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Introducción 

El escenario internacional actual ha permitido vislumbrar una serie de retos para actores como 

los Estados, los cuales han tenido que someterse a diferentes cambios a nivel político a fin de 

lograr la consecución de sus intereses en el mundo. Esto fue generado por la expansión de la 

globalización como un fenómeno de comunicación e interdependencia entre los Estados, lo 

que implicó una interconexión cada vez más densa entre estos actores en dimensiones clave 

de la vida económica, política, social y cultural, generando la dificultad de abordar 

unilateralmente cualquier desafío. 

En este marco, los Estados han venido transformando sus políticas de acuerdo con sus intereses 

tanto a nivel nacional como internacional, empleando para ello históricamente su “poder duro”, 

mediante el uso de recursos militares y económicos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 

interdependencia entre Estados es cada vez mayor, estos también se han ido enfocado en el 

fortalecimiento del “poder blando” a través de la diplomacia, la cultura y el deporte, a fin de 

generar o estrechar lazos con otros actores. 

De esta forma, los factores culturales y deportivos empiezan a tomar gran trascendencia en las 

agendas gubernamentales de los Estados con el objetivo de desarrollar estrategias que les 

permitan posicionar su poder blando como una herramienta efectiva para que los Estados 

obtengan prestigio, logren sus objetivos nacionales y puedan posicionarse como líderes en la 

escena global, mediante el uso de herramientas pacíficas (Montoya Sandra, 2012). 

Muchas grandes potencias han apelado a esta herramienta a fin de mantener dicha condición y 

han favorecido a la cultura como insumo de la política exterior, generando un debate sobre su 

instrumentalización en favor de los intereses de un Estado. Países como Francia, Reino Unido 

y Alemania, a lo largo del siglo XX, desarrollaron estrategias de promoción cultural en el 

exterior con el objetivo de posicionarse en el escenario internacional y con ello aumentar su 
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influencia (Rodríguez Barba, 2015). Entre las estrategias empleadas por estos países se destaca 

la promoción de su propia lengua o idioma como estrategia de diplomacia cultural, ya que a 

través de la enseñanza del idioma no solo se fomenta el mismo, sino también otros aspectos 

culturales propios de cada país. 

Gracias a ello se crearon grandes instituciones educativas con el objetivo cultural de promover 

los idiomas, como por ejemplo: la Alianza Francesa, el British Council, el Instituto Goethe, el 

Instituto Dante Alighieri, entre otros. Más recientemente, España hizo su inmersión en esta 

estrategia de diplomacia cultural con la creación del Instituto Cervantes, China con el Instituto 

Confucio e India a través del Indian Council for Cultural Relations (Rodríguez Barba, 2015). 

Es así como la diplomacia cultural ha dejado de tener un papel secundario en la formulación 

de la política exterior de los Estados, para proyectarse como una herramienta, en muchos casos 

primordial, en el fortalecimiento del poder blando de un Estado y en la formulación de la 

política exterior del mismo.         

Por su parte, Colombia tras identificar la importancia del poder blando en la arena 

internacional, desde la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), ha venido 

robusteciendo el uso de la diplomacia cultural como una herramienta de política exterior para 

fortalecer las relaciones exteriores y promover una imagen positiva del país alrededor del 

mundo (Departamento Nacional de Planeación, 2015). Es por ello, que Colombia apostó a la 

aplicación de estrategias de diplomacia cultural para avanzar en los objetivos trazados por el 

gobierno nacional. 

Luego, desde agosto del 2018, con la llegada al poder de Iván Duque Márquez, el gobierno 

nacional delineó el desarrollo de una política exterior responsable, innovadora y constructiva. 

Para ello, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, 

se estableció como uno de los objetivos de la Política Exterior Colombiana el “Consolidar el 
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poder blando de Colombia e incorporar acciones de diplomacia pública para la promoción de 

los intereses nacionales (Departamento Nacional de Planeación, 2019, p. 85), así como otras 

directrices que serán analizadas más adelante en este trabajo de investigación. 

De las acciones desarrolladas por el gobierno nacional hasta el momento, esta investigación 

hará énfasis en la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) como una estrategia 

de diplomacia cultural. Esta iniciativa se empezó a ejecutar desde el año 2013 con el fin de 

avanzar en la diversificación geográfica y temática de la política exterior y convertir a 

Colombia en el mayor destino para aprender español en América Latina; gracias a esta 

estrategia se obtuvieron interesantes resultados para el posicionamiento de Colombia en la 

escena global. No obstante, durante el gobierno del presidente Iván Duque, ha sido evidente 

que la promoción de esta iniciativa ha mermado, a pesar de que la enseñanza del español se 

encuentra dentro de los principios y lineamientos de la política exterior colombiana para el 

2018-2022, las causas de la poca correspondencia entre lo establecido en los documentos de 

gobierno y la situación real también serán analizadas en los capítulos de esta investigación. 

En ese contexto, el objetivo central de este trabajo es estudiar la promoción del idioma como 

herramienta de desarrollo de poder blando y estrategia de diplomacia cultural en Colombia, 

teniendo como punto focal la iniciativa de “promoción del Español como Lengua Extranjera 

(ELE) y segunda lengua” desarrollada por diversas entidades estatales involucradas, tales 

como: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Instituto Caro y 

Cuervo, entre otros. Los objetivos específicos de esta investigación son: 1) determinar sí, en su 

estado actual, esta iniciativa es una herramienta de política exterior que puede ser empleada 

para consolidar el poder blando de Colombia; 2) determinar si la enseñanza de ELE puede 

coadyuvar en la proyección de una imagen positiva de Colombia para la promoción de los 
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intereses nacionales; y 3) identificar si por medio del uso de la promoción del idioma es posible 

estrechar las relaciones bilaterales tanto con socios tradicionales1 como no tradicionales2. 

La presente investigación parte de la hipótesis de que la iniciativa de diplomacia cultural de 

Colombia de enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) es, en potencia, una 

herramienta efectiva de diplomacia cultural que le permitirá a Colombia consolidar su poder 

blando y contribuir en la proyección de una imagen positiva del país en el extranjero. Teniendo 

en cuenta que este tipo de iniciativas han sido promovidas previamente por otros países, 

alcanzando resultados en la consecución de sus objetivos nacionales, como posicionar su 

idioma en el exterior, a fin de facilitar el desarrollo de su diplomacia cultural, promover 

negocios e inversión, así como conseguir un incremento del PIB ligado al aumento de 

hablantes del idioma, como en el caso de España (Instituto Cervantes, 2019). Adicionalmente, 

se considera que, por medio del fortalecimiento de esta iniciativa y su articulación con las 

embajadas en el extranjero, Colombia podrá fortalecer las relaciones bilaterales tanto con 

actores tradicionales como no tradicionales. 

Por lo tanto, esta iniciativa constituirá un aporte significativo como estrategia definida y 

continua de diplomacia cultural, ya que fomenta la imagen positiva del país y facilita la 

consecución de objetivos específicos de política exterior colombiana. La estrategia aún 

requiere una mayor resistencia a los cambios de gobierno, en cuanto a sus objetivos y a su 

desarrollo continuo, es decir, que se definan los parámetros y características para consolidar la 

estrategia a futuro, ya que a pesar de venir ejecutándose desde el año 2013, actualmente no es 

 
1 Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, Israel, Unión Europea, China, Japón y 

Corea del Sur. 
2 Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Myanmar, Mongolia, 

Camboya, Filipinas, Sudáfrica, Marruecos, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y 

Kazajstán.  
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prioridad para el gobierno nacional, además de que no cuenta con objetivos que permitan 

cuantificar o cualificar sus resultados en pro de mejorar. 

Como se mencionó previamente, la evolución de las fuentes del poder en la vida internacional 

ha establecido una tendencia difícilmente refutable. Además, la aparición de conceptos como 

el poder blando y la diplomacia cultural han demostrado la fuerza que han venido adquiriendo 

los recursos intangibles en la proyección de los Estados (Jaramillo Jassir, 2018). 

De esta forma, el uso del poder blando y específicamente de la diplomacia cultural ha venido 

ganando gran valor en la escena internacional, convirtiéndose no solo en una herramienta de 

política exterior, sino también en una alternativa para que los Estados interactúen. Sin 

embargo, al respecto se ha producido muy poca información y estudios académicos realizados 

en Colombia que ayuden a direccionar la labor que desarrolla el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y en especial su Dirección de Asuntos Culturales, lo que no ha permitido un gran 

avance o desarrollo sobre este tema. Sin mencionar que el mundo de la diplomacia cultural 

cambia rápidamente y como tal, la información y análisis sobre el campo deben ser 

continuamente actualizados. 

Por ello, se considera primordial estudiar la diplomacia cultural y las diversas estrategias que 

se pueden aplicar en su marco al ser un tema de gran interés e importancia en el campo de las 

Relaciones Internacionales. 

Así pues, esta investigación es relevante ya que busca aportar al debate sobre el concepto y la 

aplicación de la diplomacia cultural y en específico del Español como Lengua Extranjera como 

una herramienta poco visibilizada, aplicada y estudiada en Colombia, bajo el entendido de que 

nuestro idioma es un patrimonio cultural con potencial de aprovechamiento que no se ha 

explotado como se debería. 
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En cuanto a su pertinencia desde la maestría en curso, es relevante ya que ésta se centra en el 

análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. El estudio de 

la diplomacia cultural y de ELE como estrategia de política exterior, atraviesa transversalmente 

los ejes principales del programa. 

Además, esta tesis está en total concordancia con uno de los propósitos de la maestría, que 

busca identificar problemas actuales en el plano nacional e internacional, para abordar y 

responder a los desafíos que supone la actualidad del país. En ese sentido, esta investigación 

está motivada por la necesidad de contribuir desde la academia al giro que ha venido dando la 

Política Exterior de Colombia y coadyuvar en su consolidación.   

Con base en lo expuesto anteriormente, esta tesis se presenta en el marco investigativo, lo que 

permitirá que los responsables de este tema en el gobierno nacional, y en específico en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, lo utilicen como insumo para el desarrollo de la iniciativa 

de promoción de ELE y futura expansión de la misma. Entendiendo que la diplomacia cultural 

ha tomado fuerza a nivel mundial como un medio para acercar tanto a los Estados como a las 

sociedades y de esta forma contribuir a la consecución de intereses nacionales. 

En este marco, se realiza una investigación cualitativa, fundamentada en una metodología 

inductiva y de análisis crítico, en la que se revisa la estrategia de promoción del idioma como 

herramienta de diplomacia cultural en Colombia, teniendo como punto central la iniciativa de 

“promoción del Español como Lengua Extranjera (ELE) y segunda lengua” en el desarrollo de 

su política exterior.   

Para lograr los objetivos de este trabajo, el documento se divide en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se desarrollan los conceptos transversales fundamentales para la realización y 

comprensión de la presente investigación, a saber: poder, poder blando y diplomacia cultural.  
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En el capítulo dos se hace un acercamiento a la promoción del idioma como estrategia de 

diplomacia cultural y de poder blando, para ello se examina la promoción del idioma en la 

antigüedad, la incursión de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales y la 

promoción del idioma en la época actual, así como su uso como estrategia de diplomacia 

cultural, haciendo énfasis en las estrategias pioneras  de promoción del idioma, las cuales 

cuentan con  una gran experiencia y actualmente están fuertemente consolidadas.  

El tercer capítulo se titula “Promoción del Español de Colombia, Programas ELE y su relación 

con los objetivos de diplomacia cultural”, allí se describe la historia de la promoción de la 

enseñanza del español como lengua extranjera y se analiza su vínculo con los objetivos de 

política exterior nacionales, el concepto clave en este capítulo es la articulación que permite 

convertir los cursos y programas de ELE en herramientas para la diplomacia cultural y el 

desarrollo del poder blando.   

En el cuarto capítulo, que lleva por título “Referencias de promoción del idioma como 

estrategias de diplomacia cultural / poder blando”, se estudian algunas estrategias de 

diplomacia cultural enfocadas en la promoción del idioma, se describe cómo funcionan 

actualmente y con base en estas se identifican algunas prácticas positivas que le pueden servir 

a Colombia en el desarrollo de su estrategia de diplomacia cultural. 

En el último capítulo, se encuentran las conclusiones de este trabajo y también los retos que 

enfrenta la diplomacia cultural articulada con ELE en Colombia, en este capítulo se da cierre 

a los objetivos trazados en este documento.   
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Capítulo 1: Conceptos transversales  

Para llevar a cabo los propósitos de esta investigación, a continuación, se desarrollan los 

conceptos básicos que dan dirección y forma a este estudio, los cuales permitirán establecer 

un marco conceptual y de teoría sobre el poder, el poder blando y la diplomacia cultural, en la 

que se enmarca el Español como Lengua Extranjera o segunda lengua.    

Poder 

El poder constituye un concepto sumamente complejo, pero esencial para explicar y 

comprender las dinámicas de las relaciones internacionales. La palabra “poder” proviene del 

latín posse, que se conforma a partir de dos contracciones, la primera viene del indoeuropeo 

potis o potes, lo que representa capacidad o posibilidad; la segunda procede del latín esse que 

significa existir, ser o estar. De esta manera, se conforma la expresión pote est, lo que traduciría 

como “estar en posibilidad de” o “ser capaz de”. Con el paso del tiempo, pote est se fusionó 

en una sola palabra, potest, y esta emanó en posse, aunque conservó su significado original 

(Valencia & Ruvalcaba, 2018). 

En la literatura hay una diversidad de textos que versan sobre el poder político, pero demasiado 

centrados en el poder nacional. Así pues, en su acepción más básica, desde la ciencia política 

ha sido definido como la capacidad de imponer determinadas conductas sobre otros. Lo ostenta 

aquel que consigue que otros individuos o grupos, hagan o dejen de hacer lo que él quiere 

(Bouza-Brey, 1991). 

Lasswell y Kaplan afirman que “el poder es una relación en la cual una persona o un grupo 

puede determinar las acciones de otro en la dirección de los propios fines del primero” 

(Lasswell & Kaplan, 1950, p. 74).  Max Weber define el poder como “la probabilidad de 

imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y 
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cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1993, p. 43). Joseph Nye se 

refirió a este como “la habilidad para afectar a otros para obtener los resultados deseados” (Nye 

J, 2008, p. 94).   

La concepción de poder de Robert Alan Dahl, la cual es ampliamente aceptada, señala que: “A 

tiene poder sobre B en la medida en que logra conseguir que B haga algo que no haría en otras 

circunstancias” (Dahl, 1957, p. 203). 

Estos autores coinciden en argumentar las vicisitudes y disputas por el poder al interior del 

Estado, instancia política reconocida por los individuos de una sociedad para la regulación de 

la vida pública. No obstante, estos solamente abordan la faceta nacional del poder político. Por 

ello, resulta fundamental explorar la faceta internacional del poder. 

En el marco de los estudios de las relaciones internacionales, este concepto ha sido 

tradicionalmente ligado a la escuela realista en la que el concepto de poder nacional ocupa el 

lugar central (Valencia & Ruvalcaba, 2018). Hans Morgenthau, uno de los teóricos más 

reconocidos del realismo clásico define el poder como “el control del hombre sobre las mentes 

y acciones de otros hombres”, además señala que “el poder político consiste en una relación 

entre los que lo ejercen y aquellos sobre los cuales es ejercido” (Morgenthau H. , 1948). 

Desde esta lógica el poder es tangible, observable y cuantificable, por lo que está ligado a los 

recursos materiales, esencialmente lo económico y militar de los Estados, con el objeto de 

forzar y/o imponerse sobre otros actores. Esto también es conocido como poder duro. 

En este enfoque el poder se relaciona con la capacidad que tiene un Estado para atacar, 

defenderse de impedir su división interna por medio de la fuerza. Sin embargo, esta no es la 

única propuesta teórica aceptada, más aún si se tiene en cuenta que no siempre que el Estado 

más dotado obtiene los resultados que desea. 
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Por tal motivo, se han suscitado numerosos debates y discusiones que exigen ampliar el 

horizonte teórico e incorporar nuevos enfoques. De esta forma, se han establecido otras teorías 

que han vislumbrado la existencia de otras capacidades o recursos inmateriales3 y que pueden 

ser determinantes a la hora de establecer el poder de un Estado. 

Hans Morgenthau junto con Kenneth W. Thompson y W. David Clinton manifestó que “[…] 

los hombres de Estado piensan y actúan en términos de intereses definidos como poder […]”. 

Esta relación social “[…] incluye cualquier aspecto que establezca y mantenga el control del 

hombre sobre el hombre […] desde la violencia física hasta los más sutiles lazos psicológicos 

por los que una mente controla a otra” (Morgenthau, Thompson, & Clinton, 1948, p. 13). 

Así pues, cuando se habla de poder, no solo se hace referencia a los recursos materiales de un 

Estado, sino también a aquellos inmateriales. Esto considerando la naturaleza cambiante del 

poder, ya que con el paso del tiempo y gracias a los diversos cambios en el mundo y a la forma 

en la que los Estados interactúan el poder duro ha dejado de tener el papel principal. 

Poder blando 

El poder blando es un concepto que nace con el surgimiento de un sistema internacional 

mucho más interconectado e interdependiente tras el final de la Guerra Fría y con la creciente 

permeabilidad de las fronteras estatales gracias a la última revolución científico-tecnológica. 

En ese escenario se sentaron las bases para la promoción de nuevos recursos de poder, que 

gracias a la época de pacificación del mundo se fueron nutriendo y obtuvieron un mayor 

alcance. De esta forma se empieza a ejercer lo que se denominaría como poder blando.  

 
3 Hacen referencia a las cualidades de las cuales se ha logrado dotarse un país. 
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El poder blando es un concepto acuñado por Joseph Nye Jr. (2004), y se define como “la 

capacidad de un país para persuadir a otros a hacer lo que quiere sin la fuerza de coacción o 

de las recompensas”. Para Nye el poder blando es “la habilidad de un país de estructurar una 

situación para que otros países desarrollen preferencias o definan sus intereses de tal forma 

que concuerden con los propios” (Nye, 2004, p. 77). 

Nye elaboró este concepto en contraposición a la noción tradicional de poder o poder duro, 

del cual ya hablamos anteriormente y, señalamos que reducía el poder a elementos materiales 

y cuantificables. Para el desarrollo de esta noción Nye se basó en la experiencia de Estados 

Unidos, al catalogarlo como el país que lo ha ejercido más amplia y consistentemente. 

El poder blando también puede definirse como “un modo de acercamiento hacia otro Estado, 

llamando su atención no por la influencia, fuerza militar o poder económico; sino por sus 

valores y tradiciones, por la cultura” (Rojas, 2014, p. 419). De esta forma, se resalta la 

existencia de elementos inmateriales, no siempre controlables por el entramado 

gubernamental, que son capaces de contribuir tanto o más que la presión militar y la coerción 

económica a la consecución de los objetivos establecidos por un Estado. 

Con esta noción ha sido posible evidenciar la transformación del poder, y la relevancia que 

adquieren elementos que en el pasado no tenían tanta importancia en la configuración de los 

Estados. Así, el énfasis que se había puesto en los asuntos militares cedió terreno ante los 

valores políticos, la tecnología, la educación, la cultura, el atractivo turístico, su gastronomía, 

el crecimiento económico e incluso su idioma, elementos cuya capacidad de movilización de 

voluntades sigue una línea ascendente. De esta manera, la geografía, la población y los 

recursos naturales han ido perdiendo relevancia y la coerción ha sido desplazada por la 

cooptación y la atracción. 
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Nye plantea que un Estado con ambiciones de potencia o de un papel preponderante en el 

escenario internacional no se debe imponer como ocurría en el pasado, sino que debe buscar 

atraer a otros actores. De esta manera, un Estado debe propender que otros Estados quieran 

seguir su modelo y sus valores, de forma que adquieran una naturaleza cada vez más universal. 

En ese sentido, el poder blando es una forma indirecta de ejercer el poder con la cual “un país 

puede obtener los resultados que desea porque otros países quieren seguir su estela, admirando 

sus valores, emulando su ejemplo, aspirando a su nivel de prosperidad y apertura” (Nye, 2003, 

p. 30). 

Se resalta que el ejercicio del poder suave en las relaciones internacionales no es algo nuevo, 

a finales del siglo XIX Francia inició la promoción de su lenguaje y literatura a través de la 

Alianza Francesa. En los 30´s la Alemania nazi empleó una campaña mediática a través de 

carteles, películas, noticieros y libros, con el objetivo de influenciar la opinión pública 

mundial, e incluso la URSS utilizó la ideología comunista para influenciar a otros países. 

Al respecto, es esencial señalar que la enseñanza del idioma puede ser identificado como poder 

blando, considerando que las lenguas tienen gran influencia en la sociedad, debido a que en 

la actualidad son imprescindibles para el entendimiento mutuo, el progreso social y la 

prosperidad económica de las distintas naciones que componen el sistema internacional. Esto 

se puede ver claramente ejemplificado en el caso del inglés como lengua franca, cuyo 

monopolio se explica como resultado de las economías en red que se producen en la demanda 

de las lenguas, de manera que la principal razón por la que se estudia este idioma no está 

relacionada con su atractivo sino por su utilidad para viajar al extranjero o encontrar un empleo 

(García, 2014). 

Así pues, es claro el por qué la enseñanza de un idioma es una clara manifestación del poder 

blando, más aún en un mundo globalizado en el que, de hecho, se habla de “la globalización 
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de las lenguas” y se propone a este proceso como parte de los procesos de mundialización 

(García, 2014).   

Diplomacia cultural 

Para entender qué es la diplomacia cultural es necesario aclarar los conceptos de los que se 

compone: diplomacia y cultura, ambos difíciles de precisar. 

La diplomacia puede definirse como “la ciencia de la constitución social y política de los 

Estados y el arte de conciliar los deberes, los derechos y los intereses. Su objetivo es mantener, 

afirmar y desarrollar las relaciones pacíficas entre los Estados” (Rodríguez B, 2015, p. 37). 

También puede entenderse como "la conducción de los negocios entre los Estados por medios 

pacíficos" (Calduch, 1993, p. 6). 

La ciencia y el arte que integran la definición de Rodríguez, también hacen parte del concepto 

formulado por Julio Santa en 1949: "la diplomacia es un oficio como otro cualquiera, pues al 

mismo tiempo es ciencia y es arte: en cuanto a ciencia ''tiene por objeto el conocimiento de 

las relaciones jurídicas y políticas de diversos estados, de sus intereses respectivos, de las 

tradiciones históricas, de las estipulaciones contenidas en los Tratados" y en cuanto al arte 

"tiene por objeto ·la gestión de asuntos internacionales: ella aplica la aptitud a ordenar, dirigir 

y seguir, con conocimiento de causas, las negociaciones políticas' (Santa, J. 1949). 

Por otro lado, la cultura ha sido catalogada como una de las dos o tres palabras más complejas 

en la lengua inglesa (Williams, 1983). Uno de los precursores en definir la cultura fue el 

británico Edgard Burnett Tylor, según el cual la cultura es “un complejo conjunto que incluye 

los conocimientos, las creencias, el arte, los modos de vida, el derecho, las costumbres, así 

como toda aquella disposición o uso adquirido (normas, valores y modelos de 

comportamiento) del hombre que vive en sociedad” (Rodríguez Barba, 2015, p. 8). 
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La definición de cultura más citada es la que se encuentra en La Declaración Universal sobre 

la diversidad cultural de la UNESCO, que la define como “(…) el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o 

un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias 

(UNESCO, 2001). Así pues, la cultura es inherente a todas las poblaciones y sociedades del 

mundo, y reviste a las relaciones internacionales, al no generar resistencia ante los otros. El 

adjetivo cultural genera atracción y seduce al no poseer en principio algún tipo de interés per 

se como ocurre con las relaciones económicas y políticas. 

Sin embargo, a pesar de esta visión convencional que hace ver a la cultura como una práctica 

libre de influencias, la realidad es que nunca es neutra, por el contrario, es un elemento 

estratégico de primer orden, por su versatilidad y plasticidad, ya que actúa en el campo 

discerniente de las conciencias y las conductas. Por tal motivo, la cultura contribuye a 

modificar las concepciones de los gobiernos y las sociedades sobre los países. 

Por tal motivo, la cultura es un elemento que debe ser gestionado, es decir, que a partir de 

estrategias y proyectos puede llegar a incidir en el bienestar de la sociedad y por lo tanto 

empieza a ser parte de las agendas gubernamentales, de tal forma que en un Estado que se 

proyecta al mundo la promoción internacional de la cultura es una condición sine qua non. 

Así pues, gracias al posicionamiento del poder blando como fuente de poder en el mundo, la 

cultura se ha convertido en un factor clave que se encuentra presente en las agendas 

gubernamentales de la política exterior, al ser un elemento de atracción reconocido, por medio 

del cual los países y la sociedad civil logran captar la atención. Durante el siglo XX varios 

países emplearon el poder blando por medio de estrategias de diplomacia cultural, a fin de 

consolidar vínculos y cooperación e intercambio con otros países. 
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De igual manera, los Estados emplearon la cultura para difundir una imagen positiva de sus 

países en el mudo, buscando simpatías políticas en el exterior, así como mantener una imagen 

de prestigio en el entorno internacional. Así pues, la diplomacia cultural tiene como marco de 

análisis del papel de la cultura en las relaciones internacionales.   

Así, tras entender ambos conceptos es posible proseguir con la definición de diplomacia 

cultural. Es importante resaltar que ésta constituye una dimensión más de la política exterior, 

junto a las dimensiones económica o política, que son reconocidas como las más clásicas de 

la política exterior (Bélanger, 1994). 

En eses marco, la diplomacia cultural se puede definir como “el conjunto de estrategias y 

actividades llevadas a cabo por el Estado (y/o sus representantes) en el exterior a través de la 

cooperación cultural, educativa y científica (así como exposiciones y eventos culturales) con 

la finalidad de llevar a cabo los objetivos de política exterior, uno de los cuales es promover 

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

(Rodríguez Barba, 2015, p. 38). 

La diplomacia cultural también se puede definir como “el conjunto de relaciones que sitúan 

los valores y los recursos culturales como las bases para difundir las expresiones culturales de 

una sociedad o para facilitar el diálogo entre personas y pueblos diversos” (García, 2014, p. 

6). 

Este concepto es empleado para denominar la práctica diplomática de los gobiernos al servicio 

de los objetivos de política exterior, por medio de las diversas manifestaciones culturales y 

educativas apoyadas en un principio por los gobiernos. La diplomacia cultural puede verse 

como una herramienta al servicio de la práctica diplomática y al servicio de la política exterior 

en general, es por esta razón que la diplomacia cultural hace referencia a la mediación estatal 

para asegurar la presencia de la cultura nacional en el exterior. 
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Por otro lado, se consideró importante hacer un acercamiento al concepto de diplomacia 

cultural desde ámbito gubernamental regional y colombiano, por ello se revisó la página web 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (2020), en el cual se señala que la diplomacia 

cultural es un instrumento importante de acercamiento entre los pueblos, que contribuye en la 

apertura de mercados para la industria cultural y a entablar vínculos culturales y lingüísticos. 

También se manifiesta que es una herramienta para estimular los diálogos político y 

económico, puesto que fomenta el entendimiento mutuo y crea confianza, interés y respeto 

entre las naciones. 

En la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no se establece una 

definición como tal de la diplomacia cultural, pero se señala que las acciones desarrolladas en 

el marco de la diplomacia cultural buscan apoyar la movilidad internacional de artistas, 

escritores, académicos, expertos, estudiantes y deportistas colombianos, así como promover 

las buenas prácticas y casos exitosos que ha desarrollado Colombia para fortalecer las 

relaciones exteriores nacionales y promover una imagen positiva de nuestro país en el 

extranjero. 

De acuerdo con las definiciones de diplomacia cultural previamente esbozadas, es posible 

identificar que en la diplomacia cultural es esencial la promoción de los valores y tradiciones, 

así como las manifestaciones artísticas y culturales que expresan la identidad de una nación, 

como su idioma, su música, etc. Por tal motivo, es posible señalar que no existe una sola 

práctica de diplomacia cultural, hay una multiplicidad de acciones que pueden ser 

consideradas como tal, ya que cada país que la práctica la desarrolla con base en sus 

tradiciones, valores, formas organizativas y objetivos. 
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Así pues, para los efectos de esta investigación tomaremos la definición de Sandra Montoya 

Ruíz al ser considerada como una de las completas en el ámbito académico. De acuerdo con 

ella la diplomacia cultural es: 

“Un complejo conjunto de operaciones, actividades, programas e iniciativas 

orquestadas por el Estado con ayuda de diversos actores para fines de la política 

exterior, incluyen la diversidad y creatividad, las múltiples expresiones culturales en 

sus manifestaciones locales y nacionales y diversos momentos históricos, con el 

propósito de tejer relaciones entre los países, construir y consolidar los nexos con el 

mundo y sus mundos, intercambio de ideas, información, valores, sistemas, 

tradiciones y creencias, y fomentar el entendimiento mutuo entre los actores, puntos 

de encuentro y estrategias conjuntas […] acoge el poder intangible integrado por 

elementos como el manejo responsable y coherente de la(s) imagen(es) de país en el 

exterior, la promoción y preservación del patrimonio cultural, las artes en sus 

diversas disciplinas y momentos […] expresiones desde el arte popular (folclórico) 

hasta las industrias culturales, atravesando por artes visuales, escénicas, literatura, 

gastronomía, cine y medios audiovisuales, música e idioma que llegan hasta las 

industrias creativas; desde los programas e iniciativas de intercambio y cooperación 

educativa bilateral, multilateral y global, hasta el intercambio a través de la creación 

artística; desde el involucramiento de la población receptora de las misiones 

diplomáticas nacionales en el exterior hasta de los co-nacionales en el exterior y 

retornados, desde la enseñanza del lenguaje e historia nacional hasta el diálogo 

interreligioso e intercultural. La cultura desafía al arte de la diplomacia para 

transmitirlo en su encuentro con el otro y propiciarlo, se desprende y enlaza 

mutuamente con la política exterior y su dimensión cultural, entendiendo por cultura 

‘el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
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que caracterizan una sociedad o grupo social, incluye no sólo las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y creencias” (Montoya Ruiz, 2017, p. 18). 

De esta forma, es claro que la diplomacia cultural ha sido empleada como una estrategia de 

política exterior durante los últimos años por diversos países, razón por la cual ha obtenido 

una relevancia particular en las relaciones internacionales. De manera que, debería constituirse 

como una herramienta decisiva no solo para trasmitir la cultura y los valores nacionales, sino 

también para escuchar lo que las culturas del resto del mundo buscan trasmitir. 

La diplomacia cultural en sí misma representa un enorme reto en el escenario internacional 

actual para los Estados, no solo por el papel protagónico que ha ido obteniendo en la 

formulación de la política exterior, sino también ya que por la multiplicidad de actividades 

que contempla esta no es ajena a actores no estatales, como el sector privado, movimientos 

sociales y redes, que participan de la misma con o sin lineamientos estatales.     

En ese marco, es esencial que los Estados direccionen la diplomacia cultural, de manera que 

lo que prevalezca en el conocimiento común sea preciso y corresponda en la mayor medida 

posible con las formas culturales del Estado que la impulsa. Para ello, los Estados requieren 

trabajar de la mano con universidades, fundaciones, firmas y otros actores no gubernamentales 

que desarrollen poder blando por sí mismos. Esto es esencial ya que, en el mundo globalizado 

actual, la cooperación genera ventajas competitivas.  

Así pues, la diplomacia cultural representa una oportunidad para los Estados al contribuir en 

la construcción de una imagen internacional que supera las suposiciones o los estereotipos, 

fortificar el poder de negociación del Estado, dar apertura a estrategias multidimensionales e 

interdisciplinarias para alcanzar el reconocimiento de sus intereses e identidades ante 
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múltiples escenarios, y permitir simultáneamente un acercamiento objetivo entre los Estados 

(Montoya Ruiz, 2012).   
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Capítulo 2: Promoción del idioma como una estrategia de diplomacia cultural y de 

poder blando 

Promoción del idioma en la época de las conquistas 

En la época de la colonización la transmisión de la lengua se dio a partir de las conquistas, es 

decir mediante el ejercicio del poder duro. En esta época, con el choque cultural que generó 

la conquista de las denominadas Indias, la diferencia idiomática fue uno de los aspectos que 

reveló con claridad el impacto generado por la presencia de los otros y el obstáculo lingüístico 

generado por ello. Así pues, todo lo que se hallaba fuera del universo cultural de los 

colonizadores fue denominado como “bárbaro”, por ello, incluso se le negó la categoría de 

lengua a la hablada por los indígenas (Vitar, 1996). 

Para los indígenas el proceso de adaptación a la nueva lengua no fue nada sencillo, ya que 

para ellos dicha lengua era “dura”, sin mencionar que fue instrumentalizada con fines de 

dominio y evangelización de la población nativa. Por tal motivo, muchos indígenas rechazaron 

el intercambio lingüístico por medio del silencio, negándose a hablar oponían resistencia 

pasiva a la avanzada colonizadora. 

En estos escenarios la lengua siempre fue vista y empleada como compañera de la dominación, 

lo que justificaba las resoluciones reales que buscaban instaurar la lengua imperial en el 

ámbito colonial, ya que la colonización hispánica implicó también un proceso de lucha por la 

supremacía del castellano en los dominios de ultramar. De esta forma, era posible demostrar 

el dominio político y la superioridad cultural de un determinado pueblo sobre el otro. 

Esto es una clara muestra del etnocentrismo predominante en la época por parte de los colonos 

y misioneros, lo que les hacía despreciar la cultura ajena con base en la propia. Así pues, como 

consecuencia de dicho etnocentrismo existía un temor predominante hacia lo desconocido, es 
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decir, todo aquello que estuviera fuera del orden cultural europeo, generando un fuerte rechazo 

a la cultura de las Indias. 

Por tal motivo, el castellano se expandió satisfactoriamente por América Latina, con el 

argumento de la necesidad de consolidar un imperio lingüístico en las Indias, a través del uso 

generalizado del español, ya que en ese momento se consideraba que “si la unidad del lenguaje 

es causa de la unión de voluntades, la diversidad será si no causa, ocasión de estar desunidos 

los afectos” (Vitar, 1996, p. 5). 

En esta época los colonos españoles encontraron en los pueblos indígenas una diversidad 

lingüística que retrasó el proyecto de colonización y castellanización y, aunque en algunas 

áreas se trató de mantener las lenguas autóctonas, al final primó la homogeneización 

idiomática con medidas tendientes a suprimir los idiomas nativos. 

Esto también fue aplicado por los misioneros encargados de expandir el cristianismo, ya que 

para luchar contra las religiones paganas requerían poder comunicarse con los indígenas. Allí 

se encuentran las raíces de una expresión tan común en la actualidad como “hablar en 

cristiano”, lo que hace referencia a expresarse en un lenguaje inteligible e inválido para la 

comunicación. 

En ese sentido, es posible señalar que la promoción idiomática en la antigüedad tenía como 

fin consolidar el dominio de la población, basado en la necesidad de demostrar la superioridad 

cultural y para trasmitir el orden establecido previamente, ya que la diferencia idiomática no 

sólo impedía la comunicación, sino también el control de la población. De esta forma, la 

cuestión lingüística dejó entrever una lucha por el poder, que prácticamente terminó con la 

eliminación del uso de las lenguas nativas, a fin de desterrar todo idioma ajeno del reino y que 

solo se hablara español (Vitar, 1996). 
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Es importante resaltar que la imposición cultural ha sido un aspecto fundamental en la 

búsqueda de la dominación de cualquier pueblo, lo que es posible a través del idioma o lengua 

(Domínguez, 2007), por ello estratégicamente se enseñaba el castellano a los indígenas. De 

esta forma, es evidente la importancia del idioma en esta época como herramienta de 

dominación y como un medio para ejercer el poder duro por medio de la imposición y la 

privación cultural e ideológica a la que fueron sometidos millones de indígenas. 

En este marco no se generó una integración entre dos culturas sino una superposición de una 

cultura sobre la otra. Este proceso es catalogado por algunos expertos como “aculturación”, 

que hace referencia a cuando una cultura recibe o se adapta a otra cultura, generando un 

reajuste o reorganización permanente de los patrones culturales propios, así como un 

desaprendizaje o deculturación de características propias de su cultura (Instituto Cervantes, 

2020). Es importante señalar que la aculturación puede ser vista tanto como un fenómeno 

negativo como un fenómeno positivo, dependiendo de si genera pérdida de la identidad o 

integración. 

La experiencia del continente americano fue replicada en muchos otros escenarios de 

colonización alrededor del mundo, no solo por parte de los españoles sino también en el caso 

de potencias de la época como Reino Unido, Francia y Portugal. 

De igual forma, esta práctica fue empleada por asiáticos, persas, griegos, romanos y demás, 

pues desde ese tiempo el poder de la cultura fue reconocido por los Estados y gobiernos 

conquistadores, por ello emplearon la religión, la cultura y el idioma como parte de su 

estrategia de dominación, ya que “la cultura y el arte, en la medida en que constituyen 

contenido estético ligado con el ser y su objeto de conquista o de transformación, tienen un 

enorme valor de contenido político” (Montoya Ruiz, 2017, p. 5). Al respecto, vale la pena 
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señalar que estas prácticas eran empleadas en un escenario internacional donde primaba la 

voluntad del más fuerte.  

Incursión de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales 

Aunque el enfoque del "poder duro" ha sido una política históricamente favorecida por los 

gobiernos en la conducción de sus relaciones internacionales y regionales, más aun teniendo 

en cuenta los antecedentes históricos, el escenario mundial cada vez más interconectado 

destaca la necesidad de cooperación en un nuevo nivel. Esto debido a los grandes cambios en 

el escenario internacional y a la creciente generación de interdependencia entre los Estados, 

producida por fenómenos como la globalización, lo que ha hecho que las grandes potencias o 

potencias emergentes comenzarán a enfrentar enormes desafíos para mantener los avances 

alcanzados y continuar con su progreso. 

En ese marco y gracias a algunos cambios en la política internacional forjados por el triunfo 

de la revolución iraní de 1979, el triunfo de la revolución maoísta en China y la guerra de 

Biafra en Nigeria, se concibió un protagonismo visible del poder blando y de la cultura. Razón 

por la cual, algunos Estados desarrollaron modelos de política exterior en los que se incluye a 

la cultura como una herramienta fundamental de acercamiento, cooperación y unión entre las 

naciones, más allá del poder económico y militar. 

De esta forma, se generó un diálogo o choque constante entre culturas, y a pesar de la 

existencia de grandes diferencias entre los Estados, es innegable que la dependencia mutua 

era cada vez mayor, no solo por las relaciones comerciales existentes, sino por la visibilidad 

adquirida por las culturas, gracias al surgimiento de nuevas tecnologías y las posibilidades de 

romper las barreras de comunicación debido a estas (Jaramillo Jassir, 2018).   
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Se resalta que el despliegue de la diplomacia cultural no es un fenómeno reciente, pues como 

fue posible divisar anteriormente, su práctica es tan antigua que los sistemas políticos han 

utilizado la cultura para imponerse frente a otras comunidades y culturas, mostrarse al exterior, 

promover los valores asociados a un país en el exterior; o desplegar acciones como parte de 

la política de cooperación internacional. 

Así, la cultura pasó a ser un componente esencial en la política exterior de los Estados, a fin 

de difundir una imagen positiva de sus países en el exterior, obtener prestigio y 

reconocimiento como autoridad cultural. Gracias a ello algunos países obtuvieron beneficios, 

un ejemplo de ello puede verse cuando París, la capital de Francia evitó ser bombardeada 

durante la Segunda Guerra Mundial, no por disuasión militar o por interés económico, sino 

por la proyección cultural de la ciudad.  

Así, por medio de la cultura como uno de los pilares de la política exterior, los Estados han 

visto la posibilidad de construir una imagen de su identidad nacional y su rol a nivel 

internacional. 

Adicionalmente, la cultura ha tomado una gran relevancia en el escenario internacional, ya 

que ha convergido con nuevas manifestaciones como las industrias culturales, y porque 

además se ha relacionado con la economía y el desarrollo de los países. En ese marco, los 

temas culturales y el desarrollo de la diplomacia cultural han aparecido como nuevos e 

importantes desafíos de la política internacional y, por tanto, de aquellos países que se 

interesan en la preservación de las expresiones culturales y las creaciones artísticas a través 

de las industrias culturales y creativas, la diversidad cultural, la promoción de los idiomas, el 

patrimonio histórico mundial, la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías como el 

internet (Rodríguez Barba, 2015). 
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De esta forma, la cultura y por tanto las dimensiones identitarias y artísticas, se ha convertido 

en un aspecto ineludible de toda política exterior, sumándose a los aspectos políticos y 

económicos. Con esto, los Estados buscan forjar simpatías políticas en el extranjero, así como 

difundir y conservar una imagen de prestigio o una percepción positiva, de igual forma, 

pretenden establecer con ciertos socios un clima de cooperación propicio a los negocios e 

inversiones. 

Promoción del idioma en la actualidad y su uso como estrategia de diplomacia cultural 

La cultura como elemento del poder blando se ajusta desde y para la diversidad propia, 

convirtiéndose en fuente de poder para la política exterior, mientras la va integrando. Existen 

diferentes actividades, programas, iniciativas y expresiones culturales a través de las cuales 

es posible promover la cultura de un país, como ya se ha manifestado anteriormente, para 

efectos de este trabajo se eligió al idioma y su enseñanza como un elemento clave y 

representativo de los Estados, por medio del cual es posible lograr la construcción de lazos y 

conexiones entre poblaciones de diferentes partes del mundo, por lo que representa una 

ventana de oportunidad para el Estado que lo promueve. 

Según sociólogos, antropólogos y lingüistas existe una estrecha relación entre la lengua, 

modeladora del pensamiento y los demás aspectos de la cultura. Al respecto, la escuela 

constructivista señaló que los seres humanos piensan a través de la cultura y que el lenguaje 

no solo interviene en el pensamiento, sino que lo hace posible, sin mencionar que a través del 

idioma podemos llegar a compartir la visión del mundo. En ese orden de ideas la afirmación 

de que las lenguas son instrumentos de poder está ampliamente aceptada (García, 2014, p. 

10). 

En este sentido, la enseñanza del idioma representativo de una nación se va vislumbrando 

como una posibilidad para promover una imagen positiva del país y poder establecer un clima 
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de cooperación propicio para generar negocios e inversión. Es difícil poner en duda el papel 

que juegan las lenguas a la hora de promover la identidad nacional de un país y que el acceso 

a la cultura se favorece a través de las lenguas. 

Por ello, la orientación actual en la enseñanza de las lenguas se centra en la comunicación, la 

cual está condicionada tanto en su contenido como en su forma, por ese elemento totalizador 

que es la cultura en la cual la lengua está enraizada, y de la que constituye un elemento 

indispensable. Por tal motivo, quien transmite una lengua está también transmitiendo la 

cultura correspondiente, ya que, para comprender aspectos sintácticos y semánticos de una 

lengua, es necesario referirse a la cultura y pensamiento del pueblo que la habla. 

Un idioma no es pues algo completamente neutro, ya que por más que se esté enseñando una 

lengua como instrumento de acceso a información especializadas de la ciencia o de la técnica, 

encontramos que la forma en que está presentada una idea, sigue correspondiendo al sistema 

de organización de dicha lengua; el campo semántico de una palabra no tiene siempre una 

correspondencia exacta de una lengua a otra y el valor de una expresión es analizado a la luz 

del sistema de significaciones de cada lengua.   

En ese sentido, algunos países crearon programas para promover el conocimiento y 

aprendizaje de su idioma nacional u oficial por parte de ciudadanos entre otros Estados, por 

medio de programas que tienen vertientes políticas, económicas y culturales del país, así como 

su historia y un acercamiento casi con cierto grado de inmersión a su diversidad cultural. Esto 

genera un punto de encuentro que se va convirtiendo en un vínculo permanente entre el país 

y los países partícipes. 

De esta forma, se promueve el conocimiento mutuo y se genera un enriquecimiento de las 

relaciones internacionales, al tiempo que se contribuye en la proyección de una imagen 

atractiva del Estado en el escenario internacional y nacional. Considerando que el lugar que 
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ocupa el aspecto cultural dentro del marco de la enseñanza de las lenguas es significativo, al 

ser esta modeladora del pensamiento y los otros aspectos de la cultura.    

Entre los pioneros de este tipo de modelo de promoción del idioma se destaca el papel de 

Francia con la creación de la Alianza Francesa en 1883 y del Instituto Francés en 2011. La 

Alianza Francesa fue creada con el objetivo de “apoyar la presencia de Francia en el 

extranjero, a través de la difusión de su lengua” (Decorne, 2017, p. 38). Para algunos 

académicos la creación de la Alianza se dio como respuesta a la derrota de la guerra de 1870 

contra los alemanes, a fin de reparar el prestigio destrozado de la nación, reforzar el alcance 

francés en el extranjero y difundir su lengua, literatura, pensamiento y visión. La proyección 

de la cultura francesa en el exterior se convirtió así en un componente significativo de la 

diplomacia francesa. 

El estatus de la Alianza Francesa era apolítico y no religioso, y con sus comités locales casi 

independientes de la sede central en París, fue posible la aparición de una red mundial 

descentralizada tras 20 años. Así, por medio de una política de apoyo a escuelas, la 

organización de conferencias, y con la puesta en marcha en París de cursos de idiomas y 

civilización de alto nivel intelectual, la Alianza Francesa y sus comités locales sentaron las 

bases de un nuevo modelo de diplomacia cultural, antes de la misma aparición de los institutos 

culturales franceses en 1910 (Decorne, 2017).  

A pesar de los desafíos enfrentados tras algunas pausas generadas por la Primera y Segunda 

Guerra Mundial, actualmente la Alianza Francesa representa la principal red cultural del 

mundo, con 832 instalaciones en 131 países en los cinco continentes (Fundación Alianza 

Francesa, 2020). La Alianza sirve como un medio para desarrollar en el mundo la enseñanza 

y el uso del francés, lo que va de la mano con la transmisión de la cultura francófona y su 
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influencia en el mundo, y favorecer los intercambios entre culturas, contribuyendo al 

florecimiento de la diversidad cultural. 

Las sedes fuera de París son franquicias locales administradas de forma independiente. La 

mayor parte de sus actividades se financia con los derechos que recibe de sus cursos y del 

alquiler de sus instalaciones; de igual forma, el gobierno francés proporciona una subvención 

que cubre aproximadamente el cinco por ciento de su presupuesto. 

Así pues, en Francia, el Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja de la mano con la Alianza 

Francesa en materia de promoción de la lengua y cultura francesa, el Estado francés es 

consciente de la importancia del poder blando y la diplomacia cultural; además antes del inglés 

la lengua franca era el francés, incluso el origen de la expresión está en el idioma fráncico 

hablado en la corte de Carlomagno a comienzos de la edad media. 

Por otro lado, el Instituto Francés es una institución pública que funge como operador 

exclusivo de la acción cultural exterior de Francia, bajo la tutela del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. Tiene como objetivo promover la lengua y la cultura francesa, y a su vez funciona 

como instrumento de cooperación, influencia y asesoramiento. Actualmente, posee 98 sedes 

alrededor del mundo las cuales se financian con un porcentaje de fondos del gobierno y de los 

cursos y certificados que ofrecen (Instituto francés, 2020). 

La estrategia francesa llama la atención ya que a través de su historia ha logrado articular y 

coordinar sus políticas culturales y educativas, con las económicas, comerciales y de 

relaciones exteriores bajo una estrategia cohesionada hacia su influencia y presencia más allá 

de sus fronteras.   

En 1934 el Reino Unido creó el British Committee for Relations with Other Countries, los 

primeros años de esta década fueron un período de inestabilidad global, la influencia de Gran 
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Bretaña se había debilitado a causa de una depresión financiera global, que disminuyó los 

niveles de vida, el empleo y el comercio. Al mismo tiempo, las ideologías extremas iban 

ganando terreno, con el auge del comunismo en Rusia y el fascismo en Alemania, Italia y 

España. El gobierno del Reino Unido creó el British Council en respuesta a este contexto. 

El British Council tenía como objetivo “crear en el extranjero una base de conocimiento 

amistoso y comprensión de la gente de este país, de su filosofía y forma de vida, lo que 

conducirá a una apreciación comprensiva de la política exterior británica, sea cual sea que sea 

el momento de esa política y la convicción política que pueda surgir” (British Council, 2020). 

Básicamente, funcionaba como una organización voluntaria para promover la cultura, 

educación, ciencia y tecnología británica.    

En 1936 su nombre cambió al British Council y un par de años después se estableció como un 

instituto cultural público que opera de manera independiente, cuya misión es difundir un 

conocimiento más amplio del Reino Unido y del idioma inglés en el extranjero y desarrollar 

relaciones culturales más estrechas entre el Reino Unido y otros países. De esta forma, este 

ente cumple una función relevante para mejorar las relaciones exteriores del Reino Unido. 

En la actualidad, el British Council cuenta con un total de 177 sedes y centros propios 

repartidos por todo el mundo y sus mayores benefactores provienen, además de Reino Unido, 

de Asia oriental y la Unión Europea. Se financia por medio de una subvención del gobierno y 

gracias a empresas subsidiarias en el Reino Unido y en el Extranjero.  

En 1951 Alemania creó Goethe-Institut una institución cultural de la República Federal de 

Alemania en el mundo cuyos objetivos son difundir la enseñanza del idioma alemán en el 

extranjero y fomentar el intercambio y la cooperación cultural internacional. De manera que 

este ente público trata de fomentar las relaciones exteriores entre Alemania y los países donde 

se encuentra (Goethe-Institut, 2020). 
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Actualmente, cuenta con 159 centros educativos alrededor del mundo, lo que evidencia la 

intensificación de la política cultural exterior de Alemania. Se resalta que el Goethe-Institut 

es una organización cultural independiente, aunque está financiado principalmente por el 

gobierno nacional de Alemania y por los ingresos propios de los cursos de idiomas. 

La Sociedad Dante Alighieri se formó en Italia en 1889 con el propósito de promover el 

estudio de la lengua y la cultura italianas en todo el mundo, un propósito independiente de 

ideologías políticas, orígenes nacionales o étnicos o creencias religiosas, y que la Sociedad es 

la asociación libre de personas, no sólo italianos, sino todas las personas en todas partes que 

están unidas por su amor por las lenguas y la cultura italianas y el espíritu de humanismo 

universal que representan (Sociedad Dante Alighieri, 2020). Es una de las instituciones de 

este tipo más antiguas del mundo.   

Hoy la sociedad está repartida por más de 60 países en todo el mundo, divulgando la cultura 

y lengua italiana, al igual que otros institutos de este tipo, cuenta con autonomía del gobierno 

bajo la dirección de sus propios funcionarios electos, de la manera que mejor se adaptara a las 

necesidades locales preferencias y capacidades mientras se adhiere a los principios básicos de 

la Sociedad. 

De esta forma, es posible señalar que en el mundo se generó una proliferación de institutos 

para la promoción del idioma propio y la cultura como estrategia para desplegar su poder 

blando y propagar su causa. En medio de un contexto histórico de competencia entre las 

naciones, la cultura se convirtió en un aspecto importante de competitividad entre las grandes 

potencias, lo que se ha visto presente desde los inicios del colonialismo en el siglo XVI. 

Es por ello que a lo largo de la historia ha sido posible encontrar relación entre la lengua y el 

poder político, ya que la lengua empleada en el ejercicio del poder adquiere un prestigio 

importante, cuando el poder político se extiende por tierras en las que se hablaba una lengua 
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o variedad de lenguas distinta. De manera que “la relación entre lengua y poder político ha 

sido siempre recíproca” (García, 2014, p. 15).  

Así pues, cuando el entendimiento es asimétrico entre dos países (A y B) el poder blando tiene 

éxito, si el país B entiende al país A mejor que A entiende a B (García, 2014). De esta manera, 

es claro que la comunicación y por tanto la lengua tiene un papel fundamental para el ejercicio 

del poder. 

Por ello, en la actualidad, los estados más poderosos del mundo tienen como característica 

común un componente cultural fuerte en su diplomacia y en su presencia internacional, lo cual 

se evidencia en la manera como habitantes de la gran mayoría de países tienen algo que decir 

sobre las potencias mundiales y generalmente existen referencias sobre su idioma, música, 

gastronomía y medios audiovisuales.  

El caso de los Estados Unidos, que gracias al desarrollo del internet, financiado por el Estado, 

ha logrado posicionar su idioma y cultura en todo el planeta sin necesidad de un instituto como 

tal (Krenn, 2017).En este caso se puede apreciar como el esfuerzo cultural estadounidense 

parte del Estado con la guerra como catalizador; las dos Guerras Mundiales, Corea, Vietnam 

y la Guerra Fría fueron motivos para que el gobierno de los Estados Unidos invirtiera de 

sobremanera en la diplomacia cultural, es demostrable también que una vez el Estado 

norteamericano logra posicionarse en este aspecto tiende a privatizar la difusión y presencia 

cultural, es decir, a dejar en manos de actores privados ese tipo de actividades. Es destacable 

que luego del final de la Guerra Fría las administraciones de Reagan y Bush padre eliminaron 

buena parte de los programas e iniciativas culturales y de diplomacia pública a cargo del 

gobierno, pero tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, Bush hijo los reactivó en el 

Medio Oriente, con un especial enfoque en la promoción de los valores democráticos y la 

cultura estadounidense entre la juventud. 
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Sin embargo, no son solo los países poderosos los que hacen esfuerzos de diplomacia cultural, 

los países emergentes se caracterizan por contar con un componente de diplomacia cultural en 

sus políticas exteriores, en cierto modo, son estos países los más interesados en darse a conocer 

para posicionarse en el imaginario colectivo extranjero y en el top of mind de los tomadores 

de decisiones; un claro ejemplo de esto es Brasil, que con su Red Brasil Cultural 

completamente integrada a su Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene la mayor proyección 

de promoción de su cultura e idioma en América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 

 

Capítulo 3: Promoción del Español de Colombia, Programas ELE y su relación con los 

objetivos de diplomacia cultural 

ELE historia y proyección 

Para entender la estrategia de promoción del español de Colombia es esencial conocer sus 

inicios y desarrollo. Por tal motivo, a continuación, se realizará una exposición de la historia 

del español como lengua extranjera en Colombia y su posterior utilización como estrategia de 

diplomacia cultural del gobierno nacional de Colombia, con base en la información de 

Angélica Díaz (2017) y de las memorias que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha 

presentado al Congreso desde el año 2010 al 2020. 

Los antecedentes de la enseñanza del español en Colombia se remontan al año 1966, en el que 

se publicó el libro “La lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera”, 

por el Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, el cual sirvió como uno de los 

antecedentes para que en 1970 se conformará el Centro Latinoamericano (CLAM) como 

dependencia del Departamento de Lenguas de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana, universidad pionera en el campo de ELE. En esta misma 

institución existe en la actualidad un programa de ELE, el cual cuenta con una “Maestría en 

Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera”. 

Las universidades continuaron avanzando en sus procesos de enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera y, en 1987, la Universidad de los Andes abrió su “Centro de español para 

extranjeros”, conocido actualmente como el “Programa de español para extranjeros”. Diez 

años después, en 1997, la Universidad de la Sabana creó el “Instituto Nueva Lengua”, que hoy 

en día opera de manera independiente y ofrece cursos de Español a extranjeros en Bogotá, 

Medellín, Cartagena y Ciudad de Panamá. Hasta este punto, antes de finalizar el siglo XX, se 
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evidencia el interés por parte de instituciones de educación superior colombianas en dar 

proyección a sus programas de ELE, esta tendencia aumenta de manera exponencial con la 

masificación del internet en Colombia durante la primera década del 2000, lo cual les permitió 

a estas instituciones tener una manera mucho más inmediata y efectiva para promocionar este 

tipo de cursos entre su público objetivo. 

Lo anterior es una de las razones por las cuales en el año 2000 se generó un gran crecimiento 

en la apertura de programas de ELE en distintas universidades, entre estas se destaca la 

Universidad Externado de Colombia, la cual inauguró el Centro de Español para Extranjeros 

(CEPEX) dentro de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Este 

centro actualmente ofrece el Diplomado en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, 

dirigido a las personas que deseen profesionalizarse en la labor docente como profesores de 

español en sus aspectos lingüísticos, culturales y didácticos. En ese mismo año, la Universidad 

Nacional de Colombia dio inicio a su “Programa de Español como Lengua Extranjera”, el cual 

continúa activo y consta de 4 niveles de estudio.   

Se resalta que las universidades previamente señaladas son algunas de las más reconocidas 

del país y su inmersión en este campo fue esencial, ya que inspiró a muchas otras instituciones 

educativas (grandes y pequeñas) a enfocarse en la enseñanza del español para extranjeros, 

entendiéndolo como una oportunidad para crecer y obtener reconocimiento en otros centros 

académicos alrededor del mundo y para establecer convenios. De esta manera, para las 

universidades era posible atraer a un público extranjero hacia estos centros educativos, no solo 

para estudiar español sino también para realizar intercambios académicos con jóvenes 

extranjeros, y que éstos incluso contemplaran la opción de realizar estudios de pregrado o 

posgrado en Colombia. 
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No obstante, de acuerdo con el profesor Gustavo Jaramillo, docente del Centro de Lenguas de 

la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y Coordinador del área de ELE, la cual abrió su 

programa durante esta época, la situación de inseguridad en Colombia generada por el 

narcotráfico, los conflictos domésticos internos con grupos armados ilegales y la proliferación 

del secuestro, jugó en contra de este tipo de estrategias pues no existía un número 

representativo de extranjeros que estuvieran interesados en visitar Colombia, por esta razón 

este tipo de programas fueron relegados al ámbito nacional.  

En el año 2005 tomaron un poco más de fuerza las acciones por parte de las instituciones 

educativas para desarrollar programas de ELE, por lo que se adoptaron políticas de 

internacionalización, que apostaban a la necesidad de crear programas de ELE para 

extranjeros. Este impulso se dio gracias a que, en el 2004, en el III Congreso Internacional de 

la Lengua Española, celebrado en Rosario (Argentina), se gestó la iniciativa para la creación 

del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE), 

una iniciativa multilateral de instituciones de enseñanza de grado superior de países de habla 

hispana que compartían el interés por la difusión de la lengua (SICELE, 2020). 

En el año 2007 la estrategia de ELE se continuó intensificando, en marzo se celebró en 

Cartagena, Colombia, el IV Congreso Internacional de la Lengua Española. Como preámbulo 

de este, los rectores y representantes de más de un centenar de universidades del mundo 

hispanohablante ratificaron la constitución del SICELE en un acto celebrado en Medellín ante 

el presidente de la República de Colombia y SM el Rey de España. Los firmantes del "Acuerdo 

de Medellín", entre los cuales se encuentran 24 instituciones colombianas, son reconocidos en 

el proyecto SICELE como "Instituciones fundadoras" y como aquellos que le brindaron un 

decidido impulso al proyecto.  

https://sites.google.com/a/sicele.org/sicele/system/errors/NodeNotFound?suri=wuid:gx:38cdc7d647dfcd1b
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En este sentido, es claro que el papel de Colombia en la promoción regional de la enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera ha sido crucial, teniendo en cuenta la participación activa 

que el país ha desempeñado en escenarios multilaterales sobre la promoción de ELE, a tal 

punto que incluso en el territorio nacional tuvo lugar un Congreso Internacional de la Lengua 

Española, con presencia del presidente de Colombia de la época. Con base en esto, el país ha 

contado con los argumentos y el respaldo para impulsar programas a nivel académico en todos 

los niveles e iniciativas a nivel político con relación a la promoción de ELE. 

De esta manera, en abril del 2007, en Bogotá, se creó la Red Académica de ELE (EnRedELE), 

apoyada por la Asociación Colombiana de Universidades (ASCÚN). Este es un espacio 

permanente de aprendizaje colaborativo y de interlocución propositiva que fomenta el trabajo 

interinstitucional en torno al español como lengua extranjera y como segunda lengua. Fue 

creada como una iniciativa de nueve universidades que desde 2005 han trabajado 

conjuntamente en actividades relacionadas con ELE.  

EnRedELE como estrategia de orden nacional ha permitido a las diversas instituciones de 

educación superior encontrarse, conocerse y trabajar juntos sobre estos temas. De igual 

manera, en este escenario se han desarrollado proyectos de investigación, experiencias de aula, 

creación de materiales didácticos, formación de docentes, encuentros académicos, entre otros 

(Ministerio de Cultura, 2020).  

Ese mismo año el Instituto Caro y Cuervo (ICC) inauguró su primer curso de ELE, 

posteriormente, en 2010, el Gobierno Nacional le confió la tarea de liderar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera, con el ambicioso objetivo de 

convertir a Colombia en el mayor destino en América Latina para aprender español. Para tal 

fin, el Instituto Caro y Cuervo se ha enfocado en la formación de profesores de ELE, a través 

de programas académicos como el Diplomado en Pedagogía y Didáctica para la Enseñanza de 
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Español como Lengua Extranjera (desde el 2010), mediante el cual se ha formado a más de 

1300 profesores de español y que en 2019 llegó a su XXVII cohorte, en tres modalidades: 

presencial (17 cohortes), virtual (9 cohortes) y semipresencial (1 cohorte). Estos datos sirven 

para indicar que en Colombia se ha trabajado por construir una oferta importante de profesores 

especializados en ELE, sin la cual no podrían llevarse a cabo las iniciativas en esta materia.  

Adicionalmente, en este centro educativo se desarrolla la Maestría en Enseñanza de Español 

como Lengua Extranjera y Segunda Lengua (desde 2016) y se han creado materiales 

didácticos para la enseñanza de ELE en el país. Desde 2014, se ofrece la Beca Instituto Caro 

y Cuervo de Creación de materiales didácticos para la enseñanza de ELE, dentro del Programa 

Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura y se lideran investigaciones sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de ELE. Motivo por el cual es posible afirmar que hay un 

trabajo adelantado en el proceso de mejorar las condiciones en Colombia para la enseñanza 

de ELE, y es un potencial que debe ser desarrollado aún más.  

En el periodo 2010-2011, con la llegada del gobierno de Juan Manuel Santos, uno de los 

objetivos trazados en materia de política exterior fue: generar y aprovechar escenarios para 

el posicionamiento de Colombia en las dinámicas y temáticas mundiales. Como parte de los 

esfuerzos encaminados a conseguir el mencionado objetivo se acordó y se firmó con China el 

plan educativo 2011-2014, dentro del cual se contempla el impulso al aprendizaje del español 

por parte del pueblo chino y el ofrecimiento de becas a nivel de maestrías y doctorados. 

Durante este periodo, el Ministerio de Relaciones Exteriores prestó su acompañamiento al 

Instituto Caro y Cuervo y a las iniciativas de enseñanza del español como lengua extranjera 

lideradas por universidades colombianas. También realizó acciones simbólicas para atraer la 

atención sobre las potencialidades de Colombia en este sentido, especialmente en las 

Universidades de Ankara y Beijing, en las cuales el entonces presidente de la república realizó 
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conferencias que resaltaron el español de Colombia, en aras de promover al país como un 

destino de aprendizaje. De igual manera, se realizó una recolección de material promocional 

de universidades colombianas que ofrecen cursos de español con el fin de distribuirlo para 

divulgación, tanto entre las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, como en las 

misiones diplomáticas de Colombia en el exterior. 

Entre 2011 y 2012, la Cancillería propuso al Ministerio de Educación Nacional el 

establecimiento de misiones educativas para la educación superior tendientes a promocionar 

a Colombia como destino de educación para el aprendizaje de la enseñanza de ELE, lo cual 

era relevante porque se formaban profesores de ELE extranjeros con métodos colombianos y 

se promovían los materiales didácticos hechos en Colombia. Dichas misiones iniciaron en 

Suramérica (Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia) y posteriormente se expandieron a 

Centroamérica (Panamá, Costa Rica).  

En 2016, el Ministerio de Educación Nacional otorgó al ICC el registro calificado de la 

Maestría en enseñanza de Español como Lengua Extranjera y segunda lengua. Este programa 

nació como la primera maestría en el país dirigida a la enseñanza de español a un público 

heterogéneo, no solo a extranjeros, sino también a las comunidades indígenas y a la población 

sorda. 

Lo anterior, lo logra el ICC con el apoyo de su Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, la cual 

cuenta con la colección de libros y recursos de enseñanza de español más grande de Colombia. 

En ella, se encuentran materiales de editoriales internacionales como Anaya, Difusión, Edelsa, 

Ediciones SM, Edinumen, enClave ELE, Pons, Santillana, SGEL; así como materiales 

producidos en instituciones educativas de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, México) (Ministerio de Cultura, 2020). Esto también coincide con la estrategia 

de “internacionalización de la educación superior” que lideró el Ministerio de Educación y 
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que contribuía de igual forma al ejercicio de la diplomacia cultural mediante la promoción de 

la enseñanza de ELE en Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 

De tal manera, que tanto el Instituto Caro y Cuervo, como las instituciones de educación 

superior colombianas cuentan con una amplia experiencia en materia de cursos de ELE, lo 

cual además de sugerir que es importante que los profesores adscritos a estas instituciones 

hagan parte de los cursos de ELE ofrecidos en el exterior, también denota que existe una base 

sobre la cual seguir proyectando al país en materia de enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera.  

Considerando todo lo anteriormente señalado, es posible expresar que Colombia ha atravesado 

procesos de transformación interesantes y grandes avances en materia de enseñanza de ELE, 

lo cual en un principio se vio truncado por la situación de conflicto interno bajo la cual vivía 

el país. Debido a la mejora de la coyuntura en materia de seguridad y a la reducción 

exponencial del conflicto colombiano, más aún tras el anuncio del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, fue posible que 

las instituciones educativas, con el apoyo del gobierno, intensificaran la estrategia de 

promoción de ELE, gracias a lo cual ésta se fue posicionando y generando un mayor interés y 

proyección, con lo cual se vieron beneficiados otros sectores económicos, como el turismo y 

el comercio, cuyo aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país ha resultado siempre 

significativo.    

El objetivo de convertir a Colombia en el mayor destino para aprender español en América 

Latina puede parecer difícil de alcanzar; no obstante, el potencial colombiano en esta materia 

no es para nada desdeñable, más aún si se tienen en cuenta las iniciativas gubernamentales de 

ELE descritas y analizadas a continuación. 
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Estrategias de ELE desarrolladas por el gobierno nacional en articulación con la 

Diplomacia Cultural de Colombia 

Adicional al impulso y al trabajo que venían desarrollando diferentes instituciones educativas 

en Colombia para el desarrollo de ELE, entre ellas un gran número de Universidades, en el 

gobierno nacional surgen iniciativas de ELE enmarcadas en el punto 61 del Plan Nacional de 

Desarrollo del expresidente Juan Manuel Santos, el cual incluye por primera vez en la historia 

de Colombia la clara intención, de apoyar el desarrollo del español como segunda lengua.   

A continuación, se presentan en detalle las dos iniciativas de ELE desarrolladas desde el 2012 

hasta la fecha por parte del gobierno colombiano como estrategias de diplomacia cultural, el 

programa ELE FOCALAE/ ELE ASIA+ y el Programa para la difusión de la cultura 

colombiana a través de la enseñanza del español como lengua extranjera. Estos programas 

entran en el marco global del programa “Spanish in Colombia”, una estrategia de promoción 

y mercadeo para visibilizar en el exterior la oferta de programas colombianos de Español 

como Lengua Extranjera.  

Para el desarrollo de la misma se articularon entidades como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC 

Colombia), Parques Nacionales Naturales, el Instituto Caro y Cuervo y casi treinta 

instituciones educativas de once ciudades de Colombia: Armenia, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Cali, Cartagena, El Socorro, Manizales, Medellín, Pereira y Villavicencio. Del 

2013 al 2014, se promocionó la oferta de cursos de ELE de Colombia en eventos 

internacionales en Brasil, China, Turquía, Estados Unidos y República Checa. 
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ELE FOCALAE y ELE Asia+  

La iniciativa ELE FOCALAE nació en el 2012, en el marco de la coordinación regional de 

América Latina por parte de Colombia (2011-2013) en el mecanismo. Al respecto, es 

importante señalar que el Foro de Cooperación de América Latina y Asia del Este 

(FOCALAE) es un “foro de diálogo político y de cooperación entre América Latina y Asia 

del Este, enfocado al fortalecimiento de las relaciones políticas, culturales, educativas, 

sociales, económicas y de ciencia y tecnología” (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018).  

En este foro participan 20 países latinoamericanos y 16 de Asia del Este, entre los cuales se 

encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela, Australia, Brunei Darussalam, Camboya, Corea, 

China, Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Mongolia, Nueva Zelanda, 

Singapur, Tailandia y Vietnam. 

En este escenario, la Viceministra de Relaciones Exteriores, Patti Londoño, tuvo la ocasión 

de visitar algunos países del sudeste asiático. Durante estas visitas, las autoridades del sector 

de turismo de la región resaltaron el aumento de turistas de países hispanohablantes, por lo 

que le solicitaron al gobierno colombiano su colaboración para capacitar en español a sus 

guías turísticos. El compromiso de Colombia se formalizó en las reuniones subsecuentes del 

Grupo de Trabajo en Cultura, Juventud, Género y Deporte de FOCALAE. 

Así pues, esta iniciativa se desarrolló con el objetivo inicial de capacitar en español a guías 

turísticos de países del sudeste asiático, en respuesta al aumento de turistas hispanoparlantes. 

En cuanto a los objetivos de política exterior, con este programa se buscaba posicionar al país 

como un destino de aprendizaje del español; generar vínculos educativos y culturales entre 

Colombia y países Asia del Este; promover la internacionalización de la educación superior 
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birregional, aportar a las agendas bilaterales y multilaterales del país a través del acercamiento 

comunicativo que facilitan los idiomas en común y profundizar el diálogo político, positivo y 

fluido con el Asia y Pacífico.  

En su momento, esta estrategia fue conocida como “Dar a conocer a Colombia allí donde no 

se conoce”, en ese contexto Colombia llegó a nuevos escenarios que son clave para su 

posicionamiento global como un país moderno, innovador, rico en ideas y creatividad, con 

base en la intención del gobierno de Colombia de avanzar en la diversificación geográfica y 

temática de la política exterior. Entre los países con los que Colombia identificó en aquel 

momento un interés de fortalecer lazos económicos y de cooperación, se destacan: Brunei 

Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, 

Vietnam, Nueva Zelanda, Azerbaiyán, Kazajistán, Mongolia, Turquía, Emiratos Árabes 

Unidos, Mozambique, Botsuana, Namibia, Letonia, Lituania y Estonia.  

Los países que se beneficiaron con esta iniciativa fueron: Indonesia, Brunei Darussalam, 

China, Vietnam, Filipinas, Tailandia, Myanmar, Camboya, Malasia, Singapur, Mongolia, 

Laos, Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda.  

La primera versión del programa de español como lengua extranjera dirigido a guías turísticos 

de Asia del Este, miembros del FOCALAE, se llevó a cabo del 26 de agosto al 15 de diciembre 

de 2013, por iniciativa de la Cancillería colombiana y en alianza con la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional (APC Colombia), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 

y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y el Instituto Caro y Cuervo (ICC).  

Los cursos de español fueron impartidos en Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga, en 

8 importantes universidades colombianas que se destacan por la calidad de sus programas de 

Español como Lengua Extranjera y por su experiencia con estudiantes asiáticos, a saber: 

Bogotá: Universidad de los Andes, Universidad de la Sabana, Universidad Pedagógica 
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Nacional y la Universidad Pedagógica de Colombia. Medellín: Universidad Pontificia 

Bolivariana y Universidad EAFIT. Manizales: Universidad de Caldas. Bucaramanga: 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Para la primera versión participaron 59 guías turísticos provenientes de 13 de los 15 países de 

Asia del Este miembros de FOCALAE: 4 de Japón, 2 de Singapur, 5 de China, 6 de Vietnam, 

4 de Laos, 6 de Camboya, 4 de Malasia, 3 de Corea, 3 de Filipinas, 5 de Myanmar, 6 de 

Tailandia, 10 de Indonesia y 2 de Australia. 

Gracias al resultado exitoso de esta primera versión del programa, su segunda edición se llevó 

a cabo en el 2014, entre el 12 de febrero y el 30 de mayo, en las mismas ciudades y con las 

mismas universidades. En esta segunda versión las instituciones gubernamentales decidieron 

invitar a Brasil, debido a la participación de Colombia el año anterior en varias ferias 

educativas brasileñas y a la organización de la Feria ELE en la Universidad de Brasilia. En 

esta ocasión se recibieron 185 candidaturas de 10 países de Asia del Este y Brasil. Los 

participantes seleccionados vinieron de China, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, Corea, 

Filipinas, Myanmar, Tailandia, Indonesia y Brasil. 

En el 2015 se realizó el III Curso de Español como Lengua Extranjera para guías turísticos y 

periodistas especializados en turismo de países miembros de FOCALAE. En esta versión se 

beneficiaron 57 guías turísticos y periodistas especializados en turismo de los países de 

FOCALAE.  

En el año 2016 se realizó la IV versión del Curso de Español como Lengua Extranjera para 

países miembros de FOCALAE, en esta edición además de guías turísticos y periodistas se 

incluyó por primera vez como beneficiarios a estudiantes de pregrado y postgrado con el fin 

de propiciar la creación de lazos entre universidades de ambas regiones, en pro de la 

internacionalización de las universidades colombianas. El beneficio fue otorgado a 60 
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becarios de países que integran FOCALAE, quienes recibieron formación en español durante 

cuatro meses. 

En 2017 se realizó la V versión del Curso de Español como Lengua Extranjera, en el que 

participaron 22 guías turísticos y 38 estudiantes provenientes de Singapur; Malasia; Indonesia; 

Tailandia; Vietnam; China; Mongolia; Myanmar; Filipinas; Camboya; Corea del Sur; Laos; 

Japón; Australia; y Nueva Zelanda, quienes recibieron formación en español durante cuatro 

meses en universidades colombianas que cuentan con programas de Español como Lengua 

Extranjera, cuya calidad es reconocida por el ICC.  

Finalmente, en el 2018 se realizó la VI versión del Curso de Español como Lengua Extranjera, 

en el que se beneficiaron 98 guías turísticos y estudiantes provenientes de Singapur, Malasia, 

Indonesia, Tailandia, Vietnam, China, Mongolia, Myanmar, Filipinas, Camboya, Corea del 

Sur, Laos, Australia, Nueva Zelanda, India, Bután, Bangladés, Nepal, Sri Lanka, Uzbekistán, 

Tayikistán, Kazajistán, Argelia, Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, 

Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia y Sudáfrica.  

Por su parte, la iniciativa ELE Asia + surgió por primera vez en 2017, con el fin de ampliar el 

ámbito de acción de ELE FOCALAE y extender los beneficios de la iniciativa a nuevos países 

de la región como India, Bután, Nepal, Bangladesh, Maldivas y Sri Lanka, con el fin de 

fortalecer las relaciones bilaterales de Colombia con más países asiáticos. Durante su primera 

versión la iniciativa recibió a 14 becarios para aprender español en Colombia, en 

universidades de Bucaramanga, Chía, Bogotá, Cartagena, Medellín y Armenia, contó con la 

participación de 8 guías turísticos y 6 estudiantes provenientes de los mencionados países.  

En 2018 se extendieron los beneficios de esta iniciativa a dos nuevas regiones: Asia Central y 

África, cuyos nacionales tuvieron la oportunidad de recibir 26 cupos en total para aprender 

español en Colombia bajo las mismas condiciones de ELE FOCALAE y ELE Asia+. 
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Es importante tener en cuenta que entre los beneficios que se otorgaban a los estudiantes de 

estos programas estaban: los tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica, un estipendio 

mensual para cubrir gastos de manutención, costo de la matrícula completa en la universidad 

colombiana donde se realiza el curso de español, seguro médico internacional con cubrimiento 

en Colombia, expedición de visa de cortesía, costo de presentación del examen internacional 

de certificación de español como lengua extranjera (SIELE).  

Con la transformación que tuvieron las iniciativas con la llegada del gobierno 2018-2022, se 

acabó con la práctica de traer a los estudiantes desde su país de origen y se reemplazó con 

llevar al profesor a los países objetivo. Esta última modalidad tiene un impacto más bajo para 

la imagen del país porque gran parte de lo que hacía especial a las iniciativas era promover la 

imagen positiva, la cultura y el turismo en Colombia con la visita de extranjeros que volverían 

a sus países con experiencias de vida en el país, las cuales no puede transmitir un profesor por 

más capacitado que esté. 

Los cursos duraban un semestre académico (cuatro meses aproximadamente), en los cuales 

estudiaban 15 horas semanales de español y 10 horas semanales de actividades culturales o 

voluntariado, de acuerdo con la programación de las universidades colombianas de acogida. 

Adicionalmente a esto y con el fin de fortalecer el componente educativo de las iniciativas y 

valorar el aporte de las universidades colombianas a su desarrollo, en 2017 se incorporaron 

dos concursos complementarios, con el apoyo financiero de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional, APC-Colombia: 

● Concurso de internacionalización: En el marco de esta iniciativa se premió a las dos 

mejores estrategias de internacionalización de las universidades colombianas 

vinculadas a ELE FOCALAE y ELE Asia+, con el viaje de un representante a Asia 

para concretar acuerdos interinstitucionales entre las universidades de ambas regiones. 
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En este marco en octubre de 2017, una profesora de la Universidad Santo Tomás 

seccional de Bucaramanga, viajó a Filipinas y una profesora de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga viajó a Japón. 

● Concurso ELE en Asia: El concurso estuvo dirigido a las universidades y centros de 

enseñanza colombianos que acogieron a becarios de las iniciativas ELE FOCALAE y 

ELE Asia+, así como a estudiantes de la Maestría en Enseñanza de Español como 

Lengua Extranjera y segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo. En este se ofrecía la 

posibilidad de postularse para concursar por 5 cupos disponibles para tener una 

experiencia internacional de enseñanza de español, que consistió en impartir un curso 

corto de dos meses en universidades de China, Tailandia, Indonesia y Vietnam. De 

esta manera, dos docentes de la Universidad la Gran Colombia seccional Armenia; un 

docente de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Medellín; y dos estudiantes 

de la maestría del Instituto Caro y Cuervo, viajaron a dichos países entre septiembre y 

noviembre de 2017. 

En el 2018 se llevó a cabo el concurso Colombia enseña español, el cual ofreció a diez 

docentes de las universidades y centros de enseñanza colombianos que acogieron a becarios 

de la iniciativa ELE Colombia, la posibilidad de impartir un curso corto de dos meses en 

universidades de Marruecos, Kenia, Egipto, Malasia, Indonesia, Vietnam y Uzbekistán, 

durante el segundo semestre de 2018. Los seleccionados procedían de la Universidad La Gran 

Colombia seccional Armenia, la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Medellín, la 

Universidad EAFIT, la Universidad de Caldas, la Universidad Tecnológica de Bolívar y el 

Instituto Caro y Cuervo. Estos concursos están bien como un complemento, pero no 

reemplazan ni sustituyen lo que se conseguía con las iniciativas. 
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En el año 2019, con la puesta en marcha del gobierno del presidente Iván Duque no se llevó 

a cabo el programa ELE FOCALAE, ASIA+, ni ninguna de sus extensiones a Asia Central y 

África. De igual forma, tampoco se continuó con las iniciativas para fortalecer el componente 

educativo de estas estrategias y valorar el aporte de las mismas a las universidades 

colombianas con respecto a su crecimiento y posición a nivel nacional e internacional, lo cual 

es lamentable porque en el análisis de los resultados fue posible evidenciar que estas 

iniciativas contribuyeron a la consecución de logros reales en materia de política exterior, los 

cuales desafortunadamente se han dejado a un lado.  

Difusión de la cultura colombiana a través de la enseñanza del español como lengua 

extranjera a diplomáticos y servidores públicos de países no hispanohablantes (cursos 

de español) 

Otra actividad que ha dado resultados de política exterior son los cursos de ELE dirigidos a 

diplomáticos y funcionarios públicos. Desde el 2013, la Cancillería a través de sus Embajadas, 

implementó la iniciativa de “Difusión de la cultura colombiana a través de la enseñanza del 

español como lengua extranjera para diplomáticos y servidores públicos”, como un 

instrumento de política exterior dirigido de manera prioritaria a los países del Caribe.  

La iniciativa consistió en cursos ofrecidos por el Gobierno de Colombia a Gobiernos de otros 

países para capacitar a sus servidores públicos en español y promover acercamientos 

culturales en el ámbito bilateral, se destaca la gestión con Jamaica, país con el cual los 

resultados fueron visibles justo un año después de iniciado el curso, estos resultados serán 

analizados más adelante.  

Los cursos son liderados por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores e impartidos por docentes de universidades colombianas avaladas por el Instituto 

Caro y Cuervo, son financiados principalmente con recursos del Plan de Promoción de 
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Colombia en el Exterior y con el apoyo de APC Colombia. Para el desarrollo de los mismos, 

la Cancillería contó con el apoyo de las cancillerías de los países extranjeros donde se llevaron 

a cabo y se dieron en alianza con universidades colombianas como la universidad de Caldas, 

EAFIT, Externado de Colombia, Pontificia Bolivariana, Universidad del Norte, Pedagógica 

Nacional y Nacional de Colombia. 

Los países beneficiados hasta 2017 fueron: Azerbaiyán (5 cursos), Barbados (3 cursos), Ghana 

(4 cursos), Granada (2 cursos), Guyana (4 cursos), Jamaica (3 cursos), Kazajistán (4 cursos), 

Myanmar (1 curso), Surinam (5 cursos), Trinidad y Tobago (2 cursos) y Vietnam (1 curso). 

Es evidente que todos son socios no tradicionales, lo cual se ajusta con los objetivos de política 

exterior de aquel entonces, en particular con la directriz de llevar a Colombia a lugares donde 

no era conocida. 

En su primera edición se ofrecieron cinco cursos de español a diplomáticos y funcionarios de 

los gobiernos de Surinam, Vietnam, Jamaica, Guyana y Azerbaiyán. En total, participaron 299 

estudiantes, entre diplomáticos y funcionarios de diferentes ministerios y entidades de 

gobierno, siendo el de Surinam el grupo más numeroso con 134 estudiantes. 53 personas 

tomaron el curso en Jamaica; 36 en Guyana, 23 en Vietnam y 53 en Azerbaiyán. En Jamaica, 

Vietnam y Azerbaiyán se trabajó en colaboración, respectivamente, con la Universidad de las 

Indias Occidentales, la Universidad de Hanói (adicionalmente 108 estudiantes tomaron clases 

de español con los profesores colombianos) y la Academia Diplomática de Azerbaiyán. Estos 

cursos fueron exitosos, y en el caso de Azerbaiyán, sirvieron de antesala para la apertura de la 

Embajada en Bakú. 

Dado el éxito de la iniciativa, la Cancillería, junto con las embajadas de Colombia en estos 

países, decidió, para el primer semestre de 2014, dar continuidad a los programas en 

Azerbaiyán, Guyana, Jamaica y Surinam, e iniciar un nuevo curso para funcionarios del 

Gobierno de Ghana. Como marco para el desarrollo de las iniciativas, el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores suscribió acuerdos interinstitucionales con sus homólogos de Surinam, 

Guyana y Ghana. En total, participaron 197 diplomáticos y funcionarios de diferentes 

ministerios y entidades de gobierno. El grupo más numeroso fue el de Surinam, conformado 

por 77 personas, seguido por los de Jamaica de 36, Ghana de 35, Azerbaiyán de 26 y Guyana 

de 23.  

En el año 2015, con el fin de sostener la presencia de Colombia en estos países a través de la 

promoción del español y en respuesta a solicitudes de otros Gobiernos, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores decidió dar continuidad a estas iniciativas en Azerbaiyán, Ghana, 

Jamaica y Surinam, y dar vida a una nueva dirigida a diplomáticos y funcionarios de gobierno 

de Kazajistán. Para su desarrollo se firmaron, en diciembre de 2014, un acuerdo 

interinstitucional entre los ministerios de relaciones exteriores de ambos países y la Academia 

de Administración Pública de la Presidencia de Kazajistán y, durante el primer semestre de 

2015, los acuerdos respectivos con los ministerios de relaciones exteriores de Azerbaiyán y 

Jamaica. En total, participaron 474 diplomáticos y funcionarios de diferentes ministerios y 

entidades de dichos Gobiernos.  

En 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementó por cuarto año consecutivo esta 

iniciativa de promoción de la cultura colombiana, en este año alrededor de 370 servidores 

públicos de ocho países participaron, entre los cuales se encuentran Kazajistán, Azerbaiyán, 

Ghana, Surinam, Guyana, Barbados, Granada y Trinidad y Tobago. Estos funcionarios 

adquirieron un nivel básico e intermedio en español y se acercaron a la cultura colombiana a 

través del idioma, de su literatura y de sus expresiones culturales; se evidencia una reducción 

en el número de participantes de los cursos de más de 100 servidores públicos, posiblemente 

debido a la coyuntura de austeridad en el gasto que mantuvo el gobierno colombiano y a la 

crisis económica que ocurría durante ese periodo de tiempo.  
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En 2017 se realizó la quinta versión de esta iniciativa ofreciendo cursos dirigidos a 

diplomáticos y funcionarios públicos de países no hispanohablantes, sobre el conocimiento y 

manejo del Español como Lengua Extranjera y promover acercamientos bilaterales a través 

del idioma como una manifestación cultural. Alrededor de 430 servidores públicos de ocho 

países, entre los cuales se encuentran Kazajistán, Azerbaiyán, Ghana, Surinam, Guyana, 

Barbados, Myanmar y Trinidad y Tobago, adquirieron un nivel básico e intermedio en español 

y se acercaron a la cultura colombiana. Con la realización de estos cursos, Colombia logró 

superar los 2.000 funcionarios extranjeros que han aprendido español gracias a esta iniciativa 

del Ministerio de Relaciones Exteriores iniciada en 2013. 

En el 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementó por sexto año consecutivo la 

Iniciativa de promoción de la cultura colombiana a través del español, en países no 

hispanohablantes, para capacitar en sus territorios a diplomáticos y funcionarios públicos. De 

esta forma, alrededor de 327 servidores públicos de Myanmar, Emiratos Árabes Unidos, 

Trinidad y Tobago, Belice, Ghana, Kazajistán, Indonesia y Azerbaiyán adquirieron nivel 

básico e intermedio en español y se acercaron a la cultura colombiana. Con la realización de 

estos cursos se superó la cifra de 2.270 funcionarios extranjeros que han aprendido español 

con el apoyo del Gobierno de Colombia. 

En el 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la APC, implementó por 

séptimo año consecutivo la Iniciativa de difusión de la cultura colombiana a través de la 

enseñanza del español a diplomáticos y funcionarios públicos de países no hispanohablantes. 

En esta ocasión, 981 funcionarios públicos de Sudáfrica, Kenia, Argelia, Turquía, Kazajistán, 

China, Jamaica, Trinidad y Tobago, Surinam, Guyana, Barbados, San Vicente y las 

Granadinas, Marruecos, Ghana, Azerbaiyán, Laos, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia y 

Vietnam, así como funcionarios públicos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN) se beneficiaron de este programa (Anexo 1).  
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A pesar del cambio de gobierno, se resalta que esta iniciativa continuó desarrollándose con 

los mismos objetivos y sin cambios significativos en su puesta en marcha. De hecho, se podría 

decir que se generó un foco mayor en esta estrategia y que los esfuerzos para el desarrollo de 

la misma se incrementaron, esto considerando que no solo participaron más funcionarios este 

año, sino que el curso fue realizado en un número muy superior de países.  

Es notable que, en el año 2019, APC Colombia empezó a apoyar la realización de esta 

iniciativa; tal vez, debido a la apreciación de que enfocarse en agentes diplomáticos y de 

gobierno tiene mayores efectos políticos que los que tenían ELE FOCALAE y ELE Asia +; 

sin embargo, en esta investigación se encuentran evidencias que indican que no es cierto, y 

que los impactos en el fortalecimiento de la política exterior que tenían estas iniciativas 

cuando se hacían en Colombia eran más grandes.    

Las iniciativas ELE FOCALAE, ELE Asia + y los cursos de difusión se articulan con la 

promoción cultural exterior de Colombia, mediante la gestión y acompañamiento de las 

entidades responsables y nuestras embajadas en eventos culturales internacionales. Se 

entiende por promoción cultural exterior:  

“todas las acciones realizadas por el Estado para asegurar su presencia y percepción 

de la misma en eventos artísticos internacionales de gran visibilidad como festivales, 

ferias, y bienales de artes plásticas, cinematografía, literatura, gastronomía, artes 

escénicas y música, presentando las diversas corrientes artísticas del país (en sus 

categorías correspondientes Artes Visuales —dibujo, pintura, escultura, arquitectura, 

y grabado, graffiti, arte popular-artesanía, fotografía—, Artes Escénicas —danza, 

música y teatro—, Literatura, Gastronomía, Cine y artes [de] medios audiovisuales 

—video, radio y televisión—) y los artistas emergentes y creadores reconocidos, con 

lo cual se busca construir lazos para establecer, consolidar y estimular las relaciones 

y la cooperación internacional con otros países y actores en el escenario internacional 
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guiadas por un programa de ‘promoción del país en el exterior’ destinado a mostrar 

la imagen positiva del Estado en el marco de su política exterior y articulado con sus 

objetivos, con el apoyo y/o participación, articulación de otras entidades 

gubernamentales e internacionales y no estatales” (Montoya Ruíz, 2017, p.96 - 97). 

En este caso, el papel que juegan las Embajadas de Colombia es muy importante debido a que, 

a través de estas, se hacían los primeros enlaces con los países en los que se pretendía impartir 

los cursos y se impulsaba el desarrollo de los mismos. Sin embargo, es fundamental que el 

impulso a estos programas también se realice de manera directa desde el gobierno nacional, 

dado que además de la promoción cultural, existen razones de política exterior para hacer 

presencia en ciertas regiones del mundo, a través de los programas de ELE. 

La promoción del idioma y la política exterior colombiana 

El rol que juegan los gobiernos, como formuladores de la política exterior nacional, es clave 

para el desarrollo de las actividades analizadas, ya que es quien traza los objetivos y decide 

los métodos para conseguirlos; por este motivo es importante hacer un breve análisis de las 

políticas que implementaron el actual gobierno y los dos gobiernos anteriores. 

Con su ascenso a la presidencia en 2010, Juan Manuel Santos provocó un giro en la política 

exterior de Colombia. Santos, desde el principio de su gobierno, dejó ver que una de sus 

prioridades era la consolidación de una política exterior en la cual Colombia avanzara en las 

relaciones diplomáticas y comerciales con diferentes países, incluso con aquellos con los que 

no se tenía una relación o una historia previa. De esta forma, Colombia sería un país más 

abierto al mundo, lo cual beneficiaría la imagen y economía del país. Esto como parte de una 

estrategia que garantizaría una inserción eficiente en el mercado global, sin perder de vista el 

hecho de mantener un liderazgo regional (Ramírez, 2011).  
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Durante el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia había supeditado su política exterior a 

responder a sus desafíos en materia de seguridad, pero con la llegada de Santos a la 

presidencia, la política exterior colombiana se enfocó en reencontrarse con Sudamérica, lo 

cual fue posible con la normalización de las relaciones con Ecuador y Venezuela, y apoyar el 

fortalecimiento de América Latina (Ramírez, 2011).  

De igual manera, esta política exterior buscó internacionalizar las relaciones de Colombia, 

específicamente hacia Asia. Esto se vio reflejado en acciones concretas como la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, la apertura de una nueva embajada en 

Indonesia, una oficina comercial en Singapur, otra en Emiratos Árabes y en Turquía, y la 

búsqueda de Colombia por ingresar a la APEC (Foro Económico de Asia-pacífico), así como 

la creación y participación en la estrategia del Arco del Pacífico junto con otros países 

latinoamericanos. De esta forma, Colombia se abrió al sistema internacional, pasando de ser 

un simple espectador a ser un activo partícipe (Antolinez, 2012).  

Con esta estrategia, para finales del primer gobierno de Santos, Colombia restableció sus 

relaciones con los países de la región y, además, logró establecer y profundizar relaciones con 

países del Asia-pacífico. Así pues, tras ser elegido nuevamente como presidente de Colombia, 

Santos instauró un nuevo objetivo para la política exterior de Colombia en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, estableciendo que: “Para continuar con 

la política de promoción y aseguramiento de los intereses nacionales que ha impulsado el 

gobierno desde el último cuatrienio, se fortalecerá y diversificará geográfica y temáticamente 

la política exterior.” (Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 641). 

De esta forma, se insta a que Colombia diversifique la agenda de política exterior hacia 

sectores ejes del desarrollo nacional como: educación, agricultura, infraestructura, ambiente, 

energía y comercio. Esta acción se estableció que se llevaría a cabo, por medio del 
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fortalecimiento de las relaciones bilaterales tanto con socios tradicionales, como no 

tradicionales por medio de visitas de alto nivel, misiones técnicas, proyectos de cooperación 

y acuerdos para desarrollar y dar continuidad a los compromisos que se derivarían de tales 

relaciones.  

De igual forma, en el Plan Nacional de Desarrollo “Paz, Equidad y Educación” (2010-2014) 

y en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” (2014-2018) de los gobiernos 

Santos se plantea como meta convertir a Colombia en el mayor destino para aprender español 

en América Latina, bajo el argumento de que el español hablado en Colombia es un patrimonio 

cultural con un gran potencial de aprovechamiento.  

De acuerdo con lo anteriormente señalado, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo uso de 

la diplomacia cultural para dar cumplimiento de las metas planteadas la “promoción del 

Español como Lengua Extranjera (ELE) y segunda lengua”, en la cual se articulan los 

objetivos señalados. Y adicionalmente, se promueve a Colombia como un país 

contemporáneo, innovador, diverso, inclusivo y comprometido con la búsqueda de la 

convivencia pacífica desde el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2014). 

De esta forma, se promocionó en el Caribe y en diversos países asiáticos el español 

colombiano y a Colombia como un destino atractivo para su aprendizaje. Con esta iniciativa 

se buscaba cumplir con los objetivos de inserción positiva de Colombia en el exterior, a través 

de la enseñanza del idioma oficial del país, captando el interés de estudiantes de todo el 

mundo, lo que apoyaba los lineamientos de gestión de cooperación y acceso a mercados que 

propone la Alianza del Pacífico. 

De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con otras entidades del gobierno 

nacional, llevaron a cabo una estrategia que va más allá de la interlocución natural entre las 
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misiones diplomáticas para acercarse al Caribe no hispano hablante y diferentes países 

asiáticos, considerando que desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos se habían 

realizado esfuerzos tendientes a ello, por medio del uso del poder blando. 

Así pues, durante este periodo, se alinearon los objetivos de política exterior con la promoción 

de la lengua española; el gobierno trazó la ambiciosa meta de hacer de Colombia “el mayor 

destino en Latinoamérica para aprender español” y los esfuerzos de entidades estatales como 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo 

se encaminaron para tal fin, a través de los programas anteriormente descritos. 

Por parte de la administración de Iván Duque, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

desde sus líneas introductorias, resalta la importancia que tiene para la política exterior 

colombiana: “el desarrollo del poder blando de Colombia y el despliegue de una diplomacia 

pública en escenarios y con interlocutores no tradicionales” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2019, p. 46). Lo cual evidencia que los temas relacionados al desarrollo del poder 

blando en Colombia, hacen parte integral del enfoque del gobierno nacional en materia de 

política exterior. 

Más adelante, en el apartado titulado: Colombia en la escena global: política exterior 

responsable, innovadora y constructiva, se define lo que el gobierno entiende por poder blando 

de la siguiente manera: “El despliegue de la política exterior colombiana apuntará, además, 

al desarrollo y al aprovechamiento del poder blando del país; es decir, de todos aquellos 

recursos, capacidades y características que pueden hacer de Colombia un foco de interés 

positivo y un modelo para el mundo. Ese despliegue comprenderá también el diseño e 

implementación de una estrategia activa de diplomacia pública, que refuerce y respalde la 

acción diplomática intergubernamental y multilateral, mediante acciones innovadoras y el 
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diálogo en escenarios alternativos y con interlocutores no gubernamentales.” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2019, p.133). 

La anterior afirmación de “hacer de Colombia un modelo para el mundo” no corresponde con 

la realidad nacional, ni con metas plausibles en un periodo de 4 años; la parte de “un foco de 

interés positivo” se ajusta más a la situación. No obstante, esto depende de otros factores como 

acabar con la narcotización de la agenda internacional, proteger los derechos humanos y 

aplicar una justicia transparente. 

La segunda parte del párrafo permite vislumbrar la visión que tiene el gobierno nacional del 

rol de la diplomacia cultural como refuerzo y respaldo de la diplomacia intergubernamental y 

multilateral. Sin embargo, esta afirmación se puede complementar con los beneficios que la 

diplomacia cultural y el desarrollo del poder blando ofrecen a los connacionales en el exterior, 

no es un secreto que la percepción que los nacionales de otros países tienen de los 

colombianos, afecta en gran manera el trato que reciben al interactuar, por ejemplo, en el 

momento de realizar trámites migratorios, requerir servicios o desempeñarse en ámbitos 

laborales. 

La promoción del idioma español en Colombia, como estrategia de diplomacia cultural y de 

desarrollo de poder blando, juega un papel fundamental en generar interés positivo para el 

país, pero también tiene un efecto sutil que facilita la comunicación, divulga los productos 

culturales colombianos e incluso fomenta el turismo, en particular en aquellas ciudades con 

poca oferta de traductores. Por lo cual, es necesario señalar que existe poca correspondencia 

entre lo establecido en los lineamientos profesados por el actual gobierno en su Plan Nacional 

de Desarrollo (2018-2022) y la situación real, dado que, por ejemplo, se dejó a un lado la 

práctica de traer al país a estudiantes del sudeste asiático en el marco de la iniciativa ELE 

FOCALAE, como se describió anteriormente. 
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En Colombia, es ambicioso plantear como objetivo de la promoción del Español como Lengua 

Extranjera, convertir al país en el mayor destino para aprender español en América Latina, 

debido a los grandes esfuerzos que en esta materia hacen países como México, Chile y Perú; 

no obstante, hay que tener en cuenta de que el aprendizaje de ELE en Colombia se encuentra 

en auge. Este auge es evidente al observar que existe una creciente oferta de cursos de Español 

como Lengua Extranjera a nivel nacional, especialmente en las ciudades más grandes, pues 

las universidades públicas y privadas trabajan en cursos de ELE, debido a las oportunidades 

de generar productos académicos, que a su vez producen réditos económicos.  

Acerca del valor económico de la lengua española, de acuerdo con cifras del Instituto 

Cervantes en su informe de 2019: “El español: una lengua viva”, 580 millones de personas 

hablan español en el mundo, lo cual se traduce en el 7,6% de la población mundial. El español 

es, después del chino mandarín, la segunda lengua por número de hablantes como lengua 

nativa, con 483 millones de personas, y cerca de 22 millones de personas en 107 países lo 

estudian como lengua extranjera, por lo cual se disputa el segundo lugar en el mundo con el 

francés y el mandarín.  

En Estados Unidos es especialmente popular el aprendizaje del español, ya que hay más 

estudiantes de español que de todas las otras lenguas extranjeras combinadas. Mientras que, 

en el Reino Unido, la tendencia es que, en los próximos 10 años, el número de estudiantes de 

español sobrepase al de estudiantes de francés, convirtiéndose así en el idioma extranjero más 

estudiado en ese país (Instituto Cervantes, 2019). 

Es importante destacar que el mismo Instituto Cervantes reconoce que sus mediciones no son 

exhaustivas, y que solamente se tienen en cuenta los datos que se recogen de manera oficial a 

través de universidades y centros educativos. La estimación es que estos datos sean 

aproximadamente un 25% superiores. 
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El español es un activo de gran interés en la actualidad ya que ofrece oportunidades no solo a 

los sectores tradicionalmente relacionados con el idioma, sino a los sectores más dinámicos 

de las economías y a aquellas empresas que aspiran a competir en los mercados globales. Por 

tal motivo, el anuario del español en el mundo del 2018, señala que el gran aumento de 

estudiantes de ELE en los últimos años se debe en gran medida al incremento de los 

intercambios comerciales, entre los países de habla hispana y el resto del mundo. 

En el ámbito diplomático, el español ocupa el tercer lugar entre los idiomas de trabajo de la 

Organización de las Naciones Unidas, detrás de la “lingua franca internacional” que es el 

inglés y del lenguaje tradicional de la diplomacia que es el francés; las otras tres lenguas 

oficiales de la Organización son el mandarín, el ruso y el árabe, y esto implica que todos los 

documentos oficiales aportados y redactados en las reuniones sean traducidos a estos idiomas. 

Esta es una muestra más de la relevancia del español en las relaciones internacionales y un 

valor añadido que entregan los cursos de español a diplomáticos y funcionarios públicos que 

la Cancillería de Colombia ha ofrecido durante la última década, los resultados obtenidos a 

través de iniciativas de este tipo serán analizados en la siguiente sección.   

Con base en lo anterior, es preciso señalar que toda lengua tiene un potencial de expansión, el 

cual depende de su capacidad de convertirse en segunda lengua o lengua adquirida, lo que 

depende de la necesidad existente de aprender ese idioma, derivado de requisitos a nivel 

laboral, académico o personal. En este sentido, es necesario que desde el gobierno nacional se 

impulsen políticas que apoyen la promoción del español y su posicionamiento en diferentes 

áreas (comercio, diplomacia, turismo), de manera que las instituciones académicas tengan 

incentivos para diseñar programas y currículos que permitan un aprendizaje efectivo del 

español para una comunicación intercultural efectiva, que se aplique más allá del aula.  
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Resultados obtenidos a través de las iniciativas de promoción del Español como Lengua 

Extranjera  

Antes de describir los resultados que se han obtenido en Colombia gracias a las iniciativas de 

promoción del idioma español y su enseñanza como lengua extranjera, es importante anotar 

que el impacto positivo que tiene una lengua común en las relaciones entre los países es un 

fenómeno que ha sido ampliamente estudiado. 

En materia comercial, el economista canadiense John F. Helliwell en su artículo científico de 

1999 titulado “Language and Trade” relaciona la existencia de una lengua común con el 

aumento del volumen comercial internacional, el autor afirma que dos países que hablan la 

misma lengua aumentan en un 70% su intercambio comercial, y que en el caso del inglés el 

aumento es del 130%. En su análisis de 22 países, los referentes sudamericanos que tomó en 

su momento fueron Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, lo cual es una muestra muy 

pequeña que además solo abarca países vecinos; sin embargo, el autor tomó en cuenta el 

“efecto frontera” que existe en países contiguos y redujo sus estimaciones en consecuencia. 

Como ejemplo de los resultados que se han obtenido gracias a las iniciativas de promoción 

del Español como Lengua Extranjera, está el caso de Jamaica. Entre los años 2013 y 2014 

Colombia ofreció dos versiones del Curso de Español como Lengua Extranjera para 

funcionarios del Gobierno de Jamaica, el acercamiento que este tipo de esfuerzos genera se 

hizo evidente el 6 de mayo de 2015, cuando la Viceministra de Relaciones Exteriores de ese 

entonces, Patti Londoño, se reunió en Kingston con el entonces Ministro de Relaciones 

Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Arnold Nicholson, con el objetivo de fortalecer y 

revisar los temas de la agenda bilateral. Durante esta visita, se suscribió un Memorando de 

Entendimiento entre ProColombia y JAMPRO (Jamaican Promotions Corporation), con el 

propósito de establecer un marco para la cooperación entre ambas entidades en programas e 
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iniciativas que busquen aumentar el comercio y la inversión extranjera directa entre Jamaica 

y Colombia. 

Para Colombia las relaciones con los países del Caribe tienen un alto valor estratégico, 

especialmente con aquellos con los que se comparten límites y que pertenecen al Caribe no 

hispanohablante. Al respecto, Jamaica cumple las dos condiciones, además hay que tener en 

cuenta que los países del Caribe son miembros de la OEA, por lo cual es clave mantener un 

diálogo constante que permita articular los intereses de ambos países en el marco de ese 

organismo. Estas son algunas de las razones por la cual es fundamental desarrollar una labor 

de relacionamiento político continua, que permita fortalecer la acción conjunta y facilitar el 

apoyo en instancias multilaterales.  

Es muy importante tener en cuenta que con estos países del Caribe existen grandes 

oportunidades para dinamizar el comercio bilateral, mejorar la conectividad marítima y aérea, 

y fortalecer las capacidades institucionales a través de los intercambios de experiencias entre 

entidades gubernamentales, de tal forma que las actividades que se desarrollen sean de 

beneficio en doble vía. Los cursos de español, como se ha dicho anteriormente en este trabajo, 

contribuyen al cumplimiento del objetivo de generar buena voluntad hacia Colombia, así 

como a dar a conocer características de su cultura de una manera más estable que la realización 

de eventos sociales de un día. 

Otro ejemplo es el de la relación con Sudáfrica, en este se realizaron entre 2015 y 2017 tres 

versiones del programa denominado como “Voluntariado para la enseñanza de español – 

Prosperity Makers”, en el cual profesores voluntarios de diferentes regiones del país apoyaron 

en la enseñanza de español en la Cancillería sudafricana (Department of International 

Relations and Cooperation - DIRCO), en la Universidad de Pretoria, y en dos escuelas 
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ubicadas en el popular sector de Soweto, el cual concentra a la mayor parte de la población de 

Johannesburgo.  

Sudáfrica es un país en el que Colombia tiene una embajada, pero lo mismo no ocurre de 

manera recíproca, ya que la representación de Sudáfrica concurrente para Colombia está 

ubicada en Caracas, Venezuela, lo que resulta en una situación compleja en el contexto de la 

ruptura de relaciones entre Colombia y el país vecino desde febrero del 2019. No obstante, el 

21 de octubre de 2019 el Embajador Sudafricano concurrente para Colombia, Joseph Nkosi, 

realizó el primer viaje oficial a Colombia de un funcionario en su cargo, con un propósito 

distinto al de presentar cartas credenciales, ya que adelantó una primera revisión del estado de 

la relación bilateral con el vicecanciller colombiano. Durante su visita oficial también se 

reunió con funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Ministerio del Deporte, y Ministerio de Minas y Energía. 

El hecho de que después de muchos años el gobierno sudafricano buscase ese acercamiento 

con Colombia es el tipo de logros que se atribuyen a las actividades de diplomacia cultural y 

en especial a los cursos de español, aunque no se puede afirmar que este sea el único motivo, 

es innegable que se trata de una contribución que no es desdeñable. 

Otra labor destacable que demuestra los resultados de una diplomacia cultural activa y con un 

componente de cursos de ELE es la que la Cancillería realizó con Azerbaiyán. El 8 de julio 

de 2013, la entonces Canciller María Ángela Holguín realizó la visita oficial a la República 

de Azerbaiyán, en la que celebró la inauguración oficial del “Curso de Español ofrecido por 

Colombia para funcionarios del Gobierno de Azerbaiyán”, actividad que se realizó en el marco 

del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, en asocio con la Universidad de Caldas. 

Como resultado del diálogo político de alto nivel y el avance en la agenda bilateral en los 

últimos años, Colombia abrió su misión diplomática en Bakú en enero de 2014. El entonces 
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Encargado de Negocios E.P., se acreditó ante el Gobierno azerí el 3 de febrero de 2014. De 

manera recíproca, el 1 de abril de 2014, se hizo la apertura formal de la Embajada de 

Azerbaiyán en Bogotá a nivel de Encargado de Negocios. En la actualidad, funcionan como 

Embajadas en propiedad en ambos países. Una evidencia más de que la promoción del idioma 

es un precedente clave en el establecimiento de buenas relaciones entre los estados por medio 

del fomento de los valores y la cultura propia de los países en el exterior. 

En el caso de las relaciones con Vietnam, estas son particularmente estratégicas debido a su 

membresía en la ASEAN lo cual le otorga un papel en las negociaciones AP-ASEAN que se 

adelantan en el ámbito multilateral, mientras que en aspectos bilaterales existen muchas 

oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico entre los dos países, por lo 

cual el acercamiento a nivel político y de diplomacia cultural es muy relevante para la política 

exterior colombiana. 

Es destacable que, en el año 2012, Colombia, además de ofrecer la iniciativa ELE FOCALAE, 

comenzó a ofrecer cursos de español para diplomáticos y funcionarios públicos de Vietnam. 

El día 11 de abril de 2013, la entonces Vicecanciller realizó una visita de trabajo a Vietnam, 

donde se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores, Pham Binh Minh, el Viceministro 

de Relaciones Exteriores, Ho Xuan Son, el Viceministro de Industria y Comercio, Tran Tuan 

Anh; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Doan Duy Khuong; y el Rector de la 

Universidad de Hanoi, Tran Quang Binh, a la vez que presidió el lanzamiento de la segunda 

edición curso de español ofrecido por Colombia. 

Después, durante los días 8 y 9 de mayo de 2014, el Viceministro de Relaciones Exteriores de 

Vietnam, visitó Colombia para hacer un repaso de la agenda bilateral, la cual incluía un 

importante relacionamiento a través de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
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intercambios culturales y la Cooperación Sur-Sur. Además, con esa visita se logró dinamizar 

la agenda y profundizar los lazos comerciales e inversión. 

El 23 de septiembre de 2014, en el marco de la 69° Asamblea General de las Naciones Unidas, 

la Ministra de Relaciones Exteriores se reunió con su homólogo de Vietnam, Pham Binh 

Minh. Durante el encuentro los ministros estuvieron de acuerdo en continuar promoviendo la 

cooperación técnica, los cursos de español y profundizar el relacionamiento político. Los 

encuentros de cancilleres en el marco de una Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA) 

son un logro debido al poco tiempo con el que cuentan, motivo por el cual los cancilleres solo 

pueden permitirse una reunión con aquellos países con los que verdaderamente se tienen 

intereses estratégicos y temas concretos en los que avanzar. 

En el año 2013, Colombia abrió su Embajada en Indonesia, la visión de este país como un 

aliado estratégico en la ASEAN, APEC y FEALAC, propició el aumento del comercio y de 

la inversión, la cooperación triangular y sur-sur, la colaboración en asuntos de seguridad y 

jurídicos, la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, el incremento de los 

intercambios culturales (Montoya Ruiz, 2017). También es destacable, que en todas las 

versiones de ELE FOCALAE han participado estudiantes provenientes de Indonesia; no 

obstante, en los últimos años no se han realizado visitas de alto nivel, lo cual no ha permitido 

conseguir el objetivo de fortalecer lazos económicos y de cooperación con este país asiático, 

aunque las condiciones están dadas para tal fin.  

Las gestiones descritas anteriormente, fueron posibles gracias a la presencia previa que 

Colombia hizo mediante la diplomacia cultural y los cursos de español. No es coincidencia 

que aquellos países, en los que Colombia se presentó con una oferta de cursos de ELE, fueron 

los que mayor interés mostraron por adelantar una agenda de cooperación multitemática en 

los años inmediatamente posteriores.  
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El establecimiento de misiones diplomáticas y visitas de alto nivel es un componente 

fundamental para conseguir logros de política exterior, por tal motivo, son una de las formas 

de evidenciar los resultados de una estrategia de diplomacia cultural; aun teniendo en cuenta 

que el campo de la medición de impactos en este tipo de estrategias es un campo en el que 

todavía hay mucho por desarrollar, porque se trata de actividades cuyos resultados esperados 

no son simétricos ni cuantificables y debido a las disparidades propias entre las relaciones de 

Colombia con otros Estados, incluso en la misma región de América Latina y el Caribe. Es 

improbable que un país consiga dar un valor exacto a sus resultados en esta materia; sin 

embargo, existen ejemplos de países que manejan una diplomacia cultural exitosa. 

El éxito de ese tipo de políticas, si bien es claro que no se puede medir en valores numéricos, 

debe ser siempre evaluado, como toda política pública, a fin de mejorar de forma continua las 

acciones realizadas. El proceso evaluativo se debe realizar después de la implementación y a 

partir de los resultados obtenidos. 

En el siguiente capítulo, se analizarán las estrategias que otros países han tenido en el marco 

de su diplomacia cultural, en materia de promoción del idioma. 
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Capítulo 4. Referencias de promoción del idioma como estrategias de diplomacia 

cultural/ poder blando 

Buena parte de las estrategias de diplomacia cultural contemporáneas que aplican los Estados, 

se conforman sobre la base de promover su cultura en el extranjero; no es extraño observar 

que desde las embajadas se promocionan la literatura, música, danza y gastronomía del país 

al cual representan, entre estas actividades se encuentra la promoción del idioma como parte 

fundamental.  

Existe una gran cantidad de iniciativas de promoción de lenguas, que reciben impulso de los 

Estados y están vinculadas a los Ministerios de Relaciones Exteriores correspondientes, en 

este caso tomaremos al Instituto Cervantes y a la Red Brasil Cultural como referentes.  

En el caso de la institución española es importante contrastar elementos debido a que se trata 

del mayor referente en materia de promoción de la lengua española en el mundo, razón por la 

cual podría pensarse que no es necesario que los países hispanoparlantes inviertan recursos en 

la promoción del idioma. Sin embargo, la promoción del idioma está estrechamente ligada a 

la diplomacia cultural y a la adquisición y al ejercicio del poder blando, por lo cual es 

inadecuado para las antiguas colonias dejar esa responsabilidad a España. 

En el informe del 2012 “Valor Económico del Español” publicado por la Fundación 

Telefónica de España, en el cual participaron: la Secretaría General Iberoamericana, la Real 

Academia Española, el Real Instituto Elcano, el Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales, además del ya citado Instituto Cervantes, se reconocen cuatro etapas del 

proceso de internacionalización de la lengua española: 1. La conformación del castellano 

como lengua española en el siglo XIII. 2. La expansión imperial en América, pero también en 

Italia, Francia y Flandes. 3. El papel que tuvo como lengua común de los procesos de 

independencia en las jóvenes repúblicas hispanoamericanas, Lingua franca de la América 



  

70 

 

indohispánica. 4. El español siendo estudiado como lengua extranjera en todo el mundo, 

gracias a la talla internacional que le ha dado la plétora de países hispanohablantes. 

En esta cuarta fase descrita por este informe realizado en España, se reconoce el rol 

fundamental que tienen los países como Colombia en la promoción del Español como Lengua 

Extranjera. Es claro que se trata de una responsabilidad de todos nuestros países contribuir a 

internacionalizar el idioma, a la vez que se dan a conocer las culturas hispanoamericanas; por 

tal motivo, es importante analizar las estrategias que se desarrollan desde la llamada “madre 

patria” para comprender cuáles tendrían algo que complementar a las que se proyectan desde 

Colombia, y del mismo modo, aquellas a las que Colombia tiene el potencial de apoyar, en 

pro de extender el uso del español en otros países.  

Por otra parte, el caso de Brasil es interesante porque en Portugal existe el Instituto Camões 

para la promoción de la lengua y cultura portuguesa; no obstante, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Brasil - División de Promoción de la Lengua Portuguesa (DPLP) - desde 1962 

mantiene la Red Brasil Cultural para la promoción de la lengua portuguesa en el exterior (antes 

Red Brasileña de Educación Exterior), lo que demuestra que al Estado Brasileño le interesa 

promover su lengua y cultura más allá de que existe un instituto en Portugal que realiza la 

misma labor, por lo cual Brasil hace un esfuerzo importante y ese es el motivo por el que es 

un claro referente para Colombia en materia de esfuerzos por descolonizar o desligar de un 

país en específico la promoción de la lengua. A continuación, se describen los referentes en 

mayor detalle. 
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El Instituto Cervantes y su rol en la política exterior española: un gigante al cual 

Colombia puede complementar 

El Instituto Cervantes fue creado en 1991 como una organización pública dependiente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) de España, 

según el artículo constituyente número 3 de Ley 7/1991, sus dos objetivos principales son:  

● Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y fomentar 

cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de estas 

actividades. 

● Contribuir a la difusión de la cultura en el exterior en coordinación con los demás 

órganos competentes de la Administración del Estado. 

Actualmente cuenta con 87 centros en 44 países, desde los cuales además de organizar los 

cursos de español como lengua extranjera, también se encarga de colaborar con las actividades 

de difusión cultural en coordinación con instituciones, sociedades y entidades no solo de 

España sino también de otros países hispanoparlantes, este punto es importante, porque su 

presencia tan extendida por el mundo genera que desde los demás países que tienen al español 

por lengua oficial se tome a este instituto como el máximo referente en cuanto a promover la 

lengua española. 

La diplomacia cultural española tiene en el Instituto Cervantes a un instrumento clave de 

promoción y enseñanza de la lengua. Los cursos de español como lengua extranjera, que 

imparten en línea o de manera presencial tanto en instalaciones propias como en otras 

instituciones con las que tienen convenios alrededor del mundo, tienen como finalidad la 

presentación del examen del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española 

(SIELE) cuyo resultado positivo deriva en la entrega de un Diploma de Español como Lengua 

Extranjera (DELE), cuyos niveles corresponden con las directrices del Marco Común Europeo 
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de Referencia (MCER) (Instituto Cervantes, 2020). Teniendo en cuenta que varias 

instituciones de educación superior colombianas están autorizadas a presentar esta misma 

prueba, se podría tomar este enfoque de preparación específica para el examen en los cursos 

ofrecidos por Colombia en el exterior. 

El MAUEC apoya al Instituto Cervantes de manera directa, en muchos casos, las bibliotecas 

del Instituto operan en las propias sedes consulares españolas y los canales de difusión de 

información de las Embajadas se encargan de promover las actividades del Instituto en los 

países en los que están (Instituto Cervantes, 2019), este recurso bibliográfico tiene el potencial 

de articularse con los cursos de ELE no solo ofrecidos por Colombia, sino por todos los países 

de América Latina, es interesante pensar en un trabajo conjunto en el que las bibliotecas 

españolas se pongan a disposición de los estudiantes de español en estos cursos que se ofrecen 

desde las embajadas de los demás países de habla hispana. 

El Instituto Cervantes también tiene un rol de liderazgo en materia del diseño, distribución y 

calificación del SIELE, esta prueba tiene entre sus características más relevantes, que se trata 

de un único examen multinivel subdividido en cuatro pruebas: comprensión de lectura, 

comprensión auditiva, expresión e interacción escrita y finalmente expresión e interacción 

orales. También tiene la particularidad de que permite al aspirante obtener -además del 

certificado de competencia- un documento que incluye la puntuación obtenida en cada una de 

las cuatro pruebas y su equivalencia con los niveles del MCER. 

En la creación y desarrollo de este examen, el Instituto Cervantes invitó solamente a dos 

universidades en América Latina: la Universidad Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad de Buenos Aires (UBA); no obstante, la prueba se puede presentar en Colombia 

debido a que el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad del Norte y la Universidad Sergio 

Arboleda participan como asociados, lo cual les permite, de acuerdo con lo publicado en la 
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página web oficial del SIELE, colaborar en la investigación de la enseñanza del español, dar 

respaldo a la calidad del contenido y aportar materiales didácticos innovadores. 

El esfuerzo que supone conformar y posicionar estos exámenes, es posible gracias al músculo 

económico que un país como España puede permitirse; en el caso de Colombia por sí misma, 

es improbable lograr una tarea similar, incluso en asociación con otros Estados, intentar la 

creación de otro examen internacional que certifique la competencia en el idioma español, 

sería un uso poco eficiente de los limitados recursos destinados a la promoción de la cultura 

colombiana; en su lugar, Colombia podría buscar ser otro de los países invitados que apoyen 

en la elaboración del examen. 

Por otra parte, el Instituto Cervantes publica cada año un informe conocido como “Español: 

Una Lengua Viva” en el cual se reportan las cifras relacionadas con el uso de la lengua 

española en el mundo, es muy útil para quien busca información sobre este tema, incluso 

cuando en el mismo documento el instituto reconoce que no se trata de un trabajo exhaustivo, 

es notable el nivel de investigación que se emplea para elaborar este informe. En estos 

informes es posible divisar que la lengua es uno de los principios activos de España, puesto 

que el 15% del PIB español proviene de esta (Instituto Cervantes, 2019).   

No es una exageración afirmar que, en la práctica, la promoción de la lengua es una parte 

fundamental de la política exterior española, la inversión que el gobierno español hace es muy 

grande, ningún otro país hispanoparlante está en las condiciones de compararse. Sin embargo, 

existen alternativas asequibles que permiten desde países como Colombia, no solamente 

potenciar la labor que realiza España sino aprovechar los recursos que pone a disposición a 

fin de complementar las iniciativas latinoamericanas, siempre teniendo claro que la promoción 

cultural es un objetivo de política exterior. 
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Aunque la estrategia de diplomacia cultural de Colombia con la promoción del español no se 

compara en términos de recursos, ejecución, ni de posicionamiento a nivel mundial con la de 

España, lo cierto es que la estrategia colombiana contribuye al objetivo de la promoción de la 

lengua española que el Instituto Cervantes no ha podido abarcar por sí solo ante el reportado 

crecimiento de la necesidad e interés sobre el aprendizaje del español. En ese sentido, desde 

el Instituto Cervantes se ha planteado la necesidad de unir esfuerzos en materia de promoción 

del español con América Latina, ya que cuando se piensa en hacer diplomacia con el español 

no se puede hablar de la capacidad de influencia de una nación, sino de un grupo de naciones, 

ya que ningún país por sí solo puede asumir la tarea de internacionalizar la lengua y la cultura 

asociada a ella. 

Así pues, desde España se considera esencial establecer una estrategia panhispánica en la 

promoción del español, que le permita a todos los países vinculados la promoción de la lengua 

y su cultura, así como la consecución de objetivos en materia de política exterior, para lo cual 

sería necesario establecer vínculos a nivel académico e incluso político, de manera que la 

promoción del español se dé desde un ámbito más colaborativo por parte de los países de habla 

hispana.     

La Red Brasil Cultural y su relación con la diplomacia brasileña: un ejemplo 

sudamericano de enseñanza del idioma empleada en política exterior 

Es importante tener en cuenta que las cancillerías de países de la región como Ecuador, 

México y Perú, realizan un trabajo de promoción cultural que no contempla el ofrecimiento 

en el exterior de cursos de español en articulación con su estrategia de diplomacia cultural; 

incluso, en Colombia era igual hasta el año 2011. Es uno de los motivos que nos llevó a tomar 

nuestro vecino Brasil como referente de investigación, ya que desde la Cancillería de 

Itamaraty si existe una estrategia consolidada y resistente a los cambios de gobierno desde 



  

75 

 

1954, cuando se inauguró su primer centro cultural y de enseñanza de lengua portuguesa en 

Buenos Aires, Argentina (Itamaraty,2016). 

La Red Brasil Cultural, en portugués Rede Brasil Cultural, es el nombre dado al grupo de 

instituciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) para la promoción 

de la lengua portuguesa; está compuesta por los Centros Culturales de Brasil, (CCB) 

instituciones vinculadas a las embajadas brasileñas que ofrecen cursos de lengua portuguesa, 

así como danza, música, cocina y artes plásticas, entre otras actividades relacionadas con la 

difusión de la cultura brasileña. Además, con el apoyo de los consulados, la Red promueve 

actividades para las comunidades brasileñas que viven en otros países, como cursos de 

portugués como idioma de herencia, y apoya la aplicación en el extranjero del examen de 

competencia en portugués CELPE-Bras.  

La Red Brasil Cultural es un instrumento de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Brasil, División de Promoción de la Lengua Portuguesa (DPLP), que está 

presente en más de cuarenta países en todos los continentes y cuenta con veinticuatro centros 

culturales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, 2020). Tiene una particularidad que 

puede ser del interés para Colombia, y es que sus actividades se centran en la enseñanza de la 

lengua portuguesa, en su vertiente brasileña, sin dar por descontado que entre su trabajo 

también se incluyen exposiciones, conciertos, seminarios, conferencias, entre otras iniciativas 

destinadas a difundir la cultura brasileña. 

Esta especificación de que se trata de la vertiente brasileña del portugués, es de mucha 

relevancia no solo para los esfuerzos en materia de ELE de Colombia, sino de todos los países 

hispanoparlantes en América y el Caribe, porque es interesante pensar en el español de la 

región como una vertiente del que se habla en España, lo cual de paso sería un aliciente para 

concordar iniciativas de promoción idiomática conjunta entre países latinoamericanos.  
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También es necesario destacar que debido a que Brasil, al igual que Colombia, acogió flujos 

migratorios de diversas procedencias, la diplomacia brasileña promueve la difusión de la 

cultura, gastronomía y las artes brasileñas con especial énfasis en la enseñanza de la vertiente 

brasileña de la lengua portuguesa, esto facilita que aquellas personas interesadas en estudiar, 

trabajar o hacer negocios en Brasil puedan hacerlo, lo cual obedece a los intereses propios de 

la política exterior del Brasil. 

El soporte que desde Itamaraty otorga el gobierno brasileño a esta red es crucial para la 

consecución de sus logros, pero también es destacable que los Centros Culturales de Brasil 

(CCB), una vez establecidos en los países, generan recursos que sostienen sus actividades, 

debido a los eventos, publicaciones, artesanías y matrículas de los cursos (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Brasil, 2020); que hacen de la creación de centros de cultura una 

estrategia rentable en el mediano y largo plazo. 

Es claro que el desafío de extender su idioma a través de la enseñanza a extranjeros para Brasil 

es bastante grande, debido a que está rodeado de países cuya lengua oficial es el español; no 

obstante, desde la década del 50, Brasil consiguió crear Centros Culturales de Brasil en países 

cercanos como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, se resalta que fueron estos CCB 

los primeros en ser creados y que iniciaron mediante misiones culturales enviadas por 

Itamaraty a sus embajadas en América del Sur. 

Una característica interesante de estos CCB, es que se consideran como una extensión de la 

embajada brasileña en el país donde se ubican, es decir, operan bajo la estructura 

organizacional encabezada por el embajador brasileño, lo cual les permite articular de manera 

inmediata los objetivos de política exterior dispuestos por su gobierno a las actividades del 

Centro Cultural en cuestión. 
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El caso de Brasil, es un ejemplo bastante positivo que indica que es posible hacer estrategias 

permanentes (como la creación de centros para la promoción del idioma y la cultura) 

articuladas con los intereses de política exterior y diplomacia cultural, que esté liderada por 

un ministerio de relaciones exteriores y se maneje como parte integral de las embajadas. 

De acuerdo con lo señalado, la experiencia de Brasil es interesante para Colombia al ser este 

un país latinoamericano con recursos limitados para el desarrollo de una estrategia de 

diplomacia cultural en cuanto a la promoción del idioma. No obstante, Brasil ha demostrado 

que los recursos no son un limitante para poner en marcha este tipo de iniciativas y que estas 

se pueden financiar por sí mismas.     

A nivel general, lo analizado en los casos anteriores nos permite señalar que es posible detallar 

que el rol de las cancillerías y embajadas es fundamental en el desarrollo de estrategias de 

diplomacia cultural enfocadas en la promoción del idioma, razón por la cual es recomendable 

que Colombia fortalezca gradualmente la vinculación de su aparato diplomático en la 

formulación y el desarrollo de estas iniciativas. Ya que es evidente que promover el español 

entre las poblaciones extranjera es un objetivo de política exterior que trasciende las 

competencias de la Agencia Presidencial de Cooperación, de los Ministerios de Cultura y 

Educación, y del instituto Caro y Cuervo; sin demeritar el rol de apoyo tan importante que 

prestan estas entidades.  

La primera recomendación producto del análisis de los referentes anteriores es que en esta 

materia sea la Cancillería la que asuma el papel de coordinador y tomador de decisión sobre 

los métodos, lugares y países-objetivo para las iniciativas de ELE en Colombia, pues es esta 

la entidad competente que puede determinar con claridad los esfuerzos pertinentes que aporten 

al desarrollo de la política exterior colombiana.  
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Una segunda recomendación para implementar en Colombia, es constituir centros culturales 

o de enseñanza de español en el exterior que ofrezcan actividades y cursos de pago a 

extranjeros, de tal forma que puedan llegar a auto sostenerse como es el caso de los centros 

de cultura y lectorados brasileños; estos a su vez, deben mantener una estrecha coordinación 

con la Cancillería, de tal forma que sirvan de punto focal al servicio de los intereses de política 

exterior.   
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Capítulo 5: Conclusiones 

Con base en lo anteriormente expuesto es posible señalar que la estrategia de diplomacia 

cultural de Colombia de enseñanza de Español como Lengua Extranjera promovida por el 

gobierno, es una herramienta efectiva de diplomacia cultural que le ha permitido al país 

desarrollar su poder blando, promover sus valores y su cultura en el exterior, así como destacar 

una imagen positiva, y con ello lograr la consecución de objetivos específicos de la política 

exterior colombiana. 

Fue posible llegar a esta conclusión gracias a la información analizada en los capítulos 

anteriores, pues ello nos permitió hacer un acercamiento a la promoción del español como una 

estrategia de diplomacia cultural y de poder blando, a los esfuerzos realizados por el gobierno 

nacional frente a la promoción de la enseñanza del español como lengua extranjera y a los 

resultados devenidos de dicha estrategia, los cuales aunque no se le pueden adjudicar única y 

exclusivamente a las iniciativas de promoción del Español como Lengua Extranjera, si es claro 

que generaron una gran influencia para la consecución de los mismos.  

Adicionalmente, se tuvo la posibilidad durante el desarrollo de esta tesis de dialogar con un 

diplomático de Azerbaiyán, quien participa actualmente en el programa de “Difusión de la 

cultura colombiana a través de la enseñanza del español como lengua extranjera a 

diplomáticos y servidores públicos de países no hispanohablantes”. Con esta breve entrevista 

se pudo evidenciar muchos de los aspectos investigados sobre las estrategias de ELE 

desarrolladas por el gobierno nacional en la realidad, al tiempo que nos permitió validar 

elementos de las conclusiones generadas tras la investigación.      
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Durante la conversación el diplomático de Azerbaiyán manifestó que decidió hacer el curso 

de español promovido por el gobierno colombiano al considerarlo como una buena 

oportunidad para aprender español y conocer sobre la cultura, la historia, la geografía y la 

política colombiana, sin mencionar que era una opción muy cómoda ya que podía tomar las 

clases en su lugar de trabajo.  

Para el diplomático el curso que ofrece el gobierno colombiano es muy completo, ya que 

durante los 5 años que ha participado en el programa, además de español ha aprendido otros 

aspectos interesantes que se integran en este y que le han permitido tener un mayor 

acercamiento a la cultura colombiana, como la música, la comida, las tradiciones, las 

diferencias entre las regiones y demás, por lo que considera que ha sido posible entablar 

vínculos culturales y lingüísticos con Colombia. Gracias a todo esto el diplomático de 

Azerbaiyán manifestó que se le ha despertado un interés por visitar Colombia y experimentar 

en persona todo lo que ha aprendido en clase.  

Además, mencionó que debido a su participación en el curso ha sido mucho más cercano a los 

eventos que desarrolla la Embajada de Colombia en Azerbaiyán, por lo que ha tenido la 

oportunidad de experimentar un pedazo de la cultura colombiana al estar presente en los 

eventos del día de la independencia, el día de las velitas y otros, por lo que manifiesta que le 

gustaría trabajar en la Embajada de Azerbaiyán en Colombia.  

El diplomático señaló que su percepción de Colombia es muy favorable, pues es un país que 

busca desarrollarse, pero conservando su identidad y tradiciones a nivel de país y a nivel 

regional. Finalmente, expresó que recomendaría el curso a todos los diplomáticos que deseen 

trabajar en Colombia, en América Latina o que tengan un interés particular en la región. 

A pesar de lo anteriormente señalado, como se manifestó al inicio de este documento, la 

estrategia de promoción de ELE no está completamente consolidada por lo aún requiere 
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ciertos ajustes y una mayor resistencia a los cambios de gobierno, en cuanto a sus objetivos y 

a su desarrollo continuo, ya que a pesar de venir ejecutándose desde el año 2013 con un 

decidido apoyo gubernamental, actualmente no se divisa como una prioridad real para el 

gobierno nacional, a pesar de que los temas relacionados al desarrollo del poder blando en 

Colombia, hacen parte integral del enfoque del gobierno del Presidente Iván Duque en materia 

de política exterior. Motivo por el cual es necesario que los parámetros se establezcan de 

forma sólida y se pueda convertir en una política de Estado que se mantenga en el tiempo, ya 

que la efimeridad es un problema endémico de las estrategias de política exterior en Colombia. 

Al comparar el estado de ELE en Colombia durante el gobierno Santos y el gobierno Duque, 

es posible identificar una serie de cambios tanto en la visión como en la puesta en marcha de 

la estrategia a nivel administrativo como funcional, lo cual será evidenciado en el siguiente 

cuadro: 

 Estrategia de ELE durante el 

gobierno de Juan Manuel 

Santos (2010 - 2018) 

Estrategia de ELE durante 

el gobierno de Iván Duque 

Márquez (2018 - 2022) 

Iniciativas realizadas  
● ELE FOCALAE/ ELE 

ASIA+ 

● Difusión de la cultura 

colombiana a través de la 

enseñanza del español como 

lengua extranjera a 

diplomáticos y servidores 

públicos de países no 

hispanohablantes (cursos de 

español)  

● Difusión de la cultura 

colombiana a través de la 

enseñanza del español 

Entidad que lidera el 

desarrollo de la 

iniciativa  

● Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

● Agencia Presidencial para 

de Cooperación 

Internacional de Colombia 

(APC Colombia) 

Entidades vinculadas  
● Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

● Ministerio de Relaciones 

Exteriores 

● APC Colombia 
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● Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional 

de Colombia (APC 

Colombia) 

● Parques Nacionales 

Naturales 

● Instituto Caro y Cuervo   

● Estudios Técnicos en el 

Exterior (ICETEX) 

● Instituto Caro y Cuervo   

Instituciones 

Educativas 

participantes  

● Universidad Externado 

● Universidad de La Sabana 

● Universidad de Caldas 

● Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

● Universidad Pontificia 

Bolivariana 

● EAFIT 

● Universidad Santo Tomás - 

Bucaramanga 

● Universidad la Gran 

Colombia - Armenia 

● Universidad Nacional de 

Colombia 

● Universidad Pedagógica 

● Universidad de los Andes 

● Universidad Javeriana 

● Universidad Tecnológica de 

Bolívar 

● Universidad Jorge Tadeo 

Lozano – Caribe 

● EHE Spanish School 

● Universidad Pontificia 

Bolivariana (2018- 2019) 

● Universidad de la Sabana 

(2020) 

Forma de 

participación de las 

instituciones 

educativas 

● Invitación directa ● Licitación pública 

Forma de 

financiación  
● Plan de Promoción de 

Colombia en el Exterior 

● Fondos de la Agencia 

Presidencial para la 

Cooperación (APC 

Colombia)  

● Fondos de la Agencia 

Presidencial para la 

Cooperación (APC 

Colombia) 

Modalidad de 

funcionamiento de la 

iniciativa  

● ELE FOCALAE y ELE 

ASÍA+: inmersión de 

estudiantes extranjeros en 

Colombia con el 

● Difusión de la cultura 

colombiana a través de la 

enseñanza del Español: 

estudiantes en sus países 
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acompañamiento de 

docentes colombianos  

● Difusión de la cultura 

colombiana a través de la 

enseñanza del español como 

lengua extranjera: 

estudiantes en sus países con 

el acompañamiento de 

docentes colombianos  

con el acompañamiento de 

un docente colombiano 

 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro anterior, las iniciativas de ELE promovidas por el gobierno Santos 

estaban en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, entidad que tiene 

entre sus múltiples funciones formular, orientar, ejecutar y evaluar la política exterior del 

Estado colombiano y articular las acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus 

niveles y de los particulares cuando sea el caso, en lo que concierne a las relaciones 

internacionales y la política exterior del país, en los ámbitos de la política, la seguridad, la 

economía y el comercio, el desarrollo social, la cultura, el medio ambiente, los derechos 

humanos, el derecho internacional humanitario, la ciencia y la tecnología y la cooperación 

internacional, con fundamento en principios de equidad, reciprocidad y conveniencia 

nacional. 

Por su parte, las iniciativas de ELE en el gobierno Duque han estado lideradas por APC 

Colombia, entidad que tiene entre sus funciones ejecutar, de acuerdo con la política de 

cooperación internacional que fije el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, los programas y proyectos relacionados con la cooperación internacional y 

contribuir con el posicionamiento de los temas de cooperación en los escenarios y 

negociaciones internacionales, de acuerdo con la estrategia nacional de cooperación. 

En este sentido, es posible denotar que de un gobierno a otro la visión sobre estas iniciativas 

pudo tener un cambio de enfoque, de ser una estrategia principalmente de diplomacia cultural 
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a una estrategia de cooperación internacional. Esto podría ser el resultado del cambio en la 

entidad que lideraba la estrategia y, a que APC Colombia se convirtió el principal proveedor 

de recursos.  

Este cambio generó una serie de transformaciones en la iniciativa de ELE actual, en primer 

lugar, ya no se realiza el programa ELE FOCALAE/ ELE ASIA+, con los cuales se traían a 

Colombia guías turísticos, periodistas y estudiantes de países de FOCALAE para que 

aprendieran español y tuvieran la posibilidad de vivir una verdadera inmersión en la cultura 

colombiana. No es muy claro el por qué no se continuó con este programa, considerando su 

gran éxito, pues desde el 2013 hasta el 2017 el programa acogió a 283 becarios de 15 diferentes 

países, los cuales tuvieron la oportunidad de estudiar en 15 instituciones educativas 

colombianas, todo esto de acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores:      

Becarios ELE FOCALAE por país 2013-2017 

N

o. País/año 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 2013-

2017 

% del total 

2013-2017 

1 Indonesia 11 7 9 8 7 42 14,84% 

2 China 5 4 9 6 6 30 10,60% 

3 Vietnam 4 5 8 7 6 30 10,60% 

4 Filipinas 3 5 6 8 5 27 9,54% 

5 Tailandia 6 5 4 6 5 26 9,19% 

6 Myanmar 5 5 4 5 4 23 8,13% 

7 Camboya 6 5 2 5 5 23 8,13% 

8 Malasia 4 5 5 3 4 21 7,42% 

9 Singapur 2 0 3 7 2 14 4,95% 

10 Mongolia 0 0 8 1 4 13 4,59% 

11 Laos 4 4 1 0 3 12 4,24% 

12 Corea 3 1 0 3 3 10 3,53% 

13 Japón 4 0 0 0 1 5 1,77% 

14 Australia 1 0 0 0 3 4 1,41% 

15 Nueva Zelanda 0 0 0 1 2 3 1,06% 

Total 58 46 59 60 60 283 100% 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

Una de las razones que argumentarían el por qué no se continuó con este programa es el 

presupuesto, pues de acuerdo con funcionarios de algunas de las entidades participantes en el 

desarrollo de este, el costo para cubrir todos los beneficios que se otorgaban a los becarios era 
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bastante alto. De igual manera, algunos funcionarios señalan la posibilidad de que el programa 

no continuará debido a la dificultad de coordinación entre las entidades del gobierno nacional.  

Así mismo, manifestaron dificultades a nivel administrativo, en especial en cuanto a la 

expedición de las visas de cortesía para los participantes, pues en algunas ocasiones no era 

posible otorgarlas. Finalmente, señalaron que el grado de responsabilidad de este tipo de 

programas con un alto volumen de extranjeros era muy alto, por ello consideraron que este 

aspecto también pudo influir en que el nuevo gobierno decidiera terminar con esta iniciativa.  

Así pues, actualmente sólo se desarrolla el programa “Difusión de la cultura colombiana a 

través de la enseñanza del español”, aunque también con algunos cambios. Si bien, la 

estrategia se amplió exponencialmente incluyendo ya no solo a los países del Caribe no 

hispanohablante hacia los cuales se enfoca, sino también a países en Asia y África, de los 

cuales la gran mayoría había participado en ELE FOCALAE y ELE ASIA+, el número de 

universidades colombiana participantes se redujo. 

Esto se debe a que para el desarrollo de este programa ya no se invitaba a las universidades a 

participar, sino que se abrió un proceso de licitación pública por parte de APC Colombia, por 

medio del cual se seleccionaría a una sola universidad para que desarrollará el programa en 

su totalidad. 

Aunque es verdad que con este mecanismo se hacía mucho más transparente el proceso de 

selección de las universidades que desarrollan el programa, y que con ello también se 

establecen ciertos requisitos que aseguraban que la institución seleccionada fuera idónea, lo 

cierto es que se dejó a un lado a un gran número de universidades que desde el año 2000 han 

venido trabajando en el desarrollo de sus programas de ELE y en su internacionalización; 

proceso con el cual estaba comprometido el gobierno de Juan Manuel Santos, y que el actual 

gobierno transformó desde inicios de 2019 en un programa de bajo costo y bajo impacto. 
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Considerando el interés de posicionar a Colombia como destino académico y como un destino 

para el aprendizaje del español específicamente, es necesario que vuelvan este tipo de 

programas en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan. Porque no es descabellado volver 

a traer a Colombia a grupos de estudiantes extranjeros, dado que es algo que se hizo durante 

varios años sin mayores contratiempos para los becarios y para las instituciones que los 

acogieron.  

También es inadecuado considerar como cierto el argumento de que no hay recursos, ya que 

es evidente que hay presupuesto hasta para salvar empresas extranjeras, como lo indicó la 

oportunamente detenida propuesta del gobierno colombiano de donar 370 millones de dólares 

a la quebrada aerolínea salvadoreña Avianca, la cual es propiedad de un conglomerado 

brasileño. 

Lo anterior, solo para indicar que, si existen los modos para afrontar los retos de diplomacia 

cultural, como lo es la promoción de la lengua desde iniciativas y programas impulsados por 

el gobierno nacional, a continuación, se concluye con un análisis de estos retos. 

Retos de la diplomacia cultural con ELE en Colombia  

Uno de los mayores retos de diplomacia cultural que enfrenta Colombia en materia de ELE, 

es conseguir llegar a más lugares del mundo con sus cursos, de tal manera que sirvan como 

una herramienta de promoción no solo del idioma, sino de la cultura colombiana; si algo 

enseña el ejemplo de la hoy colosal diplomacia cultural francesa, es que hay que avanzar de 

manera gradual, iniciando con la apertura de espacios para la enseñanza de ELE permanentes 

en ciertos países que la Cancillería estime como de interés estratégico.  

Otro reto es que todavía hay estudiantes que piensan que Colombia es un destino con 

demasiados riesgos para su seguridad, las campañas de inserción positiva en el escenario 
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internacional son fundamentales para mostrar otra perspectiva de la situación en Colombia, 

pero aún más importante es diversificar la agenda internacional; porque mientras las altas 

esferas del poder, centren la política exterior en el tema de lucha contra el narcotráfico y dejen 

de lado otros asuntos de importancia, será muy difícil retomar el rumbo de mejora de la imagen 

nacional en el extranjero. 

Un desafío adicional es que los países de Hispanoamérica aprendan a unir sus esfuerzos 

académicos, ya que, debido a factores económicos, ninguno de los países de América latina 

puede asumir por sí solo la tarea de internacionalizar la vertiente latinoamericana de la lengua 

española y las culturas asociadas a ella. Por lo cual una estrategia interesante para Colombia, 

sería que en aquellas embajadas compartidas con otros países miembros de la Alianza del 

Pacifico, se puedan generar iniciativas conjuntas en materia de ELE. 

Aunque la intención en ningún momento es menospreciar el importante rol del Instituto 

Cervantes de España en la promoción y difusión del español en el mundo y las labores 

complementarias que se adelantan por parte de los países de culturas hispánicas en el exterior, 

ante el crecimiento de la demanda de ELE en el mundo, se necesita que desde los países 

latinoamericanos tomemos un rol más activo, lo cual se puede lograr mediante el trabajo 

conjunto y la articulación de esfuerzos nacionales. 

En el ámbito interno, es fundamental crear opciones de formación de profesionales en ELE, 

que permitan elaborar propuestas acerca de cuál es la mejor manera de enseñar español, y de 

enseñar a otros a difundir y promover nuestra lengua y cultura, lo que hace necesario brindar 

apoyo a la elaboración de materiales para el aprendizaje y enseñanza de ELE, atendiendo a 

los diferentes tipos de públicos. 

Es pertinente, además, llevar a cabo investigaciones que permitan comprender fenómenos 

relacionados con el ejercicio de aprender y enseñar español. En este punto, se sugiere que las 
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metodologías más eficientes de acuerdo con los hallazgos de investigación puedan tener una 

difusión masiva que contribuya al perfeccionamiento de ELE en Colombia. 

De igual forma, es esencial que desde el gobierno nacional se busque la convergencia entre la 

promoción de ELE y manifestaciones como las industrias culturales, que han sido fuertemente 

promovidas por el gobierno actual, así como el turismo y el comercio.  

Establecer mecanismos específicos que le permitan medir la efectividad de este tipo de 

iniciativas y su aporte al cumplimiento de las metas de política exterior, es un desafío enorme 

debido a las condiciones distintas que existen entre las relaciones de Colombia con cada país, 

no es lo mismo medir logros con países del sudeste asiático que con países vecinos, por 

ejemplo. Razón por la cual son los resultados de política exterior reportados en las memorias 

al congreso de la Cancillería los que se convierten en una suerte de indicador.  

Desde la perspectiva de que los cursos de ELE, cuando están articulados con la estrategia de 

diplomacia cultural, contribuyen al desarrollo del poder blando, es posible afirmar que tienen 

un rol para facilitar el diálogo internacional que es, al fin y al cabo, la manera de cumplir con 

la labor diplomática de trazar puentes de entendimiento, defender los valores nacionales y 

llegar a acuerdos. 

Las labores descritas en el párrafo anterior son fundamentales en el escenario internacional 

actual donde conviven la globalización con las pulsiones nacionalistas, las autopistas de la 

información y las fake news, la extensión de la democracia y las reacciones populistas, nunca 

el mundo había sido visto tan pequeño e interdependiente. 

La diplomacia cultural, aunque fácilmente puede terminar como una más en el sinfín de 

diplomacias adjetivas: diplomacia digital, diplomacia económica, diplomacia científica, 

diplomacia verde, etc.; está muy articulada con el desarrollo del poder blando; por lo cual es 
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esencial una acción cultural en el exterior en el marco de una estrategia de acción coordinada 

y definida en cuanto a sus objetivos y a los resultados esperados; de esta manera, la promoción 

del idioma y de la cultura dejan de ser esfuerzos solitarios y se convierten en herramientas de 

política exterior.  
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Anexo 1 

Mapa de la Promoción del Español como Lengua Extranjera. Tomado de: Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2020, p. 195. 
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Anexo 2 

Entrevista a Kamran Agha-Karimov, Segundo Secretario de Relaciones Exteriores de 

Azerbaiyán 

  

1. ¿Por qué decidiste hacer el curso de español que ofrecía el gobierno colombiano? 

  

Era una buena oportunidad para aprender español, en lo que ya estaba interesado, y conocer la 

cultura colombiana. Además, era muy práctico para mí ya que podía tomar las clases en mi 

lugar de trabajo. 

  

2. ¿En qué nivel de español te encuentras? 

  

El año pasado terminé el curso de nivel B2, pero este año estoy repitiendo el nivel A2 de manera 

online, por la pandemia, además, algunas clases se me cruzan con mi trabajo y por ello decidí 

estar en A2 para prácticas y no olvidar mi español. 

  

3. ¿Qué tipo de contenidos ves en el curso? 

  

Español, historia de Colombia, cultura, comida, geografía, música, cocina y mucho más. De 

hecho, dependiendo de la universidad que impartía el curso se hacía un énfasis sobre su región, 

su cultura y sus principales ciudades, ese era el caso de la Universidad Pontificia Bolivariana 

que nos enseñó mucho sobre Medellín. 

  

4. ¿Sabías de Colombia antes del curso de español? 

  

Sí, claro. Cuando era niño vi una película “Dos bribones tras la esmeralda perdida”, después 

de verla me llamó mucho la atención aprender sobre Colombia, ya que hay lugares muy 

interesantes, bosques selvas y demás. 

  

5. ¿Has aprendido de Colombia con el curso? 

  

Sí, mucho, cada año aprendo más sobre Colombia, es una parte importante en el curso de 

español, por eso el curso es sobre el español y la cultura colombiana. En el curso vemos 

películas, documentales y hemos aprendido sobre la gastronomía de Colombia, y a pesar de 

que cada año aprendemos más sobre este país sigo descubriendo cosas nuevas. 

  

6. ¿Te gustaría viajar a Colombia? ¿Has pensado en trabajar en la oficina de Azerbaiyán 

en Colombia? 

  

Si me gustaría viajar por diferentes ciudades de Colombia y también me gustaría poder trabajar 

allí, sería la posibilidad para vivir todo lo que he aprendido. En Azerbaiyán la Embajada de 

Colombia me ha invitado a participar en eventos como el día de las velitas, lo que he disfrutado 

mucho. 

  

7. ¿Qué piensas de Colombia o cuál es tu imagen de Colombia actualmente? 
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Mi imagen de Colombia es muy positiva, me gusta la cocina, la gente, los monumentos, la 

biodiversidad, se ve que hay lugares maravillosos, me llama mucho la atención la biodiversidad 

del país, en especial los delfines rosados, parece de otro planeta, es algo que nunca he visto. 

Además, pienso que la gente está trabajando por desarrollar su país conservando su identidad 

como colombianos y como parte de una región en específico.  

  

8. ¿Recomendarías el curso a otros diplomáticos de tu país? 

  

Por supuesto, es muy importante para los diplomáticos de mi país conocer la cultura y la lengua 

de algún país antes de trasladarse, de hecho, creo que es beneficioso incluso para aquellos que 

se trasladan a países cercanos a Colombia pues tienen una historia y un idioma en común. 

 

9. ¿Consideras que desde que se está impartiendo el curso de español en Azerbaiyán 

tenemos una mayor interlocución entre nuestros países?  

 

Claro que sí, nuestros países tienen una interlocución más fluida desde que se desarrolla el 

curso de español, aunque debido a la pandemia creo que la velocidad de nuestras relaciones ha 

frenado. 

 

10. ¿Las reuniones entre nuestros países han incrementado? 

 

Si, definitivamente, considero que ahora Colombia y Azerbaiyán tenemos una agenda conjunta 

más fluida.   

 

*Se anexan certificados de participación de Kamran Agha-Karimov, Segundo Secretario de 

Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, en el curso “Difusión de la cultura colombiana a través 

de la enseñanza del español como lengua extranjera a diplomáticos y servidores públicos 

de países no hispanohablantes (cursos de español)”. 
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