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RESUMEN
La palabra diplomacia la podemos definir como aquella rama de la política que estudia las
relaciones y los intereses de unas naciones con otras. También se utiliza este concepto para
referirse a la forma en que los Estados manejan sus relaciones internacionales, cualquiera de las
dos definiciones nos es válidas en este caso.
La diplomacia lleva implícita la búsqueda de acuerdos y presupone la existencia de buena
voluntad entre las partes. Cuando falla la diplomacia, las relaciones internacionales llegan a otras
instancias que pueden incluir el uso de la fuerza o un conflicto militar.
La gran cantidad de campañas militares que Thutmes III realizó en la zona de Asia Menor y
Oriente Próximo, originó la formación de un Imperio que permitió no solamente que Egipto se
convirtiese en el garante de la paz en la zona, sino que también se implicase activamente en la
política internacional, algo que no había hecho hasta entonces. Egipto llegó a zonas desconocidas
hasta el momento y se puso en contacto con pueblos que entre otras cosas le proporcionaron
fundamentalmente nuevas perspectivas desde el punto de vista económico y que supuso el
nacimiento de una época de gran esplendor en todo el país.
Es un periodo de grandes innovaciones a nivel político pero cuya estabilidad dependía de los
lazos de amistad establecidos con los gobernantes y príncipes de las zonas conquistadas, así
como de los grandes estados independientes de Asía Menor. La relación epistolar mantenida por
Egipto con ellos nos revela el devenir de sus relaciones internacionales y es conocida como las
Cartas de Amarna por haber sido encontradas en la ciudad de Ajet-Aton la actual Amarna. Las
cartas de Amarna cubren un período relativamente corto en la historia del antiguo Egipto, la
llamada "Época Amarna" si bien el inicio de este tipo de correspondencia fue muy anterior
La correspondencia hallada se puede dividir en dos partes según se trate de correspondencia
mantenida con los Países Vasallos del corredor Sirio-Palestina, o de la correspondencia
mantenida con los “Grandes Reyes” de los distintos reinos independientes como eran Babilonia,
Asiria, Mitanni, Hatti, Alasya, Arzawa que nos transmiten la situación política y diplomática.
En la correspondencia entre Vasallos y el Faraón se presume que la naturaleza de la relación es
la de un superior hacia un inferior y va del dominio a la sumisión.. Este corpus de cartas entre el
faraón y sus vasallos nos muestra una región que comparte fronteras con la mayoría de las otras
potencias internacionales; estamos hablando de pequeñas ciudades-estado en el norte de la
región de Canaán cuya lealtad era necesaria para mantener la integridad de la zona al asegurar el
equilibrio de poderes y por lo tanto la estabilidad del sistema internacional de Amarna.
De la denominada correspondencia Internacional se desprende que Egipto pasaba por un periodo
excepcional de apertura hacia los extranjeros. De hecho, la paz cambiaría la visión de Egipto
sobre las potencias vecinas que ya no serían consideradas como poblaciones hostiles e inferiores
o como un caos que rodea al mundo ordenado de Egipto, sino más bien como un "club" de
poderes tanto rivales como relativamente iguales, dirigido por grandes gobernantes que son
simbólicamente "hermanos".
Las cartas presentan una estructura determinada con códigos y lenguaje diplomático que variaba
según que las cartas fueran dirigidas a los Vasallos o a los Reinos Independientes. Las cartas
más numerosas que tenemos son las remitidas por los Vasallos con gran diferencia con respecto
a la correspondencia internacional de la que tan sólo tenemos 41 tabletas.
Las cartas entre el faraón y los reyes de países independientes seguían un patrón tanto en su
formalidad como en los asuntos a tratar. A veces los temas principales quedaban enmascarados
con disputas o polémicas entre los socios que parecen ser más bien de tipo ceremonial pero el
fondo de la cuestión era establecer un papel de superioridad e incluso la obtención de unos
beneficios económicos mayores.
En cuanto al comercio a nivel provincial no podemos hablar realmente de un comercio, sino de
intercambios basados en la noción de obligación hacia el Faraón. Los intercambios de bienes se
solían realizar en forma de tributos, impuestos o donaciones, pero los recursos fluyeron
unilateralmente a Egipto, aunque de manera irregular, como señal de la lealtad de los vasallos.
En el conjunto de la correspondencia queda patente que la relación con los Grandes Reyes
independientes mantenida por los faraones es mucho más flexible que la mantenida con los
vasallos tal vez porque los asuntos con ellos eran menos esenciales.
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El envío de las Cartas por parte de Egipto, parece que tenían un ritmo básicamente estacional
debido a que los viajes debían evitar las lluvias y fríos del invierno pues la distancia que tenían
que recorrer desde Amarna a las capitales asiáticas era considerablemente importante.
El tiempo que duraban las negociaciones para lograr cualquier acuerdo podía incrementarse ya
que mensajeros y embajadores solían ser retenidos el tiempo que el anfitrión considerara
necesario para obtener un acuerdo beneficioso; mientras eran atendidos de acuerdo con las
reglas de hospitalidad al uso que además les impedían irse sin el consentimiento del anfitrión.
Esta lentitud por razones tecnológicas y razones políticas se veía agravada por las lentas
negociaciones que hacían casi imposible resolver una transacción en tan solo los dos
movimientos necesario para culminar un acuerdo como eran la solicitud y la aceptación. Para
Asiria y Alasya esta lentitud era insufrible mientras que el resto de los socios del Club de los
Grandes Poderes, sin embargo, estaban encantados con este ritmo lento, pues estaban más
interesados en los aspectos políticos de la relación que en el trato en sí.
Este sistema diplomático finalmente tomó la apariencia de un sistema de comercio internacional
casi en exclusiva. El comercio alcanzó un valor social muy importante y terminó incrustándose en
el sistema diplomático de Amarna.
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