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Resumen 

El fenómeno contemporáneo diplomático involucra un tipo clásico y unas nuevas categorías 

de diplomacia. Mientras que la diplomacia convencional se refiere a las relaciones 

interestatales políticas y de alto nivel, las nuevas diplomacias se caracterizan por una escena 

más amplia de esferas, actores y actividades. Un ejemplo de esto último es el concepto y la 

práctica de la diplomacia cultural. Esta tesis plantea que las prácticas de diplomacia cultural 

se han incorporado a las gestiones de cámaras de comercio y agencias de cooperación, y que 

esto representa un proceso de difusión. Esta investigación busca explorar los detalles y 

analizar los resultados de dicha difusión, con el propósito de responder qué implicaciones 

tiene este proceso en el estudio de las nuevas diplomacias. El diseño metodológico de este 

trabajo consiste en un estudio de casos y adopta un enfoque cualitativo basado en la ejecución 

de un análisis temático. Los casos examinados son Turquía, Japón y Corea del Sur. Colombia 

se fijó como contexto aglutinador de observación de estos tres casos. Los temas, categorías 

y subcategorías analíticas se definieron, con antelación al levantamiento de la información, 

a partir de los postulados de la literatura sobre difusión y nuevas diplomacias. El período de 

indagación comprende los años que van desde 2011 hasta 2018.  

Los argumentos centrales de este estudio son: por un lado, la difusión de la diplomacia 

cultural en los casos establecidos es un único proceso que sucede en dos niveles: primero, en 

el nivel internacional y, luego, en el nivel institucional. Por otro lado, las cámaras de 

comercio y las agencias de cooperación de Turquía, Japón y Corea en Colombia se han 

convertido en nuevos diplomáticos, ya que ejecutan prácticas de diplomacia cultural. Ahora 

bien, el principal hallazgo de investigación es que estos actores son nuevos diplomáticos 

porque sus acciones contribuyen a la consecución de los objetivos de política exterior del 

Estado que representan, aunque, a menudo, fusionan aquellos intereses nacionales con sus 

propias agendas. Los resultados de la investigación permiten inferir que los factores 

implicados en la difusión de las prácticas diplomáticas de índole cultural no son exclusivos 

ni particulares en los casos analizados. Es posible que procesos similares ocurran en otras 

geografías, instituciones y coyunturas. Dado que varios países comparten algunas de las 

variables que han intervenido en el proceso de difusión observado aquí, resulta altamente 

probable que la diplomacia cultural viaje de manera semejante en otros casos.   
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CAPÍTULO I 

Introducción 

Introducción 

La orientación clásica de la diplomacia se refiere a las relaciones de alto nivel entre 

los Estados, en especial, en el ámbito de la política. Sin embargo, las dinámicas 

contemporáneas del escenario internacional han generado una amalgama de esferas, actores 

y actividades que han modificado, expandido y reinventado la labor diplomática. A pesar de 

su importancia, estas transformaciones no han sido suficientemente exploradas. En este 

marco, esta investigación explora la difusión de la diplomacia cultural en ámbitos no 

culturales. Las prácticas diplomáticas de base cultural -tradicionalmente puestas en marcha 

por instituciones gubernamentales o entidades culturales, como embajadas o centros de 

cultura- hacen parte de las iniciativas que implementan algunos actores externos a la esfera 

de la cultura. Si bien los estudios diplomáticos han advertido esta posibilidad, es decir, las 

investigaciones en la materia admiten que las acciones de diplomacia cultural, a menudo, 

incorporan objetivos implícitos o no culturales, también sugieren que este fenómeno requiere 

ser examinado con mayor profundidad, sobre todo, en relación con la naturaleza de esos otros 

fines, o sea, en cuanto a las áreas no culturales que impregna la diplomacia cultural.  

Igualmente, la literatura señala que las nuevas diplomacias, como la diplomacia 

cultural, son desplegadas por un conjunto de actores que trascienden el plano de la diplomacia 

clásica. De modo que, para conocer las esferas, los actores y las actividades que puede abarcar 

un programa de diplomacia cultural y lo que implican las “nuevas diplomacias” es necesario 

ahondar en las indagaciones al respecto. En este sentido, el presente estudio analiza la 

difusión de prácticas de diplomacia cultural en las gestiones de cámaras de comercio y de 

agencias de cooperación. Para abordar este problema, se propone un marco de análisis que 

permite determinar las características del proceso de difusión de las prácticas diplomáticas 

de base cultural en los actores mencionados; ellos se consideran aquí como nuevos 

diplomáticos. Asimismo, el enfoque metodológico adoptado consiste en un estudio de casos 

para observar la difusión de la diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea del Sur en 



La Difusión de la Diplomacia Cultural en las Cámaras de Comercio y las Agencias de Cooperación 

14 

 

Colombia, entre los años 2011 y 2018.1 Si bien la información recabada y analizada se obtuvo 

solo en los tres casos mencionados, a partir de los hallazgos de este trabajo es posible suponer 

que procesos similares podrían ocurrir con otros actores, entidades y países, de la escena 

global.  

Se sabe que los Estados que ponen en marcha proyectos de diplomacia cultural lo 

hacen para propiciar, por un lado, el intercambio cultural y el mutuo entendimiento con otros 

pueblos y, por otro lado, para avanzar múltiples objetivos políticos (Carter, 2015; Kizlari & 

Fouseki, 2018; Zamorano, 2016), que, no necesariamente se constriñen al ámbito cultural. 

Dicho de otro modo, este tipo de diplomacia crea espacios en las relaciones bilaterales entre 

Estados para entablar y desarrollar vínculos por fuera de la esfera cultural. Algunas entidades  

han usado la diplomacia cultural para perseguir objetivos como la promoción de una imagen 

internacional más favorable hacia un conjunto de creencias religiosas, como el islam (Al-

Hammadi, 2017). Otras encuentran en las prácticas de la diplomacia cultural una plataforma 

para movilizar sus intereses desde un nivel subnacional, por ejemplo, en el caso de Quebec, 

sus autoridades se han preocupado por hacer valer los derechos de la provincia al interior de 

Canadá y por expresar apoyo al movimiento secesionista mediante el empleo de acciones 

diplomáticas de base cultural (Mark, 2010). Este trabajo se suma a las investigaciones 

preliminares sobre los fines implícitos de la diplomacia cultural, pues describe y discute las 

interrelaciones entre los programas de diplomacia cultural y los ámbitos del comercio y de la 

cooperación para el desarrollo, respectivamente.  

La literatura académica ha indagado ampliamente por los objetivos explícitos e 

implícitos de la diplomacia cultural estadounidense o francesa (Chaubet, 2004; Glade, 2009; 

Schneider, 2009; Sretenovic, 2009; Tickner & Blaney, 2013), cuya proyección es de alcance 

mundial. También se encuentran diversos trabajos sobre la diplomacia cultural de países 

asiáticos como China, India, Japón y Corea, pero mayoritariamente sobre los programas que 

se circunscriben a la región de Asia, es decir, a los intercambios intracontinentales (Nair, 

2019; Otmazgin, 2012; Rawnsley, 2012). En contraste, existe un vacío en la literatura 

respecto a estudios focalizados en escenarios regionales como América Latina y Medio 

 
1 En este mismo capítulo, en la sección Selección de Casos y Delimitación Temporal se presentan los criterios 

que se tuvieron en cuenta para escoger los casos de estudio y el período de observación.  
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Oriente. Tampoco se han realizado esfuerzos sistemáticos por investigar casos en los que el 

emisor y receptor de un programa de diplomacia cultural son geográficamente remotos. En 

particular, esta es una de las brechas que el presente estudio aborda.  

 La pregunta de investigación, las aproximaciones analíticas del trabajo y los criterios 

de selección de los casos se definieron a partir de las brechas en la literatura presentadas en 

esta sección y que son exploradas minuciosamente en los Capítulos II y III. Por un lado, en 

la literatura existente se encuentra un gran número de análisis sobre cómo ha funcionado la 

diplomacia cultural en ciertas regiones geográficas. Sin embargo, aún quedan exponentes 

importantes de este tipo de prácticas escasamente analizados. Por otro lado, se cree que el 

alcance de esta forma de diplomacia sobrepasa la esfera cultural, no obstante, todavía no se 

ha obtenido una imagen completa de los asuntos no culturales que pueden vincularse a un 

modelo diplomático de base cultural. Al respecto, surgen interrogantes alrededor de las 

implicaciones de la difusión de prácticas de diplomacia cultural en otras áreas de las 

relaciones entre naciones que trascienden la esfera de la cultura. Este problema solo ha sido 

parcialmente abordado.  

Propósito de la Investigación y Relevancia 

Esta investigación analiza uno de los asuntos históricamente centrales en los Estudios 

Internacionales: la diplomacia. Este análisis de la diplomacia contemporánea se concentra en 

lo que los estudios diplomáticos han definido como nuevas diplomacias. Específicamente, el 

propósito de este estudio es abordar y discutir las implicaciones de la difusión de la 

diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea en las gestiones de sus cámaras de comercio 

y agencias de cooperación con presencia en Colombia.   

A pesar de la centralidad de la cuestión diplomática al interior de los Estudios 

Internacionales, las investigaciones disciplinares sobre diplomacia han quedado relegadas 

(Constantinou & Sharp, 2016; Jonsson, 2002), pues el campo se ha enfocado en temas como 

la seguridad internacional, la cooperación económica y el surgimiento de nuevos actores en 

el escenario internacional como las empresas multinacionales y las organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros. En consecuencia, aunque se reconoce que la diplomacia constituye 

un elemento fundacional de la disciplina, lo cierto es que, en la actualidad, el número de 
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académicos dedicados al estudio de estos asuntos se encuentra en declive. De hecho, a pesar 

de que la diplomacia cultural es una práctica extendida en las relaciones entre Estados, no se 

han realizado notables esfuerzos por avanzar en su comprensión (Borges, 2016; Mark, 2010; 

Schneider, 2009; Villanueva, 2018). 

Esta tesis es relevante y contribuye a la disciplina, ya que, por una parte, se suma a 

las iniciativas investigativas que se proponen estudiar el fenómeno diplomático moderno -en 

concreto, el de las nuevas diplomacias- y, por otra parte, explora casos que se ubican en 

contextos apenas examinados en el marco de la diplomacia cultural.   El estudio que aquí se 

plantea es importante porque indaga sobre un asunto resaltado en la literatura, pero que, a su 

vez, ha sido escasamente analizado: las conexiones entre la diplomacia cultural y ámbitos no 

culturales (Carter, 2015; Kizlari & Fouseki, 2018), especialmente, en lo que respecta a las 

relaciones comerciales y a las relaciones de cooperación. Además, la observación de estos 

lazos en los casos de Turquía, Japón y Corea en Colombia, no sólo permite examinar el 

carácter dual -nacional e internacional- de los enlaces diplomáticos basados en la cultura, 

sino que también posibilita analizar actores por fuera de las geografías que tradicionalmente 

se han estudiado en relación con la diplomacia cultural.2 En definitiva, este trabajo realiza un 

aporte significativo a la disciplina, puesto que amplía las perspectivas tradicionalmente 

examinadas en los Estudios Internacionales.  

Pregunta de Investigación e Hipótesis  

Esta investigación responde la pregunta central que se encuentra a continuación y aborda las 

hipótesis formuladas que se presentan más adelante. 

Pregunta 

¿Qué implicaciones tiene para el estudio de las nuevas diplomacias la difusión de prácticas 

de diplomacia cultural a las cámaras de comercio y agencias de cooperación de Turquía, 

Japón y Corea en Colombia? 

 
2 A pesar del criterio geográfico excluyente que aplica, esta tesis no se reconoce, en estricto sentido, como un 

esfuerzo analítico sobre el Sur global, puesto que, si bien el contexto aglutinador es Colombia, los casos de 

estudio son todos sobre la diplomacia cultural de países del Norte global. Japón y Corea se admiten casi siempre 

como miembros de esta última categoría; Turquía, en cambio, puede ubicarse en ambas categorías. 
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Hipótesis 

H1. La difusión de la diplomacia cultural en los casos establecidos es un único proceso que 

sucede en dos niveles: primero, en el nivel internacional y, luego, en el nivel institucional.  

H2. Las cámaras de comercio y las agencias de cooperación de Turquía, Japón y Corea en 

Colombia se han convertido en nuevos diplomáticos, ya que ejecutan prácticas de diplomacia 

cultural.  

La primera hipótesis sugiere de qué manera ha ocurrido el proceso de difusión que 

intenta develar la pregunta central de investigación, mientras que, la segunda hipótesis 

nomina dos actores que podrían ser considerados para el estudio de las nuevas diplomacias. 

Con el fin de aproximarse al enigma planteado y, a su vez, capturar una imagen completa del 

proceso de difusión de la diplomacia cultural en ámbitos no culturales, el estudio aborda los 

siguientes interrogantes teóricos y empíricos a lo largo de las tres etapas del proceso de 

difusión:  

Etapa I: Fuente 

¿Cuál es el origen de la diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea que se ejecuta 

en Colombia? 

Etapa II: Transmisión 

¿Cuáles son los mecanismos que han facilitado la difusión de las prácticas de 

diplomacia cultural turca, japonesa y coreana en las gestiones de las cámaras de 

comercio y las agencias de cooperación que estos países tienen en Colombia?  

Etapa III: Adopción o adaptación 

¿Cuál es el resultado del proceso de difusión de las prácticas de diplomacia cultural 

turca, japonesa y coreana en las cámaras de comercio y las agencias de cooperación 

que estos países tienen en Colombia?  
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Diseño de Investigación 

Metodología 

Con el propósito de abordar los enlaces entre la diplomacia cultural y los ámbitos no 

culturales del comercio y la cooperación, se examinó el proceso de difusión de las prácticas 

de diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea en Colombia, mediante un estudio de casos. 

Yin (2011) señala dos situaciones que se convierten en oportunidades relevantes para 

seleccionar un estudio de casos como método de investigación; primero, cuando la pregunta 

de investigación del proyecto tiene un talante descriptivo (ej. ¿qué pasó o qué ha pasado?) y, 

segundo, cuando el interés del investigador se posa sobre una circunstancia contemporánea. 

Esta tesis reúne ambas condiciones. Asimismo, Denscombe (2014) añade que un estudio de 

casos, generalmente, enfatiza las particularidades, las relaciones y una perspectiva holística, 

en vez de las generalidades, los resultados y los factores aislados. Aunque este proyecto busca 

reconstruir una imagen completa de las implicaciones de la difusión de prácticas de 

diplomacia cultural en el caso fijado, la réplica parcial o total de la ruta metodológica trazada 

en este estudio podría conllevar a la obtención de hallazgos suficientes para formular 

generalizaciones basadas en evidencia en el curso de investigaciones futuras. 

La metodología de este trabajo siguió un enfoque cualitativo. Las ventajas de una 

orientación de este tipo son, entre otras, la comprensión de un contexto particular, la 

identificación de categorías emergentes y la develación de procesos (Maxwell, 2005). En este 

sentido, cabe resaltar que, esta investigación no se interesó por formular explicaciones 

causales. En su lugar, esta tesis acogió la interpretación como herramienta fundamental para 

el entendimiento de un fenómeno político en su fase exploratoria. En consecuencia, se 

dejaron de lado las lógicas explicativas y, en cambio, el análisis se decantó por la persuasión 

interpretativa.  

Objetivo General  

• Explorar y analizar el proceso de difusión de prácticas de diplomacia cultural de 

Turquía, Japón y Corea en las gestiones de sus cámaras de comercio y agencias de 

cooperación con presencia en Colombia. 
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Objetivos Específicos 

• Identificar los principales factores que han posibilitado la difusión de la diplomacia 

cultural en los casos examinados.  

• Describir las características del proceso de difusión de las prácticas de la diplomacia 

cultural turca, japonesa y coreana en las gestiones de sus cámaras de comercio y sus 

agencias de cooperación en Colombia.  

• Discutir las interrelaciones entre las esferas de la cultura, el comercio y la cooperación 

derivadas del proceso de difusión de la diplomacia cultural descrito.  

• Contrastar los resultados del proceso de difusión de las prácticas de la diplomacia 

cultural en los casos estudiados con los conceptos de diplomacia comercial y 

diplomacia económica.   

Selección de Casos y Delimitación Temporal 

Cada uno de los casos seleccionados permitió abordar las brechas que se 

identificaron. Esta investigación se interesó por estudiar la diplomacia cultural de países que 

son emisores importantes de este tipo de prácticas, pero que no se ubican ni en Estados 

Unidos ni en Europa, puesto que allí se han concentrado buena parte de las indagaciones 

sobre el asunto (Chaubet, 2004; Glade, 2009; Schneider, 2009; Sretenovic, 2009; Tickner & 

Blaney, 2013). Lo anterior obliga a mirar hacia regiones como América Latina o Asia, en las 

que se ubican actores relevantes de la diplomacia cultural. No obstante, al mismo tiempo, se 

requiere fijar un contexto receptor y aglutinador donde se pueda observar el comportamiento 

de la diplomacia cultural de esos actores emisores importantes. Además, los países emisores 

deben encontrarse en regiones diferentes a la del contexto aglutinador, si se considera el 

carácter inter-nacional de la diplomacia de base cultural, detallado más abajo. 

Con la intención de lograr un acceso directo a la información, se seleccionó a 

Colombia, como país receptor y contexto aglutinador de programas robustos de diplomacia 

cultural de tres países extrarregionales, es decir, no americanos -ni europeos-, cuyas 

actividades de diplomacia cultural se encontrasen consolidadas. De este modo, se observaron 

en Colombia las prácticas de tres actores asiáticos que cuentan con andamiajes notables de 

diplomacia de base cultural. Aunque países como China, India o Indonesia son grandes 

referentes de diplomacia cultural, durante el período definido (2011 y 2018) y en el contexto 
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colombiano, los casos de Turquía, Japón y Corea constituyen una trilogía destacada en lo que 

respecta a las relaciones comerciales y la cooperación para el desarrollo bilaterales; estas 

áreas se definieron como los ámbitos no culturales que explora este trabajo.  

Entre 2011 y 2018, las relaciones bilaterales entre estos tres países y Colombia 

presentaron gran dinamismo: se iniciaron negociaciones comerciales, en el caso de Corea, se 

firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC); se profundizaron las relaciones diplomáticas, 

Turquía estableció una embajada en Bogotá y Colombia hizo lo propio en Estambul, mientras 

tanto, las relaciones colombo-japonesas cumplieron más de un siglo desde su instauración. 

Todo esto sucedió en el marco de un proceso de paz en Colombia, que le otorgó a este país 

más oportunidades para estrechar sus relaciones con sus vecinos e incluso con naciones 

geográficamente distantes. Justamente, la membresía a la Alianza del Pacífico significó para 

Colombia una plataforma para acercarse a la región de Asia Pacífico, de ahí el nuevo aire 

que han adquirido las relaciones de este país con Japón y Corea en los últimos años. De 

hecho, en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe Colombia, entre 2014 y 

2018, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) registra que Corea brindó 

33.907.120 millones de dólares en montos de cooperación, mientras que la cifra en el caso 

de Japón fue 39.098.087 millones de dólares en el mismo período.3 En seguida, la Tabla 1 

muestra los criterios específicos considerados para seleccionar los casos de estudio.  

Tabla 1. Criterios de selección 

 Turquía Japón Corea 

Geografía por fuera de Norteamérica y Europa    
Emisor importante de diplomacia cultural    
Extrarregional al contexto aglutinador (Colombia)    
Dinamismo en las relaciones bilaterales con Colombia 

(2011-2018)    

Declaración de asociación estratégica con Colombia  *  
Cámara de Comercio en Colombia    
Agencia de Cooperación en Colombia    
Acuerdo Comercial con Colombia ** **  

Fuente: Elaboración propia. 

 Notas: *A pesar de que no existe un documento oficial que respalde la figura de asociación 

estratégica entre Japón y Colombia, de acuerdo con la Cancillería colombiana este es un 

 
3 Los montos de cooperación corresponden exactamente a las transacciones bilaterales realizadas entre los 

países donantes (Corea y Japón) y el país receptor (Colombia), entre enero de 2014 y abril de 2018, según datos 

de APC-Colombia. 
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entendimiento tácito de las relaciones colombo-japonesas. (Entrevista a funcionario de la Dirección 

de Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 19 de noviembre de 2019). **Turquía 

y Japón han mantenido, respectivamente, diversas rondas de negociación con Colombia para la firma 

de un acuerdo comercial. Pero, solo en el caso de Corea, el tratado en esta materia se ha concretado. 

Delimitación 

Esta investigación estudió la difusión de las prácticas de diplomacia cultural de 

Turquía, Japón y Corea en las relaciones comerciales y de cooperación, que, estos países 

establecieron con Colombia, durante los años 2011 y 2018. Este análisis se realizó, 

específicamente, en las gestiones de las cámaras de comercio y de las agencias de 

cooperación que se ubican en el contexto colombiano. Estas son: la Cámara de Comercio 

Colombo Japonesa; la Cámara de Comercio Colombo Coreana; la Agencia de Cooperación 

y Coordinación Turca – TIKA; la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA; 

y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – KOIKA. Debido a que el propósito de 

este trabajo es lograr una fotografía total de los vínculos de la diplomacia de base cultural 

con ámbitos no culturales, además de recabar información desde la posición de los países 

emisores, también se reconstruyó el panorama desde la visión del contexto aglutinador. Esto, 

a partir de las valoraciones de la Cancillería colombiana, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo de Colombia (MinCIT) y APC Colombia. 

Limitaciones 

Turquía, Japón y Corea adelantan diversos programas y actividades de diplomacia 

cultural, como la enseñanza de sus lenguas, la promoción de eventos artísticos y la donación 

de becas educativas en Colombia. El estudio de estas acciones resultaría interesante en sí 

mismo, si se considerase, por ejemplo, la incidencia que han tenido estas actuaciones en la 

sociedad colombiana o las razones por las que estos gobiernos extranjeros destinan su oferta 

cultural a contextos como el colombiano. No obstante, tales indagaciones traspasan el 

propósito de esta investigación. Más allá de ahondar en los pormenores de los proyectos de 

diplomacia cultural de ciertos países bajo determinadas circunstancias, este trabajo se centró 

en identificar, describir y analizar las implicaciones de la difusión de la diplomacia cultural 

en ámbitos no culturales, a través de la exploración de los casos seleccionados. Dicho de otro 

modo, esta tesis no incluye datos como el número de eventos anuales, la cantidad de 

participantes involucrados o los recursos asociados a los programas de la diplomacia cultural 
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turca, japonesa y coreana en Colombia. Más bien, presenta evidencia de la adopción de 

prácticas de diplomacia cultural por parte de actores comerciales y de la esfera de la 

cooperación, de esta forma,  se ciñe al objetivo general de la investigación.  

Recolección de la Información 

La recolección de la información, de carácter cualitativo, se efectuó a partir del uso 

de fuentes primarias y secundarias, como entrevistas, literatura académica y documentos 

oficiales. El empleo de una variedad de fuentes de información es una característica de los 

estudios de caso, además, facilita la validación de los datos mediante la triangulación 

(Denscombe, 2014). En primera instancia, se realizaron entrevistas semiestructuradas. Esta 

técnica es, con frecuencia, empleada en los estudios de corte cualitativo (Potter & Hepburn, 

2005). La entrevista es un medio flexible y adaptable para descubrir procesos, además, tiene 

el potencial de proporcionar material valioso e iluminador (Robson & McCartan, 2016), 

sobre todo, si el objetivo de la investigación es fundamentalmente exploratorio (Gray, 2013), 

como sucede en este trabajo. 

Se considera que las entrevistas semiestructuradas constituyen la vía más adecuada 

para recoger los datos primarios que requiere esta tesis, pues estas se utilizan cuando el 

investigador se involucra estrechamente con el proceso investigativo (Robson & McCartan, 

2016). Por ejemplo, en proyectos n-pequeño, como este, el investigador es, al mismo tiempo, 

el entrevistador. Este tipo de entrevistas permite diseñar un listado de asuntos o preguntas 

que se pretenden cubrir para alcanzar la intención investigativa (Gray, 2013). En suma, el 

valor de esta técnica gira en torno a la facultad de adaptarse a las particularidades de los 

informantes, de aclarar términos, de identificar ambigüedades, de reducir formalismos (Díaz-

Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013), y de darle cabida a la 

aparición de categorías emergentes que puedan contribuir a la consecución de las metas de 

investigación. 

La mayoría de las entrevistas fueron presenciales y uno a uno. Dado que, el interés 

de esta investigación no se posa sobre las prácticas de la diplomacia cultural de Turquía, 

Japón o Corea, en general, sino en las que conciernen a las relaciones colombo-turcas, 

colombo-japonesas y colombo-coreanas, la espacialidad definida para la ejecución de las 

entrevistas fue justamente el territorio colombiano. En este sentido, se entrevistaron, por un 
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lado, a representantes de las cámaras de comercio y de las agencias de cooperación de 

Turquía, Japón y Corea en Colombia, para rastrear la perspectiva de los países emisores. Por 

otro lado, se entrevistaron a representantes de la Cancillería colombiana, el MinCIT y de 

APC Colombia, para explorar la óptica del contexto aglutinador. 

Los perfiles de los informantes se detallan en la Tabla 2. Las entrevistas se llevaron a 

cabo en el lugar de trabajo de los entrevistados y tuvieron una duración que osciló entre 45 y 

60 minutos. Con antelación, los participantes del estudio recibieron por correo electrónico 

un formato de consentimiento informado; este mismo documento fue entregado y socializado 

antes del inicio de cada entrevista. En él se especificaron los datos y objetivos del proyecto; 

se comunicó que la participación es voluntaria; se señaló que la información que se recogió 

es confidencial y parcialmente anónima, en tanto que, puede que aparezcan referencias a la 

identidad laboral (ej. funcionario de la entidad X; asesor de cooperación; etc.) en la 

publicación de la investigación. Asimismo, se indicó que era posible que se citasen 

fragmentos de discurso en la tesis (nunca vinculados al nombre del informante). La pieza de 

aprobación también precisó que, la investigadora podría grabar el audio de la entrevista y/o 

tomar apuntes de las intervenciones, de acuerdo con la voluntad del participante. Lo anterior, 

con la intención de transcribir los testimonios, para luego analizarlos.  

Tabla 2. Participantes 

Casos Perfiles 

Cámaras de comercio  Presidente o director ejecutivo 

Agencias de cooperación 
Director o funcionario encargado de 

proyectos y/o de asuntos culturales  

Contexto aglutinador   

Cancillería   
Funcionario encargado de asuntos bilaterales 

y/o cultura y/o regiones de Asia  

APC  

 

Funcionarios adscritos a las direcciones de 

demanda y oferta y/o encargados de la 

cooperación con Turquía, Japón y Corea  

MinCIT 
Funcionario de la Dirección de Relaciones 

Comerciales 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Se han definido los perfiles de interés de acuerdo con los organigramas de cada entidad. 
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Adicionalmente, se consultó literatura académica, documentos oficiales, notas de 

prensa, material audiovisual y sitios web – páginas institucionales y redes sociales- que 

dieron luces sobre qué implica la migración de las prácticas de la diplomacia cultural turca, 

japonesa y coreana hacia los ámbitos de las relaciones comerciales y la cooperación para el 

desarrollo, que, estos países han establecido en Colombia. La exploración de unobtrusive 

data o datos discretos, como informes organizacionales o perfiles digitales, es apreciable 

porque puede facilitar la comprensión de las percepciones e intenciones de las organizaciones 

que se examinan (Gray, 2013).  

Análisis de la Información 

La información recopilada se analizó a la luz del enfoque y los conceptos definidos 

en el marco analítico. Asimismo, se abordaron los resultados empíricos mediante un análisis 

temático. Este tipo de análisis involucra descubrir, interpretar y reportar patrones de 

significado (Ritchie, Lewis, Lewis, Nicholls, & Ormston, 2013) a partir de la lectura y la 

relectura cuidadosa de la información. Esta investigación acoge este método porque posibilita 

un proceso exhaustivo de identificación de referencias cruzadas entre las distintas fuentes de 

información, dicho de otro modo, permite vincular las categorías analíticas, los testimonios 

de los informantes y los demás datos acumulados durante la investigación (Alhojailan, 2012). 

Finalmente, se contrastaron y triangularon los hallazgos de los casos de estudio bajo la 

pregunta central de investigación y las hipótesis de este trabajo. En síntesis, se ejecutó un 

análisis descriptivo e interpretativo que arrojó detalles de las experiencias seleccionadas y, 

al mismo tiempo, la posibilidad de una mejor comprensión del fenómeno.  

Para realizar el análisis temático, con base en los postulados teóricos de la 

investigación, se definieron las categorías y subcategorías que se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Temas, categorías y subcategorías para el análisis temático 

Temas Categorías Subcategorías 

Proceso de difusión 

Fuente Entidades del Estado emisor 

Transmisión 
Difusión por aprendizaje  

Difusión por emulación  

Resultado 
Adopción 

Adaptación 

Proyección exterior 
Dimensión cultural de la 

política exterior 

Política exterior  

Cultura 

Diplomacia clásica Cuerpo diplomático 

Embajadas 

Consulados 

Misiones permanentes 

Representantes 

Nuevas diplomacias 

Diplomacia cultural 

Educación 

Artes 

Cultura  

Diplomacia económica Cooperación para el desarrollo 

Diplomacia comercial Comercio bilateral 

Nuevos diplomáticos 

Actores estatales 

tradicionalmente no 

diplomáticos 

Actores no estatales  

Fuente: Elaboración propia considerando la literatura sobre procesos de difusión (Elkins & Simmons, 

2005; Strang & Soule, 1998; Maggetti & Gilardi, 2015; Acharya, 2004; Knill, 2005) y sobre nuevas 

diplomacias (Cooper, 2013; Tussie, 2013; Woolcock & Bayne, 2013). 

Hoja de Ruta: Contenido y Estructura 

Esta tesis está dividida en ocho capítulos. Esta sección, el Capítulo I presentó el 

problema de investigación, el propósito, la relevancia y las características generales del 

estudio que aquí se plantea. El Capítulo II sintetiza aspectos fundamentales de la diplomacia 

cultural a partir de la revisión de la literatura existente. El Capítulo III presenta el marco de 

análisis de esta investigación. Los Capítulos IV, V y VI reportan los estudios de caso de 

Turquía, Japón y Corea. Luego, el Capítulo VII analiza y discute los principales hallazgos y 

contribuciones de este estudio. Finalmente, el Capítulo VIII reúne las conclusiones y las 

recomendaciones de este trabajo.  
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CAPÍTULO II 

Diplomacia Cultural  

Introducción 

Cuando pensamos en la práctica de la diplomacia, imágenes de embajadas, 

representantes diplomáticos y foros de negociación pueden aflorar en nuestra en mente. Sin 

embargo, lo mismo no ocurre cuando intentamos hacer un ejercicio similar con la diplomacia 

cultural. ¿Quiénes son sus agentes? ¿Cómo luce un programa de diplomacia cultural? 

¿Cuándo y cómo ocurre? No existe una única definición o fórmula de lo que implica este tipo 

de diplomacia, puesto que estas prácticas pueden adoptar diversas formas dependiendo del 

contexto o del momento histórico en el que se utilicen (Goff, 2013). A pesar de las múltiples 

variables que intervienen en la precisión de este concepto y que dificultan su completa 

comprensión, en la literatura se encuentran algunos consensos: la diplomacia cultural es una 

práctica estatal, que involucra, además, actores no estatales; tiene dimensiones nacionales e 

internacionales; y reúne tanto objetivos culturales como no culturales (Ang, Isar, & Mar, 

2015; Carter, 2015; Kizlari & Fouseki, 2018). Estos y otros elementos presentes en la 

literatura son discutidos a continuación.  

La Diplomacia Cultural como una Práctica Inter-Nacional Dirigida por Estados 

Es importante considerar el carácter dual de la diplomacia cultural -nacional e 

internacional-. Dicho de otro modo, los actores involucrados, necesariamente, serán: por un 

lado, un Estado origen o emisor; y, por otro lado, un Estado destino o receptor. Se ha 

planteado que, son los agentes estatales, como representantes de la nación, los que propician 

y dirigen una política de diplomacia cultural, que, podría ser descrita como una práctica 

gubernamental que se ejecuta bajo la égida de un ethos nacional distintivo, en un espacio 

donde el nacionalismo y el internacionalismo convergen (Ang et al., 2015). Esta perspectiva 

resulta útil, sobre todo, porque pone de manifiesto la trayectoria en doble vía que sigue la 

diplomacia cultural: la índole nacional de la cultura y el destino internacional de la 

diplomacia. Ahora bien, que la diplomacia cultural sea una práctica dirigida por Estados no 

significa que en ella no se involucren actores no estatales. De hecho, los agentes de este tipo 

de prácticas pueden ser de carácter público o privado (Al-Hammadi, 2017; Chaubet, 2004; 
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Wheeler, 2014). Algunos ejemplos de ejecutores de prácticas asociadas con la diplomacia 

cultural incluyen -pero no se limitan a- centros de cultura, centros de pensamiento, museos, 

universidades, academias, empresas, agencias estatales, organizaciones de la sociedad civil, 

entre otros.  

Objetivos Explícitos o Culturales y Objetivos Implícitos o No Culturales  

La diplomacia cultural persigue, por una parte, objetivos explícitos que apuntan al 

intercambio entre culturas como un fin en sí mismo y, por otra parte, objetivos implícitos que 

están definidos en términos externos a la esfera cultural (Kizlari & Fouseki, 2018). Mark 

(2009) afirma que, a menudo, la diplomacia cultural oscila entre objetivos normativos o 

ideales que se encierran bajo la etiqueta de mutuo entendimiento y la contribución de este 

tipo de prácticas a la consecución de otros objetivos nacionales, que no necesariamente se 

circunscriben al intercambio intercultural. Las actividades de la diplomacia cultural, con 

frecuencia, promueven una imagen positiva de la nación y, por lo general, esto se hace con 

el objetivo de alcanzar otros fines, económicos o políticos, más que culturales en sí mismos. 

Una ilustración empírica que muestra cómo sucede esta situación se encuentra en el trabajo 

de Carter (2015), quien examina los objetivos políticos de las principales agencias 

australianas de diplomacia cultural. Este autor encuentra que, el Consejo Cultural 

Internacional de Australia fomenta -al mismo tiempo- las artes y la cultura australiana, por 

un lado, y el fortalecimiento de las conexiones comerciales, por el otro.  

Aunque algunas perspectivas se oponen a la visión que instrumentaliza la diplomacia 

cultural, pues la definen como una aproximación ideacional hacia las relaciones diplomáticas 

que humaniza la comunicación entre los pueblos (Cull, 2008; Goff, 2013), otros autores  

critican perspectivas que subrayan demasiado el mutuo entendimiento, porque consideran 

que la diplomacia cultural es un acto político y, por tanto, involucra otros propósitos que 

trascienden el intercambio entre culturas (Carter, 2015; Mitchell, 1986; Nisbett, 2013; 

Zamorano, 2016). 
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Poder Blando, Diplomacia Pública y Relaciones Internacionales Culturales  

Para precisar el alcance del concepto, Rodríguez (2015) define la diplomacia cultural 

a partir de lo que no es. En este sentido, la diferencia de otros términos, que, aunque se 

relacionan, no significan lo mismo, como: poder blando, diplomacia pública y relaciones 

internacionales culturales. Este ejercicio es valioso y se replica en este trabajo de manera más 

detallada.  

Poder blando es una expresión acuñada por Joseph Nye (1990) que se refiere a la 

habilidad de un Estado para influir en otros Estados, con el propósito de obtener resultados 

deseados mediante la atracción y no a través de la coerción. Esta conceptualización del poder 

recae sobre los recursos con los que un país cuenta, asociados a su cultura, sus valores y sus 

normas (Nye, 2008). Los eventos culturales, los programas de intercambio académico o la 

enseñanza extranjera de una lengua son herramientas de poder blando que promueven el 

entendimiento, estimulan una imagen positiva y propagan mitos en favor del país de origen 

(Vuving, 2009), pero no constituyen poder blando en sí mismos, es decir, no necesariamente, 

estos instrumentos modifican el comportamiento y las preferencias del país de destino. Esta 

distinción es clara en el planteamiento de Hayden (2012) quien asegura que la forma en que 

opera el poder blando es convirtiendo los recursos de poder en resultados esperados. La 

diplomacia cultural puede concebirse como un recurso de poder y definirse como un medio 

para alcanzar determinados fines, no obstante, resulta muy complejo evaluar los efectos 

concretos de los programas diplomáticos basados en la cultural.  

La diplomacia pública es un proceso, de acuerdo con Cull (2008), mediante el cual 

actores internacionales buscan lograr sus metas de política exterior enganchando audiencias 

extranjeras. El principio fundamental de este concepto atañe a la comunicación directa con 

pueblos foráneos, con el fin de influir su modo de pensar y, en últimas, el de sus gobiernos 

(Malone, 1985). En este sentido, la diplomacia cultural es una forma de diplomacia pública 

que pretende entablar conexiones en el plano exterior para difundir los recursos culturales 

nacionales como las artes, la lengua y demás tradiciones. Sin embargo, ambos conceptos no 

son equivalentes, puesto que, la diplomacia pública compone una categoría más amplia que 

la de diplomacia cultural, porque la primera, además de incluir a la segunda, se refiere 
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también a la diplomacia de escuchar, la diplomacia de la defensoría, la diplomacia de 

intercambio y la radiodifusión internacional (Cull, 2008). 

Para Iriye (1979), las relaciones internacionales son también relaciones 

interculturales. Las primeras se refieren a las interacciones que se dan entre naciones; una 

nación es un sistema cultural, por tanto, las relaciones entre naciones son interacciones entre 

sistemas culturales. Sin embargo, es necesario distinguir las relaciones internacionales 

culturales de la diplomacia cultural. Lo primero alude a todo tipo de intercambios que cruzan 

las fronteras de los Estados; lo segundo apunta a una actividad de naturaleza gubernamental 

(Bélanger, 1994). Es decir, la esfera de la diplomacia cultural es más reducida que la de las 

relaciones internacionales culturales. 

La diplomacia cultural no es sinónimo de diplomacia pública ni de relaciones 

internacionales culturales. No todas las relaciones internacionales que abarcan cuestiones 

culturales incluyen agentes gubernamentales ni persiguen objetivos de política exterior. 

Ahora bien, se ha establecido que la diplomacia cultural es un subconjunto de la diplomacia 

pública; ambas son dirigidas por un ente gubernamental y ambas son vehículos de poder 

blando. Aunque se asuma como un medio de poder blando o como un tipo de diplomacia 

pública, la diplomacia cultural es una práctica con gran potencial, pues puede contribuir a la 

difusión de la marca país, promocionar intereses fundamentales (políticos, económicos, 

ambientales), conectar audiencias (élites, diásporas, masas), beneficiar estudiantes, entre 

otros (Mark, 2009). 

Hacia una Definición de Diplomacia Cultural  

Una aproximación teórica bastante difundida es la de Cummings (2003), quien 

sostiene que la diplomacia cultural se refiere al canje de aspectos culturales, como ideas o 

expresiones artísticas, entre dos naciones; este intercambio se da con el propósito de fomentar 

el entendimiento mutuo. Esta definición se complejiza si el concepto se aborda a partir de la 

precisión de sus actores, sus objetivos y las actividades que involucra. La diplomacia cultural 

es implementada para apoyar los objetivos de política exterior de un gobierno, es decir, es 

una plataforma dirigida por agentes gubernamentales o sus delegados. Las prácticas 

asociadas con la diplomacia cultural son multipropósito. Por un lado, se invocan fines 
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idealistas como el mutuo entendimiento. Por otro lado, lo cierto es que, detrás de esta 

dimensión de la diplomacia, también se pueden encontrar objetivos funcionales como 

avanzar intereses comerciales o políticos (Carter, 2015; Kizlari & Fouseki, 2018; Zamorano, 

2016). En cuanto a las posibilidades que encierra una política de diplomacia cultural, estas 

son variadas, ya que integran elementos de alta cultura, pero, igualmente, de la cultura 

popular. Las actividades de la diplomacia cultural incluyen becas académicas, eventos 

culturales, exhibiciones artísticas, conferencias, festivales, etc. (Mark, 2009). 

A partir de las definiciones presentadas, esta investigación propone la siguiente 

síntesis del concepto de diplomacia cultural: La diplomacia cultural es una práctica que 

involucra destinar a nivel internacional recursos culturales y educativos con el propósito de 

que un Estado fortalezca sus relaciones con un par y ejecute sus intereses nacionales, 

derivados o no de su proyección cultural exterior. Los nuevos diplomáticos culturales 

pueden ser actores estatales y no estatales que operan dentro o fuera de la esfera de la 

cultura. 

Esta propuesta conceptual aporta claridad y detalle a la definición de la diplomacia 

cultural, que, según indica la literatura, requiere mayor desarrollo teórico (Mark, 2009). 

Además, dicha formulación subraya lo que se ha encontrado a nivel empírico: la diplomacia 

de base cultural impacta esferas culturales y no culturales. En esta línea, resulta útil distinguir 

entre acción cultural y diplomacia cultural. De acuerdo con la visión que se maneja en la 

Cancillería colombiana, la primera hace referencia a las “actividades específicas, como 

conciertos, talleres y entrevistas que se hacen con el propósito de progresar en una 

determinada agenda; [en cambio] la diplomacia cultural es una caja de herramientas mucho 

más amplia que trasciende la muestra cultural en sí misma” (Coordinadora del Área de 

Acción Cultural de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, comunicación personal, 19 de noviembre de 2019).    
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Estudios Empíricos sobre Diplomacia Cultural  

En la literatura, se encuentran estudios de casos que examinan cómo la diplomacia 

cultural ha sido implementada para acompañar la proyección regional e internacional de 

algunos países (Guerrero Turbay & Jaramillo Jassir, 2013; Pipchenko & Moskalenko, 2017); 

se ha indagado por cuáles elementos de la cultura son preferidos por algunos gobiernos para 

entablar este estilo de diplomacia (Iwabuchi, 2015); también se ha analizado lo que pueden 

ser consideradas “doctrinas nacionales” o modos autóctonos de implementar vínculos 

diplomáticos de base cultural (Dumont & Fléchet, 2014; Isar, 2017). Estas indagaciones 

describen los modos y contenidos nacionales propios que cada Estado adopta al momento de 

desplegar una política de diplomacia cultural. 

Asimismo, se han realizado estudios comparados entre Estados que usan la 

diplomacia cultural para perseguir objetivos como la promoción de una imagen internacional 

más favorable hacia un conjunto de creencias religiosas (ej. islam) (Al-Hammadi, 2017); 

sobre entidades que promueven una diplomacia cultural desde un nivel nacional o desde un 

nivel subnacional (caso de Quebec) (Mark, 2010); en relación con el éxito de una política de 

diplomacia cultural desplegada desde un régimen democrático (Taiwán) o desde un régimen 

autocrático (China) (Rawnsley, 2012). Cabe resaltar la multiplicidad de aspectos que a 

menudo son considerados para estudiar la diplomacia cultural, es decir, las diferencias de los 

modelos de diplomacia cultural entre un Estado y una provincia, entre un país asiático y uno 

europeo (Yue, 2013), entre un tipo de gobierno y otro diferente. 

Investigaciones recientes en el campo de los Estudios Internacionales han indagado 

por el papel que ha desempeñado la diplomacia cultural en diversos escenarios. Por ejemplo, 

se han estudiado los vínculos entre la diplomacia cultural y la construcción de confianza entre 

Estados (Xu, 2017); los lazos entre la diplomacia cultural y la presentación de una imagen 

nacional en el extranjero, la protección de la soberanía cultural y la implementación de 

objetivos domésticos (Mark, 2008); los nexos entre la diplomacia cultural y los actores no 

estatales (Grincheva, 2015). Estos trabajos sugieren que el marco de acción de las prácticas 

diplomáticas basadas en elementos culturales es bastante amplio, por lo tanto, restan muchas 

áreas en las relaciones entre naciones que merecen ser analizadas, como el comercio, la 

política, la integración, la cooperación, entre otros. A su vez, resta una multiplicidad de 
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actores por considerar en lo que concierne a la práctica de la diplomacia cultural: entidades 

privadas, agencias del gobierno, asociaciones sociales, etc. 

Otra preocupación académica ha sido cómo aproximarse metodológicamente al 

asunto de la diplomacia cultural. Borges (2016) propone un marco de análisis de datos para 

estudiar este tipo de diplomacia; el piloto promete arrojar datos estadísticos sistematizados 

que permitan medir y contrastar las acciones puestas en marcha por los Estados en la materia. 

Concretamente, esta herramienta incorpora indicadores para identificar, comparar y evaluar 

las características, los cambios y las continuidades de la diplomacia cultural de un Estado en 

a) un país anfitrión durante diferentes períodos; y en b) dos o más países durante el mismo o 

varios períodos de tiempo. Además, el modelo posibilita la comparación de distintos 

proyectos de diplomacia cultural de un conjunto de Estados aplicados en una o varias 

naciones. También, es viable el análisis comparativo inter-relacional, a saber, el estudio de 

las condiciones de un mismo Estado en su doble rol de emisor y receptor de acciones 

diplomáticas de base cultural. Este modelo fue aplicado al caso de estudio del Centro Cultural 

de Brasil en Barcelona, la plataforma principal de ejecución de la política cultural brasileña 

en Cataluña.  

Límites de la Diplomacia Cultural 

Aunque se han señalado algunas de las múltiples posibilidades que encierra la 

diplomacia cultural, lo cierto es que el concepto también tiene limitaciones como las que se 

describen a continuación. En primer lugar, la definición del fenómeno adolece de 

considerable ambigüedad. En consecuencia, la acumulación de conocimiento en la materia 

se vislumbra compleja. En segundo lugar, no es sencillo, por ejemplo, identificar con 

precisión el contenido de los espacios que crea la diplomacia cultural o cuáles son los 

vínculos que es posible establecer entre esta práctica y otros ámbitos de las relaciones 

interestatales. Pese a esto, la poca claridad teórica sobre la diplomacia cultural también 

significa una oportunidad para que académicos y practicantes de este asunto se interesen por 

hacer más inteligible su conceptualización y ejecución a partir de los resultados de 

investigaciones empíricas.  
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Conclusiones 

Este capítulo presentó aspectos fundamentales de la diplomacia cultural y la literatura 

existente. Primero, definió tres características esenciales de este tipo de diplomacia: a) es una 

práctica inter-nacional; b) ejecutada tanto por actores estatales, como por actores no estatales; 

y c) persigue objetivos ideacionales y funcionales. El primer rasgo es el que encuentra mayor 

consenso en la academia. Sin embargo, los dos últimos suponen escenarios de continuo 

debate entre los estudiosos de la diplomacia de base cultural. En este sentido, 

cuestionamientos como ¿cuáles actores no estatales realizan actividades de diplomacia 

cultural? y ¿qué objetivos no culturales se asocian con programas de diplomacia cultural? 

deben ser objeto de una mayor indagación. Esta investigación se inserta en esta discusión e 

intenta avanzar en la comprensión del alcance de esta clase de esfuerzos diplomáticos.  

Segundo, esta sección incluyó una diferenciación entre conceptos adyacentes y el 

término diplomacia cultural. Frecuentemente, algunos estudios equiparan las definiciones de 

poder blando, diplomacia pública y relaciones internacionales culturales a la de diplomacia 

de base cultural. En contraste, otros aportan claridad a la noción de diplomacia cultural 

separándola de fenómenos relacionados. Este trabajo acoge esta última vía y emancipa la 

definición de diplomacia cultural de acepciones conexas.  

Tercero, propuso una definición de diplomacia cultural que se ajusta a escenarios en 

los que las prácticas diplomáticas culturales traspasan la esfera de la cultura. Cuarto, revisó 

trabajos empíricos que exploran, sobre todo, los vínculos de la diplomacia cultural con 

objetivos implícitos o funcionales. Por último, indicó que la precisión conceptual y la 

identificación de enlaces entre diplomacia cultural y ámbitos no culturales representan 

desafíos al estudio y la práctica del fenómeno. La sección siguiente, el Capítulo III, presenta 

el marco de análisis. 
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CAPÍTULO III 

Marco de Análisis  

Introducción 

Los Estudios Internacionales condensan una vasta estructura de enfoques teóricos que 

permiten aproximarse a distintos fenómenos de la realidad internacional. De un lado, se 

encuentran las perspectivas más tradicionales y populares (González, 2001; Goodin & Smith, 

2013; Schmidt, 2012; Slaughter, 2011) entre los académicos del campo: realismo, liberalismo 

y constructivismo. 4 De otro lado, aunque de manera menos reiterada, se emplean en la 

disciplina otras aproximaciones como lo son el feminismo, el posestructuralismo y el 

poscolonialismo (Acharya, 2011; Harman & Brown, 2013; Seth, 2011; Sylvester, 1996; 

Tickner, 2013). En este espectro es útil distinguir entre las llamadas metateorías y las teorías 

de alcance medio.5,6 Esta investigación, en primer lugar, no pretende desarrollar reflexiones 

ontológicas, ni sumarse a los debates teóricos de la disciplina, por eso, se decanta por una 

aproximación teórica de rango medio. En segundo lugar, dado que el interés investigativo es 

explorar y analizar las implicaciones de las prácticas de diplomacia cultural que han 

incorporado actores de ámbitos no culturales como el comercio y la cooperación; se plantea 

que, este caso supone un ejemplo de difusión, que no se ha estudiado sistemáticamente, de 

acuerdo con la revisión de literatura aquí presentada.  

La difusión se ha utilizado para examinar todo tipo de fenómenos: desde la 

democracia hasta las innovaciones tecnológicas. Cuando es posible identificar un ítem que 

se propaga de una fuente a un adoptante, estamos ante un caso de difusión. El enfoque que 

brinda la perspectiva teórica y analítica de la difusión es valioso, especialmente, para el 

 
4 Cabe resaltar que esta tradición y popularidad se basa en el hecho de que las comunidades epistémicas 

dominantes en EE. UU y Europa que “dirigen” el estudio de lo internacional, a menudo, influyen en redes 

científicas situadas en otras geografías, que, a su vez, replican el uso de determinados modelos teóricos (Duarte 

Villa & De Souza Pimenta, 2017; Maliniak, Peterson, Powers, & Tierney, 2018; Smith, 2002; A. B. Tickner & 

Blaney, 2013; Waever, 1998). 
5 “Las metateorías se definen comúnmente como teorías que toman otras teorías como tema” (Reus-Smit, 

2013).  
6 De acuerdo con Sil y Katzenstein (2010), las teorías de alcance medio se preocupan por construir explicaciones 

analíticas transversales a los diferentes paradigmas teóricos de la disciplina, pausando las discusiones 

epistemológicas y ontológicas tan frecuentes en el área de los Estudios Internacionales.  
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estudio de caso que se propone, porque permite empalmar dos niveles de análisis: el 

internacional y el institucional. Este enlace es tan deseable como necesario, ya que admite la 

exploración tanto de la dimensión geográfica, como de la dimensión institucional del 

fenómeno estudiado. Más allá de esto, esta aproximación posibilita rastrear la configuración 

de procesos de difusión. Dicho de otro modo, los estudios de difusión contemplan las 

categorías y los conceptos fundamentales que permiten establecer el origen y el destino de 

un elemento que se difunde. ¿Cuál es la fuente o el origen? ¿Qué elemento viaja? ¿Cómo 

viaja? ¿Por medio de cuáles mecanismos? ¿Qué pasa con el ítem cuando llega al destino o 

adoptante? En definitiva, la utilidad esencial de una aproximación como esta consiste en la 

posibilidad de abordar todos estos interrogantes de forma simultánea y coherente. En relación 

con el objeto de estudio de la presente investigación, particularmente, esta orientación teórica 

integra las herramientas analíticas necesarias para abordar las implicaciones que se derivan 

de la difusión de la diplomacia cultural, tradicionalmente implementada por entidades 

culturales, en las gestiones de entidades no culturales, como las cámaras de comercio y las 

agencias de cooperación.  

De manera general, la comunidad académica entiende la difusión como el proceso 

mediante el cual determinados eventos o comportamientos que ocurren en una unidad 

particular son replicados en otra unidad diferente (Braithwaite & Jeong, 2017). En este 

sentido, las investigaciones se concentran mayoritariamente en casos de difusión 

transnacionales e internacionales (Braithwaite & Jeong, 2017; Dobbin, Simmons, & Garrett, 

2007; Hozic, 2014). No obstante, los procesos de difusión no solo ocurren a nivel 

internacional, sino también en contextos nacionales, y pueden llevar a la propagación de todo 

tipo de elementos (Gilardi, 2013). De modo que, esta aproximación teórica podría aplicarse 

al estudio de un asunto como la diplomacia cultural. 

Este trabajo, específicamente, analiza el proceso de difusión de prácticas de 

diplomacia cultural (ej. becas académicas, eventos culturales, exhibiciones artísticas, 

conferencias, festivales, etc.) en gestiones de cámaras de comercio y agencias de 

cooperación. Además, en aras de avanzar en la precisión conceptual de la familia de las 

“nuevas diplomacias” -la diplomacia de base cultural es un miembro de ella- es pertinente 
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analizar si los resultados del proceso de difusión que se examina aquí son diferentes a las 

prácticas de diplomacia comercial y de diplomacia económica.  

Para este análisis, se emplea, por un lado, la teoría de la difusión aplicada al nivel 

internacional, pues, las prácticas de la diplomacia cultural viajan de un espacio geográfico a 

otro, es decir, desde su fuente hasta su destino (ej. de Turquía a Colombia); y al nivel 

institucional, debido a que, dentro del mismo contexto aglutinador, las prácticas de la 

diplomacia cultural viajan desde una entidad de naturaleza cultural (ej. las Embajadas) hasta 

las asociaciones de comercio y los entes de cooperación observados.7 Por otro lado, se 

explora la literatura de nuevas diplomacias que incluye los conceptos de diplomacia cultural, 

diplomacia comercial y diplomacia económica. 

Difusión en los Estudios Sociales e Internacionales  

Los trabajos sobre difusión son centrales en el campo de los Estudios Internacionales 

contemporáneos (De Oliveira & De Faria, 2017; Meseguer & Gilardi, 2008; Zhukov & 

Stewart, 2013). Aunque hay quienes se han concentrado en el análisis de la difusión de 

políticas, el concepto es mucho más amplio. 

En las Ciencias Sociales, es común cuestionarse por cómo ideas y prácticas viajan de 

un lugar a otro (Katz, 1999). Este cuestionamiento es la génesis de la conceptualización 

académica del término difusión. Elkins y Simmons (2005) señalan que, a menudo, la difusión 

se entiende como un proceso. Se puede estar frente a un caso de difusión cuando B, C, o D 

adoptan elementos de A en un período determinado. En términos generales, de acuerdo con 

Strang y Soule (1998), la difusión se refiere a la propagación de algo que se mueve o fluye 

de una fuente a un adoptante. De manera más concreta, Katz, Hamilton, y Levin (1963) 

definen la difusión como 1) la aceptación, 2) a lo largo del tiempo, 3) de algún elemento 

específico: una idea o práctica, 4) por parte de unidades de adopción, vinculadas a 5) canales 

específicos de comunicación […].   

 
7 Como se definió en el Capítulo I, específicamente, en la sección Selección de Casos y Delimitación Temporal, 

el contexto aglutinador donde se examinará el proceso es Colombia.  
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El área de los Estudios Internacionales le ha dedicado especial atención a la difusión 

de fenómenos sociales y políticos entre Estados y organizaciones internacionales (Klingler-

Vidra & Schleifer, 2014). Los movimientos sociales, los modelos legales, la tecnología, las 

crisis económicas, las normas, los diseños institucionales, las guerras, etc., se han propagado 

de manera binacional, internacional, transnacional o global (Solingen, 2012). En las últimas 

décadas, enfoques de difusión se han utilizado para examinar circunstancias tan variadas 

como la expansión del comunismo durante la Guerra Fría, la propagación de la democracia 

en Europa del Este y las oleadas de protestas y revoluciones en el mundo árabe (Zhukov & 

Stewart, 2013). 

A pesar de que ciertos sectores de la disciplina estudian, sobre todo, elementos que 

se difunden al traspasar fronteras, lo cierto es que la difusión también puede ocurrir al interior 

de un escenario nacional (Gilardi, 2013). Las definiciones de difusión frecuentemente 

empleadas en el área, desproporcionadamente, enfatizan la dimensión internacional y solapan 

la dimensión doméstica en la que ítems de difusión pueden moverse. Un elemento puede 

difundirse, por ejemplo, cuando viaja de una institución o entidad a otra dentro del mismo 

marco espacial o contexto nacional. Esta investigación sostiene que, en el caso de la difusión 

de la diplomacia cultural en ámbitos no culturales concurren las dos posibilidades. En otras 

palabras, el fenómeno examinado constituye un proceso compuesto que se da en el nivel 

internacional y en el nivel institucional.  

Los estudios sobre difusión se han llevado a cabo especialmente en el primer y 

segundo nivel de análisis. El asunto de los niveles de análisis no sólo se encuentra en el centro 

de las discusiones metodológicas de la disciplina, sino también de los debates teóricos 

(Buzan, 1995; Onuf, 1995; Singer, 1961). El sistema internacional, el Estado y el individuo 

son las tres famosas imágenes introducidas por Waltz (1959) para el estudio de las Relaciones 

Internacionales. El primer nivel, el sistémico, se enfoca en las normas internacionales, las 

corporaciones multinacionales, las organizaciones intergubernamentales, las alianzas, entre 

otros; el segundo nivel, el estatal, se orienta hacia la economía, el interés nacional, los grupos 

de interés, los gobiernos, entre otros; en el tercer nivel, el individual, se observa la 

personalidad, las percepciones, las actividades y las decisiones de las personas (Mingst, 

McKibben, & Arreguin-Toft, 2018).  
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La propuesta del presente trabajo es aplicar la teoría de la difusión, no sólo en el nivel 

internacional, sino también en el nivel institucional en el que se encuentran los agentes de 

diplomacia cultural, las cámaras de comercio binacionales y las agencias de cooperación para 

el desarrollo.  

Las Nuevas Diplomacias 

Históricamente, en sus inicios, la labor diplomática se asoció con dirimir las intrigas 

políticas de los Estados, a esto se le conoce como la vieja diplomacia (Constantinou & Sharp, 

2016). El siglo XX abogó por la conceptualización de una nueva diplomacia, centrada en el 

comercio, la cooperación y la apertura. La privacidad es una de las características de la 

diplomacia clásica, mientras tanto, la divulgación es un rasgo común de las nuevas formas 

de diplomacia (Leira, 2016) que han aterrizado en concepciones contemporáneas como 

diplomacia pública. En este sentido, hoy, el concepto y la práctica de la diplomacia es mucho 

más vasto y complejo. 

La diplomacia cultural, como una forma de diplomacia pública y dentro de la 

categoría de nuevas diplomacias es producto de una conceptualización de un tipo de 

diplomacia que se basa en la promoción de una cultura nacional distintiva. Este refinamiento 

conceptual es una de las banderas actuales del campo de los estudios diplomáticos que se 

cuestiona, por ejemplo, sobre ¿quiénes son los diplomáticos ahora? (Cooper, 2013). Las 

subcategorías de las nuevas diplomacias incluyen, por ejemplo, la diplomacia económica, 

que se refiere al proceso de toma de decisión y negociación que tiene que ver con las 

relaciones económicas internacionales (Woolcock & Bayne, 2013); y la diplomacia 

comercial, que hace referencia a la gestión de los regímenes comerciales (Tussie, 2013).8  

  

 
8 Dado que las definiciones de diplomacia comercial son, con frecuencia equiparadas a las de diplomacia 

económica o se plantean en términos muy generales; esta tesis propone la siguiente conceptualización con base 

en los aportes de Naray (2008) y Kopp (2004): la diplomacia comercial es una práctica que involucra la 

promoción de las exportaciones, las importaciones, la inversión extranjera, el turismo y, en general, las 

actividades empresariales; entre un país de origen, que asume el comercio como una herramienta de su política 

exterior, y un país destino interesado en hacer negocios con el de origen. 
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Elementos de Difusión de la Diplomacia Cultural 

La literatura señala que, en los procesos de difusión, elementos específicos viajan o 

se mueven de X a Y, es decir, de una fuente a un adoptante. Las ideas, las prácticas, los 

modelos, los principios, las normas, los procedimientos son catalogados como elementos de 

difusión (Krasner, 1983; Urrego-Sandoval, 2017). En este trabajo, los elementos de difusión 

son las prácticas de la diplomacia cultural. 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos, sin embargo, tal clasificación no 

excluirá otro tipo de actividades o programas que se identifiquen en el curso de la 

investigación. Los programas de diplomacia cultural usualmente incluyen actividades 

culturales y educativas (Mark, 2009), como enseñanza de la lengua nacional en el extranjero; 

festivales culturales; becas para que extranjeros cursen estudios superiores en territorio 

nacional; facilitación de labores de traducción, entre otras. En la Tabla 4, se muestra un 

listado detallado de algunas actividades de la diplomacia cultural que Mark (2009) develó 

empíricamente. 

Tabla 4. Elementos de difusión de la diplomacia cultural  

Prácticas de la diplomacia cultural 
Becas educativas 
Visitas académicas y/o artísticas 
Presentaciones de grupos culturales 
Exhibiciones artísticas 
Seminarios y conferencias 
Gestión de bibliotecas 
Festivales* 
Establecimiento y mantenimiento de cátedras en universidades extranjeras 
Puesta en marcha de bustos, estatuas y retratos de líderes nacionales 
Presentaciones de libros e instrumentos musicales 
Premio de escritura 
Conferencias anuales 
Deportes** 

Fuente: Elaboración propia con base en Mark (2009). 
Notas: *Implica tanto la ejecución de un festival en el extranjero, como el apoyo para festivales de 

otros países que se realicen domésticamente.  
**Aunque Mark (2009) considera que los deportes constituyen una práctica de diplomacia cultural, 

esta investigación excluye esta posibilidad, debido a que se percibe que tal caso pertenecería a otro 

tipo de “nueva diplomacia”: la diplomacia del deporte. 
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Etapas de Difusión 

En términos generales, las definiciones de difusión revisadas coinciden en que este 

tipo de procesos se desarrollan en tres etapas (Elkins & Simmons, 2005; Klingler-Vidra & 

Schleifer, 2014; Strang & Soule, 1998; Urrego-Sandoval, 2017). La Etapa I tiene lugar en la 

fuente que es el origen de los elementos de difusión; en este caso, estos ítems serían las becas, 

los cursos, las conferencias, los eventos culturales y demás actividades asociadas con la 

diplomacia cultural. En este respecto, valdría la pena identificar si el proceso de difusión en 

el caso estudiado se da a partir de una única o múltiples fuentes. En los casos de estudio 

elegidos, la fuente o las fuentes podrían ser entidades públicas, carteras ministeriales, 

institutos culturales, entre otros, que se encuentren en el territorio del país emisor -u origen 

del programa de diplomacia cultural-. Desde allí viajarían los elementos de difusión hasta 

un adoptante en el territorio del país receptor -o destino de las actividades de diplomacia de 

base cultural-. 

La Etapa II, transmisión, tradicionalmente, se ha asociado con una serie de 

mecanismos definidos como coerción, competencia, aprendizaje y emulación; estos canales 

han sido examinados mayoritariamente en los estudios de difusión de políticas (Maggetti & 

Gilardi, 2015). La difusión por coerción ocurre cuando la fuente presiona al potencial 

adoptante para que acoja determinados ítems o elementos. Es decir, en estos casos, existe un 

factor de condicionalidad importante. Por ejemplo, se condiciona el acceso a un recurso o el 

apoyo en un asunto al hecho de que se adopten ciertas políticas o acciones. Mientras tanto, 

la difusión por competencia se refiere a escenarios en los que los actores se decantan por la 

implementación de un modelo o la incorporación de una innovación porque consideran que 

ello los llevaría a una posición de ventaja respecto a otros. 

Cuando el ítem de difusión es una práctica de diplomacia cultural, los siguientes 

mecanismos parecen ser más ilustrativos. La difusión por aprendizaje responde a las 

situaciones en que los actores se basan en la experiencia de otros para acoger prácticas o 

políticas efectivas o exitosas. La difusión por emulación reúne los procesos a través de los 

cuales elementos específicos se difunden debido a sus cualidades construidas normativa y 

socialmente, y no por sus características objetivas. Es decir, en estos casos, la difusión se da 

cuando un actor se desplaza de la lógica de las consecuencias a la lógica de lo apropiado 
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(Gilardi, 2013). Lo anterior quiere decir que, los actores, como las cámaras de comercio y las 

agencias de cooperación, integran a sus gestiones prácticas de diplomacia cultural porque 

perciben que estas son acertadas y reconocidas; dicho de otro modo, el despliegue de 

elementos diplomáticos de base cultural conduciría a elevar el prestigio institucional. 

Por último, la Etapa III, adopción o adaptación, se concentra en los resultados o 

productos de la difusión. Dado que los estudios sobre difusión han sido desplegados, sobre 

todo, en la arena internacional y nacional, en esta fase final habitualmente se esperan 

escenarios de convergencia o localización (Acharya, 2004; Knill, 2005). En el caso concreto 

de esta investigación, los desenlaces esperados son “adopción” o “adaptación”. El primero 

se refiere a la mimetización de la práctica del agente de diplomacia cultural en las gestiones 

de las cámaras de comercio y las agencias de cooperación; el segundo indica que, aunque 

estos actores no culturales ejecutan programas diplomáticos de base cultural, lo hacen a “su 

modo”, es decir, adaptan el elemento de difusión a su contexto particular. Un tercer resultado 

podría ser: “rechazo”. Un potencial adoptante rechaza un elemento de difusión que proviene 

de una fuente cuando posterga su adopción o bloquea su implementación.  

Difusión de la Diplomacia Cultural: Un Proceso, Dos Niveles 

En síntesis, con base en los postulados teóricos del enfoque de difusión, esta 

investigación sugiere que la difusión de la diplomacia cultural en ámbitos no culturales 

sucede en dos niveles. Primero, los elementos de difusión viajan de una entidad estatal 

ubicada en el Estado emisor hasta las embajadas o centros culturales que esos Estados tienen 

en el destino o contexto receptor: la primera parte del proceso de difusión ocurre en el nivel 

internacional (ej. de Japón a Colombia). Segundo, los elementos de difusión viajan de las 

embajadas o centros culturales del Estado emisor establecidas en el Estado receptor hasta las 

cámaras de comercio y las agencias de cooperación del Estado emisor que operan en el 

Estado receptor: la segunda parte del proceso sucede en el nivel institucional (ej. De la 

Embajada de Japón en Bogotá a la Cámara de Comercio Colombo Japonesa).  

Además, el presente estudio argumenta que los mecanismos de difusión en los casos 

propuestos se decantan por los escenarios de aprendizaje y emulación, no por los de 

competencia ni coerción. Finalmente, una vez las prácticas de diplomacia cultural -como 
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becas, festivales, conferencias, entre otros- se integran a las gestiones de las cámaras de 

comercio y las agencias de cooperación, estos actores o “nuevos diplomáticos”, adoptan 

(copian) o adaptan (transforman) los programas de diplomacia cultural que ahora ponen en 

marcha como parte de su propia agenda. La Figura 1 ilustra gráficamente el proceso de 

difusión que se ha descrito.  

Figura 1. Proceso de difusión de la diplomacia cultural en ámbitos no culturales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones 

Este capítulo presentó el marco de análisis de la investigación. El enfoque analítico 

de este estudio consiste en abordar la diplomacia cultural en las esferas del comercio y de la 

cooperación a la luz de la difusión. Esta propuesta es innovadora en tanto se posa sobre un 

caso de difusión internacional-institucional. Además, aquí se plantea que las cámaras de 

comercio y las agencias de cooperación han incluido prácticas de diplomacia cultural en sus 

gestiones. En consecuencia, surge el interrogante: ¿en qué se diferencian estos casos de 

escenarios de diplomacia comercial y de diplomacia económica? Con el ánimo de contribuir 

al refinamiento conceptual, se examinaron fundamentos teóricos sobre las nuevas 

diplomacias para establecer distinciones entre “diplomacia cultural” y otros tipos de “nuevas 

diplomacias”. Estas consideraciones serán retomadas más adelante cuando se analicen los 

resultados empíricos del estudio.
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CAPÍTULO IV 

Diplomacia Cultural de Turquía en Colombia 

Introducción 

Este capítulo presenta el informe del primer caso examinado en esta investigación: 

Turquía. Para su elaboración se tuvieron en cuenta los temas, las categorías y las 

subcategorías definidas en el marco de análisis. Primero, identifica la dimensión cultural de 

la política exterior y el enfoque de las nuevas diplomacias en el caso seleccionado. Luego, 

describe las relaciones bilaterales, comerciales y de cooperación entre el caso analizado y el 

contexto aglutinador de observación. Por último, presenta los detalles del proceso de difusión 

de las prácticas de la diplomacia cultural turca a TIKA Colombia. Al final, sintetiza los 

hallazgos empíricos derivados de i) las entrevistas a representantes y funcionarios de TIKA 

Colombia, la Cancillería colombiana, el MinCIT y APC Colombia; y de ii) la revisión 

documental de archivos oficiales, reportes gubernamentales, literatura académica, sitios web 

y redes sociales institucionales.  

Los Capítulos V y VI presentan los casos de Japón y Corea. El Capítulo VII analiza 

los resultados de esta tesis a la luz del problema central y de las preguntas subsidiarias 

formuladas en el diseño de investigación. El Capítulo VIII concentra las conclusiones 

generales y las contribuciones teóricas y empíricas de este trabajo.  

Diplomacia y Política Exterior de Turquía  

¿De dónde vienen las nuevas diplomacias, como la diplomacia cultural, discutidas en 

los estudios diplomáticos contemporáneos? ¿Cómo se originan las prácticas de diplomacia 

cultural que se han difundido a las gestiones de actores tradicionalmente no diplomáticos y 

no culturales? La diplomacia total, clásica y contemporánea, siempre está orientada a apoyar 

los objetivos de política exterior del Estado. De modo que, la difusión de la diplomacia 

cultural ocurre solo si los Estados, como el caso de Turquía, acogen el enfoque de las nuevas 

diplomacias y emplean su cultura nacional como herramienta de política internacional.  
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La Dimensión Cultural de la Política Exterior  

Hoy, la política exterior de Turquía se eleva sobre un renovado rumbo político a nivel 

interno y un dinamismo económico que le ha permitido a este país revaluar sus aspiraciones 

regionales y globales. La restauración de la política exterior de Turquía comenzó en los 

primeros años del siglo XXI cuando el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), fundado 

por el actual presidente turco Recep Tayyip Erdogan, asumió el poder en este país. Ahmet 

Davutoglu es un académico y político turco, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores y 

Primer Ministro de Turquía durante el gobierno de Erdogan y es considerado el arquitecto de 

la política exterior turca en los tiempos del partido AK.9 Bajo la era Davutoglu, la política 

exterior turca pasó de un enfoque cauto y unidimensional a uno más activo y 

multidimensional (Aras, 2009; Aydın Çakır & Arıkan Akdağ, 2017), que aborda un rango 

más amplio de temas incluyendo la economía, la cultura, la diplomacia y la energía (Lami, 

2018). 

La inclusión de temas culturales en la planeación y ejecución de la política exterior 

turca se evidencia, por ejemplo, en las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

en las que se sostiene que sus políticas en el ámbito externo emplean “varias herramientas de 

cooperación política, económica, humanitaria y cultural de manera complementaria” 

(Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2020). Resulta, entonces, de especial interés 

para esta investigación indagar por esas herramientas de cooperación cultural. Aunque en los 

documentos oficiales de política exterior turca se manifiesta claramente que sus esfuerzos 

persiguen la construcción de un nuevo orden internacional, no solo en el plano político y 

económico, sino además un nuevo orden cultural basado en la inclusividad y el consenso, se 

encuentra de manera menos explícita en qué consiste exactamente la dimensión cultural de 

su política exterior (Davutoğlu, 2012). Sin embargo, como se mencionó más arriba, la visión 

gubernamental y las investigaciones académicas sugieren que, en el caso de Turquía los 

elementos culturales son insumos básicos al momento de construir sus líneas de política 

exterior.  

 
9 En 2019, Davutoglu fundó el Partido del Futuro y, de esta manera, marcó un distanciamiento definitivo con 

el curso que ha tomado el gobierno turco bajo la autoridad del partido AK y del presidente Erdogan.  
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La Diplomacia Clásica 

A finales del siglo XVIII, durante el reinado del sultán Selim III, se establecieron de 

manera permanente, por primera vez, las misiones diplomáticas otomanas en Londres, París, 

Viena y Berlín. Los embajadores del Imperio Otomano que fueron enviados a las principales 

capitales europeas condujeron las relaciones bilaterales, fueron pioneros de la modernización 

y de la occidentalización del aparato otomano y sirvieron como fuente de información sobre 

los lugares en los que ejercían su labor. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Turquía, el servicio exterior turco moderno se ha estructurado con base en la 

extensa tradición diplomática del período otomano (Republic of Turkey Ministry of Foreign 

Affairs, 2020).  

En 1920, la Gran Asamblea Nacional Turca le dio vida a la República de Turquía y 

estableció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. En los primeros años del 

ministerio, Turquía contaba con casi 40 misiones diplomáticas en el extranjero. Hoy son más 

de 200 misiones alrededor del mundo. En el organigrama ministerial sobresale la academia 

diplomática de la Cancillería turca, diplomasi akademisi, que imparte programas de 

formación a los oficiales y diplomáticos encargados de conducir las relaciones 

internacionales, la política exterior y los servicios consulares de Turquía. Esta institución, de 

más de cincuenta años de trayectoria, ofrece capacitaciones, cursos de idiomas y seminarios 

profesionales para funcionarios turcos y extranjeros (Diplomasi Akademisi, 2020). La 

movilización de enormes volúmenes de recursos financieros y humanos al servicio 

diplomático turco se debe considerar a la luz de, por un lado, la idea de un legado otomano 

de antaño y, por el otro, las aspiraciones de poder en la coyuntura actual. Recientemente, un 

portavoz del gobierno turco declaró “el número de nuestras misiones diplomáticas revela que 

nosotros no solo somos un poder regional, sino también uno global” (Anadolu Agency, 

2018). En efecto, Turquía que se autopercibe como una potencia más allá de su región, tiene 

tantas o casi tantas misiones exteriores como Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino 

Unido, respectivamente.  

De acuerdo con el Índice Global de Diplomacia del Instituto Lowy, Turquía es el 

sexto país con el mayor número de misiones exteriores en el mundo: 133 embajadas, 81 

consulados, 12 misiones permanentes y 2 representaciones. En total, funcionan 228 puestos 
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diplomáticos turcos en el extranjero (Global Diplomacy Index, 2017). En la Figura 2 se puede 

observar la extensión geográfica de la diplomacia turca. Si bien, la mayoría de las oficinas se 

concentran en Europa y Asia, en la última década, el gobierno turco se ha preocupado por 

asegurar su representación permanente en varias zonas de África, las Américas y Oceanía.  

Figura 2. Mapa de la red diplomática de Turquía en el 2017 

 

Fuente: Global Diplomacy Index (2017).  

Las Nuevas Diplomacias  

Durante el discurso de la Undécima Conferencia Anual de Embajadores que tuvo 

lugar en Ankara en 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt 

Çavusoglu, expresó de manera contundente la incorporación de las características de las 

nuevas diplomacias a los esquemas de la diplomacia turca. Çavusoglu dijo “el terreno y la 

mesa ahora son más amplios […] estamos frente a una diplomacia de varias capas y los 

diplomáticos turcos se encuentran entre los pioneros de esta nueva diplomacia” (Çavuşoğlu, 

2016). Las declaraciones del canciller turco reafirmaron la visión que, desde años atrás, venía 

promoviendo Turquía, y esta se resume en que “el estilo y el contenido de la diplomacia ha 

evolucionado”. Es decir, la diplomacia turca contemporánea reúne muchos más temas, 

escenarios y actores que en el pasado. En el caso de Turquía, esta aproximación hacia la 

diplomacia se ha concretado más claramente en la práctica de la diplomacia cultural y las 

actividades de promoción internacional, pues, las iniciativas de educación, artes y cultura son 
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elementos imprescindibles de la política exterior de Turquía (Çavuşoğlu, 2016). Los centros 

de cultura son un buen ejemplo del tipo de agentes que despliegan programas de diplomacia 

cultural. Turquía, en concreto, se destaca por la labor del Instituto Yunus Emre, que tiene 

presencia en más de treinta países alrededor del mundo y se dedica a realizar actividades para 

difundir y promover la lengua y la cultura turca (Yunus Emre Enstitüsü, 2020). Esta 

institución se creó en 2007 y es un referente de la intención política del gobierno turco de 

ensanchar el conjunto de sus recursos diplomáticos y de impulsar sus objetivos de política 

exterior aprovechando la plataforma que ofrece la cultura del país. 

Figura 3. Nuevas diplomacias en la diplomacia turca  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Turquía (2020).  

Relaciones Bilaterales entre Turquía y Colombia 

Colombia y Turquía establecieron relaciones diplomáticas en 1959. De acuerdo con 

el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, “las relaciones bilaterales 

entre estos países se han llevado a cabo tradicionalmente sin problemas y han recuperado 

impulso tras la apertura mutua de las embajadas” (Republic of Turkey Ministry of Foreign 

Affairs, 2011). En 2010 Turquía instaló su Embajada en Bogotá, mientras Colombia inauguró 

su Embajada en Ankara en 2011, previo a que el presidente de Colombia, Juan Manuel 
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Santos, realizara una visita oficial a territorio turco. Desde entonces, ambos gobiernos 

iniciaron una serie de rondas de negociación para pactar un acuerdo de libre comercio. El 

presidente turco, Recep Tayip Erdogan, visitó Colombia en 2015. Precisamente, durante la 

rueda de prensa que ofrecieron los dos mandatarios en Bogotá, se anunció que ambos 

gobiernos habían acordado la exención bilateral de visados de entrada para sus respectivos 

ciudadanos. En general, se firmaron instrumentos bilaterales en materia comercial, de 

seguridad, de agro, de cooperación técnica y de cultura. En adelante, se continuaron 

realizando encuentros de alto nivel entre los cancilleres y los viceministros de relaciones 

exteriores de ambos países (Cancillería de Colombia, 2020).  

En 2016, Turkish Airlines lanzó un vuelo Estambul-Bogotá-Panamá-Estambul con 

una frecuencia de tres veces por semana. Este mismo año, la Agencia de Cooperación y 

Coordinación Turca – TIKA abrió su oficina en Bogotá para dirigir la cooperación turca no 

solo con Colombia, sino con toda Suramérica. Además, el servicio en español de la Agencia 

Anadolu también se estableció en la capital colombiana (Salgar, 2018). Adicionalmente, cabe 

resaltar que, Colombia encontró un gran respaldo por parte de Turquía en su proceso de 

ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cuando 

el partido AK asumió el poder en Turquía a principios del 2000, paulatinamente, desarrolló 

una estrategia de política exterior que consistía en potenciar la apertura de su país hacia 

América Latina y el Caribe. En consecuencia, Turquía se ha interesado en estrechar sus lazos 

con Colombia, sobre todo, después de la ventana de oportunidad que representó el proceso 

de paz para la diversificación de las relaciones internacionales de este país.  

Relaciones Comerciales Colombo-Turcas (2011-2018) 

En 2018, el comercio bilateral entre Colombia y Turquía fue de 1.691 millones de 

dólares; el 83% de este comercio corresponde a las exportaciones colombianas (Ver Figura 

4), principalmente de productos primarios, como carbón, oro y café. El valor de las 

importaciones turcas desde Colombia ha venido aumentando tímidamente, si se considera 

que en 2011 el monto era de 100 millones de dólares y en 2018 la cifra alcanzaba los 200 

millones de dólares. Turquía le vende a Colombia, sobre todo, maquinaria, confecciones y 

productos metalúrgicos (OEE-MinCIT, 2018).  
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Figura 4. Comercio bilateral de Colombia con Turquía 

 

Fuente: OEE-MinCIT (2018).  

Como se observa en la Figura 5, desde el establecimiento del vuelo Estambul-

Turquía, administrado por la compañía Turkish Airlines, en 2016, el turismo bilateral ha 

crecido. No solo ha incrementado significativamente el número de viajeros provenientes de 

Turquía que aterrizan en territorio colombiano, sino que, además, se destaca el crecimiento 

acelerado de la cantidad de turistas colombianos que han viajado a Turquía en los últimos 

años. Según datos de Migración Colombia, en 2018, 6.951 personas llegaron a Colombia 

provenientes de Turquía y 16.123 viajeros salieron de Colombia con destino a Turquía. 

Figura 5. Flujos turísticos bilaterales entre Turquía y Colombia 

 

Fuente: CITUR-MinCIT (2019). 
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El gobierno colombiano ha manifestado su interés en seguir promoviendo 

intercambios turísticos y en avanzar en las negociaciones de un acuerdo comercial (Agencia 

Anadolu, 2018). Entre 2011 y 2012, se realizaron seis rondas de negociación, posteriormente, 

en 2018, se reanudaron las negociaciones después de un período de enfriamiento. Turquía se 

ha comprometido activamente con negociar y suscribir un acuerdo comercial con Colombia 

(Republic of Turkey Ministry of Commerce, 2018). La Oficina de Estudios Económicos 

(OEE) del MinCIT ha declarado que “gracias a su alta capacidad adquisitiva y a su demanda 

creciente de importaciones, Turquía representa una oportunidad para exportar una gran 

variedad de productos y que Colombia podría entrar a competir eficientemente en ese 

mercado” (MinCIT, 2011). Si se lograse cerrar la negociación, este sería el primer acuerdo 

comercial de Colombia con otro de los miembros de los denominados CIVETS, que son un 

grupo de países con grandes poblaciones, estabilidad política y altas expectativas de 

crecimiento para la próxima década (Gómez-Abella, Pereira-Villa, & Gaitán-Guerrero, 

2013). En la actualidad, de acuerdo con el MinCIT, el comercio de Colombia con Turquía es 

mayor que con otros CIVETS.10 

Cooperación de Turquía en Colombia (2011-2018) 

Turquía y Colombia se entienden a nivel de Cooperación Sur-Sur (Cancillería 

colombiana, comunicación personal, 19 de noviembre de 2019). En octubre de 2013, Sandra 

Bessudo Lion, Directora General de APC Colombia y Serdar Çam, Presidente de TIKA, 

suscribieron en Ankara un Memorando de Entendimiento (MDE) para promover la ejecución 

de acciones de cooperación técnica. La firma de este acuerdo, que sucedió en el interludio de 

visitas presidenciales que se realizaron por ambas partes, tenía como propósito profundizar 

las relaciones bilaterales, comenzar un plan de trabajo conjunto y seguir promoviendo 

actividades de cooperación Sur-Sur entre ambos países (APC Colombia, 2013). 

De acuerdo con un asesor de la Dirección de Oferta de APC Colombia a cargo del 

país euroasiático, la cooperación internacional de Turquía está enlazada con los lineamientos 

 
10 Acrónimo acuñado por Robert Ward de la Economist Intelligence Unit del grupo The Economist, para 

identificar economías emergentes que tengan proyecciones de alto crecimiento en las próximas décadas y que 

podrían tener un éxito similar al de los BRIC. Los países incluyen a Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 

Turquía y Sudáfrica. 
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de política exterior turca enfocados en afianzar la presencia de este país en el continente 

americano y en el mundo (Comunicación personal, 22 de noviembre de 2019). Desde 2016, 

funciona en Colombia la oficina regional de TIKA desde la que se gestionan actividades de 

cooperación entre Turquía y los países suramericanos. La AOD y, en general, la cooperación 

para el desarrollo que ofrece Turquía se manifiesta en las acciones de su agencia de 

cooperación: TIKA. El funcionario de APC Colombia consultado señaló que TIKA 

Colombia se ha concentrado en, sobre todo, realizar donaciones (de equipos, infraestructura 

y maquinaria) y capacitaciones en el país.  

En 2014, se instalaron paneles de energía solar en cuatro centros de educación del 

Departamento del Caquetá y se brindaron servicios de consultoría para asegurar el uso 

eficiente de estos sistemas (TIKA, 2014). Dos años más tarde, el presidente Juan Manuel 

Santos participó en la inauguración de una escuela en El Orejón, Antioquia, una zona 

desmilitarizada en el marco del proceso de paz colombiano; con esta donación, TIKA 

buscaba no solamente contribuir a reducir las disparidades interregionales en materia de 

educación, sino también a fortalecer la construcción de paz en esa región de Colombia 

(TIKA, 2016). También, se implementó un programa de transferencia de capacidades en 

materia de turismo, para ello, expertos turcos y funcionarios del ministerio de cultura y de 

turismo de aquel país visitaron varias ciudades colombianas y se reunieron con representantes 

locales y oficiales estatales con la intención de incrementar el potencial turístico de Colombia 

con base en la experiencia de la administración de su propio sector (TIKA, 2017).  

Según el Director de TIKA Colombia, la cooperación internacional de Turquía está 

orientada a compartir el modelo de desarrollo de este país que se basa en la Agenda 2030, al 

igual que sus iniciativas de cooperación. Concretamente, las diferentes sucursales de la 

agencia de cooperación turca se preocupan por los beneficios finales de sus operaciones, por 

las personas y por asegurar la consigna de “get a smile”. Si bien los campos de acción 

prioritarios de esta agencia son la salud y la educación, en Colombia, adicionalmente, se han 

realizado actividades relacionadas con la paz, la migración, el posconflicto y el desarrollo 

rural (Comunicación personal, 7 de noviembre de 2019). 

En un futuro cercano, las categorías en las que se entiende la cooperación para el 

desarrollo entre estos dos países están destinadas a replantearse, no solo porque Turquía 
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como figura regional y global cada vez está más lejos de ser un actor del Sur, como lo 

cataloga APC Colombia, sino también, porque la reciente membresía de Colombia a la 

OCDE, además impulsada por Turquía, limita sus posibilidades discursivas para proyectarse 

como un cooperante-sur. Si bien Colombia hace parte de la lista de países de ingreso medio-

alto, continúa enfrentando profundas disparidades sociales y económicas. Esto último explica 

por qué a pesar de que simbólicamente la relación de cooperación es horizontal, los proyectos 

y las iniciativas se están realizando de manera unidireccional: de Turquía a Colombia.  

Las Prácticas de Diplomacia Cultural de TIKA Colombia 

TIKA no es solo una agencia de cooperación, sino también de coordinación. Aunque 

su principal objetivo es cooperar, TIKA también se encarga de promover a Turquía de manera 

general, erradicar prejuicios y crear canales directos de entendimiento. En relación con la 

labor cultural de esta agencia, el Director de TIKA Colombia precisa que: 

Existen libros básicos que se deben seguir, esto significa que Turquía tiene una estrategia 

nacional que busca construir vínculos con las personas y los lugares que comparten un pasado 

otomano […] en el caso de Latinoamérica, el gobierno turco está tratando de cerrar la brecha 

de comunicación histórica con esta región. (Comunicación personal, 7 de noviembre de 2019) 

Turquía es un país no clasificado, cosmopolita y familiar de muchas naciones. El 

gobierno turco quiere reforzar esas ideas y esa imagen. El hecho de que el hábitat natural de 

TIKA es el ámbito del desarrollo, no impide que la agencia establezca lazos en otros sectores 

(Comunicación personal, 7 de noviembre de 2019) como el de la cultura. En concordancia 

con esta disposición política de Turquía, el propósito de su agencia de cooperación, según el 

Director de TIKA Colombia, se define mejor con el binomio “cooperar y conectar”.   

Las prácticas de la diplomacia cultural turca, en efecto, engloban iniciativas culturales 

y educativas, que no solo son puestas en marcha por actores culturales tradicionales como la 

Embajada, sino también por diplomáticos culturales como la agencia de cooperación. TIKA 

Colombia ha realizado las siguientes acciones culturales: cursos de lengua turca, 

conferencias, seminarios, festivales, eventos de conmemoración, traducciones de escritores 

famosos y libros importantes (Comunicación personal, 7 de noviembre de 2019), entre otros. 
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A continuación, se presenta gráficamente una muestra de las prácticas de diplomacia cultural 

de TIKA Colombia recolectada en su sitio web institucional y en sus redes sociales. 

Figura 6. TIKA Colombia ofrece cursos de idioma y cultura turca a través de su sitio web 

Fuente: TIKA Colombia (2018).  

 

Figura 7. TIKA Colombia lleva a cabo un iftar en la mezquita de Omar Ibn Al-Jattab en 

Maicao 

 

Fuente: Turkey Ministry of Culture and Tourism - TIKA (2019). 
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El director de TIKA Colombia asegura que la agencia se apoya en la Embajada de 

Turquía en Bogotá, la Cancillería colombiana, el Ministerio de Educación de Colombia, 

universidades, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil para incorporar y 

ejecutar prácticas culturales en su gestión dentro del contexto colombiano (Comunicación 

personal, 7 de noviembre de 2019).  

No es frecuente que los nuevos diplomáticos se identifiquen como tal. Por supuesto, 

es extraño que un agente de desarrollo exprese que es “diplomático”, más inusual aún que 

acepten que dentro de sus prácticas se encuentran “actividades culturales”. No obstante, de 

la conversación con el Director de TIKA Colombia y el seguimiento a la gestión de la agencia 

se puede destacar que, en el caso de este actor, particularmente, se reconoce que la diplomacia 

cultural no solo es algo propio sino también habitual. El grado de cercanía que tiene la 

agencia con la diplomacia cultural se manifiesta en las actividades culturales que esta lleva a 

cabo en conjunto con la Embajada y también en las acciones de índole cultural que ha 

diseñado e implementado por cuenta propia.  

Hallazgos y Conclusiones 

La información recabada a partir de las entrevistas y la revisión documental realizada 

permite obtener una fotografía total de cómo ha sido la difusión de la diplomacia cultural de 

Turquía a la oficina de su agencia de cooperación que opera en Colombia (Ver Figura 8). El 

proceso de difusión en este caso ocurre de la siguiente manera: La fuente de los elementos de 

difusión o prácticas de diplomacia cultural es el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Turquía; estos elementos o prácticas culturales se transmiten a TIKA Colombia a través de 

la Embajada de Turquía en Bogotá. El mecanismo de difusión por el cual han migrado los 

ítems en cuestión es el aprendizaje, lo que significa que la agencia de cooperación se ha 

basado en la experiencia de la Embajada para acoger, replicar y crear prácticas de diplomacia 

cultural. Al final, se encuentra que TIKA Colombia ha adoptado en algunos casos y adaptado 

en otros las prácticas culturales que ha integrado a su gestión. Dicho de otro modo, TIKA 

Colombia mimetiza o reproduce las prácticas de diplomacia cultural de la Embajada de 

Turquía en Bogotá, esto es adopción; a su vez, TIKA Colombia ajusta o produce a su modo 

algunas prácticas de diplomacia cultural, esto es adaptación.   
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Figura 8. Proceso de difusión de la diplomacia cultural turca a TIKA Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Se concluye que la difusión de la diplomacia turca a TIKA Colombia es un único 

proceso que sucede en dos niveles. Primero, en el nivel internacional los ítems de difusión 

viajan desde Turquía (Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía) hasta Colombia 

(Embajada de Turquía en Bogotá). Luego, en el nivel institucional, dentro del mismo 

contexto aglutinador (Colombia), los elementos de difusión -cuyo origen es la Cancillería 

turca- se transmiten de la Embajada a la agencia de cooperación. Como consecuencia de este 

proceso de difusión, TIKA Colombia se ha convertido en lo que la literatura académica señala 

como nuevo diplomático. La oficina de la agencia de cooperación y coordinación turca en 

Colombia (adoptante) es un diplomático cultural, gracias a que Turquía (fuente) ve en su 

cultura nacional un recurso de política exterior y ha acogido el enfoque de las nuevas 

diplomacias.
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CAPÍTULO V 

Diplomacia Cultural de Japón en Colombia 

Introducción 

Este capítulo presenta los hallazgos del segundo caso examinado en esta 

investigación: Japón. Para su elaboración se tuvieron en cuenta las categorías definidas en el 

marco de análisis. Primero, identifica la dimensión cultural de la política exterior y el enfoque 

de las nuevas diplomacias en el caso seleccionado. Luego, describe las relaciones bilaterales, 

comerciales y de cooperación entre el caso analizado y el contexto aglutinador. Por último, 

describe el proceso de difusión de las prácticas de la diplomacia cultural japonesa a la Cámara 

de Comercio Colombo Japonesa y a la agencia de cooperación japonesa en Colombia, 

respectivamente. Finalmente, resume los hallazgos empíricos derivados de i) las entrevistas 

a representantes y funcionarios de la Cámara Colombo Japonesa, JICA Colombia, la 

Cancillería colombiana, el MinCIT y APC Colombia; y de ii) la revisión documental 

realizada. El Capítulo VI desarrolla el estudio de caso de Corea.  

Diplomacia y Política Exterior de Japón  

Las numerosas misiones diplomáticas japonesas que se encuentran dispersas 

alrededor del mundo constituyen una variable que problematiza el supuesto académico sobre 

la nimiedad de la política exterior de Japón. Si bien este país ha renunciado a la amenaza del 

uso de la fuerza en el plano de sus relaciones internacionales, simultáneamente, ha 

incorporado a su política exterior tácticas alternativas que le han permitido cristalizar sus 

objetivos en la escena global. Los recursos culturales son un vehículo para esta proyección 

externa. En concreto, la difusión de la diplomacia cultural japonesa en las gestiones de 

actores tradicionalmente no diplomáticos y no culturales ha sido posible toda vez que la 

institucionalidad de Japón ha consentido un enfoque de nuevas diplomacias y ha dispuesto 

como recurso de política exterior su cultura nacional.  
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La Dimensión Cultural de la Política Exterior  

La política exterior japonesa, como la de muchos otros países, reposa sobre el objetivo 

primario de garantizar la seguridad (Kawashima, 2003). Un gran número de análisis de 

política exterior, así como de pronunciamientos gubernamentales, resalta la posición pivote 

que ostentan las relaciones entre Estados Unidos y Japón en la concepción y práctica de los 

lineamientos de política exterior japonesa (Green, 2001b; Murakami, 2011).11 En los últimos 

setenta años, Estados Unidos ha sido el garante de la seguridad de Japón, debido a que, 

después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses han renunciado a recurrir al uso de la 

fuerza y han conservado solo unas capacidades mínimas de defensa. Por lo anterior, existe 

escepticismo respecto a la política externa japonesa: ¿es pragmática o se encuentra 

estancada? Si bien algunos perciben a Japón como un gigante económico, otros creen que le 

falta estatura política (Green, 2001a; Inoguchi, 2013).  

No obstante lo anterior, Japón se ha proyectado y ha logrado consolidarse como un 

actor regional y global que enarbola una bandera propia. Desde el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Japón, se promueve la idea de Japón como un país que ama la paz o una nación 

que se esfuerza por la paz (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016). De modo que, la 

máxima de la política exterior de este país es evitar el conflicto y mantener una inclinación a 

la seguridad defensiva. El Estado japonés reconoce que la política externa del país en el 

pasado fue errada, pues “causó daños y sufrimientos a muchos pueblos, especialmente a las 

naciones asiáticas, debido a sus características coloniales y agresivas” (Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, 2005). Este remordimiento por los actos cometidos o, más bien, la sensación 

de la lección aprendida ha llevado a que una de las acciones prioritarias de la política exterior 

japonesa sea afianzar sus relaciones con el vecindario y con el mundo en general. Su 

condición de potencia global no hegemónica ha significado la búsqueda de otros elementos 

de atracción, más allá de su milagro económico, para conectar con el escenario internacional.  

La cultura constituye un importante tramo del andamiaje de la actual política exterior 

de este país. La versión más reciente del libro azul diplomático de Japón menciona que:  

 
11 Durante décadas, la Doctrina Yoshida ha sido el marco de la política exterior japonesa. Esta línea se basa en 

mantener una estrecha alianza con los Estados Unidos, una capacidad militar mínima y un esfuerzo sostenido 

por el crecimiento económico.  
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El apoyo público a las iniciativas de Japón, tanto dentro como fuera del país, son 

indispensables para la implementación de la política exterior de Japón. La promoción activa 

de la cultura japonesa contribuye a un mayor entendimiento de Japón con la comunidad 

internacional, y también es muy importante en materia económica […]. (Ministry of Foreign 

Affairs of Japan, 2019) 

Otmazgin (2018) lo expresa claramente cuando afirma que “una parte integral de la 

movida japonesa para incrementar su influencia internacional es explotar de mejor manera 

sus recursos culturales contemporáneos”. En los primeros años de este siglo, el gobierno 

japonés decidió estratégicamente emplear la cultura como herramienta de política exterior, 

con el propósito de trazar una vía innovadora que le permita replantear su lugar en el 

concierto internacional y cumplir con sus objetivos en el plano externo. A partir de 2014, 

este cambio en la proyección exterior se materializó, por ejemplo, en la iniciativa conocida 

como Cool Japan, puesta en marcha conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores 

y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, que busca fortalecer los 

vínculos entre Japón y otros países en áreas como la economía, la cultura y la diplomacia 

(Cabinet Office - Government of Japan, 2020). Cool Japan es la política nacional de 

industrias creativas e incorpora algunos elementos de la cultura japonesa en un intento por 

reimpulsar el crecimiento económico japonés y fortalecer la imagen internacional del país. 

La Diplomacia Clásica 

Japón es una sociedad milenaria. Los primeros contactos extrarregionales ocurrieron 

en el siglo XVI cuando mercaderes y misioneros europeos alcanzaron las costas japonesas. 

Después de un tiempo, el shogunato japonés observó con recelo estos encuentros y prohibió 

cualquier contacto con el exterior.12 Transcurrieron más de 200 años antes de que Japón 

volviera a establecer vínculos con el extranjero. A mediados del siglo XIX, en el marco de la 

Restauración Meiji, Japón formó, por primera vez, un cuerpo diplomático profesional (Iriye, 

2014).13 Previo a esto, las relaciones japonesas con otras naciones eran gestionadas por 

 
12 Shogunato o gobierno del shogun hace referencia a una autoridad militar. Los shogunes dirigieron a Japón 

desde el siglo XII hasta el período Meiji.  
13 La Restauración Meiji fue una época de la historia japonesa (1868-1912) en la que ocurrieron grandes 

cambios políticos, económicos y sociales que desencadenaron la modernización y la occidentalización de este 

país asiático. 
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monjes, académicos y artistas, no por diplomáticos en estricto sentido (Dolan & Worden, 

1992). La era imperial de Japón culminó en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. En 

1947, se promulgó la Constitución del naciente Estado japonés. El saldo de la guerra y de las 

dos bombas atómicas que cayeron sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki llevó a que 

los japoneses se concentraran en la reconstrucción del país en el período posbélico. En la 

posguerra, de hecho, Japón asumió un estilo de diplomacia de bajo perfil orientado a la 

alineación con el resto de la comunidad internacional, con el propósito de no colisionar con 

otras naciones al tiempo que preservaba modestamente sus propios intereses (Iokibe, 2001).14  

Una vez que Japón culminó la fase de recuperación, se enfocó en el objetivo de la 

prosperidad (Iokibe, 2001). Esto es, crecimiento económico y consolidación de una robusta 

posición en la arena internacional. De modo que, aunque de manera habitual se encuentran 

referencias a la silenciosa diplomacia japonesa, para indicar que la cercanía con Estados 

Unidos les ha impedido supuestamente desempeñar un rol activo en el manejo de sus 

relaciones internacionales, lo cierto es que este país ha forjado un notable aparato 

diplomático. El ministerio principal responsable de la gestión cotidiana de la política 

diplomática japonesa es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este ministerio emplea más de 

5000 personas y está dividido en diez oficinas: cinco funcionales y cinco regionales (Hook, 

Gilson, Hughes, & Dobson, 2011). Por setenta años ha funcionado también el Instituto de 

Entrenamiento del Servicio Exterior, gaimushō kenshūsho, que capacita a oficiales y 

diplomáticos del ministerio.  

Las misiones diplomáticas de Japón en el exterior, de acuerdo con el Índice Global 

de Diplomacia del Instituto Lowy, constituyen el quinto cuerpo de diplomacia más numeroso 

del mundo: 148 embajadas, 63 consulados, 9 misiones permanentes y 20 representaciones. 

En total, funcionan 240 puestos diplomáticos japoneses en el extranjero (Global Diplomacy 

Index, 2017). En la Figura 9 se puede observar la extensión geográfica de la diplomacia 

japonesa.  

 

 
14 Cabe mencionar que después de la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, transcurrió un período 

de ocupación. Solo hasta 1952 Japón recuperó su independencia con la entrada en vigor del Tratado de Paz de 

San Francisco, firmado un año antes.  
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Figura 9. Mapa de la red diplomática de Japón en el 2017 

 

Fuente:  Global Diplomacy Index (2017).  

  Las Nuevas Diplomacias  

En 2012 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón era dirigido por Koichiro 

Gemba, quien promovía por aquel entonces, el concepto de full cast diplomacy. El ministro 

Gemba explicaba que este tipo de diplomacia consistía en la generación de sinergias entre el 

pueblo japonés, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales, las pequeñas y 

medianas empresas, los medios, los académicos y demás partes interesadas en maximizar los 

intereses nacionales de Japón. Gemba subrayó que, además, existen algunas áreas emergentes 

en las relaciones entre naciones que suponen “un nuevo desafío diplomático” (Gemba, 2012).  

En los discursos anuales del Ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida, frente a 

la Dieta Nacional, Kokkai, entre los años 2013 y 2015, se reiteró que “el tercer pilar de la 

política exterior de Japón era fortalecer su diplomacia económica como un medio para 

promover la revitalización de la economía japonesa” (Kishida, 2015). En consecuencia, los 

encargados de las relaciones externas de Japón no solo participan en escenarios económicos 

multilaterales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la OCDE, el 

Foro Económico Mundial (FEM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), sino que, 

además, está en cabeza de la Cancillería poner en marcha acciones específicas para captar la 

atención de comunidades de negocios y atraer inversionistas extranjeros. 



Diplomacia Cultural de Japón en Colombia 

61 

 

El reconocimiento de distintos actores, retos y fines asociados a la diplomacia más 

allá de su comprensión convencional ha sido constante por parte de las autoridades japonesas. 

En 2018, el canciller Taro Kono expresó que su ministerio trabajaría por mejorar la 

integralidad de sus capacidades diplomáticas (Kono, 2018). Junto con la diplomacia 

económica, la diplomacia cultural (a menudo implícita en la categoría de diplomacia pública) 

ha sido otra manifestación evidente de la nueva diplomacia japonesa. El Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Japón se encarga también de apoyar actividades para divulgar la 

cultura japonesa, para promover la enseñanza del idioma japonés y para alentar el 

intercambio entre pueblos. The Japan Foundation es una institución independiente, adscrita 

a la cancillería japonesa y creada por el gobierno de Japón para llevar a cabo los programas 

de intercambio cultural a nivel internacional (Japan Foundation, 2020). En la misma línea, 

una iniciativa relevante es Japan House, que, hace referencia a unos centros en el extranjero, 

ubicados por el momento en Sao Paulo, Los Ángeles y Londres, cuyo propósito es comunicar 

información sobre Japón a una amplia gama de personas en los lugares donde se encuentran. 

Estos son solo dos ejemplos de cómo se ha revalorado la labor diplomática a partir de su 

enlace con ámbitos como la cultura. 

Figura 10. Nuevas diplomacias en la diplomacia japonesa  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón 

(2020).  
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Relaciones Bilaterales entre Japón y Colombia 

En 2018, las relaciones colombo-japonesas cumplieron 110 años. En mayo de 1908, 

la República de Colombia y el Imperio del Japón firmaron el Tratado de Amistad, Comercio 

y Navegación que marcó el inicio oficial de los vínculos diplomáticos entre las dos naciones 

(Escritorio Japón - Cancillería colombiana, comunicación personal, 19 de noviembre de 

2019). En las postrimerías del año 1929, un grupo de inmigrantes japoneses llegaron por 

primera vez a Colombia para asentarse en el departamento del Valle del Cauca. Un lustro 

después, Colombia denunció el tratado que había firmado con los japoneses, 

presumiblemente por las presiones recibidas desde Washington luego de que Japón 

comenzase a mostrar el rumbo que tomaría durante la Segunda Guerra Mundial (Barbosa, 

2018). El ataque de japonés a Pearl Harbor en 1941 causó que los países del hemisferio 

rompieran relaciones con Tokio, incluida Colombia. A mediados de la década del cincuenta, 

Colombia restableció sus nexos diplomáticos con Japón. En 1958 Colombia elevó su misión 

en Tokio a la categoría de Embajada; los japoneses habían elevado el rango de su misión en 

Bogotá un año antes. Desde entonces, la relación bilateral ha sido de amistad y cooperación. 

Japón es el país asiático con el que Colombia tiene las relaciones más longevas. A 

pesar de la fluidez del diálogo político entre ambos países, existen factores que limitan un 

mayor acercamiento entre ellos, como, por ejemplo, la distancia geográfica, las diferencias 

culturales, los dispares niveles de desarrollo económico y, en general, las prioridades de la 

agenda de política exterior. Según Ramírez García (1999) “las diferencias culturales son 

ciertamente un limitante” que surgen a partir de los contrastes entre las tradiciones 

institucionales, los estilos de negociación y las nociones del tiempo de colombianos y 

japoneses. A pesar de estas limitaciones, por décadas, los gobernantes colombianos han 

intentado acrecentar su cercanía con la tierra del sol naciente, como se le conoce a Japón. 

Los viajes presidenciales de Betancur, Barco, Gaviria, Pastrana, Uribe y Santos dan cuenta 

de la importancia que tiene Japón para Colombia. La última visita, que tuvo lugar en 2011, 

se cerró con la firma del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 

(APPRI) entre Colombia y Japón. El primer mandatario colombiano se reunió, además, con 

el Emperador Akihito, el primer ministro Yoshihiko Noda y representantes del sector privado 

japonés (Cancillería Colombia , 2020). Sucesivamente, en 2014, el primer ministro japonés 
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Shinzo Abe llevó a cabo una visita oficial a Colombia y el canciller japonés Taro Kono 

también visitó el país andino en 2018 (Escritorio Japón - Cancillería colombiana, 

comunicación personal, 19 de noviembre de 2019). La Cancillería colombiana reconoce que 

las relaciones bilaterales entre Japón y Colombia “están en su mejor momento” 

(Comunicación personal, 19 de noviembre de 2019). 

Relaciones Comerciales Colombo-Japonesas (2011-2018) 

En 2012, el comercio bilateral entre Colombia y Japón superó los 2.000 millones de 

dólares, mientras que en 2018 no alcanzó los 1.700 millones de dólares. En este período, las 

exportaciones colombianas a Japón se mantuvieron estables, pero las importaciones 

japonesas desde Colombia decayeron relativamente (Ver Figura 11). Japón le compra a 

Colombia, sobre todo, café, carbón y flores. A su vez, Japón le vende a Colombia 

automóviles, metales y maquinaria (OEE-MinCIT, 2020).  

Figura 11. Comercio bilateral de Colombia con Japón 

 

Fuente: OEE-MinCIT (2020).   

En materia de turismo, cabe mencionar que, entre 2014 y 2018, 37.791 personas 

provenientes de Japón ingresaron a Colombia; a su vez, entre 2011 y 2018, 15.008 salieron 

de Colombia con rumbo a Japón (CITUR-MinCIT, 2019). Según registros de Migración 

Colombia, más de la mitad de los extranjeros que arribaron de Japón manifestaron que la 

razón por la que visitaban el país era para tomarse unas vacaciones. La tercera parte de los 
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viajeros indicó que estaban en Colombia por negocios o motivos profesionales. Como 

muestra la Figura 12, los flujos de turismo bilateral entre estos países se han mantenido más 

o menos estables en el último lustro. El turismo japonés en Colombia es cuatro veces mayor 

al turismo colombiano en Japón. 

Figura 12. Flujos turísticos bilaterales entre Japón y Colombia 

 

Fuente: CITUR-MinCIT (2019).  

Colombia y Japón se encuentran negociando un Acuerdo de Asociación Económica 

(AAE). Estas negociaciones iniciaron formalmente en diciembre de 2012. La última ronda 

de negociación, la décimotercera, tuvo lugar en Tokio entre septiembre y agosto de 2015. 

Durante los años 2016 y 2017, se llevaron a cabo siete reuniones de negociación (MinCIT, 

2018). Según una asesora de la Dirección de Relaciones Comerciales del MinCIT, en la 

actualidad, las negociaciones atraviesan un período de estancamiento (Comunicación 

personal, 25 de noviembre de 2019). Por tal motivo, el gobierno colombiano ha considerado 

la posibilidad de realizar una visita de Estado a Japón próximamente con el propósito de 

revitalizar el proceso de negociación y alcanzar un acuerdo (Coordinador de Asia Pacífico – 

Cancillería colombiana, comunicación personal, 19 de noviembre de 2019). Hace casi una 

década, ambos países suscribieron el APPRI, que se encuentra vigente desde 2015 (MinCIT, 

2018). Después de la entrada en vigor de este tratado, la inversión directa de Japón en 

Colombia se duplicó, pues pasó de 10.6 millones de dólares en 2016 a 23.5 millones de 

dólares en 2017 (OEE-MinCIT, 2018).   
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Cooperación de Japón en Colombia (2011-2018) 

Japón es considerado uno de los principales cooperantes de Colombia y uno de sus 

mayores oferentes de AOD (APC Colombia, 2017). Entre 2014 y 2018, los montos de 

cooperación japonesa sumaron una inversión total de 39.098.087 millones de dólares (APC 

Colombia, 2018). El hito inicial que le ha permitido a Colombia ser destino de la ayuda 

externa japonesa es el acuerdo marco de cooperación técnica suscrito entre ambos países en 

1976. En Colombia, JICA, la entidad oficial del gobierno japonés encargada de gestionar la 

cooperación para el desarrollo, abrió su oficina el 1 de agosto de 1980. Desde entonces, de 

manera ininterrumpida, Colombia ha recibido ayudas, cooperación técnica y donaciones de 

Japón (Coordinador de Proyectos JICA Colombia, comunicación personal, 26 de noviembre 

de 2019). En los últimos años, las áreas priorizadas de cooperación entre Japón y Colombia 

han sido: desarrollo económico sostenible, medio ambiente, paz y posconflicto (Asesora de 

la Dirección de Coordinación APC Colombia, comunicación personal, 22 de noviembre de 

2019). 

El coordinador de proyectos de JICA Colombia hace énfasis en que la cooperación 

técnica que maneja la agencia siempre es cara a cara, porque “el que tiene conocimiento se 

encuentra directamente con el que lo va a recibir y trabajan juntos, esto puede pasar aquí o 

allá” (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2019). En este sentido, JICA tiene un 

programa de expertos y un programa de becarios. El primero hace referencia a los expertos 

japoneses que vienen a Colombia para realizar una labor específica bajo la figura de 

contratista de la agencia de cooperación. El segundo se refiere a los cursos que se imparten 

en distintos centros de capacitación en Japón; colombianos, funcionarios del Estado y demás 

actores que participan en proyectos de JICA en Colombia, viajan hasta Japón para capacitarse 

(Comunicación personal, 26 de noviembre de 2019). Un proyecto de cooperación técnica 

engloba las modalidades descritas (expertos y cursos) y también donaciones de equipos 

(JICA, 2020). Aunque JICA no solo ofrece cooperación técnica, sino también asistencia 

financiera, en el caso de Colombia no se ha podido ejecutar este último renglón debido a que 

el convenio marco de cooperación vigente se ciñe exclusivamente a lo relativo con la 

asistencia técnica. El gobierno colombiano y el gobierno japonés trabajan en la actualización 
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de sus acuerdos con el propósito de crear un esquema de implementación de préstamos de 

AOD (JICA Colombia, 2018).  

Entre los proyectos más emblemáticos de los últimos años, se destaca uno orientado 

a promover la estrategia “un pueblo, un producto” (OVOP por sus siglas en inglés). JICA 

ha ayudado al Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP) a mejorar la 

capacidad de los gobiernos locales y los organismos regionales para estandarizar 

procedimientos y crear planes de negocios bajo la iniciativa OVOP (JICA, 2017). Desde la 

firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y el grupo exguerrillero FARC-EP, 

JICA ha puesto en marcha un proyecto de cooperación integral para la construcción de paz 

que incluye el envío de un experto japonés designado para ayudar a los desplazados internos 

víctimas del conflicto armado y la capacitación de oficiales colombianos encargados de la 

remoción de minas (JICA, 2018). En las cuatro décadas de cooperación hacia Colombia, 

JICA ha capacitado a 5.103 becarios y ha enviado 691 expertos. Adicionalmente, entre 2011 

y 2017, mantuvo un promedio de 50 voluntarios al año trabajando en distintas áreas: 

mejoramiento de la productividad; industria agrícola, silvícola y pesquera; educación; 

desarrollo territorial; deportes; arte, cultura y música; prevención de desastres; entre otros 

(Embajada del Japón en Colombia, 2018).  

El representante de la agencia de cooperación japonesa entrevistado en el marco de 

esta investigación, quien, además, trabaja hace 20 años en JICA Colombia, piensa que la 

labor de la cooperación, si resulta exitosa, es desaparecer. La lectura que hace del panorama 

de la cooperación japonesa en Colombia es la siguiente:  

En la medida en que Colombia se desarrolle, la labor nuestra disminuirá. Si esto no pasa, 

pues, algo estamos haciendo mal. En algún momento nos vamos a tener que ir. De 

todas maneras, aunque llegue esa etapa, hay algo que Japón muy seguramente va a seguir 

haciendo y eso es replicar buenas prácticas en otros países. Lo que la cooperación japonesa 

ha logrado en Colombia le puede servir a un país vecino. Sería, entonces, una cooperación de 

segundo piso, cuyo origen está en cooperación anterior de JICA. (Coordinador de Proyectos 

JICA Colombia, comunicación personal, 26 de noviembre de 2019) 

En conclusión, la visión de JICA apunta a que Colombia se transforme en un 

facilitador de capacitaciones y en un transmisor de experticia una vez su perfil de receptor de 
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AOD se extinga y, como resultado, Japón cese las ayudas que se han entregado hasta ahora 

en este ámbito.  

Las Prácticas de Diplomacia Cultural de la Cámara de Comercio Colombo Japonesa  

La Cámara Colombo Japonesa de Comercio e Industria es una organización 

binacional y privada que tiene como propósito apoyar la consolidación de las relaciones 

bilaterales de Colombia y Japón en los ámbitos del comercio, la cultura y la integración 

(Cámara Colombo Japonesa, 2017). Fue creada en 1988 y actualmente cuenta con oficinas 

en Bogotá y Medellín. Sus servicios se concentran en dos grandes áreas: comercio exterior y 

educación y cultura (Cámara Colombo Japonesa, 2017).   

En los últimos años, la Cámara Colombo Japonesa ha forjado una alianza con la 

Embajada del Japón en Colombia, lo que le ha permitido a esta organización “trabajar mucho 

el tema cultural” (Director Ejecutivo Cámara Colombo Japonesa, comunicación personal, 29 

de enero de 2020). El director de la Cámara relata que:  

El impulso grande lo tuvimos hace 2 años cuando se cumplieron 110 años de relaciones 

diplomáticas entre Colombia y Japón. La Embajada de Japón planeó varias actividades y la 

ventaja para nosotros es que ellos no tienen personal suficiente, o sea, el área cultural son dos 

personas y media. Pues bien, nosotros hicimos un acuerdo con la Embajada para que nos 

permitieran ser su apoyo logístico, de organización y de divulgación. Ellos, por ejemplo, 

sabían que venía un músico, un violinista o un pianista, pero, no tenían con quién hacer la 

divulgación, organizar las invitaciones, manejar las bases de datos, etc. De modo que, 

nosotros les ofrecimos nuestros servicios -que parte de nuestros servicios es justamente esto-

[…] Eso nos ayudó mucho y nos dio mucha visibilidad especialmente en ese año. Eso fue en 

el 2018 que coincidencialmente se cumplían los 30 años de la Cámara. Entonces, así como la 

Embajada organizó sus 110 años con nosotros, nosotros organizamos nuestros 30 años con 

ellos. (Comunicación personal, 29 de enero de 2020) 

Las colaboraciones con la Embajada del Japón, le han permitido a la Cámara 

Colombo Japonesa incorporar y reproducir una serie más diversa de prácticas de diplomacia 

cultural. No obstante, como parte de su labor misional, la Cámara ya realizaba y realiza, 

particularmente, acciones culturales como: eventos de cultura japonesa, asesorías para becas 

en Japón, facilitación de intérpretes y traducción de documentos (Cámara Colombo Japonesa, 
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2017). Todas estas actividades están orientadas a potencializar las relaciones comerciales 

entre Colombia y Japón. Por tal motivo, las acciones fundamentales que ejecuta la Cámara 

incluyen: asesoría y organización de misiones comerciales, realización de encuentros 

empresariales, formación en negociación exitosa con Japón, información sobre acuerdos 

comerciales y base exportable de Colombia y Japón, entre otros (Cámara Colombo Japonesa, 

2017). 

La Embajada del Japón y la Universidad de los Andes fundaron, recientemente, un 

centro que promueve la comprensión mutua entre ciudadanos japoneses y colombianos en 

las áreas de la cultura, la academia y la economía. El Centro del Japón tiene seis ejes, en los 

que se encuentran: la lengua japonesa, la cultura y la política internacional (Centro del Japón, 

2020). Más que las cámaras de comercio y las agencias de cooperación, es este tipo de 

instituciones (centros culturales y/o académicos) los que se consideran diplomáticos 

culturales, junto con las embajadas y demás misiones diplomáticas tradicionales. No 

obstante, en este caso, el Centro del Japón, lejos de acaparar todas las prácticas de la 

diplomacia cultural japonesa en Colombia, se ha convertido en coorganizador y co-realizador 

de un número significativo de actividades culturales al lado de la Cámara Colombo Japonesa 

y, también, de JICA Colombia. La Cámara practica diplomacia cultural porque considera que 

es beneficioso para avanzar en su propia agenda. No es fácil llegar a un grupo de personas y 

empresas tan herméticos, pero al contar con el respaldo de la Embajada y del área cultural, 

“las puertas se abren” (Director Ejecutivo de la Cámara Colombo Japonesa, comunicación 

personal, 29 de enero de 2020). Esta es la estrategia que se ha venido siguiendo y que le ha 

dado resultado a la Cámara. En contraste, una parte de la diplomacia cultural que hace la 

Cámara Colombo Japonesa se produce por demanda, como explica su director: 

Digamos que a nosotros el Centro del Japón “nos ha dado un descanso”. Antes si alguien 

quería saber algo de cultura japonesa, nos llamaban a nosotros, pues sí, nosotros podíamos 

hacerlo, pero eso nos distraía un poco de nuestra función principal, ¿no? Lo que ha hecho el 

Centro del Japón es que todo ese tema cultural lo están arrastrando ellos. Tienen un gran 

problema: el nombre “Centro del Japón de la Universidad de los Andes”; esto en otras 

organizaciones genera cierto tipo de reacción. El Centro del Japón lo hace muy bien, pero es 

muy concentrado en la comunidad uniandina. Entonces, a nosotros qué nos toca [...] hay gente 
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que prefiere otro tipo de actividad y nos buscan para saber qué más podemos ofrecer. 

(Comunicación personal, 29 de enero de 2020) 

 La Embajada, el Centro del Japón, la Asociación Colombo Japonesa de Exbecarios 

(ACOJE), el Centro Empresarial de Idioma y Cultura Educación Colombo Japonesa y 

algunas universidades colombianas son los aliados con los que la Cámara Colombo Japonesa 

cuenta a la hora de integrar a su gestión prácticas de diplomacia cultural como: muestras 

audiovisuales, conferencias, talleres y misiones culturales.  

Figura 13. Póster de invitación a una muestra de cine japonés en una sucursal de la Cámara 

 

Fuente: Cámara Colombo Japonesa (2019).  

 

Figura 14. Evento cultural y comercial “Japón como destino” coorganizado por la Cámara 

 

Fuente: Cámara Colombo Japonesa (2018).  
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Al cierre de la conversación que se tuvo, en el marco de este estudio, con el Director 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo Japonesa sobre la incorporación de prácticas 

culturales a la gestión de la entidad, el entrevistado resaltó que “el tema del acuerdo de 

asociación económica se ha vuelto una obsesión […] lo que se busca es tener mayor presencia 

japonesa en Colombia y, a través de este acuerdo, mayor presencia colombiana en Japón” 

(Comunicación personal, 29 de enero de 2020). Esto ilustra de qué manera la diplomacia 

cultural puesta en marcha por nuevos diplomáticos como las cámaras de comercio acompaña 

objetivos políticos a la vez que refuerza intereses organizacionales. Un representante del 

MinCIT consultado confirmó que la Cámara Colombo Japonesa ha jugado un papel 

importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en la creación de una hoja de 

ruta hasta el Acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón (Asesora de la 

Dirección de Relaciones Comerciales MinCIT, comunicación personal, 25 de noviembre de 

2019) que ya va en su décimatercera ronda de negociación (MinCIT, 2020).   

Las Prácticas de Diplomacia Cultural de JICA Colombia 

JICA define su Estrategia de Cooperación para Colombia como se indica en esta 

publicación:  

En el 2008 la institucionalidad de la AOD japonesa fue restructurada con el fin de ejecutarla 

de una manera más eficaz, eficiente y oportuna. Así es como JICA desde este año asumió la 

ejecución de la Cooperación Financiera No Reembolsable de Japón, conocida como la Gran 

Donación Cultural. Esta modalidad de cooperación en Colombia durante los años anteriores 

al 2008 era realizada por la Embajada de Japón en Colombia (JICA, 2020). 

En contraste, el Coordinador de Proyectos de JICA Colombia sostiene que:  

La Embajada maneja todo lo que es la cooperación cultural, es decir, posibilidades de estudio 

de pregrado y posgrado en Japón para extranjeros. Obviamente, también, dentro de eso la 

Embajada se encarga de que se realicen muestras culturales japonesas acá. Además tiene un 

pequeño programa de donaciones para proyectos comunitarios modestos: construcción de 

escuelas municipales, dotación de bibliotecas y centros de salud y donación de ambulancias 

y carros para bomberos (Comunicación personal, 26 de noviembre de 2019). 
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En síntesis, se observa que los respectivos roles de la Embajada del Japón en Bogotá 

y la oficina de JICA en Colombia en los campos de la cooperación cultural y de la 

cooperación técnica convergen. Por un lado, la sección cultural de la Embajada ofrece 

información sobre Japón al público; servicio de biblioteca; préstamos de material para 

exposición (muñecas, yukatas, kokeshi, cuadros de Ukiyo-e, afiches y fotografías); 

orientación sobre becas y estudios en Japón; eventos culturales y cooperación cultural 

(Embajada del Japón en Colombia, 2019). Por otro lado, el propósito de la agencia de 

cooperación japonesa al apoyar la cultura es contribuir a la generación de espacios de 

comunicación, diálogo, visibilidad y entendimiento que posibiliten el cumplimiento de sus 

objetivos de desarrollo local, económico y social (JICA, 2020). En efecto, algunas prácticas 

de la diplomacia cultural japonesa han sido integradas a la gestión de su oficina de 

cooperación en Colombia.  

Además de las modalidades de cooperación a nivel de expertos y becarios, JICA tiene 

un programa de voluntarios de jóvenes y jubilados japoneses que se inscriben en una base de 

datos del gobierno de Japón y que de acuerdo con su perfil se les asigna una misión en un 

país como Colombia.15 Bajo la perspectiva del coordinador de proyectos de JICA Colombia, 

el programa de voluntarios “es muchísimo más cercano que el de la cooperación [técnica]” 

(Comunicación personal, 26 de noviembre de 2019). Mientras, expertos y becarios 

interactúan, sobre todo, en el ámbito gubernamental, los voluntarios están volcados a las 

comunidades. Por ejemplo, el Centro del Japón de la Universidad de los Andes cuenta con 

una voluntaria de JICA que enseña lengua y cultura japonesa (Coordinador de Proyectos de 

JICA Colombia, comunicación personal, 26 de noviembre de 2019). 

La Embajada, el Centro del Japón y la Asociación Colombiana de Exbecarios de 

Japón (Nikkoryukai) son algunos de los socios con los que JICA se ha vinculado para 

implementar prácticas de diplomacia cultural como: semanas culturales, festivales, talleres 

de conversación en idioma japonés y charlas alusivas a la cultura japonesa.   

 
15 El programa de voluntarios de JICA está destinado a contribuir a los sectores de la educación, las artes y la 

cultura, pero también a otras áreas (desarrollo rural, salud, mejoramiento de la productividad, entre otros).  
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Figura 15. Póster de invitación a la Japan Week que tuvo lugar en las instalaciones de 

Maloka 

 

Fuente: Informe Anual JICA Colombia (2012).  

 

Figura 16. Fragmento del Informe Anual JICA Colombia 2014 

 

Fuente: Informe Anual JICA Colombia (2014).  

 

Figura 17. Póster de invitación a un taller de conversación en japonés coorganizado por 

JICA 

 

Fuente: Centro del Japón (2019).  
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Aunque la oficina de cooperación japonesa en Bogotá asocia la etiqueta “diplomacia 

cultural” con la misión de la Embajada y no con su propia labor, en los reportes de gestión 

anuales y en los sitios web institucionales se encuentran evidencias explícitas de las prácticas 

diplomáticas culturales que ha acogido y desplegado JICA Colombia. Al parecer la identidad 

diplomática repele más que la identidad cultural para los representantes de esta agencia de 

cooperación, en particular, porque, como se ha visto, JICA sí que opera en la esfera de la 

cultura con la intención de avanzar las tareas que tiene a su cargo. Lo anterior sugiere que, 

de hecho, JICA se podría considerar como un nuevo diplomático. Sumado a esto, existe una 

suerte de afirmación en relación con que los agentes de desarrollo no son ajenos al ámbito de 

la diplomacia, así lo sugiere el Coordinador de Proyectos de JICA Colombia cuando dice que 

“en el esquema diplomático, nosotros somos parte de la delegación, es decir, las personas 

que llegan desde Japón a nuestra oficina tienen un carné, una identificación, que les provee 

la Cancillería colombiana [y que los acredita] como funcionarios diplomáticos” 

(Comunicación personal, 26 de noviembre de 2019).  

Hallazgos y Conclusiones 

La información recolectada en las entrevistas y en la revisión documental permite 

obtener una fotografía total de la difusión de la diplomacia cultural de Japón hacia la gestión 

de la Cámara de Comercio Colombo Japonesa (Ver Figura 18). El proceso de difusión en 

este caso ocurre de la siguiente manera: la fuente de los elementos de difusión o prácticas de 

diplomacia cultural es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón; estos elementos o 

prácticas culturales se transmiten a la Cámara a través de la Embajada del Japón en Bogotá. 

El mecanismo de difusión por el cual han migrado los ítems en cuestión es la emulación, lo 

que significa que la cámara de comercio ha integrado prácticas específicas de diplomacia 

cultural porque identificó que esta medida es apropiada para elevar su prestigio institucional. 

Al final, se encuentra que la Cámara ha adoptado prácticas culturales y las ha integrado a su 

gestión. Dicho de otro modo, la Cámara Colombo Japonesa reproduce las prácticas de 

diplomacia cultural de la Embajada del Japón en Bogotá, de modo que el desenlace de la 

difusión en este caso es adopción.  
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Figura 18. Proceso de difusión de la diplomacia cultural japonesa a la Cámara Colombo 

Japonesa 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Igualmente, en la Figura 19 ilustra el proceso de difusión de las prácticas de 

diplomacia cultural de Japón en la gestión de JICA Colombia. Como en el caso de la Cámara 

Colombo Japonesa, la fuente de las prácticas de diplomacia cultural es el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Japón y estas prácticas culturales se transmiten a la Agencia a través 

de la Embajada del Japón en Bogotá. En cambio, el mecanismo de difusión por el cual han 

migrado los elementos de difusión es el aprendizaje, lo que significa que la agencia de 

cooperación se ha basado en la experiencia de la Embajada para acoger, replicar y crear 

prácticas de diplomacia cultural. Por último, se encuentra que la Agencia ha adaptado 

prácticas culturales y las ha integrado a su gestión. En otras palabras, JICA ajusta y produce 

a su modo algunas prácticas de diplomacia cultural de la Embajada del Japón en Bogotá. El 

resultado de esta difusión es adaptación.    
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Figura 19. Proceso de difusión de la diplomacia cultural japonesa a JICA Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia.  

En resumen, la difusión de la diplomacia cultural japonesa a la Cámara de Comercio 

Colombo Japonesa y a JICA Colombia es un único proceso que sucede en dos niveles. 

Primero, en el nivel internacional los elementos de difusión viajan desde Japón (Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Japón) a Colombia (Embajada del Japón en Bogotá). Luego, en el 

nivel institucional, dentro del mismo contexto aglutinador (Colombia), los ítems de difusión 

-cuyo origen es la Cancillería japonesa- se transmiten de la Embajada a la Cámara y de la 

Embajada a la Agencia. Como consecuencia de esta difusión, tanto la Cámara Colombo 

Japonesa como la oficina de la agencia de cooperación japonesa en Colombia se han 

convertido en lo que la literatura académica señala como nuevos diplomáticos. La Cámara 

Colombo Japonesa y JICA Colombia (adoptantes) son diplomáticos culturales, gracias a que 

Japón (fuente) ve en su cultura nacional un recurso de política exterior y ha acogido el 

enfoque de las nuevas diplomacias. 
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CAPÍTULO VI 

Diplomacia Cultural de Corea en Colombia 

Introducción 

Este capítulo presenta el tercer estudio de caso: Corea. Primero, identifica la 

dimensión cultural de la política exterior y el enfoque de las nuevas diplomacias en el caso 

seleccionado. Luego, describe las relaciones bilaterales, comerciales y de cooperación entre 

el caso analizado y el contexto aglutinador. Por último, detalla las características del proceso 

de difusión de las prácticas de la diplomacia cultural coreana a la Cámara de Comercio 

Colombo Coreana y a la agencia de cooperación de Corea en Colombia, respectivamente. 

Hacia el final, esboza los hallazgos empíricos derivados de i) las entrevistas a representantes 

y funcionarios de la Cámara Colombo Coreana, KOICA Colombia, la Cancillería 

colombiana, el MinCIT y APC Colombia; y de ii) la revisión documental. El Capítulo VII 

concentra el análisis de los hallazgos de investigación.  

Diplomacia y Política Exterior de Corea  

La política exterior de Corea ha dado el salto a la escena global, luego de haberse 

centrado casi exclusivamente en la situación de la península coreana en el pasado. Para 

conectar con el mundo, Corea del Sur ha descubierto que junto a su atractivo éxito 

económico, los elementos culturales de su nación resultan valiosos al momento de proyectar 

sus intereses nacionales en el plano externo. Los diplomáticos coreanos han consolidado una 

gran presencia planetaria, al tiempo que se han asimilado las transformaciones del fenómeno 

diplomático moderno. Las nuevas diplomacias, como la diplomacia cultural o la diplomacia 

económica, no son ajenas al entendimiento y a la práctica del servicio exterior coreano. Como 

en los casos anteriores, la difusión de la diplomacia cultural coreana en las gestiones de 

actores tradicionalmente no diplomáticos y no culturales ha sido posible gracias a que la 

institucionalidad de Corea ha aceptado un enfoque de nuevas diplomacias y ha definido su 

cultura nacional como un insumo de política internacional.  
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La Dimensión Cultural de la Política Exterior   

La política exterior de Corea del Sur ha estado, especialmente, supedita a su situación 

geopolítica, de modo que, además de propender por la seguridad y el bienestar del país, ha 

existido una aspiración constante por lograr la reunificación de la península coreana. En 

paralelo, Corea del Sur ha intentado diseñar y ejecutar una proyección exterior más 

independiente (Ko, 2006) no solo de Estados Unidos, sino también de las otras grandes 

potencias que se encuentran en su vecindario. Después de la Guerra de Corea, Corea del Sur 

se enfocó en su propia reconstrucción y en salvaguardar su posición en la región. En ese 

contexto, Corea del Sur y Estados Unidos establecieron una alianza para garantizar la 

seguridad del recién constituido país y para lidiar con la situación de Corea del Norte. A 

medida que las capacidades de Corea del Sur aumentaron y la Guerra Fría terminó, la política 

exterior surcoreana adquirió una orientación más internacional (Snyder, 2018). La alianza 

con Estados Unidos sigue vigente, pero ahora en el marco del proceso de paz que adelantan 

las dos Coreas desde 2018. Desde hace algunos años, uno de los pilares más novedosos de la 

actual línea de política exterior surcoreana es la expansión de sus horizontes diplomáticos 

(Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2019). En consecuencia, Corea del Sur ha 

adoptado una estrategia diplomática de potencia media que le adjudica al país un rol con 

dimensiones no solo regionales, sino también globales (Armstrong-Williams, 2018; John, 

2014; Mo, 2016). 

En definitiva, Corea ha asumido una identidad de actor global que se apoya en los 

tres pilares fundamentales de su política externa: las relaciones políticas, las relaciones 

económicas y las relaciones culturales (Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2013). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea ha acogido la visión de que la política 

exterior se ha extendido más allá de los actores gubernamentales y ha involucrado a la 

sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales. Para los coreanos, a la hora de 

definir la estrategia de proyección internacional, es “cada vez más importante no solo 

emplear activos como la política y la economía, sino también recursos como la cultura y la 

imagen nacional” (Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2013). Esto significa que 

Corea busca “alcanzar audiencias extranjeras mediante las artes, el conocimiento y el 

lenguaje coreano” (Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2013). A través de 
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muestras artísticas, exhibiciones y festivales, Corea se ha esforzado por afianzar sus vínculos 

con otras naciones y por avanzar el resto de sus objetivos en el concierto internacional. 

La Diplomacia Clásica  

En 1945, la península coreana fue dividida por disposición de Estados Unidos y la 

Unión Soviética.16 A partir de entonces, y como consecuencia del enfrentamiento ideológico 

y político entre estas potencias, surgieron dos gobiernos coreanos en este territorio. Al norte, 

se estableció la República Popular Democrática de Corea. Al sur, la República de Corea 

(Savada & Shaw, 1992). Para 1948, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea se puso en 

marcha de conformidad con la ley de organización gubernamental. Corea del Sur estableció 

relaciones con sus países aliados (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) y comenzó a 

instalar misiones diplomáticas en el extranjero. En la década de los años sesenta, se creó el 

Instituto de Educación para Oficiales del Servicio Exterior, que luego pasó a ser el Instituto 

de Investigación de Asuntos Exteriores. Una década más tarde, se convirtió en el Instituto de 

Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional. Todos estos centros fueron precursores de la actual 

Academia Nacional Diplomática de Corea, que, desde 2012, se ha establecido como “la 

mayor institución de investigación y capacitación de su tipo en la nación, formando a 

tomadores de decisiones de política exterior y a diplomáticos de clase mundial” (Republic of 

Korea Ministry of Foreign Affairs, 2013). A pesar de la relativa reciente constitución de la 

República de Corea y de las modestas dimensiones de su territorio y población, los 

surcoreanos se han esforzado por fortalecer su músculo diplomático, no solo para lidiar con 

su entorno regional, sino también para insertarse en la dinámica global. 

La red diplomática de Corea en el exterior, de acuerdo con el Índice Global de 

Diplomacia del Instituto Lowy, está dentro de las 10 más numerosas a nivel mundial: 116 

embajadas, 49 consulados, 5 misiones permanentes y 13 representaciones. En total, 

 
16 La península coreana ha sido por milenios el territorio en el que se asentó la nación coreana. Inicialmente, su 

organización política era tribal. Luego, se establecieron diferentes reinos a lo largo del tiempo. Entre los siglos 

VII y XIX, tres dinastías (Silla, Koryŏ, Chosŏn) emergieron y perecieron en Corea. En 1897, se proclamó el 

inicio del Imperio Coreano que dejaba atrás los acuerdos de dependencia amistosa que históricamente Corea 

había pactado con China. Pocos años después, en 1910, Japón ocupó la península y la convirtió en una colonia. 

Corea del Sur y Corea del Norte son dos entidades políticas separadas a partir del fin de la Segunda Guerra 

Mundial.  
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funcionan 183 oficinas diplomáticas coreanas en el extranjero (Global Diplomacy Index, 

2017). En la Figura 20 se puede observar la extensión geográfica de la diplomacia coreana.  

Figura 20. Mapa de la red diplomática de Corea en el 2017 

 

Fuente: Global Diplomacy Index (2017).  

  Las Nuevas Diplomacias   

El aumento de la movilidad humana, la globalización económica y el desarrollo de 

canales de comunicación globales impulsan la necesidad de cambios fundamentales en el 

paradigma diplomático, de acuerdo con la apreciación que hacen los encargados de conducir 

la diplomacia de Corea. En este tiempo, “la diplomacia va más allá del marco diplomático 

que solo el gobierno ha estado llenando […] la diplomacia alcanza directamente a la gente a 

través de diversas vías como el arte y los medios” (Republic of Korea Ministry of Foreign 

Affairs, 2013). Según esta perspectiva, se pueden distinguir varias áreas de la diplomacia, 

como lo son los asuntos gubernamentales, la economía y la cultura. Para no desconectarse de 

este entorno diplomático, se necesita crear nuevos valores y experiencias que sobrepasen las 

prácticas tradicionales (Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2013). Además, esta 

clase de diplomacia, denominada con frecuencia diplomacia pública, ha resultado eficaz 

según las declaraciones de oficiales coreanos. En 2011, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Corea anunció la consigna “hacia un mundo más amplio con la gente” como pauta para 

su gestión en el año siguiente. Al mismo tiempo, comunicó que tenía la intención de 
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desarrollar aún más la diplomacia pública a través de la cooperación activa con el sector 

privado porque día a día se veían los resultados favorables de estas iniciativas para Corea 

(Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2012). 

El programa más ambicioso que, hasta el momento, ha implementado este país en el 

plano de las nuevas diplomacias es Charming Corea, un plan orientado a desplegar 

estrategias de diplomacia pública que fortalezcan el estatus nacional y las aspiraciones de 

potencia media de Corea. En este sentido, la diplomacia pública coreana se concentra en el 

sector de la diplomacia cultural. De acuerdo con el último informe de gestión sobre este 

asunto, “el poder de Corea comienza con la diplomacia cultural” (División de Cooperación 

Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea, 2019). En este marco, se han definido 

tres componentes clave en la estrategia coreana de diplomacia cultural: diplomacia de la 

identidad nacional, para promover una imagen nacional más atractiva; diplomacia 

emocional, para utilizar los bienes culturales del país; y diplomacia ciudadana, para cooperar 

con el sector privado (Republic of Korea Ministry of Foreign Affairs, 2020).  

Si bien el proyecto Corea con Encanto y sus conceptualizaciones son relativamente 

recientes, Corea ha acumulado experiencias y esfuerzos en la ampliación de los esquemas 

diplomáticos del país, especialmente, a través de la trayectoria del Instituto Sejong, entidad 

oficial coreana, que tiene como objetivo central “establecer una pequeña Corea en cada país 

del mundo […] utilizando el idioma y la cultura coreana como herramientas”. Esta institución 

cuenta con 180 sedes a nivel mundial y, según KBS Radio, abriría 20 nuevos centros durante 

el 2020 (KBS World, 2019).  
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Figura 21. Nuevas diplomacias en la diplomacia coreana 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe Charming Corea 2019 de la División de 

Cooperación Cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea (2020). 

Relaciones Bilaterales entre Corea y Colombia  

Los coreanos siempre recuerdan y valoran la participación de Colombia en la guerra 

de Corea (Escritorio Corea de la Dirección de Asia de la Cancillería colombiana, 

comunicación personal, 19 de noviembre de 2019). El Batallón Colombia, 5100 hombres del 

ejército colombiano, llegó a la península coreana en 1951 para apoyar a las fuerzas del sur. 

En marzo de 1962 se establecieron formalmente las relaciones entre la joven República de 

Corea y Colombia. Si bien, a lo largo de los años, se ha construido un símbolo binacional 

alrededor de la guerra, ha sido difícil pasar de la retórica al establecimiento y a la ejecución 

de proyectos de aliento (Barbosa, 2012). En un intento por revertir estas circunstancias, el 

presidente colombiano, Juan Manuel Santos, realizó una visita de Estado a Corea en 2011. 

Desde aquel momento, la relación binacional se elevó a la categoría de Asociación de 

Cooperación Estratégica (Cancillería de Colombia, 2020). De manera recíproca, en el marco 
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de la conmemoración de los cincuenta años de relaciones entre Corea y Colombia, el 

presidente coreano Lee Myung–bak visitó Bogotá al año siguiente. Una segunda visita de 

Estado sucedió en 2015, cuando la presidenta de Corea, Park Geun-hye se reunió con su 

homólogo colombiano en la capital del país suramericano. En 2019, el primer ministro 

coreano, Lee Nak-yon, también estuvo en Colombia. Los encuentros políticos y diplomáticos 

entre los dos países se han incrementado en los últimos años. En consecuencia, Colombia y 

Corea han afianzado sus relaciones económicas y culturales recientemente.  

Relaciones Comerciales entre Corea y Colombia (2011-2018) 

A mediados del 2016 entró en vigor de manera oficial el Acuerdo de Libre Comercio 

entre Colombia y Corea del Sur, después de su firma en febrero del 2013. Según una asesora 

de la Dirección de Relaciones Comerciales del MinCIT, quien hizo parte del equipo 

negociador de este acuerdo, “los coreanos fueron flexibles a la hora de la negociación” 

(Comunicación personal, 25 de noviembre de 2019) lo que permitió suscribir el tratado en 

un lapso de dos años. Desde que el TLC entró en vigor y hasta el 2018, las importaciones 

coreanas desde Colombia se mantuvieron por encima de los 700 millones de dólares; al 

tiempo que las exportaciones de Colombia a Corea ascendieron a 630 millones de dólares, 

frente a los 400 millones de dólares de 2016 (Ver Figura 22). Las principales exportaciones 

de Colombia a Corea son de carbón, café y petróleo. Por su parte, Corea exporta a Colombia 

automóviles, autopartes y productos químicos (OEE-MinCIT, 2020). 

Figura 22. Comercio bilateral de Colombia con Corea 

 

Fuente: OEE-MinCIT (2020).   
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En materia de turismo, según registros de Migración Colombia, entre 2014 y 2018, 

en promedio 7.783 turistas coreanos arribaron a Colombia cada año (CITUR-MinCIT, 2019). 

La Figura 23 muestra que el turismo proveniente de Corea con destino a Colombia ha 

registrado una tendencia estable en el último lustro. De hecho, Corea es el segundo país de 

Asia del Este que hace más turismo en Colombia, solo por detrás de Japón (CITUR-MinCIT, 

2019). Estas circunstancias han impactado la política de turismo del gobierno colombiano. 

En 2017, ProColombia lanzó la versión coreana del sitio web oficial colombia.travel, que, 

hasta esa fecha contaba con versiones en español, inglés, francés, alemán, portugués, ruso, 

mandarín y japonés (ProColombia, 2017). Allí los turistas pueden consultar información 

sobre dónde ir y qué hacer en Colombia.  

Figura 23. Flujos turísticos bilaterales entre Corea y Colombia 

 

Fuente: CITUR-MinCIT (2019).  

Cooperación de Corea en Colombia (2011-2018)  

Corea considera a Colombia como un país hermano, con el que tiene lazos de sangre, 

debido a la participación de Colombia en la Guerra de Corea. A raíz de esto y de que el PIB 

de ellos era más bajo que el de Colombia en aquel momento, Corea ha querido “devolver el 

favor” a Colombia a través de la cooperación internacional (Asesora de la Dirección de 

Coordinación de APC Colombia, comunicación personal, 22 de noviembre de 2019). Entre 

2014 y 2018, los montos de cooperación coreana sumaron una inversión total de 33.907.120 

millones de dólares (APC Colombia, 2018) en Colombia. El tratado marco de cooperación 

técnica entre estos dos países se suscribió en 1981. En la actualidad, la cooperación 
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internacional de Corea se orienta a compartir la experiencia acumulada a partir de su propia 

transición de país pobre a economía del G20 (KOICA, 2018). Esta experticia se manifiesta 

en el ciclo que ha hecho Corea al interior del Comité de AOD de la OCDE: de país receptor 

a país donante. La agencia de cooperación coreana fue fundada en 1991 y desde 2009 tiene 

una oficina regional en Bogotá (KOICA, 2018). KOICA Colombia canaliza los recursos del 

gobierno coreano destinados a la realización de programas de AOD en el componente no 

reembolsable (Coordinador de Proyectos, KOICA Colombia, 13 de febrero de 2020). 

Inicialmente, se apoyaban múltiples sectores, sin embargo, desde 2016, Colombia fue 

designado como país aliado prioritario por parte del gobierno coreano y se estableció la 

Estrategia Alianza País 2016-2020 (Country Partnership Strategy – CPS en inglés), cuyo 

objetivo es concentrar la ayuda externa de Corea en Colombia en cuatro áreas específicas: 

desarrollo rural, desarrollo industrial, transporte y posconflicto (KOICA, 2020).  

KOICA Colombia trabaja fundamentalmente en tres líneas de cooperación: 

proyectos, cursos y voluntarios. Los proyectos son asistencias en temas prioritarios, como la 

erradicación de la pobreza o el fortalecimiento institucional, cuyos presupuestos oscilan entre 

4 y 8 millones de dólares y cuya duración puede ser de dos a cinco años (Coordinador de 

Proyectos, KOICA Colombia, 13 de febrero de 2020). El programa de cursos y becas 

consiste, principalmente, en enviar servidores públicos a tomar cursos cortos o a realizar 

maestrías en Corea. También existe un número limitado de becas de cultura coreana que son 

para estudiantes universitarios (Coordinadora de Proyectos, KOICA Colombia, 13 de febrero 

de 2020). El programa de voluntarios consiste en que profesionales coreanos trabajen en 

Colombia por un período de 2 o 3 años. La mayoría de los voluntarios vienen a realizar 

trabajos operativos en instituciones educativas y en hospitales públicos. Otra parte de este 

programa es la labor que llevan a cabo los expertos asesores, quienes se vinculan con 

ministerios, gobiernos locales u otras entidades públicas, con el propósito de brindar asesoría 

en un asunto puntual, como la formulación de una política pública o de un plan de desarrollo 

(Coordinadora de Proyectos, KOICA Colombia, 13 de febrero de 2020).  

En los informes anuales de KOICA se resaltan algunos proyectos que la agencia ha 

puesto en marcha en Colombia durante la última década como parte de la CPS. El proyecto 

para apoyar la estrategia de desarrollo rural y reducción de la pobreza en Colombia se llevó 
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a cabo entre 2011 y 2015. Durante este período, comunidades en los departamentos del 

Magdalena, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Santander recibieron apoyo técnico y 

entrenamiento en maquinaria y tácticas de agricultura. El ingreso anual de algunas de las 

granjas que participaron en este proyecto aumentó en un 900% de un año a otro (KOICA, 

2014). El proyecto para el fortalecimiento de la competitividad del mercado colombiano de 

frutas y vegetales busca contribuir al alcance de una producción más competitiva y al 

incremento de los ingresos de las comunidades rurales. Entre 2016 y 2020, se ha trabajado 

en el reforzamiento de las cadenas de valor, el aprendizaje de mejores técnicas de agricultura 

y la adopción de buenas prácticas administrativas y financieras. Este proyecto se le asignó 

un presupuesto de 4 millones de dólares (KOICA, 2017). El proyecto para la consolidación 

de la paz en Colombia y la protección de las víctimas de desplazamiento forzado 2018-2020, 

con una inversión de 5 millones de dólares, espera desarrollar un modelo exitoso para 

gestionar otras comunidades de refugiados alrededor del mundo a la vez que respalda a los 

desplazados internos colombianos (KOICA, 2018). 

APC Colombia es el interlocutor primario de la oficina de la agencia de cooperación 

coreana en Bogotá. Según los funcionarios colombianos encargados de este ámbito, la 

cooperación de Corea se diferencia en cierto matiz de la cooperación que brindan otros 

grandes cooperantes como la Unión Europea, Alemania y Estados Unidos, porque la 

cooperación coreana es asistencialista, pero además se orienta significativamente a fortalecer 

las capacidades de las instituciones y de las comunidades (Asesora de la Dirección de 

Coordinación APC Colombia, comunicación personal, 22 de noviembre de 2019). Cabe 

resaltar que, junto con Bolivia, Perú y Paraguay, Colombia es uno de los destinos predilectos 

de la cooperación internacional de Corea en Suramérica bajo la figura de CPS (KOICA, 

2020) lo que podría incidir en la percepción distintiva que desde APC Colombia se tiene de 

la labor de KOICA en el país.   
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Las Prácticas de Diplomacia Cultural de la Cámara de Comercio Colombo Coreana 

La Cámara Colombo Coreana de Comercio e Industria es un canal de apoyo 

institucional y logístico a las actividades comerciales, culturales y de formación entre 

Colombia y Corea (Cámara Colombo Coreana, 2019). Se fundó hace 30 años con el propósito 

fundamental de incrementar las relaciones comerciales entre los dos países y asesorar 

inversionistas coreanos interesados en Colombia (Representante legal Cámara Colombo 

Coreana, comunicación personal, 31 de enero de 2020). De acuerdo con el presidente de la 

Cámara, quien, además, fue embajador de Colombia en Corea por más de una década, los 

principales problemas que enfrenta la burocracia tradicional y los potenciales comerciantes 

es el desconocimiento y la falta de preparación con relación a cómo se hace negocios con 

Corea y a cómo es su cultura (Comunicación personal, 31 de enero de 2020). De ahí que 

parte de la labor de la Cámara Colombo Coreana se realice en el ámbito cultural.  

Las prácticas de la diplomacia cultural coreana que se han integrado a la gestión de 

la Cámara Colombo Coreana se pueden agrupar en dos conjuntos. Por un lado, la Cámara 

ejecuta y apoya eventos de tipo cultural, como conmemoraciones y festivales gastronómicos. 

Por otro lado, la Cámara ejecuta y apoya eventos de tipo educativo, como foros y 

conferencias. Por supuesto, sus actividades de base son de índole comercial (Representante 

legal Cámara Colombo Coreana, comunicación personal, 31 de enero de 2020). Las Figuras 

24 y 25 muestran evidencia gráfica de algunas prácticas de diplomacia cultural realizadas por 

la Cámara. 

Figura 24. Actividad de promoción de la cultura coreana realizada por la Cámara Colombo 

Coreana 

 

Fuente: Cámara Colombo Coreana (2017).  
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Figura 25. Póster de divulgación académica de la Cámara Colombo Coreana 

 

Fuente: Cámara Colombo Coreana (2018).  

El portafolio de servicios de la Cámara Colombo Coreana se orienta, especialmente, 

a empresas colombianas, empresas coreanas, universidades y personas naturales (Cámara 

Colombo Coreana, 2017). Sumado a los servicios comerciales, la Cámara se involucra en la 

realización de seminarios, charlas, acciones de promoción y divulgación de la cultura coreana 

y demás actividades académicas y culturales en las que pueda cooperar con la Embajada de 

Corea en Bogotá, la oficia de KOICA en Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia, 

instituciones de educación superior, asociaciones culturales, entre otros (Representante legal 

Cámara Colombo Coreana, comunicación personal, 31 de enero de 2020). 

La visión de la Cámara Colombo Coreana es convertirse en el interlocutor más 

importante entre el sector privado de Colombia y el de Corea con la intención de promover, 

establecer y fortalecer los vínculos empresariales, comerciales y culturales bilaterales 

(Cámara Colombo Coreana, 2020). Si bien los directivos de la Cámara no expresan 

discursivamente que la entidad está integrando a su gestión prácticas de diplomacia cultural, 

sí se encuentran familiarizados con un enfoque de nuevas diplomacias. El presidente de la 

Cámara Colombo Coreana señala que “la diplomacia comercial se refiere a cómo aprende 

uno a hacer negocios. ¿Cómo se aprende o qué hay que aprender? Pues, aspectos culturales, 

legales, históricos, económicos, costumbristas, etc.” (Comunicación personal, 31 de enero de 

2020). En este sentido, la Cámara ha intentado apoyar, en algunos casos y replicar en otros, 

prácticas culturales que impulsen sus objetivos organizacionales en materia comercial.   
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Las Prácticas de Diplomacia Cultural de KOICA Colombia 

Una fracción significativa de los voluntarios coreanos que llegan a Colombia a través 

de KOICA se encargan de promover y difundir la cultura de Corea. Algunas prácticas de la 

diplomacia cultural coreana se han integrado a la gestión de la oficina de su agencia de 

cooperación en Colombia, especialmente, en dos de sus tres programas: voluntarios y cursos. 

Uno de los representantes de la agencia consultados para esta investigación, quien trabajó en 

el área de voluntarios durante los últimos tres años, señaló que:  

En el caso del programa de voluntarios, se hacen jornadas muy fuertes de promoción de la 

cultura coreana. Esto se trabaja muchísimo con los voluntarios porque la mayoría de ellos 

están en instituciones educativas. Los voluntarios han contribuido a promover que la gente 

conozca el idioma, las costumbres, la gastronomía, etc. En este sentido, nosotros tenemos la 

categoría “voluntario en el idioma coreano”. Muchos de ellos vienen a trabajar en 

universidades, pero no solamente enseñan la gramática o los temas técnicos de aprender 

coreano. Este tipo de actividades también se hacen con la Embajada. Es algo en lo que 

estamos trabajando bastante ahora, no solo en Bogotá, sino en muchas regiones de Colombia. 

(Coordinadora de Proyectos KOICA, comunicación personal, 13 de febrero de 2020) 

En las operaciones de KOICA Colombia, el tema de la diplomacia cultural se ha 

fortalecido porque entre el 80% y el 90% de los voluntarios trabajan en el sector de la 

educación. La tercera parte de ellos enseña coreano en los colegios o en las universidades, 

mientras otros se ocupan, por ejemplo, de labores artísticas (Coordinador de Proyectos 

KOICA, comunicación personal, 13 de febrero de 2020). Ahora bien, además de los cursos 

habituales que ofrece KOICA a funcionarios públicos, excepcionalmente, existen unos 

cursos de idioma coreano administrados por la agencia que se dirigen a estudiantes de 

universidades públicas y privadas (Coordinador de Proyectos KOICA, comunicación 

personal, 13 de febrero de 2020) y que constituyen otro flanco de su gestión como 

diplomático cultural.  

KOICA es una entidad adscrita a la Embajada de Corea en Colombia, por tanto, 

semanalmente, se realizan comités conjuntos en los que se coordinan iniciativas comunes. 

Además, la agencia de cooperación se apoya en la sede del Instituto Sejong en Bogotá para 

realizar actividades de música, arte, K-pop, idioma coreano, etc. (Coordinador de Proyectos 
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KOICA, comunicación personal, 13 de febrero de 2020). En Bogotá, la mayoría de las 

acciones de promoción de la cultura coreana se hacen de forma colaborativa entre la 

embajada, el instituto y la agencia. No obstante, el enfoque de KOICA es un poco distinto 

porque las actividades de los voluntarios alcanzan muchos territorios por fuera de la capital 

y se orientan a un público amplio, por ejemplo, más allá del que pueda costear los cursos de 

coreano que ofrece el Instituto Sejong. La Coordinadora de Proyectos de KOICA Colombia, 

quien participó en esta investigación, resalta que “las actividades de promoción cultural de 

KOICA llegan a otras regiones donde no está la embajada ni el instituto. Se trata de llegar a 

lugares en los que no hay un curso de coreano, en los que difícilmente las universidades 

pueden contratar un profesor de coreano o en los que no existe ese acercamiento con la cultura 

[de Corea]” (Comunicación personal, 13 de febrero de 2020).  

Además del apoyo que KOICA recibe de la Embajada y del Instituto Sejong para 

incorporar prácticas de diplomacia cultural, la agencia ha desarrollado una plataforma propia 

denominada KOCO supporters: un grupo conformado por universitarios colombianos 

interesados en la cultura coreana, dispuestos a colaborar y aprender de los eventos realizados 

por la oficina de KOICA en Colombia (KOICA Colombia, 2020). Las prácticas de 

diplomacia cultural coreana realizadas por la agencia de cooperación incluyen: festivales, 

exposiciones de arte, muestras artísticas, conferencias, cursos de idioma y cultura, entre otros.  

Figura 26. Celebración del Día de Corea en la Universidad Nacional de Colombia, con la 

participación de voluntarios coreanos 

 

Fuente: KOICA Colombia (2013).  
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Figura 27. Evento cultural en Medellín organizado por voluntarios coreanos y KOICA 

Colombia 

 
Fuente: KOICA Colombia (2015).  

Las entrevistas realizadas a los representantes de KOICA Colombia, en el marco de 

este estudio, son evidencia de que en el caso de esta agencia de cooperación existe un 

reconocimiento implícito y explícito a la labor institucional que se ha venido haciendo en 

materia de diplomacia cultural. El canal predilecto de divulgación de la oficina de KOICA 

en Colombia se encuentra atiborrado de notas sobre los eventos que demuestran que la 

agencia ha integrado a su gestión algunas prácticas de la diplomacia cultural coreana. La 

diplomacia cultural de KOICA Colombia se distingue por su orientación a alcanzar 

audiencias en comunidades vulnerables o periféricas. Esto último es una manifestación de 

cómo la agencia concilia su misión tradicional en el ámbito del desarrollo con las prácticas 

culturales que se perciben, sobre todo, como asunto de las embajadas y de los centros de 

cultura.  

Hallazgos y Conclusiones 

La triangulación de la información recolectada permite obtener una fotografía total 

de cómo ha sido la difusión de la diplomacia cultural de Corea a la gestión de la Cámara de 

Comercio Colombo Coreana (Ver Figura 28). El proceso de difusión en este caso ocurre de 

la siguiente manera: la fuente de los elementos de difusión o prácticas de diplomacia cultural 

es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea; estos elementos o prácticas culturales se 

transmiten a la Cámara a través de la Embajada de Corea en Bogotá. El mecanismo de 

difusión por el cual han migrado los ítems en cuestión es la emulación, lo que significa que 
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la cámara de comercio ha integrado prácticas específicas de diplomacia cultural porque 

identificó que esta medida es apropiada para elevar su prestigio institucional. Al final, se 

encuentra que la Cámara ha adoptado prácticas culturales y las ha integrado a su gestión. 

Dicho de otro modo, la Cámara Colombo Japonesa mimetiza o reproduce las prácticas de 

diplomacia cultural de la Embajada de Corea en Bogotá, de modo que el resultado de la 

difusión en este caso es adopción.  

Figura 28. Proceso de difusión de la diplomacia cultural coreana en la Cámara Colombo 

Coreana 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Igualmente, en la Figura 29 se ilustra el proceso de difusión de las prácticas de 

diplomacia cultural de Corea en la gestión de KOICA Colombia. Como en el caso de la 

Cámara Colombo Coreana, la fuente de las prácticas de diplomacia cultural es el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Japón y estas prácticas culturales se transmiten a la Agencia a través 

de la Embajada de Corea en Bogotá. En contraste, el mecanismo de difusión por el cual han 

migrado los elementos de difusión es el aprendizaje, lo que significa que la agencia de 

cooperación se ha basado en la experiencia de la Embajada para acoger, replicar y crear 

prácticas de diplomacia cultural. Por último, se encuentra que la Agencia ha adaptado 

prácticas culturales y las ha integrado a su gestión, es decir, KOICA Colombia ajusta y 

produce a su modo algunas prácticas de la diplomacia cultural coreana. El resultado de esta 

difusión es adaptación.   
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Figura 29. Proceso de difusión de la diplomacia cultural coreana en KOICA Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia.   

En suma, la difusión de la diplomacia cultural coreana a la Cámara de Comercio 

Colombo Coreana y a KOICA Colombia, respectivamente, es un único proceso que sucede 

en dos niveles. Primero, en el nivel internacional los elementos de difusión viajan desde 

Corea (Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea) hasta Colombia (Embajada de Corea en 

Bogotá). Luego, en el nivel institucional, dentro del mismo contexto aglutinador (Colombia), 

los ítems de difusión -cuyo origen es la Cancillería coreana- se transmiten de la Embajada a 

la Cámara y de la Embajada a la Agencia. Como consecuencia de este proceso de difusión, 

tanto la Cámara Colombo Coreana como la oficina de la agencia de cooperación coreana en 

Colombia se han convertido en lo que la literatura académica señala como nuevos 

diplomáticos. La Cámara Colombo Coreana y KOICA Colombia (adoptantes) son 

diplomáticos culturales, gracias a que Corea (fuente) ve en su cultura nacional un recurso de 

política exterior y ha acogido el enfoque de las nuevas diplomacias.  
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CAPÍTULO VII 

Análisis de los Hallazgos de Investigación 

Introducción 

La diplomacia, habitualmente, se asocia con embajadas, cumbres de dignatarios y 

mesas de negociación. Sin embargo, cuando se trata de encontrar las características de, por 

ejemplo, la diplomacia cultural, la diplomacia económica o la diplomacia comercial surgen 

los siguientes interrogantes: ¿Quiénes son sus agentes? ¿Cómo luce un programa de estos 

tipos de diplomacia? ¿Cuándo y cómo ocurre? De acuerdo con la literatura, no existe una 

única definición o fórmula de lo que concierne a las nuevas diplomacias. Esta investigación 

contribuye a la resolución de estos interrogantes y a la comprensión del fenómeno 

diplomático contemporáneo desde los Estudios Internacionales. En particular, explora las 

implicaciones de que las cámaras de comercio y las agencias de cooperación sean 

diplomáticos culturales en determinados contextos.  

En la actualidad, se ha configurado una amalgama de esferas, actores y actividades 

que han transformado, expandido y reinventado la labor diplomática. A pesar de su 

importancia, estas transformaciones no han sido suficientemente exploradas. Este estudio 

constituye un esfuerzo por abordar estos vacíos presentes en la literatura de los estudios 

diplomáticos. En los tres capítulos anteriores, se describió cómo ha sido el proceso de 

difusión de la diplomacia cultural en ámbitos no culturales y se identificaron los principales 

factores que han propiciado esta difusión en los casos examinados. Cabe resaltar que, dado 

que los facilitadores de la difusión de la diplomacia cultural en los casos observados no son 

exclusivos a los contextos examinados, todo indica que procesos de difusión similares han 

ocurrido, están ocurriendo u ocurrirán en otros lugares e instancias del escenario global.  

En este capítulo se interpretan y se comparan los hallazgos de los tres estudios de 

caso. Primero, se retoma el problema de investigación y se responde a la pregunta central 

definida en el marco de análisis. Segundo, se confrontan las hipótesis de investigación con 

los hallazgos empíricos. Luego, para complementar el análisis, se discuten las interrelaciones 

derivadas de la difusión de las prácticas de la diplomacia cultural a las esferas del comercio 

y de la cooperación. También, se dialoga con algunos trabajos previos emblemáticos en el 
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área de los estudios sobre diplomacia. Además, se contrastan los resultados de este proceso 

de difusión con los conceptos de diplomacia económica y diplomacia comercial. Por último, 

se abordan hallazgos insospechados e interpretaciones alternativas que trascienden los 

planteamientos de las hipótesis iniciales. 

Después de identificar y analizar los rasgos del proceso de difusión estudiado, se 

encontró que el hallazgo fundamental de esta investigación arroja un criterio bajo el cual es 

posible discernir qué son y qué no son las nuevas diplomacias, incluida la diplomacia 

cultural. La nueva diplomacia sigue siendo diplomacia si y solo si las actividades de los 

nuevos actores diplomáticos están encaminadas a, de algún modo, contribuir a la realización 

de los lineamientos de política exterior de un Estado. Es decir, las acciones o prácticas de la 

nueva diplomacia no pueden ser “ruedas sueltas”. Aunque, en ocasiones, los diplomáticos no 

convencionales, como las cámaras de comercio y las agencias de cooperación, enganchen su 

propia agenda con las actividades diplomáticas que se le han encomendado o que él ha 

considerado favorable ejecutar, solo es diplomacia en estricto sentido cuando suma a una 

estrategia nacional de proyección externa. Esta y otras contribuciones, teóricas y empíricas, 

son presentadas detalladamente en el Capítulo VIII, junto con las recomendaciones de trabajo 

futuro.  

Difusión de la Diplomacia Cultural y Caracterización de Nuevos Diplomáticos  

Las prácticas de la diplomacia cultural son puestas en marcha, tradicionalmente, por 

agentes gubernamentales o entidades culturales. Este tipo de diplomacia es propia tanto de 

actores estatales como de actores no estatales. Las embajadas, los centros culturales y las 

universidades son algunos ejemplos de diplomáticos culturales. Estas circunstancias no son 

desconocidas en la literatura sobre nuevas diplomacias, pues, varias investigaciones 

sustentan el argumento de que los programas de diplomacia cultural persiguen fines 

culturales y no culturales. En consecuencia, este tipo de diplomacia está orientada, por un 

lado, al intercambio cultural y al mutuo entendimiento entre países. Y, por otro lado, también 

puede dirigirse a acompañar objetivos que trascienden la esfera de la cultura. Lo anterior se 

manifiesta cuando, en la realidad, existen actores no culturales que practican diplomacia 

cultural.  
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Turquía, Japón y Corea han forjado programas de diplomacia cultural sólidos. Los 

diplomáticos culturales de estos Estados son, habitualmente, sus embajadas en otros países y 

las sucursales de entidades como el Instituto Yunus Emre, la Fundación Japón y el Instituto 

Sejong. En Colombia, tiene presencia este último, la entidad oficial del gobierno de Corea 

para difundir la lengua y la cultura coreana alrededor del mundo. Asimismo, embajadores de 

los tres países asiáticos residen en Bogotá. De modo que, las prácticas de la diplomacia 

cultural turca, japonesa y coreana han alcanzado el contexto colombiano. Además de las 

misiones diplomáticas, las cámaras de comercio binacionales y las agencias de cooperación 

de estos países que operan en Colombia también han ejecutado actividades de diplomacia 

cultural. En este contexto, se aprecia que las prácticas de la diplomacia cultural se han 

difundido hacia esferas no culturales. Concretamente, se observa que existen actores cuya 

esencia no se encuentra en el ámbito de la cultura y, sin embargo, incorporan a sus labores 

actividades de diplomacia cultural. Los vínculos de la diplomacia cultural con sectores ajenos 

o distintos a la cultura configuran un enigma que está presente en la literatura sobre nuevas 

diplomacias. 

A partir de la literatura de nuevas diplomacias, las aproximaciones teóricas sobre los 

procesos de difusión y los casos seleccionados, se formuló la pregunta de investigación que 

guía este estudio: ¿Qué implicaciones tiene para el estudio de las nuevas diplomacias la 

difusión de prácticas de diplomacia cultural a las cámaras de comercio y agencias de 

cooperación de Turquía, Japón y Corea en Colombia? 

A su vez, en el marco de análisis de este estudio, se plantearon dos hipótesis de 

investigación. La hipótesis 1 sostiene que “la difusión de la diplomacia cultural en los casos 

establecidos es un único proceso que sucede en dos niveles: primero, en el nivel 

internacional y, luego, en el nivel institucional”. En efecto, como se evidencia en los 

capítulos anteriores, este proceso se origina en los Ministerios de Asuntos Exteriores de 

Turquía, Japón y Corea, desde donde las prácticas de diplomacia cultural viajan hasta las 

Embajadas que estos países tienen en Colombia; la mitad del proceso de difusión ocurre, en 

primer lugar, en el nivel internacional. Después, desde las Embajadas se transmiten esas 

prácticas de diplomacia cultural a las cámaras de comercio binacionales y a las agencias de 
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cooperación (TIKA, JICA y KOICA) situadas en Colombia; la última parte del proceso de 

difusión sucede, en segundo lugar, en el nivel institucional.  

En el marco de esta investigación, en concreto entre noviembre de 2019 y febrero de 

2020, se realizaron diecisiete entrevistas en las que participaron funcionarios y directivos de 

las cámaras de comercio y las agencias de cooperación de los casos explorados, y también 

representantes de la Cancillería colombiana, MinCIT y APC Colombia. A partir de estas 

conversaciones, esta tesis describe cómo las prácticas de diplomacia cultural de Turquía, 

Japón y Corea han migrado hasta entidades estatales y no estatales vinculadas con estos 

países y que se ubican en Colombia, específicamente en los sectores del comercio y la 

cooperación.17  

La fuente y las instituciones de transmisión son, en todos los casos, los ministerios de 

relaciones exteriores de los Estados origen y sus embajadas en el Estado destino o contexto 

aglutinador, respectivamente. En contraste, los mecanismos y los resultados de este proceso 

de difusión para el conjunto de casos examinados son menos homogéneos. Aunque, las 

cámaras de comercio y las agencias estudiadas aquí se han convertido en diplomáticos 

culturales porque han integrado a sus gestiones prácticas de diplomacia cultural, no todas han 

incorporado las mismas prácticas ni lo han hecho por las mismas razones. Cabe mencionar 

que, como cualquier otra variante de nueva diplomacia, la diplomacia cultural es diplomacia 

en tanto contribuya a la consecución de objetivos internacionales del Estado. En el caso de 

los diplomáticos culturales observados, esta investigación encontró que, si bien tal cláusula 

se cumple, estos agentes fusionan los intereses nacionales que les han sido encomendados o 

que ellos consideran compatibles y sus propias agendas. Por ende, algunos organizan 

festivales culturales y otros no; algunos practican diplomacia cultural porque recibieron ese 

mandato y otros porque buscan aumentar su reconocimiento; algunos solo apoyan muestras 

artísticas, mientras que otros las organizan y las realizan.  

Este proceso de difusión implica, como indica la hipótesis 2 de este estudio, que “las 

cámaras de comercio y las agencias de cooperación de Turquía, Japón y Corea en Colombia 

se han convertido en nuevos diplomáticos, ya que ejecutan prácticas de diplomacia cultural”. 

 
17 En el Capítulo I, específicamente en la sección Diseño de Investigación, se exponen los detalles sobre cómo 

se recolectó y se analizó la información.  
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Estos actores ejecutan prácticas de diplomacia cultural debido a que sus Estados de origen 

han asumido la cultura como un pilar de su política exterior, han consolidado sus misiones 

diplomáticas tradicionales y han adoptado el enfoque de las “nuevas diplomacias”. La 

disposición del gobierno turco, japonés y coreano de emplear los recursos culturales de sus 

naciones para lograr objetivos de política exterior, el cenit alcanzado por sus diplomacias 

clásicas y el reconocimiento de que la labor diplomática se ha transformado, expandido y 

reinventado son factores que le han permitido a actores tradicionalmente no diplomáticos y 

no culturales, como las cámaras de comercio y las agencias de cooperación, convertirse en 

diplomáticos culturales. 

Con base en la triangulación de la información recolectada en las entrevistas y en la 

revisión de documentos oficiales, literatura académica, notas de prensa y sitios web 

institucionales, se identificaron al menos tres factores que parecen estar detrás de la difusión 

de estas prácticas y que facilitan la comprensión de por qué cámaras y agencias son ahora 

diplomáticos culturales: Turquía, Japón y Corea i) han decidido explícitamente emplear los 

insumos que les ofrece su cultura para fortalecer su posición regional y global; ii) han 

fortalecido la presencia de su diplomática convencional en un gran número de geografías; y 

iii) han acogido una aproximación a la diplomacia multiactor, multitemática y multinivel. 

Estas circunstancias han llevado a que, por una parte, los diplomáticos turcos y japoneses no 

sean solo el jefe de la misión X, el segundo secretario Y, u otros con cargos tradicionales, 

sino también cooperantes, burócratas, miembros del sector privado, individuos, etc. Por otra 

parte, la directriz gubernamental que se ha dado para “aprovechar la cultura” en las relaciones 

interestatales genera vacantes que actores estatales no diplomáticos y no culturales, como las 

agencias de cooperación, deben llenar; se crea también una ventana de oportunidad para 

actores no estatales, como las cámaras de comercio, que ven en la diplomacia cultural un 

medio de maximizar el alcance de sus actividades organizacionales. Al final, sus acciones de 

cooperación y cultura o de comercio y cultura, en un caso y otro, apoyan por igual su misión 

institucional y las metas políticas de los Estados que representan.   
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Interpretación del Proceso de Difusión de la Diplomacia Cultural 

Los informes de los estudios de caso reportaron individualmente los procesos de 

difusión de los actores analizados. En esta sección se contrastan, comparan y analizan las 

características de la difusión en todos casos, etapa por etapa. Además, se responden las 

preguntas subsidiarias de la investigación definidas en el marco de análisis.  

Etapa I: Fuente y Elementos de Difusión  

La primera etapa del proceso de difusión, que esta tesis analiza, se puede abordar al 

responder: ¿Cuál es el origen de la diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea que se 

ejecuta en Colombia? Como se señaló en el marco de análisis, la literatura de difusión indica 

que las fuentes o los orígenes de estos procesos pueden ser unitarias o múltiples. Si bien es 

cierto que las estrategias nacionales de diplomacia cultural pueden diseñarse a partir de las 

consideraciones de un conjunto de actores (por ejemplo, oficiales gubernamentales, 

diplomáticos, asociaciones culturales, comunidad académica, entre otros) y no de un único 

actor, en los casos examinados, el actor que efectivamente lidera, administra y ejecuta la 

política de diplomacia cultural es un ministerio de gobierno.  

En el caso de Turquía, la entidad emisora de las prácticas de diplomacia cultural es el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón 

es la fuente de la diplomacia cultural japonesa que se ejecuta en Colombia, incluyendo las 

iniciativas de esta índole que ponen en marcha la Cámara de Comercio Colombo Japonesa y 

JICA. Como en los otros casos, es en la Cancillería coreana donde se gestan las prácticas de 

diplomacia cultural que Corea despliega en el contexto colombiano a través de la misión 

diplomática tradicional, el Instituto Sejong, la Cámara de Comercio Colombo Coreana, 

KOICA, etc.  

Este estudio demuestra que, en los procesos de difusión, los adoptantes no 

necesariamente tienen vínculos directos con la fuente, puesto que en la Etapa II o transmisión 

puede encontrarse un “actor-puente” entre el origen y el destino que funge como catalizador 

de los elementos de difusión. No obstante, en el caso de los actores estatales seleccionados, 

es decir, las agencias de cooperación, existe una dependencia institucional con las carteras 

de relaciones exteriores de sus países. TIKA es una excepción porque se encuentra adscrita 
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al Ministerio de Cultura de Turquía, no a la Cancillería. A pesar de esta filiación institucional, 

las prácticas de diplomacia cultural o elementos de difusión no viajan directamente desde los 

ministerios hasta las agencias, sino que, durante la primera etapa del proceso, se desplazan 

desde los ministerios en el origen hasta las embajadas en el destino. Esto último, la Etapa I 

del proceso de difusión sucede en el nivel internacional: de Turquía a Colombia, de Japón a 

Colombia y de Corea a Colombia.   

Los elementos de difusión o las prácticas de diplomacia cultural migran desde los 

ministerios hasta las embajadas. Algunos continúan viajando hasta las cámaras de comercio 

y las agencias de cooperación, otros no pasan la Etapa II o transmisión y se quedan en las 

embajadas. Es decir, una fracción de las prácticas de diplomacia cultural, que son definidas 

por las cancillerías y ejecutadas por las embajadas (o terceros actores), no se difunden a las 

gestiones de las cámaras de comercio ni a las de las agencias de cooperación. En la Tabla 5 

se muestran, de manera agregada, las prácticas de la diplomacia cultural de Turquía, Japón y 

Corea que se han incorporado a las gestiones de sus cámaras de comercio binacionales y sus 

agencias de cooperación en Colombia.  

Tabla 5. Elementos o prácticas de diplomacia cultural en el proceso de difusión 

Prácticas de la 

diplomacia cultural 

Fuente 

(Cancillerías) 

Transmisión 

(Embajadas*) 

Adoptante 

(Cámaras de comercio y agencias 

de cooperación) 

Becas y cursos T, J y C T, J y C TIKA, JICA, KOICA 

Eventos académicos T, J y C T, J y C 
CCCJ, CCCC, TIKA, JICA, 

KOICA 

Exhibiciones artísticas T, J y C T, J y C TIKA, JICA, KOICA 

Seminarios y conferencias T, J y C T, J y C 
CCCJ, CCCC, TIKA, JICA, 

KOICA 

Gestión de bibliotecas T, J y C T, J y C TIKA, JICA, KOICA 

Festivales culturales T, J y C T, J y C 
CCCJ, CCCC, TIKA, JICA, 

KOICA 

Cátedras en el extranjero T, J y C T, J y C TIKA 

Actos de conmemoración T, J y C T, J y C TIKA 

Fuente: Elaboración propia.  

Notas: *Las Embajadas son un actor-puente que cataliza la transmisión de los elementos de difusión 

desde la fuente u origen (cancillerías) hasta el adoptante o destino (cámaras de comercio y agencias 

de cooperación). T= Turquía; J= Japón; C= Corea; CCCJ= Cámara de Comercio Colombo Japonesa; 

CCCC= Cámara de Comercio Colombo Coreana.   
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De manera general, la fuente del proceso de difusión de la diplomacia cultural de 

Turquía, Japón y Corea es, por supuesto, el gobierno de cada país. La manifestación nacional 

de estos gobiernos, en este caso, son las cancillerías; en el extranjero, los gobiernos son 

representados por sus embajadas. Esta doble presencia gubernamental en el plano geográfico 

es lo que produce que la primera etapa de este proceso de difusión ocurra en el nivel 

internacional. Los elementos o ítems de difusión, o prácticas de diplomacia cultural turca, 

japonesa y coreana, viajan, migran o se desplazan de un país a otro, puesto que, los programas 

de diplomacia cultural tienen como objetivo impactar un público foráneo. Una vez que las 

prácticas de diplomacia cultural llegan su país destino, se encuentran en el contexto 

aglutinador en el que se dispersan de forma interinstitucional (Etapa II), por ejemplo, de las 

embajadas a las cámaras de comercio o de las embajadas a las agencias de cooperación, con 

el propósito de alcanzar un mayor número de audiencias en el territorio receptor.  

Etapa II: Transmisión y Mecanismos de Difusión  

Entre la fuente y los adoptantes, ocurre una etapa de transmisión en el proceso de 

difusión que se evidencia al responder: ¿Cuáles son los mecanismos que han facilitado la 

difusión de las prácticas de diplomacia cultural turca, japonesa y coreana en las gestiones 

de las cámaras de comercio y las agencias de cooperación que estos países tienen en 

Colombia? Las aproximaciones teóricas sobre difusión señalan que los elementos de difusión 

se transmiten del origen al destino mediante unos mecanismos. En los casos explorados en 

este estudio, estos mecanismos son dos: aprendizaje y emulación.  

Como se ha mencionado, la Etapa I de la difusión de la diplomacia cultural desde los 

países examinados (Turquía, Japón y Corea) hasta el contexto aglutinador (Colombia) sucede 

en un nivel internacional; mientras que las etapas II y III de este proceso suceden en un nivel 

institucional. Dentro del mismo contexto nacional, los elementos de difusión migran desde 

las embajadas hasta las cámaras de comercio y las agencias de cooperación. TIKA, JICA, 

KOICA y estas organizaciones comerciales binacionales aprendieron o emularon algunas de 

las prácticas de diplomacia cultural que realizan las embajadas de esos países en Colombia.  
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En el caso de las agencias de cooperación, el mecanismo de difusión fue el 

aprendizaje. En otras palabras, las oficinas de TIKA, JICA y KOICA en Colombia 

aprendieron, a través de las experiencias de las embajadas de los países que representan, 

prácticas de diplomacia cultural que le añaden efectividad y éxito no solo a sus objetivos 

misionales en la esfera de la cooperación, sino también al conjunto de políticas culturales y 

no culturales definidas por los gobiernos de Turquía, Japón y Corea en el contexto 

colombiano.  

En el caso de las cámaras de comercio, el mecanismo de difusión fue la emulación. 

Dicho de otro modo, tanto la Cámara de Comercio Colombo Japonesa como la Cámara de 

Comercio Colombo Coreana integraron a sus gestiones prácticas de diplomacia cultural 

porque percibieron que, de este modo, pueden elevar su prestigio institucional. Trabajar en 

la promoción cultural, en la mutua comprensión de naciones diferentes y en el 

desmantelamiento de prejuicios (objetivos explícitos de la diplomacia cultural) son 

actividades socialmente reconocidas como acertadas y convenientes. Por consiguiente, si las 

asociaciones comerciales, como las que se observan en esta investigación, acompañan sus 

fines naturales en la esfera del comercio de prácticas de diplomacia cultural podrían gozar de 

una mayor validación por parte de los demás actores del contexto en el que se encuentran 

incrustados. Las cámaras de comercio analizadas en el contexto aglutinador han participado 

en la práctica de diplomacia de base cultural gracias al establecimiento de vínculos con las 

embajadas de los países extranjeros que representan.  

Las Embajadas de Turquía, Japón y Corea en Colombia son la extensión geográfica 

de la fuente del proceso de difusión explorado en este estudio. Estas se encuentran en el 

centro de la Etapa II de la difusión y aquí se han denominado analíticamente como “actor-

puente”. Las embajadas son las transmisoras de los elementos de difusión en el nivel 

institucional, a través de ellas las agencias de cooperación y las cámaras de comercio 

incorporan prácticas de diplomacia cultural. Sin embargo, como se ilustra en la Figura 30, 

los mecanismos por los que se difunde la diplomacia cultural hacia las entidades estatales y 

no estatales son distintos.   
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Figura 30. Mecanismos de difusión en las agencias de cooperación y en las cámaras de 

comercio 

 

Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con la revisión de literatura realizada en el marco de esta investigación, 

los actores involucrados en procesos de difusión, habitualmente, se encuentran en la Etapa I 

y en la Etapa III del proceso. Es decir, casi siempre se identifica un actor-emisor y un actor-

receptor de los ítems de difusión. No obstante, los hallazgos empíricos de este trabajo 

sugieren que, en la difusión de prácticas también puede participar un actor-puente entre el 

emisor y el receptor, sobre todo, si el proceso ocurre en dos niveles, como en este caso. Las 

embajadas han sido catalizadoras de prácticas de diplomacia cultural en el proceso de 

difusión abordado en este estudio; esto es común para las agencias de cooperación y las 

cámaras de comercio. A pesar de ello, las agencias, que son entidades estatales, han 

incorporado las prácticas culturales de modo fluido, mediante el aprendizaje. Mientras tanto, 

las cámaras de comercio, que son entidades no estatales, han integrado elementos de 

diplomacia cultural de manera más discreta, por medio de la emulación.  

Etapa III: Resultado de la Difusión  

Cuando el ítem de difusión viaja desde la fuente y alcanza a otros escenarios y actores, 

estos últimos adoptan, adaptan o rechazan ese elemento. Con el propósito de conocer cómo 

termina el proceso de difusión explorado, el marco de análisis de esta tesis incluye la pregunta 
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subsidiaria: ¿Cuál es el resultado del proceso de difusión de las prácticas de diplomacia 

cultural turca, japonesa y coreana en las cámaras de comercio y las agencias de cooperación 

que estos países tienen en Colombia? Los actores involucrados en este proceso de difusión 

se asemejan en que todos practican diplomacia cultural, pero no todos lo hacen del mismo 

modo (Ver Figura 31), como se detalla a continuación:  

• La Cámara de Comercio Colombo Japonesa ha adoptado algunas prácticas de la 

diplomacia cultural japonesa. Esto quiere decir que la Cámara Colombo Japonesa ha 

mimetizado o reproducido prácticas culturales, tradicionalmente puestas en marcha 

por la Embajada de Japón en Colombia como parte de la política exterior del gobierno 

japonés. El resultado del proceso de difusión en el caso de esta institución es adopción 

y no adaptación, porque, al final, lo que se observa es una convergencia de agendas 

entre el diplomático convencional/agente cultural y el diplomático no 

convencional/agente no cultural. Sin la coordinación con la Embajada, la Cámara no 

podría llevar a cabo prácticas de diplomacia cultural.  

• En general, la Cámara de Comercio Colombo Coreana ha adoptado algunas prácticas 

de la diplomacia cultural coreana, tal como lo ha hecho la Cámara Colombo Japonesa. 

Una parte de la operación de la Cámara Colombo Coreana se ha alineado o ha 

apoyado el programa de diplomacia cultural de la Embajada de Corea en Colombia.  

• Las prácticas de la diplomacia cultural japonesa transmitidas a JICA Colombia han 

sido adaptadas por la agencia, esto quiere decir que esta entidad ha instaurado 

prácticas culturales inspiradas por la Embajada de Japón en Colombia, pero ajustadas 

a su propia naturaleza institucional.  

• KOICA Colombia ha adaptado, al igual que las oficinas de JICA y TIKA en 

Colombia, algunas prácticas de diplomacia cultural. La adaptación va más allá de la 

adopción porque implica crear un modo autóctono de ejecutar los elementos de 

difusión que se han incorporado. 

• TIKA no es solo la agencia de cooperación de Turquía, además, es una entidad de 

coordinación. No se debe omitir tal particularidad en este análisis, puesto que, según 

los hallazgos empíricos, la oficina de esta agencia en Colombia ha adoptado y 

adaptado algunas prácticas de la diplomacia cultural turca. Lo anterior significa que 

esta institución reproduce y produce, simultáneamente, prácticas diplomáticas de 
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base cultural. Por un lado, el mandato gubernamental de cooperar y coordinar le 

concede a TIKA la posibilidad de un marco de acción más variopinto. Por otro lado, 

la dependencia actual de TIKA al Ministerio de Cultura de Turquía, y de antaño al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, favorece que esta agencia se comporte como un 

diplomático cultural. 

Figura 31. Resultados del proceso de difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Una tercera posibilidad en la Etapa III de un proceso de difusión, junto con la 

adopción y la adaptación, es el rechazo. En los casos explorados en este estudio no hay 

rechazo, como ocurre, por ejemplo, cuando se difunde una norma, como la despenalización 

total del aborto, o una idea, como la veracidad del Antropoceno. Los hallazgos empíricos de 

esta investigación sugieren que los adoptantes que son actores estatales pertenecen a una 

jerarquía en la que se encuentran subordinados a la fuente (también de índole estatal). Entre 

tanto, los adoptantes que son actores no estatales, lejos de rechazar las prácticas de 

diplomacia cultural transmitidas por las embajadas, están especialmente interesados en 

establecer y mantener alianzas con la misión diplomática de los países que ellos representan, 

con el ánimo de incrementar su reputación institucional.                                          
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Múltiples Esferas e Interrelaciones entre la Diplomacia Cultural, el Comercio y la 

Cooperación 

Con base en la literatura de estudios diplomáticos, una de las premisas iniciales de 

esta investigación es que el ejercicio diplomático se ha transformado, expandido y 

reinventado. La diplomacia contemporánea se caracteriza no solo porque es practicada por 

nuevos actores, sino también, y como resultado de lo anterior, porque irradia muchas más 

esferas de las relaciones interestatales. En particular, el enfoque de nuevas diplomacias 

supone, además, una concentración de acciones diplomáticas en ámbitos específicos, como 

la economía o la ciencia, con el propósito de acompañar los objetivos políticos de tales áreas. 

Por lo anterior, este estudio ha explorado una porción de las interrelaciones que se originan 

de la interacción de la diplomacia cultural con las esferas del comercio y de la cooperación. 

Los fines explícitos de cualquier programa de diplomacia cultural incluyen la promoción del 

diálogo intercultural. En el caso analizado, para el contexto aglutinador, Colombia, que ha 

sido el destino de estas prácticas diplomáticas culturales, resultaría más sencillo adelantar 

acuerdos comerciales o aprender capacidades si el interlocutor fuese un país andino. Ecuador 

y Perú, por ejemplo, tienen en común con Colombia rasgos culturales, fronteras terrestres y 

condiciones socioeconómicas más o menos similares. De modo que, en circunstancias 

análogas, si la contraparte es Turquía, Japón o Corea, comerciar y cooperar conllevan 

mayores desafíos tanto para la institucionalidad como para la población colombiana.  

Hacia finales del siglo XIX, Colombia recibió una de las más renombradas 

inmigraciones de su historia republicana. Un gran número de familias e individuos árabes se 

establecieron en el país, sobre todo en la región norte del Caribe colombiano. Incluso en el 

presente, a estas personas y a sus descendientes se les conoce, popularmente, como “los 

turcos”. En realidad, aquellos grupos de migrantes eran libaneses, sirios, palestinos y 

jordanos. Estas naciones y sus territorios fueron parte del Imperio Turco-Otomano entre 1516 

y 1917. De ahí que los inmigrantes árabes que llegaron a Colombia provenientes de esos 

países, lo hicieron portando un pasaporte turco (Wabgou, Vargas, & Carabalí, 2012). Algo 

similar sucede en el folclore colombiano cuando se trata de nombrar a algunos pueblos 

asiáticos, en especial los que se ubican en Asia del Este. Con frecuencia, los japoneses, 

coreanos, mongoles y vietnamitas son confundidos con ciudadanos de nacionalidad china, 
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debido a la percepción occidental de que las características físicas de estos grupos humanos 

son equivalentes. Estas circunstancias no son desconocidas por los agentes de diplomacia 

cultural consultados en el marco de este estudio. De hecho, muchos de ellos coinciden en que 

no es posible hacer negocios o implementar proyectos de cooperación sobre la base del 

desconocimiento o de los estereotipos. Por este motivo, los análisis de programas 

diplomáticos de base cultural que asisten actividades comerciales y de cooperación son tan 

importantes.  

Diplomacia Cultural y Comercio  

En los casos y el período analizados en esta investigación, se encontraron 

determinados eventos que pueden estar correlacionados con la actividad diplomática de base 

cultural realizada por Turquía, Japón y Corea en Colombia. Por un lado, los flujos turísticos 

de Colombia hacia Turquía tuvieron un crecimiento exponencial entre 2014 y 2018. Por otro 

lado, después de la entrada en vigor del APRI, la inversión japonesa en Colombia aumentó 

un 122% en un solo año. En total, Colombia ha participado en la negociación de casi veinte 

acuerdos comerciales (MinCIT, 2018). La mayoría de ellos con países o bloques 

latinoamericanos. En el hemisferio, también ha suscrito tratados de este tipo con Estados 

Unidos y Canadá. Adicionalmente, existen convenios de esta índole con la Unión Europea, 

el Reino Unido e Israel. Entre 2009 y 2012 se llevaron a cabo las primeras rondas de 

negociación para un acuerdo comercial con Corea, Turquía y Japón, respectivamente. A pesar 

de que en estos tres casos, las negociaciones comenzaron casi en simultáneo, solo el acuerdo 

entre Colombia y Corea se firmó en 2013 y entró en vigor en 2016. Lo que indican estos 

hallazgos es que los países analizados en este estudio, entre 2011 y 2018, han estrechado sus 

lazos comerciales con Colombia en, al menos, un aspecto: turismo (Turquía), inversión 

(Japón) y comercio (Corea).  

Sin lugar a duda, la diplomacia cultural se encamina a la construcción de confianza 

no solo gobierno-gobierno, sino, en especial, con los diferentes sectores y comunidades al 

interior del Estado. Es decir, las audiencias de los programas de diplomacia cultural están 

constituidas por estudiantes, artistas, empresarios, gremios, inversores, viajeros, etc. Por 

consiguiente, los hallazgos de esta investigación pueden valorarse como un acercamiento 
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preliminar y necesario para evaluar en qué medida las prácticas de diplomacia cultural 

contribuyen a la consecución de metas en el plano comercial.  

Diplomacia Cultural y Cooperación  

En cuanto a la esfera del desarrollo económico, se debe considerar que los esquemas 

de cooperación, por lo menos los de los cooperantes entrevistados en este estudio, se 

asemejan a un edificio de varios niveles. De acuerdo con las condiciones del receptor de la 

cooperación, este último podrá acceder a las escaleras y avanzar al próximo nivel. Es así 

como, por ejemplo, se pasa de recibir donaciones a adquirir créditos. Para JICA, que ha tenido 

presencia en el contexto aglutinador durante las últimas cuatro décadas, ya no es viable 

construir acueductos en territorio colombiano, como lo hizo en el pasado. Por el contrario, la 

agencia de cooperación japonesa en Colombia se enfoca en actividades relacionadas con la 

transferencia de saberes y la instalación de capacidades. Asimismo, la dirección de TIKA 

Colombia es enfática al subrayar que el fin primordial de sus operaciones es socializar el 

modelo de desarrollo turco. De modo que, las instituciones, los servidores públicos y la 

sociedad civil se cruzan con diversos modelos políticos y económicos, promovidos por los 

cooperantes con los que entran en contacto. ¿Cuáles de estos están dispuestos a adoptar y 

replicar? ¿Korean way o Turkish way? La diplomacia cultural que, en paralelo, ejecutan estas 

agencias puede influir en las preferencias de las audiencias colombianas.  

Es relevante destacar que las prácticas de diplomacia cultural de las agencias, a 

menudo, tienen un mayor alcance porque no solo se hacen en la capital del contexto 

aglutinador ni exclusivamente en instituciones reconocidas. La diplomacia cultural de TIKA, 

JICA y KOICA es mucho más descentralizada que la realizada por la misión diplomática 

tradicional de sus respectivos países. De manera similar, ocurre en el caso de la diplomacia 

cultural de las cámaras de comercio, debido a que, por ejemplo, la Cámara Colombo Japonesa 

tiene una sede en Bogotá y otra en Medellín. Si bien las prácticas culturales de las agencias 

de cooperación son producto de una directriz institucional, en contraste con las de las cámaras 

de comercio que se encuentran más cerca de ser estrategias organizacionales, cabe resaltar 

que, todas estas oficinas de cooperación, lleven décadas o pocos años en Colombia, deben 

replantear y reformar su gestión como resultado de la reciente “identidad OCDE" de este 

país. Es decir, si Colombia agota cada uno los escalones que le ofrece la cooperación turca, 
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japonesa y coreana, entonces, lo que se esperaría es que el andamiaje burocrático residente 

en territorio colombiano se redujera o desapareciese. Al tiempo que Colombia asciende en 

sus indicadores de desarrollo económico, estas agencias extranjeras se van quedando con 

menos tareas por hacer. Esto podría explicar por qué los gobiernos quieren aprovechar estas 

plataformas para emprender sus programas de diplomacia cultural y por qué es favorable para 

los funcionarios de las agencias incorporar prácticas de diplomacia cultural.  

Nichos de Indagación: Quiénes Son los Diplomáticos Ahora y la Esencia de la 

Diplomacia Cultural  

Un grupo notable de académicos interesados en el estudio de la diplomacia compiló 

sus reflexiones sobre el estado de la cuestión en un conjunto de ensayos publicados en la 

importante revista disciplinar International Studies Review durante el año 2011. En el artículo 

The Present and Future of Diplomacy and Diplomatic Studies, los autores reflexionan acerca 

del pasado y el presente de los estudios diplomáticos y, también, sobre el futuro del campo 

(Murray, Sharp, Wiseman, Criekemans, & Melissen, 2011). Melissen (2011), en específico, 

concluye sus consideraciones esbozando una hoja de ruta útil para abordar el fenómeno de la 

diplomacia moderna; una de sus pautas invita a realizar estudios empíricos que irradien la 

riqueza de la experiencia diplomática actual. El diseño de investigación de esta tesis, 

especialmente, se estableció con el propósito de generar, a través de los casos de estudio, 

hallazgos empíricos que permitiesen una inserción posterior en la discusión teórica sobre la 

diplomacia, las nuevas diplomacias y la diplomacia cultural.  

La pregunta ¿quiénes son los diplomáticos ahora? ha estado presente en las 

indagaciones sobre la diplomacia en el transcurso de las últimas décadas. A partir de ella, 

Langhorne (1997) y Cooper (2013) han analizado la evolución de la diplomacia y su 

naturaleza cambiante. La visión clásica y restrictiva que define a los diplomáticos como, 

exclusivamente, agentes del Estado y el interés nacional ha sido objeto de discusión, porque 

excluye las prácticas diplomáticas de los actores que están por fuera del universo estatal y 

sus motivaciones particulares. En la actualidad, que los diplomáticos modernos sean actores 

estatales y no estatales es más un axioma y menos un postulado controvertido. Ahora, 

resultaría más provechoso fijar la incógnita en ¿dónde están los diplomáticos? A partir de 

este trabajo, se puede afirmar que, los diplomáticos siguen en las oficinas de gobierno, las 
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embajadas, las reuniones de alto nivel y los foros multilaterales, pero, adicionalmente, existen 

agentes diplomáticos diseminados en el organigrama del Estado, más allá del ministerio de 

asuntos exteriores. Los nuevos diplomáticos también hacen parte de la sociedad civil y del 

sector empresarial. Lo que se observa, entonces, es una extensión o difusión de la labor 

diplomática. 

Si bien los diplomáticos contemporáneos pueden ser sujetos públicos o privados, 

tanto la diplomacia convencional como las nuevas diplomacias no existen por fuera de un 

proyecto de política exterior, diseñado y conducido, por supuesto, por un Estado. Los 

recursos económicos y financieros, así como las capacidades militares son los insumos 

regulares con los que se hace política internacional. En consecuencia, la mayoría de los 

análisis de política exterior han considerado sobre todo estos elementos. No obstante, 

también se ha indagado por “la manera como la cultura se ha venido convirtiendo en un tema 

central en la agenda exterior de los Estados” (Jassir, 2015). Los hallazgos de los estudios de 

caso de esta investigación demuestran que definir la cultura nacional como un pilar de 

proyección política externa es una condición preliminar para desplegar un programa de 

diplomacia cultural sólido y extenso, que, como se ha visto en apartados anteriores, puede 

permear diferentes esferas de las relaciones interestatales.  

El trabajo seminal de Mark (2008) y sus contribuciones teóricas presentadas en la 

monografía A Greater Role for Cultural Diplomacy destacan el potencial que tiene la 

diplomacia cultural, como praxis insigne de la diplomacia pública, para convertirse en una 

herramienta valiosa para los Estados, siempre y cuando los gobiernos comprendan mejor las 

posibilidades de la práctica y piensen en la manera más eficaz de implementar este tipo de 

diplomacia (Mark, 2009). La diplomacia cultural, como se corrobora en este estudio, se 

caracteriza por su esencia adaptativa: sus prácticas pueden desenvolverse en entornos 

heterogéneos y orientarse a objetivos diversos. Esta cualidad puede jugar a favor no solo de 

actores globales y regionales, como Turquía, Japón y Corea, que han alcanzado el cenit de 

sus capacidades diplomáticas convencionales. Además, los programas diplomáticos de 

índole cultural podrían verse como una opción plausible para otros Estados que buscan 

alcanzar determinadas metas políticas en sus relaciones internacionales, pero que cuentan 

con un menor número de medios diplomáticos convencionales.  
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Encontrar las fronteras del concepto y la práctica de la diplomacia cultural debe ser 

una aspiración constante en los trabajos futuros que se realicen en la materia, porque, de este 

modo, se pueden descubrir el potencial y los límites de esta clase de diplomacia. En uno de 

los capítulos de The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Goff (2013) argumenta que 

“la diplomacia cultural puede lograr muchas cosas”, pero, además, advierte que requiere de 

un compromiso a largo plazo. Para esta académica, la diplomacia cultural planta una semilla, 

que puede dar muchos frutos o ninguno en absoluto. De igual modo, transmite escepticismo 

en relación con precisar el impacto de las prácticas de diplomacia cultural, cuando respalda 

el razonamiento de uno los primeros teóricos de este tipo de diplomacia: Milton Cummings 

(2003), quien afirma que la diplomacia cultural involucra un cierto grado de fe. 

Aunque el presente estudio reconoce las dificultades metodológicas que en el marco 

de esta y otras investigaciones supone la observación y el estudio sistemático de la 

diplomacia cultural y sus efectos, no apoya la dubitación de Goff (2013) con respecto a 

estimar las implicaciones que un programa de diplomacia cultural suscita. Se debe considerar 

que la postura de Cummings es laxa, porque este autor no valora la diplomacia cultural más 

allá de su apariencia superficial, es decir, él basa sus apreciaciones en los objetivos explícitos 

(mutuo entendimiento y diálogo intercultural) de la diplomacia de base cultural y nada más. 

Es cierto que resultaría muy complejo evaluar la resonancia que una muestra artística o un 

festival gastronómico en solitario podrían llegar a tener, por ejemplo, en la negociación 

bilateral de un acuerdo comercial. Pero, no se debe perder de vista que la diplomacia cultural 

trasciende a la acción cultural. Adicionalmente, Goff (2013) sostiene que los dividendos de 

la diplomacia cultural podrían percibirse quizás en una o dos décadas. Sin embargo, de 

acuerdo con los resultados empíricos de los casos estudiados, un quinquenio ha sido un lapso 

suficiente para que la diplomacia cultural de Turquía se instale en el contexto colombiano y 

transforme las relaciones colombo-turcas.  

Las discusiones disciplinares reseñadas en el Capítulo II y en la presente sección han 

alimentado el diseño y la ejecución de este estudio. No obstante, esta investigación se 

diferencia de las anteriores por varias razones. Primero, aborda casos, esferas y actores no 

explorados en el estudio de la diplomacia cultural. Segundo, tras describir un proceso de 

difusión de prácticas que ocurre en dos niveles de análisis, plantea una reinterpretación de la 
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teoría de la difusión en lo que respecta a la etapa de transmisión y el concepto de “actor-

puente”. Y tercero, propone un criterio para precisar el atributo fundamental de los nuevos 

diplomáticos. Desde luego, se espera que este planteamiento se discuta, se reformule y se 

someta a comprobación en indagaciones posteriores.  

Atributo de los Nuevos Diplomáticos: Fusión de Intereses y Convergencia de Agendas  

Las cámaras de comercio y las agencias de cooperación han integrado a sus gestiones 

prácticas de diplomacia cultural de los países que representan, no obstante, no lo han hecho 

por las mismas razones ni de la misma manera. Por un lado, el mecanismo de difusión para 

algunos ha sido el aprendizaje, mientras que para otros ha sido la emulación. Por otro lado, 

una parte de los actores examinados apenas han adoptado o replicado algunas de las prácticas 

de la diplomacia cultural, al tiempo que otros incluso las han adaptado o transformado. La 

identidad estatal y no estatal de las agencias de cooperación y las cámaras de comercio, 

respectivamente, explican de modo parcial tales divergencias.  

Las cámaras de comercio y las agencias de cooperación son diplomáticos culturales 

porque ponen en práctica acciones de diplomacia cultural, en consecuencia, hacen parte de 

la categoría definida en la literatura como nuevas diplomacias. Ahora bien, son nuevos 

diplomáticos porque sus acciones contribuyen a la consecución de los objetivos de política 

exterior del Estado que representan, aunque, a menudo, fusionan aquellos intereses 

nacionales con sus propias agendas. Esto último constituye el principal hallazgo de esta 

investigación, ya que se configura como un criterio para definir cuándo un actor puede 

considerarse un nuevo diplomático.  

En el campo de los estudios diplomáticos, los académicos comparten una 

preocupación por fijar una condición que impida caer en la trampa de agregarle un apellido 

al término “diplomacia” y sin más señalar que hace parte del conjunto de las nuevas 

diplomacias. Celebrity diplomacy, sport diplomacy y digital diplomacy son algunos duetos 

populares, que con frecuencia se asocian al fenómeno de las nuevas diplomacias. Algunos 

investigadores son escépticos e incluso críticos de estas nuevas definiciones de diplomacia 

porque si todo es diplomacia, entonces nada lo es; en vez de clarificar, tantas etiquetas 

podrían generar más confusión sobre lo que es la diplomacia moderna. En consecuencia, 
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resulta de gran importancia avanzar en la caracterización de las nuevas diplomacias. A partir 

de este estudio sobre diplomacia cultural, el criterio de fusión de intereses y convergencia de 

agendas entre el actor fuente y el actor receptor de las prácticas diplomáticas puede 

asimilarse como un filtro para valorar qué es nueva diplomacia más allá de la simple 

denominación.  

El Microcosmos de las Nuevas Diplomacias en el Macrocosmos de la Diplomacia 

Moderna 

La literatura de nuevas diplomacias señala que la cooperación para el desarrollo es 

un área vinculada con la diplomacia económica y que las cámaras de comercio son agentes 

de diplomacia comercial. Esta investigación no se opone a estas visiones, no obstante, 

argumenta que las agencias de cooperación y las cámaras de comercio analizadas son, 

además, diplomáticos culturales. En la Tabla 6 se contrastan las prácticas que las cámaras de 

comercio y las agencias de cooperación ponen en marcha y que se vinculan con las categorías 

de diplomacia que se discuten en este apartado.  

Tabla 6. Principales prácticas de nuevas diplomacias por actor analizado 

Cámaras de comercio   

 Diplomacia cultural Diplomacia comercial 

 Eventos académicos Promoción del comercio 

 Seminarios y conferencias Networking 

 Festivales culturales Asesorías y capacitaciones 

Agencias de cooperación   

 Diplomacia cultural Diplomacia económica 

 

Becas y cursos 

Exhibiciones artísticas 

Actos de conmemoración 

Cooperación técnica 

Iniciativas público-privadas 

Programas financieros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los hallazgos de los casos de este estudio.  

 

 

El concepto y la práctica de la diplomacia cultural, de la diplomacia comercial y de 

la diplomacia económica constituyen oportunidades de investigación relevantes para el 

análisis de la vida política internacional, ya que hacen parte del discurso y de las acciones de 

diversos Estados en el escenario global. Es importante resaltar que, por una parte, la 

diplomacia y el comercio comparten periplos de antaño. En virtud de ello, es probable que 

dicha familiaridad sea una ventaja a la hora de aproximarse analíticamente a la diplomacia 
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comercial. En comparación con la diplomacia cultural y la diplomacia económica, la 

diplomacia comercial es un ámbito con mayor delimitación, lo que puede resultar provechoso 

para aquellos interesados en explorar esta área. Por otra parte, el estudio de la diplomacia 

económica es un sitio de encuentro entre dos grandes lugares de la disciplina de los Estudios 

Internacionales: los estudios diplomáticos y la Economía Política Internacional (EPI). Por 

ende, se esperaría que, este tipo de diplomacia, en particular, encauzase las investigaciones 

de los académicos internacionalistas en aras de aportarle claridad conceptual y operatividad 

a un ejercicio cada vez más extendido en los esquemas diplomáticos modernos. 

Las nuevas diplomacias se caracterizan por su naturaleza multiactor y multitemática 

(Ver Tabla 7). La labor diplomática en la esfera de la cultura que hacen agentes económicos 

y comerciales es una manifestación de las posibilidades de la nueva diplomacia. Este tipo de 

relaciones son las que, desde los Estudios Internacionales y los estudios diplomáticos, se 

deben descifrar para avanzar en la comprensión de la diplomacia contemporánea. Una vez 

más, no es admisible obviar que la diplomacia es un dominio en transformación, expansión 

y recomposición. 

Como se ha observado, las nuevas diplomacias son, entonces, subcategorías de la 

diplomacia que se concentran en áreas específicas. En otras palabras, la diplomacia tiene una 

faceta tradicional y otra contemporánea. La primera representa una corriente business as 

usual, la segunda se define mejor por la heterogeneidad de sus temas y de sus agentes. Cabe 

mencionar que, entonces, la aparición y difusión de nuevos actores y acciones diplomáticas 

no limitan ni disminuyen las facultades y funciones clásicas de la diplomacia. De hecho, se 

trata más bien de un ejercicio de complementariedad.  

En suma, la diplomacia moderna y, especialmente, las nuevas diplomacias son un 

campo de análisis que fomenta la interdisciplinariedad. El estudio de la diplomacia, como 

parte de los Estudios Internacionales, puede dialogar con los estudios culturales, la EPI y con 

los Negocios Internacionales. Tales confluencias facilitarían la comprensión de los 

componentes diplomático y temático de las nuevas diplomacias. 
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Tabla 7. Actores y actividades de las nuevas diplomacias  

 

 

Diplomacia 
cultural 

Diplomacia 
económica 

Diplomacia 
comercial 

Actores 

Agentes gubernamentales encargados de 

asuntos culturales    

Agentes gubernamentales encargados de 

asuntos económicos 
   

Agentes gubernamentales encargados de 

asuntos comerciales 
   

Agentes gubernamentales en general    
Entidades subnacionales    
Centros culturales    

Universidades    

Agencias de cooperación    

Oficinas de promoción internacional    
Cámaras de comercio nacionales y 

binacionales 
   

Sector privado    
Empresariado    
Organizaciones y asociaciones sociales    
Gremios    
Individuos    
Actividades 

Becas educativas    

Eventos académicos    

Exhibiciones artísticas    

Seminarios    

Festivales    

Conferencias    

Deportes    

Foros multilaterales    

Rondas de negociación    

Programas financieros    

Cooperación técnica    

Iniciativas público-privadas    

Lobbying    

Promoción del comercio    
Promoción de la inversión    
Promoción del turismo    
Marca país    
Networking    
Asesorías    
Capacitaciones    

Fuente: Elaboración propia con base en Bayne y Woolcock (2011), Kostecki y Naray (2007) y Mark 

(2009). 
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Factores Paralelos y Alternativas Analíticas 

En el desarrollo de los casos de estudio y en el diálogo con los representantes y 

funcionarios de las entidades analizadas surgieron algunos hallazgos no anticipados que 

pudieron influir en la incorporación de prácticas de diplomacia cultural en las gestiones de 

las cámaras de comercio y las agencias de cooperación estudiadas. No es común que las 

instituciones de cooperación internacional dependan institucionalmente de los ministerios de 

cultura. Por el contrario, casi siempre las oficinas de cooperación están adscritas a las 

cancillerías. Sin embargo, TIKA se encuentra supeditada, hace algunos años, a las directrices 

del ministro turco de la cultura y no al de asuntos exteriores. Tampoco es tan frecuente que 

los contratistas y voluntarios de las agencias de cooperación visiten los países a los que son 

enviados portando credenciales diplomáticas. No obstante, en el caso de JICA, todos los 

cooperantes japoneses que llegan a Colombia son acreditados por la Cancillería colombiana 

y se consideran parte de la misión diplomática de Japón en este territorio. Además, es 

llamativo el hecho de que el presidente de la Cámara Colombo Coreana, quien lleva más de 

una década en el cargo, en el pasado fue embajador de Colombia en Corea durante trece años. 

El ex diplomático colombiano, Miguel Durán Ordóñez, conoce de primera mano la cultura 

coreana, exalta la importancia de comprender las tradiciones coreanas para poder comerciar 

con Corea y mantiene vínculos con los actores políticos y empresariales coreanos que tienen 

presencia en el contexto colombiano.  

Aunque la orientación de este estudio ha sido fundamentalmente empírica y ha 

privilegiado algunos aportes del enfoque de difusión y de las discusiones académicas que se 

han dado en el campo de los estudios diplomáticos, en general, el conjunto de hallazgos de 

esta investigación puede examinarse también a la luz de los debates teóricos clásicos de los 

Estudios Internacionales referidos a continuación.  

El dilema agencia-estructura es una de las discusiones disciplinares más arraigadas 

entre los internacionalistas (Doty, 1997; Klotz, Lynch, Checkel, & Dunn, 2006; Wight, 

2006). A finales de la década de los ochenta, Alexander Wendt (1987) argüía que las teorías 

neorrealistas y las teorías sistémicas de las Relaciones Internacionales habían fracasado en 

reconocer la naturaleza mutuamente constitutiva de los agentes humanos y de las estructuras 

sistémicas, lo que generaba explicaciones deficientes de la acción estatal. Esta interpretación 
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constructivista es la síntesis de argumentos apoyados en estructuras y de explicaciones 

basadas en agentes. Los hallazgos de esta investigación sugieren que la diplomacia cultural 

turca, japonesa y coreana se ha difundido al contexto colombiano en las instituciones 

observadas (cámaras de comercio y agencia de cooperación) porque, por un lado, las 

estructuras gubernamentales de Turquía, Japón y Corea, respectivamente, han generado las 

condiciones normativas necesarias para que sus programas de diplomacia cultural sean 

ejecutados por sus representantes en el territorio receptor (misión diplomática y agentes de 

desarrollo) y por aliados estratégicos (asociaciones comerciales). Por otro lado, la evidencia 

derivada de los estudios de caso respalda que tanto los agentes de desarrollo como los agentes 

de comercio tienen incentivos para incorporar a sus gestiones prácticas de diplomacia cultural 

(continuidad burocrática y aumento del prestigio institucional). Adicionalmente, en un nivel 

aún más reducido, el agente interviniente y decisivo en la adopción de los elementos de 

difusión podría ser un individuo que reúna las condiciones para asegurar el proceso. Por 

ejemplo, el exembajador colombiano en Corea es ahora el presidente de la Cámara de 

Comercio Colombo Coreana que practica diplomacia cultural coreana.  

Tras el desmantelamiento del sistema internacional bipolar, el fin de la Guerra Fría y 

el afianzamiento de los Estados Unidos como la única gran potencia mundial -junto con el 

poderío militar, político, económico y cultural que ello significa- Joseph Nye, académico 

estadounidense y uno de los jerarcas teóricos más famosos de los Estudios Internacionales, 

acuñó en 1990 la categoría de análisis poder blando. Nye (2008) la define como la habilidad 

de afectar a otros para obtener resultados esperados mediante la atracción y no a través de la 

coerción ni de la remuneración. El poder blando de un país, según Nye, reposa en sus recursos 

culturales, valores y políticas. Este último aporte conceptual ha conllevado a que numerosos 

análisis sobre diplomacia cultural sean interpretados empleando los postulados nyesianos 

sobre el poder. Sin embargo, este camino no era adecuado para la presente investigación 

porque omite la participación de los actores no estatales, como las cámaras de comercio, que 

se encuentran en el proceso de difusión de la diplomacia cultural. Pese a esto, los hallazgos 

de esta investigación sintetizan información valiosa para quienes quieran indagar por el poder 

blando que ejercen países como Turquía, Japón y Corea en contextos como el colombiano. 

Con este enfoque se podría profundizar, por ejemplo, los efectos de la diplomacia cultural en 
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las relaciones comerciales y los lazos de cooperación que se establecen entre un Estado 

emisor y uno receptor de prácticas culturales.   

En los años noventa se gestó en el centro de la EPI una aproximación teórica en su 

mayoría desarrollada por Susan Strange. El concepto de diplomacia triangular fue utilizado 

por esta académica para referirse a la importancia de las compañías multinacionales como 

actores protagonistas en el sistema internacional (Strange, 1992) y su aparente rivalidad con 

los Estados por el control del mercado global (Stopford, Strange, & Henley, 1991). La lectura 

que hace Strange, si bien se concentra solo en el nivel internacional y en una parte del 

universo de los actores no estatales, desvela el tipo de transformaciones de la diplomacia que 

este estudio intenta descifrar. Strange (1995) argumenta que la diplomacia se ha convertido 

en una actividad triangular, puesto que, involucra los acercamientos gobierno-gobierno, 

gobierno-empresa y, más relevante aún, empresa-empresa. Esta tercera clase de diplomacia 

tiene implicaciones que los gobiernos deben aceptar y, sobre todo, a las que tienen que 

adaptarse. La nueva diplomacia que plantea Strange se asemeja a los hallazgos de los estudios 

de caso, ya que ambos resaltan las múltiples esferas a las que se ha expandido el ejercicio 

diplomático y las interrelaciones derivadas de estas circunstancias. Por ejemplo, “las 

dinámicas del comercio y de la AOD en los últimos veinte o treinta años, son las decisiones 

de las compañías, y no las de los gobiernos, las que han desencadenado los cambios más 

significativos” (Strange, 1995). No obstante lo anterior, esta perspectiva enfatiza demasiado 

el rol empresarial en detrimento del papel estatal en el ámbito de la diplomacia y en 

contraposición a la centralidad de los Estados en el proceso de difusión de sus prácticas de 

diplomacia cultural que se describe aquí.  

Es cierto que los factores paralelos (hallados en los casos de estudio) y las alternativas 

analíticas descritas en esta sección pueden dar cuenta de parte del proceso de difusión de la 

diplomacia cultural y esbozar interpretaciones alrededor de la identidad diplomática de 

actores como las cámaras de comercio y las agencias de cooperación. No obstante, ninguna 

de estas aproximaciones es acertada para analizar íntegramente el fenómeno internacional-

institucional, estatal-no estatal y multitemático del que se ocupa esta investigación. En 

cambio, el enfoque de difusión provee una plataforma para observar elementos (en este caso, 

prácticas) que viajan en uno o más niveles de análisis. Al tiempo que, la literatura sobre 
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nuevas diplomacias es el lugar teórico más apropiado para discutir acerca de los diversos 

actores, temáticas y esferas que involucra la diplomacia moderna.  

Conclusiones  

Este capítulo examinó analíticamente los hallazgos empíricos y teóricos derivados del 

estudio del proceso de difusión de las prácticas de la diplomacia cultural en las gestiones de 

las cámaras de comercio y las agencias de cooperación que Turquía, Japón y Corea tienen en 

Colombia. En este sentido, abordó la pregunta central de investigación y los interrogantes 

subsidiarios. Los hallazgos de investigación, que se constituyen como un aporte significativo 

a la literatura académica sobre nuevas diplomacias y diplomacia cultural, sugieren que la 

difusión de la diplomacia cultural turca, japonesa y coreana a las esferas del comercio y de 

la cooperación en el entorno colombiano es un único proceso que sucede, primero en el nivel 

internacional y, luego, en el nivel institucional. También, indican que detrás de esta difusión 

se encuentran, por un lado, variaciones en la política exterior de los Estados origen de la 

nueva diplomacia y, por otro lado, la convergencia de agendas entre los intereses políticos 

de la fuente y los objetivos misionales de las entidades adoptantes de las prácticas de 

diplomacia cultural que se ubican en el contexto aglutinador.   

El proceso de difusión descrito y analizado en esta investigación implica, además, la 

existencia de interrelaciones entre la esfera de la diplomacia cultural y los ámbitos del 

comercio y de la cooperación, respectivamente, puesto que los actores que se han convertido 

en nuevos diplomáticos, como resultado de esta difusión, hacen parte de dichos sectores. En 

el plano empírico, este capítulo señaló algunos de los eventos que parecen estar 

correlacionados con la práctica de diplomacia cultural de cámaras de comercio y agencias de 

cooperación en los casos observados. Del mismo modo, en el plano teórico, esta sección de 

análisis y discusión contrastó la práctica de diplomacia cultural de los actores estudiados con 

los conceptos de diplomacia comercial y diplomacia económica. Se concluyó que uno de los 

rasgos de los nuevos diplomáticos es su capacidad de ejecutar prácticas diplomáticas de 

distinta naturaleza. En la realidad, existen actores que pueden ser considerados, 

simultáneamente, diplomáticos culturales y diplomáticos comerciales. Para los académicos 

internacionalistas, esto representa una oportunidad de “tender puentes” con otras disciplinas, 

como los estudios culturales y los Negocios Internacionales, en el estudio de la diplomacia.  
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Tras el análisis de los hallazgos de los estudios de caso a la luz de las investigaciones 

previas que se han realizado sobre la diplomacia cultural, se debe consideran que algunos de 

los factores implicados en la difusión de las prácticas diplomáticas de índole cultural no son 

exclusivos de los casos particulares de los países analizados. Es posible que procesos 

similares tengan lugar en otras geografías, instituciones y coyunturas. Dado que otros países 

comparten, en mayor o menor grado, algunas de las variables que han intervenido en el 

proceso de difusión observado aquí, resulta altamente probable que la diplomacia cultural 

viaje de manera semejante en diversos casos e incluso se vincule con otros actores, distintos 

a las cámaras de comercio y a las agencias de cooperación. En efecto, quizás esto suceda no 

solo con los ítems de la diplomacia cultural, sino además con los elementos de otros tipos de 

nuevas diplomacias. ¿Acaso se trata de un proceso de difusión a escala global? Formular una 

respuesta a esta pregunta supone maximizar los estudios empíricos en la materia. 
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CAPÍTULO VIII 

Conclusiones 

La diplomacia ha sido denominada el motor de la Relaciones Internacionales. En los 

cursos elementales de nivel de pregrado, se les dice a los estudiantes que ella es el antecedente 

más notable de la disciplina en la que se forman. Se les enseña también que la historia 

diplomática y el derecho diplomático son los primeros ancestros de los Estudios 

Internacionales. Aunque el mito fundacional se mantiene, conforme avanzan los semestres, 

es cada vez más difícil para los profesores sostener la fantasía sobre la centralidad disciplinar 

de la diplomacia y aún más confuso para los aprendices creer aquel supuesto si lo contrastan 

con lo que ahora conocen del campo. Si bien en las últimas décadas, la práctica de la 

diplomacia ha experimentado una inflación sin precedentes, los estudios diplomáticos han 

quedado por fuera de la órbita del mainstream de la academia internacionalista. Según Sharp 

(2002) esto se debe a que, por una parte, la diplomacia ha sido víctima de la antaña contienda 

entre los historiadores diplomáticos y los teóricos internacionalistas. Por otra parte, la 

diplomacia se ha instalado en los márgenes del área, ya que quienes la estudian han fallado 

en diseñar y emplear perspectivas críticas, o al menos creativas, sobre los Estados, sus 

prácticas y sus fundamentos; además, quienes la ejercen han errado en presentarla como una 

práctica exclusiva y esotérica. Esta tesis ha sobrepasado estos obstáculos de varias maneras. 

Primero, ha intentado “colocar entre paréntesis” las teorías de las Relaciones 

Internacionales.18 Segundo, ha diseñado un enfoque metodológico y analítico, 

fundamentalmente empírico, orientado a develar un conjunto coherente y riguroso de temas, 

categorías, factores y conceptos que responda de modo eficiente a la pregunta de 

investigación.19 Tercero, ha adoptado la nueva diplomacia, como una plataforma de análisis 

adecuada para deslindarse de una perspectiva estado-céntrica y, en cambio, estudiar al Estado 

y a otros actores de forma simultánea.  

 
18 Es un intento y no un hecho porque, a pesar de que este trabajo no privilegia interpretaciones realistas, ni 

institucionalistas, ni constructivistas, sí que recurre a conceptos como interés nacional, cooperación, identidad, 

entre otros. No se trata de desechar el conjunto de categorías de la disciplina, sino de extenderlo. 
19 Las respuestas a la pregunta de investigación y a los interrogantes subsidiarios presentadas en el Capítulo VII 

son argumentos basados en la persuasión interpretativa y no en la lógica causal positivista, como se manifestó 

inicialmente en el Capítulo I.  
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Por suerte, la revisión de la literatura sobre nuevas diplomacias, en especial la de las 

investigaciones y reflexiones sobre diplomacia cultural, arrojó unos criterios de selección de 

casos con un alto grado de compatibilidad con los intereses y las preocupaciones académicas 

de quien realizó esta investigación. Una década atrás, Acharya y Buzan (2010) lideraron la 

publicación titulada Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and 

Beyond Asia. En el libro, estos reconocidos autores internacionalistas, presentan tradiciones 

no occidentales de los Estudios Internacionales y arguyen que no es posible continuar 

estudiando exclusivamente las relaciones internacionales con aproximaciones analíticas 

estadounidenses y europeas, cuando existen actores asiáticos, latinoamericanos y africanos 

que han alcanzado un perfil regional o global importante. Al suscribir estas consideraciones, 

optar por determinadas brechas en la literatura y tener en cuenta los recursos disponibles, el 

principal objetivo de este estudio fue explorar y analizar el proceso de difusión de prácticas 

de diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea en las gestiones de sus cámaras de 

comercio y agencias de cooperación con presencia en Colombia. Se encontró, por un lado, 

que la diplomacia cultural turca, japonesa y coreana se ha difundido a la práctica de algunos 

actores de la esfera del comercio y de la cooperación que operan en el contexto colombiano 

gracias a que estos Estados han asumido la cultura como un pilar de su política exterior, han 

consolidado sus misiones diplomáticas tradicionales y han adoptado el enfoque de las nuevas 

diplomacias. Por otro lado, se halló que la difusión de las prácticas de diplomacia cultural en 

los casos analizados es un solo proceso que ocurre en dos niveles, primero en el internacional 

y luego en el institucional. Estos hallazgos facilitan la comprensión y el estudio de la 

diplomacia contemporánea, puesto que a partir de ellos se estableció un criterio para definir 

las nuevas diplomacias y que podría lidiar con el problema de la inconmensurabilidad en la 

materia. Dicho criterio es uno de los principales aportes de la presente investigación.   

Antes de presentar las contribuciones teóricas y empíricas de este trabajo y sus 

recomendaciones, se repasa a continuación la estructura de esta tesis: el Capítulo I presentó 

el problema, la pregunta y las hipótesis de investigación, los interrogantes secundarios, el 

enfoque metodológico, los criterios de selección de casos y el plan de recolección y análisis 

de la información; el Capítulo II sintetizó algunos consensos y enigmas presentes en la 

literatura de diplomacia cultural y que constituyen puntos de partida de este estudio; el 

Capítulo III estableció el marco de análisis de la investigación a partir de los enfoques de la 



La Difusión de la Diplomacia Cultural en las Cámaras de Comercio y las Agencias de Cooperación 

122 

 

difusión y las nuevas diplomacias; el Capítulo IV agrupó los resultados del caso Turquía; el 

Capítulo V reportó el caso Japón; el Capítulo VI expuso el caso Corea; el Capítulo VII 

concentró el análisis de los hallazgos de investigación. Los primeros tres capítulos 

conforman, de modo general, el diseño de investigación. Los tres capítulos de los casos 

responden a dos de los objetivos específicos de este trabajo: (1) identificar los principales 

factores que han posibilitado la difusión de la diplomacia cultural en los casos examinados y 

(2) describir las características del proceso de difusión de las prácticas de la diplomacia 

cultural turca, japonesa y coreana en las gestiones de sus cámaras de comercio y sus agencias 

de cooperación en Colombia. El penúltimo capítulo, el de discusión, aborda los objetivos 

restantes: (3) discutir las interrelaciones entre las esferas de la cultura, el comercio y la 

cooperación derivadas del proceso de difusión de la diplomacia cultural descrito y (4) 

contrastar los resultados del proceso de difusión de las prácticas de la diplomacia cultural en 

los casos estudiados con los conceptos de diplomacia comercial y diplomacia económica. 

Cabe resaltar que lejos de ser una investigación contrahegemónica ni mucho menos 

una que reivindica el Sur global, este trabajo sí que trasciende los parámetros habituales de 

la disciplina, con el propósito de interactuar con las orillas de los Estudios Internacionales 

sin omitir algunos elementos nucleares. Tal como afirma el profesor Sharp (2002), los que 

estudian la diplomacia deben alejarse del mainstream con la intención de volver a él para 

expandir sus horizontes disciplinares. Adicionalmente, este autor señala que una de las 

fortalezas fundamentales de los estudios diplomáticos es que se trata de un lugar académico 

en el que los practicantes se involucran. Es decir, con frecuencia, los diplomáticos distinguen 

y trabajan entre dos universos: el universo profesional de cómo deberían ser las cosas y el 

universo político de cómo son. En consecuencia, el concepto y la práctica de la diplomacia 

encierran alegorías valiosas no solo para comprender lo que los diplomáticos hacen, sino 

también para entender, en general, las relaciones globales. De modo que, el estudio de la 

difusión de la diplomacia cultural enmarcado en el área de las nuevas diplomacias y enfocado 

en los casos seleccionados fue la ruta de investigación trazada para retomar el asunto pivote 

de la diplomacia moderna, algunas geografías y actores escasamente analizados y la 

disyuntiva abstracción-realidad.  
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Contribuciones Teóricas 

Los actores involucrados en un caso de difusión, de acuerdo con la literatura 

examinada en el marco de este estudio, habitualmente se encuentran en las etapas I y III del 

proceso. Es decir, los elementos de difusión viajan desde un actor-fuente a un actor-

adoptante. Los hallazgos de esta investigación sugieren que, además, en la etapa II de un 

proceso de difusión puede involucrarse un tercero que aquí se ha definido como “actor-

puente”. Se infiere que esta podría ser una característica particular de los procesos de difusión 

que ocurren en dos niveles de análisis distintos. Si la difusión se da en el nivel sistémico, por 

ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos a la Unión Africana, la OEA sería 

la fuente y la UA el adoptante; en la fase intermedia de este proceso se encontrarían los 

mecanismos de difusión exclusivamente, y no un tercer actor. Pero si, en contraste, algunos 

elementos se difundieran desde el gobierno de Azerbaiyán20 hasta la OEA, dicho proceso de 

difusión no podría encasillarse en un único nivel de análisis. Las diferencias geográficas e 

institucionales entre una fuente y un adoptante podrían conllevar al surgimiento de 

facilitadores o puentes en la segunda etapa del proceso de difusión. Este actor-puente se ha 

omitido en la conceptualización de la difusión que ha hecho la literatura especializada. El 

marco analítico de este trabajo permitió abordar los actores que intervinieron en la fase II de 

los casos de difusión examinados. En consecuencia, esta investigación contribuye a la 

precisión teórica de las aproximaciones sobre difusión, al reinterpretar la etapa II de los 

procesos de este tipo.  

En el terreno de las nuevas diplomacias son varios los aportes teóricos de este trabajo. 

Los estudios diplomáticos concuerdan en que cualquier tipo de diplomacia se basa en un plan 

de política exterior, inclusive los modelos menos convencionales. Esto quiere decir que los 

nuevos diplomáticos, de naturaleza estatal o no estatal, son diplomáticos solo si enganchan 

sus propias agendas con determinados objetivos políticos de proyección externa estatal. Pues 

bien, en primer lugar, el criterio de fusión de intereses y convergencia de agendas presentado 

en el Capítulo VII es una abstracción teórica, producto de esta investigación, que podría 

 
20 Azerbaiyán es uno de los 72 observadores permanentes de la OEA, de modo que, este país, a través de sus 

representantes en Washington, puede participar en las actividades de la Organización y contribuir en el 

desarrollo de sus programas.   
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emplearse en el futuro para valorar el alcance de la categoría nuevo diplomático. Se ha 

planteado que las esferas que impregnan las nuevas diplomacias son múltiples y diversas. En 

segundo lugar, con base en la información recabada y el análisis realizado en este estudio, es 

posible señalar que los nuevos diplomáticos fluyen fácilmente entre diferentes ámbitos o 

campos de acción. En otras palabras, un actor puede ser diplomático cultural y diplomático 

económico, simultáneamente. Los esquemas de las nuevas diplomacias son mucho más 

flexibles que los de la diplomacia convencional. Esto podría representar una ventaja para 

quienes las practican, no obstante, sin duda, también supone una dificultad para quienes las 

estudian. La mayoría de las investigaciones en la materia abogan por el refinamiento 

conceptual de estas categorías. En tercer lugar, este trabajo propone conceptos explicativos 

y delimitados de las nuevas diplomacias más extendidas: de la diplomacia cultural en el 

Capítulo II y de la diplomacia comercial en el Capítulo III. Las conceptualizaciones 

elaboradas toman como punto de partida definiciones previas presentes en la literatura y la 

observación empírica de este trabajo.  

Esta tesis distingue diplomacia cultural de conceptos y perspectivas teóricas 

adyacentes, tales como poder blando, diplomacia pública y relaciones internacionales 

culturales. Adicionalmente, diferencia entre diplomacia cultural y cooperación cultural. Esta 

última distinción, que no se ha hecho de manera explícita en trabajos anteriores, es 

fundamental para abordar empíricamente los programas de diplomacia basados en la cultura. 

Mientras que un programa de cooperación cultural se concentra en propiciar el diálogo 

intercultural y el intercambio de conocimientos y experiencias, una iniciativa de diplomacia 

cultural, como se ha visto, encierra un conjunto de fines políticos que pueden o no ceñirse al 

ámbito de la cultura. Puede haber algo de cooperación cultural dentro de una estrategia de 

diplomacia cultural, pero los conceptos y las prácticas asociados a un término y al otro no 

son equivalentes.  

Contribuciones Empíricas 

La descripción de los procesos de difusión analizados es en sí misma una 

contribución, sobre todo, en un estudio de casos como el que se realizó aquí. Antes de este 

trabajo, no existía ningún antecedente de investigación que reportase y analizase las 

características de la diplomacia cultural en los contextos explorados o similares. De modo 
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que, los Capítulos IV, V y VI de esta tesis contienen una síntesis –derivada en su mayoría de 

fuentes primarias- sobre la diplomacia cultural de Turquía, Japón y Corea en Colombia, entre 

los años 2011 y 2018, que podría ser de interés y utilidad para funcionarios turcos, japoneses, 

coreanos y colombianos que manejen los asuntos bilaterales entre estos países asiáticos y el 

país suramericano. Por un lado, los resultados empíricos de este estudio podrían ser 

considerados por el gobierno turco, japonés o coreano para conocer y examinar, a través del 

trabajo de un outsider institucional, la puesta en marcha de sus programas de diplomacia 

cultural en Colombia. Por otro lado, la información de los estudios de caso también podría 

ser aprovechada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en especial la 

Dirección de Asuntos Culturales, Educativos y Deportivos, y ProColombia para definir y 

proyectar hacia el extranjero sus propias plataformas de nueva diplomacia con base en la 

experiencia de países aliados como lo son Turquía, Japón y Corea.  

Debido a que el enfoque de la difusión ha sido empleado para analizar un sinfín de 

elementos, pero no se ha usado esta aproximación para explorar cómo se han difundido las 

prácticas diplomáticas, una contribución empírica de este estudio es la comprobación del 

enlace teórico entre la difusión de prácticas y la diplomacia (concretamente, la diplomacia 

cultural). Asimismo, la ejecución del marco analítico definido permitió corroborar el 

supuesto teórico en torno a los vínculos de la diplomacia cultural y ámbitos no culturales: se 

encontró que las prácticas de la diplomacia cultural de los casos observados se han insertado 

en la esfera del comercio y de la cooperación. De modo que, este estudio arrojó unos 

hallazgos empíricos significativos que transforman la imagen más clásica y extendida de la 

práctica diplomática. Pero, más importante aún, la identificación de las cámaras de comercio 

y las agencias de cooperación de los casos analizados como nuevos diplomáticos contribuye 

a “descifrar la caja negra” de los actores no tradicionales y no estatales asociados con la 

diplomacia contemporánea.  

Es posible que el público colombiano interesado en los países estudiados encuentre 

en esta tesis información relevante sobre la oferta cultural y educativa -también comercial y 

de cooperación para el desarrollo- de Turquía, Japón y Corea en Colombia. Las nuevas 

diplomacias, especialmente las que se pueden asimilar en la categoría de diplomacia pública, 

se encuentran volcadas a conectar con audiencias no estatales o grupos sociales como 
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estudiantes o ciudadanos en general. Los televidentes acérrimos de series turcas, los fanáticos 

del K-pop o los que han sido cautivados por el ritual de comer sushi, por mencionar algunos 

ejemplos, podrían conocer a partir de este trabajo la gestión de un par de actores que operan 

en el contexto colombiano y que son responsables o se involucran en la implementación de 

un número importante de las actividades y eventos de su interés.  

Recomendaciones e Investigaciones Futuras 

En el Capítulo I de esta tesis se definió el alcance que se vislumbraba para la presente 

investigación. El lector advirtió que si bien este es un estudio sobre diplomacia cultural, se 

enfoca en el proceso de difusión de dicha diplomacia y no en las características particulares 

de sus muestras unitarias (ej. programas, actividades, eventos, etc.). Algunos datos sobre las 

prácticas de diplomacia cultural de los casos explorados emergieron de los mecanismos de 

recolección de información y fueron incluidos en los capítulos que presentan los hallazgos 

de cada caso. Lo anterior fungió como evidencia de los elementos de diplomacia cultural que 

viajaron y se incorporaron a las gestiones de cámaras de comercio y agencias de cooperación, 

tal como establece el objetivo general de investigación y acorde a la naturaleza exploratoria 

del estudio. Sin embargo, con el propósito de abordar uno de los retos en el análisis de la 

diplomacia de base cultural -que subraya la literatura- y extender este trabajo, se podrían 

diseñar y aplicar instrumentos de recolección de información que permitan conocer, por 

ejemplo, los recursos financieros y humanos que se invierten en programas de diplomacia 

cultural, así como, el número de audiencias que alcanzan estas actividades anualmente.  

Medir y evaluar los efectos de la diplomacia cultural es una preocupación de trabajos 

previos en la materia; tales pasos metodológicos resultarían adecuados en proyectos de 

investigación orientados a calcular el impacto de esta clase de práctica. El diseño cualitativo 

de este estudio posibilitó responder a interrogantes sobre cómo sucedió el proceso de difusión 

y cuáles son sus implicaciones. En el futuro, este enfoque podría complementarse con una 

orientación cuantitativa que genere respuestas alrededor de preguntas como, por ejemplo, en 

qué medida o qué tanto ocurre. No se debe descartar la aplicación de una metodología mixta 

para estudiar la diplomacia cultural y, en general las nuevas diplomacias, cuando el problema 

y los fines investigativos la requieran.  
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La triangulación de las distintas fuentes de información consultadas valida el supuesto 

de que las cámaras de comercio y las agencias de cooperación analizadas se han convertido 

en nuevos diplomáticos, ya que han integrado a sus gestiones prácticas de diplomacia 

cultural. No obstante, esta denominación o etiqueta, a menudo, no es reconocida por algunos 

funcionarios entrevistados en el marco del estudio. Los protocolos de entrevista se 

construyeron con base en las categorías de análisis extraídas de la literatura de difusión y 

nuevas diplomacias. Además, en la conversación con los representantes de las organizaciones 

visitadas, la investigadora respetó dichas categorías y las comunicó en un lenguaje no teórico 

e inteligible para el interlocutor. A pesar de estas precauciones, como se indicó, los actores 

comerciales y los agentes de cooperación abordados titubearon en reconocerse a sí mismos 

como diplomáticos culturales. Esta incompatibilidad entre lo que se hace y lo que se 

autopercibe como identidad institucional también es resaltada en investigaciones 

preliminares y puede, sin duda, afectar los hallazgos de investigación.  

El recelo a identificarse como nuevo diplomático puede originarse en la falta de 

claridad conceptual sobre lo que significa la diplomacia contemporánea o en el desgaste del 

término diplomacia que, con frecuencia, se acompaña de todo tipo de adjetivos y 

complementos: diplomacia ciudadana, diplomacia empresarial, diplomacia de las 

celebridades, diplomacia digital, diplomacia revolucionaria, diplomacia indígena, 

diplomacia de la paria, entre otras. Tantos apellidos para la palabra diplomacia exacerban la 

volatilidad del concepto y del enfoque nuevas diplomacias. En consecuencia, esta tesis 

recomienda testear el criterio de convergencia de agendas y fusión de intereses en estudios 

posteriores no solo con la diplomacia cultural, sino con las demás combinaciones referidas 

en la literatura. De esta manera, se podría avanzar en la comprensión, el consenso y la 

divulgación sobre lo qué es y lo qué no es nueva diplomacia. Adicionalmente, si dicho criterio 

resulta positivo en otros casos, convendría investigar cuáles son las consecuencias de que 

actores no estatales, como las cámaras de comercio, sean nuevos diplomáticos y fusionen sus 

intereses con una agenda de política exterior.  

El mensaje final que pretende dejar esta tesis es un triple llamado a la creatividad, a 

la interdisciplinariedad y al pensamiento crítico. En primer lugar, el marco analítico 

construido a partir de las aproximaciones de la difusión y de las nuevas diplomacias puede 
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ser replicado en el estudio de muchas otras versiones de diplomacia. En segundo lugar, dado 

que las nuevas diplomacias involucran una multiplicidad de esferas, su análisis podría 

realizarse combinando interpretaciones tanto de los subcampos de los Estudios 

Internacionales, como de otras disciplinas como los Estudios Culturales y los Negocios 

Internacionales. En tercer lugar, lo que se elaboró aquí fue solo un estudio de casos en el que 

la generalización basada en evidencia es muy limitada o nula. Por tanto, restan un número 

notable de Estados emisores o fuentes, así como de contextos aglutinadores o adoptantes, que 

pueden ser observados (mejor aún si seleccionan casos latinoamericanos, asiáticos y 

africanos). Uno de los criterios para seleccionar los emisores de diplomacia cultural 

explorados fue la consolidación de su misión diplomática tradicional, además de Turquía, 

Japón y Corea, otros países que ocupan los primeros lugares en el ranking mundial en este 

respecto y que se encuentran por fuera del espacio europeo y estadounidense son Brasil, 

India, Argentina, México e Indonesia (Global Diplomacy Index, 2019).  

Finalmente, en relación con el eje central de este estudio cabe subrayar que, se halló 

en los antecedentes de investigación un consenso alrededor de que la diplomacia cultural es 

un modelo de diplomacia pública, pero convendría analizar en el futuro si todas las nuevas 

diplomacias son diplomacia pública. Esta investigación añade este interrogante a la literatura 

de los estudios diplomáticos. Los investigadores que, más adelante, se interesen y aborden 

estos enigmas deben estar preparados para dialogar con las visiones más rígidas de la 

diplomacia, ya que, a pesar del desarrollo conceptual y empírico sobre nuevas diplomacias 

presente en la literatura de las últimas décadas, algunos académicos validan un único e 

inmutable fenómeno diplomático (por supuesto, la diplomacia “a secas” de los Estados). En 

este sentido, otro asunto de indagación ulterior se condensa en la pregunta: ¿cuándo se debe 

asumir que las nuevas diplomacias han ingresado al mainstream de los Estudios 

Internacionales? (No pueden ser “nuevas” por siempre). ¿Acaso estas categorías 

desaparecerán? ¿Triunfarán las aproximaciones más parcas en detrimento de las más 

variopintas? En los próximos años, estas y otras preguntas ocuparán los análisis y las 

discusiones de los académicos y practicantes de la diplomacia.  
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Anexo 1. Lista de Participantes 

 

 Fecha Entidad Perfil Método 

1 07.11.19 TIKA Director 
Entrevista 

personal 

2 19.11.19 Cancillería de Colombia 
Directora de Asuntos 

Culturales 

Entrevista 

personal 

3 19.11.19 Cancillería de Colombia 

Coordinador de Programas 

y Convenios de la 

Dirección de Asuntos 

Culturales 

Entrevista 

personal 

4 19.11.19 Cancillería de Colombia 

Coordinadora del Área de 

Acción Cultural de la 

Dirección de Asuntos 

Culturales 

Entrevista 

personal 

5 19.11.19 Cancillería de Colombia 
Coordinador de Asia 

Pacífico 

Entrevista 

personal 

6 19.11.19 Cancillería de Colombia Escritorio Japón 
Entrevista 

personal 

7 19.11.19 Cancillería de Colombia Escritorio Corea 
Entrevista 

personal 

8 22.11.19 APC Colombia 
Asesora de la Dirección de 

Coordinación 

Entrevista 

personal 

9 22.11.19 APC Colombia 
Asesora de la Dirección de 

Demanda 

Entrevista 

personal 

10 22.11.19 APC Colombia 
Asesor de la Dirección de 

Oferta 

Entrevista 

personal 

11 25.11.19 MinCIT 
Asesora de la Dirección de 

Relaciones Comerciales 

Entrevista 

personal 

12 26.11.19 JICA Coordinador de Proyectos 
Entrevista 

personal 

13 29.01.20 Cámara Colombo Japonesa Director ejecutivo 
Entrevista 

personal 

14 31.01.20 Cámara Colombo Coreana Presidente 
Entrevista 

personal 

15 31.01.20 Cámara Colombo Coreana Representante legal 
Entrevista 

personal 

16 13.02.20 KOICA Coordinador de Proyectos 
Entrevista 

por Skype 

17 13.02.20 KOICA 
Coordinadora de Proyectos 

Programa de voluntarios 

Entrevista 

por Skype 
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Anexo 2. Prácticas de Diplomacia 

Cultural de las Entidades Observadas 

 
TIKA Colombia presenta la cultura turca en 

la Feria del Libro de Bogotá 

 
Fuente: Registro personal (2019). 

 

Jóvenes voluntarios del Programa de 

Intercambio de Experiencias de TIKA en 

Colombia 

 
Fuente: TIKA Colombia (2018). 

 

Conferencia organizada por TIKA Colombia 

con el apoyo de la Universidad Externado 

 
Fuente: TIKA Colombia (2019). 

 

 

 

 

Seminario Taller de Ikebana (arte floral 

japonés) coorganizado por la Cámara 

 
Fuente: Cámara Colombo Japonesa (2018). 

 

Publicidad de una misión cultural a Japón 

organizada por la Cámara 

 
Fuente: Cámara Colombo Japonesa (2018). 

 

Vídeo sobre cultura japonesa a la hora de 

hacer negocios elaborado por la Cámara 

 
Fuente: Cámara Colombo Japonesa (2018). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlOsqdli9vs
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Póster de invitación a un festival de cultura 

japonesa coorganizado por JICA 

 
Fuente: JICA Colombia (2020). 

 

Póster de invitación a una charla 

coorganizada por JICA 

 
Fuente: Centro del Japón (2020). 

 

Póster de evento realizado en la Universidad 

EAFIT en el que la Cámara Colombo 

Japonesa ofreció una conferencia 

 
Fuente: Universidad EAFIT (2012). 

 

Muestra gastronómica coreana organizada 

por la Embajada de Corea con apoyo de la 

Cámara Colombo Coreana 

 
Fuente: Embajada de Corea en Colombia (2013). 

 

 

 
 

Cena ofrecida por el Embajador de Corea en 

Colombia a los representantes de la Cámara 

Colombo Coreana con el propósito de 

concertar un plan de acción conjunto 

 
Fuente: Embajada de Corea en Colombia (2016). 

 

Charla en la Universidad del Rosario sobre 

cultura e historia de Corea y actividades de 

KOICA Colombia 

 
Fuente: KOICA Colombia (2015). 

 

Inauguración de dos salas de idioma y 

cultura de Corea en la Universidad Popular 

del Cesar 

 
Fuente: KOICA Colombia (2019). 

 


