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Una de las primeras iniciativas que tomo el 
secretario de Relaciones Exteriores, Fernando 
Solana, fue la de fortalecer la colaboración con el 
sector académico, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Ese recuento intelectual nos 
brinda, hoy, uno de sus resultados concretos.

La publicación del libro Las negociaciones inter
nacionales obedece al esfuerzo conjunto de la 
Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 
y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, bajo 
la destacada dirección de sus respectivos titulares, la 
maestra Patricia Galeana de Valadés y el doctor 
Ricardo Méndez Silva.

Esta nueva obra — a cuya importancia me referiré 
más adelante suma también las valiosas par
ticipaciones de lleana Cid Capetillo, coordinadora 
del Centro de Relaciones Internacionales de la 
FCPyS., de Pedro González Olvera, director de 
investigación del Acervo Histórico Diplomático, y, 
por supuesto, de los especialistas que colaboran en 
la misma, quienes con sus ideas, análisis, y propues
tas, enriquecen su tema central.

Las negociaciones internacionales se presenta 
como el primer manual actualizado de una práctica 
fundamental en la instrumentación de las directrices 
y acciones al exterior; su sencillez y precisión, lo 
vuelven un documento de consulta accesible y una 
guía confiable para el estudio de la materia. Para los 
que nos dedicamos a la tarea internacional, su 
lectura se convierte, desde este momento, en indis
pensable.

La temática principal de la obra, su esque- 
matización de la experiencia y de la práctica, la
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negociación como parte consustancial de! quehacer 
diplomático, y las técnicas y consejos que aporta, 
confirman que las negociaciones internacionales 
constituyen la parte central del éxito o del fracaso 
de la política exterior de un país.

Alan Fowler define a la negociación como el 
proceso de interacción por medio del cual dos o más 
partes que requieren una solución conjunta, sobre 
un asunto en el que inicialmente están en desacuer
do, buscan a través de la argumentación y la 
persuasión, resolver sus diferencias a efecto de 
lograr una solución mutuamente aceptable.

En efecto, la negociación se da en un proceso y 
trata de encontrar la mejor solución. Sin embargo, 
hay que precisar que la negociación no es el objetivo 
sino el medio para llegar a aquél, y que su esencia 
está en la actividad del hombre, que es una de sus 
habilidades.

Hablamos de una cualidad humana realmente 
antigua. Desde que se inician los primeros contactos 
sociales, desde que surgen los primeros conflictos, 
la negociación esta presente. La capacidad para 
negociar conforma el instinto de sobrevivencia, 
define el grado de influencia sobre el medio en el 
que se actúa, y está presente en cada una de 
nuestras actividades.

Como toda habilidad humana, la negociación 
—es decir la búsqueda de un arreglo común que 
mejor responda a los intereses del que la práctica—, 
requiere de destreza, aprendizaje y perfec
cionamiento. El mejor negociador es aquel que ha 
vivido y que ha aprendido de la reflexión de sus 
experiencias.

Esta habilidad, que llega a convertirse en un arte, 
en una ciencia, se traduce al manejo de los distintos 
contactos que se dan entre dos o más grupos inde
pendientes. Así, la conducción de las relaciones 
entre los actores internacionales será exitosa o con



flictiva, de acuerdo al nivel de imaginación y 
tenacidad que se combinen para llevar adelante las 
negociaciones respectivas.

Día a día, somos testigos de la importancia de esa 
habilidad, también colectiva. La unificación de las 
Alemanias y la guerra en el Golfo Pérsico son 
ejemplos, el primero del éxito y el segundo del 
fracaso, de las negociaciones internacionales. La 
ruptura de la paz en Medio Oriente significa que los 
negociadores internacionales fallaron, que hubo 
precipitación en las decisiones y, sobre todo, que no 
se agotaron debidamente las instancias que ofrece, 
precisamente, el espacio de solución negociada.

Sin embargo, todo proceso de negociaciones, no 
obstante su ruptura, termina hasta haber agotado el 
objeto central de su origen. Si bien es cierto que en 
el Golfo Pérsico fallaron las negociaciones previas al 
conflicto, también resulta real la posibilidad de 
generar y buscar alternativas de negociación, y, por 
lo tanto, de solución.

Las negociaciones nternacionales, de esta 
manera, resultan ser la diferencia entre la paz y la 
guerra, entre la vida y la muerte, entre la razón y el 
absurdo.

La parte introductoria y conceptual que presenta 
la especialista Lucía Irene Ruiz Sánchez, intitulada 
"Fundamentos teóricos de las negociaciones inter
nacionales", representa en sí misma toda una 
cátedra sobre la negociación. La define con 
amplitud, la clasifica de manera didáctica, describe 
el proceso y los factores que inciden en ésta; habla 
de la preparación respectiva; apunta las caracte

rísticas de los negociadores, su capacidad, sus grados 
de influencia, sus enfoques, su selección, al tiempo 
que presenta estrategias, escenarios y resultados de 
la propia negociación.

Este capítulo se complementa, perfectamente 
con el del investigador Sergio Ruiz Olmedo, in
titulado "El transporte marítimo y la negociación 
internacional", quien de manera detallada desarro
pa un caso específico: el de la conferencia de las 
Naciones Unidas sobre las condiciones de 
matriculación de buques, que sesionó en Ginebra 
de 1984 a 1986. En éste, el profesor Ruiz propone 
un mecanismo de análisis que bien podría adaptarse 
y aplicarse a otros eventos.

El embajador Antonio Dueñas Pulido ofrece al
gunos ejemplos de negociaciones en los que México 
ha participado. Por su parte, Javier Zarco, director 
de asuntos económicos bilaterales de la cancillería, 
desarrolla un magnífico análisis sobre la evolución 
de las negociaciones económicas, y desglosa con 
profundidad el caso de la deuda externa.

Alejandro Chanona presenta una perspectiva 
del nuevo sistema de negociaciones intér- 
nacionales del país. Jorge Castañares destaca las 
dificultades que han enfrentado las negociaciones 
de servicios, dentro del marco del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio, y la 
perspectiva de los países en desarrollo; de igual 
manera Humberto Simoneen hace una amena 
exposición de la negociación comercial inter
nacional.


