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El sucesor de 'Cano' podría estar entre 'Iván Márquez' y 'Timochenko'

En mayo del 2008, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', confirmó a través de un video la muerte de 'Manuel Marulanda'.

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Ellos serían los próximos número uno de las Farc. 'El que siga no va a tener control':

Santos.

Acorralado o escondido en las fronteras. Este será el perfil del próximo jefe de las Farc, luego del golpe que acabó
con los tres años de 'Alfonso Cano' como máximo jefe del secretariado.

Desde años antes de la muerte de 'Marulanda', las Farc diseñaron un esquema de sucesión que pasaba el poder a
'Reyes' y después a 'Cano' y 'Jojoy' -quienes siempre tuvieron un contrapunteo por el poder-. Pero ha sido tal la
contundencia de las operaciones que a esa estructura de mando en la guerrilla, que no se movió por años, han
entrado desde el 2008 varias figuras de menor nivel.

Según el orden dictado por 'Marulanda', aseguran analistas consultados por EL TIEMPO, el sucesor de 'Cano' está
está entre Rodrigo Londoño, 'Timochenko', y Luciano Marín Arango, 'Iván Márquez'.

Este sábado, el presidente Juan Manuel Santos indicó que aunque no se sepa quién reemplazará a 'Cano', el que
llegue "no va a tener ni mando ni control sobre las Farc".

León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, explica que por el perfil hay mucha probabilidad de que el
mando caiga en 'Timochenko'. El antiguo hombre fuerte de las Farc en el Magdalena Medio estaría en la Serranía
del Perijá, entre Colombia y Venezuela. Fue él quien anunció, desde territorio del vecino país, la muerte de
'Marulanda' y la designación de 'Cano', en mayo del 2008.

'Márquez', que lleva 34 años en esta guerrilla, participó en los fracasados diálogos con el gobierno Pastrana en el
Caguán. "Es un hombre fuerte en relaciones internacionales, se mueve en la frontera con Venezuela y tiene el
mando del bloque Caribe", dice Valencia. Los dos, según Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos (Cerac), son personajes "políticos y militares que podrían buscar una interlocución con el
Gobierno, no en el sentido de una negociación de paz como tal, sino una salida con beneficios, una desmovilización
digna".

De los actuales miembros del secretariado, el más cercano a 'Cano' era 'Pablo Catatumbo', quien, como su
camarada, se encuentra perseguido noche y día por la Fuerza Pública. 'Catatumbo', que tenía fama de político,
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maneja los frentes de esa guerrilla que controlan el narcotráfico por el Pacífico.

Otro nombre en la baraja es el de Milton de Jesús Toncel, 'Joaquín Gómez', quien reemplazó a 'Raúl Reyes' en el
secretariado. Es un hombre de guerra, recordado por sangrientas tomas que dejaron cientos de muertos y
secuestrados. Los otros miembros de la cúpula de las Farc tienen poco chance: 'Pastor Alape' y Jaime Parra, 'el
Médico', que no son figuras de primer nivel. En todo caso, el debilitado secretariado no se podrá reunir físicamente
para la decisión, por el acoso de la Fuerza Pública.

¿Quién sigue?

Luciano Marín Arango
Alias 'Iván Márquez'

El jefe del Bloque Norte estaría refugiado desde hace varios años en Venezuela y desde allí manejaría la
Coordinadora Continental Bolivariana. Nació en Florencia (Caquetá) y fue uno de los hombres de la negociación de
paz con la UP. Fue concejal y representante a la Cámara.

Rodrigo Londoño 
Alias 'Timochenko'

Se mueve en la serranía del Perijá, entre Colombia y Venezuela. Tiene larga trayectoria en el secretariado de las
Farc. Es un comandante de la vieja guardia que controla el Magdalena Medio. Tiene a su mando más de 800
guerrilleros y ha sido identificado como el encargado de la inteligencia.

Jorge Torres Victoria 
Alias 'Pablo Catatumbo'

Lleva 34 años en las Farc. El comandante del bloque Occidental de las Farc pasó en el 2008 a formar parte del
secretariado. Durante varios años las Farc lo pusieron como negociador del intercambio humanitario. Está
condenado por el secuestro de los diputados del Valle.

El Cauca sufrió los embates

Atacaron el departamento para desviar operaciones

En los últimos años, los ataques de las Farc en el Cauca se incrementaron como estrategia para desviar la atención
de la Fuerza Pública que seguía los pasos de 'Cano'. Uno de los golpes más duros ocurrió en Toribío el 11 de julio,
donde murieron seis personas por una chiva bomba. Un mes antes habían atacado la estación de policía en Argelia:
4 policías murieron y 16 resultaron heridos. En Suárez, arremetieron el 10 de julio contra la población y seis
personas murieron. Hace tres semanas, siete uniformados perecieron en un ataque.
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