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Fiscalía colombiana expropia a FARC bienes por 9,8 mdd

La Fiscalía General de Colombia llevó a cabo la expropiación de 17 propiedades pertenecientes a integrantes

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicadas en el sur del país y valuadas en

unos 9,8 millones de dólares, informó hoy una fuente oficial del órgano judicial.

La Fiscalía General de Colombia llevó a cabo la expropiación de 17 propiedades pertenecientes a integrantes

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ubicadas en el sur del país y valuadas en

unos 9,8 millones de dólares, informó hoy una fuente oficial del órgano judicial.

Los bienes fueron adquiridos ilegalmente durante los "frustrados" diálogos de paz sostenidos entre el grupo

opositor y el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002), sostuvo Julián Quintana, jefe de la Unidad

Nacional Contra el Lavado de Activos y la Extinción de Dominio de la Fiscalía.

Explicó que en el operativo de recuperción participaron efectivos del Ejército, quienes ocuparon las lujosas

propiedades, entre ellas la llamada "Casa Marulanda", donde se hospedaron varios jefes insurgentes.

"Incautamos 17 predios consistentes en 4.500 hectáreas por un valor aproximado de 20.000 millones de

pesos (unos 9,8 millones de dólares)", dijo.

Destacó que entre los bienes está la casa que tenían los jefes del grupo armado en la zona de distensión,

conocidos con los alias de "Manuel Marulanda", "Mono Jojoy", "Alfonso Cano" y "Raúl Reyes".

Quintana explicó que los operativos se realizaron en zonas rurales del municipio de San Vicente del Caguán,

perteneciente al departamento de Caquetá (sureste), donde adquirieron las propiedades a precios "irrisorios,

luego de intimidar a los propietarios".

"Los dueños actuales eran campesinos humildes a quienes les pagaban una suma muy baja por esos

servicios", dijo, y agregó que aunque apoyaron al grupo "no podían mantener esos predios".

El gobierno y las FARC iniciaron el 19 de noviembre de 2012 sus negociaciones de paz en la ciudad de La

Habana, Cuba, y tuvieron como antesala las conversaciones sostenidas el 8 de octubre en Oslo, Noruega.

El pasado 13 de enero comenzó un nuevo ciclo de pláticas entre las partes, el cual se llevó a cabo hasta el

día 23, después de una tregua navideña de 30 días declararada unilateralmente por el grupo el 15 de

diciembre, que según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) se violó en por lo menos

10 ocasiones.

El próximo 15 de abril se cumplen 50 años de la fundación del grupo armado. Fi
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