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FORMANDO AL DIPLOMÁTICO DEL SIGLO XXI 

 

Luego de pitazo final de La Haya, la política exterior de Perú habrá de enfilar su 

habilidad diplomática hacia tópicos con más sustancia económica que impacten el 

bienestar. Con 17 TLC en vigencia, el país muestra un vigoroso 50% como grado de 

apertura comercial, con ingresos incrementales año a año en divisas por turismo e 

inversión extranjera. 

Se viene participando con mucho ímpetu en Alianza del Pacifico (8° economía del 

mundo en PBI), que acaba de liberar 92% del comercio intrarregional de bienes y 

servicios. También se negocia en el aun polémico Trans Pacific Partneship (TPP) y 

alista lapiceras para suscribir TLC con Turquía, Rusia e India. Según probaron 

Bhagwati, Lawrence y otros economistas, el free market equivale a un chip acelerador 

del crecimiento económico que Perú contiene e inside. 

El prof. Moomraw arguye que  la diplomacia comenzó con simples reuniones entre 

emisarios para discutir  “próximos pasos” entre tribus, estados e imperios. Hoy, la 

diplomacia ya no es tan sencilla. Ha evolucionado en su saber y tiene a cargo un 

conjunto de cada vez más amplio de asunto complejos que los estados enfrentan en la 

comunidad mundial. 

La “New Diplomacy” lidia con temas tan diversos como Derechos Humanos, Medio 

Ambiente, Corrupción,  Tecnología, Terrorismo, Comercio, Globalización y afines. Las 

crisis recurrentes y la permanente disputa de hegemonía entre naciones y empresas 

suscitan la aparición de nuevos actores con peso internacional abordando los fueros, 

antaño exclusivos de la diplomacia. (“New Diplomacy”. Discussion Paper. William R. 

Moomaw. Center for International Environment and Resource Policy. The Fletcher 

School. Tufts University). 

Moomaw indica que el mundo aún no sabe en definitiva como gestionar una “New 

Diplomacy” y propone que aquella debe actuar como “diplomacia para el Desarrollo 

Sostenible”, (rubros de orden económico, social y ambiental), ayudando a crear 

sociedades que satisfagan las necesidades de su población. Esta troika de actores en 

acción sirve de base para postular la existencia de una “Triplomacy”, a ser 

implementada con especialistas que emplean una “triple lente” la cuales les provee 

visión de amplio rango, útil en cerrar alianzas y equipos multidisciplinarios. ¬ 


