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Introducción 

La diplomacia consiste en el arte de representar, negociar, proteger y promover los intereses 

de un Estado ante terceros, según recoge el Convenio de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas (1961). (Manfrendi J.2014). Su práctica se remonta a la antigüedad, pues a lo 

largo de la historia los seres humanos han creado unidades políticas que tienen el fin de 

comunicarse y relacionarse articulando sus intereses. Este concepto es complejo pues 

contiene relaciones políticas, de comercio, de comunicación y guerra, por medio de las cuales 

se desarrolla la vida en sociedad y sin ellas el orden internacional que hoy se conoce no 

estaría estructurado de la misma manera. Los académicos dividen la historia de la diplomacia 

en dos periodos, el primero de ellos desde la antigüedad hasta el siglo XV y el segundo hasta 

la actualidad (Calduch R. 1993).   

 Durante el primer periodo, la diplomacia se realizaba a través de representantes designados 

que desempeñaban sus funciones en países extranjeros y gestionaban la negociación de 

tratados de paz, acuerdos comerciales y delimitación de fronteras (Calduch R. 1993).  En la 

Edad Moderna surgieron elementos importantes como el nacimiento de los Estados europeos, 

las relaciones económicas capitalistas y nuevos medios de transporte que modernizaron a los 

países e incrementaron sus relaciones con otros, en consecuencia, se hacía necesario 

institucionalizar las actuaciones internacionales de los países, crear nuevos órganos y 

autoridades encargadas de los vínculos entre sus gobernantes y las relaciones de poder 

(Calduch R. 1993).   

 En 1648 con la Paz de Westfalia, se realizó el primer intento de coordinación internacional 

de la Europa moderna, hubo una consolidación del Sistema Europeo de Estados en donde la 

diplomacia se fortaleció y empezaron a crear oficinas que dirigieran las relaciones y política 

exterior entre los Estados. Mas adelante para 1815, con el Congreso de Viena, se efectuaron 

unas normas de derecho diplomático, así como también una jerarquía en el personal 

diplomático, durante esta época la diplomacia se consideraba tema secreto de los Estados 

porque en ella participaban los principales miembros del Gobierno. Los diplomáticos 

también adquirieron un carácter burocrático que les permitió independizarse de los criterios 
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particulares de los monarcas en el ejercicio de sus funciones. Estas características se 

extendieron hasta la Primera Guerra Mundial (Calduch R. 1993).   

Al final de la Primera Guerra Mundial, la diplomacia tomo una forma abierta y pública, dejó 

su carácter secreto y se abrió al difícil contexto que Europa atravesaba, fue gracias a los 

Catorce Puntos del ex presidente norteamericano Woodrow Wilson su propuesta era 

implantar la paz en Europa y su último punto tenía como finalidad la conformación de una 

asociación general de naciones para conceder garantías iguales de independencia política y 

de integridad territorial a todos los Estados, recibió el nombre de la Sociedad de Naciones, y 

fracasó debido al resurgimiento de conflictos europeos y el desencadenamiento de la Segunda 

Guerra Mundial. (Calduch R. 1993).   

A partir de ese momento, las características que vienen con la época contemporánea 

empezaron a moldear de nuevo la diplomacia, estas fueron: en primer lugar, la expansión de 

los medios de comunicación que permitían que la información viajara más rápido a la 

población y en esta medida incrementaba la opinión pública1  , sobre todo en temas de política 

exterior. También surgió una mayor independencia de agentes diplomáticos y adquisición de 

mayores funciones, además del nacimiento de nuevos Estados sobre todo en Asia y África, 

tras descolonizaciones europeas, mientras se incrementaba el número de organizaciones 

intergubernamentales e internacionales y se insertaba la importancia de los derechos 

humanos en las relaciones internacionales. Finalmente, la interdependencia que se atribuye a 

la dinámica internacional y que obliga a los Estados a coordinar sus actividades exteriores 

para abordar los principales problemas que aquejan a la sociedad mundial (Calduch R. 1993).   

 
1 Se denomina opinión pública al conjunto de consideraciones propias de la población que tiene un conjunto 

relevante de coincidencias, se refiere a las opiniones generalizadas en lo que respecta a la política, la economía 

y todos los temas de interés público que se presentan en una comunidad determinada. La opinión pública es 

especialmente estudiada en el ámbito político como un medio de conocer las inclinaciones de la sociedad. Esta 

se refleja en los medios de comunicación en buena medida, aunque también se realizan sondeos constantes para 

conocerla. Dada la importancia que adquiere en la toma de decisiones de una nación, no debe extrañar que 

intente continuamente manipularse, generalmente con resultados infructuosos. (Definición Mexico, s.f). 

 

https://definicion.mx/politica/
https://definicion.mx/comunidad/
https://definicion.mx/comunicacion/
https://definicion.mx/nacion/
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En la actualidad con la aparición de nuevos medios de comunicación gracias al internet, la 

diplomacia tradicional ha tomado otras formas, aparece la diplomacia pública2 y también la 

diplomacia digital, como una transformación de las herramientas y prácticas de la diplomacia 

tradicional, sin embargo, su fin sigue siendo el mismo, enfocado a la consecución de los 

intereses y acuerdos de los Estados por medio de la negociación. 

No se puede hablar de política exterior sin contar con la diplomacia pues es una de las 

principales herramientas para que se lleve a cabo la consecución de los objetivos de cada 

Estado “Elements of foreign policy is the means of achieving a country’s foreign policy 

objectives, and one of the major instruments of foreign policy is diplomacy” (Adesina O. 

2017). Ahora bien, la política exterior de cada país responde a la coyuntura en el sistema 

internacional, generalmente los objetivos específicos de política exterior representan el 

interés nacional. Es importante la capacidad de respuesta de los países ante el contexto 

internacional y es indispensable cuidar las relaciones entre los demás Estados y estos deben 

estar dispuestos a negociar sobre las políticas y sus intereses. (Banco de la Republica. 2017), 

lo anterior corresponde a una política exterior de socialización diferente que no ejerce la 

coerción ni intervención. Aquí se articula el poder blando que Joseph Nye plantea, con él se 

refiere a “La capacidad de conseguir que los demás hagan lo que uno quiere sin recurrir a 

la represión o al dinero” (Entrevistas Efecto Naím. 2014). De eso se trata la diplomacia, de 

llegar a acuerdos entre Estados que beneficien a las partes, puede ser de manera equilibrada 

o no, pero el fin es adquirir los intereses que beneficien a cada uno, sin necesidad de recurrir 

 
2  Otros actores han comenzado a participar en la arena internacional desarrollando una política exterior intensa, 

valga o no la denominación al uso. Los gobiernos regionales, las multinacionales, las ONG, los lobbies, las 

ciudades y los individuos participan e influyen en las decisiones que afectan a la política internacional. Mueven 

ficha para la defensa de sus propios intereses en la arena internacional. la diplomacia pública es quizás el mejor 

instrumento para acelerar el cambio en la manera, los usos y los objetivos de la diplomacia del siglo XXI. La 

diplomacia es ahora, por defecto, abierta, pública y digital (Rubio R. 2015) 

2 Trade, investment, tourism, culture and education are each important parts of public diplomacy. However, 

political influence is necessary if a post wants to achieve big things in a host country. The challenge for many 

foreign ministries is to adapt promotional techniques such as targeted advertising and marketing, maintenance 

of social media profiles, and public transparency initiatives, and to wield them in ways that consistently 

support political outcomes. public diplomacy is still poorly institutionalized (Pamment J. 2015) 



8 
 

a la fuerza, sino por medio de la negociación, por ello la diplomacia es y ha sido fundamental 

en el desarrollo de las relaciones internacionales para el orden mundial.  

Se puede decir que la diplomacia guía y condiciona la política exterior de los Estados, en esta 

medida, la tecnología que ha llegado a configurar las herramientas diplomáticas ha tomado 

un rol relevante en las relaciones internacionales. La diplomacia 3.0 como la nombró Joseph 

Nye (Manfendi J. 2014), es la misma ciber diplomacia, e-diplomacia, diplomacia digital y 

Twiplomacia o diplomacia de los 140 caracteres que se centra más en Twitter. Es el uso de 

redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter entre otras, como medio de información, 

que cambia 4 aspectos a nivel social porque “La realidad digital y diplomática imponen un 

salto cualitativo, una verdadera trasformación digital. La “diplomacia 3.0” exige no solo 

informar. Hay que interactuar y conversar con el ciudadano. Hay que tejer alianzas y 

complicidades con gobiernos y sociedades civiles a través de la Red” (Casado A. 2017). El 

primero de ellos es que los ciudadanos que tienen acceso a estas páginas y se enteran de lo 

que ocurre en cualquier parte del mundo en tiempo real. Segundo, la diplomacia digital va 

más allá de las redes sociales porque incorpora las páginas web que el gobierno proporciona 

a los ciudadanos para hacer trámites en línea mucho más fácil y de manera más eficaz, el 

tercero es que los funcionarios diplomáticos, embajadas, organizaciones internacionales y no 

gubernamentales y  jefes de Estado son parte de esta innovación tecnológica, ya que en su 

mayoría cada uno administra al menos una cuenta personal o del gobierno en estas redes 

sociales, lo cual le permite tener un contacto más directo con el ciudadano, sus opiniones y 

sus necesidades. Finalmente, se abre paso a que el ciudadano participe de manera activa por 

medio de sus cuentas personales y opine sobre sus temas de interés, en este caso la política 

exterior que es el objeto de estudio de este trabajo de investigación. En consecuencia, surge 

un fenómeno relativamente nuevo denominado democratización de la diplomacia que según 

Richard Grant es: “la creciente influencia de los actores no-estatales, la creación de nuevas 

comunidades de intereses y que se han producido en el ámbito de las relaciones 

internacionales por la creciente relevancia de la legislación sobre el Internet”. (Archetti C. 

2011). La aparición de nuevas herramientas como el internet favorecen la emergencia de 

nuevos actores de política exterior (los ciudadanos, la opinión pública nacional e 
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internacional), lo que lleva a transformar la diplomacia de los Estados, con la necesidad de 

mejorar su imagen. 

El Estado colombiano participa y se beneficia con las redes de interdependencia3, gracias a 

su posicionamiento en el sistema internacional se ve en la necesidad de implementar nuevas 

formas para interactuar no solo con Cancilleres, Embajadores, Jefes de Estado e instituciones 

internacionales para llevar a cabo su política exterior, sino también con los ciudadanos que 

son un componente importante para la toma de decisiones de los gobiernos. Tal como lo 

señala Marcus Holmes en su capítulo Digital diplomacy and change management cuando 

argumenta que: “ha habido un cambio con respecto al papel de los individuos en las 

relaciones internacionales, y específicamente las prácticas de los individuos en la política 

mundial”. (Holmes M. 2015) 

En Colombia la diplomacia digital ha tratado de ser incorporada en la política exterior desde 

el 2010 con Juan Manuel Santos, quien dio los primeros pasos en el uso de redes sociales 

como Twitter y Facebook por medio de las que hizo publicaciones sobre el Proceso de Paz y 

la apertura de Colombia a relaciones bilaterales y multilaterales con otros Estados y 

organizaciones internacionales, sobre todo en su segundo periodo presidencial de 2014 a 

2018. Su plan de gobierno incluía “Gobierno en Línea” en donde se trataba de darle un fácil 

acceso ciudadano para realizar trámites en la web que antes debían hacerse de manera 

personal con instituciones gubernamentales. En la actualidad, con Iván Duque se ha 

implementado el “Gobierno Digital” en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la 

 
3 Es pertinente resaltar que la interdependencia según Keohane y Nye, se refiere a situaciones caracterizadas por efectos 

recíprocos entre países o entre actores de diferentes países, es un fenómeno multidimensional que se define en términos 

estrictamente económicos (Keohane R, Nye J 2000). Frente a un lenguaje de globalismo, la política de interdependencia 

compleja sería una en la que los niveles de globalismo económico, ambiental y social son altos mientras que el globalismo 

militar es bajo. La dimensión de la interdependencia compleja ha cambiado por la utilización de los canales de contacto 

entre las sociedades, la amplia expansión de esos canales es resultado de la drástica disminución de los costos de las 

comunicaciones a grandes distancias. “It is no longer necessary to be a rich organization to be able to communicate on a 

real-time basis with people around the globe”.  (Keohane R, Nye J 2000).  

Según los mismos autores, Friedman llama a este cambio la "democratización" de la tecnología, las finanzas y la 

información, porque la disminución de los costos ha puesto lo que antes eran lujos a disposición de sectores más amplios 

de la sociedad. (Keohane R, Nye J 2000). Ahora bien, para Keohane y Nye, el aumento de la participación a distancia y una 

mayor aproximación a la interdependencia compleja no implican el fin de la política, por el contrario, afirman que el poder 

sigue siendo importante. Incluso en ámbitos caracterizados por la interdependencia compleja la política refleja una 

interdependencia económica, social y ambiental asimétrica, no sólo entre los Estados, sino también entre los actores no 

estatales, y a través de las relaciones que trascienden el gobierno (Keohane R, Nye J 2000). 
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Información y Comunicación MinTICs, el cual sigue facilitando los procesos en línea de los 

ciudadanos, pero además está más enfocado hacia la participación del ciudadano en temas de 

política interna y externa, a que opinen sobre lo que ocurre en el país y fuera de sus fronteras, 

por medio de las ya conocidas redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, etc. “ICTs, if 

nothing else, have facilitated communication between foreign ministries and diplomats in the 

field as well as communication between foreign ministries and local populations” (Hanson 

2012) en Digital diplomacy and change management. A partir de lo anterior surge el siguiente 

interrogante para el desarrollo de esta investigación ¿Cómo se ha implementado la 

diplomacia digital en la política exterior de Colombia desde el 2010 hasta hoy?  

 

Objetivo General: 

Estudiar la implementación de la diplomacia digital en la política exterior colombiana 

desde 2010 hasta hoy en comparación con México y España. 

 

Objetivos Específicos: 

• Examinar los antecedentes de las relaciones internacionales en los últimos gobiernos 

y la importancia de la diplomacia digital para la formulación en la política exterior 

colombiana. 

• Identificar la implementación de la diplomacia digital en la política exterior 

colombiana.  

• Comparar la apropiación de herramientas digitales por parte del gobierno colombiano 

frente a las utilizadas en México y España. 

 

Justificación 

La ampliación de las redes de comunicación ha brindado al mundo un adelanto tecnológico 

que permite que las personas estén en constante contacto con los sucesos que ocurren en 

tiempo real. Asimismo, ha permitido que conceptos que juegan un papel fundamental en el 

área de las Relaciones Internacionales sean repensados y redefinidos como ocurre con la 

diplomacia que tradicionalmente se conocía como un elemento característico de los Estados 
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y que abarcaba un ámbito intergubernamental e institucional, hoy gracias al internet reconoce 

otro tipo de actores no estatales e implementa nuevas actividades en su agenda.  

El uso de Twitter, Facebook, Instagram, otras plataformas y el internet en general, dan una 

facilidad de acceso a la información que ha abierto la puerta para que la sociedad civil4 opine 

y por esta vía influya en los temas que involucran a sus gobiernos, esto plantea un nuevo 

accionar político en la escena internacional. A su vez, surgen nuevas labores diplomáticas y 

consulares como la búsqueda de información, la negociación, la articulación de alianzas o la 

comunicación y cooperación con terceros (Casado. A 2017), lo que contribuirá a que se 

disminuya el gasto público y se faciliten procesos para los ciudadanos. 

Esta es la diplomacia digital o “diplomacia 3.0” como Joseph Nye la nombró en 2013 

(Manfredi J. 2014), a pesar de ser un fenómeno relativamente nuevo y que se ha ido 

desarrollando con la aparición de redes sociales, es un tema que ya ha tocado a la mayoría de 

los países a nivel mundial y muchos de ellos ya han liderado campañas que benefician sus 

objetivos de política exterior conectándose con las audiencias. Lo anterior es muy útil para 

los intereses de la política exterior de los Estados porque promueve interacción con el público 

global, abre puertas a la economía de globalización, fomenta el emprendimiento y asimismo 

la innovación. En adición, es relevante mencionar la “democratización de la diplomacia”, 

que hace referencia a cómo el uso masivo de medios de comunicación borra fronteras y 

dimensiones espaciotemporales (Tigau 2009). Es una nueva vía para la promoción de 

objetivos de la diplomacia convencional, es diplomacia pública en la medida que el 

diplomático hace público su trabajo y se convierte en tema de conversación y lógica 

ciudadana (Manfredi J. 2014), también requiere de nuevas habilidades de las cancillerías y 

quienes en ellas trabajan, generando nuevos retos en la agenda internacional de cada Estado. 

 

 
4  Contrasted with government, civil society meant a realm of social life – market exchanges, charitable groups, 

clubs and voluntary associations, independent churches and publishing houses – institutionally separated from 

territorial state institutions, it is a term that both describes and anticipates a complex and dynamic ensemble of 

legally protected nongovernmental institutions that tend to be nonviolent, self-organizing, self-reflexive, and 

permanently in tension, both with each other and with the governmental institutions that ‘‘frame,’’ constrict 

and enable their activities. (Keane J. 2009) 
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Como se puede observar, no es que la diplomacia tradicional desaparezca, sino que por el 

contrario se transforma, existe la diplomacia 1.0 o tradicional, es mucho más formal e inserta 

la comunicación de Estado a Estado, mientras existan estos actores estatales la diplomacia 

tradicional va a seguir estando presente en el sistema internacional bajo normas de rigor, 

respeto y protocolo. Posteriormente surge la diplomacia 2.0 (diplomacia pública) que da las 

primeras pisadas para incorporar la comunicación digital a la política exterior de los Estados, 

por ejemplo, en los Ministerios de Asuntos Exteriores, en este punto las redes sociales 

empiezan a tomar fuerza, “El ADN de la diplomacia está ajustándose al contexto digital.” 

(Casado. A 2017), aquí aparece una relación más estrecha entre el gobierno y la sociedad 

para abrir paso a la diplomacia 3.0, que surge en un mundo mucho más globalizado donde se 

transfigura la acción diplomática y se hace necesaria la participación de la sociedad civil, es 

relevante observar cómo los actores societales se comunican entre sí y esto genera un desafío 

para la acción diplomática porque ahora tiene una tarea más, servir como articuladora del 

interés nacional en el exterior. 

 

En efecto, se crean nuevas necesidades y demandas para interactuar con otros gobiernos 

como para darle la oportunidad a la sociedad civil de participar activamente en la política y 

en la agenda pública de intereses. Estas demandas incluyen: nuevos esquemas de utilización 

de la información; las maneras de entregar un mensaje a las sociedades, porque no se pueden 

llevar de la misma forma a diferentes sectores de la población, esto dependerá de las 

prioridades, realidades e intereses que involucran a ese Estado y a su sociedad, también es 

importante tener en cuenta  que la innovación no solo se hace a través de las redes sociales 

sino que significa saber cómo se utilizan las redes de contacto y conocer el país no solo en 

su integridad territorial y organización política sino en intereses, inquietudes y prioridades 

de la población.  

 

En consecuencia, México y Colombia al ser dos actores fundamentales en la escena 

latinoamericana, han demostrado a lo largo de la historia que comparten varias similitudes 

como su idioma, sus interacciones en diferentes foros y organizaciones regionales como la 

Alianza del Pacifico, la Organización de Estados Americanos o el Grupo de Lima, su libre 
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mercado y el modelo neoliberal que adoptaron y siguen fortaleciendo al pasar de los años y 

de los procesos económicos que cada uno ha enfrentado.  Ambos se han desarrollado en un 

contexto de corrupción, violencia y narcotráfico que ha marcado su historia y su imagen ante 

la comunidad internacional5 y comparten intereses mutuos con Estados Unidos. Mas 

recientemente han vivido elecciones polarizadas por la izquierda y la derecha y su política 

exterior ha estado guiada hacia la interdependencia compleja asimétrica6 (El Observador, 

2018).   

Al tener características estructurales similares, es pertinente hacer una comparación que abra 

un campo de estudio en el que se puedan observar condiciones que Colombia pudiese mejorar 

en este aspecto.  

 

Con respecto a la comparación con España, los vínculos entre ambos países son muy 

estrechos, no solo por motivos históricos, Colombia es uno de los seis socios estratégicos de 

España en Iberoamérica, en 2008 se firmó el Plan de Asociación Estratégica, que fue 

renovado en 2015 con la Declaración Conjunta de Actualización de dicho plan. A finales de 

2015 se constituyó la Fundación Consejo España.  

En 2018, el presidente electo Iván Duque visitó Madrid en julio de 2018 y fue recibido por 

el Rey y por el presidente Pedro Sánchez, posteriormente en agosto de ese año, el presidente 

Sánchez viajó a Bogotá en su primera gira por Latinoamérica, reforzando el mensaje de 

acercamiento y el interés que hay por parte los países de propiciar buenas relaciones 

internacionales entre ambos. (La Vanguardia, 2018). 

 

En temas de cooperación, en marzo de 2015 se firmó el Convenio Marco de Cooperación 

entre Colombia y España, así mismo el V Plan Director 2018-2021 que incluye a Colombia 

en la categoría de País de Asociación de Renta Media. En 2015, se aprobó el Marco de 

 
5 Base social que regula el ordenamiento jurídico internacional y es el sistema social en el cual el derecho 

internacional opera como sistema legal, asimismo, refleja la estructura no organizada del sistema internacional 

(Saura J, s.f).  f). La comunidad internacional se ajusta a una moralidad universal mayoritariamente compartida 

por los gobiernos y ciudadanos del mundo. (Diccionario del poder mundial, s.f).  
6 El concepto de interdependencia6 compleja se acuñó en la década de 1970 principalmente para describir las 

relaciones emergentes entre las democracias pluralistas (Keohane R, Nye J 2000). 
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Asociación País 2015-2019, que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento del Estado 

Social de Derecho para la construcción de una paz estable y duradera y la prevención de 

conflictos en Colombia, focalizando el trabajo en las siguientes orientaciones estratégicas: a) 

Consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho; b) Promover oportunidades 

económicas para los más pobres, c) Cohesión social (agua y saneamiento) y d) Promover los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

 

En las relaciones económicas, la balanza comercial bilateral es favorable a Colombia, en 

2017 España fue el undécimo país de destino de las exportaciones colombianas y el noveno 

proveedor de Colombia. Durante el mismo año, las exportaciones españolas a Colombia 

aumentaron un 10,3% y las importaciones se redujeron en un 6,5% los principales productos 

que Colombia exporta a España son petróleo y combustibles minerales y los principales 

productos que Colombia importa de España son maquinaria, ferrocarriles y partes de 

ferrocarril, vehículos, productos farmacéuticos, aceite de oliva y otros aceites vegetales.  

Además, el sector empresarial colombiano ofrece a las empresas españolas oportunidades en 

los servicios de ingeniería, equipos para la minería y la industria petrolífera, bienes de equipo 

y productos agroalimentarios y de consumo. Finalmente, la necesidad de aumentar la 

capacidad generadora de electricidad de Colombia con fuentes de energía limpias está 

impulsando numerosos proyectos centrados en las energías renovables. Las empresas 

españolas del sector, que cuentan con una amplia experiencia internacional, tienen mucho 

que ofrecer para participar en su realización. (Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales, 2018) 

Asimismo, existe una gran cantidad de tratados y acuerdos firmados por ambos países en 

temas de seguridad, inversión, educación, tecnología. 

Teniendo en cuenta lo anterior, España ha sido un importante socio de Colombia con el cual 

se manejan buenas relaciones bilaterales, además en Iberoamérica como en Europa se ha 

destacado por la implementación de diplomacia digital desde 2013, por esta razón se 

convierte en un referente para observar el estado actual de diplomacia digital en Colombia, 

por medio de una comparación entre sus herramientas adoptadas.  
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Ahora bien, la tecnología que implica la digitalización hace que el gobierno formule nuevos 

modelos para efectuar su política exterior y así tener mayor protagonismo en la escena 

internacional, en efecto, el poder blando que ejecuta el Estado se realiza de acuerdo con como 

logre insertar la comunicación y tecnología en sus planes de gobierno. Señalando que la 

fortaleza de efectuar la diplomacia digital en la política exterior del país no se basa en crear 

nuevos objetivos, sino en extender sus redes de influencia trasnacional7 (Manfredi J. 2014). 

Así se beneficia de la consecución de metas y hace ejercicio del poder blando que inserta la 

participación ciudadana en la toma de decisiones guiadas al exterior, en donde las demandas 

de la sociedad son hacia el gobierno colombiano por más intervención y más diálogo, por 

ende, las redes sociales lo permiten y lo exigen en ámbitos como la diplomacia y la política 

exterior.  

Entonces, la implementación de la diplomacia digital en la política exterior colombiana es 

un reto importante que requiere que las anteriores demandas se realicen con la cercanía de 

los agentes estatales y la sociedad civil para que juntos puedan formular políticas 

participativas acordes con la realidad nacional para así involucrarse en el mundo globalizado 

y ganar espacios de poder.  

 

 

Propuesta Metodológica 

Esta investigación se clasifica como un estudio de caso, pues es un fenómeno concreto que 

tiene lugar en la política exterior colombiana y que influye en la toma de decisiones del 

gobierno a nivel nacional e internacional. Para el desarrollo del trabajo de investigación 

cualitativa, es necesario realizar una revisión documental que permita la familiarización con 

 
7 Las redes de influencia trasnacional son promotoras de iniciativas y cambios que guían la política, diplomacia 

y las relaciones internacionales, centrándose en su rasgo distintivo de conformación fundamental a partir de 

convicciones y valores, quienes conforman las redes de influencia trasnacional comparten valores e intercambio 

de información y servicios. Están conformadas por personas que pertenecen a organizaciones internacionales, 

organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, se insertan en debates políticos y buscan la 

creación de regímenes internacionales, vigilando la aplicación de normas y reglas internacionales al tiempo que 

tratan de influir en la política interna. Son actores internacionales no convencionales y tienen facilidad para 

movilizar información con el fin de ejercer presión sobre organizaciones y gobiernos, su participación en los 

debates políticos adquiere cada vez más importancia en la escena internacional (Keck M., Sikkink K., 1999). 
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el tema de diferentes países y contextos, así se lograrán establecer los principales elementos 

y carencias que deberán abordarse. 

En primer lugar, se definirá la teoría concreta por medio de la que se explicará la 

investigación, paso seguido, se hará una síntesis con la información obtenida sobre la política 

exterior colombiana desde 2002 para contextualizar la aparición de diplomacia digital. Se 

realizarán entrevistas a funcionarios de la Cancillería para obtener datos sobre programas y 

trámites en línea dirigidos a la diáspora colombiana. Luego se revisarán las herramientas 

adoptadas por México y España para promover e instaurar la digitalización en su política 

exterior, se analizarán documentos académicos para determinar los elementos que comparten 

con respecto a la ampliación de herramientas de diplomacia digital. Posteriormente, se hará 

la observación sobre la interacción de los gobiernos de México y España en redes sociales 

con sus audiencias, para observar en qué situación se encuentra Colombia a comparación de 

esos dos países. 

Con el caso de México se clasificará la información obtenida en cuadros comparativos 

tomando como referencia tres datos que dan cuenta de la “cercanía” virtual con la sociedad 

civil, estos son: primero, la existencia de cuentas en redes sociales de actores 

gubernamentales; segundo, la frecuencia en sus publicaciones para transmitir información a 

la audiencia; tercero, el número de seguidores que posee cada perfil (datos analizados en los 

meses de enero a marzo de 2020). En cuanto al caso de España se hará la revisión de 

estrategias que ese país ha implementado en diplomacia digital.  

A continuación, se podrá analizar si la participación es o no es más abierta y si existe una 

comunicación eficaz entre la esfera gubernamental y la sociedad civil, o si por el contrario 

ello no ocurre, específicamente en el caso colombiano, como fase final se realizará una 

síntesis del estado actual de la diplomacia digital y su manejo en la política exterior 

colombiana y en su agenda internacional. 

 

 

 

 

 



17 
 

Marco Teórico 

Para la comprensión y estudio de la presente investigación sobre la evolución de la 

diplomacia digital en la política exterior colombiana, se utilizarán dos teorías que permiten 

explicar la interacción de los actores no estatales en la toma de decisiones de la agenda 

internacional y también el ejercicio de poder que se realiza a través de las redes sociales a la 

hora de adquirir logros en el sistema internacional por parte del Estado colombiano.   

Se enmarcará en un primer momento en las preteorías y teorías de política exterior de 

Rosenau, ya que, influyen en la toma de decisión y orientación de esta, las variables se 

clasifican en variables independientes e intervinientes. 

Las variables intervinientes como la variable idiosincrática hacen referencia a los tomadores 

de decisión quienes determinan y aplican la política exterior de los países, en esta parte se 

tienen en cuenta los aspectos de la personalidad del líder, los valores y las experiencias 

previas que generan una distinción en su conducta y opciones de política exterior de los 

demás líderes.  La variable gubernamental, se centra en aspectos de la estructura de gobierno 

que restringen o por el contrario facilitan la realización de las opciones de política exterior 

que seleccionan los líderes. Por otra parte, la variable funcional que es la conducta externa 

que ejercen los funcionarios de acuerdo con los cargos que desempeñan, se enfoca en el 

régimen político, normas de la Constitución, decretos y leyes sobre cómo se formula la 

política exterior. (Rosenau J. 1994) 

Con respecto a las variables independientes, la variable sistémica se refiere a aspectos no 

humanos del ámbito externo, son acciones que se verifican en el extranjero e influyen o 

condicionan las decisiones de funcionarios que tienen la política exterior a su cargo, se 

relaciona con temas ambientales a nivel nacional, realidades geográficas y desafíos 

ideológicos de agresores potenciales que imparten una diferencia frente al sistema 

internacional. Finalmente, la variable societal que será fundamental en esta investigación, ya 

que incluye los aspectos no gubernamentales de una sociedad que inciden en el 

comportamiento de la política exterior, esta variable contribuye a la integración de políticas 

y aspiraciones externas de la nación. Además, no pertenece a la esfera de los tomadores de 
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decisión y es autónoma del estilo de gobierno, por ejemplo, las tendencias de valores de la 

sociedad, el grado de unidad nacional o su nivel de industrialización. (Rosenau J. 1994) 

Según Rosenau la toma de decisión es una variable dependiente, es decir tiene elementos que 

la condicionan, cuando hay una interacción de variables independientes e intervinientes se 

incide en el proceso de toma de decisión (Rosenau J. 1994). En esta medida, es necesario 

evaluar la fuerza relativa de las variables para decidir cuál es la que contribuye en mayor 

medida a definir la conducta exterior, para cada caso que se analice la fuerza es relativa 

porque se desarrolla bajo condiciones distintas, por ejemplo, en cuanto al tamaño del país, su 

economía o sus sistemas políticos. Los países grandes al tener más recursos dependen en 

menor grado del sistema internacional, o la fuerza que tiene un factor de idiosincrasia es 

mayor en economías menos desarrolladas. Así mismo, en sistemas políticos abiertos la 

variable social es más fuerte que en los cerrados y por ello las variables gubernamentales 

tienen más fuerza en sistemas políticos cerrados. (Rosenau J. 1994). En consecuencia, se 

puede observar que las conductas exteriores de las sociedades provienen de alguna fuente y 

por lo tanto pueden ser explicadas y servir de mecanismo para la comparación del 

comportamiento de las sociedades.  

En esta medida la variable societal, es pertinente para esta investigación porque es capaz de 

mostrar la incidencia de la opinión pública de la sociedad civil en la formulación de política 

exterior, en este caso a través de herramientas digitales, debido a que con la llegada de las 

redes sociales es factible que el ciudadano opine sobre temas que afectan al país en el marco 

internacional por medio de sus redes sociales, provocando el inicio de una “democratización 

de la diplomacia”, donde la ciudadanía tiene injerencia en la toma de decisiones de política 

exterior y el Estado valida la opinión pública nacional e internacional y la incluye en su 

desarrollo. “This is part of the democratization of technology. These flexible 

nongovernmental organizations and networks are particularly effective in penetrating states 

without regard to borders. Because they often involve citizens who are well placed in the 

domestic politics of several countries, such networks can focus the attention of the media and 

governments on their issues” (Nye, J. 2004). 
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También, la variable idiosincrática es un referente para analizar cuál es el protagonismo que 

dan los líderes políticos a la sociedad civil para participar en el proceso de formulación de 

política interna y externa a través de medios digitales. Adicionalmente es útil para entender 

cuál es el grado de atención que estos líderes le prestan al uso de medios digitales y redes 

sociales para la ejecución de sus objetivos en materia de política exterior y que se ve reflejado 

en las herramientas de digitalización que emplean y ejecutan en sus gobiernos, dado que, 

señalando a la teoría de Rosenau, cada líder tiene características particulares de su 

personalidad que resultan en un manejo y aplicación de política exterior distinto.  

 

Por otro lado, se propone el uso de la teoría del poder blando de Joseph Nye, teniendo en 

cuenta que, el poder blando que se ejecuta por parte del gobierno en redes sociales tiene como 

finalidad influir en la opinión pública nacional e internacional. “El poder constituye un 

concepto sumamente complejo, pero al mismo tiempo fundamental para explicar y 

comprender la dinámica de las relaciones internacionales” (Creus. N. 2013), en 

consecuencia, el Estado colombiano lo ejerce con el objetivo de despertar interés en la 

comunidad internacional y mejorar la imagen del país a través del uso de plataformas 

digitales, adquiriendo mejores relaciones con los Estados y ampliando sus redes de 

interdependencia en el sistema internacional.  Como respuesta, la influencia ciudadana se 

despliega por medio de la reflexión y el dialogo en las redes sociales y páginas web, presiona 

al gobierno colombiano a guiar y ejecutar de manera eficaz su política exterior. Esto se 

articula necesariamente con la política interna del país, pues ambas son facetas de la misma 

realidad política y responden a las decisiones y actuaciones de los órganos estatales inmersos 

en ellas. (Calduch R. 1993).  

Según Joseph Nye Jr., el poder es la capacidad de influir en el comportamiento de otros para 

obtener los resultados que uno quiere, pero hay varias maneras de afectar el comportamiento 

de otros, se pueden coaccionar, amenazar, inducirlos con pagos o atraerlos y cooptarlos. Se 

experimenta cuando se logra que otros hagan lo que de otra manera no harían y cuando se 

mide el poder en términos del comportamiento de otros es necesario conocer sus preferencias. 

A veces es posible obtener los resultados que se quieren al afectar el comportamiento sin 

ordenarlo previamente, si un Estado cree que los objetivos de otro son legítimos, ese otro 
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podrá persuadirlo sin usar amenazas o incentivos, esto demuestra que es posible obtener 

resultados deseados sin tener mucho poder tangible sobre otros (Nye J. 2004). 

 

La definición de “poder” desde la posesión de capacidades o recursos puede influir en los 

resultados, por ejemplo, cuando se considera que un país es poderoso si tiene una población 

y un territorio relativamente grandes, amplios recursos naturales, fuerza económica, fuerza 

militar y estabilidad social. (Nye J. 2004). Esta definición hace que el concepto de “poder” 

parezca más concreto, mensurable y predecible. Sin embargo, tiene problemas ya que cuando 

se define el poder como sinónimo de los recursos a veces se encuentra la paradoja de que 

aquellos mejor dotados de poder no siempre obtienen los resultados que desean, “Having 

power resources does not guarantee that you will always get the outcome you want. For 

example, in terms of resources the United States was far more powerful than Vietnam, yet we 

lost the Vietnam War. And America was the world's only superpower in 2001, but we failed 

to prevent September 11” (Nye J. 2004). Esto se presenta porque se requieren estrategias 

bien diseñadas y un liderazgo hábil para convertir los recursos en poder realizado y en esa 

medida obtener los resultados deseados.  

 

El sistema internacional conoce el poder duro que se relaciona con la fuerza militar y la 

economía los cuales son capaces de moldear las decisiones de los demás, se apoya en 

incentivos o amenazas, pero a veces se pueden obtener los resultados que se desean sin 

amenazas tangibles o sobornos. La manera indirecta de conseguir lo que se requiere también 

es denominado como "la segunda cara del poder." (Nye J. 2004). Un país puede obtener los 

resultados que quiere en la política mundial cuando otros países admiran sus valores, siguen 

su ejemplo, aspiran a su nivel de prosperidad y apertura. En este sentido, también es 

importante establecer la agenda y atraer a otros en la política mundial, y no sólo obligarlos a 

cambiar amenazando con fuerza militar o sanciones económicas. (Nye J. 2004). Esto plantea 

que el poder blando consigue que otros quieran los resultados que ese Estado quiere y coopta 

a las persona en vez de coaccionarlas 
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Los líderes políticos han entendido que el poder viene de la atracción, mientras que los líderes 

de los países autoritarios pueden utilizar la coerción y emitir órdenes, los políticos de las 

democracias tienen que confiar más en una combinación de inducción y atracción, es por esta 

razón que el poder blando es un elemento básico de la política democrática cotidiana. (Nye 

J. 2004). Ahora bien, la capacidad de establecer preferencias tiende a asociarse con activos 

intangibles como una personalidad atractiva, una cultura, valores e instituciones políticos, y 

políticas que se consideran legítimas o que tienen autoridad moral. Si un líder representa 

valores que otros quieren seguir, costará menos liderar. (Nye J. 2004). 

El poder blando es más que la simple persuasión o la capacidad de conmover a la gente con 

argumentos también es la capacidad de atraer. Si un activo en particular es un recurso de 

poder blando que produce atracción se puede medir preguntando a la gente a través de 

encuestas o grupos de enfoque, en determinados casos hay que determinar si esa atracción 

produce los resultados deseados en materia de políticas. Es importante señalar que la 

atracción no siempre determina las preferencias de los demás, pero esta brecha entre el poder 

medido como recursos y el poder como resultados del comportamiento no es exclusiva del 

poder blando y ocurre con todas las formas de poder (Nye J. 2004).   

Para los gobiernos puede ser difícil controlar y emplear el poder blando, pero eso no 

disminuye su importancia, a veces los mismos recursos de poder pueden afectar el 

comportamiento desde la coerción hasta la atracción. Un país que sufre un declive económico 

y militar es probable que pierda no sólo sus recursos de poder duro, sino también parte de su 

capacidad para dar forma a la agenda internacional y parte de su atractivo, es por eso por lo 

que el poder blando utiliza una estrategia diferente a la fuerza y al dinero para generar 

cooperación, es una atracción a los valores compartidos, el poder blando de un país se centra 

en tres recursos: su cultura, sus valores políticos y sus políticas exteriores. Así, cuando la 

cultura de un país incluye valores universales y sus políticas promueven valores e intereses 

que otros comparten, aumenta la probabilidad de obtener los resultados deseados debido a 

las relaciones de atracción y deber que crea. El comercio es sólo una de las formas en que se 

transmite la cultura. También se produce a través de contactos personales, visitas e 

intercambios. (Nye J. 2004).  En este sentido es importante resaltar que, según Joseph Nye 
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Jr., los valores que un gobierno promulga en su comportamiento interno como la democracia, 

instituciones internacionales que trabajen con la sociedad, y su política exterior promoviendo 

la paz y los derechos humanos, afectan fuertemente las preferencias de otros.  

Las políticas gubernamentales en el país y en el extranjero son otra fuente potencial de poder 

blando, estas pueden tener efectos a largo y a corto plazo que varían a medida que cambia el 

contexto. “Government policies can reinforce or squander a country's soft power. Domestic 

or foreign policies that appear to be hypocritical, arrogant, indifferent to the opinion of 

others, or based on a narrow approach to national interests can undermine soft power” (Nye 

J. 2004) 

En la política internacional, los recursos que producen poder blando surgen en gran parte de 

los valores que una organización o país expresa en su cultura, sus prácticas y políticas 

internas y en la forma en que maneja sus relaciones con otros. Las instituciones pueden 

mejorar el poder blando de un país, es cierto que empresas, universidades, fundaciones, 

iglesias y otros grupos no gubernamentales desarrollan su propio poder blando que puede 

reforzar o estar en desacuerdo con los objetivos oficiales de la política exterior. Esa es una 

razón más para que los gobiernos se aseguren de que sus propias acciones y políticas 

refuercen su poder blando en lugar de socavarlo. Esto es cierto, ya que las fuentes privadas 

de poder blando tienden a ser cada vez más importantes en la era de la información mundial. 

(Nye J. 2004). El poder blando es particularmente relevante para la realización de objetivos 

ambientales, tiene un papel crucial que desempeñar en la promoción de la democracia, los 

derechos humanos y los mercados abiertos y es más fácil atraer a las personas a la democracia 

que obligarlas a ser democráticas.  

Ahora bien, la apertura hacia la digitalización ha brindado el espacio a la sociedad civil para 

hacer parte de este proceso de incorporación en la formulación de temas de política interna y 

externa de los países, es a través de sus opiniones que se crean posturas e intereses comunes 

dentro de las comunidades.  La opinión pública logra penetrar en el espacio de guía y 

formulación de política exterior al ser un elemento de presión para los gobiernos, cuando se 

habla sobre la opinión pública en el ámbito de la política, generalmente lo que se hace es una 

de las siguientes tres cosas: medirla, determinar quién influye o especular sobre los efectos 
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que podría tener en la política pública. El reto es que, si bien la opinión pública internacional 

puede ciertamente medirse, sus influencias y efectos se producen en gran medida y 

necesariamente en el plano nacional y, por tanto, tienen consecuencias distorsionadas a nivel 

internacional. (Moceri A, 2017), la opinión pública no necesariamente es la representación 

de la opinión nacional generalizada porque los individuos de la sociedad civil pueden tener 

conceptos y pensamientos distintos, aunque una buena parte de la población tenga posiciones 

similares, igualmente ocurre con la opinión a nivel internacional, que al estar compuestas por 

elementos subjetivos y diversos no logran ser catalogadas como equiparables. 

 

Pippa Norris, profesora de la Universidad de Harvard, ofrece un modelo útil para pensar en 

la comunicación política, dividiéndola en los mensajes de actores políticos y organizaciones, 

los contenidos de los medios y los efectos en el comportamiento político. Los mensajes 

pueden dirigirse directamente a los ciudadanos para afectar su comportamiento político o 

indirectamente a través de contenidos en los medios de comunicación (Moceri A, 2017), que 

en ocasiones son manipulables, frente a ello Rafael Serrano, escr itor de “Índice Político” un 

medio de comunicación mexicano, propone que “La opinión pública con la era tecnológica 

se ha vuelto muy etérea, lábil y fronteriza: crece espontáneamente y luego se disuelve para 

pasar a otro acontecimiento, es presentista, coyuntural y pocas veces sigue causas o éstas 

son lo suficientemente efímeras para continuar en un stream (corriente) que llaman 

viralizar8” (Serrano R, 2019)  

 

Ahora bien, las noticias, la información y en general las publicaciones de los agentes 

gubernamentales publicadas en redes sociales, en ocasiones generan controversia y obtienen 

comentarios, likes o reetweets de los ciudadanos, y cuando la reacciones de la audiencia 

 
8 El término viralizar ha tomado relevancia con el uso cada vez más frecuente de las redes sociales y hace 

referencia a la difusión de ideas y contenidos, se utiliza para los mensajes que son distribuidos de forma masiva 

a través de redes sociales y blogs e incluso por los medios de comunicación de masas. La mayoría de los 

contenidos de este tipo son creados por usuarios anónimos sin intención de que sean difundidos de forma 

masiva, sino de compartirlos con amigos o conocidos. Se basa en el hecho de que los receptores de información 

puedan transmitirla a sus respectivas audiencias y así sucesivamente (Economía Simple, 2018).  
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alcanzan un alto grado de popularidad se consideran una “tendencia”9, permitiendo que cada 

individuo elija ciertas características y preferencias que lo hacen parte de un grupo de 

personas que tienen cierto interés hacia ese tema, inconscientemente se va creando un vínculo 

social y político entre las diferentes concepciones, que si se quiere se puede llegar a utilizar 

para organizarse en colectivos  sociales en busca de la lucha por intereses comunes, (Circulo 

de Tendencias, s.f), como ha ocurrido en varios momentos de la historia, con  la ventaja que 

ahora es posible lograrlo a través de las redes sociales. Como se puede observar la 

viralización más etérea por sus contenidos, mientras que aquello que se convierte en 

tendencia puede llegar a ser más profundo y menos fugaz, permitiendo ser el eslabón capaz 

de organizar un colectivo social, ambos son componentes que ayudan a que la opinión publica 

sea sólida o al menos masiva, generando más peso en el desarrollo de los hechos sociales y 

políticos, por lo tanto, es tenida más en cuenta por los gobernantes o sectores poderosos a la 

hora de tomar decisiones. (Moceri A, 2017).  

 

Cuando la sociedad civil es capaz de organizarse en movimientos sociales o colectivos, hay 

un proceso cognitivo que genera una posición frente a un tema y posteriormente la necesidad 

de buscar referentes que tengan un pensamiento similar para organizarse en grupos que 

quieran cumplir un mismo objetivo, en este sentido se aborda la “teoría de acción colectiva” 

pues se observa una relación directa donde “La composición de los nuevos movimientos 

sociales se presenta en un proceso de amalgamiento de elementos cognitivos y relaciones de 

poder entre los individuos, grupos y organizaciones que se interrelacionan en estructuras 

segmentadas y multifacéticas para constituir un colectivo” (Vargas J, s.f). en esta medida la 

teoría de acción colectiva delimita el capital social formado por redes de reciprocidad, 

cooperación voluntaria y compromiso, contribuyendo a la formación de la comunidad.   

 

 
9 Este término se ha convertido en una parte fundamental del estudio de las sociedades y la cultura pues tiene 

un nexo social y político que distingue cada una de las etapas históricas, a lo largo del tiempo la sociedad ha 

tenido la necesidad de manifestar sus cualidades y preferencias (Circulo de Tendencias, s.f).  

Por ejemplo, en Argentina el feminismo ha usado las redes sociales como herramienta principal de difusión y 

captación para la construcción de colectivos con el mismo fin.  
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Los movimientos sociales emergen, se organizan y se desarrollan en función de sus 

infraestructuras y capacidades para establecer ciertos códigos de comunicación que facilitan 

la acción colectiva mediante una articulación tecnológica que comprime lo local con lo 

global. (Vargas J, s.f). Las dimensiones espaciales y temporales son modificadas por las 

tecnologías de la información y la comunicación, lo cual afecta las formas de acción colectiva 

y, por tanto, la configuración de las identidades sociales y comunitarias (Vargas J, s.f), es 

posible identificar que la digitalización ha sido capaz de permear en las formas de 

organización social y vincular a grupos de personas que tienen percepciones y opiniones 

similares frente a un mismo tema de interés común, eliminando las fronteras de tiempo y 

espacio “En este nuevo modelo el elemento determinante es la diversidad de actores, con 

intereses y estructuras de lo más diversas, y aunque muchos de ellos no parezcan 

tremendamente poderosos, según el standard tradicional, con la revolución de la 

información están construyendo su propio poder, un poder blando, que comienzan a hacer 

valer muchas veces frente a los propios Estados, llegando a asumir incluso sus funciones” 

(Rubio R. 2015),  

 

Ahora bien, en muchas ocasiones los nuevos movimientos sociales impulsan marchas, 

movilizaciones y concentraciones para defender sus intereses y objetivos, los nuevos 

repertorios de protesta son instrumentalmente mediáticos y hacen uso de estrategias que 

exhiben las debilidades y flaquezas de los actores mediante acciones descentralizadas. La 

mediación de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad 

contemporánea influye en el desarrollo de los nuevos movimientos sociales mediante la 

regeneración de las temáticas que constituyen el objeto mismo de la lucha política para 

ejercer mayores efectos globales desde actividades locales (Vargas J, s.f). Las tecnologías de 

la información y la comunicación contribuyen a afirmar y mantener lazos emocionales y de 

identificación entre los diferentes actores políticos mediante redes de interacción que 

legitiman la movilización política.  (Vargas J, s.f). En la actualidad, si bien es muy común y 

cada vez más visible el desarrollo de acciones como marchas y protestas a favor o en contra 

de decisiones y medidas, la realidad muestra que la mayor parte de la población manifiesta 
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su opinión, aquella que contribuye a formar la opinión pública, en el día a día, en el ámbito 

doméstico, en el ámbito laboral, en espacios de sociabilidad informal. (Serrano R, 2019) 

 

En Colombia en la década de los 60 se terminó el Frente Nacional, a partir de ese momento 

emergen ideas por parte de las bases sociales con el fin de lograr una mayor inclusión en la 

toma de decisiones políticas. En consecuencia, el movimiento estudiantil se constituyó como 

alternativa para cuestionar a los gobiernos y su esquema político, y fue por medio de las 

protestas y movilizaciones sociales que se logró incidir en la transformación del discurso 

formal sobre la democracia y la representatividad en la vida política nacional (Marín M, 

2006). Significando el punto de quiebre para que la sociedad civil fuese incluida en la toma 

de decisiones gubernamentales, posteriormente a finales de esa década, actores como las 

comunidades indígenas y campesinos tomaron relevancia, a través de marchas y la creación 

del Consejo Regional Indígena (Cric) en 1971 y la Asociación de Usuarios Campesinos 

(Anuc) en 1968 (Marín M, 2006), ellos alzaron su voz ante el régimen político central para 

ser incluidos en el proceso de toma de decisión y así beneficiar a sus comunidades de las 

medidas adoptadas por el gobierno. La Constitución de 1991 abrió paso a los mecanismos de 

participación ciudadana que luego con la Ley 134 de 1994 se configuraron, hoy la sociedad 

civil tiene participación en consejos de política social, discapacidad, juventud, 

competitividad y desarrollo rural, foros educativos municipales, comités de participación en 

salud juntas educativas y veedurías ciudadanas (Marín M, 2006) 

 

Esto da muestra de que la manera más factible de llegar a ser un insumo verificable en los 

procesos de toma de decisión gubernamental es a través de la organización de movimientos 

y colectivos sociales, que previamente se han creado al compartir intereses y objetivos 

similares. Resaltando que en ese momento no existían las herramientas digitales que hoy se 

conocen y a pesar de ello es un punto de referencia importante porque sin la organización de 

dichos movimientos, quizás no se tendrían los beneficios de participación que existen en la 

actualidad.  
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“Las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, think tanks o asociaciones en sentido más 

amplio, que, de manera centralizada o con métodos de trabajo en red, desarrollan su labor más 

allá del ámbito de los Estados. Unas y otras han descubierto que una de las formas más eficaces de 

cumplir sus fines es involucrarse activamente en la adopción de decisiones por parte de Estados 

nacionales y organismos internacionales. Con este objetivo proponen normas, presionan a los 

gobiernos y empresarios, influyen en su percepción pública, etc. Este fenómeno se ha multiplicado 

en los últimos años gracias, entre otras cosas, a los bajos costes de la comunicación que, además 

de multiplicar el alcance, la coordinación y la financiación y la eficacia de las existentes, ha 

permitido la aparición de nuevas organizaciones poco estructuradas, con escaso personal en 

plantilla, y una gran capacidad de influencia” (Rubio R. 2015) 

 

Capítulo 1 

1.1 Antecedentes de política exterior colombiana desde 2002  

Para abordar la actual política exterior colombiana es necesario retomar aspectos de los 

pasados gobiernos, pues cada uno de ellos condicionó los objetivos según sus intereses 

primordiales. En Colombia es usual observar que cuando se instala un nuevo gobierno, se 

plantean nuevos objetivos en materia de política interna y externa “Los marcados cambios 

durante cada presidencia analizada dan cuenta de lo dependiente que es la directriz del 

ejecutivo en la política exterior colombiana” (Borda S. 1997).   

La primera parte este capítulo da lugar a describir los aspectos más relevantes durante el 

gobierno de Álvaro Uribe en materia de política exterior y así contextualizar las relaciones 

internacionales del país en los últimos 18 años 

En el año 2002 cuando Álvaro Uribe Vélez fue electo como presidente de Colombia, se 

centró en la securitización de la política exterior (Badillo, Galeano, Rodríguez 2019), debido 

a la violencia que el país ha vivido a lo largo de la historia por las guerrillas y también 

siguiendo los lineamientos de su aliado Estados Unidos, que libraba una guerra contra el 

terrorismo a causa del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en 

Washington DC, que revolucionó  el concepto de seguridad y terrorismo que se tenía hasta 

el momento. Uribe comenzó a hacer frente a las guerrillas que operan en el país, con el 

objetivo de “internacionalizar el conflicto armado” obteniendo el apoyo de Estados Unidos, 



28 
 

pero alejándose cada vez más de su vecindario.  (Badillo, Galeano, Rodríguez. 2019). La 

política exterior de Álvaro Uribe tiene un elemento importante y es que se basó en la 

diplomacia por la pacificación forzada, busco fortalecer y reestructurar las fuerzas armadas 

y de la policía, aunque sin dejar totalmente de lado los esfuerzos por lograr apoyo a las 

iniciativas de paz. (Ayala O. 2009) 

El expresidente Uribe, dejo un poco de lado las relaciones internacionales con varios países, 

cerrando embajadas y consulados y recortando el presupuesto para el Ministerio de 

Relaciones Exteriores lo que impedía que este pudiera llevar a cabo sus funciones a cabalidad 

y generando una dependencia hacia las decisiones del presidente, es posible observar una 

variable interviniente idiosincrática, pues es el lineamiento de la política exterior guiada por 

sus decisiones personales. Adicionalmente no había concordancia entre el entonces 

presidente y su Ministra de Relaciones Exteriores Carolina Barco, muestra de ello es la firma 

de Barco a la declaración de países no alineados en febrero de 2003 como antesala de la 

incursión a Irak, mientras Uribe alegaba apoyo a Washington por tener una especial relación 

con ese país. (Badillo, Galeano, Rodríguez. 2019). 

En el gobierno de Uribe hubo críticas internacionales y nacionales debido a violaciones del 

derecho internacional humanitario como también de los derechos humanos presentados en la 

lucha contra el conflicto armado. Una de las grandes paradojas de la política exterior 

colombiana en materia de derechos humanos reside en una doble tendencia que aboga, por 

un lado, a la negación sistemática de la existencia de un problema serio y grave de violación 

a los derechos humanos en el país, y por el otro, intenta convencer a la comunidad 

internacional que se han dado pasos sustanciales para solucionar un problema que, en primera 

instancia, no se admite que existe. El gobierno de Uribe de ninguna forma escapó a esta 

incoherencia propia de la política exterior colombiana. (Borda S. 2012), las instancias de 

negación fueron múltiples y fáciles de encontrar en las intervenciones internacionales 

colombianas.  El énfasis más claro de la negación se presenta en el ámbito de las acusaciones 

sobre vínculos entre el Estado colombiano y los grupos paramilitares, grupos que han sido 

identificados como violadores sistemáticos de derechos humanos.  La defensa colombiana se 

basó en el argumento de la inexistencia de dichos vínculos. (Borda S. 2012).  
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Proceso de paz con las AUC  

Por otro lado, la desmovilización de las AUC se dio en un marco de internacionalización del 

conflicto, ya que los actos emprendidos por las AUC afectaban tanto a Colombia como a la 

comunidad internacional, los Estados estaban más pendientes de la formulación de nuevos 

temas en sus agendas como el respeto por los derechos humanos y derecho internacional 

humanitario. Las prácticas de las AUC significaban una amenaza a la seguridad de los países 

por los delitos internacionales cometidos que incluyen: en primer lugar, el tráfico de armas y 

tráfico de drogas, históricamente Colombia ha sido uno de los países de la región con mayor 

número de cultivos de coca. En segundo lugar, los crímenes de lesa humanidad, como las 

violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a pesar de que 

Colombia ha ratificado el tratado de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, 

el Protocolo II de Ginebra, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se presentan estas 

violaciones donde se destaca el desplazamiento, los secuestros, las minas antipersonales, las 

“restricciones” a la prensa, entre otros.  En tercer lugar, aparecen los daños causados al medio 

ambiente, en Colombia ha habido a lo largo de las dos últimas décadas debates sobre el  uso 

de glifosato, la deforestación y la erradicación manual de los cultivos ilícitos, por un lado, 

los defensores del glifosato lo clasifican de inofensivo, mientras estudios demuestran  que es 

perjudicial para los cultivos, los ecosistemas  y la salud humana, esta problemática está 

subordinada a la protección del medio ambiente y del ecosistema de la región en 

consecuencia, va en contravía de acuerdos ambientales internacionales, las fumigaciones con 

glifosato, aun son tema de controversia internacional ya que los cultivos erradicados en 

Colombia se desplazan hacia países vecinos afectando la salud de sus ciudadanos. 

Finalmente, actividades relacionadas con el terrorismo dado que Colombia ha estado inmersa 

en una guerra por los grupos al margen de la ley que llevan a cabo prácticas como asedio a 

la población civil y el uso de la violencia como un arma psicológica para generar pánico 

(Ayala O. 2009) 

Ahora bien, en 2002 ocurrió el rompimiento del proceso de paz con las FARC y la puesta en 

marcha de la guerra contra el terrorismo desde Estados Unidos a raíz de los ataques ocurridos 

el 11 de septiembre 2001 de esta manera la visión de los actores internacionales se modificó 
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y algunos contribuyeron económica y políticamente para la consecución del proceso de paz 

con las AUC, Estados Unidos brindó apoyo a Colombia por medio de su programa SAID y 

entregó entre 2000 y el 2006, US$ 602.4 millones, así mismo el Departamento de Seguridad 

de EEUU catalogó a las AUC como grupo terrorista, perpetrador de crímenes de lesa 

humanidad, enfatizando su amenaza por el narcotráfico y es común que pida la extradición 

de narcotraficantes. (Ayala O. 2009).  Es posible observar que para Uribe la injerencia de 

Estados Unidos en la crisis interna del país era fundamental, especialmente en lo relacionado 

a la guerra contra las drogas y la insurgencia.  Paralelamente el conflicto armado interno 

generaba rechazo en Europa y de países vecinos quienes se sentían amenazados por el tráfico 

de drogas y de armas y también por la presencia de los actores armados en sus fronteras, otra 

problemática relevante son los refugiados y la crisis humanitaria que podía significar para la 

región (Ayala O. 2009). 

En este sentido, el proceso de paz con las AUC era significativo para diferentes actores 

internacionales debido a los vínculos de dichos delitos internacionales con sus Estados y 

naciones, aun cuando Colombia trató de mantener el conflicto armado como un asunto 

doméstico, no se podía ignorar la afectación de actores internacionales. Por eso, la comunidad 

internacional tuvo participación directa en el proceso de paz y el gobierno Uribe, con el fin 

de velar por una reparación de las víctimas y niveles de impunidad admisibles, a través de la 

Resolución 091 de junio de 2004 se inició el proceso de diálogo oficial (Ayala O. 2009). El 

1 de julio de 2004 a la instalación de la mesa de negociación asistió la Iglesia y diferentes 

actores entre los que se descartaron: Estados Unidos, la OEA, Holanda, Suecia, Irlanda, 

mientras que se notaba la ausencia de los países vecinos, con el inicio de la negociación se 

iniciaron las labores de la Organización de Estados Americanos con su Misión de Apoyo al 

Proceso de Paz que verifica la situación jurídica de los desmovilizados, ayuda a la reinserción 

y trabaja con comunidades afectadas y diferentes ONGs, también se trató de promover 

positivamente el proceso de paz en otros países con el fin de incrementar los apoyos y 

recursos. Poco tiempo después de haber iniciado las negociaciones comenzaron las 

desmovilizaciones colectivas, que se agregaron a las anteriormente realizadas en la etapa de 

prenegociación, en la que hubo ausencia de actores internacionales, Colombia mantuvo 
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alejada a la comunidad internacional acerca del curso que tomarían los acuerdos y aseguró 

márgenes de negociación para evitar el condicionamiento por parte de la comunidad 

internacional. (Ayala O. 2009) 

Una vez iniciadas las desmovilizaciones Human Rights Watch denunció irregularidades del 

proceso, la ONG pretendía determinar la inversión de los dineros derivados de los donantes 

internacionales al establecimiento de un marco regulatorio adecuado que impidiera la 

impunidad y garantizara justicia y reparación a las víctimas. Por su parte, la OEA, desplegó 

una misión diplomática en la Embajada de los Países Bajos en Bogotá, donde se firmó un 

acuerdo de cooperación con el gobierno de Holanda por un millón de euros. Esto demuestra 

que la OEA fue una organización determinante en la defensa del apoyo político, económico 

y diplomático de cara al proceso de paz, desarrollando un rol activo dentro de sus diferentes 

etapas. (Ayala O. 2009) 

Para junio de 2005, se sanciona la Ley de Justicia y Paz la cual es criticada por Human Rights 

Watch, pues asegura que empeora la impunidad, la ley fue desacreditada por grupos de 

derechos humanos y por la Organización de Naciones Unidas al considerar extremadamente 

generoso ofrecer penas entre cinco y ocho años para los delitos graves. Mientras tanto, se dio 

apoyo a la suscripción de la Ley de Justicia y Paz por parte de la U.E, países suramericanos 

y el Vaticano, el Consejo de la Unión Europea expidió una declaración de respaldo a la Ley 

de Justicia y Paz y anunció su soporte a dicha implementación, al tiempo que ordenó a todas 

las organizaciones armadas ilegales a la liberación  de los secuestrados en su poder, este  

documento fue aprobado por  25 Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, 

quienes reiteraron su solidaridad con Colombia y el apoyo a la búsqueda de alguna solución 

negociada con respecto a la violencia que afrontaba el país. (Ayala O. 2009) 

Las contribuciones de Holanda, Suecia e Irlanda brindaron fueron un aliento económico para 

el proceso a través de la MAPP, por su parte, los países vecinos, empezaron a brindar su 

apoyo, México y Chile enviaron autoridades técnicas especializadas, sin embargo, Venezuela 

y Ecuador seguían escépticos.  Como resultado de la promulgación de la Ley de Justicia y 

Paz las ayudas externas se incrementaron, gracias a la entrega de un marco que le dio la 

confianza a los actores internacionales que se habían mantenido ausentes. (Ayala O. 2009) 
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Durante el gobierno de Álvaro Uribe, se trató de internacionalizar también el Plan de 

Desarrollo con el cual se pretendía mejorar la inserción del país en la escena internacional a 

través de un aumento en la cooperación internacional, desarrollo económico y espacios para 

la participación en el proceso de cambio que empezaba a afrontar el país. En consecuencia 

mejoraría la imagen del país en el exterior y así sus relaciones comerciales con otros países 

aumentando sus exportaciones y cooperación internacional para solucionar la situación 

interna con respecto al conflicto armado y drogas ilícitas. En este sentido, Uribe pidió a la 

comunidad internacional un compromiso real guiado a la resolución de estas problemáticas 

que evidentemente son amenazas trasnacionales. (Rendon C. 2016). 

Puede observarse que en términos de relaciones internacionales el país estuvo muy cercano 

a Estados Unidos y se centró en una domesticación de la política exterior, reduciendo sus 

problemáticas únicamente a la política interna contra el conflicto armado y el narcotráfico, 

sin embargo, es importante resaltar su gestión respecto a los acuerdos económicos 

internacionales.  

Tratados Internacionales 

En el gobierno de Uribe Vélez se firmaron importantes Tratados de Libre Comercio (TLC). 

El TLC con Estados Unidos fue suscrito en Washington, el 22 de noviembre de 2006, el 

proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se facilitó mediante la 

aprobación de la Ley 1143 2007 por el Congreso colombiano, y se complementó mediante 

Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional y fue en la VI Cumbre de las Américas en 

Cartagena de Indias en 2012, que se estableció la fecha de entrada en vigencia del TLC. 

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

El TLC-TN con los países del Triangulo del Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala 

y Honduras) con el fin de mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, 

aprovechar las complementariedades de sus economías, así como promover las inversiones 

mutuas, con miras a lograr mayores niveles de desarrollo que beneficien a la población. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. s.f). Las negociaciones del TLC-TN se 

realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos como: Trato Nacional 

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/ley.pdf
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y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, Servicios, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Comercio Electrónico, Cooperación, Solución de Diferencias, Contratación 

Pública, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, 

Normas de Origen y Medidas de Defensa Comercial. El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto 

de 2007 en Medellín Colombia, radicado en el Congreso colombiano en febrero 20 de 2008 

quien lo ratificó el 3 de junio. Obtuvo sanción presidencial el 30 de julio de 2008 con Ley 

1241 de 2009. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. s.f) 

Así mismo, se firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Chile el 27 de noviembre de 2006, 

se fundamenta en las disciplinas del marco de la OMC10, se incorporó a la legislación 

nacional con la Ley 1189 de 2008, fue aprobado por la Corte Constitucional el 27 de enero 

de 2009 y entró en vigor el 8 de mayo de 2009 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

s.f). También el Acuerdo de Libre Comercio entre la Colombia y los Estados EFTA11, se 

suscribió el 25 de noviembre de 2008 . Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y 

Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009 Ley 1372 del 7 de enero de 2010 antes de que 

Uribe finalizara su segundo periodo presidencial. En el caso de Noruega e Islandia, el 

Acuerdo entró en vigor el 1 de septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014, respectivamente, 

la puesta en marcha del Acuerdo exigía la ratificación por parte del Parlamento de cada país.  

De igual manera, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, se suscribió el 21 

de noviembre de 2008, y consolidó una iniciativa de mayor integración comercial alcanzada 

tras cinco rondas de negociación que se llevaron a cabo desde julio de 2007.  El acuerdo fue 

aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano. 

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

Relaciones Internacionales con Mesoamérica  

Colombia inició su participación como observador del PPP12 el 19 de noviembre de 2004, 

durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, Más tarde, el 11 de julio de 2006, durante la 

 
10 Organización Mundial del Comercio 
11 Asociación Europea de Libre Comercio 
12 Plan Panamá Puebla  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/16144/descargar.php?id=57922
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/16157/descargar.php?id=59191
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VIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Consenso de Tuxtla celebrada en la Ciudad de 

Panamá, Colombia fue aceptada como miembro de pleno derecho mediante una Declaración 

Presidencial Conjunta. Colombia firmó el Acuerdo de Adhesión al PPP en octubre de 2006 

(Cancillería de Colombia, s.f). 

Los días 9 y 10 de abril de 2007 los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Miembros 

del PPP se reunieron en Campeche México, para formar parte de la “Cumbre para Fortalecer 

el Plan Puebla Panamá”. El objetivo de dicha cumbre era revisar los progresos realizados por 

el mecanismo regional y asumir una serie de compromisos para lograr una reorientación a 

corto plazo. En la Cumbre, los Jefes de Estado y de Gobierno presentaron propuestas de la 

Comisión Ejecutiva encaminadas a fomentar una mayor agilidad y eficacia en la articulación 

de proyectos y programas de desarrollo para la región mesoamericana. Asimismo, en la IX 

Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Consenso de Tuxtla, del 26 al 29 de junio de 2007 en 

Isla San Pedro, Belice, se emitió una Declaración Presidencial Conjunta, en la que Colombia 

lideró la Iniciativa Turística y el tema Biocombustibles del Plan Puebla Panamá. (Cancillería 

de Colombia, s.f). 

Durante la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Consenso de Tuxtla, celebrada en 

Villahermosa, Tabasco, México el 28 de junio de 2008, se emitió una Declaración 

Presidencial Conjunta, para que el nombre de Plan Puebla Panamá fuera sustituido por 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica, y se 

impartieron instrucciones para llevar a cabo una reforma institucional. Tras el cambio 

institucional, se decidió que todos los países rotarían la Presidencia Pro Tempore durante 6 

meses, excepto México, que mantendrá la Presidencia Conjunta Permanente. (Cancillería de 

Colombia, s.f). 

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica es un mecanismo técnico de 

cooperación de integración del diálogo y concertación, sus integrantes son los siete países de 

Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 

Panamá, adicionalmente México, República Dominicana y Colombia. Sus funciones se 

centran en las áreas económica y social y se enfoca en nueve líneas estratégicas basadas en 

el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica: transporte, energía, 
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telecomunicaciones, facilitación comercial, salud, medio ambiente, vivienda, gestión del 

riesgo y seguridad alimentaria. (Gobierno de México, s.f) 

La inserción de Colombia como iniciativa del gobierno de Uribe en el Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica es importante porque es un espacio de carácter 

estratégico para la integración con los países centroamericanos, y República Dominicana, 

con el objetivo de estrechar vínculos a partir de una agenda diversificada y del 

fortalecimiento de la cooperación técnica. Colombia trabaja de la mano con 10 entidades 

gubernamentales y con la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC), 

con las que se busca hacer un balance de la participación del país en los nueve sectores 

(Gobierno de México, s.f),  

La XII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Consenso de Tuxtla tuvo lugar en Colombia en 

octubre de 2010. Durante dicha cumbre, Colombia lanzó su Programa de Cooperación 

Mesoamérica, ya bajo la presidencia de Juan Manuel Santos.  (Cancillería de Colombia, s.f). 

Se observa una participación en las relaciones internacionales con la región de Mesoamérica 

por parte de la política exterior del gobierno Uribe, permitiendo estrechar las relaciones de 

Colombia con los países de Mesoamérica, implementando sus intercambios económicos y 

mejorando el ámbito social.  

1.2 Política exterior desde 2010 hasta hoy 

Administraciones de Juan Manuel Santos  

Juan Manuel Santos quien era Ministro de Defensa en el gobierno de Uribe, fue electo como 

presidente de Colombia, su periodo presidencial comenzó en 2010, Santos dio un giro al 

manejo de la política exterior del país, pues su objetivo era la apertura de Colombia, en uno 

de sus primeros discursos señaló: “Colombia está llamada a jugar un papel muy relevante 

en los nuevos espacios globales, y aspiramos asumir el liderazgo que nos corresponde en los 

escenarios internacionales” (Veloza E. 2012). En un primer momento, la estrategia de 

Santos era recuperar el terreno perdido internacionalmente por el gobierno anterior, 

mejorando las interacciones del país con sus vecinos y generando nuevas alianzas con otras 

regiones geográficas, de esta forma “dio espacio a nuevos temas como los derechos humanos, 
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el cambio climático y la seguridad energética” (Arroyave, 2012; Flemes, 2012; Rodríguez 

Pinzón, 2017). Adicionalmente, la seguridad siguió siendo un tema importante y la 

negociación de paz fue clave para el reconocimiento de Colombia a nivel internacional puesto 

que en este proceso estuvieron involucrados Estados y organizaciones internacionales, que 

buscaban contribuir con el control y regulación de los Acuerdos de Paz (Badillo, Galeano, 

Rodríguez. 2019).  

Santos comenzó a normalizar los lazos con sus vecinos Venezuela y Ecuador, con los que las 

relaciones eran deficientes, con el fin de fortalecer al país para la inserción en los escenarios 

regionales, multilaterales y globales según el Departamento Nacional de Planeación en 2011, 

esto demuestra el esfuerzo del expresidente Santos por involucrar a Colombia en temas de 

América Latina, se puede observar que a diferencia de Uribe, su política exterior se ajustó a 

la coyuntura del contexto internacional e insertó una agenda mucho más amplia involucrando 

al sistema internacional, muestra de ello es la entrada como miembro permanente de la OCDE 

además de lograr ser socio global de la OTAN, lo que permite a Colombia tener una 

participación activa en los foros internacionales de políticas socioeconómicas y de seguridad.  

A su vez, su Canciller María Angela Holguín firmó en Canadá en 2017, el acuerdo para que 

Colombia fuera parte del Grupo de Lima el cual es una instancia internacional que tiene como 

objetivo discutir la situación de la crisis venezolana y tratar de establecer pasos concretos y 

conjuntos para promover la restauración de la democracia en ese país, en la actualidad hacen 

parte otros 16 países de la región incluido el gobierno interino de Venezuela.  

Con respecto al servicio exterior Santos Calderón incrementó la representación colombiana 

por medio de misiones diplomáticas y hubo un aumento de presupuesto para la Cancillería 

(Badillo, Galeano, Rodríguez. 2019). A continuación, la tabla 1 muestra la ampliación de 

embajadas, consulados y delegaciones entre 2008 (segundo periodo presidencial de Uribe 

Vélez) y 2018 (segundo periodo presidencial de Santos Calderón) 

Tabla 1. Número de misiones diplomáticas 2008 - 2018 
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Obtenida de Badillo, Galeano, Rodríguez. (2019). “Evolución de la política exterior de Colombia en el período 

2002-2018. 

 

Las embajadas en Asia que fueron cerradas en el gobierno de Uribe se reabrieron y el objetivo 

era consolidar relaciones regionales con Asia-Pacifico (Badillo, Galeano, Rodríguez. 2019). 

Con Santos Calderón hubo una inserción en el sistema internacional donde se dejó de lado el 

bilateralismo13 que Uribe había implantado, se observa una Colombia activa en temas de 

diplomacia, inserta en la economía global que atrae la inversión extranjera, además coopera 

con un marco jurídico que garantiza la seguridad al inversionista extranjero (Badillo, 

Galeano, Rodríguez. 2019). Se hace evidente en la tabla 1 que muestra que entre 2008 y 

2018, se amplió el número de embajadas de 44 a 59, de consulados de 85 a 148 y de 

delegaciones de 4 a 5. 

Según los datos que ofrece Badillo, Galeano y Rodríguez entre 2010 y 2017, hubo un 

incremento de $181.942.574.183 de pesos en el presupuesto que se asignó a la Cancillería y 

exactamente de $76.348.230.000 de pesos entre 2015 y 2017, momento en el cual se 

estableció el mayor monto de presupuesto para la Cancillería, la gráfica 1 muestra la 

evolución de la asignación presupuestal al Ministerio de Relaciones Exteriores desde 2010 

hasta 2017. 

 

 

 
13 Tendencia política a favorecer los acuerdos entre dos partes, generalmente dos Estados. (RAE, 2019) 
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Grafica 1. Evolución de la asignación presupuestal al Ministerio de 

Relaciones Exteriores 2010- 2017 

 

Obtenida de Badillo, Galeano, Rodríguez. (2019). “Evolución de la política exterior de Colombia en el período 

2002-2018. 

Se puede observar un incremento grande en el presupuesto desde el final del periodo 

presidencial de Uribe y la ejecución del gobierno de Santos a partir de 2010. El gobierno 

Santos hizo un alto e inició un ejercicio de auto-presentación en el sistema internacional 

sustancialmente distinto. (Borda S. 2014), esto demuestra las ambiciones e intereses de 

Santos guiadas a que Colombia sea reconocida a nivel internacional por temáticas diferentes 

al conflicto armado y narcotráfico, en su intento por consolidarse como líder regional llevo 

al país a perseguir una política exterior más multilateral, más pragmática y diversificada, lo 

cual a la vez responde a la búsqueda de apoyo internacional para el proceso de paz. Para 

Santos no existía un impedimento en la construcción de una relación profunda con Estados 

Unidos mientras se acercaba también a sus vecinos, además promovió y participó 

activamente en la conformación de la Alianza del Pacífico, un nuevo mecanismo de 

integración diferente y alternativo a los existentes en la región. (Borda S.2019). La tabla 2 

muestra el ascenso en el número de embajadas a nivel global entre 2008 y 2018, destacando 

el incremento en Asia. 
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Tabla 2. Distribución geográfica de Embajadas de Colombia 2008-2018 

 

Obtenida de Badillo, Galeano, Rodríguez. (2019). “Evolución de la política exterior de Colombia en el período 

2002-2018. 

La administración de Santos Calderón en política exterior demuestra la construcción de un 

proceso de posconflicto, e “internacionalización de la paz” (Badillo, Galeano, Rodríguez. 

2019), lo cual lleva al país a ocupar un rol importante a nivel internacional diferente al 

imaginario de guerra y droga que se tiene en el exterior, así mismo de una apertura económica 

significativa y una inversión extranjera atractiva, se puede observar en la tabla 2 que las 

embajadas aumentaron y se abrieron 2 nuevas en América, 2 en Europa, 8 en Asia, 2 en 

África y en Oceanía donde no había representación de Colombia, se abrió la primera.  

Además, en la tabla 3 se muestra el gasto dirigido a organizaciones internacionales desde 

2011 hasta 2018, es evidente el incremento en el gasto para la Organización de Naciones 

Unidas que subió un total de 3.316.747 UDS en este periodo de tiempo, por el contrario, el 

gasto en la Organización de Estados Americanos disminuyó sustancialmente entre el 2017 y 

2018, y el gasto en foros regionales como ALADI SELA O CEPAL fue de 0 entre 2016 y 

2018. Con respecto a los intereses e iniciativas de seguridad de Colombia, es posible ver que 

para el país las prioridades son la ONU y la OEA, además hay un interés por vincular una 

agenda colectiva contra el crimen organizado en la Alianza del Pacífico, pero por el momento 

permanece más como un esquema de inclusión comercial y promoción de inversiones.  

(Pastrana E; Vera D. 2018) 
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 “No se hallaron cifras oficiales sobre aportes de la Cancillería a foros o proyectos como el 

de Mesoamérica, la CELAC y la Alianza del Pacífico, a pesar de su relevancia en los 

discursos de los encuentros y cumbres” (Pastrana E; Vera D. 2018) 

Tabla 3.  Gastos en Organizaciones Internacionales 

 

Tabla obtenida de “Colombia y su agenda de seguridad. Del gobierno de Juan Manuel Santos”  

“La región frente a los cambios globales en materia de seguridad”. (Pastrana E; Vera D. 2018) 

 

El gobierno de Santos termina con una continuación de problemas en materia de política 

interna como: seguridad, violencia, pobreza y calidad de educación, entonces se observa una 

inconsistencia entre la política internacional que se promulga y las condiciones internas del 

país, con un gobierno incapaz de solventar necesidades básicas de la ciudadanía.  

Administración de Iván Duque Márquez 

En 2018 comenzó el actual gobierno de Iván Duque, después de un año y medio los analistas 

coinciden en que la política exterior de Duque ha estado centrada en dos temas primordiales, 

el primero es la crisis con Venezuela que ha empeorado desde febrero de 2019 y en 

consecuencia representa un alto flujo migratorio de venezolanos hacia Colombia. El segundo 

es la lucha contra el aumento de cultivos de coca en el país, es una problemática que se 
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maneja directamente con Estados Unidos y entre ambos toman acciones bilaterales, Duque 

logró mejorar las relaciones con Trump quien en 2017 amenazó con la descertificación de 

Colombia en la lucha contra las drogas y en 2019 lanzó duras críticas por la forma en que 

Colombia ha estado manejando el crecimiento de cultivos de coca (El Tiempo, 2019). Así 

mismo, Estados Unidos y la comunidad internacional han mostrado preocupación frente al 

manejo y los escasos avances que ha tenido la implementación de los acuerdos de paz con 

las FARC. 

Anlene B. Tickner, directora de investigación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad del Rosario afirma que: “el torpedeo del Acuerdo Final ha 

provocado tensiones indeseables con distintos actores internacionales, incluyendo la 

Secretaría General, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación y el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU, y la Unión Europea” (El Espectador. 

2019).  Desde su candidatura presidencial él planteó que no acabaría con los acuerdos de paz 

pero que sí haría una serie de modificaciones, sin embargo, con la vuelta a las armas de 

algunos ex guerrilleros y el nacimiento de una nueva guerrilla, el  escenario es turbulento 

para el gobierno de Duque, porque se esperaban unos resultados distintos tanto a nivel 

nacional como internacional, tras el Acuerdo firmado en la Habana, con una continuación 

del proceso de reinserción, integración y juzgamiento para los exguerrilleros  

“Además de las fallidas objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la renuencia a reconocer 

la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes y las acusaciones 

veintejulieras de intromisión extranjera en la soberanía nacional han distanciado a quienes 

han sido aliados claves de Colombia en la búsqueda de la paz” (Tickner A. 2019). Lo 

anterior supone críticas y desfavorabilidad de la opinión publica frente al manejo y 

administración de Iván Duque, ya que es un tema interno, pero con injerencia internacional. 

Así lo demuestra una encuesta realizada a nivel nacional por la compañía Datexco, en donde 

la favorabilidad del presidente descendió de 41% a 30% entre febrero y abril de 2019. 

Adicionalmente el 64% de encuestados no aprueba la forma en que Duque está manejando 

el país, frente a un 29% que, si lo hace, asimismo, frente a temas como la economía los 



42 
 

resultados no mejoran, pues el 46% opina que nada ha cambiado y el 44% piensa que 

empeoró. (El Espectador. 2019). 

Relaciones Internacionales 

Ahora bien, en el siguiente cuadro se puede observar la asignación presupuestal para todos 

los proyectos de inversión que se llevarán a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

durante el 2020, donde se le conceden un total de 24.424.173.517 de pesos colombianos para 

ejecución de sus actividades, que van dirigidas en su mayoría a los colombianos que viven 

en el exterior y al mejoramiento interno del Ministerio.  

“De acuerdo con el Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, “Por el cual se liquida el Presupuesto General 

de la Nación para la vigencia fiscal 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen gastos”, el 

presupuesto asignado al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de inversión 

es de $24.424.173.517, recursos gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el desarrollo de 

iniciativas que apoyen el cumplimiento de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” (Cancillería 

de Colombia, 2019). 

 

Tabla 4. Presupuesto destinado al Ministerios de Relaciones Exteriores
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Obtenido de Ministerio de Relaciones Exteriores y Fondo Rotatorio, Resumen Ejecutivo 2019 

 

Por otro lado, un tema importante a nivel regional para la política exterior colombiana es el 

retiro definitivo de UNASUR por su manejo inadecuado y las diferencias que hay entre sus 

miembros, además otro detonante ha sido la actual crisis venezolana, en consecuencia, se 

anunció la creación de un nuevo organismo suramericano PROSUR (El Espectador. 2019). 

Duque junto con el presidente Piñera de Chile tuvieron la iniciativa de organizar el Foro para 

el Progreso de América del Sur (PROSUR), en reemplazo de UNASUR, el cual se estableció 

en marzo 2019 en Santiago de Chile y agrupa a ocho gobiernos: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Guyana. Bolivia y Uruguay. La Declaración firmada 

por sus miembros se centra en los siguientes propositos construir un espacio regional de 

coordinación y cooperación, sin exclusiones, en América del Sur; fomentar un espacio de 

diálogo permanente entre Ministros de Relaciones Exteriores suramericanos; diseñar una 

estructura flexible, poco costosa, con reglas claras y con un mecanismo ágil de toma de 

decisiones; buscar integración en temas como infraestructura, energía, salud, defensa, 

seguridad y medio ambiente; lograr que los requisitos de adhesión exijan el apego a la 

constitución, la separación de poderes y los derechos humanos, y el respeto a la soberanía 

estatal.  (Pastrana E; Vera D. 2018) 

Por otra parte, en su primera intervención ante la Organización de Naciones Unidas se refirió 

a la crisis en Venezuela, las drogas ilícitas y la implementación a los acuerdos de paz, 

siguiendo la línea que tenía Santos frente a estos temas. Con respecto a la OEA, tiene muy 
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buena relación con el actual Secretario General Luis Almagro y Colombia fue quien presentó 

la candidatura para su reelección de 2020-2025. Así mismo, el gobierno colombiano es uno 

de los países que más atención ha puesto a la situación venezolana, y en el TIAR promueve 

las sanciones que deben ser impuestas a ese país debido a los delitos que cometen y utilizan 

a Colombia como ruta para transportar oro y dinero ilícito para llevarlo a otros lugares del 

mundo. Duque Márquez ha manifestado que la presión se realiza por la necesidad de retornar 

la democracia a ese país y devolverle calidad de vida a los ciudadanos que están viviendo 

una grave crisis humanitaria, en consecuencia, Colombia es uno de los países que más ha 

recibido inmigrantes venezolanos. Con respecto al Grupo de Lima que propende por devolver 

la democracia en Venezuela, el gobierno de Duque ha sido muy activo, en consonancia con 

sus planteamientos sobre la crisis que afronta ese país y sigue comprometido con esta 

instancia internacional.  

Ante la OTAN Duque ha manifestado su voluntad de seguir fortaleciendo lazos de 

cooperación en áreas de desminado, ciberseguridad y el papel de las mujeres en las fuerzas 

armadas. (El Comercio. 2018). Frente la OCDE El presidente se reunió en 2018, en París con 

el consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para plantear 

los objetivos comunes del país con la organización, en las reuniones obtuvo un importante 

apoyo en materia de lucha contra la corrupción, mejoras en innovación, educación y 

emprendimiento como también en la implementación de los acuerdos de paz. (El Tiempo. 

2018).   

Como se puede observar la política exterior de Duque se destaca por su participación 

multilateral en la región, y en el afianzamiento de relaciones internacionales con otros 

Estados, así como su participación en organizaciones internacionales y su manejo 

diplomático, en este ámbito se destaca un seguimiento a la misma tendencia de su antecesor. 

1.3 Transición de la diplomacia tradicional a la diplomacia digital en la política 

exterior colombiana 

Los medios de comunicación en Colombia llevan 150 años en desarrollo, ellos han sido una 

herramienta indispensable para las ejercer relaciones de poder y para la diplomacia. Desde la 
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llegada del telégrafo en 1865 se revolucionó la forma de interactuar en el gobierno y con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que para el momento era representado por un Secretario 

de Estado. Las cartas que se demoraban mucho tiempo en llegar de un lugar a otro fueron 

transformadas por la transmisión a larga distancia de mensajes escritos y sin necesidad de un 

medio de transporte, era el mejor invento hasta el momento, fue muy importante para la 

ejecución de la diplomacia durante la Primera Guerra Mundial.  Luego de 20 años, para 1885 

en Colombia, se realizaron las primeras operaciones telefónicas, en 1890 se inauguraron los 

primeros alumbrados eléctricos en las ciudades principales, en 1960 se inició la interconexión 

eléctrica en el país y se comenzaron a ver más oportunidades de progreso para la población. 

Ya para finales de la década de 1980 se instalaron las primeras redes de datos y de fibra 

óptica, en 1994 se inició una nueva era para los teléfonos móviles y comienza la era del 

internet prestado a través de universidades y Telecom, ya para el inicio de los 2000 llega a 

Colombia la Cuarta Revolución Industrial y la masificación del internet (Salazar JP. 2019). 

La diplomacia colombiana se ha adaptado a cada medio de comunicación y lo ha utilizado 

para generar interconexión tanto en el interior del país como en el exterior.  “Durante la 

última década, la diplomacia en general se ha revitalizado a partir de una de sus importantes 

dimensiones de desempeño: la comunicación” (Aguirre D, Erlandsen M. 2018). En esta 

medida, las ventajas que trae incorporar los medios de comunicación a la política exterior 

son importantes y permiten que el país tenga más redes de alcance para lograr sus objetivos 

en el sistema internacional dado el contexto digital.  

Hacia el 2003,  aparecieron diferentes redes sociales y se popularizó su uso, y también el de 

páginas web, así se empezó a abrir un espacio a la opinión publica en dichas plataformas que 

aun hoy se sigue fortaleciendo y que otros países de América Latina ya han especializado “El 

surgimiento de plataformas de medios sociales como MySpace (lanzado en 2003), Facebook 

(lanzado en 2004), YouTube (lanzado en 2005), y Twitter (lanzado en 2006), abrieron nuevas 

perspectivas para desarrollar mejores vínculos” (Aguirre D, Erlandsen M, López M. 2018).  

Estas plataformas han nacido como herramientas para conectar a las personas, si bien, los 

medios de comunicación como la televisión, la radio y el teléfono son grandes inventos, su 

influencia ha disminuido debido a que la tecnología de este siglo es más eficaz porque el 
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internet permite que  las interacciones ocurran en tiempo real, lo cual logra acortar las 

distancias, por esta razón es que se ha incorporado no solo en la vida de los ciudadanos como 

individuos del común, sino que también se ha hecho imprescindible para instituciones 

gubernamentales, que cuentan con sus páginas web y sus perfiles en redes sociales.  

Antonio Casado, argumenta que “Controlar y centralizar la acción exterior será cuasi 

imposible dado el elevado número de actores que intervienen en la agenda internacional y 

el acceso generalizado y casi inmediato de las personas a la información” (Casado A. 2017). 

Esto representa una configuración en las ocupaciones de los funcionarios del Servicio 

Exterior colombiano pues, hay otros campos en la agenda internacional y se deben tejer 

alianzas con gobiernos y con la sociedad civil para lograr ajustar la política exterior al 

contexto digital, como también encargarse del correcto procesamiento de la gran cantidad de 

información que se dispone en internet y su análisis.  

Asimismo, en países de América Latina como en Colombia, si bien, se vienen 

implementando herramientas para incorporar las nuevas formas de comunicación en procesos 

de toma de decisión, Sandra Borda argumenta que: “Una de esas nuevas dificultades es la 

falta de experiencia de nuestros países en la elaboración y ejecución de una verdadera 

política exterior que se adapte a las características del nuevo "orden mundial" (Borda S. 

1997). Para esto es necesario que los gobiernos logren articular los intereses nacionales con 

los objetivos de política exterior, incluir a los ciudadanos en el proceso de toma de decisión 

y no caer en el aislamiento porque para ser parte activa del sistema internacional se debe 

participar en relaciones multilaterales con Estados y organismos internacionales, por lo tanto 

la política interna y externa de los países se hace inseparable y los actores no estatales que 

empiezan a adquirir un rol importante en la arena internacional y obligan a iniciar un proceso 

de democratización de toma de decisiones en materia de política exterior (Borda S. 1997). 

La diplomacia digital llega a Colombia para incluir a la sociedad civil en procesos de toma 

de decisión del gobierno, abriendo un espacio en dos esferas, las páginas web y las redes 

sociales, donde las personas tienen la capacidad de opinar sobre temas de interés que los 

mandatarios, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y otros 

actores, publican en sus perfiles, en la medida en que más ciudadanos tengan acceso a estas 
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plataformas más se implementa el involucramiento de ellos en nuevos temas.  “Esta tarea 

implicaría adaptar la diplomacia institucional, organizacional e individualmente, y literalmente 

abrir la cancillería o la embajada a recibir opiniones de la ciudadanía, y articular la política 

internacional para que ahora se inspire (por no decir obligue) gracias a la socialización de la 

política, y a la vez se dinamice debido a las plataformas de los medios de comunicación social” 

(Aguirre D. 2018). La diplomacia digital permite que los gobiernos se enfoquen en la opinión 

de los ciudadanos y los obligan a crear un diálogo político y participación por medio del 

internet. 

En consecuencia, hay un giro de la diplomacia tradicional y se ha abierto paso a una 

diplomacia más amplia donde ya no es un tema de secretismo porque no está manejada por 

un pequeño grupo de gobernantes, sino que diferentes actores inciden en ella y provocan 

impacto que es la descentralización de la diplomacia, no solo en Colombia sino a nivel 

regional donde según Daniel Aguirre “las cancillerías latinoamericanas reconocen su utilidad en 

aras de establecer un clima favorable de aceptación y legitimidad de las políticas internacionales 

conjuntamente basadas en la opinión pública de la sociedad civil nacional e internacional”.  

Se observa que es un proceso paulatino donde la región latinoamericana está implementando 

estas medidas e incorporando el uso de plataformas digitales en sus políticas 

gubernamentales para tener un contacto directo con la ciudadanía y hacerlas partícipes de la 

toma de decisiones y de procesos burocráticos. Colombia también está en esta transición y 

ha venido implementando su uso y mejorado los canales de comunicación junto con el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

1.4 Importancia de la diplomacia digital para la política exterior colombiana 

Como consecuencia de la apertura de espacios de participación en las plataformas digitales, 

y a la inserción de una interacción digital más directa con el ciudadano, aparecen las redes 

sociales como Twitter, Facebook o Instagram, su relevancia radica en la escena internacional 

y en su accionar político pues son instrumentos que promueven la libertad y la democracia, 

así mismo, a pesar de que  los datos sobre los nuevos medios de comunicación han sido 

imprecisos, están surgiendo nuevos instrumentos que miden los patrones de vinculación y de 
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contenido, por lo tanto, podrían ofrecer nuevas perspectivas (Aday S, Farrell H, Lynch M; 

Sides J, Kelly J, Zuckerman E. 2010),  no solo los ciudadanos del común las utilizan, sino 

también Jefes de Estado y funcionarios públicos tienen cuentas personales, también se 

manejan perfiles de instituciones estales y de organizaciones internacionales 

El impacto de los nuevos medios puede comprenderse mejor a través de un marco que 

considera cinco niveles de análisis: transformación individual, relaciones intergrupales, 

acción colectiva, políticas de régimen y atención externa. Los nuevos medios de 

comunicación pueden cambiar la forma en que los ciudadanos piensan o actúan, mitigar o 

exacerbar los conflictos de grupo, facilitar la acción colectiva, estimular una reacción 

violenta entre los regímenes y atraer la atención internacional hacia un país determinado 

(Aday S, Farrell H, Lynch M; Sides J, Kelly J, Zuckerman E. 2010). La diplomacia digital 

funciona entonces como una estrategia de gestión de cambio a través de herramientas 

digitales y colaboración virtual (Holmes M. 2015) 

“Los académicos y los encargados de formular políticas adoptan una visión más matizada 

del papel de los nuevos medios de comunicación en la democratización y el cambio social, 

reconociendo que los nuevos medios de comunicación pueden tener efectos positivos y 

negativos” (Aday S, Farrell H, Lynch M; Sides J, Kelly J, Zuckerman E. 2010), pues al ser 

inmediatos y con una interconexión en tiempo real mantienen informada a la población sobre 

temas relevantes, por ejemplo: acuerdos internacionales, cumbres, reuniones, contextos 

internos estatales y noticias a nivel mundial y ello genera influencia sobre las posiciones de 

las personas. Asimismo, por su facilidad de adquisición son clave, por encima de la radio y 

la televisión, porque a través de los teléfonos móviles se pueden utilizar en cualquier 

momento y la información está a la mano. 

Su uso es tan fundamental que Arturo Sarukhán, primer embajador mexicano acreditado en 

Estados Unidos en utilizar su cuenta de Twitter como herramienta de diplomacia pública 

durante su misión diplomática en Washington afirma que: “Hoy, cancillería, embajada o 

diplomático que no tuitee, es irrelevante” (Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). 

Debido a que todo tipo de comunicados se publican por este medio y es la conexión entre 

Estado-ciudadano. Además, el uso de estas redes sociales conecta a las personas directamente 
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pues no pasan por la modificación del Estado ni de otros medios de comunicación que pueden 

variar la esencia del mensaje original, la diplomacia digital entonces, aumenta el alcance 

potencial de los mensajes lo cual abre el dialogo directo con el ciudadano y sus opiniones y 

visiones frente al contexto dado, son las que alteran el curso de toma de decisión de los 

gobiernos, en consecuencia, se les ha elogiado por su potencial democratizador (Aday S, 

Farrell H, Lynch M; Sides J, Kelly J, Zuckerman E. 2010) 

En resumen, con el uso de las redes sociales se aumenta el alcance potencial de los mensajes 

y habilidad para establecer de un diálogo directo con el público, lo cual refuerza la noción de 

que la diplomacia digital es un instrumento de diplomacia pública, en tanto se dirige a la 

población para hacer avanzar los objetivos de política exterior de un país.  Adicionalmente, 

en respuesta al actual mundo globalizado, los países compiten por recursos, por atraer 

inversiones y turismo y la era digital que trajo consigo la revolución de las TIC es importante 

tener en cuenta el factor de la credibilidad pues es una de las fuentes más importantes para 

ejercer la influencia del poder blando que se quiere lograr con la diplomacia digital (Aguirre, 

D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). “La diplomacia digital se define como una estrategia 

de gestión del cambio a través de herramientas digitales y colaboración virtual (Holmes M. 

2015). Entonces, la diplomacia pública resulta ser una herramienta importante en el conjunto 

del poder inteligente que es la sumatoria del poder duro y el blando, sin embargo, para que 

sea efectiva, se requiere una comprensión del papel que desempeñan: la credibilidad, la 

autocrítica y la sociedad civil en la generación del poder blando según Joseph Nye en 2008 

(Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). Como se puede observar, debido a la 

interacción de múltiples actores que ha permitido la apertura a las herramientas digitales 

como elaboración de la política exterior, la labor diplomática ya no se entiende sin 

comunicación efectiva y en tiempo real, la cual debe, considerar también la diversidad de 

públicos. (Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). 
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Capítulo 2 

2.1 La apertura digital en Colombia: herramientas de gobierno 

Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico en 2007, “Se insta a los Estados 

que, en la construcción de la Sociedad de la Información y el Conocimiento eviten adoptar 

medidas y decisiones unilaterales contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones 

tendentes a contribuir a la plena consecución del desarrollo económico y social de la 

población de los países afectados y al bienestar de sus ciudadanos. Por último, la Carta 

reconoce el rol insustituible que le corresponde a los Estados en estas materias, para 

garantizar la universalización a toda la población y la continuidad de los servicios 

electrónicos y el fortalecimiento de la democracia” (CLAD, 2007). A partir de esta Carta, se 

observa un fortalecimiento en el uso del internet y plataformas digitales en Colombia, los 

periodos presidenciales siguientes implementaron políticas de gobierno guiadas a los 

objetivos y desafíos digitales que el avance del contexto global empujaba. 

El gobierno de Colombia en 2007 tenía entre sus objetivos mejorar en el ámbito de 

telecomunicaciones, quería lograr una cobertura amplia en el territorio nacional en cuanto a 

servicios de telefonía e internet, para que los colombianos pudieran hacerse con el uso de la 

tecnología, a pesar de no cumplirse con las metas de conectividad, sí se habían logrado 

algunos avances importantes pero se debían seguir implementando estrategias integrales para 

alcanzar los objetivos propuestos en esta materia. En consecuencia, el reto estaba en analizar 

cómo los individuos se iban apropiando de las tecnologías y del uso les estaban dando, por 

esta razón surgió una propuesta de que los cambios empezaran desde los formuladores de 

políticas, es decir una reestructuración del Ministerio de Comunicaciones y agentes 

competentes, la idea era incluir estos esfuerzos conjuntos en el nuevo Ministerio de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, dado que es un término que abarca más 

actividades. La ministra de comunicaciones María del Rosario Guerra, manifestó que “el 

entorno internacional ha mostrado que la competitividad y la productividad dependen en 

buena parte del uso que se haga de las tecnologías, por lo que la entidad no puede quedarse 

en el tema de la infraestructura, sino concentrarse además en los usuarios y las 

aplicaciones” (Administración Pública. 2007). Como la brecha digital era grande, el trabajo 
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se empezó a enfocar en fomentar la banda ancha y el acceso y uso de las distintas 

aplicaciones, para que el impacto en la sociedad no se redujera a únicamente acortar 

distancias con la comunicación, sino también implementar otras herramientas como el 

comercio electrónico o la idea del gobierno electrónico. 

Fue con la puesta en marcha de la Ley 1341 de 2009,  que se definieron principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, se creó la Agencia Nacional de Espectro y se dictaron otras 

disposiciones, determinando el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirían el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector 

y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, 

así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente uso de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la 

Sociedad de la Información. A través de la cual se determinaron los siguientes principios: 1. 

Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.2. Libre 

competencia. 3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. 4 protección de 

los derechos de los usuarios. 5. Promoción de la Inversión. 6. Neutralidad Tecnológica. 7. El 

Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC.  

8. Masificación del gobierno en línea. (Ley 1341 de 2009) 

Ahora bien, para 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos abrió un espacio para tener 

contacto más directo con la ciudadanía facilitando tramites, servicios, información y 

participación por medio de páginas web de instituciones estatales, esta herramienta se 

denominó “Gobierno en línea”, en un inicio la estrategia iba enfocada a facilitar trámites de 

los ciudadanos con instituciones estatales, eliminando el desplazamiento de los ciudadanos a 

dichos lugares y evitando las largas filas para gestionar sus intereses y necesidades, todo con 

ayuda del Ministerio de Tecnologías de la Información. Poco a poco se incluyeron temas de 

movilidad, educación y reconocimiento a talentos de las personas con el objetivo de apoyar 
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e incentivar el desarrollo y formación en áreas del conocimiento de las tecnologías de la 

información TIC (Gobierno en Línea. 2012). 

Entre los programas implementados por el gobierno, se encuentra “Colombia Nos Une”, el 

Coordinador del programa en el año 2011 y posterior Director de Asuntos Migratorios y 

Consulares en 2012, Álvaro Calderón Ponce de León afirma que es un proyecto guiado a los 

migrantes y a sus familias en Colombia, a través de delegados de diferentes entidades 

nacionales que llevan servicios a los colombianos que están en otros países y se benefician 

en educación y generación de ingresos. El gobierno crea herramientas para mejorar la calidad 

de vida de los colombianos, todo el trámite que se realiza por medio de la página web del 

programa y funciona como un ciclo donde el ciudadano que sale del país se vincula al 

programa, el cual le genera lazos con la sociedad colombiana y tiene acceso a servicios 

(educación, pensión, etc), ello puede mejorar su capacidad laboral en el país de destino. En 

consecuencia, aumenta su capital permitiéndole acceder a un crédito de vivienda dentro de 

Colombia con el Fondo Nacional del Ahorro, enviar remesas a través de la caja de 

compensación familiar y con ello beneficiar a su familia.  

El programa surge como necesidad de fortalecer vínculos con los colombianos en el exterior, 

atenderlos. incorporarlos y hacerlos sujetos de políticas públicas, se basa en 5 objetivos 

principales: 1. Generar iniciativas, proyectos y estrategias, orientadas a establecer contactos 

y promover actividades colaborativas entre colombianos dentro y fuera del país y propiciar 

el aporte positivo de la migración a las problemáticas y necesidades reales del país.  2. 

Gestionar iniciativas institucionales para los colombianos en el exterior y sus familias en 

Colombia, en materia de seguridad social, adquisición de vivienda, apertura de cuentas de 

ahorros en bancos colombianos desde el exterior, aprovechamiento adecuado de las remesas 

e información y orientación sobre la homologación y convalidación de títulos. 3. Promover 

acciones orientadas a propiciar un retorno en condiciones positivas para los colombianos que 

deciden regresar al país. 4. Desarrollar procesos sociales en red que permitan incrementar el 

capital social de las comunidades colombianas en el exterior. (Colombia Nos Une, s.f) 

Los tres ejes de trabajo están encaminados al fortalecimiento de la comunidad colombiana 

en el exterior, la adecuación de servicios y beneficios que contribuyen a elevar la calidad de 
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vida de los colombianos en el exterior, el acompañamiento a los migrantes que retornen al 

país y la identificación y establecimiento de contacto con los colombianos residentes en el 

exterior que se distinguen por sus logros como empresarios, académicos o artistas, y la 

vinculación entre colombianos en diferentes partes del mundo, ya que existe el espacio para 

la interacción en foros virtuales para colombianos en el exterior donde se resuelven dudas 

sobre los siguientes temas: servicios en materia de pensiones para colombianos en el exterior 

a través de Colpensiones, inquietudes sobre alternativas para uso de remesas en el país, 

opciones de formación virtual a través del SENA en el exterior, guía para el migrante 

colombiano en Argentina, convalidación y homologación de títulos y estudios realizados en 

el exterior, adquisición de vivienda en Colombia desde el exterior, prevención exequial y 

seguros de repatriación y aporte a pensión desde el exterior (Colombia Nos Une, s.f). 

Finalmente contiene un enfoque diferencial donde se incluye a la población afrodescendiente, 

negra, palenquera y raizal, a la mujer colombiana migrante y a niñas y niños colombianos 

migrantes.   

El resultado será que cuando el ciudadano regrese a su país se acoja a la Ley de Retorno 1565 

de 2012 y reciba beneficios, así su vulnerabilidad de regreso al país de destino será baja y 

nunca se habrá despendido de su vínculo con Colombia mientras que obtuvo mejoramiento 

en la calidad de vida dentro del país. 

Ahora bien, la Fuerza de Tarea Digital (FTD), elaboró un manual para orientar la 

administración de las cuentas en redes sociales “Manual de Gestión de la Comunicación en 

Redes Sociales Gobierno de Colombia”. Surge como iniciativa de la Presidencia de la 

República entre 2010 y 2014, y el Ministerio de las TIC. Según el expresidente Juan Manuel 

Santos los retos sociales más importantes de Colombia solo podrán resolverse con la plena 

participación de la sociedad en todos sus niveles, es por eso por lo que considera que, con el 

aumento en el uso de redes sociales, es el canal idóneo para comunicarse con los ciudadanos. 

(Fuerza de Tarea Digital, s.f) “Desde el 2010, los colombianos estamos viviendo una época 

de crecimiento sin precedentes en lo que respecta a la penetración y uso de internet en el 

país. Durante los últimos cuatro años, pasamos de tener 2,2 millones de conexiones a 

internet a 8,8 millones” (Fuerza de Tarea Digital, s.f). 
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El objetivo era buscar desde la presidencia posicionar el mensaje de Santos y su gobierno en 

los medios digitales, para mejorar la percepción y convertir al mandatario en un modelo de 

uso de internet para interactuar y conectar con la gente. Se le dio un lugar a los influenciadores 

y grupos sociales para potenciar de manera ordenada y estratégica a los voceros del gobierno, 

para impactar en la opinión ciudadana a través de un discurso unificado y difundido por 

medio de medios digitales (Fuerza de Tarea Digital, s.f). Se realiza a través de 3 estrategias: 

Primero generando un enfoque de unidad de objetivos y mensaje,  segundo evidenciando 

acción y gestión por parte del gobierno nacional a través de sus voceros políticos, tercero la 

creación de una urna de cristal para mejorar la percepción del gobierno y del presidente en 

los ciudadanos fortaleciendo la participación ciudadana en temas de paz, educación y equidad 

así como crear espacios de colaboración y comunicación con las entidades territoriales a nivel 

nacional para el desarrollo de campañas de participación en medios digitales, con énfasis en 

la ciudadanía. (Fuerza de Tarea Digital, s.f) 

Con respecto a las instituciones y las redes sociales, el gobierno nacional, a través de las 

campañas de la Fuerza de Tarea Digital (FTD) potencia los mensajes que cada sector desea 

promover, por medio de la unión y el apoyo de las cuentas en redes sociales creadas por el 

gobierno y que existían hasta 2014. Esta unión permite que la oferta de gobierno y los 

mensajes de la coyuntura nacional impacten a aproximadamente 17 millones de usuarios 

(para ese momento). Existen dos tipos de publicaciones, por un lado, las “Sinergias del 

presidente” donde se envían exclusivamente las actividades, logros, eventos y mensajes del 

presidente, de esta forma el gobierno puede evidenciar las acciones que realiza el primer 

mandatario para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y las que realiza específicamente 

para beneficio de los colombianos. Por otro lado, las “Sinergias de Gobierno” que contienen 

campañas que cada una de las entidades desea promocionar y tienen mensajes de uso e interés 

para la mayoría de los usuarios de las redes sociales de las diversas cuentas del gobierno. El 

fin último de los temas aprobados para estas sinergias es informar al ciudadano (Fuerza de 

Tarea Digital, s.f). 
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En este manual se definen pautas para el buen uso de las redes sociales por parte de los 

usuarios y objetivos que el gobierno desea alcanzar con la apertura de los medios digitales 

para los ciudadanos.  

Como ejemplo para señalar la implementación del Gobierno en Línea, en 2015 se publicó en 

la página web de la Cancillería la invitación a la transmisión en vivo de la rendición de 

cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las páginas web de Cancillería, 

Embajadas y Consulados de Colombia para que los colombianos que viven en el exterior y 

los extranjeros interesados siguieran el evento que se realizó en Norte de Santander. Así 

mismo, hay una encuesta en la página de la Cancillería para conocer los temas de preferencia 

de los ciudadanos con el fin de mejorar su satisfacción en la forma en la que la Cancillería 

les da a conocer los resultados de su gestión y así aumentar los niveles de confianza en la 

entidad. Sin embargo, no es posible distinguir su fecha de publicación o para cual 

administración la estaban implementando debido a que carece de estos datos.  

Más recientemente, el gobierno de Iván Duque sigue implementando el uso de plataformas 

digitales para la ciudadanía, su política tiene el nombre de “Gobierno Digital” y recoge la 

estrategia de “Gobierno en Línea” pero incluye y transforma otros elementos. “Se genera un 

nuevo enfoque en donde no sólo el Estado sino también los diferentes actores de la sociedad 

son actores fundamentales para un desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia y 

en donde las necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de la tecnología y 

la forma como ésta puede aportar en la generación de valor público”. (Estrategia de 

Gobierno Digital. 2019). En este sentido se le da el uso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones para que el ciudadano colombiano tenga acceso a estos servicios y en 

consecuencia sea proactivo, competitivo e innovador, así se genera un empoderamiento de 

los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto que consiste en lograr una 

injerencia más efectiva en la gestión del Estado y en asuntos de interés público por parte de 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar la gobernanza a nivel nacional como 

internacional, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales (Salazar JP. 

2019). “El empoderamiento de la ciudadanía digital y de los movimientos sociales han 

contribuido a la construcción de una agenda pública abierta, renovadora de las fuentes de 
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legitimidad de los sistemas y los procesos democráticos” (Aguirre D, Erlandsen M, López 

M. 2018). Las políticas digitales significan la apertura para que el ciudadano participe por 

medio de páginas web de instituciones gubernamentales y así mismo pueda tener acceso a 

redes sociales y a la información en tiempo real que estas proporcionan para que sean un eje 

central en la toma de decisiones del gobierno nacional. 

 

Con la transición del modelo diplomático, se deben facilitar trámites y servicios que generan 

un alto gasto público, y complicación en su gestión, es por eso que los  últimos gobiernos 

han avanzado en su crecimiento interdependiente dado que han integrado la comunicación y 

la tecnología en sus planes de gobierno, permitiendo agilizar procedimientos por medio de 

sus páginas web, especialmente a ciudadanos colombianos que residen en otro país, a través 

de la página de la cancillería y consulados, como la apostilla y la legalización o si el 

ciudadano tiene alguna pregunta, petición o queja respecto a un trámite hay un buzón virtual 

24 horas para resolver sus inquietudes. Asimismo, con la cobertura en el país de estos planes 

de gobierno se ha incrementado el número de hogares con acceso a internet y en esta medida 

a plataformas de redes sociales y páginas web por medio de las cuales tienen una 

participación en sus temas de interés nacionales como internacionales. 

 

Una herramienta creada por el gobierno es el programa “En TIC confío” la cual es una 

estrategia de promoción de uso seguro y responsable de las TIC14  que se incluye en el plan 

El Futuro Digital es de Todos, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia. La estrategia busca ayudar a la sociedad a desenvolverse e 

interactuar responsablemente con las TIC, al tiempo que promueve la cero tolerancia con el 

material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y la convivencia digital. En 

TIC confío ofrece a la ciudadanía herramientas para enfrentar con seguridad riesgos 

 
14 Tecnologías de la información y telecomunicación: son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes. (Ley 1341 de 2009) 
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asociados al uso de las TIC, como el grooming15, el sexting16, el ciberacoso, la 

ciberdependencia y el material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. 

Adicionalmente, promueve buenas prácticas de uso seguro y responsable de internet a través 

de contenidos relacionados con consejos de ciberseguridad e identificación de noticias falsas. 

En TIC confío cuenta con diversos canales digitales, que incluyen un sitio web y la presencia 

en las principales redes sociales, los cuales se actualizan semanalmente con contenidos 

dirigidos a niñas, niños, adolescentes, padres de familia, educadores y público en general. La 

estrategia incluye artículos, imágenes y videos que ilustran los riesgos que se enfrentan al usar las 

TIC, al tiempo que ofrece consejos e información sobre sus usos responsables y creativos (En 

TIC Confío. 2019) 

 

Por medio de los cursos cortos virtuales de #PoderDigital se enseña a los usuarios del sitio 

web de En TIC Confío cuales son los principales riesgos que afrontan cuando utilizan las 

TIC y las recomendaciones para prevenirlos y evitarlos. Al final de cada módulo, el 

participante puede tomar una corta prueba para determinar su conocimiento sobre lo expuesto 

en el video y obtener un certificado virtual que prueba su asistencia a los diferentes cursos. Por 

medio de sus redes sociales oficiales difunden sus mensajes mientras que reciben sugerencias 

y recomendaciones de la comunidad (En TIC Confío. 2019) 

Ahora bien, en 2017 la OCDE hizo un documento llamado “Evaluación de Impacto del 

Gobierno Digital en Colombia”, se basó en los resultados de la primera evaluación de la 

estrategia de Gobierno en Línea de Colombia, y proporcionó algunas recomendaciones 

dirigidas al gobierno, las cuales se dividieron en dos partes. La primera está relacionada con 

el desarrollo de la estrategia de gobierno digital y sugiere dónde debería enfocar el gobierno 

 
15 Es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede 

a través de las redes sociales. Es un término para describir la forma en que algunas personas se acercan a niños 

y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. (Escobar N. 

2015).  
16 Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal 

a través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, 

correo electrónico u otra herramienta de comunicación. Su riesgo alcanza tanto a niños como adolescentes 

(Intramed. 2018) 
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colombiano sus esfuerzos de política para alcanzar un mayor impacto (OCDE, 2017), algunas 

de ellas son17: 

• Promover la eficiencia gubernamental y el compromiso ciudadano a través de 

políticas de gobierno digital  

• Centrarse en lograr servicios digitales de alta calidad y garantizar la disponibilidad 

de un sistema digital integrado de peticiones y quejas como una forma de aumentar 

la satisfacción ciudadana con los servicios digitales y promover tanto la integridad 

como el compromiso del sector público.  

• Continuar organizando ejercicios de innovación abierta, ofrecer posibilidades de 

participación digital y aumentar la transparencia digital de la información pública 

para fomentar el compromiso digital ciudadano y la implementación de soluciones 

políticas conjuntas. 

• Fomentar el intercambio y uso estratégico de datos, información, infraestructuras, 

procesos de negocios y servicios de las TIC dentro del sector público como un medio 

para mejorar los procesos internos y ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

• Continuar desarrollando y promoviendo el uso de guías de implementación para 

actividades de gobierno digital entre diferentes niveles de gobierno y aumentar el 

conocimiento entre las entidades públicas del marco regulatorio para el gobierno 

digital 

La segunda parte de recomendaciones va guiada hacia la evolución de la metodología de 

evaluación para el gobierno digital, surge como una ayuda al gobierno de Colombia para 

sostener los esfuerzos hechos en la primera evaluación: 

• Apoyar a las entidades públicas en el desarrollo de sus capacidades para recolectar, 

gestionar, analizar y compartir datos de evaluación relevantes a fin de aumentar la 

disponibilidad de datos para ciertos indicadores, de manera notable, para los 

 
17 Obtenido de Evaluación de Impacto del Gobierno Digital en Colombia: Hacia una Nueva Metodología, 

Éditions OCDE, París 
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productos y resultados de la seguridad y privacidad de la información y como parte 

de esfuerzos más amplios para fomentar un sector público impulsado por datos en 

Colombia.  

• Adaptar la estrategia de comunicación dirigida a las entidades públicas colombianas 

sobre el monitoreo y evaluación del gobierno digital, centrando se en la transmisión 

del valor estratégico de esas actividades en lugar de clasificar instituciones. Es 

probable que dicho cambio aliente a las instituciones públicas a informar sobre los 

datos de los que disponen y, al mismo tiempo, aumente la conciencia acerca del 

cambio del gobierno electrónico al gobierno digital.  

• Complementar los métodos cuantitativos de evaluación de impacto con métodos 

cualitativos. Estos últimos pueden ayudar a identificar parámetros de medición más 

relevantes para los indicadores que han resultado ser difíciles de medir 

cuantitativamente y podrían ayudar a fomentar un entendimiento más claro de las 

razones que hay detrás de los puntajes de ciertos indicadores.  

• A más largo plazo, aumentar la eficiencia del proceso de recolección de datos para 

la evaluación del impacto y aliviar la carga actual sobre las entidades públicas 

mediante la exploración de métodos y fuentes alternativas para compartir datos, por 

ejemplo, a través de datos del gobierno abierto, plataformas de interoperabilidad y 

captura automatizada de datos. 

Estas son una muestra de las recomendaciones hechas por parte de la OCDE, con el fin de 

fortalecer el desarrollo del Gobierno Digital y que llegue a más ciudadanos colombianos para 

que puedan beneficiarse de su inclusión hacia la digitalización.  

A su vez, en un informe de 2019 realizado por la Cancillería que se denomina 

#CancilleriaParticipativa hay un apartado que resalta que a través de las redes sociales se 

mantiene contacto permanente con las partes interesadas y se difunde información de interés 

en tiempo real sobre la gestión, trámites y servicios de la Cancillería, y los ciudadanos tienen 

la posibilidad de enviar inquietudes sobre los trámites y servicios o solicitar información. 

Asimismo, se envía información de noticias, temas de interés, trámites, eventos y servicios. 

Por otra parte, a través de las redes sociales de Colombia Nos Une se realizan transmisiones 
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en vivo de temas de interés para los colombianos residentes en el exterior. En estos espacios 

los ciudadanos pueden participar de manera interactiva y obtener respuestas a sus inquietudes 

en vivo.  

En este sentido, se demuestra que desde 2007 hasta la fecha se han implementado y mejorado 

diferentes herramientas con el fin de aplicar una diplomacia tanto pública como digital que 

beneficie a los ciudadanos y al gobierno con respecto a la efectividad en los canales de 

comunicación. 

2.2 Distorsión de información: fake news 

Por otro lado, la digitalización tiene beneficios insertos en su uso, pero también elementos 

negativos cuando no se utiliza correctamente, uno de ellos es que las audiencias suelen ser 

víctimas de noticias falsas porque al no haber barreras para la publicación de contenidos, ni 

mecanismos de diferenciación entre las noticias reales y las que no lo son, desconocen cuando 

una publicación tiene información veraz y cuándo ha sido manipulada. Es importante precisar 

que las “fake news” tienen como objetivo crear desinformación que por su contenido se 

viraliza fácilmente, y los algoritmos de las redes sociales no son efectivos a la hora de 

identificarlas. Mientras tanto, hay personas que se lucran de diferentes maneras a través de 

su difusión (Dans E, 2018). 

Si bien, se ha desarrollado una serie de herramientas que ayudan a comunicar e informar, las 

redes sociales, que cuentan con sus propios códigos y mecanismos para remunerar la 

participación, como likes, comentarios y número de seguidores, también han renunciado a 

educar a la sociedad sobre su uso.  “Durante generaciones, hemos acostumbrado a la 

sociedad a que, si algo estaba en letra impresa o salía en televisión, era confiable, y ahora 

nos encontramos con un descenso brutal en las barreras de entrada a la publicación, con un 

porcentaje cada vez más elevado de personas que acceden a las noticias a través de 

herramientas como Facebook o Twitter, y con una indefensión de una sociedad que nunca 

ha desarrollado el pensamiento crítico”.  (Dans E, 2018).   

Un estudio realizado por Kaspersky una compañía de seguridad global que intentaba analizar 

la ciberseguridad de los internautas reveló que el 70% de los latinoamericanos no detecta una 
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noticia falsa y específicamente el 73% de los colombianos no sabe distinguir las noticias 

falsas. (Colombia.com, 2020). En este sentido, es común que en tiempos de elecciones los 

gobiernos y partidos políticos traten de manipular a los ciudadanos con el fin de beneficiarse 

de los votos, con respecto a esto otro estudio realizado en 2018 por el Instituto de Internet de 

la Universidad de Oxford recogió datos de 70 países, y demostró que Colombia es uno de los 

12 países donde existen ‘cibertropas’18 que difunden campañas políticas por WhatsApp. 

(Defelipe S, 2019).   

Sin embargo, esta situación también puede presentarse fuera del contexto de elecciones dado 

que, en países como Colombia con un déficit de distinción entre noticias reales y falsas, la 

manipulación de información se hace frecuente. Este fenómeno surge como respuesta a la 

necesidad de dar forma a las actitudes públicas a través de las redes sociales, aprovechando 

el entorno con grandes volúmenes de información y niveles limitados de pensamiento crítico 

en un momento en que las herramientas y técnicas de propaganda computacional se están 

convirtiendo en una parte común y esencial de la diplomacia pública (Bradshaw S y Howard 

P, 2017).  

Al respecto, es común ver cómo la opinión pública se ciñe por sus propias creencias 

preconcebidas y las personas suelen caer en el “sesgo de confirmación19”, que dificulta la no 

difusión de los rumores que pueden surgir sobre un tema porque los individuos reafirman su 

posición frente a él, aun cuando sea información falsa. Es por esta razón que para evitar que 

los individuos de la sociedad civil caigan en noticias falsas y en  sesgos de confirmación, es 

necesario que investiguen otras fuentes que corroboren o desmientan la información porque 

como afirma Enrique Dans en su investigación sobre ciberseguridad, cuando las barreras de 

entrada a la publicación descienden, el papel de la credibilidad y la reputación de las fuentes 

 
18 Las tropas cibernéticas son los actores gubernamentales o de partidos políticos encargados de manipular la 

opinión pública en línea, las tecnologías pueden y deben utilizarse para mejorar la democracia y la expresión 

de los derechos humanos en línea, pero sin ser manipuladas. (Bradshaw S y Howard P, 2017). 

 
19 Se refiere a caer en la tendencia a buscar y considerar de forma más intensa y selectiva aquella información 

que confirme lo que ya se piensa. Por lo tanto, hay una interpretación más positiva hacia los hechos que 

respalden las propias opiniones previas. El sesgo de confirmación se trata de un prejuicio cognitivo que incita 

a seguir de acuerdo con las propias creencias para así evitar entrar en contradicción (Gueri M. s.f).  
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crece, por eso lo importante es aprender a desarrollar el pensamiento crítico, lo que implica 

verificar la fuente, tratar de localizar referencias adicionales y contrastar con otras fuentes 

para tener estrategias de búsqueda, cualificación de fuentes y desarrollo de pensamiento 

crítico (Dans E, 2018). 

 

En un caso muy específico ocurrido en febrero de 2020 en Colombia, el periodista Daniel 

Coronell en su columna de opinión de la revista Semana, hizo mención de que “Varios 

funcionarios públicos y una persona con antecedentes criminales en Estados Unidos han 

hecho parte de la guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, 

magistrados y dirigentes de la oposición. Ellos han estado al frente de un grupo que se 

encarga de amplificar campañas de desprestigio y crear tendencias en las redes sociales. La 

denuncia fue documentada y publicada por La Liga Contra el Silencio en un trabajo que 

debería ser conocido por todos los colombianos” (Coronell D. 2020).   

El periodista muestra la columna de opinión del actual consejero presidencial Víctor Muñoz 

en el periódico El Espectador la cual titula “Los bots20 también marcharon, o por lo menos 

manipularon” (El Espectador. 2019), en ella se muestran cifras manipuladas sobre las 

movilizaciones del 21 de noviembre de 2019 tanto en las calles como en las redes sociales. 

Paralelamente, Coronell da prueba de los nexos del uribismo con Carlos Escobar quien tiene 

antecedentes criminales y estuvo pagando condena en Estados Unidos por usar tarjetas de 

crédito falsificadas y estafa con cheques.  

El expresidente Uribe Vélez aparece en un chat de Whatsapp hablando con Carlos Escobar 

(ahora se presenta como experto en redes y seguridad informática), en el chat se observa el 

momento en que Escobar le envía un enlace que tiene por nombre “Las mentiras de Santos” 

que posteriormente Uribe publica en su “biografía”21 en su cuenta de Twitter, más adelante 

Uribe le escribe que publicará otro enlace sobre crecimiento económico, que Escobar le había 

enviado previamente (Coronell D. 2020).  Lo anterior da muestra que es Escobar, con su 

 
20 Programas informatizados que se encargan de difundir mensajes de contenido político cercano a una 

determinada formación. (ABC Redes. 2019) 
21 Denominada también “Bio” en Twitter, es el espacio dentro del perfil personal de Twitter donde una persona 

puede escribir brevemente sus intereses, preferencias, trabajos, estudios. Lo que considere importante para que 

otros usuarios lo lean y sepan un poco de su vida.  

https://ligacontraelsilencio.com/2020/02/06/en-las-entranas-de-una-bodega-uribista/
https://ligacontraelsilencio.com/2020/02/06/en-las-entranas-de-una-bodega-uribista/
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experiencia, quien ayuda a manipular las cifras y la información que publica tanto Muñoz 

como Uribe. En la columna de Coronell también se expone a la actual cónsul de Colombia 

en Orlando, quien publicó en su cuenta de Twitter una foto después de las movilizaciones en 

Bogotá el 21 de noviembre de 2019, donde se observaba la ciudad vandalizada con grafitis y 

sucia, pero en realidad esa foto fue tomada en Madrid luego de unas protestas allí. (Coronell 

D. 2020).   

 

La investigación de la Liga contra el Silencio muestra que es un grupo creado en Whatsapp 

por la cónsul de Colombia en Orlando, Claudia Bustamante en septiembre de 2019, con el 

fin de difundir información previamente manipulada en redes sociales para confundir a las 

masas. La Liga contra el Silencio dio a conocer una lista con 18 nombres de personas 

identificadas, algunos de ellos son: Juan Pablo Bieri exgerente de RTVC y era contratista del 

Estado en el momento de la creación del chat, Stephanie Carrillo que es la jefe de prensa de 

Alvaro Uribe, Hernán Darío Cadavid Asesor principal de la Unidad de Trabajo Legislativo 

del senador Álvaro Uribe Vélez, Víctor Muñoz que es el alto consejero para Asuntos 

Económicos y Transformación Digital. (La Liga contra el Silencio. 2019). Las 18 personas 

han tenido vínculos o pertenecen al uribismo, es por eso por lo que en Colombia se le 

denominó como “bodeguita uribista”. 

Por su parte, el partido del ex presidente y actual senador Uribe, Centro Democrático, 

respondió y rechazó la investigación periodística realizada por La Liga Contra el Silencio, 

publicada por El Espectador y otros medios, argumentando que no existe una campaña para 

generar estrategias en redes sociales contra medios, periodistas ni opositores. (El Espectador. 

2020).  

 

Por otra parte, el rol de la ciudadanía es importante porque la participación hace la 

democracia más robusta y las herramientas que presta el ciberespacio son benéficas para la 

inserción de la opinión pública en la formulación de políticas gubernamentales, pero así 

mismo, es necesario desarrollar una alfabetización mediática, que tiene que ver con la lectura 

crítica del mundo y la producción y consumo crítico de información. Es decir, que el 

ciudadano se concientice que debe estar en la capacidad de identificar qué tipo de 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/en-las-entranas-de-una-bodeguita-uribista-articulo-903239
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información recibe; si no está seguro, indague y conozca las herramientas necesarias para 

verificarla, antes de compartirla (Defelipe, S.2019). Por ejemplo, existen algunos medios de 

comunicación llamados fact-checker22 como “Colombia Check” que es una página web en la 

cual se publican las noticias examinadas e investigadas con anterioridad para llevar a la 

audiencia información veraz, en ella se desmienten rumores y se aclaran noticias confusas y 

dudosas para el lector.  

Así mismo, recientemente la Organización de Estados Americanos presentó un informe 

llamado “Alfabetismo y Seguridad Digital” que incluye buenas prácticas en seguridad de 

cuentas, y en el monitoreo, consumo y distribución de información que es útil para la región 

latinoamericana y a nivel global, al ser una amenaza a la diplomacia de los países. “Es un 

arma que muchos estados están utilizando, y que habría que tratar como un problema serio 

que debería llevarnos a revisar las reglas de la diplomacia. Que algunos países consideren 

razonable atacar las infraestructuras de otros o lanzar campañas de manipulación a través 

de la red supone algo muy serio, que es preciso elevar al estatus de conflicto internacional, 

y apelar a los foros más importantes en este ámbito” (Dans E, 2018), en consecuencia, 

herramientas como este documento resultan útiles para la contención de difusión de noticias 

falsas y de manipulación de información que representa una problemática para la correcta 

aplicación de la democracia y la diplomacia en general. 

2.3 La Cancillería de Colombia y los ciudadanos  

Las redes sociales y páginas web han abierto el espacio para que la información se salte el 

interés de terceros, sobrepase fronteras y se entregue al receptor sin ser modificada la esencia 

de los mensajes, con el objetivo de que la sociedad civil se inserte en la toma de decisiones 

de la política exterior, el Estado tiene la responsabilidad de incorporar estas nuevas vías de 

expresión ciudadana y formular políticas a partir de la participación de todos los actores que 

componen la sociedad colombiana y que aspiran a incidir en la agenda internacional.     

 
22 Son los sitios web que identifican las noticias e informaciones falsas y aunque son lentos porque requieren 

exploración humana meticulosa, también son válidos para una verificación con perspectiva o para frenar la 

difusión de un rumor, sin embargo, no sirven para evitar que se inicie o que se difunda durante un tiempo. (Dans 

E, 2018). 
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En esta medida, un asunto importante para identificar la implementación de la diplomacia 

digital en la política exterior colombiana es el servicio que se le presta a los ciudadanos,  por 

medio de la  página web de la Cancillería hay una serie de trámites que van dirigidos 

principalmente a la diáspora colombiana que se encuentra en diferentes países alrededor del 

mundo, por eso la Dirección de Asuntos Consulares y Servicio al Ciudadano a través de 

Centro Integral de Atención al Ciudadano CIAC, ha proporcionado datos para esta 

investigación con respecto a trámites en línea y eventos dirigidos a los colombianos que 

residen en otros países. A continuación, se encuentran los trámites en línea que se pueden 

realizar a través de la página de la Cancillería.  

En primer lugar, el trámite de apostilla y legalizaciones de documentos colombianos que han 

de tener efectos legales en el exterior este es un trámite que no requiere en ninguna etapa de 

la presencia física del ciudadano.  Igualmente, el producto final, la apostilla o la legalización 

es un documento electrónico que no se imprime y se verifica en línea.   

Este procedimiento virtual (100% en línea) se ha aplicado desde el segundo semestre del año 

2016, de acuerdo con el cual los ciudadanos no requieren acudir a las instalaciones, teniendo 

en cuenta que los servicios que se ofrecían presencialmente migraron a la plataforma en línea, 

continuando con una malla horaria de atención al ciudadano todos los 7 días de la semana, 

las 24 horas del día, incluidos días festivos.   

 Además, dando cumplimiento a las directrices de la Función Pública, se mantiene tanto la 

sala de capacitación, como el servicio de orientación por parte de dos asesores elegidos 

semanalmente. Estas personas de orientación y apoyo se encuentran ubicados en el 6° piso 

de la Sede Norte de la Cancillería, donde se atiende un promedio diario de 100 usuarios a 

quienes se brinda información y capacitación, si así lo requieren.  

En la actualidad, cerca del 60 % de la documentación susceptible de ser apostillada o 

legalizada, se tramita vía interoperabilidad o sea sin intervención humana. Teniendo en 

cuenta esta implementación de la interoperabilidad la Cancillería espera negociar 

próximamente con la Superintendencia de Notariado y Registro con el propósito de lograr en 
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el 2020 ampliar el trámite automático y semiautomático 100% en línea de la documentación 

colombiana destinada al exterior hasta un porcentaje cercano al 80% 

El propósito principal es lograr obtener documentos automáticos o semiautomáticos 

mediante interoperabilidad, lo cual hace que estos trámites generen alta credibilidad a nivel 

mundial al ser documentos impolutos que siguen un modelo de expedición de apostillas y 

legalizaciones colombianas.  

Con respecto a los Asuntos Consulares y Cooperación Judicial, las constancias de 

antecedentes judiciales, es otro de los trámites que se realiza en línea, el cual es autorizado 

por los cónsules en el exterior.  

También, “Colombia Nos Une” como programa de promoción de la comunidad colombiana 

en el exterior a través de los Consulados de Colombia, se promueven diferentes tipos de 

actividades en temas de: salud, capacitación, educación y cultura de índole gratuito para los 

colombianos, como se mencionó en el apartado 2.  

En cuando al GIT de Nacionalidad, se realizan trámites en línea como: nacionalidad 

colombiana por adopción, recuperación de la nacionalidad y certificados de antepasados de 

extranjeros nacionalizados o certificados de no nacionalidad colombiana por adopción, y 

desde la implementación del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano – SITAC, se han 

recibido las siguientes solicitudes:  

Tabla 5. Numero de trámites en línea 

TRAMITES RECIBIDAS 

Recuperación de la Nacionalidad   2987 

 

Recuperación de la Nacionalidad en los 

Consulados de Colombia 

9689 

Nacionalidad colombiana por adopción   4588 

Certificados de antepasados de extranjeros 

nacionalizados o certificados de no 

nacionalidad colombiana por adopción  

 

230 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2020 
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A través del GIT de Asuntos Migratorios bajo la iniciativa “Más y Mejores Servicios” el 

Gobierno Nacional se pretende entre otras acciones:  

• Facilitar el acceso a servicios y trámites para colombianos en el exterior.  

• Promover mayores espacios de participación ciudadana en el exterior para el diseño 

de estrategias, programas y actividades para apoyar a los migrantes colombianos en 

el exterior a integrarse en el país donde residen, mantener sus vínculos afectivos y 

económicos con el país, etc.  

• Ampliar o mejorar la oferta de servicios.  

• Mantener y fortalecer la asistencia a connacionales en el exterior.  

En línea con este propósito, la Cancillería ha desplegado diferentes estrategias en el marco 

de la política migratoria y consular garantizando un mayor acompañamiento a las 

comunidades colombianas residentes en el exterior, lo que incide positivamente en la 

materialización de uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  

Particularmente, una de las medidas para promover el acceso a la información sobre trámites 

y servicios además de facilitar al ciudadano su relación con la Cancillería, fue el diseño y 

lanzamiento de la aplicación móvil “MiConsulado”, una herramienta que inició su 

funcionamiento en marzo de 2019 y ha estado en proceso constante de mejoras para acceder 

a información del Ministerio así como seguimiento de trámites y requisitos, permitiendo 

incluso poder pagarlos y próximamente realizarlos desde un dispositivo móvil superando 

muchas veces la barrera física que supone la distancia con el consulado más cercano.  

Igualmente, este aplicativo permite que el ciudadano en caso de necesitarlo pueda recurrir al 

apoyo de la oficina consular más próxima y esto representa a mediano y largo plazo la 

posibilidad de contar con un canal de comunicación adicional para los ciudadanos. El 

aplicativo a la fecha tiene más de 5.000 descargas y se encuentra en preparación la segunda 

fase incluyendo paulatinamente más opciones y mejoras que se retroalimenten con base a 

insumos de los consulados y de la ciudadanía en el exterior.    
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Por otra parte, el gobierno nacional dispuso la ampliación de los mecanismos de participación 

ciudadana para lo cual se diseñaron desde finales de 2018 los denominados “Encuentros 

Consulares Comunitarios” son espacios de participación y acercamiento entre el cónsul y la 

comunidad colombiana residente en esa circunscripción permitiendo que en una discusión 

abierta, se identifiquen intereses o necesidades que puedan ser resueltas o tenidas en cuenta 

para la mejora de los servicios que ofrece el consulado, además que la comunidad identifique 

a los funcionarios que están a su servicio y que exista una relación cordial entre Estado y 

comunidad.  A la fecha se han realizado 196 de estos encuentros, que se han materializado 

en ampliaciones de los horarios de servicio, apoyo para la creación de asociaciones de 

colombianos, modificación de los esquemas de atención, realización de actividades de 

integración, entre otros de acuerdo con las necesidades y situación específica de la 

comunidad colombiana alrededor del mundo.   

Ahora bien, con el fin de ofrecer servicios y beneficios que contribuyan a elevar la calidad 

de vida de los ciudadanos en el exterior y sus familias se han realizado Ferias de Servicios 

para colombianos en Chicago, México, Nueva York, Miami y Santiago. Alrededor de 377 de 

estos eventos como se observa en la tabla 6. 
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Tabla 6. Eventos realizados por los Consulados 2019 

 

Obtenido de Ministerio de Relaciones Exteriores y Fondo Rotatorio, Resumen Ejecutivo 2019 

 

Con respecto al GIT Sistemas de Información, la cantidad de personas que han solicitado 

tramites en línea a través del Sistema de Tramites de Atención al Ciudadano - SITAC y el 

aplicativo de apostilla / legalización, son las siguientes: 
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Tabla 7. Histórico de trámites en línea de la Cancillería (2007-2020) 

 

 



71 
 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. 2020 

Han sido en total 8.296.092 personas las beneficiadas con los tramites en línea desde 2007 

cuando iniciaron los trámites de apostilla en línea hasta lo que va corrido del año 2020, ahora 

bien, año a año han subido estas cifras pues se han aumentado las herramientas para ejecutar 

más tramites por esta vía. Los trámites que más realizan los colombianos a través de la página 

web son las apostillas con 7.200.440 gestiones desde 2007, después de las legalizaciones con 

522.711 personas beneficiadas desde 2011, seguido de visas con 389.155 personas 

beneficiadas desde 2013. 
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Capítulo 3 

3.1 Caso de México en la implementación de diplomacia digital 

México es uno de los países de América Latina que ya ha implementado la diplomacia digital 

en su política exterior, pues desde el año 2013 en su Plan Nacional de Desarrollo se incorporó 

el objetivo de “México con responsabilidad global”, en él se habló sobre las tecnologías 

digitales, el uso responsable de redes, la cooperación internacional y la migración. Luego 

para 2016 se desarrolló el debate sobre incluir las TIC en la política exterior. Fue en el marco 

de la XXVII Reunión de Embajadores y Cónsules de 2016 que se incluyó el tema de 

diplomacia pública digital y el uso de las redes sociales y los medios digitales como 

herramientas indispensables de la diplomacia contemporánea. (Aguirre, D. Erlandsen, M. 

López, M.A. 2018). 

En el caso mexicano se puede observar que se le presta especial atención al potencial de 

herramientas digitales para la interconexión y expansión de mensajes y así mismo para 

contribuir a la proyección de la mejor imagen de México en el exterior, por este motivo es 

indispensable el uso de dichas herramientas digitales con la Cancillería mexicana y asimismo 

para acercar a la ciudadanía a la participación e inclusión en la toma de decisiones por medio 

de ellas, esto aproxima a la sociedad mexicana y también a sus fronteras con el entorno 

internacional y mejora la imagen de México en el sistema internacional. 

Según Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A en 2018, para que la diplomacia digital sea 

efectiva debe evaluar este proceso, empoderar a quienes conocen y entienden el mundo 

digital, y poner en práctica medidas inteligentes adaptadas a las necesidades del país para que 

sean herramientas que logren fortalecer las relaciones de México en el orden mundial. 

Asimismo, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México (equivalente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores en Colombia), creó dos aplicaciones para los teléfonos inteligentes por 

medio de las cuales las personas seleccionan sus temas de interés a la hora de leer las noticias 

en sus celulares y otra a partir de la cual se transmiten contenidos nuevos de la institución, 

con el fin de desarrollar una promoción de las actividades de la Secretaria de Relaciones 
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Exteriores y sus representaciones en el extranjero. (Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A. 

2018). 

En 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio algunos lineamentos para el uso de redes 

sociales de sus representaciones en el exterior y siguiendo estas instrucciones las 

representaciones de México en el exterior deben tener una cuenta oficial e institucional de 

Twitter o Facebook. (Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). Asimismo, el personal 

titular de dichas oficinas debe abrir cuentas en Twitter, mientras que es opcional abrir su 

propia cuenta de Facebook. Es relevante mencionar que existe una agenda para las temáticas 

de las publicaciones en redes sociales y están sujetas a los objetivos de: 1. mejora de la 

imagen del país, 2. temas de orgullo nacional, 3. servicios a la comunidad mexicana, 4. 

información de México en el mundo, 5. actividades y posicionamientos relevantes en el 

exterior. Esta estrategia también se centra en que el formato de los mensajes, su lenguaje y 

contenido propicien la participación ciudadana e inciten a la reflexión, generen interés, 

curiosidad y posturas de pensamiento. (Aguirre, D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). 

Para el año 2016, México trabajaba con 156 representaciones en el exterior, de ellos 150 

contaban con una cuenta de Twitter, esto es casi un 100% de sus diplomáticos, mientras que 

de las 79 embajadas mexicanas, 76 tienen perfil de Twitter además la Embajada de México 

en China tiene una cuenta activa en la red social china Weibo, que es una de las plataformas 

de redes sociales más grandes e importantes en ese país, ahora bien, de los 67 consulados 

mexicanos en el mundo, solo 7 no tienen cuenta en Twitter mientras que 3 de ellos poseen 

cuenta en Weibo y de las siete misiones de México ante organismos internacionales (Aguirre, 

D. Erlandsen, M. López, M.A. 2018). 

En consecuencia, con la implementación del uso de herramientas digitales para la promoción 

de objetivos de política exterior y la ejecución de sus relaciones internacionales, la plataforma 

Digital Diplomacy Live posicionó a México en el lugar # 9 de los países que utilizan recursos 

digitales para la aplicación a la diplomacia (Secretaria de Relaciones Exteriores de México. 

2016), en gran medida este reconocimiento se debe a que existe una regulación frente al uso 

de redes sociales en ese país. Así mismo, el 2019 según el Lowy Institute México ocupa el 

puesto # 15 en el índice de Diplomacia Global. (Lowy Institute, 2019) 
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Comparación Caso Colombia y Caso México:  

Observando las herramientas utilizadas por México, es posible analizar que existe una brecha 

con Colombia y se evidencian varias diferencias, en primer lugar, en Colombia aun no existen 

específicos lineamientos para que los diplomáticos llevan a cabo un uso correcto de las redes 

sociales de acuerdo con temáticas de interés específicas en cuando a política exterior, 

tampoco una agenda programática respecto a ello. En segundo lugar, no es obligatorio que 

los diplomáticos o las entidades gubernamentales a nivel internacional tengan una cuenta en 

Twitter o en Facebook, mientras México tiene perfil de Twitter y Facebook en la mayoría de 

las embajadas y consulados, Colombia no posee una gran representación en ninguna de las 

dos redes sociales. Tampoco existe una estrategia guiada a propiciar un lenguaje que genere 

participación y atraiga la curiosidad e interés del público para participar e incitar a la reflexión 

de los mensajes, demostrando las debilidades que presenta le implementación de la 

diplomacia digital en Colombia.  

Observación de las redes sociales:  

Colombia que ha venido expandiendo desde 2010 su representación a nivel internacional, en 

cuanto embajadas, consulados y misiones diplomáticas en el exterior, actualmente cuenta con 

62 embajadas alrededor del mundo y 109 consulados, sin embargo, los perfiles que se 

encuentran en Twitter son escasos en comparación con la cantidad de consulados y 

embajadas que tiene el país. La única embajada con cuenta oficial y legitima de Colombia en 

el exterior encontrada en Twitter es la Embajada de Colombia en EE. UU. 

(@ColombiaEmbUSA), mientras que si se compara con otros países es posible encontrar que 

sí tienen cuenta de sus embajadas en Colombia, por ejemplo: Panamá (@embapanamacol), 

Marruecos (@MarruecosEnCol), El Salvador (@EmbajadaSVCol), Haíti 

(@amb_colombie), Reino de Wikonga (@EmWikCol), Suecia (@SwedeninCOL), Noruega 

(@NoruegaenCOL), Argentina (@Argcolombia), Indonesia (@IndonesiainCOL), Chile 

(@echile_colombia), Canadá (@CanadayColombia), Rusia (@RusiaColombia), India 

(@IndiaEmgBogota), Belgica (@BEembassyBogota), España (@EmbajadaEspCol), entre 

otras, esto demuestra el interés de esos Estados por la incorporación de un dialogo con sus 
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conciudadanos. A continuación, un cuadro con 3 ejemplos observables del uso de redes 

sociales por parte de representaciones estatales a nivel internacional. 

 

Tabla 8.  Cuentas en redes sociales sociales de Consulados en Estados Unidos  

Fuente:  Twitter. Elaboración Propia 

En la red social Twitter, se encuentran cuentas de: Consulado de Colombia en Los Ángeles 

(@ConColombiaLA), también el Consulado de Colombia en Miami (@ConsuladoColMi), 

igualmente se encuentra perfil del Consulado de Colombia en Orlando (@ConsuladoColOrl), 

todos tienen un enlace para acceder a las páginas web de los consulados en estas ciudades.  

Se puede analizar que la calidad de la información que publican está relacionada con la 

cantidad de seguidores que tienen, esto se refleja en las cuentas de los consulados de 

Colombia que tienen pocos seguidores porque no publican información relevante, mientras 

que frente a México es posible evidenciar, con cifras, que ese país tiene una actividad y 

representación más fuerte en estos 3 mismos consulados, las publicaciones diarias y las 

respuestas que se le dan a las inquietudes de los ciudadanos muestran el interés por estar en 

contacto con su audiencia, les entregan información útil que está dirigida especialmente a la 

diáspora mexicana en Estados Unidos. En esos perfiles se publican próximas actividades, 

noticias de interés y comunicados que generan inclusión y participación de ciudadanos  

COLOMBIA MEXICO 

Representación  

Fecha de creación  

Usuarios Frecuencia en 

publicaciones  

Representación 

Fecha de creación 

Usuarios Frecuencia de 

publicaciones 

promedio 

Consulado de 

Colombia en Orlando 

@ConsuladoColOrl 

Mayo 2013 

Sigue: 1 

Seguidores: 21 

No ha hecho 

publicaciones 

Consulado de 

México en Orlando  

@ConsulMexOrl 

Abril 2013 

Sigue: 1286 

Seguidores: 2385 

2 diarias 

Consulado de 

Colombia en Los 

Ángeles 

@ConColombiaLA 

Diciembre 2011 

 

Sigue: 49  

Seguidores: 483 

Es cuenta 

PRIVADA 

Consulado de 

México en los 

Angeles  

@ConsulMexLan 

Agosto 2011 

Sigue: 1042 

Seguidores: 6839 

2 a 4 diarias 

Consulado de 

Colombia en 

Miami 

@ConsuladoColMia 

Febrero 2011 

Sigue: 49 

Seguidores: 447 

Ultima 

publicación en 

Octubre 2014 

Consulado de 

Mexico en Miami  

@ConsulMexMia 

Octubre 2010 

Sigue: 1287 

Seguidos: 3749 

2 a 5 diarias 
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mexicanos, vía redes sociales. Lo anterior, amplia el espectro de que la diplomacia digital en 

ese país está más consolidada, debido al acceso que se le da al ciudadano de incidir en temas 

de interés para él.  

 

Tabla 9. Cuentas en redes sociales de Representaciones en el Exterior 

Fuente:  Twitter. Elaboración Propia 

Ahora bien, otro punto de análisis es la fecha de la creación de las cuentas de Twitter de las 

Cancillerías entre ambos países, la creación de la cuenta de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México fue en diciembre de 2009, mientras que la de Colombia fue creada en 

marzo de 2011, estos son 15 meses después, es decir que ya existía una ventaja de más de un 

año de contacto por redes sociales con la sociedad civil mexicana. A diferencia de México 

que cuenta con perfiles de la Embajada de México en Austria (@EmbaMexAua) o la Misión 

COLOMBIA MEXICO 

Representación 

Fecha de creación 

Usuarios Frecuencia de 

publicaciones 

Promedio 

Representación 

Fecha de creación 

Usuarios Frecuencia de 

publicaciones 

Cancilleria de Colombia 

@CancilleriaCol 

Marzo 2011 

Sigue: 1236 

Seguidores: 

265K 

2 diarias Secretaria de Relaciones 

Exteriores de México 

@SRE_mx  

 Diciembre 2009 

Sigue: 577 

Seguidores: 

948.1K 

3 a 5 diarias 

Embajada de Colombia 

en Estados Unidos 

@ColombiaEmbUSA 

Agosto 2017 

Sigue: 1843 

Seguidores: 

2394 

No publica a 

diario 

Embajada de Mexico en 

Estados Unidos  

@EmbamexEUA  

Octubre 2010 

Sigue: 1080 

Seguidores: 

29.2K 

1 a 4 diarias 

No tiene   Embajada de Mexico en 

Austria 

@EmbaMexAua 

Mayo 2012 

Sigue: 363 

Seguidores: 

3887 

No publica a 

diario 

No tiene   Embajada de Mexico en 

China 

@EmbaMexChin 

Abril 2017 

Sigue: 304 

Seguidores: 

2363 

1 a 2 diarias 

No tiene   Misión de México en 

Ginebra  

@MisionMexOl  

Agosto 2011 

Sigue: 2715 

Seguidores: 

8641 

3 a 6 diarias 

Colombia at the UN in 

NY 

@ColombiaONU 

Febrero 2011 

Sigue: 1618 

Seguidores: 

9852 

Es cuenta 

PRIVADA 

Misión de México ONU  

@MexOnu 

Sigue: 1280 

Seguidores: 

12.5K 

No publica 

diariamente, 

pero es 

constante. 
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de México en Ginebra (@MisionMexOl), que a pesar de ser pequeñas muestran un uso 

constante y demuestran el manejo de las relaciones exteriores de México, Colombia no tiene 

representación fuerte en redes sociales de sus embajadas, consulados, ni misiones a 

excepción de la Misión de Colombia ante la ONU en Nueva York, creada en febrero de 2011 

y la cual es un perfil privado al que solo se puede acceder a la información y publicaciones 

enviando una solicitud que debe aprobar el creador de ese perfil. 

Tabla 10. Cuentas en redes sociales de líderes gubernamentales 

 Colombia Manejo de Twitter México Manejo de Twitter 

Presidente Iván Duque  

 

Publicaciones: 2 a 4 

diarias 

Total Tweets: 27.3K    

Sigue: 2267 

Seguidores: 1.1M 

Andrés Manuel López  

 

Publicaciones: 2 a 5 

diarias 

Total Tweets: 4707 

Sigue: 250 

Seguidores: 6.5M 

Canciller Carlos Holmes (antiguo) Publicaciones: 2 a 3 

diarias 

Total Tweets: 62.7K 

Sigue: 8591 

Seguidores: 153.3K  

Marcelo Ebrad Publicaciones: 2 a 4 

diarias  

Total Tweets: 8725 

Sigue: 970 

Seguidores: 1.7M 

Claudia Blum (nueva) 

@claudiablumc 

Publicaciones:  

Ultima en noviembre 

2019 

Total Tweets: 68 

Sigue: 48 

Seguidores: 3808 

 

Embajador 

ante la OEA 

Alejandro Ordoñez Publicaciones: No a 

diario, pero es activo 

Total Tweets: 2929 

Sigue: 475 

Seguidores: 201.4K 

Luz Elena Baños Publicaciones: No a 

diario, pero es activa 

Total Tweets: 5967 

Sigue: 1443 

Seguidores:  3141 
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Fuente:  Twitter. Elaboración Propia 

 

Otro aspecto para comparar es la representación vía Twitter del presidente, el canciller y los 

embajadores ante la OEA y la ONU de ambos países.  

El presidente Iván Duque de Colombia tiene una cuenta de Twitter muy activa, publica varias 

veces al día y su número de seguidores es bastante alto, igualmente Andrés Manuel López, 

quien utiliza su Twitter en promedio 2 a 5 veces al día. Por otro lado, cuando se observa la 

situación particular que presenta Colombia con el cambio de Canciller se evidencia que 

Holmes Trujillo (ex Canciller), utiliza constantemente su cuenta de Twitter para informar a 

sus seguidores, mientras que la nueva Canciller Claudia Blum no publica contenido desde 

finales de 2019, mientras tanto, el Canciller de México sí utiliza su cuenta de Twitter 

frecuentemente. 

Ahora bien, los embajadores de ambos países ante la OEA son activos en sus cuentas de 

Twitter, pero no publican contenido todos los días, aun así, tienen varios seguidores y 

publican temas en relación con la organización y a sus países.  Con respecto a los 

Representantes ante la ONU, de Colombia Guillermo Fernández de Soto y de México Juan 

Ramon de la Fuente, ninguno posee una cuenta de Twitter. 

Los representantes de ambos países manejan el contacto con sus audiencias, sin embargo, el 

uso por parte de los Cancilleres difiere un poco y esto marca la diferencia pues la Canciller 

colombiana no mantiene un contacto directo con la ciudadanía para llevarles información 

respecto a su gestión ni tampoco para escuchar opiniones y sugerencias sobre los temas 

coyunturales. 

En este sentido, el uso de Twitter  para el desarrollo de la diplomacia digital en los países 

demuestra que: “Twitter es la red social que más relevancia tienen, pues es la red favorita 

Embajador 

ante la ONU 

Guillermo Fernández de 

Soto 

NO TIENE  Juan Ramon de la 

Fuente 

NO TIENE  
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de los gobiernos y ha cobrado especial importancia en el universo de las redes sociales, al 

ser la plataforma preferida por los gobiernos y las cancillerías para llevar a cabo su 

estrategia de comunicación con la “comunidad digital”, se ha convertido inclusive en un 

‘barómetro’ diplomático, una herramienta analítica de las relaciones internacionales. 

Mientras que Las Cancillerías han continuado ampliando sus redes diplomáticas y digitales 

al seguirse mutuamente y establecer coaliciones en temas específicos” (Aguirre, D. 

Erlandsen, M. López, M.A. 2018). Lo anterior señala que en la actualidad, se crea una 

necesidad de información y contacto directo con los ciudadanos y esperado por las audiencias 

es que los representantes de los países manejen una comunicación digital, precisa y en tiempo 

real por medio de estas redes sociales.  

Mientras que en Facebook el escenario es muy parecido, México cuenta con perfiles de sus 

embajadas en Corea, Argentina, Noruega, India, Bélgica, Finlandia, Egipto, España, 

Tailandia, Colombia, mientras que al buscar embajadas de Colombia no aparece ninguna 

representación en esta red social.  

3.2 Caso de España en la implementación de diplomacia digital 

En el caso de España, el gobierno ha adoptado una estrategia de acción exterior desde 2013, 

debido al creciente peso de la diplomacia pública, se empezó a dar apertura de primeras redes 

sociales y se realizó un mejoramiento de la página web del Ministerio. Esto va dirigido 

específicamente a la necesidad de implementar la diplomacia digital en la medida que tiene 

grandes oportunidades de influencia, permite hablar directamente y con mayor frecuencia 

con amplias audiencias, escuchar opiniones, sugerencias y recibir información que antes no 

estaba al alcance de los responsables de la política exterior. (La Estrategia de Acción 

Exterior, 2015) 

España se ha enfocado en objetivos que se pueden alcanzar a través de las redes sociales y 

las páginas web, como la atención a sus nacionales que residen en otros países, también en 

la explicación de las tareas de instituciones gubernamentales a los ciudadanos por medio de 

las redes, así mismo el acercamiento de la ciudadanía a la política exterior explicando y 

difundiendo posiciones del gobierno español frente a temas internacionales coyunturales y el 

fomento del conocimiento sobre España en la comunidad internacional con una 



80 
 

comunicación más próxima y diversificada, lo cual se traduce en un mejoramiento del 

progreso económico y social, por eso desde 2015 hubo una ampliación en cuentas y 

despliegue total en embajadas y consulados. (Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, 2016). 

 

El ciudadano puede acceder a páginas web del Ministerio y de representaciones en el exterior 

donde puede consultar actividades, noticias, y política exterior, así mismo encuentra 

información consular para realizar trámites en línea, también para obtener los datos de 

contacto y contenidos consulares en cada país. Con respecto a las redes sociales se 

clasificaron en torno a 28 hubs que sirven como productores de información, se clasificaron 

por subregiones y por idioma y hay presencia de Embajadas y Consulados en al menos una 

red social. (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2016).   

 

Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está presente en Twitter, 

con dos cuentas una en español @MAECgob y otra en inglés @SpainMFA, en Facebook, en 

Youtube e Instagram. Entre 2013 y 2016 se incrementó el número de seguidores en estas 

redes sociales como resultado de la implementación de presencia activa en redes de 108 

embajadas 44 consulados y 9 representaciones permanentes (Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, 2016).   

 

Como resultado del plan de diplomacia digital se ha elaborado de un Atlas de Redes Sociales 

del Ministerio y es el instrumento de verificación más importante para las cuentas sociales y 

por medio de él se pueden identificar las páginas web y las cuentas en redes sociales de las 

representaciones en el exterior. Cada una de las paginas debe tener lineamientos para una 

comunicación y coordinación acertada correspondiente al área de ubicación, así la 

información es más eficiente y completa para ciudadanos que viven en el exterior y para 

extranjeros interesados en estos temas. (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

2016).   

 

Entre las campañas digitales que se han desarrollado con la evolución de la diplomacia digital 
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están por ejemplo ViajaSeguroMAEC y #RecomendacionesErasmus, como también se han 

realizado infografías sobre las relaciones internacionales de España, su política exterior y 

asuntos multilaterales como la candidatura para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

de 2018 a 2021, el voto electoral desde el extranjero y oportunidades de trabajo en 

organizaciones internacionales. Mediante la ampliación de diferentes blogs los diplomáticos 

dan a conocer su labor y comparten sus experiencias más cercanas con los ciudadanos. 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2016). Otro mecanismo es el buzón de 

quejas y sugerencias a través del que se recogen iniciativas e ideas para mejorar el 

funcionamiento del ministerio. Lo anterior le ha dado la posibilidad a España de tener un 

servicio activo de diplomacia digital reconocido a nivel mundial, ocupando para 2019 el 

puesto número 9 en el incide de Lowy Institute sobre diplomacia global (Lowy Institute, 

2019). España logró cambiar la comunicación unidireccional incluyendo múltiples 

destinatarios dentro de las estructuras de gobierno, a pesar de ser un país de tamaño medio, 

sin ninguna ambición imperial, el poder blando que se construye en torno a la reputación le 

permite que su influencia en el exterior sea superior a sus parámetros de poder duro y 

económico. (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2016). 

 

En un inicio era un reto acercar el Ministerio a la sociedad, pero ha sido superado con éxito 

debido al trabajo con equipos de información diplomática y expertos, quienes se han 

enfocado en la calidad, transparencia, cercanía al ciudadano y servicio que se le ofrece al 

ciudadano, esto ha permitido que la diplomacia digital sea parte del servicio de acción 

exterior y se ha consolidado como instrumento relevante para cumplir sus objetivos de 

política exterior. Algunos de los retos actuales que enfrenta la diplomacia digital española 

son consolidar y mejorar el trabajo realizado hasta ahora, buscar medios oportunos para 

mejorar y seguir haciendo parte de los primeros puestos de países con diplomacia digital de 

la OCDE.  

 

Comparación Caso Colombia y Caso España   

En términos de diplomacia digital España ha utilizado más herramientas que Colombia, se 

puede observar cómo hay un grupo de expertos dirigidos únicamente cumplir los objetivos 
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de diplomacia digital, hay una estructura con parámetros claros guiada más allá de la mera 

diplomacia pública.  

También, demuestra que la inclusión ciudadana en temas de política exterior es importante y 

se le presta especial atención a la realización de trámites en línea, la actualización de las 

páginas web por parte del gobierno y la voluntad de los diplomáticos de compartir 

experiencias propias de la diplomacia con la ciudadanía.  

En Colombia los programas que se han implementado están dirigidos a la ciudadanía, los 

tramites que pueden realizar por medio de las páginas web de que la Cancillería ha asignado 

son variados y eficaces, sin embargo, no se ve una inclusión en redes sociales a gran escala, 

como se observó en la comparación con México y ahora con España, los perfiles en redes 

sociales de Embajadas, Consulados y Misiones diplomáticas son pocos en comparación con 

los adoptados por el gobierno de España. Así mismo, las páginas web en Colombia 

generalmente están desactualizadas ya que no publican información coyuntural.  

Es importante echarle un vistazo al manejo de redes sociales por parte de España, en esta 

medida, el siguiente cuadro muestra las redes sociales de las Misiones de Representación de 

España en el sistema internacional, mientras Colombia ni siquiera tiene cuenta en redes 

sociales de representaciones que se consideran prioridad como la Misión permanente de 

Colombia ante la OEA, España tiene 9 cuentas en Twitter, de las cuales 4 manejan Facebook 

y 2 de ellas manejan Youtube o Instagram.  

Esto denota un atraso de Colombia en cuando a la aplicación de diplomacia digital por medio 

de redes sociales que impone obstáculos para la incorporación del ciudadano en la 

formulación política exterior.  
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Tabla 11. Representación de Misiones Permanentes en Redes Sociales 

 

Obtenido de: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2016. 

 

3.3 Democratización de la diplomacia digital (Expectativa vs. Realidad) 

En la actualidad, la diplomacia digital permite participar a los actores no estatales en la 

formulación de políticas de sus Estados, la sociedad civil cumple un importante rol pues tiene 

la capacidad para influir en la toma de decisiones, sin embargo, unos países en mayor medida 

que otros, han incorporado un diálogo a través de redes sociales que les permite tener un 

contacto más cercano con el ciudadano para evaluar ideas, opiniones e iniciativas 

provenientes de líderes, colectivos sociales y ONG´s. Es por eso por lo que en la transición 

de la diplomacia tradicional a la diplomacia digital la ciudadanía, ha tenido una participación 

mucho más activa por medio las redes sociales con el fin de ser tenida en cuenta. Con la 

incidencia de estos actores no estatales por medio de la opinión pública en Twitter, Facebook 

o Instagram frente a comunicados oficiales se comienza a plantear un proceso de 

democratización de la diplomacia, pues hay una intervención más activa en procesos de 

formulación de políticas por parte de la población.  
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Esto se traduce en que la variable social ha ganado relevancia en la formulación de política 

exterior, pues las redes sociales fortalecen el medio en el que sus mensajes llegan a la esfera 

estatal, bien sea porque el agente gubernamental los atiende directamente desde su perfiles o 

porque se entregan a través de un líder de la sociedad civil, colectivo o movimiento social. 

Desde 2013 Colombia había iniciado su carrera por entrar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2018 empezó a hacer parte del grupo 

de buenas prácticas con la firma del acuerdo de entrada de Colombia a la organización. Entre 

los beneficios que trae para los gobiernos ser parte de la OCDE, se encuentran: adoptar 

políticas que permitan restaurar la confianza en los mercados y las instituciones que los hacen 

funcionar; restablecer las finanzas públicas para hacerlas saludables, como base para un 

futuro crecimiento económico sostenible; fomentar y apoyar nuevas fuentes de crecimiento 

a través de la innovación, estrategias respetuosas con el medio ambiente y el desarrollo de 

las economías emergentes; asegurar que las personas de todas las edades puedan desarrollar 

las habilidades para trabajar de manera productiva y satisfactoria, además de tener acceso a 

la información sobre las mejores políticas públicas, los evasores de impuestos, los 

empresarios corruptos y todas las organizaciones que tienen como propósito adelantar 

acciones que ponen en riesgo una sociedad justa y abierta. (Semana, 2018). 

Entre los beneficios que trae para los ciudadanos se encuentra: la recomendación de políticas 

para mejorar la calidad de vida de las personas; en educación, compara los sistemas escolares 

de los diferentes países y cómo preparan a sus jóvenes para la vida moderna; en asuntos 

sociales, analiza los distintos sistemas de pensiones de los países y cómo cuidarán de sus 

ciudadanos en la vejez. (Semana, 2018). 

Sin embargo, algunos sectores criticaron la entrada de Colombia en este grupo, empezando 

porque cada país que entra debe pagar una suma grande a la organización. Posteriormente 

con la llegada de Duque al poder se empezaron a evaluar medidas que el gobierno nacional 

pudiera desarrollar teniendo en cuenta las recomendaciones que el FMI y la OCDE 

plantearon para la economía del país.  
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Algunas de las medidas no fueron bien recibidas por la sociedad colombiana, y ante el 

rechazo de varios sectores del país las denominaron como “El paquetazo de Duque”, estas 

incluyen reformas tributaria, laboral y pensional, también privatización de medios de 

producción del Estado y del sector financiero a través del Holding, la tarifa nacional a favor 

de Electricaribe, el incumplimiento de los acuerdos con sectores sindicales, sociales y 

estudiantiles, la restricción del derecho a la protesta social, la eliminación del salario mínimo 

y la impunidad total frente a la corrupción. Estos señalamientos los hizo el Comité del Paro 

Nacional en uno de sus comunicados. (Sputnik News, 2019) 

Ahora bien, han ocurrido otros hechos que han generado censura al gobierno actual, como el 

asesinato de líderes sociales en diferentes regiones del país, aun cuando muchos de ellos 

habían denunciado amenazas a su integridad física y no se les prestó seguridad. 

Adicionalmente, se conoció el bombardeo de un campamento en el Caquetá por orden del ex 

ministro de defensa Guillermo Botero, en donde murieron menores de edad y se ocultó esta 

información al país, levantando la sospecha del regreso de los “falsos positivos” de los que 

se habló en el gobierno de Uribe en el cual era frecuente la violación del derecho internacional 

y los derechos humanos. Esto costo la renuncia de Botero, el cambio de cargo de Holmes 

Trujillo como nuevo ministro de defensa y el nombramiento de una nueva ministra de 

relaciones exteriores: Claudia Blum.  

La acumulación de las problemáticas internas y externas del país han sido el llamado para 

que ocurran movilizaciones sociales como la del 21 de noviembre de 2019 donde sectores 

políticos, educativos, obreros y sindicatos, del país invitan a la población a manifestarse 

pacíficamente invocando el derecho de protesta del articulo 37 la Constitución colombiana. 

Aquí las redes sociales han sido cruciales, pues son el medio de comunicación por excelencia 

para que estos actores no estatales incidan en la orientación de las políticas gubernamentales. 

Con los hashtags #ParoNacional21Nov, #RazonesParaMarchar, #YoMarchoEste21, 

#ColombiaNoPara, y #PaquetazoDeDuque, que son tendencia con más de 20.000 retweets, 

likes y comentarios, se extiende la invitación a todos los sectores de la nación para que se 

movilicen y que el gobierno nacional los escuche y así ser parte de la toma de decisiones en 

políticas internas.  



86 
 

Así mismo, la diáspora colombiana en exterior apoyó la huelga nacional, desde países como 

Brasil, México, Australia, Francia, Suiza, entre otros. (El tiempo. 2019) En México los 

colombianos hicieron “un llamado de alerta internacional para estar atentos a los sucesos de 

vulneración de derechos y de movilización social que el gobierno impone para el paro del 21 

de noviembre”, desde Brasil los estudiantes colombianos de Universidad Federal de Minas 

Gerais hicieron un video de apoyo donde rechazan los crímenes de guerra y el asesinato de 

líderes sociales e indígenas, que ya circula en redes sociales y en Youtube, en Suiza en frente 

de la sede de la ONU se reunieron para denunciar crimines de guerra, retorno de los “falsos 

positivos” y el asesinato de líderes ambientales, sociales e indígenas, en Francia en la Plaza 

de Trocadero se reunieron para protestar acerca de la postura del gobierno frente a la reforma 

del salario mínimo, reforma tributaria y la corrupción. (El tiempo. 2019). El posteo de 

imágenes durante el paro nacional en donde se movilizaron colombianos en muchos lugares 

del mundo se encuentra en redes sociales, sobre todo en Twitter, acompañados de hashtags 

como: #21NSomosTodos, #ParoNacional, #paro21denoviembre, #AsiVaElParo, #21Nov, 

los cuales fueron tendencia a lo largo del 21 de noviembre por las publicaciones de los 

ciudadanos. El paro se ha logrado extender hasta marzo de 2020 con diferentes jornadas de 

movilización.  

Estas movilizaciones que han empezado como reclamo a la puesta en marcha de reformas 

que no benefician a todos los sectores y al descontento de la ciudadanía, ha sido reconocida 

a nivel internacional pues su incidencia con la participación de la diáspora colombiana en 

otros países demuestra el poder de las redes sociales como herramienta de protesta y 

necesidad de influencia de la población ante decisiones gubernamentales. Del mismo modo, 

cómo se articulan los interés nacionales con los objetivos de política exterior se observa que 

el contexto interno colombiano ha logrado incidir en las opiniones de actores de la comunidad 

internacional, donde la digitalización es un elemento fundamental, en la difusión de 

opiniones y en esta medida en la participación de actores no estatales a la hora de tomar 

posición sobre la política de los países. Es a través de la representación de voceros y líderes 

de los diferentes movimientos, colectivos, sindicatos, ONG´s y sociedad civil organizada, 

que se presentan algunas sugerencias e iniciativas ante el gobierno nacional que lo único que 
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pretenden es llegar a una negociación para que se beneficie a los sectores sociales más 

afectados con los proyectos llevados a cabo por el Estado.  

Hasta la fecha después de las diferentes jornadas de movilización desde finales de noviembre 

de 2019 contra el “Paquetazo de Duque”, no se ha podido finiquitar la negociación y por el 

contrario la reforma tributaria fue aprobada en el Congreso de la Republica en diciembre de 

2019, sin alterar la agenda política del gobierno. Lo único que se logró consensuar entre el 

gobierno y los sindicatos de trabajadores fue el salario mínimo para el 2020, que no subió lo 

suficiente de acuerdo con las expectativas de los trabajadores, pero el gobierno no ha cedido 

ante las demandas de los sectores del país, argumentando que las reformas traerán beneficios 

económicos y productivos para Colombia.  

Este es el primer estadio de la democratización de la diplomacia en Colombia, demostrando 

que las redes sociales sí abren un espacio para que la población se involucre con la política 

interna y externa del país por medio de la opinión pública y movilizaciones, haciendo uso del 

poder blando, “los medios digitales consolidan la capacidad de efectuar el cambio 

permitiendo que alcance a más personas, para movilizarlas y demostrar la importancia de 

la ayuda popular para una causa, y atraer el cambio o acción política” (Smith L.K. 2017). 

Sin embargo, en Colombia es evidente, que, en la orientación de las decisiones del gobierno, 

no hay todavía un involucramiento profundo a través de las redes sociales y que 

representantes de la sociedad civil prefieren tener negociaciones presenciales, aunque 

tampoco se presenten soluciones de fondo.  

Se puede observar que  la digitalización permite que se organicen colectivos más fácilmente 

y se convoque a movilizaciones y concentraciones por medio de redes sociales con el objetivo 

de demostrar el descontento con algunas de las políticas adoptadas en los gobiernos, es 

posible observar que en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, millones de 

colombianos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y ciudadanos del común se 

movilizaron y protestaron en contra de las políticas adoptadas por el actual gobierno en temas 

políticos y económicos que perjudican diferentes sectores del país.  
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En el caso colombiano, es posible resaltar que la opinión de la mayoría de la sociedad civil 

(opinión pública), debe llegar a escenarios de protesta para que se ponga la atención que se 

requiere a las demandas de los ciudadanos por parte de las esferas gubernamentales y así se 

incluyan a la hora de formular la política. Aun cuando las movilizaciones no tienen éxito23, 

es posible situar el descontento y la desaprobación de las mayorías, actualmente con la 

digitalización es más fácil ser opositor porque a través de un comentario en redes sociales ya 

se demuestra la crítica alcanzando a otros usuarios que generan su propia visión y posición 

frente a un mismo asunto. 

 

Este un fenómeno se expandió en 2019 en la región latinoamericana, y aunque las redes 

sociales no son el único medio de difusión para informar sobre manifestaciones y protestas 

porque existen medios locales como televisión y radio, las redes sociales son más eficaces 

por su alcance ya que el acceso a internet permite conocer sucesos en tiempo real, generando 

estas cadenas de información que se expanden entre la sociedad civil.  “Alrededor del 45% 

de la población global tiene menos de 25 años y comprenden el mundo digital como una 

extensión natural de sus actividades. El soporte digital se ha convertido en el soporte 

preferido por los ciudadanos y los actores internacionales han tomado partido por las redes 

sociales y los nuevos medios. Es la vía preferida para aligerar el proceso de comunicación 

internacional, carece de barreras y permite el trabajo multilingüe”. (Rubio R. 2015). Los 

nuevos medios, basados en la relación personal, están posicionándose como un canal esencial 

para poder desempeñar estas renovadas funciones.  

 

 

 

 

 

 
23 Por ejemplo, con la actual crisis venezolana y el régimen de Nicolas Maduro, donde la oposición es una 

inmensa mayoría y se moviliza frecuentemente, la comunidad internacional trata de buscar alternativas guiadas 

a la reconstrucción del sistema político y retomar la democracia en ese país, dignificando los derechos humanos 

de los ciudadanos.  
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4. Conclusiones 

Colombia ha trabajado desde 2007 por la incorporación de la digitalización en el país, para 

que más hogares y personas alcancen este recurso y puedan hacer uso de él. Esto provoca 

que tengan acceso a plataformas web que tienen la finalidad de informar y comunicar, 

abriendo un espacio al ciudadano para que interactúe según sus intereses y preferencias, que 

pueda hacer trámites en línea y opinar sobre temas específicos a través de redes sociales.  

Aunque la incorporación de la opinión pública en la formulación de políticas internas y 

externas del país a través de redes sociales todavía no se ha especializado, sí ha servido para 

llevar mensajes de protesta al gobierno nacional. Lo anterior supone una situación donde la 

diplomacia ya no es desarrollada con secretismo, ni de manera cerrada para los tomadores de 

decisión, como se hacía con la diplomacia tradicional, por eso se habla de una 

“democratización de la diplomacia”, en consecuencia, los gobiernos se ven en la 

responsabilidad de incluir la opinión pública nacional e internacional en la orientación de sus 

decisiones de política exterior, ya que cada vez son más los ciudadanos que buscan 

interactuar y tomar una posición frente al accionar en materia internacional.  Es evidente 

como en esta interacción la ciudadanía impone el poder blando al gobierno colombiano 

ejerciendo presión sobre sus decisiones y sus prioridades políticas y exigiendo explicaciones 

frente a las decisiones ejecutadas en su política exterior.  

Se ve reflejada la importancia que ha tomado la variable societal que describe Rosenau en 

las teorías de política exterior, pues el ciudadano ha utilizado herramientas modernas para 

que sus opiniones sean tenidas en cuenta.  Las redes sociales como herramienta de 

organización social se han vuelto fundamentales porque son más eficaces a la hora de 

trasmitir los mensajes y a través de ellas las personas que comparten objetivos e intereses 

afín pueden unirse y cooptar más personas con su misma ideología. Es por medio de la 

opinión pública que se ejerce la presión al gobierno para ejecutar políticas que beneficien a 

los sectores de la sociedad y con la rapidez de la información hoy en día, es más fácil saber 

sobre las decisiones que se toman en la esfera gubernamental, es por eso por lo que todos los 

ojos están pendientes de lo que ocurre mientras la opinión publica consigue ser masiva y viral 

al mismo tiempo.  
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En la comparación con  México se observa un manejo de redes sociales fuerte que Colombia 

carece y que no parece interesarse en consolidar porque las redes sociales de consulados y 

embajadas colombianas no se han ocupado de generar un lenguaje efectivo de reflexión para 

que se abran debates o se informe al ciudadano y tampoco hay una cantidad considerable de 

estos perfiles en redes sociales que faciliten la inserción de la sociedad en el dialogo con 

agentes estatales diplomáticos por esta vía, entonces su alcance no ha sido potencialmente 

eficaz.  Mientras que, en la comparación con España, la Cancillería de Colombia también ha 

adoptado herramientas para que se puedan realizar trámites por medio de la página web, con 

los cuales y ya varias personas se han beneficiado desde 2007. Igualmente se destacan los 

eventos en diferentes ciudades del mundo por parte los Consulados donde se incluye a la 

diáspora colombiana en un debate abierto sobre sus necesidades e iniciativas de mejora para 

que el gobierno tenga en cuenta, esto les genera un vínculo con el país y a través de programas 

como Colombia nos Une se prestan servicios (educación, pensión, créditos, etc.). para 

mejorar la calidad de vida los colombianos 

Asimismo, las redes sociales y páginas web han abierto el espacio para que la información 

se salte los intereses de terceros, sobrepase fronteras y se entregue al receptor sin ser  

modificada la esencia de los mensajes, con el objetivo de que la sociedad se inserte en la 

toma de decisiones de la política exterior, el Estado tiene la responsabilidad de incorporar 

estas nuevas vías de expresión ciudadana y formular políticas a partir de la participación de 

todos los actores que componen la población colombiana y que aspiran a incidir en la agenda 

internacional.     

Finalmente, se puede concluir que la diplomacia digital está en sus primeros estadios de 

desarrollo en Colombia,  hay iniciativa de mejorar e implementar más herramientas eficaces 

para que la diplomacia digital permee diferentes áreas de su política externa, sin embargo 

frente a México y a España, hay puntos focales que deberían ser incorporados y reforzados 

para que la representación en el exterior sea mucho más fuerte en plataformas de internet y 

en esa medida ejercer un poder blando mayor en el sistema internacional. 
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