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El siguiente es un informe preparado POI' P. I. en el eual se' hace un
recuento- general sobre la situaci¢n de orden publico en . Uraba;
lOB gr-upoes guerrilleros, que tienen incidencia en 1a Zona, la
posici6n de COMPA~IA FRUTERA DE SEVILLA con respecto a cada uno de
lOB grupos y las posibilidades para los pr6ximos meaes de 1992.

LGRUPOS GUERRILLEROS que tienen incidencia en La zonade Ur"aba, su : i
organizaci6n y tendencias. .

-Actualmenteen la Zona de Uraba operan la totalidad de lOB Grupos
Guerrilleros ,que operan en e1 pais if gus hacen parts de la
autodenominada COORDINADORA GUERRILLERA SIMON. BOLIVAR. De tal forma •
podemos relacionarlos asi: ' .

A.FUE~ZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOM~IA FARC

B.EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN
FRENTE , ..ASTOLFO GONZALEZ ':
CORRIENTE DE RENOVACION SOCIALISTA eRS,

C.EJERCITO POPULAR DE LIBERACION EPL
CORRIENTE "CARABALLO"
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A.FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA FARe:

Opera actualmente" con"dos Frentes el "V" y el·"XXXIV"; .l a pr·esencia
mas activa en la Zona Bananera la hace e1 Frente "V"; e1 Frente
"XXXIV" realiza sus operaciones en la parte bade, del Uraba
Antioquefio y seetores del Uraba CHocoano.

"RI "V" Fr-ence , Cuvo comandarrbe es a1i~sJ I se divide en tres
(3) secciones que cubren la totallad del area Bananera y
Platanera. Cada una de estas secciones tiene como mision.especial
diferentes acciones tendientes a lograr 1a mejor organizaci6n que
facilite sus· operaciones; para 10 cual se han qividido asi:

a.GRUPO COMANDADO POR ALIA~ I "
Es e1 encar-gado de las "finanzas" del grupo. Debe estar a1 tanto de
los movimientos de dinero que se baaen para Ia 8upervivenc~a de e1
Frente I a·si como tambie!ll es e1 encargado ' de r ecoLeobar- los
aproximadamente 2 Millones de Dollares anuales para el Secretariado-
General de las FARC. .

b . GRUPO COMANDADO POR ALIASr 1: .
Es e1 "IDEOLOGO" de las FARe en Dratia. Se encarga de adelantar los

'Par-oa POl' motivos politicos; cOJUO es el para adelantado mediante la
oposicion al INSTITUTO DE" SEGUROS socrALES, · Y. los masivos
movimientos de pobIaci6n civil para general' invasiones en zonas de
confluencia a Casco~ urbanos.

c . GRUPO COMANDADO POR ALIAS r I " · .
Es el encargado de realizar las 'tareas de "r ecaudac i on" de dinero;
para 10 cual organiza las extorsiones, boleteos, aeoueabr-oe ,
chantajes, etc. Este Grupo se 'ha caracterizado par su be1igerancia;
como quiera que fueron los encargados de la toma"a la·poblaci6n de
Dabeiba 3 meses atras, e1 ingreso per' la iona de Turb~ de grandes
cantidades de armamento y finalmente lOB encuentrps can e1 Ejerpitci
en la segunda quincena .del mes de Agosto ce~ca"a ~partad9.

Como comentario general podemos referir que"las FARC es el grupo de
mayor influencia con ~especto a1 Sindieato SINTRAINAGRO; ejercen
una permanente"presion para lograr un·control politico de la zona
mediante la UNtON PATRIOTI9A. " .

Es tan influyente que mediante una orden tienen la capacidad de
para1izar Ia zona en e1 campo productivo, generwtdo problemas dp,
orden comer-oLeL y. social. Como oI'ar-a mueat.r-a de su influencia"
p6demos vel' como Logz-a paralizar sectores importantes de produceion
can e1 pretexto de el pago de Lnoapacd.dadee generadas POr los
contratos del INSTITUTO DE SEGUROS~OCIALES.

Los metodos de presion de las FARC, cuando no satisfacen sus
aspiraciones, son de extremadamente violentos; como 1a guema de
Empacadoras, Embarcaderos. Equipos marinas. Maquinaria y vehiculos
de toda class; tambien la intimidacion de personas ejerciendo
amenazas de secuestro. boleteo y' asesinatos.
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De' las FARC dependen directamente las MILICIAS POPULARES· MP, que
son las encargadas de hacer el trabajo en el casco urbano de las
poblaciones. .
B.EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN:

FRENTE "ASTOLFO GONZALEZ"

El EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN Logr-aba una gran cobertura .
de influencia' a nivel politico ~ territorial, a traves del FRENTE
"ASTOtFO GONZALEZ" . .

Es de anotar que las tendencias politicas de al ELN son' de caracter
MAOISTA; similares a las .dal gz-upo terrorista Per-uano SENDERO
LUMINOSO; que las caracterizan.como·fuerzas de claras pretensiones
terroristas.

La politica generada par e1 'com~hdo central de este .gr upe ,
especialmente en 1990 y 1991 ' de incrementar los atentados
terroristas -conbr-a instalaciories de servicio publico., ' como, son
torres de energia, repetideras de senal de T.V., acueductos y Ia
infraestructura petrolera en toda' la extension del pais; hizQ que
el "ASTOLFO GONZALEZ" emitiera un ccmund.cado en e1 que, manifestaban
su claro desacuerdo can los planes trazados par e1 '
Comando Central (Cura Perez de origen e~panol)

Despues de algunos comunicados de prensa se declarardn como
DISIDENCIA del ELN, Y' se autoproclamaron como nuevo movimiento
guerrillero denominado CORRIENTE DE RENOVACION' SOCIALISTA,

"popularmente llamados LOS CORRIENTOSOS.

"

•• • 0

El comando central del ELN dispuBo un inmediato desplazamiento a.la
zona de nuevas tropas para contrarrestar esa disidencia. recuperar
su influencia politica y territGrial. Eate proceso ha hecho qu~ su ',:
fuerza se vea notablemente disminuida y baj~ de influencia. '

La zona petrolera de Colombia en e1 Magdalena Medio ' en donde se·
encuentra su principal refineria Barrancabermeja, ha sido por afios
de alta influencia del ELN; para 10 cual el Ejercito dispuso 1a
creacion de Ia Brigada M6vil No.2 y asi contrarrestar el po~encial ·

de su fuerza.

Ea tal Ia presion ejercida por el.Ejercito que e1 dia Lunes 31 de
Agosto el cemandante del ELN en e1 Magdalena Media reconoci6 que ' e1
cerco es permanente, y que asi como e1 Gobierno habia cr eado e1
IMPUESTO DE GUERRA can el fin de financiar estas operaciones ellos .
igua1mente arreciarian los pedidos de dinero a Industrias y
Companias Multinacionales. .
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CORRIENTE DE RENOVACION SOCI~LISTA (ANTIGUO ELN EN URABA)

Can e1 principio "fundamental de que la poblaci6n civil no se vea
afectada mayormente POl' los planes y acciones terroristas ordenadas
POl' e1 ELN, oeste gr-upo 1iderado POl' e1 alias de "Et':lRIQUE" se
independizo y demostr6oel deseo de acordar dialogos can e1 fin de
acogerse a los tratados de Paz ofrecidos par e1 Gobierno. Ante e1
fracaso de °l a s conversaciones del Gobierno y los Grupos
Guerrilleros se hizo Llamar- popularmente como LOS CORRIENTOSOS; con"
areas de influencia especialmente .en Carepa y CHigorodo.

Este grupo con nuevas. tendencias aat.a br-at.andc de organizarseo (
politica y militarmente. para 10 cual·se ha traiado metas can e1
fin de lograr una impo~tante influencia en Ia zona. ~espues de las
FARC es el grup~ de mayor poder politico Ia Zona a trav8S de los
Sindicatos. '

Como estrategia de cubrimiento' se dividieron en dos facciones. 0

comandadaa pOl'" alias "MILTON"" y "RICARDO" '0 y quienes s<?n los
encargados de captar dinero a toda costa.

Los comandos urbanos sin' mucha experiencia se han dedicado a
sOecues'trar a comez c Lerrtiea particulares de los municfpio3
anteriormente mencionados; asi como a exigir una permanente Quota
a e1 comercio en todos sus nive1ea.

Se cree que son causantes d~ el aaesinat~ de algunos
administrador~s, trabajadores bananeros y comerciantes.

o 1
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C.EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EP~:

El EJERCITO DE LIBERACION POPULAR EPL. en el ana de 1990 influidaB
par las conversacianes de paz impulsadas POl' e1 Gobi~rno ·llegaron

a un acuerda de desmovilizacion de bodoe ' sus· Frentes; estos
acuer-doa se crlsta1izaron a traves de el actual Senador de "1a
Republica BERNARDO GUTIERREZ. y adquiri6 e1 nombre de partido
politico ESPERANZA PAZ Y ·LI BERTAD.

En 1a firma de los pactos de paz no fue participe su fundador .y
comandante FRANCISCO CARABALLO. Lo que segUn analistas politicos .
hacia preveer au parcial fracaso del acuerdo de desmobilizacion de
todos los frentes;. como efectivamente \:?curri6 . Ademae e~

incumplimiento de 108 acuerdos pOl' parte del Gobierno genera una .
nueva vinculacion de algunos miembros que para ese momento ya se
e.ncontraban desmovi1izados; y r-et.omar-on armas que nunca entregaron.

FRANCISCO CARABALLO lidera~do el grupo del EPL que no se acogi6 a
105 pactos de paz. junto can los .miembros gue se internaron en e1·
monte y entraron a La clandestinidad, or-garrizo nuevamente sus
Frentes 11amados EPL CARABALLISTAS en Cordoba, Uraba, alg'Un sector-·
de Ii Zona Cafetera y los Santanderes.

El Frenta de Uraba que do a1 mando de alias "GONZALO", quien
organizo su fuerza de : apoyo en dos Comandos, que igualmente se
dividieron en dOB fuerzas cada uno. .

Para este momento el. grupo .de reinsertados a 1a vida c:i,.vi1 los
ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD ya habian logrado un nombre de respeto e
influencia a nivel nacional, y ae habian procurado un espacio de
conaideraci6n en la Zona de Uraba politica y·socialmente.

El grupo de disidentea· los CAAABALLIS'tAS, siempre miraron · los
convenios de Paz como una traici6n a sus ideales e igualmente a sus
antiguas companeros.los declararon sua enemigos potenciales.

ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD empezo ~ ser victima de las aceiones
belicas y de exterminio·generadas par sus antiguos companeros. que
los obligo a crear un brazo armado autodenominado 106 COMANDOS
POPULARES CPo r se genero.una purga de parte y parte.·

Teniendo en cuenta que el CP que entre comillas eata de parte del
Gobierno, logro alg'Un concepto buena del Ejercito, que en ocasiones
les permite su "libre" movilizacion par la Zona . Esto no ha sido
bien vista P01' los otros grupos insurgentes que junto con los
CARABALLISTA hacen parte integral de 1a COORDINADORA GUERRILLERA
SIMON BOLIVAR; .y han manifestado Que 10 que antes ~llos veian como
un disputa interna del EPL ahora se ·empezaba a considerar como una .
guerra entre un grupo Paramilitar el CP apoyado par el Ejercito y
un miembro de Ia CGSB_

. ;

,.

.,

NSA-NSD-002-S1-000050



Esto obligo a que ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD modificara su planes de
ofens:]..va y las ayUdas se canalizaran a traves de AUGURA. como
agremiacion que reune a los Bananeros de Uraba; especificamente
haciendo consignaciones en una cuenta corriente de un banco de
Apartado.

La modalidad de operar ~e e1 CP es 1a misma que como cuando ellqs
hacian parte de e1 grupo Guerril1ero; esto es mediante amenazas,
intimidaoiones, chantajes, etc. Mas'sinembargo 1a queja de algunos
Bananaros heoha a.AUG9RA, como en nuestro caso logro que la presion
bajara.y cambiaran'los terminos. No obstante Pedidos de poca mont a
para merc~dos, drogas, botas, municion etc. ~

Sin embargo e1 CP ofre~e poca credibilidad con·respecto ague ya no
estan delinquiendo; s'e cree que son protagonistas de algunos hechos ,
de1ictivos comunes 'en 1a Zona.

Otro de los factores que perturban las relaciones de las tendencias,
de CARABALLISTAS y ESPERANZADOS CP segUn comentarios as e1 gran
volumen de armas que no fueron.entregadas en. los acuerdos de.Paz.

CBI_V1-001-o00140
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COMENTARIO~ GENERALES

1.La necesidad de dinero de los nuevos Frentes 0 Grupos
guerrilleros, han originado una desestabilizaci6n en la Zena, qu~ .
ya ha empezado a causar serias preocupaciones en el Grupe
Guerrillero mas antiguo, de mas influencia y mejor organizado : L~S

FARC

2. Las FARC Le hizo serias advertencias al Grupo de CARABALLO 'sobre
la realidad de la 'situaci6n; Y .que consideran a ese grupo como uno
de los factores de la desestabilizaci6n de la Zona. La gue llevo a
pronunciarse ante elIas can serias amenazas; de gue 'o se organizan
0, mejor gue se recojan (dssaparezcan) _ Esta' advertencias ya S'3

iniciaron con la -mu er-c e , de uno de, los comandantes de los
CARABALLISTAS en la ultima semana de agosto.

3..EI grupo disidente del ELN, los CORRIENTOSOS son otra de las
facciones que ha tornado la situaci6n sin .respetar territorios ili ..
personas. La no organizaci6n de esta corriente hace que los Frentes
que eatan en operaci6n operen sin una ideologia y tomen decisiones
separadamente sin medir las reales consecuenoias. Como ejemplo cito
una conversaci6n entre uno de los integrantes y un administrador:
OlGA HEBMANO; LAS COSAS ALGUNOS COMPA9EROS tAS ESTAN TOMANDO BUY A.
LA LIGERA; HOY NOS TaCO DETENER ANN. POR QUE DIJO QUE DEBIA.
LEVANTARSE A CUATRO ADMINISTRADORES, QUIENES ESTABAN HACIENDO LAS '
COSAS MAL. .

4.Esto da claras muestras que los integrantes de las nuevas
tendencias Guerrilleras que no poseen una ideologia anterior y.al
poseer un arma en sus manos p'u~den hacer 10 que se les venga en
gan~.

5;El para ,que se genera par los acuerdos can el INSTITUTO DE
SEGUROS SOCrALES en las Fincas del Grupo Banazufiiga gue
comercializa la fruta con C. I. BANADEX; v la , posteriQr
Bolidarizaci6n de el reste de Grupos 0 Fincas que exportan la f"t'uta
can la mism? comerc~alizadora; genero un a~uerdo politico.

Acuerdo que inicialmente se firmaria' "y or las' partes que
intervendrian en la negooiaci6n; 0 sea el Representante' Legal de
BANADEX s' los representantes de el Sindi'cato (debemos tener en
cuerrba que los representantes del Sindicato genez-e.Lmerrbe son
simpatizantes de alguno de 10s'Grupos armadas):

A ultimo .momento el'acuerdo fue firmado por ell
como fulico representante de BANADEX yo los ""'r""e""p""r""e="s=e="n=€'=a'=n":E:t-=e-=s:--':'Id'=e"Tl-
sindicato. simpaV; za~tes de FSfERANZA PAZ Y LIBERTAD; POl' el
contrario e1 Sr, L _ _ quien. es firme aHado de las FARe
influyo para 'que os .demas miembros ~ue simpatizan can la
COORDINADORA GUERRILLERA SIMON BOLIVAR se abstuvieran' tambien de
firmarlos: .

b 6
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6.Actualmente circulan comentarios a cerca de que "EN LOS ACUERDOS
FIRMADOS CON BANADEX~ REPERESENTADA POR EU I
LA COMPANIA HABlA PUESTO DE RODILLAS AL SINDICATO PARA LOGRAR ESOS
ACUERDOS. EN LOS QU~ LOS TRABAJADORES HABlAN SALIDa PERDIENOO"_

J.El Sindicato en este momento esta fuertemente dividido entre las
personas q~e firmaron e1 acuerdo. y las que 10 rechazaron.

B.El r I negociador de la Campania tiene como mision
espeJif~ca Iograr un concepto real de la situaci6n de BDEX. can
respecto a la.FARe; debido a problemas POl' I.S.S.

9.La no fir~a del acuerdo. y la intransigente posicion de la CGSB
hacen preveer que la orden impartida POl' el Comando Central'de esa
agrupaci6n Guerrillera, es la de desestabilizar la Zona a costa de
cualquier precio; para Logz-az- el completo control politico y
territorial. .

lO.A la desestabilizaci6n de la Zona se sumo el asesinato 0 intento
de homicidio'de POl' 10 menos diez administradores; heohoB ocurridos
durante la ~ltima semana de Agosto.

11.El pie de . fuerza que destina e1 Ejercito para e1 Comando
Operativo No.1 de Uraba; sera de 800 (OCHOCrENTOS) Hombres; de los
cuales 300 ya se sumaron a las tropas acantonadas en Uraba y los
500 restantes arribaran en 10s'pr6ximos meses.

b6
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76.350.000·
7.000.000
6.512.000
5.000.000

SITUACION DE COMPA~IA FRUTERA DESEVILLA.

Como es modalidad de los grupos insurgentes de solicitar
"colaboraciones" para que los productores de fruta puedan operar- en
la Zona, y que ' C.F.S esta LnvoIucr-ada directamente can las
peticiones de cada uno de los grupos, me permito informal' e1 estado
de los acuerdos a los que se ha llegado asi:

, .
LDINEROS ENTREGADOS paR C. F. S. EN LA ZONA DE URABA DESDE OCTUBRE
DE 1991 HASTA 03 DE SEPTIEMBRE DE 1992:

, ,

-GRUPOS GUERRILLEROS Y POLITICOS $
-HONORARIOS NEGOCIADOR
-VIATICOS
-ACUERDO EJERCITO

TOTAL $ 94.862.756.

Los dineros entregados a los GRUPOS GUERRILLEROS estaran
, relacionados a cont.InuecIon en unos cuadt-oa explicativos que nos
. indican la cantidad recibida POl' cada uno, hasta cuando esca

'pactado e1 proximo acuerdo y las conversaciones que se estan
llevando a cabo en el momento: '
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CANTIDAD TOTAL DE DINEROS ENTREGADOS POR CUENTA DE SEGURIDAD

MIL LON ES . DE PES a5

CFS'/BDEX. :
.~

10 20 30 40 50 6.0 7Q 80 MILLON I

GRUPOS
GUERRILLA. **************If****************iHf****''*********if*****if********* 76'.350·

, .
HONORARIOS 11lo**lHHfIlr

7.000VIATICOS iHf*lf**,
6.512

EJERCITO ~
. ,

5.000I

I

" 94.862

1.Estas sumas correspond en a los dineros entregados por la cuenta de seguridad, desde Octubre
de 1991 hasta Agosto de 1992. ' . .

2, Los dineros entregados a1 Ej ercito. son por concepto de aantener un apoyo permanente en los
embaracaderos; especia1mente en e1 de Nueva Colonia. Sin embargo e1 Comando Operativo es muy
receptivo can' e,F.5. en cuanto a apoyo de seguridad. Ests medida de auxilio permanent.e serit!,
temporal, mientras se desarrollan los planes de seguridad p!opios,

o
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CUADRO No.1 dineros entregados a los grupos Guerrilleros; cantidad
y fecha. .

GRUPO ELN CRS CARELLa ESPRNZA FARe 'fOTAL

BDEX oct 91 ags'92
22.500 4.000
ene 92 ,

20.000 46.500

BCOST ene 92 jun 92.".
2.500 2.000

may 92
1.000

ags 92
10.000 15.500

HQEZ jun 92 ene·92 abr 92
500 2.500 ,3.60'0

jun 92' may 92 jun 92
150 1.00p ~.500' 9.251}.

BZflGA oct 91 jun 92
3.000 2.000

ags 92
100 5.WU,.

TO:rAL 42.500 650 20.000 13.200 76.350

TOTAL DINEROS ENTREGADOS DESDE OCTUBRE DEL 91 HASIA SEPTIEMBRE 03
DE 1992:

GRUPOS ARMADOS

-EJERCITO DE LIBERACION NACIONAL ELN
-COMANDO DE RENOVACION SOCIALISTA eRS,
-FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA FARC
-EJERCITO POPULAR DE LIBERACION
-ESPERANZA PAZ Y LIBERTAD CP,

. $42 ' 500 . 000
$ 650.000 ,
$ -0- '
$20' 000 ..lJQO
$13-200.00<:J

$76·350.00t)' _.
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CFS./BADEX. ~ , 10 1,S 20 2~ , 3Q 3$ 40 43
E,L,N, ~'* Hf I:t* .*f~ ***~ lI}oll1** i~

I~if f* f* f* f* "* *4 *i 4H *i if; ** I*if f*/II'* f*f* f* *·if * * if· * if if * ***.* *,*J 42 ..';00'C,R,S, s .650

CARABALLO f* * if *,r* * ;H* ;* *i ;IH' , * *; *iilf~ fi! * *~~ *i 20,000,ESPERANZA ~*~JJ ~* *'* **f* .* * *Hi *i ill 13.200

F,A,R,C. wOw

76.3501

DINEROS ENTREGADOS DESDE OCTUBRE DE 1991 YAGOSTO DE 1992

.l.E.L.N.:Tiene conoc1miento de la conformacion total de C.F.S./BDE~ -.
. '.' , .

2.C.R.S.:Disidencia del E.L.N. esta en proceso de organizacion; es pQ~ible su conforma~i6n
como ~rupo guerrillero independiente.

.t •

3,CARABALLO (EPL):Atravieza por una nificil situacion economica;'lo que los Ileva a violar
los aduerdos pactados. Utiliza medios de chantaj1 J secuestro,' los ~uales desmiente cate-
goricamente. " , .

4,ESPERANZA (ESPERANZA PAZ YLIBERTAD):Inicialmente presiono para con?eguir dinero, utili 
4ando los mismos metodos de Is guerrilla; el ultimo aporta se canalizo' a traves de una
cuenta corriente gesti~nada por intermedio de Augur~.

S,La permanente presion a que han' estado sometidas por parte del Ejercito, les ha inpedido
CO) en cierta aanera concretar su's solicitudes." . ,
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CUADRO DE DINEROS ENTREGADOS ****if**,y HASTA CUANDO CUBRE LA NEGOCIACION.
11191 1992 1993 .

per NOV Ole ~NE FEBrAA ABF MA~~UN JUL ~GC 5EP OCT~OV ole ENE FEB MAF ASR~AY JUN JUL AGe SEP MONTO PAGADO
BADEX. ,

I

ELN -1** ~* i~ i iH~* Hjoi~i I*i~'i H~* ** .*'If Ilfi,i~ 'iHf* ~iH~i If** *** **if , if* · *L._ --- -- --- __ 0 --- -- --- --- $ 42.500.000
CRS . --- -- -.- -- --- __ 0 __0

--- --- ---.-- ------ --- -0- .

CABLLO --- -- ---fo-- --- -_0 --- -- --- --- -_. --- --- --- -- --- ---1--- --- __ 0 --- -- --- -- -0-
ESPRZA ---fo-- --- ~-- --- -- --- __a --- - i -_. --- -- $ 4.000.000

FARe ---1--- --- 10__ --- __0 --- -- --- --- -- --- --- ---1"'-- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -0-

TOTAL Momo PAClADO -) $ 46,500,000

1. E1 unice grupe que 'hasta el momenta ha hecho saber que canocen a, BANADEX como un todo; es el

ELN, Par este motivo, especulan sabre las cantidades C1 pedir, sob're la totalidad de las Fincas, , .

y Comercializadora, Los acuerdas estan vigentes hasta Enero de 1993.

, ,

2. An~e , la presion 'ejercida par ESPERANZA PAZ YLIBERTAD; mediante AUGURA se lagro que no pidie-
, '

, .
ran directarnente en las Fincas; y asi de esta manera se les consigno en una cuenta corriente,
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~CTNO~ Ole ~NE FEB'MAR~aR ~A'Y JUN J~L ~GC SEP OCTNO~ DIC !'me FEa PJAF ASRMAli JUN JUL AGe $EP MONTO PAGAQO
BACOT
~LN . __~H

~f*~~ 1**~ If** .. :....... --- -- --- ---10-- -- --- -0-
, ~RS --- ---I-~. ---!--- --- -- --- --- -- --- -... ---- --- -..- -- --- --- -- --- -..--- -- --- -0-

CABLLO --- --- -- HHf f**i M* f**~'1f**~*** r**~ **.* Hr*' ***~ ***. *,*if :H-- --- --- -- --- -- -- --- --- $ 3,500,000
~SPRZA --- ---1--- --- !--_. ..-. -- --.. ~oI*ii ~'ii'll'iln'ii riHf lil'iI Hl''ll'i il'il''ll''''ll'ilil :r1l'~'1 'ii1l' .r·'!I1l'~ -- _.- --- $ 2,000,000
CABLLO ree izo un sec es ro n 180S 0--~--'ID

__, -..- ---10-- ---1._- --- ---1---
__,

$10,000.000
~\ARC ._- --- --- -- --- -- --- ------ ---1---' ---- --- _..-1--- --- --- __, --- ---ro-- -_.--- -0-

TOTAl.. MONTO PACAD~ -> $15.5.00.000

1~Este grupo esta cobijado por las negociacione~ de BAD~X. con el ELN; hasta enero de ,1993,

2,El grupo CARABALLO' en su riecesidad de dinero s~cu~stro a ~n administra~or; aduciendo que
'0 . '

por cu~pa de los nego~iadores de ~an~costa habian tenido 16 bajas (muertos).

3,El brazo armada de ESPERANZA PAZ, YLIBERTAD; antes'de nUestra conversacion con Augura 10
gro captar una tercera parte de su pedido inicial, '

4,El grupo de las FARe no he podido concretar una eita; pero en una eonve~sacion inicial, 
dejaron entrever que au necesidad es de $ 15,000.000. En el dia de hoy jueves 03 de Sept.
nuestro negociador si encuentra en 1a zona adelantando 1a primera conversacion.
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CABLL --- ---1--- If**~*lH ***f*lf *if* f*lH *** if** ** *** **iH-iHf~ ~~-- --- -- 1.-- ---1---- --- -- --- $ 3.500.000
ESPZA --- ------ ------ I.Ir*i**iH*ifH** *** ** *ilifiififif if*~ f**i***f*iH H.- --- --.--- -- --- $ 5.100.000

H,QUEZ OCTNO' DIC ~NE F~BrAF~BFIMA IJUN JUL~GC SEP OCT~OV ole '-/-IE F5BMAF\tIBR~AY JUN JUL~G( SEP MONTO PAGA~O

'ELN _Jl~., i, r r ,·w", r' r "" r r --- ---1--- ---1---- ---1--_. --- -0-
eRS por col bo acibn ara ne esi ade sm 1---- --. 1--- --- --- --- --- --- $ 650.000

FARe _- --- _- -_ --_.- --- -_ - --- ---_ - .., _10 _

"
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, TOTAl. MOIiTO PAGADC -~ $ 9.250.000

• i.Este grupo esta cobijado por las negociaciones ~e JADEI. co~ el ELN; hasta enero de 1993:

Z.EI comandante de CRS ejercio gran presiorr, can el fin de que se Ie colaborara can a1go;
. inicialmente pidio $ 1.000.000 pero se lagro negociar a la mitad. Este caso se Ie reporto '
'directamente al comandante del ELN quien dijo que .el no podia hacer nada; que eso se salia
de sus aancs. '

3.EI brazo armanD de ESPERANZA PAZ YLIBERTAD; antes de nuestra conversacion can Augura lagro
cap tar almenos la mitad de su pedido inicial.

4.E1 grupo de lAS FARC' no ha formulado pedidos iniciales. No pobra 'decir ,que una disidencia
de.esa 'agrupaci6n mensualmente Ie ,exige una cuota de $'500,000 al grupo Henriquez. Cuota
que se esta dando desde hace mas de dos anos. Este ya se puso en conocimiento de los co
mandantes; quienes asegu~aren que jse problema 10 estan lolucionando.
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1a91 1992 1993 I

~
to
00,...

ELN __~f rif* ",iI* 'ifi, filili,' i,*~ lIriH,' *iH,nHH, iH'i. -i,if **. il'i,* **'k ,iHf; *J... _.... -_ _.. .. ..-10-... w••"'.... ·0-
eRS ....- -- -_........-..........- ---1--..- ........_..._- ...... --- .... --...._- -.:. _......... _-01- .. - ~ -0-

CBLLO
ESPZA

If

FARe

11 sec ues ro a t do el: erspna' de la emD cad ra-~-- --- --..1---......... - .....- ....- -- -- $ 3.000.000
w .._ __ .._w .._ ..__ .. .... I--..!H*if* ,**~**i, *lHf- ,:r** If*i *** fill, ,*fl *l,* *iH' ~ *10. ••• ••• ...... $ 2.000.000
sol ci 0 C la ora ion pa a munition ~ffi"-- ....- -..-1--- ..-- ..--1---- - --••-- "_°ot..- --- $ 100.000
..... "'" -_ ..... _._.-... __.~_.. __-. ......... -- ...._........ -_.. --- ..- _.- -_........ ""' """"': ..-- --- ..-- --~ -0-

TOTA~ MOIiTO PAGAOQ. -> $ '5.100.000·

c
CI)

·z
«
I-

.~

o
J:
o

1.Este grupo. esta cobijado por las neg~ciacione~ de BADEX; con el ELM; hasta enero.de 1993.

2.El grupo CARABALLO quien no ha formalizado pedidos de'dinero; mas siembargo en una cita
inicial hicieron saber que sus pretenciones son de $ 10.000,000. estas negociacion se es"
ta llevando en el momenta. '

3.El grupo de las FARe no ha concretado aunninguna peticion.
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