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No soy jurista, y en este curso hay juristas excelentes.  Tampoco pienso que 
ustedes necesiten escuchar una exposición burocrática. Por tales motivos voy a 
aprovechar esta oportunidad para presentarles, de una manera resumida, una serie 
de apreciaciones personales.   

 

I. Comparación de la Organización de los Estados Americanos con la 
Organización de las Naciones Unidas 

 
Yo era Embajador de Estados Unidos ante la OEA en Diciembre 1992 cuando 

tuvimos que trasladar el tema de Haití de la OEA a las Naciones Unidas.  Eso 
ocurrió porque se había llegado a la conclusión que la OEA no estaba teniendo 
éxito con el régimen militar de Haití y que sólo la amenaza o quizás el uso de la 
fuerza serviría. Y como todos ustedes saben, un año y medio después de que se 
hizo el traspaso se produjo una intervención militar sancionada por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para volver al poder al gobierno constitucional 
del Presidente Aristide. Lo interesante es que naturalmente ese uso legítimo de la 
fuerza, aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no ha dado 
los resultados esperados.  

 
Siempre he pensado que lo que parece ser una debilidad de la OEA, es decir 

la falta de una clara autorización para el uso de la fuerza en la Carta de la 
Organización como la tiene las Naciones Unidas en el capítulo 7 de su Carta, no 
es necesariamente negativo. Cualquier solución duradera de un conflicto tiene que 
representar los intereses de los participantes en el conflicto.  Una solución 
impuesta por la fuerza, o incluso por la fuerza implícita de una parte que es mucho 
más fuerte que la otra, muchas veces no es duradera.  No importa cuán débil sea la 
parte más débil o menor, a la larga no va a acatar una solución que no sirva sus 
intereses de alguna forma. Por tal razón, lo que hay que buscar es un acuerdo que 
sirva a los diferentes intereses de todas las partes involucradas, por lo menos 
parcialmente. Eso no es fácil pero me parece que es una utopía por la cual vale la 
pena luchar. 

 
Hay otra diferencia entre las Naciones Unidas y la Organización de los 

Estados Americanos.  Tengo conmigo la Carta de la OEA, la Carta de Naciones 
Unidas, e incluso la Carta Democrática Interamericana.  Esta última es muy breve 
y sin valor jurídico formal. La Carta Democrática Interamericana no es un tratado, 
no tiene un carácter obligatorio para nadie. Sin embargo simboliza una de las 
grandes diferencias entre el sistema interamericano y el sistema de Naciones 
Unidas.  La Carta de las Naciones Unidas no menciona ni una vez la palabra 
democracia, mientras que los conceptos de democracia, difíciles como son de 
definir y sabiendo lo  importante que es evitar que se definan en forma unilateral, 
han sido constantemente representados en la Carta de la OEA. 
 

La OEA en comparación a Naciones Unidas es pequeña, 34 miembros y no 
190.  La OEA no cuenta con un Consejo de Seguridad, tampoco existe vetos.  
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Quien representa a su país en el Consejo Permanente de la OEA se da cuenta muy 
rápidamente que la Organización es, hasta cierto punto, un paseo por las 
Américas. Con esto quiero decir que para todos los representantes de los países 
miembros es muy difícil terminar enfocándose en sólo un problema y desde 
solamente una perspectiva, ya que lo esencial  es forjar  consensos a través de un 
debate que tome en cuenta los distintos intereses de los países. 

 
Ahora naturalmente la asimetría de poder que existe entre los Estados Unidos 

y los demás países es muy grande. Durante la guerra fria algunos gobiernos en 
América Latina y el Caribe prefirieron llevar sus temas a las Naciones Unidas 
para evitar el peso de los Estados Unidos.  Sin embargo la OEA no es una 
organización dominada por los Estados Unidos.  El método de decisiones por 
consenso facilita un manejo jurídico-político que contrapesa muchos 
desequilibrios de poderes. Lo cual contrasta con situación en que el uso de la 
fuerza sí es necesario, implicando el necesario recurso al Consejo de Seguridad.  
Pero, en general, me parece sano el sistema de obligada búsqueda política que 
tenemos nosotros en las Américas. 

 
Quiero plantearles una última comparación con las Naciones Unidas.  La 

OEA no tiene recursos. Las Naciones Unidas tiene más gente en su oficina de 
relaciones públicas que nosotros tenemos en toda la Organización de los Estados 
Americanos. Esa falta de recursos es un factor enormemente limitante --diría yo, 
cada vez más limitante-- pese a que en la última década hemos visto un paulatino 
proceso de democratización en todo el hemisferio.  La falta de recursos en la OEA 
contribuye a veces a las dificultades de consolidación de estos procesos 
democráticos. 

 

II. Conflictos entre Estados  
 
Siempre el extranjero o tercero apelado a intervenir en un conflicto verá su 

autoridad cuestionada. Pero tratándose de Estados, existen estructuras, 
responsabilidades estatales, existe una organización por encima de los individuos. 
Existen propósitos nacionales que predominan sobre los sectarismos partidarios.  

 
El sistema interamericano goza de recursos jurídicos importantes e incluso ha 

sido un ente precursor en cuanto a la resolución de conflictos entre Estados.  El 
TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 1947, no sólo 
precede a la OTAN, si no que incluso sirvió de modelo para el Tratado de la 
OTAN.  El artículo 2 del TIAR, en el cual las Partes acuerdan resolver sus 
problemas antes de ir a Naciones Unidas, parecería muy lógico, especialmente si 
uno cree que nosotros en las Américas somos capaces de resolver nuestros 
problemas en formas interesantes y sentando ejemplos para el mundo.  Pero es 
muy difícil hacerlo en el contexto del predominio de una superpotencia o de una 
asimetría de poder.  Estados Unidos usó el artículo 2 del TIAR como pretexto 
para tratar de evitar que ciertos problemas fuesen trasladados a Naciones Unidas, 
donde durante la guerra fría un veto de la Unión Soviética era siempre una 
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posibilidad.  Una de las indicaciones que Estados Unidos tenía que terminar con 
el problema colonial de Panamá y negociar un tratado que devolviera el control 
del canal a la República de Panamá, fue justamente cuando Panamá en 1964 supo 
evitar esa limitación y presentar su caso en el Consejo de Seguridad.  

 
Aunque hay que reconocer que tiene muchas cosas validas hoy, el TIAR ha 

ido perdiendo credibilidad. Muchas personas pensaron que el TIAR murió cuando 
Argentina lo invocó en 1982 durante su conflicto con el Reino Unido sobre las 
Malvinas y los Estados Unidos respondió que no era aplicable. El propio 
Secretario de Estado George Marshall había excluido las Malvinas al depositar la 
ratificación en 1947.  Pero este hecho no cambió la realidad política.  Si el TIAR 
no puede servir para enfrentar la acción armada de un Estado, evidentemente que 
no hace parte del hemisferio, como lo es el Reino Unido y si Estados Unidos no lo 
reconoce así, entonces ¿para qué sirve?  La única vez que el TIAR ha sido 
utilizado después de ese momento, fue luego de los ataques terroristas en la 
ciudad de Nueva York del 11 de septiembre de 2001.  Pese al exitoso uso del 
TIAR en esa ocasión, mi análisis es que el instrumento seguirá existiendo, pero 
con una relevancia muy disminuida, sobre todo ahora que México lo ha 
denunciado formalmente. Estados Unidos parece no querer remplazar el TIAR por 
un nuevo instrumento, si no más bien aggiornar el TIAR, es decir, guardar el 
marco del TIAR y añadirle elementos nuevos para adecuarlo a las realidades del 
siglo XXI, como por ejemplo, la naturaleza multidimensional de la seguridad. 
Esto quiere decir que vamos a seguir adelante con una situación bastante incierta 
por la ausencia de un marco universalmente aceptado.  Esperemos que ésto no se 
convierta en problema, y afortunadamente hemos visto el desarrollo de toda una 
serie de métodos de fomento de la confianza en el marco de la OEA.    

 
Aquí vale la pena introducir un segundo elemento de tensión. He hablado del 

problema de la asimetría entre Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe. Hay 
otro problema que refiere a las diferencias entre civiles y militares. A causa de 
distintas experiencias históricas, estas diferencias varían mucho de país a país. 
Pero si uno trata de generalizar, existe un mundo de militares y otro mundo de 
civiles y los dos universos no se conocen y muchas veces no se respetan, lo que 
incrementa las dificultades.  Si hablamos de solución de conflictos que a veces 
derivan en la utilización de fuerza, los militares tienen que formar parte de 
cualquier esquema de resolución.  En tales casos la existencia de tensiones y 
dificultades de comunicación entre militares y civiles introduce complicaciones 
ajenas al conflicto original. Los ministros de defensa son los únicos ministros que 
se reúnen fuera del proceso de Cumbres de los Presidentes y Jefes de Gobierno de 
las Américas.  Son los únicos ministros que se reúnen sin referencia a un 
engranaje común más allá de sus propios gobiernos.  Esta falta de integración del 
factor militar es evidente aún en la propia OEA, donde no se ha podido resolver 
totalmente la cuestión del status jurídico de la Junta Interamericana de Defensa.  

 
Estoy orgulloso de haber impulsado, basado parcialmente en mis experiencias 

en el conflicto entre Ecuador y Perú, pero inspirado también por diferendos entre 
Honduras y Nicaragua así como Guatemala y Belice, la creación de un Fondo de 
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Paz en la OEA.  El Fondo de Paz permite unir recursos específicos fuera del fondo 
regular de la Organización para enfrentar los costos de la resolución pacífica de 
conflictos – siempre que lo pidan los Estados involucrados. Los costos de una 
negociación directa entre las partes son relativamente mínimos en comparación a 
los costos que implica el envio de la disputa a la Corte Internacional en La Haya, 
donde efectivamente los gastos de los abogados son tan altos que, rápidamente se 
llega a millones de dólares. Y no es solamente cuestión de los costos de los 
abogados, pero además los costos de los procedimientos de la Corte, etc. Y los 
resultados pueden llegar a ser peores que cuando dos partes, conociendo sus 
temas, se reúnen y deciden como resolverlos.  

 
Un ejemplo en el cual la OEA está actualmente involucrada es el caso de la 

demarcación de la frontera territorial entre El Salvador y Honduras.  Después de 
la Guerra del Fútbol y bajo presión de las guerras internas durante la decada de los 
ochenta, se llegó a un Tratado de Paz, manejado y facilitado por un gran 
internacionalista peruano, José Luis Bustamante y Rivero, que en su tiempo fue, 
no sólo presidente de su país, sino miembro de la Corte Internacional de Justicia. 
Algo sabía él de controversias, siendo peruano y conocedor de la zona fronteriza 
con Chile. Bustamante y Rivero fue capaz de poner las Partes de acuerdo en 
muchas cosas, pero no en toda una serie de puntos específicos que necesitaban ser 
resueltos para completar la demarcación de la frontera.  Estos puntos pasaron 
entonces a la Corte de La Haya.  La Corte emitió un fallo que sorprendió a 
muchas personas.  Y aunque la Corte no siempre decidió a favor de Honduras, la 
realidad es que en ciertos puntos decidió más a favor de Honduras de lo que 
incluso los propios hondureños habían pedido. La lección es que es a veces muy 
peligroso perder el control sobre un problema de esa índole, poniéndolo en el 
ámbito universal de juristas que, por no conocer el problema en situ, pueden llegar 
a conclusiones ajenas a las que las partes hubiesen acordado si se hubiesen dado 
cuenta de lo que iba a decidir la corte.   

 
La OEA puede servir como facilitador y observador neutro aun cuando no se 

puede evitar que los conflictos sean referidos parcialmente a la Corte 
Internacional.  El papel que la OEA ha podido desempeñar en normalizar las 
relaciones entre Honduras y Nicaragua es un buen ejemplo.   Después de que 
Nicaragua se sintió agredida por la súbita  ratificación, por parte de Honduras, de 
un tratado con Colombia, existió una verdadera posibilidad de un conflicto 
armado entre Honduras y Nicaragua. La Secretaría General de la OEA pudo 
acercar a las Partes y facilitó una serie de medidas de fomento de la confianza que 
evitaron una confrontación armada y redujeron las tensiones.   Y vale la pena 
señalar que en esta crisis, la OEA pudo utilizar exitosamente a asesores militares 
como asesores técnicos.  Con recursos del Fondo de Paz y con el apoyo de los 
gobiernos de Brasil y Argentina, la OEA contó con dos expertos militares que 
ayudaron a identificar el balance militar en la frontera entre Honduras y 
Nicaragua.  Eso no es cuestión de utilización de la fuerza, pero sí de utilización de 
conocimiento militar.  
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III. Conflictos Internos 
 

La historia de este hemisferio hace que la no intervención en los asuntos 
internos de un país sea la base del sistema de cooperación interamericana.  Somos 
países muy distintos. Somos países pequeños y países grandes y uno de nosotros 
tiene el alcance de superpotencia. Y aunque las raíces del sistema interamericano 
son muy antiguas – se habla de la Conferencia de 1889-90, como el origen de la 
OEA,  la verdad es que el sistema moderno nace en el 1936, cuando Estados 
Unidos acepta el principio de la no intervención en asuntos internos de los países. 
La no-intervención se basa esencialmente en reconocer una serie de principios 
incluyendo la igualdad soberana de los Estados, y el respeto mutuo. El sistema 
interamericano existe siempre y cuando podamos decir que la cooperación de la 
cual nos estamos sirviendo es una cooperación ofrecida y recibida con pleno 
respeto al principio de la no-intervención.  

 
En la Asamblea General de Santiago de Chile de 1990 aprobamos la 

Resolución 1080.  Esta resolución dispone la convocatoria automática del Consejo 
Permanente de la Organización en caso de una interrupción súbita o irregular del 
funcionamiento del sistema constitucional democrático de un país.  Esta 
resolución es el origen de una progresiva evolución de la jurisprudencia 
democrática de las Américas.  

 
El lenguaje es importante.  Lo de una reunión automática es muy interesante, 

porque no hay necesidad de que un país se tenga que exponer a convocar una 
reunión, el proceso es automático. Si no fuese automático, cuando suceda una 
interrupción en un país, sería probable que sus vecinos preferirían no decir nada, 
ya que nadie quiere problemas con un país limítrofe. La referencia a la 
interrupción del sistema democrático constitucional representa el principio de no-
intervención, porque la regla interrumpida la establece el país con su propia 
constitución. En el momento en el cual adoptamos la 1080, todos los países en la 
Asamblea General podían decir que su legitimidad se basaba en un proceso 
constitucional democrático. Fue por eso que todos pudieron aceptar firmar esa 
resolución.  La resolución era novedosa y progresista, pero era también práctica y 
armónica con principios previamente aceptados.  No todos estaban satisfechos con 
esta formula, que evitaba sanciones.  Yo tuve fuertes discusiones con ciertos otros 
miembros de la delegación estadounidense que consideraban una reunión 
automática del Consejo poco útil.  Ellos pensaban que en caso de una ruptura del 
proceso democrático había que hacer más, sancionar o intervenir rápidamente.  Mi 
posición prevaleció: había que ir paso a paso.  

 
La experiencia a partir de la adopción de la 1080 demuestra lo difícil que es 

avanzar aun paso a paso.  En este contexto se puede mencionar que las misiones 
de observación electoral, que permiten muchas veces calmar ánimos en las 
contiendas electorales, todavía no son universalmente aceptadas. En algunos casos 
la presencia de la OEA ha servido como factor estabilizador y democratizador.  
Creo que la estabilidad de la elección de 1990 en Nicaragua, cuando perdieron los 
Sandinistas, o la transición en el Perú de Fujimori a Paniagua, fueron 
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enormemente facilitados gracias a la  presencia de la OEA.  Pero en los dos casos 
que acabo de citar, los que decidieron fueron los propios ciudadanos de esos 
países.  La OEA tuvo mucha suerte porque si los Vlaldivideos no hubiesen sido 
publicitados y si Fujimori no hubiera tratado de separarse de Montesinos, la OEA 
hubiera estado ahí sin obtener mayores resultados.  En contiendas difíciles la 
presencia de la comunidad internacional no basta en si pero hay que reconocer 
que una presencia neutra, aunque débil, puede ser un factor enormemente 
importante.  Pero noten los límites.  El sistema interamericano no tiene la 
capacidad de utilizar la fuerza.  Y es claro que cuando un gobierno decide 
finalmente que no quiere que el sistema interamericano juegue un papel, la OEA 
se retira. Es cierto que el avance de la integración y de la interpenetración 
económica hace que los costos de ruptura de parte de un Estado sean mayores hoy 
que hace una década.  En la Cumbre de Québec los Presidentes aprobaron una 
cláusula democrática que extendió el contenido de la resolución 1080 a las 
relaciones económicas.  Eso creó una situación en la cual si se rompe la 
institucionalidad democrática el Banco Interamericano de Desarrollo podría tener 
que acatar una limitación en su capacidad de prestar fondos.  Entonces, ya no es 
tan fácil para un gobierno no encontrar una manera de entenderse con el sistema.  

 

IV. Cinco reglas para la resolución de conflictos   
 

Estas son reglas mías, inventadas con el pasar del tiempo.  La primera es 
consolidar y mantener la base. La segunda es buscar apoyo militar. La tercera es 
asegurar que las partes sean las que mandan. La cuarta es actuar con estricto 
apego a la ley. Y la quinta es elevar la mirada más allá del conflicto. 

 
Ahora retomemos rápidamente esos cinco puntos, que son indicadores más 

que reglas ferreas.  
 
Consolidar y mantener la base.  Cuando yo empecé a pensar en estas reglas, 

yo era miembro del gobierno estadounidense y mi base tenía que ser 
primordialmente mi propio gobierno, que muchas veces es tan complicado que 
parece no existir. Siempre hay que darse cuenta que en los Estados Unidos existe 
tal diferenciación de funciones y tantos intereses distintos que, si uno no los 
articula en forma coordinada, dan la impresión de ser totalmente contradictorios e 
incapaces de funcionar en una misma dirección. Pero esta regla no sirve sólo para 
los asuntos internos o para organizar al gobierno de los Estados Unidos. Si uno 
piensa en el sistema interamericano, el que lanza una iniciativa, sin consultarla, es 
decir, sin cuidar su base, pierde. Por ejemplo, Estados Unidos, la gran 
superpotencia, lanzó la idea de una sencilla declaración anti-Castrista, resultado 
de la represión obvia que había ocurrido en marzo del 2003. No la consultó.  El 
resultado fue un fracaso.  Justo una mitad de los países presionó, trató de todas las 
maneras que la OEA evitara ese tema.  Al final no se adoptó nada. No pasó nada, 
porque Estados Unidos descuidó la primera regla de resolución diplomática.  Para 
lograr resultados seguros, hay que consultar primero. Hay  que escuchar. Hay que 
averiguar cuáles son los grupos. Aun en la OEA, con sólo 34 miembros, nosotros 
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nos manejamos en base a grupos – ALADI, el GRUCA, el CARICOM y los dos 
países que no necesitan grupos – Estados Unidos y Canadá. Pero, la realidad es 
que existen estructuras de comunicación, de consulta, que tienen que ser utilizadas 
y tienen que ser utilizadas más o menos constantemente. No importa quien sea 
uno, ni el cargo que ocupe, si uno no se preocupa de consolidar y mantener la 
base, no se puede hacer nada. 

 
Buscar apoyo militar. Conflictos, aun si uno dice que son sólo controversias, 

finalmente hay que ver y asegurarse que los que manejan las armas en nombre del 
Estado entiendan que la búsqueda de una solución no sea una medida en contra de 
ellos.  En el caso de los Estados Unidos, apenas el Departamento de Estado dice 
“quiero hacer eso” la gente dice “sí, pero ¿qué quiere la CIA”, “y ¿qué opina el 
Pentágono?”  La condición que yo puse inmediatamente cuando me ofrecieron ser 
el enviado especial del Presidente de los Estados Unidos, dije “bueno, necesito 
demostrar que no soy sólo el enviado especial del Departamento de Estado”.  En 
las discusiones entre Ecuador y Perú,  viajé siempre en un avión militar, 
acompañado por un coronel y toda una escuadra de gente, para que se viera que 
yo representaba la autoridad de la nación, no sólo de un ministerio. Es muy 
importante, en ese tipo de negociación, asegurarse que por lo menos se está 
involucrando a los militares, o a algunos elementos militares, como parte de la 
base.  Y cuando yo digo “algunos elementos” no estoy diciéndoles ‘dividir’.  No.  
Lo esencial es tomar en cuenta sus perspectivas e intereses.   

 
Asegurar que las partes sean las que mandan. Otra vez volvemos a la no 

imposición, a la no intervención, al no uso de la fuerza, porque aquí no se trata de 
una invasión para tratar de reemplazar a un gobierno. El gobierno se reemplaza si 
él quiere ser reemplazado.  No si nosotros lo queremos.  Entonces lo que hay que 
hacer es siempre buscar alguna manera de completar las consultas y mantener la 
base, saber cuáles son las dificultades que el gobierno puede tener, y buscar que 
sean ellos quienes lancen la idea o avancen el proceso.  

 
Actuar con estricto apego a la ley.  Esto es fundamental.  A veces hay quien 

piensa cínicamente que en nombre de la ley se puede hacer cualquier cosa. La 
verdad es que hay principios de derecho imposibles de contradecir y según los 
cuales tenemos que actuar y unirnos, como son la constitución del Estado, la Carta 
de la OEA, y lo que dicen los tratados vigentes. Uno puede pedir a una parte en 
un conflicto, sea interno o externo, que  tomen ciertas medidas para resolver la 
controversia. Explicar las razones que se imponen para hacerlo así como el rol o 
derecho de la comunidad internacional para pedirlo.  Sin embargo, no se 
emprenderá ninguna medida si lo que se pide es contrario a la ley, contrario al 
derecho.  

 
Elevar la mirada.  Los conflictos casi siempre nacen de miserias en el fango. 

Y muchas veces por causas no fácilmente entendibles.  Pero cuando empiezan a 
costar vidas, inmediatamente se dice que lo hacemos por la patria, lo hacemos 
para sobrevivir, etc.  Eso ya es una forma de elevar la mirada.  Salvo que quien 
trata de resolver estos mismos conflictos tiene que reorientar la mirada, aunque 
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implique muchas veces hacerlo en forma bastante sutil. Por ejemplo, basta a veces 
decir que es hora de buscar la “normalidad”.  Eso no promete nada, pero por lo 
menos si las partes están en la situación de angustia y tensión terribles, 
“normalizar”, puede ser una palabra de enorme valor.  Metas más ambiciosas 
pueden ser avanzar hacia la integración regional o el desarrollo de las 
normalmente castigadas provincias fronterizas.  Lo importante es tratar de 
inventar y tejer realidades más positivas de las vividas al presente. 

 

V.  Conclusión 
 

El ambiente de las Américas es distinto del ambiente global.  Somos menos 
violentos que otras regiones.  Esto es cierto en conflictos entre Estados, y, 
paulatinamente, esto está siendo evidente también en las relaciones internas. Sin 
embargo, seguimos siendo parte del globo y no nos podemos aislar. Si 
establecemos relaciones institucionales con Naciones Unidas, no debemos perder 
nuestras características, ni nuestras idiosincrasias esenciales. Yo sí creo que 
podemos ir avanzando paulatinamente, incluso abriendo caminos en muchas 
cosas. El Tratado de Río sentó el precedente por la OTAN. Es evidente que en los 
esfuerzos prácticos de coordinación antiterrorista, la región americana está 
avanzando más que otras regiones. Yo incluso creo que en el comercio y el 
desarrollo económico, podemos avanzar más y más rápidamente entre vecinos, 
conociéndonos, evitando trampas, que tratando de hacer todo a un nivel global. 

 
Los avances subregionales registrados en el Tratado de Libre Comercio en 

Norte América, CARICOM, el MERCOSUR, el Grupo Andino, Centroamérica, 
pueden servir a la larga de base para una integración hemisférica más amplia y 
equitativa. Considero que los Estados Unidos, desde ese punto de vista, ha 
avanzado muchísimo. No sé cuántos entre ustedes se acordarán que cuando el 
primer presidente Bush anunció que Estados Unidos estaba listo a negociar “con 
países o grupos de países” para avanzar la integración, eso fue acogido como algo 
enormemente novedoso, porque rompía con una tradición profundamente 
bilateralista.  No es extraño que un país grande quiera convencer a sus vecinos 
menos poderosos uno por uno y no tener que enfrentar a todos los vecinos 
organizados como un sindicato internacional.  

 
En este difícil momento internacional Estados Unidos expresa nuevamente 

actitudes supremamente nacionalistas.  Ahora aun éstos tienen sus límites. Uno de 
los límites es el pragmatismo.  Los líderes estadounidenses saben que si quieren 
llegar a un acuerdo, este tendrá que recoger los intereses de todas las partes 
involucradas.   Lo importante en el manejo con Estados Unidos es tener paciencia 
en la búsqueda de coincidencias. La paciencia es quizás la única verdadera regla 
en la resolución de conflictos.    

 


