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A la memoria de los soldados que perecieron, y al 

heroísmo de quienes perdieron sus piernas u otros ór-

ganos vitales, durante la persecución contra el narcote-

rrorista Alfonso Cano máximo cabecilla de las Farc, 

abatido por el Ejército colombiano en la vereda El Chi-

rriadero de Suárez-Cauca. 
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Nota del Autor 
Alfonso Cano: Prueba reina que las Farc son el brazo 

armado del Partido Comunista Colombiano 

 

   Mediante la Operación Odiseo, 

realizada el 4 de noviembre de 

2011 en la vereda El Chirriadero 

de Suárez-Cauca, el Ejército Na-

cional propinó a las Farc el más 

contundente golpe táctico con 

connotaciones políticas y estraté-

gicas, durante la prolongada his-

toria de la guerra del narcoterro-

rismo comunista contra Colombia.  

 

Como consecuencia de la 

sorpresiva incursión aeroterres-

tre, murió en combate Guillermo 

León Sáenz Vargas alias Alfonso 

Cano, ortodoxo ideólogo marxis-

ta-leninista y uno de los 10 terro-

ristas más buscados del planeta. 

Fue el final del llamado fi-

lósofo del narcoterrorismo, con 

más de 43 años continuos de 

militancia en el Partido Comu-

nista Colombiano y accionar 

terrorista en las Farc, agrupación 

extremista de la cual llegó a ser 

cabecilla principal. 

La milimétrica Operación 

Odiseo sincronizó una maniobra 

de Fuerzas Especiales en ambien-

tes de contraterrorismo rural, 

con sofisticados métodos de inte-

ligencia militar y tecnología de 

punta, como epílogo de más de 

diez años de perseverante perse-

cución contra Alfonso Cano, en la 

intrincada topografía de las cor-

dilleras Central y Oriental, del 

sistema andino colombiano. 
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Durante más de cuatro décadas de trasiego delincuencial, 

Cano acumuló un extenso prontuario criminal, con 165 órdenes de 

captura proferidas en su contra por la justicia colombiana; conde-

nas acumuladas por más de 200 años; varias circulares rojas de la 

Interpol y la oferta de una recompensa de cinco millones de dóla-

res, de varias Cortes Federales y del Departamento de Estado de 

Estados Unidos, que lo buscaban por secuestro, narcotráfico, te-

rrorismo y otros crímenes de lesa humanidad. 

 

Igual que el también abatido Mono Jojoy, desde 1968 Alfon-

so Cano estuvo relacionado con el crecimiento cualitativo y cuanti-

tativo del narcoterrorismo previsto en el Plan Estratégico de las 

Farc y la tesis guía del Partido Comunista, para combinar todas las 

formas de lucha en la búsqueda de la toma violenta del poder polí-

tico en el país.  

La vinculación de Alfonso Cano a las Farc acumuló motiva-

ciones ideológicas concretas. Primero, en la revolución armada 

que instauró la dictadura comunista cubana desde 1959, seguida 

de un intenso plan de agitación y propaganda marxista-leninista 

en todo el continente. 



 

9 

 

 Y segundo, en la audacia del Partido Comunista Colom-

biano de reclutar estudiantes universitarios como complemento 

estraté-gico, para estructurar la educación político-organizativa  

de comunidades agrarias con “ejército marxista-leninista particu-

lar”, iniciado dos décadas antes por Erasmo Valencia y Juan de la 

Cruz Varela en el Páramo del Sumapaz, occidente de Cundinamar-

ca, Pato, Riochiquito, Guayabero, Ariari,  Valle del Cauca y San-

tander. 

 

La primera etapa de la mili-

tancia terrorista de Jaime Bateman 

Cayón ex integrante de las Farc y 

luego fundador del M-19, coincide y 

sintetiza, el proceso político-

ideológico y propagandístico prote-

rrorista del Partido Comunista en 

las ciudades, con la consecuente 

búsqueda de presencia urbana de 

las Farc, paralelo con el crecimiento 

inicial de las guerrillas rurales en-

cabezadas por Tirofijo. 

 

En desarrollo del plan de 

universalizar la dictadura del 

proletariado diseñado desde la 

década de los años veinte por el 

Kremlin en Moscú, en 1959 el 

Partido Comunista Colombiano 

infiltró células beligerantes de la 

Juventud Comunista (Juco) en 

las universidades públicas, con 

miras a construir las bases ideo-

lógicas de la revolución socialista 

armada. 

         Expulsado en Santa Marta 

de un colegio por participar en 

actos revoltosos, Jaime Bateman 

se trasladó a Bogotá en 1959, para 

vivir al lado de su hermana, casa-

da con Carlos Romero dirigente 

de la Juventud Comunista, quien 

de inmediato lo incorporó al 

grupo político extremista.  

 

A esta coyuntura se sumó otro ingrediente negativo, reflejo 

de la sempiterna irresponsabilidad de los dirigentes políticos co-

lombianos: Egocéntrico, oportunista y demagogo, con afán de 

llegar a la presidencia de la república, Alfonso López Michelsen 
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creó en 1963 el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), una 

disidencia liberal, en apariencia opuesta a los acuerdos políticos 

alternativos del Frente Nacional (1958-1974). Para el efecto, se alió 

con el Partido Comunista, alianza política de la cual también hacía 

parte Jaime Bateman Cayón. 

Por su fogosidad, beligerancia, actitud contestaría en las 

huelgas y manifestaciones públicas, habilidades histriónicas, y por 

intrigas de su cuñado Carlos Romero, la Juco envió en 1962 a Jai-

me Bateman y a Iván Marino Ospina a la Universidad Patricio 

Lumumba en Moscú, donde fueron entrenados como terroristas 

urbanos, ideólogos de guerrillas comunistas y agitadores de masas. 

De regreso en Colombia, entre 1964 y 1965, Bateman enca-

bezó los grupos de Resistencia de la Juventud Comunista, que 

activaron bombas, cocteles molotov y otros artefactos explosivos 

en Bogotá, Cali y Medellín, en solidaridad con los bandoleros diri-

gidos por el Partido Comunista, que combatían contra el Ejército 

en Marquetalia. 

 

 

 

Tras analizar la experiencia acu-

mulada por Jacobo Arenas y Her-

nando González Acosta, como 

miembros urbanos del Partido 

Comunista dentro del complejo 

esquema campesino de las Farc en 

Marquetalia y Riochiquito; Gilber-

to Vieira aprobó el envío de Jaime 

Bateman Cayón como “educador 

político” de la cuadrilla de Tirofijo 

en el Huila y de Iván Marino Os-

pina, con similar misión, en la 

cuadrilla de Ciro Trujillo en el 

Quindío. 


