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PRESENTACIÓN 

Las Relaciones Internacionales a lo largo de su trayectoria 
como disciplina académica han enfrentado el reto del 
cambio, es decir, la necesidad de dar respuestas a las 
diversas problemáticas internacionales que se catalizan con 
el progreso de la vida social y las tecnologías. La política 
exterior y la diplomacia han consistido en un área de estudio 
que ha estado presente desde sus orígenes, conformando 
un núcleo central en la agenda de investigación, la cual, con 
el devenir de la historia ha venido ampliándose y tornándose 
más sofisticada. 

Una de las premisas en la comprensión de las Relaciones 
Internacionales contemporáneas es que los conceptos y 
formas de pensamiento suelen ser objeto de debate, por lo 
tanto de duda y certeza, en un ciclo que facilita el progreso de I 
conocimiento. La diplomacia pública digital, objeto central 
de este libra es un ejemplo fidedigno de estas fenómenos 
descritos, un ámbito académico y profesional, como lo es 
la diplomacia, siendo parte de debates atemperados a las 
dinámicas de la alta interacción internacional producto de 
la cada vez más avanzada interconectividad, así como un 
remozamiento de las herramientas mediante las cuales 
dicha práctica ha sido conducida, que trasciende las 
comunicaciones oficiales para ser parte de la arena de los 
flujos de información e imágenes. 

Este libra, como resultado del Programa de Política 
Internacional, para la Escuela de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Costa Rica constituye 
un aporte muy importante para la investigación y la 
ensenanza de los procesos contemporáneos que afectan 
los estudios internacionales, y particularmente ai contar 
con la participación de una variedad de relevantes autores 
iberoamericanos, tornándose en una contribución de la 
región para un tópico que fundamentalmente se ha discutido 
en Estados Unidos y Europa. La reflexión propia, a partir de 
las experiencias y vivencias de la región, son fuente de un 



conocimiento valioso sobre las formas en que los Estados 
desarrollan sus intereses nacionales mediante la política 
exterior, y cómo paulatinamente se han ido incorporando 
nuevas prácticas diplomáticas que complementan y algunas 
veces disputan con las tradicionales. 

Agradecemos a Daniel Aguirre, Matthias Erlandsen y Miguel 
Ángel López quienes tuvieron a su cargo la edición del libra, 
y ai profesor Marco Vinicio Méndez Coto por facilitar para 
que esta contribución internacional sea una realidad. 

Ora. Rosmery Hernández Pereira 
Directora de la Escuela de Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Costa Rica 



Medios sociales y la diplomacia pública 
digital brasileiia: Un análisis sobre el 

uso de Twitter por ltamaraty durante 
el proceso de juicio político del 

Gobierno de Dilma Rousseff 

Vivian Peron* 
Sivaldo Pereira da Silva** 

El uso de internet en Brasil se ha vuelto parte importante 
de la cotidianeidad de la mayoría de su ciudadanía, a 
pesar de que los índices de exclusión digital continúan 
alcanzando niveles significativos en el país1

• De un modo 
u otro, la formación de la opinión pública en el país pasa 
inevitablemente por la comunicación online y su sinergia con 
los medias electrónicos tradicionales, tales como la radio y 
principalmente la TV (que aún ostenta una gran audiencia). 
En el ámbito digital, los medias sociales se han consolidado 
hoy como herramientas totalmente insertas en los debates 
políticos nacionales e internacionales y se han venido 
consolidando como un media creciente de interacción entre 
autoridades gubernamentales y sus ciudadanías. 

• Doctora en Relaciones lnternacionales por la Universidad de Brasilia (UnB). 
Investigadora dei Grupo de lnvestigación en Políticas yTecnologías de la lnformación 
y Comunicación (G-PoliTICs). 

•• Doctor en Comunicación y Cultura Contemporáneas por la Universidad Federal de 
Bahia (UFBa). Profesor de la Universidad de Brasilia (UnB). 

1 Conforme con los datas dei Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) cerca dei 
59 % de las personas brasilerias son usuarias de internet (CGI.br, 2015). Visto de 
otra forma, el 41 % de la ciudadanía que no usa internet representa un contingente 
de aproximadamente 82 millones de personas, teniendo en cuenta que la estimación 
de la población brasileria es de 200 millones de habitantes. 
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En este contexto, la política exterior brasilefía también se ha 
readaptado a esta nueva realidad. La actividad diplomática 
pasó a incorporar diversos canales de comunicación 
online dirigidos ai público. Para el Ministerio de Relaciones 
Exteriores -o Itamaraty2

-, por el hecho de que "la 
información, la comunicación y la interacción constituyen 
la esencia del trabajo de un diplomático, la era digital trajo 
nuevos desafíos a la diplomacia -pera también, y sobre todo, 
nuevas oportunidades-3

". 

Ante este escenario, el asunto general que mueve este 
capítulo es justamente comprender y caracterizar cómo el 
Estado brasilefío ha utilizado internet para ejercer su política 
de diplomacia pública. Específicamente, la investigación 
pretende analizar el desempeno de la diplomacia pública 
digital del país en cuanto ai uso de Twitter por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty). Además de 
la caracterización de naturaleza más descriptiva, el estudio 
también pretende verificar el grado de consolidación de las 
directrices de la diplomacia pública digital brasilefía como 
una política de Estado. Por esta, como recorte temporal, 
el estudio se concentrá en el periodo anterior y posterior 
ai cambio de gobierno resultado de un proceso de juicio 

2 El nombre 'ltamaraty' es un término de origen indígena que no tiene una relación 
directa con las actividades de relaciones internacionales. La palabra fue vinculada 

ai órgano ya en el sigla XX por el hecho de que el Ministerio había ocupado durante 
siete décadas un edificio histórico llamado 'Palacio de ltamaraty' en la ciudad de 
Rio de Janeiro, cuando esta era sede de la República. Con el pasar del tiempo, el 
Ministerio pasó a ser llamado informalmente por el nombre del edificio donde se 

encontraba. Con la construcción de Brasília, nueva capital de la República, y la 
transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a la nueva capital brasileíia, 
en la década de 1970, se mantuvo la tradición del nombre heredado en función 
de su antiguo edificio. Actualmente, la propia sede en Brasilia también es llamada 
como 'Palacio ltamaraty'. Ver en < http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR!perguntas
frequentes#l.3 > 

3 Parte del texto titulado "La diplomacia en la era digital", publicado en el blog de 
ltamaraty. Disponible en <http:/lblog.itamaraty.gov.br/65-diplomacia-publica/163-a
diplomacia-na-era-digital>. 
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político, que culminá con la destitución de la presidenta 
Dilma Rousseff el 12 de mayo de 2016. El hecho servirá 
para evaluar paralelamente si la drástica ruptura política
gubernamental doméstica impactó en la política de 
diplomacia pública digital a través de Twitter y, en caso de 
que sea afirmativo, qué tipo de cambio es posible detectar. 

Para abordar el siguiente análisis, la investigación se ha 
organizado en tres secciones subsiguientes. Primeramente, 
delinearemos cuestiones teóricas centrales vinculadas 
con las concepciones de diplomacia pública y diplomacia 
digital, !levando este debate a su dimensión más normativa. 
La idea es configurar elementos conceptuales capaces de 
ayudarnos a caracterizar el desempeno de acciones de 
diplomacia digital. Con esta disenado, la sección siguiente 
tratará los parámetros metodológicos utilizados en la 
investigación, contextualizando el objeto de análisis, las 
herramientas de recolección de datas utilizadas, así como 
también las categorías aplicadas. En la tercera y última 
sección, el capítulo analizará el desempeno de los tres 
perfiles oficiales de Itamaraty en Twitter (portugués, 
espanol e inglés) tomando como epicentro la destitución de 
la presidenta Dilma Rousseff y el inicio del gobierno interino 
de Michel Temer. El análisis monitoreó las actividades de los 
tres perfiles desde el 1° de abril hasta el 31 de mayo de 
2016, totalizando 762 posteos (tuits y retuits) publicados en 
el período (60 días de actividad) . 

Diplomacia pública y diplomacia digital: 
I ntersecciones y fronteras 

El debate sobre diplomacia digital ganó relevancia en los 
últimos anos fomentado por la difusión de herramientas 
como internet, que viene impactando diversos aspectos de 
la política internacional. Esta herramienta representá un 
escenario de intensificación de los flujos de información, 
multiplicando los canales de comunicación y aumentando 
sustancialmente la interacción de las políticas externas con 
audiencias nacionales e internacionales deforma más directa. 
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Debido a este aspecto de aproximación comunicacional con 
el público, además de los círculos cerrados diplomáticos, la 
bibliografía sobre diplomacia digital ha sido recurrentemente 
vinculada ai concepto de diplomacia pública (Cull , 2008b; 
Holmes, 2015; Khatib, Dutton, Thelwall, 2012; Lozev, Murray, 
2013; StrauB, et ai., 2015). 

Esta vinculación es correcta y real. Sin embargo, no debemos 
transformar diplomacia digital sola mente en un sinónimo de 
diplomacia pública. Para rastrear las intersecciones entre 
los dos términos, se debe inicialmente caracterizar los 
elementos que configuran la noción de diplomacia pública 
para luego situar dónde se ubica la diplomacia digital en 
este sentido. 

La diplomacia pública se refiere a la relación de la expansión 
de la actividad diplomática para, además de los ambientes 
restringidos (personal canciller, diplomático, político y líderes 
internacionales) alcanzar a un público más amplio. Cull (2008b) 
divide las prácticas de diplomacia pública en cinco elementos 
centrales: escuchar, defensoría, diplomacia cultural, diplomacia 
de intercambio, y radiodifusión internacional. La función de 
escuchar consiste en acciones de recoleccióny procesamiento de 
datas sobre determinados públicos y sus opiniones. La dimensión 
de defensoría emprende una actividad de comunicación 
internacional cuyo objetivo es promover una idea o una visión 
sobre determinado tema. La diplomacia cultural se refiere ai 
intento de influir en el ambiente internacional haciendo que los 
recursos o aspectos culturales sean conocidos en el exterior, 
facilitando la transmisión y la influencia cultural más aliá de las 
fronteras. Diplomacia de intercambio tiene relación con el envío 
de sus ciudadanos o ciudadanas ai exterior y recíprocamente 
el recibimiento de ciudadanía extranjera para actividades de 
estudio o aculturación. Por último, transmisión internacional 
sería el intento de gestionar el ambiente internacional utilizando 
tecnologías de transmisión de contenido como la radio, la 
televisión e internet para interactuar con el público extranjero. 

Aunque esta taxonomía propuesta por el autor nos pueda 
ser útil para demostrar que la diplomacia pública va mucho 
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más aliá de internet, es ai mismo tiempo demasiado amplia, 
ya que establece como diplomacia pública prácticamente 
todo el tipo de cambias simbólicos con el exterior o todo 
tipo de acción que permita que los intercambios existan. 
El problema de este tipo de taxonomía es tratar la forma 
como concepto. Por ejemplo, el intercambio cultural no 
es en sí un elemento de diplomacia pública. La emisión de 
una visa de estudiante no puede ser considerada un acto 
de diplomacia pública en estricto sentido. Por otro lado, la 
actividad de diplomacia pública puede recurrir a las acciones 
de intercambio cultural para realizar sus objetivos a través 
de una política deliberadamente proyectada para alcanzar 
públicos más amplias. 

Por esta, los elementos mencionados por el autor tienen 
sentido, no por ser ejemplos de diplomacia pública, sino por 
ser potencialmente instrumentos de la diplomacia pública. 
En la realidad, podemos notar que todos esos enfoques 
involucran el papel de la diplomacia aliada a la difusión 
de contenidos o procesos de comunicación a gran escala. 
Y son en estas puntos más abstractos que se encuentra el 
concepto clave del asunto. 

Diplomacia pública se refiere a los principias de actuación 
de la actividad diplomática junto ai público, a través de 
diferentes acciones (sean estas presenciales o mediadas por 
medias de comunicación; sean estas digitales o analógicas). 
Como sostiene Sotiriu (2015): 

El acercamiento del público a la ecuación 
diplomática también ha aumentado el número de 
partes interesadas que participan en la diplomacia 
internacional, de las interacciones entre los 
Estados, de las organizaciones internacionales, 
y de las organizaciones internacionales no 
gubernamentales. Más recientemente, esta ha 
incluido a la gente común, que los diplomáticos 
en la mayoría de los casos han confiado para sus 
opiniones de refuerzo, o divergentes, sobre una 
se ri e de cuestiones. (Sotiriu, 2015, p. 36). 
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Eso también envuelve relaciones de poder, o más 
específicamente, se aproxima a aquello que Nye llama 
poder blando4

• Para el autor, poder blando no es solamente 
influencia (aunque sea una fuente de influencia) y sería más 
que persuasión: se trata de la capacidad de seducir. En este 
punto, se aproxima a las estrategias de diplomacia pública : 

En términos conductuales, el poder blando es 
un poder atractivo. En términos de recursos, los 
recursos del poder blando son los activos que 
producen tal atracción. [ ... ] La diplomacia pública 
es un instrumento que los gobiernos utilizan 
para movilizar estas recursos para comunicarse 
y atraer a los públicos de otros países, no sólo 
a sus gobiernos. La diplomacia pública intenta 
atraer la atención de estas recursos potenciales 
a través de la radiodifusión, la subvención de 
las exportaciones culturales, la organización de 
intercambios, etcétera (Nye, 2008, p. 95). 

Nótese que esta ampliación del alcance de la interacción 
diplomática también va más aliá de la mera propaganda de 
Estado. Aunque la propaganda pueda ser un instrumento 
también utilizado por la diplomacia pública, no debemos 
volverias sinónimos. La diplomacia pública carga de fondo 
aspectos deontológicos que la co locan en otro nivel cuyo 
horizonte no es solamente la persuasión (un elemento 
coexistente), sino también la diseminación de información 
relevante, la búsqueda por el entendimiento a través de la 
publicidad -en el sentido clásico de 'publicity' propuesto 
por Jeremy Bentham (1999)-, la expansión de la actividad 
diplomática y el mayor flujo de interacción con diversos 
actores. Como complementa Payne (2009): 

4 Para Nye (2002; 201 O) el poder blando básicamente funciona como una habilidad 
política capaz de provocar comportamientos sin el uso de la fuerza bruta, aceptada 

como una acción legítima, ai contrario de una imposición. Especificamente en lo 
que se refiere a medias de comunicación, Nye muestra que uno de los principales 
resultados logrados con poder blando es volver la opinión pública más favorable y 
aumentar la credibilidad extranjera. 
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... la diplomacia pública está arraigada en la 
comunicación estratégica de persona a persona 
en el esfuerzo por establecer una relación de 
sostenimiento. Y, fundamental para lograr el 
éxito en tal comunicación vital, sin importar el 
patrocinio de tales actividades, es un compromiso 
para construir una relación con el público objetivo 
a través de encuentros de base. [ ... ] El objetivo 
primordial de todos los esfuerzos de la diplomacia 
pública debe centrarse en la construcción y el 
fomento de esta vital relación permanente a nivel 
de base (Payne, 2009, pp. 579-580). 

Si la diplomacia pública es la actividad diplomática dirigida a 
audiencias más amplias a través de procesos de circulación 
de información y comunicación , eso abarca, naturalmente, el 
uso de medias online. Y es aquí donde la idea de diplomacia 
digital gana relevancia . AI tratar específicamente de lo 
que comprendemos por diplomacia digital, dos aserciones 
se adoptan como guías: ( 1) Toda cuestión que implica 
diplomacia digital es necesariamente una cuestión de 
diplomacia pública, y viceversa; (2) La diplomacia digital no 
debe ser vista como una ruptura de la diplomacia tal como 
la conocemos y sí como una innovación de recursos en las 
prácticas diplomáticas contemporáneas. 

La primera afirmación requiere considerar que las finalidades 
de funciones de la diplomacia pública son largamente 
afectadas por las nuevas formas de comunicación, porque 
la actividad comunicativa (sea mediada o cara a cara) es 
parte esencial del propio concepto de diplomacia pública. 
De tal modo, no es posible pensar la diplomacia pública sin 
la diplomacia digital en los tiempos actuales, así como no 
es posible pensar la comunicación contemporánea sin los 
medias digitales. Internet creó una nueva arena pública 
de interacción que generó nuevas demandas para tratar 
audiencias ahora online, reaccionando en tiempo real a los 
hechos o la 'viralización' de eventos e imágenes. No por 
casualidad, experiencias de diplomacia pública avanzadas 
utilizan hoy recursos de diplomacia digital: 
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La diplomacia digital amplía el abanico de 
herramientas y facilita el contacto con otros 
ciudadanos. Es diplomacia pública en la medida 
que el diplomático hace público su trabajo. 
Pera esta nueva aproximación requiere nuevas 
habilidades tanto para el diplomático como para 
las cancillerías (Sánchez, 2014, p. 349). 

Para el autor, eso afecta directamente la actividad 
diplomática repercutiendo en los programas de diplomacia 
pública. AI mismo tiempo, es preciso tener en mente que no 
toda diplomacia pública sucede exclusivamente en el media 
digital. Las formas tradicionales de mediación con audiencias 
distantes continúan siendo ejecutadas offline (actividades 
presenciales, encuentros, acciones junto a comunidades, 
etc.), o a través de medias analógicos (como media impreso, 
TV, radio, etc.) que continúan coexistiendo. Para Joseph 
Nye (2008) "Internet se puede utilizar de forma interactiva 
y en combinación con intercambios. Las comunicaciones 
cara a cara siguen siendo las más eficaces, pera pueden 
ser complementadas y reforzadas por internet" (p. 1 04). 
Por eso, si internet representa una nueva arena y recurso 
para la diplomacia pública, cada vez más central para este 
concepto, debemos recordar que eso no nos permite afirmar 
que hay una sustitución pura y simple o eliminación de las 
acciones offline. 

En cuanto a la segunda proposición, cuando afirmamos que 
la diplomacia digital no es una ruptura y sí una innovación, 
significa proponer una visión de continuidad conceptual e 
histórica del concepto de diplomacia, colocando las nuevas 
características y evoluciones de la comunicación digital como 
un elemento que repercute en sus funciones tradicionales. 
También, como apunta Sánchez (2014): 

Los fines de la diplomacia digital son la consecución 
de los objetivos de la política exterior de un 
país mediante el uso intensivo de la web social, 
las plataformas digitales y otras herramientas 
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intensivas en tecnologías. La diplomacia digital 
no tiene una finalidad diferente de la convencional 
ni un fin por sí misma. En general, la Convención 
de Viena establece que la diplomacia tiene cuatro 
objetivos principales: representar, negociar, 
proteger y promover los intereses de un estado 
ante terceros (Sánchez, 2014, p. 348). 

Para el autor, con la extensión de la diplomacia pública, el 
uso de herramientas digitales de comunicación requiere 
una actualización de la actividad diplomática. 'Representar', 
'proteger' y 'promover' los intereses de un Estado son 
actividades cada vez más ejecutadas por la diplomacia digital. 
Es justamente aquí donde esta converge con el horizonte 
de la diplomacia pública debido a sus características 
expansivas. Por otro lado, el 'negociar' -que envuelve el 
trueque y articulaciones no siempre 'públicas'- también 
utiliza las tecnologías digitales de comunicación para 
concretizarse en los días actuales (algo aún poco explorado 
como objeto de investigación). Aunque deba ser reconocido 
como una actividad de diplomacia digital (porque se refiere 
a la utilización de recursos digitales para la ejecución de una 
de las finalidades de la diplomacia), eso se aleja bastante 
de la idea de diplomacia pública. Otros grupos de analistas 
también intentan trazar diferencias entre diplomacia pública 
y diplomacia digital , como sugiere Holmes (2015): 

En pocas palabras, la diplomacia digital no se limita 
a la difusión de información a públicos extranjeros, 
sino también a gestionar eficazmente un tipo 
específico de cambio en el sistema internacional. 
AI reducir la diplomacia digital a la diplomacia 
pública, eclipsamos efectivamente una de sus 
funciones más importantes. (Holmes, 2015, p. 20). 

De modo más concreto, optaremos por hablar de ~recursos': 
la diplomacia pública digital se refiere a los recursos que las 
tecnologías digitales ofrecen para la actividad diplomática 
en sí y sus objetivos. Eso no consiste en restringir tal 
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concepción a un enfoque meramente técnico, ai contrario: 
significa no reducirla a una visión basada en un determinismo 
tecnológico, a través de la cual la herramienta es vista como 
un elemento revolucionaria. Se busca dimensionar el papel de 
la tecnología como recurso y, ai mismo tiempo, comprender 
que eso trae cambias importantes en las relaciones de poder, 
en la dinámica y en la propia forma como la diplomacia es 
hoy practicada (Hocking y Melissen, 2015; Pelling, 2015). 

Para Hocking y Melissen (2015), esas innovaciones 
también representan implicancias fundamentales tanto 
en la concepción, como en la práctica de la diplomacia 
contemporánea, afectando las rutinas de oficina, el modus 
operandi del compromiso entre los diversos actores 
involucrados y una mayor exposición de la actividad 
diplomática para el mundo exterior. Por lo tanto, si por un 
lado no es una ruptura, ciertamente representa importantes 
transformaciones en la diplomacia aún en curso, de modo 
que la diplomacia digital también propicia nuevos recursos 
para las actividades diplomáticas junto a un gran público. 
Por eso, parte de las acciones de diplomacia digital puede 
y debe ser analizada con el lente de buena práctica de la 
diplomacia pública. 

En este contexto, los medias sociales surgen como un 
prometedor elemento para el desarrollo de la diplomacia 
digital debido a su carácter informativo, comunicativo e 
interactivo. Partiendo de I supuesto que una buena diplomacia 
pública no se puede basar en monólogos y sí en diálogos, 
Bjola y Jiang (2015) afirman: 

Los medias de comunicación social, con su 
característica interactiva, tienen mucho que 
ofrecer ai respecto, ya que pueden generar un 
diálogo casi continuo entre diplomáticos y públicos 
extranjeros. Las conversaciones bidireccionales 
permiten a los diplomáticos reajustar el enfoque 
de su agenda, reducir la desinformación y mejorar 
la comprensión mutua. [ ... ] Estas dimensiones 
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mutuamente excluyentes de I impacto de los medi os 
sociales ofrecen un marco completo y confiable 
para evaluar la efectividad de la diplomacia digital. 
(Bjola y Jiang, 2015, pp. 74-75). 

En este escenario, diversos países han buscado establecer 
políticas de diplomacia pública digital más consistentes y en 
la mayoría de los casos se volvió común el uso de Facebook 
y Twitter en sus estrategias (Cul l, 2013; Holmes, 2015; 
Hocking, Melissen, 2015; Khatib, Dutton, Thelwall , 2012; 
StrauB et ai., 20 15). No obstante, eso no siempre se traduce 
en una apropiación cualitativa. En muchos casos, prevalecen 
énfasis específicos y restringidos y un bajo nivel de avance 
real (Sánchez, 2014) . 

Para intentar calificar el uso de medias sociales y su 
efectividad en las políticas de diplomacia pública digital, 
Pamment (2013) propone una estructura tridimensional. 

La primera dimensión trata de la tematización (agenda
setting), esta es, la capacidad de los medias sociales de 
posibilitar que la actividad diplomática interfiera en la 
agenda de discusión junto a su público-objetivo. El autor 
recuerda que la difusión de información siempre fue una 
tarea central en la diplomacia pública y el acto de informar 
es prerrequisito para la interacción una vez que los diálogos 
más consistentes necesitan de familiaridad con tema y 
entendimientos compartidos. 

La segunda dimensión propuesta es la presencia (presence
expansion). Se trata de las acciones de hacer 'existir', 
de mostrarse como algo que está presente ante un 
público extranjero. Como explica el autor, eso no implica, 
necesariamente, la sustentación de una imagen favorable y 
sí la existencia de una imagen, porque la invisibilidad de un 
actor puede minar cualquier estrategia de diplomacia digital. 
En la práctica, los medias sociales "extienden el alcance 
de la presencia diplomática sobre el espacio y el tiempo" 
(Pamment, 2013, p. 75) . 
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La tercera y última dimensión es la conversación (conversa
tion-generating) que representa una de las características 
más innovadoras de la diplomacia pública digital, ya que en
fatiza la participación de la actividad diplomática con el pú
blico, insertando procesos de comunicación más amplias, lo 
que podría, en teoría, generar más empatía, entendimiento y 
conexión con audiencias externas. 

Todas estas dimensiones nos sirven para pensar el papel 
de los medias sociales en el ámbito más específico de la 
diplomacia digital y en el contexto más amplio de las políticas 
de diplomacia pública. También representan desafíos para 
operacionalizar conceptos relativamente abstractos y con 
cierto contenido normativo. Para este fin , se considera que 
los análisis empíricos y los estudios de caso son útiles para 
construir una compensación más detallada y práctica de 
esos procesos hoy, caracterizando, si no todo, por lo menos 
una parte de estas fenómenos en pleno flujo. 

Parámetros metodológicos: Objeto, recorte 
y contexto 

Con las cuestiones conceptuales delineadas en la sección 
anterior, conviene ahora explicitar los parámetros 
metodológicos que guiarán el estudio propuesto. Esta puede 
ser mejor comprendido si conseguimos aclarar tres pilares: 
(a) el objeto de análisis, (b) el recorte temporal y (c) el 
contexto político. 

Sobre el objeto de análisis, la investigación tomó como 
estudio de caso el desempeno de los tres perfiles oficiales de 
Itamaraty en el microblog Twitter de los respectivos idiomas: 
portugués, espano I e inglés. El perfil en portugués fue creado 
el 13 de abril de 2009, el de inglés el 25 de septiembre de 
2014 y el de espafíol el 12 de mayo de 2015. 

La opción de analizar estas tres perfiles se dia por ser 
considerados representativos de las acciones de diplomacia 
pública digital, especialmente como actividad de diplomacia 
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pública, y sustentan así elementos consistentes para análisis 
potencialmente fecundos. Podemos alistar cuatro razones 
fundamentales para esta elección: 

a) Twitter es una de las herramientas más importantes hoy 
en el campo de la diplomacia junto con Facebook. Se 
trata de una tendencia que se repite en diversos países, 
incluido a Brasil. En el caso del microblog, eso ocurre por 
el hecho de que los perfiles de sus públicos usuarios son 
marcadamente compuestos por personas formadoras 
de opinión (periodistas, investigadoras, políticas, líderes 
sociales, artistas, etc.). O sea, sujetos intermediarias con 
potencial de influencia junto a la opinión pública. 

b) La plataforma es bastante dinámica, con actividades 
diarias, y fue posible prever en la prospección que tuvo 
uno de los mayores volúmenes de publicación de posteos 
dentro de los canales administrados por el Ministerio, lo 
que posibilita una muestra segura y representativa. 

c) Dentro de los diez canales oficiales de Itamaraty en 
internet, Twitter es la única plataforma con versiones en 
diferentes idiomas5 . AI mismo tiempo, los tres perfiles 
analizados no se configuran como meras traducciones 
de un mismo contenido replicado: poseen volumen y 
mensajes (posteos) distintos, o sea, son tres perfiles con 
énfasis, objetivos e informaciones propias. 

d) Twitter es compuesto por una serie de recursos 
(como comparticiones, aprobaciones, respuestas, 
menciones, hyperlinks, multimedia, etc.) que 
representan bien los recursos hoy disponibles en 
cuanto ai uso de medias sociales. 

5 Esta evaluación se refiere a los canales centrales directamente 
administrados por el Ministerio, ya que hay canales onlíne en otros idiomas 
administrados por embajadas brasilenas. 
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Aunque Twitter pueda sustentar elementos en común con 
otras plataformas como Facebook, YouTube e Instagram, 
es preciso tener como premisa que cada plataforma tiene 
funciones y objetivos específicos. Luego, el análisis de este 
canal no nos permite hacer generalizaciones sobre el uso 
de los medias sociales por la política de diplomacia pública 
digital en Brasil y sí contribuir puntualmente a comprender 
parte de este conjunto, específicamente en aquello a lo que 
se refiere Twitter. 

En relación con el recorte adaptado en la investigación, se 
monitorearon las actividades de los tres perfiles desde el día 
1° de abril hasta el día 31 de mayo de 2016, sumando 60 
días consecutivos, totalizando 762 posteos (tuits y retuits), 
452 en el período Rousseff y 31 O en el período Temer. La 
Tabla 1 muestra la distribución de la cantidad de posteos 
por perfil analizado: 

Tabla I 
Muestra de tuits analizados por perfil estudiado 

Perfil Idioma Total de tuits 

@ItamaratyGovBr Portugués 415 

@Itamaraty_ES Espafíol 115 

@Itamaraty_EN Inglés 232 

Total de tuits analizados 762 

Elaboración propia. 

La recolección de datas fue realizada a través del monitoreo 
y análisis individual de cada posteo (tuit y retuits) en 
orden cronológico y con la respectiva anotación de datas 
y categorización de contenido en planilla electrónica. La 
aplicación de la planilla se produjo siempre en la semana 
subsiguiente a la fecha de publicación del posteo para 
garantizar una debida fijación de los datas, una vez que el 
plazo de siete días entre la fecha del posteo y la fecha de 
la colección ya posibilitaba una captación segura de las 
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informaciones, puesto que el número de me gusta y retuits 
dejó de crecer, por lo que se estabi lizaron así los datas. 

La planilla de recolección de datas fue compuesta por un 
conjunto de 15 indicadores analizados. Cada una de las 
cuestiones que formaron la planilla fue aplicada a cada uno 
de los posteos, buscando responder a esos indicadores. 
Para obtener datas cuantitativos y cualitativos relevantes, 
cerca del 60 °/o de las preguntas fueron configuradas para 
tener respuestas de múltiple opción (ejemplo: opciones 'sí' 
o 'no' para responder si el posteo es un retuit; una lista de 
opciones de respuestas para tipificar el énfasis temático de 
un posteo, etc.); 15 °/o con respuestas en forma numérica 
( ejemplo: fecha de I posteo; número de retuits, número de me 
gusta, etc.) y los 25 °/o restantes con respuestas nominales 
transcritas, esta es, cuando quien investiga apenas registra 
la aparición de palabras que aparecen en la forma de 
marcadores (ejemplo: el nombre del perfil mencionado, el 
nombre del perfil 'retuiteado', etc.)6 . 

La Tabla 2 muestra una síntesis de cada uno de los indicado
res y sus respectivos objetivos: 

6 Baste recordar que los porcentajes de tipos de respuestas (si numéricas o nominales, 
por ejemplo) no significan la proporción de datas cuantitativos o cualitativos. Respuestas 
en la forma numérica pueden generar paralelamente datas cualitativos. Por otro lado, las 
respuestas en la forma nominal (múltiple opción o palabras transcritas) también fueron 
capaces degenerar datas numéricos (como proporciones entre categorias, porcentaje de 
aparición de determinado indicador, etc.). Esta es mejor visualizado en el debate y gráficos 

de la discusión de los resultados. 
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Tabla 2 
Conjunto de indicadores analizados en la .planilla de 

recolección de datos 

Indicador Lo que se busca medir/ detectar 

1. Fecha de 
Registro cronológico de las publicaciones. Per-

poste os 
mite comprender el volumen diario de posteos, 
tanto los altos como los bajos de ese proceso. 

Se identifica si el posteo es un tuit (posteo origi-
nario del propio perfil anal izado) o un retuit (pos-

2. Tuit o retuit 
teo origina rio de otro perfil). Permite comprender 
el grado de conexiones con otros actores en red y 
si hay énfasis en publicaciones propias o en men-
sajes de terceras fuentes. 

En el caso de posteo en la forma de retuit, iden-
3. Origen de tifica el perfil que originá el retuit. Permite sefía-

retuit lar nominalmente cuales otros perfiles son más 
compartidos (conexión para compartir). 

Tipo de autoridad nominalmente citada en el 
texto del mensaje. Permite verificar si hay un 

4. Cita de énfasis exacerbado en la figura de canciller o de 
autoridad presidente de la República en el nivel del men-

saje, lo que puede indicar determinado grado de 
personalismo. 

Tipo de imagen posteada y si hay aparición de au-
toridades. Permite verificar si hay un énfasis exa-

5. Imagen cerbado en la figura de canciller o de presidente de 
la República en el nivel de la imagen, lo que puede 
indicar determinado grado de personalismo. 

Tipo de video posteado y si hay aparición de au-
toridades. Permite verificar si hay un énfasis exa-

6. Video cerbado en la figura de canciller o de presidente 
de la República en el nivel de videos, lo que puede 
indicar determinado grado de personalismo. 

Tipo de audio posteado y si hay audición de au-
toridades. Permite verificar si hay un énfasis exa-

7. Audio cerbado en la figura de canciller o de presidente 
de la República en el nivel sonoro, lo que puede 
indicar determinado grado de personalismo. 

Si hay hyperlink en el mensaje y, en caso afirmati-

8. Hiperlinks 
vo, para cuáles tipos sitias web éste apunta. Per-
mite verificar qué tipo de otras instituciones son 
más compartidas. 
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Si el mensaje trae mención de otro perfil y cuáles 
perfiles son más mencionados. Permite compren-

9. Perfil der el grado de conexiones con otros actores en 
mencionado red a través de frecuentes menciones ai perfil. La 

mención de un perfil ocurre siempre en el formato 
@nomedoperfil en el texto del mensaje. 

Cantidad de retuits que el posteo recibió. Permi-
1 O. Número de te dimensionar la difusión del mensaje, el interés 

retuits del público usuario en el tema y la repercusión de 
determinado mensaje en la red. 

11 . Número de 
Cantidad de likes que el posteo recibió. Permite di-

likes 
mensionar el feedback de I mensaje junto ai público 
usuario, también como el grado de apoyo recibido. 

Cantidad de comentarias que el posteo recibió. 

12. Número de 
Permite dimensionar la difusión del mensaje, el 

comenta rios 
interés del público usuario en el tema, la repercu-
sión de determinado mensaje en la red y el nivel 
de conversación generado. 

Identificar si el posteo apunta a alguna profundiza-
ción de contenido en la forma documental (estudios, 

13. Indexa- artículos, banco de dates, documentos). Permite 
ción de verificar el papel de la herramienta en la difusión 
documento de conocimiento capaz de generar entendimientos 

más amplies y ayudar con subsidies para calificar el 
debate sobre determinados temas. 

14. Énfasis 
Identificación del tema dentro del cual el mensaje 

temático del 
posteo 

puede ser encuadrado. 

Detectar la aparición de conversaciones en los 
posteos originales producidos por Itamaraty, y 

15. Conversación 
evaluar el volumen de comentarias que un posteo 
puede generar e identificar si hubo algún tipo de 
feedback oficial dei perfil cuando existe este tipo 
de acontecimiento. 

Elaboración propia. 

El último ítem de esta tabla, el indicador 'Énfasis temático 
del posteo', se desplegó en un conjunto de diez subítems 
( categorías de publicaciones ), convertidos en opciones de 
respuestas en la planilla. Para garantizar un entendimiento 
uniforme de cuándo sucede cada tipificación temática de 
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un posteo, fue elaborado un mini manual sobre cada una de 
esas clasificaciones. La Tabla 3 muestra una síntesis de estas 
directrices pactadas y, ai mismo tiempo, ayuda a explicar lo 
que cada categoría representa dentro de este indicador: 

Tabla 3 
Subcategorías del indicador énfasis temático del posteo 

Énfasis temático del posteo 

Articulaciones 
diplomáticas 

Actividades 
militares 

Eventos 

Comunicados 
oficiales 

Discursos y 
entrevistas 

Princípios y 
posicionamiento 

Fechas históricas 

Coyuntura y 
utilidad pública 

Actos 
administrativos 

Otros no 
categorizados 

Elaboración propia. 

Encuentros con personal diplomático, 
cúpulas, reuniones formales y firma 
de acuerdos. 

Acciones o informaciones bélicas, 
seguridad nacional/internacional o 
misión de paz. 

Seminarios, cursos y 
coloquios, congresos, 
inauguración. 

capacitación, 
entrenamiento, 

Notas oficiales, comunicados oficiales, 
circulares y otros documentos que 
buscan notificar oficialmente sobre 
determinada cuestión. 

Fragmentos o textos cuyo foco es traer la 
voz de alguna autoridad, como análisis, 
entrevistas o discursos. 

Publicaciones cuyo foco es demostrar 
determinada visión del gobierno 
brasilefío sobre diversos temas. 

Aniversarias, centenarios, fechas 
conmemorativas en general. 

Noticias sobre diversos temas, sobre 
el escenario actual o información útil 
sobre servicios. 

Actividades típicas de la administración 
del Ministerio que involucran burocracias 
o formalidades burocráticas. 

Cuando el énfasis del posteo no encaja en 
ninguna de las opciones arriba alistadas. 
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A modo de complementacián de los datas, la investigacián 
también aplicá una entrevista estructurada con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil (o Itamaraty7

). La 
entrevista buscá reunir informaciones específicas que no 
estaban disponibles en documentos, perfiles analizados, 
textos oficiales o informes del Ministerio sobre política de 
diplomacia digital y diplomacia pública. Las preguntas fueron 
elaboradas tratando principalmente cuestiones gerenciales, 
directrices o aclaraciones sobre tendencias detectadas en 
las publicaciones de los posteos. El objetivo fue caracterizar 
también las razones, justificaciones o visiones del agente 
gubernamental sobre la política de diplomacia digital del país, 
intentando relacionar mejor las elecciones adaptadas por el 
gestor y los resultados obtenidos en el análisis de los perfiles. 

Finalmente, sobre el contexto de la investigacián, la eleccián 
del período en análisis sucede justamente en un escenario 
de disturbio en la política doméstica del país: el proceso de 
destitucián de la presidenta de la República, Dilma Rousseff. El 
epicentro del período de análisis es desde el día 12 de mayo, 
fecha de la destitucián de la presidenta e inicio del gobierno 
interino de Michel Temer (vicepresidente de la República). 

El proceso comenzá oficialmente el 2 de diciembre de 2015 
cuando el entonces presidente de la Cámara de Diputados, 
Eduardo Cunha, aceptá recibir el pedido de Destitucián 
contra la presidenta Rousseff, presentado por juristas y 
con apoyo de la oposicián y partidos de centroderecha. El 
pedido acusaba a la presidenta de haber cometido crimen de 
responsabilidad durante el ejercicio del cargo. Fue basado en 
la constatacián de que el gobierno utilizá recursos financieros 
de empresas estatales para el pago de beneficios sociales y 
otras cuentas gubernamentales sin autorizacián previa del 
parlamento. Para los sujetos acusadores, tales maniobras 
fiscales habrían herido la ley de responsabilidad vigente en 

7 La entrevista fue realizada por e-mail en junio de 2016, compuesta por 7 preguntas 
abiertas dirigidas ai gestor. 
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el país y por eso la presidenta debería tener su mandato 
inhabilitado, a través del mecanismo de destitución8 • 

Por otro lado, el gobierno se defendió afirmando que no 
hubo crimen y sí ejecución de operaciones presupuestarias 
que no habrían violado la ley ni la Constitución, que son, 
inclusive, una práctica común en otros gobiernos (incluyendo 
gobiernos de partidos de oposición). 

Para otros grupos analistas políticos y movimientos sociales 
de izquierda, el proceso de destitución sería de verdad 
un golpe de Estado por vías institucionales, pues estaba 
frágilmente basado en acusaciones que no figuraban como 
crimen y no podrían retirar del poder un gobierno electo. Por 
tanto, la acción del vicepresidente, partidos de la oposición 
y grandes medias de comunicación habrían utilizado 
ilegalmente el mecanismo de la destitución para imponer un 
gobierno ilegítimo. 

Además de esta, otros ingredientes y hechos también crearon 
este complejo contexto, contribuyendo así a la evolución de 
este escenario, dentro de ellos podemos listar: (a) la crisis 
económica mundial y el agotamient o del modelo económico 
brasilefío después de una década de crecimiento; (b) la caída 
de la recaudación, la disminución de empleos y la pérdida 
del poder adquisitivo de la ciudadanía que culminaron con 
la caída de popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, 
acentuada principalmente en su segundo mandato; (c) la 
revelación de grandes esquemas de corrupción , sacados 
a la luz por investigaciones de la Pol ida Federal, lo que 
alcanzó a diversos partidos e importantes liderazgos (tanto 
de la oposición, como de I gobierno ); ( d) los acuerdos, 
conspiraciones y traiciones contra el gobierno en el nivel de 
las alianzas partidarias que coloca ron la gestión Rousseff 

8 El mecanismo de destitución o impeachment del presidente de la República es 
previsto en la Constitución brasilefia en casos de crímenes cometidos por el titular. 
En Brasil , este mecanismo fue aplicado en 1989 cuando el expresidente Fernando 
Collor sufrió proceso de impeachment y renunciá antes de la votación final. 
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en situación de extrema fragilidad política frente a un 
parlamento dominado por la oposición; (e) la importante 
participación de los grandes vehículos de comunicación en 
la producción de una narrativa claramente pro destitución 
(una cobertura bastante criticada por violar principias 
cualitativos de la buena práctica del periodismo). 

El proceso de destitución se posicioná como centro de los 
debates en el país, exacerbando ánimos y provocando una 
nítida polarización de la política doméstica. De un lado, 
parte de la opinión pública adhirió la bandera del recurso 
de exclusión del mandato de la presidenta (compuesta 
principalmente por sectores de la clase media, clases más 
altas, partidos de centroderecha, asociaciones empresariales 
y grandes medias). Por otro lado, hubo quienes condenaron 
la destitución de la presidenta, acusando a la oposición y ai 
vicepresidente de golpe de Estado por vías institucionales. 

Así, el 17 de abril de 2016, el proceso fue llevado ai plenario 
de la Cámara de Diputados (donde el gobierno tiene apenas 
una pequena minoría aliada) y fue aprobada la autorización 
para que el Senado abriera el proceso de destitución. El 
12 de mayo, el Senado votó a favor de la admisibilidad del 
proceso, colocando a la presidenta Rousseff en la posición 
de 'presidenta apartada' del cargo por un período de hasta 
180 días hasta que el juicio fuera finalizado. En su lugar, 
asumió el vicepresidente Michel Temer, como presidente en 
ejercicio hasta que el proceso fuera tramitado9 • 

En protesta y acusados de golpistas, los nuevos ministros 
de la gestión Temer asumirán el poder e iniciarán un giro 
ideológico a la derecha en las políticas gubernamentales 

9 Antes del término de este plazo, habrá votación definitiva de los senadores en 
relación con el caso a través de sesiones de juicio, en la forma de un tribunal, de 

modo que los senadores actúan como jueces con derecho a voto. Si es condenada, 
la presidenta pierde el cargo de la presidencia definitivamente y queda inelegible 
por 8 anos. El entonces presidente en ejercicio asume el cargo para terminar el 
mandato en 2017, cuando habrá nuevas elecciones presidenciales conforme ai 

calendario electoral brasilerio. 
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hasta entonces dictadas desde 2003 por el Partido de 
los Trabajadores, de Dilma Rousseff. La disminución o la 
extinción de carpetas que involucraban la protección de 
derechos sociales; la caída de inversiones en áreas como 
educación y salud; la búsqueda por un Estado mínimo fueron 
algunas de las medidas anunciadas. 

Como parte de este giro, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Itamaraty) también sufrió cambias en el alto 
mando. El diplomático Mauro Vieira 10

, nominado ministro 
por Dilma Rousseff el 1° de enero de 2016, salió del cargo el 
mismo día de la destitución de la presidenta ( 12 de mayo ). 
En su lugar asumió el economista José Serra11, uno de los 
principales nombres del principal partido de oposición ai 
gobierno de Dilma, el PSDB. 

El estudio aquí propuesto hace un análisis justamente del 
período que comprende esa ruptura gubernamental. Así, dos 
periodos fueron analizados: (a) desde 1 o de abril hasta el 11 
de mayo de 2016, período referente a la gestión de Dilma 
Rousseff (aún bajo el mando de Mauro Vieira en Itamaraty) 
y (b) desde el 12 hasta el 31 de mayo, período que abarca la 
gestión de Michel Temer (ya bajo el mando de José Serra). 

10 Mauro Vieira es un diplomático de carrera. Fue embajador de Brasil en Estados 
Unidos entre 201 O y 2015, antes de ser nombrado canciller por la presidenta Dilma 

Rousseff. Asumió el cargo en media de una crisis en ltamaraty principalmente debida 
a los cortes de recursos que el Ministerio estaba sufriendo en los últimos anos. 

11 José Serra es afiliado ai Partido de la Social Democracia Brasilena (PSDB) y fue 
candidato a presidente de la República en 2002 cuando perdió la elección por Luiz 
Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores). Fue ministro en el gobierno de 
Fernando Henrique Cardoso ocupando el Ministerio de Planificación (1995-1996) y 
el Ministerio de Salud (1998-2002). También fue senador y gobernador del Estado 
de Sao Paulo, uno de los más importantes Estados del país, donde se concentra 
buena parte de la industria brasilena. Serra es uno de los nombres del PSDB 
cotizado para ser candidato a presidente de la República en las elecciones de 2018 

(aunque disputa la nominación con otros personajes del partido, aún sin definición) . 
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Aunque algunos análisis comparativos puedan ser tratados, 
el principal objetivo de este recorte temporal no es hacer 
un estudio comparativo específico sobre las dos gestiones. 
El interés es utilizar el evento de ruptura gubernamental 
como una variable potencialmente útil para averiguar el 
grado de estabilidad de la política de diplomacia pública 
brasilefia reflejada en los indicadores enumerados, tomando 
como base el uso de los tres perfiles de Itamaraty en Twitter 
durante este proceso. 

El uso de Twitter por ltamaraty y la diplomacia 
pública digital brasileíia 

De acuerdo con Digital Diplomacy Review (2016)12
, Brasil se 

encuentra en la posición 14° en el ranking de diplomacia 
digital según una investigación realizada a 21 O Ministerios 
de Relaciones Exteriores. Si bien todos los elementos y 
resultados de la investigación no están disponibles, es 
posible observar que la gran diversificación de canales por 
parte de Itamaraty y el alto volumen de contenido producido 
son factores relevantes en esta clasificación . 

Aunque podamos reconocer que Itamaraty posee hoy una 
producción regular de mensajes a través de internet, ai observar 
diversos otros indicadores podremos indicar que el desempeno 
de la diplomacia pública digital aún requiere diversos avances. 
EI Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) no 
poseía hasta 2016 ningún documento oficial sobre políticas 
de diplomacia pública o sobre políticas de diplomacia 
digital. Hay, en verdad, directrices más instrumentales en 
la forma de un manual interno que trae recomendaciones 
para el personal que administra las plataformas online, que 
apuntan ai uso adecuado de las herramientas digitales para 
divulgación de las acciones de la política exterior brasilefia 13

: 

12 http://digital.diplomacy.live 
13 A través de la entrevista estructurada. 
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El manual de buenas prácticas de uso de los 
medias digitales, documento de uso interno del 
Ministerio, busca difundir ideas y sugerencias para 
el uso eficiente de instrumentos de comunicación 
que serán prácticamente indispensables para 
la diplomacia. El documento incluye también 
estadísticas de uso de los medias digitales por la 
Oficina; orientaciones generales para redacción 
de textos dirigidos a internet; instrucciones sobre 
creación y administración de perfiles digitales 
y sobre cómo encaminar contribuciones para 
los perfiles institucionales administrados por la 
Secretaría de Estado; recomendaciones sobre el 
uso de perfiles personales e informaciones sobre 
la estandarización de imágenes usadas por las 
Oficinas. (Itamaraty, 2016, comunicación personal) 

A pesar de no tener aún lanzada una política más 
consolidada y documentada como ya ocurre en otros países, 
Itamaraty reconoce la importancia de la diplomacia pública 
y comprende la diplomacia digital como parte inherente de 
esta concepción anterior: 

Tradicionalmente, el concepto de 'diplomacia pú
blica ' estuvo asociado a la promoción de la imagen 
de un país en el exterior. En Brasil , la 'diplomacia 
pública ' es entendida no solo en ese significado 
tradicional , sino también en el sentido de mayor 
apertura del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
de la política exterior brasilefia a la sociedad civil, 
en un esfuerzo de democratización y transparen
cia de las políticas públicas nacionales. Concebida 
como política pública, la política exterior debe, por 
un lado, atender a los anhelos de la población y mi
rar el interés nacional ; por otro, la política exterior 
también debe ser inclusiva, democrática y partici
pativa (Itamaraty, Diplomacia pública)14

• 

14 Segmento publicado en el sitio web oficial de ltamaraty bajo el título de "Diplomacia 
Pública". Disponible en http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-publica 
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Como parte de sus acciones más concretas de diplomacia 
digital, el Ministerio mantiene actualmente 1 O canales 
oficiales de comunicación en internet a través de las 
siguientes plataformas: Facebook (1 perfil), YouTube (1 
perfil), Flickr (1 perfil), Instagram (1 perfil), SoundCioud 
(1 perfil) , Twitter (3 perfiles-portugués, espafíol e inglés), 
Blog ( el blog de Itamaraty) y su sitio web oficial. Además 
de estas canales centrales, buena parte de las embajadas 
y consulados brasilefíos también mantienen plataformas 
online en funcionamiento: en conjunto son 394 otros medias 
operando en internet: 194 en forma de sitias web; 152 
perfiles en Facebook; 31 perfiles en Twitter; 9 canales de 
YouTube; 3 cuentas en Instagram, 1 en Weibo, Youku, Vimeo, 
Flickr y VK (Itamaraty, 2016) 15

. 

Dentro de los canales oficiales centrales, Twitter es el único 
que opera simultáneamente con versiones en tres idiomas: 
portugués, espafíol e inglés. Observando los datas generales 
de la actividad de los tres perfiles desde sus respectivas 
creaciones hasta mayo de 2016, la cuenta en portugués 
había acumulado cerca de 17.700 posteos (tuits) publicados; 
el perfil en inglés, 2.257; el espafíol, 828. 

Teniendo en cuenta que cada una de las cuentas entrá en 
actividad en anos distintos (respectivamente 2009, 2014 
y 2015), es natural que haya diferencia en el número total 
de tuits producidos, debido ai tiempo de existencia y, 
consecuente, mayor volumen de producción en cada caso. 
Para tener una visión mejor del volumen de producción, 
podemos tomar la media diaria de publicación 16 como 
pará metro comparativo. Esto se muestra en la Figura 1. 

15 Conforme datas de ltamaraty, disponibles en http://www.itamaraty.gov.br/index. 
php?option=com_content&view=article&id=8806:midias-digitais&catid=41 &lang=pt
BR&Itemid=730 

16 El cálculo fue realizado dividiendo el total de tuits publicados por el total de dias de 
funcionamiento de cada perfil, posibilitando así una comparación proporcional de la 
media de tuits/día. 
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Figura I. Media diaria de .posteos 
publicados por perfil. 

6.9 

3.6 3.5 

Perfil en Portugués Perfil en Inglés 

Tipo de perfil 

Perfil en Espanei 

Elaboración propia. 

Como vemos, el perfil en portugués sustenta la mayor media 
diaria de publicación, con casi 7 posteos (tuits y retuits) por 
día; en segundo lugar, el perfil en inglés con una media de 
3,6 posteos dia rios; en tercero, el perfil en espano I con 2, 1. 

La cuenta en portugués fue la primera en ser creada, en 
2009. Permaneció siendo la única durante 5 anos, hasta la 
creación de I perfil en inglés en 2014. Además de esto, esta 
tiene casi el doble del volumen de publicaciones mensuales 
en comparación con la segunda posición, la cuenta en inglés; 
y cerca de tres veces más en relación con lo publicado en el 
perfil en espanei. Estos mismos números demuestran que 
la cuenta en inglés también ha sido priorizada en relación 
con el perfil en espano I. Tal cuenta fue creada 1 ano antes y 
posee más de 70 °/o de publicaciones, en comparación con 
la media diaria de la cuenta en lengua espanola. 

El núcleo de Medias Digitales de la Asesoría de Prensa de 
Itamaraty, órgano responsable por la gerencia de las cuentas 
en Itamaraty, explica las razones que difieren la producción 
de contenido para cada perfil: 
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Buscamos actuar de acuerdo con el perfil de la acti
vidad diplomática brasilena desarrollada en países 
y organizaciones en que cada una de esas lenguas 
es más ampliamente utilizada. El perfil en inglés 
posee un alcance universal, en tanto el perfil en 
espano! es más ampliamente visitado por funcio
narias de gobiernos, organismos internacionales y 
por la sociedad civil de América Latina. La cuenta 
en portugués, en fin, posee un foco más claro en el 
público brasileno y es también utilizada con más 
intensidad cuando el Ministerio está involucrado 
en visita o acción diplomática involucrando países 
lusófonos. Buena parte del contenido, sin embar
go, es similar o idéntico en las tres lenguas. (Co
municación personal, Itamaraty, 2016). 

AI observar esta media dia ria de producción, específica mente 
durante el recorte temporal adaptado, fue posible advertir 
que este patrón de diferencia se repite en ambos periodos 
(periodo Rousseffy periodo Temer). EI volumen de producción 
de posteos continúa sustancialmente desigual entre los 
tres perfiles, repitiendo un mismo patrón de desproporción 
detectado en la media histórica entre los perfiles (conforme 
Figura 1 ). Esta puede visualizarse mejor en la tabla 4. 

Tabla 4 
Com.paración de la media diaria de .posteos 

.publicados .por .periodos 

Media diaria de posteos publicados 
por periodos 

Perfil Periodo Periodo General del 
Rousseff Temer periodo 

2009-2016 

Perfil en 5,75 9,25 6,9 
portugués 

Perfil en inglés 3,8 4,0 3,6 

Perfil en espanol 1,75 2,25 2,1 

Elaboración propia. 
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AI observar específicamente la producción de posteos 
comparando los dos períodos estudiados, se nota que hay 
un significativo aumento en la producción de publicaciones 
en el período Temer. En la cuenta en portugués la media 
diaria se eleva en 40 °/o comparado ai período Rousseff. En 
la cuenta en espanol eso significa 30 °/o de crecimiento. Ya 
en la cuenta en inglés, la media prácticamente se mantiene 
siendo la misma, con un leve aumento percentual. La Figura 
2 muestra visualmente esta evolución de la producción: 
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En el plano general, la producción del perfil en portugués 
predomina con mayor volumen prácticamente en todos los 
días. La excepción ocurre el día 29 de abril, cuando el perfil 
en espano I produce un volumen mayor17

; y el día 1 O de mayo 
cuando el perfil en inglés tiene mayor producción dentro de 
los tres18

• Los dos casos son aislados y no afectan el patrón 
de la media histórica que es claramente priorizado para una 
producción más activa en el perfil en portugués, seguido del 
inglés y, por último, del espanol. 

También hay un patrón bastante similar de oscilación en el 
volumen de posteos publicados entre los tres perfiles: cuando 
hay un aumento en un perfil, hay un aumento proporcional 
en los otros. Una tendencia que tiene pocas excepciones 
conforme podemos ver en el gráfico de la Figura 2. 

AI separar las cimas de producción en el periodo Rousseff 
y en el periodo Temer, intentamos comprender que los 
hechos hacen estas oscilaciones en el volumen. La mayor 
cima de producción de posteos en el periodo Rousseff es 
el día 27 de abril con 27 publicaciones. La razón de esta 
es una serie de publicaciones sobre los Juegos Olímpicos 
de 2016, que serían en Río de Janeiro: la mayoría de los 
posteos conmemoraba la cuenta de los 1 00 días que 
restan para la apertura de los juegos y traen imágenes de 
edificios y monumentos en diversas ciudades extranjeras 
con los colores de Brasil en alusión a esta fecha . La cima de 
publicación en el período Temer sucede el día 18 de mayo, 
con 46 publicaciones. En gran parte se trata de posteos 

17 El aumento se da debido a la conjugación de dos sucesos que son discutidos en 
los posteos de este día: (a) una serie de publicaciones sobre los Juegos Olímpicos 
de 2016, que acontecieron en Río de Janeiro en mención a los 100 días que restan 
para la apertura de los juegos y (b) la visita del canciller brasilerio a Perú, con la 
firma de acuerdos y otras actividades. 

18 El aumento es debido a la conjugación de dos sucesos discutidos en más de 
la mitad de los posteos de este día: (a) la divulgación de exposición sobre un 
paisajista brasilerio en Nueva York y (b) divulgación de acciones del Ministerio de 
Medio Ambiente sobre el combate a la deforestación en Brasil. 
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que tratan sobre la ceremonia de transmisión del cargo de 
ministro de Relaciones Exteriores 19 del gobierno interino 
recién nombrado. 

En cuanto ai origen de las publicaciones -si es un posteo 
original (tuit) o un posteo compartido de otro perfil (retuit)
el conjunto de gráficos de la Figura 3 demuestra que buena 
parte se trata de posteos originarias de los propios perfiles 
de Itamaraty: significan más de 70 °/o de las publicaciones. 
Ese patrón se repite durante los dos periodos analizados, 
tanto en el perfil en portugués como en espanei, con una 
visible excepción de lo que ocurre en la cuenta en inglés aún 
en el periodo Rousseff cuando hay un aumento del número 
de retuits (!legando a casi 50 °/o). 

19 Aunque el nuevo ministro (José Serra) había asumido ltamaraty seis días antes 
(día 12 de mayo), la ceremonia del día 18 se trata de un evento más formal de 
presentación del nuevo canciller del gobierno interino. 
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Figuro 3. Comparación de tuits y retuits entre 
perfiles en los dos periodos. 

Periodo Rousseff 

Tuits, 
76-s 

Tuits, 86 

Tuits, 54 

Elaboración propia. 

Retuits, 
23·5 

Retuits, 
14 

Tuits, 
69·7 

Tuits, 89 

Tuits, 85 

Periodo Temer 

Retuits, 
15 

La producción y publicación de posteos en los medi os sociales 
de Itamaraty es ejecutada por un equipo relativamente 
pequeno, conforme explica el propio Ministerio: 

La producción de contenido es hecha por el núcleo 
de medios sociales mantenido dentro de la Asesoría 
de Prensa del Gabinete, que cuenta actualmente 
con cuatro personas. Además de esto, el núcleo 
recibe apoyo de otros miembros de la Asesoría, que 
totaliza en 23 funcionarias del cuadro de personal 
del Ministerio. Por fin , cabe notar que el material 
divulgado es elaborado con base en informaciones 
compartidas por todas las unidades del Ministerio 
y por los puestos en el exterior. [ ... ] La principal 
limitación para que nuestra actuación no sea ampliada 
para otros perfiles es la escasez de recursos humanos 
para administrar iniciativas adicionales (Itamaraty, 
2016, comunicación personal). 

AI analizar cualitativamente qué tipos de perfiles aparecen 
como los más compartidos, en la cuenta en portugués 
sucede una diferencia sustancial entre las dos gestiones. 
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Hay una característica más personalista en el período 
Temer. En el período Rousseff cerca del 73 °/o de los perfiles 
más compartidos son perfiles vinculados a las cuentas 
gubernamentales (principalmente @BraziiGovNews20

), 

15 °/o de organizaciones no gubernamentales internacionales 
y el resto de organismos multilaterales y sitias de noticias. 
No hay mención ai perfil vinculado ai nombre del entonces 
canciller Mauro Vieira. Ya en el período Temer, el porcentaje 
de retuits originarias de perfiles gubernamentales cae para 
46 °/o, pues otro 42 °/o de los retuits en este periodo se refiere 
a posteos originarias de la cuenta personal del canciller 
interino José Serra. Poco menos de 2 °/o de retuits vienen 
de organizaciones no gubernamentales y el resto, cerca de 
1 O 0/o, son perfiles personales de políticos o columnistas. 
Estas proporciones no suceden en los otros dos perfiles de 
Itamaraty ( espafíol e inglés)21

• 

Esta tendencia de una mayor presencia de la personalidad 
del canciller José Serra en el período Temer también puede 
ser evidente a través de otros indicadores. AI separar las 
citaciones textuales de autoridades en los posteos, la 
figura personal del ministro de Relaciones Exteriores es 
más presente en el periodo Temer22 : cerca del 49 °/o de este 
conjunto hace referencia ai canciller José Serra. O sea, la 
mitad de las citaciones de autoridades en este periodo. 

20 Se trata del perfil oficial de la Secretaria de Comunicación de la Presidencia de la 
República, especificamente publicado en inglés. 

21 En la cuenta en espafíol, tanto en el periodo Rousseff como en el periodo Temer, no 
hay concentración de algún perfil a punto de ser más compartido. Los retuits son, 
en este caso, básicamente originarias de cuentas de cancillerías latinoamericanas 
y suceden de forma bastante fragmentada (o sea, no centralizada en algún perfil). 

Ya en el perfil en inglés predominará, en los dos periodos (Rousseff y Temer), retuits 
oriundos de cuentas gubernamentales, muy similares a los que aparecen en la 
cuenta en portugués del periodo Rousseff (en este caso, también con predominio 
de retuits de @BraziiGovNews). 

22 Especificamente por perfil en este periodo: 58;5 % en el perfil en portugués, 54,3 % 
en el perfil en espafíol y 35,1% en el perfil en inglés. 



Tabla 5 
Citación textual de autoridades - comparación entre periodos y perfiles 

Período Rousseff Período Temer 

Tipos de autoridades 
Perfil Perfil Perfil 

Todos 
Perfil Perfi l Perfil 

Todos 
citadas 

portugués espaiiol inglés 
los 

portugués espaiiol ing lés 
los 

nominalmente perfiles perfiles 

Canciller 39,1 °/o 34,1 °/o 27,1 °/o 58,5 °/o 54,3 °/o 35,1 °/o 

Autoridades 
21 ,8 °/o 36,3 °/o 28,8 °/o 24,7 °/o 41 ,3 °/o 37,8 °/o 

extranjeras 

Diplomáticos/as 20 ,O 0/o 18,2 °/o 30,5 °/o 8,4 °/o 4,4 °/o 1 ,3 °/o 

Gubernamentales 
10,0 °/o 9,1 °/o 5,1 °/o 2,6 °/o 2,7 °/o 

domésticos 

Presidente/a de la 
9 ,1 °/o 2,3 °/o 8 ,5 °/o 5,8 °/o 23,0 °/o 

República 

Elaboración propia. 
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Comparado con el período Rousseff, ese número quedá 
en aproximadamente 33 °/o de las citaciones referidas 
ai canciller Mauro Vieira23

• La figura del presidente de la 
República fue citada en 6,6 °/o de todas las citaciones de 
autoridades en el periodo Rousseff contra 9,6 °/o en el 
periodo Temer (también demostrando aquí más foco en 
la personalización). Autoridades extranjeras, personal 
diplomático, autoridades gubernamentales domésticas son 
otras personalidades referidas en los perfiles en ambos 
periodos, posibles de observar en la Tabla 5 donde personal 
diplomático y autoridades gubernamentales domésticas 
están más presentes en el periodo Rousseff. 

En cuanto a las menciones de perfiles ( cuando el posteo 
menciona textualmente algún otro perfil en Twitter) , también 
se produce un porcentaje significativo de referencias ai perfil 
de I canciller José Serra y de I presidente interino Michel Temer. 
EI perfil más mencionado en el periodo Temer fue el de José 
Serra: aparece en cerca de 56 °/o de los posteos que trajeron 
alguna mención de perfil. El segundo con mayor aparición 
en este periodo fue el perfil del presidente en ejercicio, 
Michel Temer, con 17 °/o. Ya en el periodo Rousseff hay una 
visible fragmentación de mención de varias perfiles, sin el 
predominio de uno solo como ocurre en el periodo Temer. 
No hay apariciones que nombren el perfil del canciller Mauro 
Vieira24

• El perfil más mencionado es el de la presidenta 
Dilma Rousseff, la cual es aludida en 12 °/o de los posteos 
que hacen alguna mención a algún perfil. En segundo lugar, 
en una proporción similar, aparece un conjunto de perfiles 
de la ONU. 

La presencia de la figura de canciller o de presidente 
de la República en el uso de imágenes también es otro 
elemento que apunta a una tendencia de mayor foco en la 

23 Especificamente por perfil en este periodo: 39,1 % en el perfil en portugués, 
34,1 % en el perfil en espanol y 27,4% en el perfil en inglés. 

24 La investigación no identificá la existencia del perfil del excanciller Mauro 
Vieira en Twitter. 
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personalidad en el periodo Temer25
• Tomando como base 

apenas los posteos con imágenes (sin hacer la distinción si 
es fotográfica o icónica), en el periodo Rousseff la figura del 
canciller Mauro Viana aparece en 17,5 °/o de este conjunto; 
la presidenta destituida Dilma Rousseff en 3,5 °/o. Ya en el 
periodo Temer, hay mayor aparición del canciller José Serra, 
que se hace presente en casi la mitad de los posteos con 
imagen, 49 °/o; hay también mayor presencia del presidente 
interino Michel Temer cuya figura aparece en 1 5,5 °/o de los 
posteos con imágenes. 

En el conjunto de posteos que traen videos 26
, la presencia 

del canciller o el presidente de la República también 
es visiblemente más frecuente en el periodo Temer. 
Principalmente en el caso de I canciller José Serra que aparece 
en 58 °/o de los videos posteados, contra aproximadamente 
2 °/o del canciller en el periodo Rousseff, Mauro Vieira, 
conforme demuestra los gráficos de la Figura 4 . 

25 En líneas generales, el uso de imágenes en los posteos es frecuente en 
todos los periodos y en todos los perfiles. En promedio, la mitad de los 
posteos trae algún tipo de imagen (en el periodo Rousseff, eso sucede en 
cerca de 44 % del total de posteos en los tres perfiles; en el periodo Temer, 
62 %). AI separar apenas los posteos con imágenes, predominan imágenes 
de registros fotográficos de eventos, de noticias o hechos: cerca del 90% 
de I total de la muestra (los otros 1 O % son pancartas, carteles, imágenes 
estilizadas, símbolos, etc.). 

26 EI uso de videos en los posteos ocurre con mucha menos frecuencia 
comparado ai uso de imágenes estáticas (fotografias o íconos). En 
promedio, en el total de la muestra (tres perfiles y todos los períodos), 
apenas 1 O % de los posteos traen videos. 
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Figura 4. Videos con autoridades canciller o 
presidente de la República, según total de la muestra 

(sumando los tres perfiles). 
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Para averiguar qué tipo de enlaces establecen los perfiles con 
otros contenidos/agentes en la web -ai aportar hyperlinks 
en los mensajes- el estudio también averiguá los tipos de 
sitias web que son más 'linkeados' en los posteos. Los datas 
demuestran que hay un patrón similar en ambos períodos y 
en los tres perfiles estudiados: predominan links para sitias 
del propio Ministerio (más de la mitad, 53 °/o) seguido de 
otros sitias web gubernamentales brasilenos (21 °/o). O sea, 
más del 70 °/o de los links apuntan para sitias del gobierno 
brasilefío. Esta puede ser mejor visualizado en el gráfico de 
la Figura 5. 
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Figura S. Tipos de sitios web vinculados en posteos 
con hipervínculos, periodo completo, todos los tres 

perfiles (N=762). 
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El alcance de los tuits publicados por Itamaraty y 
compartidos en red por otro público usuario (retuits) es 
otro indicador que fue analizado y que puede servirnos para 
caracterizar el uso de esta herramienta por el gobierno 
brasileno. El promedio general de retuits recibidos por post 
original27 es de 8,9 °/o retuits . Cerca del 40 °/o de estas 
compartidos obtiene no más que 5 retuits. En la práctica, 
cerca del 80 °/o de los posteos originales obtuvo como 
máximo 20 retuits. Apenas 7 °/o de estas posteos originales 
consiguen más de 40 compartidos: el máximo de retuits 
que un posteo original recibió fue de 206 retuits (solo un 
posteo alcanzó esta marca, en el periodo Temer). El gráfico 
de la Figura 6 muestra el conjunto de posteos originales 
(sumando los tres perfiles, en los dos periodos) por franja 
de retuits recibidos. 

27 Para este análisis se excluyeron los posteos que son retuits, pues ai tener origen en 
otro perfil estas acumulan el número de retuits que recibe en toda la red. Por eso, 
analizar únicamente cómo los posteos originales de ltamaraty acumulan retuits en 
la red se vuelve un dato más consistente. 
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Figura 6. Retuits recibidos en posteos originales por 
franja cuantitativa, periodo completo con la suma de 

los tres perfiles (N=SSS). 
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Aunque este patrón de proporción sea bastante similar en los 
dos períodos, en la fase Temer hay algunas peculiaridades: 
(a) el promedio general de retuits recibidos por posteo 
original es mayor: cerca de 14,5 °/o retuits por posteo contra 
4,8 retuits en el período Rousseff; (b) en el período Temer el 
máximo de retuits recibidos por un posteo original fue 206 
retuits, en tanto en el período Rousseff ese número máximo 
fue de 86 retuits. 

En lo tocante ai volumen de respaldos (likes) recibidos, 
tomando solamente los posteos publicados originalmente 
por los perfiles de Itamaraty (N=555) , la media de likes por 
posteo es de 9,5 (en los dos períodos, en los tres perfiles). 
En la práctica, 90 °/o de los posteos originales no obtuvieron 
más de 30 likes. Este es un índice que también podemos 
considerar bajo. El posteo con el mayor número de likes 
alcanzó 194 likes (solo 1 posteo recibió este cuantitativo). 

También hay una diferencia significativa de esta media 
ai observar por períodos: durante la gestión Rousseff, el 
promedio de likes por posteo original fue de 3,6. Ya en el 
período Temer eso sube a 17,5 likes. 
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Sobre el énfasis temático del volumen de contenido 
publicado por los perfiles de Itamaraty, tres tipos de asuntos 
son los más recurrentes en las publ icaciones (tuits y retuits): 
(a) "Coyuntura, utilidad pública y noticias generales" ; (b) 
"Encuentros diplomáticos, reuniones y acuerdos"; y (c) 
"Discursos, entrevistas y análisis". En el período Rousseff 
casi la mitad de los posteos (tuits y retuits) tratan de 
temas sobre " Coyuntura y utilidad pública" (47 °/o). En el 
período Temer ese índice cae a 22 °/o y hay un aumento 
de posteos sobre "Discursos y entrevistas" (de 1 O 0/o en el 
período Rousseff a 22 °/o en el período Temer) y "Princípios y 
posicionamientos" (de 5°/o en el período Rousseff a 11 °/o en 
el período Temer). "Comunicados oficiales" también sube de 
1 °/o a 4 °/o. Las proporciones pueden ser mejor visualizadas 
en los dos gráficos de las Figuras 7 y 8. 

Figura 7. Énfasis temáticos de las publicaciones (tuits 
y retuits), periodo Rousseff (N=452). 
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Figura 8. Énfasis temáticos de las publicaciones (tuits 
y retuits), periodo Temer (N=31 0). 
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Los datas demuestran que en el periodo Temer hay un mayor 
énfasis en la publicación de mensajes dirigidos para emitir 
la visión del gobierno sobre determinados temas. Cerca de 
40 °/o de todos los posteos (tuits y retuits) van en esta línea 
con solo 16 °/o en el periodo Rousseff28 . Esta perspectiva , 
con mayor opinión en el periodo Temer, también es notada 
cuando analizamos el tono de los mensajes: casi el 1 O 0/o de 
todos los posteos durante la gestión Temer trae un tono de 
crítica o repudio, contra apenas 5 °/o en el periodo Rousseff. 
Esto sucede principalmente a partir de la emisión de notas y 
comunicados de Itamaraty, que rebaten el posicionamiento 
de algunas autoridades extranjeras (principalmente algunos 
países latinoamericanos) que contestaron el proceso de 
destitución que alejó a la presidenta Dilma Rousseff del 
cargo y llevó ai vicepresidente ai poder. 

28 Sumando las categorías: Discursos, entrevistas y análisis (25 %); Notas o 
comunicados oficiales (4 %); Directrices y posicionamiento (11 %) en el periodo 

Temer (respectivamente, 1 O %, 1 % y 5 % en el periodo Rousseff). 
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Finalmente, un último indicador estudiado se trata de la 
aparición de conversación entorno a dos posteos publicados 
por Itamaraty. Se detectá un bajo grado de interacción en 
los tres canales estudiados. Tomando el universo total de la 
muestra (tres perfiles en los dos períodos), apenas 2,6 °/o 
de los posteos generaron algún tipo de interacción directa 
del público usuario con el perfil en la forma de comentaria 
(respuesta ai posteo) . La totalidad de esos comentarias 
surgieron apenas en el perfil en portugués (no fueron 
detectados posteos originales de Itamaraty que generaran 
comentarias en los perfiles en espafíol ni en inglés). De 
esta parcela muy pequena de posteos con algún tipo de 
interacción en la forma de comentaria, más de la mitad, 
cerca de 57 °/o, trae de 1 a 4 comentarias; cerca de 22 °/o 
trae de 5 a 1 O comentarias. EI resto, 21 °/o, trae entre 1 O 
y 50 comentarias. Ningún posteo alcanzó la cifra de 1 00 
comentarias y todos estas fueron en el periodo Temer, o sea, 
ninguno en el periodo Dilma. Esa concentración en el periodo 
Temer sucede debido ai propio cambio de gobierno: se trata 
de comentarias de apoyo o repudio ai nuevo gobierno. En 
ninguna de esas conversaciones hubo alguna intervención 
de Itamaraty en el sentido de responder directamente a 
algún comentaria posteado. O sea, no hubo ningún feedback 
oficial en estas conversaciones. 

AI analizar ese conjunto de indicadores y datas descritos, 
podemos enlistar siete características más sintéticas sobre 
la política de diplomacia pública digital de Itamaraty a través 
del uso de Twitter: 

1. Hay una clara prioridad de la producción de mensajes para 
el público interno y una no-prioridad de mensajes para el 
público latinoamericano. El volumen de posteos, la fecha 
de la creación de las cuentas y el propio reconocimiento 
de Itamaraty son indicadores de esta directriz. 

2. La producción diaria de posteos es regular y continua, 
sin lagunas relevantes, y posee un volumen media 
diario relativamente alto: poco más de 12 posteos por 
día (tomando el promedio de los tres perfiles, en los 
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dos períodos). Eso demuestra que el uso de Twitter se 
volvió parte del cotidiano en la diplomacia pública digital 
brasilena, con un volumen de publicación de mensajes 
bien establecido. Esta también puede ser confirmado 
ai observar que aproximadamente 70 °/o de los posteos 
publicados por Itamaraty son mensajes originales 
producidos por el propio Ministerio (apenas 30 °/o son 
mensajes compartidos de otros perfiles). 

3. Se observa un evidente trazo de mayor personalización 
en el período Temer, tanto en la figura del presidente 
interino como del canciller (con énfasis mayor para 
este último). Eso es reforzado en diversos indicadores: 
recurrente compartición de posteos oriundos del 
perfil personal del canciller interino José Serra; mayor 
recurrencia de citación textual de los nombres del 
presidente interino y del canciller en el cuerpo de los 
mensajes; y preponderancia de aparición del canciller 
en vídeos. 

4 . En términos de contenido, el hecho de que más de 
70°/o de los links en posteos apuntaron para sitias del 
gobierno brasileno demuestra que la herramienta es 
bastante utilizada para reflejar principalmente contenido 
propio gubernamental. AI mismo tiempo, ese contenido 
es caracterizado por una bajísima aparición de posteos 
que lleven a datas más profundos y calificados, como 
publicación de documentos, estudios, investigaciones, 
bancos de datas: apenas 1 °/o de todos los posteos trajo 
algo en este sentido. 

5. A pesar de que la producción de mensajes es 
razonablemente continua , regular y con un cuantitativo 
adecuado, el alcance es bajo tanto en términos de 
repercusión: 80 °/o de los posteos no consiguen alcanzar 
más que 20 compartidos. También en cuanto ai número 
de likes: 90 °/o de los posteos originales no obtuvieron 
más de 30 likes. 
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6. Se evidencia una mayor producción de posteos, respaldos 
(likes) recibidos y posteos originales compartidos (retuits 
recibidos) en el periodo Temer. Es temprano para decir 
si esta diferencia es perenne o si ocurre específicamente 
debido a la propia novedad de una nueva gestión recién 
constituida, lo que puede influir en el número mayor de 
respaldos justamente por ser un hecho nuevo. Los datas 
demuestran que en este periodo hay un mayor énfasis en 
la difusión de publicaciones orientadas a emitir la visión 
del gobierno sobre determinados temas. Eso se explica, en 
parte, por el propio cambio de gobierno y giro ideológico. 

7. El bajo índice de aparición de conversaciones en los 
mensajes y el hecho de ser claramente un efecto 
coyuntural del evento de cambio de gobierno (con 
comentarias de repudias o apoyos ai gobierno interino) 
demuestran que el uso de Twitter por Itamaraty es poco 
interactivo y no sustenta un público activo en acciones 
de diálogos frecuentes. O sea, además de ser bajísima 
la aparición de comentarias, lo poco que aparece se 
trata de un efecto claramente coyuntural. No hay, en 
la práctica, interacciones de diálogo relevantes con el 
público. Eso también es evidenciado por la total ausencia 
de feedback de Itamaraty a estas comentarias, lo que 
convierte el uso de la herramienta preponderantemente 
para divulgación de informaciones y no para la apertura 
de diálogos concretos. 

Consideraciones 

Este capítulo tuvo como objetivo comprender cómo el 
Estado brasileno ha utilizado internet para ejercer su política 
de diplomacia pública a través de Twitter. De modo más 
específico, se caracterizá el desempeno de la diplomacia 
digital del país en cuanto ai uso de esta herramienta por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) . 
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Se buscá, primeramente, delinear la diferencia entre 
diplomacia pública y diplomacia digital , sus intersecciones y 
fronteras. Se demostró que la diplomacia pública se sustenta 
en una base normativa y que el uso de medias digitales, 
como recursos de la diplomacia contemporánea para lidiar 
con grandes públicos, es parte inevitable de este proceso. 

La diplomacia pública brasilena ha mantenido una presencia 
regular y bastante amplia en internet, manteniendo un buen 
número de canales en diversas plataformas (desde sitias 
web a medias sociales). Pero este volumen y regularidad de 
producción no significa que hay un modelo ideal de diplomacia 
digital concretado. Los datas demuestran que el desempeno 
de Twitter en cuanto ai alcance del mensaje en la red, por 
ejemplo, es limitado: el número de veces que se comparten 
sus posteos es bajo, como la cantidad de respaldos (likes) . 
Además de esto, el uso de Twitter es claramente priorizado 
en la cuenta en portugués, lo que restringe, de cierto modo, 
el alcance a solamente parte del mundo lusófono. 

Es posible afirmar que Brasil todavía no desplegó una sólida 
política de diplomacia digital como una política de Estado 
bien delineada. Eso puede ser mostrado por el hecho de que 
(a) el país aún no tiene consolidado un documento público, 
profundo y normativo sobre el tema; (b) no posee un 
sector gerencial adecuadamente desenvuelto en términos 
de infraestructura y staff; (c) no ejercita actividades de 
conversación con el público a través de los tres perfiles, 
está preponderantemente centrado en difundir información 
y no en estimular diálogos; y (d) no tiene una estabilidad 
en la forma de utilizar herramientas como Twitter y oscila 
significativamente en contra de cambias de gobierno 
(principalmente en indicadores con volumen de producción 
de mensajes; nivel de personalización y diferentes énfasis 
temáticos adaptados en cada periodo analizado). 

Para comprender de modo más sólido y completo la política 
de diplomacia digital de organizaciones como Itamaraty, 
es preciso ampliar los estudios empíricos abarcando 
también el análisis de otras plataformas. Aunque haya una 
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creciente importancia de los medias sociales en el ámbito 
de la diplomacia pública, los estudios empíricos sobre este 
fenómeno aún son incipientes en las investigaciones de 
relaciones internacionales y no acompafíarán la magnitud 
de los cambias en curso. Un conjunto de estudios comienza 
a ganar cuerpo, inclusive en América Latina, pera queda 
mucho por avanzar para lograr un entendimiento más amplio 
y profundo de la intersección entre diplomacia, nuevos 
medias y sus impactos en la arena internacional. 

(Traducción: Carolina Merino). 
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