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A l mencionar la palabra di-
plomacia, el pensamien-
to lleva hacia el Estado, 

con todas sus características más 
malas que buenas. Esta asociación 
ha permanecido al servicio de es-
te y es así como en su más gene-
ralizada acepción se la define co-
mo la institución mediante la cu-
al los Estados mantienen sus rela-
ciones con el exterior a través de 
agentes oficiales y de acuerdo con 
normas establecidas por el dere-
cho internacional.  

A esta altura el lector puede pre-
guntarse a qué viene todo esto. 
Pues bien, a que con las artes de la 
diplomacia tradicional se pueden 
atender no solo las necesidades de 
los estados y de las organizacio-
nes internacionales, como ha ocu-
rrido hasta ahora. Más que pala-
bras corteses, buenos modales y 
habilidad para sortear problemas, 
la diplomacia es un conjunto de 
técnicas precisas y confiables que 
permiten comunicar, neutralizar 
actitudes y hábitos hostiles, per-
suadir, evitar conflictos así como 
ponerles término mediante la co-
operación, el compromiso y siem-
pre de una manera pacífica. 

Se la reconoce como la conduc-
ta de las relaciones humanas a tra-
vés de la negociación en lugar de 
la fuerza, la vía por la que es más 
fácil cumplir propósitos y llegar a 
acuerdos beneficiosos, pero muy 
poco se ha avanzado en mostrar la 
separación que existe entre la di-
plomacia estatal tradicional y las 
técnicas a que esta recurre para 
cumplir con sus propósitos.  

Porque si bien la primera está li-

Diplomacia y empresa
La diplomacia va más allá de atender necesidades de estados y organizaciones 

internacionales. Permite comunicar, neutralizar actitudes y poner fin a conflictos

gada al Estado, estas últimas supe-
ran el marco estatal y pueden ser 
empleadas por todos quienes re-
quieran agregar valor a una acti-
vidad, lo que es especialmente vá-
lido para la empresa y la sociedad 
civil. Mucho más que política ex-
terior, instituciones y funcionarios 
públicos, la diplomacia es un con-
junto de medios y de habilidades 
a través de los cuales es posible lo-
grar propósitos.  

A través de sus técnicas es po-
sible facilitar la forma de actuar de 
cualquier elemento del tejido so-
cial. En esta perspectiva deja de 
ser la institución de la que se des-
confía por abstracta, lejana y so-
bre todo secreta, y estas pasan a 
estar disponibles para cualquiera 
que necesite lograr objetivos, pro-
teger intereses, obtener beneficios 
o fortalecer su presencia, y esto no 
solo en sus actividades locales si-
no que va más allá de las fronteras 
de su país.  

Si bien al servicio del Estado sus 
recursos pudieran aparecer len-
tos, burocráticos o poco eficaces, 
fuera de este pueden ser esencia-
les para alcanzar fines sin provo-
car reacciones adversas. Recurrir 
a la diplomacia no significa usu-

fructuar de algo ajeno pues sus 
medios, mucho más antiguos que 
los Estados, solo han sido emplea-
dos por estos. No existen impedi-
mentos para recurrir a ella sin te-
ner que pasar por la Administra-
ción pues diplomacia y Estado son 
elementos diferentes, y solo les ha 
unido el uso que estos últimos han 
hecho de sus mecanismos. 

Los medios diplomáticos em-
pleados por el Estado pueden ser 
adaptados para satisfacer necesi-
dades de otros actores que nece-
sitan una herramienta de este ti-
po. A través suyo es posible en-
frentar y obtener provecho de de-
safíos de cualquier tipo, y muy en 
especial por los empresarios que 
necesitan la internacionalización 
pero no tienen porqué conocer la 
manera de desenvolverse en ella.  

Al interior del actual proceso 
globalizador, que continúa avan-
zando aunque los desafíos siguen 
siendo grandes y las oportunida-
des auspiciosas. El uso de las téc-
nicas diplomáticas también pre-
senta interés para banqueros, ana-
listas, negociadores, abogados in-
ternacionales, dirigentes universi-
tarios y deportivos y todos quie-
nes se desenvuelven o intentan ac-
tuar en el cada vez más amplio 
mundo de hoy. 

¿Y cuáles son esas técnicas? Ahí 
radica la importancia y utilidad de 
quienes cuentan con una forma-
ción diplomática. Ellos sabrán de-
terminar cuáles son las herra-
mientas adecuadas para cada ca-
so, así como emplearlas en la for-
ma más conveniente para los inte-
reses de quien lo requiera.

El déficit español

A ún sigo maravillada 
del gesto de Mathis, el 
niño portugués de 10 

años, hijo de inmigrantes, que 
espontáneamente consoló a un 
aficionado francés tras perder 
su selección la final de la Euro-
copa frente a Portugal. Ante un 
torneo con tantas escenas vio-
lentas, con enfrentamientos 
brutales en las calles, ver a un 
niño tan lleno de empatía, sen-
sible y tierno acercarse cariño-
samente a un seguidor francés 
que llora por haber perdido su 
equipo la final, ha sido lo me-
jor de la Eurocopa. Una lección 
magistral que ha emocionado 
a medio mundo. 

Mathis se acercó al joven 
porque, según señaló a los me-
dios, no le gusta ver llorar a la 
gente, aunque no la conozca. 
Con una iniciativa admirable y 
con una capacidad expresiva 
sorprendente para su edad, tras 
acercarse al aficionado y co-
gerle de la mano le dijo que no 
era más que un partido, aunque 
entendía cómo se sentía, y que 
un segundo puesto no estaba 
mal. Para redondear su actua-
ción, Mathis esperó a que el se-
guidor francés se fuera, miró 
varias veces a su alrededor por 
si seguía cerca y, cuando se ase-
guró de que no estaba, desple-
gó la bandera de Portugal que 

llevaba, a la vez que daba sal-
tos de alegría para festejar el 
triunfo de su selección. 

El francés también estuvo a 
su altura y abrazó al niño agra-
deciéndole sus palabras y sus 
golpecitos de consuelo en el 
brazo. Estas imágenes tan con-
movedoras, admiradas por mi-
llones de personas, deberían 
guardarse y utilizarse como 
ejemplo de comportamiento 
en el mundo del deporte.  

Frente a un gesto tan admira-
ble, me vienen a la memoria ac-
ciones reprobables que abun-
dan en los campos de fútbol 
cuando grupos de aficionados 
se mofan cantando de la mala 
situación del equipo rival, bien 
por poder bajar o por no poder 
subir de categoría. Estos he-
chos tan antideportivos y lle-
nos de desprecio contrastan 
con el gesto de Mathis, al que 
se le debería hacer un recono-
cimiento público por parte de 
las estrellas del fútbol y de la 
UEFA, como forma de favore-
cer el juego limpio. Pero me te-
mo que el mundo futbolístico, 
con un ambiente tan poco 
ejemplar para la buena educa-
ción de los niños, no se preocu-
pará por promover, destacar y 
reconocer gestos tan admira-
bles y singulares, que nos de-
berían hacer pensar a todos. 

EL MERIDIANO 
Concha Roldán

El niño portugués

«Las empresas y la  
sociedad civil pueden  
emplear tácticas  
diplomáticas para agregar 
valor a sus actividades» 

E l atentado del Estado Islá-
mico en Niza el día de la 
fiesta nacional francesa del 

14 de julio ha sido, además de bru-
tal, altamente simbólico. A imita-
ción de cuando los yihadistas de 
Osama Bin Laden quisieron tocar 
el orgullo estadounidense donde 
más podía doler a los ciudadanos 
del país más poderoso del mundo 
en su símbolo más elevado, las To-
rres Gemelas del World Trade 
Center en Manhattan. En el Nue-
va York más paradigmático, fren-
te a la Estatua de la Libertad. 

Esta vez los yihadistas han 
vuelto a cometer atentados en 
Francia. Realmente es una situa-
ción de guerra entre el país veci-
no y el Estado Islámico. Y des-
pués de París, ¿cuál es el paraje 
más emblemático de Francia? El 
que también, aunque sea de una 

manera más lúdica y social, re-
presenta la otra Francia. También 
‘la grandeur de la France’. Indu-
dablemente, la Costa Azul. Que 
simboliza todo lo que de glamou-
rosa, cosmopolita y belleza total 
posee ese rincón de la costa me-
diterránea. Incluso ya algo deca-
dente, lo que contribuye induda-
blemente a su encanto. 

Allí han ido a fustigar a los fran-
ceses. En uno de los lugares de 
nuestro universo mundo que más 
se acerca a un paraíso. Un paraí-
so de flores, como en su famoso 
mercado al lado de su viejo puer-
to. Y justamente en el intermina-
ble Paseo de los Ingleses, donde 
literalmente han paseado muchos 
ingleses (y los que no lo son), de 
nobleza de sangre y de la burgue-
sía del dinero, allá por el siglo XIX 
y principios del XX. De la época 

victoriana y eduardiana (Eduar-
do VII), y aún familiares Roma-
nov. A Niza ha llegado mucha 
gente, incluidos los aragoneses 
que gobernaron en ella desde 1166 
hasta 1186, en tiempos de nuestro 
Alfonso II el Casto. 

Modelo de ciudad y de playa 
elegante que fue ampliamente 
imitada por aquí y por allá. San 
Sebastián, Biarritz y la misma ve-
cina Cannes, con su festival de las 
estrellas cinematográficas bajo 
una alfombra roja hollada a día de 
hoy por Matt Damon o Nicole 
Kidman. También, Niza es ade-
más de la ‘Ciudad de la Luz’, la 
imagen de la Francia chic, el orgu-
llo de los galos. Aunque en nues-
tros tiempos también paseen (y 
mueran) familias menos ostento-
sas que antaño. No eligieron mal 
los desalmados terroristas. 

L os países de la Unión Europea tienen acordado un com-
promiso de cumplimiento del déficit. España pactó el ob-
jetivo del 4,2% de déficit para 2015 y acabó el año en el 

5,1%. Al incumplirlo, la Comisión Europea dirá el 27 de julio si 
nos sanciona, y qué otras medidas nos aplica. El déficit se pro-
duce cuando se gasta más que se ingresa, y España lo lleva ha-
ciendo de forma seguida durante años. El objetivo de este 2016 
se puso en el 3,9%, que es bajar en doce meses un 1,2% respec-
to al del año anterior, pero por ahora han pasado ya 7 meses con 
un gobierno en funciones, no se ha hecho nada para gestionar-
lo y eso supone que al posible próximo gobierno le quedará muy 
poco tiempo para cumplirlo. España ingresó en la UE en 1986 y 
eso le trajo innegables ventajas: crecimiento del PIB y la Renta 
per cápita, Fondos Europeos para inversión en el país, progreso 
cultural, una moneda fuerte que nos hizo olvidar las devaluacio-
nes, etc. España necesita estar en la UE. Pero una de las contra-
partidas es cumplir lo que se pacta; si no, se dictan sanciones o 
en caso de reincidencia, la expulsión. Lo que no aceptará UE es 
el incumplimiento continuo del déficit pactado y si con el pri-
mero la sanción puede dolernos mucho, un posible segundo nos 
llevaría casi al precipicio. A ver si nuestros políticos forman go-
bierno con esta segunda votación de los españoles, porque el 
país se juega mucho. Ahora la UE pregunta cómo vamos a aco-
meter este compromiso y hay dos modos: bajar gasto o aumen-
tar ingresos –o sea, se suben impuestos o se genera empleo pa-
ra que haya más cotizantes– y si es bastante, recorte de presta-
ciones. No sirve esperar que la UE disculpe a España esta vez. 
El problema está ahí y se deberían estar buscando soluciones 
porque, independientemente del signo político que tenga el Go-
bierno de España en cada momento –a la UE le da igual–, se nos 
va a exigir cumplir los pactos como al resto de países, pues lo 
contrario es crear un mal precedente. Tanto si por fin tenemos 
gobierno ahora como si hubiera que ir a terceras elecciones, ¿có-
mo se va a cumplir el objetivo del déficit?

La Costa Azul
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Magdalena Lasala
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