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En cualquiera de las etapas de los procesos de paz (contactos exploratorios, primeros diálogos
informales, negociación formal, acuerdo de paz, cumplimiento de los acuerdos), existen una
serie de actuaciones que son propias de la diplomacia convencional y oficial, pero que con
frecuencia van acompañadas de iniciativas de muy diverso tipo, casi siempre imaginativas, en
las que también suelen intervenir otros actores no oficiales. Podemos hablar, entonces, de la
existencia de “diplomacias alternativas”, que con frecuencia son medidas de confianza (CBM),
y que ayudan a que el proceso funcione mejor, e incluso permiten desbloquear algunas
negociaciones difíciles.
Lo que sigue a continuación son algunas de las iniciativas recogidas en los Anuarios de
Procesos de Paz que publica la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y que abarca el período 1995-2012.
La diplomacia de los puntos de cruce
-

-

En enero de 2007, las autoridades turco-chipriotas de Chipre derribaron una polémica
pasarela en Nicosia, la capital dividida de la isla, construida en 2005. En lugar de la
pasarela se abrió un paso que comunica a las dos comunidades, que se sumó a los
otros cinco pasos ya existentes en la isla desde 2003. En abril de 2008 se reabrió el
punto de paso de la calle Ledra de Nicosia. Como gesto simbólico positivo, el líder de la
comunidad turco-chipriota, Mehmet Ali Talat, cruzó a la parte greco-chipriota de la
calle Ledra, en un gesto dirigido a promover la reconciliación. Durante el paseo, que no
había sido anunciado, Talat compró música griega y lanzó un mensaje de amistad. En
2010 se abrió un nuevo punto de cruce en el noroeste de la isla.
En 2011, las autoridades egipcias decidieron reabrir el paso fronterizo de Rafah que
conecta con la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos por consolidar la
reconciliación entre palestinos.

La diplomacia de los ancianos
-

En enero de 2008, un grupo de mediadores compuesto por tres ancianos oromo se
reunió en Ámsterdam con los líderes del grupo armado OLF, y firmaron un acuerdo
para llevar a cabo conversaciones de paz con el Gobierno etíope, aceptando en
principio la Constitución.

La diplomacia de las felicitaciones.
-

En agosto de 2004, el grupo armado de Nagalandia NSCN (IM) hizo el gesto de felicitar
a la población india, por primera vez, en ocasión del día de la independencia.
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La diplomacia de las mujeres
-

-

-

A finales de 2007, 122 mujeres de Turquía, muchas de ellas cantantes, escritoras,
académicas y periodistas, iniciaron una campaña a favor de la paz consistente en
lanzar mensajes alternativos a los discursos de la guerra a través de Internet. Las
organizadoras hicieron un llamamiento a los hombres a iniciar una campaña similar.
En febrero de 2008 se creó en Afganistán el primer partido político cuyo programa era
la defensa de los derechos de las mujeres. El partido, llamado National Need, estaba
encabezado por la diputada Fatima Nazari, quien señaló que contaba con 22.500
afiliadas en el conjunto del país.
En noviembre de 2008, y como nueva muestra de las medidas de confianza
desarrolladas en Chipre por las dos comunidades, las esposas de los líderes de ambos
lados se reunieron en el norte de la isla.

La diplomacia de los transportes
-

-

En 2005, India y Pakistán establecieron una línea de autobuses para unir las dos
cachemiras, suspendida desde hacía 60 años.
En junio de 205, Georgia, Rusia y Abjasia se reunieron en Moscú, bajo los auspicios de
Naciones Unidas, para tratar de la reapertura de la línea férrea que une Sochi con
Georgia y Rusia.
En 2008, India y Pakistán acordaron doblar el número de vuelos semanales que unen a
los dos Estados, así como aumentar el número de destinos conectados y el número de
aerolíneas autorizadas para llevar a cabo estos vuelos.

La diplomacia de los deportes
-

-

-

En marzo de 2005, el Gobierno de la India invitó al presidente pakistanés a asistir a un
partido de criquet entre los dos países, en la India.
En 2008, y como medida de confianza, las diferentes facciones del grupo armado NSCN
de Nagalandia (India), acordaron un alto el fuego para disputar un partido de fútbol de
la “reconciliación naga”. Los equipos estuvieron integrados de manera mixta por
combatientes de los grupos armados y militantes de organizaciones de la sociedad civil
naga. El partido, el segundo de estas características, pretendía fomentar la
reconciliación entre las diferentes organizaciones nagas.
Diplomáticos de Armenia y de Turquía se reunieron en julio de 2008 en Suiza, para
avanzar en la normalización de las relaciones entre ambos países, bloqueadas desde la
independencia de Armenia en 1991. Como gesto simbólico, el presidente armenio
invitó a su homólogo turco al partido de fútbol entre Turquía y Armenia de la Copa
Mundial que tuvo lugar en la capital armenia en septiembre de 2008. En 2009, los
presidentes de Turquía y de Armenia presenciaron juntos otro partido de futbol.
El primer ministro moldavo y el líder de Transdniestria, mantuvieron en agosto de
2010 un encuentro informal en el marco de un partido de fútbol en la capital de
Transdniestria, Tiraspol. En julio de 2011, el primer ministro moldavo y el líder de
Transdniestria se reunieron en la capital de la región independentista, en el marco de
un partido de fútbol.
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-

En 2011, el primer ministro indio invitó a su homólogo pakistaní, a presenciar un
partido de cricket que disputaban los dos países en la India. El primer ministro
pakistaní invitó al primer ministro indio a viajar a Pakistán y expresó su deseo de que
un partido semejante pudiera tener lugar en territorio pakistaní.

La diplomacia energética
-

En 2005, India y Pakistán abordaron la construcción de un gaseoducto entre Irán y la
India que atravesaría Pakistán y aseguraría el suministro energético a los dos países.

La diplomacia del teléfono
-

-

En octubre de 2005, y tras el terremoto que afectó la zona de Cachemira administrada
por Pakistán, este país y la India restablecieron las comunicaciones telefónicas,
cortadas durante 15 años.
En 2007, el presidente de Burundi y Agathon Rwasa, líder del grupo armado FNL, se
intercambiaron los números de sus teléfonos móvil para acelerar la implementación
del acuerdo de cese de hostilidades.

La diplomacia de las reuniones continuas
-

En agosto de 2008, el presidente de Burundi y el líder del grupo FNL, Agathon Rwasa,
decidieron reunirse dos veces por semana, para poner en marcha una comisión que se
reuniría cada vez que hubiera un problema en las negociaciones.

La diplomacia de las visitas
-

-

-

-

-

Desde 2004, Birmania comenzó un proceso que se tradujo en la liberación de presos
políticos antes o después de las visitas periódicas del enviado especial del secretario
general de la ONU, del relator especial sobre derechos humanos y de dirigentes
políticos de diferentes países.
En febrero de 2006, y probablemente vinculado con la visita a la India de los
presidentes de Francia y de Estados Unidos, el primer ministro indio anunció la
celebración de una conferencia en la que participarían políticos cachemires y líderes
separatistas, con el objetivo de ampliar el diálogo sobre el proceso de paz.
En noviembre de 2007, una delegación del grupo armado ugandés LRA consiguió por
primera vez que el Gobierno aceptara que el grupo rebelde visitara la capital del país,
donde se reunió con grupos políticos y con el propio presidente.
En agosto de 2007, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino,
Mahmud Abbas, se reunieron en Jericó, territorio palestino, por primera vez en varios
años, en el marco de una serie de reuniones previas a la conferencia de paz que se
celebró en noviembre impulsada por Estados Unidos.
A principios de 2008, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmó que se estarían
desarrollando contactos confidenciales entre Israel y Hamas en Suiza. En estas
conversaciones también habría participado el primer ministro de Gaza, Ismael Haniya.
En junio, y con la mediación egipcia, Israel y Hamas pactaron un cese total de
hostilidades durante seis meses en Gaza.
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-

-

-

En enero de 2009, una delegación del grupo armado sudanés JEM viajó a Washington
dentro de la iniciativa del Gobierno estadounidense para apoyar el proceso de paz en
la región de Darfur. Representantes de dicho grupo viajaron también a Noruega,
donde las autoridades les insistieron sobre la importancia de su participación en el
proceso de paz bajo la mediación qatarí.
En agosto de 2009, el primer ministro turco se reunió durante más de una hora con el
líder del Partido de la Sociedad Democrática (DPT), agrupación nacionalista kurda, con
el propósito de avanzar en la solución del conflicto kurdo.
En 2012, el presidente pakistaní visitó la India, en un viaje privado, y se reunió con el
primer ministro indio. Se trataba de la primera visita de un jefe de Estado pakistaní al
país vecino en siete años.

La diplomacia de los espejos
-

-

-

-

-

-

-

En 2005, una delegación del grupo LTTE de Sri Lanka viajó por diferentes países
europeos y Sudáfrica.
En 2006, el líder de la organización cachemir APHC, Umar Farooq, visitó Irlanda del
Norte para su estudiar el proceso de paz de este territorio.
En 2007, el presidente del Gobierno Federal de Transición de Somalia visitó Ruanda
para entrevistarse con su homólogo ruandés y con el propósito de aprender la
experiencia de ese país sobre reconstrucción y reconciliación.
A principios de 2007, una delegación del Parlamento iraquí, formada por
parlamentarios de los principales partidos shiíes, sunnies, kurdos y otras minorías,
visitó España y Alemania para conocer el modelo territorial de ambos países ante el
debate para la reforma constitucional en Iraq.
En agosto de 2007, una docena de líderes políticos iraquíes se reunieron en Finlandia,
por iniciativa de la Crisis Management Initiative, para sacar lecciones de otros procesos
de paz, como el de Irlanda del Norte y Sudáfrica.
En junio de 2008, un periódico australiano recogió la noticia de que Indonesia podría
estar preparando un plan para ayudar a la Junta Militar de Birmania en una transición
hacia la democracia basada en su propia experiencia.
Tras la formación de un nuevo Gobierno a principios de 2008, el ministro del Interior
de Tailandia declaró que el Gobierno se planteaba conceder cierto grado de
autonomía a las provincias sureñas de mayoría musulmana. El ministro también
declaró que la región autónoma china de Xinjiang, también de mayoría musulmana,
podría servir de modelo. En junio, el Gobierno tailandés instó al ministro del Interior, a
los servicios de inteligencia y al Centro Administrativo de las Provincias Fronterizas del
Sur a estudiar la resolución del conflicto en Aceh (Indonesia).
En 2008, representantes de ONG armenias y azeríes se reunieron en Bruselas para
abordar el conflicto de Nagorno-Karabaj. En el encuentro se discutieron modelos de
arquitecturas políticas como el de la Islas Aland y el de Irlanda del Norte.
En 2008, la Crisis Management Initiative de Finlandia, presidida por el expresidente
finlandés Martti Ahtisaari, reveló que había tenido lugar en Finlandia una conferencia
de tres días en la que participaron 36 personalidades políticas iraquíes, shiíes, suníes y
kurdas, con el fin de impulsar la reconciliación en Iraq. Estuvieron acompañados de
participantes en los procesos de paz de Irlanda del Norte y Sudáfrica.
4

-

-

-

-

-

En 2009, el Gobierno filipino llevó a cabo consultas con diferentes expertos
internacionales, incluyendo una delegación británica que participó en las
negociaciones de paz en Irlanda del Norte. En junio, una delegación del grupo armado
MILF visitó Irlanda del Norte, por invitación del Gobierno británico.
En mayo de 2009, el líder de la guerrilla kurda PKK, Karayilan, reiteró su oferta al
Gobierno turco para en encontrar una solución al conflicto armado en el marco de la
integridad territorial de Turquía, respetando la fronteras turcas. Karayilan comparó la
situación de los kurdos en Turquía con la relación entre escoceses e ingleses,
apuntando a este marco como una posible solución para el conflicto.
En 2010, el líder de la guerrilla kurda PKK, Abdullah Öcalan, reiteró su demanda de
autonomía democrática como solución al conflicto kurdo. Según Öcalan, el modelo de
Catalunya merecía ser estudiado y añadió que los kurdos podrían aprender de él.
En 2010, el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán propuso para la región de
Nagorno-Karabaj un alto nivel de autonomía, similar al de zonas como Tatarstán y
Bashkorcostán en la Federación Rusa.
En el 2012, una delegación de la guerrilla filipina MILF, visitó Catalunya para conocer
su modelo de autonomía.

La diplomacia de las madres
-

-

En el 2006, la Sra. Anek, de 83 años, y madre de Joseph Kony, líder del grupo armado
ugandés LRA, pidió a su hijo que continuara participando en las negociaciones de paz
que se desarrollaban en el sur del Sudán, y se preparó para viajar hasta la base de
operaciones del LRA en la RD Congo, donde permanecía su hijo.
En 2009, y en un ambiente de acercamiento y apertura en Turquía, familiares de
soldados turcos y de miembros de la guerrilla PKK muertos en combate, se reunieron
en Diyarbakir, la capital kurda, para realizar un llamamiento a la paz y a la
reconciliación. En el encuentro, madres de insurgentes kurdos se abrazaron con sus
homólogas turcas y les ofrecieron pañuelos blancos como símbolo de paz.

La diplomacia de la televisión
-

-

En el 2006, los gobiernos de India y Pakistán, enfrentados por la región de Cachemira,
acordaron permitir la retransmisión de la programación india por la televisión
pakistaní.
En 2012, la región separatista de Transdniestria autorizó la emisión de dos canales de
televisión de Moldavia.

La diplomacia de las comunicaciones
-

En mayo de 2008, Níger y Libia firmaron un acuerdo para la construcción de una
autopista transahariana que comunicaría a los dos países. La carretera partiría de la
ciudad de Agadez, capital de la región donde operaba el grupo armado tuareg MNJ,
hasta la frontera libia. Este acercamiento entre ambos países podría ser una estrategia
para lograr apaciguar las tensiones en el norte de Níger, logrando el desarrollo de la
región a través de las comunicaciones.
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-

En el 2012, las autoridades de Transdniestria esperaban poder restablecer una línea
telefónica directa con Moldavia. En julio, los líderes de Transdniestria y Moldavia
acordaron restablecer todos los corredores de transporte entre ambos territorios. La
medida incluía restablecer todas las líneas ferroviarias, así como levantar las
restricciones a los transportistas.

La diplomacia de la sociedad civil
-

-

-

-

-

-

-

-

A principios de 2005, el Gobierno tailandés creó la Comisión Nacional de
Reconciliación, dirigida por el ex ministro A. Panyarachun, y cuyo objetivo era lograr la
pacificación del sur del país. El organismo estaba formado por 30 representantes de
distintos sectores de la sociedad.
En el 2006, el presidente de Sri Lanka nombró un grupo de expertos integrado por
diferentes sectores sociales para que elaborara un plan de paz. Meses después se
acordó crear un comité integrado por cinco miembros de cada partido político para
formular un programa de actuación con el objetivo de alcanzar un consenso acerca de
cuál debería ser la solución del conflicto armado.
También en 2006, el Centro Internacional Olof Palme favoreció un encuentro en
Estocolmo entre y un grupo de la guerrilla GAM y un grupo de civiles nacidos en Aceh
(Indonesia), pero residentes en varias partes del mundo, con objeto de hacer llegar
propuestas a los negociadores.
En mayo de 2007, cerca de 200 personalidades de Jordania, Israel y Palestina
celebraron un encuentro en la ciudad jordana de Aqaba para discutir sobre el impulso
de la Iniciativa de Paz Árabe, que ofrecía el establecimiento de relaciones con Israel a
cambio de la retirada de los territorios ocupados en 1967.
En octubre de 2007, cerca de 600.000 israelíes y palestinos, a partes iguales, firmaron
una petición dirigida a los gobiernos de Israel y Palestina para alcanzar un acuerdo de
paz basado en una solución que contemplara la creación de dos Estados y la retirada
de Israel a las fronteras previas a 1967. La petición fue impulsada por la organización
Movimiento Una Voz.
A finales de 2008, la Universidad de Guwahati (Estado de Assam, en la India) celebró
un encuentro en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y
representantes de organizaciones armadas que mantenían acuerdos de alto el fuego
con el Gobierno. Los participantes en el encuentro destacaron la necesidad de crear un
organismo que pudiese facilitar un proceso de paz en toda la región del nordeste de la
India.
En noviembre de 2009, el grupo mediador conjunto de la Unión Africana y Naciones
Unidas convocó a todos los movimientos de la sociedad civil de Darfur (Sudán), a una
reunión consultiva que duró cuatro días, con la finalidad de identificar los medios para
apoyar el proceso de paz. Más de un centenar de organizaciones representando a las
diferentes tribus, poderes tradicionales, jóvenes, mujeres y desplazados se dieron cita
en Doha ( Qatar).
En 2007, intelectuales Armenia y de Azerbaiyán realizaron una gira conjunta por
ambos países y por la región de Nagorno-Karabaj, organizada por los embajadores de
los dos Estados, y en la que mantuvieron reuniones con los presidentes de los dos
países, así como representantes políticos y civiles. En 2009 se repitió la experiencia.
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-

En 2010, un total de 400 representantes de Darfur (Sudán), de las diferentes
comunidades, líderes de opinión, mujeres, jóvenes, intelectuales, desplazados y de la
diáspora se reunieron en Doha (Qatar) para acercar posiciones respecto a su postura
frente a las negociaciones de paz que estaban teniendo lugar en la capital qatarí.

La diplomacia de los incentivos
-

-

-

En abril de 2006, Estados Unidos comprometió 30 millones de dólares para la
reconstrucción de Mindanao si se alcanzaba un acuerdo de paz entre el Gobierno
filipino y el MILF.
En 2007, el presidente ugandés prometió una inversión de 600 millones de dólares en
el norte del país, una vez se alcanzara la paz con el LRA.
En marzo de 2007, el Gobierno británico anunció que ofrecería una partida económica
para el gasto público de Irlanda del Norte, de 53.000 millones de euros adicionales en
cuatro años, una vez se hubiera restaurado la autonomía.
En 2011, una filtración de Wikileaks señaló que el Gobierno de EEUU con la guerrilla
filipina MILF se inició en el 2005, y que EEUU estaba dispuesto a desembolsar ayuda al
desarrollo al MILF si se firmaba un acuerdo de paz.

La diplomacia de la identidad
-

En el 2005, el Gobierno de Tailandia decidió llevar a cabo una reforma educativa para
que los estudiantes de las provincias del sur tuvieran textos escritos en yawi y en los
que se reconoce su identidad cultural y religiosa.

La diplomacia de los encuentros discretos
-

-

-

-

-

A finales de 2005, el ex primer ministro malasio, Mhathir Mohamad, que dirigía la
Perdana Leadership Foundation, organizó unos encuentros discretos en la isla de
Langkawi (noreste de Malasia) entre funcionarios tailandeses (con militares incluidos)
y grupos musulmanes, con el propósito de lograr la paz en el sur de Tailandia.
A finales de 2006 se conoció que la ministra israelí de Exteriores, T. Livni, estaba
promoviendo a través de canales secretos una iniciativa de paz con los palestinos.
En julio de 2007, el Gobierno francés reunió en el castillo de Cell-Saint-Cloud a
diferentes actores políticos libaneses para poner fin a la tensión de los últimos meses.
En la reunión a puerta cerrada participaron 30 responsables de unos 14 partidos
políticos y movimientos libaneses, entre los que se encontraba Hezbollah. Los
participantes acordaron no utilizar la violencia para conseguir fines políticos.
En 2008, el número dos del partido progobierno de Turquía y el líder del prokurdo
DTP, antiguos compañeros de colegio, mantuvieron una reunión informal en torno a la
cuestión kurda tras un encuentro aparentemente casual en un restaurante de Ankara.
En noviembre de 2009, los líderes moderados de partidos independentistas de
Cachemira (India), se reunieron con el ministro del Interior, por segunda vez y en
secreto, en lo que el Gobierno de la India denominó “diplomacia silenciosa”.
En febrero de 2010, un portavoz del presidente de las Maldivas afirmó que
representantes talibanes y del Gobierno afgano se reunieron en estas islas en el mes
de enero durante tres días.
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-

-

-

En 2010, se iniciaron reuniones secretas entre la India y Pakistán, tras la visita a la
región del presidente de los EEUU.
En 2010, el subsecretario de los servicios de inteligencia de Turquía, acompañado por
otras dos personas, se reunió en secreto con el líder de la guerrilla kurda PKK, que se
encuentra en prisión.
En 2011, representantes estadounidenses se reunieron con oficiales talibanes en
Alemania y Qatar, entre otros lugares, reuniones en las que también habría
participado Pakistán.
En junio de 2012, uno de los principales negociadores palestinos, Saeb Erekat,
confirmó que habían contactos secretos con Israel desde el mes de abril.

La diplomacia de los simbólicos
-

En Tailandia, las Fuerzas Armadas que perpetraron un golpe de estado en septiembre
de 2006, celebraron al cabo de unos días un seminario en la mezquita central de Yala
(SUR), como señal de tregua.

La diplomacia del perdón
-

-

En 2007, el presidente de la República Centroafricana, François Bozizé, solicitó el
perdón a la población del país por todas las violencias cometidas por los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado. En su mensaje, combinó la lengua oficial, el francés,
con la lengua nacional, el sango, que posibilita la comunicación interétnica.
En noviembre de 2007, una delegación del grupo armado ugandés LRA, pidió excusas
por las atrocidades cometidas contra los habitantes del norte del país durante los 20
años de conflicto armado.

La diplomacia de compartir recursos
-

El primer ministro indio, en una visita a la región de Jammu y Cachemira, en julio de
2007, señaló que había llegado el momento de un acuerdo con Pakistán, y propuso el
uso conjunto de los recursos naturales y acuíferos para el beneficio de las dos partes
de la región, dividida por una Línea de Control.

La diplomacia del comercio
-

En 2008 se iniciaron intercambios comerciales entre la India y Pakistán a través de la
Línea de Control (frontera de facto entre los dos países), por primera vez en 60 años.
En abril de 2009, China y Taiwán llegaron a un acuerdo para permitir la inversión
económica entre los dos países.
En octubre de 2012, el ministro pakistaní del Petróleo afirmó que el país estaba
dispuesto a comprar combustible indio.

La diplomacia religiosa
-

En enero de 2008, líderes religiosos budistas, católicos, hindúes, musulmanes y
protestantes de Papúa Occidental (Indonesia), afirmaron que la ley de autonomía
especial aprobada en Jakarta seis años atrás estaba siendo ignorada tanto por la
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policía como por los planes de de desarrollo del Gobierno, que según dichos líderes
habrían dividido a la población local a partir de líneas étnicas y que habrían provocado
la marginación de la población papú.
La diplomacia empresarial
-

-

-

En 2009, miembros del Gobierno de Nigeria señalaron que las empresas extranjeras y
nacionales que operan en la región petrolífera de Delta del Níger, deberían cooperar
en la financiación de la reinserción de combatientes del grupo armado MEND, ya que
sus empresas serían las primeras beneficiadas por el clima de paz.
El grupo armado ONLF, que opera en la región etíope de Ogadén, instó en 2009 a la
petrolera malasia Petronas a poner en marcha medidas de responsabilidad corporativa
y a intentar jugar un rol constructivo en la resolución del conflicto de la región.
En 2012, 600 empresarios pakistaníes participaron en una feria de comercio en la
India.

La diplomacia de las visitas familiares
-

En agosto de 2009, Marruecos y el Frente Polisario se reunieron durante dos días en
un hotel de Dürstein (Austria), acordando que las familias saharauis residentes en el
Sáhara Occidental o en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) pudieran
viajar por tierra bajo la supervisión de la ONU para visitarse mutuamente.

La diplomacia del turismo.
-

En octubre de 2009 se anunció que China y Taiwán tendrían representantes
permanentes en sus territorios, en respuesta al significativo aumento en el flujo de
turistas en ambas direcciones.

La diplomacia de los observadores
-

En septiembre de 2009, el Gobierno filipino y el grupo armado MILF firmaron en la
capital malasia un acuerdo marco para la formación de un grupo internacional de
apoyo al proceso de negociación, compuesto por gobiernos, principalmente de la
Organización de la Conferencia Islámica y la UE, así como ONG internacionales.

La diplomacia de los artistas
-

-

En 2009, los líderes greco-chipriota y turco-chipriota de Chipre asistieron juntos a una
recepción para artistas de ambas comunidades, cuyas obras decoran la sede de la ONU
en Nicosia, la capital, incluyendo la sala en la que suelen reunirse los dos líderes.
En el 2012 se reunieron el primer ministro moldavo y el líder de la región separatista
de Transdniestria, durante el concierto de la cantante Lara Fabian en la capital
moldava, Chisinau.
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La diplomacia de los sabios
-

En Turquía, el líder de la guerrilla del PKK, Murat Karayilan, destacó en 2009 la
voluntad de diálogo del grupo armado con el Gobierno de manera directa, o si esto no
fuera posible, a través de un “grupo de sabios”.

La diplomacia preventiva
-

En febrero de 2009, Georgia, Rusia, Abjazia y Osetia del Sur acordaron en Ginebra,
bajo mediación de la ONU, OSCE y EU, propuestas para el establecimiento de
mecanismos conjuntos de prevención y respuesta de incidentes. En un comunicado
conjunto, los mediadores señalaron que entre las medidas si incluían encuentros
semanales o de mayor frecuencia entre las estructuras responsables de la seguridad y
el orden público.

La diplomacia del perdón
-

En marzo de 2009, el Gobierno iraquí hizo un llamamiento a la reconciliación entre los
diferentes grupos del país, solicitando el perdón para aquellos que habían trabajado
con el régimen de Sadam Hussein.

La diplomacia de las cenas
-

En mayo de 2010, la ONU organizó una cena para los líderes de las comunidades
turcochipriota y grecochipriota, junto a sus esposas, en un restaurante de la zona de
separación que divide la capital. Además, se celebraron durante el año dos cenas
informales entre los dos líderes y sus esposas, en sus respectivos domicilios.

La diplomacia de las oficinas de representación
-

En abril de 2011, el Gobierno de Turquía se mostró favorable a acoger una oficina
política de los talibanes afganos para promover las negociaciones de paz entre éstos y
el Gobierno afgano, propuesta que contó con el respaldo de Pakistán. En enero de
2012, los talibanes anunciaron la apertura de una oficina política en Qatar.

La diplomacia del pasaporte
-

En febrero de 2011 los líderes del grupo armado NSCN-IM, que opera en el estado de
Nagalandia, en la India, aceptaron el pasaporte indio, como gesto simbólico de buena
disposición hacia las conversaciones con el Gobierno.
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