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Vicepresidente Garzón se declara en contra de iniciar proceso de paz
con el Eln

julio 2, 2014 8:57 am

–Contrario a que se inicie en este momento un proceso de paz con el autodenominado ejército de liberación

nacional, Eln, se declaró el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, debido a la oleada terrorista desatada por ese reducto guerrillero con motivo de la
celebración de un aniversario más de su fundación.

“Creo que el Gobierno perdería mucho si se sienta a dialogar en este momento con la guerrilla del Ejército de liberación nacional (Eln)”, precisó Garzón.

“Creo que los atentados terroristas son verdaderos sabotajes a los caminos de paz en nuestro país”, agregó el vicepresidente en referencia a los ataques

ejecutados en los últimos días, uno de ellos con cilindros-bomba contra el complejo petrolero de Caño Limón en Arauca, el cual dejó 13 civiles heridos y graves

daños en las instalaciones.

La Fundación Paz y Reconciliación , señaló que el Eln ha arreciado sus acciones terroristas, especialmente contra la infraestructura petrolera y la población civil,

para presionar al gobierno a abrir negociaciones formales de paz.

Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el grupo guerrillero “busca copar los espacios que deja la reducción de la violencia de las
Farc”.

El pasado 10 de junio el gobierno y el grupo guerrillero (pro-castrista), revelaron en un comunicado conjunto que desde enero mantienen diálogos exploratorios

para pactar una agenda e iniciar un proceso de paz.

Sin embargo, desde entonces, no se ha entregado información sobre la evolución que ha tenido la señalada exploración.
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