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“En diplomacia hay que mantenerse
informado y conectar con la gente”
diana chávez

Diego Mellado, embajador de la Delegación de la Unión
Europea en el Perú, afirma que su cargo requiere
constante contacto con la sociedad. Tiene un gran
interés en la literatura peruana y en el ‘running’.
andré agurto
luis.agurto@diariogestion.com.pe

Diego Mellado tiene más de
20 años trabajando para la
Unión Europea (UE) y casi
dos de ellos desde el Perú. Su
labor lo ha llevado a viajar y
radicar por la zona árabe y
musulmán del mundo en
distintos puestos de la diplomacia. No obstante, esta es
la primera vez que ejerce como embajador de esa organización internacional.
¿Qué hacía antes de entrar a la
diplomacia?

Fui abogado en Bruselas y me
encargaba de derecho europeo. Trabajaba mucho con la
Comisión Europea, a veces en
contra de ella defendiendo
clientes. Pero llegó un momento en que me interesó
más el trabajo de la Comisión.
¿Fue difícil cambiar de lado?

No, hay mucha colaboración
entre los abogados y las instituciones de la UE. Hace 20
años el derecho europeo era
algo muy novedoso. Eso hizo
que haya lazos muy estrechos y fue algo muy natural.
¿Qué herramientas del derecho lo
han ayudado en su cargo actual?

Los aspectos jurídicos siempre son un marco importante para cualquier tipo de relación. Y la del Perú y la UE
es política, cultural, económica y es necesario tener
marcos jurídicos.
¿Qué le sorprendió del Perú?

El dinamismo que hay
aquí a nivel gastronómico, cultural y el potencial
que tiene. La estabilidad
económica del país es increíble. Este país podría
ser parte de la zona euro
por la estabilidad a nivel
macroeconómico.
En dos años ya ha podido conocer el país…

He viajado hacia el norte. He
salido en auto desde Lima
hasta la frontera con Ecuador y he regresado por el
centro pasando por Kuélap,
Huaraz y otras ciudades.
¿Son viajes de trabajo o por diversión?

Ambos. Cuando viajo en auto, voy con mi familia. Son
viajes largos, pero se ven
muchas cosas en el camino.
¿Y en Lima?

Me gusta pasear por Lima. Y

hoja de vida
Nombre: Diego Mellado.
Cargo: Embajador de la
Delegación de la Unión
Europea en el Perú.
Nacionalidad: Española.
Estudios: Licenciado en
derecho (Universidad de
Granada) y Máster en derecho europeo (Universidad de Bruselas).
Idiomas: Inglés, francés y
castellano.

750,000
PERUANOS aproximadamente han visitado Europa desde
que no se solicita visa.

no solo paseo por Barranco,
Miraflores y San Isidro. Voy
a Barrios Altos, al Rímac y al
Centro Histórico buscando
casonas y museos.
¿Se considera un diplomático
que prefiere el trabajo de
campo?

No podemos aislarnos. Contrariamente a lo que piensen

Liderazgo. Mellado sostiene que
para liderar un equipo es clave tener
credibilidad y entrega para el trabajo.

algunos, no podemos estar
todo el día en cocteles, tomando cava y comiendo canapés. Así no se puede desempeñar esta función.
¿Diría que ese es un estereotipo que se tiene?

A veces. Pero hoy la diplomacia es distinta.
¿En qué cambió?

Cambió por las redes sociales y la cantidad de personas
con influencia que hay en
una sociedad. Para entender lo que pasa en un país y
representar correctamente,
hay que escuchar a la sociedad en la que estás ubicado.

Fuera de la embajada, ¿qué
disfruta hacer?

Leo todo tipo de literatura.
Cuando llegué, leí “Lima, la
horrible” y me pareció muy
interesante.
¿Cuáles fueron los últimos libros que ha leído?

Últimamente estoy leyendo más periodísticos y de
actualidad. He leído a
Marco Avilés, pero también a Renato Cisneros y
los cuentos de Fernando
Ampuero.
¿Practica algún deporte?

Cuando estaba en Europa
salía mucho a correr y hacía

varias medias maratones al
año.
¿Por qué ya no?

No consigo entrenar con regularidad, pero lo importante es mantener la forma,
aunque no puedas ir al mismo ritmo de siempre.
Y en diplomacia, ¿cómo se
mantiene la forma?

En diplomacia hay que estar
informado, mantener la capacidad de asombro y ser capaz de conectar con la gente
y autoridades. Eso permite
de forma natural, casi espontánea, entender lo que
está pasando alrededor.

