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Clara Rojas ve "preocupante" para la paz en América Latina la compra de armas 
Por Agencia EFE – hace 21 horas 
Washington, 21 sep (EFE).- La ex candidata a la Vicepresidencia de Colombia Clara Rojas, que 
permaneció seis años secuestrada por las FARC, consideró hoy "preocupante" para la paz en la región la 
compra de armas anunciada por Venezuela y Brasil 
"En América no se puede construir un camino hacia la paz armado hasta los dientes", dijo Rojas, en la 
inauguración del Foro Interamericano de la Paz en la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
Washington. 
La colombiana consideró que "es en extremo preocupante el anuncio de la compra de armas de los países 
de la región (...) y el todavía débil control de los mercados ilegales que permite el fácil acceso a ellas". 
Una inquietud que compartió con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien recordó que 
el asunto se está tratando en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y deseó que 
"fructifique una política de transparencia y de limitación en materia de armamento que se corresponda con 
la situación de paz en la que viven la mayoría de los países de la región". 
Rojas consideró "necesario pensar en una paz duradera", tras lamentar que "soplen vientos de turbulencia" 
en América Latina. 
Por eso, pidió a la sociedad civil que haga un "llamamiento respetuoso" a los políticos para que las 
diferencias que manifiestan los líderes, "que a veces parecen personales", dijo, se afronten con diálogo y 
mutuo respeto. 
Pero, sobre todo, demandó a la clase política "muestras concretas, que envíen señales precisas a los pueblos 
de que hay una intención real de mantener la concordia de manera sostenible". 
"La búsqueda de paz no es un discurso vacío y hoy más que nunca es necesario volver a abrir esos caminos 
de diálogo y entendimiento, no solo al interior de los países, sino entre los Estados del continente", subrayó 
Rojas, secuestrada en 2002 junto a Ingrid Betancourt, entonces candidata a la Presidencia colombiana. 
"Muchas veces me han preguntado si he perdonado", comentó Rojas, quien destacó que quiere un "país en 
paz" y que "el perdón es esencial". 
"Si viviera resentida, es posible que trasladara ese resentimiento a mi hijo y seguramente a mis 
compatriotas, prefiero transformar ese dolor en la búsqueda de la reconciliación", aseguró. 
La ex rehén apuntó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son "un grupo autista y 
aislado que cree que puede vivir sin ley ni dios", pero destacó que "su fin sí es posible". 
Insulza, que presentó a Rojas como "símbolo de fuerza y símbolo de todos los que padecen la injusticia y, 
sin embargo, aspiran a la paz, la libertad y los derechos", recordó que la OEA ha acompañado los esfuerzos 
de Colombia con la misión de Apoyo al Proceso de Paz "para buscar una solución definitiva al conflicto 
interno". 
"Espero que alcancemos pronto este fin tan esperado y que las diferencias se resuelvan nuevamente por la 
vía pacífica y no se recurra a la extorsión, el secuestro y el terrorismo con ningún fin", agregó. 
La OEA celebrará durante toda la semana distintas actividades como la proyección del documental "The 
Day After Peace", que presentará su directora Jeremy Gilley, y un concierto de la Orquesta de Cámara 
"Notas de Paz". EFE 
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