
El líder de las FARC propone diálogo al nuevo Gobierno de Santos 

En un vídeo difundido este viernes por la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) propusieron al presidente electo del país, Juan 
Manuel Santos, dialogar para intentar encontrar una salida política a un conflicto armado de 
cerca de medio siglo. 

"Lo que proponemos hoy, una vez más, es conversar (...) seguimos empeñados en buscar 
soluciones políticas a la situación. Aspiramos a que el Gobierno que entra reflexione y no 
engañe más al país (diciendo) que es el fin del fin, eso no es cierto", declara 'Alfonso Cano', 
máximo jefe de las FARC, en un vídeo grabado en julio de 2010 en las montañas colombianas. 

'Cano' dijo que está dispuesto a conversar con el futuro Gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y planteó varios temas que pueden ser discutidos. Asegura que su grupo está pidiendo 
un diálogo desde el mismo momento de su fundación, en 1964, y afirmó que es falso lo que 
dice el Gobierno saliente de Álvaro Uribe en el sentido de que la organización guerrillera está 
"en el fin del fin". 

'Alfonso Cano', alias de Guillermo León Sáenz, asumió la jefatura de las FARC en mayo de 
2008, después de que se conociera la muerte, por causas naturales, de Pedro Antonio Marín, 
alias 'Manuel Marulanda' o 'Tirofijo', el fundador de la guerrilla más antigua de América Latina. 

Según las autoridades colombianas, 'Cano' se oculta en una conflictiva zona del suroeste del 
país donde las FARC tienen una gran presencia y dominio, aunque últimamente ha visto 
reducirse el cerco sobre él tras varias operaciones militares que se han saldado con la muerte 
o captura de algunas de sus personas de confianza. 

El pasado 11 de julio, las FARC sufrieron un duro golpe con la muerte de 12 guerrilleros de la 
seguridad de 'Cano', entre ellos la cabecilla Magaly Grannobles, en un ataque de militares en 
una zona montañosa del Tolima. 

Menos de una semana después, el Ejército capturó en el transcurso de un combate a 'Araceli 
Guerrero', acusada de ser la jefa del frente 66 de las FARC y coordinadora del círculo de 
seguridad de 'Alfonso Cano'. La Registraduría determinó que su nombre verdadero es Rubiela 
Triviño, tiene 50 años y nació en Puerto Salgar, Cundinamarca. Su mayor secreto es el 
paradero del líder guerrillero más buscado del país. 

La última detención importante fue la de 'Didier' o 'Víctor'. Resultó capturado por militares 
colombianos con apoyo de la Fiscalía y de la central estatal de inteligencia en una zona 
conocida como La Granja, en el departamento del Huila (suroeste). 

Fonte: El Mundo, Madrid, 30 julio 2010, Mundo, online. 


