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En esta edición, las VIII Jornadas sobre protocolo de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
van un paso más allá e incluirán un congreso
internacional dedicado a analizar el protocolo
contemporáneo, desde el congreso de Viena hasta la
actualidad. La cita será del 23 al 25 de abril en el Salón
de Grados de la Facultad de Derecho de la citada
universidad.
En dos siglos el protocolo ha evolucionado mucho. Sin
embargo, algunas de las normas aprobadas en aquel
momento para regir las relaciones entre Estados aun
continúan vigentes. Así, a lo largo de estas jornadas se
abordará esta transformación desde diferentes puntos de
vista como los aspectos históricos, las técnicas y
estrategias de protocolo, el protocolo como disciplina
jurídica, la diplomacia y otras disciplinas afines.
Dirigidas con maestría por Dolores del Mar Sánchez, las jornadas se ha convertido en todo un referente del sector.
Si el año pasado, reunían a más de un centenar de profesionales, esta VIII edición promete batir todos los records
gracias al trabajo llevado a cabo en coordinación con el Grupo de Investigación de Historia del pensamiento
jurídicopolítico, gracias al cual se promueve este interesante congreso internacional.
Hace 200 años, en la ciudad austríaca de Viena, las grandes potencias de la época realizaron un encuentro
internacional para restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón I y realizar una reforma
ideológica importante en las bases conceptuales de los Estados, sobre el principio monárquico de legitimidad y los
de igualdad y equilibro entre los Estados. El protocolo, como imagen del poder, nace –diferenciándose del
ceremonial de la mano de Napoleón I y de las Cortes de Cádiz, por diferentes motivos, pero con el mismo
fundamento: la necesidad de prestarle legitimidad. Desde entonces la concepción ceremonial europea cambia, las
precedencias entre Estados se adecuan al nuevo orden que parten del principio de igualdad, y la diplomacia se
adaptará a las nuevas circunstancias. Los acontecimientos políticos fijarán las líneas por las que el protocolo
evolucionará hasta conformar lo que es en la actualidad.
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