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INTERÉS Y NEGOCIACION INTERNACIONAL

VIEJAS PRÁCTICAS EN NUEVO ESCENARIO

Elvira M. Battaglia de Susco ∗∗∗∗∗

SUMARIO: El fenómeno de la globalización se ha dado desde los inicios de la humanidad, sólo

que en medidas que no excedían la comprensión humana. La actual globalización comprende a casi

todos los aspectos de la vida y, particularmente, los relacionados con el frágil sistema internacio-

nal, al que conmueve por las desigualdades que genera. Se suman allí los intereses nacionales que

dan origen a políticas exteriores en constante interacción. ¿Se puede hacer frente a este inquietante

escenario? A través de la negociación internacional y el proceso dialógico que supone, actores del

ordenamiento internacional, notablemente los diplomáticos, pueden introducir cambios y crear

posibilidades que conduzcan a una sociedad mundial más inclusiva en la que se morigeren agresivas

conductas de los Estados cuando imponen sus políticas exteriores.

ABSTRACT: Interest and International Negotiation. Old Practices in a New Scenario

Globalization dates back to the early days of mankind; however, this phenomenon has never before

hit levels beyond human understanding. The current globalization involves almost all aspects of life

and mainly those concerning the fragile international system. This system is badly shaken by the

inequalities generated by globalization. Moreover, such inequalities coupled to the  local interests

give rise to foreign policies in permanent interaction. Can such disquieting scenario be faced? It is

mainly through negotiations at the international level and a dialogic process that diplomats will play

a role as actors of the international order. To that end, they may introduce changes and create openings

to pave the way for a more inclusive global society; a society capable of softening the impact of the

aggressive policies stemming from the enforcement of the foreign policies by the States.

Interés, interacción y conflicto

Hay dos palancas para mover a los hombres:

                                                                          el interés y el miedo.

Napoleón

a) Interés

Todo emprendimiento humano está encaminado a satisfacer una necesidad, una expectativa

o un interés1, no importa de qué materia traten éstos: la acción del hombre busca un resultado

dentro de una situación particular, y porque deseos y necesidades son aspectos vitales de la

personalidad humana todos los actos intencionales y voluntarios de los seres humanos persiguen
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escasez de los recursos finitos de nuestro universo y su reparto- se presenta siempre que dos o

más (personas, grupos, organizaciones o Estados) intentan poseer el mismo objeto o satisfacer el

mismo anhelo al mismo tiempo, ocupar el mismo espacio o utilizar medios que se excluyen

mutuamente para alcanzar sus propósitos. Esos recursos se presentan, por lo tanto, bajo la forma

de poder, riqueza o prestigio, según los tipos y ámbitos del conflicto, yendo de relaciones de

autoridad y de mando hasta el control del territorio. Recordando otra vez a Maquiavelo, leemos

en El Príncipe (capítulo XVIII) que

... los apetitos humanos son insaciables, ya que, por naturaleza, estamos constituidos

de modo que no hay nada que no podamos anhelar, mientras que nuestra suerte es

ser tales que apenas podemos lograr unas pocas de esas cosas. (El destacado es

nuestro).

La claridad conceptual de Maquiavelo nos exime de otras explicaciones.

En fin, que cada sujeto buscará la máxima ventaja posible, lo que presume un menoscabo

de la ventaja del otro, y sólo podrán lograr un intercambio satisfactorio y la construcción de un

orden estable si ambas partes, tácita o expresamente, observan ciertas reglas y limitaciones.

Las relaciones humanas -desde las familiares hasta las interestatales- pueden considerarse

tramadas por dos procesos vinculados por su esencia: el conflictivo y el integrador o cooperativo.

Los dos tipos de interacción aparecen tan pronto como los individuos entablan una relación y

perduran mientras el contacto existe, y aunque la relación sea predominantemente conflictiva

(cada acción beneficia a una parte a expensas de la otra) o predominantemente integradora

(acciones cooperativas que benefician a ambas partes), siempre existirá un mínimo de avenencia

en la primera porque incluso los aspectos devastadores del conflicto exigen intercambios y

entendimientos, y un grado de complicación en la segunda, porque cooperación (ajuste de

conductas e intereses complementarios) no es equivalente a armonía que requiere la completa

identidad de intereses6. El conflicto de intereses se identifica con los hechos que en el ambiente

externo son percibidos como discordantes con un ideal o con una expectativa (estado de cosas

presumido). La magnitud de la respuesta dada al conflicto o problema estará en función directa

con la magnitud de la discordia entre los intereses de uno y otro actor.

De manera que el conflicto es inherente al esquema de intercambios en la sociedad y,

lejos de constituir siempre un factor negativo, que disocia, puede contribuir a mantener y a

consolidar las relaciones interpersonales, porque -sobre todo en la Sociología del siglo XIX-

muchos pensadores han coincidido en que sólo cuando hay conflicto el comportamiento es

consciente, se dan las condiciones de conducta racional y se impulsa la prosperidad. En relación

a este último tópico es muy provocativo el argumento de Kant acerca del progreso de la especie

humana. Este progreso, afirmaba Kant, radica en el pleno desarrollo de las facultades naturales

de los individuos y el medio del que la naturaleza se vale para materializar ese desarrollo es su

antagonismo en la sociedad:

¡Demos gracias a la naturaleza –se lee en su Idea de una historia universal en

sentido cosmopolita (1784)- por la insociabilidad que genera, por la envidiosa
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van desarrollándose a medida que la organización política se hace más especializada, como en

el Estado.

Dentro de una misma sociedad pueden emplearse diversos mecanismos para corregir las

perturbaciones de la paz. Conocer esas formas de solucionar los conflictos es especialmente

importante para entender cómo se desarrollan éstos y cuáles son sus expresiones más comunes.

Negociación

                                                                                               El único modo de vencer en una guerra

                                                                                                                         es evitarla.

Gral. George Marshall

¿Qué es la negociación? La forma más simple de negociación apunta al debate para

intentar llegar a un acuerdo con respecto a una cuestión. Otra reflexión lleva a considerarla un

medio para lograr algo de otros cuando no contamos con fuerza suficiente para definir los

hechos enteramente a nuestro favor aunque, si bien es cierto que una falta de poder lleva a la

necesidad de negociar, también es incuestionable que no se puede negociar padeciendo el vacío

total de poder8. Podemos analizarla como un procedimiento en el cual se intercambian ideas, al

cabo del cual ambos negociadores han modificado las originales y sufrido una transformación: el

intercambio aquí es la esencia del proceso. Podemos asociarla con las nociones de concertación,

transacción, regateo y consenso. Más sutil es la idea de la negociación como una vía doble:

conciliación de intereses opuestos, aceptación mutua de decisiones dictadas por otro y realización

de un acuerdo inteligente para los involucrados.

Se puede, en fin, examinar la negociación desde posiciones diversas, puesto que el arte y

la ciencia de la confrontación personal y la comunicación frente a frente no es un fenómeno

unitario, pero siempre y ante todo será una cuestión de la Psicología9, porque nunca hay que

olvidar que, en verdad, la negociación se da exclusivamente entre personas y que el conocimiento

de los mecanismos de la conducta y percepción humanas -que incluye el estudio de la toma de

decisiones- y del pensamiento y el sentimiento, permite al negociador hábil variar las tácticas,

según se presente la circunstancia, y sacar ventajas para sí o para sus representados. La experiencia

sugiere que las dos cualidades indispensables del buen negociador son su capacidad de persuasión

y su habilidad para revisar su propio pensamiento a la luz del conocimiento de la idea del otro;

en inglés se dice gráficamente: “misperception is the incorrect assessment of the other actor’s

preference orderings”. En Beyond Machiavelli...10, los autores proponen la empatía (propiedad

de comprender el estado emocional o la vida anímica de otra persona, o la capacidad de

situarse en su lugar), lo que se corresponde con la idea expresada por el filósofo alemán Leibniz:

The place of the other is the best point of view in politics as well as in morality, como forma de

examinar el conflicto con el propósito de resolverlo mediante negociaciones. Corresponde, sin

embargo, hacer una observación: no debe confundirse entender al otro con acceder a sus

requerimientos total e ingenuamente, porque hay que tener presente que la materia de la negociación

se centra en el conflicto de intereses, no en las posiciones que sustentan las partes.

Negociación en las áreas política, social, militar, económica o cultural, significa mantener
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sobre recursos que amenazan con volverse escasos y en otros un vigoroso nacionalismo se impone12.

Por eso el Prof. Heintz propone hacer una distinción esencial entre los sistemas mundiales (el

nivel sistémico superior) y aunque particulariza tres: (1) el sistema internacional cuyas unidades

son las poblaciones nacionales, (2) el sistema intergubernamental o interestatal, cuyas unidades

son los regímenes políticos y los Estados, y (3) los sistemas interorganizacionales mundiales,

centra su atención sólo en los dos primeros niveles.

Nosotros nos detendremos en el sistema intergubernamental o interestatal.

Una de sus características más notables es el hecho de ser descentralizado, carente de

gobernante13, de modo que el orden (entendido como la suma de normas que ajustan los contactos

entre los sujetos) estará impuesto por aquellos actores que dispongan de mayor poder. Se podrá

argumentar que el conjunto de normas que componen el Derecho Internacional ofician como

soporte que coordina esas relaciones de poder, pero el Derecho Internacional es un derecho

embrionario, que no reconoce más legisladores que la voluntad de los propios Estados y, lo más

grave, carece de poder de policía que pueda conminar su cumplimiento o penar al incumplidor.

Ninguna doctrina política, social o económica pone en duda que los Estados fueron la más eficaz

y singular forma de organización social en la edad moderna y -como afirman sus defensores-

fueron los actores necesarios de los siglos recientes, los leviatanes de la historia. Pero esa

sobreestimación -que es la médula del heterogéneo concierto de las naciones- ha transformado a

los Estados en legisladores y jueces14 y ha convertido al favor de la voluntad política de los

países más importantes del sistema en el fundamento de sus resoluciones, lo que constituye el

más grande escándalo ético de este tiempo, alejándose de un orden mundial meritocrático, virtuoso,

y con postulados que satisfagan las exigencias de legitimidad. De ningún modo hay que olvidar

que la legitimidad es el lubricante de todo sistema social, porque significa que las apuntadas

resoluciones una vez tomadas serán obedecidas sin vacilación (las decisiones legítimas

difícilmente son impugnadas) por todos los sujetos a los que van dirigidas, aun cuando sean

contrarias a sus preferencias individuales.

Sistema internacional e intereses estatales

La conducta conflictiva de los Estados en sus relaciones con otros -interacciones bilaterales

o multilaterales, en uniones y alianzas- obedece en primer lugar a la defectuosa estructura del

sistema interestatal pero, también, a factores internos de los Estados. Razonablemente o no, en el

ambiente interestatal cada Estado tendrá un interés o conjunto de intereses -los intereses

nacionales- que se contraponen e imponen a costa de los demás y que, transformados en objetivos,

constituirán su política exterior. Lo que en política exterior resulte más conveniente y provechoso

para el Estado no es de por sí irrebatible. Los hombres tenemos multiplicidad de pareceres con

respecto a las que se consideran las metas más deseables para una Nación: objetivos e intereses

son conceptos valorativos que comprometen las inclinaciones subjetivas, calificar los intereses

nacionales es cometer un dislate, puesto que se utilizarán tantas diferentes y variables estructuras

valorativas como número de observadores. Lo que es indiscutible es que los Estados persiguen

intereses definidos en términos de poder, correspondiéndose con la aseveración de Aron de que
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Estos elementos: (a) ausencia de poder coercitivo en un mundo de interdependencia

transnacional -lo que, según Nye, “hace borrosa la distinción entre política interna y externa”-

y (b) la crisis de reorganización del escenario internacional para el siglo XXI que es paralela

al acentuado proceso de reformas del Estado-Nación, han llevado a revalorizar a la negociación

internacional -remota fórmula de arreglo de hostilidades- como modelo de aproximación. Es

que el sistema se ha visto superado: se entiende que la política es la respuesta a un problema y,

en consecuencia, las políticas especiales son respuestas políticas a problemas que no puede

resolver la administración estatal ¡pero que tampoco se solucionan con medios políticos

internacionales tradicionales o clásicos! Como en el cuento, no hace falta ser sastre para darse

cuenta de que el Rey está desnudo. Hasta tanto el sistema no encuentre cómo reconciliar la

acción estatal con las demandas de la ‘razón universal’, sólo la negociación internacional parece

capaz de atenuar (aunque no de superar) los efectos de las asimetrías puesto que aquí el problema

práctico no es sólo moderar el conflicto, sino evitar que las partes decidan zanjarlo violentamente.

En verdad, en el hobbesiano contexto internacional17 esto significa admitir la inexistencia

de una autoridad central y reconocida. La sujeción al dominio de la autoridad y de la ley en los

Estados modernos atenúa el cometido de la negociación y del negociador, puesto que si la autoridad

regula -por medio de la promulgación y aplicación de las leyes- la vida social, no queda lugar

para que las partes puedan ordenarse o disponer a su antojo, porque están obligadas a la

observancia de la ley y, como sugerimos antes, cualquier ley puede considerarse como un

instrumento integrador superior, porque su función consiste en resolver interacciones o

transacciones. Por eso vemos a la negociación como un principio operacional fundamental en el

sistema interestatal que es inherentemente limitado en sus potencialidades de orden. Esta

limitación significa que su estructura básica y su dinámica descansan sustancialmente en la

aceptación de principios como el de la soberanía, la no-intervención y la propia determinación

(corolarios lógicos de la primera) -y los derechos y las prerrogativas derivados de ellos- y las

asimetrías que impone la importancia relativa de los actores y el poder de la fuerza que no ha

desaparecido ni puede ser negado.

El problema central de nuestro errático sistema internacional es la incertidumbre de los

Estados acerca de las intenciones de otros y como muy poco pueden hacer sobre esta incerteza,

para morigerarla dirigen sus esfuerzos deliberada y cooperativamente al control de la voluntad

de gran número de Estados soberanos, sobre todo cuando los beneficios de la acción en común

están vinculados con los deseos circunstanciales de asociarse y colaborar que tengan esos

Estados18. La dinámica de esta azarosa costumbre la describe Maquiavelo en sus “Discursos”:

The world is a stupendous machine, composed of innumerable parts, each of which

being a free agent, has a volition and actions of its own; and on this ground arises

the difficulty of assuring success in any enterprise depending on the volition of

numerous agents. We may set the machine in motion, and dispose every wheel to one

certain end; but when it depends on the volition of any one wheel, and the correspon-

dent action of every wheel, the result is uncertain.

En esta metáfora donde las partes de la estupenda máquina son los Estados y la empresa

podría ser la resolución pacífica de un conflicto, se sugiere que todo depende de obligar a la
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globales ineficaces concertadas en mega-conferencias para llegar a un acuerdo. Por último es

factible señalar la serie infinita de temas no circunscriptos a los clásicos habituales que importan

y afectan absolutamente sin distinción, lo sepan o no, a todos los seres humanos como, también

por nombrar pocos, el medio ambiente, los flujos financieros, la tecnoagresión, el vacío y los

peligros de la agotada ideología neoliberal20, el terrorismo, el narco-terrorismo y el mega-

terrorismo a partir de la destrucción del World Trade Center de New York, las armas de destrucción

masiva, las pandemias, los alimentos genéticamente modificados, los satélites de comunicación

en órbita y la militarización del espacio exterior, la protección de la vida.

Nuevas maneras de encaminar las relaciones

Orden no es una presión que desde afuera se ejerce

 sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior.

 José Ortega y Gasset

Al reflexionar sobre el escenario en que habrán de conducirse quienes asuman el rol de

negociadores es necesario advertir que existen dos activas corrientes de observación de la sociedad

internacional, su creciente complejidad y sus cambios: una pone el acento en su desintegración,

en su desmembramiento y en la historicidad de sus elementos; otra trata de alcanzar una noción

integrada de esa sociedad, no solamente de la actual, sino también de la del pasado y de su

cambio secular, tratando de elaborar una teoría del sistema del mundo. La primera percibe que

la mayor cantidad de información producida y transmitida por los medios de comunicación de

masas pone énfasis en el cambio y esto refuerza su percepción de que la sociedad internacional

es inconstante, mudable y precaria. La segunda, por el contrario, presupone en esa información la

existencia de una cultura universal institucionalizada, porque la información estandarizada a

escala mundial no tiene sentido sin ella.

Lo que nadie discute, sin embargo, es que el relativismo21 autodestructivo y el escepticismo

se están imponiendo como ontologías de la era cibernética, que la economía basada en el músculo

está dando paso a la dependiente del conocimiento, que la globalización (que en el mundo

francófono se reconoce como mundialización) está produciendo una nueva distribución de las

desigualdades sociales y que vivimos un tiempo internacional evasivo e incierto -entre la

destrucción del planeta y el fortalecimiento de la paz- cuya constante es la confusión, que no

oculta su figura de Jano bifronte, mirando el pasado y el porvenir, lo que simultáneamente nos

hace alentar la esperanza promisoria y sufrir la angustia de la inestabilidad, respetando en este

sentido “la ambigüedad de lo humano y la esencial ambivalencia de la historia” de la que hablan

los filósofos. Esto no nos impide advertir –mejor, nos apremia a comprenderlo- que el nuestro es

tiempo de transición, porque el sujeto y la época que tienen conciencia de sí mismos, se saben en

alteración, ruptura y mudanza, como nos enseñara Hegel22.

El escenario internacional asistió a la superación incruenta del mundo ideológicamente

diádico que se desmoronó como el muro con la guerra fría, en 1989, ocasionando la desaparición

del desafío geopolítico soviético, del marxismo como credo estatal y de uno de los dos superpoderes

protagonistas. No pareció extravagante en esos momentos que el presidente Bush (padre) -con
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terreno en el que se contraponen fuerzas hegemónicas, pero es un factor más a la hora de debilitar

el criterio de territorialidad y la idea de que la justicia debe limitarse a la esfera nacional.

El futuro es contingente y aunque políticamente todavía el Estado es el mayor contenedor

de poder en el mundo, la erosión de su potestad es incuestionable y, duramente para los estados

emergentes, harto documentada en la esfera económica. La tesis de la globalización argumenta,

precisamente, que el conflicto entre fuerzas políticas y económicas se va a resolver ventajosamente

para éstas27 (aunque la economía, el comercio en particular, y las finanzas internacionales, no

puedan ser separados de las cuestiones políticas y militares) y un conocido esquema neo-

colonialista, paradójicamente no territorial sino de corte especulador-financiero, reaparece en

circunstancias en que países ricos se imponen a los pobres. El colonialismo, sin embargo, nos

provee de lecciones históricas para ser cautos ante su remozamiento, en principio porque problemas

de todo tenor, heredados de su práctica agraviante, aún no pueden ser resueltos y, además, porque

el régimen fracasó no debido a que condujera a gobiernos injustos o deplorables, sino porque

negó a los pueblos la oportunidad de establecer sus leyes y compartir responsabilidades en el

momento de resolver sus propios asuntos.

La soberanía como asiento de las decisiones autónomas, por lo tanto, está cambiando y

fuentes difusas de gobierno y conducción ocupan su lugar (las manos en el timón ¿son las del

sistema financiero internacional?, ¿son las de un complejo industrial-militar implacable en su

demanda de ganancias?). Es la crisis de la gobernabilidad que explica Lanús y que se refleja en

el proceso de fragmentación –como subrayamos antes- de muchos Estados. La viabilidad de que

los nuevos Estados, resultados de la partición, puedan satisfacer las necesidades básicas de su

población es limitada, lo que conduce a conflictos civiles, enorme desarrollo de la marginalidad

social, personas que no tienen inserción en los procesos productivos e inestabilidad generalizada.

En algunos Estados incluso, la categoría de ciudadano ha devenido flexible, al no encontrar una

distinción precisa entre quiénes lo son y quiénes no, por lo que la identidad política se expresa

en un antagonismo de prototipo distinto, como lo demuestran la proliferación de movimientos

parroquiales o los grupos de identidades étnicas o religiosas. Esa es -según Martin Van Creveld-

la mutación más característica de nuestra época: la partición política, la descentralización y aún

la desintegración -incluyendo la del imperio soviético- acompañada de movimientos masivos de

población de una unidad política a la otra mientras aparecen nuevas organizaciones regionales

(algunos gobiernos se unen a fin de ganar un mayor espacio político-económico en el sistema

mundial) cuyos miembros son flamantes Estados.

Ese proceso de parcelamiento: (a) redujo el poder estatal, reforzando el de las

organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales (entre ellas las corporaciones

multinacionales), y los medios de comunicación social, (b) llevó a esas organizaciones y a estos

medios a independizarse cada vez más del poder del gobierno y (c) acentuó la influencia que

aquéllas y éstos ejercen sobre la autoridad política y los asuntos internacionales (el llamado

efecto CNN). Por esto es que muchos analistas afirman que la escena internacional presenta en el

futuro próximo un conflicto gigantesco entre las empresas de capital multinacional y los medios

globales de comunicación por un lado y los Estados por el otro.

De modo que el Estado -discrecional o involuntariamente- está dejando de ser el único y

exclusivo centro de poder y, por imperio de la situación, ha pasado a compartir su función de
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ha ido institucionalizando entre otras operaciones por el empleo de indicadores sociales y

económicos a escala planetaria (incluyendo valores como derechos humanos, distribución de la

renta nacional, índice de conexión a Internet, uso de agua potable, consumo de proteínas, etc.).

La tendencia está virtualmente contenida en el hecho de formar parte del sistema

internacional: el individuo o la empresa, aún sin saberlo, participan de la cultura mundial, aplican

esa cultura a las acciones realizadas dentro de la estructura de su sociedad doméstica (por ej. al

educar a sus hijos o al convenir una inversión trasnacional), lo que significa que la sociedad

internacional ejerce sobre distintos contextos individuales, nacionales e instituciones políticas

locales la misma presión efectiva (aunque no en todos tenga la misma incidencia).

Además, las restricciones del sistema bipolar que obligaron por cincuenta años a resignar

muchas áreas de negociación se debilitaron desde 1989 y, en consecuencia, se ha ido acrecentando

el proceso de transnacionalización en las relaciones, y los vínculos, que ya no son exclusivamente

entre personas internacionales, sino entre un variopinto abanico de actores no públicos -

asociaciones civiles y humanitarias, ONGs., empresas, banca, administradoras de fondos de

capital, etc.- son facilitados por un perturbador movimiento planetario como consecuencia de

esa elemental verdad de que el mundo se ha hecho más pequeño. Estas últimas actividades y

relaciones, del llamado nivel intermedio, también interfieren, ex profeso o no, en las políticas

internas y en la política internacional.

En Understanding Media, (NY, 1964) Marshall McLuhan al explicar su metáfora de la

aldea global, idílica e igualitaria, afirmaba que los medios -tanto electrónicos como impresos-

tendrían la posibilidad de neutralizar el espacio (y el tiempo, añadimos). En verdad, se han

encogido las distancias fruto de la nueva concepción en transportes, la instantaneidad de la

comunicación (‘que no reconoce el monopolio del poder’), la tecnología cibernética y la

informática.

Es cierto que no hay razones para suponer que las tensiones estructurales y los problemas

que apuntamos hasta aquí estén camino a ser resueltos, pero al menos se los reconoce como

amenazas para el futuro de la sociedad mundial y así, resignado ante un impreciso marco regulatorio

jurídico-institucional y enfrentado a los tercos acontecimientos, muchas veces conflictivos, el

sistema interestatal ha terminado, como expresamos, por impulsar la negociación internacional

en casi todos los niveles de asociación y en multiplicidad de situaciones.

Como nos enseña el Prof. Melo, cuando se da la ausencia de flexibilidad [en la relación

interestatal] y el lenguaje común habla del endurecimiento de las partes, viene a jugar un

importante rol otro requisito de la negociación: la existencia de cierto grado de comunidad que

permita confiar en dicho procedimiento29; es precisamente esta comunidad de la cual son

miembros componentes las partes contendientes la que las impulsa a buscar un acuerdo mediante

negociación, lo que en el plano internacional nos lleva a la solución pacífica de los conflictos.
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“el” acuerdo internacional sobre el uso racional del medio ambiente, sirven como estrategia

política, como atracción hacia los grandes esfuerzos y perspectivas populares pero sólo

negociadores cándidos pueden creer lograrlos. Formular metas que, aun cuando sean menos

ambiciosas puedan ser logradas, es más realista e implica un mejor resultado final y menos

desgaste de la credibilidad de los representados. A menudo, especialmente en negociaciones

prolongadas y complejas, los negociadores más perspicaces y lúcidos varían la estrategia y de la

búsqueda de lo óptimo (el más alto nivel de concesiones) pasan a la de lo satisfactorio, nivel en

que aceptan logros más modestos, esto es, no fijan fines grandiosos e inflexibles que se deben

alcanzar no importe el precio, sino objetivos que marquen direcciones que los orientan.

En el lenguaje de la teoría de los juegos31, la negociación internacional nunca constituye

un juego independiente -a pesar de que ninguna negociación es igual a otra- sino que es meramente

una fase relacionada con un superjuego permanente: las partes interesadas no sólo intentan

obtener las mejores condiciones posibles en el acuerdo que se negocia, sino salvaguardar y

fortalecer su futura capacidad negociadora; muchas veces los proyectos políticos que los grandes

negociadores llevan a la mesa de la concertación son a su vez producto de negociaciones previas.

Incluso los actores internacionales pueden perseguir resultados secundarios -que no afectan al

objeto de la negociación- y que constituyen la razón por la que participan en el proceso negociador,

por ejemplo disuadir a un oponente, procurar engañar, difundir una postura, conocer confidencias,

conservar contactos con otros actores, influir sobre terceros o cubrir las apariencias ante su

propia opinión pública. La teoría de la negociación ha evolucionado considerablemente en los

últimos años, varios enfoques han tomado como punto de partida la mencionada teoría de los

juegos y la de toma de decisiones, pero, a diferencia de éstas, el análisis de la negociación,

mejorando la racionalidad, postula que la interacción puede tener un resultado positivo para

ambas partes, porque su comportamiento está influido por la percepción que tengan de su zona

de posible acuerdo. Antes, las presiones domésticas -de la opinión pública o de grupos- podían

ayudar a los negociadores a obtener mejores resultados, porque operaban como un compromiso

con el que convencían a sus contrapartes, ya que, decían, aunque lo desearan, no podían modificar

lo planteado. Hoy lo importante no está en obtener todo lo pretendido o que las partes encuentren

un punto de equilibrio perfecto (el que separa el lado positivo del negativo, que, por supuesto,

es una idea subjetiva), sino en que sean capaces de explorar los mecanismos que hagan posible

expandir la franja de un potencial y verosímil arreglo: para cumplir un interés común las partes

deben ponerse de acuerdo sobre las características de la transacción y sobre la forma de repartirse

beneficios y costos32. Como afirma Laponce, bajo ciertas condiciones ganar en la negociación es

bueno pero ganar demasiado puede resultar desventajoso. En este sentido, aun descontando la

alta capacidad técnica y profesionalidad de los negociadores, reviste gran importancia el modo

en que los actores involucrados valoran sus propios beneficios y los de su eventual contraparte,

la que suele ser una medición emocional, sumamente insegura y que se modifica como resultado

de la negociación, al igual que las escalas de posición mínima. Por eso los expertos aconsejan

no concurrir a la negociación con posiciones -aunque las instrucciones deban ser precisas y

claras- sino con bases de propuestas para crear posibilidades de recíproco provecho, porque,

sin duda, la negociación debe centrarse en los factores causantes del conflicto antes que sobre

fórmulas redactadas previa y prolijamente.
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destrabe el conflicto. Sin embargo, el peligro de que haya demasiada comunicación e información

entre los negociadores en oposición es más teórico que real, muchas veces la sobrecarga resulta

de un incremento en las comunicaciones con el propio equipo y los aliados y no con la contraparte.

Partiendo de la inferencia de que los conflictos internacionales no son en el fondo más

que la expresión magnificada de los conflictos emocionales entre los individuos, se pone de

nuevo sobre el tablero la alternativa de dar al factor humano un lugar más considerable y una

dimensión de mayor alcance: el debate de los negociadores en un conflicto no sólo refleja las

políticas de sus representados, también es una expresión de sus sentimientos, comprensión, juicio

y experiencias. Los miembros de un equipo negociador son primariamente hombres con diferentes

antecedentes y educación, y heterogénea memoria histórica y cultural. Estudios sobre la atracción

interpersonal que muestran reiteradamente que la percepción de intereses compartidos y la afinidad

étnica y cultural son factores de cohesión, confianza y afecto -estableciendo por extrapolación

una analogía con las relaciones interestatales- se utilizan en la toma de decisiones de política

exterior y a la hora de evaluarlas. Como el manejo del conflicto es un simple ejercicio de

racionalidad se entiende que las afinidades culturales –que tienen relación con los medios y los

fines- hacen más fácil el reconocimiento de que el interés perseguido se puede lograr mejor por

medios cooperativos. El filósofo Ram Adhar Mall destaca que siempre se presentan dificultades

de entendimiento cuando se encuentran los políticos (los negociadores, diríamos nosotros), y la

causa es que los conceptos precisos de las ciencias naturales o de la técnica no necesitan de gran

tradición en el uso, pero los de la ciencia política, que es humana, son ininteligibles sin la base

de la cultura, por eso es que en este ámbito de la comunicación y del entendimiento, es

absolutamente necesaria la más amplia tolerancia y el ser abierto de mente, “todo ligado a una

renuncia de cualquier tipo de pretensión de poseer de antemano la verdad absoluta, una verdad

que nos vincule nos compromete en primer lugar con la comunicación...” Es aclarativo, al

respecto, que sintetice así cómo puede contribuir a franquear las diferencias el diálogo

intercultural:

Entender los idiomas es una presuposición necesaria, pero no suficiente, para la

comprensión mutua. En este sentido de lo que se trata en la interculturalidad no es

sólo del dominio de un aparato conceptual, sino también del cultivo de una modestia

de tipo teórico cognoscitiva. Interculturalidad, en cuanto actitud intelectual, presupone

la convicción de que nadie posee por sí solo la philosophia perennis y que ninguna

filosofía, religión o lenguaje es privilegiado33.

El Embajador Beltramino compendia las exigencias básicas para el buen negociador

internacional en tres términos: capacitación, reflexión y práctica, y recomienda como

imprescindibles la formación y el entrenamiento de los negociadores. Vale cuestionarnos ¿cuán

temprano debería encararse ese entrenamiento? La conducta dispuesta a prestar oídos y a

solidarizarse no aparece fácilmente en el hombre moderno. Estudios realizados entre países muy

distantes unos de otros en los aspectos de su identidad cultural, han demostrado una constante: en

sociedades tribales y aldeas los comportamientos de participación y colaboración son

notablemente más frecuentes que en la ciudad comercial-industrial34. En ésta sus habitantes, aun
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la responsabilidad. De sopesar los informes de todos los miembros del equipo resultará el

alcance del acuerdo.

Por lo demás, en materia de adiestramiento se hace indispensable una revisión de los

programas de capacitación de los diplomáticos a los que hay que dotar de herramientas que han

tenido éxito en otros sectores (el empresarial, por ejemplo), dando mayor cabida a la instrucción

en materia de conducción y al ejercicio de las cualidades de liderazgo, sin olvidar la formación

en el conjunto de habilidades específicas del negociador como la empatía, la autodisciplina y la

iniciativa. La participación en prácticas de simulación de conflictos y las lecciones aprendidas

de la experiencia por negociadores internacionales tampoco deberían estar ausentes.

A través de la negociación internacional y de la diplomacia preventiva, se evitan

conductas insensatas e irracionales que pueden escalar en violencia, y se fortalece la comunicación

sobre los asuntos interestatales por vías justas y legítimas. El Prof. Zartman, especialista en el

tema de manejo de conflictos y negociación internacional de la Universidad John Hopkins, afirma

-después de analizar crisis letales como las de Yugoslavia, Liberia, Somalia y otras- que el éxito

de la diplomacia preventiva depende en gran medida de los negociadores, que deben estar al

nivel del desafío que significa, en muchos casos, no perder la oportunidad que aparece a intervalos

y no llegar demasiado tarde. Esto prueba que una significativa parte de las perturbaciones y

desórdenes internacionales, sean sociales, económicos o políticos, necesitan ahora y necesitarán

en el futuro próximo, negociadores que con originales habilidades y percepciones defiendan los

intereses de sus representados sin lesionar a los de otros, contribuyan a la creación de mejores

sociedades, más pacíficas, solidarias y productivas, y colaboren en incrementar la calidad de

vida planetaria en el nuevo siglo.

A modo de conclusión

Looking at the Earth from afar, you realize it´s too small for conflict

 and just big enough for cooperation.

Yuri Gagarin

De nuestro análisis se desprende la dificultad de precisar con exactitud la mutabilidad

del sistema internacional así como señalar en qué consiste realmente su inestabilidad. Parece

asimismo innecesario exigir una formulación exacta, puesto que se trata de una crisis indefinida

y a menudo incomprensible, a la que alimentan fuentes socioculturales y espirituales, tecnológicas,

políticas y biológicas, económicas, ecológicas y más, las cuales forman en su totalidad un síndrome

de crisis.

En esta convicción descansan la validez y la relevancia del proceso negociador: ya no se

trata de sustituir la competencia moderna (en el sentido de rivalidad y pugna en los modelos de

mercado) por la comprensión mutua, el respeto y la tolerancia, sino, mejor, de apurar una creciente

conciencia de la responsabilidad global no sólo en relación con el hombre, su futuro y el planeta,

sino también en relación con las dimensiones de existencia espiritual ahora que frecuentemente

se confunde la unidad con la uniformidad y que nos extravía el postmodernismo ahistórico.

El diálogo negociador como proceso significa la búsqueda de elementos comunes, pero
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NOTAS

1 Sustantivación del latín ìnteresse, estar interesado o que importa; derivado de inter (entre) y esse (ser): estar entre.

2 Hobbes tenía una idea muy pobre de la naturaleza humana, y, pesimista antropológico, afirmaría Homo homini lupus. Respecto a

su concepción, véase BATTAGLIA de SUSCO, Elvira M. “Una aproximación a la hipótesis hobbesiana del ‘estado de natu-

raleza’ aplicada al área de las relaciones internacionales” en Revista Occidental, Año 8, n°1, 1991, pp. 77-101.

3 LOGAN, G., The Meaning of More’s Utopia, Princeton, Princeton University Press, 1983, pp.148-149. El énfasis es nuestro.

4 Aquí poder es el control del pensamiento, ideas y acciones de los hombres por otro hombre.

5 JEVONS, W. S., The Theory of Political Economy, London, Macmillan, 1931, citado por GEORGESCU-ROEGEN, N., Energy,

Economics and the Environment, London, Lexington Books, 1982, p. 10.

6 AXELROD, R. y KEOHANE, R., “Achieving cooperation under anarchy”, en World Politics, Vol.XXXVIII, n°1, October 1985,

p.226.

7 Citado por BOBBIO, N., Estudios de Historia de la Filosofía. De Hobbes a Gramsci, Madrid, Debate, 1991, pág. 208.

8 Véanse las reflexiones del Dr. Artemio Melo sobre la relación de poder basada en la negociación.

9 Entendida, siguiendo a Pauli, como la ciencia de los procesos vitales subjetivos, que se asocian siguiendo leyes.

10 Ver Referencias Bibliográficas, al final.

11 LAPONCE, J. A., “Managing International Conflicts”, en Daniel Frei (Ed.) , Managing International Crises, Beverly Hills,

Sage, (1982) pp. 31-32.

12 “State interests and the exercise of power (including the threat and use of force) remain permanent possibilities in world

politics. These circumstances require that primary attention must be devoted by statesment to the confrontational impli-

cations of these conditions”, OLIVER, James K. ‘The balance of power heritage of interdependence and traditionalism’, en

International Studies Quarterly, Vol. 26, n°3, 1982, p. 383.

13 Es que, en las palabras del Prof. Harlan Cleveland, nadie tiene a cargo el mundo [a nobody-in-charge world].

14 En nuestro tiempo de galimatías, algunos Estados -los que cuentan con mayor poder de imposición- siguen tutelando su rol de

‘juez-legislador’ y su viejo juego de priorizar intereses nacionales particulares al momento de elaborar -uni o multilateralmente-

normas de Derecho Internacional, lo que produce la politización de dicho ordenamiento; esas interpretaciones estatales restan

carácter de obligatoriedad a las reglas internacionales. Si cada Estado [y esta parece la tendencia de la conducta de los grandes

Estados] reconoce como Derecho Internacional sólo lo que se compadece con su interés nacional absoluto e inmediato, el

sistema entrará en anarquía. Expresamos esta preocupación porque es difícil soslayar el hecho de que las Naciones Unidas

carecen de fuerza legal. Peligrosamente -sin que se perciba una reacción de la misma intensidad- Estados Unidos y un grupo de

adláteres en la arena interestatal se han otorgado a sí mismos el papel de tutor-preceptor. Y aquí -más allá de las consideraciones

morales, o, mejor, en razón de ellas- parece ser hora de invalidar apetencias de un poder hegemónico que, dominando al mundo,

por lógica, va a dictar reglas para todos y a cada uno dará según sea su posición en la escala de alineación que tenga con el aludido

poder. Véase, al respecto, el interesante análisis del Profesor Stuart S. MALAWER (1988), sobre la administración Reagan y su

legado, ‘Reagan’s Law and Foreign Policy, 1981-1987: The ‘Reagan Corollary’ of International Law’, en Harvard Interna-

tional Law Journal, Vol. 29, n°1, Winter 1988, pp. 85-109. Ahí el ‘Corolario Reagan’ hace referencia, precisamente, al permanente

fastidio y mal humor que ha demostrado el gobierno estadounidense por las restricciones que le imponen los Organismos

Internacionales o el propio Derecho Internacional al que ha desviado, antes y ahora, en procura de alcanzar sus intereses

nacionales y proteger con gastado discurso su seguridad. Desde otro punto de observación, el conocido historiador Walter

LaFEBER, en ‘The Constitution and United States Foreign Policy: An Interpretation’, en The Journal of American History,

Vol.74, n°3, December 1987, pp. 695-717, nos lleva a reflexionar sobre la cuestionable y peligrosa ejecución de una política

exterior como la de los Estados Unidos que fija el Poder Ejecutivo y que no es fiscalizada (ni censurada) por los otros poderes ni

por la opinión pública.
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que ya lleva 400 años, es pura retórica, se usa para hacer creer que no hay alternativa al neoliberalismo y para barrer trabas al

gran capital. Y agrega: “... no es previsible que sobreviva en los próximos cincuenta años. Caerá como todo sistema

histórico y asistimos a una transición que se hará cada vez más caótica”. En Diario “Clarín”, Buenos Aires, 17 de marzo de

2002, Suplemento Zona, p. 6.

28 VECINO, Miguel A. “Fin de una época, fin de un siglo” en Revista CIDOB d’Afers Internationals, n°51/52, diciembre 2000-

enero 2001. Barcelona, Fundación CIDOB. Consultado en:

     www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/

29 MELO, A. L., Compendio de Ciencia Política. Buenos Aires, Depalma, 1979, Tomo I, pp. 208-209.

30 El proceso de negociación internacional se asemeja más al de negociación entre particulares que al de negociación entre el

gobierno y sectores internos del país que realizan reclamos a fin de obtener, de las autoridades, medidas ventajosas. Cuando se

trata de demandas sectoriales también hay negociación, pero como el Gobierno tiene el monopolio legal de la coerción las

partes no son equivalentes, en cambio en la negociación internacional -como entre particulares- todo depende de la inteligencia,

talentos y destreza de cada parte para alcanzar el objetivo de máxima.

31 Teoría que -estudiando juegos como el ajedrez y el póquer- trata de averiguar cuál es la mejor estrategia de juego, la que ofrece

mayores probabilidades de proporcionar la victoria al que la aplica. No incurre en el erróneo enfoque de otras que -derivadas del

utilitarismo- colocan la utilidad como patrón común (una especie de unidad monetaria), aunque para algunos autores sea un

paradigma de comportamiento racional que permite la maximización de la utilidad. Es un modelo matemático que permite

representar una estructura simplificada. Una de sus elaboraciones plantea el importante problema sicológico de cómo -a pesar de

la diversidad de objetivos de los participantes- puede conseguirse un máximo de satisfacción mediante una justa distribución de la

actividad.

32 Se puede pagar un alto precio si el negociador fracasara en reconocer la lógica inconciliable que encierra cada uno de los dos

interrogantes fundamentales de la transacción: a-¿cuál pienso yo que sería el ‘mejor’ objetivo a alcanzar? y b-¿cómo debemos

usted y yo -con diferentes ideas- proceder para entendernos y alcanzar eficiente, sensata y pacíficamente el objetivo? (aquí el

vocablo entender significa comprender más que acordar con).

33 En interesante diálogo con Adelbert Reif, “Del monólogo europeo a la comunicación universal” en Revista Humboldt, n° 134,

2001, Bonn, Goethe-Institut Inter Nationes, p.75.

34 Véase LAPONCE, op cit, pág. 42.

35 La Diplomacia se define usualmente como la forma de manejar los objetivos exteriores de los sujetos del Derecho Internacional

empleando medios pacíficos, especialmente la negociación; de donde se deduce que la función de los diplomáticos en la

sociedad internacional actual radica en la creación de condiciones que hagan posible el contacto amistoso entre las naciones. Tan

importante es la negociación para la función diplomática que muchos autores asimilan ambos vocablos y los utilizan indistintamente.

36 ORLANDINI ZANNI, A., “El ‘pensar’ ético ante la nueva complejidad” en Revista de Filosofía, año XXXIV, n°102, Septiembre-

Diciembre 2001, pp. 405. Plantel México, Universidad Iberoamericana.

37 HEIDEGGER, M. Carta sobre el Humanismo, citado por ORLANDINI ZANNI, A., op. cit., p. 405.
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