
Enviado el: viernes 28/09/2012 12:48 
 
De: Mauricio Rodriguez [maurod16@gmail.com] 
Para: Juan Manuel Santos 
CC: María Clemencia de Santos; Mauricio Rodriguez 
Asunto: Conversación con ex Justice For Colombia 
 
 
Presidente, espero que esté muy bien. 
 
Acabo de conversar largo con Liam Craig- Best, ex director de Justice for 
Colombia (con el que usted habló en Londres como Presidente 
Electo), muy conectado con las FARC en su época (y creo que ahora 
también, pero menos...) y le resumo algunos puntos que me parecen claves: 
- Cree que sinceramente las FARC sí están interesadas en un acuerdo de 
Paz. 
 
-Sugiere que para el tema de los supuestos secuestrados de las FARC, País 
Libre haga un listado y se verifique caso por caso. El cree que hoy día 
las FARC no tiene secuestrados o pocos casos en zonas aisladas, nunca los 
400 que se especula. 
 
- Cree que las FARC serán muy ambiciosas- demasiado - en lo de la Reforma 
Agraria. Este punto será en su opinión lo más difícil de todo el proceso. 
 
- Dice que las FARC plantearan un juicio internacional contra Uribe 
porque están seguras de sus lazos con paramilitarismo y narcotráfico. 
Yo le dije que eso sería una bomba atómica que destrozaría el proceso. 
Entonces si surge habría que dejarlo a un lado - temporal o 
Definitivamente- porque si sale a la luz pública esto, en mi opinión 
acabaría el Proceso de Paz. Liam dice que usted podría decir que son las 
cortes internacionales, la justicia, la que tendría que decidir pero yo 
le dije que Uribe en un juicio o en la cárcel es un imposible político en 
Colombia... (Además yo personalmente estoy convencido de que él no es ni 
lo uno ni lo otro). Y sobre este mismo tema otras personas me han dicho 
que lo que realmente preocupa a Uribe es que cree que hay un riesgo 
creciente de terminar en la cárcel y que usted no haría nada para 
impedirlo...por esto es tan agresivo contra el Proceso de Paz. 
 
- Sugiere Liam que en el proceso se ayude a la formación política - para 
el proselitismo- de los líderes de las FARC para que vayan cogiendo 
confianza en sus capacidades políticas, para que modernicen sus ideas, 
para que aprendan de temas claves económicos, para que se vayan 
encarretando con la política. Dice que esto es clave hacerlo cuanto 
antes, lo pueden hacer partidos políticos internacionales de izquierda. 
Dice que París y Calarcá son los más políticos, el Médico es un enigma 
(pero muy poderoso), Timochenko tiene ideas muy desactualizadas, Márquez 
es muy guerrerista porque vio asesinar a todos su compañeros del 
Congreso... 
 
 
Espero que esto le sea útil. 
 
Saludos, 
M 


