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Chismes en lugar de información
El guerrillero Mauricio Jaramillo, quien encabezó la delegación de las Farc durante
la primera fase de diálogos con el gobierno, tiene razón. La confidencialidad de los
acercamientos ha sido rota por uno de los delegados del gobierno: Enrique Santos,
quien actuó como parte de la comisión del gobierno en la parte inicial de la negociación.
Santos escribió un artículo para el diario El Espectador, publicado el 29 de diciembre,
donde cuenta las minucias de los primeros encuentros en La Habana.
http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-394489-negociando-farc-cuba
No es la primera vez que Santos hablaba de los encuentros secretos que se sostuvieron
entre 2011 y 2012. En una entrevista con la Revista Semana, Santos se había abstenido
de entrar en detalles sobre como transcurrió la primera fase.
http://www.semana.com/nacion/articulo/no-puede-condenar-colombianos-otroscien-anos-soledad-violencia/268402-3
Dado que Enrique Santos es hermano del Presidente, y el papel sin duda importante
que cumplió en los primeros acercamientos es descartable que haya escrito o hablado,
dándole un ultimátum a las Farc, sin la venia del primer mandatario. Varios son los
elementos que desconciertan de estas declaraciones públicas de Santos.
Mientras la comisión negociadora guarda absoluto hermetismo sobre los temas más
cruciales de la negociación, como es la agenda agraria, Enrique Santos, que no es ni
miembro del gobierno, ni de la comisión, sino apenas de la familia Santos ofrece el
único bocado informativo, muy en el tono de chisme de coctel que tanto éxito. El relato
en primera persona de Santos es bastante frívolo, replica la costumbre periodística de
convertir en suceso todo gesto o palabra de los guerrilleros, y parece todo hecho para
la frase final, la advertencia de que si en semana santa no ha salido el primer punto,
palabras más, palabras menos, no habrá más negociación.
“Creo que para Semana Santa debe haber salido siquiera el primer punto. Conozco
a mi hermano, él está jugado con esto, pero su paciencia no es infinita. Tampoco la
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como él. Lo lamentable es que se haya optado
por el camino de contar la crónica social de los
encuentros y no el fondo del mismo.

Según se sobre-entiende de las palabras de
Santos, toda la responsabilidad de que se logre
o no se logre un acuerdo sobre el punto agrario
en estos tres meses, depende de las Farc.
Poner un plazo perentorio para logros parciales
contradice el acuerdo. Pues justamente el
ultimátum no es comprensible ya que una de
las reglas de juego establecidas en el acuerdo
firmado entre las partes es que nada está
acordado hasta que todo esté acordado. Luego
no se entiende qué corte de cuentas parcial se
puede hacer en semana santa.
Santos periodista puso el corte parcial en
Semana Santa y Santos presidente ha dicho que
su corte global es a noviembre. Ambos plazos
están inspirados sin duda en el calendario
electoral. Hacia marzo-abril se definen las
apuestas presidenciales de varios de los posibles
aspirantes a suceder a Santos. En noviembre el
límite que tendría el presidente para definir si
buscará la reelección.
Más serio con el tema de la paz ha resultado
Humberto de la Calle, jefe de la delegación del
gobierno en La Habana, quien ha dicho que no
existen plazos para el acuerdo, pero debe ser
una negociación rápida.
http://www.semana.com/nacion/articulo/
de-calle-dice-no-plazos-debate-agrariofarc/326853
La respuesta airada de Mauricio Jaramillo
fue publicada en extenso por el diario El
Espectador, en un sano equilibrio para que
los lectores pudieran identificar las diferentes
versiones que existen sobre los mismos hechos.
http://www.elespectador.com/noticias/paz/
articulo-395733-farc-molestas-enrique-santos
Jaramillo da por relevado el acuerdo de
confidencialidad sobre la primera parte del
diálogo, que fue en la que actuaron tanto Santos
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