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Diseño de procesos para negociaciones secretas
Este Documento Práctico de IFIT proporciona un conjunto de conceptos y recomendaciones para  
el diseño efectivo de procesos de negociación secretos que involucran a estados, grupos rebeldes, 
partidos de oposición y/o grupos de crimen organizado. Se basa en una revisión exhaustiva de  
la literatura existente, entrevistas con expertos y práctica discernible.

A l buscar una solución política a un con-
flicto armado o a una crisis política, las 
partes involucradas a menudo recurren a 

conversaciones secretas, especialmente al inicio. 
Se habla de “secreto”, en tanto se trata de conver-
saciones cuya existencia es desconocida para la 
opinión pública.

En algunos casos, se entiende que tanto el proce-
so como sus resultados permanecerán en secreto 
(un ejemplo de esto ocurrió en el proceso entre 
el gobierno de El Salvador y las pandillas locales 
en 2012). En otros casos, se busca que el proce-
so sea secreto de principio a fin, pero las partes 
entienden y acuerdan que los resultados finales 
se harán públicos – de forma total o parcial – una 
vez que finalice el proceso (es el caso de las con-
versaciones secretas entre Israel y Egipto media-
das por Estados Unidos después de la guerra de 
Yom Kippur de 1973). En un tercer grupo de casos, 
las partes entienden que las conversaciones se-
cretas constituyen simplemente un preludio a una 

fase “pública”, es decir, una fase confidencial pero 
conocida públicamente (como ocurrió en Colom-
bia, en los seis meses de conversaciones secretas 
entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en 
2012, que sirvieron de preludio a una fase públi-
ca que duró hasta 2016). Por supuesto, una fase 
pública también puede ir acompañada de un canal 
secreto en paralelo.

Ninguna de estas tres opciones es objetivamente 
mejor que otra. Por el contrario, la elección de una 
de ellas dependerá de la evaluación que las par-
tes hagan de sus intereses y políticas, legales o 
estratégicas, que son precisamente las que hacen 
que las conversaciones públicas o los resultados 
públicos sean indeseables, inalcanzables o ambos.

Para cualquiera de las opciones, las conversa-
ciones secretas pueden llevarse a cabo de ma-
nera convencional directamente entre las partes 
sentadas frente a frente (con o sin la participación 
de un mediador o facilitador externo), o como 

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Proceso secreto Resultados secretos

Resultados públicosProceso secreto

Fase secreta Fase pública Resultados públicos

Figura 1. Formatos y secuencias posibles de las conversaciones secretas 
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 alternativa a esto, pueden ser conducidas de for-
ma pendular por un tercero que habla por separa-
do con cada una de ellas. 

En cualquier caso, la experiencia muestra que las 
conversaciones secretas pueden ofrecer muchos 
beneficios, incluso para evitar los intentos de 
sabotaje de quienes están en contra de la ne-
gociación, así como reacciones del público con 
capacidad de desestabilización. En tanto no sean 
expuestas, las conversaciones secretas también 
conllevan un menor riesgo de ser arrastradas por 
la dinámica del conflicto o crisis, lo que permite 
un espacio más seguro para que pueda darse 
una construcción de confianza entre las partes. 
Además, en un proceso secreto es posible desa-
rrollar conversaciones sin necesidad de antes dar 
respuesta a la pregunta por el reconocimiento 
formal de la otra parte.

Sin embargo, el secreto tiene sus costos. Por 
ejemplo, la organización de conversaciones secre-
tas tiende a ser compleja en términos operativos. 
Puede requerir medidas logísticas especiales que 
las negociaciones públicas podrían no tener, como 
el transporte encubierto de las partes negocia-
doras, la suspensión formal de las órdenes de 
captura, o el arreglo de sitios para reuniones com-
pletamente reservadas. Además, debido a que las 
conversaciones secretas involucran necesariamente 
a un pequeño número de personas y, por lo tanto, 
excluyen actores importantes de la participación 
directa, la legitimidad pública y la sostenibilidad 
de los resultados finales, en los casos en que 
éstos deben hacerse públicos, pueden ser más 
vulnerables a las críticas.

Con estas reflexiones en mente, a continuación se 
presenta un catálogo de consideraciones metodo-
lógicas para el diseño efectivo de negociaciones 
secretas que aplican para cualquiera de los for-
matos mencionados anteriormente. Las elecciones 
particulares dependerán de los aspectos específi-
cos del contexto y de los objetivos estratégicos de 
las partes.

1. Primeros contactos con la contraparte 
e inicio de las conversaciones

•  Antes de hacer el primer contacto, es importante 
tener una visión clara pero flexible sobre el por 
qué y el cómo de las negociaciones. Esto debe in-
cluir el análisis de los intereses y expectativas cen-
trales de cada parte, así como su correspondiente 
capacidad y disposición para hacer concesiones.

•  Asignar la responsabilidad de hacer el primer con-
tacto a individuos o instituciones con la confianza 
y las capacidades necesarias. Estos podrían incluir, 
por ejemplo, agencias de inteligencia, equipos pro-
fesionales especializados, interlocutores culturales 
de confianza (como líderes religiosos) o facilitado-
res internacionales.

•  Una vez que se haya establecido el contacto, se 
deben acordar las condiciones para que las partes 
se desplacen de forma segura a los lugares de 
reunión. En conversaciones secretas con grupos 
armados ilegales, las conversaciones deben ocurrir 
en un lugar donde estos se sientan seguros, dado 
el estatus ilegal y la naturaleza encubierta de sus 
operaciones. En algunos casos puede ser necesario 
(y beneficioso) el envío de mensajes a través de 
prisioneros o miembros de la diáspora del grupo. 

•  Establecer mecanismos de comunicación seguros 
no solo para las conversaciones formales, sino 
también para las conversaciones internas, el inter-
cambio de información y los procesos de forma-
ción de estrategias que cada parte deberá llevar a 
cabo con sus equipos.

•  Definir desde el inicio cómo se financiará el pro-
ceso y qué gastos serán cubiertos por cada una de 
las partes.

•  Acordar medidas de precaución, tales como reglas 
de seguridad y canales de comunicación para ma-
nejar eventos inesperados como las crisis graves 
que puedan impedir el desarrollo de reuniones 
previamente agendadas.

•  Garantizar que existan condiciones para la seguri-
dad física de todas las partes negociadoras en los 
lugares de reunión. Cuando tales garantías sean 
difíciles de implementar, una opción podría ser 
recurrir a una cadena de intermediarios, siempre 
que 1) haya una verificación de que cada inter-
mediario es quien dice ser, 2) los mensajes sean 
lo suficientemente claros para evitar distorsiones, 
y 3) exista una relación entre los intermediarios 
como si se tratara de partes iguales.

•  En tanto no se afecte el secreto del proceso 
previsto, considerar la posibilidad de establecer 
un marco legal que defina el alcance y limitaciones 
de los representantes estatales para reunirse con 
actores armados ilegales; una especie de medio o 
base estable que permita que se realicen efectiva-
mente las conversaciones y sea posible avanzar.

•  Utilizar modos de transporte, lugares de reunio-
nes y tecnologías de comunicación que limiten 
cualquier riesgo previsible de fugas de información. 
Esto debe incluir estrictas medidas de control 



DOCUMENTO PR ÁC T ICO DE IF IT | ABRIL DE 2019 | DISEÑO DE PROCESOS PAR A NEGOCIACIONES SECRE TA S

if
it

  
 

 
 i

ns
ti

tu
te

 f
or

 in
te

gr
at

ed
 t

ra
ns

it
io

ns

 3

relacionadas con el uso de computadoras, cámaras, 
software, teléfonos y aplicaciones móviles.

•  Crear una lista limitada de actores clave que no 
son parte de las conversaciones, pero que, en con-
dición de secreto, deben conocer de su existencia 
(y su progreso). Tales acciones son necesarias hacia 
actores cuyo apoyo futuro puede ser indispensable 
en caso de que se produzca una fase pública o 
cuando los resultados sean públicos.

•  Asegurarse de que los interlocutores tengan po-
der de decisión o cuenten con acceso privilegiado 
a quienes sí lo tienen, de modo que el riesgo que 
representa participar en conversaciones secretas 
no sea en vano.

•  Establecer reglas básicas para el desarrollo de 
las conversaciones, con un énfasis especial en los 
aspectos procesales y en tener espacio para la 
construcción de confianza.

•  Establecer protocolos para manejar cualquier 
posible abandono o ruptura del proceso, de modo 
que en tal caso se pueda restaurar algo cercano 
al statu quo ante. Los protocolos pueden incluir 
condiciones de reactivación que permitirían a 
las partes regresar a las reglas y procedimientos 
originales.

2. Logística conducente al diálogo y  
la construcción de confianza

•  Elegir lugares de reunión que permitan a las partes 
(así como a cualquier mediador o facilitador ex-
terno) profundizar su comprensión del conflicto o 
crisis y las aspiraciones principales de cada una de 
ellas.

•  Evitar líneas de tiempo que sean demasiado 
estrechas para permitir un diálogo amplio y la 
construcción de confianza que sea necesaria para 
que el secreto se mantenga y para que las conver-
saciones avancen.

•  Evitar sitios de reunión que requerirían esfuerzos 
logísticos extraordinarios para cualquiera de las 
partes o – en el caso de conversaciones direc-
tas – que estén demasiado cerca de sus centros 
habituales de actividad militar o política.

•  Planificar los detalles asociados a los componentes 
“suaves” de las conversaciones, como los protoco-
los de asientos y los códigos de vestido, así como 
un horario que permita momentos para la interac-
ción social (comidas, caminatas, etc.) que podrían 
facilitar el surgimiento de conversaciones críticas.

•  Siempre y cuando no se ponga en peligro el se-
creto del proceso, acordar y coordinar las visitas 
de expertos técnicos y terceros relevantes que 
puedan contribuir al progreso de las conversacio-
nes. Aclarar de antemano los objetivos específicos 
y los parámetros sustantivos de dichas visitas.

•  En los casos en que no se espera que los resulta-
dos de las negociaciones secretas sean públicos, 
hacer especialmente exigentes los mecanismos y 
responsabilidades para garantizar la confidenciali-
dad, con procedimientos de verificación indepen-
dientes y confidenciales para cualquier presunta 
infracción.

•  Si es necesario, determinar cómo se reconocerá 
a ciertos miembros de una delegación por su 
trabajo, para evitar el riesgo de que busquen reco-
nocimiento por su cuenta (por ejemplo, mediante 
filtraciones a los medios de comunicación que 
podrían amenazar el proceso y sus resultados).

•  Considerar desde el inicio del proceso el mane-
jo de una situación en la que la existencia de las 
conversaciones se expone al público de manera 
inadvertida, o de forma intencional por parte de 
terceros. Para tal eventualidad, debe acordase por 
adelantado el mensaje que se daría a la prensa.

3. Contenido de las conversaciones 
secretas

•  Establecer una visión clara y compartida entre 
las partes acerca de los objetivos, la naturaleza y 
el alcance de la negociación. Esto puede incluir, 
entre otras cosas, una declaración de objetivos, 
un conjunto mínimo de reglas de procedimiento y 
una sucinta agenda de temas.

•  Aclarar lo antes posible en las conversaciones si 
existe la intención de revelar los resultados finales 
(total o parcialmente), así como de pasar a una 
fase pública.

•  Asegurar un consenso sobre la importancia de 
mantener las discusiones fuera de los medios de 
comunicación y lejos del público, pero tomarse el 
tiempo para discutir la percepción que este último 
tiene de la crisis y de las partes en conflicto.

•  En lugar de imponer una larga lista de condiciones 
previas para los diálogos, concentrarse en conver-
saciones que alienten a las partes a considerar qué 
acciones están dispuestas a emprender para crear 
confianza, en tanto la mayoría de los problemas o 
quejas tendrán una mejor oportunidad de resol-
verse una vez el proceso se ponga en marcha.
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•  Cuando se pretenda que un proceso de conversa-
ciones secretas pase a una fase pública, asegurarse 
de discutir las reglas y los parámetros de tal fase 
tan pronto como sea posible, lo que incluye: el 
papel de los mediadores o garantes potenciales, 
la estructura de las delegaciones de las partes, la 
participación de expertos externos y partes inte-
resadas, y los temas que deben dejarse para la fase 
pública.

• Discutir cuestiones de metodología de redacción 
desde el principio. Por lo general, es mejor trabajar 
sobre la base de un solo texto oficial, con inter-
cambios regulares de borradores físicos y digitales 
durante todo el proceso.

•  Acordar las reglas sobre la relación entre los 
eventos fuera y dentro de las conversaciones; en 
particular, acordar qué tipo de eventos externos, 
si los hay, pueden servir como causa justa para 
suspender o terminar estas últimas.

4. Cómo integrar conversaciones secretas 
con un proceso más amplio

•  Cuando se prevea una fase pública, crear una 
secuencia clara de pasos (por ejemplo, fase ex-
ploratoria, fase pública, fase de implementación) 
para dar orientación y claridad al proceso. Además, 
desarrollar cualquier otra regulación de procedi-
mientos que pueda ser necesaria o útil.

•  Siempre que no ponga en peligro el secreto de las 
conversaciones, emprender acciones que fomen-
ten un entorno constructivo y generen confianza 
entre las partes, como gestos humanitarios y 
acercamiento a comunidades afectadas, al igual que 
evitar términos despectivos al referirse pública-
mente a la contraparte.

•  Preparar – ya sea por separado o de manera 
conjunta – una estrategia política y mediática para 
la transición a una fase pública, que incluya una 
explicación de los acuerdos alcanzados en secreto 
y por qué es necesaria una nueva fase.

•  Si se pretende que los resultados del proceso se-
creto se hagan públicos (de forma total o parcial), 
acordar los mecanismos y mensajeros para revelar 
la existencia y el contenido del acuerdo, con el 
objetivo de debilitar el impacto de saboteadores 
previsibles. El acuerdo revelado no debe ser una 
sorpresa para ningún actor clave; en caso de que 
lo fuera, estos serían más propensos a sabotear o 
deslegitimar el resultado.

•  Si el proceso y algunos o todos sus resultados 
están destinados a permanecer en secreto, hacer 
los preparativos para la implementación efectiva 
del acuerdo, manteniendo el secreto absoluto.

5. Equilibrar la tensión entre el  
secreto y la inclusión

•  Identificar a todos los actores relevantes que no 
participaron en las conversaciones secretas – 
especialmente aquellos que podrían interrumpir 
el proceso o que puedan desempeñar un papel en 
etapas posteriores – y determinar una estrategia 
para involucrarlos. Además, recordar que su exclu-
sión personal de las conversaciones no tiene por 
qué resultar en la exclusión de temas que se sabe 
que son importantes para ellos.

•  Para cualquier proceso secreto destinado a ter-
minar en resultados públicos, es clave establecer 
líneas de tiempo y mecanismos que puedan per-
mitir que grupos y sectores cívicos importantes 
participen en etapas posteriores o en la imple-
mentación.

•  Desarrollar argumentos claros y persuasivos para 
combatir la idea simplista de que un proceso de 
negociación es inherentemente defectuoso en vir-
tud de su naturaleza secreta. El secreto es a veces 
un sine qua non para que se realice algún tipo de 
conversaciones.

•  Independientemente de la complejidad del pro-
ceso y los temas en discusión, si se pretende que 
los resultados se conozcan, asegurarse de crear 
una narrativa simple para el público reconociendo 
que un mayor progreso solo se producirá si hay 
suficiente apoyo.

Fundado en 2012, IFIT es una organización internacional independiente, no gubernamental que ofrece 
un análisis integral y asesoramiento técnico a los actores nacionales involucrados en las negociaciones y 
transiciones en sociedades frágiles y afectadas por conflictos. IFIT ha apoyado negociaciones y transiciones 
en países como Colombia, El Salvador, Gambia, Libia, Nigeria, Siria, Sri Lanka, Túnez, Ucrania, Venezuela y 
Zimbabue.
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