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¿Hay garantías para que

el gobierno y la oposición

venezolana dialoguen?

Responde Marcela Prieto, directora del
Instituto de Ciencia Política.
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Nacional
Acciones del ELN aumentaron desde
cese al fuego de las Farc: informe

Según el último informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos,

la guerrilla del  ELN  aprovechó el cese al fuego unilateral de las Farc para

intensificar sus acciones violentas.  Según el estudio, mensualmente ocurrían

29 combates en el país mientras que en este período se han registrado sólo

nueve. Siete de los nueve combates han sido liderados por el ELN.

 

“El ELN está aprovechando este cese al fuego unilateral de las Farc para

escalar y para hacer todo lo que pueden”, indicó Jorge Restrepo, director del

Cerac. 

 

Ya van dos meses de cese al fuego y las Farc han cumplido 100 por ciento su

oferta, así lo indica el Cerac.

 

“Ese contraste es impresionante: altísimos niveles de violencia durante la

negociación y un cese absoluto en estos dos meses”, agregó Restrepo.

 

El informe del centro de análisis también revela que durante los 60 días del

cese unilateral no se han presentado ataques a torres de energía, oleoductos

ni gasoductos. 

 

NoticiasRCN.com 

 

Según los analistas, el ELN ha aprovechado el cese al fuego de las Farc para ejecutar más
acciones. Foto: AFP.
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Según el informe del Centro de Recursos para el Análisis de

Conflictos, la guerrilla del ELN está en ofensiva.
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