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Presentación

este trabajo es el resultado de la jornada que, con el mismo título, 
Nuevos planteamientos en diplomacia: la diplomacia humanitaria, cele-
bramos el 11 de mayo de 2018 en la Facultad de Derecho de la Univer-
sitat de Barcelona. La jornada, organizada por el Máster en estudios 
Internacionales (MeI-UB) de dicha Universidad, en colaboración con 
el Instituto de estudios de Conflicto y Acción Humanitaria (IeCAH) y 
el Máster en Cooperación de la Universidad del país Vasco, continua la 
iniciativa, inaugurada en 2017, de organizar actividades académicas so-
bre temas monográficos, de actualidad e interés para los contenidos del 
MeI-UB, y publicar luego los resultados en forma de obra colectiva.

en esta ocasión, el tema tratado fue el concepto de «Diplomacia hu-
manitaria» dada la creciente utilización de estos términos en la acción 
humanitaria. para su análisis, la jornada contó con la participación de 
académicos, especializados en Derecho internacional público y Relacio-
nes internacionales, y expertos de la práctica internacional, incluyendo 
tanto diplomáticos en ejercicio, como representantes de destacadas Or-
ganizaciones no gubernamentales en el ámbito humanitario  1. Como in-
dica en su prólogo, la Dra. Ana M.ª Badia Martí, esta dualidad es la que 
marca la sistemática del libro que aquí presentamos.

La publicación se inicia además con el escrito de la Conferencia ma-
gistral del Dr. Rafael Casado Raigón, organizada también por el MeI-UB, 
en enero de 2019. Su contenido se estimó totalmente complementario 
con los de la jornada. esta primera aportación introduce a la noción de 
diplomacia y los cambios que, en la misma, se están produciendo, debido 
al incremento de actores y escenarios en los que se desarrolla la diplo-
macia. este primer trabajo nos permite contextualizar la diplomacia hu-
manitaria en el contexto de transformación de la diplomacia tradicional. 
el segundo trabajo contiene las reflexiones del Dr. Noé Cornago prieto, 
sobre cómo la noción de diplomacia humanitaria no hace sino traer al 
debate actual la esencia de la diplomacia, tal como esta se configuró en 

  1 La relación de participantes en la jornada con el detalle de su categoría profesional puede 
consultarse en la Relación de autores que se incluye al inicio de la publicación.
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su origen, esto es teniendo presente la necesidad de protección. este aná-
lisis socio-histórico convierte el estudio de la diplomacia humanitaria 
en vector esencial para entender las transformaciones de la diplomacia 
en el momento actual. el tercer trabajo, del cual soy autora, aborda una 
cuestión específica, cual es la de la responsabilidad del personal humani-
tario, en el nuevo contexto de la diplomacia humanitaria. esto es, cómo 
las transformaciones de la acción humanitaria y, en su caso, su caracteri-
zación de diplomacia humanitaria, plantean nuevos retos en materia de 
responsabilidad del personal.

el segundo grupo de contribuciones aportan el enfoque de los exper-
tos de la práctica internacional. Desde esta perspectiva, Francisco Rey 
reflexiona sobre la noción de diplomacia humanitaria y su incidencia 
en la acción humanitaria de españa. Siguen dos contribuciones que re-
cogen las aportaciones a la jornada de diplomáticos en ejercicio, javier 
gassó y jaime Iglesias, profundizando en el debate con su visión desde 
la acción humanitaria multilateral y española. el escrito de Manel go-
rriz reviste también un interés especial, por cuanto ha sido precisamente 
Cruz Roja, la organización pionera en la utilización de la noción de di-
plomacia humanitaria, con la que describen el conjunto de actividades 
que desarrollan en el ejercicio de sus funciones. Finalmente, cierra esta 
obra, el trabajo de Cristina Churruca que aporta una visión adicional, la 
de la diplomacia humanitaria de acompañamiento, esto es, cómo enmar-
ca en esta perspectiva la labor desarrollada en el acompañamiento de los 
desplazados y refugiados en la frontera Sur de españa.

Igual que cuando, en 2017, organizamos el Seminario internacional 
sobre Agua, recurso natural limitado  2, somos conscientes de que nueva-
mente han quedado temas sin tratar y muchos interrogantes. el deba-
te sobre la diplomacia humanitaria es relativamente reciente y requiere 
aún de consensos para facilitar una aproximación común. ello precisa-
mente nos lleva a valorar como una contribución altamente positiva esta 
publicación en la medida en que contribuye a esclarecer algunos puntos, 
destaca aspectos problemáticos y pone de manifiesto las diferentes inter-
pretaciones que se plantean.

Laura Huici sancHo

  2 Resultado de este Seminario es la obra colectiva, a. m.ª Badia marTí (dir.) y L. Huici san-
cHo (coord.), Agua, recurso natural limitado. Entre el desarrollo sostenible y la seguridad interna-
cional, Barcelona, Marcial pons, 2018.



Prólogo

el término «diplomacia» se enmarca dentro de las Relaciones Inter-
nacionales y, en concreto, se refiere tradicionalmente a las relaciones 
entre los estados. por lo que se refiere a la materia, estas relaciones no 
están sometidas a limitaciones, salvo las que podrían derivarse de al-
gunas políticas estatales determinadas, por tanto, dependientes de po-
sicionamientos políticos y, como no puede ser de otra manera, también 
sometidas al Ordenamiento jurídico Internacional.

Las relaciones diplomáticas disponen de regulación jurídica espe-
cífica y muy consolidada en el ordenamiento jurídico interno e inter-
nacional. Disponemos de convenios que son fruto de la codificación y 
desarrollo progresivo, elaborados por la Comisión de Derecho Inter-
nacional  1. el marco normativo se refiere a las personas, que actuarán 
en representación del estado o sus nacionales en el exterior, estable-
ciendo sus derechos y obligaciones y delimitando sus relaciones ante 
el estado acreditante y el estado receptor. entiendo que, en el personal 
diplomático, concurre la representación entre sujetos de Derecho in-
ternacional de aquí las disposiciones referentes a privilegios e inmu-
nidades.

Las actividades del personal diplomático están dirigidas al fomento 
del conocimiento mutuo entre estados, a participar en los procedimien-
tos de arreglo pacífico de controversias y a tratar temas de interés común 
de los entes representados. en síntesis, el marco descrito se refiere tanto 
a personas como acciones, y engloba tanto las relaciones bilaterales en-
tre estados, como las que se realizan en el seno de las Organizaciones In-
ternacionales, la conocida como diplomacia multilateral. en esta última, 
la libertad de acción de los representantes de los estados, está pactada 
de antemano en el Tratado Constitutivo, los acuerdos de Sede (de dispo-
ner de más de una Sede), los convenios sobre privilegios e inmunidades 
de los estados miembros y, como no, en los reglamentos internos de los 

  1 Convenio sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961, Convenio sobre relacio-
nes consulares, de 24 de abril de 1963 y Convenio sobre la representación de los estados en sus 
relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, 14 de marzo de 1975.
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órganos en que se negocia y se conforma la voluntad de la Organización 
internacional.

este contexto de Relaciones Diplomáticas tiene frente a él tres gran-
des retos o un triple reto:

a) Una situación de globalización, cuya virtualidad reside en actuar 
al margen de las fronteras estatales, independientemente del tema. ello 
conduce a un incremento de los actores que participan en la sociedad in-
ternacional, derivado en parte, pero no solo, de la perdida de centralidad 
del estado en la toma de decisiones y en la búsqueda de cómo articular 
su gobernanza.

b) Una agenda internacional plagada de temas globales de dimen-
sión transversal e interrelacionados.

c) el efecto de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.

Ante este panorama, desde diferentes ámbitos académicos, diplomá-
ticos y en el seno de las organizaciones internacionales, gubernamentales 
y no-gubernamentales, se plantea la necesidad de formular la existencia 
de nuevas diplomacias públicas, no ceñidas a los estados, ya que esta-
mos en un mundo de diplomacias plurales. La postura que tiene mayor 
incidencia es centrarse en la gobernanza de los temas que preocupan 
y requieren de varios actores. Las nuevas diplomacias públicas se con-
cretan en calificar el término diplomacia con complementos adjetivos: 
diplomacia del agua, diplomacia económica, diplomacia de la ciencia y 
la tecnología y la diplomacia humanitaria, entre otras que pueden surgir.

A los efectos de nuestro estudio, nos centramos en la denominada 
diplomacia humanitaria y, para llevarlo a término, partimos de dos cues-
tiones. en primer lugar, nos preguntamos si existe un marco conceptual 
que sustenta el término «diplomacia humanitaria» y, en segundo lugar, 
tomamos la acción humanitaria, desde la perspectiva de la práctica que 
consiste en prestar la asistencia humanitaria usualmente en el terreno, 
como el punto determinante de nuestro planteamiento. Dicho con otras 
palabras, nos interesa saber, si la acción humanitaria de emergencia, 
dando respuesta a la acción del hombre o de la naturaleza, es la que lleva 
a la conveniencia de formular la noción de diplomacia humanitaria y 
cómo esta noción se está configurando.

La primera cuestión reside, pues, en si puede considerarse a la de-
nominada «diplomacia humanitaria» como un concepto nuevo, que res-
ponde a un marco conceptual propio, con contornos definidos y la exi-
gencia de habilidades específicas para llevarla a cabo. Así, para poder 
contestar, nos preguntamos si estamos ante un concepto autónomo, o 
bien si estamos ante un proceso de adaptación de la diplomacia tradi-
cional, esto es si, en puridad, es un proceso que afecta a toda actividad 
humana y que debe asumirse, en un momento de cambio, para poder 
responder y cumplir con las funciones que le son propias.
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La segunda cuestión planteada, consiste en estudiar la práctica inter-
nacional en materia de «diplomacia humanitaria». Interesa conocer si 
hay posicionamiento sobre la misma en las cancillerías, en los órganos 
de las Organizaciones internacionales, en la práctica de las Organizacio-
nes no gubernamentales internacionales y por parte de la doctrina. en 
este contexto, el elemento central es abordar la cuestión desde los prin-
cipios y las normas del Derecho internacional humanitario y, por tanto, 
del objetivo de proteger a las víctimas y a los que les prestan la asistencia. 
en esta esfera, es un referente la Resolución 2286 (2016) del Consejo de 
Seguridad, sobre la protección de los civiles en los conflictos armados, 
de 3 de mayo.

Ambas visiones son complementarias y, en ningún caso, excluyentes. 
por tanto, deben considerarse ambas en su correcto sentido. prueba de 
ello es que, al margen de las aportaciones de cada uno de los participan-
tes en esta obra, ya sean diplomáticos en ejercicio, miembros de institu-
tos reconocidos internacionalmente, Cruz Roja, academia..., el elemento 
central de reflexión es el mismo, como se ha señalado, la protección de 
las víctimas y, en consecuencia, a los que les prestan esta protección. 
para ello, partiendo de literatura científica, se exponen prácticas concre-
tas, de entre las que destaca, la contribución de la Cruz Roja.

el trabajo realizado nos coloca frente la vigencia del Derecho inter-
nacional humanitario y la capacidad de control por el prevista, aún sin 
explorar, para contribuir a su eficacia. están llamados a ello todos, sin 
excluir ningún actor. en resumen, creo que puede afirmarse, que las nue-
vas realidades y retos de la sociedad internacional requieren, tanto de 
la diplomacia clásica, como de los elementos que aporta la diplomacia 
humanitaria, como concepto y actividad, para cumplir los objetivos que 
se plantean. Con todo, esta realidad se configura con elementos sobre 
los que se debe continuar estudiando, al tratarse de un tema todavía en 
proceso de concreción.

Ana M.ª Badia marTí
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Transformaciones en la diplomacia tradicional

Rafael casado raiGón*

1. Distintos factores, como el aumento espectacular del contenido 
de las relaciones internacionales y del Derecho internacional, y, en gene-
ral, una sociedad internacional como la contemporánea, interdependien-
te, heterogénea, fragmentada y compleja, predominantemente estatal 
pero en la que las organizaciones internacionales intergubernamentales 
han pasado a constituir un elemento esencial de su estructura, explican 
las transformaciones que se han venido produciendo en la diplomacia 
tradicional (la de las embajadas tradicionales, la bilateral de estado a es-
tado y limitada básicamente a aspectos políticos). estos cambios se han 
experimentado, en primer lugar (y lógicamente), en el contenido (en los 
ámbitos, en las materias que son objeto) de las relaciones diplomáticas; 
en segundo lugar, en las personas, esto es, en los órganos, instituciones 
o entidades (sujetos) que participan de la acción exterior del estado; en 
tercer lugar, en la frecuencia, continuidad y simultaneidad de las nue-
vas (y de las viejas) relaciones; y, en fin, en los escenarios en los que se 
desarrollan y desenvuelven. Dan testimonio de estas transformaciones, 
en particular, recientes leyes españolas adoptadas en 2014 y 2015. Me 
refiero a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio ex-
terior del estado  1, a la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y 
otros Acuerdos Internacionales  2, y a la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de 
octubre, sobre privilegios e inmunidades de los estados extranjeros, las 
Organizaciones Internacionales con sede u oficina en españa y las Con-
ferencias y Reuniones internacionales celebradas en españa  3.

2. La Ley 2/2014 dedica sus arts. 14 a 33 (capítulo II del título I) a 
los Ámbitos de la Acción Exterior del Estado, entre los que enumera la que 

* este escrito contiene, en lo esencial, la conferencia de su autor, el 9 de enero de 2019, en la 
inauguración del segundo semestre del curso 2018-2019 del Máster en estudios Internacionales 
de la Universidad de Barcelona.

  1 BOE de 26 de marzo de 2014.
  2 BOE de 28 de noviembre de 2014.
  3 BOE de 28 de octubre de 2015.
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se desarrolla en materia de defensa, de derechos humanos, en materia 
tributaria y aduanera, de justicia, de seguridad pública y asuntos de in-
terior, en materia económica, financiera y de apoyo a la internacionali-
zación de la economía española, en materia de investigación, desarrollo 
e innovación, en materia de empleo y seguridad social, en materia de 
emigración e inmigración, en materia de cooperación para el desarro-
llo, en materia cultural, educativa, de deporte, de turismo, en materia 
agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental, en materia de cambio 
climático, de salud, de energía y en materia de infraestructuras, trans-
porte y vivienda. es decir, los ámbitos de la acción exterior, el contenido 
de las relaciones diplomáticas (entendidas estas en un sentido amplio), 
han experimentado una gran ampliación, sin perjuicio de que la institu-
ción diplomática siga teniendo como primera y principal función, base 
para el ejercicio de todas las demás, la de la representación, como se de-
duce de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas 
(art. 3), que, no obstante su denominación, regula la diplomacia perma-
nente y se aplica a las relaciones entre estados. pero este instrumento ya 
fue consciente de que dichas relaciones puedan abarcar ámbitos de todo 
orden posible cuando establece que una de las funciones de la misión 
diplomática consiste en «fomentar las relaciones amistosas y desarrollar 
las relaciones económicas, culturales y científicas entre el estado acredi-
tante y el estado receptor». estas múltiples actividades han dado lugar a 
que, hoy, la embajada sea muy compleja orgánicamente, ya que también 
forman parte de ella personas que no son diplomáticos (personal técnico 
especializado) pero que gozan del estatuto diplomático  4.

3. Como indicábamos, también se han producido cambios en las 
personas que intervienen en las relaciones diplomáticas, esto es, en los 
órganos, instituciones o entidades (sujetos) que participan de la acción 
exterior del estado. No solo los agentes diplomáticos y, por supuesto, el 
jefe del estado, el presidente del gobierno y el ministro de Asuntos ex-
teriores, sino también otros órganos constitucionales, centrales, autonó-
micos y locales actúan y se proyectan en el exterior en el ejercicio de sus 
propias competencias. para la Ley 2/2014 son igualmente sujetos de la 
Acción exterior del estado los otros ministros del gobierno (y sus de-
partamentos ministeriales), las Cortes generales, el Defensor del pueblo, 
las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado, el 
Consejo general del poder judicial, las Comunidades Autónomas, las en-
tidades que integran la Administración Local y los organismos públicos, 
las sociedades estatales, fundaciones y entidades consorciadas  5. pero es-
tos otros sujetos, aunque desarrollen una muy intensa acción exterior, 
no tienen competencia en Política Exterior, cuya dirección corresponde 
en exclusiva al gobierno en virtud del art. 97 de la Constitución espa-
ñola. Compete al ministro de Asuntos exteriores, en el marco de la su-

  4 Véase el art. 45 de la Ley 2/2014.
  5 Véanse los arts. 4 a 13 (capítulo I del título I) de la citada Ley 2/2014.
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perior dirección del gobierno y de su presidente, planificar y ejecutar 
la política exterior del estado, amén de coordinar la Acción exterior y 
el Servicio exterior del estado  6, de ahí que las actividades que realicen 
en el exterior esos otros sujetos deben adecuarse a las directrices, fines y 
objetivos de la política exterior fijados por el gobierno, como se dispone 
expresamente para las Comunidades Autónomas.

esta multiplicidad de sujetos, no obstante, suscita en el interior de 
los estados un grave problema del que ya se hizo eco el profesor juan 
Antonio Carrillo Salcedo hace cerca de treinta años  7, el de la unidad de 
la acción exterior. Como señaló entonces, el problema, desde un punto 
de vista jurídico, no es especialmente difícil, ya que las normas al res-
pecto (p. ej., los arts. 149.1.3 y 97 de la Constitución española) parecen 
claras, pero los hechos —afirmaba— resultan muchas veces rebeldes al 
Derecho y muestran tanto las pretensiones de las Comunidades Autóno-
mas a un determinado protagonismo en las relaciones exteriores, como 
las apetencias de Ministerios distintos del de Asuntos exteriores de prac-
ticar sus propias relaciones internacionales, dando origen a dificultades 
y problemas de coordinación cuya solución práctica no siempre es fácil.

parecen claros los límites que, a las actuaciones exteriores de las Co-
munidades Autónomas españolas, establece la Ley 2/2014, porque, en 
su virtud  8, no podrán comportar, en ningún caso, la asunción de la re-
presentación del estado, la celebración de tratados internacionales con 
otros estados o con organizaciones internacionales, la generación, direc-
ta o indirecta, de obligaciones o responsabilidades internacionalmente 
exigibles al estado, ni incidir o perjudicar la política exterior que dirige 
el gobierno. Sin embargo, ello no es óbice para que las Comunidades 
Autónomas puedan establecer oficinas para su promoción exterior (tam-
bién comercial), intervenir o participar en tratados que celebre españa 
y que afecten a sus competencias o intereses o, incluso, celebrar direc-
tamente lo que hoy se denominan «acuerdos internacionales adminis-
trativos», pero siempre, todo ello, en la observancia de los límites men-
cionados. Así, del establecimiento de las oficinas informará previamente 
el Ministerio de Asuntos exteriores teniendo en cuenta, en particular, el 
principio de unidad de acción en el exterior  9. por su lado, la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en tratados celebrados por españa 
y que está prevista en diferentes estatutos de Autonomía (participación 
que se traduce en la capacidad de proponer al gobierno la apertura de 
negociaciones, en el derecho a ser informadas de los actos de celebración 

  6 Art. 6.5 de la Ley 2/2014.
  7 j. A. carriLLo saLcedo, Curso de Derecho internacional público. Introducción a su estruc-

tura, dinámica y funciones, Madrid, Tecnos, 1991, p. 243.
  8 Art. 11.3.
  9 es significativo que la Ley 2/2014 (art. 12.4) advierta que la instalación de estas oficinas 

dentro de los locales del Servicio exterior del estado no comporta en ningún caso «la aplicación 
a dichas oficinas de la normativa internacional, especialmente la recogida en las Convenciones 
de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares».
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de los tratados y a remitir al gobierno las observaciones que estimen 
convenientes y en la facultad de solicitarle que representantes autonómi-
cos participen en las delegaciones negociadoras españolas)  10 está despro-
vista, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, «de efectos lesivos 
para la competencia estatal derivada del art. 149.1.3 de la Constitución 
española»  11. en fin, esos efectos lesivos tampoco se plantean, al menos 
teóricamente, con los llamados acuerdos internacionales administrativos. 
para la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales  12, estos 
acuerdos, que ejecutan y concretan un tratado internacional «cuando el 
propio tratado así lo prevea», tienen carácter internacional pero no son 
constitutivos de tratados no obstante estar regidos por el Derecho interna-
cional (¡buen galimatías!)  13.

4. Son muchos, por tanto, los órganos e instituciones del estado 
que, de una manera u otra, intervienen en las relaciones internacionales, 
pero solo el jefe del estado, el presidente del gobierno y el ministro de 
Asuntos exteriores tienen competencias directamente atribuidas por el 
Derecho internacional para comprometer al estado mediante tratados 
o actos unilaterales sin necesidad de presentar plenos poderes; tampo-
co credenciales como representantes del mismo en los distintos foros 
y reuniones internacionales. Lo importante, en todo caso, es que estos 
tres órganos que, con distintos matices, gozan de un ius representationis 
omnimodae, participan en la actualidad con una mayor intensidad y fre-
cuencia que en el pasado en las relaciones internacionales  14, hecho que 
no podía escapar a la reglamentación del Derecho  15. Son normas consue-
tudinarias del Derecho internacional general las que les reconocen un es-
tatuto de privilegios e inmunidades. De estas normas toma expresamente 
nota la Convención sobre las Misiones especiales de 1969 al disponer  16 
que dichas personas, «cuando participen en una misión especial del es-
tado que envía, gozarán en el estado receptor o en un tercer estado, 
además de lo que otorga la presente Convención, de las facilidades y de 
los privilegios e inmunidades reconocidos por el Derecho internacional». 
Deben ser bien recibidas a este respecto las disposiciones (arts. 21 a 29) 
que la Ley Orgánica española 16/2015, citada más arriba, dedica a los 
«privilegios e inmunidades del jefe del estado, el jefe de gobierno y el 
ministro de Asuntos exteriores del estado extranjero».

  10 estas modalidades de participación están contempladas expresamente en la Ley 25/2014 
de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (arts. 49 a 51).

  11 Sentencia 31/2010, de 28 de junio. BOE núm. 172, de 16 de julio de 2010, p. 370.
  12 Véanse sus arts. 2.b), 38 a 42 y 52. Igualmente el art. 11.4 de la Ley 2/2014. También se 

prevé en estas leyes que las Comunidades Autónomas, entre otros, puedan celebrar «acuerdos 
internacionales no normativos», que «no constituyen fuente de obligaciones internacionales ni 
se rigen por el Derecho internacional».

  13 Véase R. casado raiGón, Derecho internacional, Madrid, Tecnos, 2017, p. 178.
  14 Véase j. A. de YTurriaGa BarBerán, Los órganos del Estado para las relaciones exteriores. 

Compendio de Derecho Diplomático y Consular, 21 Madrid, Colección escuela Diplomática, 2015, 
pp. 84 y ss.

  15 j. A. carriLLo saLcedo, Curso de Derecho internacional..., op. cit., p. 243.
  16 Art. 21.2.




