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Glosario

Coyuntura: combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un
momento determinado.
Entorno mediático: ambiente que rodea a una persona o cosa, e influye en su entorno.
Marca nacional: es el título de propiedad mediante el cual el Estado reconoce el derecho
exclusivo al uso de una denominación, dibujo, etiqueta, envase o cualquier otro signo o medio
material para aplicar o distinguir un producto o servicio de sus similares.
Política exterior: conjunto de las decisiones y acciones públicas que toma el gobierno de un
Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema
internacional de un país.
Proactivo: que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras.
TIC: son las siglas para ‘tecnologías de la información y las comunicaciones’. Permite agrupar a
los dispositivos, aparatos, métodos electrónicos y aplicaciones que ayudan a que la sociedad se
comunique o acceda a los datos que requieren para sus actividades diarias.
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Resumen

La diplomacia digital nace como herramienta de política exterior transformando la manera
tradicional que hasta entonces conocíamos. En cuestión de años y como un nuevo modelo, nuevas
herramientas digitales han sido puntos clave para aportar aún más el desarrollo de las
comunicaciones, la política y las actividades económicas, con una capacidad de mediación entre
individuos y estados. El presente artículo, analiza la diplomacia digital desde su eclosión y
evolución ligada a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y redes sociales
(Facebook, Twitter).
Elegimos como caso de estudio el Estado Colombiano, puesto que es un país que posee
antecedentes suficientes al proporcionar lo necesario para introducirse en el mundo de las TIC y
las redes sociales, al garantizar mayor avance en las relaciones exteriores entre estados. Para esto
se diseñó un cuestionario dirigido al GIT Prensa y Comunicación Corporativa del Ministerio de
Relaciones Exteriores (Cancillería) colombiana como herramienta de investigación.
Palabras Clave
Relaciones internacionales, diplomacia digital, tecnologías de la información y la comunicación,
redes sociales, ministerio de relaciones exteriores, Cancillería, Colombia.
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Abstract

Digital diplomacy was born as a foreign policy tool transforming the traditional way that we knew
until then. In a matter of years and as a new model, new digital tools have been key points to
further contribute to the development of communications, politics and economic activities, with a
capacity for mediation between individuals and states. This article analyzes digital diplomacy since
its emergence and evolution linked to information and communication technologies (ICT) and
social networks (Facebook, Twitter).
We chose the Colombian State as a case study, since it is a country that has sufficient antecedents
to provide what is necessary to enter the world of ICT and social networks, by guaranteeing greater
progress in foreign relations between states. For this, a questionnaire was designed for the GIT
Press and Corporate Communication of the Colombian Ministry of Foreign Affairs (Chancellery)
as a research tool.
Keywords
International relations, digital diplomacy, information and communication technologies, social
networks, Ministry of Foreign Affairs, Chancellery, Colombia.
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Justificación

Esta investigación pretende indagar la evolución y eclosión de la diplomacia digital y el uso de las
TIC dentro del campo de las redes sociales, pues consideramos que son factores importantes y
fundamentales para dar a entender la diplomacia y cómo a través de las TIC esta se ha ido
acrecentando y ha resultado de vital importancia para la mejora de relaciones entre países y la
mejora de estos con la sociedad. Los motivos que nos llevaron a investigar la diplomacia digital
en Colombia se centran en que este país no cuenta con una buena diplomacia en línea, ya que,
debido a sus hábitos culturales, se ha centrado en una diplomacia tradicional, pero en el actual
mandato del presidente Iván Duque, ha obtenido un incremento de medios digitales para la mejora
de las relaciones internacionales.
De igual manera, esta investigación se hace relevante en el sentido en que sus resultados
permitieron contrastar de fuentes primarias y secundarias la percepción de la cancillería de
Colombia y cómo funciona el ambiente dentro de esta. Así mismo, los resultados permiten no solo
entender el campo de la diplomacia digital en Colombia, sino también los sucesos que han llevado
a evolucionar la diplomacia digital a una en línea y como gracias a las redes sociales los MRE han
mejorado la interacción con otros países y con la sociedad; en otras palabras, esta investigación
aporta hallazgos relevantes y significativos que pueden ser de uso dentro de la cancillería.
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Introducción

En las últimas décadas, en concreto desde los años noventa, estamos contemplando una
impresionante transformación tecnológica en todos los sentidos, en la que instituciones oficiales y
privadas y, sobre todo, ciudadanos, hacen uso de las redes sociales para comunicarse y comunicar
otro tipo de noticias. Desde entonces, y hasta la actualidad, el mundo ha estado evolucionado y se
ha incorporado a las relaciones internacionales, en donde un buen número de diversos actores
complementan o superan la acción de los estados en este espacio de la política internacional
(Rodríguez, 2015).
Esta transformación tecnológica, ha ejercido presión sobre los Ministerios de Relaciones
Exteriores (MRE) para que desarrollen habilidades sólidas que faciliten comprender el potencial
de las tecnologías digitales en su actividad y elaboren estrategias de integración y adaptación de
tecnologías a los objetivos de política exterior a corto y largo plazo (Bjola, 2018).
Tradicionalmente, los MRE han sido vistos como organizaciones que enfrentan el mundo de
espaldas a sus naciones. Pero, en la era de los medios sociales y las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) (Manor, 2017a), han intentado influir en la cobertura mediática de los
acontecimientos mediante la diplomacia digital. La cual enfatiza el papel que juegan los
diplomáticos en el monitoreo y formación de la opinión pública, la defensa política internacional,
la dirección de canales internacionales de transmisión y la facilitación del intercambio intercultural
(Pamment, 2016).
La diplomacia digital, tiene un papel importante en la implementación de políticas exteriores a
través de relaciones bilaterales, servicios consulares, comunicación y negociaciones, es decir,
permite que las políticas de un país sean entendidas y aceptadas por los estados (Todhunter, 2013).
En este contexto, diplomáticos y ministerios de relaciones exteriores, han procurado crear
embajadas virtuales para lograr comunicación con públicos conectados a una red de comunicación
online (Manor, 2017b). Actualmente no existe una definición exclusiva de diplomacia digital. Por
ende, utilizaremos las definiciones de Manor & Segev (2015), Manor (2016a) y Cull (2008).
En el mundo interconectado actual, la sociedad civil está cada vez más interesada en los asuntos
públicos y la consulta a través de las TIC (Aguirre & Erlandsen, 2018). Heeks y Bailur (2007),
postulan que las TIC han penetrado en todos los aspectos sociales y se han convertido en una
herramienta fundamental para brindar servicios gubernamentales de una manera abierta,

Diplomacia digital modelo de acción exterior: Colombia

15

transparente y auditable. Los MRE también han utilizado los marcos de las TIC para reducir la
complejidad de las operaciones generales (Bátora, 2009; Hanson, 2010) y las infraestructuras
técnicas se han actualizado continuamente. Pero si bien las TIC han reducido la agencia de un
embajador frente a un líder extranjero, han aumentado su agenda frente a las poblaciones
extranjeras (Manor, 2016b).
En el panorama internacional, esto se traduce en conectar ciudades capitales más estrechamente
con sus diplomáticos en el extranjero. Además, una organización política exterior más inclusiva y
descentralizada que incorpora otros ministerios y parlamentos, y potencialmente a actores
secundarios (Adler-Nissen & Drieschova, 2019). En efecto, en un mundo globalizado como el
actual, no se puede separar lo local de lo extranjero, ya que los desafíos locales como el cambio
climático, el terrorismo, la diplomacia o incluso el empleo requieren soluciones regionales o
globales (Bjola, Cassidy, & Manor, 2019).
Se eligió Colombia porque es un país cuya turbulenta historia debería proporcionar la motivación
para el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para mejorar su reputación internacional;
tendencia notablemente marcada durante los últimos años de mandato del ex presidente Juan
Manuel Santos, y en el actual mandato del presidente Iván Duque, obteniendo cierto nivel de
madurez que ha venido incrementando de manera positiva el modo de usar los medios digitales
para el ejercicio de la diplomacia digital y las relaciones internacionales, pese a que sus embajadas
en el extranjero tienen un sistema de información centralista, el cual no permite que lleven a cabo
una buena comunicación hacia el público.
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1. Cuerpo de la investigación

1.1. Título de la investigación:
Diplomacia digital, un nuevo modelo de acción exterior: Estudio de caso Colombia
1.2. Planteamiento del problema
La diplomacia digital se ha convertido en uno de los escenarios más relevantes en las relaciones
internacionales, y ha multiplicado su influencia y visibilidad en países del tercer mundo, pero en
el estado colombiano, hasta ahora se han multiplicado las iniciativas para que los actores estatales
y no estatales promuevan su interés, y el uso se redes sociales para lograr una diplomacia en red.
1.3. Pregunta general de investigación
¿Qué significado tiene la diplomacia digital en el desarrollo de las relaciones internacionales, y la
forma en que se vincula con la era digital, y las redes sociales en el estado colombiano?
1.4. Preguntas específicas de investigación
¿Cuál ha sido el papel de la diplomacia digital en Colombia en los últimos tres mandatos
presidenciales?
¿La diplomacia digital en los estados del tercer mundo ha generado influencia en el estado
colombiano?
¿Qué impacto ha generado en la diplomacia digital el gobierno de Iván Duque?
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2. Objetivos

2.1. General
Analizar la diplomacia digital desde su eclosión y evolución en las relaciones internacionales y
redes sociales ligada a las tecnologías de la información y la comunicación teniendo como estudio
de caso Colombia.

2.2. Específicos
Analizar los cambios y continuidades la diplomacia digital en Colombia desde el primer mandato
de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), hasta el actual mandato del presidente Iván Duque (20182020).
Exponer la influencia que ha generado la diplomacia digital en Colombia mediante comparaciones
con otros estados del tercer mundo.
Comprender el desarrollo del mandato presidencial de Iván Duque en relación a la diplomacia
digital.
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3. Estado del Arte
Parte esencial de esta investigación sobre diplomacia digital se basó en la observación y
recolección de la información plasmada de los autores y mayores exponentes que junto a sus
estudios, análisis y publicaciones, permiten que nuestra investigación tenga bases para poder
desarrollarse. A continuación, se mencionan los de mayor participación en la investigación.
Tabla 1 Estado Del Arte, Diplomacia Digital
TABLA DEL ESTADO DE ARTE - DIPLOMACIA DIGITAL
Título

Diplomacia
digital,
¿adaptación al
mundo digital o
nuevo modelo de
diplomacia?

La diplomacia
digital:
herramienta
o
consecuencia

Diplomacia
digital
2.0:
tendencias
y
resistencias

Are We There
Yet: Have MFAs
Realized
the
Potential
of
Digital
Diplomacy?

Autor

Alfredo
Antonio
Rodríguez
Gómez

Alfredo
Antonio
Rodríguez
Gómez

Corneliu
Bjola

Ilan Menor

Format
o

Resumen

Referencia

Artícul
o (PDF)

La era digital suscita dudas sobre el impacto de la
digitalización en el funcionamiento y estructuras de la
diplomacia en todas sus facetas. El debate se centra en el
significado del concepto “diplomacia digital”, en sí las
redes sociales son el eje de este cambio de paradigma y
en si los cambios que lógicamente deben producirse
tienen o no un calado mayor al simple hecho de usar el
mundo digital en las funciones y estructuras diplomáticas.
En este documento revisamos las perspectivas que nos
ofrece la diplomacia combinada entre el mundo
conectado y no conectado de forma que cumpla sus
cometidos en el siglo XXI conforme a las necesidades de
los diversos actores de las relaciones internacionales.

Gómez, A. A. R.
(2015). Diplomacia
digital, ¿adaptación
al mundo digital o
nuevo modelo de
diplomacia?
Opción, 31(2), 915937.

Artícul
o (PDF)

El autor explica la diplomacia y su evolución en las dos
últimas décadas acorde con las tendencias actuales, los
nuevos caminos de la diplomacia tradicional; además de
ser cada día más directa y más frecuente, más abierta y
transparente, la diplomacia pública encuentra nuevas
herramientas de trabajo y acercamiento a la sociedad.
Luego el autor explica los efectos de la globalización y
del
avance
tecnológico
en
comunicaciones,
principalmente en la computación, telefonías móviles y
redes sociales.

Rodríguez Gómez,
A. A. (2015). La
diplomacia digital:
herramienta
o
consecuencia.

Artícul
o (PDF)

Para el autor la diplomacia digital es entendida como el
uso de tecnologías para apoyar los objetivos
diplomáticos, ya no es más un campo de especialización
en la ciencia en busca de equilibrio en un mundo
trastornado y desafiado por el avance de las tecnologías
de los medios de comunicación social. Es probable que la
diplomacia digital penetre hasta el fondo del ADN
diplomático si los ministerios entienden la aceleración
tecnológica como una oportunidad de adaptación
proactiva, basada en el ecosistema y enfocada en la red.

Bjola, C. (2018).
Diplomacia digital
2.0: tendencias y
resistencias. Revista
Mexicana
de
Política Exterior,
113, 35-52.

Libro
(PDF)

Este libro explora el modelo de diplomacia digital
empleado por cuatro ministerios de relaciones exteriores
a través de entrevistas y cuestionarios con profesionales.
Los resultados de una comparación entre países sugieren
que los ministerios de relaciones exteriores han podido

Manor, I. Are We
There Yet: Have
MFAs Realized the
Potential of Digital
Diplomacy?
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Tabla 1. Continuación
institucionalizar el uso de las redes sociales mediante el
desarrollo de mejores prácticas y la formación de
diplomáticos. Sin embargo, los ministerios de relaciones
exteriores parecen utilizar las redes sociales para influir
en las audiencias de élite en lugar de fomentar el diálogo
con las poblaciones extranjeras. Aunque las redes sociales
se utilizan para superar las limitaciones de la diplomacia
tradicional y gestionar la imagen nacional, los ministerios
de relaciones exteriores no colaboran con actores no
estatales ni utilizan las redes sociales como fuente de
información para los responsables políticos.

Introduction:
making sense of
digital
diplomacy

Digital
Diplomacy 2.0?
A Cross-national
Comparison of
Public
Engagement in
Facebook
and
Twitter

The
Digitalization of
Public
Diplomacy

Corneliu
Bjola

Ronit
Kampf
,
Ilan
Manor, y
Elad Segev

Ilan Manor

Libro
(PDF)

Este libro expone como la tecnología digital ha cambiado
la forma en que las empresas realizan negocios, los
individuos conducen las relaciones sociales y los estados
conducen la gobernanza internamente, pero los estados
apenas se están dando cuenta de su potencial para cambiar
la forma en que se llevan a cabo todos los aspectos de las
interacciones interestatales. En particular, la adopción de
la diplomacia digital (es decir, el uso de las redes sociales
con fines diplomáticos) se ha visto implicada en el cambio
de prácticas sobre cómo los diplomáticos se involucran en
la gestión de la información, la diplomacia pública, la
planificación de estrategias, las negociaciones
internacionales o incluso la gestión de crisis. A pesar de
estos cambios significativos y la promesa que ofrece la
diplomacia digital, se sabe poco.

Bjola, C. (2015).
Introducción: dar
sentido
a
la
diplomacia digital
(págs.
1–9).
Routledge.

Artícul
o (PDF)

En este artículo las redes sociales tienen el potencial de
fomentar el diálogo entre naciones y poblaciones
extranjeras. Sin embargo, hasta la fecha, solo unos pocos
estudios han investigado la forma en que los ministerios
de relaciones exteriores practican la diplomacia digital.
Utilizando el marco de Kent y Taylor para la
comunicación dialógica, explora hasta qué punto los
ministerios de relaciones exteriores adoptan la
comunicación dialógica en términos de contenido,
canales de medios y participación pública. El contenido
de las redes sociales publicado por los ministerios de
relaciones exteriores representa un suministro continuo
de comunicados de prensa dirigidos a poblaciones
extranjeras, más que nacionales.

Kampf, R., Manor,
I., & Segev, E.
(2015).
Digital
Diplomacy 2.0? A
Cross-national
Comparison
of
Public Engagement
in Facebook and
Twitter, The Hague
Journal
of
Diplomacy, 10(4),
331-362.
doi:
https://doi.org/10.1
163/1871191X12341318

Libro
(PDF)

Este libro aborda cómo la digitalización ha influido en las
instituciones, los profesionales y el público de la
diplomacia. El autor sostiene que términos como
'diplomacia pública digitalizada' o 'diplomacia pública
digital' son engañosos, ya que sugieren que los
Ministerios de Relaciones Exteriores (MRE) son digitales
o no digitales, cuando en realidad la digitalización debería
conceptualizarse como un proceso a largo plazo en el que
los valores, las normas, los procedimientos de trabajo y
los objetivos de la diplomacia pública son desafiados y
redefinidos; este libro ofrecerá un nuevo marco
conceptual para investigar el impacto de la digitalización
en la práctica de la diplomacia pública.

Manor, Ilan. (2019).
The Digitalization of
Public Diplomacy.
10.1007/978-3-03004405-3.
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4. Cronograma 2019-2 / 2021-1

Tabla 2 Cronograma 2019-2 / 2021-1, Diplomacia digital un nuevo modelo de acción exterior para Colombia.
DIPLOMACIA DIGITAL, UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN EXTERIOR PARA COLOMBIA
CRONOGRAMA 2019-2
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION
Componente/Tare
a

MES 1
1

2

3

MES 2
4

1

2

3

MES 3
4

1

2

3

MES 4
4

Revisión de
antecedentes:
Selección de
documentos guía
(revistas indexadas)

MES 5

MES 6

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

CRONOGRAMA 2020-1
SEGUNDA ETAPA - Avance de la propuesta y elaboración preliminar del documento
Componente/Tare
a
Elaboración primer
borrador guía de la
estructuración del
articulo
Búsqueda de textos,
libros o artículos de
investigación como
referencias
Revisión y
corrección de
textos, libros o
artículos como
referencias
Elaboración primer
avance:
introducción del
artículo de
investigación
Revisión y
organizacion de
introducción del
artículo
(referenciado)
Entrega primer
avance:
introducción de
artículo
Corrección y
retroalimentación
primer avance
Elaboración de
segundo avance del
artículo:
"Contextualización
diplomacia digital"
Revisión y aportes
adicionales al
segundo avance

MES 1
1

2

3

MES 2
4

1

MES 3

2

3

4

X

X

X

1

2

X

X

3

MES 4
4

1

X

X

2

3

MES 5
4

1

X

X

2

3

X

X

X

X

X

X

X

MES 6
4

1

2

3

4

Diplomacia digital modelo de acción exterior: Colombia

21

Tabla 2. Continuación
Organización de
segundo avance
(referenciado)
Entrega segundo
avance:
"Contextualización
diplomacia digital"
Corrección y
retroalimentación
segundo avance

X

X

X

X

X X
CRONOGRAMA 2020-2

TERCERA ETAPA - Finalización
MES 1
Componente/Tare
a
1 2 3 4
Elaboración de
tercer avance del
artículo: "Analisis
influencia redes
sociales"
Revisión y aportes
adicionales al tercer
avance
Organización de
tercer avance
(referenciado)
Corrección y
retroalimentación
tercer avance
Elaboración cuarto
avance del artículo
primera parte:
"Diplomacia digital
rol en Colombia"
(Contextualización
histórica)
Revisión y aportes
adicionales al
avance
Elaboración cuarto
avance del artículo
segunda parte:
"Diplomacia digital
rol en Colombia"
(Análisis de
implementación
como herramienta
diplomática)
Revisión y aportes
adicionales al
avance
Organización de
cuarto avance
(referenciado)
Corrección y
retroalimentación
cuarto avance
Recopilación,
organización total
del artículo de
investigación

1

MES 2
2 3 4

X

X

1

MES 3
2 3

4

1

X

X

MES 4
2 3 4

1

MES 5
2 3 4

X

X

1

MES 6
2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 2. Continuación
CRONOGRAMA 2021-1
CUARTA ETAPA - Publicación
MES 1
Componente/Tare
a
1 2 3 4
Entrega de artículo
de investigación a
X
la revista Indexada
para validez

1

MES 2
2 3 4

1

MES 3
2 3

4

4.1. Presupuesto
Recursos para operación
 Servicios de información y obtención de documentos
 Base de datos CRAI USTA, Universidad Santo Tomás
 Revistas electrónicas
 Gestores de referencias bibliográficas

1

MES 4
2 3 4

1

MES 5
2 3 4

1

MES 6
2 3 4
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5. Marco referencial

El estudio se basa en los diferentes conceptos de diplomacia digital dados por diferentes autores
en el transcurso de los años, y, por último, la manera en que se han enlazado la diplomacia y las
redes sociales.

5.1. Marco conceptual
La diplomacia, en términos históricos, es el campo de actividad de la acción exterior del Estado
y de las organizaciones Internacionales. Gracias a esta actividad, hasta ahora casi exclusiva, los
estados establecen relaciones y resuelven sus controversias (Ruiz de la Serna, 2010).
En general, 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. Dos de las funciones de la misión diplomática, de acuerdo con dicho convenio, se
vinculan con la comunicación. Por un lado, el diplomático ha de “enterarse por todos los medios
lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar
sobre ello al gobierno del Estado acreditante”. Por otro, se persigue “fomentar las relaciones
amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado
acreditante y el Estado receptor” (artículo 3.e) (Manfredi, 2014). En este sentido, la diplomacia en
su vertiente clásica es entendida como un proceso de comunicación entre actores internacionales
que buscan resolver los conflictos y desacuerdos para evitar la guerra mediante la negociación
(Almejo, 2009).
Así mismo, la Convención de Viena establece que la diplomacia tiene cuatro objetivos
principales: representar, negociar, proteger y promover los intereses de un estado ante terceros
(Manfredi, 2014). Como extensión de la diplomacia pública al uso, el ámbito digital requiere la
actualización de los cinco componentes de la misma: La capacidad de escuchar, la promoción de
intereses (defensoría), la diplomacia cultural, los intercambios y las emisiones internacionales de
radio y televisión (Cull, 2008).
Para Cohen la diplomacia es la "sala de máquinas" de las relaciones internacionales (Cohen,
1998). Es el método establecido por el cual los estados articulan sus objetivos de política exterior
y coordinan sus esfuerzos para influir en las decisiones y el comportamiento de los gobiernos y
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pueblos extranjeros a través del diálogo, las negociaciones y otras medidas similares, aparte de
la guerra y la violencia. Es, en otras palabras, el medio de siglos por el cual los estados buscan
asegurar intereses particulares o más amplios, incluida la reducción de las fricciones entre
ellos. Es el instrumento central a través del cual se implementan los objetivos, estrategias y
tácticas amplias de política exterior (Adesina, 2017).
Pero, ¿qué es exactamente la diplomacia digital? ¿Se trata de una mera extensión de las
formas tradicionales de hacer diplomacia, entendida como “la conducción de relaciones entre
Estados y otras entidades con interés en la política mundial, por agentes oficiales y medios
pacíficos”? (Cardoso, 2017).
En el transcurso de los años la diplomacia digital ha sido utilizada indistintamente por
investigadores bajo una variedad de términos: como diplomacia digital (Bjola, 2015),
diplomacia electrónica (Hocking, Melissen, Riordan, & Sharp, 2012), diplomacia cibernética
(Barston, 2019), diplomacia 2.0 (Harris, 2013) o Twiplomacy (Sandre, 2012).
Hanson (2012) la define simplemente como el uso de Internet y las nuevas tecnologías de
información y comunicación para ayudar a llevar a cabo los objetivos diplomáticos. Describe
ocho objetivos de política para la diplomacia digital:
a) Gestión del conocimiento: para aprovechar el conocimiento departamental y todo el gobierno,
de modo que se retenga, se comparta y se optimice su uso en la búsqueda de intereses
nacionales en el extranjero.
b) Diplomacia pública: para mantener el contacto con las audiencias a medida que migran en línea
y aprovechar nuevas herramientas de comunicación para escuchar y apuntar a audiencias
importantes con mensajes clave e influir en los principales influyentes en línea.
c) Gestión de la información: para ayudar a agregar el flujo abrumador de información y utilizarlo
para informar mejor la formulación de políticas y ayudar a anticipar y responder a los
movimientos sociales y políticos emergentes.
d) Comunicaciones y respuestas consulares: crear canales de comunicación directa y personal con
ciudadanos que viajan al extranjero, con comunicaciones manejables en situaciones de crisis.
e) Respuesta a desastres: para aprovechar el poder de las tecnologías conectivas en situaciones
de respuesta a desastres.
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f) Libertad de Internet: creación de tecnologías para mantener Internet libre y abierto. Esto tiene
los objetivos relacionados de promover la libertad de expresión y la democracia, así como
socavar los regímenes autoritarios.
g) Recursos externos: creación de mecanismos digitales para aprovechar y aprovechar la
experiencia externa para avanzar en los objetivos nacionales.
h) Planificación de políticas: para permitir una supervisión, coordinación y planificación
efectivas de la política internacional en todo el gobierno, en respuesta a la internacionalización
de la burocracia.
Según Manor & Segev (2015), la diplomacia digital se refiere principalmente al uso creciente
de las plataformas de redes sociales por parte de un país para lograr sus objetivos de política
exterior y administrar de manera proactiva su imagen y reputación. Señalaron que la diplomacia
digital existe en dos niveles: el del Ministerio de Relaciones Exteriores y el de las embajadas
ubicadas en todo el mundo. Al operar en estos dos niveles, las naciones pueden adaptar la política
exterior y los mensajes de marca nacional a las características únicas de los públicos locales con
respecto a la historia, la cultura, los valores y las tradiciones, lo que facilita la aceptación de su
política exterior y la imagen que pretenden promover.
Sin embargo, más adelante Manor (2016) presenta un nuevo término "digitalización de la
diplomacia" y argumenta firmemente que este es el término que describe mejor la situación actual
porque no apunta a un estado binario donde algunos estados están "digitalizados" mientras que
otros no, pero él enfatiza que es un proceso que todos los países están experimentando. Por lo
tanto, a medida que más estados reconocen la importancia de la diplomacia digital más se
relacionan con la aplicación de tecnologías digitales, incluidas las TIC, la ingeniería de software,
big data, y la inteligencia artificial, para la realización de estas tareas (Robertson, 2018).
Un término más preciso, es el ofrecido por Rodríguez (2015) en su artículo, diplomacia digital,
¿adaptación al mundo digital o nuevo modelo de diplomacia?, define la diplomacia digital, también
conocida como ciberdiplomacia o E-diplomacy, como el uso de la web y las tecnologías de la
información y las comunicaciones como ayuda para alcanzar los objetivos diplomáticos.
Así de esta manera, la virtud de la diplomacia digital reside no tanto en la creación de nuevos
objetivos de política exterior, sino la capacidad de extender las redes de influencia. Hillary Clinton,
en su conocido discurso “Internet Rights and Wrongs: Choices and Challenges in a Networked
World” (Clinton, H. 2011), señala que Internet se ha convertido en parte fundamental del espacio
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público, por lo que la libertad de conexión ha emergido como una demanda sólida de la
ciudadanía. Ésta consiste en la capacidad de participar, recibir y enviar información o exponer
un punto de vista propio.
Sabrina Sotiriu define la diplomacia digital, como el “uso de internet y las tecnologías de
la información y la comunicación para la consecución de objetivos diplomáticos [...] o para
resolver problemas” (p. 36). La autora asevera que la diplomacia digital ha cumplido una
función democratizadora, lo cual ha sido importante sobre todo para los ciudadanos de
“sociedades cerradas”, al ofrecerles un canal de comunicación directa con su propio gobierno
y con los de otros países (Cardoso, 2017)
Phil Seib (2012) habla de una diplomacia en tiempo real, que actúa en un entorno mediático
que requiere gran velocidad de respuesta y transparencia. Sostiene que “la era en la que los
diplomáticos hablaban solo con otros diplomáticos y programaban sus conversiones a su gusto
ha pasado. Estamos ante un nuevo tiempo, las nuevas prácticas diplomáticas se tienen que
desempeñar para triunfar en la era del tiempo real”.
En suma, la diplomacia electrónica (también conocida popularmente como diplomacia
digital) es el uso de la tecnología de la comunicación y la información con el fin de alcanzar
objetivos de política exterior (Hanson, 2010; Holmes, 2013; Ipu, 2013).
Internet se convierte en fundamento de la nueva esfera pública en el siglo XXI. En suma,
se entiende la diplomacia digital como una vía para la promoción de los objetivos de la
diplomacia convencional. No hay nada exclusivo o diferencial. Cada objetivo requerirá unos
instrumentos adecuados a la circunstancia concreta. La diplomacia digital amplía el abanico
de herramientas y facilita el contacto con otros ciudadanos. Es diplomacia pública en la medida
que el diplomático hace público su trabajo.
Los países han seguido diferentes métodos para adaptarse a la diplomacia digital. Francia,
Suecia, y el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, por sus iniciales en inglés) han
emprendido acciones concretas, que muestran la diversidad de herramientas y planteamientos
que operan en la política exterior. No existe un manual de buenas prácticas ni un criterio
unificado. La práctica está sin teorizar aún, por lo que hemos preferido enumerar una acción
por país.
Francia ha lanzado una campaña de digitalización de su actividad, con especial atención a
las redes sociales. Suecia, ha posicionado su diplomacia digital en torno a la Stockholm
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Initiative on Digital Diplomacy. Consiste en el conjunto de acciones alrededor de la diplomacia en
el ámbito digital. Uno de los objetivos recogidos en el plan de política exterior es liderar el proceso
de transformación digital (Manfredi, 2014).
Las plataformas sociales requieren que los diplomáticos se involucren de manera más
personalizada e interactiva con sus audiencias. Es por eso que, a principios de la década de 2010,
Stein (2011, 114) declaró: "todos los gobiernos enfrentan una necesidad urgente, en parte
impulsada por la aparición de nuevas tecnologías y redes sociales, para actualizar sus instrumentos
diplomáticos". La primera obligación de un diplomático es escuchar y los nuevos medios de
comunicación tienen una capacidad asombrosa para hacer que el escuchar sea un tanto más fácil y
visible (Simunjak & Caliandro, 2019).
Así mismo, Ciolek argumenta que "las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter
no han cambiado fundamentalmente los objetivos de la diplomacia pública, sino que son solo
nuevas herramientas para facilitar la cooperación con el público en un entorno de información que
está en constante evolución" (Ciolek, 2010, p. 2). Estas plataformas les ayuda a revisar las políticas
basadas en la retroalimentación dada sobre ciertos temas, así como la difusión de información
creando una comunicación con los usuarios, ya que una de las características más importantes de
Facebook y Twitter es la retroalimentación de la audiencia a través de comentarios que permite a
los lectores a participar con las instituciones estatales, por eso logran ser las redes sociales más
utilizadas entre gobiernos, diplomáticos e instituciones (Ittefaq, 2019).
Con más de 2 mil millones de personas que usan Facebook, Twitter y otras plataformas de
redes sociales a diario, la conectividad digital ha reducido el mundo y, en el proceso, ha cambiado
la vida diaria de miles de millones de personas. Ahora, el diálogo inmediato y el intercambio de
información entre personas de todo el mundo tienen lugar las 24 horas del día, durante todo el año.
Las redes sociales brindan enormes oportunidades y desafíos para los estados y las organizaciones
internacionales a medida que buscan involucrarse con nuevos espacios de políticas que se
desarrollan en Internet.
Los líderes mundiales y los diplomáticos usan las redes sociales, Twitter y Facebook en
particular, para hablar y comprometerse directamente con la audiencia a la que buscan influir.
Christodoulides (2005) señaló que "los gobiernos pueden considerar Internet como un instrumento
diplomático único; a través de su uso adecuado pueden "publicitar" no solo sus posiciones en
diferentes temas, sino también promover sus ideas en todo el mundo. Dicha función, si se usa de
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la manera correcta, ayuda a la embajada y, como resultado, al estado que representa, a construir
una imagen favorable en el estado anfitrión” (Adesina, 2016).
El mundo de la tecnología de las comunicaciones continúa desarrollándose a un ritmo
exponencial. hecho que la ciencia supera a la ciencia ficción de hace tan sólo unos años. Por
lo cual, para 2025, se estima que el número de interacciones basadas en datos por día por
persona (es decir, interacciones entre individuos y sus dispositivos digitales) aumentará veinte
veces, de un promedio de 298 en 2010 a la asombrosa cantidad de 4,909 conexiones, lo que
equivale a una interacción digital cada 18 segundos.
En la misma línea, se estima que para 2025, la teleconferencia reemplazará aplicaciones
como Skype como medio para comunicaciones remotas. La teleconferencia es una tecnología
de comunicación de conferencia holográfica que permite a las personas interactuar con
imágenes holográficas de sus contrapartes (Bjola, Corneliu, Cassidy, & Manor, 2019).
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6. Metodología de investigación

6.1. Tipo de investigación
El estudio es esencialmente de carácter exploratorio y descriptivo. A partir de una visión general
sobre el concepto de diplomacia digital esta investigación determina que la información y
hallazgos sobre este tema han sido poco explorados y conocidos, más que una problemática
queremos exponer el desarrollo y la evolución de la diplomacia tradicional junto a herramientas
digitales que en la actualidad convergen con el desarrollo de las relaciones internacionales.
6.2. Tipo y tratamiento de información
De igual forma dentro de nuestra metodología adicionamos el tipo descriptivo al buscar
explicación del concepto de diplomacia digital, algunos sucesos o eventos que formaron parte de
su origen y para cumplir con el objetivo propuesto, se llevará a cabo un estudio sobre los factores
que influyen en la implementación de la diplomacia digital en la aplicación como herramienta
global, en donde describiremos la diplomacia desde sus orígenes, hasta las definiciones en la
actualidad y el desarrollo mediante las TIC, tomaremos como caso de estudio al estado
Colombiano para ello presentaremos primero sucesos que tuvieron incidencia en el desarrollo de
la diplomacia digital durante los últimos tres mandatos presidenciales que entran dentro del rango
del concepto de esta nueva diplomacia. Además, se analizarán las cuentas redes sociales, donde
se presenta una descripción de cómo Facebook y Twitter, han contribuido al desarrollo y
crecimiento de los MRE. Por último, se efectuará una entrevista semiestructurada de 24 preguntas
al departamento de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, analizando cómo
se efectúa la diplomacia digital dentro del ministerio, y su estructura internamente para el
desarrollo del ejercicio de la diplomacia mientras interactúa a la par con los medios sociales.

6.3. Operacionalización de las variables
En el nivel exploratorio de esta investigación se plantea la diplomacia digital como un cuerpo
teórico de evidente reconocimiento en donde se identifica una problemática por su reciente y
escasa información para afrontar su incidencia en las relaciones internacionales.
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Es la investigación que no involucra mediciones numéricas. Los estudios cualitativos se llevan a
cabo a través de entrevistas o de observaciones. Porque se busca la construcción e interpretación
de la definición del constructo mediante recolección de información primaria (entrevista como
comunicación personal) y secundaria (Libros, revistas, artículos donde los autores emplean
conceptos y teorías)
6.4. Técnicas y procedimientos cualitativos
Investigación de corte descriptivo con enfoque mixto; Ya que sus fases son de carácter cualitativo
debido a la recolección de datos de fuentes secundarias, y, la consulta a fuentes primarias
(Cancillería de Colombia) mediante la recolección de datos de una entrevista semiestructurada de
24 preguntas cerradas.
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7. Desarrollo y resultados de investigación

a) Cambio y continuidades la diplomacia digital en Colombia desde el primer mandato de Álvaro
Uribe Vélez (2002-2006), hasta el actual mandato del presidente Iván Duque (2018-2020).
Para realizar la parte analítica del trabajo, primero identificamos los sucesos o hechos que se
realizaron durante los mandatos de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan
Manuel Santos (2010-2018) y el actual presidente Iván Duque Márquez, los cuales vivieron el
auge de las redes sociales en la era digital.
Figura 1 Desarrollo de la diplomacia digital en Colombia

Nota: *Adaptado de (Pastrana & Vera, 2012)

Además, se realizó una entrevista por medio de cuestionario de preguntas abiertas al, con un total
de 26 preguntas, las cuales se dividían a partir de dos temas generales, la primera parte eran
preguntas dirigidas al Cancillería sobre la estructura de la unidad o departamento de diplomacia
digital y la percepción de ella en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y en la
segunda parte eran las funciones que realizaba esa unidad o departamento.
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Entrevista, potencial de la diplomacia digital
1. ¿Cómo defines la diplomacia digital?
2. ¿Cómo está estructurada la unidad de diplomacia digital? ¿A qué departamento pertenece?
3. ¿Hay departamentos dentro de la unidad? ¿Cuáles son las áreas de responsabilidad de cada
sub departamento?
4. ¿Quién dirige la unidad de diplomacia digital? ¿Diplomático entrenado? ¿Experto en redes
sociales? ¿Por qué?
5. ¿Trabajas con agencias de medios sociales externos o expertos? ¿Por qué?
6. ¿Cómo se comunica la unidad de diplomacia digital con otros departamentos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores (reuniones programadas, sesiones informativas, correos
entre oficinas)?
7. ¿Quién realmente formula tweets y publicaciones en Facebook?
8. ¿Quién decide qué problemas se presentarán en la diplomacia digital a nivel ministerial?
9. ¿Quién decide qué problemas se presentarán en la diplomacia digital a nivel de embajada?
10. ¿Cómo funciona la unidad de diplomacia digital con los administradores de redes sociales
a nivel de embajada? ¿Supervisan todas las actividades o visitan los perfiles de Twitter de
la embajada cada poco día más o menos? ¿Por qué?
11. ¿Las embajadas incluyen contenido del SNS cuando informan al ministerio? ¿Por qué?
12. ¿Cómo defines el compromiso en la diplomacia digital?
13. ¿El compromiso con los seguidores es importante para el Ministerio de Asuntos
Exteriores? ¿Por qué?
14. ¿Le animan a involucrarse con los seguidores? ¿O está prohibido?
15. ¿Quién en la unidad de diplomacia digital está a cargo del compromiso con los seguidores?
16. ¿Cómo se mide la actividad de la diplomacia digital? ¿Qué parámetros se usan?
17. ¿Con qué frecuencia evalúa la eficacia de la diplomacia digital? ¿Las embajadas también
hacen esto?
18. ¿Cómo se mide el compromiso con los seguidores? ¿Lo mides?
19. ¿Define públicos objetivo cuando practican la diplomacia digital (audiencia global,
periodistas, otros Ministerios de Asuntos Exteriores)?
20. ¿Sabes quién sigue tus cuentas de redes sociales? ¿Sabes quién es tu público estándar?
21. ¿Cómo lidia el ministerio con el hecho de que otras organizaciones nacionales también
están activas en las redes sociales (por ejemplo, primer ministro, ministerio de defensa,
presidente)? ¿Hay coordinación de mensajes entre todas estas partes?
22. ¿El ministerio opera más de un canal de Twitter o una página de Facebook? Si es así, ¿por
qué?
23. ¿Utiliza cuentas de Twitter de otras embajadas o diplomáticos para recopilar información
relevante?
24. ¿Ha cambiado el medio del mensaje? ¿La diplomacia digital trae consigo un nuevo tipo de
mensaje?
Fuente: Ilan Manor (Manor, 2016)

32

Diplomacia digital modelo de acción exterior: Colombia

33

De acuerdo a los datos recogidos de la entrevista realizada al GIT Prensa y Comunicación
Corporativa Cancillería Colombiana (comunicación personal, Julio, 15, 2020), la diplomacia
digital es entendida como el uso de tecnologías para apoyar los objetivos diplomáticos, ya no es
más un campo de especialización en busca de equilibrio en un mundo trastornado y desafiado por
el avance de las tecnologías de los medios de comunicación social. Mencionan la importancia de
las herramientas digitales porque día tras días aumenta el número de personas que las usan para
obtener información. En la cancillería el departamento de prensa junto a un equipo digital y de
redes sociales administran las 188 páginas (cancilleria.gov.co y las de Embajadas, Consulados y
Misiones) y las redes sociales de la entidad (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter); es decir,
todo está centralizado en Bogotá.
Además, mostró que para el MRE es importante el medio digital, porque entienden que hoy
por hoy las personas se informan más a través de canales virtuales que físicos. No obstante, no
cuentan con una oficina como unidad de diplomacia digital; por eso las redes sociales se
administran de acuerdo con la coyuntura. Un periodista encargado de redes sociales realiza una
propuesta de publicaciones en Twitter y Facebook, lo cual son aprobados o modificados por la
Jefe de Prensa, además cuentan con un indicador que analiza cada tres meses la métrica de las
redes junto al conteo del número de seguidores de todas las cuentas oficiales a cargo.
El equipo responsable está formado por personas capacitadas en comunicación social, sin
embargo, no son diplomáticos. Y los diplomáticos no reciben capacitación en el uso de medios
digitales, ya que no se les permite mantener sus propios perfiles. Cualquier consulado o embajada
que esté interesada en publicar información de su misión en los perfiles de la Cancillería, debe
enviar su solicitud y adjuntar insumos y en la medida de lo posible, fotografías o imágenes que
acompañen el texto. Con esos insumos, se arma un listado de trinos y mensajes sugeridos, luego
se envían para visto bueno de la persona encargada y una vez obtenido, se procede a publicar. Las
publicaciones no deben tener jamás un enfoque comercial o estar relacionadas con temas
promocionales que impliquen recaudos de dinero.
Como resultado, los MRE, embajadas y diplomáticos de todo el mundo han acudido
recientemente a sitios de redes sociales (SNS) como Twitter y Facebook en una práctica que
generalmente se conoce como diplomacia digital. Según el sitio web Twiplomacy, ahora hay 228
MRE y ministros de Relaciones Exteriores activos en Twitter, además de unos 400 jefes de estado
y más de 200 misiones a instituciones de la ONU (Cull, 2011).
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Mientras los medios de comunicación de masas permiten a los países practicantes
enviar sus mensajes al público de manera unilateral, como a través de proyectos de
transmisión internacional. En la diplomacia pública digital, el público puede interactuar
con los mensajes en la misma plataforma, difundir su propio contenido y crear sus propias
redes (Sevin & Ingenhoff, 2018). Es por ello, que Bjola & Jiang (2015) destacan tres
ventajas de los medios sociales en la diplomacia pública:
Figura 2 Ventajas de los medios sociales en la diplomacia pública

Nota: *Adaptado de (Bjola, C., 2015).

En consecuencia, un gran número de embajadas ahora tienen sitios web interactivos, cuentas de
Facebook y un número creciente de embajadores tienen una presencia activa en Twitter; Sin
embargo, algunas cuentas de redes sociales funcionan en diferentes ángulos y actúan de diferentes
modos a la hora de ejercer la diplomacia digital.
Un estudio de Twiplomacy, que es una encuesta mundial anual de la presencia y
actividad de los jefes de estado y de gobierno, ministros de relaciones exteriores y sus
instituciones en Twitter y Facebook, realizado por Burson-Marsteller, una firma global de
relaciones públicas, (…) “reveló una vez más que las redes sociales son una herramienta
de comunicación esencial para los gobiernos y que Twitter se ha convertido en el canal de
elección para la diplomacia digital” (Adesina, 2016).
Durante más de una década, los estados han empleado medios sociales,
especialmente Twitter, como una herramienta diplomática. El 2018 Twiplomacy en un
informe revela que el 97 por ciento de los estados miembros de la ONU tienen cuentas de
Twitter. Siendo una plataforma interactiva de libre acceso y con presencia internacional
Twitter facilita a los diplomáticos expresar y comunicar información, noticias y opinión
particulares a través de textos de 280 caracteres proporcionando un elemento que impide
las limitaciones de distancia entre las personas y ayuda a evitar los inicios del conflicto
antes de convertirse en una crisis total.
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Tweets de líderes políticos y diplomáticos actúan de varias formas y con diferentes fines,
algunos de ellos como: ser fundamentales para reducir la tensión entre los estados y sus
contrapartes representativas, también pueden con tanta seguridad movilizar o socavar la
legitimidad de otros Estados y sus políticas exteriores. El carácter público de Twitter permite a los
usuarios, no afiliados al gobierno publicar de manera “libre” cualquier información pertinente a la
diplomacia. Siendo entonces "El canal de la diplomacia digital para los líderes mundiales y los
gobiernos", casi 180 líderes mundiales y gobiernos lo utilizan para comunicarse con sus pares y
públicos (Duncombe, 2018).
Seguido está Facebook, según la edición 2020 de World Leaders en Facebook, parte de
Twiplomacy de BCW (Burson Cohn & Wolfe), los gobiernos y líderes de 184 países, dos más que
en 2019, tuvieron una presencia oficial en la red social, representando 95% de los 193 estados
miembros de la ONU (World Leaders on Facebook. 2020). Allí, se realiza publicidad externa, que
parece ser el método más típico, ya que, hay algunos ejemplos de técnicas de la diplomacia digital
en publicaciones que obtuvieron altos niveles de interés que incluyen los siguientes:
Figura 3 Diplomacia digital en Facebook

Nota: *Adaptado de Spry, D. (2018).

b) Influencia de la diplomacia digital en Colombia mediante comparaciones con otros estados del
tercer mundo.
Objetivo de investigación por desarrollar por parte del semillero, en futuras vigencias
c) Desarrollo del mandato presidencial de Iván Duque en relación a la diplomacia digital.
Objetivo de investigación por desarrollar por parte del semillero, en futuras vigencias
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8. Conclusiones

Este artículo hace varias contribuciones significativas a la diplomacia digital. Ya que no solamente
permite conocer los sucesos que han transformado la diplomacia tradicional a una diplomacia en
línea, sino también, la manera en que los MRE, basados en las TIC han generado una mejor
interacción influenciados por sitios de difusión de información amplia y rápida, como las redes
sociales; que en consecuencia han gestado una mejor interacción y un rápido alcance debido a que
trasladan los procesos diplomáticos a un entorno virtual que posee herramientas eficientes y
efectivas para generar comunicación online.
La era digital logra contribuir a la diplomacia al realizar una administración coordinada de las
funciones y procesos que desarrollan los diplomáticos no sólo en el entorno real, sino también en
el virtual. Es decir, se vuelve necesaria la gestión de protección, información, transparencia y
comunicación cercana al ciudadano y a los demás actores en las relaciones internacionales. Así
mismo, el futuro de la diplomacia digital radica en la habilidad de los MRE de explotar las
oportunidades generadas por el auge y disrupción digital. Esta constante aceleración se verá como
una coyuntura basada en el ambiente proactivo orientado a las redes, por ello la era de las TIC ha
llegado para introducirse en el ADN diplomático.
Este artículo es de gran relevancia para la diplomacia digital en Colombia, ya que proporciona
conocimientos sobre esta desde sus inicios en el país; iniciando con el mandato del ex-presidente
Álvaro Uribe y las primeras iniciativas de la agenda en ser un Gobierno en Línea, al usar la página
web como única herramienta de transmisión de información; luego de esto, se da paso al
expresidente Juan Manuel Santos y la modernización de la cancillería como una estrategia general
y esencial dentro del proceso de adecuación de la política exterior a los nuevos roles que Colombia
buscaba asumir como actor regional. (MRREE, 2010, p. 10, Pastrana y Vera, 2012a, p. 70).
En el actual mandato del presidente Iván Duque se proyecta dentro de una serie de estrategias crear
una nueva política migratoria integral que enfrenta Colombia (Cancillería de Colombia, 2018);
cómo promocionar de la imagen del estado en el exterior, no sólo respecto de los otros estados,
sino más en general frente a la opinión pública (Serna, 2012), lo que genera una mejora a las
relaciones diplomáticas con otros estados; aun teniendo en cuenta que la cancillería no cuenta con
un departamento de diplomacia digital, y que las redes sociales se administran de acuerdo a la
coyuntura (comunicación personal, Julio, 15, 2020).
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9. Recomendaciones

A pesar de las contribuciones de este artículo, existen algunas limitaciones en todos los estudios
de este tipo. Como la falta de datos confiables debido al corto periodo de tiempo (2018-2019) del
presidente Iván Duque que han limitado el alcance de la investigación. Además, la investigación
se habría beneficiado ampliamente con la participación de agentes diplomáticos, profesionales,
organizaciones e instituciones con relación al tema. Es probable que existan otros factores que
podrían emplearse en investigaciones futuras como complemento de este artículo.
Se sugiere que investigaciones futuras que se vayan a realizar entrevisten e involucren los actores
ya mencionados para comprender de una forma más clara la diplomacia digital en el país, ya que
es fundamental para mejorar las relaciones diplomáticas de Colombia. Así mismo, estudios futuros
podrían exponer mejor la influencia que ha generado la diplomacia digital en Colombia mediante
comparaciones con otros estados del tercer mundo. Finalmente, se recomienda investigar con
mayor profundidad el desarrollo del mandato presidencial de Iván Duque en relación a la
diplomacia digital.
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