
QUE ES :lfNA EMBAJADA 

Es muy difícil que. Uí-!q; pgrsona pueda producir todo lo que 
necesita para vivir. Pqr- �im, las ·personas necesitan relacionarse 
unas con otras para ayLdarse y para .cambiar sus productos. 
Así también es necesaria\·!� amistád y el comercio entre los di
ferentes países. De esta necesidad nació lo que se llama diplo
_rnacia. Esta . palabra, yiene,. del idioma grieg_o. Los: griegos lla
maban "diploma" a un ;documento doblad.o de cierta manera 
que mandaba un gobiern_o a otro cuando quería entrar en arreglos. 
A los encargados de llevar el _documento se les llamaba diplomáti
cos. A estas personas SE} Jes reconocían muchas preferencias y 
ventajas, como la de que: nadie pudiera tocarl.os por ningún mo
tivo. Ya de.sde aquellos tiempos rerr,otos, los diplqmátkos nego
ciaban asuntos relaciom�ifos con el- comercio� con la. paz, con la 
guerra y con otras cosas de la vida de los pueblos. 

Con el correr. del. tiempo. se llegaron a establ�cer leyes. para 
reglamentar las relaciones . diplomáticas entre los pa í_ses. A los. 
diplomáticos que ocupa� ·los .cargos más altos se les llamó em
bajadores y se le dice embajada a la casa en que viven. De �cuerdo 
con las leyes, esa casa j�nto con su terreno, forman parte del 
territorio del país de donde viene el embajador.· -A veces es 
necesario alquilar otrq }.edificio para oficinas. Eí1 este .caso, 
también ese edificio viene a ser parte del país del embajador. 
Así por ejemplo, toda er,bajada de nuestro país, en cualquier 
parte del mundo en qu� esté, se considera parte: del territorio 
de nuestro país . 

. Para dar una idea de lo que es una embajada, vam_os a con
tar una historia inventada. Es una historia que le puede suce
der a cualquier embajador. · 

Desd._e los tiemp�s má_s 
remot�. las personas han 

se,:at�do la n.«:esidad de 
relacionarse unas con 

· otras. 
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Vamos a comenzar la historia dic�endo que Sierra Hermosa 
y Ligania eran dos países vecinos. El gobierno de Sierra Her
mosa decidió nombrar como embajador en Ligania a don Anto
nio Fernández. Don Antonio viajó a Ligania acompañado de su 
esposa y sus hijos. Le acompañaban también otros funcionarios 
que le ayudarían en su trabajo. El· gobierno de Sierra Hermosa 
había comprado una propiedad en Ligania y allí había construido 
la casa para su embajador. 

A los pocos días de haberse ínstalado don Antonio como em
bajador, mandó a su hijo a hacer una diligencia. Como el joven 
no conocía bien la ciudad, tuvo un accidente de tránsito .. In
mediatamente llegaron las autoridades, pero al darse .cuenta de 
que era el hijo de un embajador, no lo sancionaron, porque un 

diplomático no puede ser detenido por las autoridades ni ser 
llevado a los tribunales. Y en -muchos países, los familiares del 
embajador también g�:>2an de estas preferencias. 

Dichosamente el accidente no fue grave. Unkamente el ca
rro de la embajada resultó con algunos golpes. Cuando don An
tonio recibió la noticia, se encontraba muy ocupado preparando 
el primer informe que iba a enviar al gobierno de su país. Por
que los embajadores tienen que estar· informando a su gobierno 
de las gestiones que realizan y también de lo que piensa el gobier
no con el que está_n negociando. 

Después· de terminar el informe, don Antonio se dirigió al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de Ligania, ya que los emba
jadores hacen sus gestiones con el gobierno por medio de ese 
ministerio. 

Don Antonio salió del ministerio satisfecho de las diligencias 
que' hizo. Pero las cosas se le iban a complicar aquel día. Cuando 



regresó a _la e.mbajada, uno de los secretarios le comunicó que lo 
estaban esperando tres liganeses que pedían asilo poi ítico. Sucede 
a menudo que personas que son perseguidas por sus ideas poi íti
cas buscan r�fugio o asilo en alguna embajada. Lo hacen así para 
evitar que las apresen y a veces hasta para salvar la vida. El asilo 
poi ítico és un dére.cho reconocido por las leyes de casi todos los 
países. 

Después de conversar con los refugiados, don Antonio pidió 
informes.sobre ellos al .gobierno de Ligania. Al mismo tiempo co
menzó a hacer sus propias averiguaciones sobre estas tres perso
nas. Pronto se conven'ció de que efectivamente eran perseguidas 
por sus ideas poi íticas. P�rtenecían a un partido contrario al que 
gobernaba en Ligania. Entonces don Antonio se comunicó por 
teléfono con su propio gobierno y éste dispuso que los asilados 
se quedaran en la embajada mientras se les conseguía un permi
so del gobierno de Ligania para salir del país. Desgraciadam·ente 
el gobierno liganés se negó a dar el permiso. Don Antonio les co
municó a los asilados que se iban a tener que quedar en la emba
jada hasta que la situación llegara a cambiar. Pero estaba preo
cupado ya que ha hab1do casos en qu.e los asilados poi íticos han 
tenido que vivir años enteros en una embajada porque su gobier
no les niega el permiso para irse a·1 extranjero. 

Un mes después, uno de los asilados le comunicó a don An
tonio que quería irse de la embajada. Iba a buscar la manera 
de salir ·del país sin que lo detuvieran las autoridades. Don 
Antonio no podía negarse a los deseos del asilado. Por lo tan
to lo puso a firmar un documento en-el que constaba que se iba 
por su propia voluntad. 

Aquella misma noche se oyó un gran tumulto al frente -de 
la embajada. Cuando don Antonio se asomó a la ventana, vio 
como a doscientas personas que se estaban metiendo en la p-ro� 
piedad de la embajada. Era un grupo de obreros de varias fábri
cas. Estos obreros querían formar un nuevo sindicato, pero el go-
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bierno de Ligania no se los: p�-_trpJt:í a_� 'Entonces ,idearon ocupar 
la embajada de Sierra Herma§� - P,�fi,: ;que· l.a gente se fijara en 
ellos, les pusiera atención -y los\{ef:>óyara. Los obreros se aco
modaron dentro de la propi·ed�d'�-g;f_¡il� · embajada �ientras las 
autoridades de Ligania vigilaban\.�ftJ:�"rá, sin poder hacer otra 
cosa. En esa situación tan difiqJ! pasaron dos días, hasta que 
finalmente y por medio de don Arítonio los representantes de 
los obreros y los del gobierno de- Ligania llegaron a un acuerdo. 

Pero desde hacía algún tiempo, las relaciones entre Sierra 
Hermosa y Ligania se habfan cornpHcado -por distintos motivos 
y -en los últimos tiempos la situación había empedrado. Hasta 
que un día se produjo un pequeño 'tiroteo en la frontera entre 
las tropas de los dos países. Estando así las cosas, don Anto
nio recibió orden de su gobierno de 'regresar a Sierra Hermosa. 
Los dos países iban a romper sus relaciones diplomáticas. Don 
Antonio preguntó a los dos aspados que todavía estaban en la 
embajada si querían irse con él ·o s'i preferían pasar a la emba
jada de otro país. Prefirieron irse para Sierra Hermosa y - el 
gobierno de Ligania les dio el permiso. A las pocas horas don 
Antonio Fernández, su esposa, sus hijos, los dos asilados y to
dos· los empleados de: la embajada sal tan a ·coger el avión. Po
co' antes, don Antonio había hecho arreglos para que el emba
jador de un país amigo se hiciera cargo de atender cualquier asun
to relacionado con Sierra Hermosa que se pudiera presentar en 
Ligania. 

Al alejarse el avión y contemplan desde el- aire aquella tierra 
que él realmente quería, don Antonio: se sintió muy triste. 
--. Situaciones como las que aquí contamos han sucedido en mu� 

chas partes. Dichosamente por lo general las dificultades son 
pasajeras·· y pronto ·vuelve a· reinar·· la arman ía entre los dos 
países. Precisamente para eso es que existen la diplomacia y los 
diplomáticos. 




