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NACIONAL 07/03 /2015

ELN ha perpetrado 10 atentados en el ultimo año / Foto AFP

Por: RCN La Radio

 

El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, aseguró

que las actividades del ELN se han duplicado desde el 2012 y advirtió que esta guerrilla ha

aprovechado el cese el fuego unilateral de las Farc para aumentar su ofensiva militar.

 

"El ELN ha sido responsable de la gran mayoría de las acciones violentas que han ocurrido en el

país en los últimos dos meses y medio", afirmó Restrepo. Este tiempo coincide con el que lleva el

cese de actividades que decretaron los delegados de las Farc en la mesa de negociaciones de La

Habana, Cuba.

El Ejército de Liberación Nacional "mantiene una actividad de secuestro y la mayor parte de sus

actividades son estas acciones guerrilleras de pegar y esconderse, sobre todo dirigidas a la

infraestructura económica, en particular a la petrolera y minero energética", manifestó el Director

del Cerac.

El informe arroja que se han presentado 526 situaciones violentas entre 2010 y 2015. En el último

año se han presentado 10 atentados por parte del ELN que no dejan víctimas pero sí atemoriza a

los habitantes.

"Las actividades de violencia del conflicto han bajado a unos niveles que no veíamos desde hace

30, 40 años, lo que resta, la violencia que hay es principalmente del ELN", indicó Jorge Restrepo.

El Cerac reveló recientemente que durante los 75 días de cese el fuego unilateral de las Farc, el

MÁS RECIENTES

PUBLICIDAD

LAS NOTICIAS DE SU REGIÓN

DEPORTES

MÁS DESTACADAS

Louis Van Gaal defendió a
Falcao ante las críticas por
su rendimiento

Jackeline Rentería se
prepara para los Olímpicos
de Río de Janeiro (Brasil)
2016

Colombia consiguió sus
primeros tres puntos en el
Sudamericano Sub-17

PUBLICIDAD

ELN ha aprovechado cese el fuego de las Farc
para aumentar ofensivas: Cerac

Programas Videos Imágenes Blogs Chat Atención al Oyente Compromiso Social Quiénes Somos
AL AIRE

El Tren de la Tarde

INICIO AUDIOS NACIONAL DEPORTES INTERNACIONAL SALUD ECONOMÍA ENTRETENIMIENTO TECNOLOGÍA ESPECIALES

0:00

Seleccione una región aquí

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programas

En la jugada (Parte 1) - Marzo 10, 2015

02:05 pm

http://www.rcnradio.com/rss_home
http://compromisosocial.rcn.com.co/
http://www.facebook.com/rcnradio
http://www.rcnradio.com/noticias/eln-ha-aprovechado-cese-el-fuego-de-las-farc-para-aumentar-ofensivas-cerac-197565?qt-en_la_jugada=0#qt-en_la_jugada
http://www.rcnradio.com/noticias/nacional
http://www.rcnradio.com/noticias/entretenimiento
http://www.rcnradio.com/audios/en-la-jugada-parte-1-marzo-10-2015-198214
http://www.rcnradio.com/programas/el-tren-de-la-tarde-25496
http://www.rcnradio.com/noticias/salud
http://www.rcnradio.com/noticias/economia
http://www.rcnradio.com/noticias/internacional
javascript:
http://www.rcnradio.com/noticias/eln-ha-aprovechado-cese-el-fuego-de-las-farc-para-aumentar-ofensivas-cerac-197565?qt-en_la_jugada=1#qt-en_la_jugada
http://www.rcnradio.com/noticias/deportes
http://www.rcnradio.com/
http://www.rcnradio.com/galerias
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/1198/Programas/Robapagina?rnd=0.9301787852309644&pb=429fe68f9f81bd78&ur=http%3A//www.rcnradio.com/noticias/eln-ha-aprovechado-cese-el-fuego-de-las-farc-para-aumentar-ofensivas-cerac-197565&fi=ec7f5f07ae88b5e9
http://www.rcnradio.com/noticias/deportes
http://twitter.com/rcnlaradio
http://www.rcnradio.com/videos
http://www.rcnradio.com/programas
http://www.rcnradio.com/noticias/colombia-consiguio-sus-primero-tres-puntos-en-el-sudamericano-sub-17-197997
javascript:
http://www.rcnradio.com/noticias/colombia-consiguio-sus-primero-tres-puntos-en-el-sudamericano-sub-17-197997
http://www.rcnradio.com/especiales
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=ra-4f8852d96bcce225
http://www.rcnradio.com/noticias/louis-van-gaal-defendio-falcao-ante-las-criticas-por-su-rendimiento-198195
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/1198/Programas/Boton1?rnd=0.9301787852309644&pb=023b78086f5d475d&ur=http%3A//www.rcnradio.com/noticias/eln-ha-aprovechado-cese-el-fuego-de-las-farc-para-aumentar-ofensivas-cerac-197565&fi=ec7f5f07ae88b5e9
http://www.rcnradio.com/
http://www.podcastrcn.com/rcnradio
http://www.rcnradio.com/noticias/jackeline-renteria-se-prepara-para-los-olimpicos-de-rio-de-janeiro-brasil-2016-198130
http://www.rcnradio.com/noticias/louis-van-gaal-defendio-falcao-ante-las-criticas-por-su-rendimiento-198195
http://www.rcnradio.com/noticias/jackeline-renteria-se-prepara-para-los-olimpicos-de-rio-de-janeiro-brasil-2016-198130
javascript:
http://www.rcnradio.com/noticias/tecnologia
http://www.rcnmundo.com/atencionaloyente/
http://www.rcnradio.com/corporativo/vision
http://www.rcnmundo.com/chat/
javascript:
http://www.rcnradio.com/blogs
http://www.rcnradio.com/audios


Twittear 54 Share

Paola Medellin

Ciudadanos piden a
MinAmbiente que
declare el lago de Tota
como Santuario Hídrico
y Biológico

Policía apoyará labores
de desminado tras
acuerdo entre el
Gobierno y las Farc

La Policía lanzó
estrategia para prevenir
violencia contra la mujer

CICR confirma liberación
de cuatro geólogos que
estaban en poder del
ELN

grupo guerrillero habría cometido tres acciones ofensivas violatorias.

Se trataría de dos hostigamientos contra la fuerza pública y un atentado contra la población civil,

hechos que se habrían presentado en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. El Cerac

además destacó que ninguno de estos hechos ha dejado víctimas mortales.

Asimismo indicó que en el mismo periodo se identificaron 27 eventos con presunta participación de

las Farc, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado su verificación por parte de las

autoridades.

Estas serían 12 acciones unilaterales contra la fuerza pública, 9 más contra la población civil,

además de 16 combates contra la fuerza pública, en donde no se ha podido establecer quién

habría iniciado el enfrentamiento.
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