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La diplomacia tiene la palabra 
Pablo Cabrera1 

 
 Nada es fácil en el arte de la diplomacia y todo parece complicarse sin su 
intervención según los expertos; de ahí que reflexionar sobre su eficacia en momentos 
de crisis resulta oportuno porque amplía las opciones para responder al desafío de 
desenvolverse en un sistema con signos de agotamiento, no solamente como 
consecuencia de la pandemia, sino por lo que significa haber transitado desde las 
certezas del “equilibrio del terror” a las incertidumbres de una devoradora Globalización. 
Sin duda, tiene oficio para interpretar los dinamismos de la historia y ayudar a los 
distintos actores a insertarse en la nueva civilización en ciernes y experiencia para 
recorrer los laberintos de las relaciones internacionales. Además, destaca su pericia para 
enfrentar fuerzas disruptivas emergentes que producen convulsión social y caos, 
llámense terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pobreza, desigualdad o desastres 
naturales, las que, junto a las condiciones de “esclavitud moderna”, acicatean conflictos, 
desorden institucional y degradación moral. Se trata, ciertamente, de un contexto que 
requiere tratamiento especializado, conforme la paz social considerada el bien más 
preciado, es fácil anhelarla, pero difícil alcanzarla sin la asistencia de la diplomacia.     
 

Con ese marco de referencia, la sociedad universal de valores compartidos que 
–según presagios esperanzadores de analistas- forjaría el proceso de globalización, no 
ha tenido expresión concreta a pesar del impulso de la “cuarta revolución industrial”. 
Son variados los diagnósticos al respecto, pero quizás se pueda recurrir al reputado 
intelectual norteamericano, Daniel Bell, par contextualizar lo que sucede con el proceso 
de transformación que ha venido asentándose desde el siglo pasado y asumir las 
contradicciones en cuanto a que el Estado es débil para tratar asuntos internacionales y 
fuerte respecto de los domésticos. Con ello se confirma el espacio de la diplomacia para 
asumir retos de gobernabilidad interna en conjunto con la representación estatal que 
asume por antonomasia, no sin antes ajustar su gestión para superar las estrecheces 
institucionales que entraban darle estructura a lo “interméstico”, ámbito de la 
Gobernanza Global que cubre ambas dimensiones.  
 

En ese orden, el encogimiento del atlas mundial provocado por la digitalización 
ha facilitado, entre otras cosas, que al amparo de la “sociedad del conocimiento y la 
información”, corporaciones industriales y financieras influenciadas por redes 
informáticas globales, hayan fijado patrones de comportamiento que, además de 
trastocar el ejercicio del poder han alterado la convivencia armónica entre los distintos 
actores. La reacción de la sociedad ha mutado desde una calma conformidad a una 
sonora protesta que se expresa de diferentes maneras, incluso apelando a los valores 
neurálgicos de la agenda, Democracia y Derechos Humanos, para contrarrestar la 
“ideología de cosmopolitismo informático y comercial “. En efecto, se ha generado un 
debate acerca de tendencias que frustran o alientan expectativas en uno u otro sentido, 
enfocadas en intenciones homogeneizantes y la corrección de desequilibrios que inciden  
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en el Desarrollo y la Seguridad Humana.  
 

Desde esa perspectiva, la sinergia entre Gobernanza y Diplomacia, consustancial 
a la dinámica de relacionamiento en un mundo global e interconectado, se aprecia como 
fundamental para mantener el rumbo del cambio por senderos institucionales sólidos. 
Mientras la primera se ubica como nexo entre autoridad y sociedad, la segunda asume 
el manejo de los negocios externos del Estado. Para su acoplamiento corresponde atizar 
una fricción benévola entre las distintas disciplinas para innovar en la implementación 
de los procesos de cooperación e integración. Se trata de una acción clave para impulsar 
un enfoque colectivo que pueda garantizar reglas del juego estables, toda vez que las 
amenazas actuales no conocen fronteras y las demandas superan la perspectiva política 
y económica de las cosas, lo que motiva un cambio en la manera de gobernar y, por 
ende, del quehacer diplomático.  
 

En ese contexto, se posiciona la virtualidad como factor de transformación que 
altera el panorama en forma dramática. En efecto, a la par de la configuración de nuevas 
prácticas de relacionamiento, han resurgido antiguas rivalidades, supuestamente 
erradicadas con la caída del Muro de Berlín. En ambas, la participación la diplomacia es 
importante; baste relacionar lo que ahora sucede con el presagio de un avezado 
intelectual relacionado con el “fin de la historia” que, a la luz de las circunstancias, ha 
resultado una quimera, sin perjuicio de haber trazado líneas para fortalecer la red 
conceptual del Derecho Internacional para contener la avalancha de reivindicaciones 
luego del término de la Guerra Fría. Así las cosas, la comunicación online, avivada ahora 
por la irrupción del Covid-19, se ha consolidado como instrumento habitual e 
indispensable de diálogo personal e interacción estatal, respaldando la pertinencia de 
un ejercicio para ponderar el impacto de la revolución digital en el cometido 
diplomático; más todavía, de cara al surgimiento de dudas sobre la idoneidad de sus 
procedimientos para acomodarse ante los nuevos paradigmas de relacionamiento que 
vienen asentándose desde hace tres décadas.  
 

Con todo, la mayoría parece asentir que tiene musculatura para concurrir al 
diseño de pautas homogéneas para endilgar a la sociedad hacia la modernidad de 
manera ordenada y conveniente. En esa línea, cuando el debilitamiento de las 
confianzas reduce la capacidad para derribar estructuras institucionales obsoletas que 
pueden desvirtuar la gestión y provocar el deslizamiento de valores hacia ideologías de 
corte populista o autoritario, la visión estratégica de la diplomacia y el sofisticado 
conocimiento sobre la otredad social, son válidas para lidiar con tales anomalías y/o 
revertir cuadros de crisis o enfrentamientos.  
 

En consecuencia, su involucramiento de cara a los desafíos que pone el Tercer 
Milenio es muy pertinente, toda vez que el tejido cultural y el modelo institucional están 
siendo desafiados por movimientos que, muchas veces, alientan la anarquía, fomentan 
la confrontación, frenan la fluidez de los procesos de integración en desarrollo o traban  
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las instancias de cooperación en barbecho, resintiendo la gobernabilidad y la  
 

Gobernanza, al mismo tiempo. En ese contexto, no puede obviarse el tratamiento de la 
pandemia, que reclama mayor sintonía entre autoridad, privados y entes no 
gubernamentales, para combatirla y coordinar la obtención y distribución de vacunas 
entre los sectores más necesitados.     
 

Con este marco referencial, nadie puede quedar indiferente ante nuevas 
conductas que se esparcen en la sociedad con la influencia, por una parte, de la “cultura 
de la indiferencia” y, por la otra, de la denominada “cultura de la cancelación” ; mientras 
la primera explicita la distancia de la sociedad frente a abusos varios, el egoísmo y la 
lacra de la violencia, la segunda aborda el desdén por ritos y formas de convivencia que 
se han ido perdiendo y hasta dejando de lado definitivamente, cuyas consecuencias se 
sienten ahora. Ambas, se entrelazan como alertando poner atajo al taponeo de los 
canales de diálogo social que producen confusión y enfrentamiento. Por ello, es 
importante que la diplomacia encienda luces amarillas cuando una parte de la 
ciudadanía asume la virtualidad como hecho de la causa y utiliza sus facilidades como 
caja de resonancia de emociones que canaliza a su antojo, relegando a un segundo plano 
los necesarios liderazgos y la asesoría experta de algunas instituciones, que desvalorizan 
a la autoridad y la gestión ante los dominios del poder y la cultura.  
 

A mayor abundamiento, resulta motivador evaluar el cometido de la diplomacia 
de cara a la gobernabilidad en entredicho y la Gobernanza Global en proceso de 
asentamiento. El desafío de dilucidar lo que une y separa a la (ciber) ciudadanía con la 
modernidad tiene relevancia, atendido que la configuración del nuevo andamiaje 
institucional requiere de entes sintonizados y unidos para impulsar un proyecto, cuyo 
ámbito comienza en lo parroquial y llega a lo cosmopolita. La ductilidad de la diplomacia 
para compartir espacios de interlocución con una opinión pública empoderada por la 
raigambre de las redes sociales, principalmente, le agrega valor a tal cometido que tiene 
un escenario agrandado por la densidad de la agenda y encogido por la virtualidad. 
Tanto lo uno como lo otro es crucial si desea mantener influencia, asumiendo -entre 
otras cosas- que más de tres billones de pantallas conectadas al Internet, equivalente al 
setenta por ciento de la población mundial, está en condiciones diariamente de 
concertar posiciones en tiempo reducido e influir en la contingencia en un tris.  
 

Ciertamente, se configura un nuevo escenario para el diseño de programas y 
estrategias de política exterior, donde no caben divisiones de apreciación frente a los 
lineamientos principales de la agenda si la aspiración es tener reconocimiento e 
influencia en su contexto; menos, todavía, si existen desavenencias generacionales. 
Quizás, una manera de prevenir que ello suceda, sería alentar a esa pléyade de 
profesionales, expertos y académicos involucrados en la política exterior que han 
prestado por largo tiempo servicios al Estado, a que opten oportunamente por la 
asesoría o la instrucción en lugar de protagonismo en la diplomacia. Ello, ciertamente, 
sin renunciar a responsabilidades que refuerzan su impronta para seguir involucrado de  
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una manera diferente. Tal predicamento se sostiene en la evidente necesidad de ir 
incorporando a profesionales jóvenes y talentosos en el ejercicio del arte de la 
diplomacia y dar satisfacción natural a los cambios.     
 

Con todo, sus bondades no han logrado ser asimiladas por el grueso de la 
población, lo que deja un vacío en cuanto al apoyo que puede prestar a gobiernos y 
organizaciones para adentrarse en ese micro mundo de cibernautas que -imbuidos en 
su propio ser- se valen de medios digitales para desacreditar el sistema y alentar su 
reemplazo, sin consideración a la autoridad ni respeto a las tradiciones y reglas que han 
moldeado la convivencia. Las ideas, actitudes y tendencias al respecto han de sumarse 
al debate sobre la evolución del pensamiento moderno, incluyendo esos “puntos de 
ruptura”, que, para algunos eruditos, es quizás la causa principal de la crisis sistémica 
que, insertada en esta reflexión, pone de relieve la intervención de la diplomacia en 
asuntos de ordinaria ocurrencia cuyo tratamiento puede haber quedado rezagado. Las 
razones se avalan en que el anhelado Edén (civilización global) es todavía una 
entelequia; todo indica que “los ángeles del pandemonio” han preferido seguir tras el 
tesoro por los recovecos del infierno, en lugar de salir a expiar las culpas por no haberse 
ocupado oportunamente de preparar el tránsito ínter épocas de manera fluida.  
 

La diplomacia está capacitada para enfrentar ese quiebre y, a su vez, colaborar 
en el reordenamiento del desbarajuste que ha traído consigo. Por cierto, algo ha hecho 
en ese sentido, aunque el apoyo de la ciudadanía es todavía escaso. En consecuencia, 
no debiera dejar pasar la oportunidad de enfocarse en desvirtuar esa suerte de “paraíso 
perdido” que cada cierto tiempo aflora en escenario como expresión de frustración ante 
el supuesto milagro del progreso, que esta vez se atiza de la mano de una nueva 
generación en un contexto de la fragilidad institucional.      
 

Ahora bien, la horizontalidad del diálogo y traspaso de información en la 
virtualidad, también afecta la intermediación diplomática, por lo que debe extremar sus 
capacidades para inmiscuirse en los nuevos paradigmas de relacionamiento y meterse 
de lleno en las vicisitudes del siglo XXI, ajustando la mirada binaria predominante de la 
cultura occidental para tener relevancia en el tablero estratégico donde se juega la 
subsistencia de la humanidad y de la mismísima diplomacia. De ahí que, asumiendo la 
regla de que no existe ningún país seguro de caminar por la senda del desarrollo 

mientras los otros no lo estén, debe enfatizar –a los oídos de la sociedad- que su función 

propende prioritariamente al bienestar social, mostrando liderazgo incluso para 
manejar las externalidades. Así las cosas, el combate a la pandemia del Covid-19 puede 
ser un buen ejemplo para avalar el planteamiento, conforme involucra asuntos muy 
interconectados, llámense estabilidad sanitaria y financiera, tecnología, investigación, 
derecho de protección, cadenas de suministro, etc.  
 

Por otro lado, con su experiencia puede contribuir a la confección de la llave 
maestra para descifrar las “mezquindades” que florecieron en ese intervalo entre una 
época que se desvanecía por el peso de la modernidad y otra que despuntaba con los  
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adelantos de la misma. Si ahora la idea es calibrar la institucionalidad dañada, la 
diplomacia requiere de un software cívico porque si el pequeño contexto de cada Estado  
ha sido rebasado por la universalidad es imperativo para la diplomacia tener 
protagonismo en la construcción del Nuevo Orden Global. Por tanto, si no se asume a 
cabalidad el cambio, puede caer en la retropía, quedando cautiva en “la epidemia de la 
nostalgia”, afectando sus atributos nucleares para los tiempos modernos: adaptabilidad 
e innovación. 
 

Con tales argumentos se puede ingresar a analizar el quiebre etario producido, 
en gran medida, por la inacción de los actores ese territorio de nadie que impidió medir 
oportunamente el déficit para absorber comportamientos de otras culturas en el 
tránsito al Tercer Milenio, considerado por algunos eruditos, como uno de los 
detonantes de los malestares que están afectando al sistema internacional. Quizás, el 
apresuramiento por cruzar ese umbral sin una evaluación de hechos que pudieran 
garantizar estabilidad institucional al menos durante el periodo de aclimatación a los 
nuevos paradigmas, explicaría la falta de visión conjunta para alentar una acogida 
graciosa al proceso de transformación. Sin ánimo recriminatorio, corresponde ahora 
asimilar, sin sesgos inconscientes o conscientes, el advenimiento de la tecnificación, la 
tensión de la geopolítica y los estragos de la pandemia. El diálogo de miradas 
sospechosas debe virar a una conversación verbal franca entre quienes actúan en el 
mismo teatro porque hasta ahora ha sido mucha pantomima.       
 

Con todo, para lograr receptividad para inmiscuirse en asuntos domésticos, la 
diplomacia tiene que convencer a la comunidad en general que su rol intermediario se 
mantiene intacto no obstante la digitalización. Así, con el respaldo de las ideas y el 
conocimiento ilustrado del panorama global, sus calidades para la gobernabilidad se 
validan en el manejo de crisis, la mediación, el control de daños, además de las tareas 
de prevención y conciliación. La solidez de sus planteamientos basta para neutralizar 
interpelaciones de una opinión pública que pretende influir en toda contingencia 
avalada en las redes sociales de comunicación; de ser así, el reconocimiento vendrá por 
añadidura, aunque deba trasladar antes lo comunicativo de su impronta hacia lo 
comunicacional, tomando la virtualidad como estímulo para impulsar los cambios y las 
correcciones que el sistema demanda. 
 

En suma, ponderar las bondades de la diplomacia de cara al Nuevo Orden Global, 
que no termina de cuajar y que está apremiado por una emergencia biosocial que 
incorpora la política al cuerpo y psiquis de los ciudadanos, invita a repasar la concepción 
integradora del desarrollo humano, pensando en una reformulación de los principios 
que inspiran a la sociedad contemporánea. Así, lo transdisciplinario del trabajo 
diplomático, refuerza cualquier enfoque político, económico, social, cultural, con el 
agregado del patrimonio intangible acrecentado en tantas batallas por la paz que 
refuerza su posicionamiento en el ámbito de las relaciones internacionales. 
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Ahora bien, con el advenimiento de la digitalización hubo de adaptarse y 
repensar su influencia para responder con presteza y buscar intermediar en un debate 
impregnado de emotividad donde se busca protagonismo antes que reputación; allí 
cuentan las cualidades de sus profesionales para tonificar los esfuerzos para participar, 
de manera orgánica, en la estructura sistémica. Por lo tanto, no debería extrañar que 
por la tecnificación que permea hacia las distintas disciplinas, se recurra a su asesoría 
para coordinar una aproximación colectiva al reto de la cibernética, pues tiene atributos 
para alertar, aportar y hasta prevenir la “complacencia automatizada” en la 
gobernabilidad y la capacidad cognitiva de las personas. No hay duda, que un excesivo 
apego y una exagerada inclinación a los adelantos tecnológicos, conlleva el riesgo de 
que la sociedad se vuelva más artificial y las personas menos inteligentes. Por lo tanto, 
el olfato diplomático y el razonamiento ad hoc, pueden actuar de filtro en el tratamiento 
de materias sensibles que conectan la tecnología con la política y otras áreas del saber.  
 

¿Por qué la diplomacia? por su facilidad para dar respuestas fáciles a preguntas 
complicadas. En efecto, si para tratar algún problema se puede recurrir a la Inteligencia 
Artificial en su lugar, aquélla recogerá -en ordenada secuencia- insumos externos para 
elaborar una solución; la diplomacia, en tanto, concebirá múltiples opciones y elegirá la 
más apropiada luego de un acabado análisis. La diferencia con el alimentador de 
algoritmos está en la magnitud de las consecuencias que puede acarrear una mala 
decisión y el costo de su reparación. En suma, la inquietud se vuelve insumo para 
argumentar a su favor. 
 

A propósito de lo anterior, es oportuno subrayar que esta reflexión comprende 
temáticas diferentes y todas tienen a la persona humana como sujeto principal o hilo 
conductor de estudios, análisis o actuaciones que comprometan la participación de la 
diplomacia. Tal circunstancia tiene alguna complejidad por la gama de asuntos conexos 
que se suman al cometido. De ahí que su propia naturaleza aconseje prudencia y cautela 
antes de ensayar un juicio conclusivo sobre alguna situación específica, toda vez que 
quienes, mayoritariamente, sindican a la institucionalidad como deficitaria para atender 
temas de complejidad alta como los Objetivos del Desarrollo Sostenible (prioridad de la 
agenda), son los mismos que vuelcan su frustración contra la autoridad si sus propias 
expectativas no son satisfechas. Ello retrata que la gestión está más determinada por el 
interés particular de quien la ejecuta que con el objetivo que se persigue.  
 

Se trata de un aserto que entrega argumentos adicionales para darle dimensión 
artística a la definición de Diplomacia. En efecto, si se utiliza la acepción amplia de tal 
vocablo arte que refiere a “cualquier actividad humana que se desarrolla con dedicación, 
talento, experiencia y reglas definidas para asegurar un producto óptimo”, su función se 
asocia a una obra trascendente lograda con un trabajo de calidad e idónea para abordar 
los desafíos de la fórmula de las tres íes: Incertidumbre, Indefensión, Inestabilidad. 
Además, suma las credenciales de poder medir responsabilidades colectivas para 
neutralizar tales amenazas. Su conexión con el arte la daría la sensibilidad para conocer 
el entorno cercano y remoto, las dotes para alcanzar un objetivo trascendente y la  
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confianza para exponer una faena moldeada con valores e intereses superiores.  
 

Con todo, pueden existir aprensiones sobre su rol, especialmente en primeras 
dos décadas del siglo XXI. Para los más escépticos, su conexión con el arte se 
desnaturaliza por la inacción que le atribuyen por no haber atendido oportunamente las 
inconsistencias del sistema, que ahora se manifiestan aumentadas. Arguyen que su 
tarea por muy considerada prolija y abarcadora que sea no sintoniza con la idea de lo 
artístico. Se puede colegir, entonces, que requiere de ajustes y revitalización para 
inmiscuirse más sofisticadamente en un ecosistema global donde cotidianamente fluyen 
nuevos retos y obligaciones que no pueden ser obviadas o ser abordadas solo con la 
retórica o meras buenas intenciones.   
 

Quizás, aquella premonitoria sentencia del papa Pablo VI pronunciada, hace 50 

años, ante la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “…los 

progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes y el 
crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados de un auténtico 
progreso social y moral se vuelven en definitiva contra del hombre “, sirva de explicación 
por lo ocurrido hasta fines del siglo XX. Una afirmación categórica que, aunque incluye 
un reproche ante una aparente imprevisión, llama sutilmente a involucrarse en la 
estructuración de un nuevo esquema que aborde las brechas de inequidad. Al respecto, 
la “Era Global de las Comunicaciones” facilita la tarea; su solo advenimiento permite 
confirmar que el acceso de los más vulnerables al progreso se ha atrasado en demasía. 
Desde esa perspectiva, la diplomacia como elemento neurálgico de la política exterior, 
deberá ajustarse a la nueva égida de la Globalización, con dedicación y desprendimiento, 
para facilitar una fluida incorporación de los sectores más postergados a los circuitos del 
desarrollo.  
 

A su vez, de la misma manera que se avino a compartir con la opinión pública su 
rol intermediario, tiene ahora la misión de velar porque el proceso de toma de 
decisiones no se complejice en la virtualidad ni pierda rigor por la inmediatez que alienta 
la carrera por lograr visibilidad en lugar de prestigio. Por cierto, lidiar con los avatares 
de mundo digitalizado no desmerece las tareas tradicionales de mediación y asistencia, 
sin perjuicio que la política exterior pueda requerir revitalización o incluso reformulación 
para impedir que la marginalización aparezca en el radar y desmerezca sus actividades. 
Al efecto, debe proveerse de ropaje más liviano para plantearse, con rejuvenecido 
talante y renovada autoestima, ante la multifacética y líquida Globalización que la 
desafía a la institucionalidad en general y la diplomacia en particular de manera 
intermitente. 
 

En ese contexto, los conceptos Democracia, Desarrollo Sostenible y Diplomacia, 
se ratifican como pilares fundamentales del Nuevo Orden Global que, aglutinados en la 
fórmula mayúscula 3D, pueden ayudar a sostener esquemas de cooperación que, 
paralelamente, generen empatía entre gobiernos y (ciber) ciudadanía. El cometido 
diplomático se posiciona positivamente para reclamar de la burocracia estatal  
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compromisos mayores y recursos suficientes para atender, más temprano que tarde, los 
temas rezagados de la agenda, cuya lista la inicia quienes tienen “derecho a tener 
problemas”, incorporándolos al tratamiento, solución y beneficio de éstos; dicho de otra 
manera, implica concordar una instancia donde el centro y la periferia se encuentren, 
involucren y asuman, conjuntamente, los postulados y obligaciones de la “Casa 
Común”.    
 

Para los efectos, la diplomacia debe procurar insertarse de manera balanceada 
en el nuevo escenario y asumir que el capital de la cultura y la ubicación geoestratégica 
son claves para orientar el diálogo en línea con los principios consagrados en la Carta de 
las Naciones Unidas (ONU). Con tal predicamento, avanzar hacia “una economía a 
dimensión humana para combatir la crisis climática con la contribución y mejor apoyo 
tecnológico, institucional, político, social y cultural, sobre todo, con la participación de 
los ciudadanos “es una tarea urgente; además, una aspiración que cada uno podrá -en 
lo posible- hacer suya en beneficio de lograr un mundo más justo, inclusivo, sano, 
civilizado, seguro y sustentable.  
 

Las encíclicas del papa Francisco, Laudato Sí y Fratelli tutti, pueden servir de 
inspiración para el definitivo diseño del Nuevo Orden Global, que acoja las necesidades 
básicas de la humanidad, validando el carácter identitario de todas las culturas del 
planeta. Sus términos son claros para impulsar un emprendimiento que conduzca al 
sistema internacional hacia estadios más solidarios donde el nosotros esté por encima 
del yo. Un planteamiento innovador que puede realzar las virtudes de diplomacia para 
enfrentar, convenientemente, una digitalización que fragmenta la realidad al cambiar el 
sentido del tiempo y del espacio. En efecto, si solo con un click en el ordenador se 
consigue acortar distancias, reducir asimetrías e incluso especular con la ficción, 
asumiendo mundos distópicos que pueden llevar a la alienación o utópicos que 
sobrepasen toda expectativa. Por ello cabe estar atentos porque si la distorsión de la 
realidad se cuela a los análisis refinados de la diplomacia la situación se torna 
complicada, pues el cambio y la lucha por el poder siempre se dan en la cruda realidad. 
Con ese antecedente, “Undiscovered Country” (Planeta Comic 2021), que relata un 
mundo sin los Estados Unidos puede alimentar el debate sobre los límites de la 
virtualidad para la diplomacia, que debe discernir habitualmente entre la realidad y la 
ficción. 
 

El valor de asesoría para una (ciber) ciudadanía que interactúa a modo remoto, 
donde cercanía y lejanía se neutralizan, lo difícil se hace fácil y lo inhóspito acogedor, se 
traduce en un trabajo de joyería que, sin matar la ilusión de los involucrados, los lleva, 
mágicamente, a enfrentarse con el mundo real. Puede ser una tarea que no luzca de 
manera inmediata y requiera de perseverancia, especialmente para compartir con ese 
alto porcentaje de opinión pública que evita salir la caverna -asumida como zona de 
confort- para respirar ideas frescas que giran sobre la explanada de la modernidad. No 
desean, tampoco, influenciarse con sofisticaciones intelectuales ni menos reconocer la 
intermediación de algún respetado dignatario o entidad de prestigio.  
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En consecuencia, una reflexión sobre los retos a la función diplomática tiene 

sentido porque ponerse en los zapatos del otro -aunque sea por un instante- le permite 
no sucumbir ante la Inteligencia Artificial (IA), Robótica u otro ingenio tecnológico que, 
se presume, resuelven los problemas automáticamente. Al darle importancia a la 
comparación de sensaciones y a la contradicción, la diplomacia está reconociendo que  
la cibernética no es suficiente para desenvolverse con aplomo en la mundialización. Con 
todo, los relatos históricos, los libros de texto o la técnica virtual, no son exclusivos para 
dilucidar los códigos de la Globalización que está cada vez más entrometida y 
desplegada digitalmente. Se puede obtener ayuda de medios supletorios para satisfacer 
interrogantes sobre problemas nuevos y/o resabios de antiguos. En ese sentido, 
especialmente en su acepción ciudadana, muestra capacidad para acompañar la tarea y 
combatir malestares endémicos y pandémicos que agobian a la sociedad. Las prácticas 
y métodos que la reconocen como arte, oficio, profesión, disciplina o actividad, le 
facilitan abordar situaciones diversas y adversas, sin afectar su naturaleza.  
 

Asimismo, está en condiciones de resetearse ante un nuevo ciclo político, social 
y económico; sus capacidades le otorgan flexibilidad para adaptarse a las demandas de 
un medio cambiante. Apelando a Ortega y Gasset, quien pregonó que la vida consiste 
en dialogar con el entorno, la diplomacia ha asumido la virtualidad como estímulo para 
afinar políticas e implementar ajustes a un esquema de trabajo primero dentro de su 
hábitat tradicional, buscando asimilar con buenas razones el abandono y querencia a los 
caminos viejos y re programar sus patrones de comportamiento. Con ello muestra la 
convicción que ha tenido para asumir el desafío del poder inteligente (smart power) que 
puede actuar como “arma de seducción masiva” atendida su influencia en las 
comunicaciones. 
 

Un escenario provocador que invita a ponderar el impacto de la Web y sus 
correspondientes adelantos en el modo de pensar de las personas y en la diplomacia en 
particular; esta última, junto con acoger su aporte, no reduce el contacto personal a una 
imagen de pantalla ni circunscribe el diálogo a un número de caracteres; tampoco se 
presta a la difusión de una frase o titular para afianzar su impronta comunicacional. Se 
apoya, más bien, en los intangibles y habilidades de sus gestores para generar confianza 
en un proceso de transformación donde una comunidad arropada en valores hasta el 
término de la Guerra Fría, ha transitado hacia una sociedad diversa que interpela a la 
autoridad sin tregua. Sin embargo, existen situaciones espontáneas que se enseñorean 
en la virtualidad, catapultando el cometido diplomático como ordenador de ideas que 
fluyen sin filtro ni cauce definido.  
 

No obstante, ante la aseveración del ex Presidente del Foro Económico Mundial 
quede reza: “al irrumpir la Globalización 4.0 la sociedad no estaba preparada para la 
magnitud del cambio”, la diplomacia no se siente totalmente interpretada porque que 
el camino hacia la Gobernanza Global ha sido un desafío permanente y las prerrogativas 

del Estado Nación se han mantenido siempre, desmereciendo –inclusive- la estampa de 
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la agenda global al colisionar intereses del pasado y del futuro, poniendo a prueba la  
sutileza del cometido diplomático. En ese contexto, el neologismo Glocal que refiere a 
la convivencia no excluyente en asuntos globales y locales, se homologa con la impronta 
diplomática para atender también asuntos domésticos y posicionarse de la mejor 
manera en el Nuevo Orden Global. 
 

Por otra parte, este curso reflexivo muestra su afinidad con la agenda 
del “hombre integral”, concepto que engloba la conexión de la persona humana con la 
naturaleza y sanidad del planeta: Cambio Climático, Ciencia y Tecnología, Medio 
Ambiente, Migraciones, Salud Pública, Seguridad Alimentaria, Derecho del Mar y 
Ecosistemas Asociados, Desastres Naturales, Ciberseguridad y otros tantos temas se 
hilvanan en la órbita de su atención. De cada uno surgen desafíos y su tratamiento 
requiere de sapiencia, estudio, creatividad, paciencia, serenidad, perspectiva, visión de 
contexto, motricidad fina; habilidades todas atinentes a la gestión de la diplomacia que 
debe englobar conocimiento, habilidades y sensibilidad. 
 

Al respecto, resulta oportuno recordar que el curso de transformación se detuvo 

abruptamente producto del Covid-19 y ¡oh paradoja! su combate como pandemia ha 

requerido de la cooperación y coordinación internacional, al igual que para la obtención 
y provisión de vacunas. La ciudadanía sintió el severo golpe del contagio masivo, pues 
creía contar con una sólida institucionalidad para enfrentar cualquier amenaza que se 
insinuara en el firmamento de un nuevo ciclo, pero hubo de rendirse a que sus pilares 
eran frágiles y deficitarios de contenido sustancioso. Por ello, las políticas para superar 
tan desafiante situación se conjugan y articulan mejor con la ayuda de la diplomacia, 
que está preparada para reparar baches y mitigar riesgos de incomprensión a los 
programas y protocolos sanitarios; paralelamente, balancear el proceso de cambio 
cuando la sociedad enfrenta desafíos que impactan a todo el sistema.  
 

Adentrándose un poco más en el panorama esbozado, todo aconseja poner 
atención a la actitud de las nuevas generaciones que expresan desdén por el pasado y 
afección por los adelantos tecnológicos. Una simbiosis que invita a compartir con ellos 
la exploración de mundos nuevos, reales e imaginarios, en beneficio de una buena 
decisión para enrielar la nueva Globalización en el periodo post pandemia. Para los 
efectos, es importante diferenciar con rigor percepción y realidad, pues su uso indistinto 
se ha transformado en dilema recurrente al analizar el comportamiento social y 
sensibilidades en el contexto del nuevo escenario. Por de pronto, tanto la diplomacia 
como la filosofía política, son recursos apropiados para satisfacer dudas, disipar 
aprensiones, despejar confusiones y hasta neutralizar temores que impiden otear al 
futuro serena y confiadamente. 
 

Por las razones esbozadas en esta reflexión, es propio subrayar que este relato 
no se sostiene en sueños o ideas agolpadas que discurren impactando tanto la 
institucionalidad como la psiquis de las personas; se apoya, más bien, en 
consideraciones de espesor intelectual que con la ayuda de la política afina los  
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procedimientos para escudriñar los acontecimientos. Ahora bien, asumiendo que la 
virtualidad se ha vuelto consustancial al trabajo diplomático, corresponde que los 
análisis sean prolijos conforme la información aumenta exponencialmente y pueden 
enredar propuestas o cursos de acción. En consecuencia, se debe explicar claramente el 
criterio, método o fuente utilizada en su procesamiento para no dar motivo a 
aprensiones sobre si aquéllas se basan en la realidad o agregan percepciones ajenas a 
sus gestores. En lo referido a informes sobre la defensa de los intereses nacionales 
básicos y la integridad territorial de los estados es más importante todavía porque no 
caben dos lecturas, menos cuando la mirada virtual conlleva una pizca de laxitud.  
 

El cuadro descrito permite colegir que la diplomacia, más allá de su rol 
intermediario tradicional, de evitar conflictos reales y artificiales, le corresponde estar 
atenta a las teorías en boga porque, algunas de corte autoritario, que pueden socavar 
los parámetros de la democracia como rectora de la Globalización. En esa línea, esa 
mirada en tercera dimensión, que se ha afinado con la tecnología, puede favorecer una 
investigación detallada de un panorama que se torna cada vez más complejo e 
inclasificable. Para el efecto, cuenta con herramientas digitales que ha incorporado a su 
pañol y son idóneas para adentrarse en los entresijos de la historia para leer 
correctamente el sentido del cambio.  
 

Sin embargo, para desplazarse con convicción y sin sobresaltos en el nuevo 
contexto de las relaciones internacionales, debe empaparse de sentimiento para 
asimilar vivencias exógenas que la lleven a innovar porque la repetición no es 
vanguardista ni se ajusta a los retos actuales. Le corresponde posicionarse con respaldo 
cuando la humanidad se enfrenta enemigos sin rostro que buscan la ruptura en lugar de 
la convergencia. De ahí que valorar el presente puede ser incluso más atractivo que 
especular con el futuro y hasta más dinámico que engolosinarse con el pasado, 
especialmente si el trance del crecimiento permite descubrir mejor las debilidades y 
fortalezas para ubicarse en el centro de la historia y entender la ontología de las 
demandas globales desde la propia cosmovisión.    
 

En consecuencia, para mirar el mapa geopolítico con pragmatismo y abordar 
cualquier contingencia sin ataduras, corresponde retener en la memoria dos 
acontecimientos que marcan la agenda global: el proyecto norteamericano para el 
nuevo siglo y la emergencia de China como actor global. Ambos, con sus propias 
particularidades y vivencias, se coligan bajo el paraguas de esa antigua afirmación de 
que el centro de gravedad de la economía y, por ende, de una parte importante del 
poder, se ha trasladado gradualmente al Asia Oriental, con la especificidad de que tanto 
Estados Unidos como la República Popular China, más que Estados Nación “son 
expresiones continentales con entidad cultural, ideas de universalidad, logros 
económicos y políticos, amén de energía y auto confianza de su pueblos”. Habida cuenta 
que influencias y discrepancias respectivas impactan al sistema, el cometido diplomático 
adquiere relevancia a la hora de ponderar el impacto de las políticas exteriores de cada 
uno en el escenario global.  
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Así, tomando el ámbito del Océano Pacífico como ejemplo de espacio estratégico 
donde comparten importantes intereses, el antagonismo que colorea la relación sino-
norteamericana afecta por igual a los estados ribereños; por tanto, los desafíos ameritan 
una aproximación colectiva con una liturgia de cooperación más sofisticada, dado que 
no es igual ser protagonista que asociarse o acompañar iniciativas de concertación. En 
todo caso, en cualquier calidad cada uno está llamado a participar con convicciones 
potentes para no verse obligado a sumarse a emprendimientos que colisionen con los 
principios y lineamientos de su política exterior. Aquella memorable frase “el desarrollo 
y la paz son una misma cosa” resulta ilustrativa para destacar la función diplomática en 
un escenario, donde la cultura -como factor central del diálogo- puede dar pábulo a 
impulsar programas que tengan como norte la integración. Cuando ha transcurrido el 
primer quinto del siglo XXI, ha quedado en evidencia la necesidad de ajustar la 
institucionalidad internacional partiendo del sello distintivo de la dinámica 
globalizadora: la virtualidad. Quizás, se podría invitar a sus participantes a impulsar un 

giro estratégico “modo coronavirus” que signifique, entre otras tantas cosas, adosar la 
solidaridad a todo evento. 
 

Puede ser oportuno, todavía, relacionar lo anterior con el hecho que la mayoría 
de los estados recibieron -como mala noticia- el congelamiento del multilateralismo 
producto de la irrupción del contagioso y letal Covid-19. De ahí la urgencia de activar 
fórmulas para mover el status quo hacia un “Nuevo Renacimiento” que, en palabras 
fáciles, signifique devolver la mística a un sistema de Naciones Unidas en hibernación. 
Conlleva, eso sí, la sugerencia de que los gestores diplomáticos profundicen en estudios 
históricos, reflexiones filosóficas, teorías políticas, ciencias económicas, vivencias 
diversas, etc., incluyendo el coraje de tomar riesgos porque sin ellos es imposible 
innovar. Al final del día, una buena idea, venga de donde venga, vale más que mil 
estudios (papers) o cien reuniones presenciales. Por lo tanto, sin temor a equivocación, 
el primer y más importante reto para la diplomacia es saber comunicar. Hasta hace poco, 
a sus profesionales se les pedía explicar el valor y utilidad del cometido; ahora, cuando 
la interlocución se vuelve horizontal, deben fundamentar la influencia y su rol 
intermediario. El reconocimiento, sin embargo, no es parte de la ecuación, pero debe 
buscarse en beneficio de la eficacia y cobertura de la gestión.  
 

La diplomacia, al igual que la música selecta, es difícil de asimilar para el grueso 
del público, como también son para sus intérpretes algunas partituras. 
Afortunadamente, la armonía lograda mediante una ejecución afinada, fineza de 
movimientos y conducción de excelencia, dan el tono para una exitosa presentación en 
cualquier escenario donde recogen el aplauso espontáneo de la audiencia. No obstante, 
lo anterior, la magnificencia e idoneidad de su cometido para involucrarse en asuntos 
sensibles y trascendentes, no concita un marcado interés de las autoridades por recurrir 
a su asistencia a pesar de ser reconocida como es el mejor antídoto para neutralizar 
conflictos y contrarrestar los nocivos efectos de las crisis, por lo que siempre habrá un 
antes y un después de la intervención de la diplomacia.     
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Quizás, el contenido de este relato pueda inspirar el trabajo de las cancillerías en 

términos macro, especialmente cuando el panorama global está muy revuelto y los 
mensajes de la diplomacia están avalados en estudios concienzudos que no se 
circunscriben solamente a política o la economía, sino comprenden la dimensión 
humana de las cosas, la crisis ecológica, el clamor de la naturaleza y otros sentimientos 
que les dan perspectiva y sustancia. Se suma la historia como la mejor consejera para 
un cometido de calidad y es bueno recurrir a ella cuando el “gran debate” está 
relacionado con la concepción integral de la persona humana y cabe a su respecto poner 
realismo e idealismo en código diplomático, con la obligación de encontrar un término 
medio entre legítima lucha por el poder y mantenimiento de la paz sin calificativos 
 

Puede ser oportuno consignar que las expectativas cifradas por la humanidad 
respecto de lo que brindaría el siglo XXI se han cumplido parcialmente y no se advierte 
un cambio sustantivo porque los milagros del progreso se ven aún lejanos. Con esa 
referencia, la predicción del filósofo y economista Adam Smith, de hace tres siglos, 
respecto a un equilibrio del poder entre “Occidente conquistador y el resto del mundo 
conquistado” con la emergencia de un tercero, se relaciona con “la iluminación de la 
cara obscura de la luna” que, metafóricamente, expresa la irrupción de China como 
interlocutor al diálogo global. Con ello, se colige que las frustraciones en la arena 
internacional por incumplimiento de deseos o aspiraciones en el corto y mediano plazo 
podrían caratularse como remezones clónicos que pueden llegar a cambiar la fisonomía 
del atlas mundial y, por ende, la agenda. 
 

Puestas así las cosas, una mirada a la historia que honre reflexiones, citas, frases 
pretéritas, hace más amable el repaso y aproximación de hechos importantes más 
recientes que están impidiendo el rápido establecimiento de una civilización pionera de 
carácter global. Además, resulta oportuna porque facilita la observación de fenómenos 
nuevos de raigambre cultural antigua que pueden despejar aprensiones y ser de utilidad 
para el diseño de las reglas de convivencia del Nuevo Orden Global. En ese contexto, 
trabajar a escala 4.0 no es una metáfora, sino un aliciente para que sus tareas de 
planificación sumen elementos distintivos de culturas diferentes de Oriente y Occidente 
que, si bien tienen un destino común nunca dejarán de ser distintas. En suma, cabe 
mantener el apego al relato histórico cuando la lectura larga y profunda se ha 
transformado en un esfuerzo con la llegada de la digitalización a la diplomacia.   
 

Siguiendo tal predicamento utilizando la hermenéutica como método de 
investigación, se asimila mejor el hecho que las cosas se construyen tal como se 
desconstruyen -no destruyen- mediante procedimientos equivalentes en ambas 
direcciones. Se trata de una máxima a ser absorbida por aquella audiencia absorta ante 
la Globalización 4.0 para hacer frente a la liquidez que, asociada al “cambio constante y 
la transitoriedad”, está poniendo en jaque a la institucionalidad. Al quehacer 
diplomático, por su parte, lo pone en alerta de visiones nostálgicas que pueden retardar 
su adaptación al nuevo ciclo de la historia y desvirtuar ese permanente sentido de  
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preparación y oportunidad que actúa como una onda eléctrica para dinamizar su noble 
tarea.   
 

Puestas así las cosas, a una pregunta recurrente ¿cómo ser neutral ante las 
desavenencias entre Estados Unidos y China? corresponde responder sin eufemismos: 
con una firme y habilidosa diplomacia. Una afirmación simple y osada, que se sustenta 
en la valoración positiva, unánime y universal del arte de la diplomacia, que tiene 
recursos para zafarse de presiones e intentos de ahogo o desacreditación. Así, el 
distanciamiento necesario de la contingencia de sus análisis y el hecho que partan desde 
la incertidumbre, sus diagnósticos se destacan respecto a los de otras disciplinas que 
trabajan principalmente desde la certidumbre o acotadas a escenarios específicos. Que 
sus conclusiones pueden, a veces, estar cercanas a la utopía no disminuyen para nada 
su impronta; al contrario, la diferencian de aquéllas que trabajan desde la certidumbre 
o acotadas a escenarios específicos, sin dejar margen a la especulación ni a la necesaria 
dosis de sofisticación que hace los informes más atractivos, pero no menos 
contundentes. En todo caso, para robustecer su imagen, no tiene el camino libre de 
obstáculos ni de asperezas. Todo aconseja que mantenga su perfil tradicional en 
consonancia con la cultura digital/científico/técnica que se posa con fuerza sobre la 
novel institucionalidad del siglo XXI. 
 

Situados en esa perspectiva, resulta patente que este relato se sustenta en el rol 
primigenio de diplomacia de contribuir al mantenimiento de la paz, lo que le otorga más 
exposición a algunos de los temas conexos con su cometido. Con todo, su impronta 
merece evaluación periódica e incluso reformulación; todavía, debe salir a las periferias 
físicas y existenciales con el instinto de vencer la indiferencia para neutralizar la lógica 
del individualismo y la dialéctica de descalificaciones que campea en el mundo 
contemporáneo. Una tarea a impulsar con meditada prudencia, sin alarmas y como 
desafío ético, pues comparte intenciones y territorio con actores no estatales que, 
actuando en secuencia digital instantánea y sin reglas convenidas, pueden de manera 
inconsciente o consciente colisionar o distorsionar su labor.  
 

¡Saber es acordarse…! reza un dicho popular; para la diplomacia que mucho 
conoce y poco olvida es atinente porque el catálogo de temas inspira su cometido 
siempre debería estar dentro de las prioridades de los gobiernos y, por cierto, en 
cualquier reflexión sobre el particular. Ahora bien, por haber contribuido a su confección 
tiene clara conciencia de la problemática para instar a la (ciber) ciudadanía a 
involucrarse en la agenda social porque no tiene peso para actuar en solitario ni dispone 
de los recursos para desplegar su tarea extendidamente. Quizás para poner esta 
afirmación en contexto sea oportuno detenerse en una de las cosas positivas de la 
pandemia: valorar la socialización. En efecto, ha surgido un intenso debate en torno a 
los grados de interdependencia forjados en la Globalización de cara a una organización 
social, bajo cuya áurea la comunidad contemporánea fue adquiriendo mayor autonomía 
y celo por la libertad llevándola, de alguna manera, a configurar un hábitat contagiado 
de egoísmo. Ahora, cuando la situación comienza a revertirse atizada por los estragos  
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del Covid-19 corresponde aplicar a las relaciones interpersonales la “ética del cuidado” 
que se perfila como neurálgica para vivir en un ambiente sano y de armónica convivencia 
donde se dimensionen las virtudes de la diplomacia al ritmo del acomodo institucional.  
 

Desde esa perspectiva, su capacidad de adaptación le agrega valor a la misión de 
endilgar las políticas públicas en sintonía con los compromisos de la Gobernanza Global. 
Basta leer los medios y escuchar voces de analistas respecto de la situación mundial y 
realidades nacionales indistintamente, para concluir que el rol coordinador e 
intermediario de la diplomacia es válido para evitar que las aspiraciones sociales rebasen 
el canal natural y se vuelquen a producir agitación o la retórica vacía de la confrontación. 
Por lo tanto, las funciones consustanciales a su naturaleza debieran posicionarse en el 
contexto de la institucionalidad democrática, con la obligación de proveer recursos para 
su ejercicio porque no puede quedar expuesta a los vaivenes político partidarios o a 
situaciones propias de los intríngulis de la misma diplomacia.  
 

“En un mundo interdependiente nuestros problemas han dejado de ser 
simplemente problemas que compartimos en común… para pasar a ser globales y, 
únicamente, la acción acordada de manera transversal entre continentes los puede 
abordar de modo eficaz”, sentenció Gordon Brown, a la sazón Primer Ministro británico, 
respecto de los objetivos del Grupo de los 20, que nació como una respuesta a la crisis 
financiera de fines del siglo pasado, agrupando a ciertos países con la misión auto 
impuesta de garantizar un modelo de desarrollo global, sostenible y equilibrado. La 
citada declaración condensa el valor de la cooperación de cara a la nueva modernidad 
que, a su vez, se condice con la narrativa de esta reflexión. 
 

Quizás quepa preguntarse cuánto pueden seducir a la ciudadanía global las 
reflexiones, planteamientos y declaraciones de las principales cosmovisiones que 
compiten por ganar influencia en el Nuevo Orden Global. Una inquietud, por lo demás, 
muy propia de la diplomacia que debe articular un discurso de espesor intelectual y 
calado estratégico para la misma audiencia. A efecto del lenguaje a utilizar no puede 
descuidarse que el texto digital (escritura) es la forma de visibilidad del homo 
tecnologicus, cuya intimidad dejó de ser privada al compartir penas y alegrías por 
doquier sin límite ni cedazo. Hoy cualquiera escribe y la cibernética configura el diálogo 
en blanco y negro que trasciende las fronteras de los estados. Allí la diplomacia tiene su 
espacio para prestar atención a lo que circula en redes, leer las novedades, abrir los ojos 
a interpretaciones nuevas, precisar el lenguaje como expresión potente de su cometido, 
dándole cauce a las ideas fuera de las ideologías y con una mirada a largo plazo.  
 

En resumen, los parámetros de la agenda: Paz y Seguridad, Asuntos Globales y 
Desarrollo en sus vertientes social, cultural, política y económica, se insertan en la 
narrativa de esta reflexión, asumiendo que algunos no son los más recurrentes y 
merecen un trato más atentivo. En todo caso, la No Proliferación y el Desarme son claves 
de cara a la estabilidad de las relaciones internacionales y han sido determinantes en la 
tensión geopolítica que se ha acrecentado últimamente. El Cambio Climático, por su  
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parte, con sus efectos en la agenda del Hombre Integral, el Medio Ambiente y la 
Sustentabilidad, es quizás el de mayor relevancia y concita prioritaria atención. Por su 
parte, la Energía en todas sus vertientes se suma al esquema y adquiere dimensión 
adicional por la conectividad, movilidad, diseño inteligente y aspectos demográficos, 
integración, economía circular, desarrollo y más. Mención especial merece el Derecho y 
la Justicia en el contexto de las relaciones armónicas entre los pueblos y los estados; 
más aún si la paz es el destino de la humanidad y la ONU el “centro moral de las 
naciones”. En este contexto, ocupan su lugar siempre central los Derechos Humanos, 
cuya amplia y permanente cobertura incorpora a su ámbito otros temas sensibles de la 
agenda, como los relativos a la Mujer, Género, Migración. También, el Derecho del Mar 
y los ecosistemas asociados son recurrentes y requieren de estudio, atención y 
monitoreo permanente. Por último, pero no menos importante, la agenda 
económica/comercial tiene su nicho y cubre prácticamente toda la agenda. 
 

En consecuencia, la diplomacia está llamada a tratar con rigurosidad a cada uno 
de ellos y darle relevancia a nivel planetario, pero dado que su cantidad se incrementa 
exponencialmente, hace las cosas complicadas, aunque la digitalización y sus 
dispositivos las hayan facilitado mucho; en todo caso, queda tanto por hacer en cuanto 
a reglamentar su uso y ampliar su cobertura. Para los efectos, se dimensionan 
convenientemente la implementación de ambiciosos programas de Ciberseguridad que, 
ayudando al perfeccionamiento de la Inteligencia Artificial, Big Data, Robótica, Internet 
de la Cosas, refuerce la seguridad como elemento central del Desarrollo. Huelgan los 
comentarios respecto que el arte de la diplomacia, más allá de los desafíos que tiene, es 
idónea para desactivar cualquier tipo de crisis. Sin embargo, los adelantos tecnológicos, 
sumados a la espesura de la agenda y al cambiante del panorama internacional, impiden 
un tratamiento orgánico (incluye recursos físicos, financieros y capacidad humana) de 
parte de las Cancillerías. Así, en mérito de satisfacer la inmediatez que contamina 
cualquier actividad o gestión, cabría explorar la posibilidad de recurrir a métodos o 
procedimientos alternativos que provee la misma diplomacia (Enviados Especiales) para 
cubrir necesidades puntuales de la política exterior.                    
 

Aquella reflexión que señala “todo destino consta de un solo momento cuando el 
hombre sabe verdaderamente quien es” podría extenderse a las instituciones conforme 
la humanidad vive un momento especial determinado por una revolución tecnológica 
de proporciones siderales y una pandemia desafiante que afectan el sistema en su 
conjunto. Quizás, sea el momento de una pausa en el debate y el punto de inflexión sea 
otorgarle la palabra a la diplomacia. 
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