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RESUMEN

ABSTRACT

%L ART»CULO DESCRIBE  ANALIZA Y EVALÆA LA PARTICIPACIÀNDE#HILECOMOPA»SACOMPA¿ANTEDEL
PROCESODENEGOCIACIONESPARALAPAZENTREEL
Gobierno de Colombia y las FARC-EP en el período 2012-2016. Para ello, la fuente principal
son los relatos de los propios agentes chilenos designados como representantes en dicho
proceso, obtenidos mediante entrevistas en
profundidad y complementados con fuentes
secundarias, documentos oficiales y literatura
pertinente. De esta forma, se ha logrado rastrear el proceso y ordenarlo según distintas
fases, integrando los tres niveles de análisis
en estudios internacionales: individual, estatal
e internacional. Se concluye que el éxito de la
PARTICIPACIÀN CHILENA RADICA EN EL DESEMPE¿O
ENELTERRENODELOSPROPIOSAGENTESNIVELINDIVIDUAL  LAS INICIATIVAS DEL 'OBIERNO DE #HILE
NIVEL ESTATAL  Y EL SOPORTE DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONALYREGIONALNIVELSISTEMAINTERNACIONAL 

4HISPAPERDESCRIBES ANALYZESANDEVALUATESTHE
participation of Chile as a companion country
in the process of the negotiations to the peace
between the government of Colombia and the
Revolutionary Armed Forces of Colombia- PeoPLES!RMY&!2# %0 INTHEPERIOD 
To do this, the main source are the narratives of
Chileans designed as representatives during the
process, these were obtained through in-depth
interviews and complemented by secondary
sources, official documents and relevant liteRATURE4HISWAY THEPROCESSHASBEENTRACKED
and ordered according to different phases, by
integrating the three levels of analysis in the
international studies: individual, statewide and
international. It concludes that the successful of
the Chilean participation lies in the performance
INTHEAREAOFTHEAGENTSTHEMSELVESINDIVIDUAL
LEVEL THEINITIATIVESOFTHE'OVERNMENTOF#HILE
STATELEVEL ANDTHESUPPORTOFTHEINTERNATIONAL
ANDREGIONALCOMMUNITYINTERNATIONALSYSTEM
LEVEL 

0!,!"2!3#,!6%PROCESODEPAZ AGENTES 
Chile, Colombia, soporte internacional.

KEYWORDS: peace process, agents, Chile,
Colombia, international support.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde 2012 y hasta 2016, Chile fue país acompañanteDELPROCESODENEGOCIACIONESPARALAPAZEN
Colombia. Los orígenes de ese rol se encuentran
ENELA¿O CUANDO#OLOMBIAY#HILEERAN
ENCABEZADOS POR EL 0RESIDENTE *UAN -ANUEL
3ANTOSYELEX0RESIDENTE3EBASTI°N0I¿ERA RESpectivamente. El gobierno colombiano estimó,
acertadamente, que era fundamental generar un
entorno y un consenso internacional favorables a
LANEGOCIACIÀN ENELENTENDIDODEQUELAPAZEN
Colombia es requisito sine qua non para consolidar
una comunidad de seguridad regional. En este
contexto, las autoridades decidieron disponer
de países garantes y acompañantes de su proceso
DEPAZCOMOESTRATEGIAQUE ADEM°S FACILITARALAS
negociaciones entre las partes.
De este modo, se decidió convocar a Noruega y
#UBACOMOPA»SESGARANTES A6ENEZUELAY#HILE
COMOACOMPA¿ANTESYA/SLOY,A(ABANACOMO
centros de desarrollo de negociaciones. En lo que
se refiere a Noruega, es incuestionable su prestigio
YEXPERIENCIAENDISTINTOSPROCESOSDEPAZ LOQUE
le otorga una positiva reputación internacional. En
CUANTOA6ENEZUELAY#UBA SEPUEDEAPRECIARUNA
afinidad con el discurso originario de las FARC-EP,
así como de parte de éstas para con el discurso poL»TICO IDEOLÀGICODEESTOSDOS%STADOS,ASRAZONES
que fundamentan la participación de Chile como
PA»SACOMPA¿ANTESEBASANENUNACOMBINACIÀN
estratégica de principios, valores e intereses.
-°SALL°DELADISCUSIÀNSOBREESASRAZONESQUE
informan la decisión de Chile de sumarse al
PROCESOCOMOPA»SACOMPA¿ANTE ESRELEVANTE
destacar que se trate de un rol inédito para Chile
en el escenario internacional. Uno de los primeros
pasos fue la nominación de agentes que representarían a Chile en las negociaciones. En efecto,
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las autoridades a cargo de la política exterior han
designado como representantes del país a agentes vinculados con la diplomacia y las relaciones
internacionales: primero, al diplomático de carrera
-ILENKO3KOKNIC  NOMBRADOPORELEX
PRESIDENTE3EBASTI°N0I¿ERASEGUNDO ALPOL»TICO
YACAD·MICO,UIS-AIRA  NOMBRADO
PORLAPRESIDENTA-ICHELLE"ACHELETALASUMIRSU
SEGUNDOMANDATO ENCOMPA¿»ADELEX3UBSECREtario de Aviación Raúl Vergara como representante
ADJUNTO¿Qué rol cumplieron los agentes chilenos
YENQU·ETAPASDELPROCESODEPAZPARTICIPARON
¿Cómo evalúan y fundamentan la participación
los propios agentes chilenos? ¿Qué lecciones y
APRENDIZAJESSEOBTIENENALALUZDELAPARTICIPACIÀN
CHILENAENELPROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE
Colombia y las FARC-EP? A partir de entrevistas
a ambos representantes, complementadas con
fuentes secundarias, literatura sobre el proceso
DEPAZEN#OLOMBIAYBIBLIOGRAăAPERTINENTE EL
artículo describe los principales elementos de la
participación de los agentes chilenos designados
PARAREPRESENTARA#HILEENELPROCESODEPAZEN
#OLOMBIA  YEXPLORALOSFUNDAMENTOS
preliminares de su éxito a través de la narrativa que
al respecto construyen sus propios protagonistas.
Para ello, además de esta introducción, el artículo
CONTIENECUATROSECCIONES,ASECCIÀNESBOZALOS
principales elementos teóricos que encuadran el
análisis, dando cuenta de las fases, las dinámicas
y los niveles involucrados en los procesos de
resolución de conflictos que incorporan soporte
internacional. La sección 3 es una nota metodológica que explicita los fundamentos del análisis
YLOSPROCEDIMIENTOSUTILIZADOS3OBREESABASE 
la sección 4 presenta los resultados obtenidos,
exponiéndolos en dos partes: una descripción y
análisis de la participación chilena de acuerdo con
las distintas fases identificables de las negociacioNESDELPROCESODEPAZ YUNAEVALUACIÀNDEESA
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PARTICIPACIÀNSEGÆNFACTORESSUBJETIVOSYRESULTADOS
F°CTICOS A¿ADIENDOLECCIONESYAPRENDIZAJESDEL
proceso. La sección 5, por último, corresponde a
LASCONCLUSIONESDELTRABAJO

2. PARTICIPACIÓN
INTERNACIONAL EN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
FASES, ACTORES Y NIVELES
6ICEN¶&ISAS RECUERDAQUELANATURALEZA
de los conflictos no es estática, por cuanto ésta
tiende a cambiar en ausencia de resolución conFORMEPASANLOSA¿OS%NESTAL»NEA LOSM·TODOS
de resolución de conflictos también demandan
nuevas herramientas y estrategias en función de
los contextos cambiantes, tanto a nivel nacional
COMOINTERNACIONAL QUECARACTERIZANUNDETERMInado conflicto. En ese sentido, el fin de la Guerra
Fría configuró un nuevo entorno internacional
en el cual las guerras inter-estatales fueron reEMPLAZADAS ENGRANMEDIDA PORCONTIENDASY
violencia interna con efectos a nivel regional e
internacional, modificándose también la forma de
gestionar el conflicto y los actores involucrados
ENDICHOPROCESO#HERMICK 3ERBIN  
$EESEMODO SEMATERIALIZALAPARTICIPACIÀNDE
actores internacionales en asuntos internos de
los Estados en temáticas relativas a conflictos
internos. Esta dinámica se denomina internacionalización del conflicto, idea que hace referencia
tanto a la gestión del mismo en sus dimensiones
POL»TICOYMILITAR"ARRETO #UJABANTE 
2ASTREPO 4ICKNER  COMOASUPROPIA
RESOLUCIÀN LOQUETAMBI·NSEPUEDECONCEPTUALIZAR
como internacionalización de la búsqueda de la paz
#UJABANTE  )NCLUSOSEHAINCURSIONADOEN
la idea de que el desarrollo de un conflicto armado
interno está vinculado per se a la incapacidad o

“HOMBRES DE ESTADO”:
LA CONTRIBUCIÓN DE CHILE A LA PAZ DE COLOMBIA

fracaso del Estado en prevenir, contener o resolver
CONkICTOSENTREGRUPOS3ERBIN  
Para que se cristalice la participación de actores
internacionales en alguna etapa del proceso de
resolución de un conflicto interno, es condición
un acercamiento en las posturas de las partes en
disputa, así como también la intención de llevar
a cabo una negociación por parte de las mismas
#UJABANTE  %XISTENDETERMINADOSREQUISITOS
o condiciones que debe cumplir un conflicto meDIABLEA EXTREMACOMPLEJIDADYPROLONGACIÀNEN
ELTIEMPO B AUSENCIADEIMPACTODELOSESFUERZOS
por controlar o administrar el conflicto bilateralMENTEPORLASPROPIASPARTESCONTENDIENTES C 
intolerancia de las partes ante los costos crecientes
DELAESCALADADELCONkICTO YD DISPOSICIÀNDELAS
partes a una resolución a través del acuerdo a otro
OBJETIVOCOMÆNYFAVORABLE ESDECIRCOOPERANDOEN
CONJUNTO INVOLUCR°NDOSECOMUNICACIONALMENTEO
PROCURANDOGENERARYMANTENERCONTACTO"EJERANO 
&ISAS P CITADOEN#UJABANTE  
A partir de lo anterior, se interpreta que la decisión
de involucrar a actores internacionales corresponde
exclusivamente a las partes en conflicto. En lo que
respecta a los fundamentos sobre la internacionaLIZACIÀNDELCONkICTO 3ANDRA"ORDA INDICA
QUELASPARTESPERSIGUENDOSOBJETIVOSALINTERNACIONALIZARUNCONkICTOLABÆSQUEDADERECURSOS
materiales para perpetuar la guerra o alguna forma
DELEGITIMIDADINTERNACIONAL#UJABANTE  
De manera resumida, los procesos de resolución
de conflictos internacionales pueden ordenarse
ENTRESFASESM°SMENOSIDENTIjCABLES:ARTMAN
Y"ERMAN EN!LBIZU 5NAPRIMERAFASE
DEDIAGNÀSTICOOPRE NEGOCIACIÀNPARTESEVALÆAN
condiciones de posibilidad, indagan intenciones,
ANALIZANCOSTOS DELIMITANLAAGENDAY ENGENERAL 
PREPARANUNPOSIBLEESCENARIODENEGOCIACIÀN 
UNASEGUNDAFASEDEFORMULACIÀNPARTESDEjNEN
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en común las percepciones y alcances del tema en
CUESTIÀN Y PORúltimo, una fase en que se negocia
formal y específicamente cada punto en disputa,
LOQUEIMPLICAMAYORESGRADOSDETENSIÀN!LBIZU 
 5NAFASEjNALPERMITEUNCIERREDELACUERDO
y/o una explicitación de las divergencias. Luego, será
siempre relevante evaluar los resultados y el tipo de
relación entre las partes o en torno a la divergencia
que se pueda verificar. Uno de los modos posibles
de evaluar el proceso considera cuatro criterios:
EXISTENCIADEACUERDO EjCIENCIAENLAMEJORADE
las situaciones de las partes, equidad de proceso y
RESULTADO YDURABILIDADDELARESOLUCIÀN(OPMANN 
 !VANZANDOUNPASOM°S UNQUINTOELEMENTO
PODR»ACONSIDERARSILASPARTESHANPROFUNDIZADOEN
su relación, especialmente relevante en relaciones
INTERNACIONALES3IBIENNOESOBJETIVODEESTETRABAJO
secuenciar el proceso general de negociaciones, la
clasificación anterior permitiría situar el rol de Chile
COMOPA»SACOMPA¿ANTEENUNOOM°SMOMENTOS
del proceso.
En lo que respecta a los intermediarios en los proCESOSDEPAZ -AR»A%LENA&UQUENSOSTIENEQUESON
aquellos actores que “intervienen para facilitar la
RESOLUCIÀNDELCONkICTOYMEJORARLARELACIÀNENTRE
las partes. Estos actores pueden ser imparciales y
no presentar intereses específicos en un resultado
en particular o pueden conservar el estatus de
FACILITADORESp&UQUEN  P 'UILL·N 
en tanto, advierte que “en las últimas tres décadas,
la mediación o conciliación se ha venido consolidando gradualmente como un proceso legalmente
RECONOCIDOPARARESOLVERCONkICTOSpP YQUE
este tipo de procesos “tiene carácter informal, la
participación es voluntaria, y las partes retienen
ELPODERDEDECISIÀNPARADEjNIRCONJUNTAMENTE
ELRESULTADOpP %NLAMISMAL»NEADE'UILL·N 
3ERBIN SE¿ALANQUEELT·RMINODE'UERRA&R»A
configuró un nuevo contexto u orden internacional
QUE ASUVEZ GENERÀCONDICIONESPARAUNCRECIENTE
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INVOLUCRAMIENTODEORGANIZACIONESREGIONALESEN
LAPRESERVACIÀNDELAPAZYLASEGURIDADREGIONAL 
así como también de otros estados en procesos de
PAZ"ARRETO #UJABANTE 3ERBIN  
)NCLUSO 6ICEN¶&ISAS ENSUIntroducción a los
procesos de paz SE¿ALAQUEESUNRIESGOMENOSPRECIAR
OPRESCINDIRDELOSAPOYOSEXTERNOSP 
3INIRM°SLEJOS ENLOSÆLTIMOSA¿OSELDE
los conflictos armados han cesado mediante negociaciones y el 46% del total de casos contó con la
participación de terceros actores de la comunidad
INTERNACIONAL QUIENESDESEMPE¿ARONPAPELESDE
FACILITACIÀNOMEDIACIÀNENLOSPROCESOSDEPAZ&ISAS 
 EN"ARRETO  5NFACILITADOROMEDIADORES
“un actor que busca generar las condiciones ideales
para propiciar un diálogo directo y una negociación
entre las partes en conflicto, por vía de acercamientos y de la preparación de aspectos logísticos
YDEAGENDAp"ARRETO  P ,ASPRINCIPALES
FUNCIONESDESEMPE¿ADASPORLOSFACILITADORESSON
la de actuar como canal de comunicación entre los
BANDOS FACILITARELDI°LOGO GENERARCONjANZAENTRE
las partes, desbloquear situación de impase, identificar áreas de posible entendimiento y contribuir
CONALTERNATIVASALAVIOLENCIA"ARRETO  
Usualmente, los actores terceros adoptan una postura de imparcialidad y equidistancia, a partir de lo cual
obtienen credibilidad y legitimidad ante los actores
en conflicto; en otros casos, menos comunes, los
mediadores son actores implicados en el conflicto
CONCERCAN»AAALGUNODELOSBANDOS"ARRETO  
Esta posición de imparcialidad ha experimentado un
ACELERADOPROCESODEINSTITUCIONALIZACIÀNANIVELDE
organismos internacionales, especialmente tras el
T·RMINODELA'UERRA&R»A LOQUESEMATERIALIZÀENLA
creación de la Corte Penal Internacional y en el rol
QUEHAJUGADOLA/.5YLOSORGANISMOSREGIONALES
ENLOSPROCESOSDEPAZAPARTIRDELAD·CADADE
#OLMENARES  
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Hasta este momento, la revisión teórica ha abordado, directa o indirectamente, dos de los tres
niveles clásicos en estudios internacionales: el
sistema internacional y el Estado. Llegados a
este punto, conviene introducir el tercer nivel, el
individual, que sin duda reviste alta importancia
en los procesos internacionales. De hecho, a partir
DELASCL°SICASfIM°GENESpDE+ENNETH7ALTZ 
sobre las causas de la guerra que sentaron estos
tres niveles de análisis, parece ser un consenso
que en los procesos y asuntos internacionales el
individuo importa. En efecto, “hoy en día no cabe
ya desconocer o subestimar la importancia del
individuo y de sus decisiones y acciones personales
en el panorama de las relaciones que se desarrollan
AESCALAINTERNACIONALp#ALDUCH 8)6  %L
INDIVIDUOESUNSUJETOACTIVODELAVIDAINTERNACIONAL
que opera en el específico marco de sus capacidades, poderes o competencias individuales, las
que simultáneamente son competencias sociales.
%NESAPERSPECTIVA #ALDUCH RECUERDALOSTRES
supuestos sobre los cuales se ha basado la aproximación del individuo en el análisis internacional:
A COMOSUJETODEL$ERECHO)NTERNACIONAL0ÆBLICO 
en tanto destinatario de derechos y obligaciones
QUEELORDENINTERNACIONALLEATRIBUYEB COMO
REPRESENTANTEDEUNACOLECTIVIDADYC COMO
SUJETOCARISM°TICOQUEEXPLICAELPROTAGONISMO
INTERNACIONALDECIERTOSINDIVIDUOS"AJOELSEGUNDO
supuesto, aquel en que un individuo representa algo
más que a él mismo, la teoría destaca especialmente
al hombre del estado en su doble condición: como
actor que participa individualmente en el escenario internacional imprimiendo a sus acciones
sus propios valores, ideas y rasgos psicológicos
ESTOES CIERTOSATRIBUTOSPERSONALES YCOMO
representante de un determinado grupo nacional
O%STADOYDELASFUERZASSOCIALES ECONÀMICASE
IDEOLÀGICASQUECARACTERIZANESACOLECTIVIDAD
$EJANDOFUERALANOCIÀNDESUJETODEDERECHO
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internacional, participación y representación
serían las dos dimensiones clave en el análisis del
individuo en relaciones internacionales.
%LAN°LISISDELINDIVIDUOENTANTO líder, representante
y/o agente de elite AS»COMOLAATENCIÀNALOSJUIcios y evaluaciones de los propios involucrados,
representan recursos teórico-analítico ampliamenTEUTILIZADOSENESTUDIOSINTERNACIONALES#ALDUCH 
 AN°LISISDEPOL»TICAEXTERIOR4OMASSINI 
(UDSON &IERKE  YESTUDIODELASELITES
(IGLEYY"URTON ,AGROYE !LC°NTARA 
 0OREJEMPLO ALANALIZARLOSMARCOSDELA
POL»TICAEXTERIOR ,UCIANO4OMASSINI IDENtifica que la literatura distingue que las decisiones
pueden observarse según tres subsistemas: el
individual, el grupal y el institucional. Respecto
de la esfera individual, adquieren relevancia los
modos en que la personalidad, experiencia y/o
formación de los individuos influyen en su forma
de percibir los problemas y operan en consecuencia. Será importante, por consiguiente, observar
cómo se interrelacionan los tres niveles de análisis
en las diversas fases de resolución de conflictos y
PROCESOSDEPAZ PUESLADIMENSIÀNINTER ESTATAL
EINTERNACIONALDEUNFENÀMENOPODR°SERMEJOR
comprendida con la percepción y atributos de los
propios agentes-participantes de las colectividades
a las cuales ellos representen.

3. NOTA METODOLÓGICA
En consideración de los elementos teóricos expuesTOS NOSAPROXIMAMOSALOBJETODEESTUDIOAPARTIR
del seguimiento del paradigma interpretativista
6ALLES  PP  %NL»NEACONELPARADIGma seleccionado, se emplea una metodología
cualitativa, lo que permitirá situar el énfasis en
LASINTERPRETACIONESQUECADAACTORREALIZASOBRE
ELFENÀMENOESTUDIADO"ARREROY-ONT˫ANO  
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P 5TILIZAMOSTREST·CNICASDERECOPILACIÀN
DEDATOSA LAENTREVISTAENPROFUNDIDADPARA
recoger las percepciones y relatos de los agentes
chilenos tratando de reconstruir la trayectoria de
LOSHECHOSEHITOSRELEVADOSPORELLOSMISMOSB 
revisión documental y fuentes documentales de
ACCESOPÆBLICOYC REVISIÀNDEPRENSACUANDOHA
sido pertinente.
En lo relativo a la metodología de análisis, se emplea
el estudio de casos mediante process tracing en
tanto constituye una herramienta valiosa para el
TRABAJOCONDATOSCUALITATIVOS#OLLIER 'ERRING 
2007; Vennesson, Pascal en Della Porta y Keating,
 ,AMETODOLOG»ADELprocess tracing permite
la combinación de una etapa descriptiva de fenómenos políticos particulares y situaciones clave a
LOLARGODELPROCESOkey steps CONLAELABORACIÀN
y evaluación de narrativas causales preliminares
#OLLIER  %Lprocess tracing posee la flexibilidad
de poder ser empleado en dos paradigmas: positiVISTAEINTERPRETATIVISTA,AVENTAJADELAELECCIÀN
REALIZADAPERMITEUNAINTERPRETACIÀNCAUSALDESDE
LAÀPTICADELCÀMOhow LOGRANDOOBSERVARDE
qué formas la conexión causal se manifiesta y en
qué contexto ocurre, en contraste con un enfoque
POSITIVISTACENTRADOENELQU·what 6ENNESSON 
0ASCALEN$ELLA0ORTAY+EATING  %Lprocess
tracing, además, permite emplear múltiples tipos
de evidencia contextual para la obtención de un
único outcome o de un set de outcomes relacionados
'ERRING 6ENNESSON 0ASCALEN$ELLA0ORTA
Y+EATING  
El empleo de la metodología de process tracing
permite investigar la relación entre las creencias
y las acciones de un actor, contribuyendo a la
identificación de sus preferencias y percepciones. Permite combinar una reconstrucción de la
MANERAENQUEUNDETERMINADOACTORCARACTERIZA
UNEVENTOENCONJUNTOCONLAELABORACIÀNDEUNA
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TEOR»ADELAACCIÀN6ENNESSON 0ASCALEN$ELLA
0ORTAY+EATING  %STOCONTRIBUYEANUESTRO
análisis mediante la incorporación de aspectos
individuales de los agentes-representantes de
#HILEENELPROCESODEPAZCOLOMBIANO PARALUEGO
formular una narrativa causal preliminar sobre la
INkUENCIADELNIVELINDIVIDUALENLALABOREJERCIDA 
complementando así los elementos de los niveles
internacional y estatal e indagados a través de
fuentes secundarias, prensa, documentos oficiales
y literatura pertinente.
Como procedimiento analítico para responder a
las preguntas inicialmente formuladas, se ubica la
PARTICIPACIÀNDELOSAGENTESCHILENOS 3KOKNICY
Maira, en un continuum de cinco fases de procesos
DEPAZELABORADOAPARTIRDELOSPOSTULADOSDE
(OPMANN :ARTMANY"ERMAN ,UEGO 
se describe en detalle la participación de Chile en
CADAUNADELASETAPASQUECORRESPONDAANALIZAR
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4. RESULTADOS
4.1. Etapas en las que se inserta la
participación de Chile en el proceso
de paz colombiano
A partir de la información disponible, se determinó que la participación de los agentes chilenos,
-ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA SEINSERTAENCUATRO
DELASCINCOETAPASOFASESDELPROCESODEPAZEN
#OLOMBIASOMBREADASENEL'R°jCO %NSEGUIDA 
se detallan los relatos y descripciones de cada fase
de acuerdo con los procedimientos metodológicos
previstos.
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4.1.1. Fase de diagnóstico o pre-negociación
Esta fase se desarrolló a través de un proceso
de conversaciones reservadas entre las partes
en conflicto que duró 14 meses. La comunidad
internacional no era consciente de la decisión
que se estaba fraguando, a pesar de los múltiples
INTENTOSREALIZADOSENELPASADO%NESESENTIDO 
-ILENKO3KOKNICSE¿ALAQUE
en agosto de 2012, cuando Chile acepta, no
había mucha conciencia que existía un diálogo
entre el gobierno y las FARC; habían existido
varios otros intentos, pero no en ese momenTO ENTONCESERATODOSÆPERRESERVADO;r=EN
agosto ya eran cuatro o cinco meses de que
HAB»ANESTADONEGOCIANDOp-ILENKO3KOKNIC 
Comunicación personal, 17 de noviembre de
 P 
Se dio inicio a esta etapa mediante una conferencia
en la ciudad de Oslo a la que acudieron las FARCEP y el Gobierno de Colombia. Al término de esta
conferencia, se firmó una declaración que lleva
el nombre de la misma ciudad, cuyo contenido
ESUNAHOJADERUTADELPROCESODENEGOCIACIÀN

Además, se decidió la incorporación de los cuatro
PA»SESQUEACOMPA¿AR»ANELPROCESO.ORUEGAY
#UBACOMOGARANTES #HILEY6ENEZUELACOMO
ACOMPA¿ANTES-AIRA SF %STAFASE COMOSE
indicó en un principio, se llevó a cabo de manera reservada y exclusiva entre las partes en
conflicto. En consecuencia, Chile no cuenta con
participación en el diagnóstico o pre-negociación
más allá de la designación acordada como país
ACOMPA¿ANTE

4.1.2. Fase de formulación
La participación chilena en esta segunda etapa
DELPROCESODEPAZCOLOMBIANOSEFUNDAMENTAEN
dos momentos. Uno de los primeros hitos de los
CUALESELAGENTECHILENO-ILENKO3KOKNICTOMÀ
parte, fue la firma del Acuerdo para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, el 26 de agosto de 2012 en la Habana,
Cuba. Este acuerdo otorgó el marco general de
entendimiento entre las partes, que establecía
UNAAGENDADESEISPUNTOSA POL»TICADEDESARROLLOAGRARIOB PARTICIPACIÀNPOL»TICAC jNDEL
CONkICTOD SOLUCIÀNALPROBLEMADELASDROGAS
IL»CITASE VíctimasF IMPLEMENTACIÀN VERIjCACIÀN
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y refrendación. Del mismo modo, se determina
el tema de la presencia en el territorio, a lo que
3KOKNICSE¿ALA
;r=NOSOLAMENTESEESTABLECELAAGENDA LOS
cinco[sic] temas y todo lo demás, sino que
establece esas condiciones que las partes
aceptan, vale decir: en el territorio de Colombia no cambia la situación. “Ustedes están en
determinadas áreas y nosotros los estamos
persiguiendo, y los seguiremos persiguiendo
YUSTEDESSESEGUIR°NDEFENDIENDOp3KOKNIC 
 P 
Otra de las acciones clave que tuvo que llevar a cabo
3KOKNICDURANTELAFASEDEFORMULACIÀN REFER»AAL
POSICIONAMIENTODELOSPA»SESACOMPA¿ANTESEN
RELACIÀNCONELPROCESODEPAZ%NESTECONTEXTO 
el representante de Chile en esta primera etapa
tuvo un rol fundamental en evitar que Chile se
considerara como el acompañante de Colombia
Y6ENEZUELAel acompañante de las FARC. Así, la
PRIMERAACCIÀNQUELLEVANADELANTE3KOKNICYLOS
representantes de los demás países, en especial
JUNTOALAGENTEVENEZOLANO2OY#HADERTON FUE
GENERARCONjANZANECESARIAPARAAVANZARENEL
camino correcto, de tal manera que vieran a ambos
países comprometidos de manera desinteresada
e imparcial con el propósito primordial de la neGOCIACIÀN VALEDECIRALCANZARLAPAZEN#OLOMBIA
%NPALABRASDE3KOKNIC
De las primeras cosas que yo hice fue tratar
DEESTABLECERCIERTASrNOS·SINORMAS PERO
ciertos elementos en común que pudiéramos
CONCORDARCONELOTROACOMPA¿ANTEQUEERA
6ENEZUELA;r=YENESTECASOMETOCÀAM»CON
2OY#HADERTONQUEERAELEMBAJADORDE6ENEZUELAANTELA/%! DETODOESEPER»ODOQUEME
TOCÀ;r=UNSE¿ORDEMUCHAEXPERIENCIA MAYOR
que yo, que conoce la región: había sido em-
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BAJADOREN#OLOMBIA EMBAJADOREN.ORUEGA 
EMBAJADOREN,ONDRES;r=ENTONCESDECIRQUE
AMBOSSOMOSACOMPA¿ANTESDELPROCESO DEL
DI°LOGODEPAZ#HILENOESELACOMPA¿ANTEDE
#OLOMBIAY6ENEZUELANOESELACOMPA¿ANTE
DELAS&!2#3KOKNIC  P 
Este factor de imparcialidad, relevado por la literatura, es clave para la generación de ese clima de
CONjANZAFAVORABLEALOSOBJETIVOSDELANEGOCIACIÀN%STOSEVIOREAjRMADOMEDIANTEELTRABAJO
CONJUNTOQUE ENEFECTO SELLEVÀACABOCONELPAR
VENEZOLANO2OY#HADERTON
;r=0ARALOGRARESTO AMBOSTEN»AMOSQUEESTAR
SIEMPREJUNTOS!TANTOLLEGÀESTOQUEDORmíamos en la misma casa del laguito, ambos
TEN»AMOSLAMISMACASA LOSDOSACOMPA¿ANtes. No nos íbamos a un hotel, donde puedo
LLAMARAALGUIEN JUNTARMECONALGUIEN4RES 
si alguno tenía que hacer, o su gobierno le
pedía alguna gestión específica con alguien,
se tenía que informar. No informar por qué
voy, a qué voy, por qué tengo que hacerlo,
sino que saber, “mira, me han pedido que yo
TENGOQUEHABLARCONESTAPERSONArpYESOSE
cumplió. Roy Chaderton, que era el que tenía
que hacer más gestiones que yo en ese sentido,
siempre me informó; entonces no había sorpresa. Cuatro, ambos más o menos llegábamos
y nos íbamos casi idénticos, para que nadie se
quedara un día después o un día antes. Quinto,
ambos íbamos a las mismas reuniones, o sea,
SINOSJUNT°BAMOSCONELGOBIERNO YERAALAS
15:30, a las 15:30 estábamos los dos, no uno
primero o uno después. Seis, ambos hacíamos
LAEVALUACIÀNENCONJUNTO DELOQUEHAB»AMOS
escuchado, de lo que nos pedían, de los que
POD»AMOSHACER DELCONSEJOQUEPOD»AMOSDAR
3KOKNIC  P 
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%STAMETODOLOG»ADETRABAJOSEMANTUVOUNAVEZ
QUE3KOKNICTRASPASÀLALABORDEAGENTEA,UIS
Esta tercera etapa es la que presenta mayor par- Maira en 2014. También destaca el hecho de que
ticipación por parte de Chile durante el proceso LAINICIATIVALLEVADAACABOPOR3KOKNIC–durante
DEPAZCOLOMBIANO ENTANTOSEDESARROLLALANE- la fase de formulación–DEGENERARCONjANZAS 
gociación propiamente tal y, por tanto, también MOSTRANDOAAMBOSPA»SESACOMPA¿ANTESCOMO
ELROLDEACOMPA¿ANTE2ESPECTODELROLQUEHAN IMPARCIALESYEQUIDISTANTES SEREkEJAENELTRABAJO
JUGADOLOSACOMPA¿ANTESENELPROCESOMISMODE REALIZADOPOR,UIS-AIRA$ESCRITOENPALABRASDE
ACOMPA¿AMIENTO YENPARTICULARLOSAGENTESDE Maira, indicó que
Chile, destaca el hecho de que no existía claridad ni
LOSACOMPA¿ANTESENTR°BAMOS%LLOSNEGOCIAdirectrices manifiestas para los países en cuanto al
ban siete días y nosotros entrábamos el día
significado de ser acompañante. No hubo términos
octavo, y nuestra tarea era recibir una cuenta
de referencia que establecieran las acciones que
;r=UNRELATOQUEAVECESSECONVERT»AENALEDEB»ANDESEMPE¿ARLOSPA»SESACOMPA¿ANTES DE
gato, que nos hacían las partes por separado.
TALMANERAQUELOSREPRESENTANTESDE6ENEZUELAY
.OSOTROSACTU°BAMOSCONJUNTAMENTECOMO
#HILETUVIERONQUECOMENZARACONOCERELPROCESOY
EQUIPO 6ENEZUELAY#HILE NUNCAFUIMOSSOLOS
DEjNIRENCONJUNTOELROLQUECOMENZAR»ANAJUGAR
,UIS-AIRA #OMUNICACIÀNPERSONAL DE
%NPALABRASDE3KOKNIC
OCTUBREDEB P 
4.1.3. Fase de detalles

;r=UNOSETUVOQUEHACERELROLDELACOMPA¿ANTE TUVOQUEPENSARPARAQU·ESTAMOS PARA
qué es lo que nos quieren, porque además hay
una gran diferencia en cuanto a la presencia y
LAPARTICIPACIÀNENTRELOS!COMPA¿ANTESYLOS
Garantes. Los garantes están todo el tiempo
durante las negociaciones, te recuerdas que
SONOD»AS DESPU·SUNBREAKDE 
y después vuelta de nuevo. Entonces ahí los
garantes están siempre y participan durante
todos los días de la negociación; en cambio los
ACOMPA¿ANTESLLEGAMOSLOSÆLTIMOSDOSD»AS
;r=LOPRIMEROQUETEN»AMOSQUEHACERESUNA
entrevista, una reunión, y eso fue parte de lo
que logramos construir acerca de nuestro rol,
tener una reunión con las partes para que nos
contarán qué es lo que estaba pasando en estos
10 días previos, cuáles habían sido las dificultades, en qué punto estaban topando, cómo
veían el camino, y nosotros poder dar alguna
GU»A ALGUNAAPRECIACIÀN3KOKNIC  P 

Un aspecto clave para que la labor de Chile y VeNEZUELAFUERAEXITOSASERELACIONÀCONLOQUELAS
propias partes esperaban de su función. En ese
sentido, ambos decidieron en primer lugar indagar qué expectativas tenían las partes del rol que
ESTOSACOMPA¿ANTESJUGAR»AN%NESTESENTIDO LOS
ACOMPA¿ANTESSEPERCATARONDEUNHECHOB°SICO 
pero relevante, referido a que los representantes del
GOBIERNOCOLOMBIANOCONTABANCONUNAPARATAJE
YUNALOG»STICAESTRUCTURADAEINSTITUCIONALIZADA
que les permitía mantener una comunicación
kUIDAYDIRECTACONSUSAUTORIDADESEN"OGOT°
Por contrapartida, las FARC no contaban con la
FACILIDADDEVIAJARCUANDOQUISIERANASUSCENTROS
de operaciones y comunicar sobre los avances del
PROCESO%STOESEJEMPLIjCADOPOR3KOKNIC COMO
se detalla a continuación:
Intentamos saber de las partes qué es lo que
querían; el gobierno quería menos que las FARC,
VALEDECIRELGOBIERNO TODOUNAPARATAJEESTRUC-
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TURADO INSTITUCIONALIZADOY PORLOTANTO ELLOS
sabían que tenían un grado de autonomía y un
grado de capacidad de negociación que estaba
determinado por las consultas que podían hacer
CON"OGOT°%NCAMBIO LAS&!2#NOTEN»ANESA
facilidad tan grande de consultar, de agarrar el
avión e irse de nuevo a Colombia a alguna parte
AHABLARCON4IMOCHENKOYVOLVERESONOLO
podían hacer ellos. En cambio, Humberto de
la Calle si podía ir y hablar con Santos y todo
LODEM°S3KOKNIC  P 
Esta disparidad existente en cuanto a la posibilidad
de estar en contacto permanente con sus líderes
y autoridades llevó a las FARC a manifestar una
preocupación sustentada en que los avances de la
negociación no fuesen desconocidos, de acuerdo
con la conveniencia de su contraparte. En ese
ESCENARIO ELPAPELQUEPOD»ANJUGARLOSPA»SES
ACOMPA¿ANTESADQUIEREUNVALORFUNDAMENTAL PUES
ENCIERTAMEDIDAEJERC»ANCOMOTERCEROSNEUTROS
en el proceso, siendo además testigos del avance
DELANEGOCIACIÀN!JUICIODE3KOKNIC ALAS&!2#
les preocupaba:
QUELASCOSASQUESEFUERANAVANZANDOPUDIEran ser desconocidas después, o que pudieran
DECIR@MIRE 3ANTOSMEDIJOQUENO AS»QUE
VUELVOPARAATR°S;r=ENTONCESELLOSQUER»AN
ESTEACOMPA¿AMIENTOINTERNACIONALPORQUESE
sentían un poco menos protegidos, con menos
MECANISMOSDECONSULTA;r=YENTONCESQUER»AN
QUELOSACOMPA¿ANTESTAMBI·NFU·RAMOSCOMO
una suerte de conciencia histórica del avance del
PROCESOrUNASUERTEDEMINISTROSDEBUENAFE
de ir formando las bases de este acuerdo, pero
que todos tuviéramos conciencia de que esto
SEIBAACEPTANDOPORTODOS3KOKNIC  P 
Parte importante de la participación de los agentes
CHILENOSDURANTEESTAFASEDELPROCESODEPAZEN
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Colombia guarda relación con la negociación de
cinco puntos que se trataron con mayor o menor
DIjCULTAD,UIS-AIRAREALIZAUNADESCRIPCIÀNDE
ESTASNEGOCIACIONESENSUCONFERENCIAREALIZADA
en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile el 29 de septiembre de 2016. El primero de
ellos trata sobre cambios agrarios:
Colombia es un país que no ha hecho ni siquiera
UNAREFORMAAGRARIADEMACETEROr %NLOSA¿OS
60 cuando yo estudié aquí, nosotros hacíamos
discusiones. Estaba el gobierno del presidente
*ORGE!LESSANDRI QUEHIZOfUNA2EFORMA!GRAria porque el gobierno americano pidió en la
!LIANZAPARAEL0ROGRESOQUESEHICIERAUNAp
Nosotros la llamábamos “Reforma Agraria de
MACETEROpPORQUENOTEN»ANINGUNASIGNIjCAción para cambiar la tenencia de las tierras ni
nada. Los colombianos, para decirlo en chileno,
nunca hicieron siquiera “una Reforma Agraria
DEMACETEROp EST°NCONUNAESTRUCTURARURAL
INTACTA9CADAVEZQUEHUBOELINTENTODEHACER
algo hubo conflicto civil. Entonces el primer
PUNTOESCAMBIARYMODERNIZARLAESTRUCTURA
productiva del sector rural. Y esa es la propuesta
NÆMEROUNOYESOSEACORDÀ-AIRA A 
En lo que respecta al punto dos de las negociaciones, participación política, las FARC-EP definieron
su postura en torno a la reivindicación y demanda
PORDERECHOSYGARANT»ASPARAELEJERCICIODELA
oposición política institucional, así como también
sobre acceso a medios de comunicación, mecanismos de participación ciudadana directa y medidas
efectivas para promover la participación política
con énfasis en los sectores más vulnerables. Desde
su visión, Maira indicó que
Es obvio. Si estás en la guerra, tienes una
ORGANIZACIÀNARMADAYSIQUIERESDEJARLAS
armas, es para ingresar a la política, no vas a
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IRAUNCONVENTO9TIENESQUETENERVENTAJASY
OPORTUNIDADESPARAORGANIZARTEPOL»TICAMENTE
YESOFUEELPUNTODOS-AIRA A 
El punto tres sobre droga ilícita y su relación con el
conflicto parecía, a primera impresión, el punto más
complicado de tratar según la percepción Maira,
QUIENALRESPECTOSE¿ALÀQUE
Las FARC aceptaron poner fin a todo tipo de
relación o vínculo con el negocio de la droga
IL»CITA,OD˫ERONDEUNAMANERAQUEHIZOQUE
este fuera el acuerdo más fácil y rápido de los
cinco puntos de la agenda. Dĳeron: nosotros no
somos narcotraficantes, somos revolucionarios.
,OSREVOLUCIONARIOSREALIZANACCIONESILEGALES 
y para hacer acciones ilegales no puede haber
financiamiento legal. Hay que buscar financiamientos ilegales y nosotros que somos el
germen de un Estado recaudamos recursos
donde podemos para financiar la guerra. Y una
DELASACTIVIDADESQUESEREALIZAENELMUNDO
actual es el comercio de la droga ilícita. Por
tanto, nosotros le imponemos tributo a esa
actividad y eso nos ayuda a mantener la lucha
ARMADA!HORAQUEREMOSSERUNAORGANIZACIÀN
política, por tanto, queremos funcionar legalMENTE#UANDOSEAMOSUNAORGANIZACIÀNLEGAL 
vamos a tener un financiamiento legal. Y parte
de lo que queremos negociar es que el estado
ayude a financiar la política, y que se prohíba el
uso de otros fondos que vengan a ensuciarla.
Y eso permitió firmar en dos sesiones, el tema
QUE PAREC»A EL M°S COMPLEJO DE LOS CINCO
-AIRA A 
El cuarto tema abordó las víctimas y reparación.
Colombia tiene siete millones de víctimas producto
DELOSA¿OSDEGUERRAINTERNA
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SEISMILLONESSONDESPLAZADOS GENTEQUEPOR
la guerra fueron echados de sus campos y de
todo el sector rural porque ese fue el teatro
de la guerra. Yo he visitado lugares cercanos
A#ALI DONDELASEMANAANTERIORYESTAMOSA
HABLANDODEUNADISTANCIADEKILÀMETROSDE
LATERCERACIUDADM°SIMPORTANTEDE#OLOMBIA 
había habido un enfrentamiento en el pueblo
QUEVISITAMOS ENTRELAS&!2#YLAS&UERZAS
Armadas. Y eso – nos dĳeron – pasaba todo el
tiempo y la gente nos contó que habían tenido
que excavar una especie de subterráneos muy
rústicos para refugiarse mientras las balas cruZABANSUSCASASPRECARIAS#OMOESAREALIDAD
era imposible para la mayoría de la gente, se
FUERONAOTRAPARTE DEJANDOATR°SSUSCASAS 
sus suelos, su memoria familiar; a veces se
fueron o a otros países o a otras regiones de
Colombia. Vean ustedes: la guerra civil siria en
SUSCINCOA¿OS CONTODOLOSANGRIENTAYBRUTAL 
todavía no llega a esa cifra, va en cinco millones y algo. Los seis millones de colombianos
DESPLAZADOSESUNACIFRAASOMBROSAYESOVA
a implicar reparaciones enormes y es parte de
LACOMPLEJIDADDELTIEMPOPOSTERIORALAjRMA
DELOSACUERDOS-AIRA A 
Finalmente, el quinto punto tratado en la fase de
NEGOCIACIONESVERSÀSOBREJUSTICIATRANSICIONAL 
ASUNTOPARTICULARMENTECOMPLEJODADOSLOSCAMbios que ha experimentado al respecto el derecho
internacional público durante los últimos veinte
A¿OS ESPECIALMENTELORELATIVOACR»MENESDELESA
humanidad, crímenes de guerra y sistemática violación a los derechos humanos, delitos actualmente
inamnistiables e imprescriptibles.
Por tanto, ahora no se puede hacer ninguna
negociación en que a un violador de derechos
humanos o al autor de un crimen de guerra se
le aplique una ley de amnistía, porque en La
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Haya hay una Corte Penal Internacional con
competencia para anular esa negociación y abrir
un proceso. Entonces, ahora las negociaciones,
después del Estatuto de Roma que preparó este
CAMBIOEN SONNEGOCIACIONESSUJETASA
requisitos y exigencias desconocidas previamente. El acuerdo del Castillo de Chapultepec
de 1992 que cerró la guerra civil de El Salvador
acordó una amnistía general, las partes firmaron
y se fueron cada uno para su lugar, los guerrilleros a sus anillos de seguridad pero ninguno
fue procesado y nadie ha ido preso. Se acabó
LAGUERRACIVILYSEORGANIZARONPOL»TICAMENTEY
los ex guerrilleros dirigen ahora el gobierno de
El Salvador, primero con el presidente Funes y
AHORACONELPRESIDENTE3°NCHEZ#ER·N%STOYA
NOPUEDEPASARAHORAYESTAfDIjCULTADpOBLIGA
a hacer un proceso de negociación mucho más
COMPLEJO-AIRA A 
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4.1.4. Fase de cierre de acuerdo
A partir de la participación de los agentes chilenos
descrita en las fases anteriores, y en línea con lo
SE¿ALADOPOR,UIS-AIRAENENTREVISTAAL$IARIO,A
Tercera, se comprende que Chile contribuyó, desde
SUPOSICIÀNDEPA»SACOMPA¿ANTEDELPROCESO EN
LAELABORACIÀNDELAPROPUESTADEACUERDODEPAZ
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En
esta propuesta se encuentran establecidos una
serie de compromisos de Chile con miras a la fase
DEEVALUACIÀNOPOSTCONkICTO6EGA  

4.1.5. Fase de evaluación o postconflicto

#ABEMENCIONARQUE SEGÆN&ISAS ESTAETAPA
posterior a la firma del acuerdo constituye “la hora
DELAVERDADp ESDECIR SEDACOMIENZOAUNAFASE
que permite distinguir si se califica al proceso de
Por último, otra contribución chilena al proceso PAZCOMOEXITOSOONO%NESESENTIDO #HILEHA
DEPAZDE#OLOMBIA QUESEINSERTAENSUFASE contribuido en etapas principales del proceso,
de detalles, es la convocatoria y apoyo para la pero la concreción de los Acuerdos de la Habana
creación de los Grupos Nacionales de Amigos de la no constituye en sí misma un éxito como proceso
Paz en Colombia. Estos corresponden a grupos de DEPAZ%NESTAETAPADEPOST ACUERDO #HILESEHA
personalidades influyentes formados al interior comprometido a nivel gubernamental con brindar
de distintos países de América Latina, quienes apoyo para el postconflicto que la sociedad colomBUSCANCONTRIBUIRALLOGRODELAPAZEN#OLOMBIA biana afronta, destacando los aportes en materia
Entre septiembre de 2015, cuando se forma el DEJUSTICIATRANSICIONALYAPOYOALASV»CTIMASDEL
grupo chileno, y abril de 2016, cuando se forma el CONFLICTO-INISTERIODE2ELACIONES%XTERIORES
grupo costarricense, se conformaron ocho grupos ;-).2%,= A %NESAL»NEA #HILEDESARROLLÀEN
nacionales en diversos países4.
 EN"OGOT° ELPROYECTODENOMINADOExperiencia de Chile en Verdad y Reconciliación y su potencial
para el post conflicto colombiano, cuyos expositores
fueron el Senador Andrés Allamand y el ex Ministro Genaro Arriagada, entre otras personalidades

4.- Para una revisión más profunda sobre los grupos nacionales de amigos de Colombia, el lector puede revisar el artículo de
Guerrero, Néstor.  f$IPLOMACIAPREVENTIVAtYCIUDADANA YCOOPERACIÀNPARALAPAZEN!M·RICA,ATINA,OSGRUPOSNACIONALESDEAMIGOSDE#OLOMBIAp 2EVISTAEstudos Internacionais05# -INAS'ERAIS 6OL. P  "ELO(ORIZONTE
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LATINAS-).2%, B AMBOSACTORESCLAVEDE
la transición chilena a la democracia.
Desde la perspectiva del soporte multilateral que
REALIZALACOMUNIDADINTERNACIONAL #HILEAPOYAEL
Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el post
conflicto anclado en la estructura de financiación
Colombia en Paz-).2%, B $ELMISMOMODO 
#HILEHAREAjRMADOSUCOMPROMISOCONLAPAZEN
Colombia a través de su apoyo a la iniciativa Global Demining Initiative for Colombia, anunciada en
febrero de 2016, que busca ayudar a Colombia a
CUMPLIRSUSOBLIGACIONESBAJOLA#ONVENCIÀNDE/Ttawa. También Chile se ha mostrado comprometido
con brindar apoyo a iniciativas regionales, como la
-ISIÀNDE!POYOAL0ROCESODE0AZEN#OLOMBIADE
LA/RGANIZACIÀNDELOS%STADOS!MERICANOS-!00
/%! DELACUALFORMAPARTE AS»COMOTAMBI·N
iniciativas globales como la Misión Especial del
#ONSEJODE3EGURIDADDELA/.5PARALASUPERVISIÀNDELT·RMINODELCONkICTO-).2%, A 
Esta última fue aprobada mediante la Resolución
 YESTABLECEUNAMISIÀNPOL»TICADE
observadores internacionales no armados con el
fin de monitorear y verificar la entrega de armas
y formar parte del mecanismo tripartito de supervisión del cese al fuego definitivo bilateral y la
cesación de hostilidades tras la firma del acuerdo.
La Presidenta de la República de Chile, Michelle
"ACHELET HADEjNIDOELAPOYOALPROCESODEPAZ
de Colombia como prioritario, comprometiendo la
participación de hasta 75 observadores militares
chilenos en las misiones de las Naciones Unidas.
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4.2 Evaluación de la
participación de Chile en el
proceso de paz de Colombia
La evaluación de la participación de los agentes
CHILENOS -ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA DURANTEEL
PROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE#OLOMBIAYLAS
FARC-EP en el período 2012-2016, se fundamenta en
dos aspectos del fenómeno: acciones individuales
de los agentes y acciones a nivel del Gobierno de
Chile con sus respectivas repercusiones.
Desde la dimensión del individuo en relaciones
internacionales, es posible destacar una serie
de atributos por parte de los agentes chilenos.
,UIS-AIRACOMENTASOBREELROLQUEDESEMPE¿À
3KOKNICENLAGENERACIÀNDECONjANZAS RESALTANDO
QUE EFECTIVAMENTE LACERCAN»AQUESEALCANZÀ
CONLASPARTESNEGOCIADORASHIZODEESTEPROCESO
UNAINSTANCIAENLACUALSEPOD»ANMIRARALOSOJOS
unos a otros, conscientes de que los incumbentes
tenían sus intereses propios que emanaban de
sus mandatos respectivos, sin embargo con una
clara disposición a la colaboración y al diálogo.
!LREFERIRSEALAPARTICIPACIÀNDE3KOKNIC -AIRA
recuerda que
Los guerrilleros de las FARC hablan de él como
SIFUERAUNAMIGO/JAL°ALGUIENHABLARAAS»BIEN
de mí, porque así son las cosas en las negociaciones, uno va conociendo a la gente. Pero de
3KOKNICHABLANMUYBIENY·LDESEMPE¿ÀESTE
CARGOAPESARDEQUETEN»AL»MITESLLEGABAJUSTO
al momento de iniciar las conversaciones y salía
en el primer avión posterior porque tenía una
CARGADETRABAJOENORME-AIRA  P 
Otro de los atributos personales destacados por
los agentes, es la imagen de imparcialidad y equidistancia que lograron promover ambos. Primera-
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MENTE CONLAINICIATIVADE3KOKNICDEESTABLECER y de las FARC-EP en su relación con los medios.
ESTEACUERDOCONSUPARVENEZOLANOY LUEGO CON
la reafirmación que hace de esta característica de
Nosotros entendíamos que teníamos un
LOSACOMPA¿ANTESDURANTEELPERIODOEJERCIDOPOR
encargo secreto, nunca hicimos copias, en,UIS-AIRA!LRESPECTO 3KOKNICINDICAQUEESTONO
tregábamos los originales sin tener copia. Yo
siempre estuvo claro, en tanto
no tengo respaldo, pero ese era el método, un
método para evitar filtraciones. No di ninguna
La imagen era que Chile iba porque Colombia
entrevista, no contestamos nunca una consulta
SELOPIDIÀ Y6ENEZUELAIBAPORQUELAS&!2#
periodística, salvo cuando era una consulta
lo quiso. Y más que la imagen, la percepción
meramente informativa para que se supiera qué
política normal indicaría que por ahí iban las
hacíamos. Fue un proceso sin filtraciones, cosa
cosas. Pero lo que había que hacer era destruir
asombrosa en el mundo actual, pero era parte
ESAIMAGEN ENCUANTOANUESTROTRABAJO NOEN
del pacto que teníamos los cuatro países, y se
CUANTOALORIGENrYQUEAMBOSNOSDEB»AMOS
respetó. Yo mi primera entrevista la di después
a las dos partes de la misma manera. Y que no
del acuerdo del alto al fuego. De aceptar decir
íbamos a ser las correas transmisoras de lo
COSASYQUELASPUSIERANBAJOMINOMBRE PORQUE
que una parte quería, o de lo que la otra parte
hasta entonces era solo de ayuda al proceso, la
QUER»A3KOKNIC  P
idea era difundir. Pero hubo un nivel de secreto
MUYALTO YAYUDÀACONSTRUIRLASCONjANZASDE
En línea con lo anterior, la evaluación de los aspecLASDOSPARTESYDENOSOTROS-AIRA B P 
tos individuales permite destacar el alto comproMISODE3KOKNICY-AIRA DESDEUNPRINCIPIO CON
"UENO TODOHASIDORESERVADO MUYRESERVAELPROCESODEPAZDE#OLOMBIA%STOSEREkEJAEN
do, pero en mi etapa, que era la etapa inicial
la aceptación inmediata e incondicional de asumir
y de más interés mediático, era un poco casi
como agente chileno para el proceso por parte de
por necesidad, porque no sabíamos en lo que
3KOKNIC QUIENSE¿ALAQUEfCUANDOTELLAMANYTE
nos estábamos metiendo tampoco. Después
DICEN@MIRA NECESITOQUEASUMASUNCOMPROMISO
ya no, las cosas han sido mucho más abiertas
y bueno, la gran decisión fue aceptarlo sin pensar
YCANDOSEESTABLECIERONLOSDI°LOGOSDEPAZ
MUCHOQU·SIGNIjCAUNACOMPA¿ANTE QU·MEVA
en La Habana, el propio grupo de las FARC se
ATOCARHACER CU°NTOVAADURARp3KOKNIC  
encargó de tener todo un aparato comunicaPP  $ELMISMOMODO SEPUEDEOBSERVARESTA
cional, mucho más que el gobierno colombiano;
característica en el hecho de que Luis Maira no
entonces ya se perdió esa suerte de reserva
aceptó retribución monetaria a su función, deci3KOKNIC  P 
DIENDOREALIZARLAad honorem: “No acepté remuneRACIÀN3EENTIENDEQUEENUNTRABAJOAS»PAGAN  Por otra parte, se establecen dos antecedentes a
pero a mí me pareció que es honroso hacerlo y no nivel del Gobierno de Chile que fundamentan la
TEN»ASENTIDOCOBRARLOp'ANORA  P°RR !S» evaluación de la participación chilena en el protambién, se aprecia el compromiso con el proceso CESODEPAZDE#OLOMBIA%NPRIMERLUGAR YCOMO
DEPAZPORPARTEDEAMBOSAGENTESENELRESPETO fue mencionado, el Gobierno de Chile impulsó la
a la condición secreta y hermética del mismo, iniciativa de la creación de los grupos nacionales de
adaptándose al ritmo del Gobierno de Colombia amigos de Colombia. Se considera un indicador de
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éxito el apoyo brindado por los países de la región
a la iniciativa impulsada, habiendo sumado, además del grupo chileno, otros siete países con sus
respectivos grupos de amigos: El Salvador, México,
5RUGUAY !RGENTINA "RASIL 0ARAGUAYY#OSTA2ICA 
en orden cronológico de creación. No existe aún
una evaluación sistemática sobre la labor de los
grupos, a pesar de que algunos grupos han sido
más activos que otros5.
Un segundo aspecto remarcable a nivel gubernamental es la invitación al Gobierno de Chile en el
NUEVOPROCESODEPAZEMPRENDIDOPOREL'OBIERNO
DE#OLOMBIACONEL%J·RCITODE,IBERACIÀN.ACIONAL
%,. INICIADOENFEBRERODE#HILE ADIFERENCIADELPROCESOCONLAS&!2# EJERCELALABORDE
garanteJUNTOA%CUADOR "RASIL #UBA .ORUEGAY
6ENEZUELA#HILEES ADEM°S SEDEDENEGOCIACIONES
PARAESTENUEVOPROCESODEPAZ3ECONSIDERAQUE
esta actual labor del Gobierno de Chile reconoce
la exitosa participación de los agentes chilenos en
CONJUNTOCON6ENEZUELA #UBAY.ORUEGADURANTE
el proceso llevado a cabo en el periodo 2012-2016.
En síntesis, la participación chilena durante el
PROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE#OLOMBIAYLAS
FARC-EP se considera como exitosa en las etapas
que corresponde evaluar, dado que Colombia aún
se encuentra en una fase de postconflicto en la
que Chile continúa apoyando el proceso y no es
posible evaluar a cabalidad dicha participación.
La evaluación positiva se fundamenta en dos
dimensiones de la participación chilena. Por un
lado, las acciones y atributos individuales de los
AGENTESCHILENOS -ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA
por otro, las iniciativas del Gobierno de Chile en la
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ESFERAREGIONALYGLOBAL%SDECIR SECONJUGANLOS
tres niveles de análisis en estudios internacionales
para, con los antecedentes disponibles hasta ahora,
evaluar positivamente el involucramiento chileno
ENELPROCESODEPAZCOLOMBIANO

4.2.1. Principales lecciones y aprendizajes
!PARTIRDELOSELEMENTOSSISTEMATIZADOS SEPUEDEN
EXTRAERLECCIONESYAPRENDIZAJESDEESTEPROCESODE
PAZ TANTODESDELAPERSPECTIVAMISMADELPROCESO
COMODESDELADELROLDEACOMPA¿ANTEREALIZADO
por Chile. Destaca, en primer lugar, el que este sea
el primer conflicto armado que se resuelve en el
marco de las normas del Estatuto de Roma, lo que
implicó la búsqueda de soluciones sin prescindir
del marco del Derecho Internacional Humanitario
-AIRA A %NESESENTIDO ELPROCESODEPAZ
de Colombia 2012-2016 constituye, sin lugar a
duda, una buena fuente de antecedentes para
procesos en curso, como el que se lleva a cabo
entre el Gobierno de Colombia y el ELN, así como
TAMBI·NPARAPROCESOSDEPAZQUESEPUDIERAN
llevar a cabo en cualquier región que cuente con
conflictos que incluyan violaciones sistemáticas
a los derechos humanos, crímenes de guerra y/o
crímenes de lesa humanidad.
%NSEGUNDOLUGAR DESTACADEESTEPROCESODEPAZ
el apoyo de la comunidad internacional y de los
PA»SESQUEACOMPA¿ARONELPROCESO%LRESPETOA
las dinámicas y tiempos requeridos por las partes
en conflicto, así como la creación de ambientes
DECONjANZAPORPARTEDELOSPA»SESGARANTESY
ACOMPA¿ANTES FUERONFACTORESCLAVESYLECCIONESA

5.-0OREJEMPLO UNRESULTADODELTRABAJODEUNODELOSGRUPOSNACIONALESLOCONSTITUYELARECIENTEPUBLICACIÀNDELLIBRODebates
para la paz. Reflexiones del Grupo Salvadoreño de Amistad con la Paz para Colombia  %DICIONES5#!h#ps://www.libreriauca.
COMPRODUCTSDEBATES PARA LA PAZ REkEXIONES DEL GRUPO SALVADORENO DE AMISTAD CON LA PAZ PARA COLOMBIA 
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APLICARENFUTUROSPROCESOSDEPAZ,ACONSTITUCIÀN
de los grupos nacionales de amigos de Colombia
dotó de legitimidad regional al proceso, siendo
seguramente un factor coadyuvante más para la
resolución del mismo. También el apoyo de la OEA
y de la ONU, especialmente en la etapa postconflicto, demuestra el grado de compromiso de la
COMUNIDADINTERNACIONALCONLAPAZEN#OLOMBIA
YCONSTITUYEUNACCIONAREJEMPLARCONMIRASA
FUTUROSPROCESOSDEPAZ
%NTERCERLUGAR ,UIS-AIRASE¿ALAQUEESTEPROCESO
DEPAZESPARTICULARENTANTOESLAPRIMERAVEZENLA
historia en que hay un protagonismo de las víctiMAS-AIRA A !LRESPECTO ELAGENTECHILENO
SE¿ALÀENSUCONFERENCIAQUE
Las víctimas, que son todos estos millones de
PERSONAS TIENENMUCHASORGANIZACIONESNAcionales, regionales y locales, y en un momento
en La Habana hubo la decisión de que ellos se
ORGANIZARANEHICIERANUNPLANTEAMIENTO CONtaran sus experiencias y pusieran sus exigencias
AL0ROCESODE0AZ!S»PRIMERO HUBOTRESENcuentros en lugares de mucho enfrentamiento,
QUEFUERON6ILLAVICENCIO "ARRANCABERMEJAEN
ELCORAZÀNDEL-AGDALENA-EDIOENLOQUEES
ELGRANCORAZÀNPETROLEROCOLOMBIANO QUEES
GRANDE YOTROEN"ARRANQUILLA ENLAZONADEL
Caribe. Después, como había muchos grupos
QUENOESTUVIERONAH» SEHIZOUN%NCUENTRO
Nacional de Víctimas en Cali con dos mil doscientos representantes de víctimas y se acordó
pedirles a las dos partes que recibieran a las víctimas en La Habana. Entonces, representantes
genuinos de todas las víctimas pudieran elegir
ampliamente a quienes enviaban a La Habana
para que plantearan su situación. Por cinco
meses la negociación se suspendió en los demás
temas para concentrarse en cinco sesiones de
TRABAJOCONGRUPOSDEV»CTIMAS%SOINCLUSO
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fue absolutamente decisivo: que las dos partes
tuvieran que oír, a cinco metros de distancia,
las historias sobrecogedoras que narraban
las víctimas, de una brutalidad indescriptible.
Esto los quebró y los convenció de que estaban
MORALMENTEOBLIGADOSAHACERLAPAZ0ORQUE
esta gente era la que más había sufrido, y yo me
acuerdo de eso ahora, cuando veo los discursos
DELOSOPOSITORESALACUERDO.UNCADEJARON
las víctimas de todos los orígenes decir –por
lo menos el 90% de ellos –después de haber
contado cosas que uno no podía creerlas, “no
DEJENDEARREGLARSUSDIFERENCIAS NOSEPAREN
de esta mesa sin haber cerrado un Acuerdo de
0AZp%STOSTESTIMONIOSFUERONDEUNAENORME
FUERZA DEUNPODER»OINDESCRIPTIBLE CONMOvieron a las dos partes. En una palabra, fue el
MOMENTOENELQUEYOCREOQUESEAjANZÀLA
OBTENCIÀNDELOSACUERDOSP°RR 
&INALMENTE UNODELOSAPRENDIZAJESDELAPARTICIPACIÀNDELOSAGENTESCHILENOS 3KOKNICY-AIRA 
radica en la alta capacidad negociadora y de persuasión con la que deberían operar los agentes de
TERCEROSPA»SESQUEAPOYENPROCESOSDEPAZ%STE
atributo personal permite resolver y destrabar el
proceso de negociación durante momentos de
TENSIÀN%STOSEMATERIALIZÀENELPROCESODEPAZ
entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP tras
el incidente que cobró la vida de 11 miembros del
%J·RCITO PESEALOQUESEPUDOCONTINUARCONEL
PROCESODEPAZ
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5. CONCLUSIONES
A lo largo de este artículo se ha intentado comprender y describir la participación de los agentes
CHILENOS -ILENKO3KOKNICY,UIS-AIRA DURANTE
LOSCUATROA¿OSQUEDURÀELPROCESODEPAZENTRE
el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como
parte del proceso mismo. Se concluye que la participación chilena se ubica a lo largo de gran parte
del proceso, no existiendo esta únicamente en la
fase de diagnóstico o pre-negociación, llevada a
cabo de manera completamente hermética entre
las partes en conflicto. El Gobierno de Chile ha
contribuido en las siguientes cuatro etapas del
PROCESODEPAZCOLOMBIANOA FASEDEFORMULACIÀN 
B FASEDEDETALLES C FASEDECIERREDEACUERDOY
D FASEDEEVALUACIÀNOPOSTCONkICTO
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el proceso colombiano, reafirmando la relevancia
de integrar el rol del individuo en las relaciones
internacionales como complemento a los análisis
del nivel estatal e internacional. Otro de los fundamentos preliminares del éxito de la participación
CHILENAFUEELROLPROACTIVOQUEJUGÀEL'OBIERNO
de Chile. En ese sentido, la iniciativa de crear los
grupos nacionales de amigos de Colombia y el
apoyo brindado por los países de la región hacia
la iniciativa, constituye otro de los puntos clave
para el análisis.

Finalmente, se extraen una serie de lecciones y
APRENDIZAJESAPARTIRDELPROCESODEPAZENTREEL
Gobierno de Colombia y las FARC-EP, así como
también sobre la participación chilena. Con resPECTOALPROCESOENS» ESTEREPRESENTAUNEJEMPLO
PARAFUTUROSPROCESOSDEPAZ ENTANTOESELPRIMER
La participación chilena se evalúa de manera po- conflicto armado resuelto con la aplicación del
sitiva, en tanto se contribuyó a la superación de Estatuto de Roma, con consideración del Derecho
las fases del proceso exitosamente y se continúa Internacional Humanitario. También se destaca el
apoyando la etapa de postconflicto. Además, los protagonismo que las mismas víctimas de la guerra
agentes chilenos lograron generar ambientes de tuvieron durante el proceso, quienes pudieron
CONjANZACONLASPARTESENCONkICTO ELEMENTO aportar con sus experiencias y relatos a las partes
CLAVEPARAQUEELROLDEACOMPA¿ANTEFUERADE en conflicto, contribuyendo a la consecución de la
utilidad para el proceso. Otro de los elementos PAZACORDEALAN°LISISQUEHACE,UIS-AIRA$ESTACAN
que permite evaluar de manera positiva el rol de también las habilidades de persuasión y negocia#HILEENELPROCESODEPAZENTREEL'OBIERNODE ción de los agentes chilenos, lo que contribuyó a
Colombia y las FARC-EP es la participación de Chile destrabar el proceso en instantes de tensión, así
ENELNUEVOPROCESODEPAZINICIADOENFEBRERODE como también es remarcable el apoyo continuo de
ENTREEL'OBIERNOCOLOMBIANOYEL%J·RCITO la comunidad internacional, tanto de los estados
DE,IBERACIÀN.ACIONAL%,. PROCESOENELCUAL QUEACOMPA¿ARONELPROCESOCOMODELOSORGANIS#HILECUMPLEELROLDEGARANTEJUNTOA%CUADOR  mos internacionales, que hicieron su contribución
principalmente en la etapa postconflicto.
"RASIL #UBA .ORUEGAY6ENEZUELA
%LCOMPROMISODELOSAGENTESCHILENOSCONLAPAZ
en Colombia y el respeto que tuvieron ambos por
los anhelos de las partes con respecto a la manera
DELLEVARADELANTEELPROCESODEPAZ SECONSIDERAN
como fundamentos preliminares de la evaluación
positiva de la participación del Gobierno de Chile en

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 5 (2): 38-59, 2017

“HOMBRES DE ESTADO”:
LA CONTRIBUCIÓN DE CHILE A LA PAZ DE COLOMBIA

BIBLIOGRAFÍA
ALBIZU, A.  #AMP$AVID!N°LISISDEUNANEGOCIACIÀNCuadernos de Política Exterior Argentina.̃ PP 
ALCÁNTARA, M. A. 3OMEREkECTIONSONTHERELATIONSHIPBETWEENPOLITICIANSANDPOLITICSIN
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