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Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, durante los 75 días de cese el

fuego unilateral de las Farc, el 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.

En los anteriores episodios el Cerac indicó que el saldo fue de tres civiles, tres integrantes del

ejercito y 10 guerrilleros muertos. El reporte de heridos fue de 2 integrantes del Ejército, 6 policías,

1 integrante de la fuerza aérea y 4 guerrilleros. 

Finalmente, según el Cerac, dichas situaciones se registraron en zonas de alta presencia de las

Farc y el ELN.

En los últimos 5 años Cerac ha registrado 526 hechos violentos atribuidos al ELN
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De igual forma el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, aseguró que durante

los cinco años de Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha aumentado de manera

considerable la acción ofensiva de la guerrilla del ELN.

Según el Cerac, se habla de un total de 526 eventos violentos, siendo el año 2014 el del repunte

más alto con un total de 194 episodios entre acciones unilaterales y combates con la fuerza

pública.

La última acción violenta habría ocurrido esta semana en el departamento de Antioquía, se trataría

de un secuestro y el asesinato de tres civiles, se resalta además el desplazamiento de 655 civiles

como consecuencia de combates en el Bajo Baudó, Chocó.

La extorsión, el secuestro, los hostigamientos y los ataques a las infraestructuras minero-

energéticas, son según el Cerac los principales hechos cometidos por el ELN, indica que en los

últimos 4 años se han cometido cerca de 30 secuestros por año, todos atribuidos a este grupo

guerrillero.

Respecto a las zonas de país que más serían atacadas por el ELN el Centro de Recursos para el

Análisis de Conflictos destacó los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, Bolívar, Santander,

Risaralda, Chocó y el Pacífico. 

El Cerac califica como prioritario iniciar un proceso de negociación formal entre el ELN y el

Gobierno Nacional, de lo contrario sería un “riesgo para la construcción de la paz territorial”,

teniendo en cuenta que posiblemente el ELN compara espacios y acciones dejadas por las Farc,

entre ellas destacó el narcotráfico.

El Cerac aseguró que el ELN ha manifestado intenciones de iniciar un proceso de paz con el

Gobierno, sin embargo dos situaciones específicas serían un tropiezo para empezar dicha

negociación, en primer lugar continuar secuestrando y en segundo lugar, atentar contra la

población civil.

Por ejemplo, la eventual responsabilidad en los últimos atentados ocurridos en Bogotá, según el

Cerac, se debe recordar que el propio General Rodolfo Palomino afirmó que no se descartaba la

hipótesis de que el presunto responsable fuera el ELN.
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