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Colombia, al noroeste de América del Sur, es 

un país con diversas riquezas. Con una 

variedad étnica y regional que conlleva 

prácticas sociales, y culturales diferentes. 

Pluricultural y multilingüe, con población 

blanca y mestiza, 87 etnias indígenas, 3 

grupos diferenciados de población 

afrocolombiana y el pueblo  gitano; se hablan 

64 lenguas amerindias, además del bandé, -

lengua de raizales del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 

palenquero (de las comunidades de San 

Basilio de Palenque) y el Romaní o Romanés 

(lengua Rom) 

 



ELA
BORADO P

OR M
ANU R

OBLE
DO

INTELIGENCIA   BÁSICA 
 manuelpablorobledo@gmail.com+34 683 166 865  COLOMBIA 

El castellano es el idioma oficial, pero la Constitución 

reconoce que las lenguas indígenas son también oficiales en 

sus territorios. 

Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son  

- Guainía 

- Vaupés 

- La Guajira 

- Amazonas 

- Vichada 

- Cauca 

- Nariño. 

Hay 710 resguardos titulados ubicados en 27 

departamentos que ocupan una extensión de  34 millones 

de hectáreas, el 29,8% del territorio. 

  
Fuente: https://www.netmaps.net/?attachment_id=7512 

Muchos de estos territorios coinciden con parques naturales. 
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La población negra o afrocolombiana se divide en cuatro grupos importantes: alrededor del Pacífico 

colombiano; los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; la comunidad de 

San Basilio de Palenque  y la población urbana que vive en cabeceras municipales o en grandes ciudades. 

La población de la Costa Pacífica conserva prácticas culturales propias de los pueblos descendientes de 

africanos. En esta zona hay 132 Territorios Colectivos de Comunidades Negras  que ocupan un territorio 

de 4.717.269 hectáreas, lo que totaliza un 4,13% del país. 

Los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina; el Valle, Bolívar y Cauca. 

Colombia tiene costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico. Su territorio es de 1.141.748 kilómetros 

cuadrados. 

La diversidad climática y de paisajes es enorme gracias a la existencia de cinco regiones diversas: la 

región andina, conformada por tres divisiones de la Cordillera de los Andes; la región Amazónica, 

considerada el pulmón del planeta; la región Caribe, en la costa norte; 

la región de la Orinoquía, con enormes llanuras. 

Colombia es también rico en diversidad biológica. 
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El siglo XX comenzó en Colombia en medio de una de sus mayores guerras civiles: la Guerra de los Mil 

Días, entre 1899 y 1902. Esta guerra se agravó cuando la dirigencia liberal ordenó a sus casi vencidos 

ejércitos no rendirse y refugiarse en la guerra de guerrillas. 

La guerra trajo dos importantes consecuencias; el país quedó arruinado y, junto con muchas otras 

causas, precipitó la separación de Panamá en 1903. 

General Rafael Reyes  

Surge la figura del General Rafael Reyes como esperanza para mejorar el país. 

Reyes inicia una serie de reformas que incluyen la creación de unas Fuerzas Armadas 

de carácter nacional. Fueron reformas bien acogidas en los inicios, pero generaron 

resistencia en la clase política, lo que llegó a derivar en el cierre del Congreso por 

parte de Reyes y la asunción de poderes dictatoriales. 

Reyes creó el permiso de los mares, los barcos podían explorar y exportar el petróleo con la cláusula 

de que todos los beneficios retornaran al país, con esto se formó la corporación colombiana del 

Petróleo. Para prevenir las dificultades de la economía y el aumento descontrolado, se fundó el banco 

Central de la República. 
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La Separación de Panamá de Colombia, ocurrió el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los 

mil días, y desencadenó la proclamación de la República de Panamá, anteriormente departamento de la 

República de Colombia, desde 1821, con breves períodos de secesión por parte del istmo de Panamá. 

La causa principal fue la negativa de Colombia de firmar el Tratado Herrán-Hay, 

el convenio entre Colombia y Estados Unidos para construir un canal transoceánico en 

 Panamá. 

En 1910 Reyes afrontó una gran crisis por la firma del convenio con Panamá, Estados Unidos y Colombia, 

buscando mejorar los vínculos entre los Estados Unidos y Colombia, que estaban deteriorados desde 1904 

por los acontecimientos del canal de Panamá. Reyes abandona el cargo. 

Por entonces se firmó el convenio por el que Colombia 

reconocía la independencia de Panamá. Colombia 

recibía a cambio una compensación de Panamá, el 

permiso para que sus barcos pudieran usar los puertos 

nacionales. 
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Una reforma constitucional en 1910 prohíbe la participación de militares en la política, lo cual, junto con 

la creación de un ejército nacional y permanente marcan la separación entre política y ejército. 

Entre 1886 y 1930 todos los presidentes representaron al partido conservador en lo que se conoció 

como la hegemonía conservadora. 

El período entre 1910 y 1930 marcó definitivamente el ingreso de Colombia en el 

siglo XX. Aunque los republicanos mantuvieron una propuesta liberal, se 

diferenciaron de los liberales por promover una mayor apertura hacia las clases 

medias. Los republicanos buscaron romper el monopolio del poder que ejercían 

los liberales.  

Carlos Eugenio Restrepo  

Como oposición al gobierno de Reyes se creó la Unión Republicana, que contaba con el apoyo de varios 

sectores del partido liberal, y que llevó a la presidencia a Carlos Eugenio Restrepo en 1910. Su gobierno 

fue conservador y en 1914 el partido conservador oficial retomó el poder. 

Sin embargo, fue imposible de lograr a través de procesos electorales. Por lo que nuevamente, el  

partido accedió al poder mediante una revuelta popular, en 1920.  
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La popularidad de Jorge Eliécer Gaitán lo proyecta como candidato del partido liberal para las elecciones 

de 1946, pero el temor de la clase política lleva a Gabriel Turbay a lanzar su propia candidatura. Como 

consecuencia los liberales pierden en 1946. 

La escisión del principal partido conservador llevó a que en las elecciones de 1930 se 

presentaran dos candidatos de esa corriente, lo que originó el triunfo del liberal Enrique 

Olaya Herrera. Los liberales mantuvieron el poder hasta 1946 cuando otra división, esta 

vez de los liberales, permitió el regreso a la presidencia del partido conservador. 

Los liberales introdujeron reformas, la más importante fue la reforma 

constitucional de 1936, durante la primera presidencia de Alfonso 

López Pumarejo.  
Olaya Herrera 

López Pumarejo 

En 1942 López Pumarejo inicia un segundo período presidencial, pero sufre una crisis 

institucional y es obligado a renunciar en 1945.  

Jorge Eliécer Gaitán 
(asesinado)  Gabriel Turbay  
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El 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado desatándose un levantamiento popular 

conocido como El Bogotazo. Aunque se trataba de forzar a Ospina a renunciar, termina 

fortaleciendo al presidente quien empieza a desarrollar más y más políticas represivas. 

En 1946, la división liberal permite el triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez a la presidencia de la 

república. La proyección de Gaitán, quien se consolida como jefe único del partido liberal, sumada a la 

mayoría liberal en el congreso, no permite al conservatismo desarrollar sus políticas. 

Ospina Pérez  

El partido liberal no participa de las elecciones de 1950 dejando vía libre a la victoria 

electoral del conservador Laureano Gómez. Sin oposición política legal, Gómez impulsa 

políticas represivas. Una parte de la dirigencia liberal ordena a sus militantes alzarse en 

armas contra la presidencia de Gómez dando lugar al periodo que se conoce como “la 

Violencia”, la más destructiva guerra civil de Colombia hasta ese momento. Laureano Gómez  

COLOMBIA 

Los disturbios urbanos, conocidos como “el Bogotazo”, estallaron el 9 de abril de 1948 en Bogotá, tras 

el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. 

 

Los liberales pronto tomaron las armas en todo el país. 
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Para comprender la brutalidad de este período, hay que entender que generaciones enteras de 

colombianos crecieron divididos entre liberales o conservadores, imbuidos de una profunda 

animadversión hacia la oposición. En los años 1940 y 1950, estos odios ancestrales fueron causa de 

innumerables atrocidades, violaciones y asesinatos, particularmente en las zonas rurales. 

El golpe de 1953 del General Gustavo Rojas Pinilla fue la única 

intervención militar que experimentó el país en el siglo XX. Rojas había sido 

bien recibido por muchos sectores, pero la dictadura no iba a durar.  

Rojas Pinilla  

Desarrolló reformas económicas y políticas, incluyendo la creación de la 

televisión en Colombia y el sufragio de la mujer.  No obstante no eliminó la 

violencia entre liberales y conservadores y esto llevó a la radicalización de 

la clase política en su contra. 

Un paro cívico ordenado por la clase empresarial y política obligó a Rojas a 

renunciar el 10 de mayo de 1957. Caído Rojas, las elecciones 

presidenciales se reanudaron en forma normal empezando con las de 

mayo de 1958. 
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El acuerdo también desautorizaba los partidos políticos fuera del espectro  liberal o conservador, por lo 

tanto situaba a la oposición fuera del sistema político normal y sembraba las semillas para la 

insurrección guerrillera. 

Los tentáculos de la guerra fría habían llegado a Colombia a finales de la década de los 40 y principios 

de los 50. Los liberales se habían establecido para formar sus propias comunidades independientes, 

modeladas en la doctrina izquierdista en el campo. 

Los terratenientes empezaron a levantar milicias y fuerzas de seguridad, temían una ruptura del status 

quo. El mundo estaba lidiando con una lucha ideológica entre el comunismo y el capitalismo; y 

Colombia, con su legado colonial de mala distribución de la tierra, una fuerte oligarquía y unas 

empobrecidas clases indígenas y mestizas, estaba madura para el ascenso de la 

oposición marxista  guerrillera. 

En 1957, los dirigentes conservadores y liberales firmaron un pacto para compartir el poder durante los 

próximos 16 años. El acuerdo, más tarde aprobado por plebiscito (en el que se permitía a las mujeres 

votar por primera vez), se conoció como el frente nacional. Durante la vida del acuerdo, los dos partidos 

alternaron en la Presidencia cada cuatro años.  



ELA
BORADO P

OR M
ANU R

OBLE
DO

INTELIGENCIA   BÁSICA 
 manuelpablorobledo@gmail.com+34 683 166 865  

Durante los próximos 16 años la presidencia sería alternada entre los dos partidos 

tradicionales, los cuales conformarían gobiernos de unidad, repartiendo los 

ministerios entre ambos. 

El Frente Nacional marca el fin de la violencia partidista que aquejó a Colombia 

más de un siglo. Pero este bipartidismo acunó la violencia guerrillera y el conflicto 

armado colombiano actual. 

COLOMBIA 
El Frente Nacional 

La oposición a la dictadura de Rojas unió a liberales y conservadores. El Liberal 

Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el pacto de 

Benidorm que da inicio al Frente Nacional. 

Caído Rojas, una junta militar asume el poder durante la transición. 

En 1958 se reanudan las elecciones democráticas, siendo elegido Lleras 

Camargo como primer presidente del Frente Nacional. 
Lleras Camargo  

Pastrana 

La última elección del frente nacional enfrentaría al candidato del frente, el 

conservador Misael Pastrana con el ex presidente (dictador) Gustavo Rojas 

Pinilla en 1970.  
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Los anuncios del Ministro hicieron que estas elecciones fueran marcadas por rumores de fraude lo que 

fue decisivo en la formación del grupo guerrillero M-19 

La gestión de Misael Pastrana se caracterizó por lo que se denominó la colombianización del 

patrimonio, impuso normas estrictas a las concesiones para extracción de petróleo y a las empresas 

extranjeras. También se le reconoció la creación de marcos normativos que protegían al medio 

ambiente. 

Falleció el 21 de agosto de 1997 debido a complicaciones con un cáncer intestinal. 

Su hijo, Andrés Pastrana Arango, fue electo presidente en 1998. 

 

Misael Pastrana asumió el poder el 7 de agosto de 1970 y fue el último presidente del 

Frente Nacional. Comenzó su mandato acusado de fraude por Rojas Pinilla. 

La polémica comenzó tras ser suspendidas las emisiones de radio sobre los comicios 

por el Ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega. 

Carlos Augusto Noriega 

El 19 de abril se daba como ganador a Rojas por un margen considerable. La mañana 

del 20, Pastrana superaba por un pequeño margen a Rojas y la diferencia fue 

aumentando a medida que se denunciaban errores en el conteo de votos. 
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A mediados de la década de los 60, la brecha política se endureció derivando en un conflicto 

armado. Los partidos de la oposición fueron proscritos y expulsados del proceso político. Un nuevo 

grupo, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), tomó las armas contra lo que veían 

como un gobierno corrupto. Las fuerzas de seguridad (que habían crecido hasta convertirse en 

paramilitares) y el Gobierno se defendieron, a menudo tomando la iniciativa en el conflicto. 

Surgieron aproximadamente una docena de grupos guerrilleros, cada uno con su propia filosofía y 

sus propias estrategias políticas y militares. Los movimientos que han tenido el mayor impacto son 

las FARC, el ejército de liberación nacional (ELN) y el movimiento 19 de abril (M-19). 

 

Guerrilleros izquierdistas lucharon contra el gobierno, paramilitares e incluso los cárteles de la 

cocaína durante dos décadas. Se cometieron asesinatos y actos de terrorismo. 

Cuando el comunismo cayó alrededor del globo y el paisaje político cambió, las FARC y el ELN 

perdieron el apoyo de Moscú y la Habana. Se trasladaron a las drogas, la extorsión, el robo y el 

secuestro para financiar su lucha. 
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Los guerrilleros controlaban grandes franjas del campo, a veces hasta el 40%. En 2002, Estados Unidos 

y la UE incluyeron a los guerrilleros en su lista de organizaciones terroristas. 

Los paramilitares o Autodefensas construidas por los terratenientes y los cárteles evolucionaron a 

ejércitos permanentes. En el pasado, el ejército colombiano miró hacia otro lado, e incluso apoyó a los 

paramilitares, que compartían objetivos similares. Esto se hizo a menudo con dinero y armas de los 

Estados Unidos. El AUC (autodefensas) ha cometido terribles masacres de civiles (supuestamente 

simpatizantes de la guerrilla) y aterrorizado al campo tanto como a su oposición. Una de sus técnicas es 

simplemente matar a los jóvenes en aldeas que apoyan a las FARC o al ELN, eliminando posibles 

futuros combatientes. 

FLN FARC AUC 
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Algunos ex líderes del AUC sugieren que hasta el 70% de sus fondos provienen del tráfico de drogas. 

Muchos de los líderes paramilitares eran ex empleados de los cárteles y se apoderaron de estas 

organizaciones cuando eran desmanteladas. Diego Francisco Murillo, comandante del AUC y conocido 

como Don Berna, trabajó con Pablo Escobar y supuestamente controla gran parte de lo que una vez fue 

el imperio de Escobar. 

Aunque el AUC puede seguir recibiendo asistencia indirecta de los Estados Unidos, también se ha 

incluido en la lista de organizaciones terroristas. 

DIEGO FRANCISCO MURILLO 
ALIAS “DON BERNA” 

COCA COLOMBIANA PABLO ESCOBAR 
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La coca 

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, controlando el 80% al 90% del mercado global. 

Las mafias o cárteles regionales empezaron a poca escala a principios de los 70, rápidamente 

desarrollaron una gran industria, con sus propias plantaciones, laboratorios, servicios de transporte y 

redes de protección. 

Los años de auge comenzaron a principios de la década de los 80. El cartel de Medellín, liderado por 

Pablo Escobar, se convirtió en la principal mafia. Incluso fundaron su propio partido político, 

obtuvieron escaños en el Congreso, establecieron dos periódicos y financiaron obras públicas 

masivas y proyectos de vivienda pública.  

En 1983 la riqueza personal de Escobar se estimó en 2 billones de dólares, 

convirtiéndolo en uno de los criminales más ricos del mundo. 

Al mismo tiempo el gobierno lanzó una campaña exhaustiva contra el tráfico de 

drogas. En respuesta, los jefes del cártel desaparecieron de la vida pública y 

propusieron un "Tratado de paz" inusual al entonces presidente Belisario 

Betancur. Por inmunidad tanto de enjuiciamiento como de extradición, 

ofrecieron invertir su capital en programas nacionales de desarrollo. 

Belisario Betancur 
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Propusieron pagar toda la deuda extranjera de Colombia, unos 13 mil millones de dólares en ese 

momento. El gobierno rechazó las propuestas y la violencia se intensificó entre la mafia de la cocaína y 

el gobierno. 

La guerra se hizo más sangrienta en agosto de 1989, cuando los señores de la droga dispararon contra 

Luis Carlos Galán, el principal contendiente liberal para las elecciones presidenciales de 1990. El 

gobierno tomó represalias confiscando casi 1000 propiedades del cártel y anunció un nuevo Tratado de 

extradición con los Estados Unidos. Los narcotraficantes respondieron declarando una guerra contra el 

gobierno y asesinando a cualquier político que apoyase el Tratado de extradición. Su campaña de terror 

incluyó la quema de las granjas de los políticos y la detonación de bombas en bancos, oficinas de 

periódicos, sedes de partidos políticos y hogares privados. En noviembre de 1989, los cárteles 

derribaron un vuelo de Avianca que se dirigía desde Bogotá a Cali, matando a la totalidad del pasaje,  

107 personas. 

Luis Carlos Galán Restos del vuelo de Avianca 
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La elección del liberal César Gaviria (1990-94) trajo un breve período de esperanza. Tras largas 

negociaciones que incluían una enmienda constitucional para prohibir la extradición de los 

colombianos, Escobar y los jefes del cártel restantes se rindieron y el narcoterrorismo disminuyó. Sin 

embargo, Escobar escapó de su lujoso arresto domiciliario después de los intentos del gobierno de 

llevarlo a un sitio más seguro. Una unidad especial de élite de 1500 hombres buscó a Escobar durante 

499 días, hasta que lo localizaron en Medellín y lo mataron en diciembre de 1993. 

A pesar de esto, el comercio de drogas continuó sin disminuir. 

Mientras que los militares se concentraban en cazar a un hombre y perseguir un cártel, los otros 

cárteles se aprovecharon rápidamente de la situación; también se diversificaron en el cultivo del opio y 

el tráfico de heroína. 

Como esos cárteles cayeron a mediados de la década de 1990, las guerrillas y paramilitares llenaron el 

vacío.  

Mientras tanto, los precios de la cocaína en la calle cayeron 

a nivel internacional y se abastecen con una demanda cada 

vez más creciente. 
César Gaviria  
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Uribe se hace muy popular en su país; incluso sus críticos más duros reconocen los avances realizados. 

De 2002 a 2008 en particular, las tasas de homicidios cayeron un 40%, las autopistas despejadas de los 

bloqueos de carreteras de las FARC se volvieron seguras, y el visto bueno de Uribe para un rescate en 

2008 de víctimas de secuestros de alto perfil de las FARC, entre ellas la política colombiana 

Ingrid Betancourt, hizo mucho para mantener los índices de aprobación del 

presidente regularmente cerca del 80%. 

Uribe y Estados Unidos 

La nación recurrió a la línea dura de Álvaro Uribe, un político de Medellín que 

había estudiado en Oxford y Harvard, y cuyo padre había sido asesinado por las 

FARC. Mientras que su predecesor Andrés Pastrana había tratado de negociar con 

las FARC y el ELN, Uribe no se tomó la molestia de hacerlo, diseñando 

rápidamente dos programas simultáneos, por un lado el  pulso militar a grupos 

como las FARC, y por otro una oferta de desmovilización para los paramilitares y 

guerrilleros, prometió penas indulgentes a cambio de armas e información. Señaló 

a los guerrilleros como terroristas, lo que ayudó a reunir aún más apoyo de los 

Estados Unidos. 

Álvaro Uribe 

Andrés Pastrana 
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En marzo de 2008, Uribe aprobó una difícil misión de bombardeo a través de la frontera de Ecuador, que 

terminó con la muerte del líder de las FARC Raúl Reyes y la recuperación de archivos informáticos que 

indicaban que las FARC estaban tratando de adquirir uranio para bombas (los archivos fueron 

autenticados posteriormente por Interpol) . 

En mayo de 2008, “The Economist” predijo que la derrota de los guerrilleros era solo una cuestión de 

tiempo. Sin embargo, la misión de bombardeo casi puso a la región en un conflicto más amplio, con el 

presidente venezolano Hugo Chávez entrando de inmediato en acción y moviendo los tanques a la 

frontera con Colombia.  

Las cosas se resolvieron, en particular después de que el contenido de los archivos informáticos 

incautados de la redada mostró que Chávez había contribuido hasta 300 millones de dólares a las FARC. 

Mientras tanto, en Colombia, la popularidad de Uribe alcanzó niveles de aprobación del 90%. 

Pero no todas las noticias fueron buenas para Uribe. 

Raúl Reyes 
Hugo Chavez 
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Los escándalos lo siguieron a lo largo de su primer mandato y, después de una controvertida enmienda 

a la constitución, también en el segundo. Para 2008, tras su pelea pública con la Corte Suprema de 

Colombia, 60 congresistas habían sido arrestados o interrogados por supuestos vínculos de 

parapolíticos con paramilitares (el primo de Uribe estaba implicado). 

Aún más vergonzosos fueron los informes ampliamente publicados de “falso positivos”, el apodo se 

refería a los civiles muertos que vestían póstumamente uniformes de la guerrilla. Las implicaciones de 

la controversia se extendieron a través del ejército, y Uribe despidió a 27 oficiales en noviembre de 

2008, al mismo tiempo que el comandante general Mario Montoya dimitió. Amnistía Internacional 

estimó que casi la mitad de estas muertes fueron causadas por grupos militares locales financiados por 

los Estados Unidos. 

Mario Montoya  

Colombia se enfrentaba a un interesante período de transición. Se planteó un 

referéndum para 2009 para permitir que Uribe se postulara a un tercer 

mandato presidencial, lo que generó algunas críticas de que Uribe podría 

estar surgiendo como otro hombre fuerte autoritario en 

una región donde no faltan tales líderes. 
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Gran parte de los planes económicos de Colombia dependerían del futuro acuerdo de libre comercio 

entre Estados Unidos y Colombia. Desde 1991, EE. UU. tuvo una confusa superposición de varios 

acuerdos comerciales con los países andinos (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) a partir de la Ley de 

Preferencias Comerciales Andinas (ATPA) del 91, bajo el mandato de George W. Bush, el Comercio 

Andino se expandió. Las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos aumentaron constantemente. 

A lo largo de 2007 y 2008, sin embargo, el Congreso de los EE. UU. luchó por la renovación de la política 

que supuso nuevas disposiciones para permitir que el 80% de las exportaciones de EE. UU. a Colombia 

se realicen sin aranceles. Los opositores, principalmente el partido demócrata (junto con el nuevo 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama), señalaron un reciente aumento en el número de líderes 

sindicales muertos, mientras que la mayoría de los partidarios republicanos encontraron algunos 

apoyos sorprendentes de periódicos como el New York Times y el Washington Post, cuyos consejos de 

redacción notaron el progreso general en materia de derechos humanos y cómo las restricciones 

comerciales reducidas podrían beneficiar a los trabajadores estadounidenses después de la crisis 

económica de 2008.  
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Un acuerdo de paz histórico puso fin al conflicto armado de 50 años entre el gobierno colombiano y las 

fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016. 

Siguiendo los términos del acuerdo, en 2017, más de 10.000 combatientes de las FARC entregaron más 

de 8.000 armas y se consolidaron en 26 campamentos, en transición a la vida civil. 

La aplicación del acuerdo, que significa consolidar el Convenio en la legislación nacional y garantizar que 

sus disposiciones lleguen equitativamente a todos los rincones del país, sigue siendo difícil. 

 

Prevenir una mayor violencia depende de la reintegración colectiva efectiva y de reincorporar a los ex 

combatientes en la sociedad, compensar a las víctimas y devolver sus tierras, y abordar las disparidades 

socioeconómicas y la exclusión política en la raíz del conflicto. El gobierno también ha continuado las 

negociaciones de paz con una insurgencia más pequeña, el ejército de liberación nacional (ELN). 
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