
ANÁLISIS  DE INTELIGENCIA  

1. Cuando los interlocutores hacen referencia a “todos los deseos que ha 
habido con eso” se refieren al plan orquestado de tiempo atrás y que por 
orden del secretariado en cabeza de alias “Alfonso Cano” y de “Pablo 
Catatumbo” tenía como propósito gestar una movilización masiva que 
paralizara varias carreteras del país, en este caso puntual la vía 
Panamericana.  

2. Los guerrilleros que intervienen en la conversación hablan en clave e 
identifican con números los sitios estratégicos de toma para bloquear el 
paso de vehículos, algo similar a unas coordenadas.  

3. Cuando aluden  a que “eso puede ser  por uno o por otro lado”, hacen 
referencia a los dos puntos más  importantes para ellos, es decir 
Piendamó “La María” donde se gestaron varios enfrentamientos con la 
Fuerza Pública, y a Candelaria, en límites entre Cauca y Valle, donde 
también hubo desórdenes y alteraciones al orden público.  

4. Al inicio de la conversación, cuando hablan de “si andan mal de lo que 
sabemos por ahí”, y de “haber si manda allá para que le solucionen”, se 
refieren a algunos explosivos y armas letales no convencionales 
suministradas a los indígenas.  

5. En el aparte en que un guerrillero le dice al otro que suba mil, 
corresponde al número de manifestantes que se requieren para 
completar los 7 mil concentrados en la Panamericana  y provocar el 
bloqueo que desean perpetrar.  

La conversación es entre dos guerrilleros del sexto frente de las Farc 
en un sitio cercano al área de influencia escenario de la minga de 
resistencia de los indígenas. 

 LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS JEFES GUERRILLEROS CUYA 
RECOMPENSA SE RELACIONA EN EL MISMO DOCUMENTO, 
CORRESPONDEN A LAS DE QUIENES ORDENARON ALIMENTAR Y 
PROMOVER LA MOVILIZACIÒN INDÍGENA.  

EL DOCUMENTO DE RESISTENCIA ORIGINADO POR LA COLUMNA 
TEÒFILO FORERO ES SUFICIENTEMENTE EXPLÌCITO RESPECTO AL 
IMPULSO Y OFRECIMIENTOS DE ESE GRUPO NARCOTERRORISTA 
PARA CONSOLIDAR LA PROTESTA.  

 


