
 

'Renacer' del Eln amenaza
la seguridad del país

En lo que va corrido de este año esta guerrilla ha
protagonisado 28 hechos violentos

Por:  JUSTICIA | 

 1:57 a.m. | 9 de marzo de 2015 Foto: Archivo / EL TIEMPO

Autoridades señalan que el Eln sería responsables de algunos de los atentados registrad…



PUBLICIDAD

1 'No soy un pícaro que tenga que

acordar coartadas con Pretelt'

2 Al jefe del frente 57 de Farc lo

entregaron hombres que lo

escoltaban

3 Abogado clave en escándalo de

la Corte cambió versión en

Fiscalía

4 Cayó muerto alias Becerro, jefe

del frente 57 de las Farc

5 El crimen que la Corte no

declaró como homicidio sino

como feminicidio

VER 50 MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDO MÁS COMPARTIDO

Al tiempo que las Farc mantienen el cese al fuego unilateral, el

Eln ha incrementado sus acciones armadas e incluso está

incursionando en ciudades como Bogotá, alejadas de los sitios en

los que tradicionalmente ha hecho presencia.

Esa es una de las conclusiones del estudio realizado por el Centro

de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) en el que se

advierte que el Eln ha aumentado sus ataques a la

infraestructura del país y es responsable de más de 120

secuestros de personas en los últimos cuatro años. (Lea: Unos 655

colombianos desplazados por choques entre grupo armado y Eln)

El informe señala que esa guerrilla pasó de participar en 2010 en

49 acciones violentas en el país a 194 el año pasado. En lo corrido

del año lleva 28 ataques y las autoridades señalan que el Eln sería

responsables de algunos de los atentados registrados con

petardos en Bogotá, Medellín y Cartagena.

Aunque el Eln mantiene su presencia en departamentos como

Arauca, Casanare, Magdalena, Sur de Bolívar, Norte de Santander,

Cauca, Nariño, Risaralda y Chocó, se ha empezado a extender a

otras regiones del país con importantes corredores de movilidad

para armas y droga. (Lea: Alcalde del Alto Baudó dice que Eln le

hizo juicio político de 4 días)

“El Eln está lejos de ser una guerrilla minoritaria sin

implicaciones para la seguridad del país”, advierten los

investigadores del Cerac.

El documento señala que, a pesar de que la guerrilla mantiene su

ofensiva concentrada en atentados contra la infraestructura,
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PUBLICIDAD

entre 2012 y 2013 aumentaron los enfrentamientos con la Fuerza

Pública, pasando de 13 a 40 combates.

De hecho, el informe plantea como una hipótesis muy fuerte que

el Eln esté detrás de los tres petardos que han explotado en

Bogotá en lo corrido del año, como parte de su estrategia de

fortalecimiento. (Lea: Desplazamiento masivo en Chocó, tras

combates de Eln y 'Gaitanistas')

“Esos hechos pueden estar asociados a la reactivación de células

dormidas del Eln que de tiempo atrás han existido en Bogotá”,

dice el informe.

Negociación urgente

Cerac señala en el documento que, ante ese incremento de la

violencia del Eln, es clave que ese grupo entre a la negociación de

paz con el Gobierno, que ya se adelanta con las Farc en La

Habana.

Los investigadores señalan que, ante una eventual firma de la paz

con las Farc, el Eln podría entrar a ocupar esos espacios en zonas

ya conflictivas con fuerte presencia de cultivos ilícitos. Además,

en otras regiones como el pacífico y Nariño, esa guerrilla

intensificaría sus enfrentamientos con la banda del ‘clan Úsuga’

para quedarse con rutas del narcotráfico y el lucrativo negocio

de la minería ilegal de oro y otros metales.

“Podría reactivarse una escalada de acciones terroristas de este

grupo en las ciudades, dado el radicalismo extremista y la

incapacidad militar que caracteriza a sus células urbanas”,

sostienen los investigadores. Agregan que, aunque el Eln ha
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Gracias a los sankiritos que le comieron cuento de paz, de actuar ciegos y
sordomudos están renaciendo estas escorias.

Dificultad para el
desminado estará en
campos que Farc y
Eln comparten

Desminado tardaría 10
años y costaría US$
200 millones

Desplazamiento
masivo en Chocó, tras
combates de Eln y
'Gaitanistas'

Según informes de
Inteligencia militar, la
disputa se debe a las
rutas de narcotráfico
en la zona.

Unos 655 colombianos
desplazados por
choques entre grupo
armado y Eln

Los enfrentamientos
han afectado a cinco
comunidades
indígenas y tres
afrodescendientes del
Chocó.

Alcalde del Alto
Baudó dice que Eln le
hizo juicio político de
4 días

Kofi Annan y los
ajustes a la paz
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demostrado interés en la negociación, persiste en temas como el

secuestro y atentados, “que bloquean la negociación”.

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com
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