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RESUMEN DEL ENCUENTRO CON MARK FREEMAN,  ABOGADO 
ESPECIALIZADO EN DERECHO INTERNACIONAL Y EXPERTO RECONOCIDO 

EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS.  
 
 
El pasado 22 de septiembre y bajo el título "Como negociar la paz: perspectiva de un 
asesor internacional”, el Sr. Freeman nos explicó los desafíos de las negociaciones de 
paz, citando lecciones de primera mano de su vida profesional. En particular, habló de 
la dificultad de incorporar el tema de justicia dentro de una negociación.  
 
Empezó su exposición comentando que en su Instituto hay docenas de expertos 
independientes en el mundo trabajando en estos procesos. Todas estas personas no 
son visibles delante las cámaras para asegurar el éxito de los procesos; son personas 
poco visibles a los ojos de los ajenos para dar más confianza a aquellos que sí que 
necesitan conocerlos.  
 
Los dilemas en los que el Sr. Freeman y su Instituto trabaja son de prevención y de 
resolución de conflictos políticos y/o armados.   
 
Todos los procesos que requieren de negociación tienen ciertos elementos 
estructurales. Por ejemplo, negociar implica buscar un acuerdo, y por lo tanto 
requiere concesiones mutuas, sin sensación de que una parte ha ganado por mucho y 
la otra ha perdido. La parte que tiene “palanca” en general,  es la que va a “ganar” 
más en la mesa. Pero el mantenimiento de la palanca no es eterno; está en constante 
movimiento. 
 
FARC 
Nuestro invitado nos habló como ejemplo del proceso de paz de las FARC y del 
Gobierno de Colombia en el cual estuvo involucrado como asesor. Fue un proceso en 
la cual ambas partes se sentaron una en frente la otra sin mediación, solo estuvieron 
presentes países garantes (Cuba y Noruega) y asesores que aportaban ideas y 
confianza al proceso.  
 
En cuanto a los antecedentes históricos, en el 2002, en un momento de conflicto 
armado muy fuerte, fue elegido presidente de Colombia al controvertido Uribe. Su 
predecesor, Pastrana, había fracasado en negociar la paz porqué, entre otras cosas, 
no tenía suficiente palanca contra las FARC. El nuevo Presidente se encargó de armar 
y modernizar el ejército con ayuda de Estados Unidos . 
 
En el 2010, Santos es elegido nuevo Presidente de Colombia y su objetivo, anunciado 
dos años después de su victoria electoral, es negociar con las FARC. Anunció que 
firmaría la paz “con justicia”, una apuesta complicada porque implicaba el riesgo de 
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cárcel para aquellos que firmaban el acuerdo. El Sr. Freeman fue solicitado por el 
Gobierno de Colombia para poder conseguir este acuerdo con justicia. 
 
Fueron 18 meses de negociaciones tan solo sobre el tema de justicia. Después de 
concesiones mutuas, se logró el acuerdo, que prevé justicia transicional para todos los 
actores impartida por jueces independientes según unos criterios acordados en la 
mesa de negociación. En este acuerdo se creó un sistema de 2 carriles. Por un lado, si 
dentro de un plazo preestablecido se confesaban delitos, la sanción que se recibía  
era mucho inferior a la que hubiera sido según las leyes. Por otro lado, si no se 
confesaban los delitos y luego los delitos son descubiertos, se juzgaría por una 
fórmula más convencional y se recibiría más sanción. 
 
Actualmente siguen disidentes de las FARC, pero muy minoritario; se consiguió un 
éxito en términos de la dejación de armas. Además, el comandante superior de las 
FARC mostró su voluntad de declarar y se explicó delante el tribunal creado en el 
acuerdo. Este comandante sirvió de ejemplo para sus inferiores, él estaba en la mesa 
de negociación. 
 
Nuestro invitado comentó que no existe un método de negociación. Por ejemplo, en 
un momento de gran crisis en el 2014-15 de Túnez, fue un cuarteto (empresarios, 
sindicato, abogados y responsables de derechos humanos del propio país) que 
lograron que no hubiera una guerra civil. 
 
Según el Sr. Freeman lo importante es tener confianza en el proceso mismo, no en el 
otro que está sentado enfrente tuyo de la mesa. 
 
La ONU fue un actor importante en el pasado en procesos de mediación de paz, pero 
durante los últimos 20 años ha perdido su utilidad porqué se ha posicionado en ser 
demasiado ideológico y estricto en el tema de amnistía. Es por esto que están en 
pocos procesos de negociación (aunque sí lo están en un paso posterior). 
 
Nuestro invitado terminó diciendo que cualquier conflicto con sangre, se necesita que 
el acuerdo busca “algo de justicia”, pero sobretodo legitimidad y viabilidad. 
 
Sitio web de su organización: http://www.ifit-transitions.org/ 
 
Sobre su trabajo en Colombia: http://www.ifit-transitions.org/countries/colombia 
 
Sobre sus donantes: https://kbfus.networkforgood.com/projects/13696-i-kbfus-funds-
ifit-institute-for-integrated-transitions-es 
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