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PRESENTACIÓN

El presente trabajo: LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL PUBLICA; ENTRE LOS 
CONFLICTOS Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC), es un producto del grupo 
de investigación: “Transformación del Estado”, categorizado por Colciencias desde 
hace más de cinco años y cuya mayor importancia radica en el hecho de haberse 
constituído en el primero de su clase en la Universidad Libre de Cartagena, una vez 
que ésta procedió a  abrir el Centro de Investigaciones.

El proyecto de investigación, ha sido concebido para realizarse en dos fases, durante 
los años 2012 y 2013, con el fin de que su contenido tenga como referente tanto el 
área pública como privada, en un momento en que el país viene suscribiendo con 
diversos países tratados de libre comercio, que en el contexto nacional servirán 
como marco de las negociaciones que, a su vez, se desarrollen entre personas 
naturales o jurídicas de los Estados involucrados. Por tanto, su actualización y 
justificación es indiscutible, dada la necesidad que tiene el país de profundizar en 
el conocimiento de dicha temática.

El grupo de investigación “Transformación del Estado”, está liderado desde sus 
comienzos, por el profesor Jorge Pallares Bossa y ha desarrollado a lo largo de su 
existencia varios productos de investigación reflejados en libros físicos o virtuales 
o en artículos de revistas especializados. En el presente año, su líder conformó un 
semillero de investigación integrado por un grupo de estudiantes de la cátedra de 
Derecho Internacional Público y Privado y del cual hacen parte Diana Gil Cantor, 
Montserrat Magre Colorado, María Bernarda Pérez Ballestas, Jorge Ismael Pallares 
Tinoco y María Elena Martínez Pérez, quienes a lo largo del período adelantaron 
una encomiable labor de apoyo al trabajo, de los cuales se incluye una muestra 
o resumen al final de cada capítulo.  A ellos, el profesor les manifiesta no solo 
su agradecimiento sincero, sino que realza su participación en la consecución del 
objetivo académico propuesto. 
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CAPÍTULO I

1. LA NEGOCIACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1. ¿NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL O NEGOCIACIÓN INTERCULTURAL?

La palabra internacional es equívoca, porque fue fruto de un acuerdo que en el siglo XIX 
derivó en una disciplina llamada “International Law” (Derecho Internacional) por Bentham y 
en la denominación del privado por Story.  Este aspecto, parece obrar en un momento en que 
predomina la ideología liberal.

El concepto de Relaciones Internacionales, dentro del cual caben las “Negociaciones 
Internacionales”, solo nació en los años sesenta con Morgenthau, Waltz, Kennedy y otros. Y en 
ese sentido, la expresión “Negociación Internacional”, es una concepción más reciente, después 
que los distintos pueblos comenzaron a creer en su real eficacia.

La “Negociación Internacional” es fruto del intercambio entre individuos de distintas culturas, en 
un marco jurídico internacional o de uno de los países involucrados en un conflicto o impulsados 
por la necesidad imperiosa de celebrar negocios conjuntos.

Por tanto, al celebrarse entre individuos o pueblos de diferentes culturas, toda negociación 
internacional es también intercultural, pero esta última no tiene por qué ser necesariamente 
internacional ya que muchos países, como en el caso de Colombia, son multiculturales. Es decir, 
una negociación entre indígenas y personas del común es de hecho, una negociación intercultural 
pero en ningún caso, internacional.

1.2. COMPLEJIDAD DEL CONCEPTO DE CULTURA Y SIMPLIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE NACIÓN.

El concepto de cultura se ha ido complejizando en la medida en que tiene distintas facetas y de 
que conceptos como el multiculturalismo han hecho carrera al interior de distintas sociedades 
democráticas. Kymlicka cree, por ejemplo, que si la multiculturalidad engloba a todos los grupos 
sociales, todo Estado es multicultural por homogéneo que étnicamente sea.

El mismo Kymlicka aclara, que utiliza cultura como sinónimo de nación o pueblo, o sea como una 
comunidad que comparte una lengua y una historia específica y ocupa un territorio. Dice Pérez, 
que en opinión de Kymlicka “(…) es necesario, para dar cabida a ciertas preferencias legales, ciertos 
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derechos individuales diferenciados, mediante los cuales un miembro de un grupo minoritario 
pueden mantener las condiciones necesarias para preservar su identidad cultural”1.

De otro lado, el concepto de nación, se ha simplificado o mejor subsumido, dentro del de cultura, 
porque se ha ido identificando sus componentes hasta el punto de que a nivel internacional se habla 
hoy de pueblo antes que de nación. Así se ha ido desarrollando el principio de la libre determinación 
de los pueblos, para hacer referencia a grupos étnicos de conciencia étnica desarrollada que conviven 
con otros en un territorio y revelan una identidad cultural propia. 

1.3. EL CONCEPTO DE CULTURA

La noción de cultura no solo tiene hoy diversas acepciones, sino que su significación ha sufrido una 
evolución a lo largo del tiempo. Etimológicamente cultura, es cultivo  de lo que se hace (sentido 
amplio).  Según una cuarta acepción es: “El resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos 
y de afirmarse por medio de las facultades intelectuales del hombre”2.

En ese sentido, los griegos identificaron la cultura con la Paideia (educación) y los romanos con la 
Cultus Animae  (cultivar el alma) y esa concepción influyó en la posterioridad, especialmente en la 
llamada época de la Ilustración en Francia. Se fueron así abriendo paso dos concepciones acerca de 
la cultura, la Línea Ilustrada y la Línea Romántica. La tendencia ilustrada  de la cultura, tiene una 
visión universalista apoyada en la razón y materializada en la igualdad de todos los hombres. En 
ese orden de ideas, separa lo humano de la naturaleza y por tanto, las opone, fundamentada en lo 
objetivo.  La tendencia Romántica, tiene una visión particular en la que predomina lo subjetivo y por 
tanto, integra lo humano con la naturaleza y valora la diversidad cultural (Rousseau).

Por esa razón, la primera visión es el fundamento de la Modernidad mientras que la segunda vía de 
alguna manera, supone anticiparse a la Post-Modernidad actual. Por los años ochentas, comienza 
a advertirse la influencia de la antropología y en ese orden, se asume una concepción de cultura,  
afiliada a la segunda línea que se aparta definitivamente de la concepción universalista y afirma que 
no hay una cultura patrón, sino que todo pueblo tiene su cultura.

En ese sentido, se define a la cultura como el conjunto de manifestaciones materiales e inmateriales 
que un pueblo genera o adquiere y se transmiten de generación en generación.  La cultura, es en 
consecuencia, un concepto complejo que ha sido objeto de estudio de entidades tan acreditadas 
como la UNESCO, organismo dependiente de la ONU.

1  PEREZ, Federico. Will, Kymlicka: La defensa del nacionalismo minoritario. p. 2
2  Diccionario de la Real Academia Española.
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Según UNESCO, el concepto de cultura tiene varias dimensiones:

a) Dimensión conceptual: Valores, creencias que son la estructura de las ideas y que pueden ser 
incluso contradictorias.

b) Dimensión social: Manera como la gente actúa y se relaciona con los demás y espera que a su vez 
éstas lo hagan.

c) Dimensión política: Manifestación de las formas de pensar y las ideologías que se reflejan en la 
actividad política.

d) Dimensión económica: Diversas formas de producción y asignación de los bienes.

e) Dimensión científica y tecnológica: Los conocimientos, habilidades y formas de relacionarse con 
el entorno.

f) Dimensión estética: Estructura de las ideas, a veces paradójicas acerca de lo bueno – malo, bello, 
feo, etc.–

El punto, consiste en revisar ¿cómo se enmarca la cultura en las relaciones humanas y particularmente 
en la negociación?, ¿y qué incidencia tiene en una negociación internacional o intercultural?.  
Básicamente, el hombre se relaciona con los demás y con lo que le rodea en 4 situaciones distintas: 
a) Relaciones con las cosas; b) Relaciones con las personas c) Relaciones con las organizaciones 
y e) Relaciones con las ideas. Particularmente, la negociación es una relación con las personas o 
interpersonal, pero particularmente todas las demás tienen incidencia en su desenvolvimiento.

La negociación internacional y la intercultural son complejas, pero la primera tiene un mayor grado 
de complejidad que la última, en la medida en que supone, un marco estatal y por tanto, político 
y jurídico distinto.  Del buen o mal manejo de esas relaciones interpersonales puede derivar una 
relación armoniosa o conflictiva que convierta en exitosa o haga fracasar una negociación. En todo 
caso, la negociación tiene también unas  características que son en el evento del conflicto las que 
finalmente hacen fructífera una negociación.

1.4. LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

El primero y más importante producto de la cultura  es el lenguaje. Su importancia es tal, que sin 
la existencia de éste se puede afirmar que no habría cultura, porque una de sus características, la 
transmisibilidad generacional, se perdería. Las sociedades que no tuvieron un lenguaje propio o un 
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alfabeto desaparecieron y, por eso ellas perdieron total o parcialmente sus vestigios. Es un poco, lo 
que ocurrió con los Mayas en Centroamérica o con los Zenúes en Colombia, en las que se perdió la 
transmisión oral. El lenguaje es en consecuencia, el que configura los componentes de una cultura, 
como son los signos y los símbolos (semiótica de Umberto Eco).

El lenguaje se puede definir como “el conjunto de sonidos articulados con los que el hombre manifiesta 
lo que piensa o siente (Dicc.)3. También se lo define como “conjunto de señales que dan a entender 
una cosa” (Dicc.)4. La identidad más allá de la calidad de idéntico adjetivado como cultural es el 
producto de la relación funcional entre lenguaje y cultura  o también  como el grado de intervención 
activa de los individuos en el proceso. La convivencia en un contexto cultural hace que la persona 
tenga a su alcance una producción de sentido específica. Por ejemplo, no es lo mismo ser católico 
que ser budista.

Hall (1978) dice que la cultura decide a qué se le presta atención y qué se ignora. Hace entonces una 
función de pantalla porque para un individuo todo lo circundante no puede ser significativo, porque 
no tendría capacidad de asimilación.  Asia, por ejemplo, está regida por el concepto de armonía 
mientras que Occidente lo está por el poder.  En Oriente, el conocimiento sirve para vivir mejor y 
más armónicamente con la naturaleza. En Occidente, el conocimiento, sirve para controlar la paz y el 
orden: “Saber para prever y poder”.

En los encuentros interculturales se pueden dar tres situaciones, que condicionan el tipo de 
comunicación que tendría lugar entre los participantes:

a) Que uno de los participantes utilice su lenguaje materno y el otro no; b) Que teniendo los 
participantes la misma lengua tengan culturas distintas y c) Que ambos participantes utilicen un tercer 
lenguaje que los dos hablen. Esto es propio de la comunicación intercultural y eventualmente de una 
negociación en situación de transacción o de conflicto. En la negociación internacional, opera un 
factor adicional que es el marco jurídico que entraña el hecho de ser nacionales de Estados distintos. 

1.5. DIFERENCIAS CULTURALES DE LA COMUNICACIÓN

El proceso de comunicación es una experiencia compartida y no un acto personal de cada interlocutor. 
En esa dirección, el concepto de “diferencia cultural”, es una dimensión importante en el proceso de 
comunicación que debe reconocerse como algo real que genera problemas de comunicación.
Esta circunstancia no excluye la noción contrapuesta, la “similitud cultural”, como otra dimensión 
que hay que tener en cuenta y que, por ejemplo, ocurre entre negociadores latinoamericanos 

3  Ibid
4  Ibid
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que tienen una base cultural común.  La identificación de una u otra variable, beneficia el proceso 
comunicacional, en la medida en que los interlocutores perciben que tienen más semejanzas que 
diferencias.  En ese sentido, puede afirmarse que hay dos tipos de conocimientos vinculados a la 
comunicación intercultural y ellos son: 

a) Conocimiento real: Es aquel que se percibe directamente, que se puede aprender.  Esto quiere 
decir, saber el significado de los gustos, colores, tabúes de cada cultura. Por ejemplo, el número de 
militantes de la religión musulmana en Senegal, nos lleva a incluirlos en el patrón cultural musulmán, 
pero solo el conocimiento del país nos llevaría a distinguirlo de Afganistán o Irak, a conocer que detrás 
de su creencia religiosa tiene una vital importancia el animismo originario. Tiene en consecuencia, 
un componente objetivo.

b) Conocimiento interpretativo: Es el que conlleva la capacidad de comprender, aceptar y reconocer 
los matices de las distintas culturas. Tiene en consecuencia un componente objetivo. Hall y Hofstede, 
plantean teorías que ayudan en nuestra comprensión, pero se trata de un elemento muy complejo 
que depende de las experiencias y el conocimiento de cada uno.

Hall, por ejemplo, identifica dos tipos de cultura en función del contexto, son ellas:

a) Culturas de contexto alto: (High context cultures) Se caracterizan por la conformación de grupos 
pequeños y con relaciones duraderas. En ellos, la relación es más importante que la tarea que se 
les confía.  O sea, el contexto tiene mayor importancia que las palabras o el lenguaje.  En estas 
culturas la palabra es determinante, y por eso, se utilizan menos los documentos legales. Es decir, 
la posición social es determinante y el conocimiento también. A este grupo pertenecen Japón, 
buena parte de Asia, África, Países Árabes y América Latina. En estas culturas las negociaciones 
son mucho más lentas y se debe establecer una relación personal que genere confianza.

b) Culturas de contexto bajo: (Low-context) En éstas el contexto tiene menos importancia y las 
palabras transmiten la mayor parte de la información, porque los mensajes son explícitos. En 
ellas, los documentos legales no son indispensables. La Europa Anglosajona y los Estados Unidos 
o Australia son ejemplo, de este modelo cultural. La negociación es rápida y la relación personal 
menos importante.

El tema de las diferencias culturales se plantean en la hipótesis Sapir-Whorff que ha dado lugar a la 
“teoría de la relatividad lingüística”, que considera que la lengua de un pueblo da forma a su cultura, 
porque determina la percepción y la representación que tiene el hablante de la realidad. Whorff, 
significando a Sapir, señaló que el lenguaje dependía de los hábitos de pensamiento, se propuso 
demostrar dos hipótesis:
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a) Todos los niveles del pensamiento dependen del lenguaje, y b) La estructura del lenguaje habitual 
influye sobre las formas en que los individuos comprenden el medio ambiente circundante. Ejemplo: 
inglés Hopi (pueblo indígena de Arizona Esquimal).  En un principio la teoría de Sapir-Whorff tuvo 
mucha resonancia, porque contrariaba la versión tradicional de Piaget o Chomsky, que supone al 
pensamiento como anterior al lenguaje. 

La teoría contraria a la relatividad lingüística creen que no es el lenguaje el que determina al 
pensamiento, sino que es el recipiente del lenguaje previamente establecido. O sea, primero es 
pensamiento, luego el concepto, y por último lenguaje. Afirma que dicha teoría niega la posibilidad 
de traducción.  Por eso, más recientemente la teoría de la relatividad lingüística ha sido desautorizada 
básicamente por la circularidad que revelan sus argumentos. 

1.6. LA NEGOCIACIÓN INTERCULTURAL Y LA VARIABLE INTERNACIONAL

Se puede afirmar, en suma, y haciendo abstracción de que cada minoría étnica tenga su propia 
cultura, que cualquier definición de este concepto lleva implícitas las siguientes características: a) Es 
la forma de vida predominante de la sociedad de un país. b) Es el producto de la interacción del ser 
humano con su medio, incluyendo lenguaje, valores, creencias, costumbres, arte, instituciones, etc. 
c) Es transmisible generacionalmente. d) Influye en la manera de pensar y actuar de los individuos y 
en ese sentido contribuye a identificarlo y diferenciarlo de los nacionales de otros países.

Y es precisamente en este aspecto, donde se advierte la mayor diferenciación de la negociación 
intercultural con la internacional, o sea, en el hecho de que el mundo está dividido en Estados en los 
que se hablan muchos idiomas y el contexto que éste ofrece, referente a los procesos de globalización, 
comercio internacional, movilidad migratoria, la conformación de bloques de integración regional y 
el funcionamiento de organizaciones internacionales de carácter multilateral de origen público y 
privado.

Por eso, en opinión de Tobón: “El negociador internacional se ve frecuentemente expuesto a 
diferentes estilos de negociación cada vez que negocia con personas de otras culturas. Aún cuando 
es imposible hacer estereotipos de los negociadores y garantizar cómo negocia una cultura o la otra, 
en este documento se presentan algunos análisis y recomendaciones para seguir cuando se negocie 
con personas que usan los diferentes estilos de negociación”5.

Hofstede, dice que con el objeto de llegar a un mejor entendimiento en una negociación internacional 
o intercultural es necesario reconocer que la cultura tiene tres componentes: valores, creencias y 
prácticas, que son el resultado de las modificaciones que los patrones culturales imponen a lo largo 

5  CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Una visión internacional de la negociación. p. 51
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de la historia. Los patrones culturales son el criterio de Beals y Hoijer, “las formas de comportamientos 
abstraídas directamente de la observación de la conducta de las personas en una sociedad en 
particular”6.  A Hofstede, la noción de patrón cultural para elaborar un cuadro que incluye influencias 
exteriores (fuerzas de la naturaleza, fuerzas del hombre, comercio y desarrollo científico), normas 
sociales (sistema de valores), orígenes (factores ecológicos, geográficos, demográficos, históricos, 
genéticos, tecnológicos y de urbanización) y consecuencias (religión, educación, legislación, patrones 
familiares, arquitectura, teoría del desarrollo, etc.). En su opinión, los sistemas de valores se originan 
y cambian de acuerdo a los eventos ocurridos en otros lugares del mundo, por lo general más 
influyentes, y así moldean la cultura y refuerzan el sistema de valores.

En pocas palabras, según Hofstede para poder entender la cultura de un país, la herramienta más 
idónea es la historia, porque ayuda a entender por qué el comportamiento de una cultura es distinto 
al de otra.

CUADRO HOSFTEDE

          
                                         Cultura y Relaciones Interculturales 

6  Citado por MCKENTEE, Eileen. Comunicación oral. p. 245

REFORZAMIENTO

NORMAS SOCIALES
Sistemas de valores entre 
los grupos mayoritarios de 

la población

ORÍGENES
Factores ecológicos

Geográfico
Económico

Demográfico 
Genético / higiénico

Historia
Tecnológico 

Urbanización 

CONSECUENCIAS
Estructura y 
funcionamiento de las 
instituciones.
Roles de diferenciación 
Estratificación social
Educación 
Religión 
Lenguaje 
Valores 

INFLUENCIAS EXTERNAS
Fuerzas de la naturaleza

Fuerzas del hombre
Comercio, descubrimiento científico

DIMENSIONES CULTURALES
Distancia del poder 

Masculinidad vs. Feminidad 
Individualismo vs. Colectivismo 

Factores 
importantes en 
una negociación  
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1.7. SITUACIONES GENERADORAS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

En líneas generales, se tiene la idea que la negociación se impone cuando surge un conflicto, lo cual 
es parcialmente cierto. Se pierde de vista, que constantemente estamos negociando, porque se trata 
de algo inherente a la actividad humana. Esa actividad no se modifica si la negociación materia de 
conflictos o de negocios sí se efectúa con individuos de distintas culturas.  Por eso, la negociación 
se da básicamente de dos maneras: a) Negociación internacional en situación de conflicto o;  b) 
Negociación internacional en situación de transacción.

1.7.1. Negociación en situación de transacción 

Dependiendo de la clase de intereses envueltos en una negociación, la pala bra transacción puede 
ser entendida en su acepción de limitación de las aspira ciones o en sentido puramente económico, 
como sinónimo de negocio. Dice el diccionario, que transacción es efecto de transigir que por exten-
sión es, “trato, convenio o negociación”. Pero también reza el mismo diccionario, que transigir 
es: “Consentir en parte con lo que se crea justo, razonable o verda dero a fin de acabar con una 
diferencia”; y en una segunda significación es: “Ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo 
las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa”7.

La situación de transacción puede ser aplicada, por tanto, a una negociación comercial de carácter 
particular y también a una diferencia entre dos Estados, zanjada a través de una transacción de las 
pretensiones. De hecho, una contro versia entre sujetos de Derecho Internacional ya sean Estados, 
o entes en trance de convertirse en tales, se arregla por medio de acuerdos que operan a manera 
de pre-tratados. Así ocurrió en Londres, en julio de 1997, con los acuerdos de transacción, sobre 
cuestiones relativas a la identificación los refugiados y el acantonamiento de tropas suscritas por 
Marruecos y el Frente Popular para la liberación de Saguia el - Hayra y del Rio de Oro (Frente Polisario) 
por el Sahara Occidental o antiguo Sahara Español.

De hecho, la mayoría de las negociaciones cotidianas pertenecen al género transaccional, por más 
que la gente no se percate de ello, como cuando se toma el bus o el taxi o se acude a las instalaciones 
de un gran almacén donde la selección de las mercancías queda a opción del comprador con un 
precio previamente fijado, pagadero en la caja del establecimiento comercial. Sólo que los casos 
mencionados tienen un componente de contrato de adhesión que desdibuja la operación. En opinión 
de algunos, esta práctica no es más que una modalidad refinada del “regateo”, tradicional propia 
del vendedor callejero. De hecho, las promociones frecuentes de los grandes almacenes confirman 
esta aseveración permisible dentro del régimen de competencia, porque en el fondo son una rebaja 
global del total de los activos.

7  Diccionario de la Real Academia. p. 1286
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1.7.2. Negociación en situación de conflicto

McIver y Page, sostienen que, “la cooperación y el conflicto son elementos universales de la vida 
humana. Se presentan juntos en un amplio campo de actividades. Al igual que en el mundo físico 
en el que existen fuerzas de atrac ción y repulsión que actúan simultáneamente y que determina 
la posición de los cuales en el espacio, en el mundo social se da también una combinación de 
cooperación y de conflicto que se exterioriza en las relaciones de los hombres y los grupos”8. Dice 
Robbins, que conflicto es “el proceso que co mienza cuando una parte percibe que otra parte la ha 
afectado en forma negativa, o está por afectarla en forma negativa en algo que la primera parte 
estima”9.

El conflicto, es un hecho natural, porque el mundo se transforma cons tantemente y toda situación 
que conlleve un cambio, genera trastornos, ya que por lo general, el individuo se resiste a modificar 
sus patrones de com portamiento y no está dispuesto a moverse en medio de la incertidumbre. 
Ese solo hecho, genera un problema, que eventualmente pudiere desembo car en un conflicto.

Como parte de la vida cotidiana, el conflicto más que un hecho perturba dor, es un elemento 
generador de oportunidades, cuyas causas deben identificarse. Según ese criterio, si las cosas 
fueran como debieran ser y no como son, los hombres vivirían en una Arcadia feliz en perfecta 
armonía. Es lo que Watzlawick, llama la búsqueda de la “ultrasolución”, que antes que corregir 
desajustes, condujo al mundo a verdaderas catástrofes, como resultado del empleo de unos 
correctivos que reprimen las conductas.

El conflicto “per se” no es bueno ni malo, solo lo es, cuando se convierte en un problema (dificultad 
que requiere solución). Hay sociedades bajo-conflictivas, por ejemplo, Noruega y sociedades alto 
conflictivas, por ejemplo, Colombia.  El conflicto solo se resuelve en la fase de revelación y no en la 
de latencia. El conflicto no se da en ausencia de un contexto. Por eso, su estudio es interdisciplinario: 
social, público, económico, jurídico, etc.

1.8.  CLASES DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

La Negociación Internacional, al igual que cualquier tipo de negociación, es de dos (2) clases: a) 
Bilateral y b) Multilateral, según que vincule a dos Estados o a tres o más. En opinión de algunos 
autores, las diferencias entre una u otra son de grado, porque lo que habría que discutir entre dos 
sería entre más y por tanto, el balance de lo convenido en el acuerdo se repartiría en un mayor 
número de participantes. 

8  MCIVER y PAGE, Charles. Sociología. P. 66
9  STEPHEN, Robbins. Comportamiento organizacional. p. 505
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Sin embargo, otro grupo de autores entre los que se incluyen a Zartman, Midgaard y Underdahl, 
creen que la diferencia entre las dos modalidades de negociación no es de grado, sino de naturaleza 
y en ese sentido, la multilateral no es una simple extensión de la bilateral porque si bien los intereses 
generales pudieran coincidir hay particularidades que caracterizan a una de ellas. De hecho, en 
instituciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC), se distinguen incluso por el reducido 
o crecido número de participantes en la negociación.

En la Negociación Multilateral, el aspecto básico es la complejidad, porque origina unas diferencias 
propias que la hacen distinta de la Negociación Bilateral. Un primer aspecto es, el ya citado número 
de actores participantes que como tales responden a intereses particulares también disímiles. 
Además, a diferencia de una negociación bilateral, en la multilateral, la situación inicial del proceso 
negociador no genera necesariamente la confrontación, porque su estructura no está, en principio, 
bien definida. Es decir, no se advierte con toda nitidez quiénes son aliados y quiénes son adversarios. 

1.9. RESUMEN:
Diana Gil Cantor

Montserrat Magre Colorado

En nuestros diálogos diarios, las conversaciones que surgen por el convivir con otras personas, 
ya sea en el trabajo, en la escuela, en la calle, en la casa, en cualquier lugar que estemos, 
llegamos en algún momento a hablar de otras culturas, es imposible no hablar de los americanos, 
europeos, los chinos, los venezolanos, entre otros, y no solo hablamos de culturas de otros 
países, también de las diferentes que encontramos en nuestro territorio nacional, los cachacos, 
los paisas, los costeños, pastusos y demás. El hombre nació para convivir con otros hombres, de 
vivir en la necesidad de entablar relaciones, y hoy en día vemos cómo esas relaciones gracias a las 
telecomunicaciones y las redes sociales se hacen cada día más fáciles de entablar con todo tipo de 
culturas. ¿Qué pasa entonces con toda esta variedad de culturas que encontramos en todos los 
países del mundo y dentro del nuestro? Tendemos a crear estereotipos. Hablamos de ellos como 
si todos fueran iguales, que tienen el mismo aspecto físico o las mismas tendencias políticas, las 
mismas inclinaciones en cuanto a la personalidad, etc. Es probable que haya una gran mayoría 
dentro de una cultura con determinadas tendencias, esto es cierto, pero hay que recalcar que no 
todos los miembros de un grupo en concreto pueden pensar de la misma forma. No conocemos 
a todos los integrantes de una determinada cultura como para decir que todos son iguales, no 
hay que sobregeneralizar a esos miembros de una cultura, aunque esto nos proporcione una 
economía mental y así nos es más fácil la explicación de ciertas conductas que al principio se 
nos hacen extrañas, se opta entonces por admitir la generalización y no ahondamos más, nos 
quedamos con la respuesta que nos explica superficialmente lo incomprensible, en palabras de 
Miguel Rodrigo Alsina, “el fijarse atentamente y el intentar descubrir el sentido de las cosas se 
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vuelve innecesario. El estereotipo nos permite explicar hasta la incomprensible <<Ya se sabe… los 
franceses son así>>>”.

Pero, ¿Cómo entran entonces las comunicaciones interculturales a jugar su papel? El 
desconocimiento de la otra cultura con la que se quiere entablar una relación, es la que nos 
siembra curiosidad, entonces tomamos interés por una cultura diferente a la nuestra. Cada 
vez que nos relacionamos con personas de diferentes culturas nos hacemos conscientes de lo 
ignorantes que somos, y también tomamos conciencia de que hay tantos lenguajes y dialectos 
como culturas en el mundo. Las diferencias que podemos apreciar entre culturas sólo se pueden 
entender o más bien conocer mediante la comparación, según la visión de Rodrigo Alsinas, se 
deben establecer relaciones a partir de un punto de referencia, siguiendo unas premisas como: 
“es igual a”, “es diferente a”, “es similar a”, etc. Utilizamos estas referencias como soporte para 
relatar nuestras nuevas experiencias, comparamos para así entender y conocer de una mejor 
forma la otra cultura con la cual estamos estableciendo un contacto, una relación más estrecha 
que amplía nuestro conocimiento y nos ayuda a ser más comprensibles con las otras culturas. 

Con este método comparativo para llegar a un conocimiento entre culturas, alcanzamos a 
establecer qué es lo diferente y qué es lo similar a lo que ya conocíamos de nuestra propia cultura. 
Ahora que hemos analizado un poco el concepto de cultura y la relación con otras, desde el punto 
de vista del diario vivir, debemos preguntarnos: ¿Qué es cultura? En el lenguaje común, cultura 
son todas aquellas expresiones, formas de relacionarse y de convivir, cultura son las tradiciones 
que la persona va adquiriendo a lo largo de su vida por el medio en el cual se desenvuelve, es el 
conjunto de creencias y hábitos de un grupo determinado de personas, es lo que identifica a una 
sociedad, un conjunto de valores y costumbres que la conforman. 

En palabras de Rodrigo Alsinas la cultura es: “… hay que decir que el ser humano es un ser básicamente 
cultural y que la cultura es una construcción del ser humano. A grandes rasgos podríamos decir que 
cada persona ha nacido en una comunidad de vida en la que se ha socializado. La persona interioriza 
unas maneras de pensar, de sentir y de actuar. A partir de esta interiorización no solo comprende 
el mundo de su comunidad, sino que éste se va a convertir en su mundo. Pero al mismo tiempo 
esta persona va a ser un elemento constitutivo de esta cultura e inevitablemente va a ayudar a 
su transmisión, su conservación y su transformación. Puede parecer contradictorio, pero téngase 
en cuenta que una cultura es dinámica y cambiante. Por ello algunas de sus manifestaciones se 
conservan, otras cambian y otras desaparecen. Todo esto sucede por la interacción comunicativa 
que se produce en el seno de cualquier comunidad de vida… como puede apreciarse hemos llegado 
a otro tema decisivo que es el de la comunicación. La cultura debe su existencia y su permanencia a 
la comunicación. Así podríamos considerar que es en la interacción comunicativa entre las personas 
donde, preferentemente, la cultura se manifiesta. 
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En pocas palabras lo que podemos deducir de esto, es que el ser humano está llevado a desarrollarse 
en un entorno con unas determinadas conductas, nace en una comunidad de vida donde él mismo 
interviene ya sea transformando, transmitiendo o conservando esa cultura en la que se halla. La 
cultura es cambiante y evoluciona constantemente conforme va evolucionando el hombre y las 
ciencias. La cultura se desarrolla por la interacción entre los miembros de una sociedad, se dice que 
está constantemente en proceso de construcción por la misma interacción que hay entre los seres 
humanos. Hay que tener claro un punto, y es que no hay culturas mejores ni peores, solo diferentes. 
No existe una jerarquización de culturas donde podamos decir que una está encima de otra en una 
pirámide. El hecho de que en occidente la mujer tenga más valor y tenga iguales derechos que el 
hombre, y en oriente no se considera así, no quiere decir que una u otra cultura sea mejor o peor, 
solo son diferentes y hay que ser comprensivos en las concepciones de cada cultura, muchos no 
estarán de acuerdo con la desigualdad entre géneros o discriminación, y muchos otros no estarán de 
acuerdo con libertades que se otorgan y se pueden considerar llevan a un descontrol de la sociedad, 
son diferentes puntos de vista que provienen de esa misma interacción en la que nos desarrollamos, 
la cultura en pocas palabras es lo que nos determina como seres humanos en la sociedad global.
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CAPÍTULO II

2. LOS FACTORES CONDICIONANTES DE LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

2.1. LOS FLUJOS MIGRATORIOS ENTRE NACIONES.  Desde que el mundo existe, siempre se han dado 
flujos migratorios entre los distintos pueblos, especialmente entre vecinos. Es más, la característica 
trashumante de las sociedades primitivas llevaba implí cito ese comportamiento, determinado por el 
ciclo anual de estacio nes o en períodos más prolongados por tiempos de abundancia o sequía.

Se formó así una sociedad tribal en la que el varón se dedicaba a la consecución de los bienes primarios 
de subsistencia y la mujer se constituía en la cabeza del hogar, con las labores de crianza de los 
hijos comunes. Sin embargo, con frecuencia los productos escasea ban, lo cual generó disputas por 
su posesión, que fueron la causa de enfrentamientos y hasta de conflictos bélicos a gran escala. 
Pero, en la Antigüedad clásica de Grecia y Roma, la gestación de un modelo embrionario de Estado 
sirvió como polo de atracción a muchos ex tranjeros que gozaron en ambas sociedades de regímenes 
especiales con los cuales establecían relaciones con sus nacionales.

En la Edad Media, las guerras periódicas afectaron los movi mientos migratorios, e incluso muchos de 
ellos optaron por retornar a sus lugares de origen para ponerse al servicio del príncipe, dependiente 
del emperador. Por eso, durante el período medieval pocos fue ron los desplazamientos que merecen 
destacarse ya que la estructura feudal del momento y los rígidos vínculos de vasallaje lo impedían. 
De alguna manera, el fenómeno permitió la aparición y el fortaleci miento de las nacionalidades que 
serían luego la génesis de los futu ros Estados nacionales.

En una época posterior, en los albores del Renacimiento y de la Edad Moderna, los flujos migratorios 
se orientaron en dirección a los centros urbanos más importantes y así ocurrió, por ejemplo, con 
España, Portugal o Francia. Empero, el gran “boom” de los movi mientos migratorios se produce, sin 
lugar a dudas, a partir del descubrimiento de América, cuando enormes corrientes migratorias pro-
cedentes del continente europeo, se desplazaron al nuevo mundo e iniciaron la etapa colonizadora del 
continente. La confrontación con los pueblos aborígenes, trajo entonces distintos modelos sociales, 
dependiendo de si los europeos eludían el choque frontal, y antepo nían, como en el caso de España 
y Portugal, la institución del mes tizaje o preferían el trasplante social, como sucedió en los Estados 
Unidos y, en cuyo caso, se generó un modelo de colonización exclu yente. Se calcula que más de 50 
millones de personas se trasladaron, durante el siglo XVI y XVII de Europa a América y se adaptaron a 
las costumbres practicadas en los nuevos territorios, con mayores o menores dificultades.
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En una etapa posterior, ya en la época republicana, algunos paí ses latinoamericanos como Brasil, 
Argentina, México o Venezuela, practicaron una política de incentivos a la inmigración, mientras 
que otros como los Estados Unidos, dado su elevado grado de desarrollo, sin promoverla recibieron 
oleadas de inmigrantes, ansiosos de iniciar en América una forma de vida que les garantizara el 
confort, que no habían conocido en el viejo continente. El “American style”, fue por décadas una 
panacea representativa del hombre que de la nada as cendía a los más altos peldaños de la sociedad.

A mediados del siglo XX, el incremento de tales corrientes se materializó con las facilidades que 
brindaban los medios de transpor te y en general las comunicaciones. Ya desde 1888, los países más 
avanzados se pusieron de acuerdo para constituir, primero, organis mos como la Unión Postal Universal 
(UPU) o la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y décadas más tarde, la Organización 
para la Aviación Civil Internacional (OACI). Todo esto creó el esce nario propicio, para que individuos 
de distintas culturas y países, interactuaran en los diversos órdenes de la actividad cotidiana y en-
traran a conversar y negociar con una frecuencia inusitada.

En ese orden de ideas, se impone un modelo de negociación intercultural que adopta la forma de 
internacional. Se genera así una interrelación entre distintas culturas, al interior de un mismo país, 
pero también dados los vínculos que los inmigrantes mantenían con sus lugares de origen, se crean 
relaciones entre empresarios de diversos países para sentar las bases de un emergente comercio 
internacio nal.

2.2. EL COMERCIO INTERNACIONAL.- Sin duda, uno de los factores definitivos en el desarrollo de la 
negociación internacio nal, ha sido el extraordinario incremento del comercio. En efecto, desde los 
comienzos de la humanidad el hombre tuvo necesidad de entrar en contacto con sus semejantes 
para aprovisionarse de lo que carecía e intercambiar con los otros, aquello de que disponía en abun-
dancia. De hecho, estas situaciones se desenvolvieron, por lo general, pacíficamente, pero en otras 
ocasiones se recurrió a la violencia como recurso para obtener la posesión de tales bienes.

Ya desde épocas remotas, egipcios y babilonios y todos los pueblos del oriente próximo, desarrollaron 
una gran actividad co mercial, que puso muchas veces en contacto a distintas culturas y alguno de ellos, 
los fenicios, desarrollaron por el Mar Mediterráneo la ruta comercial más importante de la Antigüedad. 
Los griegos tampoco se quedaron atrás en esta materia y para lograrlo, pusieron en juego su reconocida 
capacidad de navegantes con la que pudieron entrar en relación con el oriente, a la que dejaron un 
gran legado intelectual, porque sería allí donde nacería la filosofía y con ella el pensamiento occidental. 
Los romanos, por el contrario, impusieron su poder militar sobre los cartagineses, nómadas y demás 
pueblos norteafricanos, para apropiarse de las rutas comerciales que surca ban el Mediterráneo, al que 
denominaron el “Mare Nostrum”. Sin embargo, esa postura no fue nunca en detrimento del comercio 
que desarrollaron especialmente con el norte del África y con sus colo nias en España.
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Los albores de la Edad Media, comenzarían con la irrupción de la Hansa Alemana que fue en sus 
comienzos una institución comer cial, pero que dadas las dificultades que entrañaba la navegación en el 
Mar Báltico, terminó convirtiéndose en una liga militar, cuyo poder llegó a ser tan vasto que sustituyó 
países e impuso gobernantes. La también llamada Liga Hanseática creó una verdadera codificación de 
derecho marítimo que llegaría a ser la más importante del Medievo.

Sin embargo, se puede afirmar contra lo que parezca, que el origen de los negocios internacionales 
surge con el movimiento de las Cruzadas, predicadas por los Papas, cuya motivación inicial era el 
rescate de los santos lugares cristianos, en la llamada Tierra Santa, de manos de los musulmanes. Las 
Cruzadas, que fueron ocho expedicio nes, en las que participaron las grandes monarquías europeas, 
tuvie ron desde el punto de vista militar mayor o menor éxito, pero estable cieron una sólida corriente 
comercial entre Oriente y Occidente. Incluso, algunos de los grandes imperios marítimos occidentales, 
como suce dió con la Serenísima República de Venecia, se forjaron a partir de esas excursiones unas 
de cuyas principales puntos de abastecimiento estaba situado en esta ciudad del norte de Italia. Allí 
también se incu baría el arte de la diplomacia, como fundamento de la negociación internacional, 
que tenía como objetivo común la convivencia pacífi ca. Venecia llegó a tener durante su proceso de 
expansión imperial por el Adriático, barrios mercantiles extraterritoriales, que acreditaban un cuerpo 
consular permanente y que adicionalmente operaban como cabeza del gobierno local.

Sin embargo, el período de gran expansión comercial se inicia con el descubrimiento de América 
en 1492, que inaugura la época de los grandes navegantes españoles y portugueses en dirección al 
nuevo mundo. El almirante Colón, encabezó la hazaña motivado por ambi ciones no sólo políticas 
sino económicas que los Reyes Católicos res paldaron. España y Portugal quisieron entonces, con 
base en la “Bula Intercoetera”, del Papa Alejandro VI, instaurar un monopolio comer cial que, 
animados por el espíritu de la Reforma Protestante, ingleses, franceses y holandeses rechazaron. 
Para tal efecto, los mencionados países utilizaron dos estrategias, ya que, por un lado, permitieron la 
creación de compañías para la colonización americana y, por el otro, de forma irregular, fomentaron 
la piratería a fin de golpear a los españoles en las rutas comerciales establecidas. Sin embargo, la 
colonización definitiva de los Estados Unidos por los ingleses a partir del “Mayflower”, consolidó un 
tipo de conquista distinta de la ibéri ca, que suponía el trasplante completo de sociedades europeas 
a terri torio americano, como fruto de la iniciativa privada. El rápido desa rrollo de este país, generó 
paulatinamente una corriente comercial que lo conectaba con el Caribe y a través de éste con Europa.

En 1850, la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra dio el impulso definitivo al comercio 
internacional, en una nueva fase que culminaría al desencadenarse la Primera Guerra Mundial en 
1914. La Revolución Industrial exigía, de una parte, recursos energéticos para el funcionamiento de 
la maquinaria que requerían las nacientes fábri cas y, del otro, alimentos para la mano de obra masiva 
proveniente de las áreas rurales. Comenzó así el período de expansión de las grandes compañías 
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británicas y norteamericanas, gracias a la tecnología, pe netraron rápidamente en el mercado mundial 
y especialmente en el latinoamericano. Pero, en el fondo, los negocios internacionales orientados por 
estas compañías, se proponían no sólo obtener beneficios económicos sino controlar políticamente 
los países donde estable cían sus factorías.

El período de “entreguerras”, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue una época de retroceso 
del comercio internacional, en que la institución jurídica que caracterizó la época, fue el contrato de 
concesión, con el cual se beneficiaron poderosas compañías, la mayoría de ellas norteamericanas 
dueñas de una creciente influencia y que, con frecuencia, contribuyeron en las decisiones políticas 
de los países donde operaban. El poder de estas empresas fue tan arbitra rio que dio origen a 
conflictos sociales. Así ocurrió en las compañías fruteras en Centroamérica y Suramérica, en las que 
por supuesto Co lombia no fue la excepción.

Al crearse la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se da comienzo a una diplomacia multilateral 
que eliminó la práctica de tratados bilaterales con cláusula de la nación más favorecida, que como 
medida proteccionista se utilizó a finales del siglo XIX y durante los dos que antecedieron a la Primera 
Guerra Mundial10. Las Naciones Unidas, en beneficio de la convivencia pacífica, alentaron la creación de 
foros internacionales, en el afán de impedir que los países llegaran a los extremos de comprometerse 
en una guerra de las características que entonces tuvo. Una de las directrices fue la creación, en 1948, 
del llamado trípode del derecho económico mundial, conformado por el BIRF (ahora Banco Mundial), 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y especialmente por el GATT (Acuerdo General sobre Tarifas y 
Aran celes). 

Esta etapa supuso, de nuevo, el retorno a la negociación interna cional, que de alguna manera la 
Sociedad de Naciones (SDN), ensayó sin éxito. A diferencia del anterior organismo de vida efímera y 
po res resultados, la ONU creó los escenarios adecuados a través de organismos especializados o por 
medio de tratados económicos o co merciales, que como el GATT, le imprimieron toda su dinámica al 
proceso de internacionalización definitiva del comercio. La creación de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), en 1995, como organismo especializado de vastos alcances mundiales, sustituto del 
GATT, es la mejor prueba de que el proceso maduró convenientemen te. Y más importante aún que 
exista el escenario adecuado en el que los distintos actores del comercio internacional interactúen 
convenien temente.

2.3. LA GLOBALIZACION.-  Dice Mittelman que: “Globalización como fenómeno mundial, es la fusión 
de varios procesos transnacionales y de estructuras domésticas (nacionales e internacio nales) que 

10  La cláusula de la “Nación más favorecida”, fue una herramienta técnica y jurídica, que se utilizó con mucha frecuencia en el siglo XIX. Por la cláusula 
de la más favorecida, un Estado se compromete a hacer extensivo a terceros Estados, el trato más favorable que acuerden o que en el fututo pudieren 
convertir. Hay de dos clases: a) Absoluta o incondicional, que se conoce sin contraprestación alguna y b) Condicional o relativa, por la cual el Estado 
concedente entiende a la otra parte el beneficio con la condición de que éste otorgue a su vez una compensación equivalente.
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permiten a la economía, a la política, a la cultura y a la ideología de una región, penetrar en otra 
región. La cadena de causalidad conduce desde la reorganización espacial de la producción hasta el 
comercio internacional y la integración de los mercados fi nancieros”11.

La definición planteada siendo interdisciplinaria es, sin embar go, incompleta porque el concepto 
de globalización cobija también a disciplinas como el derecho o la sociología, que viven un proceso 
de homogenización indiscutible. En ese sentido, el derecho, por ejem plo, sufre en los espacios 
integrados un proceso de transformación que conlleva la modificación de las estructuras del derecho 
interno e internacional. También supone el concepto de globalización una ge neralización, es decir, el 
ejercicio de prácticas idénticas o similares que caracterizan las pautas de comportamiento en uno u 
otro sitio del globo. De hecho, es eso lo que viene ocurriendo en el mundo desde hace muchos siglos 
en extensas áreas geográficas.

La globalización surge como una consecuencia directa del fenó meno de interdependencia de los 
distintos Estados, según el cual por poderosos que sean, no hay en el planeta países auténticos 
que se basten a sí mismos sino que todos, en alguna medida, requieren de los demás. En ese 
sentido, hay interdependencia intraregional y, por supuesto, uni versal, reflejado en un fenómeno 
de complementación cultural, eco nómica y social, que da a unos países la posibilidad de transmitir y 
conocer experiencias.

También, en principio entraña la globalización un proceso de doble vía, porque es de su esencia que 
los Estados se influyan mutua mente. Sin embargo, esa circunstancia, como tantas otras de la vida de 
relación internacional, genera en la práctica un desequilibrio en favor de los países más influyentes 
que imponen a los demás criterios globalizantes. En ese orden de ideas, a aspecto económico adquiere 
un peso específico definitivo y, por eso, se ha confundido a la globalización con esta disciplina.

Sin embargo, es innegable que el auge de la globalización deriva del comercio, que las distintas 
teorías pretenden explicar. De hecho, la globalización, como ocurre con to dos los fenómenos de 
la vida social, no se generó espontáneamente ni se dio de una vez, sino que es el resultado de un 
proceso secular, cuyas primeras manifestaciones se producen en el siglo XVIII con la “Revo lución 
Industrial” y que llega a su máxima expresión en el momento actual, una vez extinguida la “Guerra 
Fría” que libraron durante el pe ríodo que siguió a la Segunda Guerra Mundial, Oriente y Occidente.

A fines de los ochenta, el liderazgo mundial quedó bajo la res ponsabilidad de una superpotencia: 
Los Estados Unidos, alrededor del cual gravitaban otros países industrializados como Japón y los 
integrantes de la Unión Europea (UE). De esa manera, removidos los obstáculos ideológicos, se 
sentaron las bases del desarrollo de los distintos países. En ese orden de ideas, las organizaciones 

11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.  La globalización. P. 20
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eco nómicas del sistema de las Naciones Unidas originadas en Bretton Woods (Banco Mundial, FMI), 
ejercen ahora un control sobre el financiamiento al desarrollo de los distintos países con fundamento 
en unas políticas idénticas a las cuales deben someterse las naciones interesadas.

Sin embargo, el proceso de internacionalización o de globa lización no se detuvo en ese estadio. Por 
el contrario, hizo imperativa la creación de bloques regionales que, como la Unión Europea, el Nafta 
o la Asean, son espacios integrados, cuyas reglas de juego tras cienden la estructura misma de los 
Estados integrantes. La consecuen cia inmediata, es la tendencia a la desaparición del Estado Nación, 
con toda su carga de elementos, conformados a partir del concepto de soberanía.

En todo caso, la globalización supone la transnacionalización de procesos que, generados en algún 
lugar del planeta, tienen su ma nifestación explícita en otro sitio de la geografía, haciendo realidad 
la frase de Mcluhan de que el mundo es una “aldea global”. Indepen dientemente de las bondades 
o perjuicios que este fenómeno supone, esta situación genera la interrelación frecuente entre 
individuos de diferentes culturas. De ese contacto, nace la negociación internacio nal cuyo contenido 
se refiere a una temática que manejan con destre za quienes se desempeñan en un ramo de negocios 
determinado.

Al respecto afirma Colaiacovo: “Los países en desarrollo empe ñados en un proceso de 
internacionalización aumentarán consecuen temente la interdependencia en el sistema global 
y evidentemente, deberán sofisticarse como negociadores y como responsables en cum plir 
compromisos adquiridos. El potencial de conflicto crece con la exposición y la interacción. El manejo 
eficiente de la negociación permitiría la eliminación de obstáculos, muchas veces históricos y un 
mejor aprovechamiento del potencial existente. La inserción internacional implica la construcción 
de redes de relaciones que, aparte de un esfuerzo continuado, requieren un ajuste permanente a las 
anota ciones del sistema donde operan. La inserción en estos circuitos re quiere tener la capacidad 
de ser funcionalmente útil y resolver necesi dades concretas de ahí la importancia de una presencia 
activa en el exterior con un sistema de negociación en apoyo de las instituciones operacionales”12. 

2.4. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN. La integración económica y comercial no es como generalmente 
se cree, un fenómeno reciente, porque en el pasado varios países se construyeron a partir de un 
proceso integrador que eliminó las barreras que separaban a sus distintas regiones. Así ocurrió, por 
ejemplo, con España cuando se fusionaron los reinos de Castilla y León con la región de Andalucía en 
el siglo XV con Francia, en el siglo XVII después de la Revolu ción Francesa, con la moderna Alemania 
que se originó en la Unión de Zollverein (1834), que aglutinó a siete Estados germánicos, e incluso 
con Italia a partir de 1891.

12  COLAIACOVO, Luis. Op cit. Pág, 167
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Por tanto, lo realmente novedoso en la época actual, es la modi ficación del concepto de soberanía 
patentizada en la voluntad política de los distintos Estados soberanos, todos los cuales con mayor o me-
nor éxito, se materializaron en organismos internacionales de integra ción. Entre los más destacados, se 
cuentan la Unión Europea (antes la Comunidad Europea, 1957), la Aladi (antes Alalc, 1960), el Sistema de 
Integración Centroamericano (antes Mercado Común Centroame ricano, 1960), la Comunidad Andina 
de Naciones (antes Grupo Andino, 1969), el Mercosur (1991) y el Nafta (1992). Además, a nivel conti-
nental se encuentran en Asia, la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático-Asean (1967), en África, 
la Organización para la Unidad Afri cana OUA (1991) y El Magreb (1994), y en Oceanía, la Anzerta (1983).

En efecto, la economía internacional tradicional se caracteriza ba, porque los países diseñaban 
mecanismos para establecer tratamien tos diferenciales. Así, por ejemplo, disponen de: a) aranceles 
(im puestos a la importación) y barreras no-arancelarias (medidas fitosanitarias) b) el comercio 
internacional intercambia bienes pero no transfiere factores productivos (capital. trabajo) de un país 
a otro c) los países adoptan políticas tecnológicas, industriales de compe tencias, con repercusión 
internacional d) los Estados pueden adoptar políticas monetarias y fiscales con efectos internos y 
externos y e) los distintos países adoptan regímenes cambiarios que posibilitan, en mayor o menor 
grado, sus compromisos o la alteración de las parida des monetarias.

Frente a esa concepción tradicional, se crea el proceso de inte gración económica y comercial, por 
el cual los países miembros del respectivo espacio integrado eliminan sus diferencias. Es decir, la in-
tegración consiste en la eliminación progresiva de las fronteras comu nes. Timbergen, dice que hay 
dos tipos de integración: positiva, cons tituida por los mecanismos de cooperación, verbigracia, la 
armonización de políticas nacionales, y negativa, que es la elimina ción de las barreras arancelarias y 
no-arancelarias13. Por su parte, PAPI define la integración como: “Un proceso de eliminación gradual 
de los obstáculos a los intercambios entre varios países de confrontación entre la política respectiva 
de coordinación y de armonización de las directrices económicas principales14.

Hay básicamente ocho formas de integración, que son: el Acuer do preferencial, la Zona de libre 
comercio, la Unión Aduanera, el Mercado Común, el Mercado Único, la Unión Económica, la Unión 
Monetaria y la Unión Económica Plena. En efecto, el Acuerdo pre ferencial, es un mecanismo por 
el cual los miembros se conceden entre sí preferencias (reducción de aranceles u otras formas), 
general mente en el sector industrial.

Los acuerdos preferenciales constituyeron, durante mucho tiem po, una modalidad técnica de 
cooperación de los países desarrollados a favor de las naciones en vías de desarrollo. En la actualidad, 
y dada la política multilateral que se impone a nivel mundial, está prohibida por organismos de la 
importancia de la Organización Mundial de Co mercio-OMC (antes GATT).

13  Citado por HIDALGO, Manuel. Los negocios internacionales. Pág. 24
14  Ibíd. pág. 27
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La Zona de libre comercio es un mecanismo de integración en el que se desmonta el arancel interno, 
entre los países miembros del espacio integrado, pero se mantiene el arancel frente a terceros Esta-
dos. Precisamente, el mayor inconveniente de esta modalidad integracionista es que resulta muy 
fácil de burlar, ingresando el res pectivo bien por las aduanas del Estado que ofrezca las mayores faci-
lidades. La Unión Aduanera es, sin duda, el corazón del proceso integracionista independientemente 
del ámbito en el cual se dé. Por este sistema, los miembros del espacio integrado, eliminan entre 
sí todos los obstáculos establecidos para la libre circulación de bienes y erigen, frente a terceros 
Estados, un arancel externo común. Con ello, se establece una igualdad con respecto a los Estados 
miembros, así como frente a las relaciones con otros países.

El Mercado Común es una Unión Aduanera más completa por cuanto adiciona a la libertad de 
mercancías la de circulación, capital y mano de obra. El Mercado Único, supone el perfeccionamiento 
del Mercado Común, mediante la eliminación de las fronteras físicas (adua nas), de acuerdo con las 
nuevas normas admitidas por todos (normas sobre calidad y de apertura de mercados públicos), y de 
las fronteras fiscales (armonización impositiva).

La Unión Económica, es un paso más avanzado en el proceso de integración, en la cual se completa el 
concepto de Mercado Único, con la implementación de políticas macroeconómicas coordinadas, como 
por ejemplo, las normas obligatorias en materia de presupuesto y la puesta en ejecución de políticas 
económicas comunes, que favo rezcan el cambio estructural y el desarrollo del espacio integrado. La 
Unión Monetaria, se encarga de igualar irrevocablemente las tasas de cambio entre los países miembros 
o de crear una moneda única que sustituya a las demás, tal como ocurrió en la Unión Europea con 
el “euro’. Esta fase de integración es imposible, si previamente no se agotan todas las demás. Y, por 
último, la Unión Económica Plena, que implica la integración de las economías de los países miembros, 
lo cual exige una política económica común que determina en la prác tica una Unión Política.

Los mecanismos de integración económica, suponen la instaura ción de mecanismos alternos de 
solución de controversias (MASC), que son de mucha utilidad para resolver las diferencias comerciales 
que se dan no sólo entre los distintos Estados sino entre nacionales de éstos. Entre ellos, resaltan el 
arbitraje y la conciliación o mediación, como se puede observar en los estatutos que gobiernan, por 
ejemplo, la Unión Europea (UE), el Nafta o la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

2.5. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRE SAS.- El fenómeno de internacionalización de las 
empresas, es un hecho relativamente reciente ceceo fruto de la apertura de los merca dos y de la 
aplicación de políticas económicas que, con base en las leyes de la competencia, fomentan esta 
experiencia. Adicionalmente, supone el perfeccionamiento de las nuevas teorías del comercio 
inter nacional, que como la de “la dotación de los factores de producción”, de Heckscher y Ohlin se 
plantaron como fase avanzada de la ventaja competitiva de Porter.
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La internacionalización de las empresas, es un hecho inherente a la expansión de los sistemas capitalistas 
y por tanto, sus orígenes los encontramos en el siglo XIX, cuando se genera la “Revolución Industrial” en 
Inglaterra y los Estados Unidos. Sin embargo, es en las dos últimas décadas cuando el derrumbe de las 
fronteras hizo evidente el proceso cuya tendencia es acrecentarse cotidianamente. En el fondo, es un 
fenómeno de transnacionalización que supone la imposi ción de una modalidad avanzada del capitalismo.

Sin embargo, la internacionalización de las empresas está hoy al alcance de cualquier país, por la 
vía de las “alianzas estratégicas”, que supone la unión temporal o definitiva de varias empresas 
dedicadas a un ramo de negocios específico o cuyas actividades se complementan. Por esa razón, la 
internacionalización empresarial supone dos modalidades. a) Empresa multinacional, que convoca 
a dos o más empresas o varios países para competir en niveles de producción y calidad en el exterior, 
b) Empresa transnacional, que es la moda lidad empresarial, que siendo originaria de un país 
penetra en los mer cados internacionales y adopta distintas caras, dependiendo del sitio en que se 
establezcan, la administración que desarrollen y el control que ejerzan sobre otras empresas filiales. 
La primera es, pues, una modalidad de competencia sana mientras que la segunda puede even-
tualmente convertirse en un monopolio.

De hecho, cuando una compañía decide penetrar en los merca dos internacionales, probablemente 
empieza por exportar, que es la manera más fácil de hacerlo, porque supone moverse en un escenario 
determinado, sin salir al menos físicamente de las propias fronteras. Además, supone en principio 
una inversión menor. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo, que incluso están al alcance de 
empresas medianas, como son las licencias o los contratos de fabricación. Por el primer sistema, 
una compañía accede a que otra empresa, localiza da en otro país, haga uso de sus patentes, marcas 
registradas, marcas de fábrica, procesos de producción o el nombre de la compañía. Esta puede ser 
o no exclusiva. Por el contrato de fabricación, una compa ñía produce los bienes autorizada por otra 
y le atribuye el nombre de esta última.

Sin embargo, la modalidad que mayor empleo tiene hoy, que generalmente utilizan las grandes compañías, 
es el de las empresas conjuntas, en la modalidad de multinacionales, en las cuales partici pan no sólo 
el sector privado sino también los gobiernos. Al respecto anotan Gitman y McDaniel: “La mayoría de 
las empresas conjuntas surge cuando no hay una compañía que en lo particular pueda asumir el riesgo 
financiero de una empresa. Las grandes inversiones de largo plazo son propias de las empresas conjuntas. 

Ejemplo de ello son las fábricas construidas en el extranjero y las operaciones mineras para la 
extracción de recursos naturales como la bauxita, el mineral de hierro y el petróleo”15. La Coca 
Cola, por ejemplo, tiene actividades comer ciales en 160 países del mundo y buena parte de ellas 
son empresas conjuntas. Sin embargo, puede tratarse de una inversión extranjera directa, que se 

15  GITMAN, Lawrence y MC DANIEL. Carl. El mundo de los negocios. P- 94
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da cuando los inversionistas establecen una sucursal en el exterior o controlan la empresa. Y esto 
sucede, porque una em presa puede realizar una inversión extranjera directa mediante la ad quisición 
de una participación en una ya existente o construyendo nuevas instalaciones.

De hecho el proceso de internacionalización de las empresas  supone desplazamiento en diferentes 
escenarios, no siempre, desde el punto de vista jurídico. Es más, esa circunstancia afecta la estructura 
misma de las empresas transnacionales o multinacionales obligadas a adaptarse al contexto de cada país. 
Como consecuen cia de esto, se originan conflictos que dichas empresas prefieren no confiar a la justicia 
ordinaria, razón por la cual queda a disposición de los interesados, una amplia gama de posibilidades, 
condensadas en los llamados medios alternos de solución de controversias y en un primer plano, por 
supuesto, de la negociación. Estás circunstancias llevaron a la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
a establecer en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio, (ADPIC) unas normas rela tivas a la prevención y solución de diferencias.

2.6. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.- Las dos últimas décadas del siglo XX, 
significan un extraor dinario avance de las tecnologías de la información. Desde que en 1957, en 
plena “guerra fría”, la extinguida Unión Soviética (URSS), desafió el progreso tecnológico de los 
Estados Unidos, colocando en el espacio ultraterrestre el primer satélite artificial e inauguró así la 
era espacial, muchas cosas ocurrieron en el planeta hasta cuan do la rivalidad bipolar desapareció. Y 
en ese proceso, las tecnologías de la información desempeñan un papel de primera línea y hasta se 
puede decir que inclinan la balanza del lado de los estadounidenses.

Si bien el siglo que terminó, se caracterizó porque expo nencialmente el progreso fue mil veces 
mayor que en todos los ante riores, el desarrollo de las telecomunicaciones fue casi el total de lo 
que la humanidad había logrado hasta el momento de su iniciación. Con excepción del telégrafo y el 
teléfono, todas las demás tecnolo gías informativas pertenecen al siglo XX. Con ello, se imprimía a la 
información un impulso definitivo, con todas las consecuencias que este propósito entraña a escala 
universal, de cara a las posibilidades que cualquier ser humano tiene frente a la situación imperante 
hasta la aparición de este fenómeno fascinante, en la que paulatinamente las ventajas potenciales 
que unos pocos privilegiados tenían frente a la mayoría, han ido desapareciendo, como por encanto.

Como bien dice Guegen: “La información se ha convertido en un bien y en un arma estratégica en 
todos los sectores de la produc ción, del consumo y de la vida política y social, pero se trata de un 
producto muy extraño, de una mercancía perecedera cuyo precio es difícil de justificar, que se vende 
sin alienarse y que, sin embargo, estructura todas las organizaciones humanas al mismo tiempo que 
nuestra comprensión del mundo circundante”16.

16  GUEGEN, Claude. La sociedad de la información tecnológica. Pág. 32



Jorge Pallares Bossa

31

Nuestra época está signada por la formidable conjunción del progreso de las tecnologías de punta 
con los conceptos de la comuni cación digital, que de forma inextricable mezclan tecnología y comu-
nicación. La digitalización significa que toda la información, incluido el contenido en audio y video, 
se puede utilizar en cualquier orden y organizar como se desee y además que dicho contenido, de 
la misma manera, se puede transformar para ser utilizado en cualquier otro medio, por ejemplo, 
de texto a voz y viceversa. El punto de partida ha sido la reducción de la información por medio 
de un código que ma nipula el engranaje del sistema. La operación de la digitalización, es el primer 
despliegue irreversible de la realidad, aunque sólo sea analógica, hacia un modelo abstracto. Desde 
ese momento se asiste al rápido desarrollo de las telecomunicaciones.

Sin embargo, los cambios en este aspecto fueron demasiado ace lerados. Y esto ocurre, porque la 
ciencia y la técnica, casi nunca pro gresan de forma lineal y los fracasos que se dan en una disciplina, 
por lo general sirven a los progresos de otra. En la década de los ochenta, por ejemplo, los ingenieros 
estaban convencidos de las bondades de la alta definición, en televisión. Pero en los noventas dicha 
tecnología pasa a un segundo plano y se impone lo digital y la fibra óptica.

GAURON dice: “La brecha que abren hoy las técnicas llamadas numéricas o digitales realiza un viejo 
sueño perseguido incesantemen te, traducir en un único y mismo código, escritura, sonido e imagen. 
Al hacer posible la circulación de los mensajes a la velocidad de la luz, la electricidad ha introducido 
la instantaneidad en la distancia y en conse cuencia la anota. Corno bien observara McLuhan, la 
electricidad no centraliza sino que descentraliza. Es decir, hace dos la visión mecánica del mundo 
que instauraba un centro único y convierte a cada individuo, allí donde se encuentre, en un centro 
entre otros millones de centros. La televisión volvió a centralizar la información. Pero la informática 
la descentraliza restableciendo el intercambio entre los individuos”17.

Sin embargo, una red de alta velocidad no es el único vehículo de transporte de la información. El 
hecho de que bajo diferentes formas, sonidos e imágenes o datos se comuniquen ahora en lenguaje 
digital, no significa que cualquier información necesite un soporte de gran capaci dad. Por el contrario, 
a veces la conexión entre un microcomputador y un soporte televisivo puede ser suficiente para 
una operación de peque ña escala como elegir una película. Incluso, es posible que al menos por 
ahora, el soporte sea necesariamente digital y ese es el caso de la llama da “tecnología atrasada”, 
cuyos volúmenes no son exigentes. Es decir, en el fondo la verdadera revolución que condiciona 
los mercados del futuro no proviene del transpone del mensaje, sino de la forma de emitirlo y del 
control de la emisión, o sea, en multimedia.

17  GAURON, Andrés. La era digital, pág. 38
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CAPÍTULO III

3. LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

3.1. COMPLEJIZACIÓN DEL CONCEPTO DE CONFLICTO.

Todos los individuos viven en un medio o contexto que los condiciona cultural y socialmente.  Cada 
uno de ellos, tiene un lenguaje que ha heredado y un saber adquirido que son necesarios para su 
reflexión de forma autónoma.  Esto supone, la dependencia de dicho individuo de un conjunto de 
variables (educación, cultura y sociedad) que, por lo general, se manifiestan sin obedecer a razón 
lógica alguna.

De hecho, a diferencia de la Modernidad, en que se buscaban caracteres homogéneos en todos las 
instituciones, en el momento actual, las teorías más recientes como la que promueve Morín de la 
“Complejidad”, creen que todas las manifestaciones son el fruto de distintos componentes.  Hoy en 
día, se acepta que lo más natural es que puedan superarse siempre las dificultades y problemas, 
pero que también dan lugar a otros nuevos, porque dentro de una concepción sistémica cada parte 
resulta afectada por el todo y esta a su vez, depende de aquellas.  Este enfoque, es la complejidad 
entendida como la cualidad que se compone de los más variados elementos. 

El conflicto es, en consecuencia, un sistema complejo en el que “el todo no es igual a la suma de 
las partes”, y que como tal se compone de distintos elementos que hay necesidad de identificar, 
con el propósito de encontrar una solución adecuada en cada caso concreto. Sobre esa base, 
debe reconocerse que un sistema complejo tiene las siguientes características: a) multiplicidad 
de aproximaciones epistemológicas; b) no-linealidad; c) auto-organización; d) surgimiento; e) 
multiplicidad de escalas e f) incertidumbre.

Pues bien, en la aplicación de dichos atributos al conflicto como sistema complejo se obtiene que en 
primer lugar, su abordaje tiene distintas perspectivas epistemológicas, porque en su complejidad el 
ser humano es natural, social, político, cultural, económico, etc. y en ese sentido, hay necesidad de 
establecer desde que perspectiva se estudia el conflicto. En segundo lugar, el desenvolvimiento de 
un sistema complejo, como el conflicto, es no lineal y por tanto, una causa no tiene por qué generar 
siempre el mismo efecto. Como se sabe, todo sistema complejo es no lineal en algún grado. En tercer 
lugar, el conflicto es capaz de auto organizarse, lo que significa que cada participante en el proceso 
de desarrollo de este sabe lo que debe hacer.
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Pero, además, en cuarto lugar, la complejidad del conflicto genera la posibilidad de que puedan surgir 
otras situaciones que dificulten su solución, porque en su desarrollo aparecen nuevos elementos. 
En quinto lugar, el conflicto se produce en una multiplicidad de escalas que van desde lo personal 
y familiar, pasando por lo local hasta lo regional y nacional e incluso en lo internacional y en ese 
sentido, en cada escala se revelan unas particularidades que como tales no son simétricas porque 
cada una de ellas, individualmente consideradas, pudiere pesar más que las otras, dependiendo del 
tipo de conflicto. En materia internacional, por ejemplo, el papel del Estado y de la política exterior 
que desarrolle resulta determinante para establecer la naturaleza del conflicto. Y por último, en un 
sistema complejo, como el del conflicto, hay siempre, por más que se escojan los medios adecuados, 
un cierto grado de incertidumbre y por tanto, la solución pudiere ser adecuada pero no suficiente.

3.2. CONFLICTOS INTERNACIONALES, CONFLICTOS INTERNOS Y CONFLICTOS DIFUSOS O FLUIDOS

El concepto de conflictos internos o no-Internacionales nunca había sido tema del derecho 
internacional, hasta que el avance incontenible del armamentismo y el desastre que generaron las 
dos últimas guerras mundiales, lo convirtieron en un imperativo. Fueron los Acuerdos de Ginebra de 
1949, los que no sólo crearon el nuevo Derecho Internacional Humanitario, sino que pusieron sobre 
la mesa el hasta entonces debate entre el principio de la soberanía estatal y la humanización de 
cualquier tipo de conflicto armado.

Hasta entonces, la concepción de conflicto armado o de guerra internacional, como se denomina 
coloquialmente era la confrontación bélica entre Estados – Naciones, al cual se aplicaban las leyes de tal, 
la declaratoria o el teatro de operaciones, por ejemplo, y solo en mínimo grado, el derecho humanitario 
que la Cruz Roja Internacional, y su fundador Henri Dunant contribuyeron a morigerar desde la Batalla 
de Solferino, en la que el médico suizo había presenciado la muerte de muchos soldados. 

Nace así el llamado “Derecho de Ginebra” que reemplaza al tradicional “Derecho de La Haya”, que 
se apoya en los derechos humanos y que gracias a la Declaración Universal de la ONU de 1948, 
vivían su período de internacionalización. “A contrario-sensu”, el derecho internacional nacía siendo 
internacional, aunque ambos tuvieran una convergencia básica: la dignidad humana.  Sólo que el 
primero, aplica los derechos humanos en tiempos de paz y el derecho humanitario, en situaciones 
de guerra. Y aquí se demarca su distinción fundamental, los derechos humanos tienen carácter 
permanente en cambio el derecho humanitario es temporal, mientras permanezca el conflicto 
armado.

Sin embargo, a pesar de que el Pacto Briand-Kellog, proscribió la guerra como instrumento de política 
internacional y que la propia Carta de la ONU, en el artículo 2-4, hizo otro tanto, prohibiendo el uso 
de la fuerza en las relaciones internacionales, los conflictos bélicos no han desaparecido de la faz del 
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planeta. Por el contrario, se multiplicaron peligrosamente, y hasta el punto de que hubo necesidad 
de expedir en 1977, los Protocolos I y II de Ginebra, complementarios de los Acuerdos de 1949, 
que regulaban los conflictos internacionales y los internos respectivamente. Más recientemente, 
la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en el Estatuto de Roma del 2000, penalizó los 
crímenes internacionales como los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra y 
la agresión, complementando la acción de los Tribunales de Ad-hoc que la Corte de La Haya tuvo que 
idearse para casos como el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia.

En efecto, si la guerra se libraba bajo otros parámetros que hacía de los conflictos algo “difuso” 
o “fluído”, en el marco de los conflictos de cuarta generación.  En opinión de Leboeuf: “Más que 
nunca aparece como un fenómeno complejo, aunque siga siendo el violento enfrentamiento de 
dos voluntades que, interminablemente, reinventan y vuelven a configurar elementos conocidos, o 
explican aquellas de sus características que hasta entonces se había minimizado”18.

3.3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES.

Los conflictos internacionales, tienen una estructura similar a la de cualquier conflicto interpersonal 
o social. En el fondo, se trata de unos componentes que no pueden faltar cuando se trata de una 
diferencia que genera tensiones y que por tanto, deriva en un conflicto o controversia internacional, 
que por serlo, trasciende a los cabezotes de los noticieros de televisión o las primeras planas de los 
diarios: Esos elementos son los siguientes:

3.3.1. Estados.- En este caso, el referente que sirve para incluír a los Estados como autores de 
un conflicto internacional son los Acuerdos de Ginebra de 1949, que dieron origen al derecho 
internacional humanitario.  Dicho instrumento dice expresamente que los conflictos internacionales 
ocurren entre Estados, a diferencia de los no-internacionales o internos que se dan dentro del 
territorio de un Estado.  

Si bien este es un componente inherente a la Modernidad y su principal producto político: el Estado, 
debe recordarse que en la época medieval los conflictos que hoy calificamos de internacionales se 
daban entre reinos o principados o cualquier otro tipo de organización pseudoestatal y personas 
jurídicas de derecho privado.  Sin embargo, como ya se vió, en cierto tipo de conflictos: los difusos, 
no siempre es claro el papel que el Estado cumple por lo que bien podría recogerse en el inmediato 
futuro la clasificación ginebrina. 

3.3.2. Contexto.- En una de sus acepciones de este término, se dice que es “la disposición interior de 
una obra literaria”, o sea, lo que está alrededor del texto.  Y en sentido más amplio y más moderno 

18  LEBOEUF, Aline. Los conflictos fluidos: conceptos y escenarios. p. 7
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,es todo lo que rodea física o simbólicamente un hecho o acontecimiento.  Así las cosas, el contexto 
está rodeado de circunstancias, como el tiempo y el espacio que facilitan la comprensión del mensaje 
en el proceso de comunicación.

Según una tipología bien amplia, el contexto es lingüístico, (las etapas de generación del enunciado 
que inciden en el significado y la interpretación) y extralingüístico (lugar, interlocutores, registro, etc, 
en que se concreta).  Es en consecuencia, una noción compleja que en el proceso de comunicación 
verbal, inherente a la Negociación Internacional, entre un emisor y un receptor, puede ser semántico, 
situacional, físico y cultural.  El primero de ellos o contexto semántico, se refiere al significado de 
determinado signo en relación con el significado de otros signos y por eso, depende del tipo de 
interlocutor, que en la versión diplomática son individuos que utilizan una jerga especial, con un 
lenguaje revestido de cortesía y protocolo.

Por su parte, el contexto situacional, es la posición de los hablantes en el espacio, el tiempo y el tipo 
de dialogo.  Es en consecuencia, el entorno en el que se desenvuelve una interacción internacional, 
que implica un nivel de cercanía o de lejanía, según que la relación sea simétrica o asimétrica.  El 
contexto físico, se refiere al mundo circundante, en razón de que la realidad envía a quienes están 
inmersos en ella, una serie de mensajes que los individuos deben comprender. Y por último, el 
contexto cultural, es el cúmulo de conocimientos que tienen las personas por el hecho de vivir en 
determinada comunidad y esa circunstancia contribuye a particularizarla.

3.3.3. Sentido.- Antes de entender lo que es el sentido que imprimen los negociadores a los discursos 
que emplean en la Negociación Internacional, debe previamente compararse con la noción de 
significado.  Pues bien, este último es lo dado, mientras que el sentido es lo que se infiere, o sea, lo 
que permanentemente se transforma.  En esa dirección, se puede afirmar que distintos enunciados 
pueden expresar significados similares, pero de cada uno de estos se puede inferir sentidos distintos 
y de esa manera, indagar sobre los sentidos permite conocer diversas formas de concebir y abordar 
la realidad.

Así, las palabras y las expresiones crean situaciones beneficiosas, perjudiciales o inesperadas, que 
facilitan el arreglo o precipitan a las partes en un problema internacional.  El ejemplo más socorrido 
es el de 1962, con la llamada “crisis de los misiles” en Cuba, cuando las palabras del Presidente  
Kennedy de los Estados Unidos y del “premier” soviético Kruschev, llevaron al mundo a una tensión 
tan grave, que llegó a hablarse de una tercera guerra mundial.

Y es que el lenguaje, puede crear realidades porque el discurso tiene varias funciones: a) referencial 
o representativa, cuando se transmite un contenido o hecho según criterio del emisor; b) conativa 
o apelativa, si influye, sugiere o llama la atención del receptor para que actué de cierta manera.  Es 
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el lenguaje de las órdenes; c) Expresiva, la que transmite los sentimientos del emisor; d) fática o 
de contacto, cuando se entra en relación con el medio ambiente y las personas que están en él; y 
e) estética o poética, que expresa mensajes de forma figurada y por tanto, no puede interpretarse 
literalmente.

3.4. DINAMICA DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES.

Todo conflicto es un proceso y por tanto, tiene un carácter dinámico. Esto significa que el conflicto 
modifica en cada una de las etapas sus características. Precisamente, la expresión “escalada del 
conflicto”, hace referencia, a la tendencia de tornarse cada vez más complejo y por ende, más difícil 
de resolver mientras que la expresión “desescalamiento”, es todo lo contrario cuando su intensidad 
disminuye. Y este proceso, igual se sucede en el ámbito interpersonal o social que en el ámbito 
internacional, solo que en magnitudes mucho mayores, en tratándose de sujetos de derecho como 
los Estados.

La dinámica de cualquier conflicto atraviesa cinco etapas, que son las siguientes: a) Disconformidad; b) 
Tensión; c) Crisis; d) Resultado. La palabra disconformidad, significa según el diccionario, “oposición, 
desacuerdo”, y en esta fase se rompe la armonía con las relaciones existentes entre dos o más Estados 
y en ello se da cuando los gobiernos emiten declaraciones públicas contradictorias sobre intereses o 
derechos que creen le pertenecen. Al respecto, dice Catalán: “La disconformidad existe cuando una 
de las partes cree que no goza de todos los derechos en la forma y medida necesarios para satisfacer 
sus necesidades, lo que tiene como corolario directo la necesidad o apetencia de incrementar las 
dimensiones de sus derechos para satisfacerlos o cuando un Estado cree que su rival detenta un 
derecho que cree le pertenece, es decir, retiene lo que no es suyo”19.

La situación de disconformidad, supone, por tanto, que hay disputa de un derecho o interés y 
enfrentamiento pero, sin que exista la fuerza entre los Estados adversarios. Así se observa, por 
ejemplo, en el conflicto entre Chile y Bolivia por la aspiración de salida al mar que tiene este último.

Pero, la situación de disconformidad, puede desembocar en la tensión, que constituye y a la 
segunda etapa y en la que van a advertirse la intencionalidad de los Estados enfrentamiento y 
en comportamiento hostil. En efecto, las intenciones son las formas de actuar de determinada 
manera y es en esta fase donde los conflictos escalan, porque surgen acusaciones de parte y parte. 
De aquí deriva el comportamiento hostil, que genera amenazas e incluso daños. El diccionario, 
dice que amenazar, es “dar a entender conceptos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro” 
y dañar es “causar dolor o perjuicio”. Los efectos de esta fase, son para el derecho internacional 
de tal gravedad que la amenaza o coacción,  son calificadas como causal de nulidad de un tratado, 

19  CATALAN CRUZ, Luis Hernán. La dinámica del conflicto en las relaciones internacionales contemporáneas. p. 12
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según la Convención de Viena de 1969 sobre dicha temática, porque se trata de un vicio del 
consentimiento.

De hecho, esta modalidad se dio en el pasado con alguna frecuencia, con el emplazamiento de 
embarcaciones frente a un puerto marítimo como le ocurrió a Cartagena de Indias, en dos ocasiones 
en el “affaire Barrot” y el Asunto Melntosh, pero también existen formas veladas de amenazas, 
que intuye el Estado ofendido, verbigracia, cuando se ejecutan acciones para lograr el consenso 
gubernamental de varios países contra otro. En dicho evento, el Estado amenazado o dañado tiene 
la posibilidad de responder de tres maneras: replicar, ignorar o someterse. Con la primera, se escala 
el conflicto, mientras que en la segunda se mantiene en el estado de latencia y en el tercer caso, se 
escala gravemente el conflicto para arribar a la tercera etapa.

3.5. CLASIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

Los conflictos internacionales, pueden clasificarse atendiendo distintos criterios, que la doctrina ha 
identificado para el efecto de relievar sus principales características.  Entre los más variados criterios 
pueden destacarse los siguientes:

a) Según los actores internacionales. Pueden ser Bilaterales, si enfrentan a dos Estados, como 
sucedió, por ejemplo, entre Colombia y Perú, que se dio entre los años 1932 y 1933 y que concluyó 
con el Tratado Salomón- Lozano, de 24 de Marzo de 1922 por medio del cual Colombia, que había 
ganado las hostilidades, pero en la que ambos países se declararon perdedores por perdidas 
territoriales basadas en el “uti possidetis juris” de 1810.  Pero, también puede ser Multilateral, 
cuando compromete a varios actores internacionales, como se dio en la Primera Guerra Mundial, 
librada por las “Potencias Centrales”, de Austria- Hungría contra los Aliados de la “Triple Entente”, de 
Francia, el Reino Unido y Rusia, que terminaron ganando la guerra.

b) Según el componente geográfico: En este caso, son Internos con dimensión internacional, como 
sucede con ciertos lugares sagrados reconocidos como altares de la patria, tipo Jerusalén (judíos, 
cristianos y musulmanes la consideran la ciudad sagrada) o Kosovo (Serbia, Albania y Bulgaria), la 
califican como el lugar donde nació la patria de cada uno de ellos. Y son también, Internacionales, 
que se libran entre dos o más Estados, en razón a sus intereses.  Estos, a su vez, son planetarios 
(Primera y Segunda Guerra Mundial), Regionales (Guerra Sudamericana contra España) y, localizados 
(La Guerra del Futbol entre El Salvador y Honduras), según la amplitud del ámbito geográfico.

c) Según la estrategia de los actores participantes. Pueden ser entre conservadores del “statu quo” 
y “desafiantes del sistema”. Como ocurrió en la Revolución Rusa de 1917, entre el régimen zarista, 
en el gobierno y los movimientos socialistas, de los cuales el marxista- leninista, el más radical de 
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todos, termino finalmente adueñándose del poder para crear la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS).

d) Según el objeto del conflicto. Pueden ser jurídicos, si se refieren a diferencias territoriales, como 
entre Colombia y Nicaragua, siempre que sean sometidas al conocimiento de un Tribunal Internacional 
como la Corte de La Haya.  Pero, también pueden ser políticos, si se originan en diferencias ideológicas 
o políticas, como pasó con la Guerra de Corea de los años Cincuentas o con la Guerra de Vietnam de 
los sesentas, que enfrentó indirectamente en desarrollo de la “Guerra Fría” a las ideologías de los 
Estados Unidos y la extinguida Unión Soviética.

e) Según que incluyan o no la violencia. En este evento, los conflictos son No- violentos, porque 
excluyen la violencia que, a su vez, se divide en latentes, cuando la tensión no se percibe y manifiestos, 
si la tensión se advierte sin llegar a la confrontación armada.  Por su parte, los violentos, tienen a su 
vez, tres fases o etapas: 1) Crisis, que conlleva el riesgo coyuntural de un enfrentamiento abierto; 2) 
Crisis Severa, si como consecuencia de superar la etapa anterior se vive un ambiente pre- bélico o de 
preparación para la guerra; y 3) Conflicto armado o guerra, si se produce el enfrentamiento directo 
entre los dos bandos en conflicto.  

3.6. CAUSAS DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

Las causas que generan conflictos internacionales de la actualidad, no son las mismas de hace 
unos siglos y ni siquiera las que los motivaban una década atrás. Ya las relaciones internacionales, 
dejaron desde hace tiempo de ser interestatales, sino que también se producen entre Estados y 
organizaciones internacionales o con actores trasnacionales. En ese sentido, se pueden identificar 
tres grandes causas:

a) Territoriales: Como se sabe, el territorio ha sido desde siempre un elemento muy importante, 
porque el hombre ha luchado contra otros por el control del territorio, en el empeño de 
aprovechar sus recursos naturales. Las causas territoriales se dividen en dos clases: 1) Limítrofes, 
en cuyo caso los conflictos se resuelven en función de los intereses o de los derechos, como 
en la Corte de La Haya, entre Colombia y Nicaragua, o por medio de un arbitraje, como sucedió 
entre Argentina y Chile por el Canal de Beagle en 1984 y 2) De partición de Estados, como 
pasó después de la Segunda Guerra Mundial con las dos Alemanias (Federal y Democrática), 
que finalmente terminaron reunificándose entre 1989 y 1990, bajo la dirección de la antigua 
República Federal Alemana. 

b) Políticos: Esta causa es relativamente más reciente, en la medida en que las creencias o ideologías, 
fueron el factor disparador de los conflictos. Así ocurrió en la Primera Guerra Mundial en la 
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que los nacionalismos alimentaron los enfrentamientos. Así, pasó por ejemplo, con los Balcanes, 
donde la mayor parte de los países estaban dominados por los imperios turco y austro-húngaro, 
que lo convirtieron en una zona explosiva de Europa, en la que finalmente se encendería la chispa 
de la guerra, con el asesinato en Bosnia, del príncipe heredero austrohúngaro, el archiduque 
Francisco Fernando.

c) Económicas: Son también recientes y se han producido a partir del control de determinados 
recursos naturales necesarios para el funcionamiento de ciertas sociedades. Así ha sucedido con 
el petróleo que fue la causa de las dos guerras de Irak en el Golfo Pérsico o con los diamantes del 
centro oeste del África. 

d) Medio-Ambientales: Es la modalidad más reciente de los conflictos internacionales. Así sucede 
con las nuevas rutas comerciales, que el cambio climático ha generado en el Océano Glacial 
Ártico, y que en el fondo tiene más importancia geoestratégica para las partes que se asoman a 
aquel, entre ellos, los Estados Unidos y Rusia.  Sucede algo semejante, con la llamada “Guerra del 
Agua”, que en algunos lugares del planeta como la Región de los Grandes Lagos en el África, tiene 
tintes dramáticos. 

3.7. CONTROVERSIA INTERNACIONAL Y CONFLICTO ARMADO INTERNACIONAL

De conformidad, con la actual concepción como elemento integrante de la cotidianidad, el conflicto 
también se da en el nivel internacional.

Según la Corte de la Haya: “Una controversia es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de 
hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos Estados” (Caso 
Concesiones Mavrommatis en Palestina, de 1924). Por tanto, su caracterización requiere de dos 
elementos: a) Objetivo (un conflicto de intereses o de tesis jurídicas) b) Subjetiva (La presencia de 
partes o sujetos de Derecho Internacional)20.

Acerca del Conflicto Armado Internacional se ha dicho que es, todo conflicto que surge entre Estados, 
provocando la intervención de los miembros de las fuerzas armadas es un conflicto armado, en el 
sentido del artículo 2 de los acuerdos (de Ginebra), aún cuando una de las partes impugne el estado 
de beligerancia.

20  CORTE DE LA HAYA. Casa de Concesiones Mavrommatis
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3.8. RESUMEN:
María Bernarda Pérez Ballestas

EL CONFLICTO

El conflicto es parte natural de nuestra vida. Desde que el hombre apareció en la tierra ha enfrentado 
el conflicto y ha ideado formas de solución desde las formas más primitivas hasta las más elaboradas 
en los tiempos actuales.

Podríamos afirmar que a lo largo de toda la historia los conflictos se han resuelto típicamente en dos 
formas: violenta y pacífica o amigable. Entre estos dos extremos se han matices intermedios que 
conjugan ambas formas.

Los siguientes elementos son válidos para todos los tiempos y para todos los conflictos, desde lo más 
sutiles hasta los de mayor gravedad. Esto es importante tener en cuenta para estudiar y analizar el 
conflicto. 

a. Más de un participante 
b. Intereses opuestos 
c. Sentir o percibir la oposición 
d. Un objeto materia de la discordia 

Etimológicamente la palabra conflicto según la lengua de la Real Academia Española procede de 
la voz latina “conflictus” que significa lo más recio de un combate. Punto en que aparece incierto 
el resultado de una pelea. Antagonismo, pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, 
situación desgraciada y de difícil salida.  Stephen Robbins define el conflicto, con estas palabras: “Un 
proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que 
está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses”.

Es necesario recalcar que todo conflicto implica necesariamente dos o más personas o grupos que 
interactúan, es decir, que tienen una relación de doble sentido, donde A se comunica con B y B se 
comunica con A, también es importante destacar que toda relación entre dos personas, entre una 
persona y un grupo o entre grupos, implica necesariamente un proceso de comunicación, que como 
veremos posteriormente, puede ser verbal, escrito y sobre todo corporal. En este proceso donde 
interactúan dos o más partes, es donde se produce el conflicto.

Respecto a la evolución, hoy en día se maneja la teoría moderna de los conflictos que sostiene 
que éstos no son ni buenos ni malos, sino que son sus efectos o consecuencias los que 
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determinan que un conflicto sea bueno o sea malo, estos se clasifican en Conflictos Funcionales 
y Disfuncionales.

Conflictos Funcionales : Son aquellos conflictos que se presentan y son de intensidad moderada, 
que mantienen, y sobre todo, mejoran el desempeño de las partes; por ejemplo, si promueven la 
creatividad, la solución de problemas, la toma de decisiones, la adaptación al cambio, estimulan el 
trabajo en equipo, fomentan el replanteamiento de metas.

Ejemplo de este podría ser cuando en una empresa decide el otorgamiento de un bono económico a 
la mejor idea que se presente para resolver un problema específico o para la creación de un lema para 
el Programa de calidad de la empresa. Solo un trabajador o un grupo de trabajadores podrá obtener 
el bono ofrecido si la propuesta es la más original y representa mejor los objetivos del Programa de 
calidad. Pertenecen a este grupo, los conflictos que posibilitan un medio para ventilar problemas y 
liberar tensiones, fomentan un entorno de evaluación de uno mismo y el cambio. 

Conflictos Disfuncionales: Contrario a lo anterior, existen conflictos que tensionan las relaciones 
de las partes a tal nivel que pueden afectarlas severamente limitando o impidiendo una relación 
armoniosa en el futuro. Generan stress, descontento, desconfianza, frustración, temores, deseos de 
agresión, todo lo cual afecta el equilibrio emocional y físico de las personas, reduciendo su capacidad 
creativa, y en general, su productividad y eficacia personal. Si este tipo de conflictos afecta a un 
grupo le genera efectos nocivos que pueden llegar incluso, a su autodestrucción.

Como es fácil concluir, los conflictos disfuncionales o negativos, constituyen el campo de acción del 
conciliador. 

Elementos y Principios de un conflicto  
· Las partes: pueden ser dos o más. 
· Oposición de Intereses: las partes no ceden.
· Choque de derechos o pretensiones 

Principios claves:
· El conflicto no es positivo ni negativo.
· Es parte natural de la vida. 
· Nos afecta a todos.
· Entender y analizarlo ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva.
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CAPÍTULO IV

4. LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES ACTUALES

4.1. GEOPOLITICA DE LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

Cuando se habla de conflicto internacional, se entiende, que se hace referencia a la modalidad 
armada o bélica.  Este criterio no es exacto, ya que con dicha afirmación puede incluírse a tensiones 
y escaramuzas transfronterizas e incluso a pretensiones territoriales que se ponen en consideración 
de los organismos jurisdiccionales competentes. 

Desde el punto de vista internacional la guerra o conflicto armado se definía como “lucha armada 
entre Estados que tienen por objeto hacer prevalecer un punto de vista político, utilizando medios 
reglamentados por el derecho internacional (Rousseau: 241)21. La guerra tiene entonces tres 
características:

a) Lucha armada entre Estados. Es un hecho internacional que supone hostilidades entre Estados; 
b) Utiliza medios reglamentarios por el Derecho Internacional. O sea, es un hecho condición al que 
se aplica un estatuto internacional político o humanitario (La Haya y Ginebra) y; c) Tiende a hacer 
prevalecer un punto de vista nacional. Es decir, interesa al Estado respectivo y a nadie más y en este 
caso, se entiende como la justificación que un Estado tiene para actuar de determinada manera.

Sin embargo, la amenaza nuclear que supuso el final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y 
Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945) y el balance desastroso de dicha conflagración, condujo no solo 
a la creación de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sino a la firma de los Acuerdos de 
Ginebra de 1949, origen del Derecho Internacional Humanitario. En dichos acuerdos, se mantuvo 
la tesis clásica derivada de 1899 y 1907 de que el Derecho Internacional debía referirse a conflictos 
internacionales y no a los internos, porque suponía una afectación de la soberanía.  Por eso, la 
eglamentación fue tan escasa y deficiente en el caso de los Protocolos I y II de 1977, por más que se 
hubiera dedicado un nuevo tratado, el II  a los conflictos internos.

Empero, el  mundo no solo estaba viviendo “conflictos armados internacionales” y “conflictos 
armados internos”, sino lo que es peor “conflictos internacionalizados”, (hostilidades internas que se 
convierten en internacionales).  Así había ocurrido ya con la Guerra Civil Española (1931 – 1939), en 
la que el bando vencedor, del General Franco, recibió el apoyo del nazismo alemán de Hitler.

21  ROUSSEAU, Charles. Derecho Internacional Público. p. 241
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Este fenómeno se vivió durante el periodo de la “Guerra Fría” entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, en los años cincuenta con la Guerra de Corea y en los sesentas con la Guerra de Vietnam 
que fueron “guerras por procuración”. Por eso, las críticas que se hacían a esta clasificación llegaban 
oportunamente, pero no se materializaron eficazmente hasta los Protocolos de 1977.  Así, en la 
práctica para que el Derecho Internacional Humanitario intervenga deben caracterizarse como 
internos o internacionales. La reglamentación, inducida por las potencias, era tan deficiente, que no 
regulaba los combates ni cobijaba a las personas civiles que no participaban en la guerra.  Tampoco, 
menciona objetivos militares y bienes civiles ni el principio de proporcionalidad en los objetivos de 
los ataques bélicos.  Pero, además el Protocolo II de 1977 no menciona la condición de “prisionero 
de guerra” entre otras omisiones.

Sin embargo, aquí ocurrió algo semejante a la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 y los Tratados de 1966, que la jurisprudencia fue llenando el vacío legislativo.  En efecto, 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia (TPIY), dijo en el Fallo Tadic de 1999, que la 
protección de las personas civiles en las hostilidades en particular contra ataques indiscriminados, la 
protección de todos los bienes de carácter civil, en especial del patrimonio cultural, la protección de 
todas las personas que no participan, se sujetan a las normas consuetudinarias. 

Pero, el  Derecho Internacional y consecuencialmente la Negociación Internacional Pública, no se 
hace solo sobre Conflictos armados sino básicamente sobre conflictos.  En ese sentido, hay que 
distinguir entre estos y a su vez entre Conflictos Armados Internacionales y Conflictos Armados 
Internos.  Dan Smith, dice que de 118 conflictos armados ocurridos en la década de los noventas solo 
10 de ellos fueron internacionales, lo cual parece obvio, tratándose de que la función esencial de la 
ONU es impedirlos.

O sea, hay conflictos armados “dirimidos” y “suspendidos” y en este caso abundan los últimos 
convertidos en conflictos internacionales.  Así ha ocurrido cuando se desconocieron acuerdos 
firmados en Angola, Burundi, Croacia, Chechenia, Camboya, Kosovo, Filipinas, Etiopia, Sri-Lanka, 
República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona y Ruanda.

4.2. LOS CONFLICTOS MUNDIALES 

Con frecuencia, en los conflictos armados contemporáneos hay una disparidad armamentista que, 
en principio, hace que el destino de este se incline a favor de unos de los bandos contendientes: 
En este caso, se está en presencia de un “conflicto asimétrico”, que aunque no es nuevo ya es una 
característica estructural de la guerra moderna. Esta característica que tiene el “conflicto asimétrico”, 
conocida también por algunos como “guerra de cuarta generación” o “guerra no lineal”, induce al 
adversario a recurrir a medios que infrinjen flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario 
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(DIH).  Las guerras encabezadas por EEUU en Afganistán e Irak, son el mejor ejemplo de “guerras 
asimétricas”.  

En los “conflictos armados”, se ha observado que el adversario tecnológicamente más débil comienza 
por eludir el “principio de distinción” (los uniformes de los soldados).  Según los Convenios de Ginebra, 
dicha táctica no está prohibida.  Algo semejante, ocurre con el “principio de proporcionalidad” 
(ocultar bienes militares detrás de civiles). El problema surge, cuando según la opinión de Geiss, 
entra en juego el “principio de la necesidad militar”, que planteó desde 1863 el Código de Lieber.  En 
ese momento se genera la posibilidad de que las fuerzas regulares violen el Derecho Internacional 
Humanitario.  En consecuencia, para efectos de la identificación del tipo de conflictos internacionales, 
independientemente de que sean o no armados, lo cual no es tarea fácil porque, como ya se dijo 
su calificación como tal no es siempre posible, y cualquiera que sea el motivo válido radica en su 
trascendencia. Dos ejemplos particulares, de entre los varios que hay, son el de Kosovo (Serbia y 
Albania), que la consideran como propia, a pesar de su independencia garantizada por la misma 
ONU) y el status de Jerusalén (las religiones judía, cristiana y musulmana la tienen como una ciudad 
sagrada a la que sus creyentes tienen el derecho de acceder).
 
4.2.1. El mapa de los conflictos mundiales.  

Los conflictos internacionales abundan en todos los continentes del planeta.  En Europa, por ejemplo, 
después de la recomposición relativamente tranquila del mapa que supuso la caída del muro de Berlín 
y la desintegración de la Unión Soviética (URSS), el Conflicto de los Balcanes (croatas católicos, bosnios-
herzegovinos islámicos y serbios ortodoxos), focalizado en Kosovo, sigue siendo la mayor preocupación 
porque subsisten las presiones de serbios y albaneses. Para la Rusia europea, el tema de Chechenia y 
de Osetia del Sur, sigue siendo motivo de repudio, dada la violencia con que el gobierno ruso, reprime 
a los separatistas, dados los intereses económicos (gas y petróleo) que están en juego en la región.

En el norte del África, la geografía de los conflictos se abre en el antiguo Sahara Español, donde 
el Frente Polisario (actor internacional reconocido por la ONU), sostiene un pulso muy fuerte con 
Marruecos y Mauritania, que ocupan su territorio pero en el que cuenta con el apoyo de la antigua 
metrópoli: España y de la comunidad internacional.  En su vecina, Argelia se desconoce un triunfo 
electoral en 1992, generando el conflicto actual entre el ejército, apoyado por paramilitares y varios 
grupos irregulares.  En Etiopia, desde 1984, hay un grupo armado que se enfrenta al gobierno y 
reclama autonomía para la comunidad somalí que allí vive.  Somalia es un mal ejemplo de “conflicto 
internacionalizado”, porque la intervención extranjera de los noventa fracasó  rotundamente.  Chad, 
está en guerra desde 2006 después de un proceso reformatorio de la Constitución y está afectada 
por la guerra de Darfur entre el norte árabe y el sur negro.  Dicho conflicto comenzó en Sudán por 
reclamos tribales de autonomía en el norte.
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En el África, los conflictos continúan en Sierra Leona y Liberia, matizada por la “guerra de los diamantes”, 
que producen las dos repúblicas fundacionales de negritudes provenientes de Norteamérica al que 
se agregan entre otras Angola, la República Centro Africana y la República Democrática del Congo, en 
un proceso que entraña ingentes violaciones de los derechos humanos, animados por la participación 
de compañías transnacionales. El comercio ilegal de los llamados “diamantes sangrientos” llegó a 
unos extremos que obligó a la ONU a promover el llamado: “Proceso de Kimberley” (KPCS), que 
creó un sistema de certificación diseñado para impedir que los diamantes conflictivos entraran al 
mercado.  Aún así, el problema subsiste con graves efectos en el grueso de la población.

En el Asia, como en África, los conflictos también abundan.  Este es el caso  de Afganistán, que 
después de una guerra civil contra la Unión Soviética vió ascender al poder a los talibanes en 2001, 
que depuestos por Estados Unidos continúan siendo el principal problema de ese país.  Irak, no ha 
conocido reposo desde que Saddan Hussein lo enfrentó al vecino Irán en una guerra de 8 años y 
después contra los propios Estados Unidos en 2003, que mantienen su control y el poder repartido 
en distintas facciones en medio de una violencia indiscriminada.

En la India, el territorio de Cachemira, ha sido el escenario de frecuentes choques con Pakistan y del 
otro lado, con Bangladesh por el Estado de Assam.  Ambos conflictos provienen de los años Ochentas.  
En Sri-Lanka, el conflicto parece haber terminado con la aparente aniquilación del grupo guerrillero 
de los “tigres tamiles”.  En Camboya hay una disputa con Laos, por el Templo de Preah-Vihear, fallado 
de forma incompleta por la Corte de La Haya con base en un mapa errado que ubicaba el templo en 
un país distinto al de los fieles, generando frecuentes escaramuzas.  En Filipinas, hay varios conflictos 
activos. Y por último el más importante de todos es el conflicto árabe israelí centralizado en Palestina, 
que es una réplica  de la ancestral diferencia entre árabes y judíos.    

4.3. EL “UTI POSSIDETIS JURIS” DE 1810 

Sin duda, el común denominador de los conflictos americanos es el principio del “Uti possidetis 
juris”, utilizado desde la época de las independencias para la delimitación de las fronteras entre los 
nuevos Estados, aprovechando las que, a su vez, la administración española había establecido en sus 
colonias de ultramar.

El principio del “Uti possidetis” ha sido reconocido de muy vieja data por el Derecho Internacional. 
Por ejemplo, ya en el tratado de Breda de 1667 entre Inglaterra y Holanda se menciona al igual que el 
del Reino Unido y Francia, en 1807. Algo semejante, puede decirse de las conversaciones sostenidas 
los gobiernos de los Estados Unidos y España, con ocasión de la determinación del límite de Florida, 
así como del armisticio de 1864, determinante del futuro de los Ducados de Luxemburgo y Schieswig-
Holstein que dio aplicación a un curioso “uti possidetis” militar22.

22  Corte de La Haya. Caso Schieswing-Holstein



La Negociación Internacional Pública: entre los conflictos y los Tratados de Libre Comercio (TLC)

46

En Hispanoamérica, la aplicación del principio de “Uti possidetis”, fue la consecuencia de la 
independencia de las antiguas colonias españolas en América. En efecto, la Corona dividió inicialmente 
los territorios de ultramar en dos audiencias que agrupó posteriormente en cuatro virreinatos y 
dos capitanías generales. Los virreinatos eran México, Nueva Granada, Lima y Buenos Aires y las 
Capitanías generales, Guatemala y Venezuela, que se fueron conformando de acuerdo a “reales 
órdenes” o “células reales”. Una vez ocurrida la independencia, se creó la necesidad de establecer 
las provincias que pertenecían a cada circunscripción territorial. Ese es el criterio que recogió el “Uti 
Possidetis” de julio de 1810, y quiere decir que el dominio territorial se determina por las líneas 
fronterizas alcanzadas de conformidad con las disposiciones reales sobre divisiones de los territorios 
vigentes al momento de la emancipación. 

El origen del principio de “Uti Possidetis”, deriva para algunos como Quijano Otero, de los antiguos 
interdictos posesorios del derecho romano, que eran actos judiciales destinados a amparar la 
posesión transitoria de un inmueble. En ese caso, el pretor o magistrado decidía mediante la fórmula 
sacramental “Uti Possidetis” ita possideatis (como poseías, así poseerás). Con el correr del tiempo, 
las fórmulas, sobre posesión se ampliaron y aplicaron también a los territorios, por lo que derivó en 
un principio de ese orden. 

Monroy Cabra señala: “En derecho internacional la expresión “Uti Possidetis” significa la posesión 
tal como estaba al tiempo de la celebración de la paz. Pero la expresión “Uti Possidetis juris” 
de 1810, aclamado por las naciones americanas como precepto de derecho para delimitar sus 
fronteras terrestres, tiene una significación típicamente americana. Se fijó como fecha del “Uti 
Possidetis” de 1810, por haber empezado en esa fecha la insurrección de las colonias españolas 
en América23.

De acuerdo con el enfoque del “Uti Possidetis juris” de 1810, en el territorio americano no puede 
haber bienes vacantes porque los distintos territorios pertenecieron siempre a alguna provincia, 
audiencia, virreinato o capitanía. El conjunto de tales territorios, era el límite de los dominios de 
España en América, de conformidad con la “Bula de Demarcación” de Alejandro VI de 1493 y el 
Tratado de Tordecillas de 1494. Se trata pues, de un “Uti Possidetis Juris”, en el estricto sentido de la 
palabra y no de un “Uti Possidetis de facto”, que sólo sostuvo como excepción Brasil y que supone 
una posesión de hecho y no de derecho.

Colombia rechazó el “Uti possidetis de facto”, cuando se pretendía reconocer la independencia de 
la tribu de los miskitos en la Costa nicaragüense que lleva su nombre, que antes fue colombiano y el 
aventurero norteamericano Walker, encabezó el filibusterismo en Centroamérica. 

23  MONROY Cabra, Marco Guardo, Op cit. p. 160
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4.3.1.  El mapa de los conflictos americanos

En América, como en el resto del mundo, casi siempre sobre la base de la interpretación del “Uti 
possidetis juris”, abundan los conflictos y entre ellos, el más antiguo es el de la “Guerra del Pacífico” y 
más lejanamente el de la guerra entre España y Sudamérica, cuyos efectos pueden percibirse todavía 
en el presente. El primer caso, es el de la “Guerra del Pacífico”, también conocida como la “Guerra del 
Guano y el Salitre”, ocurrida entre 1879 y 1883 que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú. 

El conflicto se originó a partir de un tratado que habían suscrito Chile y Bolivia en 1874, a partir de 
una erogación que en este último país se había impuesto a la “Compañía de Salitres y Ferrocarriles de 
Antofagasta” de origen austral. Inútilmente, la cancillería chilena reclamó exigiendo el cumplimiento 
del acuerdo que por 25 años se había convenido. A ello, agregó Chile que, en consecuencia, haría 
valer sus antiguas reclamaciones territoriales, que le daban derecho al río Loa y que los bolivianos 
se habían apropiado con el objeto de tener una salida al mar, y que más recientemente, reclamaban 
como propias al momento de descubrirse grandes reservas de guano en los islotes y minas de oro, 
plata y cobre en el territorio continental.

Finalmente, Chile tuvo que declarar la guerra a Bolivia y estos confiados en un Tratado de Alianza 
Defensiva de carácter secreto con el Perú no dudó en enfrentarse a Chile. Perú, quiso mediar 
en el conflicto inútilmente haciendo ver que era un problema tributario pero fracasó. Así quedó 
protocolizada la alianza peruano-boliviana contra Chile.

La guerra concluyó oficialmente el 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, según el 
cual el departamento de Tarapaca del territorio peruano pasaría definitivamente a ser chileno y las 
provincias de Arica y Tacna, quedarían bajo administración chilena por 10 años, al final de los cuales 
un plebiscito se decidiría si volvían al Perú o continuaban siendo chilenas. Bolivia, por su parte, perdió 
la salida al mar. Así Chile tomó posesión de enormes depósitos salitreros, guaneros24 y cupríferos, 
que finalmente, terminaría en manos de compañías británicas, por lo que algunos historiadores han 
querido ver a estos como los verdaderos  instigadores del conflicto armado. En todo caso, si bien los 
buques bolivianos pueden actualmente faenar en aguas del Golfo de Mejillones de Chile, el diferendo 
no está resuelto porque Bolivia sigue abogando por una salida al mar, a cambio de una porción de su 
territorio. Perú reclama como suyo parte de lo que perdió en la Guerra del Pacífico con Chile, del que 
finalmente la Corte de la Haya le atribuyó un sector marítimo, más allá del mar territorial.

24  El guano, del quechua “wanu”, es la acumulación masiva de excrementos de aves marinas, focas y murciélago, y se forma generalmente en climas 
áridos o de escasa humedad y que es importante como abono e incluso para el uso de medicamentos. Por lo general, se recolecta en islotes e islas del 
Océano Pacífico pero también en el Caribe como ocurrió con algunas pretensiones norteamericanas sobre cayos cercanos al Archipiélago de San Andrés 
y Providencia. A partir de 1848, comenzó a explotarse, especialmente por Inglaterra y los Estados Unidos, por sus propiedades como fertilizantes. Para 
el Perú, fue determinante el guano e incluso el llamado período de prosperidad para el Perú, se conoce como “era del guano” en las décadas de 1840 
y 1870, que incluso condujo a una declaratoria de guerra contra España, porque una expedición de ese país había ocupado las islas Chincha en 1867, 
en el curso de la llamada Guerra Hispano-Sudamericana.
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En Suramérica se advierte un nuevo conflicto entre Venezuela y la Guyana, por el territorio del 
Esequibo. En efecto, el territorio de la Guyana fue colonizado desde el siglo XVI por los holandeses 
y luego, por los ingleses y a pesar de que los españoles siempre lo reclamaron como suyo nunca les 
fue devuelto. En 1777, cuando se creó la Capitanía General de Venezuela se estableció como límite 
oriental entre España y Holanda, al río Esquibo desde su nacimiento hasta la desembocadura y en 
1796, los ingleses se convirtieron en sus poseedores de facto, hasta el punto de que los holandeses 
acabaron por cederla mediante el Tratado Anglo-Holandés de 1814 y el Congreso de Viena de 1815. 
Así nació la Guyana Británica, formalizada en 1831. Desde ese momento, el gobierno británico 
estimuló el establecimiento de colonos en las tierras situadas al oeste del río Esequibo, sacando 
provecho de la despoblación y la situación política de Venezuela, que una vez enterada procedió a 
reclamar, alegando derechos basados en el “Utti Possidettis Juris” de 1810. 

En ese momento, el Presidente norteamericano Grover Cleveland, promovió la creación de un Tribunal 
de arbitraje entre el Reino Unido y Venezuela, que se reunió en París en 1898, sin la presencia de los 
venezolanos, que para tal efecto fueron representados por los propios Estados Unidos. El laudo arbitral, 
favorecía a los británicos que recibieron el 94% del territorio en disputa. Pero, Venezuela pareció resignada 
a la nueva situación jurídica y sólo renovó su reclamación muchos años después en 1962, diciendo que 
el laudo era nulo y que para probarlo estaba el memorando del español Mallet-Prevost de 1949, que 
demostraba que en ese caso se había armado una componenda que incluía a la propia Rusia. El Reino 
Unido y Guyana, ya independizaba rechazaron la afirmación pero un acuerdo posterior entre ambos 
países a cambio del reconocimiento como nación dejó vigente la reclamación tal como está actualmente. 

La misma Venezuela, mantiene con Colombia un diferendo territorial marítimo por el Golfo de 
Coquibacoa, que los venezolanos denominan con el nombre de su país. El eje de esta controversia está 
localizado en el Archipiélago de los Monjes, unos islotes localizados frente a la península de La Guajira 
dentro de la plataforma continental colombiana, que Venezuela reclama como suyos con fundamento 
en una nota diplomática de 1951 de la administración Urdaneta Arbelaez. Colombia alega, que dicha 
nota no tiene valor jurídico porque los tratados de fronteras son necesariamente solemnes y éste, de 
ser calificado como tal, no tendría ese carácter. La importancia de los Monjes, gravita sobre la totalidad 
de los espacios marítimos compartidos por ambos países pero aún no delimitados, porque no sería lo 
mismo que la línea demarcatoria pasara por delante de los Monjes como pretende Venezuela, que por 
detrás de ellos, como defiende Colombia. El diferendo, que estuvo a punto de ser solucionado en la 
llamada Hipótesis de Caraballeda, atraviesa un período de calma diplomática después de las enormes 
tensiones militares que se vivieron en 1987 con el incidente de la corbeta Caldas.

También Colombia, sostiene otro diferendo político territorial con la vecina Nicaragua, a partir de 
una demanda que ésta última propuso en 2002 ante la Corte de La Haya con el Tratado Esguerra-
Bárcenas de 24 de marzo de 1928, suscrito y ratificado por ambos países.  Sin embargo los gobiernos 
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recientes de Nicaragua han sostenido que el Tratado es nulo porque ese país se encontraba invadido 
por los Estados Unidos para la época. El propósito nicaragüense es hacerse al control del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina así como a sus cayos vecinos, por considerar que le 
pertenecen estando dentro de su plataforma continental y agrega que el meridiano 82 carece de valor 
como límite marítimo fronterizo. Colombia alegó que San Andrés le pertenece por unos derechos 
históricos que datan de la colonia y que dicho territorio insular es suyo como lo fue del actual 
Mosquitia Nicaragüense.  Finalmente, el 19 de noviembre de 2012, la Corte de La Haya se pronunció 
favoreciendo a Colombia en la soberanía que ejerce sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, así, como los cayos que forman parte de aquel, decisión que había anticipado en las 
excepciones preliminares de 2007, pero atribuyó a Nicaragua, por ser Estado parte de la Convención 
de Jamaica de 1982, la zona económica exclusiva tanto en el sector norte como en el sur dejando a 
Colombia una delimitación basada en el Meridiano 82, pero que no toma como línea fronteriza.  El 
fallo no ha sido del agrado de Colombia, que considera que el concepto de archipiélago no se respetó 
al dejar enclavados a dos de los cayos (Roncador y Quitasueños), pero que debe respetar por haber 
cometido el error de someterse a la jurisdicción voluntaria de la Corte de La Haya.   

El conflicto del Río San Juan, todavía, de cierta manera, pendiente entre Nicaragua y Costa Rica, 
comenzó a perfilarse a partir del Tratado sobre Fronteras Cañas – Jerez de 15 de abril de 1858, 
que atribuyó la orilla o margen norte y el “dominio” y “sumo imperio”, sobre las aguas de dicha vía 
fluvial a la primera y la margen sur, desde cierto punto a la última, al tiempo que le otorgó derechos 
perpetuos de navegación comercial en un tramo que va desde las 3 millas de El Castillo hasta la 
desembocadura del río. El Tratado Cañas – Jerez fue ratificado por ambos Estados-partes y el canje 
de notas o instrumentos de ratificación se efectuó en la localidad de Rivas (Nicaragua), entre el 
Presidente de Nicaragua Tomás Martínez G. y el Presidente de Costa Rica, Juan R. Mora Porras. Desde 
entonces, quedó claro que el Río San Juan es un río nicaragüense y no-binacional, por lo que Costa 
Rica sólo tiene sobre éste derechos de navegación y una costa o ribera seca.

Sin embargo, en la década de 1870, Nicaragua comenzó a plantar objeciones a la validez del Tratado 
de límites e intentó modificar, ya que a partir de entonces se firmaron dos proyectos de tratado 
en 1883 y 1884, que no condujeron a nada, después de estériles negociaciones. Fue así, como por 
la mediación de Guatemala se convino la Convención Arbitral Esquivel-Román, que después de 
reunirse trasladó el arbitraje al Presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland. El llamado “Laudo 
Cleveland”, de 22 de marzo de 1888 reconoció la validez del tratado Cañas-Jerez, pero agregó que 
Costa Rica no tenía derecho a navegar por el río en buques de guerra. Por último, el Presidente 
de Costa Rica, Abel Pacheco promovió el 29 de septiembre ante la Corte de La Haya, solicita a la 
Sociedad de Naciones (SDN) una demanda sobre los derechos de navegación y ésta en fallo de 13 de 
julio de 2009, la reconoció el derecho a navegar libremente por el río San Juan, pero le confirmó a 
Nicaragua los derechos de dominio sobre este. 
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Pero, cuando se creía que el fallo dejaba satisfechas a ambas partes, el tema fue retomado por 
Costa Rica en noviembre de 2010, cuestionando un proyecto de  dragado que adelantaba Nicaragua, 
alegando que causaba un deterioro ambiental del lado costarricense por la deposición de sedimentos. 
El tema fue llevado a la OEA y luego al Consejo de Seguridad de la ONU, pero en ambos organismos 
internacionales fue desestimado, por lo que Costa Rica optó por planteárselo de nuevo a la Corte de 
La Haya en donde continúa su trámite. 

4.4.  RESUMEN:

Jorge Ismael Pallares Tinoco
María Elena Martínez Pérez

El Conflicto de Kosovo

Dentro de los conflictos internacionales, uno de los que recientemente ha suscitado mayor interés en 
la comunidad internacional, ha sido el conflicto de Kosovo. Ciertamente, se trató de una de las últimas 
tragedias que vivió la Europa de finales del siglo XX. Asesinatos, represiones desproporcionadas, el 
desplazamiento forzado, y en últimas las múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos 
y civiles de la población albano-kosovar, marcaron un triste episodio en la historia reciente de un 
continente europeo que parece seguir siendo proclive a ser la cuna de conflictos internacionales, tal 
como siempre lo ha sido a través de toda su historia. 

Analizaremos el conflicto de Kosovo desde dos perspectivas. La primera, la que tiene que ver con el 
conflicto reciente de finales de siglo XX; y la segunda, mirando las causas mediatas, es decir, yéndonos 
mucho más atrás en la historia para encontrar su verdadera razón de ser. En ese orden de ideas, en este 
primer documento vamos a describir de manera somera la guerra de Kosovo, la posterior intervención 
de la OTAN en el conflicto, y la posición actual de Kosovo en el mundo. Entremos en detalle:

Kosovo (o Kosova en idioma albanés), es una provincia de la República Socialista de Serbia en el que la 
gran mayoría de sus habitantes son de etnia albanesa, con su cultura y lengua propias. Este territorio 
de la península de los Balcanes, comprende un área de más de 10.000 Km2 en disputa, ubicado justo 
en la frontera con Albania, con una población peculiar que ha luchado por el reconocimiento de su 
propia realidad particular, lucha que fue, en principio, por una autonomía, pero más luego, por su 
independencia.

El primer gran paso se dio junto con la expedición de una nueva constitución de la República Federal 
Socialista de Yugoslavia, en 1974, por medio de la cual se le dio autonomía a Kosovo. El estatuto 
la proclamó como “Provincia autónoma socialista de Kosovo”, y le permitía a la población kosovar 
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disponer de representantes políticos y autogobierno, lo cual evidentemente era ya un avance. Sin 
embargo, en 1989, el entonces presidente Siobodan Milosevic, de una manera que caprichosa o que 
siguió simplemente un fuerte sentimiento nacionalista, abolió el estatuto por medio de un decreto, 
suprimiendo efectivamente la autonomía que había ganado la provincia. Se introdujeron también 
una serie de medidas que disminuían la participación albanesa y se promovió la expulsión de muchos 
miembros de la comunidad albanesa-kosovar de sus lugares de trabajo, con el fin de que emigraran 
hacia otras regiones, al mismo tiempo que se incentivaba la colonización serbia. 

De ahí en adelante hasta 1998, el pueblo kosovar luchó pacíficamente por el restablecimiento del 
estatuto. Pero la respuesta del gobierno no se dio de la misma manera, porque las autoridades 
serbias combatieron a los kosovares con una violencia y represión desproporcionada, situación que 
provocó el cambio de las pretensiones del pueblo kosovar, más allá de una simple autonomía, hacia 
la independencia. 

Así mismo, las violaciones a los derechos de los kosovares por parte del gobierno, provocaron el 
establecimiento del Ejército de Liberación de Kosovo (o UCK, por sus siglas en albanés), que en 
principio no tuvo de un apoyo unánime de la población civil. Existió un grupo de albano-kosovares 
que se consideraban colaboradores del gobierno. Los ataques del grupo rebelde se dirigieron no 
sólo contra la policía serbia, sino contra los que se consideraban colaboradores del régimen. Ya 
comenzaban los ataques mutuos entre el gobierno y el grupo separatista, que el gobierno los llamaba 
“terroristas”.

En el primer trimestre de 1998, se produjo el detonante del verdadero conflicto. La masacre de 
tres pueblos en la región de Drenica por parte de fuerzas especiales de la policía, donde murieron 
por lo menos 88 personas, entre ellos mujeres y niños, y adicionalmente la ejecución sumaria de 
otras 17 personas, después de haber sido detenidos o haberse rendido. Esto fue una de las muchas 
situaciones que dieron muestra clara de que se estaban transgrediendo los derechos humanos. Ya 
se vislumbraba aquí la verdadera guerra de Kosovo. Desde el acaecimiento de la masacre, miles de 
personas que hasta entonces habían seguido la política pacífica de Ibrahim Rugova, se unieron al UCK 
y tomaron el control de gran parte del territorio de Kosovo. 

Viendo que el UCK había crecido de manera sustancial, el gobierno de Serbia perpetró ataques contra 
el grupo armado y la población kosovar, especialmente contra una serie de aldeas y pueblos en la 
frontera con Albania, con el propósito claro de diezmar la población. Se bombardeaban pueblos, 
incluso mientras la población civil se encontraba presente, y sin importar que en su mayoría se 
trataban de mujeres, ancianos y hasta niños. Dichas ofensivas gubernamentales terminaron el éxodo 
de unas 15.000 personas a Albania y otras 30.000 a Montenegro. Las ofensivas dejaron muchos 
pueblos destruidos y las poblaciones no tuvieron otra opción que huir de la guerra. 
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Frente a los ataques del gobierno, el UCK, por su parte, tampoco se quedó quieto. A mitades del 
año 1998, realizaron una primera ofensiva para capturar la ciudad de Orahovac, la cual fue fallida. La 
policía volvió a recuperar el control en la ciudad después de 2 días, pero la lucha dejó un saldo trágico 
de 42 personas muertas. Posteriormente, el gobierno siguió recuperando muchos de los territorios 
ocupados por el UCK, ante la imposibilidad e incapacidad del grupo rebelde de proteger de manera 
efectiva a la población civil. Los ataques del gobierno representaban un claro intento por disminuir el 
apoyo civil a los grupos guerrilleros separatistas. 

Al mismo tiempo, que sucedían los ataques entre el gobierno y el UCK, diversas organizaciones 
intentaban lograr acuerdos de paz, los cuales nunca se dieron. Gracias a los acontecimientos del año 
1998, la comunidad internacional empezó a tener interés en el conflicto de Kosovo. A principios del 
año 1999, se llevó a cabo una ronda de negociaciones que se llamó la “conferencia de Rambouillet”, 
organizada por la OTAN en el castillo en Francia que lleva el mismo nombre. Las negociaciones fueron 
un fracaso, ya que Yugoslavia se negó a las imposiciones, porque consideraron que eran favorables 
para la autonomía de Kosovo. Una de las disposiciones de la conferencia de Rambouillet que generó 
más inconformidad, dictaba que Kosovo seguiría siendo de derecho una provincia de Serbia, pero de 
hecho sería una tercera república dentro de la República Federal de Yugoslavia, con una autonomía 
mayor a la que tenía Serbia y Montenegro con respecto al gobierno federal. Los serbios consideraron 
que con el contenido de esas disposiciones, Serbia no tendría ninguna injerencia en Kosovo, pero en 
sentido contrario, Kosovo, al tener mayor representación en el parlamento, ejercerían efectivamente 
una gran influencia en Serbia.
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CAPÍTULO V

5. LA NEGOCIACIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE ESTADOS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y OTROS 
SUJETOS

5.1. EL MARCO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

La Paz de Westfalia de 1648, inaugura un nuevo período de las relaciones internacionales. Allí se 
supera definitivamente la concepción medieval de un orden mundial subordinado al Papado y al 
Imperio y se establece un sistema estatal ajustado a las normas internacionales. La Paz de Westfalia, 
institucionaliza al Estado, caracterizando sobre todo, la distinción entre lo público y lo privado, la 
división de las ramas del poder público y la conformación de ejércitos nacionales cuyas características 
pueden aplicarse a los miembros de la comunidad internacional que lo deseen.

Desde entonces, la diplomacia adquirió mayor importancia en las relaciones internacionales, con 
tan buenos resultados que funcionó por espacio de cien años, antes de que se desencadenaran 
nuevas conflagraciones que se incrementaron en la época de las revoluciones y de las gestas de 
independencia hasta culminar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, varios 
acontecimientos causaron un cambio sin precedentes en el papel y el desarrollo de las relaciones 
internacionales. Entre ellos está el hecho de que el Estado dejó de monopolizar el poder político, 
y la política exterior se desconcentró de las cancillerías, muchos estados federales le concedieron 
participación a sus Estado y las organizaciones internacionales y ONG adquirieron relevancia.  

Surge así, el modelo del diplomático moderno del que Talleyrand o Metternich vendrían a ser los 
mejores ejemplares. En el propósito de ilustrar el cambio dice Clavel: “(…) para controlar el proceso 
de negociación, el diplomático deberá saber ante todo como surgen los estancamientos, esas 
situaciones de bloque de las que a menudo parece muy difícil salir, si no es que algo imposible, y 
cuya resolución puede permitir precisamente que los negociadores saquen buenas ventaja25

5.2. ESPECTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIACIÓN

a. Contexto: Medio en el cual se desenvuelve la negociación.  Puede ser de una parte: a) Contexto 
Semántico (lenguaje empleado, vulgar o técnico); b) Contexto Situacional (la oportunidad en 
que se realiza); c) Contexto Físico (medio ambiente).

25  CLAVEL, Jean Daniel. La negociación diplomática multilateral. P. 17
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Puede ser de otra parte: a) Contexto Cerrado (negociación bilateral entre dos Estados o sujetos 
de DI); b) Contexto Semiabierto (más de dos Estados determinados) y c) Contexto Abierto 
(participan todos los que desean).

b. Modelo: Se refiere a dos puntos focales: Del país (modelo abierto o cerrado, propio de las 
sociedades actuales) y el tipo de inserción internacional  (flexible o rígida). 

c. Forma: Puede ser independiente, dependiente e integrado

CONTEXTO:
*Cerrado 
* Semi abierto
* Abierto                                                                       FORMA:
               * Independiente
MODELO:                                                                          * Dependiente
 * País                                                                                    * Integrado
* Inserción internacional

5.3. LA GLOBALIZACIÓN DE LA DIPLOMACIA

La diplomacia nació en occidente como institución en la Grecia clásica, porque se sabe que ya desde 
el siglo XIV a.C. se dieron las primeras relaciones entre Egipto y los pueblos de la Mesopotamia, de 
lo cual da fe el tratado entre el faraón Ramses II y el rey hitita Khatuschill III, que intentaba arbitrar 
algunas diferencias. Pero, es en Grecia donde la diplomacia se institucionalizó por medio de los “missi 
legati” (heraldos y enviadas).

Sin embargo, en el siglo XV en Italia, la diplomacia se modifica radicalmente al transformarse en 
misiones permanentes de una ciudad-Estado en otra, como ocurrió entre Venecia y Génova, por 
ejemplo. En ese orden de ideas, se ideó el formato de la diplomacia moderna; la organización 
central apoyada en ministerio de asuntos exteriores y una serie de embajadas en la periferia de la 
organización y un ejercicio incipiente de las funciones diplomáticas centrada especialmente en la 
información. Después, con el fortalecimiento del Estado las relaciones eran de gobierno a gobierno 
y en esa medida en el marco de la política internacional y el juego de intereses entre las fuerzas de 
los países más poderosos y sus satélites, la diplomacia agudizó el carácter reservado con que había 
surgido derivada del poder de los monarcas absolutos.



Jorge Pallares Bossa

55

Pero, más recientemente frente a la decadencia del Estado moderno y la aparición de las 
organizaciones internacionales, los modelos de integración y particularmente la globalización que 
tiende al fraccionamiento de los centros de poder, la diplomacia une ahora lo que un estudioso del 
tema denominó “la tercera revolución de la diplomacia”. Ello significa que el ejecutivo no es ya el 
acto único de la actividad diplomática estatal, sino que debe crecientemente compartida sin que eso 
signifique que continuará siendo el protagonista principal de las relaciones internacionales. 

Sobre el particular dice Marín: “Con el fin de la guerra fría la democracia en el mundo no sólo se ha 
extendido geográficamente, sino que ha adquirido una nueva fisonomía. La opinión pública y los medios 
de comunicación juegan ahora un papel sustancial en la definición de los intereses nacionales y en la 
atención que los gobernantes prestan a los problemas extranjeros. El fortalecimiento progresivo de la 
sociedad civil ha aumentado exponencialmente la audiencia interesada en los asuntos internacionales. 
En el mundo existen hoy más de quince mil organizaciones no-gubernamentales implicadas en estas 
cuestiones internacionales. Los parlamentos, depositarios de la soberanía nacional, como también se 
ha señalado, participan crecientemente en la formulación de la política exterior. A resultas de ello, los 
gobiernos se ven obligados a una mayor transparencia, a una diplomacia más abierta y menos secretista”26.

Así las cosas, han surgido así, al amparo del proceso globalizador, nuevas formas de participación 
en la política exterior de determinado Estado, que dependiendo de su vinculación con la diplomacia 
oficial es más o menos fuerte, se denomina diplomacia ciudadana, diplomacia de doble nivel o 
diplomacia alternativa.

5.4. EL PAPEL DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS 

Entre las funciones básicas de la Diplomacia, la Negociación es no solo una de los más importantes, tal 
como lo establece la Convención de Viena de 1969, sino una de las características más importantes. 
Ya Maresca había advertido que la negociación es la “esencia misma del método diplomático”, sino 
que, consiste en la defensa de los intereses del Estado no mediante el atropello del otro Estado, sino 
buscando en toda situación alcanzar el acuerdo con la otra parte, es decir, tendiendo a conseguir 
un punto de encuentro entre las exigencias del propio Estado y la contrapropuesta del Estado 
extranjero”27. Por tanto, tal como afirma Regala, “el principal objetivo de cualquier negociación, es 
asegurar el acuerdo, no la victoria”.

Pero, el mundo ha cambiado y la diplomacia no es la excepción. En el planeta, se imponen ahora 
diferentes paradigmas y en esa medida, el ciudadano común y corriente tiene ahora mayor 
representatividad en la política exterior y en particular en la actividad diplomática.  Esto positivo 

26  MARÍN, Guillermo. La tercera revolución de la diplomacia. pág. 13
27  MARESCA, A. La relazione consobrii. p. 26
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en la medida en que genera una gobernabilidad que no se daba anteriormente, en el marco de la 
reserva y secreto que era habitual y además, evita que los gobiernos adopten medidas que causen 
perjuicio al país, por no ser conocida por la opinión pública.

En ese contexto, el objetivo de los distintos gobiernos se ha focalizado en el empleo de herramientas 
tecnológicas novedosas (página web, redes sociales ciudadanas, transmisión en directo de reuniones 
diplomáticas y participación en las mismas, videos ilustrativos etc.).  En ese sentido, es de primordial 
importancia el papel que juegan los cuerpos diplomáticos y en especial, las misiones diplomáticas 
que paulatinamente han dejado de ser los órganos burocráticos de antaño para convertirse en 
organismos activos que materializan con iniciativas culturales, sociales y recreacionales que generan 
crecientes vínculos con los nacionales del Estado en el que están acrecentados.

5.5. MISIONES DIPLOMÁTICAS Y MISIONES ESPECIALES 

Genéricamente, la palabra “misión”, se aplica a cualquier tipo de representación oficial de un 
Estado más allá de sus fronteras, ya sea, en otro Estado o ante una organización internacional.   De 
conformidad, con el artículo 31 de la Convención de Viena de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas 
y Consulares, dispone que una Misión Diplomática tiene las funciones de representación de los 
intereses del Estado acreditante, organización y conocimiento de los hechos del Estado receptor 
y fomento de dichas relaciones. La Convención hace referencia a 3 tipos de misiones diplomáticas: 
a) Embajadas o Nuncios Apostólicos, que se acreditan junto al Jefe del Estado; b) Enunciados, 
ministros o internuncios, acreditados también junto al Jefe del Estado y c) Encargados de Negocios, 
que se acreditan junto a los Cancilleres o Ministros de Relaciones Exteriores. Son también misiones 
diplomáticas, en sentido amplio, las delegaciones permanentes de un Estado ante una organización 
internacional al frente de los cuales está un embajador o representante permanente28. 

Sin embargo, debe distinguirse a la Misión Diplomática que tiene carácter permanente de la Misión Especial, 
que es aquello que temporalmente envía un Estado a otro o a un organismo interno cuando con el objeto 
de negociar o representar en un acto oficial, como por ejemplo, en el acto de posesión del Jefe del Estado.

5.6. PERFIL DEL NEGOCIADOR DIPLOMATICO

Las personas que se desempeñan como negociadores diplomáticos o internacionales, además de 
tener un conocimiento amplio de las relaciones internacionales y particularmente de la política 
exterior del Estado que representa29, deben responder a un perfil que haga de este una persona 

28  CONVENCIÓN DE VIENA DE 1961 SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS. Art 31
29  Reynolds ha señalado que: “La política exterior consiste en las decisiones y acciones de los gobernantes con el objeto de alcanzar determinados 
objetivos a largo y corto plazo. Dichas decisiones y acciones están condicionadas por las circunstancias del Estado: geografía, economía, demografía, 
estructura política, cultura, tradiciones y situación estratégica en cuyo nombre actúan los gobernantes. A este conjunto de circunstancias le llamo con-
texto  interno. Por otra parte, las decisiones y acciones de los gobernantes han de tener también en cuenta la existencia de otras entidades que actúen 
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capacitada para el desempeño de la misión encomendada, por el Jefe del Estado y por la Cancillería 
del país respectivo.

El perfil del Negociador Diplomático, se construye en torno a tres ejes: a) las actitudes y criterios; b) 
las capacidades y c) la conciencia y la sensibilidad.  En efecto, las actitudes son las posiciones que 
se asumen frente a una situación específica.  Según Fish, la actitud es un sentimiento en favor o en 
contra de algo ya sea una persona, un hecho social o un producto de la actividad humana.  En ese 
sentido, la actitud del negociador diplomático es la de creer firmemente que la negociación es el mejor 
recurso para convenir acuerdos o arreglos entre sujetos de derecho internacional comprometidos en 
conflictos.  El criterio, por su aparte es el juicio que cada persona tiene acerca de algo.  Es por tanto, 
un juicio de valor y siendo eminentemente subjetivo puede entenderse de distintas maneras, según 
la opinión que tenga cada individuo acerca de determinado tema.

Las capacidades y aptitudes, inherentes al segundo eje, se centran en la eficiencia y la competencia 
del negociador, o sea, los requisitos que a estos se exigen para llevar a cabo con calidad su labor 
negociadora.  El eje denota un conjunto de habilidades que el negociador tiene o que debe desarrollar, 
como son el conocimiento de la política exterior, de la técnica negociadora, el manejo de distintos 
idiomas o el empleo de las normas de protocolo y cortesía.  En resumen, se puede afirmar que las 
aptitudes están ligadas al repertorio personal del Negociador Diplomático.

Por último, el tercer eje de la conciencia y sensibilidad, se puede afirmar de la primera que es el 
conocimiento de un individuo de sí mismo y de su entorno, o sea, la cualidad que tiene la persona 
para reconocer no solo sus atributos esenciales, sino para establecer una dinámica personal que 
deriva en modificaciones frente a las distintas situaciones que se experimentan. 

en la escena internacional y se ven, por tanto, influidas por las decisiones y acciones de éstas. Ello puede llamarse contexto internacional. Los distintos 
elementos de cada contexto influyen los unos en los otros y esa influencia se da igualmente entre los dos contextos.

La Política Exterior, es en consecuencia el conjunto de decisiones y acciones que adopta un gobierno en guarda del interés nacional y en relación con 
la posición que adopten otros Estados, especialmente de aquellos con los que guarde una relación más estrecha. La Política exterior presenta tres 
características, de acuerdo a las definiciones propuestas: a) Es un conjunto de decisiones y acciones de determinado gobierno nacional, por tanto, no 
lo adelanta el Estado sino el gobierno y en ese sentido, puede hablarse de política exterior de la primera y la segunda administración Clinton en el caso 
de los Estados Unidos, o de política exterior Pastrana o Santos en Colombia; b) Las decisiones y acciones se establecen en plazos, que inicialmente 
deben ser en el corto y mediano, pero nada impide que puedan razonablemente ser heredados por el gobierno sucesor, como pasa con los compro-
misos internacionales contraídos que no pueden ser esencialmente modificados por los gobiernos que le siguen; c) En guarda del interés nacional y 
en relación con la posición de otros países. Por eso, la política exterior tiene un contexto interno, como es el estado de la economía, la disponibilidad 
de recursos naturales o la posición geográfica y un contexto externo, que comienza por reconocer unas relaciones de vecindad y otras que se vinculan 
a los Estados más poderosos o con los que se desee priorizar relaciones en defensa del interés nacional.

Por cierto, que la defensa del interés nacional es un punto que aún se debate porque no tiene la claridad que fuere de desear. En efecto, ¿Cómo es 
posible definir el interés nacional? Wolfers ha señalado: “Efectivamente, aunque de manera imprecisa y muy general el interés nacional sugiere una di-
rección política que puede distinguirse entre varias más que se intentan como alternativas. El interés nacional significa que dicha política ha sido creada 
para promover demandas adscritas a la nación y no a los individuos o a los grupos subnacionales o a la humanidad en su conjunto. Además recalca que 
la política somete otros intereses a los de la Nación. Fuera de estos puntos, tiene muy poco significado. Empero, aparte de estos lineamientos generales 
nada más se puede afirmar distinto a que se trata de un interés ajeno a cualquier interés de grupo.

La política exterior, la dirige directamente el Jefe de Estado y la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivo y debe coordinarse con el 
sector privado, que contribuye con un buen número de acciones a su desarrollo. A nivel exterior, la llevan a cabo los agentes diplomáticos y los agentes 
consulares, en sus respectivas jurisdicciones, o también en un organismo o una conferencia internacional.
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De conformidad con los ejes planteados, el negociador diplomático tiene una serie de características 
que conforman su perfil.  Las más importantes son las siguientes: a) creativo, b) prospectivo, c) 
estratégico, d) neutral, e) flexible y, g) paciente.  La creatividad, es un factor importante en la 
actividad del negociador porque en muchos caos este deberá modificar su estrategia para sacar 
adelante la negociación que adelanta.  La creatividad es, sin duda, una de las claves de la realidad 
contemporánea.  Se puede afirmar que “la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas”, como se 
define a la creatividad, quien no la ejercite en determinado grado está condenado al fracaso en la 
actividad que desempeña.  La calidad de prospectivo del negociador significa, según Hermida: “Contar 
con un actitud y con técnicas o instrumentos que posibiliten ejercitar un diagnóstico anticipado sobre 
los futuros escenarios alternativos y sobre el conjunto de sucesos del contexto y de sus impactos”30.

La estrategia, es otra de las características del negociador y puede entenderse como la percepción 
que se tiene del futuro.  Dice un antiguo proverbio chino, que utilizar la estrategia es aprender el arte 
de la maniobra, es decir, la posibilidad de moverse en distintos ambientes, pero siempre en dirección 
a la meta establecida.  En ese sentido, el negociador que no sea un estratega y no diseñe una táctica 
que le permita saber a donde, como llegar y en qué lugar ubicarse estará siempre desorientado y 
trasegará sin norte alguno.  La flexibilidad, es otra de las características inherentes al negociador y 
no puede ser entendida, como la define inexactamente el diccionario, como sinónimo de espíritu 
débil y fácilmente influenciable, sino como la actitud que se mueve en un marco de tolerancia para 
saber entender y aceptar, si es del caso, las opiniones del adversario.  Y una última característica del 
negociador es la paciencia, que se entiende aquí como la actitud que tiene una persona para saber 
escuchar los planteamientos del contrario, sin decir o hacer algo indebido que altere o modifique las 
opiniones que este plantea.       

5.7. LA EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE DIPLOMÁTICO 

A lo largo de los siglos, la Diplomacia fue desarrollando un lenguaje propio y muy particular. Esa 
forma especial de comunicación, está constituida por un conjunto de señales que transmitían ideas 
coherentemente planteadas, pero que debían ser emitidas adecuadamente con el objeto de que se 
interpretaran de forma correcta. Estos signos, que ya comienzan a advertirse desde las “Cartas de 
Amarna” egipcias31, que para no ser conocidas utilizaron el lenguaje acadio, y podrían ser tácitas o 
ambiguas y emitidas por distintas vías. 

30  Citado por ALDAO. P. 27
31  Las “Cartas de Amarna” o “Correspondencia de Amarna”, es el archivo de correspondencia, la mayoría de carácter diplomático, que se grababa 
en tabillas de arcilla y se cursaba entre la administración egipcia que estaba en Amarna, del Alto Egipto, cuyo nombre moderno es Ajetaton (fundada 
durante el reinado del faraón Amenhotep IV entre 1380 y 1330 a.C.) con reinos semejantes de Canaán, Amurru, Mittani y Babilonia, sino también con 
sus Estados Vasallos en Siria.
Estas “Cartas de Amarna”, son tablillas cuneiformes, escritas en lenguaje acadio, que como el inglés y el francés actual y antes el latín, era la lengua 
diplomática de la época. Fueron descubiertos por los egipcios en 1887, durante excavaciones clandestinas realizadas en la ciudad en ruinas y ven-
didas en el mercado de antigüedades. Después entre 1891-1892, el arquitecto William Flinders Patrie, encontró nuevas figuras y Emile Chassimat 
adquirió otras que sirvieron al asiriólogo noruego Jurgen Knutzen, para elaborar en 1907 y 1905 su obra.  
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La diplomacia fue desde el principio, como dijo algún autor, la manera de continuar la guerra por otros 
medios, lo cual suponía que cuando las partes contendientes se cansaban de la confrontación abierta 
convenían una negociación diplomática con el propósito de darla por terminada. Ello suponía, un 
cierto grado de desconfianza entre las partes por lo que se movían en la incertidumbre, razón por la 
cual debían necesariamente utilizar un lenguaje respetuoso y despojado de agresividad, con el fin de 
que las conversaciones terminaran de la menor manera posible. Por eso, el lenguaje diplomático se 
fue transformando en una “jerga” especial, formalizada y ritualizada, llena de tratamientos especiales, 
dependiendo del grado o importancia que los negociadores participantes en nombre de cada Estado tenían.

Sueldo y Grebliauskiene explican: “La diplomacia, por ser un ámbito de especial sensibilidad, requiere, 
por tanto, la adopción y aplicación de un código común y claro, que no precisa de una comprensión 
gradual, sino inmediata y unívoca. El comportamiento ritualizado propio de la comunicación 
diplomática debe su aparición al hecho mismo de la incertidumbre experimentada por los agentes 
participantes en una situación comunicativa que les supone entrar en una escena a la que cada 
uno llega con un bagaje posiblemente muy distinto del interés, convicciones, disposiciones y marcos 
culturales, lo cual inevitablemente condicionan su desempeño32.

Pero, como dice Clavel: “Toda negociación, si no es “a priori” un acto de confianza, deberá crear 
por lo menos un clima de confianza o contribuir al mejoramiento de las relaciones”33, pero en ese 
proceso, advierte, puede generarse, sobre todo por parte de los Estados poderosos frente a los 
débiles, la manipulación, porque según el criterio de Gracian, hay que saber descubrir la debilidad 
de los contrarios.  La manipulación, procede de dos ideas básicas: el disimulo y el cálculo, y en ese 
sentido, se ocultan informaciones y datos con el propósito velado de alcanzar beneficios mayores a 
los explícitamente planteados. Esto pudiera eventualmente afectar no sólo los objetivos finales de la 
negociación, sino los ritmos de trabajo, el encadenamiento de las distintas fases y el empleo de las 
reglas de procedimiento. 

Por esa razón, en época de frecuentes confrontaciones bélicas, los negociadores diplomáticos que 
actuaban en nombre de los distintos reyes llevaban instrucciones muy precisas y muchos aspectos 
del conocimiento sobre el tema eran considerados como secreto de Estado (top secret) y ello, se 
reflejaba tanto en el lenguaje verbal como en el escrito, es decir, en los documentos diplomáticos 
(memorandos, notas verbales, reversales, etc.) que entrañaban un mayor o menor de compromiso 
entre uno u otro Estado.

Pero, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la “guerra fría” entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética, la diplomacia se enrumbó definitivamente por otros caminos, ya 

32  SUELDO, Mariana y GREBLIAUSKIENE, Beata. Esbozos del protocolo en el tiempo bajo el prisma de la comunicación. p. 68
33  CLAVEL, Jean-Daniel. La negociación diplomática multilateral. p. 78 
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avizorados con la creación de la ONU en 1945. Ahora, la diplomacia, en palabras de Haensch, 
va más en “mangas de camisa” que de “chistera” y sus contenidos son ahora muy técnicos, 
elaborados por individuos que no son diplomáticos de carrera sino que están preparados en un 
tema específico.

Sobre el particular, dice Baigorri: “Nunca en la historia ha habido una frecuencia tan grande como 
ahora de encuentros bilaterales y multilaterales de Jefes de Estado y de Gobierno, por no hablar de las 
reuniones ministeriales, tan habituales en distintos foros. Se podría hablar de una banalización de las 
cumbres en las que la comunicación directa y la llamada “química” entre los máximos representantes 
del gobierno hacen innecesarias la mediación de sus diplomáticos. Además, la reciente irrupción 
de la llamada sociedad civil, muchas veces representadas por organizaciones no gubernamentales, 
ha traído consigo un aumento exponencial de su presencia como observadora en las reuniones 
de distintas organizaciones internacionales o como organizadoras de sus propios foros paralelos o 
alternativos a los intergubernamentales, que tienen su correlato en una opinión pública cada vez 
más influyente en quienes elaboran sus discursos”34.

De todas maneras, los usos, costumbres y las reglas de la cortesía diplomática que tiene muchos 
siglos, siguen formalmente vigentes en los distintos foros internacionales, especialmente en los que 
tienen que ver con el lenguaje escrito y con las consecuencias jurídicas y políticas que su empleo 
supone. Lo que ha cambiado drásticamente, es el lenguaje verbal aunque los estilos de negociación 
varían, porque tal como lo dicen Glenn y Glenn, proceden de diferentes entornos culturales.

5.8. EL PAPEL DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES

En sentido amplio, la diplomacia la constituyen el conjunto de órganos que tiene un Estado (o sujeto 
de DJ) que se encarga de las relaciones internacionales con otros Estados y en sentido estricto, es la 
acción que llevan a cabo los órganos centrales y exteriores encargados de esa función.

El artículo 31 de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas dice que una 
misión diplomática, tiene básicamente las funciones de representación de los intereses de Estado 
acreditante, negociación con este, conocimiento de los hechos del Estado receptor y fomento de 
dichas relaciones.

Por tanto, en sentido estrecho solo los Agentes Diplomáticos ejercen funciones diplomáticas y en 
sentido lato, los agentes diplomáticos y los agentes consulares – hacen diplomacia.

34  BAIGORRI  JALON, Jesús. Los límites del lenguaje político-diplomático: un ejemplo del consejo de seguridad de las Naciones Unidas. p. 416
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5.9. LA REFORMULACIÓN DE LAS FUNCIONES DIPLOMÁTICAS

Las funciones diplomáticas clásicas de Viena (1961) están cambiando sustancialmente. Veamos.

a. Función de representación. En este sentido, los contactos de las misiones diplomáticas no se 
reducen a las cancillerías sino que cubre la totalidad de la administración pública e incluso a 
actores no estatales (ONGs y empresas privadas)

b. Función de Observación e Información. Esta función cuyo límite era el espionaje, se transforma 
en otra sustancialmente distinta: la transmisión de conocimientos que, a su vez, no es la simple 
transmisión de datos, sino que se deslinda lo relevante de lo prescindible.

c. Función de Negociación. El hecho de que los temas sean cada vez más especializados hace que 
muchas veces las negociaciones se atribuyan a equipos negociadores que se desplazan desde 
el país de origen. La diplomacia actual supone la especialización y la misión no es solo de apoyo 
logístico.

d. Función de Protección de los Intereses Nacionales. Esta función va de la mano con el avance 
de la interdependencia mundial. Los intereses nacionales se volvieron sectoriales (comerciales, 
tecnológicos, políticos, culturales, de seguridad, etc.) y la intensidad de los flujos migratorios 
acrecienta ese factor.

5.10. LA PRE-NEGOCIACIÓN DIPLOMATICA

La etapa de Pre-Negociación Diplomática o de Preparación, es la que se produce antes del encuentro 
entre las partes y resulta clave para el buen éxito de ella.  Sobre el particular afirma Belarmino: “El 
secreto del éxito en las negociaciones es sencillo: prepararse, prepararse y prepararse.  La mayoría de 
las negociaciones están ganadas o frustradas de antemano, desde antes de iniciar las conversaciones 
según la calidad de la preparación.  Los que creen que pueden improvisar están equivocados. Aunque 
logren llegar a un acuerdo, pueden perder oportunidades de ganancia conjuntas que podrían haber 
descubierto al prepararse”35.

La pre-negociación, es un procedimiento que cada parte o grupo negociador adelanta por su propia 
cuenta, intentando aventurar cual será la estrategia del adversario en el desarrollo de la Negociación. 
Ese proceso, más o menos formal tiene las siguientes fases:

35   BELARMINO, Juan Carlos. Op. Cit. P 31
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a) Conformación del equipo negociador.  Para esto la Cancillería selecciona un líder, generalmente 
quien va a suscribir el tratado o instrumento internacional, es decir, el ministro plenipotenciario, 
a quien rodea de un equipo asesor y en su vez, de invitados representantes de la sociedad civil 
vinculados al asunto que se va a negociar.

b) Reuniones preparatorias. En ella, el grupo establecerá las condiciones de negociación, los temas 
generales y sectoriales que deben tratarse, todo ello de conformidad con la política exterior del 
respectivo Estado negociador.

c) Reunión de definición de objetivos variables y estrategias negociadoras.  Hecho lo anterior y 
revisada si la negociación es bilateral o multilateral, se decidirá cuál es la estrategia pertinente, 
de qué manera se pondrá en ejecución y las variables (Trate off) que sea oportuno introducir en 
defensa del interés nacional.  

5.11.  TIPOS DE NEGOCIACIÓN DIPLOMÁTICA

Una negociación diplomática clásica puede darse con dos propósitos. Para: a) Declaraciones políticas, 
y b) Concertación de tratados.

La primera modalidad, se emplea en las reuniones bilaterales o multilaterales de Jefes de Estado y de 
Gobierno y tiene como finalidad la formalización de propósitos compartidos. La segunda modalidad, 
se emplea en el Procedimiento de Conclusión de los Tratados  que puede ser más o menos compleja 
según que se trate de Tratados Solemnes (negociación, firma y ratificación) o Acuerdos de Forma 
Simplificada  (negociación y firma ratificante).

5.12.    EL DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL

La Negociación internacional tiene como la pre- negociación varias fases.  Dichas etapas son las 
siguientes:

a) Etapa de iniciación.  En esta fase, las partes se sientan en el salón de reunión frente a frente, o 
lado a lado en actitud negociadora, guardando las reglas de protocolo.  Es aquí cuando las partes 
entran por primera vez en contacto directo y comienzan a conocerse, identificando actitudes 
y particularidades de los negociadores y absolviendo las dudas que eventualmente pudieren 
aflorar.  En las reuniones de conferencias o de organismos internacionales, se acostumbra 
elaborar un reglamento de procedimiento que regula el orden en que las partes deben intervenir 
y los debates que pudieren surgir.
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b) Etapa negociadora.  Esta  es la fase central del proceso de negociación internacional, la que en 
últimas, va a determinar si esta tiene o no el resultado esperado.  En esta fase, cada parte hace 
uso de las instrucciones contenidas en el documento de “plenos poderes” o en las autorizaciones, 
según el caso.  En negociación diplomática internacional se acostumbra, que tanto en las 
bilaterales como en las multilaterales el análisis vaya de lo general a lo particular porque de esa 
manera, especialmente en la última modalidad, pueden identificarse las particularidades.

 Las negociaciones bilaterales, pueden, dependiendo de la complejidad del asunto, efectuarse 
en una sola jornada o en varios días, lo cual no ocurre con las multilaterales, que por ser más 
complejas se prolongan por semanas o meses e incluso en Rondas de Negociación por años, tal 
como ocurría con el Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT). 

c) Etapa de cierre.  En esta fase las partes llegan a un acuerdo total o parcial o fracasan en la 
negociación internacional que sostienen. Si es un tratado, el negociador plenipotenciario procede 
a suscribirlo, agotando así la etapa que en el procedimiento de Conclusión se denomina firma, 
que hace obligante dicho instrumento internacional y que cubre el nivel internacional, quedando 
a la espera de la ratificación que se da en el derecho interno.

 El cierre de la negociación, pueden tener distintas modalidades, según que se haya alcanzado un 
acuerdo total o parcial y dependiendo de la simetría o asimetría que hubiere entre los Estados 
negociadores.  En ese sentido, si el equilibrio de poder entre los Estados partes es similar, el cierre 
puede ser por argumentación (valor de los argumentos planteados), por resumen (Acuerdo 
parcial)  e incluso por alternativas (planteándose diferentes opciones).  Pero, si se trata de una 
relación asimétrica, por ejemplo entre Estados potencias y Estados emergentes, el cierre de 
la negociación puede darse por concesión (otorgamiento de beneficios a otro a la espera de 
contraprestación) y hasta por presión.   

5.13. LA NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL DE VECINDAD 

El concepto de frontera, entendida genéricamente en el derecho internacional como el espacio de 
separación de las competencias soberanas de los Estados, data de fines del siglo XVIII. Este tipo 
de “frontera-separación”, obedecía a los temores derivados de los conflictos armados en el afán 
de preservar la seguridad estatal, pero, dejaba de lado, los propósitos de paz que, por lo general, 
animaban a los habitantes de uno u otro lado de la línea limítrofe interesados en compartir su vida 
cotidiana con los vecinos. 

El desarrollo económico y la política exterior de cada Estado, agregaron nuevos y peligrosos elementos 
a las relaciones fronterizas y la jurisprudencia internacional se ocupó del tema en caso como el 
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“Trail Smelter”36, el lago Lannoux o el Canal de Corfú, se vio obligado a sentar las bases doctrinales 
de un nuevo tipo de relación de vecindad. Al respecto, puntualiza Blanc Altemir: “La situación de 
contaminación ha provocado históricamente numerosos incidentes fronterizos: penetración en el 
territorio del otro Estado, sin autorización, utilización de éste como base de operaciones de grupos 
armados, actividades contaminantes por vía fluvial o atmosférica al otro lado, aprovechamiento de 
los recursos de agua. Sin embargo, al amparo de estas situaciones de hecho derivadas de la propia 
realidad geográfica, ha ido emergiendo un derecho internacional de vecindad destinado a prevenir 
y a dirimir los conflictos consustanciales a estas situaciones, así como a acomodar los derechos e 
intereses de los Estados vecinos, lo que constituye el presupuesto necesario de la cooperación en 
general y de la cooperación transfronteriza en particular. No hay pues cooperación transfronteriza 
posible sin relaciones de buena vecindad37

Las relaciones de vecindad, suponen una doble vertiente, que siendo fundamentalmente éticas deben 
desembocar, vista la evolución del concepto de frontera, en obligaciones jurídicas incorporadas en el 
texto de los tratados que los Estados vecinos convengan. En ese sentido, desde una perspectiva negativa, 
existe la obligación de evitar que en el territorio del Estado respectivo se ejecuten comportamientos 
perjudiciales para los intereses territoriales del vecino. Y desde el punto de vista positivo, las relaciones 
de vecindad son un espacio de cooperación internacional entre los Estados fronterizos para satisfacer 
objetivos e intereses comunes que vinculen a los habitantes de las poblaciones vecinas. Esa cooperación 
internacional puede referirse al dominio terrestre, las vías fluviales, el espacio aéreo y en materia 
ambiental. Sobre el particular, concluye Pallares Bossa: “La delimitación de una frontera entre dos o 
más Estados vecinos, más que una línea de separación política supone un punto de contacto entre los 
entes facultados por el derecho internacional para ejercer competencias territoriales idénticas, pero, 
cuyo sistema de derecho interno es distinto. Sin embargo, los problemas son idénticos y requieren de 
una solución conjunta que da origen a la llamada “cooperación transfronteriza”38.

Y es que desde bien temprano, el derecho internacional se preocupó por los problemas territoriales 
entre dos o más Estados, que tuvieran cuencas hidrográficas o aguas compartidas, como sucede con 

36  El precedente arbitral del caso “Trail Smelter”, entre Estados Unidos y Canadá, es considerado doctrinalmente como el modelo a seguir en los pro-
cesos sobre Contaminación Transfronteriza. En efecto, la “Fundación Trail”, localizada en la British Columbia (Canadá), emitía en el curso de su opera-
ción, dióxido sulfúrico, causando grave deterioro y perjuicio a personas residentes en el Estado de Washington (EE.UU). Las víctimas intentaron entablar 
una acción de responsabilidad civil contra la “Fundación Trail”, ante los tribunales de justicia ordinarios pero finalmente la iniciativa fue desaconsejada 
por sus asesores. Fue entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos asumió su defensa y decidió reclamar la responsabilidad internacional del 
Canadá por los daños causados a las víctimas. El caso fue sometido primero a una comisión arbitral que favoreció a las Estados Unidos y luego a un 
tribunal cuyo laudo se profirió el 11 de marzo de 1941 de conformidad con la Convención de 1935.
El caso del Lago Lannoux entre Francia y España se sometió a consideración de un Tribunal Arbitral, la interpretación del Tratado de Bayonne de 26 de 
mayo de 1866. El lago Lannoux está situado en territorio francés en la parte sur de los Pirineos. Sus aguas corren por el afluente de Font Vive, en el 
nacimiento del río Carol, pero el curso del río penetra en territorio español por 6 kilómetros antes de unirse al cauce del río Segre afluente del Ebro. 
El gobierno español, solicitó que el Tribunal declarara que el gobierno francés se abstuviera de realizar las aguas del lago Lannoux para un proyecto 
hidroeléctrico, a menos que lo convinieran previamente ambas partes. Pero el gobierno francés dijo que sólo iba a utilizar una pequeña porción del 
curso del río Carol. El laudo arbitral de 16 de noviembre de 1957 favoreció a Francia porque en criterio de los árbitros no violaba el Tratado de Bayonne 
ni su acta adicional.

37  BLANC, ALTEMIR. Antonio. La cooperación transfronteriza en Europa. Especial referencia al marco Pirenaico. p. 1 
38  PALLARES BOSSA, Jorge. Derecho Internacional Público. p. 229
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los conflictos del río Helmand entre Afganistán y Persia (actual Iran) de 1872, el río Lauca entre Chile 
y Bolivia de 1939, el río Oder entre Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido y 
Suecia, en contra de Polonia de 1929, y el ya citado del lago Lannoux entre España y Francia. La Corte 
de La Haya, que se ocupó de este último, se basó para su interpretación en los textos internacionales 
básicos de la convivencia europea: el Tratado de Viena de 1815 y el Tratado de Versalles de 1919, con 
el cual concluyó la Primera Guerra Mundial. 

En los últimos años el Derecho Internacional Vecinal, ha recibido el apoyo de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), formalizada mediante la Resolución 34/99 sobre Desarrollo y Fortalecimiento 
de la Buena Vecindad entre Estados de 14 de diciembre de 1979, que recogió los criterios esbozados 
fragmentariamente en resoluciones anteriores (1236 de 1957 y 1301 de 1958).

Sin embargo, en los últimos años, por fuerza del desarrollo extraordinario de los derechos humanos, 
pero también del derecho ambiental, la preocupación antes que en el territorio mismo se ha focalizado 
en las personas y por eso, se han recogido criterios similares en codificaciones, como el libro Naranja 
de la ONU sobre transporte de mercancías peligrosas. Todos esos componentes, desde el punto de 
vista jurídico y sociocultural se aplican hoy a quienes viven en los espacios de frontera y deben ser 
tenidas en cuenta en caso de una Negociación Internacional. Leandro Area nos recuerda: “Lo que 
acontece en ese espacio vecinal no es idéntico o lo que ocurre dentro de los Estados Nacionales que 
son sujetos y objetos de la vecindad. Sus leyes (los vecinales) son particulares así como las formas de 
comportamiento de hombres, cultura, instituciones y circunstancias39 

5.14. LA DIPLOMACIA CIUDADANA O DE “TRACK TWO (DOS NIVELES). 

La Negociación Diplomática, ha venido evolucionando incesantemente.  Mucho tiempo ha transcurrido 
desde que las “ciudades-Estado” del norte de Italia, resolvieron, a imitación del Papado, establecer 
embajadores con carácter permanente y entregar a estos la responsabilidad de mantener contacto 
con los dirigentes de la ciudad adonde fueron destacados y como consecuencia de ello, entablar 
negociaciones cuando las relaciones mutuas estuvieren en peligro.  Desde entonces, la naturaleza 
de la diplomacia original se ha ido transformando, porque de ser manejada secretamente por los 
monarcas  y por ende, reservada a unos pocos individuos que le merecieron confianza al rey por sus 
conocimientos y ejecutorias, se pasó a fines del Siglo XX, gracias al proceso de globalización que vive 
el planeta, a convertirse en una actividad abierta, que no solo debe ser esencialmente conocida por 
todos, sino en cuyos desarrollos participa la sociedad civil.

Los primeros ejemplos, en esta materia se dieron en la Organización de Naciones Unidas (ONU), uno 
de cuyos órganos:  el Consejo Económico y Social (Ecosoc), fue conformado con ese propósito y que 

39  AREA, Leandro, ¿Cómo negociar con los países vecinos? p. 100
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ya desde los años sesentas abrió un espacio a los representantes de la sociedad civil, que han hecho 
en esa dirección una contribución muy valiosa, especialmente en temas como los derechos humanos 
y el medio ambiente.  El proceso de globalización, obligó así a replantear estructuras como el Estado 
y conceptos como el de ciudadanía, que la interrelación estrecha entre lo local y lo global reveló 
en toda su importancia, en el contexto de unas sociedades democráticas que se vieron obligados a 
reconocerlas.

Sobre el particular, dice Mesa: “(…) la intensificación de los procesos de globalización obliga a revisar 
categorías y conceptos antes considerados inmutables, como el Estado-nación, la ciudadanía o las 
identidades globales y colectivas.  Las fronteras entre los asuntos globales son cada vez más difusas.  
Se ha producido una expansión de las interdependencias y flujos sociales, políticos y económicos que 
transcienden las fronteras estatales, regionales y continentales.  De este modo, un acontecimiento 
global puede ocasionar un profundo impacto en entornos locales, aunque estén muy distantes entre 
sí y, al mismo tiempo, acciones locales pueden tener enormes consecuencias globales”40.

Como es apenas obvio, la diplomacia internacional, como las demás actividades, resulta también 
afectada por esta transformación de la vida social y del cambio de paradigma.  De esa manera, surge 
una nueva manera de adelantar la actividad diplomática y nace así la llamada “teoría de la diplomacia 
ciudadana”, también conocida por su nombre en inglés, “track two diplomacy”, o también como 
“diplomacia de dos niveles o de dos pistas”.  Por cierto, que el término de “track two diplomacy”, fue 
acuñado en 1982 por Joseph Montville, pero ha sido usado para referirse a distintas versiones, por lo 
que la gente no tiene, por lo general, una idea muy clara de en qué consiste.  Fue el propio, Montville, 
el que ensayó una primera definición, empleándole para referirse a la “interacción no oficial, informal 
entre miembros o grupos adversos con el propósito de desarrollar estrategias, influír sobre la opinión 
pública y organizar recursos materiales y humanos para ayudar a resolver un conflicto”41.

Sin embargo, en un sentido amplio, la “diplomacia ciudadana”, es complementaria de la diplomacia 
oficial, que a la manera de una cooperación externa emplea estrategia de cabildeo, negociación 
internacional, sustituyendo o complementando la labor, que a partir de 1945 con la ONU, vieron 
desarrollados las organizaciones internacionales.  Bolewski, precisa refiriéndose a la diplomacia 
ciudadana o de dos pistas: “”One of these widely innovative forms of diplomacy is called track two 
diplomacy. It consists of informal and unofficial interaction between influencial private citizens of 
groups of people within a country or from different countries who are outside the formal government 
power structure (people-to-people diplomacy) with the goal of developing strategies to influence 
public opinión and to help resolve and inter-or-intra-state conflict”42.

40  MESA, Manuela.  Globalización, ciudadanía y derechos: La ciudad multicultural. P, 14
41  MONTVILLE, Joseph. The arrow and the Oliver branch: A case for track two diplomacy. 1987.
42  BOLEWSKI, Wilfried.  Diplomacy and international law in globalized relations. New York: Springer, 2009. P. 39.
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5.15. CLASIFICACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Las negociaciones internacionales se acrecientan cotidianamente. En el mundo globalizado de hoy, la 
facilidad de desplazamiento de un país al otro son harto frecuentes. Pero, adicionalmente el progreso 
incontenible de los medios de información han facilitado los contactos permanentes y por eso, no es 
raro que con frecuencia se realicen interacciones en las que eventualmente pudieren formalizarse 
negociaciones internacionales.

Sin embargo, el liderazgo de las relaciones internacionales lo sigue teniendo el sector público y 
concretamente, la jefatura del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por más que también 
a nivel oficial, ese espectro se haya  ampliado al Ministerio de cada ramo e incluso a Estados o 
Departamentos, según la forma estatal respectiva y también a Municipios. Entre todos ellos, se realiza 
hoy un nutrido volumen de relaciones internacionales que conllevan eventuales negociaciones.

En ese sentido, para efectos de establecer una clasificación de las negociaciones internacionales se 
pueden identificar cinco criterios que son los siguientes: 

a) Por el número de Estados participantes. Pueden ser bilaterales, si las efectúan dos Estados, 
y en este caso se hacen, por lo general, a nivel de cancillerías. También son multilaterales si 
las realizan tres o más Estados y se hacen casi siempre en la sede del organismo internacional 
competente. 

b) Por la jerarquía de quienes la llevan a cabo. Son de Alto Nivel, si las realizan los Jefes de 
Estado o de Gobierno o los Cancilleres. También pueden ser de Nivel Medio, si las efectúan 
plenipotenciarios para acciones muy concretas y de Nivel Ordinario o Regular, si quienes los 
llevan a cabo, son representantes permanentes acreditados en un Estado receptor como agentes 
diplomáticos o como representantes permanentes ante una organización internacional como la 
ONU, la OEA, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), etc.

c) Por el asunto de referencia. Son jurídicas, si se refieren a temas de derecho, como las que se 
hicieron para establecer la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados o la 
Convención de Jamaica de 1982 sobre Derecho del Mar. También son Económicas, si se discuten 
asuntos como la deuda externa o las importaciones y exportaciones entre distintos Estados. 
También son políticas, si se refieren a estudios sobre problemas específicos como el desarme o 
la cooperación. Y por último, complejas, si se hacen sobre varias materias, o sea, con todos los 
componentes anteriores, como ocurre con los Tratados de Libre Comercio (TLC).

d) Por su desarrollo, son Directas, si se hacen de Estado a Estado, por ejemplo, para regular el uso 
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de las aguas de un río internacional o del empleo de visas entre los viajeros de ambos países. 
Estas negociaciones, se asimilan a las bilaterales. Las Negociaciones indirectas, se hacen en 
conferencias internacionales o en el seno de organismos internacionales, como la Asamblea 
General de la ONU y se les llama así porque son muchos los Estados participantes y por ende, los 
intereses variados. Las indirectas se asimilan a las multilaterales. 

e) Por los medios empleados, pueden ser Oficiosas, cuando no se establecen contactos previos 
para conocer el interés acerca de determinada temática, sino que surgen con cierto grado de 
espontaneidad. Sucede muchas veces, en el curso de reuniones oficiales donde se dan este tipo 
de conversaciones. Y Oficiales, son los que tienen una agenda previa para la realización de las 
negociaciones.

5.16. ACUERDOS Y TRATADOS

Acuerdo, en sentido amplio, es una manifestación de voluntades o de opiniones atribuibles a dos o 
más sujetos de Derecho Internacional del cual se derivan obligaciones y derechos para las partes. 
Pueden ser verbales o escritos.

Acuerdo, en sentido estricto, está relacionado con una modalidad específica de crear normas 
internacionales: procedimiento convencional. Los efectos que producen no son necesariamente 
jurídicos sino políticos o étnicos.

No generan necesariamente responsabilidad internacional. Pero Viena acabó en 1969 con los 
Tratados verbales, y por tanto, quedaron sin piso los Acuerdos Verbales, que tanto contribuyeron a 
los excesos de la llamada “diplomacia secreta”.

5.17. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRATADO

Dice la Convención de Viena de 1969 sobre Derechos de los Tratados, en su artículo 2 que es: “Tratado 
un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el D.I., ya sea que conste 
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos”43.

a. Acuerdo suscrito entre Estados. Su importancia es doble, porque la cultura anglonorteamericana 
es oral y porque se acabó con la “diplomacia secreta”, que tanto causó al planeta.
 

b. Acuerdo internacional regido por el Derecho Internacional. Es decir, lo rige el Derecho 
Internacional – público y en ningún caso, la normatividad formada.

43  Convención de Viena sobre Derecho  de los Tratados. Art. 2
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 c. Consta en un instrumento único o en varios conexos y tiene distintas denominaciones.  En 
el pasado los tratados constaban en un solo instrumento porque, por lo general, eran de 
carácter político, pero en una época como la actual en la que predomina el tráfico comercial, 
lo normal es que constan en dos o más instrumentos conexos, como ocurre por ejemplo en un 
tratado sobre café en el número de colocación de cuotas cafeteras que deben discriminarse 
posteriormente.

5.18. DENOMINACIONES DE LOS TRATADOS

Es irrelevante la manera como se denominan los Tratados siempre que tengan la naturaleza jurídica 
de tales. Los tratados se denominan también Convenciones, Convenios, Pactos, Acuerdos, Cartas, 
Arreglos, Estatutos, Protocolos, Entendimientos, Declaraciones, Modus Vivendi, Compromisos, 
Concordato, Notas Diplomáticas, Asociaciones, Actas,  Recomendaciones.

Sin embargo, algunos nombres se reservan por cierto tipo de tratados, como Cartas (instrumentos 
fundacionales de una Organización Internacional), Protocolos (Tratados que dependen de otros de 
mayor jerarquía), Estatutos (el texto básico que regula un ente internacional) o Concordatos (Tratados 
entre la Santa Sede y en Estado de mayoría católica).

5.19. PROCEDIMIENTO DE CONCLUSIÓN DE LOS TRATADOS

El término Conclusión tiene en Derecho Internacional un significado especial, diferente al lenguaje 
común y otras ramas del derecho. Es decir, se entiende como celebración o formación y no como 
terminación. Por eso, la conclusión es el conjunto de las actuaciones que se llevan a cabo para 
concretar un acuerdo entre sujetos del Derecho Internacional. 

El procedimiento de Conclusión comprende tres etapas: 1) Negociación; 2) Firma y; 3) Ratificación. 
Algunos autores como Gaviria Liévano señalan que el sistema legal colombiano existe una cuarta 
etapa: la promulgación, por medio de decreto44. La Convención de Viena de 1969 habla sólo de 
Tratados entre Estados y distingue entre “Estado negociador”, el que participa en la elaboración 
y adopción del texto y “Estado Contratante” el que consiente en obligarse haya o no entrado en 
vigor.

44  Según el Diccionario, la palabra Promulgación significa: “Publicación solemne de una ley para que llegue la noticia de todos”. Es decir, que la 
publicación era el mecanismo o trámite mediante el cual los gobernantes especialmente en Roma, daban a conocer al pueblo las leyes que expedían. 
Como tal, la promulgación no es una institución que el Derecho Internacional utilice porque la manera como los nacionales de un Estado determinado 
conocen las disposiciones internacionales es a través de sus agentes que se ocupan del servicio exterior como son el Jefe del Estado, El Canciller o los 
Agentes Diplomáticos. Sin embargo, en aquellos países donde la aplicación del derecho internacional está sometido a un proceso de transformación 
en Derecho nacional o interno el fenómeno de la Promulgación o de la publicación si se quiere es perfectamente posible en la medida en que dicho 
derecho lo conocen los ciudadanos a través de los medios regulares que prevén las propias Constituciones o Cartas Fundamentales. De ahí que en el 
caso concreto de Colombia algunos autores como Gaviria Liévano hablen de una cuarta fase del procedimiento de conclusión denominada publicación 
o promulgación.
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5.19.1. La Negociación, Adopción del Texto y Autenticación 

El texto de un tratado es el resultado de una negociación en la que participan los Estados y 
organizaciones internacionales negociadoras. En efecto, el artículo 2-1 de la Convención de Viena 
de 1969 establece que se entiende por Estado negociador y dice que es aquél que ha participado 
en la elaboración y adopción del texto del tratado45. En ese orden de ideas, la Negociación es el 
conjunto de operaciones destinadas a determinar el texto que debe ser firmado por los sujetos 
de derecho internacional que actúan por medio de negociadores. Por tanto, negociar es participar 
en la elaboración del texto de un tratado, proponiendo, discutiendo, argumentando y aceptando 
propuestas destinadas a la redacción de las cláusulas o artículos que lo componen.

La Negociación tiene distintas modalidades según que el tratado sea bilateral, en cuyo caso se 
efectuará a nivel de cancillerías o multilateral y en este evento, las negociaciones se adelantan en el 
seno de una conferencia convocada para tal efecto en la sede y oficina de un organismo internacional. 

La Convención de Viena de 1969, carece de normas reguladoras del procedimiento de negociación de los 
tratados, pero la práctica enseña que la organización internacional elabora un proyecto de tratado que los 
negociadores revisan y estudian y probablemente modifican, de conformidad con los intereses que cada 
Estado quiera hacer valer. Ahora, se sobreentiende que la negociación se lleva a cabo de conformidad 
con el principio de la buena fe, porque no de otra manera se entendería que puedan establecerse como 
causal de nulidad conductas calificadas como de mala fe durante la conclusión del tratado.

Los Negociadores son ministros plenipotenciarios que representan a su país y en el desarrollo 
de la negociación se atienen a las instrucciones impartidas por su gobierno. Los negociadores 
plenipotenciarios llevan consigo a la conferencia o reunión respectiva un documento denominado, 
plenos poderes, que lleva la firma del Jefe de Estado y del Ministro de Relaciones Exteriores. La 
Convención de Viena de 1969 dice en el artículo 2-C: “Se entiende por plenos poderes un documento 
que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa una o varias personas 
para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, 
para expresar el consentimiento de un Estado de obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier 
otro acto con respecto a un tratado”46. La misma Convención, dispone en el artículo 7, aparte 1, 
que una persona será considerada como representante de determinado Estado si presenta “los 
adecuados plenos poderes”47.

El documento de plenos poderes, puede empero, llevar la firma sólo del Jefe de Estado, cuando es el 
Canciller quien negocia, pero en el caso de Colombia, si tal procedimiento se utilizara, llevaría también 

45  Convención de Viena sobre Derecho de los tratados, arts. 2-1
46  Ibíd. art. 2-c
47  Ibíd. art. 7
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la del Ministro del Interior, que es en Colombia, como algo raro, el Ministro de mayor jerarquía. Sin 
embargo, la Convención de Viena exonera a los Jefes de Estado, al Canciller y otros funcionarios de 
la presentación de plenos poderes, en acatamiento de una práctica reiterada originada al concluír 
la Primera Guerra Mundial, cuando al momento de suscribir el tratado de Versalles que puso fin 
a la conflagración, el Presidente norteamericano Woodrow Wilson, olvidó su credencial requerida 
para firmar y hubo de recurrir al viejo principio de derecho internacional del “jus omnimodae 
representationis”, que lo faculta para firmar sin aquella. El ejercicio de esta práctica, responde a 
las reglas de la sana lógica porque de actuar arbitrariamente el Jefe de Estado, a lo sumo lo que 
podría suceder es que se generara un problema de derecho interno con otras instituciones y órganos 
investidos de “treaty making power”.

Pues bien, el artículo 7-2 de la Convención de los Tratados reza “En virtud de sus funciones y sin tener 
que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:

a) Los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores. 

b) Los Jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado 
acreditante y el Estado ante el cual se encuentren acreditados. 

c) Los Representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una 
organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en 
tal conferencia, organización u órgano48. Ahora bien, a la contraparte no les dado calificar la 
legalidad de los plenos poderes sino que basta con que se exhiban y acrediten en la conferencia 
o reunión para que los demás plenipotenciarios le otorguen validez. Sin embargo, buena parte de 
los tratados incluyen una expresión, de rigor, según la cual los plenipotenciarios examinaron los 
plenos poderes de otros y los encontraron en debida forma. 

Dice Varela Quiroz: “No hay grados ni limitaciones en cuanto a los poderes en el derecho internacional, 
estos se presumen siempre amplios y suficientes para firmar el tratado, cualquiera que sea su 
contenido e independientemente de la jerarquía, que el funcionario, diplomático o no, tenga en el 
interior de su Estado. Siempre deberá estar provisto, quien negocie o firme un tratado, de plenos 
poderes, que deberá presentar, salvo en los casos en que el derecho internacional presume su 
existencia en razón de las funciones que desempeña el negociador, como se ha visto antes”49

El negociador plenipotenciario, debe atenerse a las facultades e instrucciones impartidas, pero 
nada impide que aún excediéndose en las facultades el Estado involucrado convalide su actuación 

48  Ibíd. art. 7-2
49  VARELA QUIROZ, Luis. Las fuentes del derecho internacional. pág. 51
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ratificando el tratado. Y esto se debe, a que la ratificación es un acto de soberanía del Estado, por lo 
cual el gobierno puede aprobar o no la actuación de su plenipotenciario, sin limitación de ninguna 
naturaleza. 

El comienzo de la Negociación, está determinado por la presentación y verificación de plenos poderes. 
Sigue luego, el estudio del texto del proyecto de tratado. Dicho texto se elabora hoy en cuantos 
idiomas hablen los Estados negociadores que aspiran a ser partes50. El período de la Negociación 
puede ser más o menos largo, porque se extiende desde unos pocos días hasta años y décadas, en 
cuyo caso, se efectúan las llamadas “rondas de negociación”. En esta etapa, juegan un papel muy 
importante los asesores técnicos, expertos en el asunto de que se trate. 

Desde un punto de vista puramente formal, el texto de un tratado se compone de dos partes: a) 
Exposición de motivos y b) Texto o cuerpo del tratado. En otra época, se le adicionaba un tercer 
componente con el que se comenzaba el tratado, el Preámbulo, en el que se acostumbraba a hacer 
una invocación a la divinidad en reminiscencia de la teoría de derecho divino de los reyes, como 
fundamento del poder político. Hoy en día, el Preámbulo sólo se usa en los Concordatos, que firma 
la Santa Sede con una colectividad estatal católica. La exposición de motivos, relaciona los motivos 
que indujeran a los Estados respectivos a comprometerse en el tratado y señala los fines y objetivos 
perseguidos. Finalmente, se incluye la parte dispositiva o cuerpo del tratado, tan compleja en la 
medida en que lo sea, el contenido del tratado, que a semejanza de los códigos se divide en artículos, 
capítulos o partes, incluso, puede darse el caso, hoy bastante frecuente, que el tratado lleve anexos 
con el objeto de reglamentar aspectos de orden técnico.

El proceso de negociación de un tratado desemboca, cuando es exitoso, en el acto jurídico de 
adopción del texto, en virtud del cual los negociadores expresan su conformidad con éste. Es decir, 
en este sentido, adoptar es consentir en la redacción definitiva. Según el artículo 9-1 de la Convención 
de Viena, la adopción del texto, la hacen todos los participantes en su elaboración. Sin embargo, 
cuando el texto se adopta en una conferencia internacional, en la que participan muchos Estados la 
regla se morigera. En efecto, dice el artículo 9-2 de la Convención de Viena: “La adopción del texto 
de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por la mayoría de los dos tercios de los 
Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla 
diferente”51.

Dicho texto, de acuerdo con la definición misma del tratado, puede constar en un instrumento único, 
compuesto de diferentes elementos o en dos o más instrumentos conexos, denominados canjes de 

50  LÓPEZ JIMÉNEZ dice: “No existe texto alguno preceptuado para los textos internacionales. En la Edad Media, el latín, que fue también amplia-
mente utilizado en épocas sucesivas, era el lenguaje, predominante en las relaciones internacionales de Europa Occidental. Pero desde finales del siglo 
XVII el latín comenzó a ceder el lugar al idioma inglés. A mediados del siglo XVII el francés quedó firmemente afianzado como el idioma diplomático 
universal. Pero, ya en los Tratados de Versalles (1917-1921), fueron idiomas oficiales el francés y el inglés”.
51  Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, arts. 9-2
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notas o cartas. Remiro Brotons afirma: “La adopción del texto de un tratado tiene particular importancia 
respecto de aquella cláusula finales dispuestas para proveer a su perfeccionamiento que, por exigirlo su 
función son inmediatamente aplicable (art. 24 C.V.). En este sentido, ha de presumirse que la autorización 
dada al plenipotenciario para negociar y adoptar el texto de un tratado incluye la facultad de expresar el 
consentimiento del sujeto en obligarse en orden a la operatividad de estas cláusulas finales”52.

5.19.2. La Firma 

En la segunda etapa del procedimiento de Conclusión, la firma es el último requisito para fijar el 
texto “ne variatur” del tratado, con la cual concluye la fase de Negociación. La firma que estampa el 
plenipotenciario o negociador, puede ser: a) lisa o liana y b) con reservas. En todo caso, el solo hecho 
de la firma no se desprende para el Estado signatario ningún compromiso. Pero, los plenos poderes 
pueden utilizarse exclusivamente, para negociarlo o como es más frecuente, para firmar.

Por regla general, los Negociadores firman el tratado sin observación alguna, si están de acuerdo 
con el texto.  Cuando el tratado es solemne, según el procedimiento clásico de conclusión, la firma 
equivale a la adopción y autenticación del texto, pero no a la aceptación para obligarse con éste. En 
cambio, en los Acuerdos Simplificados (Agreement), si equivale a la aceptación, a menos que se diga 
lo contrario. Por otra parte, si el tratado es bilateral la firma con la cual concluye la negociación se 
reputa auténtica y perfeccionada desde el mismo momento en que se estampa. Sin embargo, cuando 
el tratado es plurilateral el trámite de la firma de cada plenipotenciario, a fin que se perfeccione el 
instrumento, requiere un tiempo prolongado. Por eso, en organismos internacionales especializados, 
como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las convenciones que se redactan bajo sus 
auspicios se autentican con la firma del Director General y del Presidente de la conferencia respectiva. 

Casi siempre, los Negociadores firman el tratado sin hacerle observación alguna. Pero, también 
pueden firmarlo: “Ad Referendum”, con lo cual el negociador quiere decir, que estando de acuerdo 
con el contexto del tratado tiene dudas acerca de ciertas partes del articulado y por lo tanto, formula 
reservas, con el fin de que su gobierno lo revise.  En este caso, sólo firma con su Rúbrica (Initialed), 
o firma abreviada del plenipotenciario, es decir sus iniciales, que usualmente coloca en una esquina 
de cada folio del tratado, lo cual sugiere, una firma solemne ulterior.  También se emplea la rúbrica 
(paraphé), cuando se trata de autenticar los anexos de un tratado que por su complejidad técnica 
tiene este tipo de anexo. 

Existe, otra clase de firma: la diferida, antiguamente utilizada como un recurso, por medio del cual 
se intenta ganar tiempo a los plenipotenciarios que no participaban en las deliberaciones o eran mal 
instruidos por los gobiernos acreditantes. En la época actual, se usa con el fin de que los Estados no 

52  REMIRO BROTONS, Antonio y otros. Derecho internacional. pág. 205
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participantes en la negociación, si lo desean, firmen posteriormente dentro de un lapso determinado. 
Rousseau señala: “Ampliada en tal forma, la firma diferida se asemeja extraordinariamente a la 
adhesión de la que tiende a convertirse en una simple variante. El único criterio de distinción, reside 
en la necesidad de la ratificación, ya que ésta supone necesariamente una firma previa, inmediata 
o diferida. Pero, la confusión se ha encontrado en la época contemporánea, cuando se introduce, 
según, se ha visto la práctica de las adhesiones bajo reserva de ratificación, lo que ha acabado de 
quitar interés a la distinción entre ambos procedimientos53.

La firma, en cualquiera de sus modalidades corresponde a la Autenticación, o acto jurídico que deja 
establecido el texto como auténtico y definido. La autenticación, responde a una práctica tradicional 
surgida del hecho de que entre la adopción del texto, la firma y la manifestación del consentimiento 
del Estado en obligarse, media un tiempo determinado. Por esa razón, ambos conceptos están 
íntimamente vinculados. En el fondo, la autenticación es la manifestación documental que patentiza 
la voluntad de los negociadores de considerar definitivo e inalterable el texto del tratado. Ya que 
una vez autenticado dicho texto, sólo queda la posibilidad de modificarlo si se han cometido errores, 
mediante el procedimiento de corrección establecido en el tratado o en su defecto, por las normas 
establecidas a favor del depositario por la Convención de Viena.

5.19.3. La Ratificación  

Es la etapa más importante, porque mediante ella los tratados adquieren fuerza obligatoria. La 
ratificación es un acto unilateral mediante el cual los órganos internos competentes aprueban un 
tratado y determinan su obligatoriedad internacional. Corresponde al derecho interno de cada 
Estado, determinar los órganos internos competentes para obligar internacionalmente al Estado. 
Originalmente, la ratificación derivada del mandato en el Derecho Romano es una confirmación por 
parte del mandante de que su agente al negociar el tratado respetó las instrucciones impartidas.

5.20. LOS CAMBIOS SUFRIDOS POR LOS TRATADOS

Los tratados, tuvieron en el derecho moderno, durante mucho tiempo un contenido esencialmente 
político o jurídico. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a privilegiarse el tema comercial, 
tendencia que se aceleró al extinguirse la Unión Soviética y erigirse los Estados Unidos como una 
superpotencia del planeta.

Sin embargo, nuevos problemas y situaciones apremiantes fueron enfrentados por el Derecho 
Internacional y esa circunstancia contribuyó también a la modificación que han tenido los tratados 

53  ROUSSEAU, Charles. op cit. pág. 45
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en la última parte del siglo XX y lo transcurrido del XXI. En ese sentido, se puede decir que los tratados 
actuales registran las siguientes modificaciones: 

a) Los tratados son hoy crecientemente multilaterales, a diferencia de lo que ocurría antes de la 
creación de la ONU en 1948, que eran casi que exclusivamente bilaterales. En efecto, gracias 
que en la Carta de la ONU, se estableció el principio de la igualdad de los Estados, se acabaron 
definitivamente los tratados semi-colectivos, en que una potencia suscribía al instrumento frente 
a otros países de menor desarrollo relativo. 

b) El contenido de los tratados es hoy preferencialmente económico y comercial. En esa 
dirección, la creación primera del Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT) y luego de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), que la sustituyo promovió la firma de innumerables 
acuerdos comerciales.

c) La responsabilidad del procedimiento de conclusión es compartida actualmente por todas 
las ramas del poder público bajo el liderazgo del ejecutivo. En el momento actual, todos los 
regímenes democráticos promueven a nivel constitucional y legal, la participación tanto del 
legislativo como de la rama jurisdiccional en apoyo de la Jefatura del Estado, que rectora las 
relaciones internacionales, tal como ocurre en Colombia, con los artículos 150, 189-2 y,  241 de 
la Constitución. 

d) Los actores de la primera fase del procedimiento de conclusión (la negociación), no son 
solamente los agentes diplomáticos plenipotenciarios sino otros funcionarios e incluso la 
sociedad civil. En efecto, la actividad diplomática que deriva en la firma de un tratado dejó de 
tener el carácter secreto de antaño, para ser algo más abierto y del conocimiento de la opinión 
pública, en lo que se denomina como “diplomacia de dos niveles” o “diplomacia ciudadana”.

e) Los destinatarios de los tratados no son únicamente los Estados y organizaciones internacionales, 
como ocurría antes, sino también las personas naturales y jurídicas. Esto se debe, a que, por un 
lado, los individuos son sujetos más frecuentes de derecho internacional como cuando cometen 
crímenes internacionales o actúan al amparo de normas internacionales de comercio, como se 
ve en la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de Viena 1980.

5.21.  PARTICULARIDADES DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

A partir de la evolución del concepto de Derechos Humanos, los tratados referentes a este tema han 
asumido unas particularidades que lo distinguen claramente del resto de tratados. Las particularidades 
más importantes son:
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a) Reconocimiento de la personalidad jurídica – internacional del individuo.- Partiendo de la base que 
la persona humana debe ser el centro de preocupación del derecho, los Derechos Humanos otorgaron 
desde un principio al individuo la posibilidad de acudir ante los organizaciones internacionales con el 
objeto de denunciar eventuales violaciones.  Así ocurrió, con el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 o con el Estatuto de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de 1975.

b) Finalidad Especial de los tratados sobre Derechos Humanos.- El propósito de los tratados sobre Derechos 
Humanos no es satisfacer intereses propios y recíprocos de los Estados, sino salvaguardar un bien común 
a todos ellos, que se impone como norma de orden público y que tutela los derechos fundamentales 
de los individuos bajo su jurisdicción.  O sea, lo que se preserva no son los intereses particulares de los 
Estados, sino un orden objetivo de valores, que es irrenunciable para todo Estado Parte del tratado.

c) Imposibilidad de la formulación de reservas.- En todo tratado multilateral es pertinente formular 
reservas, porque un Estado o sujeto de Derecho Internacional, puede estar de acuerdo con la filosofía 
del instrumento, pero disentir de algunos desarrollos del articulado.  En los tratados sobre Derechos 
Humanos esto, dada su naturaleza,  no es posible, sino que deben admitirse totalmente, a menos 
que se trate de aspectos meramente procesales.

d) No Aplicación del Principio de Reciprocidad.- En los tratados sobre derechos humanos no cabe la 
aplicación de la reciprocidad en la eventualidad de que uno o más Estados o sujetos internacionales 
signatarios no cumplan con sus disposiciones.  Es decir, según la Convención de  Viena (1969) no cabe 
la «exceptio non adimpleti contractus», porque no se aplica el principio de reciprocidad.

e) Supresión de la Primacía de un Sistema de Derecho sobre el otro.- El derecho internacional clásico 
respondía al tema de las relaciones el derecho interno y el derecho internacional con dos teorías 
básicas: el Dualismo y el Monismo,  al cual se agregó una tercera, la Conciliación.  Sin embargo, los 
Derechos Humanos por tener como centro de preocupación al hombre, los tratados sobre la materia 
dejan abierta esa posibilidad al sistema que más les favorezca.

f) Principios particulares de interpretación.- El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
ha generado unos principios propios de interpretación o en su defecto, introducido matices en la 
aplicación de los principios generales del Derecho Internacional Público.

El más importante de dichos principios es el In dubio pro homine,  que significa que en la concurrencia 
de dos o más tratados de derechos Humanos o en el conflicto entre un tratado de derechos humanos 
y el derecho interno, se resuelve siempre a favor de la norma más favorable. Otro principio, el 

*  Definición de ‘conflicto’ del Diccionario de la Real Academia de la lengua Española.
**  Definición de ‘insoluble’ del Diccionario de la Real Academia de la lengua Española.
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favorabilis,  es aquel según el cual debe prevalecer la interpretación que en mayor medida ofrezca 
protección a la persona y en ningún caso, favorecer los derechos inherentes a la soberanía estatal.
g) Establecen Obligaciones internacionales generales y particulares del Estado en Derechos 
Humanos.- Es decir, que los Estados tienen obligaciones que se llaman de “vinculación negativa” de 
respetar dichos derechos y otras denominadas de “vinculación positiva”, de garantizar y promover 
estos, facilitando así su extensión progresiva hasta el máximo racional posible. (Caso Velásquez 
Rodríguez de la CIDH, 1988)

h) Generan obligaciones «erga-omnes» de efectos triangulares.- En esto se distinguen también 
de los tratados normales cuyos efectos están limitados a los Estados-partes, salvo casos especiales 
por «Cláusula de la Nación más favorecida», o por vía derecho consuetudinario.  Las obligaciones 
de Derechos Humanos, las asume en este caso, cada Estado frente a la comunidad internacional 
como un todo, frente a los demás Estados –partes y frente a todos los individuos sean nacionales o 
extranjeros, sujetos a su jurisdicción.

i) Generación de un nuevo tipo de control sobre la Constitución y Leyes Internas. – Es lo que se ha 
dado en llamar el «control de convencionalidad», según el cual la Corte Constitucional al momento 
de ejercer el control que le corresponde debe efectuarlo preferentemente sobre el tratado que dio 
origen a la disposición de derecho interno.  Dicho control, desde la perspectiva de un internacionalista, 
debería llamarse «control de tratadibilidad», porque esa es la naturaleza jurídica del instrumento 
internacional que se toma como referente. 

5.22. RESUMEN
Montserrat Magre Colorado

Diana Gil Cantor

El Conflicto Insoluble:

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos que la palabra 
conflicto (Del lat. Conflicto) significa combate, lucha, pelea, problema, materia de discusión, situación 
desgraciada y de difícil salida.* Y por otro lado encontramos que insoluble (Del lat. insolubĭlis) tiene 
como acepción que no se puede resolver o aclarar.** A falta de fuentes confiables y exactas para esta 
investigación en especial, tomaremos la iniciativa de crear un concepto basándonos en estas dos 
acepciones anteriormente expuestas basadas en el Diccionario de la RAE. 

Podríamos entonces concretar que un conflicto insoluble es aquel que no puede resolverse, ni 
mediante el diálogo pacífico ni en toma de armas; que tampoco se encuentra en mira de ser resuelto, 
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que no tiene una solución posible por el momento y probablemente tampoco hay solución que 
sea posible proyectar para futuro. Se podría denotar también la ausencia de herramientas para la 
solución de un conflicto como este, las circunstancias pueden imposibilitar que entre las partes del 
conflicto no haya manifestación de querer llegar a un acuerdo, puede presentarse que las partes en 
su búsqueda de apoderarse totalmente de su objetivo y no permitir que la otra parte obtenga ningún 
beneficio, no buscan un gana-gana, o es todo o lo es todo, no pueden existir puntos medios y mucho 
menos permitir que la parte contraria se quede con algo que pretenden poseer.

En este tipo de conflictos el otro solo se centra en sus propios intereses sin tener en cuenta las 
necesidades de los demás, se cierra de tal forma que penetrar ese sólido caparazón que interpone es 
casi imposible, pues no permite una segunda opinión sino que lo que prima es su concepción; a pesar 
de que éste es un término algo actual, la situación que pretende explicar ya viene siendo observada 
por el hombre desde sus inicios, muchos conflictos se han presentado en la historia que han alcanzado 
esta envergadura, conflictos que realmente solo son luchas egoístas y bastante egocéntricas, de las 
cuales aún en nuestros días podemos percibir ciertos rezagos dejados por ella.

Al observar el interior del conflicto podemos encontrar que realmente es un problema de unos 
pocos, pues las sociedades que se ven envueltas en esta clase de situaciones no consiguen ninguna 
ganancia o beneficio de ello; realmente estos conflictos lo que generan es tanto una explosión como 
una implosión, pues revoluciona el mundo que lo rodea, afecta a los demás Estados a su alrededor, 
altera las relaciones internacionales, genera una ruptura en la paz o armonía internacional, lleva 
a que otros Estados por cualquier razón intervengan en el conflicto, generando una cadena de 
reacciones que lleva a la afectación también a dichos Estados que intervienen; y cuando hablamos 
de una implosión es por el hecho de que destruye internamente todo el desarrollo que dicho Estado 
tenga, el desorden y la desorientación que produce dicha situación  lleva al hombre a olvidar su 
sensatez, los parámetros establecidos por las leyes, fuente esencial para mantener la existencia de 
un ordenamiento jurídico armónico y protector de sus nacionales; olvida ese contrato social que 
hizo con el Estado y lo transporta a una involución a su estado más primitivo y denigrante, el hombre 
recurre a la fuerza y a la violencia aprovechando la situación, entonces es cuando podemos ver cómo 
se despoja a familias de su hogar, se violan a las mujeres sin ninguna razón, se matan personas solo 
por placer de aquellos que como decimos vulgarmente, “aprovechan el desorden”.

Todo país tiene riquezas increíbles, es un tesoro esperando ser descubierto, explorado, un diamante 
en bruto esperando a ser pulido para llegar tan lejos como los demás, el problema es que cuando 
estas situaciones se presentan solo nos queda ver cómo dicho diamante se pierde, es cambiado por 
una baratija tras  dejarse consumir por emociones radicales y olvidar las consecuencias que trae para 
todos los que están bajo su seno el pesar solo impulsado por emociones agresivas y no por la razón; 
pueden sonar bastante fuerte dichas conclusiones a las cuales la historia de nuestros Estados nos ha 



79

llevado, pero tristemente es una realidad que no nos es ajena y que nos afecta de una u otra manera, 
ya sea directa o indirectamente.

La problemática que puede servirnos de ejemplo para lo expuesto es el que se presenta hoy en día 
y desde hace muchos años en la Franja de Gaza, donde se ven confrontados dos pueblos con dos 
visiones completamente diferentes, donde justifican el uso de las armas por el ataque o espionaje 
de la contraparte. Sin importar las vidas que cobre esta guerra, sin importar el sufrimiento de 
estos pueblos a cada lado de Gaza, estas dos partes, la israelí y la palestina, hacen imposible por 
sus propias circunstancias históricas y culturales, el poder llegar a un acuerdo para definir esas 
tierras, imposibilitan una solución donde ambos puedan ganar. Ahora lo que asemeja es que quieren 
exterminarse más que cualquier otra cosa.

En resumidas cuentas un conflicto insoluble es aquel que no se resuelve, que las partes que se hallan 
inmersas en el problema no buscan soluciones para terminar con el conflicto, no hay proyección a 
verse resuelto y puede que cada vez se agrave más y más el conflicto conforme van pasando los años 
sin que se atine a una solución concreta.
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CAPÍTULO VI
6. LA SOLUCIÓN PACIFICA DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

6.1. LA NECESIDAD DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SOLUCIÓN

La intensificación en todos los órdenes de las Relaciones Internacionales ha traído consigo el 
aumento de relaciones jurídicas y con ello, la eventualidad de que entre personas de distinta 
nacionalidad puedan presentarse problemas e incluso controversia o conflictos. Sin embargo, 
todos los individuos saben que la justicia para que sea verdadera justicia debe tener carácter 
internacional.

En ese sentido, en materia pública se han hecho esfuerzos tendientes a constituír organismos 
internacionales, que se ocupen del problema, pero también a establecer unos métodos que agoten las 
posibilidades de las partes previamente, antes de poner en marcha un aparato judicial internacional 
que de suyo, es costoso. En materia privada, se ha hecho otro tanto y por eso, en los últimos años 
han surgido algunos de ellos amparados por la propia ONU que se propone resolver controversias 
internacionales privadas.

El artículo 33 de la Carta de la ONU, sin hacer distinción alguna identifica como métodos o medios 
para solucionar las controversias a la Negociación, la Investigación, la Mediación, la Conciliación, 
el Arbitraje, el Arreglo Judicial u otros medios pacíficos. La Declaración de Principios de Derecho 
Internacional, de conformidad con la Carta de la ONU, dice que todos los Estados deben arreglar sus 
controversias por medios pacíficos de manera que no pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad 
internacionales.  El Derecho Internacional prevé entonces de acuerdo con la doctrina dos clases de 
medios o métodos: Políticos o Diplomáticos y Jurídicos.

6.2.   MEDIOS POLÍTICOS O DIPLOMÁTICOS 

a. Negociación: Son las gestiones directas que hacen los Estados con el fin de resolver una 
controversia. Está planteada en el artículo 33 de la Carta de la ONU, el Tratado de Asistencia 
Recíproca (TIAR) de 1947 de Rio de Janeiro y el Tratado del Atlántico Norte (OTAN)  En este 
mecanismo las partes identifican intereses, definen y evalúan la situación”.

b. Buenos Oficios: En este caso, los Estados sirven de intermediarios sin plantear fórmulas de 
solución. Los buenos oficios, suponen que el Estado que lo haga debe jugar frente a la partes un 
papel impersonal.  En el caso del Papa León XIII, que hizo en 1885 ese rol en el llamado “Caso 
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de las Carolinas” entre España y Alemania. No tiene ya el prestigio del pasado y carece de fuerza 
vinculante.

c. Mediación: Se parece mucho a los buenos oficios, pero se distingue por  su mayor avance, ya 
que el Mediador participa activamente en las negociaciones.  En ella, el mediador no se limita 
a buscar una aproximación, sino que conduce directamente las negociaciones.  También carece 
de fuerza vinculante. Así fue la del Conde Bernadotte  en los “asuntos de Palestina” y en algún 
momento el propio León XIII en el “Caso de las Carolinas”

d. Investigación o Encuesta: Es el examen imparcial y objetivo de los hechos que dan lugar a un 
conflicto. Lo hace una Comisión Especial y se propone en el fondo despojar a las controversias 
de su carácter político. El ejemplo clásico es el “Asunto del Dogger Bank”, por el cual pescadores 
ingleses fueron atacados en 1920 en el Mar del  Norte por una escuadra rusa.

e. La Conciliación: Es otro de los métodos diplomáticos y sin duda, el de mayor elaboración. Hay 
quienes le otorgan a la conciliación un carácter especial, pues reúne elementos, tanto de los 
métodos diplomáticos como de los jurídicos. Sin embargo, por lo general, es calificado como 
un método diplomático, en razón en que la mayoría de sus elementos encajan en éstos. La 
Conciliación tiene un carácter semi-judicial, porque se basa en la metodología empleada en el 
proceso de arbitraje.  Incluso, hay autores como Sepúlveda, que opinan que los dictámenes de 
las comisiones de Conciliación son obligatorias.

6.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES 

El Derecho Internacional, prefiere distinguir entre los conceptos de conflicto y controversia, aunque 
en el fondo las diferencias solo son de grado y aunque se reserve la última para la fase en la que las 
partes comprometidas en un conflicto entran en contacto diplomático. La Corte de La Haya, en el 
“Caso de Concesiones Mavrommatis en Palestina” dice que: “Una controversia es un desacuerdo 
sobre un punto de derecho o de hecho, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos 
personas”54

A diferencia de otros conceptos internacionales, la definición de la Corte de La Haya, no resulta 
muy afortunada porque teniendo como fondo el contexto en el que trabaja olvida que no se refiere 
solo a los sujetos del derecho internacional, sino al objeto sobre el cual recae.  Es, en consecuencia, 
una definición incompleta, pero que reconocido lo que tiene por implícito, sirve para extraer las 
características de las controversias internacionales. Ellas son las siguientes: 

54  CORTE DE LA HAYA. Caso de Concesiones Mavrommatis en Palestina
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a) Desacuerdo entre dos o más Estados o sujetos de Derecho Internacional. Se trata, en 
consecuencia de intereses o de pareceres encontrados que plantean Estados o sujetos de 
Derecho Internacional.

b) Sobre un punto de derecho o de hecho. Es decir, la causa puede ser un punto de derecho, 
por ejemplo, respecto de la aplicación o implementación de un tratado bilateral o multilateral, 
de interés para las partes involucradas o una situación de hecho, verbigracia, una porción del 
territorio en el que uno de los actores se siente perjudicado.

c) Sometido al conocimiento de un organismo internacional o Estado seleccionado por las 
partes para su eventual solución. Y es precisamente, esta última característica la que hace de la 
divergencia una controversia internacional y no un conflicto. 

 
6.4.   DISTINTOS MODOS DE SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS INTERNACIONALES 

El artículo 33 de la Corte de la ONU dispone: “Las partes de una controversia cuya continuación sea 
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales tratarán de 
buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, 
el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos 
de su elección. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instara a las partes a que arreglen 
sus controversias por dichos medios.

Por su parte, la “Declaración sobre principios de derecho internacional referente a las relaciones de amistad 
y la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la 
Asamblea General del 24 de octubre de 1970 (Resolución 2625) dispone: “Todos los Estados arreglarán 
sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni 
la paz ni la seguridad internacional ni la justicia. Los Estados, en consecuencia, procurarán llegar a un 
arreglo pronto y justo de sus controversias internacionales mediante la negociación, la investigación, la 
mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los organismos o sistemas regionales 
u otros medios pacíficos que ellos mismos elijan. Al procurar llegar a ese arreglo las partes convendrán 
en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la 
controversia55. Es decir, la resolución de las Naciones Unidas reitera los principios esbozados en la Carta 
constitutiva y exhorta a las partes a adoptar tales modos de solución de las controversias. 

El Derecho Internacional prevee, de acuerdo con las normas citadas dos clases de medios de solución, 
que la doctrina califica como medios políticos o diplomáticos y medios jurídicos. Para establecer tal 
distinción, se asignan a cada modo de solución características de las que supuestamente carecen 

55  ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU. Res. 2625 de 24 de octubre de 1970



Jorge Pallares Bossa

83

los otros. Por ejemplo, se dice que las controversias políticas no son susceptibles de arreglo por 
adjudicación. Esta distinción básica ha sido aplicada en diversos tratados y también consta en el 
artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que limita la aplicación del 
alcance de la cláusula opcional a la categoría específica de los modos de solución de los conflictos 
jurídicos56. Otros autores como Kelsen o Lauterpacht, consideran, por el contrario, que esta distinción 
no tiene fundamento alguno y sostienen que si las partes acuerdan someterse a un fallo jurisdiccional 
la decisión es válida. En el fondo, todas las controversias comprenden en realidad aspectos jurídicos o 
pueden examinarse desde esa perspectiva y pocos arreglos en consecuencia, carecen de connotación 
política. Por ejemplo, en la “Opinión Consultiva respecto de ciertos gastos de las Naciones Unidas” 
de 1962, la Corte de La Haya consideró que el asunto se reducía a la interpretación de un tratado 
mientras que el juez Koretsky de la Unión Soviética, afirmó en su voto disidente que el asunto era de 
naturaleza política y por tanto debía abstenerse de emitir una opinión acerca del tema. 
 
6.5.   MEDIOS DE SOLUCIÓN POLÍTICOS O DIPLOMÁTICOS

Como su nombre lo indica los medios pacíficos o políticos o diplomáticos son aquellos sistemas 
para solucionar las controversias internacionales en forma pacífica. Es decir, sin el empleo de la 
fuerza. Ahora bien, según señala Gaviria Liévano: “Las controversias internacionales pueden ser 
solucionadas de manera directa entre las partes y con la intervención de terceros. La forma directa 
es generalmente el paso preliminar que se da cuando hay una controversia entre dos Estados; los 
jefes de Estados suelen buscar canales de comunicación y lo mismo los agentes diplomáticos, y otras 
veces se aprovechan las conferencias internacionales para buscar soluciones concretas57.

Entre los medios de solución o procedimientos de carácter diplomáticos más importantes se cuentan 
la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y el arbitraje.

En todo caso, la conciliación, puede ser definida como el procedimiento mediante el cual se soluciona 
una controversia mediante la intervención de un tercero que estimula el arreglo de las partes. Sin 
embargo, después que el procedimiento de conciliación recibiera el impulso debido, se advirtieron 
problemas técnicos como, por ejemplo, las precauciones a tomar en el evento de que fracasare, 
no sirva como un prejuzgamiento que afecte el eventual recurso a un arbitraje posterior. Todo esto 
condujo a detener, el desarrollo de los tratados de conciliación o al menos de ese tipo de fórmulas, 
incluidas en los tratados de paz. Después de 1969, se registra una tendencia en favor de la introducción 
de la conciliación en los tratados multilaterales abiertos como se observa en la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados de 1969 o en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los 
representantes de los Estados ante los organismos internacionales de 1975. 

56  CORTE DE LA HAYA, ART. 36
57  GAVIRIA LIÉVANO, Enrique, op. cit. p. 405
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Anota Murty: “El procedimiento de conciliación ha sido poco utilizado directamente entre Estados, 
a pesar de ser hoy un procedimiento de gran importancia en las instituciones internacionales. 
Combina las ventajas de la investigación y de la mediación y, desde luego, los inconvenientes de sus 
limitaciones. La importancia que se otorga actualmente al procedimiento se prueba por el hecho de 
que recientemente el Instituto de Derecho Internacional estudió el procedimiento, adoptó algunos 
artículos al respecto y recomendó la concertación de tratados bilaterales de conciliación”58.

6.6.   MEDIOS DE SOLUCIÓN JURÍDICOS 

La aplicación de los medios jurídicos de solución de las controversias internacionales, se basa en 
la idea de heterocomposición de conflictos, es decir, del hecho de atribuír la responsabilidad para 
resolver un litigio a una tercera persona o entidad. El Derecho Internacional contempla básicamente 
dos sistemas o medios judiciales para el arreglo de las controversias que son: el Arbitraje y el Arreglo 
Judicial.

6.6.1. Arbitraje  

La práctica de llevar a conocimiento de los árbitros las controversias entre los Estados tuvo su origen 
entre los griegos, aproximadamente por los años 600 A.C. De hecho, los helenos utilizaban el arbitraje 
especialmente en el caso de diferencias comerciales, pero también lo emplearon para solucionar 
conflictos de mayor envergadura que envolvieron hasta confrontaciones bélicas.

Sin embargo, la historia moderna del arbitraje internacional comienza con el “Tratado de Amistad, 
Comercio y Navegación”, suscrito en 1794 por el Reino Unido y los Estados Unidos, conocido habitualmente 
como el Tratado Jay. En efecto, los arbitrajes previstos en el Tratado Jay, fueron posteriormente imitados 
por otros arbitrajes a lo largo del siglo XIX, con un rasgo común a todos ellos, como era la referencia a 
comisiones mixtas. Estos organismos generalmente se conformaban con fundamento en el principio 
de la paridad por medio del cual, cada parte nombraba un número de comisionados y en algunos 
casos, se preveía el nombramiento de uno nuevo, en el evento de desacuerdo entre los primeros. 
De alguna manera, el éxito de las comisiones mixtas dependía del punto hasta el cual sus integrantes 
desempeñaban alternativamente el papel de jueces y negociadores, de forma tal que sus decisiones 
fueran aceptables para ambas partes. Sin embargo, uno de los ejemplos más célebres de arbitraje es 
el “Alabama” de 1862, que contribuyó a la solución de grandes conflictos entre el Reino Unido y los 
Estados Unidos durante el desarrollo de la Guerra de Secesión y que por excepción no se realizó de 
acuerdo a la modalidad anunciada sino utilizando un cuerpo colegiado constituido por un miembro 
designado por cada parte y otros tres nombrados por el Rey de Italia, el presidente de la Confederación 
suiza y el presidente del Brasil, como jueces “neutrales”.

58  SORENSEN, op cit, p. 635
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En todo caso, los acontecimientos políticos no permitieron recurrir al procedimiento de arbitraje 
en ninguna de las diferencias conducentes al estallido de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las 
circunstancias que llevaron al desenvolvimiento de ésta escapaban a la influencia que la institución 
arbitral tenía en ese momento, cuando abundaban procedimientos que como los buenos oficios 
o la mediación se utilizaban para prevenir un conflicto. Esa lección que trajo consigo la última 
guerra mundial llevó a las Naciones Unidas a no conceder un lugar importante a los procedimientos 
jurisdiccionales. 

6.6.2. Arreglo judicial

Después de la Conferencia de Paz de La Haya surgió la idea de establecer una verdadera Corte 
Permanente de Justicia Internacional, diferente de la de arbitraje. Sin embargo, la conferencia 
no pudo llegar a un acuerdo, a pesar de contar con un proyecto que planteaba la estructura y el 
funcionamiento del nuevo organismo. En el fondo, el problema radicaba en el hecho de que las 
grandes potencias deseaban tener representantes permanentes en la Corte, mientras que los países 
de menor desarrollo tenían la misma aspiración. 

Los cinco Estados centroamericanos lograron crear una Corte Centroamericana de Justicia en 1908. 
En este caso, el problema de la legislatura se resolvió asignando la responsabilidad a cada uno de los 
cinco jueces seleccionados. Pero, la Corte de Centroamérica expiró 10 años después en 1918 y no 
fue renovada. Por su parte, el Convenio de la Liga de las Naciones (SDN), dispuso en el artículo 14 
que el consejo estaba autorizado para formular propuestas a fin de establecer una Corte Permanente 
de Justicia Internacional y someterla a consideración de los miembros. Después de prolongadas 
negociaciones, el llamado “Plan Root Phllimore”, logró por fin concretar un acuerdo según el cual, 
los jueces serían elegidos conjuntamente por el Consejo de la Liga y la Asamblea, lo cual satisfizo 
tanto a las grandes potencias como a los demás países. Fue así, como el estatuto se adoptó y entró 
en vigor a partir de 1921. 

Sin embargo, en 1940 la Corte de La Haya dejó de funcionar una vez producido el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial. Pero, una vez concluida, el tema de la Corte volvió a incluirse en la agenda 
de la Conferencia de San Francisco, que daría origen a la ONU en 1945. Para tal efecto, la conferencia 
disponía de dos documentos para su estudio: el capítulo séptimo de la propuesta Dumbarton Oaks y el 
informe de una comisión de juristas que Estados Unidos había convocado. Finalmente, la conferencia 
adoptó la fórmula de que la Corte se estableciera como un organismo principal dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas. La conferencia tuvo además el cuidado, de darle continuidad 
a la vieja y a la nueva Corte de La Haya y para tal efecto, redactó un reglamento que difería poco 
del estatuto del primitivo tribunal. Con ello, se aseguraba la continuidad de la jurisprudencia que la 
primera había comenzado a producir. 
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La Corte Internacional de Justicia de La Haya, está según el estatuto integrado por quince jueces de 
distintas nacionalidades. Es un cuerpo de magistrados independientes de reconocida competencia 
en materia de derecho internacional y que por tanto, fallaron en derecho sin tener en cuenta su 
nacionalidad. Sus miembros son elegidos por nueve años, pero pueden ser reelegidos indefinidamente 
pero también separados de su cargo por acuerdo unánime. 

6.7. LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

Con fundamento en las atribuciones contenidas en el artículo 33, las Naciones Unidas han venido 
esforzándose en perfeccionar los métodos de solución de controversias con el fin de contribuir al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En ese orden de ideas, la Asamblea General 
de la ONU, adoptó por consenso las, Declaraciones sobre la prevención y eliminación de las 
controversias y situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el 
papel de las Naciones Unidas en ese ámbito de 5 de diciembre de 1988 y la Declaración sobre la 
determinación de los hechos por las Naciones Unidas en la esfera del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales de 9 de diciembre de 1991. 

En ese sentido, el Secretario General de la ONU, está desarrollando una política de diplomacia 
preventiva, que gira en torno al desarrollo de medidas tendientes a fomentar la confianza, determinar 
los hechos pertinentes a fin de evitar una controversia o apaciguar los ánimos exaltados y fortalecer 
los canales de información por el sistema de alerta rápida, y el despliegue de las llamadas zonas 
desmilitarizadas. Esas medidas planteadas por la Secretaría General, fueron acogidas por la Asamblea 
General en la Resolución 47/120 de 1992. 

Ahora bien, en materia tan delicada como la paz y la seguridad internacionales, la responsabilidad 
recae en sus dos principales órganos: la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Sin embargo, es este último el titular de la responsabilidad primordial. En efecto, el artículo 24 al 
referirse a las funciones y poderes de este órgano dice: “A fin de asegurar la acción rápida y eficaz por 
parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad, la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad 
actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. En el 
desempeño de dichas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño 
de dichas funciones, quedan definidas en los capítulos VI, VII, VIII y XII, y el Consejo de Seguridad 
presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y cuando fuere necesario, 
informes especiales59.

59  CARTA DE LA ONU, Art. 24
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Sin embargo, esa responsabilidad primordial, no es sinónimo de exclusividad, como consta en las 
declaraciones citadas anteriormente, porque de alguna manera, el sistema de veto inherente al 
mecanismo de funcionamiento del Consejo de Seguridad podría generar unas parálisis del sistema. 
Precisamente, en pleno desarrollo de la llamada Guerra Fría, el mecanismo fue objeto de reformas 
procedimentales, como cuando se creó por medio de la Resolución 111 de 1950 la llamada Comisión 
Interina, mejor conocida como Pequeña Asamblea, que dejó de funcionar dos años después.

En todo caso, el Consejo de Seguridad ejerce las siguientes funciones sobre la materia: a) El Consejo 
puede, por iniciativa propia investigar toda la controversia o situación susceptible de alterar la 
paz internacional o dar origen a una controversia y exhortar a las partes a que lleguen a un arreglo. 
b) El consejo puede a instancias de la Asamblea General investigar situaciones susceptibles de 
alterar la paz y la seguridad internacionales, como ha sucedido en temas como la descolonización 
y la discriminación racial. c) El Consejo puede por iniciativa de un Estado miembro, que sea o no 
parte de la controversia, también investigar la existencia de conflictos de situaciones peligrosas, 
como país en 1980, con la Guerra Irán-Irak, con fundamento en propuesta de México y Noruega. 
d) El Consejo puede a instancias de un Estado no miembro, investigar la controversia o situación 
peligrosa siempre que se reúnan dos condiciones, sea parte del conflicto y acepte previamente las 
obligaciones de arreglo pacífico. Así sucedió, cuando Corea del Sur, que no era entonces miembro de 
la ONU, demandó en 1983 la atención del Consejo de Seguridad respecto del incidente de un avión 
de la Compañía de Korean-Airlines, destruido sobre el espacio aéreo soviético. e) El Consejo puede 
a instancias del Secretario General, investigar cualquier controversia o situación peligrosa, que en 
su opinión, pueda poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, lo cual ha ocurrido varias 
veces. f) El Consejo puede, por iniciativa de las partes en una controversia, investigar la respectiva 
controversia o situación del peligro con el propósito de llegar a un arreglo pacífico.

La Asamblea General de la ONU, tiene como ya se dijo, competencias en materia de solución de 
controversias, concurrentes pero subordinadas a las del Consejo de Seguridad. Por esa razón, 
las partes en una controversia no tienen por qué acudir a la Asamblea General sino al Consejo 
de Seguridad. En ese orden de ideas, la Asamblea interviene en la solución de una controversia 
internacional: a) Por iniciativa propia, en razón a que éste puede discutir cualquier asunto relativo 
a la paz y la seguridad internacionales, b) A instancias del Consejo de Seguridad, que pone en 
conocimiento de ella cualquier asunto relativo a la paz y a la seguridad y solicitar su recomendación; 
y c) Por la solicitud de cualquier Estado miembro de la ONU o de un Estado no miembro. También, 
el Secretario General tiene competencias,  como ya se señaló para conocer de cualquier asunto 
relativo a la paz y a la seguridad internacional. En efecto, el artículo 99 de la Carta de la ONU dispone: 
“El Secretario General, podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que 
en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”60. 

60  Ibid, art. 99
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El papel desempeñado por el Secretario de la ONU, ha sido fundamental en los últimos años en la 
solución de múltiples conflictos regionales, como han sido en casos de los rehenes estadounidenses 
en Teherán (Irán), la Guerra de las Malvinas, el Asunto Namibia, el Caso del Sahara Occidental, el 
Caso de Timor Oriental, el Conflicto de Afganistán y el Conflicto Judeo-Palestino.

Por último, también la Carta de la ONU otorga facultades a la Corte Internacional de Justicia de la 
Haya, por obligación impuesta al Consejo de Seguridad y consecuencialmente a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Pues bien, el artículo 36 de dicho instrumento internacional dice en la parte 
pertinente: “Al hacer recomendaciones de acuerdo con este artículo, el Consejo de Seguridad deberá 
tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico por regla general deben ser 
sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones 
del estatuto de la Corte”61.

Dicha solicitud, se hace a las partes a título de recomendación, porque de lo contrario se estaría 
afectando el principio de la jurisdicción voluntaria, que regula el sometimiento a la Corte de la 
Haya, de los Estados partes en una controversia. Por esa razón, la ONU ha sido en esta materia 
excesivamente prudente y salvo los casos de delimitación de la plataforma continental del Mar Egeo 
entre Grecia y Turquía y luego, por un asunto similar entre Libia y Malta, poco ha utilizado este 
recurso. 

6.8. EL ARREGLO DE LAS CONTROVERSIAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

A imitación de lo que hizo la Carta de la ONU, a su vez la Carta de la OEA establece un procedimiento 
semejante, entregando responsabilidades en materia de arreglo pacífico a dos de sus órganos: el 
Consejo Permanente y la Asamblea General.

El artículo 84 de la Carta de la OEA reza: “Las partes en una controversia podrán recurrir al Consejo 
Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo en este caso, tendrá la facultad de asistir 
a las partes y recomendar los procedimientos que considera adecuados para el arreglo pacífico 
de la controversia. Si las partes así lo desean, el Presidente del Consejo trasladará directamente la 
controversia a la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas62.

En efecto, si bien la norma se refiere a la Comisión Interamericana de Soluciones Pacíficas, creada 
por el Protocolo de Buenos Aires de 1967, ésta fue suprimida por el Protocolo de Cartagena de Indias 
de 1985 por la sencilla razón de que ésta era fruto de un tratado que había sido suscrito en Bogotá en 
1948 como complemento de la Carta de la OEA, pero no había funcionado por falta de la ratificación 

61  Ibid, art. 36-3
62  CARTA DE LA OEA, Art. 89
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de la mayoría de los países americanos. A partir de 1985, dichas funciones quedaron atribuidas al 
mismo Secretario General de la OEA, replicando de alguna manera, lo mismo que ocurría en la ONU. 
Por eso, pudo advertirse una participación muy activa del Secretario Cesar Gaviria, en el caso de la 
crisis de Venezuela de 2002-2003.

6.9. EL ARREGLO DE LAS CONTROVERSIAS EN LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE 
FINES ESPECÍFICOS 

Como se sabe, las organizaciones internacionales de fines específicos son las que desarrollan sus 
actividades dentro de un radio de acción bien definido. Por tanto, para este tipo de organismos la 
solución de controversias es una actividad más de la cooperación institucionalizada inherente a ellas. 
La gran mayoría, optan por propiciar un arreglo negociado, que se realiza bajo los auspicios de la 
organización. 

Sobre esa base, cada organización internacional tiene su forma de resolver las controversias, 
de acuerdo a una clasificación que atiende a los siguientes criterios: a) El empleo de medios 
jurisdiccionales externos una vez agotados los medios políticos; b) La atribución a los órganos 
políticos de la organización de competencias decisorias a control jurisdiccional y c) La creación de 
un sistema para la solución de controversias jurisdiccionales. 

Dentro del modelo propuesto, el primer criterio de emplear medios jurisdiccionales externos, que 
pueden materializarse en: a) El Arbitraje, como lo disponen los tratados constitutivos de la Unión Postal 
Universal (UPU), en su artículo 32, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el artículo 
50 y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el artículo 2; b) La opción entre Arbitraje y 
la Corte de La Haya, como prefiere la Unesco, por determinación de la Asamblea General, artículo 
XIV.2, y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), por decisión de 
las partes y c) La Corte de la Haya, que conoce de las controversias surgidas en la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), salvo que la Conferencia determine 
otro procedimiento de arreglo, según el artículo XVIII.1, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
o las partes adopten otro medio de solución, al decir del artículo 75 y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a menos que las partes creen un tribunal ad-hoc (Artículo 37.1).

Las dos primeras vías jurídicas se han utilizado con frecuencia, más no la última, y eso pasa porque el 
artículo que remite a ella no ha sido utilizado como verdaderas cláusulas compromisorias, conforme 
lo establece el artículo 36.1 del Estatuto de la Corte que a la letra dice: “La competencia de la Corte se 
extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos 
en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados o convenciones vigentes”63. De nuevo, se tropieza 

63  Estatuto de la Corte de La Haya, art. 36.1
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aquí con el inconveniente del principio de la jurisdicción voluntaria, con poco mayor margen a la 
interpretación.

El segundo criterio, es propio de las organizaciones que atribuyen a sus órganos políticos competencias 
decisorias susceptibles de control jurisdiccional. Éste es el caso de los organismos internacionales 
de naturaleza económica-financiera, cuya técnica requiere que los conflictos sean resueltos a su 
interior. Así mismo, sucede con los convenios constitutivos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM), y las instituciones pertenecientes a dicho grupo, como la Corporación 
Financiera Internacional (CFI), la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), según los cuales las 
decisiones de sus directores ejecutivos pueden ser adoptadas por cualquier Estado ante la Junta de 
Gobernadores cuyo fallo definitivo y vinculante. Dichas decisiones, son preparadas por un panel de 
expertos, lo cual le imprime un carácter para jurisdiccional al procedimiento. Si dichas decisiones no 
se acogen los infractores pierden los beneficios de la organización. 

También utilizan este segundo criterio, las organizaciones de carácter científico y técnico, como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización para la Aviación Civil Internacional 
(OACI). En el caso de la OACI, las instancias de apelación de sus decisiones es la Corte de la Haya, que 
conoce las decisiones del consejo de Seguridad y de las Comisiones de encuesta de la OACI, según los 
artículos 84 y 29. El fallo de la Corte, puede confirmar y modificar la solución que da a la controversia 
la propia organización. Sin embargo, como suele ocurrir en la Corte de la Haya, el procedimiento sólo 
se ha utilizado en una ocasión por un conflicto entre India y Pakistán en 1972, sobre el tránsito de 
servicios aéreos internacionales. 

Y por último, el tercer criterio se refiere a las organizaciones dotadas de un sistema de arreglo ad-
hoc de carácter jurisdiccional, como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Empresa de 
la Zona Internacional de los Fondos Marinos. En efecto, el Tratado que creó la OMC, derivado de 
las negociaciones de la Ronda Uruguay en vigor desde el 1 de enero de 1995, llenaba el Anexo 2 
denominado el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución 
de diferencias, establece el sistema que en esa materia emplea la OMC. Dicho Entendimiento, se 
caracteriza porque incluye en un sistema único todos los procedimientos hasta entonces empleados. 
El Entendimiento atribuye al Consejo General de la OMC, la calidad de Órgano de solución de 
diferencias, en el artículo IV.3 del acuerdo OMC.

De otra parte, el Entendimiento reitera el principio de la autonomía de la voluntad que las partes tienen 
para seleccionar el método de controversia conveniente y afirma el derecho de utilizar el procedimiento 
para solucionar las diferencias.  Pero, si el arreglo no se consigue, el informe del panel de expertos tiene 
carácter vinculante a menos que se recurra al órgano de apelación, cuya decisión es definitiva. La Unión 
Europea (UE) impugnó por ejemplo, en este contexto la famosa Ley Helms-Burton de Estados Unidos.
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En lo referente a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos, creada por la 
Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar de 1982, encargada de controlar y organizar las 
actividades de la llamada Zona, dada la condición que tiene de patrimonio común de la humanidad, 
cuenta también con un procedimiento de solución de diferencias.  Es la llamada Sala de Controversias 
de los Fondos Marinos, cuya competencia para conocer y fallar las controversias derivan de la 
interpretación o aplicación de la Parte XI de la Convención. Pues bien, de acuerdo el artículo 187 
de la Convención de Jamaica, la Sala de controversias conoce de: a) Conflictos entre Estados parte 
relativos a la interpretación o aplicación de la Parte XI y los Anexos que a ella se refieren, a menos 
que convengan de común acuerdo en someterla al conocimiento de una sala especial del Tribunal 
Internacional del Derecho del Mar (Art. 188) o a una sala Ad-Hoc de la Sala de Controversias de 
Fondos Marinos y; b) Controversias entre la Autoridad y un Estado parte, relativas a la violación de 
la Parte XI de la Convención o a sus anexos o las normas, reglamentos y procedimientos adoptados 
por la Autoridad, de conformidad con aquellas y los actos de la que presuntamente constituyan una 
extralimitación de funciones. 

6.10.   RESUMEN
Jorge Ismael Pallares Tinoco

La Evolución de la Diplomacia:

La diplomacia se ha entendido como el conjunto de métodos y prácticas que utilizan los Estados 
para la conducción sus relaciones internacionales. Dicho trámite de las relaciones se hace a través de 
medios pacíficos y civilizados, tales como la negociación (que es el alma del ejercicio diplomático), 
y el derecho. Con respecto a este último, es apenas obvio, porque los seres humanos aún no hemos 
encontrado mecanismos distintos y mejores que el derecho para la regulación de la vida en sociedad. 
El ordenamiento jurídico, que parece permear todas las facetas de nuestra existencia, se encarga 
también de fijar las reglas para el ejercicio de la actividad estatal, y, por extensión, de la actividad 
diplomática que deben desplegar los Estados al entrar en el intercambio con sus pares internacionales.

Así es, pues, como vemos a la diplomacia recogida en instrumentos jurídicos de derecho internacional. 
Tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, así 
como sus protocolos facultativos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, 
ambos complementarios al tratado principal de 1961, son ejemplos claros de regulación de la 
actividad diplomática. 

El tema de la política exterior parece haber ocupado siempre un lugar preponderante en las 
agendas de los Estados. Se ha conformado una “tetralogía” de funciones diplomáticas,  como son 
la representación, la protección de los intereses nacionales, la observación e información, y la 
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negociación, que son ejercidas, de ordinario, por misiones diplomáticas, en cabeza de un Ministerio 
de Relaciones Exteriores del país acreditante, y las respectivas embajadas que se instalan en un país 
anfitrión o receptor, con un estatus extraterritorial, que les otorga a los agentes diplomáticos una 
inmunidad y un tratamiento especial.

El uso de los medios diplomáticos  siempre ha sido necesario, sin importar si trata o no de Estados 
influyentes en la escena internacional.  Es una función estatal básica, absolutamente necesaria en un 
mundo globalizado donde sería verdaderamente complicado que un Estado-nación pueda sobrevivir 
por sí mismo, sin entrar en relación con los demás. Es esa la verdadera razón por la cual la diplomacia 
ha sido reconocida y regulada, especialmente a través del derecho internacional, pero también, por 
supuesto, en el derecho interno de los países, desde el mismísimo nivel constitucional.

A ese camino civilizado de regulación legal no llegamos por casualidad. Así como tampoco la 
evolución de la diplomacia se detendrá allí.  El mundo en movimiento siempre trae nuevos desafíos. 
El ejercicio de la diplomacia tiene que cambiar. A esta misma conclusión llegaremos más adelante, en 
el recuento general y conciso de cómo ha evolucionado la diplomacia, que viene enseguida.

La historia universal que hoy conocemos es, en gran parte, el resultado de las constantes guerras que 
ha vivido la humanidad. Desafortunadamente, el uso de la fuerza ha sido siempre una vía por medio 
de la cual los Estados se han relacionado entre sí, para la defensa, así sea forzada, de sus intereses. 
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de conflictos bélicos que el mundo ha presenciado, no dejan 
de ser situaciones excepcionales, si se tiene en cuenta que la humanidad en general, relativamente 
ha vivido mucho más tiempo en períodos prolongados de paz. 

No obstante, sin importar si es guerra o paz lo que se vive en un determinado momento, los Estados 
siempre han tenido la necesidad constante de entablar relaciones con sus semejantes. Es aquí 
cuando entra en escena la diplomacia, especialmente en tiempos de paz (Aunque algunos hablan 
de una “diplomacia de la violencia”, es decir, una situación donde actúan de manera simultánea 
la diplomacia y la fuerza. A propósito, ver el texto de PEARSON, Frederic y ROCHESTER, J. Martin. 
Relaciones  Internacionales, situación global en el Siglo XXI. Cuarta edición. Pag.230. McGraw Hill. 
2003.7d.)   Como es imposible que el ser humano viva en conflicto permanente, desde la misma 
Antigüedad se estimó necesario el uso de otros mecanismos más civilizados para el adecuado devenir 
de las relaciones entre los pueblos.

Así fue desde el Siglo IV a.C., cuando en Egipto y Mesopotamia ya se entablaban relaciones formales, 
con carácter diplomático; y en la antigua Grecia, en donde el contacto permanente entre las distintas 
ciudades-estado, a través de la utilización de códigos de conducta específicos y el uso de la figura de 
los Heraldos, dio origen a una diplomacia que parecía estar ya institucionalizada. Se configuró así lo 
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que Guillermo Marín llama la “primera revolución de la diplomacia” (MARÍN, Guillermo. La tercera 
revolución de  la  diplomacia.  Fellow Weatherhead Center  for  International Affairs. Universidad de 
Harvard. 2000), es decir, el período que comprende desde su nacimiento. A partir de esta época, el 
rasgo característico de las relaciones diplomáticas, era su carácter puntual, ocasional, no permanente. 
No obstante, otra de sus características más importantes, era sin duda la formalidad y la rigidez de 
las relaciones diplomáticas, el carácter cerrado que se evidenciaba, por ejemplo, con el uso de los 
códigos de conducta, que se seguían celosamente. 

Más adelante en la historia, en el siglo XIV, el carácter puntual de la relación diplomática se fue 
atenuando un poco. Las ciudades italianas renacentistas de aquel entonces, contaban con 
determinados representantes que se establecían en las demás, pero ya de una manera permanente. 
Se configuraba así la fórmula tradicional, la diplomacia clásica, con una figura principal o central 
(o Ministerio de Asuntos Exteriores), y las embajadas adscritas a él, que actuaban en la periferia. 
Estos agentes diplomáticos ejercían, de forma incipiente, las funciones básicas de la tetralogía de la 
actividad diplomática. 

La importancia de la diplomacia siempre ha sido mayúscula. Constituye el canal ordinario, adecuado, 
por medio del cual los Estados han desarrollado cotidianamente sus relaciones, en especial en 
tiempos de paz y normalidad. Por medio de las relaciones diplomáticas formales, los Estados han 
ejercido mutua influencia, han hecho posible la cooperación, han defendido sus propios intereses y 
reafirmado los que hayan tenido en común, en beneficio de la nación que representan. 

Si el lector ha sido cuidadoso, se puede notar con facilidad, el hecho que la diplomacia, por 
tradición, ha sido ejercida entre países. Es evidente que así fue desde la aparición del Estado-
nación o el paradigma estatal de Westfalia.  Desde allí se configuró una segunda generación de la 
diplomacia, cuya característica más notoria sería la de un poder político centralizado y concentrado, 
y, en consecuencia, un ejercicio diplomático canalizado y permanente, siempre controlado desde el 
centro. En cuanto a la forma, los códigos de conducta característicos de la diplomacia clásica siguen 
teniendo marcada relevancia.

Empero, lo más importante para resaltar en este escrito, es la idea que hoy en día ya no son  los 
Estados quienes, de manera exclusiva, establecen relaciones diplomáticas. En la escena internacional 
del mundo contemporáneo han aparecido una diversidad de actores, tales como las organizaciones 
internacionales o supranacionales, organizaciones no gubernamentales de toda índole, empresas 
multinacionales, grupos de presión transnacionales, entidades nacionales o territoriales, y hasta los 
particulares, cuyas voces quieren tener eco en los asuntos internacionales, y por ello, hacen también 
uso de los medios diplomáticos. Ya no se observan solamente las relaciones diplomáticas de gobierno 
a gobierno. 



94

A partir del surgimiento de fenómenos como la globalización, donde el poder central ha ido 
migrando paulatinamente hacia el exterior, y las tendencias localistas, por medio de las cuales ese 
mismo poder se ha ido fragmentando, en este caso en el seno de los mismos Estados, e  incluso, la 
revolución tecnológica y el auge del ciberespacio, se ha evidenciado una verdadera transformación 
en la manera de hacer relaciones diplomáticas, que ha salido del formalismo tradicional para abrirse 
más al mundo.

Es evidente que con estas tendencias del mundo moderno, el poder ha ido abandonando 
paulatinamente el monopolio estatal, y de rebote, ha transformado el ejercicio de las relaciones 
diplomáticas. Esto es lo que finalmente identificamos como una tercera generación de la diplomacia. 
Ante la crisis de la soberanía estatal y la dispersión de la política exterior, producto de la confluencia 
de los múltiples factores que hemos mencionado, se puede deducir con facilidad,  que el ejercicio 
diplomático deviene menos formalista, más cooperativo y abierto, pero mucho más complejo, 
teniendo en cuenta la multiplicidad de variables y de actores que participan hoy en las relaciones 
diplomáticas.  Sin duda, la diplomacia sigue evolucionando a la vez que el mundo avanza.
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CAPÍTULO VII

7. LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)

7.1.  CARACTERISTICAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Los Tratados o Acuerdos de libre comercio, comenzaron a multiplicarse a partir de 1947, cuando se 
firmó el GATT (Acuerdo General de Tarifas y Aranceles), como uno de los componentes del llamado 
Acuerdo de Bretton Woods de 1944. En efecto, en 1947 se crea el orden económico de la postguerra 
conformado por trípode del derecho económico mundial: a)  El Fondo Monetario Internacional 
(FMI),  que se encargaría de determinar los asuntos monetarios; b) El Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento  (BIRF), que se transformaría después en Banco Mundial (BM) y de su 
sistema y c) El Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT), que acabaría convirtiéndose en 
Organización Mundial de Comercio (OMC).

El GATT, comenzaría siendo un tratado que se proponía convertirse tempranamente en una 
organización internacional, Ese propósito terminaría fracasando porque los Estados Unidos, su 
principal propulsor, postergaron ese propósito. La manera de operar del GATT fue siempre difícil por 
medio de prolongadas rondas de negociación que duraban años, por el mecanismo de la consulta 
para la aprobación interna de las decisiones.  Por eso, hubo a partir de 1948 numerosas rondas 
negociadoras, entre las cuales cabe destacar: Ginebra, Tokio, Kennedy, Dillon y Uruguay, (1986 -1994) 
con lo cual termina el GATT y comienza la Organización mundial de Comercio (OMC).

En 1982, antes de que se iniciara la Ronda Uruguay en 1984, los Estados Unidos propusieron en 
el marco del GATT, incluír  el comercio  de  servicios  y los aspectos de la inversión  relacionados 
con el comercio.  Dicha propuesta no fue acogida y entonces los Estados Unidos rompieron la 
multilateralidad imperante, firmando en 1983 con Israel el primer tratado de libre comercio. Se abren 
paso, los llamados Acuerdos Comerciales de Nueva Generación a nivel bilateral y regional y es así, 
como años más tarde en 1989, suscribe con Canadá el ”North American Free Trade Area “(NAFTA), 
al que después ingresaría México en 1993.  Sirvió de base para la futura inclusión en el contexto del 
entonces vigente GATT, de la inversión el comercio fronterizo de servicios o la propiedad intelectual. 

Los miembros del GATT, terminan creando en 1998, La Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en Marrakech (Marruecos). En dicha organización internacional quedó incluido el texto original del 
GATT y tres acuerdos más, que en el fondo son tratados que dependen del general de la OMC. Los 
Acuerdos son los siguientes: a) Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (GATS); b) Acuerdo sobre 
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aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS o ADPIC) 
y c) Acuerdo sobre las Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio (TRIMS).

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, como todos los de su género, 
tiene en consecuencia ese marco general, que es la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo 
texto faculta a sus Estados-Miembros la firma de tratados bilaterales y multilaterales sujetados a su 
ámbito y a sus principios. Este aspecto no es de poca importancia, ya que la OMC, es la organización 
internacional más destacada del planeta después de la ONU y porque sustraerse de ella supondría 
quedar por fuera del funcionamiento del comercio mundial. 

Por diversos sectores se ha censurado a los negociadores del tratado de actuar sin tener en cuenta los 
intereses generales del país. Eso es cierto, pero solo en la parte atribuible a su desempeño personal.  
En efecto, el TLC entre Colombia y Estados Unidos, no es posible analizarlo, si no se hace en el 
contexto de la OMC, que es el marco general en que se mueve el comercio mundial. Por ejemplo, 
en el sector de la educación se dice que este es un derecho fundamental y no un servicio como se le 
trata en el TLC. Esto se debe a que esa fue la calificación que se le dio en Marrakech, cuando se creó 
la Organización Mundial de Comercial (OMC).

La Organización Mundial de Comercio (OMC), es un organismo internacional cuya  finalidad específica 
es la regulación del comercio mundial. Este comercio debe funcionar bajo la premisa del libre comercio. 
El hecho de ser tratado creó una organización internacional supone para cada Estado-miembro, y en 
este caso lo es, unas obligaciones si se quiere más riquezas que las que se dará en un tratado común.

Adicionalmente, y dada la importancia de las Organizaciones Internacionales supone una aceptación 
de sus normas, a riesgo de que pueda ser objeto de sanciones. El Tratado de Libre Comercio (TLC) es 
un tratado de naturaleza comercial, que como tal reúne las características propias de un instrumento 
internacional, de su clase, pero también de los acuerdos comerciales imperantes actualmente.

Adicionalmente, a las características generales ya mencionadas los Tratados de Libre Comercio tienen 
unas características inherentes al carácter de acuerdo o tratado comercial. Es decir, los Tratados 
Comerciales, se fundamentan en 4 principios, que son: 

7.1.1. La Reciprocidad, que recibe en este tipo de tratados un reconocimiento indiscutible como 
principio de derecho internacional, que supone un equilibrio para los Estados partes que en 
él participan. La atribución o el retiro de una concesión son equivalente.

7.1.2. El Acceso a Mercados, son el conjunto de condiciones que permiten a un exportador o 
inversionista, acceder al mercado de un país importables. 
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7.1.3. El Trato Nacional, significa que una vez el producto ha ingresado en el mercado nacional 
debe recibir el mismo trato que los bienes o servicios domésticos. Así se garantiza que el 
tratamiento sea el adecuado.

7.1.4. La Cláusula de la Nación más Favorecida, según el cual en Estado no puede dar a otro socio 
comercial un trato peor que el que da a aquel al que más favorece con su política comercial. 
La Cláusula de la Nación más Favorecida,  fue la piedra angular del GATT y lo es ahora de la 
OMC. De hecho, este principio es hoy de naturaleza relativa de conformidad con los otros 
principios y no se da en ciertas situaciones como el tratado fronterizo o la Unión Aduanera y 
supone un trato igual para los participantes en la OMC. 

7.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES SIGNATARIAS 

Además, de los anteriores 4 principios, un acuerdo comercial reúne las siguientes obligaciones para 
las partes:

7.2.1. Altos ejecutivos y directivos, o sea, que ningún Estado particular puede exigir al otro que 
designe a individuos de determinada nacionalidad para ocupar puestos de alta dirección. Sin 
embargo, los EE.UU. Acostumbran a hacerle un sesgo a esta obligación.

7.2.2. Presencia local, ninguna parte puede exigir a otra que establezca o mantenga una oficina de 
representación u otro tipo de empresa, o que el proveedor del servicio reside en el territorio. 

7.2.3. Los Requisitos de Desempeño, son los que prohíben determinado tipo de desempeño 
en el proceso de ejecución del tratado comercial. Por ejemplo, puede prohibirse adquirir, 
utilizar u otorgar preferencias a mercancías producidas en el territorio o adquirir mercancía, 
de personas en el territorio o también relacionar en cualquier forma el volumen o valor 
de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones. En líneas generales, los 
requisitos de Desempeño, prohíben el condicionamiento de ciertas ventajas al cumplimiento 
de determinados aspectos que hagan más gravosa la relación de intercambio.

7.2.4. Enfoque de Negociación Positiva y Negativa. También los acuerdos comerciales se 
caracterizan por el enfoque de Negociación, utilizado en servicios o inversión y ellos 
definen la cobertura de estos. Ellos son: Por lista positiva  (Gats o Mercosur), se autoriza 
a un Estado-parte a que defina la lista de sectores a los que se aplican los compromisos 
del mismo.  Dichos sectores, son afectados por los llamados: compromisos horizontales 
establecidos. A partir de allí, pueden asumirse  compromisos específicos en subsectores. 
Y  por lista negativa (NAFTA, CAN O6-3), autorizan a un Estado-parte a que precise los 
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sectores a los que no se aplica el tratado. Es desventajoso por su amplia liberalización, para 
los países en vías de desarrollo.

7.2.5. Las Listas de Reservas, se utilizan para distinguir los sectores de la economía que no asumen 
los compromisos del Tratado Comercial, y se incluyen como un anexo de los capítulos a los 
que se refieren. O sea, las reservas  definen la limitación de los compromisos estipulados en 
el tratado.

Las listas de Reservas, tienen 3 modalidades:

a) Lista de medidas disconformes, que son el inventario de las medidas restrictivas aplicadas 
por una de las partes que se consideran incompatibles con los principales ítems de servicios e 
inversiones.

b) Lista de Futuras medidas disconformes, que son las medidas que se tiene la opción de aplicar 
en el futuro y que son contrarias a las obligaciones generales del tratado.

c) Lista de excepciones a la Cláusula de la Nación más Favorecida, que no sean inherentes a este.

El tercer aspecto que define el alcance o cobertura de un acuerdo comercial son las Excepciones, 
que no pueden confundirse con la lista negativa porque estas excluyen expresamente los sectores 
exceptuados. Por lo general, los tratados  o acuerdos comerciales de segunda generación incluyen 
estas Excepciones,  en un capítulo especial que ubican al final del texto. Los Estados Unidos suelen 
incluir en su capítulo de excepciones a los temas medioambientales o de protección de la información.

El TLC entre, Estados Unidos y Colombia se negoció y firmó en el contexto de la OMC y del ALCA y en 
consecuencia sus aciertos y defectos son imputables a dicha organización internacional y al modelo 
de zona de libre comercio propuesta por Estados Unidos. El proyecto de tratado (porque eso es) 
es un voluminoso texto de más de 3000 artículos que se ocupa de los más diversos temas (bienes, 
servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras estatales, solución de controversias etc.

El proceso del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) debía concluir en enero de 2005. Sin 
embargo, desde un comienzo aparecieron obstáculos. El primero de ellos realizaba, en el tratamiento 
del sector agrícola, tan importante para los países en vía de desarrollo, porque en países como Estados 
Unidos son objeto de grandes subsidios.  En los países miembros de la OCDE se calcula que el monto 
de ellos asciende a los U.S. $300.000.00.  Los Estados Latinoamericanos establecieron una cláusula 
condicional, según la cual las negociaciones estaban sujetas a que los Estados Unidos avanzaron en 
una reducción sustancial de dichas ayudas y de otras medidas distorsionadoras del comercio.
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Pero, los Estados Unidos se encontraron que la Unión Europea (U.E.), que hace algo similar, se negó a 
efectuar una reducción y por tanto, se negaron a cumplir el compromiso previamente convenido. Esto 
fue el tiro de gracia del ALCA. Adicionalmente, los Estados Unidos descubrieron que la negociación 
multilateral, con más de 20 países era complicada y optaron por suscribir tratados de libre comercio 
de carácter bilateral, dando lugar a lo que se ha conocido como “ALCA light”.

El texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, consta de 23 capítulos 
y varios anexos. Los capítulos recogen otros aspectos similares a los de acuerdos comerciales y otros 
elementos particulares, que son el fruto de  la negociación como son, por ejemplo, el interés de 
Colombia en la biodiversidad y en materia sanitaria y fitosanitaria. La parte institucional del tratado 
TLC ha sido muy criticada porque siendo un tratado bilateral que presente enormes asimetrías, entre 
los participantes. Colombia se ha expuesto a la intervención estadounidense en muchos aspectos.

Por ejemplo, la educación ha sido reducida al rango de un servicio, que facilita la participación de 
Estados Unidos en el mercado nacional.  Otro ejemplo, es que la soberanía jurisdiccional ha cedido 
el paso a la resolución de controversias (arbitraje, mediación, etc.)

7.3.  EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

7.3.1. El Juego Directo

Hay distintas maneras de analizar una negociación internacional bilateral tal como lo hacen las 
que se basan en el análisis del sistema internacional, como la Teoría Realista y Liberal y las que se 
empeñan en resaltar las variables domésticas, como referente del comportamiento de los Estados, 
como acurre con las Teoría Estado – Céntricas.

7.3.2. El Juego de los Dos Niveles

Sin embargo, la revisión de lo ocurrido en las negociaciones entre Colombia y Estados Unidos para 
el TLC, demuestra que la de mayor pertinencia es la “Teoría del Juego de dos niveles” (Putnam), 
porque explica las relaciones entre el ámbito interno y el extranjero. Según la “Teoría del Juego de 
2 niveles”, en el nivel I, las partes negociadoras se encuentran en el nivel internacional y hacen cada 
una su propuesta, sujeta a la aprobación de la otra parte.  En este nivel, los gobiernos nacionales 
buscan maximizar su propia habilidad para satisfacer las presiones domésticas, mientras minimizan 
las consecuencias adversas de los procesos internacionales (Putnam, 1993: 436).

En el nivel II, al interior de cada grupo sus integrantes, discuten si reiteran o no la propuesta planteada.  
Es decir, inician la negociación nacional.  O sea, los grupos de interés nacionales presionan al gobierno 
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con el fin de que adopte políticas favorables a sus intereses. El Presidente y el equipo negociador 
tienen las tareas de hacer viable la Negociación en los dos niveles: el doméstico y el internacional. 

Por tanto, el “juego de los 2 niveles”, es un proceso interactivo en el que el gobierno de cada país vela 
porque lo negociado en el ámbito internacional sea apoyado por todos los sectores (posiblemente 
incluída la oposición) y a la inversa, que lo negociado en el ámbito interno tenga la aprobación del equipo 
negociador de la contraparte. O sea, el “juego de los 2 niveles”, sostiene que cada país participante 
debe elaborar un “win-set” (canasta que engloba todas las propuestas de posibles acuerdos que serian 
ratificados ene l plano domestico).  El win-set debe ser, por eso, lo más amplio posible.

Pero, el tamaño del Win-Set, puede ser afectado por tres factores:

a) La distribución del poder, las preferencias y las eventuales coaliciones de los participantes ene l 
nivel II que pueden ser definitivas. Dependen de que tan homogéneos son los grupos de intereses.  
Por ellos el equipo negociador debe identificar que sacrifico para un punto de equilibrio.  Aquí 
son aplicables ciertas estrategias denominadas enlaces sinérgicos (Synergistic issue linkage).

b) Las instituciones políticas en las cuales se mueve el nivel II  ya que los arreglos formales e 
informales, dependen del nivel de autonomía que aumenta o disminuye el Win-Set. Pero, ello 
hay disponibles varias estrategias, que pueden ser: 1) manipular la información; 2) reforzar la 
disciplina del equipo negociador; 3) realizar pagos secundarios (side-payments) para recoger el 
apoyo de quienes ni ganan ni pierden en el arreglo y; 4) reformar la agenda interna del gobierno.

c) Las estrategias de Negociación de los negociadores en el nivel I. En efecto, la estrategia tradicional 
de expandir el Win-Set es como cada “relajación de las reglas” (cutting slack).  Pero, la estrategia 
contraria es la de “atado de las reglas” (tying hands), que consiste en la habilidad de presentar a 
la contraparte un win-set, menor al que en realidad sería para buscar que esta ceda.  Aquí entra 
en juego la incertidumbre.

El problema de negociar con los Estados Unidos, es que este país ha trabajado en la elaboración de  
su “win-set”, por muchos años y por eso, sus tratados de libre comercio tienen un contenido similar 
para buscar del otro país mayores concesiones que las de la OMC.  Todo ello, en el marco de la Ley 
de Trade Promotion Authority (TPA) que regula la materia.

7.4. LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL TLC: COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 

Fruto del elaborado “win-set”, que los Estados Unidos han podido construir con las experiencias de 
otros tratados de libre comercio son las asimetrías reflejadas al interior de los capítulos respectivos.



Jorge Pallares Bossa

101

Dicho tema, sigue las pautas de la OMC pero opera de forma autónoma.  En primer lugar en los 
artículos 21-1 y 21-22 se refiere a la necesidad de que las partes frente a cualquier diferencia recurran 
a cualquier medio de solución de conflictos, incluida la consulta y en segundo lugar, a la promoción 
del Arbitraje para lo cual dispone de los procedimientos que asegura la ONU y la OEA.

Con ello, se está refiriendo a la Convención de Nueva York de 1957 sobre reconocimiento de sentencias 
arbitrales y a la Convención de Panamá de 1975 sobre arbitraje comercial internacional.

En ese sentido, la solución de controversias internacionales en el marco del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos, puede ser abordada desde 2 perspectivas: la solución de controversias entre Estados 
y la solución de controversias entre Estado y los inversionistas extranjeros. 

7.4.1.  Solución de Controversias entre Estados

El artículo 21.2 dice en su primer aparte, que “las disposiciones para la solución de controversias de 
este capítulo se aplicarán a la prevención o a la solución de las controversias entre las partes relativas 
a la interpretación o aplicación”64. Es decir, el régimen general, implementa un sistema propio de 
solución de controversias entre Estados distintos al previsto en el contexto de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).

Se refiere la norma al ámbito de aplicación, que es por supuesto: el tratado. Pero, a renglón seguido 
agrega que también se aplicarán sus disposiciones, cuando una parte considere que una medida vigente 
o un proyecto de la otra parte pudiere ser incompatible con las obligaciones establecidas o la otra parte 
ha incumplido de cierta manera con ellas o los beneficiados que razonablemente hubieran podido 
recibir en trato nacional y acceso a mercado de bienes, textiles y vestidos, reglas y procedimientos de 
origen, contratación pública, comercio transfronterizo de servicios y propiedad intelectual, está siendo 
anulado o menoscabado como resultado de una medida de la otra parte. Pero, en cambio excluye de la 
aplicación al comercio transfronterizo de servicios o la propiedad intelectual, si la medida es objeto de 
una excepción bajo el artículo 22.1 correspondiente a las excepciones generales. 

Es decir, hace uso la disposición de la figura denominada “incorporación por  referencia”, que consiste 
en sustituír la regulación directa de la totalidad o parte de determinada materia, invocando un texto 
ya establecido que se entiende incorporado a un tratado en los términos que los negociadores 
convengan. En ese evento, el texto referido puede ser otro tratado, una norma de derecho interno, 
los usos y prácticas del comercio internacional e incluye a todo texto o a uno de sus artículos65.

64  Ibíd., Art. 21.2
65  Dice REMIRO BROTONS: “El recurso a la incorporación por referencia, puede responder a distintos motivos, tales como la economía de redacción 
o la voluntad de extender la aplicación de un determinado régimen convencional. En cualquier caso, una vez incorporado, el texto referido cristaliza y 
sigue las vicisitudes del tratado el que se incorpora, siéndolo ajenas las que afectan a su identidad primitiva. Debe pues, distinguirse la incorporación 
por referencia de otras técnicas afines. Con frecuencia los tratados remiten a otros tratados, a normas o principios del derecho internacional o a las 
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Un segundo aspecto importante que prevé el TLC es la libre elección del foro encargado de resolver 
el conflicto y que una vez elegido excluye a cualquier otro66. La disposición parece lógica, pero si 
se examina bien el texto se observa que no necesariamente la ley del foro (lex fori) debe aplicarse 
porque esta no puede seleccionarse exclusivamente tomando solo en consideración un ordenamiento 
jurídico porque una situación negocial puede comenzar teniendo efectos en un Estado y terminar 
en otro. Este aspecto se torna todavía más complejo en la medida en que se trata de dos sistemas 
jurídicos radicalmente distintos, como son, el anglo norteamericano y el codificado o de derecho 
continental europeo. Por eso, preocupa que este punto, al parecer elemental, pueda ser motivo 
de desavenencias entre las partes de lo que eventualmente saldría triunfadora la más fuerte, en 
este caso, los Estados Unidos, y especialmente por ser un tratado bilateral, lo cual acrecienta las 
asimetrías67.

El procedimiento establecido para la solución de controversias en el marco del TLC entre Estados 
Unidos y Colombia, está dividido en tres etapas claramente diferenciadas, que son las siguientes: a) 
Consultas o negociación directa entre Estados; b) Intervención de la Comisión de Libre Comercio 
y; c) Establecimiento de un panel arbitral.  Es así como presidida por el principio de cooperación 
esbozado en el artículo 21.1, se inicia el procedimiento con la fase consultiva, a iniciativa escrita de 
cualquiera de las partes “respecto de cualquier medida vigente o un proyecto o respecto de cualquier 
otro asunto que considere pudiese afectar el funcionamiento de este acuerdo68.

Alfonso García, advierte refiriéndose al TLC norteamericano y de lo cual participa el proyecto 
bilateral colombo-estadounidense, que el Estado parte que no participe en esta fase, pierde 
condición legitimadora de la naturaleza de “parte consultante y por tanto, no podrá continuar el 
procedimiento”69. Pero, adicionalmente el TLC de Estados Unidos y Colombia, incluye una innovación 
que se encuentra ajustado a los adelantos tecnológicos que demanden las negociaciones diplomáticas 
actuales. En efecto, el artículo 21.4-4 dispone: “Las consultas podrán realizarse de manera presencial 
o por cualquier medio tecnológico disponible para las partes. Si son en persona, las consultas 
deberán realizarse en la capital de la parte consultada, a menos que se acuerde algo distinto”70.  En 

leyes internas de los Estados partes la regulación de determinadas materias sin por ello incorporarlos. La remisión se orienta en estos casos al deslinde 
de los respectivos ámbitos de aplicación, a la constitución de su relevancia o a la afirmación de su compatibilidad. Hay que atender a los términos en 
que la cláusula esté redactada para descifrar si la intención de las partes ha sido o no la incorporación material del texto referido. Un buen índice para 
casos dudosos consiste en apreciar sien las relaciones entre las partes el texto referido es aplicable con independencia de la referencia que a él hace el 
tratado. Si la respuesta es afirmativa cabe presumir que el supuesto no es de incorporación”. (REMIRO BROTONS, Antonio y otros. Derecho Internacio-
nal. P. 372-373)
66  Ibid. Art. 21.3
67  En opinión de algunos autores, este aspecto de la diferencia de sistemas jurídicos no es mayor obstáculo pero los ejemplos que traen a colación 
siempre son multilaterales. Serrano Migallon por ejemplo, dice: “contrariamente a lo que varios autores afirman, podremos decir que el hecho de que 
Canadá, Estados Unidos y México cuenten con sistemas jurídicos diferentes, no repercutirá negativamente en la operación del tratado, prueba de ello 
es la experiencia que se ha tenido en la comunidad Europea en la cual confluyen Estados cuyo sistema jurídico tiene su fundamento tanto en el sistema 
anglosajón como en el civilista o romanista, sin menoscabar en la operación y funcionamiento de la Comunidad Europea” (SERRANO MIGALLÓN, F. 
El capítulo XX, disposiciones institucionales y procedimientos para la solución de controversias en el TLC de América del Norte. Análisis, diagnóstico y 
propuestas jurídicas, p. 279-280) y WELLACE GORDON, recuerda que además dentro del Canadá hay sectores de tradición civilista, como Québec y al 
igual que en Estados Unidos la Louisiana que por eso llegó a ser Corte de Apelación en el viejo Tratado del Canal de Panamá.
68  Tratado de Libre Comercio. Art. 21.4-1
69  ALFONSO GARCÍA, Ricardo. Tratado de libre comercio, Mercosur y Comunidad Europea. P. 10
70  Tratado de Libre Comercio. Art. 21.4-4
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este aspecto, queda claro en el texto del proyecto de tratado que es posible utilizar cualquier medio 
idóneo como, por ejemplo, correo electrónico, tele conferencias u otras herramientas tecnológicas 
idóneas que facilitan las comunicaciones entre las partes.  Por el contrario, el OSD de la OMC no 
incluye una norma similar siendo que una regulación como esta ahorra costos de viajes y trámites 
innecesarios. 

Fracasada la etapa de arreglo directo o de consultas, puede cualquier de las partes solicitar la 
intervención de la Comisión y ello ocurre una vez transcurridos sesenta días después de la entrega 
de la solicitud de consultas, quince si se trata de bienes perecederos o el que hayan convenido las 
partes. 

La Comisión de Libre Comercio está integrada por representaciones del nivel ministerial de las partes 
consultantes. Esta Comisión intentará, respaldada por asesores técnicos o de grupos de trabajo o de 
expertos recurrir a los buenos oficios, la conciliación y la mediación o incluso a las recomendaciones71 
y deberá reunirse dentro de los diez días siguientes a la entrega de la solicitud y plantear sin demora 
la solución de la controversia respectiva.

La Comisión está autorizada para acumular dos o más procedimientos relativos a una misma medida 
o asunto y también podrá acumular otros de que tenga conocimiento y está autorizada, como en el 
caso de las consultas, para reunirse presencialmente o a través de cualquier otro medio tecnológico. 

El paso siguiente, es la participación del Panel Arbitral “ad-hoc”, órgano máximo de decisión del 
procedimiento de solución de controversias pero al cual habría que hacerles numerosas críticas, tal 
como ocurrió con los modelos anteriores porque carece de carácter vinculante. Todo ello, parece 
responder a criterio de que los Estados Unidos, que utilizan en su sistema jurídico un derecho de 
casos (judge made law), quisieron evitar lo que es apenas lógico que la jurisprudencia impusiera las 
pautas por los que hubieran decidirse eventuales casos futuros cuyo afecto multilateral a partir del 
diseño bilateral de cada tratado sería indiscutible.

El panel arbitral, es viable siempre que las partes no hubieren resuelto un asunto dentro de los 
30 días siguientes de la reunión de la comisión o en reunión el asunto más reciente cuando existe 
acumulación o cuando se trate de una solicitud de consultas relativa a mercancías perecederas.

También se puede solicitar el Panel Arbitral dentro de los 75 días a que una parte haya entregado 
una solicitud de consultas si la comisión no se ha reunido de acuerdo al término estipulado o por 
cualquier otro plazo que las partes consultantes hubieren convenido72. La solicitud del Panel Arbitral 

71  Ibíd. Art. 21.5
72  Tratado de Libre Comercio. Art.
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debe ser por escrito y en ella se indicarán las razones o argumentos que respaldan la solicitud con 
identificación de la medida a tomar y de los fundamentos jurídicos de la reclamación. 

El numeral 3 del artículo 21.6 revela una evidente inconsistencia nacida sin duda del hecho de que el 
capítulo de solución de controversias tomó como modelo al TLC o Nafta trilateral de Estados Unidos, 
Canadá y México y ese sentido, se copió mal73. En efecto, en un tratado bilateral como este en el 
que expresamente se niega la participación de los Estados miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) no se entiende como se habla de parte consultante y parte reclamante. Aquí se 
genera una asimetría, de nuevo a favor de Canadá, México e incluso Israel.

En efecto, dice la norma del artículo 21.6-3, “Una parte que según el párrafo 1 este legitimado para 
solicitar el establecimiento de un panel y considere que tiene interés sustancial en el asunto, podrá 
intervenir en el procedimiento arbitral como parte reclamante mediante la entrega de su solicitud 
por escrito a las otras partes. La solicitud se entregará tan pronto sea posible, pero en ningún caso 
después de siete días a partir de la fecha en que la haya entregado la solicitud para el establecimiento 
del panel”74.

El Panel Arbitral se integra con tres miembros que designa las partes de “lista indicativa de individuos 
que cuentan con aptitud y disposición necesaria para ser panelistas”75. Esto significa que los panelistas 
deben tener conocimientos especializados o experiencia en Derecho, comercio internacional o con 
la solución de controversias derivadas de tratados comerciales internacionales, ser seleccionados 
en función de su objetividad, imparcialidad, confiabilidad y buen juicio, no tener vinculación con 
alguna de las partes y no recibir instrucciones de las mismas y cumplir con el código de conducta que 
establezcan las partes76.

Cada parte, deberá, dentro de los 15 días siguientes a la entrega de la solicitud, podrá designar un 
panelista haciendo uso del sistema de selección cruzada o inversa y el tercero, lo escogerán las partes 
de común acuerdo y ejercerá por derecho propio las funciones de presidente del Panel, utilizando en 
este evento otros 15 días adicionales.  Si las partes no se ponen de acuerdo el tercer panelista se elige 
por sorteo, entre los miembros de la lista indicativa que no sean nacionales de las partes contendientes 
y para tal efecto, dispondrán de los 3 días posteriores al vencimiento del período de 15 días77.

El artículo 21.10 establece unas Reglas Modelo de Procedimiento, que son mínimas y por tanto, ser 
modificadas por las partes porque prima, aún en ese evento, el “principio de la autonomía de la 
voluntad”. Dichas reglas garantizan: a) el derecho, al menos, a una audiencia pública ante el panel; b) 

73  Ibíd. Art. 216
74  Ibíd. Art. 
75  Ibíd. Art. 
76  Ibíd. Art.
77  Tratado de Libre Comercio. Art. 21-10
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La oportunidad de presentar alegatos iniciales y el derecho de réplica por escrito; c) Que los alegatos 
escritos, las versiones de sus declaraciones orales y las repuestas escritas, sean de carácter público; d) 
La consideración de solicitudes a los organismos no-gubernamentales (ONGs) de los Estados partes 
para que presenten opiniones escritas acerca de la controversia y que ayuden al panel a evaluar la 
argumentación de cada uno78, e) la protección de la información confidencial, f) el derecho a que el 
trámite se lleve tanto en español como en inglés y g) que, salvo acuerdo en contrario, las audiencias 
se realicen en la capital de la parte reclamada.

El Panel Arbitral tiene, a menos que se convenga algo distinto dentro de los 20 días siguientes a la 
solicitud, como términos de referencia: examinar a la luz de las disposiciones del tratado el asunto a que 
hace referencia la solicitud de establecimiento del panel a emitir las determinaciones, conclusiones y 
recomendaciones respectivas y presentar los informes escritos correspondientes79. Para tal efecto, la 
parte reclamante deberá indicar el menoscabo de los beneficios y si es posible extraer de la situación 
algunas conclusiones. El artículo 21.11 del proyecto de tratado colombo-estadounidenses prevé la 
participación de terceros no solo en las audiencias sino mediante la presentación de comunicaciones 
escritas y orales del panel arbitral y también a recibirlas80.

El objetivo final del Panel Arbitral es presentar el informe, que se divide en dos fases: informe 
inicial e informe final.  El primero debe presentarse dentro de los 120 días siguientes a la selección 
del último árbitro y deberá contener: a) las conclusiones de hecho; b) la determinación acerca 
de si una parte causa anulación o menoscabo o cualquiera otra determinación planteada en los 
términos de referencia y; c) las recomendaciones, si las partes las solicitaron.  En el evento, de que 
la decisión del panel no sea unánime los miembros de este pueden presentar opiniones separadas 
y al informe se le pueden solicitar aclaraciones de los 14 días siguientes a la presentación de este 

78  El tratado propone en el artículo 21.10, de que la doctrina conoce como “Amicus Curiae” (amigo de la corte o amigo del tribunal) que es una 
expresión latina empleada para referirse a las presentaciones o informaciones que hacen terceros ajenos a un litigio y que voluntariamente ofrecen 
su opinión acerca de un punto de derecho u otro aspecto, con el objeto de colaborar con el tribunal enviada puede ser un escrito, un testimonio o un 
informe. Es en suma, intervenir en un proceso sin ser parte procesal con el único propósito de colaborar con la administración de justicia. 
Los antecedentes remotos de la figura del “Amicus Curiae”, se encuentran en la Roma antigua, pero ya a comienzos del siglo IX, esta institución romana 
se fue incorporando a la práctica judicial de Inglaterra, de donde posteriormente se extiende a otros países de sistema anglosajón llegando incluso a 
controversia en un elemento característico del “Common law”, en un intento plausible de resolver causas de interés público en la que las posiciones de 
las partes eran muy radicales o polémicas. En la época actual, la figura del “Amicus Curiae” se ha ido ampliando al ámbito del Derecho Internacional, co-
menzando por aquellos órganos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos, llámense tribunales o comisiones y a partir de 
allí a otros campos como el del derecho comercial internacional, incluso aplicables en países que se gobiernan para el sistema del derecho continental 
europeo. Pero, particularmente en los Estados Unidos de América, la figura ha tenido una gran acogida por lo que no dudan en incorporarla a tratados 
como el que este ha suscrito con varios Estados americanos. Otro aspecto, que ha influido en esta orientación es el reconocimiento que tanto como 
Estados Unidos como en Europa, ha alcanzado la sociedad civil cuyo papel es definitivo en organismos internacionales que como el Consejo Económico 
y Social (ICOSOC) de la ONU, se le atribuye a este en sus modalidades de organismos, No-gubernamentales (ONGs), y en cuyo seno desempeñan un 
papel protagónico, sin embargo, es importante aclarar que los escritos, presentaciones o memoriales de “Amicus Curiae”: pueden ser presentados no 
solo por ONG, sino también por instituciones estatales e incluso por individuos o grupos de individuos. Al respecto dice Baquerizo: “El amigo del tribu-
nal no es exactamente imparcial, como lo era antes; en nuestros tiempos más importante que la neutralidad es el aporte que aquel pueda ofrecer, sin 
importar si la mirada es unilateral. Este es el centro de gravedad de la figura del “Amicus Curiae”, una suerte de interviniente interesado y comprome-
tido, que argumenta jurídicamente para obtener en procedimiento favorable a la posición que suspira” (Baquerizo Minuche, Jorge. El Amicus Curiae. 
P. 3 en www.revistajuridicaonline.com/)
79  Tratado de Libreo Comercio. Art. 21-11
80  Debe recordarse que la cultura jurídica anglosajona es esencialmente oral, hasta el punto de que la compraventa, calificado como el contrato por 
excelencia, es de ese carácter y que hubo necesidad de establecer la posibilidad de una Reserva para los países de sistema continental, como los lati-
noamericanos con la formalidad de que pudieran vincularse a la convención sobre compraventa internacional de mercaderías de Viena en 1970, que es 
sin duda, la institución más importante hasta el presente en  materia de Derecho Internacional Privado. Esa diferencia tan importante entre el sistema 
“Common law” y el codificado europeo, deriva del hecho de que en nuestro medio se mantiene la distinción del derecho romano entre título y modo.
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o dentro del plazo, que las partes convengan, lo cual puede suponer la preparación de informes 
adicionales81.

Y a referirse al informe final dice el tratado: “El panel presentará a las partes un informe final, que 
incluirá las opiniones particulares sobre las cuestiones en que no haya habido decisión unánime, dentro 
de los 30 días siguientes de la presentación del informe inicial, salvo que las partes contendientes 
acuerden algo distinto. Las partes contendientes pondrán a disposición del público el informe final 
dentro de los 15 días siguientes, sujeto a la protección de la información confidencial”82. Y agrega el 
artículo que ningún panel puede revelar la identidad de los árbitros que hayan opinado en uno u otro 
sentido ni su posición mayoritaria o minoritaria. 

Esto no significa que las partes no deciden con base en el informe final suspender la aplicación 
de beneficios de efecto equivalente a la parte demandada dentro del mismo sector a título de 
compensación mutuamente aceptable pero esta circunstancia no deriva de una naturaleza vinculante 
de que carece sino del propósito de que las relaciones comerciales no se alteran esencialmente. Por 
eso, la suspensión de beneficios puede abarcar incluso otros sectores distintos al debatido. 

7.4.2. Solución de Controversias entre el Estado y los Inversionistas Extranjeros. 

El sistema se encuentra regulado de forma bastante completa por el capítulo 10 del proyecto de 
tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos y a diferencia de lo que sucede con 
el mecanismo entre Estados, que carece de referente, este se orienta por la jurisprudencia arbitral 
generada por el Centro Internacional para la solución de controversias sobre inversiones (CIADI).

Para que este sistema de solución de controversias aplique es necesario, según el artículo 10, que se 
trate de un acto estatal en ejercicio de la autoridad regulatoria, administrativa o gubernamental en 
general y en ningún caso se refiere a los actos comerciales que desarrollan los Estados, a semejanza 
de los particulares. Esta modalidad de solución de conflictos internacionales, se rige por dos grandes 
principios que son: la Cláusula de la Nación más Favorecida y el trato Nacional, con lo cual, a diferencia 
del sistema interestatal es perfectamente compatible con las normas básicas por las cuales se rige la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). Hemos definido la Cláusula de la Nación más Favorecida, 
como “aquella por la cual los Estados se comprometen a hacer extensivo a terceros Estados, el trato 
más favorable que acuerden o que en lo sucesivo pudieren acordar”83. 

Al respecto, afirma Fernández Masía: “Entre esas cláusulas materiales ha venido ocupando un lugar 
principal en la mayoría de los TPPI existentes la denominada cláusula de la nación más favorecida. 

81  Ibíd. Art. 21-13
82  Ibíd. Art. 21-14
83  PALLARES BOSSA, Jorge. Derecho Internacional Público. P. 129
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Tal cláusula tiene en el concreto ámbito de la protección de las inversiones extranjeras, el efecto 
de beneficiar a todos los inversores cubiertos por el TPPI que la contempla (tratado base) de un 
tratamiento no menos favorable que el que sea otorgado a los inversores en otros TPPI que hayan 
sido concluidos por los Estados parte (tratados en terceras partes).  Este tipo de cláusulas cumplen 
una doble función en estos acuerdos, por una parte, constituyen un instrumento de gran importancia 
para lucha contra cualquier discriminación entre los distintos inversores y por la otra, es un medio 
excelente para lograr la armonización del Derecho a la protección y promoción de las inversión 
internacionales84. 

El otro principio, es el Trato Nacional según el cual a todos los inversionistas extranjeros se les da 
el mismo tratamiento que a los nacionales sin discriminación alguna. Por tanto, las mercancías 
importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las 
mercancías extranjeras hayan ingresado al mercado. Algo semejante, debe ocurrir en el caso de 
los servicios extranjeros y los nacionales así como en el de las marcas de fábrica o de comercio, los 
derechos de autor, las patentes de invención nacionales y extranjeras y en general con la propiedad 
intelectual. El principio del trato nacional no solo aparece en tratados bilaterales como este sino en 
los tres principales acuerdos de la OMC, como son el artículo 3 del GATT, el 17 del AGCS y el 3 del 
ADPIC. En suma, el trato nacional se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad 
intelectual entra en el mercado respectivo. Por ende, la aplicación de los derechos de respectivos 
no puede calificarse como una transgresión de principio del trato nacional aunque a los productos 
fabricados en el país no se les aplique a su vez en el otro Estado en impuesto equivalente.

Sin embargo, hay otro principio o “Standard mínimo”, que está por encima de los dos anteriores a 
los cuales se les puede calificar como “Standars” relativos, que se denomina como “Nivel mínimo de 
trato”, y que el propio artículo define. En efecto, dice el artículo 10.5: “1. Cada parte concederá a las 
inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluído el trato 
justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas; 2. Para mayor certeza, el párrafo prescribe 
que el nivel mínimo de trato a los extranjeros, según el derecho internacional consuetudinario, es el 
nivel mínimo de trato que puede ser proporcionado a las inversiones abiertas. 

Los conceptos de trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas no requieren un trato 
adicional o más allá del requerido por ese estándar y no crean derechos adicionales significativos. 
La obligación en el párrafo 1 de proveer: a) “Trato justo y equitativo; incluye la obligación de no 
denegar justicia en procedimientos criminales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo 
con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo y; 
b)’protección y seguridad plenas: exige a cada parte proveer el nivel protección policial que es exigido 

84  FERNÁNDEZ MASIA, Enrique. Atribución de competencia a través de la cláusula de la nación más favorecida: lecciones extraídas de la reciente 
práctica arbitral internacional en materia de inversiones extranjeras. P. 3
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por el derecho internacional consuetudinario.  La disposición de que ha violado otra disposición 
de este acuerdo o de otro acuerdo internacional separado, no establece que se haya violado este 
artículo”85.

En la anterior disposición del TLC colombo estadounidense, llaman la atención dos aspectos. En primer 
lugar, no se entiende por qué el referente es siempre el derecho internacional consuetudinario y no 
el derecho internacional general. En efecto, si bien es cierto que la Costumbre Internacional es una 
fuente primaria de Derecho Internacional, según lo expresa el artículo 28 del Estatuto de la Corte de 
la Haya y por ende, de la ONU, ella no tiene el mismo juego entre dos Estados que tienen una jerarquía 
legal diferente como en el caso de Colombia que le da preferencia a los tratados según el sistema 
de derecho continental y de Estados Unidos, que opta por la costumbre. Ello equivale, a romper 
el natural equilibrio contractual por lo que hubiera sido preferible que se dijera genéricamente: 
derecho internacional general.

El otro aspecto, estrechamente relacionado con el anterior es que se diga que la violación de otro 
tratado semejante o de otras normas del tratado no supone la violación del artículo y con lo cual se 
propicia una ruptura voluntaria de la coherencia que debe tener todo texto y en este caso, el tratado.

Pero, si lo anterior no fuera suficiente el Anexo 10-A del bloque de las definiciones prescribe: “Las 
partes confirman su común entendimiento que el derecho internacional consuetudinario, de manera 
general y tal como está específicamente referido en el artículo 10.5, resulta de una práctica general 
consistente de los Estados, seguida por ellos en el sentido de una obligación general. Con respecto, el 
artículo 10.5, el trato mínimo otorgado a los extranjeros por el derecho internacional consuetudinario, 
se refiere a todos los principios del derecho Internacional consuetudinario que protegen los derechos 
económicos e intereses de los extranjeros86.

Esta disposición del tratado bilateral comercial entre Estados Unidos y Colombia no se entiende muy 
bien en la medida en que no existe en el país un derecho nacional consuetudinario y menos se reconoce 
un derecho internacional consuetudinario.  Entre otras cosas, porque la función recopiladora de la 
costumbre mercantil se atribuye a las cámaras de comercio y estas no han pasado de acopiar, no 
siempre con una metodología confiable, prácticas locales o regionales y específicamente en algunas 
áreas de la actividad mercantil.

Sobre esas bases, parece irresponsable, por decir lo menos, que los negociadores plenipotenciarios 
colombianos hubieren accedido a semejante imposición conceptual que, a no dudarlo, será un 
factor generador de bastantes conflictos que como es obvio se resolverán siempre bajo la óptica 

85  Tratado de Libre Comercio. Art. 10.5
86  Ibíd. Art. 10.5
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norteamericana en los que el tema de la costumbre es algo cotidiano.  Ahora bien, al igual que en 
el sistema de solución de controversias entre Estados, antes descrito, en el de Estado-inversionista 
extranjero, el procedimiento comienza con el mecanismo de las consultas y la negociación y tiene 
como referente al primero, que una vez fracasada continua con el proceso de Arbitraje.  Para tales 
efectos, el artículo 10-16 indica que el demandante, por cuenta propia o en representación de una 
empresa, puede proponer una reclamación si estima que el demandado incumple: a) las obligaciones 
contenidas en el tratado de libre comercio; b) las autorizaciones estatales otorgadas a la inversión y; 
c) el acuerdo de inversión celebrado entre el inversionista y el Estado respectivo87.

En ese orden de ideas, las obligaciones son las especialidades en el tratamiento (mínimo nacional y de 
la nación más favorecida) y las transferencias88.  La inversión está definida por el propio tratado, como 
“todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo directa o indirectamente, 
que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso 
de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo.  
Las formas que puede adoptar una inversión incluyen: a) una empresa; b) acciones, capital y otras 
formas de participación en el patrimonio de una empresa; c) bonos, obligaciones, otros instrumentos 
de deuda y préstamos; d) futuros, opciones y otros derivados; e) contratos de llave en mano, de 
construcción, de gestión, de producción, de concesión de participar en los ingresos y otros contratos 
similares; f) derechos de propiedad intelectual; g) licencias, autorizaciones, permisos y derechos 
similares otorgados de conformidad con la legislación interna, y h) otros derechos relacionados con 
la propiedad, tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías en prenda”89.

Es en, consecuencia, un concepto muy amplio de lo que so califica como inversión porque el préstamo 
no es exactamente una inversión pero allí se establece una diferencia entre el que se hace entre las 
partes, o sea, los Estados signatarios y el que un inversionista hace a los particulares en desarrollo del 
tratado. Los alcances de este, son en sentido no solo exageradamente extenso sino además particular 
porque el Estado parece estar eximiéndose de responsabilidades qua si atribuye al sector privado.

El acuerdo es, por su parte, según el mismo tratado, un “acuerdo escrito entre una autoridad nacional 
de una parte y una inversión cubierta o un inversionista de otra parte, en virtud del cual la inversión 
abierta o el inversionista se basa para establecer o adquirir una inversión cubierta diferente al 
acuerdo escrito en sí mismo, que otorga derecho a la inversión abierta o al inversionista: a) respecto 
a los recursos naturales que una autoridad nacional controla como para su explotación, extracción, 
refinamiento, transporte, distribución o venta; b) para proveer servicios el público en representación 
de la parte, como generación o distribución de energía, tratamiento o distribución de agua o de 
telecomunicaciones, o; c) para realizar proyectos de infraestructura, tales como construcción de 

87  Tratado de Libre Comercio. Art. 10-16
88  Ibíd. 10-8
89  Ibíd. Art. 10-8
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vías, puentes, canales, presas, oleoductos o gasoductos, que no sean de uso o beneficio exclusivo o 
predominante del gobierno”90.

Una vez determinada por el demandante la “notificación de intención”, que incluye las cuestiones de 
hecho y de derecho en que se funda la reclamación, la reparación que se solicita y el monto aproximado 
de los daños reclamados,91 se pone en marcha el proceso de Arbitraje. Para tal efecto, después que 
han transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar los hechos, el demandante puede someter la 
reclamación ajustándose a: a) El convenio del CIADI y las reglas de procedimiento para procedimientos 
arbitrales del CIADI, siempre que demandante y demandado sean partes del convenio CIADI; b) las 
reglas del mecanismo complementario del CIADI; siempre que demandante y demandado sean 
partes del Convenio CIADI; c) las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI y d) siempre que demandante y 
demandado convengan cualquier otra institución de arbitraje como por ejemplo, la Cámara de Comercio 
Internacional de París (CCI). Adicionalmente, las partes deben aceptar que conocen y aceptan las reglas 
de la Convención de Nueva York y de la Convención Interamericana de Panamá.

El Tribunal Arbitral a menos que las partes convengan otra cosa, se  integra con 3 árbitros, uno 
designado por cada parte y un tercero, que será el Presidente, designado por acuerdo entre las 
partes contendientes. El Secretario General es el funcionario encargado de designar los árbitros que 
los designará en el escrito de que las partes no lo hayan hecho92.

El Tribunal Arbitral se reúne en la sede legal que dispone el reglamento escogido (CLADI, CNUDMI 
u otro) y a falta de acuerdo el Tribunal mismo escogerá el lugar, de conformidad con las reglas de la 
Convención de Nueva York.

El tribunal arbitral opera de forma tanto escritural como oral y está facultado para aceptar y 
considerar convenciones “amicus curiae”, siempre que provengan de una persona o entidad que no 
sea parte contendiente. El primer examen que hace el Tribunal es el de las objeciones que pudiere 
hacer el demandado respecto de que la reclamación no cabe en el marco de este tipo de solución 
de controversias y luego examinará su competencia. Sobre el particular dice el aparte 8 del artículo 
10.20: “El tribunal puede ordenar una medida provisional de protección para preservar los derechos 
de una parte contendiente; o con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de la competencia del 
tribunal, incluida una orden para preservar las pruebas que se encuentren en poder o bajo el control 
de una parte contendiente o para proteger la competencia del tribunal. El Tribunal no puede ordenar 
el embargo o impedir la aplicación de una medida que se considere una violación mencionada en el 
artículo 10-16 para efectos de este párrafo, una orden incluye una recomendación”93.

90  Ibíd. Art. 10-28
91  Ibíd. Art. 10, 16-2
92  Tratado de Libre Comercio. Art. 10-19-1, 2Y3
93  Ibíd. Art. 10.20
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La labor del Tribunal Arbitral, termina, como en cualquier otro, con un laudo definitivo y este puede 
ser favorable o desfavorable al demandado. En este último evento, el tribunal puede otorgar, por 
separado o en combinación los daños pecuniarios y los intereses que proceden y la restricción de 
la propiedad en cuyo caso, puede imputar a los gastos e intereses el asunto de la restitución. Sin 
embargo, el Tribunal Arbitral no está autorizado para ordenar el pago de daños que tengan carácter 
punitivo. El laudo arbitral es, por supuesto obligatorio para las parte contendientes, pero solo por 
ese caso.

El término de ejecución del laudo es distinto según se trate de procesos arbitrales llevados bajo las 
reglas del Convenio de CIADI o según las Reglas del Mecanismo  Complementario de CIADI o las 
Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. En el primer caso, es de 120 días a partir de la fecha en que se 
dictó al laudo y ninguna de las partes solicitó la revisión o anulación de este y en el segundo caso, se 
reduce a los 90 días, siempre que concurran idénticas razones. 
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