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Ex rehén de FARC: OEA debe cuestionar compras de armas de Venezuela y Brasil 
(AFP) – Hace 1 día 
WASHINGTON — La OEA debe cuestionar las compras de armas anunciadas por Brasil y Venezuela, 
afirmó el lunes la ex rehén de las FARC Clara Rojas en un foro en esa organización, cuyo secretario 
general, José Miguel Insulza, pidió mayor diálogo entre las naciones al respecto. 
"Es en extremo preocupante el aumento de los anuncios de compra de armas de los países de la región", 
afirmó Rojas durante el foro sobre la paz. 
"En América no se puede construir un camino hacia la paz armada hasta los dientes", señaló la ex rehén de 
la guerrilla colombiana de las FARC, liberada a principios de 2008 tras seis años de cautiverio. 
"La OEA debe cuestionar todo este grupo de acuerdos de cooperación que han saltado a las noticias en 
estos últimos días, como los de Venezuela y Rusia y Brasil y Francia", dijo Rojas. 
Brasil anunció la compra a Francia de cinco submarinos y 50 helicópteros, al tiempo que todavía están en 
proceso de licitación 36 aviones de combate. 
Por su parte, Venezuela informó que obtuvo un crédito de Rusia por 2.200 millones de dólares para 
comprar armas a ese país (92 tanques y varios sistemas antiaéreos), a quien en el pasado ya compró 24 
cazas Sukhoi-30, 50 helicópteros de combate y 100.000 fusiles de asalto Kalashnikov. 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo votos para que dentro de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se reunió la semana pasada sin mayores avances en 
cuanto a los temas militares de preocupación en la región, se continúen las conversaciones. 
"Que las conversaciones que se llevan adelante (...) fructifiquen en política de transparencia y limitación en 
materia de armamento, que se condiga con la situación de paz que vive la mayor parte de la región", dijo 
Insulza. 
Unasur se reunió en Quito para discutir el acuerdo militar que Estados Unidos y Colombia se disponen a 
firmar, que permitirá a tropas norteamericanas operar desde siete bases militares colombianas para 
combatir el narcotráfico y el terrorismo, que ha provocado preocupación en otros países de la región. 
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