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'Farc, grupo autista y aislado que 
cree que puede vivir sin ley ni dios': 
Clara Rojas  

 
Seg_n la ex secuestrada, aunque en Colombia se han dado pasos 
importantes, todav_a queda mucho camino por recorrer antes de 
alcanzar la paz.  



La declaraci_n fue hecha por Rojas, durante un foro en la OEA con 
motivo del d_a de la paz. 
Rojas fue secuestrada junto a _ngrid Betancourt en el 2002 y fue 
liberada por las Farc en enero del 2008 tras una exitosa mediaci_n 
del presidente venezolano Hugo Ch_vez.  
En entrevista con reporteros al final de su intervenci_n, Rojas dijo no 
estar de acuerdo con una segunda reelecci_n del presidente _lvaro 
Uribe aunque reconoci_ sus m_ltiples logros.  
"Siempre he pensado que es ideal el cambio para fortalecer la 
democracia. Es importante la alternancia del poder", dijo Rojas.  
Rojas fue la invitada de honor"en la apertura del Foro Interamericano 
por la Paz 2009 que se llevar_ a cabo en Washington a lo largo de 
esta semana.   
La ex reh_n tambi_n se refiri_ con "infinita admiraci_n" al presidente 
de Venezuela, Hugo Ch_vez, y habl_ del estado de las relaciones 
entre ambos pa_ses.  
Seg_n esta, Uribe y Ch_vez deber_an sentarse a dialogar, como lo 
han hecho en el pasado, para buscarle una salida al reciente 
impasse. 
Rojas dijo, a su vez, estar "sumamente preocupada" por la carrera 
armamentista de Venezuela. "Es como si tuviera un miedo pero no 
se sabe cu_l es el enemigo. Es otra cosa sobre la que ambos 
deber_an sentarse a dialogar", sostuvo. 
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M_s noticias en Pol_tica 
• E.U. fomenta terrorismo y narcotr_fico en Colombia para controlar 

Latinoam_rica, dijo Evo Morales  
• 'Complot criminal contra el Gobierno' denunciado por Uribe desata 

reacciones encontradas  
• El Mira le apuesta a la 'cremallera' electoral o igualdad en la candidatura 

de hombres y mujeres  
• _Le merece alg_n reproche la rebeli_n de la Corte contra la terna de 

Fiscal?  
• 'Existen 40 rutas de tr_fico permanente de armas', asegura el candidato 

Germ_n Vargas Lleras  
• Ninguna revocatoria de mandato ha prosperado en los casi 15 a_os de 

creaci_n de ese mecanismo  
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