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La temática de nuestro seminario resulla enfocada a aspectos más bien pragmáticosy, por lo tanto, su dcsarrollo implica tcncr que haeer refureneia a casosespccificosya realidadcs particulares. Por mi parte, abordaré algunos aspcctos de la diplomacia y práctica diplomática mexicanas.

Nuestro mundo es ot'ro, los actores, aunque conocidos, han cambiado, las estrategias son distintas'¡e hedto varian constantemente. Los retos para las
nacionessuperan,cn muchos casos, suscapacidadcs y, en otros, éstas crecen
ante las oportunidades que abren los nuevos eseenarios.
Éxitosyfracasosnacionalesdcpcndcn,ahoramásquenunca,desugente,
desucapacidadindividual,desueducaci6n,desushabilidadcsparaadaptarsc
a los cambios, de la fuerza de sus convieeiones.
Coineidimos en que transitamos nuevos tiempos, en que los retos son otros
y dificiles de superar, en que nosotros mismos ya no somos los mismos. Sin
embar¡o, mcparece, n:sta renexionarmás sobre nuestros particulares objetivos,
sobre los medios e instrumentos de que nos valemos, y sobre las estrategias
que mejor nos servirán para abordar esta nucva problemática, para conseguir
los mayores bcncfieios y eludir los mayores riesgos.
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Losgrandcsambiosdc nueslJo licmpo y sus ercclos

Quehlcerdiplomático
Al ser la práctica diplomática cltema central de nuestra mesa, resulta necesario
acordarquc la diplomacia es toda actividad quc rcaliza un gobierno ante otros
Esladosporconductosreconocidosreciprocamcntecomooficiales. Yquca
los distintos estilos de conducir dicha actividad se le conoce, precisamente,
como práctica diplomática.
Por lo tanto, nuestro terna de hoy comprcnde las actividades de los jefes de
Esladoyde Gobierno, de los ministros o secrelarios de asuntos extranjeros,
de los agentes diplomáticos, de los funcionarios y empicados consulares, de
las cancillerías yde las misiones diplomáticas y oficinas consulares; de los diversos servicios exteriores.
Por sus caracteristicas especificas no me referiré a la diplomacia que, en
nucstrosdías, rcalizanjefesde Eslado yde Gobierno. Me concentraré en aquella
quc instrumentan lascancillerias, sus represcnlaciones cn el cxtranjeroy los
scrvicioscxterioresengeneral.
En esencia los conductos por los quc se rige la actividad dipomática resultan
vigcntes, y handcmostrado una enormc capacidad de adaplabilidad a las nuevas
circunslancias. No obstante, su regulacioojuridica, es dccirel dercchodiplomático,resulla deficientcycn algunos casos obsoleta. Su prácticadcpendede
los principios de cada nacioo, de su potencial económico, politicoymililar,
de sus tradiciones, de sus ambicioncs; en suma, de su propiavisi6ny filosofia
del mundo.
El quchacer diplomático, en general, pierde cada vez más su rigidez formal,
reducesusbascs legales, c incursiona en una esfcra de competencia de corte
empresarialcaracteristicadenuestrostiempos.E1nuevodiplomáticohapcrdído
mucho del tratoprefcrcncial que su responsabilidad Icconferia; cada gobierno
interprelalasviejasconvencionessobrelamatcriayaclúaenconsecuencia.EI
propioprincipiodereciprocidad,piedraangulardeladiplomacia,hapcrdido
gran parte de sus cfectos, ya que la situaciooecon6mica y social interna de
variosEsladosqueloaplicanentresiescadavezmásdistinla.
Estc diagnósticoresulla inquielante,la primera lectura indica un cambio
significativo de las reglas del juego, una pérdida de atcncioo y una disminucioo
de garantias para las actividades diplomáticas. La diplomacia vive los embates
del nucvoestilo de interrelaci6nmundial,scveafectadaporlasconsccucncias
de la desccntralizaci6n de actividades intcrnacionales, a cargo de actores
públicos y privados de un mismo Estado.
Nopretcndosugerirqueladiplomaciasecncuentraencxtinci6n,pcrosi
subrayar que su espacio natural sc ha visto reducido por la hipcractividad de
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grupos particulares con presencias transnaeionalcs. Dcbolambién asegurar
que la actividad dip~omállca resullara -~mo hasla ahora- el ÚniCO conduelo
lo suficientemente solido y confiable medIante el cual los Eslados, gobIernos y
socitdadcs,scguirancomunicandoseentresi.
Las transformaeioncs dcseritas, en particular en los lratos y estilos diplomáticos, conlleva a cambios necesarios en el perfil del diplomatico, el cualtie-

=EE!~=~s:~:::¿~~~:~~~~:~~~~~EE:
que el esfuerzo personal del diplomalicodeba ser muehomayor.

Diplomaciarnellicana
Mcxicoocupa un papel destacadodenlrodel concierto de nacioncs. Sus
dimensiones, su interacción con otros Eslados, bloques yán:as, su innuencia
regional yentemasespeeificos, sus inhercntesatributos, leconeeden un papel
relevante y una particular responsabilidad consigo mismo y eon el resto de sus
veeinos,ccn:anosydislantes.
Comoorigenyconseeuenciadeloanterior, la polilica exterior mexieana ha
basado sus acciones internacionales,durantelosúltimosailos, sobre dos ejes
especificos: el de la apertura y el de la diversificación. México es ya un pais
abierto al mundo, busca ahora diversificar sus relacioncs y guardar equilibrios
lanneecsariosanteveeindadcslandcsiguales.
¿Hacia dónde encaminamos? Nuestra diplomacia deberá lograr edificar
puentes de diálogo polilicocon nuevos interlocutores, reforzar los existentes,
construir nuevas y mayores avenidas de intercambio económico y de promoción
cultural; deberá, en suma, concluir la gran construcción que representa la
verdadera diversificación polilica yeeon6mica, con soeios cstratégicos incluso
no convencionales.
No obslante, vale aclarar que aunque la diplomacia es un gran instrumento,
ensi misma no es la fuente de ladeeisión. Su eficacia, su utilidad,dependerán
de la calidad e inteligencia con que se diseñe la polilica exterior; de la claridad
y visión de sus objetivos, acciones, estrategias, proyecciones yperspeetivas
El rumbo a seguir deberaeswpeñeetamentedefmido.
Nuestra creciente acción internacional demanda,porotraparte, una Cancilleria fortalecida en todos los sentidos. Su estruclura y su funcionamiento
deberán corresponder fielmente a la nueva presencia del pais en el ambito
mundial. y conwcon los rec:ursos nc:ecsarios para impulsar una diplomacia
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concertada y efecliva. No podemos lransitar los caminos del fuluro sobre máquinas de vapor.
Algo más e importanle. Las aeciones al exlerior que mayor efeclividad e
impaclolienensonlasquesurgendecrileriosunificados.Lacoordinaciónen
rnaleriainlemacional,alinleriordelgobiemofederal,resultafundamenlal;la
Secrelaría de Relaciones Exlerioresdebe ser, sin duda, la dependencia quc
coordinecualquieraecióngubemamentalalexlerior,oalmenosdebeconoccr
deeUa.
Servicio Ezterior Mezicano
En cuanto al Servicio Exleriorde nuestro país, su estrucluray actividad se
encuentran definidas por su propia Icgislación. El pasado 4 decnero, entró en
vigor la nucva Ley del Servicio Exterior Mcxicano, la cual concibe un cuerpo
decarrcrade rnayorsolidcz, al clevarlos n:quisilOS profesionales de ingrcso,
al exigir rnayores niveles dc profi:sionalismo, al pn:cisar tiempos de adscripciones, al incorporar concursos de ascensos para acceder a categorías supcriores, al ampliar las prestacioncs que coadyuvan a las dificultades propias de
vivir en algunos paiscsdistinlosal nueslro.
De igual manera, duranle los últimos meses se ha trabajado en la Cancilleria
en la elaboración del rcgIamcnto de dicha Icy, lrabajoen el cual se ha otorgado
espccialatenciónaloscapilulosdeingreso,ascensos,trasladosyprcslaciones.
Sinduda,clrnarcolcgislativoquercgulalaorganizaciónyfuncioncsdelos
miembros del Scrvicio Exterior y de las representaciones en el exlranjero, resullaclave para el mejor manejo de los rccursos hurnanosy, por lo lanto, para
el logro de los objetivos yeslratcgiasplanleadasdenlrodela politicaCXlerior.
Debo scñaIar que al inlerior de la Cancillería se han analizado distinlas opiniones sobre cuáles deberían ser las mejores opciones en el manejo del personal diplomático y administralivo, concrelarnentepor loquc se refiere a
rotación y promoción. Existe un viejodcbale sobre si los miembros del Servicio
deberianserespccialislas o, por el contrario, si deberían conoccr de todas las
áreas que inciden en la tarea diplomática. Pcrsisleesta últirna apreciación.
Hay opiniones diversas sobre aqueUas regiones y países donde se debe de
tencrunaprcsenciafisica,sobreeltamailoideaJdecadaunadelasmisiones
diplomáticasyreprcsentacionesconsulares,inclusosobrelavaJoracióndela
importancia para nueslro país de determinadas adscripciones. Hay, como en
toda actividad humana, quienes defienden la más pura tradición, y hay quienes
prefierenclcambio.

Todasestasopinioncsenriqucccn laidca deun Servicio Exterior con mayor
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reprcsentapara.elpaisnuestraactividadcnelextranjero.Comoscftaléantcriormcnte, MéxIco ocupa un lugar destacado en el sistema de nacIones y, por
lo tanto, su accióndiplomliticaha buscado caracterizarse por la alta capacitación de susejccutorcs y por la coordinada acción de sus rcprcscntaciones
cnelcxterior
Nuestra nueva prcscncia cn el mundo rcqucrirlide un Scrvicio Exterior con
una estruclura piramidal bien delincada, que rcspondaa las nccesidades del
país. El número de diplornliticos mexicanos debe incrementarse, al igual que el
número de reprcscntacionesen el extranjero. Dcbcprcstarsemayoratcnci6na
la prcparación de los miembros del ServicioExterior,asuactualización,ya
su rotaci6n por distintas lircas gcogrlificas yparael mancjode temas de diversa
indoledeinterésparaMéxico.

Práctica diplomática mnic8Da
Por lo que rcspcctaa la prlicticadiplomlitica de nueslro país, debo insistir en
la ímportanciaquetienedetcrminarcon precisi6n nucstrosobjctívos; rcqucrimos
revisar permanentemente nueslras eslrategias y definir, por lircas gcogrlificas,
porpaíscs, por temas, por acciones, las rcspcctivasprioridades, los plazos, las
actividades,y los contactos mas efcctivos para el propósiloespccifico.
La diplomacia mexicana es, y debe ser aún mas, activa. Con numerosas iniciativas,analiticayprcvisora,bicninformada,einclusoaudaz.Laorganizaci6n
y la coordinación son fundamentales para el mejor aprovechamiento de los
recursos. Resultancccsarioinsistircnunaintensayágilcomunicaciónvertlcal y horizontal al interiordelaCancilleña,alinleriordelasreprcscntacioncs
cn el extranjero, y entre éstas. Necesitamos un mayor manejo temlitico de la
problemliticainternacional,quesccnriquczcaconlapermanenlecomunicaci6n
cntredepcndenciasdel EjccutivoFedcral.
Por lo que se refiere a las condiciones decarlictcr personal qucdcben reunir
los diplornliticos mexicanos frente a los grandes cambios de nuestros ticmpos,
mencionaré aquellos que considero de mayor importancia, sobre todo al tener
prcscntcqueennucstrosdias lalabordiplornlitica requierc dc un mayor esfuerzo
decarlicterpersonal.
El perfil del nuevodiplornliticotcndriaqueser,cncuantoaatribulos personales, el siguicnte: un individuo con scguridadcn sí mismo, capacidadanalitica
ydesintesisdesituacioncscotidianas, personales, familiares y sociales; una

importanlccapacidaddeadccuación a nucvas condicioncsdc vida, dClrabajo,
asicomoaloincspcrado;conlarconunagrandosisdcsociabilidad;csdccir,
lcncrunamancrafacildecnlablarrclacioncsconpcrsonasogruposdislinlos:
praclicarhábiloscomocl de la Icclura. losdeportcs, yolros quc ayudcn a
manlcncrclcucrpoylamenlccn ronna. Labucnasaludcsindispcnsablc
Encuanloa atributosprofcsionalcs sc rcficrc, cl diplomático debc de contar
con una sólida prcparaci6n académica; habcr aprcndido a trabajar dc rnanera
individual ycngrupo, yacumularclrnayornúmerodecxpcrienciasprofesionalesposiblcs.Sercquiercdeunapcrsonaconunaltoscnlidodclaorganizaci6n yde la disciplina. Podriadccirqucclmcjordiplomaticoscraaquclquc,
adcmas de rcunir los atributos mencionados, en su trabajo cotidianopucda
distinguirse por la profundidaddc susanalisis, por la, muy rara, rcnexi6n
prospcctiva, y por lascncillczyriquezadcsulenguajcoralycscrito. Sobra
cxplicar la importancia quccn la actividad diplomática ticne cl mancjode
variosidiornas
Porúltimo,cnlabúsqucdadeunpcrfildiplomáticoidcal,agrcgariaadcmás
otrosalributos:unvcrdadcroamorporsupais,0'Bullodcsusraiccs,unprofundointcrésporlosternas,lasrnatcriasylasaetividadcsprofcsionalcsquc
ticncqucatendcr;ungranrcspctoporotrasidcologias,crccneiasycostumbrcs;
una gran habilidad para allcgarsc dc la rnayorinfonnaci6n,dctcctardeclla los
datosyrcfercnciasmasimportanlcs,yproccsarlacnbeneficiodcsutrabajoy
dcsupcrsona;conocerclvalordclticmpoynodcspcrdiciarlo;capacidadpara
aprovcchar,sincacrenlaimprudencia,cualquicroportunidadparaconversar
con pcrsonas cuya actividad y rnancjo dc infonnaci6n rcsultendc intcrés para
los trabajos propios dcldiplomático.
Sin duda cstc pcrfil no podria cstar completo si noscagrcgaracltcncrun
cspiritudcaventurayunagranncccsidaddcaprcndizajeengcncral.

Conclusi6n
Elretodcl futuro inmediatocslá no en las ojivas nuclearcs sino en cl hambrcy
dcsamparodcmilloncsdcscrcshurnanos. El gran dcsafioquctcncmos quc
cnfrcntarscencucntracnclcsfucrwconjuntoporrcducirlabrcchaentrcpaiscs
pobrcs y paiscs ricos; cvitar quccl oonfIicto Estc-<lcste rccncam:cn un connicto
Norte-Sur.
Las variablcsquctendrernosque corregir de inmcdiatoson,ya en cstcmomento, el acelcrado crecimiento dcmografico, el creciente desempleo, la incquitativadistribuci6n de la riqueza, el control cxelusivodclatccnologia, la re-
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duC(:i6n de espacios vitales, los racismos y la dcshumanización de los procesos
internacionales.
Ésccselpanoramaquetienequeenfrcntarnucstraactividadintemacional
Se requiere de cuadros profcsionales, capacitados y bien coordinados cntre si
Los nuevos diplomáticos deberán ser los hombres y las mujeres que mejor
inlerprden IWcslros tiempos. que mqor capitalicen los cambios, que mejor constl1lyan en este andamiaje planetario. Aquellos que mejor defiendan los intereses
de su naci6n sin lesionar a 01ras.
Aquellos que puedan imaginarse en el futuro.

