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Introducción 

La diplomacia cultural, entendida como el medio de comunicación en cargado de 

promover el entendimiento mutuo a través de la difusión de expresiones culturales en el 

mundo, se ha convertido en parte de la estrategia de política exterior de los Estados, 

estrategia que es practicada tanto por actores estatales como por miembros de la 

sociedad civil. 

Hoy en día, el termino cultura se ha vuelto relevante para los Estados, tanto, que se 

ha ganado un puesto al lado de elementos de interés como lo son la política y la 

economía, pasando a robustecer estrategias en la proyección del Estado frente a la 

comunidad internacional y estimulando un mayor número de acciones diplomáticas en el 

exterior. Los entes diplomáticos encontraron en el actuar cultural una herramienta que 

les permitía acercarse de forma pacífica a otros Estados a pesar de las diferencias, 

resaltando así el concepto de “poder suave” desarrollado por Joseph Nye (1990), quien 

afirma que por medio de la persuasión un Estado es capaz modificar el actuar del otro y 

para ello puede hacer uso de tres recursos, de entre ellos la cultura. 

La cultura cuenta con múltiples manifestaciones tanto tangibles como intangibles, de 

las cuales podemos resaltar las tradiciones, el idioma, las instituciones, expresiones 

artísticas y demás, de las que el Estado puede beneficiarse. Con esto en mente, fue que 

se adoptó en la diplomacia una nueva rama, la diplomacia cultural, como una estrategia 

atractiva, en el marco de la política exterior, capaz de contribuir al mejoramiento de la 

imagen del país y, con ello, favorecer escenarios positivos para la política, el comercio y 

la consecución de intereses. 

La diplomacia cultural puede expresarse por medio de diferentes mecanismos, como 

los institutos de cultura, entendidos como un “instrumento concreto de proyección que, 

en el exterior, es capaz de exhibir de modo planeado y sistemático el complejo 

caleidoscopio cultural” de un país (Madeira, 2016, p.10).   

Varios de los institutos de cultura de mayor reconocimiento, como la Alianza Francesa 

o el Instituto Cervantes, surgieron de la necesidad de recuperar prestigio frente a la 

comunidad internacional y no perder su posición como nación influyente; además, vieron 

en estas instituciones una herramienta de exportación de una imagen positiva con la 
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habilidad de favorecer el dialogo cultural, el entendimiento mutuo y el refuerzo de las 

relaciones con otros Estados. De otra parte, estas instituciones se han convertido en 

catalizadores del turismo cultural impactando positivamente en el ámbito económico, 

social y político del Estado.  

En materia de diplomacia cultural, América Latina ha experimentado grandes cambios 

durante la última década, con seguridad gracias a la globalización, pero también a la 

adopción de acuerdos, tratados y otros instrumentos de cooperación entre Estados en el 

ámbito cultural en la región latinoamericana, lo que ha hecho necesario fomentar 

estrategias que a largo plazo mantengan el acercamiento y propicien espacios de 

cooperación entre los Estados. 

La República Federativa de Brasil es considerada a nivel sur americano una potencia 

regional, e intermedia a nivel mundial, pues además de poder material e ideal posee la 

característica de ser percibida y reconocida por terceros actores como potencia (Flemes, 

2012). En los últimos años, Brasil ha incrementado su participación en las decisiones 

globales, en gran medida, gracias al desarrollo de su economía, la cual es la sexta mayor 

del mundo por PIB nominal, así como por la circulación de bienes simbólicos y culturales 

nacionales, los cuales han llamado la atención de diversos actores a nivel mundial. Tal 

participación está antecedida por su membresía en buena parte de las organizaciones 

internacionales: Organización de las Naciones Unidas (ONU), G20, Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Organización de los Estados iberoamericanos (OEI), 

Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 

Es, así mismo, uno de los países BRIC, lo que a nivel mundial demuestra, según Flemes 

(2012), su lugar en los últimos “cambios en la distribución del poder global […] pasando 

a ser [un país] más plural, abierto y multipolar- en términos militares, económicos, 

culturales y de valores” (p 27).  

Es evidente la transición que Brasil ha experimentado hacia una etapa de apertura y 

mayor protagonismo regional, pues durante el discurso realizado por el presidente 

Barack Obama, en Rio de Janeiro, en marzo del 2011, este reconoció que: 

For so long, Brazil was a nation brimming with potential but held back by 

politics, both at home and abroad.  For so long, you were called a country of the 

future, told to wait for a better day that was always just around the corner. Meus 
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amigos, that day has finally come.  And this is a country of the future no 

more.  The people of Brazil should know that the future has arrived.  It is here 

now.  And it’s time to seize it (Obama, 2011, p. 16). 

En lo que respecta a Colombia, considerada una potencia secundaria (Flemes, 

2012), optó por asumir una conducta de tipo cooperativo haciendo parte de 

organizaciones como la OCDE, la OEA, la Alianza del Pacífico y la OTAN, entre otras. 

Conviene destacar, en lo que respecta particularmente a sus relaciones con la potencia 

regional, el hecho de haber suscrito con éste varios tratados y acuerdos de cooperación 

en diferentes materias, tales como: el acuerdo de cooperación académica y cultural entre 

la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y el Grupo COIMBRA de 

universidades brasileras GCUB (2011).  En materia agrícola, el memorando de 

entendimiento para la cooperación en temas de desarrollo agrario (2015) o uno de los 

más recientes en cuanto a seguridad, el memorando de entendimiento entre el ministerio 

de defensa de la república federativa de Brasil y el ministerio de defensa nacional de la 

república de Colombia (21 de febrero de 2018). 

Colombia ha manifestado su deseo por mantener relaciones diplomáticas además de 

alianzas con distintos Estados, especialmente con Brasil, a fin de incrementar su 

inserción en el mercado, participación en los temas de la agenda internacional y 

mantener las relaciones previamente establecidas, además de generar estrategias de 

desarrollo en el área económica, tecnológica, científica, social y cultural. La importancia 

estratégica de Brasil como socio de Colombia, ha sido puesta de relieve por el Estado, 

como un componente esencial no sólo de su política exterior, sino de su orientación 

normativa constitucional: 

la Constitución Política de 1991 propugna por la necesidad de que Colombia se 

oriente hacia la integración con América Latina y el Caribe a fin de fortalecer su 

posición regional y mejorar sus relaciones de intercambio en el continente. En 

cumplimiento de esta meta y la diversificación de nuestros vínculos en política 

exterior, Brasil puede resultar un importante socio, dado su peso en la política 

mundial (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s.f., párr. 2). 

Brasil y Colombia comparten fronteras, por lo que se llegaría a pensar que son 

cercanos y mantienen alianzas estratégicas por los múltiples beneficios que esto 



7 
 

representaría para ambos Estados. Según Mulieri y Paz (2009), se trata sin dudas de la 

articulación de las “realidades nacionales con las prioridades globales”, pero también de 

un acercamiento productivo entre ambos países que se orienta a: 

... la construcción de consensos a partir de problemas compartidos tanto por la 

proximidad geográfica como por la similitud de las tradiciones institucionales... el 

intercambio de experiencias e información entre pares mediante la aplicación de 

enfoques multisectoriales, … la conformación de redes de expertos, gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales, con el fin de compartir buenas, exitosas y 

creativas prácticas y políticas de sistemas de gestión” (p. 70). 

Sin embargo, este requerimiento no se ha visto respondido de forma plena por la 

historia de las relaciones entre los sucesivos gobiernos de Colombia y Brasil, quienes 

más bien han optado por mantener su distancia, en gran parte, debido al contexto 

violento que rodea la realidad del Estado colombiano y su notoria priorización de las 

relaciones con los Estados Unidos de América. Pese a la baja interacción, Colombia ha 

logrado convertirse en el séptimo socio comercial de Brasil especialmente en sectores 

estratégicos como el de infraestructura, petróleo y telecomunicaciones, señal de la 

confianza y amplio potencial que ven en las mismas, despertando así el interés por lograr 

un mayor acercamiento entre ambos Estados.  

En la consecución de su interés por consolidarse como potencia regional, Brasil ha 

encaminado parte de su política exterior a estrategias de Soft Power, desde la visión de 

diplomacia cultural, a fin de crear lazos de confianza más duraderos con los países 

vecinos, lazos que van más allá de la esfera económica. De hecho, desde hace más de 

una década Brasil viene impulsando estrategias de cooperación a través de la difusión 

de múltiples elementos de la cultura como lo son las artes, las expresiones, las 

representaciones, la lengua y demás, las cuales permiten el acercamiento entre los 

pueblos de ambos Estados. 

En este sentido, Brasil y Colombia han suscrito seis acuerdos que tienen como tema 

central la cooperación cultural: 

• Convenio de Intercambio Cultural entre la República de Colombia y la República 

de los Estados del Brasil (1 de agosto de 1945). 

• Acuerdo de Intercambio Cultural entre Colombia y Brasil (20 de abril de 1963). 
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• Convenio Complementario del Acuerdo de Intercambio Cultural entre Colombia y 

Brasil sobre Coproducción Cinematográfica (7 de diciembre de 1983). 

• Convenio de Cooperación que entre sí celebran la Unión Federal, por intermedio 

del Ministerio de la Cultura, a través de su Unidad Gestora Cinemateca Brasileira y la 

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (29 de octubre de 2007). 

• Protocolo de Intenciones entre el Ministerio de la Cultura de la República 

Federativa de Brasil y el Ministerio de Cultura de Colombia para Cooperación, 

Intercambio, Promoción y Divulgación de la Cultura Afro (29 de octubre de 2007). 

• Declaración de Bogotá para el desarrollo de la democracia participativa, la 

articulación de redes nacionales y la plataforma internacional como espacio de encuentro 

e intercambio (29 de octubre de 2007). 

Es del Acuerdo de Intercambio Cultural entre Colombia y Brasil que surge el Instituto 

de Cultura Brasil-Colombia, de aquí en adelante llamado IBRACO.  Samba, futbol, 

carnavales... son los elementos que totalizan la imagen que se tiene de Brasil y el 

cambiarla por un espectro más amplio de su realidad a través de la muestra de las 

múltiples expresiones culturales, valores e ideales es uno de los fines principales del 

Instituto de Cultura, pues a partir de la comprensión del actuar del otro es que se da paso 

a la conformación de nuevos espacios de cooperación e integración.  

En Colombia, IBRACO ejecuta actividades entorno a expresiones culturales propias 

de Brasil. No obstante, su foco central es el idioma pues “es a través de la lengua que 

todos nuestros códigos y nuestras cosas llegan hasta nuestra mente” (Hoyos, 2005, párr. 

3), es la puerta para entender su cultura y se convierte en un elemento integrador para 

ambos países. Es por esta ardua labor que recibe apoyo por parte de la embajada de 

Brasil, reconociéndola como el único instituto en Colombia autorizado para la difusión de 

la lengua portuguesa y la cultura brasilera en nuestro país. 

A lo largo de su existencia, IBRACO ha promovido la cultura brasilera a través de 

cursos, concursos, ceremonias, conferencias, además ha sido participe de iniciativas en 

caminadas al desarrollo de estrategias de aprendizaje con instituciones colombianas, 

como el SENA, y ha desarrollado proyectos como el de alfabetización en portugués y 

español como plan obligatorio para los habitantes de la frontera, resaltando el uso del 

elemento cultural para la integración y cooperación entre ambos Estados. 
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Sabiendo que cada acción que realiza un Estado es en pro de la consecución de sus 

intereses, el hecho de que Brasil busque fomentar espacios de cooperación e integración 

que le permitan influir en el actuar de Colombia en su propio beneficio, es un elemento 

relevante en las relaciones internacionales. En ese sentido, resulta interesante saber ¿en 

qué ha consistido el conjunto de acciones de diplomacia cultural desplegada por Brasil 

en Colombia a través de IBRACO para el acercamiento de ambos Estados?  Pues se 

presume que desde 1996, IBRACO ha sido utilizado por Brasil como una herramienta 

para la construcción de una diplomacia cultural en Colombia, incidiendo de manera 

positiva sobre el fortalecimiento de los vínculos culturales y lingüísticos entre ambos 

países, a través de la enseñanza del idioma portugués y la promoción de la cultura 

brasilera, traspasando la esfera propiamente cultural a través de la creación de iniciativas 

en materia social y de educación. Importa señalar que la pregunta planteada se orienta 

a una indagación y, en últimas, descripción de la política. Ello podría parecer menos 

relevante que hacerse otro tipo de pregunta, como podría ser la relativa a la eficacia de 

una política exterior de Soft Power y enfocada particularmente en la diplomacia cultural, 

pero en vista de que lo primero es indagar sobre el cómo y el qué de las acciones que 

hacen parte de una estrategia de política exterior, para luego preguntarse sobre su 

eficacia, y en vista de que lo primero no se ha hecho aún, esta investigación ha 

pretendido llenar esa laguna académica. Un juicio sobre la eficacia sólo es justo si va 

precedido de un análisis y descripción de las acciones como parte de la estrategia que 

se pretende juzgar. 

De otra parte, resulta importante tratar este tema por cuanto los cambios de gobierno 

desde 1995 al 2016 han supuesto en el ejercer de la diplomacia cultural de Brasil sus 

altos y bajos. Durante el periodo presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) se dio inicio a ciertas acciones entorno al ámbito cultural sin gran impacto sobre la 

imagen del país. Sin embargo, en el periodo presidencial de Lula Da Silva (2003-2010) 

se robustecieron las políticas, los lazos culturales y las actividades de integración de 

Brasil con el mundo, tanto que podría decirse que fue su mejor época en términos de 

difusión cultural y mejoramiento de la imagen del país. En cuanto al periodo de Dilma 

Rousseff (2011- 2016), se mantuvo la esencia de la política cultural del gobierno anterior 

y acciones alrededor de la difusión cultural, no obstante, éste se vio opacado por los 
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escándalos políticos de esta época. Por tanto, los cambios de gobierno pueden realzar 

u opacar el avance obtenido en materia de construcción de lazos culturales, lo que podría 

repercutir, dependiendo la gestión del gobierno en turno, en el fortalecimiento o deterioro 

de la percepción del país como potencia regional. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo describir las acciones 

alrededor de la diplomacia cultural como herramienta de política exterior para el 

acercamiento entre Brasil y Colombia, con base en el actuar de IBRACO, en el periodo 

de 1995 al 2016. Para alcanzar dicho objetivo es necesario primero, comprender el 

concepto de diplomacia cultural para el fortalecimiento de las relaciones internacionales.  

Segundo, exponer los periodos presidenciales de 1995 al 2016 para identificar los 

discursos entorno a la diplomacia cultural en la política exterior de Colombia y Brasil. 

Finalmente, analizar IBRACO como herramienta de diplomacia cultural que estimula el 

mantenimiento de las relaciones bilaterales Brasil-Colombia. 

Ahora bien, esta investigación se justifica en el hecho de que hay confusión alrededor 

de la diplomacia cultural, además, del poco estudio sobre este tema en América Latina. 

De ahí que se tome IBRACO como un caso interesante en el contexto latinoamericano, 

pues permite evidenciar el aprovechamiento del componente cultural por parte de Brasil, 

desde la promoción de eventos artísticos hasta la construcción de iniciativas en pro de 

la cooperación, con el fin de posicionar y mantener su condición de potencia regional y 

con ello aumentar su influencia.  

Para responder la pregunta planteada, se opta por la metodología de estudio de caso, 

de carácter descriptivo y por tanto cualitativo. Se realiza una revisión exhaustiva de 

documentos disponibles claves para entender el concepto de diplomacia cultural y 

exponer la política exterior de Brasil y Colombia, así como la revisión y el análisis de 

fuentes de primera mano para entender el actuar de IBRACO como herramienta de 

diplomacia cultural.  

Primero, este trabajo brinda un soporte conceptual de los principales temas de estudio 

propuestos que enmarcan teóricamente la investigación. Se aborda, en primer lugar, la 

definición de Soft Power introducido por Joseph Nye para luego presentar el concepto 

de diplomacia cultural con sus objetivos, acciones y actores en la política exterior de un 

Estado. 
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Segundo, da cuenta de los discursos en los periodos presidenciales de 1995 al 2016 

en la política exterior de Brasil y Colombia alrededor del componente cultural, esto como 

un elemento de contextualización de la inclusión que se le pretendía dar a la diplomacia 

cultural, ya que esta constituye un elemento central en la agenda de política exterior de 

ambos países. Es posible evidenciar como poco a poco estos países, en especial Brasil, 

comprenden que para posicionarse en la región y en el ámbito internacional es necesario 

hacer uso de elementos diferentes a los típicos, la económica y la seguridad. Finalmente, 

se hace un análisis de IBRACO como herramienta de diplomacia cultural de Brasil con 

base en su actuar en Colombia.  
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Aproximación conceptual a la diplomacia cultural y su lugar en el enfoque de “Soft 

Power” en la política exterior 

Con el fin de presentar las bases teóricas que apoyan el presente trabajo, se considera 

necesario empezar con una introducción al concepto de cultura, concepto muy 

polisémico, y con ello traer a confrontación algunos teóricos que son decisivos en la 

comprensión que asumió la investigación, así como indagar la relevancia para un estado 

de la cultura nacional tanto en el contexto doméstico  como internacional cuando de 

diseñar o tomar decisiones fundamentales en materia de política exterior se trata. De 

esta manera se puede iluminar el aspecto de por qué un estado toma la decisión de 

invertir una parte de sus recursos políticos en formular una estrategia cultural. Una vez 

esclarecida esta parte, se discutirán los otros dos conceptos centrales que enmarcan 

teóricamente el estudio, a saber: Soft Power y diplomacia cultural.  

La cultura es un concepto que abarca diversas manifestaciones de tipo tangible e 

intangible, en conjunto constituyen expresiones, costumbres y productos que 

representan una sociedad. Por ello, la disciplina de las relaciones internacionales la 

aborda desde diferentes enfoques pues la considera un “elemento de proyección en la 

interacción de las naciones” (Salazar, 2017, p.9).  

Para la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, por sus siglas en inglés), órgano en el que los estudios culturales y su 

promoción ocupan un lugar central, la cultura contiene la peculiaridad distintiva de 

contener el conjunto de los elementos materiales e inmateriales que caracterizan a una 

sociedad, de modo que la empoderan hacia el desarrollo y mejoramiento de su calidad 

de vida. En este sentido, costumbres, festivales, celebraciones, interacciones, 

instituciones, idioma y demás configuran la base, a veces intangible, de una nación. 

Para la Unesco, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias (UNESCO, 1982, p.1). 
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Hans Morgenthau (1985) enfatízala necesidad de incluir la filosofía, los principios y 

valores como elementos culturales en la formulación de estrategias de política exterior 

ya que, encarnan los interés internos y externos de una nación. 

El poder de un país depende no sólo de las habilidades de su diplomacia y la 

potencia de sus fuerzas armadas, sino también de la capacidad de seducción de 

su filosofía política, sus instituciones políticas y políticas públicas. En particular, 

esta tesis es cierta en el caso de Estados Unidos. (Morgenthau, 1985, p.169) 

Lo anterior, resalta la necesidad de revalorizar la cultura como una manifestación 

influyente en las relaciones internacionales y en la agenda internacional, puesto que 

“puede constituir un factor estratégico de primer orden, potencialmente el más influyente, 

por su versatilidad y plasticidad, pues actúa en los ámbitos del discernimiento y las 

conductas, allí donde se forjan las consciencias y las convicciones” (Montiel, 2010, p.5). 

El poder de la atracción “Soft power” 

Posterior a la fragmentación del mundo político en diferentes esferas, como 

consecuencia de la guerra fría, una liderada por los Estados Unidos y la otra por La Unión 

Soviética, el poder se hizo en gran medida menos reemplazable e intercambiable. El uso 

directo de la fuerza acarrea mayores gastos, peligros y degradación de la imagen de una 

nación. De hecho, hoy en día no es fácil hacer uso de los recursos del poder tradicional. 

“Power for what?” es la pregunta que Nye se hace. Los avances tecnológicos en la 

comunicación y transporte han impactado de forma dinámica la economía mundial, así 

mismo se ha visto la aparición de nuevos poderosos actores que influyen en los intereses 

de los estados. Además, se dio paso a las formas intangibles de poder, las cuales 

probaron ser más flexibles y efectivas “power is passing from the “capital rich” to the 

“information-rich”. (Nye, 1990, p.164) 

En este sentido, uno de los conceptos claves desarrollados, por el geopolítico y profesor 

estadounidense, Joseph Nye, es el termino Soft Power o poder blando el cual, se refiere 

a las acciones que toma una nación a fin de alcanzar sus objetivos haciendo uso de la 

persuasión y la cooperación. Nye define (citado por Saddiki,2009): 

 La habilidad para conseguir lo que uno pretende por medio de la seducción, y 

no por medio de la coerción o el pago. Surge del carácter atractivo que tienen la 

cultura, la política o los ideales políticos de un país. Cuando nuestra política es 
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vista como legítima a ojos de los demás, nuestro poder blando se incrementa 

mucho. Este autor afirma que el poder blando de un país se basa principalmente 

en tres recursos: su cultura (en aquellas partes en que resulta atractiva a otros), 

sus valores políticos (cuando el país está a la altura de los mismos en casa y en 

el extranjero), y su política exterior (cuando ésta es vista como legítima y con 

autoridad moral reconocida) (Saddiki, 2009, p.109).    

Los cambios en el poder sugieren ejercicios totalmente diferentes a los tradicionales. 

Atraer, seducir, coaptar y convencer son actos del poder blando que inciden en la 

habilidad del otro para definir lo que quiere. Nye (1990) opina que “la atracción cultural, 

ideología e instituciones internacionales” (p.167) son recursos de poder suave. La 

esencia del poder blando puede traducirse en la capacidad que la nación tiene de 

conquistar a otro, moldear sus gustos y preferencias, generar sentimientos de confianza, 

credibilidad y una buena imagen en la comunidad internacional.   

“When ideas are an important source of power, the classic distinction between 

realpolitik and liberalism becomes blurred. The realist who focuses only on the 

balance of hard power will miss the power of transnational ideas” (Nye, 1990, 

p.170). 

La cultura es un recurso atractivo, ya que promueve el desarrollo económico, las 

relaciones culturales entre estados y se convierte en una herramienta de la política 

exterior, puesto que reconoce el valor de las imágenes, ideologías, instituciones sociales 

y valores políticos institucionales. Por el contrario, el Hard Power o poder duro se 

concentra en actos de coerción, fuerza e intimidación, vinculados específicamente a 

medios militares, como guerras o alianzas y económicos a través de sanciones. 

A pesar de que los Estados Unidos de América cuenta con un sistema universitario 

robusto, afluencia de extranjeros, grandes industrias culturales y abundantes elementos 

de poder suave su política exterior actúa como contrapeso a los avances del poder 

suave. El uso mayoritario del poder duro en la política internacional de un estado suele 

transmitir una imagen negativa en la comunidad internacional. The 9/11 Commission 

Recommendations on Public Diplomacy: Defending Ideals and Defining the Message 

(2004), señaló: 
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We must change our foreign policy if we're going to have credibility in talking 

about changing hearts and minds… we have to go back to some of those 

communication techniques, recognizing the fact that libraries are important, that 

schools are important, that cultural exchanges are important, that we have to have 

one consistent message of who we are (párr.11). 

En política internacional los valores de un estado pueden verse reflejados en sus 

costumbres, hábitos, instituciones, políticas internas y relaciones con otros. Nye asegura 

que “sometimes countries enjoy political clout that is greater than their military and 

economic weight would suggest because they define their national interest to include 

attractive causes such as economic aid or peacemaking” (citado por Henriksen, 2005, p. 

73).  

Los avances en comunicación, tecnología, industria y los nuevos actores 

internacionales funcionan como instrumento de difusión de elementos simbólicos, 

proporcionan apoyo al ejercicio del poder blando, proyectan la cultura en el ámbito 

internacional, atraen inversión extranjera, turismo, comercio, cooperación y amplían el 

rango de influencia de un estado sobre las decisiones internacionales.  

Los recursos del poder blando pueden ser ejercidos por diferentes actores de la 

sociedad civil, desde universidades, ONGs, multinacionales, institutos, medios de 

comunicación, individuos célebres o comunes, todos expresan y muestran una imagen 

del estado. Ver los medios de comunicación como simples propagadores de publicidad 

política pagada ajenos de la diplomacia pública puede, en ciertos casos, convertirse en 

una visión sesgada, Nye (2005) opina: 

skeptics who treat the term "public diplomacy" as a mere euphemism for 

propaganda miss the point. Simple propaganda often lacks credibility and thus is 

counterproductive as public diplomacy. Nor is public diplomacy merely public 

relations. Conveying information and selling a positive image is part of it, but public 

diplomacy also involves building long-term relationships that create an enabling 

environment for government policies (p.107). 

 Los estados buscan a través del poder blando dar a conocer sus valores, cultura y 

principios políticos por tanto cuando un estado es capaz de legitimar su poder frente a 

terceros actores, le es más fácil manejar polémicas y ganar aliados. Nye (1990) afirma: 
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If a country’s culture and ideology are attractive, others more willingly follow. If 

a country can shape international rules that are consistent with its interests and 

values, its actions will more likely appear legitimate in the eyes of others. If it uses 

institutions and follows rules that encourage other countries to channel or limit their 

activities in ways it prefers, it will not need as many costly carrots and sticks 

(p.167).  

 Nye establece tres fuentes de poder blando. Primero, la cultura vista como las 

prácticas, valores, tradiciones, creencias, idioma, productos materiales e intelectuales 

que configuran el ser de una sociedad. Segundo, los valores políticos y tercero la política 

exterior administrada por entes gubernamentales que afectan el poder blando. En este 

caso, se trataría de un estado que se interese por el respeto a los derechos humanos, el 

cuidado al medio ambiente, apoyo a los estados en vía de desarrollo, cooperación 

científica y tecnológica, buena calidad de vida de sus ciudadanos y demás. A los ojos de 

la comunidad internacional, una política exterior basada en estos principios, atrae, 

refuerza y mejora la percepción que se tiene del estado e incrementa el capital político 

del poder blando. Grecia es un excelente ejemplo del uso del poder blando y del impacto 

que este tiene en el escenario internacional: 

Un país limitado en territorio y en recursos como la República Helénica, tiene 

un eco en el panorama europeo y mundial en buena parte gracias al pasado 

histórico que posee: cuna de la ciencia, del arte y de la filosofía de Occidente. Este 

pasado, asumido como suyo por el resto de países europeos, ha hecho que este 

país tenga un cúmulo de poder intangible que ha traído también un incremento de 

su poder tangible. Su rápida incorporación a la Comunidad Europea lo muestra 

(Montiel, 2010, p.9). 

Los avances tecnológicos han reducido la distancia y el tiempo de comunicación y 

abierto al individuo el acceso a abundantes fuentes de información. Este aspecto es 

puesto de relieve por Nye (2008) , al referirse al potencial que representan las redes 

sociales desde un enfoque de poder blando:  

In a world of cell phones, computers, and websites such as MySpace, 

Facebook, and LinkedIn, it is commonplace to say that we increasingly live in a 

networked world. Networks build social capital that leaders can draw on to get 
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things done. Networks are relationships, and different types of networks provide 

different forms of power (p.44). 

 En relación con lo anterior, las nuevas formas de comunicación tienen el poder de 

modificar la imagen de un estado. Contar con factores como el idioma, las artes, la moda, 

la innovación, la gastronomía, la economía, los deportes entre otros y administrarlos de 

tal manera que se puedan presentar al mundo “con la mayor “atractividad” posible” 

(Montiel, 2010, p.10) es una estregia útil en el contexto politico mundial.    

A estos fines sirve, el modelo de institutos culturales capaces de catalizar y expresar, 

a nivel internacional, dichos factores de forma efectiva. Así para Edgar Montiel (2010) 

estas instituciones [de carácter cultural] proporcionan un aprendizaje de las 

lenguas, desarrollan bibliotecas especializadas en el multimedia, financian 

seminarios y exposiciones de arte o de tecnologías, pasan películas, aconsejan a 

los estudiantes extranjeros que desean venir a estudiar en sus países, y de una 

manera general, dan a conocer la realidad global de su propio país, dando la 

debida importancia a la economía (p.11). 

El intercambio de ideas, valores, información, tradiciones, idioma y cultural constituye 

una de las estrategias de poder suave en las relaciones internacionales, conocida como 

diplomacia cultural.  
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Acercamiento al concepto de diplomacia cultural  

Conviene ante todo partir del concepto genérico diplomacia, para comprender el lugar 

que ocupa la diplomacia cultural como concepto específico que se desarrolla dentro de 

la forma de la diplomacia pública. La diplomacia, considerada en su forma tradicional, 

surgió por la necesidad de las diferentes sociedades para relacionarse y comunicarse 

con otras a medida que estas se configuraban como unidades políticas, lo que con el 

tiempo hizo de la diplomacia una institución esencial de las relaciones internacionales. 

Puede, de acuerdo con Vilariño (1977) referirse a:  

Aquella actividad ejecutora de la política exterior de un sujeto de derecho 

internacional, llevada a cabo por órganos y personas debidamente representativos 

del mismo, ante otro u otros sujetos de derecho internacional para, por medio de 

la negociación, alcanzar, mantener o fortalecer transaccionalmente la paz; ha de 

tener como finalidad última hacer posible, con tales medios, la construcción o 

existencia de una comunidad internacional justa que, a través de la cooperación, 

permita el pleno desarrollo de los pueblo (p.8).  

Del mismo modo, Funck- Brentano y Sorel (1900) definen la diplomacia como “la 

ciencia de la constitución social y política de los Estados y el arte de conciliar los deberes, 

los derechos y los intereses. Su objetivo es mantener, afirmar y desarrollar las relaciones 

pacíficas entre los Estados” (p.74). Para Cull (2009) en la relación entre los conceptos 

de diplomacia y diplomacia pública la distinción especialmente en el destinatario de la 

acción diplomática. Así, para este profesor la diplomacia involucra el conjunto de “los 

mecanismos que no son la guerra, desplegados por un actor internacional para gestionar 

el entorno internacional” (p. 56). Lo importante, nos dice, es que actualmente ese actor 

puede ser el Estado, pero el rango de posibilidades no se reduce a él de forma exclusiva, 

sino que se extiende a otros múltiples actores —“una corporación multinacional, una 

organización no gubernamental, una organización internacional, o cualquier otro actor en 

el escenario mundial” (p. 56). El componente de los actores y destinatarios de la acción 

le conduce a plantear el rasgo diferencial, a saber, el “público extranjero” como 

destinatario:  

[Así,] la diplomacia tradicional es el intento de un actor internacional de 

gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con otro actor 
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internacional, y la diplomacia pública es el intento de un actor internacional de 

gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público 

extranjero. (pp. 56-57) 

El objetivo de la diplomacia pública es el público extranjero, que, nos aclara Cull, no 

siempre tiene que ser el público de masas, sino también individuos cultivados a través 

de los cuales se procura influir de forma amplia a la comunidad en general. Tampoco 

habría que interpretar esta relación de forma inmediata ni lineal, sino dinámica. “Es parte 

también de la diplomacia pública”, nos dice, “escuchar a un público extranjero y cambiar 

de enfoque, y hasta cambiar la alta política como consecuencia de este intercambio” (p. 

57). La diplomacia pública implica un enfoque de la política exterior sumamente flexible. 

Vale destacar que la diplomacia pública dentro sus múltiples funciones tiene la 

importante tarea de mantener una comunicación asertiva con el público nacional y 

extranjero, con el fin de estimular en la opinión pública simpatía y confianza sobre el 

estado. En ese sentido, cabe mencionar el concepto propuesto por Tuch (1990) 

Hans Tuch define la diplomacia pública como “a government’s process of 

communicating with foreign publics in an attempt to bring about understanding for 

its nation’s ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its national goals 

and policies (p.3).   

En consecuencia, diversos autores señalan características o principios propios de esta 

actividad, entre ellos, Andreasen (2007) establece ocho principios que rigen la diplomacia 

pública: 

a) diálogo, no monólogo: esfuerzo por despertar la comprensión y el deseo de 

comprender; b) integración con la figura representativa del Servicio de Asuntos 

Exteriores local; c) cooperación con socios no estatales; d) trabajo basado en el 

método de red, sin jerarquías; e) consistencia entre el ejercicio de la diplomacia 

pública dirigida a nivel nacional y la dirigida al exterior; f) se buscan soluciones 

para cada contexto o situación, considerando que no existe una definición o 

comportamiento común que funcione para todos; g) información honesta y 

confiable, diferenciada de la publicidad; h) la actitud del observador que examina 

y registra el comportamiento de otros países para luego informar a su Cancillería 

(p.38). 
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Esta difícil labor puede alcanzarse gracias al arduo trabajo que realizan las 

instituciones y agentes públicos a través de la aplicación de estrategias de comunicación 

que le permiten al diplomático favorecer un ambiente de dialogo y cooperación. En la 

búsqueda por lograr dichos objetivos, la diplomacia pública encontró en la cultura ese 

factor o conector, generador de confianza, empatía, amigable, comprensivo, 

caracterizador, atractivo, contrario a la violencia, promotor de valores, ideas, 

representaciones simbólicas, capaz de formar mayor identidad, reconocimiento e 

intercambio en el ámbito de las relaciones internacionales puesto que constituye una 

dimensión especial de la vida social del individuo. Así pues, la diplomacia cultural puede 

entenderse como el conjunto de acciones dirigidas principalmente por un gobierno para 

lograr persuadir al público a través de la cultura, difundir el conocimiento y mejorar la 

imagen de su país frente a otros (Universidad de los Andes, 2010)  

También puede ser entendida como la definió la profesora francesa Durieux en el 

Encuentro Andino de Diplomacia Cultural del (2007) : 

la Diplomacia Cultural es un conjunto instrumental de primera línea en la acción 

estratégica del Estado, orientada a fortalecer las políticas en los escenarios 

internacionales y la integración de las naciones, pueblos y comunidades; de 

manera que pueda impulsar el diálogo intercultural para integrar la diversidad 

cultural y brindar apoyo a países. (p. 50) 

En el ámbito de las relaciones internacionales, la diplomacia cultural ha tomado mayor 

relevancia a partir de la última década, dando paso a éste tema en la agenda nacional e 

internacional, un buen ejemplo de esto es el seminario Andino sobre Diplomacia Cultural 

convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la UNESCO el 27 y 

28 de septiembre del 2017,  la carta cultural Iberoamericana que se inscribió dentro de 

las propuestas de la convención sobre la Diversidad de la UNESCO y su expresión de la 

diplomacia cultural en el 2006 o el encuentro de Cartagena de Indias con los 

responsables de la acción cultural exterior de las Cancillerías de los países de 

Iberoamérica. Claramente, es un área que está en crecimiento e investigación por parte 

de las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Al hacer parte de la estrategia de política exterior de un país “es fundamental que 

existan políticas culturales nacionales y que a la vez se construya una política cultural 
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exterior que convoque la acción de diferentes instituciones de la sociedad, dentro del 

respeto a sus particularidades y diferencias” (Primer Encuentro Iberoamericano de 

Diplomacia Cultural, 2011, p. 4). Además, funciona también como una herramienta de 

comprensión para los diplomáticos, políticos e investigadores respecto a los fenómenos 

que ocurren en el sistema internacional, ya que constituye parte “esencial para los 

estados en la definición de sus prioridades externas” (Madeira, 2016, p. 28). 

Otro aporte importante, es el propuesto en el Informe sobre diplomacia cultural por el 

Observatorio Vasco de la Cultura (2010) “El conjunto de relaciones que sitúan los valores 

y los recursos culturales como los elementos centrales para difundir las expresiones 

culturales de una sociedad o para levantar puentes de diálogo entre personas y pueblos 

distintos” (p.6). 

Los Estados han encontrado una forma pacífica de mantener relaciones entre ellos, a 

pesar de sus diferencias coexisten, lo han logrado desde hace tiempo, mejorando el 

bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos apoyados en el aprendizaje mutuo de 

otras culturas y el respeto de por las diferencias.  

Es entonces la diplomacia cultural un elemento verdaderamente importante e influyen 

en la relaciones entre Estados, atrae beneficios culturales, políticos y económicos , por 

tanto no se la debe tomar a la ligera por incluir el término “cultura”, que en ocasiones 

suele mal interpretarse, considerándolo como algo sencillo, fácil de comprender, sin 

demasiada complejidad, pero que en verdad contiene mayores implicaciones y es más 

complejo de lo que parece, pues básicamente nace de la historia y del corazón de una 

nación, ofrece una mejor comprensión sobre el actuar de otros pueblos, desde su rutina 

hasta la manera de dirigir su Estado por consiguiente la constitución de su actuar en el 

exterior. 

La visión tradicional de la economía y la fuerza política como ejes primarios, 

evidentemente siempre permanecerán en la agenda internacional, no obstante 

dimensiones como el medio ambiente o la cultura han tomado especial importancia en 

un siglo donde las nuevas generaciones, constantemente informadas, expresan mayor 

preocupación por temas como el cambio climático, la inestabilidad social, la corrupción, 

los derechos humanos y demás. Es por esto, que cuando se trata de fortalecer los lazos 

entre estados, involucrar los nuevos temas de interés para la opinión pública y 
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estrategias culturales generan sentimientos de confianza en los otros que a largo plazo 

propician buenos ambientes para el comercio y relaciones solidas entre Estados. 

Dentro de los deberes diplomáticos se considera la difusión cultural como una de las 

misiones más importantes, de ahí que acciones como la orientación cultural, la creación 

de políticas bien estructuradas y la programación de constantes actividades se ejecuten 

minuciosamente a fin de promover las buenas relaciones. Por consiguiente, el que hacer 

del diplomático tuvo que mudar de la concepción tradicional, en parte por las 

transformaciones que han experimentado las relaciones internacionales varias 

influenciadas por el auge de la tecnología y la comunicación, que abrió puertas a la 

entrada de diversos actores en la escena internacional y los obligo a modernizar sus 

prácticas. Muchos de los nuevos actores tienen la capacidad de simpatizar de mejor 

manera con la sociedad a causa del acercamiento que tienen a su realidad, la conexión 

emocional, en cierta forma, son capaces de modificar o influenciar el actuar de los 

mismos con mayor sutileza.   

En definitiva, es necesario tener en cuenta otros grupos, actores no estatales y medios 

de comunicación, pues son el surgimiento de estos, uno de los aspectos más relevantes 

de las relaciones internacionales. Si bien es cierto que el Estado debe ser el primer actor 

de la diplomacia cultural, esta actividad ya no es exclusiva de los diplomáticos pues 

cuenta con el respaldo de agregados culturales quienes promueven los valores, 

tradiciones e ideales. Académicos afirman la necesidad de redefinir la diplomacia cultural 

e incluir en ella el papel de la información, la comunicación y de los actores no estatales.  

Así pues, Smith (1999) sostiene que la diplomacia cultural es “el arte de promover los 

intereses nacionales mediante el intercambio sostenido de información entre gobiernos, 

naciones y otros grupos” (p.1). 

En ese mismo sentido, Rodríguez (2015) estableció en su definición los propósitos, 

actores y medios de la diplomacia cultural, pues desde su punto de vista, esto evita que 

se confunda con la diplomacia pública la cual fija su visión en la marca país como un tipo 

de marketing para el país objetivo que difiere del definido por la diplomacia cultural. 

conjunto de estrategias y actividades llevadas a cabo por el Estado (y/o sus 

representantes) en el exterior a través de la cooperación cultural, educativa y 

científica (así como exposiciones y eventos culturales) con la finalidad de llevar a 
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cabo los objetivos de política exterior, uno de los cuales es promover los valores 

y la cultura del país en el exterior, así como destacar una imagen positiva del país 

(p.38). 

En consecuencia, los actores promotores de la actividad de diplomacia cultural 

cuentan con un conjunto de elementos útiles para cumplir con los objetivos culturales, 

Lenczowski (2007) sostiene:  

These elements comprehend the entire range of characteristics within a culture: 

including the arts, education, ideas, history, science, medicine, technology, 

religion, customs, manners, commerce, philanthropy, sports, language, 

professional vocations, hobbies, etc. and the various media by which these 

elements may be communicated. Cultural diplomacy seeks to harness these 

elements to influence foreigners in several ways (p.77). 

La diplomacia cultural se interesa por el entendimiento de las relaciones externas, el 

favorecimiento de la comunicación intercultural, el fortalecimiento de la capacidad de la 

institución de inteligencia, la comprensión del actuar del otro, la capacidad de respuesta 

por parte de los aliados y no aliados, así como los fines políticos que la acompañan. 

Además, como Said Saddiki (2009) en su artículo el papel de la diplomacia cultural en 

las relaciones internacionales afirma “la diplomacia cultural no debe basarse 

exclusivamente en contar nuestras historias al resto mundo; hay que tener en cuenta 

también que “el éxito de la diplomacia cultural depende del dialogo intercultural y del 

respeto mutuo” (p.109).  

Así mismo, “cultural diplomacy, being designed not only for mutual understanding but 

for these other purposes as well, has as its proper end the enhancement of national 

security and the protection and advancement of other vital national interests” 

(Lenczowski, 2007, p. 77). 

La diplomacia cultural puede variar dependiendo del Estado, recordemos que esta se 

desarrollar a partir de sus tradiciones, valores, ideales y demás, cada Estado tiene sus 

particularidades por lo que su estrategia de diplomacia difiere de las de otros Estados y 

tiene un estilo único. Así, en el escenario internacional existen una multiplicidad de 

diplomacias culturales que pueden distinguirse y verificarse desde seis aspectos 

(Rodriguez, 2015). 
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El primero, el grado de coordinación y autonomía entre el organismo estatal 

responsable de la conducción de la diplomacia cultural y la variedad de centros e 

institutos culturales que la apoyan. Segundo, la existencia de una diplomacia 

cultural de Estado. Tercero, Los organismos encargados de la conducción de la 

diplomacia cultural. Cuarto, Un cuerpo especializado de agregados culturales. 

Quinto, La estructura y organización de la red de institutos de cultura en el exterior. 

Y el sexto, Si dependen exclusivamente del financiamiento estatal o no 

(Rodriguez, 2015, pp. 39-40). 

 Ahora bien, como cualquier estrategia que se plantea debe tener objetivos claros, por 

lo que una serie de organismos han puesto gran esfuerzo en definir los objetivos de la 

diplomacia cultural tomando como referencia la estrategia de diplomacia cultural 

americana, bien conocida por sus vastos recursos culturales, quienes define sus 

objetivos de la siguiente manera: 

1. Ayudar a crear una “base de confianza” con otros pueblos, sobre la que los 

decisores políticos puedan a posteriori conseguir acuerdos políticos, económicos y 

militares. 

2. Alentar a otros pueblos a conceder a Estados Unidos el beneficio de la duda sobre 

cuestiones políticas específicas o respecto a peticiones de colaboración, en la medida 

en que establece una presunción de intereses compartidos. 

3. Demostrar que Estados Unidos tiene valores y que se los toma en serio, así como 

que combate la creencia popular de que los norteamericanos son un pueblo superficial, 

violento e impío. 

4. Afirmar que Estados Unidos tiene valores como la familia, la fe y el deseo de 

compartir la educación con otros. 

5. Crear relaciones con otros pueblos que perduren más allá de los cambios en el 

Gobierno. 

6. Permitir que el país llegue a miembros influyentes de sociedades extranjeras a los 

que no puede acceder, mediante las tradicionales ceremonias de embajada. 

7. Proporcionar una agenda positiva para la cooperación a pesar de las diferencias 

políticas. 

8. Crear una plataforma neutral para el contacto pueblo a pueblo. 
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9. Servir como un vehículo flexible y universalmente aceptable para el acercamiento 

a países con los que las relaciones diplomáticas son tirantes o inexistentes. 

10. Tener posibilidades únicas para llegar a audiencias juveniles, no pertenecientes a 

la élite y muy generales con una barrera de lenguaje mucho más reducida. 

11. Fomentar el crecimiento de la sociedad civil. 

12. Educar a los estadounidenses en valores y sensibilidades de otras sociedades, 

así como ayudarles a evitar meteduras de pata y pasos en falso. 

13. Servir de contrapeso a los malentendidos, al odio y al terrorismo. 

14. Poder ayudar a decantar los debates culturales internos que tienen lugar en países 

extranjeros hacia la apertura de miras y la tolerancia.    

Muchos de los cuales pueden aplicarse a las políticas culturales de cualquier estado, 

entonces ¿Cuáles serían los principios que cualquier política de diplomacia cultural debe 

comprender?  El Instituto para Diplomacia Cultural la considera un elemento critico en la 

promoción de la estabilidad y paz mundial, como se mencionó anteriormente, ejecutada 

eficientemente en todos los niveles es capaz de influir en la opinión pública del mundo, 

la ideología de los individuos, comunidades, culturas y naciones, lo que a mediano y 

largo plazo favorece al alcance de los siguientes cinco principios (ICD), algunos ya 

mencionados:  

1. Respeto y reconocimiento del patrimonio y la diversidad cultural. 

2. Dialogo intercultural.  

3. Justicia, igualdad e interdependencia. 

4. La protección de los derechos humanos. 

5. La estabilidad y paz mundial. 

En ese sentido, el Consejo Científico Holandés sobre Política Gubernamental  (1987) 

en un informe titulado Cultura y Diplomacia definió tres objetivos generales de la 

diplomacia cultural para cualquier Estado: 

1. La promoción del entendimiento mutuo entre los países y las personas. Basado en 

la premisa de que los malentendidos y la ignorancia suelen llevar a mal interpretar el 

actuar del otro, perjudicando la paz entre los mismo y el mundo. Entonces, el esforzarse 

por ponerse en los zapatos del otro para comprender la magnitud de su ser, llegar a 
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entender su forma de pensar, dialogar para verdaderamente construir un lazo, a la larga 

otorga mayor seguridad de la que el poder duro podría.  

2. Aumentar el prestigio de un país, no con la única intención de mejorar la precepción 

que se tiene en el exterior y mostrar una buena imagen al mundo. También en la 

búsqueda del crecimiento económico y/o político, es bien sabido que el manejar una 

estrategia que mejore la imagen, refuerza la posición, el prestigio y los vínculos 

emocionales que se tiene con el mundo.  

3. La protección de la identidad nacional, reclamada especialmente por lo países de 

tipo tercermundistas, quienes alegan por el cumplimiento del derecho a la 

autodeterminación cultural la cual constituye la base de la Declaración de la UNESCO 

sobre los Principios de la Cooperación Cultural Internacional (4 de noviembre de 1966). 

Dichos objetivos en completa interrelación con los principios propuestos por el ICD 

pues al cumplir con el primero se desencadena el resto. Estos objetivos pueden 

alcanzarse a partir de la implementación de diversos instrumentos, como:  

• Los programas de intercambio cultural, usualmente buscan que los individuos de 

otros países se atrevan a descubrir diferentes costumbres, tradiciones, valores y demás, 

le permite al individuo abrir la mente respecto a nuevas formas de ver el mundo y puede 

ayudarle a los miembros de su misma comunidad a comprenderlo desde una perspectiva 

distinta y basada en la experiencia vivida, muchas de estas ofertadas por universidades. 

• Las becas y los intercambios en el campo de la educación, además de ofrecer al 

individuo un aporte económico para acceder a la educación superior, da paso al 

mejoramiento de la percepción que se tiene del país oferente y a futuro posible 

cooperaciones, como las ofrecidas por el ICETEX. Además, las universidades y otras 

instituciones académicas han conformado, desde hace varios años, un elemento 

fundamental para la diplomacia cultural pues a través de ellas se hace más evidente el 

Soft Power. 

• El establecimiento de vínculos con periodistas, académicos, líderes de opinión 

Extranjeros, pues es a través de las diversas funestes de información que se forma la 

opinión pública en una era donde se ha convertido en ente de mayor participación en la 

toma de decisiones. 
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• La programación de visitas culturales de artistas tales como pintores, músicos, 

escritores y demás, que para el público en general se convierte en una experiencia 

cultural. 

• La difusión internacional de eventos culturales como sinfonías y conciertos. 

• La celebración de conferencias, simposios y talleres relacionados con temas de 

cultura internacional, como las relazadas por los ministerios o centro de cultura para dar 

una visión del país. 

• La promoción del idioma, que hoy en día se ha convertido en un importante 

vehículo de transmisión cultural y del cual varios países han optado por sacar el mejor 

provecho, por mencionar algunos la alianza francesa o el instituto Confucio.   

• Las publicaciones.   

Muchas de ellas ya aplicadas desde hace tiempo, pero que dentro de las nuevas 

dinámicas de sistema internacional han pasado de ser ejecutadas exclusivamente por 

actores estatales. La estrategia cultural incluye una gran diversidad de herramientas que 

hoy en día funcionan como tarjeta de presentación de un Estado, por ser el factor cultural 

el de mayor atracción para la comunidad internacional pues le permite aproximarse a 

otras realidades.  

El posicionamiento y la buena imagen internacional pueden cultivarse en el imaginario 

del pueblo mientras se enfoque en la comprensión hacia otras formas diferentes de 

Estado. Lo anterior implica que el estado y la política deben encaminar su discurso de 

manera tal que su país sea lo más atractivos posibles sin importar su tamaño o poder, 

es a la diplomacia cultural quien se le encomienda ayudar en el posicionamiento de este 

en el mundo a través de la comunicación de sus intereses y valores. 
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Voces disidentes del Soft Power y de la diplomacia cultural 

Umut Yukaruç (2017) en su artículo una aproximación critica al poder suave realiza 

una fuerte crítica al Soft Power al señalar tres grandes limitaciones de la definición 

propuesta por Nye. Primero, el Soft Power carece de originalidad, pues según el autor, 

presenta grandes similitudes con otros enfoques propuestos anteriormente. En los 

siguientes visones se evidencia como el elemento especial, el persuadir o atraer, no es 

en realidad algo nuevo para los Estados o en la política internacional, por ejemplo, la 

visión de E.H. Carr de poder, quien resalta la importancia de incluir la psicología del 

hombre y la opinión pública como parte de la división del poder pues todo líder político 

necesita la aprobación del pueblo. Así mismo, se parece a la propuesta de Steven Luke 

sobre las tres dimensiones del poder en donde un Estado B cree que las necesidades 

del Estado B son propias, pero en realidad son las del Estado A, para que el Estado A 

logre esto lo debe hacer a través de la atracción y el cambio de percepción de los otros. 

Finalmente, al concepto de hegemonía de Antonio Gramsci el cual incluye la sociedad 

civil y política como agentes igualmente significativos en el ejercicio hegemónico, ya que 

se necesita un balance entre la fuerza y el consentimiento.  

La segunda es la incalculable naturaleza del Soft Power, ya que no es fácil medir o 

comprobar que los cambios de comportamiento de un Estado se deban al poder suave 

ejercido por otro. De acuerdo con el autor, en Relaciones Internacionales se examina el 

comportamiento de un Estado a través de dos variables, el poder y el sistema 

internacional, pues estas son las únicas capaces de provocar un cambio real. Entonces, 

la imagen positiva o negativa de un Estado no tiene la capacidad de cambiar el 

comportamiento de otro pues el hecho de que sea visto con buenos ojos no implica un 

cambio en sí. El autor ofrece como ejemplo a este punto, los resultados arrojados por la 

encuesta de investigación The Global Soft Power Index sobre Turquía, la cual muestra 

percepciones positivas respecto a la marca país turca, no obstante, estas percepciones 

no representan mayor o menor poder de Turquía sobre otras regiones.   

El tercero, la ambigüedad sobre el agente y la propia estructura del concepto, de 

acuerdo con el autor, Nye se enfoca en el agente del Soft Power sin incorporarlo a la 

estructura, lo que convierte en menos suave y sus recursos se vuelven tan tangibles 
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como los del poder duro. Además, la falta de claridad sobre la estructura y la distinción 

entre los agentes del Soft Power hace ambigua su misma naturaleza (Yukaruç,2017).  

Este autor considera que el Soft Power no es tan suave como quiere parecer pues en 

realidad lo que busca es manipular a su antojo la opinión de la sociedad, especialmente 

en una era llena de tecnología y telecomunicaciones donde manipular la información a 

favor de las elites del Estado se hace con mayor facilidad, por ejemplo en Turquía los 

medios de comunicación como The American Newspaper, Radio Sawa o Voice of 

America  se han encargado de promover los valores americanos a la vez que el gobierno 

Turco ha buscado promover los suyos a través de la creación de nuevos canales de 

comunicación como TRT Arabic Channel cada uno velando por sus propios intereses 

(Yukaruc, 2017).  

Otra crítica importante que se le hace al Soft Power, especialmente al estadounidense, 

es la excesiva confianza y legitimidad que ponen sobre su poder suave, que lo hace 

suponer que terribles actos de poder duro, como el de la invasión a Iraq, sean justificados 

bajo su nombre (Li, 2018). Así mismo, esta misma critica se le hace a la diplomacia 

cultural, Ien Ang et al., (2015) afirman que, al incluir el discurso de diplomacia cultural al 

propósito de la diplomacia pública, en miras por cambiar las políticas de acercamiento 

del Estado al ciudadano y opinión pública hizo de la diferencia entre las dos algo confuso, 

manipulando para servir a los objetivos del Estado, haciéndolo pasar como un esfuerzo 

por procurar sus valores para justificar sus acciones. 

Otra de las grandes críticas que se le hace a Nye, se refiere a la importancia que él le 

da a las instituciones sin esclarecer el rol de estas en un contexto, pues de acuerdo con 

Kearn (2011) asume “que el sistema se constituye bajo una “armonía de intereses” lo 

que limita la aplicabilidad y el alcance del Soft Power” (p.71). Lo anterior implica que el 

Soft Power debe desarrollarse bajo la condición de que ambas partes comparten 

intereses, preferencias, así como comportamientos mínimos para que su aplicación sea 

efectiva y para Estados con visiones de poder radicales o institucionalistas el poder 

suave tiende a ser menos “suave”.  Además, Ang et al. (2015) mencionan que al Nye 

referirse al atraer o ser atractivo, no es en sí mismo Soft Power, por el contrario, lo que 

hace es complementar al poder duro, pues dichas estrategias de poder suave se definen 

a partir de objetivos e intereses políticos claros. 
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Del mismo modo, Torres Soriano (2005) expresa que la existencia de regímenes 

dictatoriales, así como la diferencia de valores entre algunos Estados de Oriente y 

Occidente, impide que el acercamiento cultural sea posible o que las estrategias de Soft 

Power que los mismos Estados quieran usar no resulten tan efectivas como esperaban. 

Un claro ejemplo de ello es el inmenso esfuerzo de China al invertir “aproximadamente 

10.000 millones de dólares al año en su propaganda externa” (Nye J, 2015). De acuerdo 

con encuestas internacionales realizadas en países varios países, como Estados unidos 

o en la unión europea, evidencian opiniones mayoritariamente negativas hacia China.  

Ahora bien, la diplomacia cultural como instrumento del Soft Power ha sido 

cuestionada muy pocas veces, Ien Ang et al (2015) sostienen que la misma, como 

herramienta de promoción nacional no ha sido analizada lo suficiente a pesar de rol que 

desempaña en las practicas estales y en la formación de política exterior. La falta de 

análisis se ha dado en parte por la rápida internacionalización y popularidad que ha 

adquirido el termino en los últimos años, además de que prácticamente a cualquier 

expresión cultural se le llama diplomacia cultural, por lo que es importante mencionar la 

distinción propuesta por el diplomático americano Richard Arnt. quien asegura que las 

relaciones culturales dadas a través de los esfuerzos del Estado por alcanzar sus 

intereses son una clara diferencia entre relaciones culturales y diplomacia cultural.  

En ese sentido, Ien Ang et al., (2015) mencionan: 

The central contradiction behind this mismatch may be summed up as follows: 

on the one hand, cultural diplomacy is supposed to advance the national interest 

by presenting the nation in the best possible light to the rest of the world; on the 

other hand, it is expected (mainly by non-state actors) to promote a more 

harmonious international order to the benefit of all (p. 370). 

Las múltiples aplicaciones que se aluden al ejercicio de diplomacia cultural, así como 

la entrada de nuevos actores al escenario internacional, varios de los cuales pueden o 

no compartir los mismos intereses del Estado, son en parte los causantes de las 

confusiones y contradicciones de lo que es diplomacia cultural. En muchas ocasiones lo 

que se ve como diplomacia cultural es en realidad pura relación cultural internacional que 

poco o nada tienen que ver con los interese del Estado y mucho menos son estructuradas 

bajo este fin.  
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La tendencia a eludir la institucionalidad de la diplomacia cultural y el hecho de que se 

confunda con las relaciones culturales internacionales demuestra, de acuerdo con Ien 

Ang et al., (2015) la falta de capacidad y creatividad del Estado por mostrar ejercicios 

culturales que sean de interés nacional y procuren los intereses del Estado. 
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Política exterior colombiana desde la visión de diplomacia cultural 

La política exterior colombiana y su agenda cultural se han transformado en cada una 

de las transiciones presidenciales, integrándose cada vez al amito de las relaciones 

internacionales. La acción cultural ha ido más allá de promover los valores del Estado, 

ha procurado la promoción de Colombia en todos los escenarios relacionados a la 

cultural con el objetivo de “promover a Colombia como un país contemporáneo, 

innovador, diverso, inclusivo y comprometido con la búsqueda de la convivencia pacífica” 

generar y aprovechar escenarios para el posicionamiento de Colombia en las dinámicas 

y temáticas mundiales” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 

Colombia, 2016, p. 2).  

Colombia se ha visto fuertemente marcada por la formulación de sus políticas entorno 

al referente de seguridad debido al conflicto armado, no obstante a partir de la 

constitución de 1991, ha logrado avances importantes en la promoción de la cultura 

colombiana, insertando poco a poco la diplomacia cultural como un elemento estratégico 

en la política exterior y reconociendo la importancia de este elemento para la 

aproximación a la comunidad internacional, la diversificación de las relaciones con otras 

regiones y mejorar la percepción de la imagen del país.  

Con la constitución de 1991, Colombia adquirió el compromiso de promover el país en 

el exterior enfocándose en el fomento de la cultura y los derechos humanos, elemento 

que estará presente durante la perspectiva de política exterior hasta el día de hoy, por lo 

que estableció varios artículos con el fin de reconocer y proteger la libertad de expresión, 

la propiedad intelectual, la investigación, el patrimonio cultural, la identidad y diversidad 

de las comunidades. No obstante,” la inclusión de la “diversidad cultural” en la agenda 

de política exterior ha sido, en la teoría, entendida como un tema relevante; sin embargo, 

en la práctica su posicionamiento ha carecido de acciones que permitan afianzar las 

relaciones internacionales” (Cepeda, 2012, p. 156). 

El ministerio de relaciones exterior de Colombia por medio de la Dirección de Asuntos 

Culturales trabaja con dos elementos de diplomacia cultural:  

- Los Programas y convenios culturales, educativos y deportivos 

- El Plan de promoción de Colombia en el Exterior como una herramienta de 

diplomacia cultural, de acuerdo con la Cancillería de Colombia, su propósito es: “apoyar 
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la acción exterior del país en la defensa y la promoción de los intereses nacionales frente 

a los actores de la comunidad internacional” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Colombia, 2020, p. 2). 

Las anteriores políticas y discursos adoptados por el gobierno tienen como fin el 

fomento de la cultural colombiana en el exterior, la promoción positiva de la imagen del 

país, la importancia de cooperar y mantener buenas relaciones con otros países, así 

como el reconocimiento a los aportes del sector cultural a los interese políticos y 

económicos del país. 

Política exterior de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) 

Este periodo presidencial tuvo la visión de una política exterior, de acuerdo con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia (1995) 

[…] los objetivos generales de la política exterior colombiana […] consisten en 

asegurar la autonomía para el desarrollo de las políticas nacionales, fortalecer la 

capacidad de negociación del país, buscar una internacionalización de largo plazo 

y apoyar externamente el Salto social […] mediante una nueva fase de 

internacionalización de los procesos de integración regional en que participe el 

país, América Latina y el Caribe como prioridad […] asuntos que complementen 

el marco de libre comercio […] temas relacionados con el bienestar social […] 

educación […] proyectos de ciencia y tecnología […] Colombia promoverá el 

respeto y estricto seguimiento de los principios del Derecho Internacional que 

hacen referencia a la solución pacífica de controversias y no intervención de los 

asuntos internos de los Estados […] Colombia en el ‘ojo del huracán’ de los temas 

más importantes de la agenda internacional de la posguerra fría […] drogas ilícitas, 

derechos humanos y medio ambiente […] la concertación entre los países del sur 

y fortalecimiento de su poder negociador […] la cuenca del pacífico representa un 

escenario particularmente relevante […] una política exterior pluralista y concertad 

(pp.17-31). 

La política exterior de esta época se caracterizó por el distanciamiento con Estados 

Unidos, el liderazgo del Estado en el movimiento de los Países No Alineados, lo visión 

de Asía y África como regiones de oportunidades, el mantenimiento de las relaciones 

con Estados latinoamericanos y vecinos, la reforma del Consejo de Seguridad de 
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Naciones Unidas, la participación en la Asociación de Estados del Caribe y el aumento 

de las relaciones con el continente europeo.  

En cuanto a la diplomacia cultural, la imagen internacional se vio como elemento de 

la política exterior capaz de lograr la empatía y el apoyo de la comunidad internacional, 

mostrando las dos caras del país, la existencia del narcotráfico, pero también la cara de 

un país diverso lleno de riqueza cultural. Los diplomáticos se esforzaron por lograrlo 

mediante la multiplicidad geográfica de Colombia, creando la enciclopedia “Así es 

Colombia” y difundiéndola en las principales bibliotecas del mundo. 

Del mismo modo, por medio de la ejecución de actividades culturales en el exterior 

con la ayuda de las misiones diplomáticas para la proyección de una imagen integral del 

país, la construcción de lazos con aliados del Estado y colombianos radicados en el 

exterior, para la última se creó el Comité Interinstitucional de Coordinación de todos los 

programas y acciones de protección a connacionales. El Estado se percató del papel 

representativo de los colombianos en el exterior por lo que vio la necesidad de que los 

consulados y cancillerías coordinaran programas para avivar el sentido de pertenencia y 

amor por la patria ya que así mostraran una imagen positiva de Colombia. 

Con el objetivo de construir una imagen integral del país en el exterior, Colombia 

adquirió compromisos con las comisiones de vecindad, inaugurando comisiones con 

Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica y Jamaica, reconociendo el reto de consolidar 

el proceso integracionista económico, socio-político y cultural en el proceso de 

acercamiento y cooperación con los países vecinos, por lo que coordinaron políticas en 

torno a la educación y la cultura. La comisión mixta cultural y educativa Colombia-

Venezuela (1996-1998), la inauguración de la catedra Cuba en la Universidad Nacional 

de Colombia, la catedra Colombia en la Universidad de la Habana son claros ejemplos. 

Se dieron conferencias sobre políticas migratorias, la importancia de la cultura y el 

medio ambiente en las relaciones internacionales. Se ofreció acceso a becas al personal 

del servicio exterior en colaboración con la Academia Diplomática San Carlos, la 

formación de redes de cooperación entre la Academia Diplomática, las universidades 

colombianas y academias homologas con el fin de incentivar la profesionalización e 

investigación en la actividad de política exterior.  
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Colombia se unió a la iniciativa “Ruta del Esclavo” con el fin de mantener viva la 

memoria de comercio negro, contribuyendo a la cultura de la tolerancia y la paz entre 

culturas. Cartagena fue sede de la tercera reunión de esta iniciativa. 

Durante este periodo presidencial se evidencia la intención por ahondar en las 

posibilidades de la diplomacia cultural especialmente hacia el acercamiento con los 

Estados vecinos y de alguna manera diversificar las líneas de acción, sin embargo, gran 

parte de las acciones culturales se quedarán bajo el umbral de una imagen más bonita 

del país. 

Política Exterior de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) 

Colombia ofreció la perspectiva de la diplomacia por la paz para este periodo 

presidencial como la carta de presentación de la política exterior del país, con el fin de 

responder a una política que articulará las necesidades del país entorno a la construcción 

de la paz, la contribución a la democracia, al desarrollo y a la justicia social con el apoyo 

de la comunidad internacional al proceso de negociación.  

[…] responde a una concepción integral de política exterior, en la cual se 

articulan las necesidades más apremiantes de Colombia con las realidades del 

entorno internacional. La diplomacia por la paz […] es un proceso en el cual la 

geografía política, los temas prioritarios se entrelazan de manera dinámica con los 

intereses del país […] todos los componentes de la política internacional están 

articulados dentro del propósito de contribuir a la paz, entendida como un 

escenario de democracia, desarrollo y justicia social […] está sustentada en 

acciones necesarias para lograr el apoyo de la comunidad internacional al proceso 

de paz —incluidos el respaldo político, la cooperación financiera y asistencia 

técnica—, como en distintas gestiones bilaterales, regionales y multilaterales en 

áreas prioritarias como los derechos humanos, las drogas ilícitas, el comercio y el 

medio ambiente (Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, 

2001, p. 7). 

Las acciones y logros de diplomacia cultural durante este periodo presidencial 

partieron de marco de la diplomacia por la paz alineado al proceso de paz con las FARC, 

punto central de la política exterior, con el objetivo de lograr el entendimiento y el apoyo, 
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por lo que Pastrana privilegió la cooperación internacional con el continente europeo y el 

apoyo militar de Estados Unidos. 

La muestra de una mejor imagen del país hizo, al igual que en la etapa presidencial 

previa, parte de la política para la promoción en el exterior, mostrándolo como un Estado 

lleno de riqueza cultural, con población deseosa por la democracia y la paz, sin desmentir 

la realidad del conflicto armado y el narcotráfico. El objetico seguía siendo el mismo, 

mostrar las dos caras de la realidad colombiana y el esfuerzo del gobierno por lograr la 

paz, así lo hizo saber Pastrana en la Conferencia ante el Consejo Argentino para las 

Relaciones Exteriores (2000): 

Colombia es el segundo país en población de Suramérica y el cuarto en 

territorio. Cuenta con un pueblo culto y emprendedor, que ha dado a 

Latinoamérica y al mundo un Premio Nobel de Literatura y pintores de talla 

universal, y que ha logrado con esfuerzo construir una de las más sólidas y 

prósperas economías de la región. Es el único país de Suramérica con costas 

sobre ambos océanos y su territorio abarca distintas regiones del subcontinente, 

como son la andina, la amazónica, la pacífica y la caribe. Colombia cuenta también 

con una de las democracias más tradicionales de la región y con sólidas 

instituciones públicas y privadas que nos han permitido preservar nuestros valores 

democráticos aún en medio de las más grandes dificultades. 

     Cito estos hechos que ustedes bien conocen, como expertos que son en el 

área de las relaciones internacionales, porque en estos momentos, cuando en 

algunos sectores se percibe a Colombia como “país problema”, conviene recordar 

la importancia de esta nación en el contexto continental (párr.3). 

En consecuencia, los diplomáticos se enfocaron en la búsqueda de la cooperación 

internacional con Estados Unidos y la Unión Europea, la creación de redes de expertos 

amigos del Estado colombiano para facilitar el proceso de paz, el intercambio cultural 

para incentivar la cultura de la paz como el programa de educación para la paz en el 

hemisferio para contribuir al respeto y tolerancia ante los problemas de la región que 

perturban la paz. Así mismo, Colombia buscó en la Comunidad Andina el medio de 

creación de espacios conjuntos capaces de acercarse a las expectativas de la población, 



37 
 

promover sus valores y alcanzar la resolución pacífica de conflictos en la región, para 

que sirvan como base del proceso de integración económica.   

Colombia [busca] demostrar su creciente interés en la profundización de los 

procesos de integración y concertación política en América Latina y el Caribe y en 

el hemisferio, y ratificar su visión de una integración multidimensional, que incluya 

no sólo lo económico y lo comercial, sino lo político, lo social y lo cultural. El 

carácter multidimensional de la integración debe ser el fundamento para el 

beneficio y desarrollo de los actores de este proceso: nuestros pueblos y nuestras 

gentes (Pastrana, 2000, párr. 22). 

Con esto en mente, El Convenio Andrés Bello recomendó la enseñanza de la historia 

para así promover la integración de la Comunidad Andina e incentivar la cultura de paz. 

Del mismo modo, se evidenció la integración del Estado con países vecinos a través de 

programas de intercambio de residencias artísticas con los países miembros del G-3 a 

fin de incentivar el dialogo y el conocimiento de otras culturas. También, la 

institucionalización de la secretaria del Grupo de Alto Nivel (GAN) de cultura para la 

construcción de políticas y el desarrollo de diversos programas culturales que 

demuestren el interés de la región por el entendimiento de la riqueza cultural, social y 

política. 

Fuera de la región, logró el respaldo de la Unión Europea hacia el proceso de paz por 

lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Delegación de la Unión 

Europea dieron lugar a seminarios donde se dieron lecciones respecto a la superación 

de las diferencias y la convivencia en paz, buscando también la integración con el 

continente europeo, una de las premisas de la política exterior colombiana para promover 

la diplomacia por la paz, el dialogo y la inserción positiva.  

Desde el interior, la Academia Diplomática buscó convertirse en un centro de 

investigación que profundizara en los temas fundamentales de la política exterior, capaz 

de formar diplomáticos y negociadores, por lo que dio lugar al concurso anual para la 

formación diplomática, donde varios países se mostraron incentivados por esta iniciativa 

y por la capacidad de generar construcción de redes e intercambio entre expertos. 

Además, se incluyeron cátedras respecto a otros Estados para la generación de espacios 

de reflexión frente a las relaciones culturales e internacionales. 
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Las misiones diplomáticas en el exterior, desde el punto de vista cultural, se dieron a 

partir de la cooperación con instituciones educativas y culturales, la muestra de 

expresiones culturales colombianas desde artistas, cantantes, escritores y demás. La 

participación del Estado colombiano en impulsar negociaciones de convenios en temas 

culturales y educativos como la gestión del Centro de Investigación NOAL sobre cultura 

o la participación en el comité preparativo del 2000. 

Colombia realizó importantes logros en torno al reconocimiento del Estado ante la 

comunidad internacional por medio de actividades de cooperación y participación ante 

importantes actores internacionales y regionales, lo cual permitió demostrar la voluntad 

del Estado por transitar hacia una mejor imagen de sí mismo, haciendo uso de acciones 

de diplomacia cultural que le permitieran lograr su objetivo para darse a conocer como 

un elemento importante en la conformación, toma de decisiones en torno aspectos de 

interés para la comunidad internacional.  

Política exterior de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) 

Esta fue una época marcada por la construcción de estrategias globales de seguridad 

mundial. La política exterior del Estado colombiano no se quedó atrás en este tema, por 

lo que para este periodo se enfocó en seis ejes temáticos alineados a la idea de enfrentar 

las amenazas a la seguridad. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia (2004) los ejes fueron: 

[…] la divulgación y la explicación adecuadas y objetivas de las políticas de 

gobierno, en particular de la política de seguridad democrática y de la realidad del 

país […] el relanzamiento de los principios de responsabilidad compartida y 

solidaridad internacional […] la concertación, diálogo político y concreción de 

programas de cooperación internacional […] el fortalecimiento de la integración 

económica y política […] el acercamiento y el apoyo a las comunidades 

colombianas en el exterior […] el fortalecimiento del Ministerio de Relaciones 

Exteriores (p.63). 

En la búsqueda por la construcción y el dialogo para a profundización en el tema de 

seguridad y defensa en las relaciones internacionales, la política exterior se centró en 

promover la comprensión de las políticas del gobierno, la evolución y los esfuerzos por 

garantizar la democracia. Colombia obtuvo grandes logros como posicionar a Luis 
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Alberto Moreno como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 

concreción e indicación de negociaciones para tratados de libre comercio, además de 

múltiples cooperaciones con países de Latinoamérica, el caribe, Europa y Asía en la 

creación y fortalecimiento de programas alineados a los intereses del gobierno 

colombiano. 

La cultura hizo parte de la formulación de la política exterior, se empezó a pensar en 

la creación de una política cultural y la proyección cultural de Colombia. El gobierno  

reconoció la necesidad de continuar con el trabajo de darse a conocer al mundo a través 

de la cultura , transmitido en ella el mensaje de Colombia como un país de acciones en 

pro de la democracia para mejorar la percepción del país en el exterior, así lo refleja el 

Ministerio de Relaciones exteriores (2003): 

La Dirección de Asuntos Culturales desarrolla tres objetivos fundamentales en 

la gestión que orienta el Ministerio de Relaciones Exteriores, ellas son: La 

ejecución del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior - Decreto 861 del 4 

de mayo de 1988; El fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales 

en el ámbito cultural; y un apoyo constante a las Misiones diplomáticas y 

consulares, así como a otras dependencias del Ministerio, instituciones oficiales 

(Mincultura) y demás organizaciones del sector, con información oportuna en 

materia de compromisos internacionales en el tema cultural. 

     Hacia estos objetivos están encaminadas las actividades que se desarrollan, 

orientadas siempre por el espíritu de una mayor participación comunitaria, como 

propuesta que se ha planteado en las políticas del presidente Álvaro Uribe Vélez, 

a fin de fortalecer los factores de identidad de la nación colombiana (p. 455). 

Se emprendieron estrategias en pro de la difusión de una mejor imagen del país como 

la creación y el desarrollo de boletines “Colombia, País Positivo”, “Boletín cultural” o el 

boletín “Amo Colombia” a fin generar un link con el público internacional y especialmente 

con los colombianos en el exterior para disipar los estereotipos negativos que se tenían 

respecto al país. 

El plan de promoción de Colombia en el exterior fue reformulado, incrementando su 

abordaje técnico e institucional por medio de la reflexión y el dialogo con expertos de la 

región y embajadas de Colombia en el exterior, quienes se dieron a la tarea de invitar a 
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la reflexión a actores gubernamentales y no gubernamentales del medio cultural en la 

creación de acciones y documentos de impacto en la promoción de la diversidad y 

riqueza cultural colombiana. De lo anterior surgió “Colombia desde sus culturas” como 

un documento que recogió los visones de los actores culturales y constituyo la base para 

la formulación de una política cultural, así mismo, se desarrollaron múltiples eventos 

culturales de mayor trascendencia internacional e impacto sobre la imagen del país. 

La promoción se dio en Europa como primer destino de muestras artísticas seguido 

del continente de América, Asía, África y Oceanía, los programas de educación y cultura, 

los intercambios académicos y educativos estuvieron fuertemente presentes en la 

cooperación con Centroamérica. Además, se desarrollaron numerosos proyectos de 

fortalecimiento de lazos con colombianos en el exterior como el programa Colombia Nos 

Une, Alianza país, Red es Colombia y la red de estudiantes y profesionales colombianos 

en el exterior, los anteriores permitirían evidenciar y desarrollar las capacidades del 

pueblo colombiano, así como mostrar una nueva imagen. Desde el interior de la 

Academia Diplomática se dio continuidad a los esfuerzos por profesionalizar el ejercicio 

de la política exterior e investigación a través de becas y eventos que fomentaran la 

construcción de opinión pública. 

Se realizaron esfuerzos por alcanzar espacios de cooperación y dialogo en las 

relaciones con los países de la región. 

El apoyo de la comunidad internacional es imprescindible para lograr la 

protección de todos los ciudadanos. El carácter transnacional de las amenazas 

que enfrenta la democracia colombiana hace imposible brindar seguridad a la 

población a largo plazo sin el concurso de otros países. Colombia ha recibido un 

importante respaldo internacional; la situación del país ha sido recientemente 

objeto de discusión en diferentes foros internacionales, como no lo había sido en 

su historia. Pero la naturaleza de sus problemas sigue siendo mal entendida por 

el público en general (Ministerio de Defensa Nacional Presidencia de la República 

de Colombia, 2003, p. 65). 

En aras de fortalecer la relaciones con los países del hemisferio y mantener relaciones 

cordiales desde la visión cultural como conector, se avanzó en el dialogo  intercultural 

con la CAN como tema a tratar, se dio la primera reunión Interamericana de Ministros de 
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Cultura para profundizar en la cooperación sobre la diversidad cultural, la Comisión de 

Vecindad e Integración Colombo-Ecuatoriana que dio lugar al XV festival de la 

Confraternidad Amazónica, la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Peruana 

para la educación bilingüe intercultural, la iniciativa de la Mesa Trinacional Indígena de 

Colombia, Brasil y Perú. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) formó parte importante de la inclusión cultural en la política exterior 

colombiana, pues le permitió al gobierno socializar sus avances sobre cultura, ciencia y 

educación, posibilitando la legitimidad hacia las políticas formuladas y al mejoramiento 

de la imagen del Estado a nivel internacional con el posicionamiento de la Comisión de 

Cooperación  con la UNESCO al Ministerio de Relaciones Exteriores, reconociendo 

institucionalmente el elemento cultural como parte de las relaciones internacionales del 

país. 

El segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez no mostró enormes cambios 

en el direccionamiento de su política de seguridad democrática. La diplomacia cultural 

fue institucionalmente reconocida como elemento de la política exterior para la efectiva 

promoción de la cultura colombiana capaz de fortalecer la comunicación e interacción 

con otros ámbitos del Estado como la política, la economía y el comercio.  

La política exterior ha venido apoyándose en la cultura como una herramienta 

fundamental para el logro de sus objetivos estratégicos. El Plan de Promoción de 

Colombia en el Exterior ha permitido mostrar al mundo la riqueza y diversidad de 

la cultura colombiana. En 2010, este esfuerzo se renovó con la identificación de 

11 enfoques temáticos y con el diseño de un portafolio artístico y académico con 

estándares de excelencia y representatividad. Actualmente 51 embajadas de 

Colombia desarrollan planes de acción cultural en 66 países (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Colombia, 2010, p.17). 

La promoción cultural estableció seis conceptos para orientar la acción cultural durante 

el segundo mandato de Álvaro Uribe. Colombia fronteras vivas, el pacífico en el pacífico, 

Colombia país de letras, Colombia país de imágenes, Colombia país que piensa y 

Colombia país diverso, fueron los conceptos trabajados y articulados con los interese del 

estado, la seguridad democrática, la soberanía y el desarrollo fronterizo.  



42 
 

A partir de cuatro de los ejes estratégicos de la política exterior y de la caracterización 

de la agenda bilateral, Colombia consiguió formular una política de respeto, protección a 

la diversidad y a la cultura para dar a conocer diversas percepciones sobre Colombia. 

Dichos ejes son: 

• Seguridad desde la democracia: Evidenciar la tradición democrática del país.  

• Soberanía territorial y desarrollo fronterizo: Reconocimiento de la historia y la 

cultura colombianas en común con los pueblos cercanos además de la inclusión 

del medio ambiente como bien público. 

• Diversificar relaciones y agenda: Diseño y desarrollo de una agenda propositiva 

hacia temas de interés del país. 

• Internacionalización de las relaciones económicas: Posicionar las nuevas 

realidades del país entorno a las industrias culturales, el potencial de desarrollo 

y la calidad de sus instituciones educativas. 

En consecuencia, Colombia enfocó el accionar cultural dependiendo la región, con los 

países fronterizo priorizo la organización de eventos como la orquesta juvenil, el salón 

regional del caribe que promoviera el sentir de una historia común, se dio inicio a 

programas de enseñanza del idioma español, la creación de centros culturales en 

Venezuela y Ecuador, la capacitación del cuerpo docente brasilero, entorno al idioma 

español y colombiano en torno al portugués, además de otras iniciativas de cooperación 

educativa y cultural. Con otros países de la región realizó actividades culturales 

centrados en el cine, temas urbanos y artes visuales, participó en festivales e incentivo 

la cooperación educativa por medio de becas para realizar posgrados en el país. Con la 

región de Asia-Pacífico expuso el arte contemporáneo, piezas arquitectónicas, exalto 

actividades de tradición popular, estableció el Instituto Confucio en Medellín, participó en 

la exposición Expo-Shanghái 2010, promovió el intercambio de estudiantes y profesores 

y el acceso a becas universitarias con el ICETEX. Con el continente europeo, se 

exhibieron producciones contemporáneas, muestras típicas de carnavales y festividades 

colombianas sin dejar de lado la promoción de actividades entorno al área académica y 

de educación.  

El Ministerio de Cultura jugo un rol interesante al resaltar los logros del país en materia 

de paz por medio de acciones culturales con el portafolio de oferta de cooperación y 
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asistencia técnica en cultura, también el lanzamiento del sitio UN espacio virtual, el cual 

dio a conocer la agenda cultural en el exterior, evidenciando los esfuerzos por hacer de 

la diplomacia cultural una verdadera herramienta de la política exterior. 

El programa Colombia es Pasión representó parte esencial de la promoción de la 

imagen del país, fomentando una visión positiva en la opinión publica de diferentes 

países, mostrando una imagen diferente del país, programa por el cual varios periodistas 

asiáticos lograron conocer el país y llevar a los suyos una perspectiva diferente. 

Por otro lado, Colombia logró internacionalizar una de sus ciudades, al ser Bogotá 

seleccionada como la capital mundial del libro por la UNESCO,  consiguiendo el 

reconocimiento a la riqueza y diversidad cultural colombiana de uno de los actores 

internacionales más importantes en materia cultural, puesto que diversas expresiones  

como el carnaval de blancos y negros y lugares como el santuario de fauna y flora de 

Malpelo fueran adjuntados como representaciones del patrimonio cultural inmaterial de 

la humanidad. 

Durante este periodo presidencial es importante destacar la reflexión académica 

alrededor de la cultural, su inclusión como herramienta de política exterior y la posterior 

diversificación de los temas culturales capaces de mostrar la realidad de la riqueza del 

Estado colombiano. Evidentemente, muchos fueron los logros en materia de 

acercamiento y cooperación cultural y académica, no obstante, se vieron opacados por 

el fuerte énfasis de la política de seguridad democrática además del notable deterioro de 

las relaciones con los países vecinos. 

Política exterior de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) 

Durante los últimos periodos presidenciales, el tema de la diplomacia cultural se 

fortaleció grandiosamente, permitiéndole convertirse en una potencia en el nivel cultural 

gracias al trabajo y promoción de la riqueza del país como temática de la agenda de la 

política exterior. 

La ministra de relaciones exteriores de Colombia para esta época María Angela 

Holguín (2011) 

La política exterior, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014: Prosperidad para Todos, se ha enfocado en la consolidación y 

fortalecimiento de políticas y estrategias que respondan a las oportunidades y 
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retos que ofrece el sistema internacional. Para ello, el Gobierno ha hecho énfasis 

en lograr crecimiento, competitividad y desarrollo que conlleven a un liderazgo 

nacional a nivel regional, así como en los diferentes escenarios internacionales. 

     Nuestro actuar en los escenarios internacionales se ha regido por la 

prudencia, el respeto, la cooperación, la transparencia y el pragmatismo, siempre 

privilegiando la vía diplomática y el derecho internacional.  

          La diversificación geográfica y temática ha sido la principal tendencia de 

la política exterior durante este periodo. A través de mecanismos novedosos se 

fomentaron las relaciones bilaterales con los países en los que no se había hecho 

suficiente énfasis. Asimismo, se continuó profundizando las relaciones con socios 

tradicionales y estratégicos del país (p.9). 

Durante el primer mandato, Colombia  obtuvo resultados en términos de relaciones 

internacionales como el convertirse en miembro del consejo de seguridad de la ONU 

(2011 – 2012) , del consejo de administración de la OIT (2012 – 2014) y del comité 

mundial de patrimonio mundial de la UNESCO (2012 – 2015), ejerció la presidencia de 

diversos organismos internacionales como la presidencia de la Alianza del Pacifico y se 

acogió a acuerdos con el fin acercarse y diversificar la relaciones con todos los 

continentes en torno a la reflexión en temas de seguridad, derechos humanos, dialogo 

político. 

La diplomacia cultural continúo dándole importancia al carácter técnico e 

institucionalizado del elemento en el escenario nacional e internacional, incluyéndolo 

como tema transversal primario en las dinámicas mundiales, abordándola desde la visión 

de diplomacia Educativa, Cultural y Deportiva. El ministerio de relaciones exteriores con 

el propósito de fortalecer la cooperación bilateral, especialmente con los países vecinos, 

en términos de diplomacia cultural se acogió a nuevos compromisos con las comisiones 

mixtas de la República Dominicana, la República de Costa Rica, Los Estados Unidos 

Mexicanos, Argentina, Uruguay, Australia entre otros. Además, adopto mecanismos para 

incentivar el dialogo cultural, educativo y deportivo con países de la región como 

Ecuador, Brasil y Paraguay.  

Las relaciones con Estados fuera de la región se fortalecieron a través de acciones 

culturales, un hecho de especial importancia por esta época fue que, por primera vez, la 
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Cancillería desplegó su acción cultural a países como Filipinas, Singapur o Vietnam en 

el marco del ciclo “Salsa: Somos Pacífico colombiano”.  De hecho, Colombia amplio su 

campo de acción a nuevos escenarios estratégicos a países como Emiratos Árabes 

Unidos, Turquía, Trinidad y Tobago, lo que le ha permitido darse a conocer ante nuevas 

miradas y ampliar la zona de acción de la política exterior.  La ministra María Angela 

Holguín expreso (2014): 

Otro eje temático al que se le ha dado la mayor prioridad y del cual me siento 

particularmente orgullosa como Canciller de Colombia es el de Diplomacia 

Deportiva y Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores; gracias al cual más 

de 650 niños, niñas y jóvenes de diferentes municipios como por ejemplo Tumaco, 

San Bernardo del Viento, Nuquí y Cartagena han viajado a países como Japón y 

Australia para representar a Colombia en diferentes disciplinas, tales como Fútbol 

y Surf, entre otras, así mismo, a nivel musical agrupaciones de ciudades como 

Quibdó, Buenaventura, y de la Isla de San Andrés y Providencia han 

promocionado nuestro folclor en países como Turquía, Austria, Sudáfrica, Ghana, 

Tailandia y Vietnam. Estos intercambios se dieron gracias al Plan de Promoción 

de Colombia en el Exterior, el Plan Fronteras para la Prosperidad (PFP) y el 

Programa Integral ‘Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades’, tres 

programas de la Cancillería que conciben el deporte y la música como herramienta 

de inclusión social, diálogo intercultural y convivencia pacífica, y que buscan 

prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales (p.22). 

La cancillería en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional propuso el 

programa Challenge your knowledge con el fin de dar a conocer las ventajas de estudiar 

y aprender español en Colombia, el objetivo era convertir a Colombia en el destino de 

mayor afluencia para el aprendizaje del español como lengua extranjera por lo que contó 

con el apoyo y la asesoría del Instituto Caro y Cuervo, lo que dio paso a la apertura de 

estudios superiores como diplomados y maestrías entorno a este tema. Adicionalmente, 

se ofreció el Programa de Español como Lengua Extranjera para Guías Turísticos 

(FOCALAE), programa al cual se acogieron países asiáticos y Brasil, brindándole la 

oportunidad a Colombia de convertirse en un Estado emergente impulsor de la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 
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En consecuencia, surgió la estrategia Spanish in Colombia, programa al cual se 

vincularon diferentes universidades de las cinco regiones del país, comprendiendo las 

instituciones colombianas el 50% de la oferta en la enseñanza del español y 

vislumbrando la calidad de la educación. Así mismo, mostrándose como un país ejemplar 

en la enseñanza del idioma, se incentivó a los diplomáticos y funcionarios a su 

aprendizaje a través de cursos de español. 

Del mismo modo, así como Colombia promueve el aprendizaje del español en otras 

regiones también invita al bilingüismo al interior del país por lo que tiene convenios con 

importantes organizaciones culturales como lo son el British Council, la Embajada de 

Francia, IBRACO entre otras, para así, también promover el aprendizaje de otras lenguas 

y culturas. 

Por otro lado, desde el intercambio educativo se resalta el acercamiento con los 

estados que cooperan con Colombia, especialmente con Ecuador y los países de la 

alianza del Pacífico en la convocación de becas y las misiones académicas encaminadas 

a la promoción de la educación superior colombiana. 

En el ámbito cultural, se realizaron diversas acciones de impacto en la imagen del 

país, como el programa Nacional de Estímulos a la creación e investigación para el 

otorgamiento de becas y beneficios a artistas extranjeros residentes o no en Colombia, 

dentro de las cuales se resalta Colombia-México y Colombia-Reino Unido. Además, la 

realización de convocatorias entorno a las artes visuales, danza, literatura, música, 

teatro, lingüística, patrimonio cultural etc.  

El Ministerio de Cultura de Colombia formó fue un socio estratégico en el accionar 

cultural con la participación en los Programas IBER, pues estos programas han afianzado 

los vínculos económicos, sociales, culturales y políticos con los países vecinos, dándole 

a Colombia un rol destacado en las buenas prácticas de políticas culturales.  

En cuanto a las comisiones de vecindad, se dio continuidad al intercambio del cuerpo 

docente, la implementación de centros binacionales en la cooperación con los países 

vecinos con el fin de que la cultura, el deporte y la educación fueran reconocidos como 

entes constituyentes del eje social de la región.  

Por otro lado, desde el reconocimiento a la riqueza colombiana, la UNESCO incluyó 

en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial cuatro manifestaciones:  
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1. El sistema normativo wayuu aplicado por el pütchipü’üi o palabrero, inscrito en 2010; 

2. Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia, inscrita 

en 2010 

3. El He yaia keti oka, o el conocimiento tradicional de los jaguares de Yuruparí para 

el manejo del mundo, de los grupos indígenas del río Pira Paraná, inscrito en 2011 

4. Las Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho, en Quibdó, inscrita en 2012 

Colombia resultó un referente cultural digno de ser reconocido internacionalmente 

debido a la inclusión de la ciudad de Bogotá en la Red de Ciudades Creativas de la 

UNESCO,  además fue ejemplo para la realización de eventos de talla internacional como 

la Reunión del Comité  Científico Internacional en Cartagena con la continuidad de la ruta 

del esclavo así como otros eventos que constituyen la construcción de la buena imagen 

del Estado ante la comunidad internacional y a la construcción de la paz desde diferentes 

escenarios. 

El segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos dio continuidad a las 

iniciativas del plan de promoción de Colombia en el Exterior en donde las iniciativas 

propuestas, además de contribuir al mejoramiento de la imagen del país, aporta al marco 

de protección de los niños afectados por el conflicto armado de la cual nació en la 

iniciativa de diplomacia cultural y deportiva para el fortalecimiento de las relaciones 

internacionales de Colombia.  

De dicha iniciativa llevo a cabo 17 intercambios deportivos en donde participaron 217 

niñas, niños y jóvenes y 27 entrenadores, provenientes de 34 municipios y 13 

departamentos del país, convirtiéndolos en embajadores de Colombia al enriquecer el 

dialogo cultural y el intercambio en ámbitos políticos, deportivos, sociales y culturales, 

recibiendo el premio “Diplomatic Action of the Year”. 

Durante este periodo presidencial es importante resaltar la realización de actividades 

culturales en pro del fortalecimiento de la exhibición de las riqueza y diversidad 

colombiana, del mismo modo el posicionamiento del país como un país creativo e 

innovador comprometido con la cultura, la apertura, consolidación de escenarios de 

dialogo, la construcción de relaciones de confianza con los países con los que coopera 

y la comprensión de los procesos culturales del país. La ministra opinó (2018): 
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En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, se realizaron 

más de 380 actividades culturales en el último año en más de 65 países, lo que 

ha contribuido a la apertura y consolidación de escenarios de diálogo con actores 

internacionales que resultan estratégicos para la política exterior. Entre las 

iniciativas de intercambio cultural bilateral más importantes en el 2017, se realizó 

el año Colombia Francia, el proyecto de cooperación más importante entre las dos 

naciones que contó con más de 400 actividades culturales, artísticas, comerciales, 

académicas y deportivas de Francia en Colombia y de Colombia en Francia (p. 

18).  
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Política exterior de Brasil desde la visión de diplomacia cultural 

La política exterior brasilera ve la construcción de sus políticas sobre sus interés 

internos y externos, no desliga el uno del otro, pues desde su visión esto contribuye a la 

solución de las problemáticas internas, crecer económicamente y alcanzar un mayor 

margen de influencia en la región. Así mismo, se caracteriza por promover el desarrollo, 

la paz y la estabilidad regional, mostrando interés en la resolución de conflictos y crisis 

de América Latina y el Caribe, un buen ejemplo de ello es su actuar en Haití.  

La diplomacia cultural empezó a tener mayor relevancia en la política exterior de Brasil 

cuando se institucionalizaron políticas para la promoción de la cultura, en donde también 

se especificaron las responsabilidades del Estado, así como estrategias para la efectiva 

promoción. 

El Ministerio De Relaciones Exteriores de Brasil define la diplomacia cultural como: 

La diplomacia cultural es un instrumento importante de aproximación entre los 

pueblos que contribuye a abrir mercados para la industria cultural y para el 

establecimiento de vínculos culturales y lingüísticos. Y, también, herramienta para 

estimular los diálogos político y económico, pues fomenta el entendimiento mutuo 

y crea confianza, interés y respeto entre las naciones (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Brasil, s.f., párr. 1). 

El Ministerio de Relaciones exteriores de Brasil se conoce como Itamaraty, reconocido 

como una de las instituciones de mayor liderazgo, independencia y capacidad de 

proyectar el país, gracias a la fuerte distinción que la caracteriza de los demás países de 

Suramérica: su historia, cultura e idioma. Itamaraty cuenta con el departamento cultural, 

fuertemente organizado que se hace responsable de la difusión de la cultura brasilera en 

el exterior, esto logra a través de cinco divisiones. La primera, la división de promoción 

para la lengua portuguesa (DPLP) en coordinación con la Red Brasil Cultural. La 

segunda, la división de operaciones de difusión cultural (DODC) la cual se enfoca en 

promoción de las artes visuales, escénicas, la música y la literatura. La tercera, la división 

de promoción de audiovisual (DAV) que promueve el cine nacional, las producciones 

independientes y la publicidad en el exterior. La cuarta, la división de acuerdos y asuntos 

multilaterales culturales (DAMC). Por último, la división de tema educacionales (DCE). 
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Política exterior de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) es un sociólogo, político, filósofo y profesor 

universitario brasilero quien después de ser Ministro de Hacienda fue elegido como 

presidente de la República Federativa de Brasil. Durante su mandato se centró en el 

multilateralismo, regionalismo, relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, 

debido a la necesidad de adaptarse al nuevo orden mundial en donde las relaciones 

cordiales pero estratégicas con otros Estado tomaron aún mayor relevancia, así como 

nuevos elementos a integrar la agenda internacional. 

La política externa tuvo como eje central la autonomía participativa, es decir una 

autonomía articulada con el contexto internacional, por lo que la integración fue su meta 

principal, en resumen, de acuerdo con Lampreia (1998) su objetivo era “obtener del 

intercambio extranjero elementos útiles para el logro del objetivo prioritario de desarrollo, 

tanto en su dimensión económica y social, como en áreas como los derechos humanos, 

las políticas públicas y el medio ambiente” (p.10). 

Uno de los mayores logros de esta época fue la candidatura de Brasil como miembro 

permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la apertura de cinco 

vacantes permanentes, puesto que uno de sus mayores objetivos era ser parte de la 

construcción del orden internacional y ser partícipe de organismos multilaterales. 

Además, el reconocimiento por parte de tan importante organización internacional 

representó para Brasil una manera de proyectar su poder frente a la región y al mundo, 

en 1997, fue seleccionado como miembro no permanente. 

Con el objetivo de proyectar su poder en la región, la consolidación del Mercosur 

represento para Brasil una oportunidad de acercamiento e integración política y 

económica con los países de la región, además del potenciamiento en la imagen del país 

en el exterior, de hecho durante su discurso en la conferencia Brasil y las perspectivas 

de la integración en América del Sur (1999) expresa su gratitud por este señalando: 

Eso nos ha permitido una profundización de las relaciones políticas y 

económicas entre Brasil y Argentina y luego con Paraguay y Uruguay. En 

consecuencia, el MERCOSUR es una obra de democracias, realizada para la 

democracia. Creo que eso tiene una gran importancia. Fue necesario que hubiera 

una transformación de estructuras políticas de Brasil y de Argentina para que 
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políticamente considerásemos importante el acercamiento y que no hubiera dudas 

en cuanto a que la democracia sería el fundamento para poder llevar adelante una 

relación de integración. 

          Y eso no fue algo que se dio en forma casual ni artificial. Cuando se 

toman decisiones para liberalizar el comercio, eliminar las barreras arancelarias y 

no arancelarias, cuando se habla de buscar una coordinación de políticas 

macroeconómicas, cuando se discuten modelos socio-laborales, están en juego 

intereses muy concretos, intereses de los países y de grupos dentro de esos 

países y, a veces, intereses de regiones dentro de esos países, o de grupos 

específicos dentro de la región. Eso es normal, es legítimo, y requiere este juego 

más abierto de la democracia (párr. 8-9) 

Brasil mostró inmenso interés por acercarse y consolidar lazos estratégicos con sus 

países vecinos, no solo porque esto le permitía mantenerse al “nivel” de Estados Unidos, 

sino porque le permitía actuar en el contexto internacional, ejercer cierto poder para 

liderar la región e influir en sobre esta en función de su interés convirtiéndose en vocero 

de la región, así mismo se convirtió en promotor de dialogo con otras regiones del mundo. 

Dos características que diferencian la política exterior del Brasil de los demás 

países sudamericanos. Por un lado, la política exterior brasilera tiene un rango 

global. Brasil mantiene relaciones con un gran número Estados de todos los 

continentes e intenta tener influencia – aunque de manera limitada- en otras 

regiones del mundo.  Por otro lado, en contraste con la situación de los países 

sudamericanos, Brasil cuenta con una burocracia diplomática de primer nivel 

(Albarracin, 2011, p. 408).  

Por otra parte, acciones como la adherirse al Tratado sobre la No Proliferación 

Nuclear, la invitación por parte del G-8 para la participación en la creación de una 

solución para las tensiones en el Sur de Asia, la participación en las fuerzas de paz de 

las Naciones Unidas en varios continentes, los esfuerzos diplomáticos por ayudar en la 

superación del conflicto  interno en República de Guinea-Bisáu y demás son ejemplo  del 

eje central de la política exterior pero además desde el punto de vista de la diplomacia 

cultural resalta valores importantes ante la comunidad internacional que mejoran la 

percepción, confianza  y credibilidad del Estado. Lampreia (1998) sostiene que “la 
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importancia de la credibilidad no se limita al universo económico-financiero, y se extiende 

a la vida internacional en un sentido más amplio. La política exterior brasilera ha 

contribuido activamente en la superación de ciertos datos que afectaron negativamente 

la confiabilidad del país” (p. 13). 

No obstante, este periodo presidencial hizo mayor énfasis en la economía con la 

implementación del Plan Real y aunque se pueden resaltar algunas acciones de 

diplomacia cultural, estas no fueron lo bastante relevantes durante la formulación de la 

política exterior ni en varios de los discursos del ministro Luiz Felipe Lampreia. 

 

Política exterior de Luz Inácio Lula Da Silva (2003- 2010) 

Este fue un periodo marcado por una mayor participación del Estado en la articulación 

de la diplomacia cultural en la política exterior, que durante este periodo fue conocida por 

el nombre de autonomía por la diversificación, resaltando y convirtiendo el elemento 

cultural en una herramienta importante. Su discurso de posesión, el 1 de enero del 2003 

en Brasilia, resaltó las múltiples cualidades y posibilidades de desarrollo del pueblo 

brasileiro. 

Este es un país que puede, y lo hará, un verdadero salto de calidad. Este es el 

país del nuevo milenio, por su poder agrícola, por su estructura urbana e industrial, 

por su fantástica biodiversidad, por su riqueza cultural, por su amor a la naturaleza, 

por su creatividad, por su competencia intelectual y científica, por su calidez. 

humano, por su amor por lo nuevo y por la invención, pero sobre todo por los 

dones y poderes de su pueblo (Ministério das Relações exteriores, 2008, p.18). 

La estrategia externa de Brasil se centró, de acuerdo con Torresini, D Assis y Ruiz 

(2017) en: 

Dos fundamentos: el primero se relaciona con la idea de desarrollo nacional, 

asentada en el equilibrio entre crecimiento económico y justicia/inclusión social; el 

segundo refiere al entendimiento del sí como multipolar, por lo cual se daría 

espacio a los países del Sur Global en el debate de las reglas internacionales […] 

tuvo tres dimensiones: 1) simbólica, que tiende a atribuir a los bienes culturales el 

nivel de patrimonio brasileño; 2) económica, en un intento por explorar sus 



53 
 

beneficios económicos y 3)  ciudadana, que utiliza objetivamente la cultura como 

forma de desarrollo social (pp.114 -115). 

Así mismo, Celso Amorim Ministro de Relaciones Exteriores convencido de que Brasil 

un país reconocido mundialmente por su habilidad en el futbol, música, cine y moda debía 

sacar aún mayor provecho de ello, fundando su propia industria creativa para beneficio 

del desarrollo del país en ámbitos como la economía y la política (Torresini et al., 2017). 

Desde la diplomacia cultural Brasil buscó desarrollarse de forma autónoma sin 

imponerse sobre los demás, para ello dio inicio a la creación del Plan Nacional de Cultura, 

la reformulación del Ministerio de Cultura y la creación de políticas entorno a proyectos 

de cooperación sudamericana con el fin de hacer parte de la formulación, pero también 

de la promoción de iniciativas culturales que fomentaran el desarrollo y la proyección de 

la imagen del país desde distintas facetas. Al interior, promovió el Concurso de Admisión 

en el ministerio, la realización de seminarios, conferencias y demás charlas sobre la 

cultura. 

Mantener relaciones cordiales con los países vecinos continúo formando parte 

fundamental del actuar del Estado Brasilero para alcanzar mayor desarrollo en su 

economía y poder político, por lo que se programaron numerosas visitas presidenciales 

a varios países de la región como Colombia, Paraguay, Argentina entre otros.  

El gobierno de lula, vio en la cultura una oportunidad al alcance de sus objetivos capaz 

de potenciar su actuar y traer grandes beneficios a nivel interno y externo. Reflejo de la 

mayor participación de la diplomacia cultural, se evidenció en Mercosur como promotor 

de una identidad cultural por medio de intercambios académicos, la creación de la 

Universidad Federal de la Integración Latinoamericana y la promoción lingüística. Lula 

Da Silva (2008) expreso en el discurso respecto al Mercosur: 

Por esta razón, también es necesario fortalecer las agendas políticas, sociales 

y culturales del Mercosur. Para darle una dimensión humana, [...] daremos 

importancia a la construcción de instituciones comunes, de políticas sociales 

articuladas, de alianzas en el área educativa y cultural dentro del bloque, para que 

pueda florecer una verdadera identidad de los ciudadanos de nuestros países con 

el Mercosur (p. 29). 
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La creación de espacios multilaterales represento para Brasil la oportunidad de crear 

un ambiente favorable para las negociaciones, influir en temas de la agenda internacional 

y luchar por su interés en la consecución del proyecto de liderazgo global. En este 

sentido, MERCOSUR y UNASUR simbolizaron un objetivo estratégico para la 

consecución de la integración con Suramérica, por tanto, tuvieron un lugar especial por 

su capacidad para fomentar el dialogo, la cooperación y proyectar la imagen de Brasil 

como potencia regional.  

Otro actor importante para Brasil en la cooperación y el acercamiento con los países 

de sur es la Agencia de Cooperación Brasileña (ABC), la cual desde la visión de 

diplomacia cultural fomenta el intercambio de conocimientos, tecnologías, experiencias, 

visiones además de que promueve el entendimiento mutuo y la imagen del país, 

importante para los intereses del país. 

Con las Naciones Unidas, Brasil procuró lograr un puesto permanente en el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, objetivo que ha tenido y por el que ha luchado 

desde épocas presidenciales anteriores y que del cual se ha encargado Itamaraty pero 

que aún no se ha alcanzado. No obstante, esto no le ha impedido a Brasil crear o hacer 

parte de otros espacios que lo han posicionado a nivel internacional. 

En cuanto a las relaciones con países no vecinos, Brasil por medio de la Declaración 

de Brasilia creó el Foro de Diálogo India, Brasil y Sudáfrica (IBAS) el cual provee un 

escenario para el intercambio de conocimientos, dialogo continuo y buenas prácticas en 

torno a la cultura. El grupo de los BRIC como los 4 países con economías emergentes 

más grandes del mundo, un espacio para el dialogo sobre temas de interés global y 

cooperación. El foro Brasil-África para temas de política, cooperación y comercio. El 

proyecto Año de Brasil en Francia, creado a partir del acuerdo cultural entre los dos 

países, fue de gran impacto, que países como España, Italia y Canadá mostraron interés 

por dicha iniciativa, puesto que le permitió a Brasil mostrar toda su riqueza cultural, 

talento y diversidad al público francés e internacional. La participación de Brasil en la 

15ava Conferencia de las Partes en Copenhague en 2009 en relación con temas de 

medio ambiente. El acuerdo Brasil-Japón para la implementación de la TV digital fomentó 

la cooperación cultural y tecnológica.  La Misión Especial de Naciones Unidas para 

establecer la paz en Haití a la cual Brasil envío 1.200 soldados. La promoción en la 
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creación de centros de enseñanza del portugués en China e India, este último para 

continuar con el acercamiento con Brasil, permite que diplomáticos brasileros tomen 

cursos en su académica diplomática. Participó en la convención sobre la protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales para la UNESCO y en la 34ava 

reunión del comité sobre el patrimonio cultural del mundo. 

Por otro lado, Itamaraty ente encargado de la proyección de la imagen de Brasil a 

través de la autonomía,  adoptó un Departamento Cultural en donde buscó abarcar cinco 

áreas fundamentales para la diplomacia cultural: promoción de la lengua portuguesa 

(DPLD), difusión cultural (DODC), promoción audiovisual (DAV), asuntos multilaterales 

(DAMC) y educación (DCE) a fin de difundir la diversidad cultural del país en una forma 

de defender su identidad en el exterior, fomentar el desarrollo y exhibir sus habilidades 

como la potencia de América de Sur frente a la comunidad internacional. Como Ministro 

de Cultura, el artista Gilberto Gil, trabajo arduamente desde tres dimensiones: la 

ciudadanía, la simbología y la economía por la creación de políticas culturales que 

impulsaran de manera activa la participación y el acceso a la cultura a mayor parte de la 

población brasilera a fin de construir un país más justo fortaleciendo la identidad del 

mismo desde el interior del país para articularlo con la proyección internacional (De souza 

, 2017). 

Este periodo presidencial fue visto con buenos ojos por gran parte de la comunidad 

internacional, mostrando a Lula como la cara positiva del país brasilero, abierto al dialogo 

y con gran interés por mostrar la diversidad del país en pro su bienestar a través de 

estrategias de Soft Power y de la diplomacia cultural. Así mismo, las acciones de 

promoción cultural realizadas como el promover el aprendizaje del portugués o la cultura 

brasilera le permitieron a Brasil abrir espacios de influencia y participación para el logro 

de su proyecto de liderazgo global.  

Política exterior de Dilma Rousseff (2011-2016) 

Este fue un periodo que inicio en un contexto de crisis económica mundial que afectó 

a Brasil a partir del 2011 aunque con gran aceptación y expectativas por la nueva 

presidenta.  

La política externa del primer mandato se basó en los mismos principios del 

expresidente Lula, el multilateralismo y el liderazgo regional continuaron como 
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prioridades de la agenda externa de Brasil, incluyendo, también, temas como la 

responsabilidad de los países, la gobernanza del internet, los derechos humanos y el 

desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.  

Durante este periodo presidencial se le restó importancia a Itamaraty, provocando que 

las principales acciones de incentivo cultural y promoción de la imagen brasilera fueran 

realizadas por Ministerio de Cultura, parte de la falta de atención se debió a los 

escándalos de corrupción, la división del país, la situación económica y política que los 

aquejaba. Es de resaltar el trabajo llevado a cabo por el Ministerio de Cultura, pues esta 

nueva etapa lo llevo a reinventarse y consolidarse como una institución tan importante 

como lo es Itamaraty.  

El Ministerio de Cultura para esta época realizó varios esfuerzos por estimular el 

desarrollo de la economía creativa del país, así como la promoción de la cultura brasilera 

a nivel internacional, institucionalizando las políticas culturales para que estas 

aseguraran el cumplimento de las mismas por parte del Estado. El Plan Nacional de 

Cultura reafirmó lo anterior, estableciendo actividades que competen directamente al 

Estado y estrategias o acciones a llevar a cabo para lograr la correcta promoción de la 

cultura brasilera en el exterior. Dichas estrategias buscaban: 

Promover la inversión para la investigación en innovación y producción cultural 

independiente y regional.  

Establecer programas para sectores culturales, como las artes visuales, la música, la 

literatura, los audiovisuales, el patrimonio, los museos y la diversidad cultural.  

Agilizar las políticas para el intercambio y la difusión de la cultura brasilera en el 

extranjero, en asociación con las embajadas brasileras y las representaciones 

diplomáticas del país en el extranjero, con el fin de afirmar la presencia del arte y la 

cultura brasilera y sus valores distintivos en el escenario global. 

Desarrollar estrategias constantes para la internacionalización del arte y la cultura 

brasilera en el mundo contemporáneo. 

Promover proyectos entorno al arte y la diversidad cultural brasilera en todo el mundo, 

valorando sus diferentes contribuciones, su potencial de innovación y experimentación 

frente a la cultura global (Secretaria Especial da Cultura, 2010).  
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La ministra Martha Suplicy recalcó durante su discurso de apertura en la conferencia 

The power of Soft Power, en Sao Pablo el 12 de marzo del 2013, el gran potencial que 

tiene el país para mostrarse al mundo y alcanzar sus objetivos en términos de desarrollo, 

por medio de elementos de poder suave y estrategias de diplomacia cultural. 

Brasil es un país de economía emergente, sin poder bélico, pero está 

descubriendo otra forma de inserción en el mundo, a través de sus ideas, cultura 

y prácticas, que son fuentes primordiales de poder blando. El propio Nye, en un 

libro publicado en 2004, reconoció que Brasil tiene el potencial de que el poder 

blando sea explotado por su política exterior, debido a la atracción que despierta 

su vibrante cultura. [...] El gran desafío de Brasil es ir más allá de lo que ya se nos 

conoce. Mostrar nuestra diversidad, nuestra cultura, nuestra música, nuestro 

baile. Tenemos una inmensa riqueza cultural que queremos compartir con el 

mundo. Queremos fortalecer nuestra imagen como un país acogedor y feliz, pero 

somos más que eso. Queremos aportar inversiones a nuestro país y ejercer 

nuestro poder blando de la mejor manera posible (Suplicy, 2013, párr. 11) 

Por lo anterior, fueron seleccionados cuatro programas para el alcance de los objetivos 

culturales del país, el primero crear y descentralizar instalaciones culturales a través de 

la construcción de centros unificados de deportes y artes. El segundo, es la 

implementación de Vale-Cultural. El tercero, el fortalecimiento de la presencia de Brasil 

en el mundo a través del poder suave. El cuarto, la implementación del Sistema Nacional 

de Cultura (De souza , 2017). 

Mantener relaciones estratégicas cordiales con otros Estados fue prioridad por lo que 

desde la diplomacia cultural se llevaron a cabo acciones como el Europalia Brasil en 

Bruselas y otros cuatro países, iniciativa que buscó a partir de elementos culturales 

mostrar la imagen brasilera.  Otra iniciativa de gran éxito en la promoción del Brasil y que 

logró extenderse del 2012 al 2013, fue el Año de Brasil celebrado en Portugal que 

además de promover el entendimiento entre ambos Estados procuro por crear un 

ambiente propicio para campos de interés de Brasil. Con Alemania, en el 2013 de realizó 

la Feria de Frankfurt la cual tuvo a Brasil como país homenajeado en la promoción de la 

literatura brasilera. Con países del continente asiático, se celebró en 2003 el Mes de 

Brasil en China, evento diplomático caracterizado por promover la cultura brasilera en 
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esta parte del mundo, difuminando los estereotipos que se tienen del uno y del otro, este 

mismo evento fue realizado en Brasil, pero como China en Brasil.  Se dio continuidad al 

IBAS y a BRICS con la cooperación sur-sur.  Así mismo, es de resaltar dos de los eventos 

de promoción y consumo de bienes culturales durante la Copa Mundial de Fútbol en el 

2014 y los Juegos Olímpicos en el 2016. 

Con los países de la región, el Ministerio de Cultura llevo a cabo actividades con los 

Programas IBER, los cuales fomentaron el acercamiento cultural y el mantenimiento de 

los vínculos sociales, culturales y políticos. Brasil participó en el programa Iberescena, el 

programa de fomento de las músicas Ibero-Americanas, el programa Ibermuiscas, 

además dio a conocer el programa Pontos de Cultura a los países Iberoamericanos el 

cual buscaba reunir experiencias sobre la cultura de América Latina. Con Colombia, el 

festival Iberoamericano de Bogotá del 2014, el cual promueve el entendimiento y la 

tolerancia por la diversidad, tuvo a Brasil como país homenajeado. Con México, Brasil 

celebró la Feria del Libro.   También, promovió el dialogo entorno a la cultura por medio 

del seminario internacional de cultura y desarrollo, así como reuniones con el 

MERCOSUR, UNASUR y la CELAC. 
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IBRACO 

La política exterior de Brasil a finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI se ha 

caracterizado por sus esfuerzos en ampliar y fortalecer sus lazos políticos, culturales y 

económicos con Latinoamérica, muestra de este genuino interés son los 31 acuerdos, 

12 convenios, 5 tratados demás actas y protocolos que ha firmado Brasil con Colombia.  

Los gobiernos de Brasil y Colombia en 1963, firmaron en la ciudad de Bogotá el 

Acuerdo de Intercambio Cultural entre Brasil y Colombia, el cual en su introducción 

expresa el interés de ambos países por desarrollar una cultura común. 

Los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos del Brasil, 

Convencidos de que para el más amplio desarrollo de la cultura americana y de la 

política internacional es fundamental y necesario un conocimiento más íntimo 

entre los países del continente […] facilitando el desarrollo de los pueblos […]  

deseosos de incrementar el intercambio cultural, artístico y científico entre ambos 

países […] resuelven celebrar un acuerdo de intercambio cultural (República de 

Colombia y los Estados Unidos del Brasil, 1963, párr. 1). 

En consecuencia, en el periodo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, como 

parte de su política exterior por acercarse a Latinoamérica, surgió en 1995, el Instituto 

de Cultura Brasil-Colombia IBRACO, reconocido en Colombia como la única institución 

encargada de difundir la lengua portuguesa y la cultura brasilera en Colombia.  

El instituto de Cultura Brasil- Colombia IBRACO es una institución sin ánimo de lucro, 

la cual se dedica a la realización de actividades en pro de estimular y promover iniciativas 

de carácter cultural. Su eje central es la enseñanza de la lengua portuguesa “porque es 

a través de la lengua como todos nuestros códigos culturales y nuestras cosas llegan 

hasta nuestra mente” (Hoyos, 2005, p.309). Así mismo, fomenta el conocimiento 

respecto a la música, el arte, la literatura, el cine y demás expresiones propias de la 

cultura brasilera en el Colombia. 

Hoy en día es reconocido como uno de los institutos modelo en Colombia a la par con 

otros de gran reconocimiento como la Alianza Francesa o el British Council, a fin de 

ilustrar lo anterior, durante el año 2012 el número de alumnos inscritos a clases regulares 

fue de alrededor de 5.000 y aunque para el año 2018 este número disminuyo, el número 

de alumnos inscritos fue de 2.214.  Además, el número de personas interesadas en 
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adquirir el Certificado de Proficiencia em Lingua Portuguesa para Estrangeiros CELPE-

Bras, como prerrequisito para todo estudiante que quiera estudiar en Brasil, subsidiado 

por una beca ofertada por la embajada de Brasil o profesional extranjero que quiera 

homologar su título de pregrado o posgrado para ejercer en Brasil, se ha mantenido en 

comparación con otros institutos alrededor del mundo que ofrecen la misma certificación. 

Para el año 2018 tuvo 691 candidatos con un índice de aprobación del 98%, dato que 

resalta el interés de los jóvenes estudiantes y profesionales colombianos por acceder al 

mercado laboral y académico que ofrece la potencia regional, en 2018, según datos de 

Migración Colombia, 4.481 colombianos viajaron a Brasil para estudiar número que 

repercute positivamente en la economía de este país.  

Actualmente el instituto ofrece diversas modalidades como cursos intensivos de 10 

horas semanales, semi intensivos de 4 hora semanales y curso expreso de 20 horas 

semanales. Cuenta también, con una plataforma virtual como apoyo para la práctica de 

estructuras lingüistas, vocabulario y contenidos, de esta plataforma, resulta interesante 

resaltar cuatro de las siete sesiones que ofrece: 

• Alô Brasil: Enfocada hacia la interacción del alumno con las costumbres, la 

identidad y el cotidiano de Brasil.   

• + Brasil: Espacio dedicado al conocimiento de los principales iconos de la 

literatura brasilera. 

• Ginga: Espacio para el encuentro con la música brasilera y sus diversos 

géneros.  

• Ciranda del Tiempo: Sesión que busca aproximar al alumno a los 

momentos más importantes de la historia de Brasil. 

Se observa que en estas sesiones además de incluir el aprendizaje del idioma 

portugués se incentiva el entendimiento de la cultura brasilera desde diversas 

perspectivas, fortaleciendo la imagen del país en el imaginario del colombiano a través 

del uso del poder suave, igualmente podría decirse que al conocer más de las 

expresiones y productos culturales despierta la curiosidad del colombiano por adquirir 

dichos productos. 
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Promoviendo valores y representaciones de Brasil 

IBRACO, a lo largo de su existencia, como difusor de la lengua portuguesa ha 

implementado varias iniciativas a fin de mostrar el amplio portafolio cultural de Brasil, es 

por ello que además de incluir la cultura como tema en su plan curricular, realiza también 

todo tipo de eventos para que dichas expresiones culturales lleguen a un mayor número 

de colombianos y no se queden solo en los alumnos del instituto. 

Martes Culturales es una de estas iniciativas abiertas al público, que desde el 2001 se 

encarga de divulgar la cultura brasilera por medio de la realización de conferencias, 

presentaciones musicales, exposiciones, muestras gastronómicas, bailes y charlas con 

especialistas de diversas áreas como literatura, música y política. Son alrededor de 70 

personas amantes o curiosas por la cultura de Brasil las que asisten cada martes a las 

instalaciones de IBRACO para conocer y entender más sobre la maravillosa diversidad 

cultural brasilera además de ser un instrumento para llamar la atención de clientes 

potenciales. 

Martes Culturales realiza actividades entorno a tres grandes temáticas como parte de 

su misión por contribuir al dialogo intercultural y a la difusión de la cultura:  

Cine: Se proyectan diversas películas y documentales de personajes representativos 

de la cultura brasilera. En 2017, en el marco de la Muestra Internacional Documental de 

Bogotá, se proyectaron las películas del reconocido cineasta Eduardo Continho. 

Música y Danza: Se imparten talleres prácticos sobre ritmos como la samba y 

capoeira, así como conciertos con cantantes y compositores brasileros.  

Conferencias: Se llevan a cabo charlas con diferentes personalidades, de 

nacionalidad brasilera o colombiana, relevantes en áreas como la literatura, música, 

historia y política. En especial esta temática resulta interesante para los fines de la 

diplomacia cultural por su capacidad para construir espacios de diálogo intercultural y el 

entendimiento mutuo. A fin de ilustrar esto se mencionarán brevemente ciertas 

conferencias, por ejemplo, en 2011 el diplomático Alessandro Candeas realizó una 

ponencia sobre las metas y datos de Brasil en la reducción de la pobreza durante el 

periodo de Lula da Silva. En 2017, el historiador y especialista en estudios culturales 

José Manuel González realizó una importante conferencia entorno a los principales 

movimientos sociales brasileros, sus característica y similitudes con Colombia. En 2018, 
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se realizó la conferencia sobre la presentación del libro Estado y Perspectivas de las 

relaciones Colombo Brasileras de Eduardo Pastrana. 

Estas conferencias promueven también el intercambio estudiantil dentro del marco de 

convocatorias para becas de doctorados del Gobierno Brasilero, charlas generalmente 

acompañadas por diplomáticos o miembros de la Embajada de Brasil con el fin de hablar 

sobre las distintas oportunidades de estudio que ofrece, en estas conferencias lo 

asistentes tienen la oportunidad de aclarar dudas e inquietudes respecto al proceso, 

requisitos y beneficios de estas convocatorias.   

Desde la visión de diplomacia cultural propuesta por Rodríguez Fabiola, podemos 

decir que la estrategia  Martes Culturales llevada a cabo por IBRACO en Colombia a 

través de los diferentes eventos que organiza, cumple con el objetivo de política exterior 

de Brasil, desde inicios del siglo XXI, el cual es posicionarse como potencia regional 

manteniendo relaciones cordiales que fortalezcan sus lazos políticos, económicos y 

culturales con los países de la región ya que fomenta la creación de espacios para el 

diálogo intercultural y el intercambio estudiantil. 

IBRACO ha desarrollado, además de Martes Culturales, un completo programa de 

actividades con el objetivo de incentivar y divulgar la cultura brasilera a los colombianos, 

por lo que en su sitio web se puede encontrar la pestaña “nuestra cultura” con seis 

actividades. La primera Carnaval de Brasil, celebrado anualmente en Colombia como 

muestra de una de las representaciones de Brasil más conocidas en el mundo, evento 

que ha cobrado gran importancia para la comunidad brasilera resiente y colombianos 

pues a este asisten más de 1000 personas. El segundo, la Fiesta Junina un evento 

realizado anualmente en homenaje a San Juan, San Antonio y San Pedro, en la época 

de la cosecha del maíz. Este evento representa una oportunidad para el intercambio 

cultural, el reconocimiento de los valores y expresiones de la cultura brasilera, 

actualmente se ha convertido en una de las celebraciones de mayor impacto en Bogotá. 

La tercera, las exposiciones que buscan mostrar las principales características y 

manifestaciones culturales de Brasil. La cuarta, el concurso literario El Brasil de los 

Sueños es un evento que realiza el instituto hace más de diez años, el cual busca 

interesar al público en la literatura brasilera sin importar su origen, edad u ocupación, 

dicho concurso consiste en crear una historia a partir de un párrafo extraído de una obra 
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literaria brasilera. Este concurso ha contado con el reconocimiento y la participación de 

importantes personajes del mundo del arte, el periodismo y la cultura de Colombia siendo 

declarado por el Ministerio de Cultura un evento de carácter literario. El quinto, el festival 

gastronómico como una muestra tradicional y atractiva para el acercamiento de los 

colombianos a la cultura brasilera, en donde se aprecian platos típicos, se disfruta de 

música en vivo, muestras de capoeira y actividades relacionadas con la preparación de 

alimentos tradicionales de Brasil.  

Brasil reconoce la necesidad de divulgar dentro y fuera de su país la cultura brasilera 

por medio de presentaciones, eventos, exposiciones y demás actividades que propicien 

el viaje o intercambio de artistas, de ahí que Brasil creara el Plan Nacional de Cultura 

como un medio para establecer metas y acciones en pro del desarrollo. Así pues, con la 

información presentada aquí se evidencia en el actuar de IBRACO el rol que este cumple 

en la consecución de los intereses de Brasil, especialmente en el alcance de la meta 

número veinticinco la cual busca el aumento en un 70% de las actividades de difusión 

cultural en intercambio nacional e internacional. En este sentido, es posible establecer 

que los individuos que se acercan al instituto con la intención de aprender el idioma 

pueden convertirse en posibles consumidores de productos culturales del Brasil o viajar 

al mismo por turismo, educación o trabajo, aspecto que impactaría positivamente en el 

desarrollo del país y su imagen en el exterior. Así mismo, es bastante probable que estos 

eventos convoquen profesionales de ambas nacionalidades, pertenecientes a sectores 

culturales, académicos y políticos, fomentando el dialogo, el entendimiento, los lazos de 

confianza y respeto entre ambos Estados además de incentivar la cooperación cultural. 

 

Programas de integración y cooperación  

Brasil ha fortalecido sus lazos políticos, económicos y culturales con varios países de 

la región latinoamericana, principalmente con sus vecinos, ello como parte de su interés 

por liderar la región. Brasil es consiente que dicho objetivo no se puede alcanzar 

únicamente a través las relaciones económicas o políticas, por el contrario, reconoce la 

existen de otros elementos que le permiten fortalecer sus relaciones con otros Estados 

y dar paso a nuevos tipos cooperación que repercuten positivamente en su imagen ante 

la comunidad internacional. 
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Brasil articuló la cultura a su política exterior, durante el periodo presidencial de Lula 

Da Silva, usando estratégicamente la diplomacia cultural como medio para modificar el 

imaginario de Brasil en el mundo y obtener beneficios a través de la valorización de la 

diversidad cultural. Desarrolló el Plan Nacional de Cultura con metas específicas a 

alcanzar, tanto al interior como al exterior, en un periodo de diez años, plan que se ha 

venido actualizando desde entonces estableciendo acciones concretas e instrumentos 

de medición.  

En este contexto, IBRACO como representante de la diplomacia cultura de Brasil en 

Colombia ha dado inicio a programas entorno a la profundización de las relaciones entre 

ambos Estados, esto lo ha hecho principalmente a través de la difusión del idioma 

portugués y la cultura brasilera en el territorio colombiano. Los programas que se 

nombraran a continuación son un claro ejemplo de los instrumentos que un estado puede 

usar para llevar a cabo acciones dentro del contexto de diplomacia cultural que ahora o 

a futuro pueden ser motivo de integración y cooperación entre Brasil y Colombia. 

En el año 2012, IBRACO en cooperación con el Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA, firmaron por primera vez el convenio de enseñanza del idioma portugués, el cual 

busca llegar de forma masiva a colombianos de escasos recursos que viven en las 

siguientes regiones: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, 

Leticia, Medellín y Puerto Inírida, así como otros municipios apartados. 

Son alrededor de 1.200 colombianos los que se han beneficiado del aprendizaje de 

un nuevo idioma como el portugués, el cual se ha convertido en el tercer idioma, después 

del español y el inglés, con mayor demanda en el mercado laboral (Redacción Profesión 

Líder, 2018). Los aprendices del SENA que optan por aprender este idioma buscan 

desempeñarse en áreas del turismo, la gastronomía o en call center, en donde el manejo 

de un idioma diferente al español representa mayores posibilidades de contratación y un 

salario mayor al básico.  

 Funcionarios de la Gobernación de Casanare se certificaron en portugués gracias al 

convenio internacional entre el SENA e IBRACO, certificación que se otorgó en el Foro 

de Cooperación Internacional en Casanare, organizado por el Comité Departamental de 

Cooperación Internacional, del cual el SENA hace parte. El foro contó con el 

acompañamiento de la embajadora de Brasil en Colombia María Elisa Berenger, el 
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cónsul honorario de Brasil en Bucaramanga (Santander), Jorge Alberto Zuluaga Villegas; 

y el director de Relaciones Corporativas del SENA, Juan Pablo Castro Morales, entre 

otros expertos en cooperación internacional, de la Universidad Nacional, la Agencia 

colombiana para la Cooperación Internacional y la Cámara de Comercio Colombo 

Brasilera. La participación y presencia de estos funcionarios permite visibilizar el impacto 

positivo de este convenio sobre la población colombiana y los esfuerzos de Brasil por 

fortalecer a través del bilingüismo los lazos culturales con Colombia.  

Orduz, quien es el director del Banco de Proyectos de la Gobernación de 

Casanare, tiene 43 años, es ingeniero geólogo y espera acceder a una beca para 

cursar una maestría en Prospectiva en Brasil, "Gracias a la metodología utilizada 

por los instructores, que combinó lengua y cultura, logramos adquirir las 

competencias para leer, hablar, escuchar y escribir el portugués" (SENA, 2011, 

párr. 2). 

En 2018, ocurrió lo mismo en las instalaciones del Hotel del SENA Bucaramanga, en 

donde se certificaron 32 aprendices y 2 instructores del Centro de Servicios 

empresariales y turísticos del SENA. En esta ocasión, el Embajador de Brasil Julio 

Glinternick Bitelli hizo entrega de los certificados lo que demuestra la satisfacción de 

Brasil frente al convenio adquirido entre el SENA e IBRACO. 

El SENA durante los últimos 20 años ha fortalecido sus relaciones internacionales con 

el fin de contribuir a la calidad, pertinencia y cobertura de la formación en Colombia, 

convirtiendo el convenio con IBRACO en uno de los mayores logros en materia de 

internacionalización de esta institución. El Director de Promoción y Relaciones 

Corporativas del SENA, Albert Ferney Giraldo, afirma que “Gracias a la estrategia de 

internalización del SENA se ha fortalecido la formación profesional integral y se ha 

logrado dar a los aprendices instructores y funcionarios una mayor proyección en su vida 

laboral” (SENA, 2018, párr. 2). 

Por su parte, Brasil e IBRACO orgullosos de los logros de este convenio, resaltan la 

importancia que este he tenido en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así lo 

afirmó la embajadora de Brasil en Colombia, María Elisa Berenguer en el 2016 cuando 

se firmó la prórroga de este convenio. Además, sostuvo que este convenio da inicio a la 

colaboración entre el SENA e IBRACO en la capacitación de gente, para las relaciones 
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entre Colombia y Brasil, así como para la profundización de la amistad entre los dos 

pueblos (SENA, 2016).  

En este contexto, este convenio ha traducido en cooperación internacional 

permitiendo a ambas partes transferir conocimientos en ciencia, tecnología y educación, 

además generando impacto positivo sobre las comunidades de bajos recursos o 

aledañas, que no tienen fácil acceso a este tipo de programas o instituciones que 

generalmente se sitúan en las ciudades más importantes del país, de tal forma que 

contribuye al desarrollo del talento humano colombiano.  

Otro proyecto de IBRACO en el cual se evidencia cooperación e integración regional 

por medio de la cultura y el idioma es el Proyecto de enseñanza del portugués y español 

en las ciudades de Tabatinga y Leticia, como parte del Memorando de Entendimiento 

sobre la enseñanza de la lengua portuguesa y española en la región fronteriza, firmado 

el 2005 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, por el diplomático Celso 

Amorim, y de Colombia, por la diplomática Carolina Barco. En este documento, ambos 

gobiernos se comprometen con la implementación de cursos de portugués y español en 

las escuelas públicas de las ciudades de leticia y Tabatinga, así mismo, a promover 

cursos de capacitación docente para los futuros profesores de estos idiomas (Andrade, 

2019).  

Leticia y Tabatinga son ciudades fronterizas que comparten contextos similares en 

cuanto a multiculturalidad y diversidad de lenguas, esto debido a la presencia de 

numerosos grupos indígenas, así como, el uso del portugués en Leticia y viceversa del 

español en Tabatinga. De hecho, son conocidas como las ciudades gemelas, ya que los 

intercambios comerciales y el paso de individuos de una ciudad a otra se hacen sin 

contratiempos lo que hace menos visible la frontera entre ambos países. Aunque 

conviven diariamente, tanto que podría olvidarse el límite territorial que los atraviesa, la 

lengua sí ha representado una barrera entre las dos, ocasionando incidentes por 

malinterpretaciones erradas de expresiones en español o portugués además del alto 

índice de analfabetismo a causa de la falta de cobertura educativa por parte de los 

gobiernos. 

En este contexto, IBRACO vio en la lengua, como patrimonio y bien cultural, una 

fuente de riqueza con la capacidad de integrar ambos territorios brindando una posible 
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solución mediante el acercamiento cultural, de ahí surgió el proyecto binacional 

Enseñanza del portugués y el español en la región fronteriza (Hoyos, 2005).   

Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación 

de Colombia con la ayuda del Departamento de Planeación de la Lengua Portuguesa del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, al cual IBRACO se encuentra vinculado, 

dieron inició al proyecto de alfabetización en portugués y español como plan obligatorio 

para los habitantes de Leticia. Fruto de esta iniciativa, La Escuela Normal Superior de 

Leticia ofrece cursos de portugués desde Preescolar hasta los últimos grados de 

bachillerato, además de que imparte formación para futuros maestros de portugués en 

la región (Andrade, 2019).  

Beatriz Miranda, subdirectora académica de IBRACO, afirma que para ellos es 

gratificante el impacto que ha causado el plan, pues son alrededor de 150 personas las 

que se preparan para realizar el CELPE-BRAS para extranjeros en Leticia, certificación 

a la cual solo se podía acceder en la capital del país. 

El proyecto, además de repercutir en la alfabetización de la frontera y en la 

oferta lingüística, abre oportunidades laborales a ciudadanos de ambos países, ya 

que el idioma los acerca y facilita su intercambio. Es sin duda alguna un ejemplo 

exitoso de cómo la cultura, de una manera práctica, logra integrar a Latinoamérica 

(Hoyos, 2005, p. 310). 

Ahora bien, gracias a la inclusión de nuevos enfoques en la política exterior de Brasil 

a partir de la presidencia de Lula Da Silva, la cultura ha conseguido impactar en las 

relaciones con sus países vecinos, como lo es en el caso de Colombia. Fue desde el 

2005, cuando se iniciaron los proyectos mencionados anteriormente, tomando la cultura 

y el idioma como elementos promotores del desarrollo para ambos Estados, reafirmando 

la diversidad lingüística y por tanto la cultura como factor integrador y fortalecedor de las 

relaciones entre ambos Estados.  

En este sentido, podría afirmarse que las iniciativas llevadas a cabo por IBRACO, 

como instrumento de diplomacia cultural de Brasil, han influido en la consecución de los 

intereses del mismo, a causa del atractivo de su cultura e idioma permitiendo fortalecer 

las relaciones con los países de la región en mira al desarrollo de su pueblo. 
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Por otro lado, IBRACO realiza programas o cursos especiales dirigidos a la Policía 

Nacional, a colegios como el Liceo Moderno Freinet, el Colegio Bilingüe Rochester, el 

Colegio Alcaparros, también a universidades como la Universidad Pedagógica, la 

Universidad del Rosario y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. No obstante, son los 

programas con el SENA y el Proyecto de Enseñanza del portugués y el español en la 

región fronteriza los que sirven a los fines de esta investigación por su papel en la 

cooperación internacional entre Colombia y Brasil. 

Por tanto, resulta importante destacar las herramientas que utiliza IBRACO ya que no 

se limitan a la cultura, como una expresión artística, por el contrario, fomenta la 

exposición de toda clase de representación cultural en cada una de las actividades 

educativas y sociales que realiza de forma que establece una base firme y de confianza 

para las relaciones entre Colombia y Brasil. El hecho de usar el lenguaje como medio de 

aproximación cultural resulta un elemento fundamental en el intercambio cultural.  
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Conclusiones  

Este trabajo nace de la creencia de que Brasil, hoy en día es reconocido como 

potencia en la región latinoamericana, en parte, gracias a la inclusión de estrategias y 

acciones de difusión cultural que le han permitido proyectar sus valores a nivel 

internacional y acerarse a sus vecinos. Por tanto, fue necesario aproximarse a este tema 

desde el enfoque desarrollado por Nye (1990), Soft Power caracterizado por la habilidad 

de conquistar a otros por medios sutiles como la cultura, los valores, la lengua, así como, 

el concepto de diplomacia cultural.  

Para Brasil, la diplomacia cultural es un instrumento por medio del cual se contribuye 

a la confianza, el interés y el respeto entre las naciones. Es, así mismo, un constructor 

de vínculos culturales y lingüísticos que representa beneficios a los intereses de Brasil 

(s.f.). Desde esta visión, Brasil diseñó un plan nacional de cultura con metas y acciones 

claras en el ámbito interno y externo, además de otras políticas, que le permitieron 

plasmar de forma concreta el papel de la cultura en su política exterior. Estas acciones 

caben dentro de las características propias de la diplomacia cultural, como una estrategia 

que busca resultados duraderos a largo plazo. 

Dar a conocer sus manifestaciones culturales y defender su diversidad cultural ha 

constituido una de las prioridades de Brasil en el plano internacional, es por ello, que 

Brasil ha suscrito convenios y acuerdos de cooperación alrededor de la educación, el 

deporte y la cultura, como una muestra del buen uso de su poder suave. Esto ha hecho 

necesario que la cultura se convierta en una de las misiones más importantes de su 

diplomacia por la capacidad de influir en la opinión de los actores internacionales con 

diferentes fines. Muestra de ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil adoptó 

un departamento dedicado a la planeación de la lengua portugués, al cual el instituto de 

cultura se encuentra vinculado, demostrando el peso que ha adquirido la cultura en la 

formulación de estrategias de política exterior de Brasil. 

En consecuencia, es relevante el rol del Soft Power en la diplomacia cultural como un 

factor que posibilita una sólida presencia internacional para Brasil a través de la 

promoción de sus valores, sus tradiciones, su lengua, es decir toda su riqueza cultural, 

con el fin de establecer un clima de cooperación propicio con sus países vecinos a través 

del fortalecimiento de sus relaciones. Adicionalmente, catapulta la proyección de su 
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imagen, apartándola de la diplomacia pública, y por tanto su influencia en los otros 

países.  

Por otro lado, se observaron diferencias en la estrategia de diplomacia cultural de 

Brasil y Colombia, tal como refiere Rodríguez (2015) existe una multiplicidad de 

diplomacias culturales debido a que cada Estado la desarrolla a partir de sus tradiciones, 

valores, formas e intereses, es decir, cada Estado tiene su estilo por tanto su estrategia 

y el que sean cercanos o compartan ciertos rasgos no hace de su diplomacia cultural la 

misma. 

En Brasil y Colombia, dependiendo el gobierno de turno, se le da al uso del Soft Power 

y a la estrategia de diplomacia cultural un enfoque diferente, con mayor o menor impacto 

en función su interés. Por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se 

observan esfuerzos en pro de la difusión cultural, no empero, la fuerte política de 

seguridad democrática y el relativo aislacionismo regional e internacional opacaron 

dichos esfuerzos y no mejoraron las relaciones con sus homónimos. Por el contrario, en 

el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), el elemento cultural en el marco del 

Soft Power, en los lineamientos de su política exterior, se destacó por efectiva inserción 

en la integración y el uso de la diplomacia cultural como estrategia para mejorar las 

relaciones tensas con los países vecinos.  

En el caso de Brasil, a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

se evidencia mayor inclusión de la cultura para el acercamiento con los países de la 

región, como consecuencia de ello la creación de IBRACO para aproximarse sutilmente 

a Colombia. En el periodo de Lula da Silva (2003-2010) se observa un elevado nivel de 

integración de la cultura en los lineamientos de política exterior del país, ello como parte 

de su interés por consolidarse como potencia regional. Conviene destacar, el bueno uso 

de su inmenso poder blando que, en el 2012, le permitió ubicarse en puesto 17 de los 

países que dan buen uso a este poder (Maiki, 2012) por la visión que exporto de su gente 

alegre, cálida y su cultura atractiva. No obstante, en el 2018, debido al caos político y los 

escándalos por corrupción, la imagen de Brasil y el uso asertivo su diplomacia cultural 

decayó al puesto 28 en el ranking de Soft Power, de modo que el contar con poder 

blando, no necesariamente significa un impacto positivo sobre el país, por el contrario, el 
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caos político en el país genera menos confianza, menor terreno de cooperación 

académica, deportiva, artística y demás.  

De la misma manera, en la política exterior de Brasil se observa que a finales del siglo 

XX y durante el siglo XXI, el multilateralismo ha constituido un valor representativo para 

exportar el poder blando de Brasil a Colombia, parte de este poder, a través de IBRACO, 

de tal forma, que lo hace más atrayente y confiable ante los ojos del colombiano. De ahí 

que, dependiendo el gobierno de turno se usa el Soft Power y la diplomacia cultural para 

buscar el acercamiento y la aceptación de otro Estado. Sin embargo, la gestión de 

gobierno puede impactar positiva o negativamente en la capacidad de atraer la 

comunidad internacional.   

Ahora bien, Brasil por medio de IBRACO ha pretendido acercarse a Colombia desde 

el enfoque del aprendizaje del portugués y la cultura brasilera, en busca de la posibilidad 

de una mejor comprensión de la realidad de este país y traspasando los estereotipos que 

ocultan la basta diversidad cultural de Brasil.  

IBRACO fue creado desde 1995 lo que permitió identificar su actuar o el efecto de su 

actuar a largo plazo como parte de las características de la diplomacia cultural. 

Conferencias, eventos, celebraciones, cursos de idiomas, convenios, alianzas y demás 

actividades que ha realizado IBRACO se enmarcan completamente en las acciones y 

objetivos de la diplomacia cultural. Se encontraron datos sobre el incremento de 

estudiantes en el instituto, empresas y colegios aliados, constante numero de personas 

que aplican el CELPE-BRAS, la prorrogación de convenios con el SENA, entre otros, lo 

que demuestra la contribución al entendimiento de las relaciones entre Colombia y Brasil, 

así como relaciones más profundas y favorables. 

Para finalizar, es de destacar el caso de Brasil como un ejemplo de diplomacia cultural 

efectivo en el contexto latinoamericano, esto a través de IBRACO, identificado como el 

centro de estudio de la cultura brasilera y del idioma portugués. Este país ha dado a 

conocer su vasto caleidoscopio cultural y ha logrado un reconocimiento significativo de 

sus expresiones artísticas en Colombia debido al impulso de proyectos vinculados 

directamente a la cultura y al desarrollo.  
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