todo un país no para prosperidad sino para la 
centralización del poder en una sola figura y que llevó al fracaso a todo un 
país; su principal herramienta fue exponer los intereses y necesidades de 
la población en contra de la presidencia de Carlos Andrés Pérez, en la que 
ya se habían presentado manifestaciones sociales como “El Caracazo” en 
1989. La Revolución Bolivariana centralizó el poder en una sola persona 
y partido político al lograr una conexión con las clases populares; al ha-
cer creer que entendía las necesidades de las personas, como Lenin, supo 
cómo ganarse la aceptación de una sociedad enojada (Moreno y Figueroa, 
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2015), lo cual llevó a todo un país a someterse a un régimen y con una 
economía fracasada.

La estructura criminal del ELN contó con personajes carismáticos 
como Raimundo Cruz Modesto, Efraín Pabón Pabón, William Ospina y 
Camilo Torres, entre otros, que lograron atraer individuos de la Iglesia ca-
tólica e instituciones educativas como universidades. El carisma de Torres 
fue fundamental para que el ELN reuniera nuevos militantes y ganar sim-
patía en varios sectores sociales del país.

En conclusión, el ELN ha tomado varias estrategias de personajes his-
tóricos para influenciar en las masas, principalmente en los movimien-
tos minoritarios. El V Congreso ha mostrado una serie de estrategias que 
han sido óptimas para atraer sectores sociales populares que comparten la 
ideología comunista del ELN. Este GAO ha contado con personajes caris-
máticos que también han sido claves para la lucha revolucionaria contra 
el gobierno y el Estado colombiano. De William Ospina se conoce que fue 
médico de formación; durante el movimiento cívico de 1972 fue uno de 
los voceros del campesinado y lideró la comisión negociadora en Saravena. 
Tanto Raimundo como Efraín fueron líderes carismáticos del paro Cívico 
en 1972 y en 1975, pues “el liderazgo en estos movimientos se basó en 
las características carismáticas de sus líderes Raimundo, Efraín y William, 
quienes más que poseer cualidades de prestigio y poder tradicional, se des-
tacaron por su juventud, preparación político-ideológica y conocimiento 
de causa sobre la vida y condiciones del colono” (Plazas, 2017).

Lucha contra el poder

El ELN comparte la idea de Marx con respecto a que la lucha de cla-
ses entre oprimidos y dominantes es constante a lo largo de la historia, y 
que por ello se debe hacer una revolución para transformar la sociedad. 
Esta estructura criminal suele reclutar a la población civil y crear redes 
de apoyo para la lucha contra el sistema legalmente constituido. En estos 
reclutamientos se encuentran menores de edad y minorías en condiciones 
de pobreza; el GAO suele financiar movilizaciones sociales de izquierda 
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que vayan en contra del sistema y se solidariza con revoluciones socialistas 
ejecutadas en varios lugares del mundo.

Engels hace una comparación entre el matrimonio y la relación del 
poder con la clase burguesa, ya que ambas necesitan cláusulas para man-
tenerse firme. Con respecto al ELN, en el Quinto Congreso está estipulado 
que neutralizarán los medios tecnológicos para provocar una desestabili-
zación económica en el sistema; expropiar y cobrar impuestos a pequeñas 
empresas para financiar su lucha revolucionaria y así tener medios sufi-
cientes para atentar contra el Estado y la propiedad privada de la clase alta 
colombiana, colapsando economías regionales mediante el cobro de vacu-
nas, extorsiones o secuestros.

Luis Dallanegra también abarca el tema de la dominación por parte 
del burgués hacia la clase obrera. El autor expone que mientras los su-
bordinados buscan mecanismos legales para hacerse notar, la oligarquía 
y burguesía crean mecanismos acordes a sus intereses económicos. Los 
dominantes buscan actores que jueguen a su favor para mantenerse en el 
poder y seguir dominando. Se propone así una construcción de poder po-
pular que pueda hacerle frente al poder oligárquico, y que no se base en 
intereses propios sino colectivos, compartiendo la visión de Rauber en la 
unión de minorías para construir un poder justo (Dallanegra, 2010). 

El ELN toma ideas clásicas de autores comunistas que marcaron una 
generación revolucionaria en Europa, como Lenin y Marx. También si-
guen los pasos de las masas para construir un poder aparte del burgués y 
participar en la esfera política. La lucha de clases está muy presente en este 
GAO, manipulando a la población y sectores progresistas.

Teorías y medidas en la construcción del poder

El ELN ha sido consciente de que el cambio no podría haber sido ge-
nerado por medio de golpes o rupturas categóricas, por el contrario, este 
debía darse progresivamente con el fin de generar las condiciones ópti-
mas para la instauración del poder popular. El mismo Lenin, en la Tesis 
de Abril, expuso que uno de los pasos para transformar la realidad era la 



I     137     I

“No ‘implantación’ del socialismo como tarea inmediata, sino pasar úni-
camente a la instauración inmediata del control de la producción social” 
(Lenin, 1917a). Considerando que buena parte de la ideología adoptada 
por la estructura criminal proviene de la teoría expuesta por personajes 
como Vladimir Lenin, es pertinente traer a colación algunos postulados y 
analizar de qué manera el GAO los ha adaptado a sus dinámicas actuales.

El ELN mantiene un discurso ideológico que generalmente prevale-
ce sobre cualquier otra lógica, por lo cual, tal como fue expuesto en el 
capítulo de armonización social, se le facilita instrumentalizar las bases 
sociales. La desconfianza implantada sobre los ciudadanos respecto al go-
bierno permite al GAO convencer equívocamente a los ciudadanos de que 
el único medio para garantizar sus derechos es adherirse a este tipo de 
estructuras criminales bajo el ideal de modificar una realidad social que 
no les favorece.  

Por medio de la transformación sucesiva del poder estatal es posible 
generar un cambio a nivel político y social. En casos como el de Vene-
zuela, Bolivia o Ecuador, quienes compartían un mismo sistema político 
anticapitalista, dicha perspectiva permitió observar los procesos graduales 
de cambio. Estos se han desarrollado en un entorno en el cual se deslegi-
tima el turno y se reestructuran las fuerzas sociales. Es decir, que grupos 
populares organizados en bloques contrahegemónicos impulsan cambios 
importantes en sus gobiernos nacionales, así como en sus propias condi-
ciones de vida. La fortaleza de dicha organización en bloques radica en la 
convergencia de múltiples organizaciones civiles provenientes de distintos 
grupos que posibilitan el surgimiento de frentes electorales que impulsa-
ron a candidatos de izquierda, como Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo 
Morales (Moreno y Figueroa, 2015). 

Cristian Faundes (2015) expone que los conceptos de neoliberalis-
mo y descolonización son claves para infundir la construcción de poder 
pretendida por el ELN, puesto que el capitalismo ha conllevado en cierto 
modo a que las poblaciones indígenas y minoritarias construyan senti-
mientos nacionalistas que facultan a su vez la instauración de un régimen 
socialista (Faundes, 2015). En la misma línea, Lenin (1917a) plantea que 
no se debe dar ningún apoyo a los partidos políticos que expresen políticas 
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capitalistas, debido a que la transición debe llegar al comunismo. Adicio-
nalmente, en la Tesis de Abril se expresa que es necesario “Desenmascarar 
a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la 
inadmisible e ilusoria “exigencia” de que deje de ser imperialista” (Lenin, 
1917b). Acorde con las proposiciones anteriores, se tiene la concepción de 
que el capitalismo posee un carácter opresor y ha acentuado las desigual-
dades sociales, razón por la cual no puede ser considerado por el GAO al 
momento de instaurar el poder popular.

A causa de lo anterior, el ELN también profesa un profundo rechazo 
frente al capitalismo, de modo que ha adoptado una ideología de corte 
marxista-leninista con el supuesto fin de liberar a las minorías de la opre-
sión y reducir la desigualdad social. Es de esta manera que buena parte del 
movimiento feminista que simpatiza con los ideales socialistas también 
se ha enfocado en la lucha contra el sistema capitalista que ha oprimido y 
explotado a las mujeres. Lo anterior, dado que este grupo de feministas mi-
litantes plantea que la solución a las problemáticas de género llegaría con 
el fin de la explotación de clase (Fabbri, 2014). Asimismo, Mao Zedong 
(1964) señaló que Estados Unidos era un país cuyos círculos dominantes, 
conformados por blancos, oprimían a las minorías negras y tampoco re-
presentaban a la clase obrera. Mencionadas lógicas han sido aprovechadas 
por el ELN para convencer a grupos poblacionales minoritarios e incon-
formes con sus condiciones de llevar a cabo una revolución que les permita 
hacerse con el poder que ostentan sus opresores y transformar la realidad 
que viven.

Estrategias para la construcción de poder 

La construcción de poder para el ELN parte de estrategias planteadas 
tanto en el V Congreso como en congresos anteriores. Según expone Lu-
ciano Fabbri (2014), el poder popular está relacionado de manera directa 
con los movimientos y partidos de izquierda, los cuales son empleados 
como un medio para lograr que el pueblo llegue al poder. Dicha estrategia 
ha sido empleada por el ELN a lo largo de las últimas seis décadas a través 
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de partidos políticos, como el Partido Comunista, los cuales han sido ins-
trumentalizados o influenciados por parte de la estructura criminal con el 
fin de emplear las vías democráticas para llegar al poder. 

El sentido de lo nacional-popular está en la cercanía entre gobiernos 
nacionales y agregados populares; esta relación permite el empoderamien-
to progresivo de la población civil sobre las estructuras estatales. A lo largo 
de estos procesos aparece la crisis y deslegitimación política que surgió 
desde mediados de los años noventa en países como Venezuela, Bolivia o 
Ecuador, donde la población respondió con una serie de movilizaciones y 
protestas populares masivas. Esto tomó fuerza en tanto se crearon bloques 
político-sociales que permitieron el surgimiento de frentes electorales que 
a su vez impulsaron candidatos presidenciales y derivó también en una 
forma de organización de tipo movimientos-partido, para transformarse 
luego en movimientos-gobierno (Moreno y Figueroa, 2015).

Las alianzas también son estratégicas para llegar al poder, como su-
cedió, por ejemplo, en el caso del partido político uruguayo Frente Am-
plio (FA). Las alianzas de dicho partido con la Central Sindical Única y el 
Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabaja-
dores, le permitieron maximizar sus beneficios. Una de las características 
principales de la construcción de poder conjunta del FA y los sindicatos 
fue la unidad, organización y cultura democrática que se inculcó en sus 
militantes. La unidad logró que su ideología se reforzara aún más, tanto 
así que sobrevivió a la dictadura militar (1973-1985) y los años que le si-
guieron, marcados por tendencias neoliberales (Padrón y Wachendorfer, 
2017). 

Una estrategia interesante se da cuando el ELN utiliza elementos 
culturales autóctonos o característicos de una población con el fin de 
acercarse y obtener el beneplácito de los colombianos. Dicha estrategia 
fue implementada por Evo Morales durante su mandato (2006-2019) en 
Bolivia, donde le fue atribuida la promoción de la cultura indígena sobre 
otras expresiones que predominaban anteriormente (Moreno y Figueroa, 
2015). Esta política conllevó a un cambio social, dado que un grupo que 
históricamente fue relegado ahora tenía un papel protagónico. En el caso 
del ELN, al igual que Morales, este ha procurado establecer relaciones con 
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grupos minoritarios o históricamente marginados, tales como comunida-
des LGBTIQ, campesinos, feministas o artistas, los cuales son instrumen-
talizados con el fin de obtener el apoyo necesario para adelantar labores 
revolucionarias.

Actores en la construcción de poder

Para la construcción de poder el ELN es consciente de la relevancia 
sobre obtener el apoyo de diversos sectores poblacionales, razón por la 
cual convergen distintos tipos e individuos al momento de llevar a cabo 
la revolución popular. Parte de su estructura social se ha desarrollado en 
torno a las proposiciones de personajes marxistas leninistas a lo largo de la 
historia, por ejemplo: Lenin planteó que los soviets serían los encargados 
de cambiar el sistema paulatinamente y para ello debían llevar a cabo: a) la 
celebración de un Congreso del Partido; b) modificar el programa del par-
tido, principalmente sobre el imperialismo y la guerra imperialista, sobre 
la posición ante el Estado y la reivindicación de un “Estado-Comuna”, así 
como reformar el programa mínimo, ya anticuado; y, c) cambio de deno-
minación del Partido. Dicho proceso puede ser comparado con el del ELN, 
en el cual se lleva a cabo el Quinto Congreso, se modifican las estrategias y, 
por ende, se replantea el programa (Lenin, 1917b). 

Asimismo, el GAO también debe preocuparse por implantar en sus 
militantes una serie de ideologías que imposibiliten la adopción de mane-
ras distintas de pensar que a su vez les alienten a rebelarse contra la estruc-
tura criminal. Similar a las dinámicas del ELN, Mao (1964) planteaba que, 
en el caso del Ejército Rojo, a causa de la educación política, los soldados 
habrían adquirido conciencia de clase, conocimiento básico sobre la distri-
bución de las tierras y de cómo armar tanto a obreros como a campesinos. 
También creían que estaban luchando para sí mismos, para la clase obrera 
y el campesinado; por eso soportaban las dificultades del enfrentamiento 
armado. Cada compañía, batallón o regimiento tenía su comité de solda-
dos que representaba los intereses de estos y realizaba el trabajo político 
y de masas (Zedong, 1964). Es así como, una vez condicionados sobre las 
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ideologías marxistas-leninistas, los militantes deben persuadir a las po-
blaciones aledañas a sus compañías para hacer parte de la revolución en 
incluso de la lucha armada. 

De modo que el campesinado es un factor fundamental para la cons-
trucción de poder del ELN, dado que la explotación económica y la opre-
sión política por parte de las clases dominantes los ha forzado a rebelarse 
contra la dominación a lo largo de la historia, lo cual facilita la introduc-
ción de lógicas de lucha. En el caso de China, las luchas de clase del cam-
pesinado, los levantamientos y las guerras campesinos fueron la fuerza 
motriz real del desarrollo histórico de la sociedad feudal (Zedong, 1964). 
Mao también considera que los campesinos han sido los más oprimidos 
en la lucha contra el capitalismo, por lo cual “todos los partidos y cama-
radas revolucionarios serán sometidos a prueba ante los campesinos”, ya 
que ellos serán los protagonistas de la revolución armada (Zedong, 1964). 
En cambio, Lenin repara el entrelazamiento del campesinado con la clase 
obrera en tanto estas existen de manera conjunta y mantienen el poder 
posterior al haberlo construido y tomado (Lenin, 1917b). De modo que la 
mejor manera para evitar el golpe de una contrarrevolución es fortalecer 
la unión de millones de hombres del pueblo, campesinos y obreros para 
desarrollar una guerra revolucionaria.

El poder del cambio tanto político como económico radica en la vo-
luntad de las masas, dado que estas poseen un poder creador ilimitado y 
tienen la capacidad de organizarse, así como de dirigir sus esfuerzos donde 
puedan poner en pleno juego su energía (Zedong, 1964). En Ecuador, por 
ejemplo, el expresidente Abdalá Bucaram fue derrocado del poder en 1997 
por medio de la movilización y presión social, donde fueron clave varios 
movimientos sociales, como indígenas, mujeres, campesinos, profesionis-
tas, etc. (Moreno Velador, 2015). Asimismo, el ELN reconoce la relevancia 
de instrumentalizar las bases sociales con el fin de obtener el apoyo de las 
masas y así desestabilizar el statu quo. Lo anterior pudo verse reflejado a lo 
largo de las movilizaciones desarrolladas en el año 2021, donde se emplea-
ron mensajes y símbolos alusivos a estructuras criminales como el ELN o 
el ya extinto M19. La sociedad civil también es protagonista en el cambio 
de sistema de un gobierno; por lo cual, la revolución y la lucha cultural fue 
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el medio para ganar la simpatía de las masas e igualmente mediante dis-
cursos anticapitalistas y populistas se logró implantar la idea errónea sobre 
la necesidad de un cambio (Moreno y Figueroa, 2015). 

La construcción de movimientos sociales que alienten a la movili-
zación de masas no se ha gestado específicamente desde las autoridades 
estatales; en cambio, fueron construidos desde abajo, en el interior del 
sindicalismo que buscaba un cambio en el sistema y poco a poco fue co-
brando fuerza. Por esta razón, los sindicatos suelen unirse a los partidos 
políticos o movimientos de izquierda, ya que consideran que representan 
mejor sus intereses. Por ejemplo, en el caso del partido Frente Amplio de 
Uruguay, dicha cooperación dio frutos dado que los sindicatos fortale-
cieron su capacidad organizativa y poder social a tal punto que ganó las 
elecciones. Si bien los sindicatos se vieron beneficiados a causa de ello, 
su fuerza también provoco reacciones negativas, dado que los medios 
conservadores y varios empresarios los acusaron de implementar ideas 
populistas y socialistas sin tener en cuenta negociaciones colectivas (Pa-
drón y Wachendorfer, 2017). De esta manera, la sociedad civil instru-
mentalizada por el ELN puede llegar a ser aquella que lidere cambios, 
pues el exagerado sentimiento nacionalista los llevará a impulsar una 
serie de transformaciones, como institucionalizar entidades bancarias, 
que son contrarias al capitalismo. Tanto Lenin como Mao proponen di-
cha estrategia para la toma del poder por parte de la población obrera o 
campesina, dado que ellos representan los intereses del pueblo (Moreno 
y Figueroa, 2015).

Al momento de hablar de poder popular, se hace referencia a la ca-
pacidad de hacer por parte de los sectores populares, los cuales son con-
formados por una multiplicidad de actores cuya característica común es 
hallarse subordinados ante las diferentes relaciones desiguales de poder 
(Fabbri, 2014). Es a causa de dicha relación de dominación que el ELN 
implanta la noción de lucha de clases que tiene cabida en los individuos, 
teniendo en cuenta sus condiciones sociales y económicas desfavorables. 
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Medios para la construcción de poder

Para llegar al poder, distintos personajes han contemplado diferentes 
herramientas a lo largo de la historia, por lo cual, teniendo en cuenta el 
contexto actual y con base en algunas proposiciones, el ELN ha rescatado 
elementos importantes para implementar en su propia construcción del 
poder. Tal como se propone con el concepto de materialismo histórico, 
la realidad humana es causante de varios enfrentamientos por la lucha de 
poder. De manera que a lo largo de los últimos milenios se ha librado cícli-
camente una lucha de clases, en la cual las que salen victoriosas conquistan 
el poder y los otras son eliminados (Díaz, 2015; Zedong, 1964). Es de esta 
manea como el ELN adopta la mencionada lógica para convencer e instru-
mentalizar a las masas sobre la necesidad de enfrentarse a las clases domi-
nantes para evitar su propia desaparición y así garantizar la supervivencia 
de su proyecto insurgente.

Durante este proceso, Moreno y Figueroa (2015) hacen hincapié en lo 
nacional popular como el medio o herramienta para hacerse con el poder 
de las clases populares y los ciudadanos. Para ello se aplica una reforma in-
telectual y moral en la que, posteriormente, se unirá una causa política de 
izquierda para apoderarse del Estado. Este concepto se presenta en mino-
rías y comunidades que han tenido dinámicas relacionadas con el discurso 
de la “opresión” capitalista. En América Latina se ha aplicado en población 
indígena como en Ecuador y Bolivia, donde ha funcionado cuando movi-
mientos indígenas han mostrado apoyo a candidatos de izquierda, como 
Evo Morales y Rafael Correa (Moreno y Figueroa, 2015). En concordan-
cia, Mao planteó que la educación era fundamental para inculcar en los 
individuos un pensamiento político para luchar en contra del capitalismo 
(Zedong, 1964), lo cual puede ser aprovechado por parte de este grupo 
criminal como herramienta para la construcción de poder.

Otra herramienta relevante es el componente militar, puesto que esta 
constituye la vara de medición para instaurar el poder nacional. De mane-
ra que, aunque siempre existirá un proyecto político para la construcción 
de poder, nunca se dejarán de lado las armas como otra herramienta para 
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la adhesión de las masas. Las capacidades militares son producto tanto de 
los recursos nacionales como de la capacidad de gestión estatal, pues esta 
gestión desarrolla funciones para mantenerse a nivel interno y expandir su 
propio poder, asumiendo la condición anárquica del sistema internacional 
(Faundes, 2015). De igual manera, Mao, con base en la teoría marxista del 
Estado, plantea que aquel que procure tomar el poder debe contar con un 
ejército poderoso, ya que este es el principal componente del poder estatal. 
Asimismo, expone que “La experiencia de la lucha de clases en la era del 
imperialismo nos demuestra que sólo mediante la fuerza del fusil la clase 
obrera y las demás masas trabajadoras pueden derrotar a la burguesía y la 
clase terrateniente armada” (Zedong, 1964).

En la misma línea, Mao propone la necesidad de emplear la violencia 
como un medio para alcanzar el poder, ya que, en la sociedad de clases, la 
guerra y las revoluciones son inevitables. Sin ellas no es posible alcanzar el 
desarrollo social ni derrocar a las clases dominantes para obtener así el po-
der popular. La guerra siempre cambia la perspectiva o visión de un país, 
de modo que aquel Estado que entra en guerra posteriormente es transfor-
mado. Sin dicha lucha no habría poder para el pueblo ni el proletariado, 
dado que la guerra armada en contra del Estado es la única vía para lograr 
la toma del poder (Zedong, 1964). Bajo la misma lógica, el ELN desarrolla 
una lucha armada que le permita transformar el orden preestablecido para 
instaurar el poder popular y de esta manera renovar la sociedad colombia-
na por medio de una ideología marxista-leninista.

Si bien buena parte de las herramientas empleadas para la toma del 
poder involucran el uso o amenaza del uso de la fuerza, también existen 
medios que emplean el soft power. Es decir, que su impacto es menos agre-
sivo e incluso casi imperceptible; un ejemplo de ello serían la literatura y el 
arte. Por medio de estos es posible librar un tipo de revolución cultural que 
posibilite instrumentalizar al pueblo y condicionarlo para librar una lucha 
en contra del orden establecido. Tal como fue expuesto en el capítulo de 
armonización social, el arte posee un carácter político y revolucionario, el 
cual ha sido aprovechado por estructuras criminales para el cumplimiento 
de sus objetivos. Dado que en dichas expresiones se imparten mensajes y 
exigencias que, a pesar de que en muchas ocasiones sean erróneos o exage-
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rados, sensibilizan a la población y llegan a modificar sus ideales y accionar 
en el ámbito político (Zedong, 1964).

Por otro lado, para la construcción de poder también se hace relevante 
la representación política, es decir, la existencia de un partido o movimien-
to político (en el caso del ELN marxista-leninista) para conducir a la clase 
obrera y las masas populares a la victoria por medio de los mecanismos 
formales de la democracia (Zedong, 1964). De la mano con dicho elemen-
to, se considera también el populismo, pues para muchos estudiosos es un 
estilo de liderazgo que se relaciona con la demagogia y el carisma. En este 
caso, este tipo de gobiernos se caracterizan por incluir en el ámbito social 
y político a grupos populares, así como a las clases medias (Moreno, 2015), 
pues al consolidarse gran cantidad de la población votante, este segmento 
de la población siempre será objetivo de las actividades de tipo político or-
ganizativo que generen capacidad de cambio en una sociedad, teniendo en 
cuenta la amplia gama de teorías planteadas en el marco de la concepción 
de construcción de poder desde las bases sociales. 
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El presente libro identifica las diferentes estrategias imple-
mentadas por la estructura criminal del ejército de liberación 
nacional (ELN); de manera clara y específica, la obra recorre 
una buena parte de la génesis de esta estructura criminal  y 
detalla cómo se han incubado en los diferentes campos de la 
sociedad. Este, es un trabajo netamente académico y arrastra 
diferentes hipótesis de autores que dan piso argumentativo a 
lo planteado dentro de la obra.

Se pretende dejar un registro histórico de esta estructura cri-
minal; audaz en lo social, cobarde en lo militar y maquiavé-
lica en lo político. El documento se proyecta como un texto 
de consulta para todos los hombres y mujeres que requieran 
identificar cómo una organización al margen de la ley ha per-
manecido en el tiempo y en el espacio con el único fin de en-
quistarse en diferentes áreas de la sociedad civil y desde allí 
implementar lo que el ELN ha definido como “ser con otros”.

“Construcción de poder una amenaza a la seguridad nacional”. 
Pone en manos del lector la identificación de una estrategia 
que, a todas luces, debe ser estudiada no desde relatos idealis-
tas y simpáticos de la subversión sino con la clara premisa de 
conocer lo que se define como “guerra no armada”.


