La Silla invita a sus usuarios a debate con el Alto Comisionado de Paz
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
Mar, 2014-10-07 12:49
La Silla invita a sus usuarios a debate con el Alto Comisionado de Paz

La semana pasada el Gobierno publicó los acuerdos [1] 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. Son 65 páginas de compromisos que de llevarse a cabo
implicarían grandes transformaciones [1] para el país. Sin embargo, es muy poco lo que se ha explicado [1] y debatido sobre los mismos.
Dada la importancia del tema, decidimos modificar parcialmente el formato de nuestra serie "Si o No: El Poder de los Argumentos"
organizada por la Universidad Javeriana y La Silla Vacía, e invitar al Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo [2], para que exponga sus
argumentos alrededor de la pregunta ¿Conducirán los acuerdos publicados al fin del conflicto armado?
El próximo miércoles, Jaramillo explicará los acuerdos durante 15 minutos y luego responderá las preguntas de José Vicente Arizmendi,
Director de Javeriana Estéreo, Arritokieta Pimentel, Directora de Comunicaciones de la Universidad Javeriana y Juanita León, Directora de La
Silla Vacía.
Luego, el Alto Comisionado tendrá unos minutos para hacer el cierre de sus argumentos.
Al igual que en los debates anteriores, los asistentes votarán electrónicamente antes de empezar y una vez finalizado el debate,
planteando su posición frente a la pregunta.
El debate será en el Centro Ático de la Universidad Javeriana el próximo miércoles 8 de octubre, de 12:00 a 1:00 p.m. Si se animan a ir,
deben inscribirse en este formulario [3]. Si no pueden ir, el debate será transmitido por La Silla en tiempo real y ahí también lo podrán ver.

Contenido relacionado: Así transformarían a Colombia los acuerdos logrados con las Farc [4]
El acuerdo Farc-Gobierno sobre el agro: un gana-gana [5]
Lo bueno, lo revolucionario y lo invisible del acuerdo de drogas con las Farc [6]
El Acuerdo de participación política: lo acordado, lo aplazado y lo ganado [7]
La 'Ruta Mental' de la negociación con las Farc (II parte): la transición [8]

URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/queridodiario/conduciran-los-acuerdos-publicados-al-fin-del-conflictoarmado-48749?page=7
Enlaces:
[1] http://lasillavacia.com/historia/asi-transformarian-colombia-los-acuerdos-logrados-con-las-farc-48663
[2] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/sergio-jaramillo-caro
[3] http://www.vistad.net/javeriana/debate_puj-sillavacia_oct2014/
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