Clara Rojas clama unidad de las víctimas en
búsqueda de la reconciliación nacional
Próximo lunes se realiza en Bogotá el Foro Nacional “Colombia abraza a las
víctimas de las Farc”

Bogotá, octubre 23 de 2014. La Representante a la Cámara por
Bogotá, Clara Rojas clamó hoy la unidad de las víctimas en la
búsqueda del afianzamiento del proceso de paz y la reconciliación de
los colombianos.
La Congresista del Partido Liberal aseguró que con la unidad de
personas que han sido víctimas habrá un mayor impacto frente al
proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con las Farc en La
Habana, Cuba y en relación con la búsqueda de la reconciliación.
El pronunciamiento de Clara Rojas fue hecho tras el lanzamiento del
Foro Nacional “Colombia abraza a las víctimas de las Farc” que se
realizará el próximo lunes en el Centro de Convenciones Gonzalo
Jiménez de Quesada” de Bogotá.
“Será un espacio para que las personas víctimas de las Farc expresen
sus ideas y lleguen a unos acuerdos mínimos comunes. Esperamos
llegar a unas conclusiones muy positivas y a una posición conjunta
frente al proceso de paz”, indicó.
La Representante a la Cámara agregó que “este foro será de gran
relevancia ya que a pesar de que todos los participantes tenemos una
perspectiva individual, es importante que empecemos a unirnos, para
tener un mayor impacto en relación con el proceso de paz y la
reconciliación”.
El Foro Nacional “Colombia Abraza a las Víctimas de las Farc”
acogerá a más de 1.500 afectados por las acciones de las Farc, de
todas las regiones del país y de todos los grupos sociales y étnicos
victimizados por ese actor armado, tendrá lugar en el Centro de
Convenciones “Gonzalo Jiménez de Quesada”, el próximo lunes, 27
de octubre.

La realización de este foro es iniciativa de la Senadora liberal Sofía
Gaviria quien es hermana de asesinado gobernador de Antioquia
Guillermo Gaviria Correa.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la ONU, del Ministerio del
Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV y de más de
cuarenta organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas.

Más información Javier Contreras 310-2390732

