
 
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 

ARMADAS 
GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA 
INFORME COLOMBIA Nº 25 /2011 

Período: 3/09/2011 al 9/09/2011 
 

 
1. Caen guerrilleros al servicio de "Cano". 
2. Ganaderos sienten temor por sus vidas. 
3. Presidente Santos reveló nuevos detalles del operativo contra alias 

"Brayan". 
4. Procuraduría formuló pliego de cargos contra 14 soldados. 
5. Uribe insiste en que la tropa está desmotivada. 
6. Las Farc pretendían extorsionar compañías multinacionales. 
7. Procesan en España a cinco integrantes de Eta por respaldo a las 

Farc. 
8. Capturado uno de los responsables de la masacre de 14 policías en 

Doncello, Caquetá 
9. Justicia de Ecuador ordenó captura de seis oficiales colombianos 

por Operación Fénix 
 

 

 
1. Caen guerrilleros al servicio de "Cano". 

Trece subversivos muertos y dos más capturados es el saldo de la 
operación militar desarrollada entre Buga y Tuluá, en el Valle del Cauca. 
Entre los abatidos está el cabecilla de la columna móvil "Alirio Torres" de 
las Farc, alias "Vicente Virgüez" y su compañera sentimental. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/09/2011) 
 

2. Ganaderos sienten temor por sus vidas. 

Luego del asesinato de Roberto Gil, los ganaderos del Bajo Cauca 
antioqueño y del Alto San Jorge cordobés, manifestaron su 
preocupación ante la vulnerabilidad que les representa la presencia de 
las bandas criminales en los territorios en los que desarrollan esta 
actividad económica, a la vez que padecen otras actividades ilícitas 
como el cobro de extorsiones por estos grupos armados. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/09/2011) 
 

3. Presidente Santos reveló nuevos detalles del operativo contra alias 
"Brayan". 

Fardy Edilson Para Parra, alias "Brayan", fue capturado en una 
operación de la Policía y el Ejército Nacional con 130 cartas extorsivas, 
escritas a mano, listas para ser entregadas a multinacionales, petroleras 
y grandes empresas colombianas. La captura de este cabecilla 
financiero, hombre de confianza de alias "Romaña" y máximo 
extorsionista del Estado Mayor del Bloque Oriental de las Farc se 
produjo en La Julia, Meta, en una operación denominada Remora 
liderada por el Gaula de la Policía. También fueron capturadas otras 



cinco personas en Villavicencio, Acacias, El Castillo y Bogotá. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/09/2011) 
 

4. Procuraduría formuló pliego de cargos contra 14 soldados. 
Catorce integrantes del Ejército Nacional tendrán que responder 
disciplinariamente ante su presunta responsabilidad en el asesinato de 
tres personas que fueron reportadas como guerrilleros abatidos en 
combates. La Procuraduría compulsó copias en contra de los soldados 
adscritos al Batallón de Contraguerrillas No. 10 General Rafael Uribe 
Uribe pues al parecer retuvieron a las tres personas, luego las 
asesinaron y las hicieron vistieron con tropas de camuflado y les 
ubicaron rifles a su lado. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
05/09/2011) 
 

5. Uribe insiste en que la tropa está desmotivada. 

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que un eventual diálogo de 
paz con las Farc desmotivó a las Fuerzas Militares. En su taller 
democrático del sábado en Pasto (Nariño), Uribe insistió en que la 
guerrilla está en Venezuela evadiendo la persecución de las autoridades 
colombianas y criticó, además, al actual Gobierno por cuenta del 
deterioro de la seguridad en varias regiones del país. También sostuvo 
que recibía constantes quejas en el tema de seguridad nacional. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 05/09/2011) 
 

6. Las Farc pretendían extorsionar compañías multinacionales. 

Las Farc iban a extorsionar a grandes empresas del país como Alkosto, 
almacenes Éxito, Arturo Calle, Expreso Bolivariano, Flota La Macarena, 
Microsoft, Nike de Colombia, Sofasa, Sterling y Toyota, entre otras, 
según lo informó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, 
luego de conocerse la captura de Fardy Edilson Parra, alias "Brayan" a 
quien Santos identificó como el "cerebro de toda la industria de la 
extorsión del bloque Oriental de las Farc". (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 05/09/2011) 
 

7. Procesan en España a cinco integrantes de Eta por respaldo a las 
Farc. 
La Justicia española procesó a cinco dirigentes del aparato internacional 
de Eta, presuntos encargados de recabar apoyo exterior y de ofrecer 
respaldo a organizaciones como las Farc. Los procesados por el juez 
Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional -alto tribunal encargado de casos te 
terrorismo-, son Walter Wendelin, Gabriel Basáñez, Unai Vázquez, 
David Soto y Aritz Gamboa, detenidos el 28 de septiembre de 2010 en 
una operación desarrollada en las regiones españolas del País Vasco y 
Navarra. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 06/09/2011) 
 

8. Capturado uno de los responsables de la masacre de 14 policías en 
Doncello, Caquetá. 

Uno de los presuntos responsables de la masacre de 14 policías en el 
departamento del Caquetá, en un ataque perpetrado por las Farc en 
septiembre del año pasado, fue capturado por las autoridades.  



El primero de septiembre de 2010, 14 uniformados de la Policía 
murieron cuando la patrulla en la que movilizaban en la vía que 
comunica a los municipios de Doncello y Rionegro fue alcanzada por la 
explosión de una carga. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
06/09/2011) 

 
9. Justicia de Ecuador ordenó captura de seis oficiales colombianos 

por Operación Fénix. 
El tribunal de garantías penales de la provincia ecuatoriana amazónica 
de Sucumbíos (Ecuador) ordenó el jueves la captura del director de la 
Policía, general Óscar Naranjo, y el excomandante de las Fuerzas 
Militares, Freddy Padilla de León; el excomandante del Ejército, Mario 
Montoya; el excomandante de la Armada, Guillermo Barrera; y de la 
Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 09/09/2011) 
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