
El Eln insiste en diálogo
pero continúa con ataques
terroristas
Expertos dicen que con esto busca presionar las
conversaciones.
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Esta tractomula fue cargada en Yopal con explosivos como parte del paro armado que

decretó el Eln.
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El Ejército de Liberación Nacional (Eln), ad portas de iniciar un

proceso de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel

Santos, intensificó sus acciones militares en los últimos días: ha

realizado 15 atentados en las últimas dos semanas (varios de ellos

contra población civil) y desde el pasado jueves emprendió un

paro armado en Arauca, Boyacá, Casanare y los Santanderes, de

acuerdo con su propio anuncio.

La arremetida militar de los ‘elenos’, según las declaraciones

públicas que ha hecho esa organización, tiene como propósito

celebrar sus 50 años de vida insurgente.

Para llamar la atención sobre sus acciones de guerra, el Eln

divulgó la lista de actos violentos perpetrados desde el pasado 22

de junio hasta este primero de julio, y describió con detalle las

pérdidas humanas y materiales causadas.

A propósito de uno de esos ataques, el ejecutado contra operarios

del campo petrolero de Caño Limón (en Arauca), los subversivos

advirtieron que sembraron 50 minas antipersonales “para que los

trabajadores civiles no realicen actividades”, y que su acción “es

responsabilidad del Estado y sus fuerzas armadas que

permitieron que penetráramos”.

El paro armado

El paro armado ha sido un recurso recurrente del Eln para

bloquear las actividades públicas y privadas en sus áreas de

influencia, sobre todo en la zona petrolera de Arauca y Casanare.

En esta oportunidad, los ‘elenos’ declararon que se hará en cinco

departamentos del oriente y que irá desde este 3 de julio a las 6

de la mañana hasta la misma hora de este domingo.

La escalada terrorista de esta guerrilla se da en momentos en que

el gobierno del presidente Santos y los líderes de esa

organización ilegal avanzan en la fase exploratoria para iniciar

un proceso de paz.

No obstante que ha reconocido la importancia de ir en esta

dirección, el presidente Santos condenó los atentados de este
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TEMAS RELACIONADOS A ESTA NOTICIA

ELN  TERRORISMO  PROCESO DE PAZ

El menosprecio al Eln Iglesia pide a
Gobierno y Eln
concretar una
negociación

'Que Eln muestre
voluntad de paz':
Defensoría

Gobierno condenó
atentados del Eln de
los últimos días

Capturan a siete
presuntos miembros
del Eln por ataque a
oleoducto

Operativos en Arauca y
Norte de Santander
dieron con presuntos
guerrilleros del frente
Efraín Pabón.

Caravanas militares
para seguridad de
transportadores de
petróleo

Se busca garantizar
seguridad de
transportadores en
Norte de Santander,
Arauca, Putumayo y
Casanare.

 66 Comentarios

grupo realizados los últimos días. “Daremos con los responsables

del atentado terrorista del Eln que afectó a la población en

Arauca”, dijo el mandatario.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis

de Conflictos (Cerac), aseguró que con estos actos el grupo

subversivo tiene “la intención (de presionar la instalación de una

mesa de diálogos con el Gobierno), pero le está saliendo el tiro

por la culata, pues está generando una respuesta que les quita el

piso político a esas conversaciones”.

Con esto coincidió el exconsejero de paz Carlos Eduardo

Jaramillo, quien aseguró que “lo que se ve es que hay un

desespero porque el Eln está afanado en que se instalen

oficialmente las negociaciones”.

Danny Ramírez, profesor de Ciencia Política de la Universidad

Militar, consideró que lo que quieren es enviarle un mensaje al

Gobierno diciéndole: ‘Siéntese con nosotros porque tenemos

capacidad (militar) y no nos ignore en el proceso de paz’.

Este viernes, el Gobierno volvió a condenar “de manera

vehemente las acciones terroristas del Eln” y dijo que el paro

armado afecta es a la población civil.
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