
Junio 7, 2003  

 

Sr. Adalberto Savinon Diez de Sollano 

Centro Lindavista 

Mexico DF 

(centrolindavista@centrolindavista.com) 

 

Estimado Adalberto: 

Muchas gracias por tu carta y los documentos de evaluacion. Me tarde un poco en 

conestarte por muchas razones, pero tambien pude usar el tiempo para reflexionar 

sobre tus comentarios y los de los participantes en el taller de San Cristobal. Envio 

este texto tambien a Carlos y Mora, que tan bien actuaron durante la actividad en 

CIESAS y a  Saul en College Park, a fin de que todos podamos intercambiar ideas 

sobre las alternatives a seguir. No me voy a referir a los muchos comentarios 

practicos y puntuales de los participantes que definitivamente son utiles para el 

perfeccionamento de futuros talleres de diplomacia ciudadana, me imagino que 

ustedes han tomado nota, y yo tambien. Quiero referirme brevemente a 1)  las 

lecciones del taller, 2) las posibles alternatives de futuro trabajo, y  3) cuestiones de 

financiamiento y otras cuestiones tecnicas.   

1) Evaluacion del taller: 

a)Claramente, debemos evitar cualquiera entrevista y aun acto publico durante el 

transcurso de un taller. Aun si uno quisiera ser cuidadoso en sus expresiones, el hecho 

mismo de no consultar a los participantes es un irritante. Mas aun, las preguntas no 

pueden ser anticipadas, y a veces las respuestas no pueden evadir una reflexion sobre 

la actividad, que de acuerdo a las reglas de juego es de caracter confidencial 

b)Tambien fue un error el haber salido unas horas antes de la finalizacion del taller, y 

no haber participado en la evaluacion y aun poder haber facilitado la discusion e un 

plan de accion. Si bien la conferencia en el Colegio fue buena y ayudo a inserter el 

tema en una institucion de gran jerarquia, tambien es cierto que la dedicacion al taller 

tiene que ser absoluta, 

c)El tiempo limitado tambien ha sido un problema que no se si lo podemos superar en 

el futuro a excepcion de poder extender el taller por lo menos en un dia mas.. 

d)La construccion de redes de contacto.con los participantes es vital si queremos 

seguir tranajando con ellos, o aun para que el esfuerzo invertido por los participantes 

no sea en vano. Quiza para eso seria bueno de que tengan la posibilidad de enviar el 

video a cada uno de ellos (o cada organizacion participante?), y si lo hacen de Mexico 

DF, yo estoy dispuesto de enviar a todos un e-mail de Jerusalen, manteniendo el 

interes de ellos en el tema diplomacia ciudadana compartiendo un poco mis 

comentarios de evaluacion, pidiendo que esten en contacto con el Centro Lindavista, y 

preguntando quien quisiera seguir trabajando/entrenandose con nosotros. O cualquier 

otra idea que tengan que yo podria avanzar. 

e) Personalmente, yo me senti muy satisfecho del nivel de captacion, el entusiasmo de 

los participantes, y un poco triste que la directora de CIESAS y Adalberto no 

pudieron estar disponibles para participar en el taller. Con modestia, si vemos los 

comentarios, creo que la metodologia del IPSW funciono bien, puede ser adaptable a 

los valores y cultura mexicana, y que las otras muchas cosas que deberian ser parte de 

nuestro entrenamiento en el futuro podrian aun mejor relacionarse a la realidad local y 

nacional.  

En pocas palabras, me senti gratificado por la experiencia y mucho me gustaria 

seguirla y compartirla con Saul. Por eso paso al tema 2) 
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2) Alternativas de seguimiento: 

Hay varios caminos a seguir. Olvidemosnos por el momento de las restricciones 

presupuestales u otras.  

a) Alternativa 1: planear similar talleres de entrenamineto con otras 

ONGs ,academicos y representantes gubernamentales, quiza 1  o dos 

mas a fin de llegar a una masa critica de gente entrenada. Tambien 

capacitaria al centro Lindavista (y las ONGs  asociados en el consorcio 

que incio el proceso ) en poder utilizar las dinamicas de diplomacia 

ciudadana que podrian luego sin la U. de Maryland seguir capacitando 

a otros (training of trainers, TOT). Podrian invitarse grupos de otras 

zonas de conflicto y no solo Chiapas. 

b) Seguir trabajando con la gente que asistio y participo activamente en el 

taller de San Cristobal, perfeccionandolos en el uso de la metodologia 

con otros metodos que no alcanzamos a cubrir (de-escalamiento, 

creatividad, mediacion communal, re-entry), y con ellos tartar temas de 

importancia (como el tema Plan Puebla Panama) a profundidad 

proponiendo soluciones inovadoras. 

c) Una combinacion de a) and b) es decir hacer un taller de entrenamiento 

mas para nueva gente, y seleccionar del primer taller de CIESAS los 

mejores ,incorpar los mejores del Segundo taller y con ellos hacer un 

taller de perfeccionamiento y busquedas de soluciones a tema de 

interes muto. Es decir, se trataria de un taller introductorio de 

diplomacia ciudadana y un Segundo avanzado. 

d) Podriamos programar un taller de dos etapas seguidas (cinco dias), la 

primera de dos dias para capacitar a nuevos participantes (opcional 

para los veteranos que quieran refrescar su conocimiento) y la segunda 

parte de tres dias con la incorporacion de los mejores elementos del 

taller de CIESAS para ya juntos hacer el taller avanzado. 

Personalmente, me incline por la opcion c) que significaria dos viajes mios (y de 

Saul si fuera posible), pero nos daria una incorporacion gradual de las mejores 

gentes de ambas partes. 

Temas para la creacion de consenso en el taller avanzado podria ser las 

condiciones para un dialogo con todas las fuerzas en Chiapas, el plan PPP, etc. 

Creo que seria importante retener la coalicion de ONGS liderada por el 

C.Lindavista con su poder de convocatoria, sensitividad sobre la problematique en  

Chiapas, y de comprension de la tematica de la diplomacia ciudadana. En cuanto a 

los auspiciantes en Chiapas, seria bueno tener un grupo organizador de todas las 

universidades y programas academicos en San Cristobal, demonstrando el 

pluralismo y espiritu “ecumenico” de interes en el tema. El objectivo seria 

regularizar este tipo de entrenamiento hacia la formacion de una especializacion 

compartido en :diplomacia ciudadana y transformacion de conflictos”, y quiza 

eventualmente un centro y programa de  post-grado que justamente daria a 

Chiapas a nivel nacional una imagen pacificadora y una ventaja relative 

comparada con otras universidades del pais . Estamos hablando de un programa 

ambicioso de 3-5 anos. Personalmente, podria conseguir un Fulbright para pasar 

un semester alla, apoyando el proceso a largo plazo. En College Park, mi Center 

for  International Development and Conflict Management tiene la experiencia de 

haber formado Centros similares en Kazakhstan, Rwanda y Lesotho. Seria un 

honor y desafio el poder contribuir a tal proceso en Chiapas, zona de conflicto que 

irradie la tematica de resolucion a todo el pais y la region.  



LA importancia de legitimar la actividad como emanante de un programa de 

estudios, mas cientifico que politico, un esfuerzo mancomunado de la comunidad 

academica de Chiapas en su totalidad, que trasciende intereses sectoriales o 

partidarios, esto disiparia algunas de las preocupaciones sobre intenciones ocultas 

de romper el bloque al dialogo, promover programas de gobierno, etc. 

Como se dice en Americano “Think big” o en nuestra lengua “sonar no cuesta 

nada”. 

3) Financiamiento: a mi juicio, hay dos vias, una es la de “building blocs” tratando 

de conseguir apoyo de PNUD, Ford Foundation, embajada de los EEUU (Ojala 

vengan nuevos elementos), taller por taller, ustedes sabran cual es el presupuesto 

de cada una. LA otra via seria planear a tres anos llevando a la formacion de un 

centro y una maestria inter-universitaria en Chiapas sobre el tema mediacion, 

manejo de conflictos, diplomacia ciudadana, reconciliacion ,etc.. Se trata de una 

meta ambiciosa, pero organismos como la comunidad europea, la USAID, y aun 

Ford, MacArthur Foundation podrian comprometer 1 million de dollars o mas por 

tres anos de trabajo. Creo que a este nivel el Latin American Studies Center podria 

ayudar y aun buscar la forma de apoyar tal programa con un “studies abroad” 

program que traiga estudiantes de los EEUU y sobre todo de College Park. 

 

Bueno, creo que ya hay suficiente material para pensar en el futuro en function de 

una experiencia que creo fue fundamentalmente exitosa. Por otro lado, yo se que 

el tiempo pasa y sin “re-ingreso” quiza estemos a punto de perder el “momentum” 

y lo que fue una vivencia importante para todos pase a ser un recuerdo del pasado. 

Pore so el seguimiento es importante, lo mismo el que las redes de comunicacion 

se mantengan.. Esperamos sus comentarios y sugerencias a la brevedad possible 

 

Gracias por todo, y un abrazo, 

 

Edy.  

 

PD Contemplen la posiblidad de compartir la evaluacion (o partes de esta 

correspondencia) con la embajada de la USA en Mexico DF a finde que podamos 

mantener su interes en el tema 


