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NUEVO MANDO EN ESA SUBVERSIÓN

Cambio en cúpula del Eln abre más
interrogantes sobre una negociación de paz

La sa lu d d e rro ta a
G a b in o , q u e deja la
c o m a n d a n c ia d e esa
g u e rrilla . R enu n cia.

L

jaime ortega carrascal
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

a guerrilla del Ejérci
to de Liberación Na
cional (Eln) a n u n 
ció ayer u n cambio
en su cúpula que si
bien supone u n a renovación
obligada por motivos de salud
de su número uno, Nicolás Ro
dríguez Bautista, alias Gabino,
puede complicar las posibilida
des de retom ar una negociación
de paz.
Gabino al frente del Eln des
Foto | EFE | LA PATRIA
de 1998 como sucesor del fa
llecido español M anuel Pérez
esa guerrilla en los diálogos de
M artínez, alias El cura Pérez,
paz con el Gobierno, suspendi
dijo en un comunicado que un
dos desde agosto de 2018 y sin
tratam iento de salud en Cuba,
perspectivas de reanudación.
donde está desde 2018, lo obliga
a dejar el mando de esta guerri
Diálogos infructuosos
lla, en la que será reemplazado
Pese a que con G abino al
por su segundo, Antonio G ar
mando del Eln no se avanzó en
cía, cuyo nombre verdadero es
u n a solución negociada au n 
Eliécer Chamorro.
que varios Gobiernos lo inten
El cambio en la cúpula pone
taro n a lo largo de los últimos
como segundo a Israel Ramírez
20 años, su retiro puede dificul
Pineda, alias Pablo Beltrán, lí
ta r aún m ás cualquier intento
der del equipo negociador de

De los 71
años que
tiene Nicolás
Rodríguez
Bautista,
alias Gabino,
57 los ha
pasado
alzado en
armas pero
desistió de
seguir como
máximo
comandante
del Eln por
motivos de
salud.

de diálogo.
“Si bien Gabino estaba ale
jado de la conducción efectiva
del Comando C entral (COCE)
como la unidad de mando que
tom a las decisiones políticas y
m ilitares del Eln, su presencia
y su sombra generaba respeto
en bloques y frentes que compo
nen esa guerrilla”, dijo el ana
lista Ja iro Libreros, profesor
de la Escuela de Gobierno de la
Universidad Externado.

Según L ibreros, la voz de
alias Gabino tenía mucho peso
en el Eln “por lo que representa
en términos históricos para esa
organización insurgente”, y es
tá por verse si su sucesor tendrá
la misma capacidad de mando.
Guerrilla fortalecida
Según expertos, el E ln se
fortaleció en los últim os años
aprovechando el vacío dejado
por las Farc tra s la firm a del
acuerdo de paz del 2016, y des
de entonces pasó de unos 2.500
a 4.000 miembros, repartidos
en ocho frentes de g u e rra pe
ro no siempre apegados a la es
tru ctu ra de mando vertical.
“A Antonio García y a Pablo
B eltrán les toca garan tizar la
unidad de mando y eso solo lo
pueden hacer si concentran to
das las funciones en ellos y tie
nen la posibilidad de establecer
no solam ente los parám etros
relacionados con la conducción
de hostilidades sino un control
férreo a unos bloques que han
sido federales y autónomos en
un nivel muy alto”, explicó Li
breros.
No obstante, el hecho de que
la retirada de Gabino y la reor
ganización de la cúpula del Eln

se hayan hecho públicos casi
dos meses después de la renun
cia, que tiene fecha del 1 de ma
yo del 2021, puede ser un indi
cio de que la transición ya fue
comunicada y acatada por los
frentes.
“Si quieren m antener la in
tegridad de la organización de
ben concentrar todas las fun
ciones de comando y de con
trol en ellos porque si no el Eln
puede perder esa connotación
y convertirse en pequeños gru
pos terroristas que es quizás el
peor escenario para ellos y para
nosotros como sociedad y como
Estado”, concluyó Libreros.

Postura
invariable del
Gobierno
"El pueblo colombiano está
esperando la renuncia del
Eln a su actuar criminal, a
seguir reclutando menores, al
secuestro, a la instalación de
minas antipersonales. Esa es la
renuncia que está esperando no
solo el pueblo colombiano sino
el Gobierno nacional", expresó el
alto comisionado para la Paz, Juan
Camilo Restrepo Gómez.

