
 
OBSERVATORIO SUDAMERICANO DE DEFENSA Y FUERZAS 

ARMADAS 
GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA 
INFORME COLOMBIA Nº 32 /2011 
Período: 29/10/2011 al 04/11/2011 

 
1. Santo Domingo, otro caso con polémicas. 
2. CIDH se refirió al caso de la matanza de Mapiripán. 
3. Abatidos siete guerrilleros de las Farc en Meta. 
4. Cayó "Ramirito" cabecilla del quinto frente de las Farc. 
5. CIDH convocó a audiencia por caso de Mapiripán. 
6. Capturado guerrillero en Panamá. 
7. Abatidos 7 guerrilleros de las Farc. 
8. Ex militar soviético condenado por venta de armas a las Farc. 
9. Militar acusa a Fiscalía de montaje en juicio. 
10. Capturado partícipe del secuestro de cuatro contratistas chinos. 
11. Ataque de las Farc dejó un militar muerto y cuatro más heridos. 
12. Guerrilla asesinó a patrullero en Ituango. 
13. Controversia por críticas de Santos a abogados del caso Mapiripán. 
14. Fuero militar, motor para subir moral a las tropas. 
15. Acalorada audiencia por acusación de teniente. 
16. Caída de "Alfonso Cano" es el golpe más contundente contra las Farc: 

Santos. 
17. "Alfonso Cano", un ideólogo por más de 25 años en las Farc. 
18. La caída de un histórico. 
19. Una larga cadena de fuertes mazazos. 
20. Los golpes más importantes contra las Farc. 
21. ¿Cuál es el futuro de las Farc tras la muerte de "Alfonso Cano"? 

 

 
 

1. Santo Domingo, otro caso con polémicas. 
Tras las revelaciones de que en la masacre de Mapiripán (Meta), 
cometida por grupos paramilitares en 1997, no hubo tal número de 
víctimas (27) y que la mitad de ellas están vivas, tal como lo informó el 
presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, desde 
distintos sectores se escucharon voces de posibles inconsistencias en 
otros procesos que involucran a militares y que costaron al Estado 
millonarias indemnizaciones y condenas a miembros de la Fuerza 
Pública. Una de esas voces que se hicieron sentir fue la de la Defensoría 
Militar, que a través de su representante Jean Carlo Mejía, dijo a este 
diario que uno de los procesos es la muerte de 17 civiles, en el 
corregimiento de Santo Domingo, municipio de Tame (Arauca), el 13 de 
diciembre de 1998. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
30/10/2011) 
 

2. CIDH se refirió al caso de la matanza de Mapiripán. 
A través de un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA se pronunció frente al polémico caso de 



las presuntas falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, de 1997 
y en la que el Estado colombiano se vio obligado a pagar millonarias 
indemnizaciones a personas que, incluso, según se dijo en audiencia la 
semana anterior estaban vivas. En su pronunciamiento, la CIDH señala 
que “durante casi una década, el Estado colombiano tuvo conocimiento 
de la determinación de estas personas como víctimas de la masacre de 
Mapiripán y en ningún momento la cuestionó”. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 31/10/2011) 
 

3. Abatidos siete guerrilleros de las Farc en Meta. 
Un militar y siete guerrilleros muertos es el resultado que dejan 
operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega  contra el Bloque 
Oriental de las Farc, en zona rural del municipio de Vista Hermosa, 
Meta. La acción se logró gracias a labores de inteligencia de la Policía, 
al apoyo de la Fuerza Aérea y al despliegue en tierra de tropas del 
Ejército. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/11/2011) 
 

4. Cayó "Ramirito" cabecilla del quinto frente de las Farc. 
Durante operativos desarrollados por la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo 
de Paramillo, fue muerto en la vereda La Cristalina, del municipio de 
Apartadó, en el Urabá antioqueño, alias "Ramirito", sindicado por las 
autoridades como explosivista y cabecilla de milicias bolivarianas y 
redes de apoyo de la compañía Aurelio Rodríguez del frente 5 de las 
Farc. En el hecho, también fueron capturados alias "Paso lento" y alias 
"Hicotea" o "Jefferson", quien resultó herido durante el operativo. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 01/11/2011) 
 

5. CIDH convocó a audiencia por caso de Mapiripán. 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una 
audiencia para obtener datos sobre versiones en torno al pago de 
indemnizaciones a personas que no fueron víctimas de la masacre de 
Mapiripán, cometida en 1997, en Meta, a manos de paramilitares y por 
que el Estado colombiano fue condenado. . (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 01/11/2011) 
 

6. Capturado guerrillero en Panamá. 
Un grupo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá 
capturó a un colombiano después de que ocho supuestos miembros de 
la guerrilla de las Farc los atacara, en un sector cerca de la frontera 
entre ambos países, informaron fuentes de ese organismo panameño. 
Según los informes, ocho hombres atacaron con armas de grueso 
calibre a las unidades especiales del Senafront, quienes estaban en esa 
zona tras recibir varias denuncias de que personas fuertemente armadas 
rondaban la comunidad de Matuganti, provincia selvática de Darién, a 
pocos kilómetros de la frontera con Colombia. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 01/11/2011) 
 

7. Abatidos 7 guerrilleros de las Farc. 
Duro golpe recibió el frente el bloque Oriental de las Farc tras el 
abatimiento de siete guerrilleros y la captura de otros cinco del frente 42 



luego de los operativos realizados ayer por la Fuerza Pública en la 
vereda Costa Rica del municipio de Vista Hermosa (Meta). (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/11/2011) 
 

8. Ex militar soviético condenado por venta de armas a las Farc. 
Un traficante de armas ruso conocido otrora como el Mercader de la 
Muerte fue declarado culpable el miércoles por  tratar de vender armas 
pesadas a las Farc. El jurado federal pronunció el veredicto de culpable 
a Viktor Bout en una corte en Nueva York. Bout fue arrestado en 2008 
como resultado de una trampa que le tendieron informantes 
estadounidenses que se hacían pasar por miembros de las Farc. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/11/2011) 
 

9. Militar acusa a Fiscalía de montaje en juicio. 
Un teniente condenado por la muerte de un campesino denuncia que 
una fiscal lo intimidó con una pena de 60 años para incriminarse él 
mismo y a otros militares. Ahora insiste en que dieron de baja a un 
guerrillero. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/11/2011) 
 

10. Capturado partícipe del secuestro de cuatro contratistas chinos. 
La Policía Nacional capturó a Francisco Molano Martínez, alias 
“Lechonero”, cabecilla de las estructuras de apoyo de la Columna Móvil 
Teófilo Forero de las Farc, en el departamento de Caquetá y quien sería 
uno de los  partícipes del secuestro de cuatro contratistas chinos en 
Caquetá. La captura se llevó a cabo en el kilómetro 7 de la vía que 
comunica a San Vicente del Caguán con la vereda Minas Blancas del 
mismo municipio. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 
02/11/2011) 
 

11. Ataque de las Farc dejó un militar muerto y cuatro más heridos. 
Un militar murió y cuatro más resultaron heridos en una emboscada que 
les tendieron guerrilleros de las Farc en la zona rural de Neiva, Huila, 
informaron este miércoles las autoridades castrenses regionales. Los 
insurgentes activaron una carga explosiva al paso del camión en el que 
se transportaban los uniformados, dijo el general Henry William Torres, 
comandante de la Novena Brigada del Ejército. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 02/11/2011) 
 

12. Guerrilla asesinó a patrullero en Ituango. 
Las milicias del frente 18 de las Farc asesinaron al patrullero de la Sijín 
de la Policía Antioquia, Rodrigo Alberto Hernández Saldarriaga, en el 
sitio La Bomba, de Ituango, norte de Antioquia. En el ataque, con armas 
de fuego, resultó herido otro patrullero. El comandante de la Policía 
Antioquia, coronel José Gerardo Acevedo, dijo que los uniformados 
estaban verificando una información, cuando les dispararon. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 02/11/2011) 
 

13. Controversia por críticas de Santos a abogados del caso Mapiripán. 
La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) solicitó este 
jueves al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que rectifique 



sus críticas contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 
(Ccajar), a cuyos miembros llamó "avivatos" y corruptos" para generar 
"estigmatización y descrédito". (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 03/11/2011) 
 

14. Fuero militar, motor para subir moral a las tropas. 
Militares y Policías se mostraron optimistas y recibieron con agrado el 
anuncio hecho ayer por Juan Lozano, director del partido de la U, en el 
que se señaló que el Gobierno Nacional mantendría el fuero militar. (Ver, 
El Colombiano, Sección Conflicto Armado, 03/11/2011) 
 

15. Acalorada audiencia por acusación de teniente. 
En una fuerte discusión entre un teniente del Ejército, la fiscal a la que el 
militar acusa de engaño y presiones para aceptar el asesinato de un 
campesino y el juez asignado al caso, terminó una audiencia judicial en 
el Palacio de Justicia en Medellín. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 03/11/2011) 
 

16. Caída de "Alfonso Cano" es el golpe más contundente contra las 
Farc: Santos. 
En una nueva ofensiva de las Fuerzas Armadas contra las Farc, 
abatieron a Guillermo León Sáenz Vargas, alias "Alfonso Cano", el 
máximo comandante de este grupo guerrillero, lo que se constituye en 
un golpe histórico y el más fuerte que han asestado las autoridades. Y 
así lo calificó el presidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón, en una breve declaración desde Cartagena. "Cayó el número 
uno de las Farc... Es el golpe más contundente que se ha dado a esta 
organización en toda su historia", indicó el mandatario. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/11/2011) 
 

17. "Alfonso Cano", un ideólogo por más de 25 años en las Farc. 
Guillermo Sáenz Vargas, alias "Alfonso Cano", había asumido como jefe 
máximo de las Farc luego de que Pedro Antonio Marín, alias "Manuel 
Marulanda Vélez" o "Tirofijo", líder de esa guerrilla, muriera en marzo de 
2008, según lo anunció el Gobierno Nacional en su momento. El 25 de 
mayo de ese mismo año, las Farc confirmaron mediante un comunicado, 
la muerte de "Tirofijo" y el nombramiento de Cano. Casi 30 de sus 63 
años de vida Guillermo Sáenz Vargas los pasó al interior del grupo 
armado ilegal en el que además de líder del secretariado fue también 
cabecilla del bloque Occidental de esa guerrilla, cuyos frentes hacen 
presencia en el Macizo colombiano y cuyo accionar ilegal está en el 
oriente del Cauca, el norte de Nariño y Putumayo, al igual que en el sur 
y el occidente del Huila así como en el Tolima. (Ver, El Colombiano, 
Sección Conflicto Armado, 04/11/2011) 
 

18. La caída de un histórico. 
Una llamada a sus hombres de confianza para informarles su posición, 
la cual había cambiado en los últimos 11 meses debido a los intensos 
operativos para dar con su paradero, dieron las coordenadas exactas a 
los integrantes de la Fuerza Pública que lo buscaban por el Cañón y que 



terminó con el abatimiento de Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso 
Cano" máximo jefe de las Farc. (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 04/11/2011) 
 

19. Una larga cadena de fuertes mazazos. 
La muerte de alias "Alfonso Cano" es el último eslabón de una gran 
cadena de golpes a la estructura guerrillera de las Farc. En medio de 
operaciones sostenidas desde los últimos cuatro años, la debacle de 
esta guerrilla comenzó con el bombardeo en el que murió, en territorio 
ecuatoriano, el primero de marzo de 2008, alias "Raúl Reyes", llamado 
el "canciller de las Farc". Siete días después, uno de los mandos 
jóvenes más importantes murió traicionado por un subalterno y así se 
terminó la historia de terror que sembró alias "Iván Ríos", en el Viejo 
Caldas. El 26 de mayo de ese mismo 2008, falleció, de muerte natural, 
Pedro Antonio Marín, "Tirofijo", fundador y máximo líder histórico y 
fundador de las Farc. En medio de una operación sin precedentes hasta 
ese momento, el 23 de septiembre de 2010 cayó, en La Macarena 
(Meta), el principal líder militar, alias "Mono Jojoy". La noticia de la 
muerte de "Cano" parecía un cuento de alertas periodísticas. Hoy, el 
número uno de las Farc es historia. (Ver, El Colombiano, Sección 
Conflicto Armado, 04/11/2011) 
 

20. Los golpes más importantes contra las Farc. 
La muerte de Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", máximo líder 
de las Farc, se constituye en un golpe histórico y el más fuerte que han 
asestado las autoridades a este grupo guerrillero: 
A continuación, los golpes más contundentes dados en los últimos años 
a las Farc:  
- 4 de agosto de 2011: El guerrillero Miguel Ángel Ariñez, responsable 
de la atención médica del mando central de las Farc, es detenido en 
Cúcuta tras haber retornado al país presionado por operaciones 
venezolanas. 
- 23 de septiembre de 2010: Muere el segundo hombre al mando y jefe 
militar de las Farc, Víctor Julio Suárez, alias "Jorge Briceño Suárez" o 
"Mono Jojoy", junto a otros 20 combatientes en un bombardeo en la 
Serranía de La Macarena. 
- 19 de septiembre de 2010: Fallecen en varios bombardeos 27 
guerrilleros en el departamento del Putumayo, entre ellos alias "Domingo 
Biojó", importante jefe y líder político del Bloque Sur de las Farc, y 
encargado de las acciones terroristas en la frontera con Ecuador. 
Fue el primer golpe importante del Gobierno de Juan Manuel Santos y 
también acabó con la vida de María Victoria Hinojosa, alias "Lucero 
Palmera", responsable de la emisora Voz de la Resistencia de las Farc, 
y compañera sentimental de "Simón Trinidad", jefe guerrillero extraditado 
a E.U. en 2004. 
- 13 de junio de 2010: La Operación Camaleón culmina con el rescate en 
las selvas del Guaviare del general de la Policía Luis Mendieta, el 
coronel Enrique Murillo, el coronel William Donato Gómez y el sargento 
del Ejército Arbey Delgado Argote, que permanecieron unos doce años 
en poder de las Farc. 



- 26 de octubre de 2008: El exsenador Óscar Tulio Lizcano, 
acompañado de su carcelero, alias "Isaza", se fuga del grupo guerrillero 
que lo tenía secuestrado desde el 5 de agosto de 2000. 
- 2 de julio de 2008: La excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres 
estadounidenses y 11 soldados y policías fueron liberados por el Ejército 
en la Operación Jaque. 
- 25 de mayo de 2008: La cúpula de las Farc confirma en un video 
entregado al canal internacional Telesur que Pedro Antonio Marín, alias 
"Manuel Marulanda Vélez" o "Tirofijo", fundador y máximo jefe de esa 
guerrilla, murió el 26 de marzo de un infarto cardíaco. La noticia había 
sido anunciada por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente 
Juan Manuel Santos. 
- 18 de mayo de 2008: "Karina", alias de Nelly Ávila Moreno, jefe del 
frente 47 y única mujer en la historia de las Farc con cargo de 
comandante, se entregó en la región de Antioquia a tropas militares y al 
entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 
- 7 de marzo de 2008: "Iván Ríos", alias de Manuel Jesús Muñoz o José 
Juvenal Velandia, miembro del mando central de las Farc, es asesinado 
por su jefe de seguridad, Pedro Pablo Montoya Cortés, conocido como 
"Rojas", quien entregó como prueba al Ejército la mano derecha del 
guerrillero y un computador. 
- 1 de marzo de 2008: En una operación militar colombiana contra un 
campamento de las Farc en Ecuador murieron el "número dos" de esa 
guerrilla, Luis Edgar Devia, alias "Raúl Reyes", y otras 25 personas. 
- 25 de octubre de 2007: Gustavo Rueda Díaz ("Martín Caballero"), jefe 
de las Farc en la costa Caribe y quien secuestró al excanciller Fernando 
Araújo, fue abatido por militares junto a otros 19 guerrilleros en la zona 
de los Montes de María. 
Este rebelde fue acusado de organizar un ataque fallido en 2000 contra 
el entonces mandatario de E.U., Bill Clinton. 
- 1 de septiembre de 2007: El guerrillero Tomás Medina Caracas, alias 
"el Negro Acacio", responsable del tráfico de drogas dentro de las Farc y 
jefe del frente 16, perdió la vida en un choque con el Ejército en la región 
del Vichada. 
- 15 de junio de 2007: Muere en combate Milton Sierra ("Jota Jota"), líder 
del frente urbano Manuel Cepeda de las Farc en Cali y que estaba 
acusado de participar en la toma de la Asamblea del Valle del Cauca el 
11 de abril de 2002, en la que secuestraron a 12 diputados regionales, 
11 de los cuales fueron asesinados el 18 de junio de 2007. 
- 17 de febrero de 2006: Giovanny David Santamaría, alias "Rubén" o 
"Popeye", quien participó en el secuestro y muerte del gobernador de 
Antioquia, Juan Guillermo Gaviria, y del exministro de Defensa Gilberto 
Echeverri, murió en un enfrentamiento con el Ejército. 
- 15 de diciembre de 2004: Capturan en la ciudad de Ibagué a Erminso 
Cabrera Cuevas, alias "Mincho", quien actualmente está recluido en una 
cárcel de EE.UU. y afronta un proceso por narcotráfico. 
- 10 de febrero de 2004: Nayibe Rojas Valderrama, alias "Sonia", quien 
militó durante 14 años en las Farc, es arrestada. Fue extraditada el 10 
de marzo de 2005 a EE.UU., donde cumple una condena de casi 17 
años cárcel por narcotráfico. 



- 2 de enero de 2004: Ovidio Ricardo Palmera Pineda ("Simón 
Trinidad"), miembro del Secretariado y jefe de finanzas de las Farc, es 
capturado en Quito (Ecuador). (Ver, El Colombiano, Sección Conflicto 
Armado, 04/11/2011) 
 

21. ¿Cuál es el futuro de las Farc tras la muerte de "Alfonso Cano"? 
La muerte de Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", máximo jefe 
de las Farc, es sin duda alguna el golpe más duro que ha recibido esa 
guerrilla en los últimos años, incluso por encima de las muertes de Jorge 
Briceño, alias "el Mono Jojoy", y de Luis Edgar Devia Silva, alias  "Raúl 
Reyes". Por lo menos así lo consideran analistas como Alejo Vargas, 
Alfredo Rangel y el excomisionado de paz Víctor G. Ricardo. La lectura 
de Vargas apunta a considerar que "Alfonso Cano" pudo lo que muchos 
consideraban imposible: mantener unificada la guerrilla, duramente 
golpeada por el accionar de las fuerzas del Estado. Lo que se viene 
ahora para las Farc y para su estructura interna, considera, es una lucha 
interna, un problema de tensiones por establecer quién puede ser el 
sucesor. Lo cierto es que a pesar de la rudeza de este golpe, tal como lo 
considera el ex comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, no se puede 
decir que las Farc estén derrotadas, aunque sí cree que "el país está 
más tranquilo con este duro golpe para la moral de la guerrilla". El 
excomisionado, de paso, hizo un llamado de atención a los insurgentes 
que se mantienen en armas, para que entiendan que es hora de 
desmovilizarse. Para el también analista Alfredo Rangel, la muerte de 
"Cano" ubica a las Farc en una profunda crisis de liderazgo, no sólo por 
tratarse de la muerte de su comandante en jefe, sino de la muerte del 
último de sus líderes históricos: “Cualquiera que sea el relevo no va a 
tener la legitimidad necesaria”, auguró, al desestimar que cualquiera que 
sea quien asuma la comandancia de la guerrilla pueda lograr en corto 
plazo colmar las expectativas de erigirse como jefe máximo. (Ver, El 
Colombiano, Sección Conflicto Armado, 04/11/2011) 
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