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I

El problema de la sectorialización del Derecho Internacional y de la Diplomacia está presente
desde hace varias décadas en las preocupaciones de los internacionalistas, que ven peligrar la unidad
del ordenamiento jurídico objeto de su estudio, y de los estudiosos, más escasos, de la diplomacia
como "servicio de los Estados en sus relaciones internacionales".

La idea que me propongo desarrollar es la de que ambos fenómenos coexisten en un terreno
común, a saber, la evolución del Estado y su tendencia al crecimiento y la complejidad de sus
funciones. Se trata de observar lo que es un único fenómeno desde dos puntos de vista
necesariamente complementarios: "desde fuera", es decir, desde el punto de vista de la unidad o
división del ordenamiento internacional y "desde dentro", viéndolo esta vez desde la perspectiva de la
organización estatal. El Estado es la referencia común, como sujeto principal que es del Derecho
Internacional y como poder al que sirve la Diplomacia.

Parece obligado plantear una pregunta preliminar: ¿Estamos ante un problema real o más bien ante
un espejismo? Al tratar de la sectorialización en el ámbito del Derecho internacional, algún autor parece
contemplar con cierta ironía el fenómeno sobre el que reflexionamos: la unidad del Derecho
Internacional sería un hecho, y los intentos de dividirlo o "sectorializarlo" hay que entenderlos como
un problema meramente académico: algo así como el intento de crear nuevas disciplinas o asignaturas
que dividan el estudio del Derecho Internacional clásico.  En el campo de la diplomacia, también
veremos que algunos tratan de quitar importancia a la cuestión como un problema meramente
administrativo, reduciéndolo a una simple pugna entre cuerpos de la administración que intentan
conseguir el control del Estado.

Para otros, y no podía ser menos, la crisis actual del Estado es un problema bien real y reales son
también sus proyecciones hacia la diplomacia y el Derecho internacional. Por ello y para mejor
comprender la evolución de este problema, trataré a resumir cuales fueron las relaciones entre el Estado
y la diplomacia que podríamos llamar clásicos, para contraponerlos después con el llamado Estado
social y las repercusiones del cambio en la organización del poder exterior.  Terminaré con una
apreciación de la realidad actual y de las nuevas tendencias de la diplomacia a partir de la más reciente
crisis del Estado.

II

Para los propósitos de esta reflexión, hablo de Estado "clásico" en un sentido muy amplio, que
abarca tanto el absolutismo como el Estado liberal decimonónico. En efecto, si bien entre uno y otro
periodo se producen importantes cambios cualitativos, lo cierto que la mutación que nos parece
relevante para el tema de la sectorialización y por lo tanto de la aparición de una nueva diplomacia, sólo
tiene lugar al inicio del presente siglo, comenzando el periodo de entre-guerras y consolidándose y
acelerándose a partir de 1945.
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El Estado que en ese sentido  llamo "clásico" o tradicional puede definirse de muchas maneras:
monárquico o republicano, neutral, autoritario etc... Aquí, sin embargo, nos interesa limitar nuestro
enfoque a la definición de las funciones del Estado.  Renate Mayntz, tras exponer los diferentes
criterios con los cuales se ha estudiado la definición de las funciones estatales, las  sintetiza en cinco
categorías  o grandes ámbitos, que pueden resumirse así:

1. Reglamentación de las relaciones entre la sociedad y su entorno, es decir todo el ámbito de
las relaciones internacionales.

2. Reglamentación de las relaciones de los miembros del sistema, es decir, orden interno.

3. Aseguramiento de la capacidad del sistema para garantizar el abastecimiento de los
recursos necesarios (recaudación de impuestos,  servicio militar).

4. Prestación de abastecimientos y servicios, es decir, satisfacción de necesidades más allá de
la seguridad interior y exterior.

5. Conducción del desarrollo social hacia determinados objetivos (igualdad social,
democracia, crecimiento económico...)

La administración central de los Estados en su periodo clásico se ocupaba casi exclusivamente de
las tres primeras, que han sido caracterizadas como "actividades definitorias". Para ello establecieron la
mínima estructura administrativa necesaria,  básicamente un gabinete para los asuntos exteriores y un
departamento de interior que asume el resto de las funciones, se amplia y genera nuevos
departamentos a medida que aumentan las funciones estatales. Esta limitación de funciones se
prolonga a lo largo del periodo dominado por el liberalismo burgués.  Por profundo que haya sido el
cambio político que la transición al liberalismo determinó (vinculación de la administración a las leyes
como límite de su acción; régimen político garante de las libertades), el Estado liberal, como
consecuencia del modelo económico imperante, limita de un modo aún más estricto las funciones del
Estado a las tres que hemos llamado "actividades definitorias".  El llamado "Estado gendarme" trata,
con mayor o menor éxito, de frenar la expansión de la administración, aunque  sobre todo en la Europa
continental bajo el impulso del sistema  napoleónico, ésta trata de consolidarse como poder estatal y
se ve obligada a paliar algunas de las convulsiones sociales motivadas por la crisis de la transición
entre el siglo XVIII y el XIX.

Se trata, por tanto, de unos Estados limitados en sus funciones prácticamente a la seguridad
interior y exterior y la beneficencia, cerrados además sobre sí mismos y relacionados entre sí sobre la
base de los principios del equilibrio entre las potencias instaurado por la paz de Westfalia y
confirmado posteriormente por el Congreso de Viena de 1815. En este llamado "concierto europeo", las
relaciones exteriores se basan casi exclusivamente (aunque las relaciones comerciales sean tan
antiguas como el mundo), en los objetivos de los Estados como entidades territoriales. Básicamente se
preocupan por preservar y defender su territorio, impedir la expansión de otros Estados o, en su caso,
conseguir la expansión propia en otros territorios.  Richard Rosecrance ha contrapuesto precisamente
dos visiones de las relaciones internacionales: se basa  una en la concepción político-militar o
territorial clásica,  mientras que en la otra predomina la competición en el ámbito económico o
comercial. En la concepción político-militar, los países son ordenados en función de la magnitud de su
poder y de la extensión del territorio que dominan, que determina su desarrollo. Este sistema implica
una esporádica apelación a la guerra y una permanente aspiración a un equilibrio que permita el
recurso a la violencia sólo en caso de ruptura de éste. Este objetivo de lograr el equilibrio fue
expresamente formulado en el Tratado de Utrecht como contenido propio de la diplomacia: el diálogo



LA SECTORIZACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL…

55

diplomático estaba precisamente encaminado a conseguir pacíficamente los ajustes necesarios para
mantener el equilibrio.

La regulación jurídica de estas actividades exteriores escasas tenía que ser, ella también, escasa y
limitada a lo necesario. El que llamamos Derecho Internacional clásico se consolida en la Paz de
Westfalia, tras gestarse como instrumento de la consolidación de los Estados europeos surgidos en el
Renacimiento de la dialéctica entre el universalismo del Papado/imperio y la atomización del
feudalismo. A pesar de intensificar notablemente sus relaciones en paz y en guerra, los nuevos
Estados conservan unas fronteras imprecisas, a través de las cuales fluyen las mercancías y las
personas, con su estatuto y las instituciones de su lugar de origen trasplantadas al de residencia. En
cuanto a la guerra y la neutralidad, los intentos de regulación y humanización son escasos y
fragmentarios. La misión diplomática permanente es la mayor novedad y, en torno a ella se perfilan los
progresos principales del incipiente Derecho Internacional, con costumbres minuciosamente detalladas
y aceptadas como parte del mecanismo que aspira a preservar el "equilibrio". Westfalia es la
constatación del triunfo del absolutismo y de la territorialidad del Estado frente a los ya lejanos
intentos de preservan un orden "supranacional". El nuevo Derecho Internacional, que en la doctrina es
aún fuertemente tributario del poder eclesial a través del Derecho Natural, acude a dar forma jurídica a
las necesidades vitales de los Estados. Se trata de definir y aislar el espacio a través de la nueva
noción de territorio cerrado en sí mismo dentro de unas fronteras definidas, y en el que se aplica, con
criterio territorial, el mismo derecho a los súbditos, cualquiera que  sea su nacionalidad. La
intensificación de las relaciones comerciales desarrolla la técnica del Tratado por un lado, y por otro
determina la pugna por definir el dominio de los espacios marítimos: la contraposición entre "mare
clausum y mare liberum" inicia el camino hacia un consenso consuetudinario en la definición del mar
(precisamente) territorial y la libertad del alta mar. De la mano del nuevo Derecho del Mar se desarrolla
también la institución de la neutralidad. Aunque aún son fragmentarios los derechos reconocidos a los
beligerantes, la misma idea se aplica a los neutrales: la "liga de los neutros" a partir de la guerra de
independencia de América del Norte identifica el navío neutral con las mercancías neutrales y refuerza
a este principio con la protección armada de la neutralidad.

Estas nuevas prácticas, y las doctrinas que las van racionalizando, desde Victoria, Suárez y
Grocio, son fragmentarias, aunque cubren todas las necesidades jurídicas de las relaciones inter-
estatales. Es Emer de Vattel quien al publicar en 1758 su "Droit des Gens" supera definitivamente el
anclaje ins-naturalista y sintetiza las normas existentes dándoles por primera vez la cohesión y unidad
propias de un sistema jurídico autónomo definido por estar destinado a regir de modo exclusivo las
relaciones entre  Estados soberanos como únicos sujetos, en situación de igualdad y como titulares de
derechos y obligaciones.

El siglo XIX, en la Conferencia de Viena (1815) precisará y en parte codificará las normas del
Derecho diplomático y reforzará la noción de la igualdad entre los Estados, iniciando el camino del
alejamiento del Derecho Internacional de su campo de acción político, hacia su consolidación como
disciplina con contenidos nuevos, propiamente jurídicos. Se perfecciona también la nueva técnica del
Tratado multilateral, pero básicamente no se alteran  los límites ni las técnicas del ordenamiento
establecidas por Vattel, cuya definición material se mantiene prácticamente hasta nuestros días.

Como puede comprenderse, desde el punto de vista de la diplomacia como organización  (pero
también entendida como el contenido de la política exterior del monarca o del Estado) los objetivos y
los medios están nítidamente definidos en relación con las escasas funciones que desarrolla el Estado
hacia el interior.  No es que no exista continuidad entre la política interior y la política exterior, puesto
que al fin y al cabo ambas son proyecciones del mismo poder.  Pero sí es cierto que la política exterior
se refiere casi exclusivamente a las relaciones entre Soberanos y entre Estados mientras que la política
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interior atiende a la administración de la seguridad interna. Ello genera una serie de rasgos que
refuerzan esta visión separadora del ámbito exterior.  Marcel Merle ha señalado, entre otros,  los
siguientes:

* La conducción de la política exterior es privilegio del soberano en el absolutismo y
posteriormente del poder ejecutivo, a pesar de los intentos de las instituciones democráticas del
liberalismo para ganar terreno en el control de la política exterior.

* Como consecuencia, la comunicación hacia y desde los Estados extranjeros está monopolizada
por el Monarca, o, al menos, por el organismo o Ministerio especializado en los Asuntos Exteriores. 

Si unimos a estas características la progresiva profesionalización de la diplomacia ("la carrera")  y
el principio del secreto, tenemos como consecuencia la impresión, si no la realidad, de un dominio
separado, enteramente cortado de los asuntos de "dentro".  En palabras de Merle, "la Politique
extérieure apparaît, au sens propre du terme comme une activité "étrangère" aux préoccupations
communes".

¿Qué diplomacia corresponde al tipo de Estado y de sistema internacional que acabo de describir?
La diplomacia como organización va a corresponderse a la naturaleza de la "diplomacia" en sus otras
acepciones, es decir como política exterior y como método de negociación entre los Estados.

Se trata de un instrumento del poder con unas características claras y conocidas, que se
desarrollaron como pautas de la interacción entre los Estados en el interior de un sistema  europeo en
gran parte cerrado en sí mismo, que constituía de alguna manera una sociedad integrada, hasta el
punto de que Voltaire la caracteriza como "une grande république partagée en plusieurs Etats".  La
misión diplomática permanente es su institución principal, que sustituye, en esta sociedad diplomática
de Europa, a las misiones temporales o esporádicas del pasado. En torno a la misión permanente  se
desarrolla el Derecho diplomático, centrado originariamente en las inmunidades y privilegios
diplomáticos que desde antiguo se concedían recíprocamente los Estados para garantizar y preservar
la misión de sus enviados.  Los métodos y  las virtudes propias del diplomático fueron sistematizadas
en importantes tratados sobre el arte de negociar, que culminan en la famosa obra de François De
Caillière.  La diplomacia es codificada como profesión y se consolida en esta y otras obras, que
resaltan como instrumento básico y entonces exclusivo de los agentes diplomáticos el conocimiento
de las lenguas. Se exaltan las virtudes  de la diplomacia, en el sentido popular del término, entendida
como prudencia, "habilidad, sagacidad y disimulo". Se establece también un tipo ideal de diplomático
profesional que excluye tanto a los espías de la vieja diplomacia de las ciudades italianas del
Renacimiento como a los nobles, los militares y los eclesiásticos. De Caillière desaprueba incluso a los
juristas, cuyos hábitos mentales, creados por su educación legal, no serían favorables  a la práctica de
la diplomacia.

Tras la sistematización llevada a cabo por el Congreso de Viena en 1815, que define las
precedencias entre Estados, crea  las distintas categorías dentro de la Misión y establece un Cuerpo
Diplomático permanente, los diplomáticos quedan definidos como una casta con un entramado de
intereses comunes, y con un lenguaje y unos métodos que hacen de ellos una especie de
"multinacional de otros tiempos", como la ha denominado Zara Stainer.

No voy a entrar en una numeración de las características de estos diplomáticos de viejo cuño.
Para nuestro propósito baste decir que la materia de trabajo de estos diplomáticos es precisamente la
que corresponde a la política exterior de sus soberanos en el sistema internacional "político-militar o
territorial".  Es decir, las cuestiones de guerra y paz, las delimitaciones territoriales las relaciones entre
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las Casas Reales, etc... No quiere ello decir que el comercio no haya formado parte de las relaciones
entre los Estados. Nicholson ha recordado cómo la diplomacia veneciana, antecedente directo de
nuestra diplomacia profesional, fue en sus orígenes un mecanismo comercial.  Tampoco hay que
olvidar que los Cónsules, establecidos al margen de la diplomacia de las misiones permanentes, 
tuvieron una misión originaria y principal centrada en el comercio.  La importancia de las cuestiones de
seguridad hizo también que desde el primer momento los diplomáticos tuvieron que competir con los
militares  en el desarrollo de su misión diplomática, por definición opuesta a la de aquellos. Digamos,
de paso, que esta inicial rivalidad entre diplomáticos y militares, y la presencia nunca desdeñable de las
cuestiones comerciales pueden verse como las primeras semillas del fenómeno de la sectorialización,
que veremos desarrollarse a lo largo de nuestro siglo. Pero ello no impide que el diplomático,
especialmente el Embajador, que en el Concierto europeo era considerado representante personal de su
soberano, desdeñara cualquier contacto con las cuestiones comerciales que tendían a considerar,
siempre según Nicholson, como propias de "simples viajantes de comercio".

Si de las misiones diplomáticas pasamos a los servicios internos de la política interior podemos
señalar,  con Zara Stainer, algunos parámetros históricos comunes de este fenómeno, por lo demás 
poco estudiado.  Desde la creación de los Estados modernos, los monarcas asumieron personalmente
la conducta de sus asuntos exteriores, y sólo con el tiempo se vieron obligados a crear dentro de las
Casa Real, estructuras de apoyo compuestas por escasos funcionarios conocedores de las lenguas
extranjeras, que forman el embrión de los Ministerios de Asuntos Exteriores posteriores. La
importancia de estas infraestructuras variaba según los países y según las circunstancias históricas de
cada uno de ellos. Prácticamente hasta la I Guerra Mundial los Ministerios de Exteriores, con escaso
personal y sencillas estructuras organizativas, cubiertas normalmente por castas de funcionarios que
transmitían su especialización de manera prácticamente hereditaria, estuvieron en principio separados
de las misiones diplomáticas y separados también de todo lo relativo a los servicios consulares,
concentrados en los asuntos exteriores propios tanto de las monarquías absolutas como del Estado
liberal. 

El siglo XIX contempla ya una primera transición hacia la situación actual, que en primer lugar
apunta hacia una a la tendencia generalizada a la unificación y el trasvase entre las estructuras
interiores (Ministerios) y exteriores (Misiones). Estos cambios tienen su origen, de un lado  en el
creciente interés de la opinión pública por los asuntos exteriores, hasta entonces coto exclusivo de las
Casas reinantes. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología  y con ella de las comunicaciones rápidas
tanto de información como de personas y mercancías permitió la introducción de un tipo de diplomacia
directa entre soberanos en detrimento de sus Ministros y Embajadores, escasa en el periodo anterior. 
Hay que añadir a estos factores la ampliación  del ámbito de acción de las potencias europeas con el
desarrollo del colonialismo.  Todo ello va introduciendo nuevas características en la diplomacia que
podríamos resumir con Cahier como sigue:

* Los diplomáticos representan ahora al Estado y no sólo al soberano dinámico y se convierten
en funcionarios del Estado.

* Las reglas del Derecho diplomático quedan fijadas prácticamente en la forma en que luego
fueron codificadas en el presente siglo.

* Se destierran definitivamente las misiones de espionaje y subversión ejercida por los
embajadores del siglo XVIII concentrándose las Misiones en sus funciones principales de información,
negociación y cooperación.
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III

Para que en la actualidad nos encontremos en una situación tan radicalmente diferente en lo que
se refiere a las funciones, métodos y contenido de la diplomacia, tiene que haberse producido una
profunda mutación en los Estados a los que aquella sirve. Es necesario estudiar  la amplitud y los
caracteres de esta mutación histórica para comprender sus repercusiones en la diplomacia y, muy
especialmente, en la "sectorialización" de la diplomacia y el Derecho Internacional.

Volviendo a la clasificación de las funciones del Estado con la que comencé esta exposición,
siguiendo las categorías de Renate Mayntz, el cambio consiste, resumidamente, en que las cinco áreas
de funciones fueron progresivamente asumidas por el Estado, que pasó a prestar, subsidiariamente, las
categorías relativas a la prestación de servicios y abastecimiento para la satisfacción de las
necesidades colectivas y la conducción del desarrollo social a objetivo sustanciales de desarrollo
económico, democratización e igualación social. Tratando de definir la causa básica de esta extensión
de las funciones del Estado, Mayntz concluye que "las tareas públicas se determinan en un proceso
político. Objetivos puramente políticos, como la fortaleza de la propia nación, la expansión imperial o la
evitación de desórdenes sociales en el interior, han sido ... el motivo para nuevas actividades de la
administración".

La justificación doctrinal de este fenómeno es ya antigua. Sin duda influenciado por las
experiencias revolucionarias del tránsito de los siglos XVIII a XIX y especialmente por los
acontecimientos de 1848, Lorenz von Stein ya anticipó en 1850 que la época de las revoluciones
políticas había dado paso a las de las revoluciones y reformas sociales, pues la corrección por el
Estado de los efectos disfuncionales de la sociedad industrial competitiva es no sólo una exigencia
ética sino también una necesidad histórica: es necesario optar entre la revolución o las reformas que
neutralicen las desigualdades sociales. Esta necesidad, vagamente sentida a mediados del siglo
pasado, se hizo dramáticamente evidente tras la convulsión producida por la Primera Guerra Mundial y
las profundas crisis de los años 20 y 30 que contribuyeron, con la Segunda Guerra y sus
consecuencias,  a la consolidación de un nuevo tipo de Estado.

La aceleración del progreso tecnológico contribuye también a realzar la necesidad de adaptar el
Estado tradicional, liberal-burgués, a la civilización industrial y post-industrial. El resultado es el
llamado Estado de bienestar o Estado social, expresión con la que se intenta traducir no ya la función
de beneficencia presente ya en el absolutismo y en el liberalismo (Sozialpolitik) sino la nueva situación
en la que la Administración se encuentra ampliamente imbricada con la sociedad (Gesellshaftspolitik).
En el campo económico, el principio liberal del laissez-faire limitaba la acción del Estado a algunas
medidas arancelarias o subsidiarias destinadas a defender algunas ramas de la producción. De ahí se
pasa a una política estatal de dirección permanente y programada del conjunto de la economía. De la
estricta distinción del liberalismo entre Estado y sociedad que conducía a la inhibición del Estado de
los problemas económicos y sociales pasamos a un Estado que considera ideológicamente, o se ve
obligado a aceptar, que el propio Estado debe estructurar el orden social si quiere subsistir.

A esta nueva asunción de funciones cada vez más amplias, que se extienden al conjunto de la
sociedad tenían, necesariamente, que corresponderse profundos cambios en la organización de la
administración del Estado, hasta ahora mínimamente estructurada sobre un principio de subordinación
y jerarquía entre el Estado y el ciudadano, consecuencia de la separación entre aquél y la sociedad.
García-Pelayo ha caracterizado esta mutación histórica, en su repercusión sobre la Administración del
Estado, en términos del "crecimiento de la complejidad estatal".  Los factores de esta complejidad son
los siguientes:

* No sólo crece cuantitativamente el número de Organos del Estado (Ministerios, etc...), sino
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que proliferan también Órganos de distinta estructura como corporaciones de Derecho Público,
empresas estatales, o bien órganos mixtos entre Instituciones del Estado y organizaciones privadas (lo
que en Francia se conoce como Polisynodie). Dentro de la organización interna del Estado está
proliferación ocasiona un fenómeno de disgregación y dispersión efectiva del poder: "tras su unidad
institucional formal, la administración alberga una pluralidad latente o expresa de centros de poder, que
a veces se neutralizan mútuamente".  A medida que aumenta el área de acción del Estado, éste se
compartimenta llegando en casos extremos a una pugna corporativa que puede tener por consecuencia
fenómenos de redundancia, donde diversos órganos intentan absorber una misma función.

* Al igual que los órganos, también aumentan el número y la naturaleza de los instrumentos
de acción administrativa y de las relaciones entre ellos.  Desde los instrumentos clásicos, la ley y el
acto administrativo, hemos pasado no sólo a una multiplicación extraordinaria del número de normas
(lo que entre nosotros se llamó en su momento la "motorización legislativa"), sino a un nuevo
concepto de ley, y en general de Norma, donde encontramos las leyes medida, las leyes marco, las
leyes programa, etc... Se diversifican, así, los métodos de acción y control y el Estado pierde además
su carácter monolítico y autárquico para integrarse en un sistema de coordinación con otras entidades
interestatales como las empresas, sindicatos, partidos etc...

Estos cambios  en la naturaleza de la acción administrativa y la diversificación de los tipos de
normas son  fenómenos todos ellos muy similares a los que se suelen presentar como rasgos de la
sectorialización del Derecho Internacional. Tomo nuevamente como referencia lo escrito por un
administrativista español que reflexiona sobre la reciente crisis del Estado desde un punto de vista
puramente interno, para resaltar su incidencia en el contexto exterior. Dice Parejo Alonso, que "en el
plano de las estructuras y de la organización es constatable ya también la ruptura, por la misma fuerza
de la realidad, de la imagen recibida de la unidad del Estado y la Administración. El modelo
constructivo a que responde dicha imagen, basado en último término en la jerarquía como técnica
fundamental .... se ve desdibujado por la superposición al mismo de otro, en clara expansión, fundado
en la descentralización del sistema y la coordinación de sus piezas y elementos a través de mecanismos
más sofisticados; .... a la diferenciación y autonomización por círculos territoriales de interés se añade
la separación o independización funcional de unidades organizativas ...". Vamos, siempre según Parejo,
"hacia un sistema policéntrico de producción, definición y realización del Derecho". Se diversifica
también el contenido propio de la Ley, que deja de estar basada ya en el esquema mandato general-
deber de obediencia para instaurar una constelación de "simples apoderamientos, encomiendas,
determinaciones de fines y objetivos, así como mandatos de búsqueda y encuentro de la solución en
cada caso más idónea y adecuada". En fin, el pluralismo y la descentralización "tienen como
consecuencia la diversificación de la interpretación del interés público .... (y crean) una pluralidad de
intereses públicos (en sentido subjetivo): visiones o perspectivas del interés general no
necesariamente idénticos entre sí, ni coincidentes (de forma plena) con el interés general (en sentido
objetivo)".

Como puede verse, encontramos aquí  algunos primeros indicios de los cambios en la actividad
estatal que están presentes también en el ámbito de la sectorialización  del Derecho internacional: 
nuevos modos de actuación, cambio en la naturaleza de las normas, etc... Las relaciones
internacionales no son ajenas, naturalmente, a este incremento de la complejidad estatal. El ya citado
García-Pelayo señala como muestra los siguientes factores:

* Surge en primer lugar lo que denomina la "política transnacional", que pone en contacto a
los Estados, actores tradicionales, con otras entidades no estatales situadas en el exterior de la
sociedad nacional (compañías multinacionales, partidos políticos etc...)

* El sistema internacional mismo, tradicionalmente constituido por Estados, ve surgir otros
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sujetos como son las organizaciones, universales o regionales, globales o sectoriales.

* Los órganos o ministerios generados por las nuevas funciones del Estado mantienen
también relaciones exteriores, rompiendo con el tradicional monopolio del Ministerio de Asuntos
Exteriores e incluso del Gobierno en su conjunto. Es más, pueden darse y se dan frecuentemente
relaciones directas de órganos ministeriales con sus homólogos extranjeros (lo que se ha llamado
"transgovernmental relations").

Ya hice alusión anteriormente a la transición que lleva en el siglo XIX de la diplomacia tradicional
hacia  la diplomacia correspondiente al Estado de bienestar e igualmente a los nuevos factores de
complejidad de las relaciones exteriores. Sólo añadiría uno, que se produce con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la dramática ampliación del número de Estados consecuencia de
la descolonización, que introduce en el hasta entonces razonablemente homogéneo panorama de los
sujetos del Derecho Internacional unos Estados con necesidades propias y nuevas y cuya mayoría
numérica obliga a la ampliación del campo de interés del Derecho y de la política internacional no sólo
hacia nuevos campos sino hacia nuevos criterios de justicia lejanos del Derecho Internacional clásico
de "coordinación entre sujetos iguales".

En el contexto de esta explosión de funciones, órganos y normas y de la interdependencia
económica entre los Estados ocasionada por el desbordamiento de las fronteras y el progreso
tecnológico, no es de extrañar que la nítida frontera, que antes existía aunque sólo fuera conceptual,
entre la política interior y la política exterior se haya evaporado, dando paso a una continuidad casi
absoluta entre ambas. En palabras de Merle, "el muro ha desaparecido". O, como dijo el entonces
Ministro de Exteriores francés Claude Cheysson, resumiendo lo que era una impresión generalizada: "Il
n’y a plus d’affaires étrangères. Il y a une traduction extérieure des politiques intérieures..."

Antes de examinar las consecuencias de este nuevo Estado y su administración compleja en la
sectorialización de la diplomacia, recordemos de nuevo la contraposición de Richard Rosecrance entre
el sistema internacional basado en el modelo político-militar y aquel en el que las relaciones
internacionales están basadas en el comercio. Es, en efecto, en el campo de la economía y el comercio
donde la nueva situación afecta con mayor fuerza al cambio de estructuras de la diplomacia. Con todas
las cautelas necesarias, hoy puede decirse que, de modo  predominante los países no son calificados
tanto en función de su poderío militar o de la amplitud de su territorio sino que la competencia se
produce en el campo de la economía y del comercio y éste es el que determina la amplitud del poder de
cada Estado. Naturalmente, el contexto de interdependencia económica y sobre todo tecnológica al
que se ha llegado no permite un sistema de competencia económica puro e induce a la concertación y a
la cooperación en cuanto a una división del trabajo y normas o reglas de juego para el campo
económico. La explicación de Rosecrance, que pone como ejemplo el desarrollo del poderío de Japón y
Alemania como países privados por  las circunstancias históricas de participar en el modelo político-
militar, contribuye a explicar el marco internacional en que se inserta el nuevo Estado social y sus
repercusiones para la diplomacia.

IV

Las consecuencias directas de todos estos factores en la diplomacia son fáciles de comprender,
pues como lo ha expresado Nicolson refiriéndose a una etapa anterior, "los hechos se imponen a la
política".

* En primer lugar, la economía, ahora asumida como función esencial por el Estado empresario,
invade la actividad de éste tanto en el interior como en el exterior y tiende a ocupar el centro de la
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actividad diplomática, desplazando en importancia a los temas políticos y estratégicos.  Irrumpe aquí la
intervención de los departamentos rectores de la economía, quienes aprovechan el tradicional desdén
del diplomático clásico por los temas comerciales para constituir un sector separado con criterios
propios, no siempre coincidentes con la definición del interés nacional en el ámbito político.

*  Se hacen presentes, además de la economía, otros múltiples sectores técnicos, que exigen la
intervención de especialistas en materias de alta cualificación, lo que introduce otro fenómeno
disgregador: los especialistas acaban teniendo funciones de representación y negociación en relación
con sus materias privativas y consideran lógico imponer las soluciones que en su especialidad técnica
o científica aparecen como válidas universalmente, mesurables y cuantificables, resistiéndose a aplicar
los criterios políticos que los diplomáticos tienen como prioritarios. Como ha dicho  Jacques Chazelle,
"faute pour le diplomate de pouvoir devenir technicien, c’est le technicien qui se fait diplomate".

* Desde el punto de vista de la Administración se crea, por tanto, una creciente pugna por el
control de sectores separados en la política exterior y el Ministerio de Asuntos Exteriores pierde el
control exclusivo de las relaciones exteriores y de la definición del interés nacional. Por ello, dirige
ahora sus esfuerzos al intento de protagonizar la coordinación necesaria de los departamentos
relacionados con el exterior. Por otro lado,  los ministerios sectoriales no sólo tienden a determinar el
contenido de las relaciones exteriores de su sector, sino que frecuentemente formalizan con los
departamentos correspondientes del extranjero dichos contenidos a través de la negociación de los
llamados "acuerdos no normativos" o "memoranda of understanding", lo que les permite librarse del
control centralizado de la conclusión de Tratados Internacionales que exige una unidad de acción
controlada, al menos formalmente, por los Ministerios de Asuntos Exteriores.

* En el interior de estos Ministerios, el dilema entre una visión política y una visión sectorial de
las relaciones exteriores se traduce en la búsqueda eterna de la organización ideal, que oscila entre el
predominio de las Direcciones políticas que contemplan el mundo exterior, en todas sus facetas,
dividido en regiones geográficas y las llamadas Direcciones sectoriales, más preocupadas por asegurar
la coordinación de la dirección política con los demás departamentos ministeriales implicados.

* Esta sectorialización de los órganos internos de la administración dedicados a relaciones
exteriores se proyecta, como no podía ser menos, en la estructura de las misiones diplomáticas en el
exterior. Irrumpen en las misiones las nuevas funciones del Estado y con ellas los portavoces de los
Ministerios interesados, poniendo en peligro la cohesión de la propia Misión y la autoridad del
Embajador, que evoluciona, como no podía ser menos, en la misma dirección que las de los Ministerios
de Asuntos Exteriores. Dependiendo directamente de éstos, son, sin embargo, representantes del
Gobierno en su conjunto. Pero, al igual que los Ministerios de Asuntos Exteriores, deben pugnar
cotidianamente por la coordinación de los diferentes servicios para conseguir una unidad de acción
frente al Estado huésped.

El momento álgido de este proceso de complejidad y sectorialización del Estado tiene lugar,
dependiendo de los diferentes países y su situación, entre las décadas de 1970 y 1980.  El peligro de
dispersión ocasionado por la pugna interna por la definición del interés nacional llegó a preocupar
seriamente a los responsables políticos y dio lugar a  una escasa pero significativa reflexión teórica
sobre esta cuestión.  La pugna interministerial motivó un fenómeno que puede considerarse en algún
modo como una vuelta al monopolio del monarca o del ejecutivo.  Así, se produce de modo creciente la
intervención del primer Ministro o Presidente del Gobierno ya sea para arbitrar en las discusiones
ministeriales, ya para conducir de manera personal y directa en la negociación internacional.  A esto
responde la ampliación del papel de las "Cumbres", especialmente en el contexto europeo donde esta
diplomacia directa se superpone a la participación sectorializada.  Dicho sea entre paréntesis, el
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impacto de la integración europea en la diplomacia de los miembros de la Unión va más allá de la
"sectorialización" y merecería una reflexión separada que desborda el tema de esta Conferencia.

Estas preocupaciones dieron lugar, en los diferentes países, a la búsqueda de soluciones para lo
que en su momento pareció un proceso acelerado de sectorialización de la diplomacia (si no de pura
desintegración de la "unidad de acción exterior"). Abordaré  esta cuestión concentrándome en el caso
español, obligado por mi experiencia profesional en el caso específico de España  no menos que por la
escasez de literatura sobre estas materias. La evolución del Estado que he venido presentando como
fuente de la sectorialización diplomática es común al menos a los Estados desarrollados y
evidentemente,  se encuentra en un estadio más o menos avanzado según cual sea la evolución de
cada cual. Pero la problemática y las soluciones no tienen porqué ser radicalmente diferentes, siendo
uno y el mismo el origen del problema.

Al examinar la evolución del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Denis Smyth comienza por
advertir sobre la discontinuidad del desarrollo de la diplomacia española, originada por la inestabilidad
política de la historia moderna de nuestro país. Tuvimos una de las diplomacias y en general
administraciones públicas más desarrolladas y refinadas y un amplio despliegue exterior en los siglos
XVI y XVII, pero su desarrollo tuvo que sufrir dos interrupciones traumáticas ocasionadas
respectivamente por la Guerra de Sucesión al trono que concluyó con el Tratado de Utrecht y por la
invasión napoleónica que obligó a reconstruir desde la nada una administración ya de por sí
debilitada. Las consecuencias de este fenómeno nos remiten en dos direcciones:

* En primer lugar, el grado de monopolio  en la conducción de la política exterior ejercido por los
monarcas europeos y que entra en conflicto desde el siglo XIX con las tendencias democratizadoras y
con el reforzamiento de los Ministerios de Asuntos Exteriores, se prolonga en España prácticamente
hasta  nuestros días. El Ministerio español, a pesar de la profesionalidad que alcanzó en sus mejores
periodos, ha padecido de una debilidad política más acusada que la existente en otros países de
nuestro entorno. Baste citar la curiosa iniciativa del dictador Primo de Rivera, quien en noviembre de
1928 simplemente suprimió el Ministerio absorbiendo sus servicios en la Presidencia del Gobierno.

* Por otro lado, las dos interrupciones traumáticas del desarrollo de nuestra Administración
Pública, dieron lugar, como ha señalado García de Enterría, a que, a falta de una vertebración unitaria y
común enraizada en la tradición, aquella haya sido reconstruida sobre la base de entregar áreas
concretas a los cuerpos especiales, cerrados y separados entre sí, propensos a monopolizar las
funciones que históricamente le fueron encomendadas. Como veremos, este fenómeno resurge  en la
etapa presente como factor adicional de sectorialización.

La inserción plena de España en la economía internacional y en la cada vez más compleja realidad
de relaciones exteriores coincidió en el tiempo con la transición política iniciada en 1975, que culminó
con la Constitución aprobada en diciembre de 1978. Durante la década  de los 70, al igual que sucedía
en otros países, la organización de Ministerio de Asuntos Exteriores osciló entre las preferencias por la
especialización geográfica o política y por la orientación funcional o sectorial. En 1976, el Ministro
Marcelino Oreja hizo un gran esfuerzo para tratar de reforzar el Ministerio de Asuntos Exteriores y
conseguir la coordinación de las crecientes competencias exteriores asumidas por otros Ministerios. 
Intentó crear una Secretaría de Estado integrada por expertos de otros Departamentos y que incluyera
la estructura suficiente para llevar a cabo la negociación para el ingreso de España en las Instituciones
Europeas. La oposición de otros Departamentos, especialmente los económicos, determinó la creación
de un Ministerio sin cartera especializado en las CCEE, que existió hasta 1981 en que fue integrado
como Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Exteriores, sin que, obviamente, ello implicara,
como había pretendido Oreja, el control del comercio exterior. También por iniciativa de Oreja el
Gobierno creó en 1979 una Comisión Delegada para política exterior que colocaba  la coordinación de
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la política exterior bajo la tutela del Presidente del Gobierno, con lo que se abandonaban los intentos
de retenerla como monopolio de Exteriores.

La preocupación por la sectorialización de la diplomacia española, y los intentos de solución
culminan a mediados de la década de los 80. Intentando poner orden conceptual en el principio de la
"unidad de acción en el exterior", el Ministerio de Asuntos Exteriores propició un coloquio de
profesores, diplomáticos y funcionarios de otros sectores donde, admitido el principio, se aprecian
claramente las tensiones centrífugas: un alto dirigente del MAE llega a denunciar como agravante 
específicamente español la tendencia de algunos Departamentos a proyectarse al exterior para
compensar la pérdida de competencias sufrida como consecuencia de la implantación del sistema
autonómico implantado por la constitución de 1978.

En los años inmediatamente posteriores se hizo desde el MAE un serio intento de ordenar el
problema. En el ámbito de la organización administrativa, la Secretaría General Técnica elaboró un
interesante Libro Blanco cuyas conclusiones definitivas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros
 el 24 de abril de 1987.  El interés de este documento reside, sobre todo, en el hecho de que en él se
trata de sentar las bases para una ordenación de la administración del Estado tanto interna como en el
exterior renunciando ya  al monopolio de Exteriores. Se considera que el principio de "Unidad de
acción en el exterior" está constitucionalizado en el art. 97 de la Constitución que eleva al nivel del
Gobierno la Dirección de la Política Exterior (art. 97: "El Gobierno dirige la política interior y exterior...").
Partiendo de este principio, se propugna "un sistema comunicante de doble llave que, reconociendo la
responsabilidad de los Ministerios en la elaboración, gestión y ejecución de programas de actuación
sectoriales, incluidos los de naturaleza convencional y de participación en los Organismos
internacionales, que permita al Ministerio de Asuntos Exteriores cribarlos en función de los objetivos
globales de nuestra política, coordinarlos y encauzarlos hacia el exterior donde las representaciones
diplomáticas españolas han de ser los centros preeminentes de irradiación y apoyo logístico.

El Libro Blanco concluía con la conveniencia de que se recogieran sus directrices en una ley del
Servicio Exterior. Las circunstancias políticas del momento aconsejaron a los responsables del MAE
regular por un Decreto la administración del Estado en el exterior y así el 8 mayo 87 se aprobó el
RD/632 con la finalidad según su preámbulo de "conseguir una mayor coordinación y eficacia en el
Servicio Exterior y concretar y reforzar administrativamente el principio de unidad de acción en el
Exterior". El Decreto, que también trata de potenciar la figura del Jefe de Misión, ha venido regulando
la materia hasta el momento presente, aunque algunos de sus preceptos alcanzaron rango legal al
incorporarse a la Ley 6/1997 de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración del
Estado (arts. 36 y 37). 

Actualmente el Gobierno prepara un proyecto esta vez de Ley del Servicio Exterior que, al insistir
en la aspiración del Libro Blanco, ha reavivado las resistencias al control unificado de la acción exterior
sobre todo por parte de los responsables de los Ministerios económicos.  Estas discrepancias han
saltado incluso a los medios de comunicación antes de que el borrador preparado por Exteriores se
haya convertido en Proyecto de Ley del Gobierno. Según esas informaciones, la Secretaría de Estado
de Comercio considera innecesaria una Ley para regular una materia que sería  reglamentaria y que cae
directamente bajo la autoridad del Presidente del Gobierno.  Las autoridades económicas siguen
defendiendo, como no podía ser menos, el principio de unidad de acción en el exterior, pero siempre
que éste sea referido a la Presidencia de Gobierno. Así lo ha revelado nuevamente la tramitación de
otra Ley, esta vez la ley reguladora de la Cooperación Internacional que ha sido aprobada muy
recientemente (Ley 23/1998 de 7 de julio) donde se ha producido una tortuosa pugna que no ha
logrado evitar que el MAE aparezca como "responsable de la dirección de la política de cooperación".
Quienes rechazaban este resultado se apoyan, de nuevo, en el artículo 97 de la constitución que
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atribuye la dirección de la política exterior al Gobierno en su conjunto y no a un Ministerio concreto.

V

Al igual que en el ámbito organizativo de la Diplomacia, el crecimiento y diversificación del Estado
contemporáneo y la multiplicación de los campos de actuación en el exterior dieron lugar a una
extendida preocupación por la "unidad" del Derecho Internacional como ordenamiento jurídico que
regula esas relaciones. Ahora bien, hay que reconocer que ni la diversificación es de ayer ni la unidad
del ordenamiento es equiparable a la que la teoría del Derecho asigna como uno de sus rasgos
constitutivos a los ordenamientos estatales internos.

Ya adelantamos que el siglo XIX, aún conservando en lo sustancial las normas jurídicas
internacionales heredadas del Derecho Internacional clásico, inició un alejamiento de éste desde el
ámbito de relaciones exclusivamente político-militares hacia campos de regulación más jurídicamente
técnicos, exigidos por las necesidades que originó el progreso de los medios de comunicación (de
información, de personas y de mercancías), las intensificadas relaciones comerciales y la toma en
consideración, como en el ámbito interno, de la preocupación por los problemas sociales, sanitarios,
culturales, etc... Nace así un nuevo "Derecho Internacional administrativo" que requiere en muchos
campos la creación de organismos de gestión a nivel internacional, presagio del advenimiento de los
numerosos organismos internacionales  especializados que son hoy lugar común.

Este crecimiento evidente comenzó a causar preocupación a partir en especial de la llamada de
atención de Friedman en su meditación sobre la nueva estructura del Derecho Internacional sobre la
"constante expansión de su alcance", que genera problemas legales e institucionales de un carácter
diferente "en su esencia" de los propios del Derecho Internacional clásico. La reciprocidad da paso a la
coordinación, a un nuevo Derecho Internacional del bienestar (Rölling); muchas de las cuestiones así
reguladas, prevenía Friedmam, quedan en manos de especialistas en otros campos del Derecho
(incluso de simples técnicos, como denunciará más tarde Brownlie) que confeccionan sus múltiples y
variadas convenciones sin respetar los puntos de vista del Derecho Internacional público.

Esta preocupación, aún no claramente formulada, por el destino del Derecho Internacional como
ordenamiento autónomo y coherente, presupone que demos a éste una "unidad", al menos similar a la
que caracteriza a los Derechos internos, sometidos a una norma fundamental, a una jerarquía
normativa, a sistemas para resolver antinomias y contradicciones y a medios para llenar "lagunas".

No podemos aquí entrar en la discusión sobre el carácter jurídico del Derecho Internacional, sobre
su primitivismo en comparación con los ordenamientos internos. Es claro que nos encontramos ante
un conjunto fragmentario y disperso de normas, pero no cabe duda de que en sus fuentes, en  la
interpretación de sus normas,  en las consecuencias de su violación existe una coherencia elemental.
Con P.M. Dupuy podríamos centrar esta unidad conceptual del Derecho Internacional en los
siguientes datos: regula a un conjunto de Estados jurídicamente libres e iguales; todos tienen
derechos y obligaciones, aún sin reconocer un órgano superior de creación y ejecución de sus
normas; la violación de éstas acarrea responsabilidad internacional y obligación de reparar por daños,
so pena de ser sometido a las consecuencias de las represalias legítimas. Pues bien, las advertencias
sobre los riesgos para esta unidad elemental, surgieron muy poco después de la descripción más bien
sociológica de Friedman y, como no podía ser menos, fue en el sector del Derecho Internacional
económico donde, al igual que en la diplomacia económica, se hicieron sentir las voces de cautela. En
1971, Prosper Weil apuntaba algunas características nuevas del Derecho Internacional económico, en
busca de su autonomía del Derecho Internacional clásico: la consulta y la negociación quieren, a
diferencia del derecho clásico vertical y jerarquizado, constituirse en técnicas esenciales del
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establecimiento de las reglas tanto como de la resolución de conflictos. La "ponderación" del peso
económico real de los Estados intenta desplazar el principio básico de la igualdad entre ellos legado
por el Derecho Internacional clásico. En el campo normativo, la norma se aleja de la tradicional
generalidad para "individualizarse" y adaptarse a la situación concreta. Los perfiles claros dan paso a
la indefinición y la maleabilidad, y el carácter imperativo da paso al derecho "blando" ("soft law"), que
señala obligaciones imprecisas de comportamiento, plagadas de derogaciones y salvaguardias. En fin,
de una sanción jurídica obligatoria se evoluciona hacia unos medios vagos de presión o convicción
psicológica. Weil, frente a todos estos fenómenos, que, por cierto, ya hemos visto que no son
privativos del ámbito internacional, defiende que lo económico no crea razones suficientes para dotarlo
de una real "especificidad jurídica". En primer lugar, porque la presencia de la economía en el Derecho,
tanto interno como internacional, no es nueva, y nunca dio lugar a tendencias autonomistas como las
que ahora se defienden. La justicia internacional puede resolver y de hecho ha resuelto, casos
intrincados de naturaleza económica sin que su especialidad haya sido obstáculo. Por el contrario, las
características que se presentan como propias del campo económico están presentes en otros, aunque
en grados diferentes.

La relativización del problema con la que concluía Weil en 1971 no ha impedido que persistan las
preocupaciones. Zemanek detecta peligros de disgregación en un orden jurídico que se aplica a
culturas muy diferentes en cuanto a su concepción del fenómeno legal, de donde los peligros de
regionalización del Derecho Internacional.  Brownlie advierte del excesivo influjo de los "intereses
especiales", como los que modelaron la Convención sobre el Derecho del Mar, que disminuirían el
carácter objetivo de la regulación jurídica. P.M. Dupuy, en fin, centra su atención en el "sector" del
Derecho Internacional del medio ambiente: sin que éste haya adquirido una auténtica autonomía, si
que representa un "atelier d´experimentation juridique", donde se ensayan especialmente nuevas
fórmulas para tener en cuenta un equilibrio de intereses entre los diversos niveles de desarrollo,
difícilmente resolubles con base a los conceptos clásicos de "acto lícito" y responsabilidad
internacional".  En los tiempos más recientes, la atención se centra en la llamada "proliferación" de
nuevos tribunales de Derecho Internacional que podrían atentar contra la unidad de éste a través de
una aplicación o interpretación divergente de sus normas.  La celebración del Centenario de la
conferencia de Paz de La Haya (1899) dio lugar recientemente a variados comentarios sobre esta
cuestión a propósito de la contribución de los profesores Orrego Vicuña y Pinto sobre "el arreglo
pacífico de las controversias". A pesar de que la existencia de Tribunales internacionales diferentes de
la Corte Internacional de Justicia no es nueva, parece ser el inicio de las tareas del Tribunal
Internacional del Mar, el que ha dado lugar a las alarmas sobre esta "sectorialización" de la Justicia
internacional. Las propuestas de Orrego y Pinto sobre un papel constitucional o central de la Corte de
La Haya parecen responder a las advertencias de, por ejemplo, el juez Guillaume con motivo de su
cincuentenario: la proliferación de tribunales provoca la tentación, el riesgo grave de "romper" el
Derecho Internacional si distintas jurisdicciones deben juzgar sobre asuntos comparables. Se refiere el
juez francés sobre todo al tribunal del Derecho del Mar y desde éste provienen las palabras
tranquilizadoras del Juez Tullio Treves: en realidad no estamos ante un fenómeno nuevo, pues la
multiplicidad de Tribunales es tan vieja como el arbitraje internacional, que no ha producido
fragmentación alguna del Derecho Internacional, como tampoco el hecho de que se hayan producido
sentencias contradictorias dentro de la propia Corte. A una conclusión igualmente tranquilizadora llega
el profesor norteamericano J.I. Charney en una reciente curso en la Academia de La Haya titulado con
una pregunta: "Is international law threatened by multiple international tribunals?". Sin dejar de
señalar algunas divergencias, especialmente en el campo de la interpretación de los tratados, la
respuesta a la pregunta es negativa y se basa en una minuciosa revisión de la jurisprudencia de los
diferentes tribunales hoy en funcionamiento en relación con la interpretación de Tratados, las fuentes
del Derecho, la responsabilidad del Estado, la delimitación de los espacios marítimos, etc...
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Así pues, las preocupaciones iniciales parecen irse disipando en los últimos tiempos: persiste la
unidad del Derecho Internacional a pesar de la existencia de tribunales especializados en sectores
como el Derecho del mar, los Derechos humanos, las reparaciones, etc. etc... El límite y el único riesgo
de disgregación se situaría en la creación de Tribunales regionales para juzgar cuestiones de Derecho
Internacional general, propuesta novedosa hecha por Keith Highet en su contribución y comentario al
estudio de Orrego-Vicuña y Pinto antes citado, que requeriría un debate profundo y pormenorizado.

VI

Todo lo anterior, como he dicho se refiere como muy tarde a los años 80, época en que culminó el
crecimiento del Estado del bienestar. Como fenómeno derivado de éste debió culminar también la
tendencia hacia la "sectorialización"  por mucho que, como hemos visto, en algunos países  sus
efectos se hacen sentir en estas mismas fechas. Para poder llegar alguna conclusión sobre la
importancia actual y futura del problema sobre el que estamos reflexionando resulta imprescindible sin
embargo poner nuevamente en relación la diplomacia con el Estado al que sirve. Como es bien sabido,
a partir del principio de la década del 80 y muy aceleradamente desde 1989, cuando se completó el
desmoronamiento de los regímenes comunistas, estamos ante una nueva etapa y ante una nueva crisis
del Estado. Tenemos que referirnos a ella, aunque probablemente no tengamos aún perspectiva
histórica suficiente para deducir qué impacto haya de tener sobre el propio Estado, sobre la diplomacia
y probablemente también sobre el Derecho internacional.

La nueva situación se caracterizaría por un retroceso de un Estado que se considera
sobredimensionado e inviable.  Se impone el predominio del libre mercado, la desregulación, la
privatización de empresas públicas y la globalización de la economía.  Algunas fuerzas políticas se
situaron en la vanguardia de este movimiento desde los años 70.  Así, el Manifiesto del partido
conservador británico de 1979 llevó a éste al poder bajo el lema "less Government is good
Government". Por su parte, el Presidente Clinton al tomar posesión de su cargo proclamó una década
más tarde: "The age of big government is dead".

Un amplio espectro político parece por tanto de acuerdo en denunciar la crisis incontrolada de lo
público.  Sin dejar de existir la dependencia social del individuo, la rápida evolución parece estar
poniendo en cuestión las bases del Estado que hemos llamado "social" aunque este siga funcionando
anclado en los principios y técnicas establecidos por el Derecho público de la etapa anterior. Todo ello
acentúa la percepción de ineficacia e ineficiencia frente a los valores propios de la libre empresa qué
parecen lejanos al standard conseguido por los Gobiernos.  El momento, sin embargo, es de notable
confusión pues hay quienes, frente a la idea de que el Estado está en retirada, advierten el hecho de
que los datos económicos estarían precisamente indicando lo contrario: que el Estado sigue creciendo,
y que la política se resiste a los dictados de la economía; en definitiva, que la globalización no habría
hecho más que empezar.

Hemos vuelto, por tanto, al punto de partida en nuestra visión de la "sectorialización" de la
diplomacia. Es decir, al problema clave de conseguir la definición de los intereses nacionales por parte
de los diferentes centros de poder que pugnan por el control de la política exterior en un Estado en
progresivo debilitamiento. Llegados a este punto y antes de concluir cabe preguntarse qué salidas
tendrá en el futuro la relación con esta nueva crisis de la diplomacia del Estado. Esta es,
evidentemente, una tarea que sobrepasa ampliamente el objeto de esta contribución y que
probablemente sería inútil emprender pues estaríamos haciendo pura adivinación. Desde los años 70
los derroteros de la sociedad post-industrial hicieron entrever a algunos la posibilidad de que el actual
sistema de Estados haya agotado su ciclo histórico. Barbara Tuchmann nos relató
pormenorizadamente las características del siglo XIV como "a distant mirror"  de la actualidad y
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Umberto Eco también reflexionó sobre el advenimiento de una "nueva Edad Media". En relación
directamente con el desarrollo de la diplomacia, Adam Watson, tras estudiar los diferentes sistemas
históricos del pasado, advertía precisamente sobre el carácter contingente de todos ellos, incluido el
sistema europeo que aún sobrevive en gran medida en la diplomacia actual. Watson advertía sobre la
posibilidad de "un nuevo medievalismo" un sistema de dispersión del poder con características
imposibles de prever. Es el "féodalisme normatif" contra el que, en el contexto de la sectorialización del
Derecho Internacional, previene el profesor Dupuy en un reciente estudio.

Centrándonos nuevamente en nuestro terreno propio, quiero citar un reciente  testimonio de un
intento de reflexión sobre "la eficacia del instrumento diplomático". Se trata de un coloquio con
finalidad similar al, promovido por el MAE español en 1985, que fue organizado en diciembre de 1995
por el Instituto Francés de Administración Pública, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores
francés, con participación de especialistas y diplomáticos de Francia, Reino Unido, Japón y Alemania.
La impresión general que se saca de las diferentes intervenciones es inequívoca: puede que el Estado
y el sector público no hayan dejado de crecer pero, ciertamente, las prioridades presupuestarias
abandonan rápidamente el apoyo a la acción exterior del Estado, claramente en retirada. Naturalmente,
de nuevo se aprecia cómo varían los grados en que según los países se avanza en esta dirección y
resulta interesante que Japón, precisamente, se encuentre en un estadio de preocupaciones por la
coordinación que recuerda a lo que era común a mediados de los 80.

No es sorprendente que el representante británico sea el que manifieste preocupaciones más
graves en cuanto a la aparición de nuevas dificultades para el desarrollo de la acción diplomática. Se 
trata del Director de Administración y Personal del Foreign Office, Robb Young,  quien comienza su
exposición con una interesante enumeración de los cambios del entorno internacional. Aparte de los
ya conocidos y mencionados anteriormente en esta exposición (interdependencia económica, progreso
de la técnica, multiplicación de actores en al escena internacional, invasión de los medios de
comunicación, que él llamada "el factor CNN") destacan algunos que conviene citar pues están
directamente relacionados con la más reciente crisis del Estado:

- Aumento de problemas transnacionales (medio ambiente, drogas, crimen organizado, terrorismo,
violación de los derechos del hombre).

- El fin de las certezas de la guerra fría y de los bloques.

- La tendencia hacia la regionalización y la explosión de nacionalismos étnicos.

- La intensificación de los movimientos de población (viajes de negocios y de turismo,
desplazamientos de refugiados, inmigración ilegal).

Ante este impresionante elenco de nuevas preocupaciones internacionales, el representante
británico no puede menos que constatar la cruda realidad: el presupuesto del Foreign Office entre 1990
y 1996 disminuye en términos reales en un 5%. Young advierte, en consecuencia, sobre la necesidad
de encontrar una nueva orientación de las prioridades y apunta hacia la única solución verosímil en
este contexto de escasez presupuestaria: el corazón de una diplomacia eficaz es el análisis político y
económico; esta actividad tradicional no ha perdido su sentido, antes al contrario. En cambio, existen
otras labores más lejanas a este núcleo principal de la diplomacia que deben pasar a un segundo plano.
Se refiere a los servicios específicamente comerciales y consulares y podemos añadir a éstos los
culturales, pues de las intervenciones de los representantes franceses en el coloquio resulta que las
reducciones presupuestarias se dirigen más bien hacia este sector y se apunta, cosa lógica en un
contexto de privatización y de reducción del aparato estatal, a la participación creciente de otras
entidades territoriales autónomas e incluso privadas en colaboración con la diplomacia para gestionar
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todos estos sectores. Al tratar de los problemas económicos y comerciales, se aprecia una tendencia
similar por parte del representante de las Cámaras de Comercio francesas quien como servicio
comercial exterior, ofrece que la representación de las empresas sea asumida por las Cámaras de
Comercio, concentrándose la diplomacia en sus funciones  de negociación más estrictamente propias.

Resumiendo: entre los extremos del Estado Social  hipertrofiado y la privatización a ultranza se
encuentran quienes piensan que lo que está en cuestión no es el Estado mismo sino su dimensión, su
desorganización, la necesidad de encontrar un modelo nuevo que sea viable económicamente y que
responda con realismo a las múltiples demandas de estabilidad que las nuevas condiciones sociales e
internacionales no han hecho mas que acrecentar. Por lo que se refiere a la diplomacia, a pesar de todas
las dificultades, y a pesar de los cambios evidentemente necesarios en términos de diversificación y
tecnificación (incluida la tecnificación de la coordinación), coincido con Watson cuando constataba, al
igual que lo hacen más recientemente los participantes en el coloquio francés citado, que el servicio
exterior conserva toda su utilidad para realizar las tareas básicas y nucleares de la diplomacia: la
capacidad de constatar o de evaluar las capacidades e intenciones de los otros Estados; la capacidad
por parte de los servicios centrales, de analizar y comparar las evaluaciones recibidas de los diferentes
puestos en el exterior; la tarea de determinar las opciones de que dispone el gobierno y priorizarlas
para facilitar la decisión de éste; en fin, la misión no menor de comunicar y explicar a los Estados
extranjeros y a las opiniones públicas las opciones adoptadas por el Gobierno propio consiguiendo su
comprensión, si no su aceptación.

Llegado el momento de las conclusiones, resulta inevitable que éstas respondan a las
características  de esta exposición, que ha puesto el énfasis en la complejidad, e incluso en la
confusión del estado actual de cosas. Sin pretender adivinar, como he dicho, cual pueda ser la
evolución futura, se pueden, sin embargo,  seleccionar algunos criterios que permitan ordenar las ideas
y las decisiones según el rumbo de los acontecimientos:

1.- La sectorialización de la diplomacia sólo puede entenderse, al igual que el fenómeno
correspondiente en el Derecho Internacional, en el contexto del crecimiento y aumento de la
complejidad del Estado en el presente siglo.

2.- El problema clave en medio de esta complejidad es el de resolver desde el punto de vista
estructural la determinación autorizada del interés nacional. La unidad de acción en el exterior es
inexcusable, pero no puede lograrse si no existe unidad en el interior.

3.- La naturaleza del actual Estado no permite ya recurrir a soluciones monolíticas y se impone el
perfeccionamiento de la negociación y la coordinación.

4.- Los pasos a dar en la situación actual no deben hacerse depender de hipótesis no probadas
sobre el destino futuro del Estado. Seguramente no estamos en presencia de su desaparición, sino más
bien de su reorientación y reestructuración, de acuerdo con las nuevas condiciones internacionales.
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