
 

Califica ex candidata colombiana a las 
FARC de "grupo autista"  
21 DE SEPTIEMBRE, 2009 - 13:48 —  
Washington, 21 Sep (Notimex).- La ex candidata a la 
vicepresidencia colombiana Clara Rojas calificó hoy a las FARC, 
que la mantuvieron secuestrada durante seis años en la selva, 
de "grupo autista" y vislumbró el fin de esa organización rebelde 
a través del diálogo.  
"Las FARC se tienen que acabar. Para mí es un grupo autista, 
cuyo aislamiento de la sociedad les hace perder el norte y creer 
que pueden vivir en la selva sin dios y sin ley", dijo Rojas en su 
participación en el "Foro de la Paz" auspiciado por la 
Organización de Estados Americanos (OEA).  
"Creo que el fin sí es posible; mi aproximación es a través del 
diálogo para que se logre la paz duradera", subrayó Rojas, 
quien fue liberada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) en enero de 2008.  
Afirmó haber perdonado ya a sus captores y añadió que eso no 
sólo le permitió sanar personalmente sino allanar el camino para 
que otros fueran liberados y ayudar a la recuperación de la 
confianza rumbo a la reconciliación nacional. "Esa fue mi 
contribución", puntualizó.  
"El perdón no es para olvidar el pasado sino para recuperar la 
confianza", añadió Rojas, quien dio a luz a su hijo Emmanuel 
durante su secuestro.  
La abogada colombiana señaló que para lograr la paz es 
necesario dar prioridad a la protección de los derechos 
humanos, la búsqueda de una "presencia de Estado" que 
garantice la igualdad, y la prevalencia de la libertad de expresión 
como "piedra angular" de la democracia.  
Rojas advirtió que hay "vientos de turbulencia en la región que 
no nos permiten vivir como hermanos", y señaló que es 
necesaria la construcción de un tejido económico y social para 
lograr la paz.  



En sus reflexiones en torno a la paz, recordó que América Latina 
es la única región en el mundo libre de armas nucleares, pero 
señaló que la presencia de otro tipo de armamento mantiene 
elevados los índices de violencia.  
Rojas criticó a los gobiernos de Venezuela y Brasil por sus 
compras de armamentos militares, si bien durante el evento un 
representante diplomático de la misión venezolana cuestionó la 
presencia militar estadunidense en Colombia.  
El Foro Interamericano por la Paz es un nuevo programa de la 
OEA para promover actividades dirigidas a impulsar la cultura de 
la paz entre los diferentes sectores de la región.  
José Manuel Insulza, secretario general del OEA, deseó el 
restablecimiento de la paz en Colombia, que vive el conflicto 
armado más antiguo del continente.  
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