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PALABRAS DEL EMBAJADOR DIRECTOR DE LA 

ESCUELA DIPOLOMÁTICA CON OCASIÓN DE LA 

ENTREGA DE DESPACHOS POR SU MAJESTAD EL 

REY A LA LXXIII PROMOCIÓN DE LA CARRERA 

DIPLOMÁTICA 

 

(30 de marzo de 2022) 

 

Majestad, Ministro, Secretarias y Secretarios de Estado, 

Subsecretario, Autoridades, Compañeras y Compañeros, 

Señoras y Señores: 

 

Quiero en primer lugar agradeceros, Señor, que hayáis 

venido, un año más, a nuestra Escuela para entregar a la 

nueva promoción los despachos que los acreditan como 

miembros de la Carrera Diplomática. Vuestra presencia es 

testimonio del apoyo y compromiso permanentes de la más 

alta magistratura del Estado, la Corona, con el Servicio 

Exterior de España. 

 Para todos los que hemos pasado por esta Escuela la 

entrega de despachos es un momento muy especial, que 

marca de manera solemne el comienzo de nuestra 

trayectoria profesional como servidores públicos, el cual 

siempre recordamos con especial afecto. 

¡Muchas gracias, Majestad! 
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La 73ª promoción de la Carrera Diplomática, a cuyos 

componentes entregáis hoy sus despachos, tiene 34 

miembros y es la primera en los ochenta años de historia de 

la Escuela Diplomática en la que se ha alcanzado la paridad 

total, ya que la integran 17 mujeres y 17 hombres. Proceden 

de doce de nuestras Comunidades Autónomas y tienen 

experiencias formativas y profesionales previas a la 

oposición muy variadas. 

Esta enriquecedora diversidad, al conjugarse con una clara 

vocación compartida de servicio público por todos ellos y un 

espíritu abierto a la innovación, ha conformado una 

promoción muy homogénea, habiéndoles permitido sacar 

gran provecho del curso selectivo impartido en la Escuela 

durante los últimos meses. 

Respondiendo a los tiempos que nos ha tocado vivir, hemos 

diseñado un curso en el que se ha puesto el acento en el 

enfoque eminentemente práctico de la formación, 

fomentando entre los nuevos diplomáticos el espíritu 

innovador y crítico, abierto a la adaptación de la función 

diplomática a las nuevas competencias que exige el contexto 

cambiante de la escena internacional. 

Entre las materias impartidas en el curso, además de las  

orientadas a conocer las principales líneas de la política 

exterior española, destacan las que buscan incrementar las 

capacidades digitales y de comunicación, el liderazgo, las 

técnicas de la negociación internacional, la agenda 

medioambiental, la  mediación en conflictos, la diplomacia 

económica, cultural, científica y tecnológica, la labor 

consular, insistiendo en las actuaciones en situaciones de 

emergencia, la cooperación al desarrollo, las nuevas 

amenazas a la seguridad, la inteligencia artificial y su 

relación con los derechos humanos, entre otras. Asimismo, 

se han incluido en el curso módulos sobre igualdad de 

género y lucha contra la violencia de género y el acoso 

laboral. 
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Han tenido lugar dentro del programa de formación de los 

nuevos diplomáticos visitas a instituciones internacionales, a 

organismos del Estado con competencias en materia de 

acción exterior, a unidades de nuestros ejércitos y a otros 

actores de la sociedad civil que participan y conforman lo 

que hoy se denomina “diplomacia red”. 

Finalmente, en la perspectiva de la próxima cumbre de la 

OTAN en Madrid y de la presidencia española del Consejo 

de la Unión Europea, se han impartido en el curso clases 

prácticas para que los nuevos diplomáticos puedan 

contribuir eficazmente, desde su incorporación al Ministerio, 

en la preparación de ambos compromisos internacionales.  

 

*** 

Permitidme, Señor, que antes de terminar estas palabras me 

dirija a mis compañeros de la última promoción.     

Queridas compañeras y queridos compañeros:  

En nombre de todos los que integramos el equipo de la 

Escuela Diplomática quiero expresaros nuestra más 

calurosa felicitación por haber conseguido vuestro objetivo: 

aprobar la oposición y entrar en la Carrera Diplomática. 

Extendemos nuestra enhorabuena a vuestras familias, 

amigos y preparadores, que os han acompañado y 

compartido con vosotros ilusiones, angustias e 

incertidumbres durante el largo camino que os ha conducido 

a la meta. 

El curso selectivo ha sido provechoso por su diseño, 

incorporando materias nuevas, y por el alto nivel del 

profesorado, que ha impartido las clases con un enfoque 

eminentemente práctico. Pero su buen desarrollo y 

ejecución no habría sido posible sin vuestra excelente 

formación, vuestras propuestas e iniciativas y sin el espíritu 

participativo que habéis demostrado en las clases y 
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conferencias. Las excelentes memorias que habéis 

presentado al terminar el curso, casi todas relacionadas con 

cuestiones de actualidad plenamente insertas en el campo 

de la “nueva diplomacia” están siendo de gran utilidad para 

nuestro Ministerio. 

Al excluir del curso este año los exámenes y con ello una 

competitividad poco justificada después de la larga 

oposición, hemos pretendido abrir un espacio para que 

pudierais forjar relaciones de compañerismo y amistad entre 

vosotros que os animo a seguir cultivando durante toda la 

carrera.  

Finalmente, quiero evocar el almuerzo que tuvo lugar con los 

compañeros más veteranos. Fue una oportunidad para 

conectar la ilusión del comienzo de la carrera con la 

experiencia que dan los años, ojalá que la incipiente red de 

contactos que se estableció ese día tenga continuidad. 

Podéis estar seguros de que la combinación de ambos 

ingredientes, ilusión y experiencia, es la mejor garantía del 

buen desempeño de una profesión como la nuestra, que se 

resume en servir a España y a los españoles.   

 

Muchas gracias por vuestra atención.  

 


