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Después de que el Gobierno publicó los acuerdos a los que han llegado con las Farc en la mesa de
negociación en La Habana, poniendo fin así a la confidencialidad que había alrededor de lo
realmente pactado, es muy poco lo que se ha explicado y debatido sobre los mismos. La
Universidad Javeriana y La Silla Vacía invitamos a Sergio Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, a que
los explicara dentro de la serie "Sí o No, el poder de los argumentos".
Durante 15 minutos, Jaramillo explicó por qué está confiado en que los acuerdos logrados hasta ahora y los que faltan conducirán al fin del
conflicto armado. Después respondió varias rondas de preguntas hechas por Arritoquieta Pimentel, directora de comunicaciones de la
Javeriana; José Vicente Arizmendi, director de Javeriana Stéreo, y Juanita León, directora de La Silla.

Al igual que en los debates anteriores, los asistentes votaron electrónicamente antes de empezar y
una vez finalizado el debate, planteando su posición frente a la pregunta. Jaramillo ganó el debate
pues logró persuadir a un porcentaje importante de incrédulos con el proceso de paz.
LOS QUE REALIZARON LAS PREGUNTAS:
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Juanita León
Directora de La Silla Vacía.

José Vicente Arizmendi
Director de Javeriana Estéreo.

Arritokieta Pimentel
Directora de Comunicaciones de la Universidad Javeriana.

VEA LOS DEBATES ANTERIORES:

¿Responde el presupuesto de Santos a las prioridades del país? [1]
Contendores: Clara López y Mauricio Cárdenas

¿Cuál de los dos candidatos le conviene más a Colombia? [2]
Contendores: Rafael Pardo y Pacho Santos

¿Necesita el proceso de paz a Juan Manuel Santos? [3]
Contendores: Lucho Garzón y Claudia López
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¿Le conviene a la democracia colombiana permitir la participación política de las Farc si previamente dejan las
armas? [4]
Contendores: Antonio Navarro y José Félix Lafaurie

¿Deben las EPS participar en la administración del sistema de salud? [5]
Contendores: Fernando Ruiz y Jorge Robledo.

¿Es Petro un buen alcalde? [6]
Contendores: Guillermo Asprilla y Carlos Fernando Galán
*/
Hilos temáticos: Proceso de Paz [7]
Tags: juan manuel santos [8]
proceso de paz [9]
acuerdos [10]
conflicto [11]
habana [12]
Diálosgos de Paz [13]
colombia [14]

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/lasillaenvivo/conduciran-los-acuerdos-publicados-al-fin-del-conflicto-armado-48701
Enlaces:
[1] http://lasillavacia.com/lasillaenvivo/responde-el-presupuesto-de-santos-las-prioridades-del-pais-48436
[2] http://lasillavacia.com/lasillaenvivo/cual-de-los-dos-candidatos-le-conviene-mas-colombia-47859
[3] http://lasillavacia.com/lasillaenvivo/necesita-el-proceso-de-paz-santos-47022
[4] http://www.lasillavacia.com/lasillaenvivo/asi-fue-la-fuerza-de-los-argumentos-entre-antonio-navarro-wolff-y-jose-felix-lafaurie
[5] http://www.lasillavacia.com/node/44000
[6] http://www.lasillavacia.com/lasillaenvivo/es-petro-un-buen-alcalde-45345
[7] https://archivo.lasillavacia.com/procesodepaz
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