
CENTRO
DE INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL

LA DIPLOMACIA PÚBLICA  
EN 280 CARACTERES
SEPTIEMBRE 2019

Número

03



La diplomacia pública  
en 280 caracteres

La diplomacia es considerada el arte de la nego-
ciación, un oficio de siglos que busca promover 
los intereses del Estado mediante el intercam-
bio de información e ideas; en otras palabras, es 
uno de los principales instrumentos de la política 
exterior.1 Hasta hace poco, era vista como una 
actividad que se conducía en los altos círculos de  
la política, en salas a puerta cerrada aisladas  
de los eventos cotidianos. Hoy, observamos una 
diplomacia más abierta y centrada en las perso-
nas, lo cual es posible, entre otras cosas, gracias a 
la revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en la era digital.

Si bien la tecnología siempre ha sido un 
elemento disruptivo en la forma de hacer diplo-
macia, hoy estamos ante un cambio más pro-
fundo.2 Los fundamentos sobre los que se basó 

[1] La diplomacia es la conducción de relaciones entre Esta-
dos y otras entidades de la política mundial por agentes 
oficiales y medios pacíficos (Hedley Bull, The Anarchical 
Society: A Study of Order in World Politics, Londres, Colum-
bia University Press, 1977, p. 156).

[2] La clave de la diplomacia es la comunicación, y el diplo-
mático es el portador del mensaje. La forma en la que 
éste es transmitido ha cambiado a lo largo de los siglos; la 
aparición del telegrama, el teléfono, la radio, la televisión 
y la computadora ha permitido que las fronteras físicas 
entre los países se difuminen y la distancia se acorte, a 
fin de que la información llegue de forma más directa e 
inmediata.

la actividad diplomática durante siglos se está 
modificando por el uso de medios digitales —
tales como las redes sociales— de cinco formas 
principales: 1. los ministerios de asuntos exte-
riores pierden el monopolio de la comunicación 
sobre asuntos internacionales, 2. la arena de la 
diplomacia se abre a más actores, 3. la audiencia 
se fragmenta, 4 la información está disponible de  
manera inmediata a más personas y, derivado de lo  
anterior, 5. se pasa de una lógica de comunicar 
a una de escuchar.3 

El objetivo de este documento es analizar 
cuáles son los efectos de los cambios mencio-
nados y la importancia que tienen para México 
en el ámbito de la política exterior. Para ello, 
se presentan las principales características de 
la digitalización de la diplomacia pública,4 las 
acciones que llevan a cabo distintos países y la 
forma en la que la Secretaría de Relaciones Exte-
riores emplea Twitter, al ser la plataforma más 

[3] Ilan Manor, The Digitalization of Public Diplomacy, Palgrave 
Macmillan, 2019.

[4] La digitalización se entiende como la influencia gene-
ral de las herramientas digitales en las actividades de la 
diplomacia pública (Daniel Aguirre Azócar, Ilan Manor y 
Alejandro Ramos Cardoso, “La digitalización de la diplo-
macia pública: hacia un nuevo marco conceptual”, en Re-
vista Mexicana de Política Exterior, núm. 113, mayo-agosto 
de 2018, p. 8).
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utilizada para compartir información y presentar 
una gran variedad de opiniones.5

La diplomacia de Twitter

Twitter se ha consolidado como la plataforma 
digital por excelencia para la diplomacia pública, 
entendida como aquella que busca alcanzar los 
objetivos de política exterior mediante el invo-
lucramiento con la población de otros países.6 
Lo anterior debido a que esta red social permite 
llegar a un gran número de personas de forma 
directa e inmediata. Al ser gratuita, 330 millo-
nes de usuarios tienen acceso a los más de 500 
millones de tuits que se publican todos los días. 
Asimismo, permite mayor interacción entre dis-
tintos actores, ya que se pueden compartir los 
mensajes y hacer comentarios. Esto propicia que 
los gobiernos no se limiten a compartir infor-
mación, sino a escuchar a los usuarios de estas 
redes. La importancia de Twitter radica en que 
es la plataforma que los gobiernos han elegido 
como vehículo de comunicación, por encima de 
otras como Facebook e Instagram; 187 de los 
193 Estados Miembros de la Organización de las 
Naciones Unidas (onU) (es decir, el 97%) tienen 

[5] Gwanhoo Lee y Young HoonKwak, “An Open Govern-
ment Maturity Model for Social Media-based Public En-
gagement”, en Government Information Quarterly, vol. 29, 
núm. 4, 2012, pp. 492-503.

[6] Mientras la diplomacia tradicional es el intento de un país 
de gestionar el entorno internacional mediante el com-
promiso con otros países, la diplomacia pública se basa en 
gestionar el entorno internacional mediante el compro-
miso con la población exterior (Nicholas Cull, “Diplomacia 
pública: consideraciones teóricas”, en Revista Mexicana de  
Política Exterior, núm. 85, noviembre de 2008-febrero  
de 2009, pp. 56-57). El objetivo es influir en el compor-
tamiento de otro país a través de su población, por lo 
que la diplomacia pública está dirigida a la sociedad civil.

una presencia oficial en Twitter, con una audien-
cia de 485 millones de seguidores.7

Con el uso de Twitter, los diplomáticos, líderes 
mundiales y las organizaciones internacionales 
buscan comunicar su mensaje a una audiencia 
cada vez más heterogénea, abierta y ávida de 
información inmediata. Los medios digitales 
son de gran utilidad para la diplomacia pública, 
ya que difuminan la distinción entre lo local y 
lo global; el mismo perfil y mensaje atraen a 
audiencias nacionales y extranjeras.

Durante el Congreso de Viena (1814-1815), 
celebrado en el Palacio Imperial de Hofburg con 
motivo de la derrota de Napoleón, se diseñaron 

[7] Existen 951 cuentas de Twitter —371 personales y 579 
institucionales— de jefes de Estado y Gobierno y minis-
terios de asuntos axteriores. Sólo seis países no tienen 
presencia oficial en Twitter: Laos, Mauritania, Nicaragua, 
Corea del Norte, Suazilandia y Turkmenistán. La platafor-
ma opera en 33 idiomas diferentes y el 71% de los usuarios 
afirma que las noticias las consulta en esta plataforma. 
(Hootsuite, “28 Twitter Statistics All Marketers Need to 
Know in 2019”, disponible en https://blog.hootsuite.com/
twitter-statistics/). 
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muchos de los “modos diplomáticos” tradicio-
nales; se llevó a cabo entre un grupo reducido 
de notables (entre ellos el príncipe austriaco 
y ministro de Relaciones Exteriores, Klemens 
von Metternich), quienes compartían intereses, 
lenguaje, valores y seguían ciertas normas. Las 
reuniones fueron a puerta cerrada y los diplomá-
ticos participaron en banquetes, cenas de gala 
y conciertos de música clásica. Los textos fue-
ron negociados palabra por palabra y minucio-
samente revisados. Si bien un grupo reducido de 
personas decidieron el destino de 23 millones 
de europeos —sin necesidad de consultarlos—, 
estaban investidos de la autoridad y legitimidad 
que les otorgaba su gobierno.8 

Dos siglos después (2015), también en 
la capital austriaca, tuvieron lugar las negocia-
ciones del acuerdo sobre el programa nuclear 
de Irán (Plan de Acción Integral Conjunto).9 Este 
proceso es comúnmente utilizado para anali-
zar la digitalización de la diplomacia por diver-
sas razones. A diferencia de lo ocurrido en 1815, 
las negociaciones con Irán tuvieron una amplia 
cobertura en medios de comunicación. Si bien se 
llevaron a cabo entre diplomáticos, la sociedad 
podía seguirlas a través de Twitter y otras redes. 
Asimismo, a través de la cuenta @TheIranDeal,  
administrada por el gobierno de Estados Unidos, 
se promovió un acercamiento entre los países 
involucrados y los líderes tuvieron un diálogo  
e intercambio de posiciones a través de esta pla-
taforma. Una vez alcanzado el acuerdo, mien-
tras los negociadores estaban aún en la sala, el 

[8] Tom Fletcher, The Naked Diplomat: Power and Statecraft in 
the Digital Age, Londres, William Collins, 2016; I. Manor, 
op. cit.

[9] Este símil es utilizado por I. Manor. 

Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad 
Zarif, publicó un tuit con el objetivo de alcanzar 
a una audiencia de forma inmediata, controlar la 
narrativa de la situación y demostrar la apertura 
democrática del país.10 El acuerdo fue publicado 
en redes sociales, y el “público en general” tuvo la 
oportunidad de hacer comentarios sobre el texto. 
Iraníes, estadounidenses, mexicanos, italianos, 
entre otros, estuvieron pendientes de las nego-
ciaciones, así como de sus resultados.

El involucramiento de la sociedad y la 
importancia de la opinión pública en la formu-
lación de la política exterior —evidente en ese 
ejemplo— son atribuibles, en gran parte, a los 
medios digitales. Dado que éstos han permitido 
practicar el arte diplomático de forma distinta, 
se puede hablar de la digitalización de la diploma-
cia pública. Este proceso tiene sus desventajas y 
oportunidades. Como afirma Corneliu Bjola, “el 
aspecto más fascinante de la disrupción tecno-
lógica son sus extraordinarias cualidades tanto 
destructivas como constructivas”.11

[10] I. Manor, op. cit., p. 4.

[11] Corneliu Bjola, “Diplomacia digital 2.0: tendencias y re-
sistencias”, en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 
113, mayo-agosto de 2018, p. 37.
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La diplomacia en la era digital

La digitalización de la diplomacia ha ocasionado 
que los ministerios de asuntos exteriores y los 
diplomáticos pierdan la exclusividad de comu-
nicar información sobre política exterior. Hoy es 
común que organizaciones de la sociedad civil, 
periodistas, empresarios, políticos, activistas, 
académicos, entre otros, publiquen en sus redes 
sociales noticias sobre negociaciones multilate-
rales y otros asuntos internacionales. Dado que 
la comunicación es la clave de la diplomacia, lo 
anterior representa un reto para las instituciones 
encargadas de ejecutar la política exterior, ya que 
es difícil controlar la narrativa y evitar el esparci-
miento de información incorrecta o falsa, mejor 
conocida como posverdad (fake news).12 Esto se 
acentúa por el hecho de que —a diferencia del 
pasado— la legitimidad de los diplomáticos ya no 
se basa exclusivamente en ser representantes de 
un Estado (del gobierno, del monarca, etc.); cada 
vez hay una mayor exigencia de que respondan 
a los intereses de la “opinión pública”. Aunado a 
ello, las redes sociales utilizan algoritmos para 
determinar las preferencias de los usuarios, lo 
cual significa que una persona estará expuesta 
a información que sea afín a su modo de pensar. 
Esto, más que abrir el debate, puede provocar 
divisiones entre actores.13

[12] El internet es de acceso libre para todos por lo que cual-
quier persona puede compartir cualquier tipo de infor-
mación en las plataformas digitales. Actualmente, el 57% 
de la población tiene acceso a internet (We Are Social/
Hootsuite, “Digital 2019: Global Internet Uses Accelera-
tes”, disponible en https://wearesocial.com/blog/2019/01/
digital-2019-global-internet-use-accelerates).

[13] Otra consecuencia, aunque no está directamente vincu-
lada con el tema de diplomacia pública, es la influencia 
que han tenido estas redes en procesos electorales (por 

La fragmentación también está presente en 
la audiencia. Antes, los diplomáticos negociaban 
a puerta cerrada con sus contrapartes y, poste-
riormente, el ministerio de asuntos exteriores 
presentaba la información a otros gobiernos y 
demás actores interesados. Hasta hace algunas 
décadas, la población no tenía gran interés por la 
política exterior. Hoy, más personas demandan 
información sobre temas internacionales. Acto-
res discuten cuestiones como cambio climático, 
deportistas dan su opinión sobre política migra-
toria, las organizaciones de la sociedad civil for-
man parte de delegaciones nacionales en foros 
multilaterales. Ello significa que los ministerios 
de asuntos exteriores deben pensar a que público 
van dirigidos sus mensajes y cuál es la mejor 
manera para presentarlos. Por todo lo anterior, 
los medios digitales promueven que la diplomacia 
deje de ser una actividad unidireccional, en la que 
algunas personas comunican mensajes específi-
cos a un público, y se convierta en una arena de 
diálogo y discusión entre un amplio y heterogé-
neo grupo de personas.14 

ejemplo, el polémico caso del gobierno de Rusia en las 
elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos).

[14] I. Manor, op. cit., p. 11.
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Twitter es una plataforma de deliberación 
que permite tanto la confrontación, como un 
potencial espacio para la resolución de acuer-
dos diplomáticos. Lo anterior requiere que los 
ministerios de asuntos exteriores se planteen 
preguntas como: ¿Cuál es la forma más eficiente 
de comunicar un mensaje en Twitter? ¿Qué tipo de  
información es indispensable difundir? ¿A quié-
nes va dirigida? ¿Cómo es posible mantener un 
canal de comunicación abierto a través de Twitter? 
¿Cómo propiciar que las plataformas digitales 
promuevan la democratización, en lugar de ir en 
detrimento de ésta? ¿Qué estrategia es la más 
adecuada para los intereses de política exterior 
de su país? ¿Cómo regular la información, con el 
objetivo de asegurar la transparencia, rendición 
de cuentas y veracidad de ésta?

Respuestas ante la digitalización 
de la diplomacia pública

La digitalización de la diplomacia no es un pro-
ceso homogéneo ni lineal. Cada ministerio de 
asuntos exteriores, tomando como base sus 
valores, intereses, prioridades y recursos, uti-
liza los medios digitales de formas distintas. 
Dado que no existe una regulación internacional 
sobre el uso de estas plataformas —la Conven-
ción de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
(1961) no incluye un apartado de medios digi-
tales, por ejemplo—, cada gobierno ha desarro-
llado sus propios lineamientos y políticas para 
el uso de Twitter. En las estrategias y proyectos 
que algunos países han llevado a cabo es posi-
ble ver los retos y las oportunidades descritas 
en este ensayo: qué información se difunde, a 
quiénes va dirigida, cómo establecer un diá-
logo con distintos actores a través de Twitter,  
inter alia. 

Estados Unidos, a pesar de ser conside-
rado líder de la innovación,15 tardó varios años en 
adaptarse al uso de medios digitales, sobre todo 
por la reticencia del Departamento de Estado. 
Sin embargo, durante el gobierno del presi-
dente Barack Obama, optó por utilizar Twitter 
para comunicar a los ciudadanos información de  
diversa índole (incluidos, desde luego, temas  
de política exterior). Bajo la iniciativa del 
“gobierno abierto”, el objetivo fue mejorar la 
transparencia a través de medios digitales. 
Su estrategia 21st Century Statecraft (2009-
2017) establecía que, si bien la diplomacia aún 
se basaba en los intercambios entre países, los 
medios digitales permitían que ésta también 
se llevara a cabo entre el Estado y la gente, y 
la gente y el Estado.16 Twitter, además, fue uti-
lizado para fines de diplomacia pública. Por 
ejemplo, en 2009, tras el discurso pronunciado 
por Obama en El Cairo dirigido a la comunidad 
musulmana, el Departamento de Estado, a tra-
vés de su Digital Outreach Team (doT), buscó 
acercarse a los musulmanes en distintas partes 
del mundo vía plataformas digitales.17 El obje-
tivo fue pasar del monólogo al diálogo mediante 
el intercambio de distintos puntos vista. En un 
ejercicio similar, la organización política pales-
tina Hamas llevó a cabo un intercambio de pre-
guntas y respuestas a través de Twitter (con el 
hashtag #AskHamas) en 2015, con el objetivo de 

[15] Nicholas Cull, “El largo camino hacia la diplomacia digita-
lizada: breve historia del uso de internet en la diplomacia 
pública de Estados Unidos”, en Revista Mexicana de Política 
Exterior, núm. 113, mayo-agosto de 2018, p. 17).

[16] Departamento de Estado, “21st Century Statecraft”, dis-
ponible en https://2009-2017.state.gov/statecraft/overview/
index.htm.

[17] I. Manor, op. cit., pp. 73-75.
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obtener apoyo internacional y legitimidad para 
su proyecto político.18

Cabe destacar que las dos iniciativas enfren-
taron retos importantes. El creciente número de 
personas que utilizan las plataformas ocasionan 
que la capacidad de respuesta no sea inmediata, 
ya que no hay suficientes recursos para responder 
cientos de tuits en un corto periodo de tiempo. 
La diplomacia digital exige que las respuestas se 
adapten a los distintos públicos, lo cual es com-
plicado dado el número y heterogeneidad de los 
usuarios de estas plataformas. También es impor-
tante considerar que cada plataforma responde a 
una lógica distinta (Twitter, Facebook, Instagram, 
YouTube), por lo que el mensaje no puede ser el 
mismo. Además, es difícil anticipar cuáles serán 
las preguntas que se harán; en el caso de la ini-
ciativa #AskHamas, muchos de los usuarios hicie-
ron preguntas negativas hacia la organización.19 

[18] Ibid., pp. 78-81.

[19] Adam Taylor, “Hamas’s #AskHamas Twitter Campaign Is 
Being Mocked and It Hasn’t Even Started Yet”, Washing-
ton Post, 12 de marzo de 2015, disponible en https://www.
washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/03/12/
hamass-askhamas-twitter-campaign-is-being-mocked-and-
it-hasnt-even-started-yet/ 

La falta de control de la información, así como la 
fragmentación del público, dificulta este tipo de 
estrategias diplomáticas, pues el mensaje llega 
a audiencias no planeadas que pueden ser hos-
tiles.20 Es importante considerar que el diálogo 
puede llevar a críticas y confrontación. Asimismo, 
es común la creación de grupos de choque y redes 
de trolls21 y bots.22 

Lo anterior no significa que se deba evitar 
el uso de los medios digitales; más bien mostró 
la importancia de tener objetivos claros, destinar 
recursos específicos, capacitar a los diplomáticos 
en el uso de plataformas digitales (tomando en 
cuenta las particularidades de cada una de ellas) 
y tener una estrategia y lineamientos sobre qué 
mensajes se quieren transmitir y a qué audiencia. 

[20] Sabrina Sotiriu, “Digital Diplomacy: Between Promis-
es and Reality”, en C. Bjola y Marcus Holmes (eds.), Digi-
tal Diplomacy Theory and Practice, Oxon, Routledge, 2015,  
pp. 33-51.

[21] Cuentas que buscan provocar de manera intencional la 
polémica y conflicto en redes sociales mediante insultos, 
mensajes ofensivos y creando debate sin sentido.

[22] Algunas estimaciones indican que alrededor de 15% de 
las cuentas de Twitter son bots y no personas (C. Bjola, 
op. cit., p. 47).
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En 2011, el Departamento de Estado creó un cen-
tro de redes sociales y diseñó manuales de fun-
cionamiento de las redes digitales que incluían 
temas frecuentes y propuestas de respuesta a 
preguntas frecuentes.23 También optó por incluir 
en la formación de sus diplomáticos una capaci-
tación en el uso de medios digitales. Reino Unido 
es otro país que ha destinado recursos y desarro- 
llado una estrategia de diplomacia digital, lo cual 
le ha permitido colocarse como el país con la 
mayor red diplomática digital en el mundo con 
una lista en Twitter de 413 embajadas, emba-
jadores y encargados de misiones.24 Asimismo, 
tiene una Estrategia Digital Gubernamental, 
desde 2012, con objetivos como 1. mantener 
al Reino Unido seguro, 2. hacer al Reino Unido 
prospero y 3. apoyar a los ciudadanos británi-
cos en el extranjero.25 Twitter puede ser utili-
zado para monitorear ciertos procesos, ofrecer 
información, promover al país en el exterior (en 
los ámbitos comercial, turístico, cultural, etc.) y 
comunicarse con los británicos en todo el mundo 
para brindar información en materia de protec-
ción. Esta estrategia también pone de manifiesto  
la importancia que tiene el tema de seguridad en la  
digitalización de la diplomacia pública. Dado que 
actores no estatales, entre ellos organizaciones 
criminales y grupos terroristas, también tienen 
acceso a estas redes, se requiere de inteligencia 
y personal capacitado para hacer frente al reto 
que ello supone en términos de seguridad. 

[23] N. Cull, art. cit., 2018, p. 30.

[24] Reporte Twiplomacy 2018, disponible en https://twiplomacy.
com/blog/twiplomacy-study-2018/ 

[25] Foreign and Commonwealth Office, “The FCo Digital 
Strategy”, disponible en https://www.gov.uk/government/
publications/the-fco-digital-strategy 

India estableció una División de Diplo-
macia Pública como un esfuerzo para colocar la 
narrativa sobre un país “pacífico y en desarro-
llo” y, de esta manera, generar un impacto en 
la región a través de una visión de prosperidad 
compartida en el sudeste asiático. Esta estrate-
gia está orientada e presentar una “nueva India” 
y un estado indio en sintonía con las nuevas rea-
lidades de la Web 2.0, que le ha permitido llegar 
audiencias cada vez más jóvenes. Su estrategia 
se enfoca en dos ejes: digitalizar su informa-
ción y ponerla a disposición de los diplomáticos 
para su difusión e interacción con las audien-
cias, y proteger a su población en el exterior. Un 
momento clave fue la exitosa evacuación de más 
de 18,000 ciudadanos indios de Libia durante la 
guerra civil en 2011, en la que Twitter fue una 
herramienta fundamental.

Otro elemento importante a considerar 
es el relativo al número de seguidores. Mien-
tras algunos líderes tienen decenas de millones 
de seguidores, otros no llegan a un millón.26 Lo 
anterior significa que los mensajes de las per-
sonas más populares llegan a audiencias más 
amplias, sobre todo si son compartidos (retrans-
mitidos) por diversos usuarios. Desde luego, no 
sólo se trata del número de seguidores. Si la 
estrategia de diplomacia pública busca generar 
un diálogo con la población de otros países, es 
importante que los mandatarios, ministros de 
asuntos exteriores, diplomáticos, entre otros, no 
se limiten a publicar información en sus cuentas, 
sino que también respondan a los mensajes de 

[26] El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el lí-
der mundial más popular en Twitter, con 63.9 millones 
de seguidores. La exministra de Asuntos Exteriores de la 
India, Sushma Swaraj, fue la canciller con más seguidores 
en Twitter (13.2 millones).
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los usuarios. Como se sugirió, dicho ejercicio es 
complejo, y se requiere de una estrategia y linea-
mientos específicos para alcanzar los objetivos 
propuestos. También es importante determi-
nar si se quiere utilizar Twitter sólo para acer-
carse a la población de otros países, o también 
para conectarse con otros líderes, cancilleres, 
etc. Si bien el número de seguidores es impor-
tante, la cantidad de conexiones mutuas resulta 
fundamental.27 

Sin menoscabo de los beneficios ya men-
cionados, Twitter también pude tener efectos 
adversos para la diplomacia.28 Algunos manda-
tarios han amenazado a otros a través de dicha 
plataforma sobre temas sensibles como la impo-
sición de tarifas arancelarias, el posible uso de 
armas nucleares y el uso de la fuerza, lo cual 

[27] A pesar de que el expresidente mexicano Enrique Peña 
Nieto fue uno de los veinte líderes más seguidos en Twi-
tter, no estaba conectado con sus homólogos de otros 
países (Animal Político, “¿Cuáles son los presidentes de 
aL más seguidos en Twitter?”, 27 de junio de 2014, dispo-
nible en https://www.animalpolitico.com/2014/06/cuales-
son-los-presidentes-de-al-mas-seguidos-en-twitter/

[28] Samantha Thorne, “A Diplomatic Facelift”, Diplomatic Cou-
rier, 23 de julio de 2018, disponible en https://www.diplo-
maticourier.com/posts/a-diplomatic-facelift

es contrario a los valores y principios comparti-
dos por la comunidad internacional plasmados 
en la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas29 Si bien algunos han decidido recurrir 
a canales tradicionales (reuniones bilaterales, 
envío de notas diplomáticas, entre otros) y no 
responder a través de Twitter,30 la información 
que se comparte es relevante; incluso, gobiernos 
como el de Estados Unidos consideran los tuits 
del presidente como declaraciones oficiales.31 
Además, se ha dado un resquebrajamiento de 

[29] El 2 de enero de 2018, el presidente Donald Trump tuiteó 
que, al igual que Corea del Norte, él también tenía “un bo-
tón nuclear, pero más grande y poderoso, el cual sí funcio-
naba”. El 4 de noviembre de 2018, amenazó a China con 
imponer medidas arancelarias mediante un tuit en el que 
afirmó :“Soy un hombre de aranceles”. Cabe destacar que 
ha hecho lo mismo con México. Se recomienda consultar 
la siguiente página: https://www.cnbc.com/2018/12/31/
trumps-top-10-biggest-twitter-bombshells-made-history-
in-2018.html 

[30] Al Jazeera, “Kremlin to Trump: We Don’t Engage in Twit-
ter Diplomacy”, 12 de abril de 201, disponible en https://
www.aljazeera.com/news/2018/04/kremlin-trump-dont-en-
gage-twitter-diplomacy-180412074128245.html 

[31] Elizabeth Landers, “White House: Trump’s Tweets Are 
‘Official Statements’”, Cnn, 6 de junio de 2017, dis-
ponible en https://edition.cnn.com/2017/06/06/politics/
trump-tweets-official-statements/index.html

La dIpLomaCIa púbLICa en 280 CaraCTeres | 9



las formas diplomáticas “tradicionales”; se ha 
transmitido información delicada —por ejem-
plo, amenazas de “apretar el botón nuclear”— 
en mensajes de 280 caracteres con hashtags que 
se vuelven virales—, lo cual ha generado cierto 
malestar entre algunos países que abogan por 
un intercambio diplomático, cara a cara, y no 
a través de estas plataformas digitales.32 Otro 
ejemplo es el relativo a la comunicación entre 
cancillerías sobre visitas de Estado, ya que se ha 
utilizado Twitter en lugar de notas diplomáticas 
para informar sobre la cancelación de éstas.33 
Otro riesgo es el esparcimiento de mensajes 
extremistas y de odio que puedan derivar en 
actos de violencia. Twitter ha sido un canal de 
comunicación importante de grupos extremis-
tas para compartir sus mensajes abiertamente 
antimigrantes.34 Dado que esta plataforma tiene 
algoritmos que permiten determinar preferen-
cias de usuarios y mostrar información acorde 
a éstas, los mensajes de odio se pueden vol-
ver virales a pesar de la existencia de sistemas 
que permiten identificar usuarios reales de los 
falsos (trolls-bots). En general se puede aseve-
rar que los protocolos diplomáticos tradicio-
nales que han funcionado durante siglos para 
los agentes diplomáticos en todo el mundo, se 

[32] Mark Gollom, “Canada-Saudi Spat Highlights Perils 
of Twitter Diplomacy”, CbC, 9 de agosto de 2018, dis-
ponible en https://www.cbc.ca/news/politics/saudi-ara-
bia-tweet-sanctions-canada-twitter-1.4777825

[33] El Presidente de Estados Unidos canceló su vista a Méxi-
co a través de Twitter en 2017 y su visita a Dinamarca en 
2019. 

[34] Se recomienda revisar la investigación realizada por el 
Institute for Strategic Dialogue (Isd): Jacob Davey y Julia 
Ebner, “The Great Replacement’: The Violent Consequen-
ces of Mainstreamed Extremism”, Institute for Strategic 
Dialogue, 2019. 

han transformado. Tanto en la forma como en 
el fondo. Lo anterior no significa que se deba 
dejar de utilizar Twitter; más bien ilustra algu-
nos beneficios y retos que México debe tener en 
cuenta en su estrategia de diplomacia pública 
digital.

México y la digitalización de su diplomacia

Los medios digitales, particularmente Twitter, 
han sido una herramienta de diplomacia pública 
en México desde hace algunos años. En 2016, se 
ubicó entre los primeros diez países en función 
de su rendimiento de recursos digitales aplica-
dos a la diplomacia, de acuerdo con Diplomacy 
Live35. De los casi 83 millones de usuarios de 
internet en México en 2018, 82% usan internet 
para acceder a redes sociales, entre las cuales 
Twitter destaca entre las cinco más usadas.36 Es 
pertinente destacar que todos los actores invo-
lucrados en la ejecución de la política exterior 
de México —desde el presidente de la Repú-
blica hasta las representaciones de México en 
el exterior (rme)— tienen cuentas oficiales de 
Twitter.37

[35] Embajada de México en Reino Unido, “México entre los 
diez primeros lugares de diplomacia digital”, abril de 2016, 
disponible en https://embamex.sre.gob.mx/reinounido/in-
dex.php/es/ver-comunicados/969-mexico-entre-los-diez-pri-
meros -lugares-de-diplomacia-digital 

[36] Asociación Mexicana de Internet, “Movilidad en el usuario 
de internet mexicano: 15° Estudio sobre los Hábitos de 
los Usuarios de Internet en México 2018”, 31 de julio de 
2019, disponible en https://www.asociaciondeinternet.mx/
es/component/remository/func-startdown/97/lang,es-es/?I-
temid= 

[37] Cuentas de Twitter de las rme: Estados Unidos de América:  
https://www.thinglink.com/scene/1216400108602523654; 
Asia: https://www.thinglink.com/scene/102111627 
8972088323; Oceanía: https://www.thinglink.com/sce-
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En la estrategia digital del gobierno ante-
rior se establecieron ejes temáticos prioritarios: 
mejorar la imagen del país, promover el orgullo 
nacional, informar sobre los servicios a la comu-
nidad mexicana y brindar información de México 
en el mundo. Se creó la Oficina Estrategia Digital 
Nacional y se procuró mantener informados a los 
ciudadanos sobre temas de política exterior. Entre 
las lecciones aprendidas de esta experiencia, des-
tacan dos: en primer lugar, si bien se establecieron 
lineamientos generales sobre los temas priori-
tarios, no se hizo una distinción entre distintas 
cuentas (consulados, cancillería, subsecretarios, 
etc.), audiencia ni lugar. En segundo lugar, aunque 
se buscó establecer un diálogo con la “población”, 
por lo general no se daba respuesta a las pregun-
tas y comentarios de los usuarios de Twitter; los 
diplomáticos y administradores de las cuentas de 
las rme se limitaron a compartir información a 
través de esta plataforma38 con la mayor parte del 
contenido en español.39 En este tenor, es impor-
tante incluir mensajes en otros idiomas para usar 
Twitter como una herramienta de diplomacia 
pública, y acercar a México con la población de 
otros países.

La estrategia actual de comunicación social 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores está 
orientada a difundir los principales logros en 

ne/1021112985604587523; África: https://www.thinglink.
com/scene/1020749328886530049; Europa: https://www.
thinglink.com/scene/1020401680572743683, y América: ht-
tps://www.thinglink.com/scene/1020023078555484162

[38] Alejandro Ramos Cardoso y Luz Mariana Espinoza Castillo, 
“La diplomacia en 280 caracteres: el caso de México”, en 
Daniel Aguirre, Matthias Erlandsen y Miguel Ángel López 
(eds.), Diplomacia pública digital. El contexto iberoamerica-
no, Heredia, Editorial Universidad Nacional de Costa Rica, 
2018. p. 64.

[39] Ibid., p. 65.

materia de política exterior y escuchar y atender 
las principales preocupaciones de la ciudadanía en 
temas internacionales. Para ello, se han propuesto 
líneas de comunicación estratégicas por región y 
temas específicos (Plan de Desarrollo Integral con 
Centroamérica, migración y desarrollo económico 
y cooperación). Entre sus principales objetivos 
destacan generar confianza entre los mexicanos 
y la población de otros países, promover las prin-
cipales actividades y acciones de la Cancillería, 
y fortalecer la presencia de México en el mundo 
mediante la diplomacia pública.40 

Analizando las cuentas de Twitter de las rme  
durante junio, julio y agosto de 2019, las embajadas 
publicaron principalmente (en orden descendente) 
sobre temas relacionados con asuntos políticos, 
promoción cultural, protección consular, promo-
ción económica, promoción turística y educativa, 
y asuntos comunitarios, entre otros. Por parte de 
los consulados, los principales contenidos de sus 
mensajes en cuentas oficiales de Twitter se orienta-
ron a protección preventiva, asuntos comunitarios, 
asuntos políticos, asuntos culturales y documenta-
ción. Las misiones permanentes, a su vez, tuitearon 
principalmente contenidos relativos a reuniones y 
sesiones específicas en las que participó México 
sobre temas multilaterales. Cabe destacar que, 
en la mayoría de los casos, el volumen de tuits de  
las rme fueron retransmisiones de los tuits 
del presidente (@lopezobrador), el Canciller  
(@m_ebrard), la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(@sre_mx) y, en el caso de los consulados en Esta-
dos Unidos, la Embajada de México en Washington 
(@EmbamexeUa).

[40] Dichos objetivos fueron presentados por la Dirección Ge-
neral de Comunicación Social en el marco de la Reunión 
de Embajadores y Cónsules (reC) 2019. 
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El breve panorama presentado sugiere 
que cada consulado, embajada, misión y ofi-
cina tienen un público específico que sigue las 
cuentas para encontrar información distinta. 
Asimismo, las cuentas del canciller y los subse-
cretarios tienen seguidores diversos, los cuales 
buscan cosas distintas: información sobre las 
acciones de México en el exterior, visitas a otros 
países, los resultados de una reunión, informa-
ción de primera mano sobre alguna emergen-
cia, el posicionamiento de México sobre un 
tema, etc. Por lo anterior, es importante tomar 
en cuenta tres dimensiones principales: 1. qué 
mensajes se quieren transmitir (narrativa), 2. a 
qué público van dirigidos (audiencia) y 3. cómo 
establecer un diálogo. Haciendo un breve aná-
lisis de los objetivos y la forma en la que se 
han utilizado las redes, se puede determinar 
que, en cierta medida, se han ceñido a las líneas 
planteadas por la Cancillería y cumplido con el 
objetivo de difundir sus actividades de política 
exterior. Sin embargo, aún no se vislumbran los 
mecanismos para lograr atender las principa-
les inquietudes de los ciudadanos en la mate-
ria. Asimismo, es importante hacer un mapeo 
mucho más detallado de actores, con el obje-
tivo de dirigir mensajes específicos a distintas 
audiencias. 

Un tema relevante es el 
relativo a la regulación. Como 
se expuso, México tiene una 
infraestructura importante 
dado el número de cuentas en 
Twitter. Además de las cuen-
tas institucionales de la Can-
cillería (@sre_mx) y las rme, 
también están las de los Titu-
lares de las embajadas y las 
subsecretarías. Ello ha llevado 

a debatir los límites entre el espacio público y 
privado. En México, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (sCJn) resolvió que las cuen-
tas de redes sociales de servidores públicos 
que comparten información de interés público 
adquieren relevancia para el interés general 
y, como consecuencia, el derecho de acceso a 
la información prevalece sobre el derecho a la 
privacidad del titular de la cuenta quien, como 
servidor público, decidió voluntariamente some-
terse a un mayor nivel de escrutinio social.41 En 
otras palabras, el carácter de persona pública 
somete al usuario a un mayor escrutinio público 
y limita legítimamente su expectativa de pro-
tección de su derecho a la privacidad. Si bien 
algunos funcionarios afirman que sus tuits son 
“a título personal”, la información es de interés 
público y está sujeta al escrutinio de los ciu-
dadanos. Ello también sucede en otros países 
como Estados Unidos.42 Es importante que se 

[41] Tesis 2ª XXXV/2019, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 67, décima época, t. III, junio de 2019,  
p. 2331.

[42] Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos de América 
resolvió, en el caso entre el Knight First Amendment Ins-
titute de la Universidad de Columbia y el presidente de 
los Estados Unidos, Donald J. Trump, que el bloqueo de 
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tenga en cuenta esta información al momento 
de establecer los lineamientos. Algunas de las 
preguntas que se deben plantear son: ¿A quié-
nes deben seguir estos funcionarios? ¿Qué tipo 
de información deben compartir? ¿Deben res-
ponder a los comentarios que se hagan en sus 
tuits? Se debe partir de un análisis sobre la 
audiencia, sus intereses, el tipo de seguidores 
y temas relevantes. 

Considerando las experiencias en otros 
países, es importante destinar recursos espe-
cíficos para llevar a cabo la estrategia que se 
proponga. Los diplomáticos requieren habilida-
des específicas en el uso de medios digitales, 
pues cada red tiene sus particularidades y retos. 
Esto, además, se vuelve relevante si se consi-
dera que la gente espera información directa e 
inmediata. Por ello, a diferencia de una reso-
lución o acuerdo bilateral, no es posible nego-
ciar el contenido de cada tuit con la Cancillería. 
Se requiere de cierta autonomía, por lo que los 
lineamientos se vuelven fundamentales. Tam-
bién es importante que los diplomáticos puedan 
identificar situaciones de riesgo en estas redes, 
así como contar con capacitación en materia de 
ciberseguridad. 

En la misma línea, la estrategia necesita 
prever cómo hacer frente a la proliferación de 
la información. Como se expuso, el control de la 
narrativa en temas internacionales se ha visto 
afectada por el uso de medios digitales. Dado 
que cualquier persona con una cuenta en Twit-
ter (330 millones) puede no sólo compartir, sino 

un individuo para acceder a la información publicada en 
la cuenta de un funcionario público, en este caso el presi-
dente, constituye una violación al derecho a la libertad de 
expresión (véase caso Knight First Amendment Institute, 
et al v. Donald J. Trump, et al, No. 18-1691-cv).

producir información, los ministerios de asuntos 
exteriores compiten con otros actores. Ello no 
tiene que ser algo negativo; la competencia per-
mite que también haya mejoras. La Cancillería 
está en posibilidad de diseñar formas innova-
doras y eficientes de informar, dialogar y rendir 
cuentas ante la población (nacional y extranjera). 
Al igual que otros ministerios de asuntos exte-
riores, podría invertir en el desarrollo de algorit-
mos sofisticados para avanzar en la difusión de 
información prioritaria, positiva y minimizar la 
desinformación y las noticias falsas (fake news). 
También es importante poder monitorear infor-
mación que atente contra la seguridad del país 
(por ejemplo, cuentas de grupos extremistas y 
criminales). 

Un concepto útil es el de narrativa estra-
tégica, definida como “el medio por el cual los 
actores políticos intentan construir un signifi-
cado compartido del pasado, presente y futuro 
de las políticas internacionales para moldear 
el comportamiento de los actores nacionales e 
internacionales”.43 En otras palabras, es un ins-
trumento que invita a tener claridad sobre el 
mensaje que se quiere transmitir, con el objetivo 
de tener estrategias claras y cursos de acción 
específicos. El planteamiento es que las tecno-
logías digitales estén en armonía con las priori-
dades de política exterior, a fin de poder usarlas 
en beneficio de ésta. En un mundo donde la ava-
lancha de información va en aumento, hasta el 
grado de volverse abrumadora, es importante 
determinar el mensaje y la audiencia. 

[43] Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin y Laura Roselle, “Na-
rrativa estratégica: el arte de la diplomacia en el siglo XXI, 
en Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 113, mayo-
agosto de 2018, p. 77.
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Conclusión

La digitalización de la diplomacia, entendida como 
la influencia general de las herramientas digita-
les en las actividades diplomáticas, es un pro-
ceso que ha modificado no sólo la forma en la 
que se transmite la comunicación, sino también 
algunos principios tradicionales de la diplomacia. 
La aceleración tecnológica —particularmente la 
revolución de las TIC— ha ejercido presión en los 
ministerios de asuntos exteriores para desarro-
llar estrategias de adaptación de dichas tecnolo-
gías a los objetivos de política exterior del país. 
Experiencias en Estados Unidos, Reino Unido y la 
India pueden servir de guía para México, teniendo 
en cuenta que la digitalización no es un proceso 

homogéneo y responde a intereses, valores y cir-
cunstancias particulares. 

El objetivo de esta nota fue analizar de 
qué manera puede México integrar herramien-
tas como Twitter de manera más eficaz en su 
diplomacia pública. En términos generales, se 
plantea la importancia de que la estrategia y los 
lineamientos sobre el uso de Twitter consideren 
tres dimensiones: 1. definición de los mensajes 
que se quieren transmitir (narrativa), 2. a qué 
público van dirigidos (audiencia) y 3. cómo esta-
blecer un diálogo con distintas audiencias. Cabe 
destacar que la digitalización de la diplomacia 
no es un fin en sí mismo, sino un proceso que 
acompaña y sirve a los objetivos y prioridades 
de la política exterior.
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