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Klaus Schwab, Presidente del Foro Económico Mundial (WEF) describió “la cuarta 

revolución industrial” en enero del 2016: “We stand on the brink of a technological 

revolution that will fundamentally alter the way we live, work and relate to one and other. In 

this scale, scope and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has 

experienced before”.1 

 

1. Antecedentes 

            Compartir los términos descritos por la máxima autoridad del Foro Económico 

Mundial respecto de la revolución tecnológica en curso, invita a adentrarse en una historia 

que comenzó hace millones de años en este mismo hábitat, cuyo impulso transformador 

alcanzó a todas las dimensiones del hombre. Ahora, con el inicio del Tercer Milenio, ocurre 

algo similar con el desafío global de asimilar un nuevo paradigma que, surgido al amparo de 

la Globalización, ha traído profundas transformaciones para la vida de las personas y los 

Estados, producto del posicionamiento de la digitalización como vector comunicacional, 

principalmente. Con ello se ha aminorado el rol de intermediación de las instituciones más 

tradicionales, incluida la diplomacia, revelando algún déficit para acometer las necesarias 

correcciones al sistema y acomodarse de manera expedita a este cambio monumental que “le 

abre a la vida humana posibilidades que poco tienen que ver con nuestras condiciones y 

necesidades físicas básicas”. Este crecimiento estructural se extiende en varias direcciones 

y muestra una tendencia creciente a ir copando más espacios en la sociedad.  

             Para la diplomacia el impacto ha sido severo, toda vez que ha debido compartir la 

interlocución privilegiada que ostentaba en temas sensibles, con una opinión pública que se 

suma al debate como tercera interesada o depositaria del poder inteligente de las redes 

sociales y los medios de comunicación. Los diplomáticos, por su parte, sin perder el foco 

principal de bregar por el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, han debido 

extremar sus capacidades para adaptarse al nuevo escenario, recurriendo a la cautela como 

recurso idóneo para ensayar cualquier diagnóstico sobre las vicisitudes del siglo XXI, donde 

la emotividad, presente en la interacción digital, puede desmerecer o distorsionar su 

cometido. En esa línea, el patrimonio adquirido en un largo e histórico peregrinaje, además 

de contribuir a perfilar al arte de la diplomacia como una disciplina inspiradora para 

                                                           
1 Pablo Cabrera es Abogado y diplomático. Ex Director de la Academia Diplomática “Andrés 
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momentos de cambios y convulsión social, le facilita hacer una planificación erudita y 

reposada para abordar la contingencia. De ahí la pregunta que surge espontánea sobre cómo 

se asimila esta situación en las distintas áreas del quehacer ¡País digital! se insinúa como una 

respuesta adecuada que sintoniza con la modernidad. Inclusive puede ser asumida por 

cualquier estado como un eslogan que muestra conexión natural con ella.  

             La virtualidad se ha transformado en un estímulo para impulsar la transformación 

cultural que envuelve a la sociedad y se expresa en la Era Global de la Comunicaciones, 

período de la historia contemporánea que hace suyo los adelantos tecnológicos que, entre 

otras tantas cosas, suman al ámbito de la diplomacia a millones de cíber ciudadanos electro 

dependientes que interactúan, instantánea, directa y horizontalmente, a través de redes 

modernas de comunicación social, invadiendo la privacidad de los usuarios hasta provocar 

que el secretismo y la confidencialidad, tan propios de la gestión diplomática, se vean 

reducidos a mínima expresión. Además, estos nuevos actores desafían la intermediación de 

la autoridad, sin importar la calidad o el contenido de su propia interlocución que, 

habitualmente, es superficial y emotiva. La sociedad civil, agobiada por los cambios y la 

incertidumbre que acarrean, ha elevado las exigencias a los gestores diplomáticos en lo 

referido a competencia profesional, excelencia académica y capacidades especiales, con la 

convicción de que los nuevos retos y amenazas, otrora impensados, requieren ser abordados 

con experiencia y máximo rigor. Así, los derivados de la ingeniería, astronomía, energía, 

salud pública, por ejemplo, requieren tratamiento similar al otorgado a los temas tradicionales 

relativos a la paz, seguridad, soberanía o recursos naturales y, por cierto, otros de dimensión 

universal, cuyos avatares también convergen a la política exterior de los Estados, llámense 

Cambio Climático, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Inteligencia Artificial, Desastres 

Naturales, por nombrar solamente algunos. 

             Así las cosas, se incrementa la interpelación a los Gobiernos por una ciudadanía que 

interactúa sin intermediarios. Yo te pregunto tú me respondes, deviene base del diálogo 

cotidiano con sentido de inmediatez que determina hasta la contabilización del tiempo. Nadie 

parece escapar de los embates de la Globalización, que golpea por igual sin distinguir 

personas, estratos, calidad, poderes, procedencia o fronteras, poniendo en evidencia la 

incapacidad para satisfacer demandas por doquier. Puede inferirse, entonces, que la 

mediación de la autoridad (diplomacia) se disminuye porque el imaginario colectivo parece 

satisfacerse con la idea que basta un clic en el ordenador para obtener cualquier cosa. La 

tecnificación acicatea expectativas y/o cultiva frustraciones de la gente, conforme los hechos 

se suceden con mucha rapidez y los escenarios evolucionan igualmente. Ello impide una 

aproximación adecuada a los problemas o entraba la obtención oportuna de información para 

el análisis prolijo y fundamentado de la diplomacia, que debe actuar con presteza porque la 
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Inteligencia Artificial desafía las capacidades humanas y los cibernautas asumen que pueden 

“transformar lo distante en cercano, lo imposible en fácil y lo inhóspito en habitable”. Al 

respecto, quizás lo principal sea lo más simple: para entregar certezas en un ambiente plagado 

de incertidumbres y aterrizar las expectativas que despierta el mundo determinado por la 

tecnología, la innovación es el horizonte natural y la creatividad su principal competencia.  

            Ahora bien, las pistas que ofrece la historia para mejor involucrarse en esta dinámica 

se relacionan con el imperativo de forjar una nueva cultura de convivencia que, a efectos del 

Tercer Milenio, requiere la concurrencia de condiciones previas a cuya consecución la 

diplomacia, inclusive en dimensión virtual, puede ayudar a configurar, aplicando la fórmula 

Innovación y Desarrollo (I+D), con la convicción que es catalizadora para el acomodo de los 

actores a la secuencia del cambio, puesto que el ADN del innovador y el diplomático se 

homologan. En efecto, el conocimiento del producto, la experiencia, los contactos y la 

convicción para alterar el status quo, son igualmente válidos para el diseño de cualquier 

estrategia. Puestas así las cosas, resulta evidente la competencia de la diplomacia para 

involucrarse en la solución a los problemas generados en torno a los temas de la agenda 

global, pues el producto lo constituye el planeta que suma la experiencia y redes acrecidas al 

bagaje de cada profesional producto de sus periplos internacionales, todo lo cual la ubica en 

mejor posición para acompañar un giro estratégico y enfrentar los desafíos implícitos con 

herramientas más acordes con los tiempos. 

2. Sociedad del conocimiento y la información  

            Situarse en la Sociedad del Conocimiento y la Información, entelequia que aglutina 

los cambios paradigmáticos del Milenio, dejó de ser una aspiración para transformarse en 

obligación. Más temprano que tarde, la diplomacia ha flexibilizado sus métodos y ampliado 

sus procedimientos en el ámbito de una agenda más densa. Si bien manteniendo el tridente 

Paz/Seguridad/Desarrollo como neurálgico a una labor que se sustenta en el Derecho y la 

Justicia, principalmente, son muchas las materias que se involucran en cada curso a acometer. 

Cuando la virtualidad parece haber encogido el globo terráqueo, acortando distancias y 

reduciendo asimetrías entre quienes se despliegan en su esfera, no es extraño que haya 

prendido un debate sobre la naturaleza de la diplomacia y su sustentabilidad. Así, por 

ejemplo, el concepto de vecindad no se determina solo por la proximidad territorial entre los 

Estados, sino se agregan otras consideraciones que relativizan la percepción de la cíber 

ciudadanía a su respecto. Por ende, los riesgos aumentan y las crisis se hacen más habituales, 

situando al oficio diplomático como indicado para preservar la armonía de la sociedad o 

restaurarla si fuere del caso. Situados en esa perspectiva, se aprecia la necesidad de un 

reacomodo institucional para neutralizar, entre otras cosas, interpretaciones laxas de 
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definiciones referidas a las fronteras, territorialidad o la mismísima vecindad. Un 

planteamiento que se ha venido postulando desde la irrupción de la Cuarta Revolución 

Industrial, cuando los parámetros de la Gobernanza Global no se avizoraban y ni siquiera se 

pensaban fricciones de este tipo. Algunos pragmáticos conciben el proceso como una 

explosión de desarrollo propia del orden natural de las cosas, asemejando su ocurrencia a 

situaciones pretéritas, sin incluir en su análisis el contexto correspondiente, produciéndose 

con ello aproximaciones más disruptivas que asociativas. La diplomacia ha debido tomar 

precauciones a la hora involucrarse en la resolución de alguna contrariedad o disputa derivada 

de la situación.  Quizás, la aplicación de la denominada diplomacia preventiva, tan en boga 

a finales del siglo pasado, no consideró enmiendas institucionales que, de haberse 

implementado oportunamente, habrían evitado latas divagaciones sobre el futuro de la 

Humanidad y que ahora se han vuelto reiterativas en la mayoría de los casos. 

             Con este marco como referencia, la diplomacia se posiciona con sus fortalezas y 

debilidades para asimilar este nuevo ciclo de la historia y proyectarlo en paz y sin sobresaltos. 

Sin duda, está en mejores condiciones para consensuar posiciones sobre esta revolución 

cultural de curso progresivo, cuyas proporciones escapan a lo que pueda hacer un país o una 

sociedad en forma individual. De ahí que, sin especular y en beneficio de favorecer una 

mirada común, corresponde asumir la mundialización en su totalidad y sin ambages, dándole 

a las redes de socialización el crédito de ser facilitadoras de una inserción fluida a su ámbito. 

Hilar más fino respecto de otras prioridades y/o alternativas implica entrar en conversaciones 

difíciles de asir porque el impacto político aún no encauza propiamente en el nuevo 

paradigma y resulta aventurado mensurar su alcance o significa promover investigaciones 

sine die sobre un fenómeno tecnológico/cultural, cuyo debate se da más en términos 

históricos que predictivos, estrechando los márgenes del estudio, lo que –de alguna manera- 

aminora la urgencia de contar con resultados acotados a lo principal. En suma, el aporte de 

la diplomacia a este nuevo contexto, se sostiene en la calidad y asertividad de sus propuestas; 

en la distancia que tome ante formas tradicionales algo superadas (servicio piramidal, exceso 

de verticalidad, reglas protocolares extemporáneas, secretismo); en la acertada percepción 

sobre la nueva distribución del poder a la hora de negociar y; en el abandono de la carga 

burocrática siempre implícita, todo lo que, en las circunstancias actuales, se transforma en un 

estorbo para su expedición. Paralelamente, ayuda a distinguir, con mayor precisión, lo 

accesorio de lo principal en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas y, 

también, a transitar con fluidez por circuitos de alta velocidad, pero de baja tensión. Con 

todo, son tareas que deben impulsarse, copulativamente, porque su impronta para abordar los 

vaivenes de la Globalización y desafíos de un mundo más tecnológico, no es 

compartimentada y existen dudas si alguna vez debería serlo de cara a una Globalización 
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cada vez más multifacética. Es parte de la discusión entre generalistas y especialistas que, 

más allá de su pertinencia, en nada desmerece que los mecanismos de la diplomacia sean 

apropiados para dilucidar complejidades de la modernidad y neutralizar sus riesgos asociados 

a una manera de vivir en comunidad. Si se suman las aptitudes de sus gestores para 

desentrañar los entresijos de la historia y leer hermenéuticamente su recorrido, su acción 

resulta equivalente a la aplicación de inteligencia a cualquier gestión por complicada que sea.   

             Con todo, la diplomacia puede despertar aprensión, especialmente por su influencia 

en un sistema institucional que se torna vulnerable y genera confusión a diferentes niveles. 

¿A costa de qué podría lograrse un tránsito expedito y sereno desde una época a otra? es una 

inquietud que merece una respuesta categórica y por encima del espectro de esta reflexión. 

Aunque, oteando el panorama más de cerca, podría sostenerse que cuenta con capacidad para 

alentar a los estados, personas y organizaciones de prestigio, a asumir -de oficio- algún 

liderazgo para acicatear reformas en las distintas disciplinas que favorezcan un consenso 

societario respecto a cómo asumir los desafíos del siglo XXI. El arte de la diplomacia cuenta 

con atributos para reducir la brecha inter épocas y entregar certezas a las dudas no aclaradas 

en el contexto de una institucionalidad que da señales de agotamiento; también, para endilgar 

políticas ad hoc en beneficio de la Gobernanza Global. En ese sentido, sería oportuno realizar 

un esfuerzo para contar con administraciones eficientes, rigurosas y comprometidas con las 

necesidades que acaparan la atención de la gente y atinar con las demandas cíber ciudadanas, 

asumiendo que los llaneros solitarios no tienen cabida en la cruzada para descomprimir la 

presión globalizadora. 

              Quizás, la Inteligencia Artificial sea la llave maestra para abrir nuevas vías de 

cooperación cuando la comunidad busca resultados concretos de amplia cobertura para los 

problemas acuciantes que enfrenta en Globalización. A través de ella se podrían generar 

buenas prácticas para disipar –con la ayuda de la diplomacia- los nubarrones que se posan 

sobre la novel arquitectura institucional global. La Tecnosfera, espacio que combina 

naturaleza y humanidad, es donde se está jugando el futuro del planeta y requiere de la 

cooperación público-privada para implementar programas de sustentabilidad que 

contemplen, al menos, la Big Data como respaldo. Son ámbitos relativamente nuevos para el 

grueso de la población, de ahí la pertinencia de recurrir a la diplomacia para orientar una 

ordenada y adecuada aproximación, especialmente cuando la profundidad y extensión de los 

desafíos requieren de una respuesta de la autoridad que transmita confianza y muestre 

sintonía con la modernidad, amén de habilidades para forjar una institucionalidad acorde. Sin 

duda, el insinuante lema del Foro Económico Mundial 2019, a celebrarse próximamente en 

Davos: “Globalización 4.0: Diseñando una Nueva Arquitectura para la Cuarta Revolución 

Industrial”, pone el dedo en la llaga.  
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3. Intermediación e interlocución  

             Una competencia desenfrenada entre actores societarios por lograr visibilidad e 

influencia en la agenda global está en pleno desarrollo e involucra a la diplomacia en varias 

de sus facetas, la que acepta tácitamente que la negociación, representación y comunicación, 

funciones consustanciales con su naturaleza, se complejizaron con la incursión de nuevos 

protagonistas e inclusión de múltiples temas a su ámbito. Una situación que la afecta de cara 

a su participación en diferentes ambientes sociales y corrillos políticos. Si asume, además, el 

debilitamiento de su rol intermediario, se avendrá a la necesidad de realizar ajustes en sus 

procedimientos e implementar cambios a los programas de formación y perfeccionamiento 

en las Academias e Institutos respectivos. De ninguna manera, significa dejar de lado lo 

hecho hasta ahora; más bien, implica poner a tono los currículos y modernizar algunas 

prácticas superadas por la digitalización. Rememorando al maestro Próspero, corresponde 

que los gestores diplomáticos salgan a explorar nuevos horizontes para robustecer su 

conocimiento del mundo y sean capaces de diseñar estrategias de inserción apropiadas en un 

espectro societario determinado por una Globalización galopante y egoísta. El principio 

rector ha de ser el bienestar de la persona humana y desde ahí ponderar cómo sus emociones 

impactan las demandas de la gente; por ejemplo, la sensación de temor puede causar estragos 

a la diplomacia, sea por los desafíos que conlleva la virtualidad o, eventualmente, por la 

acción de los denominados millennials, quienes, despojándose de todo vínculo con el pasado, 

compiten -a todo nivel- por una interlocución privilegiada en cualquier materia o 

contingencia, inclusive en aquéllas atinentes al Estado e instituciones gubernamentales. La 

diplomacia no puede restarse del escenario donde actúa habitualmente; tampoco obviar su 

tradicional rol de articulador del interés nacional; menos caer en el romanticismo de 

considerar todo tiempo pasado como mejor o, inclusive, dejarse envolver por la utopía de un 

futuro influenciable. No pude permitir que otros asuman las tareas medulares de su cometido. 

Aunque sean las Cancillerías las encargadas de encauzar las relaciones internacionales, 

siempre existirán otras miradas no contaminadas con el poder de quienes ejercen hegemonía 

y se destaquen con el aval de su conocimiento, personalidad, experiencia o ese dejo de 

sofisticación que colorea las tareas internacionales, que intentarán ocupar el espacio de la 

función diplomática y vestirse con las dignidades que la adornan. No cabe, sin embargo, 

rechazarlos sino incorporarlos por muchas de las razones aquí expuestas. 
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             Encontrar un denominador común de cara a los nuevos desafíos y amenazas del 

Tercer Milenio, implica ir más allá de la constatación u observación de cada hecho o 

circunstancia. De ahí que pueda ser oportuno realizar un ejercicio intelectual 

político/estratégico para evaluar las fortalezas de la diplomacia y validar posibles cursos de 

acción para abordar de manera integral a la nueva agenda. Imagino tres tareas al efecto: la 

primera, rastrear la influencia de la cultura en el asentamiento de las civilizaciones, 

comparándola con su capital (peso) en la estructuración de la nueva arquitectura institucional; 

la segunda, hacer un análisis sobre el impacto del desarrollo económico en la 

Industrialización, contrastándolo con su incidencia en la agenda actual; la tercera, indagar 

sobre la trascendencia de la religión en el Desarrollo Integral  y su injerencia en la (re) 

conceptualización del Bien Común. En otras palabras, una reflexión sobre aspectos 

culturales, económicos y religiosos, orientada a nutrir programas relacionados con la paz, la 

sanidad del planeta y el bienestar de sus habitantes. Podría, asimismo, servir de cojín para 

amortiguar del impacto de las nuevas tecnologías en el andamiaje sistémico. Ello adquiere 

más sentido por el hecho que la Globalización está todavía en sus prolegómenos y no ha 

precisado los contornos de su Gobernanza. Vale, en consecuencia, dibujar un trazado 

institucional que, junto con facilitar el asentamiento de los cambios, permita que las 

regulaciones correspondientes se acoplen sin drama al cuerpo principal y no sean causa de 

entredicho o desechadas a la primera crisis. 

             En esa línea, la creación de un Observatorio de Política Exterior Digital se posiciona 

como un apoyo para articular un nuevo esquema y abordar los desafíos de la modernidad. 

Podría funcionar independientemente o adjunto a algún Centro académico, Fundación u otra 

entidad de prestigio. Aparte de concebirse -en los hechos- como una Oficina para Pensar, su 

labor consistiría en acopiar información dispersa y promover estudios, análisis y foros sobre 

el mapa geopolítico, cuyo ámbito acoge conceptos potentes (poder, presencia, reputación e 

influencia) para evaluar y ponderar los desafíos contemporáneos en dimensión integral, 

compartir la visión de la sociedad a su respecto y asumir las lecciones que puedan obtenerse. 

Si bien el Observatorio sería de corte digital, cabría precaverse de algunos métodos de antaño 

que mantienen vigencia que, si se utilizan podrían transformar cualquier trabajo en reiterativo 

o intrascendente. La diplomacia tiene responsabilidad de asumir con urgencia la búsqueda de 

vías innovadoras, pues los mecanismos obsoletos producen más distorsiones que aciertos y 

son caldo de cultivo para las crisis. En definitiva, la idea es hacer una pausa para mirar más 

de cerca el panorama y formular políticas de renovación, toda vez que son las instituciones 

las encargadas de revertir la fatiga de su propia intermediación. 
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             Conforme con lo anterior, reflexionar sobre la dimensión del cambio y su impacto 

en el período que media entre una época que termina y otra que nace, es un ejercicio saludable 

porque normalmente las predicciones son sobre el futuro y las interpretaciones se enfocan 

más bien en el pasado. Analizar el presente tiene un trasfondo complicado, pues implica, a 

veces, sacar a flote alguna escondida aprensión de enfrentar escenarios incómodos, como 

sería, por ejemplo, involucrarse en la pugna entre poderosos que buscan hegemonía y no 

tener siquiera la posibilidad de opinar o influir, lo que atemoriza porque significa sumarse en 

la lista de los resignados que aparecen sin más asintiendo la actual correlación de poder. 

Ahora bien, las apreciaciones preliminares sobre el periodo en cuestión son positivas, aunque 

resulte más lógico considerarlas cuando la Gobernanza Global sea una realidad incontestable. 

No obstante, algunos avezados insisten en calificarlo de promisorio en expectativas por ser 

un curso en desarrollo que, con el paso del tiempo, permitirá asimilar los cambios ya 

definitivamente asentados. En otras palabras, se podrán medir los avances y retrocesos del 

proceso en sí mismo, cuyo sentido empieza a permear a la sociedad con una lógica muy 

similar a la que predominó en la Revolución Industrial hacia finales del siglo XVIII, cuando 

todos los ambientes eran irradiados por un espíritu racional y científico. Ahora, con la 

digitalización, considerada como uno de los ejes neurálgicos del debate que despunta con la 

irrupción del Internet, se puede afirmar que ya es un hecho y que cualquier medición se 

complejiza porque las apreciaciones más duras se diluyen dentro del cúmulo de información 

que se distribuye virtualmente. Al final del día, puede ser, que a pesar de las similitudes o 

diferencias que puedan darse entre ambas épocas, existe algo intermedio que se insinúa 

tímidamente y que para la diplomacia se traduce en la constatación de la pérdida de influencia 

de los Organismos Internacionales, que son los encargados de lidiar y buscar solución a los 

problemas y contingencias que enrarecen el ambiente y desafían la convivencia a nivel 

global. Quizás, no se trate de una situación terminal y se deba más a un ajuste por la 

emergencia de la digitalización, que se impone a una velocidad que contrasta con la lentitud 

de las correcciones institucionales que se requieren para acogerla en plenitud. 

             Ahora bien, todo puede ser una elaboración rebuscada o sofisticada (una volada 

como lo llaman algunos) o, por qué no, una ilusión que se podría disipar con la acomodación 

del sistema o, incluso, un proyecto cibernético en ciernes que ya conecta con los impulsos de 

los cíber ciudadanos y hacen ruido suficiente como para crear confusión. Ahí, entonces, las 

inquietudes, conjeturas y curiosidades que se esparcen e involucran a la diplomacia como 

uno de los pilares de la nueva arquitectura institucional. En cualquiera de las tres 

posibilidades, una duda seguirá cruzando a la sociedad y no es otra que el aterrizaje de la 

Globalización en un contexto que otorgue seguridad. En el intertanto, la virtualidad se 
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posiciona como un medio para obtener, entregar y compartir información, además de un 

vehículo para enseñar, aprender, negociar, jugar o viajar, solo con la ayuda de una pantalla. 

Su valor lo asigna una ciudadanía cada vez más electro conectada, cuya dinámica genera 

riesgos de alta intensidad a un escenario complejo (por su imprevisibilidad). La diplomacia 

se muestra proclive a compenetrarse de los vericuetos de la digitalización y de sus 

derivaciones a distintos ámbitos del quehacer institucional, incorporándose la ciberseguridad 

como herramienta tecnológicamente sofisticada para precaverse y/o resistir las 

vulnerabilidades del propio sistema. 

4. Valor de la diplomacia  

             Para ahondar sobre la trascendencia de este cambio de paradigma comunicacional y 

la trascendencia de la diplomacia en la agenda global, existen algunos documentos que 

entregan pistas avaladas en la historia y perspectivas de futuro. La Encíclica Pacem in Terris 

es uno de ellos; entre otras cosas, ilustra acerca de la importancia del peregrinaje diplomático 

de cara a la modernidad. En efecto, el Papa San Juan XXIII señalaba, de manera 

premonitoria, que las relaciones internacionales debían inspirarse en la fraternidad, 

destacando la armonía y el sentido social como valores que apoyan la interacción en su 

ámbito, lo que ha sido puesto a prueba muchas veces, especialmente en el período 

denominado de las Grandes Guerras. Actualmente, son parte central del debate sobre los 

desafíos que pone la Globalización y respecto de la centralidad de la persona humana, lo que 

-con el advenimiento del nuevo Milenio-motiva una reflexión sobre los múltiples problemas 

y malentendidos que se han verificado y desembocaron en conflictos, lo que hoy es referencia 

para su participación en el contexto del siglo XXI. En efecto, cuando la proliferación de 

máquinas desafía la destreza humana y se barajan teorías sobre la robótica y su impacto en 

la vida cotidiana, la Encíclica adquiere más relevancia desde la mirada de un Papa 

diplomático, quien abogaba por reformar el sistema para prevenir desequilibrios, gobernar la 

economía, promover la paz, desterrar la guerra y cuidar el Medio Ambiente, con el apoyo de 

la verdad, la justicia y la libertad. Fue un hito en plena Guerra Fría, cuando se discutía con 

pasión sobre la perversidad o las bondades del marxismo y se argumentaba sobre el Estado 

y la Revolución, se perfila ahora como aliciente para la diplomacia ciudadana, concebida 

como articuladora de aspiraciones comunes en medio de una sociedad de cibernautas, cuyo 

canal de relacionamiento es digital y mira de reojo a la intermediación de las instituciones.  

             Muchos de los acápites de Pacem in terris pueden aún influir en momentos tan 

desafiantes para la Humanidad. Aunque el sistema no se sostenga con la diplomacia 

puramente, su cobertura se extiende latamente y sus logros trascienden el propio entorno, 

influenciando la percepción de las personas sobre tantos conceptos, incluidos aquellos 
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básicos que concurren a la definición del Estado (territorio, soberanía, población, recursos 

naturales). Ubicar a los ciudadanos al centro de todo constituyó, entonces, una motivadora 

insinuación para las instancias que atendían las preocupaciones de los países, con el agregado 

que algunos pasajes de su texto ya dejaban entrever lo tenue de la línea divisoria entre lo 

doméstico (interno) y lo foráneo (exterior). Ahora bien, con los avances tecnológicos todo se 

vuelve más patente pues, conforme la historia lo relata, lo que ahora sucede tuvo 

correspondencia equivalente en una época anterior, al menos en lo tocante a la dimensión e 

intensidad de los cambios. De ahí que resulte recomendable que la cíber ciudadanía conozca 

más sobre la diplomacia y de su trayecto institucional, para evitar repetir errores y mejor 

comprender lo que significa transitar desde un esquema exclusivo, confidencial y cerrado, 

hacia otro abierto, transparente y participativo. Una coyuntura que valida este documento 

papal como instrumento de reflexión sobre algunas situaciones que, mereciendo atención 

especial, con el fragor de los cambios pueden no percibirse cabalmente, menos si los medios 

de comunicación tradicionales y las redes de socialización muestran escaso interés por 

ahondar en la política exterior de los Estados. 

             Mucha agua ha pasado bajo el puente desde su publicación que, en su momento, fue 

desafiante para la diplomacia al ubicar a la persona humana como el protagonista de la 

agenda; ahora, con la digitalización y la incorporación de la opinión pública al proceso de 

toma de decisión, amplía su horizonte y expande la cobertura hacia materias otrora 

circunscritas al ámbito exclusivo del Estado. Quizás, lo que al inicio pudo ser sorprendente, 

fue asumido pronto como un reto, pues hubo de involucrarse en asuntos ajenos a su órbita 

que, a la luz de las nuevas circunstancias, merecen trato equivalente al prestado a los temas 

tradicionales de la agenda. En ese orden de ideas, se constata que la lectura cronológica de 

los acontecimientos importantes o la mirada lineal a hechos relevantes, no basta para entender 

la dimensión de los problemas o conflictos que se suscitan y satisfacer las inquietudes que 

los mismos despiertan en distintos sectores. Se necesita una mirada más comprehensiva para 

alimentar ideas y planteamientos que infundan confianza a una sociedad ávida de 

participación e influencia. Resulta oportuno, entonces, que los diplomáticos puedan 

interceder a temperar tales sentimientos, amén de los excesos de emotividad que condimentan 

las expresiones ciudadanas. De la misma manera, a través de una sintonía con los cibernautas 

y el medio local, puedan afianzar su tradicional conexión con el exterior y situarse como 

espejo de la sociedad en la globalidad. En otras palabras, el término GLOCAL 

(Global/Local) debe ser incorporado al léxico de la diplomacia y en el caso no permeare, 

corresponderá impulsarlo con perseverancia en los distintos niveles e instancias. 
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             Paralelamente, resulta aconsejable que acometan obligatoriamente una renovada 

incursión al Mundus Novus de las comunicaciones, con miras a familiarizarse de las 

novedades que se verifican en su ámbito y estar atentos a la nueva forma de procesar la 

información y conocer más ampliamente el cambio cultural y tecnológico que está alterando 

su proceder. Así, se favorece el perfilamiento de los diplomáticos como agentes prestos a 

satisfacer cualquier demanda por inquisidora que sea. Con ese marco como referencia, se 

puede asumir la digitalización como complementaria -no supletoria- de los métodos 

tradicionales y consuetudinarios de la diplomacia que son válidos para interpretar los 

dinamismos de la historia e intermediar en el relacionamiento entre los actores. Además, para 

explorar nuevas vías de cooperación, que, a pesar individualismo que ha contribuido a 

configurar, facilita involucrarse fluidamente en un circuito de ideas novedosas y tendencias 

de cara a la Inteligencia Artificial. No cabe el acostumbramiento en un mundo tan dinámico 

y tecnológico; al contrario, corresponde salir de la zona de confort a interiorizarse de lo que 

está sucediendo afuera a la velocidad de luz e interconectarse, instantáneamente, con la nueva 

realidad. Aunque ello ayude para acceder a la información, puede dificultar la toma de 

decisión, conforme la resolución que se adopte puede quedar superada en un tris o en cuestión 

de minutos. Quizás, para algunos no sea relevante y argumentar que siempre ha sido igual, 

pero la diferencia está en la contabilización del tiempo, que atiza y desafía la cautela y el 

reposado análisis que pretende imprimir la diplomacia a sus actos en este periodo de 

transformaciones de alto calibre. En efecto, el imaginario colectivo ha ido mutando hacia 

planteamientos menos rigurosos y posiciones más líquidas, presionado por un contexto 

evolutivo que asume la información como fuente inagotable de conocimiento. Allí es donde 

la experiencia, el manejo para filtrar excesos, neutralizar efectos o controlar daños, 

capacidades que adornan la función diplomática, se cuentan como indispensables para tratar 

situaciones complicadas, la obtención oportuna de información y para precaverse del 

marasmo que significa su exceso. Ninguno de estos atributos se condicionan por el tiempo o 

el cambio de ambiente; por ende, para los gestores de la diplomacia resulta imperativo 

compenetrarse a cabalidad sobre ¿quiénes somos, dónde estamos, qué queremos? y ser 

capaces de intuir el nivel de conocimiento y posición de los socios y las contrapartes, antes 

de avanzar al que ¿qué hacemos? Quizás, valga recordar que “todo destino consta en realidad 

de un solo momento y ese no es otro que aquél en que el hombre sabe para siempre quién 

es”  y que, por analogía, el Estado y las instituciones –incluida la diplomacia- están en 

condiciones de gozar ese instante mágico mediante estos ejercicios de raíz kantiana. No es 

un misterio que resulta difícil responder a la primera pregunta con una posición consensuada 

cuando el atlas se ha digitalizado y la diplomacia, a veces, actúa como compartimento 

estanco, evitando que otros organismos o personas testeen o contesten sus mecanismos de 

planificación. Ahora, en pleno siglo XXI vale hacer el ejercicio porque no es posible 
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mantener ese grado de autonomía. Lo que sí está claro es que la exclusividad es cosa del 

pasado, aunque persiste la duda si el escrutinio público permite se conozcan más fortalezas 

que debilidades respecto de su accionar o es a la inversa. En todo caso, es la diplomacia la 

que debe demostrar si su impronta es suficientemente sólida para mantenerla igual o, 

peligrosamente débil para reformularla de cara al Tercer Milenio, en cuyos desafíos se 

incluyen situaciones donde cabe preguntarse a qué parte del mundo cada uno pertenece. Son 

varias las culturas que, si bien otrora entregaron su aporte a la Humanidad, ahora en otras 

condiciones intentan abrirse paso e influenciar un sistema que ha sido edificado con los 

parámetros de la civilización judeo/cristiana occidental, prioritariamente. Muchos flancos se 

han abierto al respecto y la diplomacia debe estar en condiciones de ayudar con su expertise 

y patrimonio a cerrarlos. 

             La definición de la diplomacia, concebida como arte, disciplina, profesión, servicio, 

actividad u oficio, se irradia más allá de lo que engloba el concepto mismo y su valor 

implícito supera las calidades de sus gestores; su inclusión en el catálogo de las políticas 

públicas no admite contradicciones, tampoco su naturaleza es sometida a prueba 

empíricamente, aunque sí puede generar aprensiones su talante de interlocutora privilegiada, 

su calidad de mensajera de la paz o la cobertura de su rol mediador. Por otra parte, la 

diversidad de su trabajo, su historial y el patrimonio intangible adquirido en tantas lides, 

pueden atizar el interés de algunos por verificar si su ejercicio permea hacia otras disciplinas 

y/o es un apoyo a la política interna de los Estados. Son inquietudes surgidas a propósito del 

desgaste de su función mediadora y están en línea con la búsqueda de respuestas de la 

sociedad para asimilar el cambio de época y con la disyuntiva sobre su impronta planteada 

en el párrafo anterior. Muchas veces existen dudas o temores sobre lo que deparará la 

Globalización y la diplomacia será capaz de acercar posiciones entre ganadores y perdedores, 

discusión que se viene verificando desde los prolegómenos del siglo XXI. Su experiencia 

enriquece las políticas encaminadas a dar sustentabilidad al planeta y ecosistemas 

dependientes, amén de respaldar estrategias para solucionar conflictos, facilitar 

acercamientos, realizar vocerías, prevenir crisis e impulsar negociaciones, singularizándose 

como un “modo de proceder que tiene en sí mismo el principio de su acción y su fin”. Aceptar 

este aserto como válido, implica reconocerla como una entelequia que acomoda su razón a 

los vaivenes del cambio, quitándole esa áurea conformista del periodo de la Guerra Fría 

cuando obtenía ganancias pírricas acotadas a resultados previsibles (equilibrio del terror). 

Ahora, ante un escenario cargado de asuntos complejos e imprevisibles, debe ajustar su juicio 

a la vorágine del cambio, compartiendo sentimientos y visiones con una opinión pública 

empoderada. Los resultados de este emprendimiento están en evaluación, toda vez que se 

verifican en un contexto de “ingeniería blanda”, lo que dificulta prever un resultado dada la 
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cantidad de actores que concurren; al contrario de aquélla “dura” que comprometía, 

principalmente, a dos protagonistas. De ahí la pertinencia de esta reflexión orientada a 

alcanzar un denominador común para aterrizar la Globalización y entender el camino que ha 

tomado para insertarse en el siglo XXI.  

             Ahora bien, el mosaico temático de la agenda revela, que para comprender mejor la 

realidad imperante, cabe indagar cómo los hechos se concatenan para darles sentido y 

ubicarlos en el contexto adecuado. Se trata de un ejercicio que agrega insumos al oficio 

diplomático en un periodo marcado por la digitalización, cuyo contexto acoge un abultado 

número de hipótesis y conjeturas que requieren ser explicadas y aclaradas. Más todavía, si al 

observar el panorama mundial, se constata que la agenda está dominada por conflictos de 

distinta índole con secuelas para la vida y comportamiento de las personas y los Estados, 

quienes muestran retrasos en la estructuración de una cultura de convivencia ¡Qué mejor que 

la diplomacia! como mecanismo idóneo para evaluar cada contingencia en su mérito, darle 

solución afín al hábitat de ocurrencia y acorde con las complicaciones que cada una plantea. 

Su eficacia al respecto estriba en otorgar relevancia a la cultura como eje estratégico del 

debate y a la capacidad que muestre para adaptarse de manera convincente a los cambios. En 

ese sentido, la primera regla consiste en ponerse en los zapatos de la contraparte antes de 

reaccionar a cualquier impulso o ensayar un curso de acción; luego entran a tallar otros 

conceptos, como la transparencia, coherencia, veracidad e independencia de los 

planteamientos; la confianza, por su parte, se transmite a través de pulsos sensoriales al 

unísono con el despliegue del conocimiento, la experiencia y la información de calidad. Se 

suma la preparación y perfeccionamiento profesional de sus ejecutores que, para estos 

efectos, se considera a todos los ciudadanos de buena voluntad y sólida reputación, 

pertenezcan o no a las Cancillerías; muy especialmente, aquéllos que son parte de las 

comunidades organizadas allende las propias fronteras nacionales, quienes colaboran con 

información sobre el medio y variados contactos, amén del apego a los valores del país de 

origen, quienes pasan a ser actores de la diplomacia ciudadana. 

               Quizás, dos hechos recientes de connotación mediática avalan lo anterior y 

muestran cómo su tratamiento reclama una participación más abarcadora que la pura 

diplomacia. Su impacto y alcances, ciertamente, involucran a la sociedad toda, que se suma 

al intento de dar solución a los problemas globales con recursos intangibles más allá de los 

tradicionales. Uno se expresa en un titular que dio la vuelta al mundo, infundiendo temor a 

buena parte de la población: “Rusia exhibe su nuevo misil hipersónico de capacidad nuclear 

imposible de interceptar”; el otro, destaca un hecho de sensibilidad ambiental que se 

consideraba ya superado: “Japón se margina de la Comisión Ballenera Internacional y 

reanuda la captura”. Ambos, se refieren a temas relacionados con la sustentabilidad del 
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planeta, cuya resolución reclama el concurso de la ciudadanía en su expresión más extendida 

y de su escrutinio correspondiente de manera permanente. En efecto, el Desarme/No 

Proliferación y el Medio Ambiente, no son de exclusivo tratamiento diplomático, sino tienen 

carácter universal que los hace proclive a aproximaciones emocionales, donde la diplomacia 

mantiene un espacio de influencia por el conocimiento, la pericia de sus profesionales y su 

capacidad de convocar algunas posiciones comunes a su respecto. Situados en esa 

perspectiva, cabe que las gestiones sean novedosas, los planteamientos ajustados a los 

cánones que impone el Tercer Milenio. Dicho de otra manera, los procedimientos no deben 

fraguarse en esa arquitectura institucional superada a que se refiere el Presidente del WEF, 

sino sostenerse en argumentos de espesor intelectual, rigor conceptual y precisión verbal, 

para no verse diluidos en ese cúmulo de comentarios cargados de emotividad o incluidos en 

ese recipiente de información falsa que, en una gran extensión, las redes digitales son las 

encargadas de llenar. 

5. Economía de la atención  

             La abundancia de información y la contabilidad del tiempo se retroalimentan en el 

contexto de la economía de la atención, considerada como activo para definir prioridades. Si 

la atención humana es considerada escasa, cabe preguntarse qué significa aplicar la teoría 

económica a la solución de los problemas relacionados con la gestión de la información y 

¿por qué debería otorgársele un cuidado especial? Quizás, por el afán de algunos por figurar 

y lograr protagonismo o influencia sin más motivación que su propio ego, es un desafío para 

todas las disciplinas y, como se ha reiterado, la emotividad, adquiere un rol central en la 

cotidianeidad, superando a la racionalidad en cualquier contingencia por simple o sofisticada 

que sea. Una situación que resiente la capacidad intermediaria de personas y entidades de 

prestigio, cuyas opiniones sobre temas importantes son sobrepasadas por declaraciones o 

comentarios coyunturales superficiales que, a su vez, son recogidos gratuitamente por los 

medios y redes de socialización que, con un protagonismo inusual, los difunden como 

“armas de seducción masiva”- 

              La competencia por el rating o el desmedido interés por aparecer en periódicos o 

revistas se vuelve recurrente, lo que facilita la configuración de cuadros de post verdad o la 

creación de noticias falsas, cuyo único mérito sería catapultar las credenciales de la 

diplomacia para lidiar con este giro focalizado en información on-line, principalmente. Con 

el cambio de paradigma comunicacional los métodos tradicionales y consuetudinarios de la 

diplomacia son también idóneos para tratar asuntos domésticos. Son pocas las instituciones 

que están en condiciones de ponderar, de forma acertada y asertiva, lo que significa transitar 

desde una comunidad parroquial y vertical a una sociedad diversa y horizontal que, en un 
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cuadro de digitalización, conlleva la tarea adicional de motivar a una masa creciente de cíber 

ciudadanos a participar en la formulación de políticas públicas, cuyos insumos alimentan a 

la diplomacia ciudadana. En otras palabras, sirve para incrementar el patrimonio diplomático, 

invitando tácitamente a los receptores de información a inmiscuirse en los avatares de la 

Globalización, sabiendo que los problemas no se agotan en situaciones puntuales, trabas 

comerciales o hechos crispados por la emoción; tampoco en la superioridad de un Estado o 

desencuentros entre dignatarios o líderes. Más bien, las diferencias se incentivan en el curso 

de esa carrera indisimulada por influir la agenda, provocando distorsiones y/o perforando la 

armónica convivencia en la sociedad. Por ende, toda acción diplomática encaminada a 

neutralizar los efectos nocivos del cambio de época es bienvenida, debiendo, empero, 

asimilar primero ese sentir ciudadano que se cuela a través de las redes digitales e identificar 

luego los espacios para ampliar su radio a nichos específicos. Su leitmotiv consiste en crear 

confianza, afinar la coordinación institucional y, en lo posible, desterrar cualquier atisbo de 

controversia. Así las cosas, la diplomacia, en conjunto con la Academia y las Fuerzas 

Armadas, forma un trípode que vela por la proyección estratégica del Estado, la custodia de 

sus espacios jurisdiccionales y promoción de los intereses nacionales, poniendo atención a 

las alteraciones que se producen en el tablero global, que, en cualquier momento, pueden 

generar acciones disruptivas y friccionar la agenda. En suma, los diplomáticos deben estar 

alertas, vigilantes e interesados, para infundir energía a los esquemas de cooperación, 

asumiendo que la mirada es la que puede cambiar al mundo y no al revés. Con el tiempo 

escaso y la presión excesiva se valorizan sus habilidades para contener todo emprendimiento 

atentatorio a la paz, sea se insinúen en términos tradicionales pre Globalización o 

virtualmente. 

6. Agenda Latinoamericana  

              El mayor desafío para la diplomacia del siglo XXI consiste en contar con capacidad 

y recursos necesarios para embellecer el entorno más próximo, ámbito donde se posiciona y 

desde el cual despliega su actividad. Para América Latina puede ser la ocasión de impulsar 

con convicción y ahínco el remozamiento de un perfil algo alicaído y “ser eco de una 

sociedad ilustrada” que trascienda hacia los temas duros que preocupan a la Humanidad y 

que en la actualidad se discuten a la par con los asuntos cotidianos. Así, en un mundo 

dominado comunicacionalmente por la radio y la televisión, se espera que todos los usuarios 

de las redes sociales procesen la información al mismo nivel y eso no es así. Las aspiraciones 

diversas de la gente conllevan una obligación adicional para los gobernantes: impulsar 

políticas innovadoras centradas en la persona y sus necesidades más acuciantes, lo que para 

la diplomacia implica dejar atrás la búsqueda de esa supuesta  satisfacción de obtener 

reconocimiento entre pares para transformarla en energía que la impulse hacia estadios 
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superiores de desarrollo. Mediante una liturgia de cooperación atractiva debe fomentar una 

nueva forma de integración que, manteniendo los espacios para la promoción de la 

Democracia, el apego a los Derechos Humanos y la aplicación de políticas de dimensión 

social, agregue otras iniciativas que proscriban la retórica, eviten la aplicación de teorías o 

políticas ya utilizadas que ubicaron a la región en la retina de la comunidad mundial como 

“la eterna subsidiada”. Una agenda modernizadora significa asumir que "el desarrollo y la 

paz son la misma cosa", recordando que la región siempre ha acogido programas de talante 

humanista, algunos genuinamente latinoamericanos, con réditos importantes para una 

diplomacia ahora enfrentada a otra realidad. Al efecto, debe sintonizarse con la historia y 

rescatar todo tipo de experiencias, porque si este momento particular ubica al capital de la 

cultura en el corazón del debate, el patrimonio acumulado (con aciertos y errores) más la 

Innovación, son alicientes para alentar el espíritu integracionista, ojalá de forma similar a los 

europeos quienes -hace más de medio siglo- lograron la hazaña de unirse en pos de un 

objetivo común. Hoy la tarea es ardua porque cabe sintonizarse con un nuevo paradigma y 

los retos asociados al Tercer Milenio. Con ello, se respaldaría el anhelo de hacer de América 

Latina una región espejo de su propia tradición, además de un espacio de unión para cambios 

consensuados de esfuerzo colectivo. 

              Al respecto, es oportuno recordar que la diplomacia ha jugado un rol neurálgico en 

el posicionamiento de la región latinoamericana en distintas instancias multilaterales, 

partiendo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora, con el advenimiento 

del siglo XXI, queda en evidencia la necesidad de ajustar la institucionalidad internacional. 

No es una tarea fácil porque involucra a una sociedad muy diversa que se debe pronunciar. 

Ciertamente, la diplomacia tiene las condiciones para endilgar tal giro estratégico y situarse 

favorablemente ante una modernidad que emerge con fuerza. Con todo, es válido preguntar 

por qué no ha concitado tanta atención, salvo en períodos señalados o como referente 

histórico de grandes hazañas o tragedias. Las razones son varias y se relacionan con 

desinterés, ignorancia o grados de egoísmo de muchos que nada conocen de su trabajo y no 

manifiestan voluntad en hacerlo, aunque la situación ha ido cambiando con la configuración 

de un nuevo modelo que altera el ritmo de la política exterior de los Estados presionados por 

la digitalización. En efecto, la imagen de interacción instantánea tiende a neutralizar la 

intermediación institucional, obligando -en los hechos- a la diplomacia a velar por su propia  

supervivencia. 
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7. Perspectivas para Chile  

             Analizar la Era Global de las Comunicaciones desde la perspectiva de la diplomacia 

tiene su complejidad por la extensión del ámbito y las características de la comunicación 

propiamente y la utilidad de los diplomáticos en tiempos en que la digitalización es el canal 

a navegar, Si bien ésta es una de las tantas aristas que la involucran, se posiciona como vital 

para el cometido diplomático, más cuando la virtualidad copa todo los espacios del diario 

vivir. La participación nacional en la agenda global corresponde liderarla a la Cancillería 

como la encargada presidencial de diseñar estrategias de inserción en los distintos escenarios, 

lo que requiere de algo más que la pura voluntad política; debe estar en correspondencia con 

la capacidad del país y la tarea que desea cumplir en el sistema internacional. En 

consecuencia, dibujar algunas líneas sobre su rol en la globalidad es una necesidad a partir 

de la cual se puede ponderar cómo la diplomacia influye en la fijación de prioridades y el 

logro de los objetivos del programa de política exterior. A su vez, en sintonía con las 

transformaciones que el mundo experimenta, le corresponde evaluar los recursos de que 

dispone para encauzar una función de carácter político/estratégico. Imagino al efecto algunas 

tareas, cuyo itinerario de trabajo consta de tres etapas, las que contemplan un ritmo de acción 

severo y urgente. Comienza con la actualización de la infraestructura física y financiera con 

que se cuenta para emprender, luego, confrontarla con los lineamientos generales de la 

política a ejecutar; continúa con un análisis exhaustivo del capital humano disponible, pero 

no circunscrito al que presta servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino con lo 

agregados citados más arriba; para rematar, con un diagnóstico del escenario que acogerá su 

despliegue y la elaboración del mensaje que desea transmitir. Quizás, esta tarea sea la más 

neurálgica del ejercicio, toda vez que se relaciona con el nunca resuelto desafío de conciliar 

el cuerpo del programa, incluidas las obligaciones nuevas y anteriores contraídas, con el 

presupuesto que los canales democráticos ponen a disposición de la Cancillería anualmente, 

cuyo monto amerita un análisis separado a partir de los insumos de esta reflexión. Respecto 

del mensaje propiamente tal, corresponde compartir sus acápites principales con la sociedad 

civil mediante consultas acotadas a grupos de presión relevantes, gobiernos locales, casas de 

estudios superiores, colegios profesionales, agrupaciones de trabajadores y otros, que 

entregaran insumos para su diseño definitivo. El objetivo debe estar a tono con los tiempos, 

sabiendo que los principios y lineamientos de la política exterior no han variado, 

sustancialmente, durante la historia republicana, si bien existe un patrón en cuanto a 

prioridades y acomodos mínimos conforme la evolución del interés nacional. 
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             En este contexto, los Derechos Humanos se ubican como señal ética potente para la 

configuración de una cultura de paz y convivencia que contribuya a superar las debilidades 

sistémicas y que derivan a nuestra institucionalidad. Con ideas remozadas se podría marcar 

la diferencia y promoverlos como vehículo para “extirpar las desigualdades y aumentar la 

seguridad”. Quizás, en mérito de hacer un proyecto viable, resulte pertinente recordar lo 

expresado por una ex Secretaria de Estado norteamericana quien, al explicar los desafíos de 

la Gobernanza Global, señalaba que la mayoría de la población mundial se comunicaba con 

lenguaje del siglo XXI, pensaba con los cánones del XX y argumentaba como en el XIX. Si 

se asume esta constatación como un hecho de la causa, quedaría un largo camino por recorrer 

para situarse, íntegramente, en el Tercer Milenio. No obstante, existen razones para pensar 

lo contrario, atendido la activa y reconocida participación de una pléyade de connotados 

diplomáticos latinoamericanos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948. Hoy, en pleno siglo XXI, el tema se encuentra más vigente que nunca y cabría un 

esfuerzo adicional de la diplomacia para desvirtuar estos dichos y promover un 

Multilateralismo Solidario con impronta, contenido y lenguaje acordes con el momento que 

se vive. 

             Ahora bien, retomando la adaptación de la Cancillería a la cultura científico/técnica 

que está predominando en el mundo de las comunicaciones, cabe tener en cuenta para 

cualquier emprendimiento que los recursos asignados tradicionalmente a la diplomacia 

(política exterior) se enfrentan a la evidencia que han sido siempre exiguos en relación con 

la reputación que el país ostenta en el sistema internacional. Por ello, el fascinante debate, 

que todavía se desarrolla entre cuatro paredes, referido al rol de la diplomacia en un contexto 

tecnológico que van “dando forma a nuestras vidas” y no al revés como se pensaba que era, 

debería convocar cada vez a más expertos, profesionales, estudiantes, empresarios, 

periodistas y otros para hacerlo más amplio y fructífero. Sin embargo, para sumarse con 

credenciales a tal espacio de reflexión, se requiere conocer, previamente, los límites que el 

desarrollo científico/técnico le pone a la función diplomática y evaluar hasta qué punto los 

intereses y preferencias propias permiten asimilar opiniones ajenas al respecto y que, además, 

se expresan de manera virtual; o sea, de manera intermitente y sin pausa. Estamos sumidos 

en una situación que requiere con urgencia construir un relato que parta de la propia historia 

y sirva para endilgar, convenientemente, una inserción fluida en esta envolvente modernidad, 

donde es distinto asumir protagonismo que tener liderazgo y no es igual impulsar una 

iniciativa que acompañarla; no hacer nada resulta temerario y peor aún esperar el natural 

ajuste institucional para implementar las correcciones. No tener en cuenta esas variables 

significa exponerse a perder buena parte de lo ganado, cuyo contenido y formas están siendo 

desafiados ahora por una cíber ciudadanía que opera muy demandante. Quizás, una buena 
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fórmula al efecto sea aprovechar la buena percepción del país que tiene mayoritariamente la 

comunidad mundial, recordando que ha sido reconocido por hacer las cosas bien y aspira a 

seguir haciéndolas, según el mensaje oficial transmitido desde la recuperación de la 

democracia. Este aserto no es un invento chauvinista o un eslogan sin fundamento, sino se 

avala en un hecho cierto que involucró a un dignatario extranjero de prestigio, quien acuñó a 

Chile como “concepto” hace más dos décadas. Hoy, es un aliciente para la diplomacia 

vocearlo, uniendo su mejor tradición con impronta innovadora que puede ubicarlo en la lista 

de los forjadores de nuevos caminos de entendimiento e integración. El prólogo del ensayo 

“Una apuesta por América Latina”  desliza una cita del Papa Francisco: “solos contamos 

muy poco y no iremos a ninguna parte”, que apela al espíritu integracionista que ha inspirado 

la política exterior nacional y expresado en la participación en todas las iniciativas regionales 

con una impronta de compromiso que ha dejado huellas profundas, no obstante la señal de 

alejamiento que insinúo en la década del setenta del siglo XX con el retiro del Pacto Andino 

que, a la larga, no desmereció su sello pionero en la estructura institucional política y 

económica de América Latina. En efecto, todas las instancias han conocido del aporte de 

Chile en los distintos ciclos y contextos de la historia. Otro tanto, se puede decir respecto de 

la estrategia puramente comercial que se ha venido implementando con singular éxito hasta 

estos días e incorporada al ámbito de la política exterior. La permanente búsqueda de  nuevos 

socios y mercados para las exportaciones, por ejemplo, puede dimensionarse con la idea de 

otorgarle valor más allá de los números, tasas de crecimiento y/o posiciones en escalas 

comparativas, que si bien ha sido beneficioso para la imagen del país y ha engrosando su 

patrimonio e impronta, podría ahora orientarse a acercar el mundo a Chile para fomentar la 

inversión, acceder a nuevas tecnologías y asumir que el mapa geo estratégico del Milenio 

dejó de ubicarlo en el rincón más apartado del planeta, posicionándolo, en los hechos, como 

vecino de los países más representativos del producto mundial con los que se conecta a través 

de una carretera virtual de alta velocidad que cruza el Océano Pacifico. Las antípodas son 

historia, así como su definición de ser una larga y angosta faja de tierra que en el contexto 

actual se transforma en una larga y ancha franja de costa que lo involucra en mejor posición 

en una Cuenca donde los máximos poderes globales -Estados Unidos y China- se disputan 

su influencia. Significa estar en medio de un escenario que incluye derivaciones peligrosas 

para el comercio internacional, pero que también abre posibilidades a quienes tienen 

calidades y reputación reconocidas para apoyar con su poder blando transformaciones en su 

seno, destrabar  desencuentros y/o articular alguna posición mayoritaria de beneficio global. 

Chile podría ser considerado en esos términos, sea impulsando una iniciativa importante a  

través de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, o en el contexto del APEC, en el ámbito de 

una política oceánica de fuste o alguna actividad relacionada con una renovada política 

comercial, etc. Todos pueden ser elementos a considerar de cara a un Tercer Milenio que se 
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asienta rápidamente y desafía la institucionalidad. Valga señalar al respecto que la ubicación 

geoestratégica otorga credenciales para articular algún posicionamiento que pueda favorecer 

la balanza del poder entre los dos grandes. En el caso de Chile no lo transformaría en una 

potencia media como serían aquéllas que están cumpliendo para bien o mal ese rol en 

escaramuzas internacionales de importancia sea en el Medio Oriente, la península coreana o 

Europa, pero podría reconocerle capacidad de articular una posición en esta parte del planeta 

y volcado al Océano Pacífico como país de perfil preferentemente marítimo.     

             En consecuencia, lo paradigmático del Tercer Milenio no se expresa solo por la 

digitalización de las comunicaciones y sus ramificaciones hacia las distintas disciplinas, sino 

existen otras variadas razones que involucran a la sociedad entera en el proceso de 

transformación que la sociedad y el mundo están experimentando. El referente metafórico 

referido a  la iluminación de la cara obscura de la luna, que grafica la irrupción de China en 

el escenario global en calidad de potencia emergente, resulta motivante para la diplomacia 

nacional porque, como se señalaba en el párrafo anterior, pone de relieve la ubicación del 

país en el Océano Pacífico, una de cuyas riberas acoge a la nación oriental. En este contexto, 

sin desmerecer su condición de latinoamericano, pone en el tapete aspectos de interacción 

con otras culturas, donde cabe poner atención a las sensaciones y emociones que pueden 

colorear una situación determinada. En efecto, el temor, la indefensión y la inseguridad, 

adquieren forma global y deben ser tenidos en cuenta en la formulación de políticas públicas 

o cursos de acción específicos, confirmando que el capital de la cultura se sitúa al centro del 

debate   y como herramienta clave para relacionarse con una masa creciente de cibernautas 

que busca influir la agenda. En ese orden de ideas, fenómenos como la Migración son buen 

ejemplo para explicar lo anterior, pues los tres conceptos citados, que son parte de la 

fisonomía más humana de la multifacética Globalización y, a la vez, objeto de tratamiento y 

seguimiento diplomático. Con todo, los esfuerzos de inserción en la nueva realidad, no deben 

centrarse, únicamente, en iniciativas probadas, sino deben considerar todos los tópicos que 

se entrelazan en un escenario que evoluciona cotidianamente presionado o acicateado por la 

fórmula de las tres ies: Incertidumbre, Indefensión, Inseguridad. Vale, entonces, su 

correspondiente valoración para considerarlas en los diseños de estrategias comunicacionales 

que impulnsa a la diplomacia como contribuyente -por antonomasia- a la paz y la seguridad 

y la destaca por su capacidad para abordar los temas conflictivos que merodean los distintos 

hábitat del orbe.  

             La Cancillería se enfrenta con un siglo XXI complejo, evolutivo e incierto que, en 

una secuencia de transformaciones copernicanas, afectan la convivencia e impiden 

consensuar una propuesta política que oriente el aterrizaje de la Globalización hacia campos 

fértiles; por ahora, no da muestras de aquello y, más bien, parece avanzar con piloto 
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automático sobrevolando todo tipo de ambientes. Con la ayuda de la diplomacia, se podrá 

ubicar un comandante (s) que, asumiendo las complejidades de la virtualidad, pueda canalizar 

los aportes de las distintas disciplinas al Desarrollo Integral y mantener un rumbo 

determinado. A modo simbólico y efectos prácticos, la fórmula energía/cibernética debe ser 

asimilada de manera similar a lo sucedido con la simbiosis hombre/naturaleza, cuya 

expresión concreta en “Laudato sí“ ha de inspirar la formulación de políticas públicas 

acordes con los desafíos del Tercer Milenio que, aparejadas con las bondades de la 

diplomacia, allanen el camino hacia la modernidad. 

8. Conclusión  

            Quizás, para una de compresión fácil de la gente del rol de la diplomacia en el nuevo 

contexto societario, quepa  representar el entramado de la política exterior como un árbol 

añoso, de raíz napiforme (Gobierno), de macizo  tronco (Cancillería), frondoso con ramas 

que representan cada una las actividades que comprende su ámbito de acción (historia, 

política, finanzas, comercio, cultura, empresa, militar, ciencia y tecnología), cuya savia 

(agenda/insumo) corre por conductos varios (procedimientos/métodos), requiere de cuidados 

especiales como riego y poda (diplomáticos/ciudadanía), proyecta sombra 

(patrimonio/imagen) de vasto alcance (interés nacional) y es parte de un bosque (comunidad 

internacional). La identificación del guarda parques es parte de una discusión en desarrollo. 

           En suma, ¡Chile digital!  no sería una ilusión sino una realidad, sustentada más allá de 

la empatía con la modernidad que pueda despertar conceptualmente. La expresión en sí 

misma aglutina un cúmulo de tareas que supera los recursos de la Cancillería y muchos de 

sus haberes son componentes del poder blando nacional. Ese sentido, el viaje presidencial a 

Silicon Valley del año que recién termina, podría permear a la diplomacia prontamente, 

teniendo en cuenta que varios de los tópicos de la agenda confirman las credenciales de la 

diplomacia como contribuyente abonada de la agenda global, en cuyo contexto se puede 

todavía tener un papel de mayor musculatura. Cabe sumar a su ideario la externalidad positiva 

de Chile de tener un territorio tridimensional (continental/ marítimo insular/ antártico) que lo 

empalma naturalmente con uno de los temas neurálgicos del Nuevo Orden Mundial: el 

Cambio Climático. En efecto, tanto las disposiciones de la Convención de Paris como las 

variables del tema mismo, convergen a nuestro hábitat íntegramente. Sin duda, una reflexión 

al respecto puede valer más que cien páginas, pues aviva debates sobre materias que perfilan 

al país como un eventual  protagonista del escenario y de la agenda siglo XXI que, con 

voluntad política e inversión en Inteligencia Artificial, permitiría alcanzar el tantas veces 

repetido anhelo de hacerse, más luego que tarde, un país desarrollado. En consecuencia, 

repasar las bondades reales, no ilusorias, de la diplomacia consignadas en cada párrafo de 



                                                                                     

 
 

                   

23 
 

esta reflexión y acoplarlas, imaginariamente, se podrá percibir cómo mejor utilizarlas en los 

programas de desarrollo nacionales. En definitiva, esta reflexión aspira a que sea el lector 

quien deduzca cursos de acción a implementar en pro del objetivo de tener una diplomacia 

en impecables condiciones de abordar los desafíos del Tercer Milenio. 

           Como corolario, resulta oportuno agregar una cita compartida, hace solo unas 

semanas, por el propio Presidente del WEF en conexión con lo consignado al inicio de  este 

documento: “We are just at the beginning of globalization 4.0 and are significantly 

underprepared for the magnitude of change we are facing, We are still approaching issues 

of globalization with an outdated mindset” . 

 

 

 

  

 

 

 


