Ojalá les suene la flauta: País Libre
En las conversaciones exploratorias para la búsqueda de
la paz en Colombia
Bogotá, agosto 28 de 2012.‐ La Fundación País Libre
recibe con esperanza y expectativa el anuncio del Señor
Presidente de la República sobre los diálogos
exploratorios para la búsqueda de la paz en Colombia
con las FARC y el ELN. El Presidente Santos y el gobierno
nacional reciben el apoyo de la Fundación en este nuevo
esfuerzo para alcanzar la paz en nuestro país.
Para Clara Rojas, directora ejecutiva de la Fundación,“como entidad al servicio de las víctimas del
secuestro, confiamos en que, por el bien de Colombia, “le suene la flauta” al gobierno, a las FARC y
el ELN en el proceso que se avecina. Esperamos que al avanzar en las conversaciones, los dos
grupos guerrilleros demuestren, de manera fehaciente, el compromiso real y la capacidad de
asumir su responsabilidad por las múltiples atrocidades que han cometido, entre ellas privar a
tantos colombianos de su libertad, delito que es de lesa humanidad”.
De cara a las conversaciones en curso, País Libre recuerda que las FARC ya se comprometieron a
liberar a todas las personas que actualmente tienen secuestradas (por razones políticas,
económicas o de cualquier otra índole) y a proscribir esta práctica criminal, una promesa que
seguimos esperando que se cumpla. De igual manera, proscribir el secuestro pasa por esclarecer
todos los casos de desaparición forzada y cesar la práctica de reclutamiento forzado a los niños,
niñas y mujeres.
Además, la Fundación invita a la sociedad civil a estar alerta para no repetir los errores que, por
acción u omisión, han frustrado en tantas ocasiones los anhelos de paz entre los colombianos; en
particular, además de los tres mencionados por el Presidente, adicionar que en procura de una
reconciliación sostenible y duradera, es necesario buscar la verdad, la justicia, la reparación, la
satisfacción real a todas las víctimas y el respeto de su condición. La verdad, la justicia y la
memoria histórica deben estar en el centro de la discusión.
La Fundación quiere recalcar que, bajo ninguna circunstancia, este proceso puede conducir a la
impunidad ni demandar de las víctimas sacrificios aún mayores, como en desafortunadas
declaraciones a los medios manifestó el Fiscal General de la Nación. Por el contrario, se necesita
una asunción y un compromiso de responsabilidad por parte de los victimarios, no de las víctimas.
La presencia de la perspectiva de las víctimas del conflicto en la mesa de diálogos es una condición
fundamental para el éxito de los mismos. País Libre solicita al gobierno garantizar que las víctimas
tengan un espacio permanente en la mesa, para exigir que sus derechos a la justicia, la verdad, la
reparación y la memoria histórica queden en el centro de los acuerdos a los que eventualmente
lleguen las partes.

“Esperamos que el proceso que se aviene sea transparente ante el país y la comunidad
internacional, de quienes esperamos acompañamiento, apoyo y luces permanentes”, concluyó
Clara Rojas.
La Fundación País Libre es una organización no gubernamental defensora de los derechos
humanos, que desde 1991 brinda atención integral a las víctimas del secuestro, de la extorsión y la
desaparición. La Fundación País Libre trabaja para que en Colombia y el mundo se tome conciencia
de la importancia de proscribir el secuestro como un delito atroz y de lesa humanidad.
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