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Francisco Diez dice a 
El Nuevo Diario que 
todo diálogo depende 
del consenso para tener 

éxito y una condición impres-
cindible, antes de sentarse, es 
la “prenegociación”.
Con 20 años de experiencia 
en procesos de facilitación y 
mediación de diálogos políti-
cos, Diez afirma que “lo único 
que garantiza el cumplimien-
to de los acuerdos es que sean 
un producto verdadero del con-
senso y que ambas partes hayan 
comprendido que el futuro de 
ambos será mejor gracias a los 
acuerdos alcanzados”.

¿CUÁLES SON LAS CLAVES 
EN LA PREPARACIÓN DE UN 
DIÁLOGO NACIONAL?
Una muy buena preparación 
del proceso es un elemento 
clave para el éxito del diálogo. 
Esto implica una prenegocia-
ción detallada sobre los aspec-
tos procesales que le darán un 
marco a la negociación implíci-
ta en el proceso de diálogo. En 
esa fase de prenegociación no 
se discuten temas sustanciales 
(amnistías, elecciones, etcéte-
ra) sino solamente cuestiones 
procesales, que son esenciales 
para poder realizar una buena 
negociación luego. Por ejem-
plo, si habrá un tercero o no, 
cuál será su rol, cómo se inte-
grarán las delegaciones, si será a 
agenda abierta o habrá un tema-
rio y cuál será; si habrá un orden 
para tratar los temas, cuál será el 
sistema de toma de decisiones, 
cómo se manejará la comunica-
ción interna y cómo la comuni-
cación pública, todo lo que res-
pecta a la logística. La diferen-
cia entre un proceso bien pre-
parado y uno donde no se con-
sensuaron las cuestiones pro-
cesales antes es abismal. El fra-
caso es casi seguro si se saltea 
esta fase.

¿CUÁLES SON ESAS FASES 
QUE TIENE UN DIÁLOGO 
NACIONAL?
La primera es esa fase de prepa-
ración y acuerdo en las cuestio-
nes procesales. De ella depen-
den las posteriores, porque el 
diseño del proceso se negocia 
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en esa instancia. Por supues-
to que luego se podrá ir modi-
ficando el diseño original, 
pero tener un diseño acorda-
do antes de sentar a los repre-
sentantes es básico. Además, 
es también generalmente una 
muy buena prueba de si hay 
voluntad de diálogo y acuer-
do o no; porque, si las partes 
no pueden ponerse de acuer-
do en las cuestiones de proce-
so, en lo que es el diseño pro-
cedimental del diálogo es muy 
poco probable que se alcancen 
acuerdos en los temas sustan-
ciales. En cuanto a las fases, lo 
primero es acordar la agenda 
y luego suele ser importante 
tener un espacio para compar-
tir información básica sobre los 
temas, cuál es el estado de situa-
ción de cada tema con informa-
ción, ojalá, compartida y confia-
ble para las partes.

¿CÓMO SE DEFINE LA 
AGENDA? ¿LAS PARTES 
DEBEN ESTAR DISPUESTAS 
A CEDER?
El principio básico para todas las 
decisiones es el consenso. Por 
consenso se puede decidir cual-
quier cosa; si no hay consenso, 
entonces, no hay decisiones. La 
idea no es que las partes cedan, 
sino que contribuyan a cons-
truir ese consenso. El objetivo 
del diálogo es generar un espa-
cio en donde las partes puedan 
escucharse y ojalá comprender 
el punto de vista del otro y des-
de ahí buscar salidas consensua-

das al conflicto.

¿CUÁLES ROLES Y 
MECANISMOS SON 
IMPRESCINDIBLES EN UN 
DIÁLOGO NACIONAL?
Eso dependerá del diseño pro-
cesal que se acuerde. Hay diálo-
gos sin terceros, entre el Gobier-
no y un sector del país, como los 
diálogos solo con partidos polí-
ticos o solo con movimientos 
sociales o etnias, por dar ejem-
plos. Están los que incluyen una 
pluralidad de sectores en diálo-
go con el Gobierno y que pue-
den tener un formato “estrella”— 
el Gobierno en el centro dialoga 
con cada sector separadamente 
y en simultáneo— o con formato 
“acordeón” a veces expandido 
en plenaria con todo el mundo 
y a veces reducido con un sector 
o con “comisiones” y otra multi-
tud de opciones. Y también hay 
diálogos con la presencia de ter-
ceros que pueden ser mediado-
res, facilitadores, testigos, acom-
pañantes, etcétera, según los 
roles que las partes acuerden 
que deben tener los terceros y 
que estos acepten.

TENIENDO EN CUENTA 
QUE HAY UNA FASE DE 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
PARTES QUE SE SENTARÁN, 
¿QUÉ ASPECTOS DEBEN 
TENER EN CUENTA?
Cada parte debe tomar deci-
siones muy importantes en 
la etapa de diseño. Las tres 
más obvias son: la de elegir su 

representación, definir un sis-
tema interno de comunicación 
y definir un sistema de toma de 
decisiones.

¿EXISTE UN NÚMERO 
INDICADO DE 
PARTICIPANTES PARA 
SENTARSE EN UN DIÁLOGO 
NACIONAL?
No. Lo ideal es conseguir un 
balance entre la necesidad de 
representación y la necesidad 
de poder tomar decisiones de 
manera eficiente. Por eso es 
que la planificación debe prever 
cómo funcionará ese balance.

¿CÓMO SE DEBE ELEGIR 
A LOS MEDIADORES Y 
TESTIGOS?
Como en todas las decisiones, la 
regla es el consenso. Ambas par-
tes deben ponerse de acuerdo y 
mi recomendación es que siem-
pre la invitación a los terceros 
sea por escrito, firmada por la 
representación de ambas partes.

¿QUÉ TAN CLAVE 
ES EL ROL DE LOS 
MEDIADORES DENTRO DE 
UN DIÁLOGO NACIONAL, 
TOMANDO EN CUENTA LA 
DESCONFIANZA ENTRE LAS 
PARTES NEGOCIADORAS?
El rol de los terceros (mediado-
res) es clave y puede ser defi-
nitorio del éxito o fracaso de la 
iniciativa. Si hay grandes nive-
les de desconfianza, los terce-
ros confiables son imprescin-
dibles. Pero, para que funcio-

nen bien, debe haber acuerdos 
explícitos sobre el rol que ten-
drán. Por ejemplo, si serán más o 
menos activos hacia adentro del 
proceso y si serán más o menos 
protagonistas hacia afuera del 
ámbito del diálogo.

¿ES NECESARIA 
LA OBSERVACIÓN 
INTERNACIONAL EN UN 
DIÁLOGO NACIONAL?
No. Es necesario solamente lo 
que ambas partes acuerden 
que es necesario. Y, como dije 
antes, se pueden acumular roles 
de terceros en el mismo proce-
so si así las partes lo acuerdan 
(mediador, facilitadores, obser-
vadores, testigos, acompañan-
tes, etcétera).

¿LOS DIÁLOGOS DEBEN 
TENER UN PLAZO DEFINIDO 
PARA LA RESOLUCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS?
La fijación de plazos es siempre 
un problema en estos procesos, 
porque son procesos generati-
vos y su capacidad de generar 
productos útiles depende siem-
pre de una multiplicidad de fac-
tores. Se pueden poner objeti-
vos o plazos aspiracionales, 
pero hay que ser conscientes 
de que es más importante que 
el espacio funcione como un 
lugar de encuentro, donde las 
partes se están escuchando, que 
cumplir con plazos prefijados.

¿CUÁLES SON LOS 
ERRORES MÁS COMUNES 
QUE SE COMETEN EN 
LOS PROCESOS DE 
PLANIFICACIÓN DE 
DIÁLOGOS?
El error más común es no 
tomarse en serio la negociación 
de los aspectos procesales, no 
acordar un diseño de proceso. 
El otro error es pensar que por el 
solo hecho de expresar la posi-
ción aparecerá la solución. Habi-
tualmente las partes buscan un 
diálogo para imponerle al otro 
la propia visión del problema 
o para desarmar la resistencia 
que sostiene el conflicto, pero 
no para escuchar al otro y tra-
tar de buscar consensos. Cuan-
do las partes están en conflicto 
lo que quieren es ganar, no con-
sensuar. Es el proceso y la parti-
cipación de los terceros lo que 
puede ayudarlos a entrar en una 
dinámica de escucha y de bús-
queda de consensos. Por eso, los 
aspectos técnicos son tan rele-
vantes.

¿QUÉ MARCA EL ÉXITO O EL 
FRACASO EN ESTE TIPO DE 
DIÁLOGOS?
El éxito está en la escucha. Si 
hay escucha verdadera, lo más 
probable es que se produzcan 
cambios. Si el espacio se bus-
ca solo para doblegar la volun-
tad del otro, el fracaso es casi 
seguro.
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EE. UU. en ofensiva 
en la ONU contra Maduro
NACIONES UNIDAS /AFP Y EFE
El Gobierno de EE. UU. anun-
ció este martes que va a propo-
ner esta semana la aprobación 
de una resolución en Naciones 
Unidas para exigir la entrada de 
ayuda en Venezuela, una inicia-
tiva que se enfrenta a un más que 
probable veto de Rusia.
“Creo que tendremos una reso-
lución esta semana, que sin 
duda llamará a la admisión de 
ayuda humanitaria en Venezue-
la y comentará los hechos de los 
últimos días”, adelantó el envia-
do de EE. UU. para la crisis, Ellio-
tt Abrams.
El diplomático, que representó a 
su país en una acalorada reunión 
de urgencia del Consejo de Segu-
ridad, dijo que también le gusta-
ría ver en el texto un llamamien-
to a elecciones “libres” en Vene-
zuela.
Preguntado por un posible veto 
ruso, Abrams subrayó que sería 
“bochornoso vetar una resolu-
ción que pide más ayuda huma-
nitaria”. Sin embargo, el embaja-
dor de Moscú ante la ONU, Vasili 
Nebenzia, dejó clara la total oposi-

ción de su gobierno a esa postura, 
insistiendo en que a Washington 
no le interesa en absoluto el bien-
estar de los venezolanos, sino un 
“cambio de régimen”.
Nebenzia arremetió contra la 
operación humanitaria organiza-
da el pasado sábado por la opo-
sición y Washington y la compa-
ró con la “alimentación forzada” 
que se usa como un método de 
tortura.
Mientras EE. UU. denunció el 
“uso de la fuerza” por parte del 
régimen venezolano para frenar 
la entrada de ayuda, Rusia ase-
guró que las fuerzas del orden 
demostraron “calma y modera-
ción” frente a acciones violentas 
de los manifestantes que acom-
pañaban a los camiones.
Por su parte, el canciller vene-
zolano, Jorge Arreaza, volvió a 
denunciar esos supuestos prepa-
rativos militares y pidió al Conse-
jo de Seguridad que apruebe una 
resolución que rechace “la ame-
naza y el uso de la fuerza” con-
tra su país.
Arreaza, en una intervención de 
más de media hora, insistió en 

que el “golpe de Estado” impul-
sado por EE. UU. a través de Guai-
dó “ha fracasado”.

USO DE FUERZA
La opción militar en Venezuela es 
esbozada por Donald Trump des-
de hace meses, pero es difícil que 
el presidente estadounidense se 
oponga a la voluntad del Grupo 
de Lima, integrado por 13 países 
latinoamericanos y Canadá, que 
el lunes descartó el uso de la fuer-
za para derrocar a Maduro al reu-
nirse la mayoría de sus miembros 
en Bogotá.
El chavismo ha invertido millones 
en las últimas dos décadas para 
fortalecer y engrosar las filas de 
sus fuerzas armadas, que poseen 
más de 365,000 integrantes y 1.6 
millones de milicianos civiles,  la 
cúpula militar se mantiene leal a 
Maduro.

UN MURO DIPLOMÁTICO 
Mientras aguarda, Washington 
apuesta a erigir un muro diplo-
mático en torno al heredero de 
su fallecido archienemigo Hugo 
Chávez, y ha preparado un pro-

yecto de resolución en la ONU 
que llama a elecciones presiden-
ciales “libres, creíbles y justas” en 
Venezuela, en presencia de obser-
vadores internacionales.
Rusia, en tanto, ha preparado su 
propio proyecto de resolución 
que denuncia los “intentos para 
intervenir” en Venezuela y se 
inquieta por “amenazas del uso 
de la fuerza”. Pero no tiene por 
ahora los nueve votos necesa-
rios para aprobarlo.

CABELLO DUDA QUE EL 
GRUPO DE LIMA DESCARTE 
OPCIÓN MILITAR 
El dirigente chavista, Diosdado 
Cabello, pidió este martes a sim-
patizantes de la llamada revolu-
ción bolivariana no creer en la 
resolución del Grupo de Lima que 
ha descartado el “uso de la fuerza” 
para lograr un cambio político en 
su país y les exigió estar alertas.
“Que nadie crea que el grupo 
de grima (Lima) se reunió y dijo 
que la opción militar era invia-
ble, nadie crea eso, porque por 
algo, sin ser de ese grupo, ayer 
ese grupo desvergonzado reci-
bió las órdenes de un halcón de 
Estados Unidos que se presentó 
ahí, el señor Mike Pence (vicepre-
sidente de EE. UU.) a darle órde-
nes”, dijo.
El considerado número 2 del cha-
vismo habló ante decenas de sim-

patizantes que se concentraron 
a escucharlo en el oriental esta-
do Delta Amacuro y pidió estar 
“alertas” ante las amenazas de 
invasión.
Advirtió que “llámese como se lla-
me, le moleste a quien le moles-
te, quien intente poner un pie en 
suelo patrio, soldado extranje-
ro, será recibido como se mere-
ce un invasor en cualquier lugar 
del mundo”.
Apuntó que estos potenciales 
invasores recibirán una “respues-
ta inmediata” de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB) 

y del pueblo.
“Ellos podrán entrar, porque es 
probable, nosotros tenemos una 
frontera muy extensa (...) el pro-
blema de ellos va a ser salir por-
que ellos nos subestiman a noso-
tros”, dijo.
Denunció, además, que existe 
“una gran campaña mediática” 
contra los miembros de la FANB y 
aseguró que los exponen pública-
mente con fotos, tanto a los mili-
tares como a sus familias.
“Cuando ellos están heridos como 
están, son más peligrosos”, excla-
mó.

LAS FRONTERAS VENEZOLANAS CONTINUARON AYER 
CERRADAS.

¿CÓMO GARANTIZAR 
QUE LOS ACUERDOS SE 
CUMPLAN?
Por supuesto, existen meca-
nismos de garantías que pue-
den negociarse, supervisión 
de terceros o compromisos 
gatillo entre ellos. Pero lo úni-
co que garantiza el cumplimien-
to de los acuerdos es que sean 
un producto verdadero del con-
senso y que ambas partes hayan 
comprendido que el futuro de 
ambos será mejor gracias a los 
acuerdos alcanzados.

¿CUÁN IMPORTANTE 
ES INFORMAR A LA 
SOCIEDAD LOS AVANCES 
DEL DÍA A DÍA EN UN 
DIÁLOGO NACIONAL O 
ES MEJOR ESPERAR A 
QUE EXISTAN ACUERDOS 
PARA ANUNCIARLOS A LA 
POBLACIÓN?
No hay una fórmula mágica, 
dependerá de la situación. Lo 
que tiene que suceder es que 
ambas partes comiencen a pro-
teger juntas la legitimidad del 
espacio del diálogo. Así será 
posible medir cuánta infor-
mación hacer pública y cuán-
do hacerlo, de manera que esa 
legitimidad del espacio no se 
fracture.
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