
Introducción

En  el  marco  de  las  celebraciones  del  bicentenario  de  la 

República  del  Perú,  es  importante  reflexionar  acerca  del 

posicionamiento estratégico del país en el ámbito internacional en 

el contexto de la globalización. El 3 de agosto de 1821, a escasos 

seis días luego de la proclamación de la Independencia nacional, 

el General José de San Martín fundó mediante decreto supremo el 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Este,  fue  el  primer 

ministerio en ser creado por la flamante República peruana.

Este antecedente pone en evidencia la importancia histórica 

de la Cancillería peruana. El presente trabajo se propone abordar 

el tema de las Relaciones Públicas en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú desde una mirada analítico-profesional de la 

disciplina en mención. 

A  partir  de  la  observación  de  la  estructura  actual  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a principios de este 

año, 2011,se ha podido detectar la incorporación de una Oficina 

General de Comunicación, un departamento de Relaciones Públicas 

que no utiliza efectivamente todas las herramientas y técnicas que 

esta carrera podría poner al servicio del ministerio analizado. El 

contenido de este estudio, categorizado como Ensayo, presenta una 

reflexión  formal  para  mejorar  el  aporte  de  este  nuevo 

departamento. El trabajo conjunto tanto de la Diplomacia peruana 

-sinónimo de Relaciones Exteriores o Internacionales- como de las 

Relaciones Públicas dará como resultado una mejora significativa 

en la imagen del país en cuanto a su posición competitiva en el 
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mundo basada en la credibilidad de un Estado estable, abierto y 

comunicante. 

La línea temática que define el presente Ensayo es Empresas y 

Marcas. Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú no 

es una empresa, sino un organismo subsidiario del Estado peruano, 

el vertiginoso contexto actual definido por la globalización y la 

internacionalización  exigen  tanto  la  integración  rápida  de  los 

países emergentes como el reciclado del antiguo modo de desarrollo 

estatal. El modelo tradicional debe sufrir una reingeniería y debe 

erigirse en una nueva empresa. Paralelamente, para poder lograr 

una integración genuina, que conste de un verdadero intercambio 

entre los distintos países, estos últimos han decidido utilizar 

métodos  empresariales  y  así  negociar  desde  un  mejor  lugar.  En 

consecuencia,  ha  surgido  el  Estado-Empresa  y  esta  nueva 

configuración  de  la  realidad  ha  permitido  el  progreso  tanto  a 

nivel científico y social como académico.

Por todo lo expuesto, se decidió dotar con los conocimientos 

de las Relaciones Públicas a la Cancillería peruana y convertir a 

la  flamante  Oficina  General  de  Comunicación  en  un  sinónimo  de 

comunicación estratégica, un departamento efectivo, eficiente y 

sustentable con al que los demás Ministerios quieran contar.

Las embajadas y consulados peruanos en el extranjero poseen 

áreas  tradicionales  tales  como  Prensa,  Cultura,  Comercio  y 

Política. Sin embargo, la Cancillería peruana detectó la necesidad 

de  organizar,  administrar  y  gestionar  la  comunicación 

institucional. Para cubrir tales necesidades, la Oficina General 
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de  Comunicación  fue  incorporada  a  la  estructura  formal  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en febrero de 2011. 

El  manejo diplomático  efectivo es  responsable de  celebrar 

tratados  comerciales,  manifestaciones  culturales  y  convenios 

políticos entre distintos Estados, tanto bilateralmente como con 

los organismos internacionales más representativos. Entre ellos se 

encuentran:  la  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA),  la 

Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  la  Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), el Mercado Común de Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones 

Suramericanas  (UNASUR).  El  establecimiento  de  relaciones 

recíprocas, estables y duraderas con los distintos aliados de un 

país  exigen  la  incorporación  de  los  recursos  humanos  mejor 

capacitados. Se debe tener en cuenta que el capital humano no sólo 

es importante como portador de imagen de la organización de la 

cual forma parte, sino también como un agente que contribuye y 

participa activamente en el diseño, desarrollo y aplicación de una 

estrategia de comunicación sustentable en el tiempo. 

Los constantes cambios tanto en tecnología y Diplomacia como 

en  globalización,  han  modificado  el  papel  y  el  poder  de 

negociación de los distintos países del mundo. En ese sentido, el 

Perú ha sabido adaptarse a estas modificaciones. Por otra parte, 

tanto  su  ubicación  geográfica  como  su  crecimiento  económico 

sostenido representan una oportunidad para ubicar al Perú en una 

mejor posición como negociador en su región. Para poder explotar 

todo su potencial como país competitivo, la Cancillería peruana 
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puede  apoyarse  en  las  Relaciones  Públicas  para  capitalizar 

eficazmente todas las oportunidades y dar a conocer, a través de 

los  distintos  canales,  medios  o  soportes  de  comunicación  el 

trabajo que realiza.

Para poder analizar y optimizar el trabajo realizado por el 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú  en  materia  de 

comunicación, el presente estudio se divide en cinco capítulos. 

En el primer capítulo, se exponen los principales conceptos 

tanto de Diplomacia como de Relaciones Exteriores. La Diplomacia 

constituye  una  ciencia  dedicada  al  estudio  y  práctica  de  las 

Relaciones Internacionales entre Estados. Por ende, las personas e 

instituciones  que  intervienen  en  dichas  relaciones  tienen  la 

responsabilidad de contribuir a la elaboración y ejecución de la 

Política Exterior del Estado. Esta última fomenta la apertura de 

un país sin ir en desmedro de lo surgido localmente y difunde la 

cultura local fuera de su propio territorio. De esta manera, se 

constituye en un factor de desarrollo y cohesión de la identidad 

nacional. 

Dentro del mismo capítulo, se observará la evolución de la 

disciplina diplomática, tanto a nivel general o mundial, así como 

en la historia del Perú. Además, se observarán los distintos tipos 

de  diplomacia  con  sus  respectivas  características,  ya  sea  la 

diplomacia social o la económica. El primer tipo, en el caso del 

Perú,  se  refiere  a  la  gestión  de  derechos  de  los  inmigrantes 

peruanos en países foráneos, mientras que el segundo tipo gestiona 
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alianzas estratégicas con empresas y empresarios extranjeros para 

mejorar las condiciones económicas del país.  

Un  departamento  de  Relaciones  Públicas o  Comunicaciones, 

ofrece  aportes  significativos  en  materia  de  comunicación  y 

posicionamiento  estratégico.  El  desarrollo  de  los  principales 

conceptos de esta profesión, forman parte del segundo capítulo del 

presente  Ensayo.  En  esta  parte  del  estudio,  se  incluyen 

definiciones de diversos autores y una definición personal de la 

carrera estudiada. Las Relaciones Públicas son las responsables de 

gestionar la imagen de una organización partiendo de la emisión 

y/o  exposición  de  la  identidad  de  la  misma,  usando  medios  y 

herramientas planificadas para llegar de manera óptima al público 

de  interés.  Los  principales  conceptos  de  Relaciones  Públicas 

ayudarán a todo aquel interesado en el presente trabajo, a conocer 

esta vasta disciplina de la manera más objetiva posible. En esta 

parte,  no  sólo  se  incluirán  ideas-fuerza  provenientes  de  este 

campo profesional, sino que además se desarrollará su evolución 

desde  el  inicio  hasta  la  actualidad.  Continuando  con  el 

desarrollo, se mencionarán las principales escuelas –o estilos- de 
Relaciones  Públicas.  Además,  se  definirán  los  stakeholders  –o 

públicos objetivos- con los que las organizaciones se relacionan 

estratégicamente y por qué es importante reforzar los vínculos a 

partir de la comunicación que se establece con cada uno de ellos.

La tercera parte de este Ensayo, presenta un análisis de la 

Identidad Corporativa del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú.  Toda  empresa  u  organización  desea  contar  con  una  imagen 
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favorable desde la óptica de todos y cada uno de sus públicos que 

redunde en una reputación saludable. Las vías idóneas para poder 

lograr ambos objetivos son tanto el profundo conocimiento de la 

institución como la exposición de los valores, características y 

atributos que la hacen idéntica a sí misma y distinta de las demás 

organizaciones. Para poder definir la Identidad Corporativa del 

Ministerio  en  observación,  se  revisarán  los  componentes 

fundamentales  del  mismo:  la  realidad  corporativa,  la  identidad 

conceptual, la comunicación corporativa, la cultura corporativa, y 

finalmente  la  imagen.  La  primera  parte  constitutiva  de  la 

identidad –la realidad corporativa- se refiere a todos aquellos 

datos objetivos y cuantificables de la entidad; es decir, la parte 

mensurable en cifras y términos matemáticos. La segunda parte que 

compone la identidad –la identidad conceptual corporativa-, alude 

a la parte ideológica de la institución. Por ejemplo, la misión, 

la  visión  y  los  valores  corporativos  que  deben  ser  conocidos, 

compartidos y formar parte de toda la organización. La tercera 

parte constitutiva, la identidad comunicativa, está compuesta por 

los mensajes que utiliza la organización para ser identificada por 

sus  públicos.  La  cuarta  parte  constitutiva  de  la  identidad 

corporativa desde la perspectiva del presente Ensayo es la cultura 

corporativa. Esta última constituye la personalidad de la empresa 

y  sus  funciones  principales  son  las  de  cohesionar,  integrar  y 

motivar a todos y cada uno de los componentes de la organización y 

dotarlos de dinamismo e incluso institucionalizar las costumbres 

cotidianas del capital humano de las empresas. Finalmente, este 

capítulo  presentará  el  concepto  de  imagen  corporativa  como 
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resultado  de  la  exposición  y  conocimiento  de  los  atributos  de 

identidad que hacen a la organización.

En  el  cuarto  capítulo,  se  observan  los  Ministerios  de 

Relaciones  Exteriores  de  los  países  referentes  de  la  región 

sudamericana  con  el  fin  de  conocer  el  papel  y  el  estilo  que 

definen sus políticas sustentables a largo plazo en materia de 

comunicación. En esta parte, se analizan las principales acciones 

de  comunicación  que  servirán  de  marco  de  referencia  sobre  las 

prácticas de comunicación que debe aplicar la Oficina General de 

Comunicación en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Para poder definir el rol formal que cumple la comunicación en las 

distintas cancillerías observadas, se analizarán las estructuras 

de base que respaldan al departamento de comunicaciones con el que 

cuentan. Finalmente, se definirá el estilo de comunicación que 

aplica cada Ministerio de Relaciones Exteriores analizado a partir 

de los distintos estilos de comunicación existentes en la práctica 

profesional de las Relaciones Públicas.

En el último capítulo del presente Ensayo, se muestran los 

principales aportes que surgirán del trabajo sinérgico realizado 

por las Relaciones Públicas dentro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores  del  Perú.  En  este  apartado,  se  analizan  las 

características  principales  que  definen  las  prácticas  en 

comunicación de la Cancillería peruana y la oportunidad que tiene 

de mejorar el manejo comunicacional a partir de la incorporación 

de la Oficina General de Comunicación. Sin embargo, el contar con 

un Departamento de Comunicación no garantiza la mejora en este 
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sentido. Por ello, que el presente Ensayo aporta reflexiones del 

ámbito de las Relaciones Públicas y las pone a disposición de la 

Oficina  General  de  Comunicación  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores con el fin último de convertirla en un sinónimo de 

dirección de relaciones estratégicas. Para lograr dicho objetivo, 

en esta parte del presente estudio, se analizará profundamente la 

ideología cultural que define a la institución en observación. A 

partir  de  un  sondeo  de  opinión  aplicado  a  los  referentes  del 

manejo de la comunicación en el ministerio se detectará el modo de 

pensar  de  la  institución.  Con  esto  se  podrá  reflejar  las 

características esenciales y costumbres diarias que determinan los 

flujos comunicación y la personalidad de la organización. 

Finalmente,  se  exponen  las  conclusiones  surgidas  de  la 

investigación realizada para el desarrollo de este Ensayo. En este 

apartado, las reflexiones plasmadas a lo largo de este estudio y 

las  nuevas  exigencias  del  Estado  –  Empresa:  coherencia  en  el 

ejercicio de sus funciones, calidad y calidez en el servicio y 

autocrítica,  delinean  la  necesidad  de  mejora  continua  en  la 

Oficina  General  de  Comunicación  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú.
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Capítulo 1. La Diplomacia

1.1. La Disciplina Diplomática

Para  comenzar  con  la  primera  parte  del  tema  en  estudio,  las 

Relaciones Públicas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú,  se  debe  poner  en  común  ciertos  conceptos  y  definiciones 

básicas. Nociones fundamentales tanto de Diplomacia, Relaciones 

Internacionales,  como  el  lugar  y  la  función  que  cumple  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en la estructura del Gobierno 

peruano,  permitirán  que  el  lector  no  solo  se  interese  e 

identifique con las reflexiones propuestas a lo largo del presente 

ensayo, sino que además interiorice y delibere sobre las mismas. 

Según la edición más reciente del Diccionario de la Real Academia 

de  la  Lengua  Española,  la  palabra  Diplomacia,  cuenta  con  las 

siguientes acepciones “f. Ciencia o conocimiento de los intereses 

y  relaciones  de  unas  naciones  con  otras;  f. Servicio  de  los 

Estados  en  sus  relaciones  internacionales; f. coloq. Cortesía 

aparente e interesada; f. coloq. Habilidad, sagacidad y disimulo”. 

(Real Academia Española, 2011) 

Los  dos  primeros  sentidos  a  los  que  remite  el  diccionario  en 

mención, guardan estrecha relación con el objeto de estudio del 

presente trabajo, mientras que el segundo par se refiere al uso 

coloquial que se le atribuye a la palabra en cuestión. Con el 

propósito de ampliar y contrastar las ideas expuestas por esta 

primera fuente, se cita a dos especialistas en Diplomacia: 
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La  conducción  de  las  Relaciones  Internacionales  por 
negociación,  más  que  por  la  fuerza,  la  propaganda,  o  el 
recurso  del  derecho,  y  por  otros  medios  pacíficos  –como 
recabar  información  o  generar  buena  voluntad-  que  están 
directa  o  indirectamente  diseñados  para  promover  la 
negociación.  Una  actividad  esencialmente  política  y  una 
institución del sistema internacional. (Berridge. 1995)

El conjunto de reglas y métodos que permiten a un Estado 
instrumentar  sus  relaciones  con  otros  sujetos  del  derecho 
internacional,  con  el  doble  objeto  de  promover  la  paz  y 
cultivar una mentalidad universal fomentando la cooperación 
con  dichos  sujetos  en  los  más  diversos  campos.  (Cantilo. 
1993)

De las definiciones previamente expuestas – y a modo de síntesis- 

se puede definir a la disciplina diplomática como la técnica o 

arte que se desarrolla y se ejerce en función de las Relaciones 

Internacionales. Además, la Diplomacia puede ser definida como un 

conjunto  de  herramientas  destinadas  a  garantizar  que  la 

interacción entre los distintos países en el terreno internacional 

sea el disparador para iniciar la colaboración equilibrada de los 

actores implicados. Es decir, que los intercambios, negociaciones 

o tratados celebrados entre un Estado no vaya en detrimento de los 

intereses del otro, generando oportunidades para ambos. Por otra 

parte, los impasses o roces que puedan surgir de las distintas 

relaciones deben ser resueltos mediante la herramienta diplomática 

por excelencia y garante de la paz: la negociación.

Continuando con los conceptos angulares del presente estudio se 

define  y  se  pone  a  disposición  del  lector  el  concepto  de 

Relaciones Internacionales.

Las Relaciones Internacionales son la ciencia que se ocupa de 
la sociedad internacional, desde la perspectiva de esa misma 
sociedad internacional, y que la teoría de las Relaciones 
Internacionales es una teoría de la sociedad internacional. 
El  concepto  de  sociedad  internacional,  o  si  se  prefiere 
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mundial, es perfectamente válido para definir el objeto de 
estudio  de  nuestra  ciencia  y  recoge  de  forma  adecuada  la 
realidad  de  las  relaciones  internacionales,  además  de 
proporcionar a la materia de nuestro estudio una indudable 
unidad y coherencia. (Del Arenal, 1994, p.426)

De  acuerdo  con  Wright,  las  Relaciones  Internacionales,  aportan 

comprensión, predicción, valoración y control de las relaciones 

entre los Estados y de las condiciones de la comunidad universal. 

Esta disciplina constituye además una historia, una ciencia, una 

filosofía y un arte (1955, p.481).

De  acuerdo  con  los  dos  autores  citados,  las  Relaciones 

Internacionales definen su campo de estudio sobre la aldea global. 

Sin embargo, observar la sociedad global sin algún fin definido no 

sería  útil.  Los  distintos  países  de  la  comunidad  global  se 

mantienen expectantes de lo que sucede a nivel mundial. Esto no 

solo  es  útil  para  prevenirse  de  alguna  posible  crisis,  sino 

también para cooperar activamente junto a algún vecino o socio 

estratégico  -ya  sea  de  su  región  o  no-  para  resolver  algún 

problema. En este sentido, las Relaciones Internacionales dotan a 

las naciones de conocimientos surgidos al observar las distintas 

interacciones y/o vínculos entre los distintos países del globo.

Si bien la Diplomacia y las Relaciones Internacionales guardan una 

íntima relación, sus respectivos momentos de origen no remiten a 

la  misma  época.  Según  Celestino  Del  Arenal,  en  su  libro 

Introducción a la Relaciones Internacionales, “La disciplina de 

las  Relaciones  Internacionales  es  muy  reciente”  [ya  que]  “su 

camino como tal, se inicia después de la Primera Guerra Mundial” 

(1994, p.58). Por otro lado, y continuando la línea de este autor, 

11



las  Relaciones  Internacionales  constituyen  una  evolución  de 

estudios  previos,  tales  como:  la  historia  internacional,  la 

historia diplomática, el derecho internacional y la Diplomacia. 

Esta última, es tan antigua como las civilizaciones fundadoras de 

la humanidad. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVII, 

dejó atrás su carácter rudimentario y artesanal basado en cultivar 

la buena voluntad y tomó forma de disciplina. La Diplomacia, en 

dicha época, contó con una importancia tan relevante dentro del 

Estado que llegó a insertarse en la estructura del mismo como un 

Ministerio separado. Años más tarde, esta disciplina guiaría a la 

sociedad internacional a establecer el nuevo orden mundial después 

de la Revolución Francesa. Este hecho constituye el primer hito en 

la  trayectoria  diplomática  como  ciencia  de  la  sociedad 

internacional.

A  comienzos  del  siglo  XX,  la  sociedad  mundial  se  encontraba 

inmersa en conflictos. Los cambios rotundos que experimentaba la 

sociedad  internacional  no  solo  quebrantaron  las  relaciones 

diplomáticas entre los distintos países, sino también a la misma 

disciplina diplomática. Esta ya no era suficiente para aportar 

soluciones  a  las  nuevas  condiciones  de  la  sociedad  que  exigía 

nuevos conocimientos. De esta forma, la Diplomacia cedió su lugar 

y  puso  a  disposición  de  una  nueva  disciplina:  Las  Relaciones 

Internacionales.

Han  quedado  definidos  los  conceptos  principales  tanto  de 

Diplomacia, como de Relaciones Internacionales. A continuación, se 

expone la función del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 
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dentro de la estructura del poder ejecutivo del Estado. La forma 

de  Gobierno  que  caracteriza  al  Perú  es  la  de  república 

constitucional.  Esta  se  compone  de  tres  poderes:  el  poder 

ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La primera 

gran estructura estatal en mención, toma las decisiones respecto 

de  la  política  exterior.  Dentro  de  esta,  se  encuentra  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se encarga de planear 

la orientación de la estrategia exterior y de aconsejar al Jefe de 

Estado  acerca  de  las  decisiones  que  deben  tomarse  y  de  los 

tratados a celebrarse con otro Estado. Todas estas funciones son 

cumplidas a nivel local por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y, en el extranjero, a través de las distintas representaciones 

diplomáticas.

1.2. La Diplomacia en el Mundo

En el primer apartado del primer capítulo del presente Ensayo, se 

revisaron las definiciones y conceptos a los que se recurrirá a lo 

largo del trabajo. Esta sección del presente estudio trata tanto 

del origen como del desarrollo histórico de la Diplomacia. Las 

distintas definiciones propuestas en la primera parte del presente 

escrito permiten pensar en la Diplomacia como el arte de negociar 

en las Relaciones Internacionales.  

Para poder entender mejor la función de la diplomacia a lo largo 

de la historia mundial, se propone analizar el origen de esta como 

signo. Etimológicamente, este vocablo proviene del latín “diploma” 

que significa “despacho, privilegio u otro instrumento autorizado 

por un soberano” (Real Academia Española, 2011).
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Los orígenes fundamentales de la diplomacia aluden a la acción de 

enviar a un agente a otro país con el fin de tratar problemas de 

carácter  internacional.  Estos  funcionarios  llevaban  consigo  un 

diploma  que  servía  para  acreditar  su  cargo  ante  el  Gobierno 

extranjero.  Las  relaciones,  que  se  establecían  entre  el 

funcionario enviado y el representante del Estado local, tenían un 

objetivo específico, que terminaba al firmar el negocio o tratado 

por el que fue enviado.

Wheathon, en su obra  Historia de los Progresos del Derecho de 

Gentes  en  Europa  y  América,  desde  la  paz  de  Westfalia  hasta 

nuestros días, hace una reseña histórica sobre los primeros hitos 

históricos logrados por la Diplomacia y describe las condiciones 

que rigen hasta hoy el ejercicio diplomático. De acuerdo con este 

autor, la Diplomacia moderna tuvo sus orígenes en la época del 

Renacimiento, en la actual Italia. En el siglo VIII, la república 

de Venecia enviaba representantes al imperio Bizantino con el cual 

realizaba intercambios comerciales. Sin embargo, esta acción no 

era  permanente.  De  hecho,  la  primera  embajada  fue  establecida 

recién en el año 1456 por Francisco Sforza, duque de Milán, en la 

vecina república de Génova. El hito histórico de mayor envergadura 

en cuanto a la labor diplomática mundial fue La paz de Westfalia, 

la cual puso fin a la guerra de los 30 años en 1648. El trabajo de 

los agentes diplomáticos de los Estados implicados (Sacro Imperio 

Romano-Germánico,  Francia,  España,  Suecia  y  Dinamarca)  se 

extendieron por 6 años debido a la falta de acuerdos sobre el 

protocolo  y  privilegios  diplomáticos.  De  este  acontecimiento, 

surgió  la  necesidad  de  establecer  reglas  específicas  para  las 
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relaciones  diplomáticas.  Dicha  demanda  dio  lugar  al  primer 

congreso  diplomático  moderno  mediante  el  cual  surgió  un  nuevo 

orden en el centro de Europa basado en la soberanía nacional. Este 

nuevo paradigma político potenció el nacimiento del Estado-nación 

contrario a la concepción feudal. 

En el año 1815, durante el Congreso de Viena, Austria, se esbozó 

una categorización de rangos diplomáticos. Sin embargo, la misma 

requirió  reajustes  complementarios  que  se  realizaron  en  1818 

durante la celebración del Congreso de Aquisgrán, actual  Aix-la-

Chapelle,  Francia.  Las  cuatro  clases  de  cargos  diplomáticos, 

definidas en esa época, rigen hasta hoy y son las siguientes: La 

primera categoría está compuesta por Embajadores extraordinarios y 

plenipotenciarios, y nuncios o legados papales. La segunda, la 

componen  los  enviados  extraordinarios,  los  ministros 

plenipotenciarios y los internuncios. La tercera, está formada por 

ministros  residentes.  La  última  categoría,  engloba  a  los 

encargados de negocios.

El nombramiento de un representante diplomático no se lleva a cabo 

de forma unilateral. Un Gobierno que desea enviar un representante 

de  su  país  a  ejercer  funciones  diplomáticas  o  consulares  debe 

consultar  al  jefe  del  Estado  extranjero;  este  último  tiene  el 

derecho de aceptar o de rechazar la propuesta. Incluso, si el 

mandatario considera que el representante diplomático no ejerce 

sus  funciones  de  forma  trasparente,  tiene  la  potestad  para 

invitarlo  a  retirarse  y  así  mantener  las  relaciones  entre  los 

países involucrados. Cuando un diplomático es acreditado y a fin 
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de facilitar el ejercicio de su cargo goza de ciertos privilegios 

e inmunidades, por ejemplo, la inviolabilidad de su persona; este 

derecho se extiende a su familia y residencia. Por otra parte, el 

diplomático no está sujeto a la jurisdicción civil o penal del 

país donde reside y no paga impuestos. Además, su embajada se 

constituye como una extensión del territorio de su país natal. 

Esta condición, impide que las autoridades allanen su residencia a 

menos  que  cuenten  con  una  autorización  expresa  su  dirección 

(Wheathon, 1861, p.p. 95-103).

Anteriormente, se enunciaron las cuatro escalas correspondientes a 

los distintos rangos que un funcionario diplomático puede ejercer. 

Sin embargo, de acuerdo con Canto (2006), esa no es la única forma 

de  distinguirlos  y,  a  continuación,  propone  otro  gran  tipo  de 

diferenciación:  funcionarios  diplomáticos  y  funcionarios 

consulares. La primera tipología de representantes es de índole 

político, mientras que el segundo tipo está compuesto por agentes 

comerciales  de  un  país  extranjero.  Como  se  puede  notar,  esta 

categorización divide a la labor diplomática entre la función de 

relacionar Gobiernos y las relaciones económicas entre personas de 

distintos países (Canto, 2006, p.p.197-213).

Hasta aquí, se han nombrado las condiciones y funciones que hacen 

al buen cumplimiento de la Diplomacia. Sin embargo, cuando las 

relaciones diplomáticas entre dos o varias naciones se rompen, es 

decir, cuando no se llegan a acuerdos entre los diplomáticos de 

estos países, aparece la figura contraria a la paz: la guerra. 
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1.3. La Diplomacia Peruana

Para  poder  entender  y  conocer  con  mayor  profundidad  la 

trascendencia y trayectoria de la Diplomacia peruana, se propone 

conocer  la  reseña  histórica  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú. La Independencia del Perú fue gestada por el 

General don José de San Martín y fue proclamada por el mismo el 28 

de julio de 1821. El flamante Estado peruano requería tanto de un 

manejo idóneo como un de procedimiento adecuado para pasar del 

sistema colonial a la República. Para poder cubrir esta necesidad 

estatal primaria, el Libertador dictó un Decreto el 3 de agosto 

del año en mención, creando tres Ministerios fundacionales: el de 

Estado y Relaciones Exteriores, a cargo de don Juan García del 

Río; el de Guerra y Marina, a cargo del Teniente Coronel don 

Bernardo Monteagudo; y el de Hacienda, a cargo del doctor don 

Hipólito Unánue. El Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores 

–es así como se llama por esa época- alcanzó un carácter crucial 

el 12 de noviembre de 1923, con la promulgación de la primera 

Constitución Política de Perú (Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Perú, 2011). Además de todos los cambios mencionados, la época 

republicana exigió cambios en la estructura y nomenclatura de la 

Cancillería  peruana,  las  más  trascendentales  en  palabras  del 

Embajador  Padilla  Bendezú,  expuestas  en  el  Portal  de  la 

institución, fueron las siguientes: 

En  abril  de  1845,  durante  el  gobierno  del  presidente 
Castilla, el ministerio en observación pasaría a denominarse 
simplemente de Relaciones Exteriores. Diez años más tarde, 
con Castilla aún como mandatario, se organizó como Ministerio 
de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública. En noviembre 
de 1856, mediante una nueva Carta Magna, el Ministerio en 
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observación conservó tanto su nombre como sus funciones. Sin 
embargo, un año más tarde, durante la jefatura de don Manuel 
Ortiz de Zevallos como Ministro de Relaciones Exteriores, se 
organizó  internamente  la  Cancillería  en  dos  secciones  que 
respondían a una división geográfica: la de Ultramar y la 
Continental. En 1878, durante el Gobierno de Mariano Ignacio 
Prado,  el  Ministerio  se  divide  en  dos  Secciones:  la 
Diplomática, y la de Consulados, Cancillería y Contabilidad, 
estas  denominaciones  sustituyeron  a  las  de  Ultramar  y 
Continental.  Además  de  las  modificaciones  mencionadas,  el 
Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado adaptando su 
estructura interna hasta el 2000. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú, 2011)

Como se pude comprobar, a lo largo de la reseña histórica del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, este ha estado presente en la 

estructura de todos y cada uno de los distintos Gobiernos tanto 

desde el origen del Perú como la República. 

Para fines prácticos del presente estudio, la gran labor de la 

cancillería peruana se puede dividir en dos grandes momentos. El 

primer gran momento histórico de las tareas diplomáticas peruanas 

ocurrió  a  lo  largo  del  siglo  XX.  La  función  principal  del 

ejercicio diplomático en el Perú, apuntaba todos sus esfuerzos a 

defender el patrimonio territorial, ya que, hasta ese entonces, el 

país no contaba con delimitaciones definitivas con ninguno de sus 

cinco vecinos. 

De  acuerdo  con  el  actual  Canciller  peruano,  las  acciones  más 

significativas  desarrolladas  por  el  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú en materia de delimitación son las que se 

mencionan a continuación. El primer acuerdo limítrofe celebrado en 

1922 con Colombia requirió nuevas negociaciones entre los años 

1933 y 1934; en este último año fue formalmente instaurada. Por 

otra parte, el tratado limítrofe acordado con Chile en 1929 recién 
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se convirtió en definitivo en 1999 con la firma del Acta de Lima. 

Por otro lado, la frontera peruano-ecuatoriano fue delimitada en 

1942 a través del Protocolo de Rio de Janeiro; sin embargo, se 

produjeron conflictos bélicos en 1981 y 1995. La firma de los 

acuerdos de Brasilia zanjó las diferencias de límites entre ambos 

países. 

El segundo gran momento histórico en cuanto a la función de la 

cancillería  peruana  comenzó  a  gestarse  a  fines  de  los  años 

setenta. Durante esos años, cayó el viejo paradigma diplomático de 

la  defensa  del  territorio  y  se  enfocaron  todas  las  gestiones 

diplomáticas  en  función  a  las  características  e  intereses  del 

país, y su proyección internacional. Esta forma de entender la 

función diplomática es la que se mantiene hasta hoy. Actualmente, 

las nuevas reglas impuestas por la globalización no debilitan, 

sino refuerzan los objetivos centrales de la política exterior 

peruana. El nuevo orden impuesto ha modificado radicalmente la 

economía mundial. Prueba de ello es que la diferencia entre los 

países ricos y pobres haya aumentado, y, por otra parte, que la 

producción y elaboración de materias primas se haya convertido en 

el intercambio de servicios, información y alta tecnología. En 

consecuencia, y en palabras del actual Canciller peruano García 

Belaunde: 

América del Sur enfrenta hoy el desafío de lograr la mejor 
inserción posible en el marco global, fortalecida a través de 
un  accionar  diseñado  y  ejecutado  de  manera  grupal  e 
integrada.  Dicho  desafío  que  nos  es  común  como  Estados 
sudamericanos, crea la necesidad de enlazar a nuestros países 
mediante vínculos que enriquezcan efectiva y cualitativamente 
la  fluidez  de  las  comunicaciones,  los  lazos  y  los 
intercambios entre nuestros territorios nacionales, así como 
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entre  los  mecanismos  de  integración  que  coexisten  en  la 
región. (Revista DEP Diplomacia, Estrategia y Política, 2007 
p. 114)

La propuesta planteada por el Canciller de la República del Perú 

alude al concepto de integración. Esta idea encuentra asidero en 

la similitud de las demandas sociales de los ciudadanos a nivel 

regional.  Es  decir,  si  los  habitantes  de  los  distintos  países 

tienen demandas en común, las agendas gubernamentales deben estar 

alineadas para cumplir fines comunes, pero también preparados a 

responder las condiciones del contexto internacional.

En  la  Declaración  del  Cusco  de  diciembre  de  2004,  nació  la 

Comunidad  Sudamericana  de  Naciones.  Según  el  Canciller  de  la 

República del Perú, José Antonio García Belaunde, refiriéndose a 

los objetivos centrales de este hito histórico para la región, 

aseveró:

Nuestra identidad compartida fue caracterizada como resultado 
de  una  historia  de  enfrentamientos  a  desafíos  internos  y 
externos comunes, así como expresión de una visión común del 
desarrollo  que  descansa  esencialmente  en  el  compromiso  de 
responder a las mismas demandas sociales: la lucha contra la 
pobreza, la eliminación del hambre, la generación del empleo 
y el acceso universal a la salud y a la educación. (Revista 
DEP Diplomacia, Estrategia y Política, 2007, p.114)

Como se puede notar en la extensión del análisis de la Diplomacia 

peruana, esta no solo establece relaciones estables y duraderas 

con  sus  vecinos  lindantes,  sino  que  además  se  integra  a  la 

comunidad global para poder colaborar con el crecimiento sostenido 

y la imagen favorable del país.
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1.3.1. Tipos de Diplomacia en el Perú

De acuerdo con el Portal de la Cancillería peruana, para poder 

cumplir con todos y cada uno de los objetivos propuestos en la 

política exterior del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Perú, cuenta son dos grandes direcciones de diplomacia: La 

Diplomacia  Social  y  la  Diplomacia  Económica  (Ministerio  de 

Relaciones Exteriores del Perú, 2011). 

1.3.1.1. La Diplomacia Social

De acuerdo con lo expuesto por la Cancillería peruana a través de 

su página web, este tipo de Diplomacia propone, coordina, ejecuta 

y supervisa las acciones y estrategias de la política exterior 

peruana orientadas al logro y reconocimiento multilateral de los 

derechos  que  goza  la  persona.  La  orientación  social  de  la 

Diplomacia peruana busca poner en la agenda internacional aquellos 

temas de los que adolece, pero también aquellos que afectan tanto 

a la región, como a la aldea global, a saber, desarrollo social y 

lucha contra la pobreza y el hambre; equidad de género y violencia 

hacia  la  mujer;  personas  con  discapacidad;  pueblos  indígenas, 

niñez, adolescencia y juventud y los objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Esta orientación diplomática, además, busca apoyo a los 

programas  en  materia  de  salud,  educación,  atención  materno- 

infantil, inclusión social, y seguridad alimentaria. Para lograr 

sus propósitos principales, la Cancillería mantiene una constante 

coordinación con las organizaciones internacionales dedicadas a la 

agenda social internacional, a la promoción de políticas sociales 

y la cooperación en áreas prioritarias: Organización Internacional 
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del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo 

de  Población  de  las  Naciones  Unidas  (FNUAP),  Programa  de  las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa Mundial de 

Alimentos  (PMA),  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la 

Agricultura y la Alimentación (FAO). El tema social es prioritario 

en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores; su labor no 

solo  busca  conseguir  colaboración  para  dar  respuesta  a  las 

necesidades internas del país, sino también a aportar propuestas y 

soluciones para la región sudamericana (Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, 2011).

1.3.1.2. La Diplomacia Económica

La  segunda  gran  dirección  en  la  que  deriva  su  ejercicio  la 

Cancillería del Perú para poder cumplir con la Política Exterior 

es la económica.

La  Diplomacia  Económica  es  la  categoría  que  responde  a  la 

necesidad  de  vincular  al  Estado  con  las  empresas  y  capitales 

extranjeros. El Perú, como sociedad en vías de desarrollo, cuenta 

con  nivel  de  pobreza  alto.  Sin  embargo,  sus  características 

geográficas dotan al país de competitividad para la exportación. 

Por  lo  tanto,  la  dirección  que  toman  los  esfuerzos  de  esta 

variante  diplomática  busca  promover  las  exportaciones,  las 

inversiones y el turismo. En la actualidad, la estabilidad de la 

economía, el nivel bajo de la inflación y la buena imagen con la 

que  cuenta  el  país  constituyen  atractivos  valiosos  para  los 

posibles  inversionistas  y  empresas  interesadas  en  intercambiar 
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bienes  y  servicios  con  el  Perú  (Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú, 2011).
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Capítulo 2. Las Relaciones Públicas

2.1. Miradas sobre las Relaciones Públicas

El  segundo  capítulo,  acerca  de  Las  Relaciones  Públicas  en  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, está compuesto por 

los  principales  conceptos  de  Relaciones  Públicas.  Los 

conocimientos básicos y/o generales de esta profesión permiten dar 

un vistazo general sobre esta carrera. Esta primera mirada sobre 

las Relaciones Públicas no solo permite al lector conocer y tener 

a su disposición los distintos conceptos de la carrera como tal, 

sino  también  elegir  aquella  definición  que  mejor  nutra  su 

conocimiento general. 

De  acuerdo  con  el  libro  Dirección  de  Relaciones  Públicas de 

Grunig,  los  millones  de  personas  que  se  dedican  a  ejercer  la 

profesión  de  Relaciones  Públicas  no  siempre  se  refieren  a  su 

ejercicio  con  tal  denominación.  “Muchos  llaman  a  su  trabajo 

asuntos  públicos  (public  affairs),  información  pública, 

comunicación, relaciones con la comunidad, o promoción. Algunos se 

denominan  a  sí  mismos  agentes  de  prensa  o  publicists” (2003, 

p.61). Más allá del nombre que tome el manejo estratégico de la 

comunicación, este mismo autor resalta algunos logros positivos de 

estas  prácticas.  En  primer  lugar,  las  Relaciones  Públicas  han 

hecho  que  las  organizaciones  escuchen  de  forma  activa  a  sus 

públicos. Esto ha sido posible al canalizar el  feedback  de los 

públicos de la empresa hacia la dirección. En segunda instancia, 

los profesionales de la comunicación han estado al servicio del 

interés público proporcionando una retórica acorde a cada idea, 
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individuo o institución con el objetivo último de posibilitar un 

intercambio de mensajes beneficioso para ambas partes. Finalmente, 

las  Relaciones  Públicas  han  puesto  en  la  agenda  pública 

información  a  través  de  los  medios  de  comunicación.  Dicha 

información no hubiera llegado a los media por iniciativa propia 

ya  sea  por  seguir  una  ideología  dominante  o  por  falta  de 

presupuesto de estos últimos (Grunig, 2003, p.50).

Por  otra  parte, según  la  definición  de  Lamb,  profesional  del 

maketing, las  Relaciones Públicas se definen como una función de 

la  mercadotecnia.  En  ese  ámbito,  el  ejercicio  de  la  profesión 

implica  la  evaluación  de  las  actitudes  del  público  para  el 

posterior diseño de un programa de comunicación que garantice su 

comprensión  y  aceptación. Además,  esta  función  favorece  la 

comunicación  entre  la  empresa  y  sus  clientes,  proveedores, 

accionistas, funcionarios del Gobierno, empleados y la comunidad 

en la que se encuentra ubicada la organización (2002, p.475). 

De acuerdo con la misma línea argumentativa, Kotler sostiene que 

las  Relaciones  Públicas  constituyen  un  conjunto  de  acciones 

destinadas a cultivar las buenas relaciones con los consumidores 

partiendo  de  una  comunicación  eficaz,  una  imagen  corporativa 

favorable y evitando rumores y accidentes, o haciendo frente a 

estos. Asimismo,  el  manejo  de  la  comunicación  posibilita 

promocionar  productos,  personas,  lugares,  ideas,  actividades, 

organizaciones e incluso naciones (2004, p.542).

Center y Cutlip presentan en el libro Relaciones Públicas Eficaces 

un  concepto  cercano  a  una  de  las  principales  funciones  de  la 
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profesión. De acuerdo a este autor, las Relaciones Públicas son 

“la  función  directiva  que  establece  y  mantiene  relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de 

los que depende” (1978, p.37).

Otra definición del ámbito de la comunicación es propuesta por 

Wilcox,  autor  de  uno  de  los  libros  más  representativos  de  la 

profesión  Relaciones  Públicas:  Estrategias  y  Tácticas.  Este 

teórico aporta una definición holística que refleja el ejercicio 

de la profesión actual “la práctica de las relaciones públicas 

consiste en el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir  sus  consecuencias,  asesorar  a  los  líderes  de  las 

organizaciones  y  aplicar  programas  planificados  de  acción  que 

sirven tanto a la organización como al público” (2001, p.5).

Si se analiza con profundidad las dos últimas definiciones, se 

puede  concluir  que  las  Relaciones  Públicas  no  solo  aportan 

soluciones y dotan de sustentabilidad -en materia de comunicación- 

a las organizaciones en las que se ejercen, sino que, además, son 

generadoras  de  buenas  prácticas.  Esto  es  posible  cuando  las 

instituciones  trabajan  con  sus  respectivos  públicos.  En  última 

instancia, son los grupos de interés por los que deben velar no 

solo la comunicación, sino las prácticas cotidianas de cualquier 

entidad.
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2.2. Hacia una Definición del Concepto

Después  de  haber  revisado  un  conjunto  de  definiciones  de 

Relaciones Públicas propuestas por autores fundamentales del rubro 

de la comunicación, en esta parte del presente Ensayo, se propone 

una definición personal. La misma tiene por objeto describir la 

carrera de la forma más abarcativa, multidisciplinar y apasionada 

posible. Abarcativa porque debe ser útil para cualquier persona 

que  desee  saber,  en  resumidas  líneas,  de  qué  se  tratan  las 

Relaciones  Públicas;  multidisciplinar  porque  fue  elaborada  a 

partir del aporte de especialistas de distintas disciplinas y debe 

despertar el interés académico de distintos campos; y apasionada, 

porque debe reflejar el valor que tiene para el estudiante de esta 

carrera  el  contar  con  docentes  calificados  y  un  entorno  que 

permita generar nuevos aportes. 

Las Relaciones Públicas constituyen una ciencia, disciplina y/o 

arte  dedicada  a  la  administración  y  gestión  de  la  identidad 

corporativa,  a  través  del  manejo  eficaz  de  las  distintas 

herramientas de comunicación estratégicamente planificadas, con el 

objetivo de contar con una imagen positiva y buena voluntad por 

parte  de  cada  uno  de  los  públicos  con  los  que  la  empresa  se 

relaciona,  caracterizando  a  la  organización  como  abierta  y 

comunicante.
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2.3. Historia y Evolución de las Relaciones Públicas

Edward Bernays, uno de los padres fundadores de la disciplina, 

señala  que  el  término  “Relaciones  Públicas”  fue  empleado  por 

primera  vez  en  1882.  En  esa  primera  ocasión,  el  vocablo  fue 

aludido por el abogado Dorman Eaton en la Escuela de Leyes de la 

Universidad de Yale, en el título  Las Relaciones Públicas y las 

Obligaciones  de  la  Profesión  Legal.  Esta  acepción  rudimentaria 

suponía vigilar el bienestar del público. La segunda oportunidad 

en la que se usó la frase “Relaciones Públicas” fue, de acuerdo 

con  Bernays  (1952,  p.70),  por  el  presidente  de  la  Compañía 

Americana de Telefonía y Telegrafía, Theodore Vail, para referirse 

al informe anual de la misma en 1908. En palabras de Vail, si el 

documento  respondía  satisfactoriamente  con  los  estándares 

impuestos por la empresa, no podría “haber base para un conflicto 

entre la empresa y el público”.

Como se puede advertir en la breve prehistoria del uso de las 

Relaciones  Públicas  como  palabra,  originalmente  no  evocaba  el 

ejercicio  que  desarrollan  los  profesionales  del  ámbito  de  la 

comunicación.  Sin  embargo,  en  ambas  ocasiones  se  alude, 

indirectamente, a la razón de ser de las Relaciones Públicas: el 

público o los públicos. Más adelante, se explicará la importancia 

de estos. 

De acuerdo con Grunig, Edwards Bernays fue, además del precursor 

de esta disciplina, la primera persona en referirse a la persona 

que se dedicaba al diseño y manejo de la comunicación como Asesor 

en Relaciones Públicas en 1920. El mismo autor explica que “antes 
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de esa época, desde mediados del siglo XIX hasta principios del 

siglo XX, la práctica se conocía como Agente de Prensa y Dirección 

de la Publicity” (2003, p.63). 

Por otra parte, Newson, en su libro Esto es Relaciones Públicas, 

alude a la antigüedad del manejo de la comunicación desde la veta 

persuasiva. De acuerdo con este autor, la profesión no solo es tan 

vieja como la civilización, sino que además el impulso básico de 

la misma es la persuasión y las técnicas persuasivas han estado al 

servicio de los líderes de la sociedad a lo largo de la historia 

(1981,  p.23).  Sin  embargo,  y  si  bien  algunas  de  las  técnicas 

primarias siguen vigentes, en la profesión hay muchas tácticas y 

herramientas más, como se verá a lo largo del presente Ensayo. 

Estas son complementarias y ninguna se impone sobre las demás, 

como indica este autor. 

Las Relaciones Públicas han ido evolucionando según el rol que les 

ha tocado interpretar a lo largo de la historia. Grunig, propone 

un desarrollo histórico de la profesión. El mismo se divide en la 

época antigua, la época de la imprenta, la Revolución americana y 

el Nuevo Mundo. (2003, p.64)

A lo largo de la edad antigua, las Relaciones Públicas usaron la 

persuasión  como  su  herramienta  principal para  incidir  en  la 

opinión  pública.  Según  Center  et  al.,  en  las  civilizaciones 

primitivas se encuentra evidencia de comunicación informativa para 

influir en los puntos de vista o conductas. Por ejemplo, en el 

Antiguo Egipto, Asiria y Persia, se hallan escritos destinados a 

glorificar  a  los  gobernantes  de  ese  tiempo.  Más  tarde,  las 
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Geórgicas de Virgilio estaban escritas con el fin de persuadir a 

los inmigrantes de las grandes urbes a volver a sus granjas y 

producir alimentos para la cuidad. Otras pruebas de apoyo a los 

reyes, sacerdotes y otros líderes de la antigüedad se encuentran 

en las obras de arte y literatura de la época antigua. En lo que 

respecta  a  la  comunicación  política,  las  paredes  de  Pompeya 

sirvieron de soporte a los reclamos electorales de los ciudadanos. 

Como  respuesta,  Julio  César  enviaba  informes  a  Roma  sobre  sus 

logros épicos como gobernador de las Galias. La religión católica 

también  diseñó  una  herramienta  adecuada  para  difundir  e 

institucionalizar la fe. En el siglo XVII, esta institución fundó 

la Congregación de la Propagación de la fe para transmitir la 

devoción a través de artesanos, comerciantes y religiosos (Center, 

1978, p.19).

Continuando  con  la recopilación  histórica  de  evidencias  del 

quehacer  comunicacional,  se  encuentra  el  primer  libro  de 

Relaciones Públicas escrito por Aristóteles cuatro siglos antes 

del nacimiento de Cristo. Este filósofo, en  Retórica, adapta el 

lenguaje de forma convincente para influir en la forma de pensar y 

de actuar de su audiencia. Sin embargo, de acuerdo con Kee en su 

libro Entendiendo el Nuevo Testamento, los filósofos no fueron los 

únicos en utilizar una herramienta escrita eficaz para propagar 

sus ideas. Los apóstoles también supieron aprovechar la  Biblia 

para difundir la fe. De hecho, los evangelios constituyen una suma 

de documentos para propagar la creencia monoteísta (Kee, 1965, 

p.55). Tal como lo afirma San Juan: “se escriben para que podáis 
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creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creerlo 

podáis tener vida en su nombre” (Juan 20:31).

Como podemos ver a lo largo de este primer gran momento histórico, 

Las Relaciones Públicas en la Edad Antigua, se apoyaban en la 

persuasión a través del lenguaje para constituir una herramienta 

eficaz de comunicación.

El segundo gran momento de las Relaciones Públicas, según la línea 

cronológica propuesta por Grunig, llegó con la imprenta. En 1456, 

Gutenberg inventó las tipografías móviles. Este invento ayudó a 

convertir  los  libros  en  la  moneda  corriente  de  la  época.  Sin 

embargo,  también  trajo  consigo  algunos  conflictos.  La  iglesia 

católica,  que  en  un  primer  momento  se  vio  beneficiada  por  la 

reproducción  de  la  Biblia,  sufrió  un  duro  revés  cuando  un 

importante grupo de pensadores durante el Renacimiento, en los 

siglos XV y XVI, lograron llamar la atención de la opinión pública 

y provocar una posterior reflexión respecto del poder imperante de 

aquella época. Todos estos movimientos, que ponían información al 

alcance de las multitudes, se vieron reflejados en la Reforma. Fue 

entonces  que  los  Gobiernos  europeos  quebraron  el  absolutismo 

religioso. (Grunig 2003, p.65). El gran poder que fue adquiriendo 

la opinión pública durante los siglos posteriores hasta el XVII 

inclusive hizo posible un régimen de opinión libre que obligó a 

los líderes de la época a guiarse de las Relaciones Públicas para 

legitimar su liderazgo. Según Bernays, esta tendencia “dio como 

resultado la abolición de la censura en Inglaterra en 1695, en 

Francia en 1789 y en Estados Unidos en 1791” (1952, p.22).

31



El tercer gran hito histórico que tuvo como protagonista a las 

Relaciones Públicas, siguiendo a Grunig, es el de la Revolución 

americana. El imaginario social estadounidense suele creer que la 

revolución constituyó una manifestación popular contra un Gobierno 

opresor e impopular. Sin embargo, según Center et al., en  Las 

Relaciones  Públicas  y  la  Revolución  Americana,  señala  que  el 

levantamiento  de  las  masas  fue  posible  gracias  a  un  grupo  de 

habilidosos propagandistas reunidos y liderados por John Adams más 

que  por  le  deseo  americano  de  independizarse  de  Gran  Bretaña 

(1976, p.68). 

Adams utilizó seis tácticas de Relaciones Públicas vigentes hasta 

la actualidad.

En  primer  lugar,  creó  una  organización  activista,  que  estaba 

conformada  por  dos  minorías:  los  Hijos  de  la  Libertad  y  los 

Comités de Correspondencia. Ambos grupos de presión ejercían la 

influencia  con  la  que  hoy  cuentan  los  grupos  ecologistas  o 

antitabaco. En segunda instancia, utilizó varios medios a la vez. 

Por  ejemplo,  medios  escritos,  discursos,  reuniones  ciudadanas, 

folletos  y  dibujos.  Esto  garantizaba  que  el  mensaje  pueda  ser 

decodificado por los distintos tipos de personas que los recibían. 

En tercer lugar, su equipo creó símbolos y eslóganes, por ejemplo, 

el  Árbol  de  la  Libertad  y  la  frase  de  fácil  recordación: 

tributación sin representación. La cuarta táctica que usó fue el 

pseudo-acontecimiento.  Es  decir,  el  armado  de  un  evento  que 

despierte el interés de la prensa y así garantizar su presencia en 

el mismo. Luego, procedió con la orquestación de conflictos. Esta 
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táctica trata de narrar conflictos agravando el contenido para que 

alguna de las partes implicadas lo interprete de manera errada, 

potenciando  la  violencia.  Para  poder  lograr  la  interpretación 

intencional,  se  debe  llevar  al  público  la  primera  versión  del 

hecho. Finalmente, pero no en menor grado, utilizó la saturación a 

través  de  una  campaña  sostenida.  En  este  punto,  se  requiere 

recordarle al público el objetivo final, a través de la repetición 

de los mensajes principales durante mucho tiempo.

El siguiente hito histórico propuesto en la cronología de Grunig, 

lo  constituye  la  elaboración  de  la  nueva  Constitución  de  los 

Estados Unidos entre 1878 y 1888, a cargo de los federalistas. 

Este tema es aludido por el autor como las Relaciones Públicas en 

El Nuevo Mundo. Según Nevins (1978), periodista y profesional de 

las Relaciones Públicas, este fue “el trabajo más grande realizado 

nunca  en  América  en  el  campo  de  las  Relaciones  Públicas”. 

Alexander Hamilton y James Madison fueron, de acuerdo con este 

hombre de comunicación, los encargados de diseñar la estrategia 

que  llevaría  al  triunfo  federal.  La  pareja  de  estrategas  se 

complementaba muy bien, puesto que Hamilton dominaba la persuasión 

tanto  de  forma  hablada  como  escrita.  Mientras  que  Madison, 

manejaba la retórica y esto le permitía poner a disposición de los 

distintos grupos los conceptos centrales de la Nueva Carta Magna 

(1978, pp5-16). 

Durante la campaña a favor de la Constitución, los estrategas de 

comunicación utilizaron dos técnicas de Relaciones Públicas: la 

comunicación eficaz y el uso de la psicología. A partir del empleo 
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de  ambas,  lograron  convencer  a  todos  y  cada  uno  de  los 

legisladores  implicados  en  la  decisión,  incluso  a  John  Adams, 

quien se oponía pero al detectar que el compromiso era aprobado 

por la mayoría, decidió acompañar la propuesta. 

Hasta esta parte del desarrollo histórico se ha descrito el papel 

de las Relaciones Públicas en la historia de los Estados Unidos y 

en  el  mundo.  Sin  embargo,  no  se  ha  menciona  a  un  hombre  de 

comunicación  capaz  de  llevar  a  cabo  una  campaña  electoral.  En 

1829, Andrew Jackson asumió la presidencia de los Estados Unidos. 

Además  de  ser  el  primer  mandatario  proveniente  de  una  familia 

humilde, fue el primero en contar con un hombre de “Relaciones 

Públicas presidenciales”: Amos Kendall (Endres, 1978, p.5). 

El  asesor  de  Jackson se  complementaba  eficazmente  con  él.  El 

gobernante apenas sabía leer y escribir, pero sabía comunicarse 

oralmente con las masas. Su mano derecha, según Endres, “escribió 

palabras que la historia registraría como propias del presidente” 

y  era  capaz  de  explicar  temas  complejos  de  manera  que  todos 

pudieran entenderlas (1978, p.7).

Como  se  ha  expuesto  a  lo  largo  de  este  apartado  de  nuestro 

estudio,  las  Relaciones  Públicas  han  sido  protagonistas 

privilegiadas  de  la  historia  universal.  No  solo  han  ayudado  a 

propagar ideas y han estado al servicio de los líderes de la 

humanidad, sino que también han legitimado la libertad tanto de 

opinión y han dado soporte a las revoluciones más trascendentales.
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Más allá de lo vasta que haya sido la tradición de las Relaciones 

Públicas, es posible sintetizar la evolución de sus funciones en 

relación  con  la  el  manejo  de  la  comunicación  en  cuatro 

abstracciones mentales o modelos que se detallan en el siguiente 

apartado.

2.4. Modelos de Relaciones Públicas

Después de conocer la génesis del término de “Relaciones Públicas” 

en cuanto al origen de la palabra como el papel que ha cumplido la 

profesión en el desarrollo de la sociedad, se propone tener en 

cuenta  la  síntesis  histórico-funcional  expuesta  por  Grunig. Al 

analizar  la  evolución  de  las  relaciones  públicas,  este  autor 

describe cuatro tipos de relaciones públicas en los que se funden 

y se entienden tanto teoría como práctica (Grunig, 2003, p.73).

El  modelo  de  agente  de  prensa  o publicity busca  alcanzar 

notoriedad. Para lograr su objetivo primario, difunde la ideología 

de la empresa a su público. Por lo tanto, su comunicación fluye en 

un  sentido  único:  del  emisor  al  receptor.  Este  modelo  incluye 

entre sus técnicas contar una verdad incompleta, a través de la 

distorsión de los hechos o sin investigar las respuestas de los 

receptores  con  profundidad.  En  la  actualidad,  esta  escuela  da 

soporte a los eventos deportivos, teatrales o a la promoción de 

productos y servicios. 

El  modelo  de  información  pública es  parecido  al  primero  en 

mención, ya que ambos diseminan información a sus públicos en un 

solo sentido. Sin embargo, en este caso, la verdad es requerida y 
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la investigación es la encargada de darle forma a este intercambio 

ya sea para saber si los receptores de los mensajes son capaces de 

entenderlos o para determinar a cuántas personas llegó el mensaje. 

En la actualidad, este es el modelo que predomina en el manejo de 

la comunicación en los Gobiernos tanto nacional como local, en las 

organizaciones no comerciales de todo tipo, y en las empresas en 

general.  Los  soportes  que  utiliza  esta  escuela  van  desde 

comunicados  de  prensa,  folletos,  informes,  guías,  paquetes 

informativos, vídeos, y muestras para comunicar a sus públicos su 

existencia o funciones. El encargado de diseñar o redactar estas 

herramientas  de  comunicación  es  un  personaje  similar  a  un 

periodista inserto en la organización.

El  modelo  asimétrico  bidireccional utiliza  la  persuasión 

científica para que los públicos de la empresa se adhieran a sus 

puntos  de  vista.  De  lo  que  se  trata  aquí  es  de  utilizar  los 

conocimientos de las Ciencias Sociales para adaptar las distintas 

campañas de comunicación. Como es sabido, la comunicación fluye en 

doble sentido, del emisor al receptor, y viceversa pero el poder 

reside en el emisor, cuya intención es persuadir al receptor para 

que lo acepte o respalde sus ideas. El uso de este modelo exige 

que se realicen investigaciones para establecer las actitudes del 

público, de forma que la campaña pueda contar con estrategias para 

ser lo más eficaz posible. Esta forma de entender la comunicación 

es el anteúltimo en cuanto a su práctica en la actualidad. Las 

empresas que utilizan este modelo han escuchado activamente a sus 

consumidores;  por  ejemplo,  los  productores  y  vendedores  de 
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cosméticos han asumido el cambio de actitud de sus consumidores 

hacia las pruebas con animales y los problemas medioambientales. 

El modelo simétrico bidireccional constituye la evolución última 

en cuanto a comunicación se refiere. Sin embargo, es el menos 

usado por las organizaciones a lo largo y ancho del mundo. El 

intercambio  comunicacional  es  objetivamente  de  doble  sentido  y 

forma  de  una  especie  de  diálogo  entre  la  organización  y  el 

público; ambas partes son capaces de modificar sus actitudes o 

comportamientos, y la investigación busca evaluar la comprensión. 

Por ejemplo, aquellas empresas o instituciones que forman parte de 

las  redes  sociales,  favorecen  el  intercambio  igualitario  de 

mensajes, ya que cualquier persona que pueda vincularse con ellas 

tiene la posibilidad de comunicarse directamente y decirles lo que 

piensan  ya  sea  en  función  de  sus  productos,  servicios,  la 

responsabilidad con la que operan u de otra índole.

El contar con cuatro modelos no quiere decir que los relacionistas 

públicos operen de acuerdo con un solo modelo. Por el contrario, 

puede ser que un profesional de la comunicación se base en varios 

modelos o que elija utilizar uno distinto para cada necesidad de 

acuerdo a la organización o cliente al que deba atender.

2.5. Los Públicos de las Relaciones Públicas 

De acuerdo con lo expuesto en la definición personal de Relaciones 

Públicas, esta carrera se encarga del manejo de estratégico de la 

comunicación  de  las  empresas,  marcas  u  organizaciones.  Sin 

embargo,  no  sería  posible  guiar  adecuadamente  el  flujo  de  los 
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mensajes, si no se conociera a quién se dirige la institución, a 

quién debe escuchar y a quién debe responder. Tampoco es viable 

que la organización se relacione con todos y cada uno de los 

sujetos  de  la  sociedad  en  conjunto,  por  lo  que  es  necesario 

delimitar y conocer con quién establece sus comunicaciones. El 

sujeto por y para el cual trabajan las Relaciones Públicas son los 

públicos. 

Los públicos, en El Compromiso con los Stakeholders, manual para 

la práctica de las relaciones con los grupos de interés (Krick, 

2006, p.25), son definidos como personas o grupos que afectan o 

son afectados por una organización y su desempeño. Sin embargo, no 

es posible realizar una lista de públicos de interés que se cumpla 

para todas las empresas, ya que los mismos cambian de acuerdo a la 

actividad, ubicación o intereses a los que se circunscriban las 

mismas. 

La misma fuente indica que es posible caracterizar o nuclear los 

públicos de distintas formas. La primera forma de agrupar a los 

stakeholders es  por  responsabilidad;  en  este  caso,  la  empresa 

analiza el vínculo con las personas con las que tiene o tendrá 

responsabilidades  legales,  financieras  y  operativas  según 

reglamentaciones, contratos, políticas o prácticas vigentes. La 

siguiente  forma  posible  con  la  que  cuentan  las  compañías  para 

pensar su relación con los públicos es la influencia. La misma 

trata de considerar a las personas que estén a favor o en contra 

de  que  la  organización  alcance  sus  objetivos.  Estas  personas 

pueden  ejercer  influencia  formal  o  informal.  Otra  forma  de 

38



categorizar a los públicos en función de las empresas y viceversa 

es por cercanía. En este caso, la compañía tendrá en cuenta a 

aquellas  personas  con  las  cuales  interactúa,  por  ejemplo,  sus 

trabajadores, proveedores y vecinos. Otra forma de caracterizar 

los vínculos de la organización es por dependencia. Dentro de esta 

categoría, se encuentra la gente que depende de la empresa. Entre 

ellos,  se  pueden  nombrar  a  los  empleados  y  sus  familias;  los 

clientes, cuya satisfacción, seguridad y/o salud dependen de la 

misma; o proveedores para los cuales la organización representa un 

buen  consumidor.  La  última  categoría  es  definida  por  la 

representación;  en  esta  clase  de  vínculo,  tienen  importancia 

aquellas  personas  que,  a  través  de  mecanismos  regulatorios  o 

culturales,  representan  a  otras  personas.  Es  el  caso  de  los 

líderes  de  las  comunidades  vecinas,  sindicatos,  consejeros  o 

dirigentes de alguna organización no gubernamental o sin ánimo de 

lucro.
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Capítulo  3.  Identidad  e  Imagen  Corporativa  del  Ministerio  de 
Relaciones Exteriores del Perú

La denominación del tercer capítulo del presente Ensayo alude a 

dos  conceptos  fundamentales  en  el  quehacer  comunicativo  de 

cualquier  empresa  u  organización.  Mientras  que  la  identidad 

corporativa es un concepto emisor, la imagen institucional es un 

concepto receptor. Este enfoque sintético se cumple si ambas ideas 

son  analizadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  empresa  u 

organización.  

Este apartado del presente Ensayo busca observar a partir de un 

profundo análisis al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Para lograr dicho objetivo, la observación se realizará a partir 

de los conocimientos proporcionados por las Relaciones Públicas. 

En primer término, se analizará la identidad corporativa de la 

Cancillería peruana; es decir la manera en que esta organización 

se presenta frente a sus públicos. Luego, como condición de esta 

primera área observada, se conocerá su realidad corporativa, o 

sea, los datos objetivos que constituyen a la entidad. La tercera 

parte  estará  compuesta  por  el  análisis  de  la  comunicación  del 

ministerio  en  observación,  es  decir,  los  mensajes  que  la 

institución emite. Luego, se pondrá en común su concepto de la 

cultura,  esta  última  se  encarga  de  llenar  de  dinamismo  las 

distintas acciones realizadas en la institución. Finalmente, se 

expondrá el concepto de imagen que reside en la mente de los 

públicos de la organización.
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3.1. Realidad Corporativa del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú

Norberto Chaves define la realidad institucional –o corporativa- 

como el “conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social 

de la institución” (Chaves, 1994, p.23). Es decir, los atributos 

de realidad son aquellos que definen a una organización de forma 

objetiva a partir de datos duros, cifras y hechos.

A  continuación,  se  realiza  un  análisis  de  los  atributos  de 

realidad más relevantes del Ministerio de Relaciones Exteriores 

del Perú. La observación las características principales de la 

Cancillería peruana es posible en función de los datos proveídos 

por el ministerio en mención (Portal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, 2011).

El primer atributo de identidad que compone el presente análisis 

es la historia de la Cancillería peruana. La vasta tradición del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú fue descrita en el 

tercer apartado del primer capítulo de este ensayo. Sin embargo, 

en esta sección, se ofrece una breve descripción de la institución 

en mención, principalmente de la sede fundadora de la Cancillería: 

el Palacio de Torre Tagle. 

La Cancillería, desde su creación en 1821, ha cumplido con el 

compromiso  de  contribuir  con  la  elaboración  y  ejecución  de  la 

Política  Exterior  del  Estado.  Esta  está  integrada  por  los 

funcionarios del Servicio Diplomático de la República, y personal 

profesional especializado y administrativo. Hablar del Ministerio 
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de  Relaciones  Exteriores  es  referirse  a  la  tradición,  no  solo 

porque constituye una piedra angular para el Perú en materia de 

política  exterior,  sino  también  porque  su  sede  originaria,  el 

Palacio de Torre Tagle, constituye una expresión arquitectónica de 

la época del Virreinato. En la misma cuadra en la que está ubicado 

este  palacio,  el  ministerio  cuenta  con  dos  mansiones 

representativas de dos épocas distintas. Una de ellas es conocida 

como  la  Casa  de  Goyeneche  o  Casa  de  Rada,  y  fue  restaurada 

recientemente por el Banco de Crédito del Perú para agasajar a sus 

clientes distinguidos. La otra es una residencia republicana, hoy 

propiedad del Estado y en curso de restauración; al ser culminada, 

albergará  la  Casa  de  la  Cultura  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores.  

La segunda característica constituyente de la realidad corporativa 

del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú  (2011)  es  la 

infraestructura. El ministerio en observación no solo cuenta con 

las sedes previamente descritas dentro de Lima, cuidad capital del 

país,  sino  que,  además,  cuenta  con  oficinas  descentralizadas 

distribuidas  en  las  distintas  regiones  peruanas,  a  saber, 

Arequipa, Cusco, Iquitos, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Asimismo, 

el  Perú  está  representado  por  56  embajadas  y  249  consulados 

alrededor  del  mundo.  Además,  el  Estado  peruano  cuenta  con  20 

Representaciones Permanentes ante los Organismos Internacionales.

El tercer elemento por tener cuenta al conocer la realidad del 

Ministerio de Relaciones Exteriores es el marco legal que sustenta 

la existencia de esta entidad. La Cancillería peruana fue fundada 
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en 1921 por decreto supremo del libertador Don José de San Martín. 

A esa ordenanza primaria, la historia, el tiempo y los aportes que 

esta institución realizó al Estado peruano, la erigieron años más 

tarde en ley. En la actualidad, la ley que avala constitucional, 

estructural y económicamente al Ministerio en estudio es la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), mientras que lo referente a 

la legislación en materia de comunicación está contemplado en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dentro de 

esta  última,  se  encuentra  el  Reglamento  de  Organización  y 

Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este documento 

detalla todas y cada una de las funciones, derechos y obligaciones 

de  todas  las  áreas  del  ministerio  en  mención,  pero  también 

describe su estructura y organización. No se analizará en detalle 

el documento completo; sin embargo, se propone conocer a través de 

este ensayo de qué se tratan tanto las funciones rectoras como 

específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Las funciones rectoras son aquellas que describen las funciones 

generales a cumplir, lo que en el campo de la comunicación se 

conoce  como  las  estrategias.  Por  su  parte,  las  funciones 

específicas indican las acciones que se deben de realizar para 

poder  cumplir  la  estrategia  o  el  primer  tipo  de  función 

(Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2011).

El cuarto componente del presente análisis de la realidad de la 

Cancillería  y  es  el  presupuesto  con  el  que  cuenta  para  poder 

desarrollar sus actividades. De acuerdo con el presupuesto anual 

elaborado  por  el  Gobierno  nacional  a  Nivel  de  Actividades  y 
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Proyectos del Perú, revisado y aprobado por el Congreso Nacional, 

los  recursos  económicos  con  los  que  cuenta  el  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores para el año en curso es de aproximadamente 

517 millones de Nuevos Soles (182 millones de Dólares Americanos). 

El presupuesto con el que cuenta el ministerio en observación es 

el segundo en importancia detrás del pliego presupuestal destinado 

al Ministerio de Economía (Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú, 2011). 

A  continuación,  se  pone  a  disposición  del  lector  del  presente 

Ensayo el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú.  La  primera  figura  presentada  corresponde  al  Organigrama 

General  del  ministerio  en  observación.  Dentro  del  mismo,  cabe 

resaltar la presencia de la Oficina General de Comunicación, al 

lado de la Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional. 

Ambos departamentos reportan directamente a la Secretaría General 

de la Cancillería y esta última como parte de la alta dirección 

ministerial reporta al Despacho Ministerial; es decir, la oficina 

del  Canciller  de  la  República  peruana:  José  Antonio  García 

Belaúnde.  
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Figura 1. Organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Portal de institucional. Recuperado 
el 20/04/11 de http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Interior?OpenAgent&EA606921FA1DCC9785256CF600560B8C|2



La segunda figura que se propone al lector del presente Ensayo es 

el  organigrama  de  la  Oficina  General  de  Comunicación  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Este departamento 

cumple  funciones  de  asesoramiento  y  apoyo  a  partir  de  tres 

secciones: la Oficina de Prensa, la Oficina de Comunicación, y la 

Oficina de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Las 

funciones rectoras y/o específicas de cada área serán revisadas de 

forma  individual  en  el  capítulo  final  del  presente  Trabajo  de 

Grado.

La  estructura  de  identidad  que  caracteriza  a  la  Cancillería 

Peruana es la de respaldo, puesto que su cúpula directiva está a 

la par de todas las que integran los demás Ministerios de la 

Nación  y  estos  últimos,  a  su  vez,  son  nucleados  en  el  Poder 
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Figura 2. Organigrama de la Oficina General de la Comunicación 
del  Ministerios  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú.  Portal 
institucional.  Recuperado  el  20/04/11  de 
http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/Interior?
OpenAgent&EA606921FA1DCC9785256CF600560B8C|2



Ejecutivo del Estado peruano. En el caso puntual de la Oficina 

General  de  Comunicación,  la  disposición  se  repite,  ya  que  su 

cúpula descansa sobre la línea de la Secretaría General. Por otra 

parte,  la  Oficina  General  de  Comunicación  da  soporte  a  tres 

secciones  subsidiarias:  la  Oficina  de  Prensa,  la  Oficina  de 

Comunicación,  y  la  Oficina  de  Trasparencia  y  Acceso  a  la 

Información Pública.

A lo largo de este primer punto, se ha dado a conocer los datos 

objetivos más relevantes que hacen a la realidad del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. A continuación, se analizará la 

identidad corporativa del mismo.

3.2. Identidad Corporativa del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú

Según  Sanz  de  la  Tajada,  la  identidad  de  toda  organización, 

empresa o institución se concreta en dos aspectos complementarios 

que constituyen, dos caras de una misma moneda. Mientras que un 

lado de la moneda contiene lo visual o sígnico, que tiene que ver 

con la forma física de la identidad empresarial, la otra faz de la 

moneda contiene la parte conceptual que se refiere al contenido 

propio  de  la  misma  (1996,  p.31).  Siguiendo  a  este  autor,  se 

definirá  y  describirá  tanto  la  identidad  conceptual  como  la 

identidad sígnica o visual del Ministerio de Relaciones del Perú.

Sanz de la Tajada define la identidad conceptual como el conjunto 

de atributos que permite diferenciar a una institución de otra, 

independientemente  de  cómo  sean  percibidas  en  su  contexto 
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exterior.  Es  decir,  esta  agrupación  de  características  hace 

posible que la organización se presente en sociedad como única, 

aunque existan otras similares a ellas. Además, lo conceptual, 

como opuesto a lo físico, es aquello que no se puede tocar pero se 

hace aprehensible a través de las ideas o de las representaciones 

mentales que surjan en la mente del público al interactuar con 

determinada organización (1996, pp.31-32). Dentro de la identidad 

conceptual, podemos encontrar la misión, la visión y los valores 

compartidos de determinada empresa. 

En el núcleo conceptual del ministerio en estudio, se encuentran 

los  contenidos  ideológicos  que  se  nombran  a  continuación.  En 

primer lugar, encontramos la misión del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú. Esta sintetiza las funciones neurálgicas de 

la institución y el porqué de su creación de la manera siguiente: 

Representar, proteger, promover y cautelar los intereses del 
Estado y de los nacionales en el exterior, mediante políticas 
de gestión diplomática en los ámbitos bilateral, multilateral 
y  consular.  Coordinar  con  otras  instituciones  del  sector 
público y entidades no gubernamentales la gestión del Estado 
en el exterior dirigida a viabilizar en el ámbito externo los 
requerimientos  de  las  políticas  nacionales,  en  particular 
aquellas que contribuyan a la superación de la pobreza, el 
desarrollo social, el fortalecimiento de la democracia y el 
estado de derecho. (Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, 2011)

En  segunda  instancia,  dentro  del  corpus conceptual  de  la 

organización en estudio, se encuentra la visión del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú. La institución define la gran meta 

por la cual trabajan, y se mantienen motivados y unidos todos sus 

funcionarios y empleados con el siguiente tenor:
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Una  Cancillería  moderna  y  eficiente  que  ejerza  la 
representación  del  Estado  en  el  ámbito  internacional  con 
procesos transparentes adecuados para la gestión externa del 
Perú a favor de la defensa y proyección internacional de los 
intereses nacionales; con una estrategia diplomática dirigida 
a  enfrentar  creativa  y  eficazmente  los  desafíos  de  la 
globalización  y  a  maximizar  sus  beneficios,  con  especial 
énfasis  en  el  ámbito  regional  y  en  aquellos  aspectos  que 
contribuyan significativamente al desarrollo, gobernabilidad 
y  descentralización  del  país.  (Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores del Perú, 2011)

Finalmente,  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú 

enuncia los valores fundamentales que deben apuntalar la misión de 

la organización, y que darán forma y contenido al logro futuro de 

su visión con las siguientes palabras:

La  Cancillería  y  el  Servicio  Diplomático  de  la  República 
promueven los valores institucionales correspondientes a la 
identidad y lealtad con la nación, la defensa y promoción de 
los intereses nacionales, el respeto pleno al principio de 
legalidad, la transparencia y probidad de los actos públicos, 
la  conducta  ética  y  la  solidaridad  institucional  de  sus 
integrantes,  la  sensibilidad  social  y  la  conciencia  de 
servicio público.  (Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, 2011)

Después  de  conocer  la  parte  ideológica  que  constituye  a  la 

identidad de la Cancillería peruana, se realiza el análisis de la 

parte sensorial de la misma. Según Sanz de la Tajada, la identidad 

visual o sígnica parte del diseño gráfico. Los especialistas en 

identificación visual deben ocuparse de “la concepción, desarrollo 

y elaboración de los elementos constituyentes de la identidad de 

la empresa y de la ordenación operativa de su aplicación en la 

práctica,  a  partir  de  los  signos  externos  válidos  para  la 

identificación desde afuera” (Sanz de la Tajada, 1996, p.33). Es 

decir, todo aquello que los públicos pueden puede oler, escuchar, 

tocar, sentir, ver o incluso degustar de determinada empresa. Para 

poder  sistematizar  el  uso  de  todos  estos  elementos  de 
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identificación  a  través  de  los  sentidos,  la  institución  debe 

redactar un manual de identidad visual. Este documento debe dictar 

las normativas de aplicación de los elementos de diseño que pueden 

por sí mismos evocar el todo empresarial, recordando otros signos 

que establezcan en su conjunto el estilo de empresa, el nivel de 

calidad de servicios, la eficacia de su organización, su madurez 

tecnológica y su ética de actuación. En contraste con lo expuesto 

por Sanz de la Tajada, la Cancillería peruana no cuenta con un 

manual  de  identidad.  Esta  falencia  será  tratada  con  mayor 

profundidad en el último capítulo del presente ensayo. 

Dentro del núcleo de identidad visual, se analizan sus principales 

elementos constitutivos. Entre ellos, se observan tanto el nombre, 

el iso y el logotipo, además de la gama cromática en los distintos 

soportes del Ministerio en estudio.

En el libro Auditoría de Comunicación “el elemento fundamental que 

compone  la  identidad  es  el  nombre  de  la  institución”  (Amado, 

Bongiovanni,  Bustos,  Etkin,  2008,  p.65).  La  importancia  de  un 

nombre  para  una  empresa  o  institución  es  comparable  con  la 

identidad de una persona, ya que el tener un nombre propio permite 

a una persona presentarse a sus semejantes. Asimismo, se indican 

los distintos tipos de nombres que puede tomar una empresa. A 

saber,  descriptivos,  toponímicos,  simbólicos,  contracciones  o 

patronímicos. Los nombres descriptivos son aquellos que nombran 

sintéticamente la labor o función que ejerce la organización. Los 

nombres toponímicos enuncian el lugar de origen o aquel en el que 

la  empresa  desarrolla  sus  labores.  Los  nombres  simbólicos 
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presentan a la compañía mediante una metáfora. Los nombres por 

contracción representan el nombre a partir de siglas o letras. Los 

nombres patronímicos enuncian a la entidad con el nombre de su 

fundador o una figura clave de la misma (Amado et al, 2008. p.65). 

En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, su 

nombre  es  una  combinación  del  tipo  descriptivo  y  de  la  clase 

toponímica.  Su  nomenclatura  describe  claramente  la  misión  que 

cumple la institución, pero también el Estado para el cual la 

realiza.

Otro elemento importante para la identificación de toda empresa o 

institución es el isologotipo. Este último está compuesto por una 

parte  icónica,  denominada  isotipo  y  una  parte  escrita  llamada 

logotipo; sin embargo, no todas las organizaciones suelen usar el 

isologotipo  completo.  Algunas  utilizan  solamente  el  isotipo  y 

otras  exclusivamente  el  logotipo.  El  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú cuenta con ambos pero no los utiliza de forma 

uniforme.  Por  ejemplo,  para  documentos  y  comunicados  oficiales 

solo emplea el logotipo siguiente: 
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Figura 3. Isologotipo del Estado para el Ministerio de 
Relaciones  Exteriores  del  Perú.  Fuente:  Red  Peruanas. 
Recuperado  el  20/04/11  de 
http://www.redperuanas.net/sites/default/files/pictures/Lo
goMinExterioresPeru.jpg



Como  se  puede  observar,  las  letras  que  integran  el  nombre 

“Ministerio de Relaciones Exteriores” son blancas y se apoyan en 

un fondo gris. Por otro lado, el nombre del país está escrito en 

letras blancas y estas últimas reposan en un fondo rojo. La parte 

icónica está compuesta por el escudo de armas del Perú y encima de 

este se ha colocado la frase “República del Perú”. Cabe destacar 

que la parte que pertenece al Ministerio es solo su nombre, puesto 

que el fondo gris y los demás componentes del isologotipo total 

son propiedad del Estado peruano. Este estilo de diseño oficial se 

repite en todos los demás Ministerios peruanos.

La siguiente figura permite conocer visualmente el isologotipo que 

el Ministerio de Relaciones Exteriores presenta en su sitio web. 

Este elemento de identificación gráfica permite también definir la 

gama  cromática  de  la  institución.  Dentro  de  este,  se  pueden 

observar los colores de la bandera peruana: blanco y rojo. Las 

siglas MRE hacen referencia al nombre completo de la institución y 

son exhibidas sobre un fondo rojo, el color de las letras es 

blanco, al igual que el círculo que las encierran.

La  observación  de  los  elementos  que  permiten  que los  públicos 

identifiquen a la organización a través de sus distintos soportes 
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Figura 4. Isologotipo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores  del  Perú.  Fuente:  Consulado  del  Perú 
Vigo-Galicia.  Recuperado  el  20/04/11  de 
http://consuladoperuvigo.com/images/exteriores.gif



hace posible comprender el valor de lo físico para los públicos. 

Sin  embargo,  es  necesario  recordar  que  la  identidad  está 

constituida  tanto  por  elementos  palpables,  por  ejemplo,  los 

elementos visuales, como por unidades conceptuales, tal como la 

misión o visión de la organización.

3.3. Comunicación  Corporativa del  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores del Perú

El concepto de Comunicación Corporativa se refiere al conjunto de 

mensajes que emite determinada organización. De acuerdo con Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, en su libro  Comunicaciones Públicas, El 

Modelo  de  la  Comunicación  Integrada  (1999,  p.54)  “habría 

comunicación  institucional  aun  cuando  la  empresa  no  tuviera 

ninguna  intención  comunicativa.  Contrario  sensu,  no  todos  los 

contenidos  de  la  identidad  son  comunicables  dado  que  algunos 

aspectos pertenecen exclusivamente a la gestión interna”. 

Como es evidente, una institución no puede, no debe, ni quiere 

comunicar todas y cada una de las acciones que realiza, pero debe 

tener en cuenta que su accionar cotidiano tiene un impacto sobre 

los públicos con los que se vincula. Al respecto, Amado y Castro 

advierten  que  las  organizaciones  pueden  acusar  dos  errores 

recurrentes  llamados  “espontaneísmo”  y  “publicitacismo”.  Cuando 

una  institución  piensa  que  una  correcta  gestión  institucional 

garantiza la comunicación de los atributos de identidad correctos 

incurre el primer tipo de error. Cuando una organización restringe 

su comunicación solamente a lo que quiere dar a conocer sufre el 

segundo tipo de falencia (1999, p.54).
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Por otra parte, la exposición de la identidad institucional y la 

trasmisión de los mensajes, ya sean estos últimos voluntarios o no 

generarán indefectiblemente algún impacto en la construcción de 

imagen que realizan los distintos públicos meta de la organización 

(1999, p.54).

Por  todo  lo  expuesto  hasta  aquí,  se  puede  deducir  que  el 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú  realiza 

indefectiblemente algún tipo de comunicación. Tal afirmación es 

cierta; sin embargo, en el capítulo final, se revisarán tanto las 

principales acciones de comunicación como los soportes que utiliza 

la  Cancillería  peruana.  Además,  se  determinará  si  el 

funcionamiento de cada una de ellas es el correcto o no, y se 

incluirán algunas recomendaciones a partir de los conocimientos y 

herramientas de las Relaciones Públicas.

3.4. Cultura Corporativa del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú

La  globalización  ha  traído  consigo  una  profunda  revolución 

tecnológica  y  esta  última  ha  generado  un  intercambio  de 

conocimiento  e  interacciones  sin  precedentes.  Sin  embargo,  la 

persona,  parte  fundamental  de  toda  organización,  ha  logrado 

trascender a tales condiciones. Y esto es lógico ya que sin ella 

cualquier estrategia, acción o recurso carecería de sentido. 

 De acuerdo con Scheinsohn, se puede definir cultura corporativa 

como  la  atmosfera  de  las  organizaciones  en  la  cual  “circulan 

creencias,  valores  y  símbolos  que  configuran  un  patrón  de 
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pensamiento y acción” (1993, p.68). Esta parte ideológica, que se 

forma dentro de determinada organización, por lo general, no suele 

estar escrita o descrita formalmente; esto se debe a su carácter 

de cambio constante. Al respecto, Scheinsohn señala que la cultura 

se institucionaliza a partir de procesos de interacción, imitación 

o aprendizaje.

Es posible establecer una analogía entre la cultura corporativa y 

la personalidad de una institución. Las distintas interacciones 

que suceden en el ámbito interno de la organización no pueden ser 

definidas  en  un  manual.  Sin  embargo,  conocer  y  gestionar  la 

comunicación interna puede incidir positivamente en la consecución 

de los objetivos y la misión de la empresa si los empleados de la 

misma se sienten a gusto o se identifican con los valores de esta. 

Así, es posible que el capital humano llene de vida los valores 

corporativos día a día.

Para poder definir la ideología de la organización, Scheinsohn 

propone aplicar el cuestionario Harrison  a los directivos de la 

empresa por analizar (1993, pp.81-85). Para conocer la forma de 

pensar de la Cancillería peruana, se aplicó el cuestionario en 

mención  a  los  encargados  de  la  flamante  Oficina  General  de 

Comunicación  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú, 

entre  ellos,  a  los  responsables  de  las  siguientes  áreas:  la 

Oficina de Prensa, la Oficina de Comunicación, y la Oficina de 

Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública.  Si  bien  la 

Oficina General de Comunicación fue incorporada en febrero de 2010 

a la estructura de la Cancillería Peruana, los encargados de sus 
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tres áreas subsidiarias no son funcionarios nuevos, puesto que 

cuentan con cierta trayectoria dentro de esta.

A continuación, se muestra el cuestionario Harrison propuesto por 

Scheinsohn con las adaptaciones respectivas para poder aplicarlo a 

la Cancillería en observación.
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La  siguiente  encuesta  de  ideología  corporativa,  se  aplicará 
sobre los responsables de la Oficina General de Comunicación del 
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  la  Oficina  de 
Prensa, la Oficina de Comunicación y la Oficina de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; como muestra para el análisis 
de la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. La misma, tiene como objetivo primordial, dar a conocer la 
manera de pensar que se ejerce dentro de la institución.

Estimado participante:
Ha sido elegido para participar de la  encuesta de Ideología 
Corporativa que  se  realiza  en  el  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores  del  Perú,  con  objetivo  de  conocer  cómo  actúa  la 
organización, no solo internamente sino además externamente.

La importancia de sus respuestas radica en la posibilidad de 
conocer de qué manera se realizan las distintas tareas, cómo 
fluye la comunicación y qué se considera ideal en la institución 
en la que usted trabaja.

Por favor, responda de manera sincera y abierta, siempre desde 
la óptica de su propia experiencia. No hay respuestas ni malas 
ni buenas. Esta herramienta, no busca información confidencial 
ni de índole personal pero da a conocer dónde se encuentra la 
organización en materia de lo que se hace y cómo se hace.

Aclaración:
 Sus  respuestas  deben  estar  en  función  de  su  experiencia 

personal; es decir, en base a lo que usted puede ver, oír y 
de cómo actúa en su trabajo.

 Las respuestas son anónimas. En este caso, la opinión es lo 
más importante no quién la emita.

Desde ya, ¡muchas gracias por su opinión!

Instrucciones:
Para responder la encuesta:
 Seleccione el texto de la respuesta correcta y cámbielo a 

negrita, subráyelo o cámbielo de color.
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CUESTIONARIO
1. Un buen jefe debe ser:

a. Fuerte. Decidido y firme pero justo, protector, generoso e 
indulgente con los empleados leales.

b. Impersonal  y  correcto,  evitando  el  ejercicio  de  su 
autoridad en beneficio propio y que exija a los empleados 
solo las obligaciones establecidas.

c. Igualitario,  que  fomente  la  participación  en  asuntos 
relacionados con el trabajo, que utilice su autoridad para 
obtener recursos necesarios para el trabajo.

d. Sensible y responsable con los valores y las necesidades 
de los demás usa su posición para procurar satisfacción y 
simular desarrollo y oportunidades para sus empleados.

2. Un buen funcionario debe ser:
a. Complaciente, gran trabajador y leal con los intereses de 

su superior. 
b. De  Confianza,  responsable,  conocedor  de  los  deberes  y 

responsabilidades  de  sus  trabajo,  evitando  acciones  que 
molesten a su superior.

c. Automotivado  para  contribuir  con  lo  mejor  de  él  al 
trabajo, abierto a aportar ideas y sugerencias y dar de 
buen  grado  el  liderazgo  a  otros  cuando  poseen  mayor 
experiencia o capacidad.

d. Potencialmente  interesado  en  el  desarrollo  de  sus 
capacidades  y  abierto  a  aprender  y  recibir  ayuda, 
respetando los valores de los demás y contribuyendo en 
buen grado a su desarrollo.

3. Un buen miembro del área debe dar prioridad a:
a. Las demandas personales del jefe.
b. Los deberes y responsabilidades propias de su función y a 

los  comportamientos  personales  acostumbrados  en  la 
organización.

c. Las necesidades del trabajo respecto de la competencia, 
habilidad, energía y recursos materiales.

d. Las necesidades personales de cada uno.

4. Las  personas  que  hacen  bien  las  cosas  en  la  oficina  son 
aquellas que:
a. Son listas y capaces para dirigir y controlar el poder.
b. Son conscientes y responsables, con un fuerte sentido de 

lealtad a la institución.
c. Son  técnica  y  profesionalmente  competentes  y  están 

comprometidos con el trabajo bien hecho.
d. Son  competentes  en  las  relaciones  personales  y  están 

comprometidas con el desarrollo de la gente.

5. En la oficina se trata al individuo:
a. De acuerdo con el tiempo y energía dedicados a las altas 

jerarquías de la misma.
b. De acuerdo con los derechos y obligaciones estipulados en 

su contrato.
c. Como un colaborador que ha comprometido su capacidad y 

habilidades en una causa común.
d. Como a una persona interesante.
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6. La gente en su lugar de trabajo está influida y controlada 
por :
a. El  ejercicio  personal  del  poder  económico  y  político 

[premio/castigo].
b. El  ejercicio  impersonal  del  poder  económico  y  político 

para reforzar los resultados medios.
c. La  comunicación  y  la  discusión  de  las  necesidades  del 

trabajo  y  de  la  orientación  adecuada  para  lograr  los 
objetivos propuestos.

d. Por  el  interés  y  el  placer  de  lo  que  hace  y/o  el 
compromiso con las necesidades de los demás.

7. El control por parte de una persona de las actividades de 
otra es legítima si:
a. Tiene más autoridad y poder en la institución.
b. Esa es su función en la organización.
c. Tiene más conocimiento y experiencia.
d. Se acepta que la ayuda o enseñanza de la primera puede 

contribuir al aprendizaje y desarrollo de los demás.

8. La asignación de tareas en la oficina debe basarse en:
a. El juicio y las necesidades personales de la dirección.
b. La división formal de funciones y responsabilidades.
c. Los recursos y experiencia de cada uno, necesarios para el 

trabajo.
d. Los  deseos  y  necesidades  personales  para  el  desarrollo 

individual de los miembros de la empresa.

9. El trabajo es el resultado de:
a. Las expectativas de recompensa, el miedo al castigo o la 

lealtad personal hacia el poder individual.
b. El respeto por las obligaciones contractuales, apoyado por 

sanciones y por la lealtad hacia la organización.
c. La satisfacción por el trabajo bien hecho y el compromiso 

personal con los objetivos de trabajo.
d. El  placer  del  trabajo  en  sí  mismo  y  el  compromiso  y 

respeto por las necesidades y valores de los demás.

10. La gente trabaja junta cuando:
a. Por requerimiento de la alta dirección o porque creen que 

puede sacar ventajas del otro.
b. La  coordinación  y  el  cambio  vienen  especificados 

formalmente.
c. Cuando la unión es necesaria para el progreso de la tarea.
d. Cuando  la  colaboración  es  especialmente  satisfactoria  o 

novedosa.

11. ¿Qué es el objeto de mayor competitividad dentro de su 
empresa?
a. Poder y ventajas personales.
b. Un status alto en el organigrama.
c. La excelencia en el trabajo.
d. La atención a las propias necesidades personales.



59

12. ¿Cómo se gestionan los conflictos en su área?
a. Son  controlados  por  autoridades  más  altas  y  a  menudo 

promovidos por ellas mismas para mantener su propio poder.
b. Son  evitados  por   la  referencia  continua  a  roles, 

procedimientos y definiciones de responsabilidad.
c. Mediante una completa discusión de las circunstancias del 

aspecto polémico del trabajo.
d. A  través  de  abiertas  y  hondas  discusiones  sobre  las 

necesidades y valores personales implicados.

13. ¿Quién toma las decisiones en la institución? 
a. Las personas con más poder y autoridad.
b. Quien tiene descrito ese cometido en entre las funciones 

de su puesto.
c. Quien más experiencia y conocimiento posee respecto del 

problema en cuestión.
d. Quien personalmente se encuentre más implicado y afectado 

por el resultado.

14. ¿Cómo se controla la comunicación y la información?
a. Fluye  de  arriba  hacia  abajo  a  través  de  la  pirámide 

jerárquica.
b. Fluye  en  ambos  sentidos  según  una  pirámide  funcional, 

estando cada función controlada por otra superior en la 
pirámide y la información horizontal constreñida.

c. La información acerca de las necesidades del trabajo fluye 
desde  el  centro  hacia  todas  las  direcciones  donde  se 
encuentren  los  recursos  más  próximos  dentro  de  la 
organización para resolver la tarea. La coordinación de la 
información es global y su estructura cambiará en función 
de cada tarea.

d. Se establece de persona a persona en función de relaciones 
personales,  de  ayuda  mutua,  satisfacción  y  valores 
compartidos. La coordinación establece niveles globales de 
contribución  para  el  mantenimiento  de  la  organización, 
establecidos por mutuo acuerdo.

15. El entorno es entendido cómo:
a. Una competitiva jungla de todos contra todos en la que se 

explota o se es explotado.
b. Un sistema ordenado y racional en el que la competencia 

está  regulada  por  leyes  y  los  conflictos  sometidos  a 
negociación y compromiso.

c. Un complejo de formas y sistemas imperfectos que serán 
reconfigurados y mejorados por los logros de la empresa.

d. Un complejo de ayudas y amenazas potenciales que puede ser 
provechoso  para  la  organización,  si  se  toma  como  un 
espacio para el juego y el trabajo indistintamente.

Figura 5. Encuesta de Ideología Corporativa. Fuente: Scheinsohn, D. 
(1993).  Más allá de la Imagen Corporativa. Buenos Aires: Ediciones 
Macchi. 



De  acuerdo  con  Scheinsohn,  existen  cuatro  tipos  de  ideologías 

culturales dentro de las organizaciones: La Cultura del Poder, La 

Cultura de la Función, La Cultura de la Tarea y la Cultura de la 

Persona;  cada  una  de  ellas  cuenta  con  ciertas  características 

específicas que influyen de manera decisiva en la forma de pensar 

de la organización (1993, pp.78-80).

De acuerdo con las respuestas dadas por los responsables de las 

áreas  principales  de  la  Oficina  General  de  Comunicación,  la 

Cultura del Poder constituye un rol fundamental tanto en la forma 

de pensar y de actuar del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú. A continuación, se analizará profundamente esta tipología 

ideológica pero también cada una de las restantes.

La Cultura del Poder suele desarrollarse en instituciones de gran 

tamaño,  cuyos  organigramas  legitiman  una  central  de  poder  muy 

fuerte. Además, solo algunas personas claves son las encargadas de 

ejercerlo  y  de  tomar  decisiones.  Estas  últimas  se  realizan  de 

manera rápida y eficaz a partir de un grupo de personas selecto y 

orgulloso. El modelo de trabajo de este tipo cultural es el de la 

unidad y la lealtad; esto posibilita la protección de un grupo 

selecto de personas carismáticas y leales a partir de tutorías 

(mentoring). Los ascensos suceden cuando una persona responsable 

de determinado puesto es cambiada como una suerte de engranaje 

obsoleto; la persona más apta para ocupar un puesto vacante será 
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aquella  que  cuente  con  mayor  simpatía  por  encima  de  sus 

capacidades profesionales. El factor determinante es el dinero, 

porque es visto como un sinónimo de éxito y resultados.

La  Cultura de la Función, suele subsistir en las empresas cuya 

estructura es comparable a la de un templo griego o una pirámide 

achatada. Este tipo de cultura es legitimada por la solidez de los 

pilares que sustentan su organigrama. Dentro del mismo, la cumbre 

es gobernada por gestores  senior (frontispicio); las funciones o 

especialidades de las personas redundan en burocracia, la toma de 

decisiones es lenta, ya que las ideas propuestas deben pasar por 

el tamiz de la lógica y la racionalidad. Además, la descripción 

exacta y la función del trabajo es más importante que la persona 

que lo ejecuta, la posición en el organigrama da poder personal. 

Por lo tanto, no es una cultura de riesgo y resulta fácil predecir 

el futuro profesional a través de la repetición del trabajo.

Por otro lado, la Cultura de la Tarea se basa en el trabajo en 

equipo, realizado en una estructura en forma de red. La forma de 

conseguir  la  realización  personal  es  a  través  de  los  logros 

grupales; estos últimos son flexibles y adaptables. Sin embargo, 

también puede ser parte de un grupo ad hoc que se disuelve cuando 

su función finaliza.

La  Cultura  de  la  Persona  puede  sustentarse  en  una  estructura 

virtual, es decir, cuando no es necesario que las personas se 

reúnan físicamente para realizar sus tareas. Además, en este tipo 

de cultura, la persona es el centro de todo y la independencia de 

cada componente es vital.
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3.5. Imagen Corporativa del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú

Gran parte de las labores de las Relaciones Públicas tienen como 

resultado una saludable imagen de la organización para la cual 

trabajan. De acuerdo con Amado Suarez y Castro Zuñeda, la imagen 

corporativa es “el registro que hace el público de la institución, 

es decir, la lectura pública de los atributos identificatorios”. 

(1999, p.54)

Entonces, si la imagen institucional reside en la mente de los 

públicos  y  los  encargados  del  manejo  estratégico  de  la 

comunicación en cualquier organización deben mantenerla sana y, 

con  ello,  construir  una  posterior  reputación  favorable;  la 

Cancillería peruana cuenta con ambas. Tanto los conflictos como 

las  labores  diplomáticas  que  han  realizado  los  agentes  y  las 

comisiones  diplomáticas  fueron  oportunamente  mencionados  en  el 

primer capítulo del presente Ensayo. Sin embargo, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú redobla la apuesta en materia de 

comunicación y ha sumado a su estructura a la Oficina General de 

Comunicación,  la  misma  será  observada  en  los  dos  capítulos 

siguientes.

Como  se  ha  podido  conocer  en  este  apartado,  la  identidad 

corporativa es todo aquello que define a una organización como 

idéntica a sí misma y distinta a todas las demás. Estos principios 

básicos permiten cimentar la ingeniería de toda institución. La 
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exposición  de  determinada  identidad  genera  una  imagen  en  los 

públicos y estos últimos, a su vez, al pasar el tiempo, definirán 

la reputación de la organización.
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Capítulo  4.  El  Papel  y  el  Estilo  de  la  Comunicación  en  los 
Ministerios de Relaciones Exteriores de Sudamérica.

El cuarto capítulo de Las Relaciones Públicas en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú está compuesto por el análisis de 

la  comunicación  propuesta  formalmente  por  algunos  de  los 

Ministerios  de  Relaciones  Exteriores.  En  esta  parte  de  la 

investigación, se conocerá tanto la estructura que da sustento 

formal  a  la  comunicación  en  las  entidades  observadas  como  las 

funciones que cumple la comunicación. Finalmente, se definirá el 

estilo de comunicación que utiliza cada ministerio analizado. 

Sudamérica está compuesta por doce países; sin embargo, con el 

objetivo de acotar la observación que se puede hacer sobre toda la 

región sudamericana, solo se analizarán los ministerios de los 

países  limítrofes  del  Perú  de  habla  hispana:  Ecuador,  Chile, 

Colombia y Bolivia. Se debe dejar de lado, en este análisis, al 

Brasil puesto que la información institucional de este país, no se 

encuentra disponible en castellano.

4.1. Estructura  y  Rol  de  la  Comunicación  en  los  Ministerios  de 
Relaciones Exteriores de Sudamérica

El  primer  ministerio  que  se  analizará  es  el  Ministerio  de 

Relaciones  Exteriores,  Comercio  e  Integración  de  Ecuador.  De 

acuerdo con el organigrama que expone la Cancillería ecuatoriana, 

la Dirección General de Comunicación Social constituye uno de los 

órganos consultivos; es decir, este departamento de comunicación, 
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asesora y depende directamente de la de la máxima autoridad del 

ministerio en mención. 

Las  funciones  rectoras  que  cumple  la  Dirección  General  de 

Comunicación Social son las siguientes: 

Fortalecer la imagen institucional del Ministerio, tanto en 
el  país  como  en  el  exterior,  a  través  de  los  diferentes 
medios  y  canales  de  comunicación,  difundiendo  de  manera 
oportuna, veraz, transparente y profesional la información 
sobre  la  gestión  ministerial.  Elevar  los  niveles  de 
satisfacción de los ciudadanos, a través del monitoreo de la 
demanda y oferta de productos y servicios institucionales, 
como elemento clave que permita el diseño, implementación y 
mejoramiento  continuo  de  los  procesos  de  prestación  de 
servicios  de  la  Institución.  (Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores, Comercio e integración de Ecuador, 2011)

Como se puede observar, las dos tareas rectoras que la Oficina de 

Comunicación  Social  debe  cumplir  están  destinadas  a  dotar  de 

sustentabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración de Ecuador. Para poder lograr dichos objetivos, la 

comunicación institucional debe difundir las acciones del trabajo 

de la entidad que representa de una forma que destaque sus valores 

institucionales.  Además,  la  comunicación  corporativa  del 

ministerio en mención debe trabajar para dar respuestas eficaces a 

sus conciudadanos a través de una mejora continua de los servicios 

que se ofrecen en la institución.

Ahora  se  analizará  la  Dirección  de  Prensa  y  Difusión  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Según la página web 

del ministerio en observación, esta dirección es “la encargada de 

informar  a  la  comunidad  acerca  de  los  objetivos,  acciones  y 

actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores” (Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Chile, 2011). Sin embargo, también 
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debe cumplir otras funciones, las cuales están enunciadas en el 

portal institucional del ministerio y son las siguientes: 

Proponer y llevar a la práctica la estrategia comunicacional 
de la institución; preparar los instrumentos comunicacionales 
para dar a conocer objetivos, acciones y actividades de la 
institución,  coordinar  la  relación  de  las  autoridades  y 
distintas  vocerías  con  los  medios  de  comunicación, 
proporcionar a los medios comunicación la información pública 
que requieran para su labor, acompañar a las autoridades en 
sus actividades públicas para facilitar su relación con los 
medios,  participar  en  las  visitas  internacionales  de  las 
autoridades  que  requieran  difusión  pública,  mantener  el 
archivo  de  intervenciones  públicas  de  las  autoridades, 
coordinar  con  sus  pares  comunicacionales  de  instituciones 
públicas o privadas, editar la información que se entrega a 
la  comunidad  a  través  de  la  Página  Web  institucional, 
mantener al tanto a las autoridades de la Cancillería de las 
informaciones sobre política exterior que entregan los medios 
de comunicación; mantener informadas a las Misiones de Chile 
en el Exterior del acontecer nacional, con especial énfasis 
en temas de la política exterior y coordinar el trabajo con 
los Agregados de Prensa en Misiones de Chile en el Exterior. 
(Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2011)

Como se puede deducir, después de haber conocido las tareas y 

funciones que debe cumplir la Dirección de Prensa y Difusión del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el rol que cumple la 

comunicación para este país es fundamental para el fortalecimiento 

de  los  distintos  vínculos  institucionales.  En  el  caso  de  este 

ministerio,  se  puede  notar  que  la  comunicación  es  gestionada 

estratégicamente  a  través  de  diversas  herramientas  y  soportes 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2011).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia constituye la 

tercera muestra incluida en nuestro análisis. Esta entidad del 

Gobierno  colombiano  no  cuenta  con  un  departamento  formal  de 

comunicaciones. Sin embargo, en su página web, se puede encontrar 

una pestaña dedicada a la prensa. Al abrirla, se encuentra toda la 
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información que puede ser útil para este tipo de público. A saber, 

boletines,  comunicados,  declaraciones,  discursos,  entrevistas, 

noticias en audio, videos y rss feed; este último se trata de una 

herramienta  para  recibir  noticias  a  través  de  los  celulares 

compatibles  con  esta  tecnología.  (Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores de Colombia, 2011)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia no cuenta con un 

departamento de comunicaciones en su estructura. Sin embargo, este 

Estado  tiene  un  Ministerio  de  Comunicación  que  se  encarga  del 

manejo estratégico de la información institucional de todos y cada 

uno  de  los  ministerios  que  lo  conforman.  A  continuación,  se 

mencionan aquellas políticas, estrategias y normas de comunicación 

gubernamental que guían a la comunicación de la Cancillería. 

Difundir las políticas de gobierno del Estado Plurinacional, 
promover la difusión de la imagen del Estado a través de los 
medios de comunicación, en coordinación con las instancias 
que  correspondan;  planificar,  orientar  y  supervisar  la 
política de relación del Órgano Ejecutivo con los medios de 
comunicación  gubernamentales;  implementar  programas  y 
proyectos  de  posicionamiento  en  temas  estratégicos  de  la 
gestión  gubernamental,  coordinar  con  los  Ministerios  de 
Estado  las  tareas  de  monitoreo  de  información,  establecer 
acciones  coordinadas  de  información  y  comunicación 
interministerial e interinstitucional.; supervisar la emisión 
de boletines, cartillas, páginas  web, revista, periódicos y 
demás  documentos  comunicacionales;  coordinar  con  los 
Ministerios de Estado las tareas de monitoreo de Información, 
gestionar la difusión de las políticas del Gobierno y de la 
imagen  del  Estado  Plurinacional;  desarrollar  programas  y 
proyectos de fortalecimiento y desarrollo de los medios de 
comunicación del Estado, así como orientar y supervisar su 
relacionamiento y gestionar la relación con los medios de 
comunicación  social,  públicos  y  privados.  (Ministerio  de 
Relaciones Exteriores de Bolivia, 2011)
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Como  se  ha  podido  detectar  en  el  presente  apartado,  las 

direcciones de comunicación de las Cancillerías analizadas cuentan 

con ciertas características estructurales que inciden en el nivel 

operativo. Sin embargo, para conocer a fondo la  performance que 

hacen las Cancillerías sudamericanas en materia de comunicación 

estratégica  se  propone  analizar  sus  prácticas  a  partir  de  los 

distintos modelos de Relaciones Públicas aludidos en el siguiente 

ítem.

4.2. La  Comunicación  de  los  Ministerios  de  Relaciones  Exteriores 
Sudamericanos en los Modelos de Relaciones Públicas

En el cuarto apartado del segundo capítulo de este Ensayo, se 

expuso la síntesis histórico-funcional, expuesta por Grunig. Este 
autor describe cuatro tipos de relaciones públicas a partir de los 

cuales se puede caracterizar en función de un estilo definido la 

forma en que se dirige la comunicación de una empresa.

El primer modelo es el de agente de prensa o publicity. Este 

arquetipo busca alcanzar notoriedad a través de la difusión de la 

ideología de la empresa en un sentido único, Este modelo incluye 

entre sus técnicas contar una verdad incompleta, a través de la 

distorsión  de  los  hechos  o  sin  evaluar  la  respuesta  de  los 

receptores. Este modelo no ha sido adoptado por ninguno de los 

ministerios en observación. Las cancillerías actuales no suelen 

adoptar este estilo puesto que la mayoría suele ceñirse a las 

políticas de transparencia y a las leyes de libre acceso a la 

información pública.
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El segundo modelo propuesto por Grunig es el modelo de información 

pública. Este estilo, al igual que el primero,  busca diseminar 

información en un solo sentido pero lo hace teniendo en cuenta el 

valor de la verdad e implica verificar si los receptores de los 

mensajes  son  capaces  de  entenderlos  o  determinar  a  cuántas 

personas llegó el mensaje. Se puede encontrar ejemplificado este 

estilo de comunicación en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Bolivia. Sin embargo, este modelo también puede estar siendo 

utilizado en todos los demás ya que los soportes que utiliza esta 

escuela  van  desde  comunicados  de  prensa,  folletos,  informes, 

guías, paquetes informativos, vídeos, y muestras para comunicar a 

sus públicos su existencia o funciones. 

El tercer estilo propuesto por este autor, el modelo asimétrico 

bidireccional, usa la persuasión científica para que los públicos 

de  la  empresa  se  identifiquen  con  sus  puntos  de  vista.  Esta 

escuela trata aquí de utilizar los conocimientos de las Ciencias 

Sociales para adaptar las distintas campañas de comunicación. El 

ejemplo para esta forma de comunicación lo podemos hallar en el 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio  y  Difusión  de 

Ecuador, ya que la comunicación fluye del público a la institución 

y viceversa pero el poder reside en el emisor. El uso de este 

modelo exige que se conozcan las actitudes del público; así, la 

institución puede diseñar las estrategias para ser lo más eficaz 

posible. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministerio de 

Comunicaciones  de  Colombia  practican  el  modelo  simétrico 
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bidireccional.  Este  estilo constituye  la  evolución  máxima  en 

cuanto  a  comunicación  se  refiere,  ya  que  el  intercambio 

comunicacional  es  objetivamente  de  doble  sentido  y  forma  una 

especie de diálogo entre la institución y el público; ambas partes 

son capaces de modificar sus actitudes o comportamientos, y la 

investigación busca evaluar la comprensión. En el caso de estos 

dos ministerios, más allá de tener un manejo estratégico de la 

comunicación, están presentes en las redes sociales. Este hecho 

permite  que  el  público  de  la  organización  comunique  sus 

pensamientos de igual a igual en la esfera pública de las redes 

sociales. Asimismo, la institución deberá analizar las distintas 

manifestaciones de sus públicos y responder en tiempo y en forma a 

través de los distintos soportes y plataformas con los que cuenta.
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Capítulo 5. Las Relaciones Públicas en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú

De acuerdo con José Barquero Cabrero (2002, p.p.10-11) en 1917 

Edward  L.  Bernays,  el  padre  de  las  Relaciones  Públicas,  se 

presentó  como  voluntario  al  ejército  estadounidense.  Por  ese 

entonces, los Estados Unidos de América ingresaron en el conflicto 

europeo  conocido  como  la  Primera  Guerra  Mundial.  Bernays,  el 

primer profesional en denominarse a sí mismo “Asesor en Relaciones 

Públicas”,  fue  rechazado  por  debilidad  física,  pero  estaba 

decidido a participar activamente en el conflicto y lo logró. En 

primera  instancia,  se  encargó  de  levantar  la  moral  de  los 

soldados;  para  ello  realizó  “diferentes  actividades  de  imagen, 

conciertos, acciones sociales y artículos”. El año siguiente, en 

función de su efectividad propagandística, Bernays fue contratado 

para formar parte del U.S. Committee of Public Information. Este 

último, conocido como la Comisión Creel en honor de su Director 

General, el periodista George Creel, fue el primero en desatar una 

guerra  psicológica  a  partir  de  las  estrategias  y  tácticas 

persuasivas de las Relaciones Públicas. La labor de esta comisión 

puede ser catalogada por su estilo como publicity. Dentro de sus 

tácticas,  se  destacaron  el  envío  de  fotografías  alrededor  del 

mundo para que los países vieran -a través de tales imágenes- que 

la guerra no afectaba a Estados Unidos y que, por el contrario, la 

moral del país se encontraba inquebrantable. 

En  1919,  Bernays  participó  en  París  como  alto  funcionario 

norteamericano, específicamente como experto en la Conferencia de 
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Paz  de  París.  En  este  evento  de  carácter  diplomático,  Bernays 

demostró que existe una relación y una evolución de las Relaciones 

Públicas e incluso es posible relacionar a las primeras tareas 

profesionales  de  esta  carrera  con  la  de  Relaciones 

Internacionales. En este lugar, Bernays aplicó su experiencia como 

negociador y potenció sus habilidades; aplicó lo aprendido en esta 

etapa  beligerante  para  usarla  de  modelo  y  aplicarla  en  otros 

países (Barquero, 2002, pp. 10-11).

Después de leer este breve relato, el lector puede conocer uno de 

los primeros aportes que realizaron las Relaciones Públicas a las 

Relaciones Exteriores. En adición a esta primera idea, el breve 

homenaje rendido a uno de los fundadores de la profesión marca el 

inicio del capítulo final del presente Ensayo.

El último capítulo del presente trabajo lleva el mismo nombre que 

el título general. Este hecho no es casual, puesto que en esta 

sección  se  demostrará  que  la  aplicación  de  las  técnicas  y 

herramientas de las Relaciones Públicas es viable y que su empleo 

constituye un importante aporte en la comunicación institucional 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

En la primera sección de este capítulo final, se presentará una 

descripción y análisis tanto de la forma como del contenido que 

caracteriza  a  la  comunicación  de  la  Cancillería  Peruana.  La 

observación  contiene  una  revisión  de  lo  hecho  en  materia  de 

comunicación hasta la incorporación de la nueva Oficina General de 

Comunicación en el mes de febrero de 2010.
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En  el  segundo  apartado  del  capítulo  final  de  este  Ensayo,  se 

presentará  la  más  reciente  incorporación  a  la  estructura  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: la Oficina General 

de  Comunicación.  Esta  oficina  fue  adicionada  en  el  primer 

trimestre  de  2010  con  el  propósito  de  dotar  de  organicidad  y 

dinámica comunicacional a los procesos y acciones operativas de la 

Cancillería.  La  Oficina  General  de  Comunicación  constituye  una 

línea de base del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Sobre esta, descansan tres direcciones que dependen y trabajan de 

forma  interdependiente:  La  Oficina  de  Prensa,  La  Oficina  de 

Comunicación,  y  la  Oficina  de  Transparencia  y  Acceso  a  la 

Información Pública. 

5.1. La  Comunicación  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del 
Perú

En el tercer apartado del tercer capítulo del presente Ensayo, fue 

definida  la  comunicación  institucional  como  el  conjunto  de 

mensajes  que  emite  determinada  organización.  Sin  embargo,  para 

poder brindar al lector un concepto más preciso, se debe responder 

dos preguntas que podrían surgir. En primer lugar, ¿por qué es 

necesario administrar la comunicación en vez de dejarla fluir de 

forma natural? En segundo lugar, ¿cómo debe ser el manejo de la 

comunicación para poder garantizar su carácter estratégico? 

Amado et al. proporcionan una respuesta a dichas interrogantes, 

las cuales se presentan a continuación. En referencia a la primera 

pregunta, los autores señalan: 
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La administración de la comunicación es necesaria porque lo 
que los públicos perciben no se limita a lo que la empresa 
quiere  trasmitir,  sino  todo  aquello  que  se  relacione  con 
ella: sus acciones, lo que se dice de ella y la experiencia 
previa de los públicos, entre otros factores. (1999, p.68)

En alusión a la segunda interrogante, los autores aseveran que el 

manejo de la comunicación estratégica no es un esfuerzo aislado, 

sino que debe formar parte de un proyecto a mediano o largo plazo, 

coordinado con el resto de las comunicaciones y acciones de la 

institución. Por lo tanto, el área de Relaciones Públicas, además 

de manejar la comunicación institucional, debería tener la visión 

global para coordinar la estrategia total de comunicación, como un 

modo de ayudar a conciliar las actitudes y puntos de vista de los 

públicos con los de la institución (Amado et al. 1999, p.68).

Con el fin de caracterizar al Ministerio de Relaciones Exteriores 

del  Perú  como  una  institución  abierta  y  comunicante,  en  esta 

sección, se analizará su desempeño en materia de comunicación.

De acuerdo con Alejandro Neyra Sánchez (Comunicación personal, 26 

abril,  2011),  Consejero  Diplomático,  Miembro  del  Gabinete  de 

Coordinación del Despacho Ministerial y Jefe de la Oficina General 

de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 

la tradición comunicacional de esta institución dictaba que toda 

la información institucional fuera procesada por la Oficina de 

Prensa. 

Este hecho se hace palpable al analizar el Portal del Ministerio 

de la Cancillería peruana. El examen del sitio  web en mención 

permite notar que la institución no aprovecha todo el potencial 

que esta plataforma de comunicación puede brindar e incluso acusa 
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algunas  falencias.  La  página  web de  la  Cancillería  cuenta  con 

información valiosa para los públicos interesados en comunicarse 

con esta institución, pero la forma en la que está distribuida no 

permite  una  lectura  ágil.  Este  hecho  no  solo  puede  llegar  a 

desalentar a aquellos lectores que no estén interesados en pasar 

mucho  tiempo  en  la  página  investigando  la  información  de  su 

interés,  sino  también  puede  generar  confusión  puesto  que  la 

información está redactada de una forma plana y no diseñada para 

el soporte digital. 

La portada del  web site de la Cancillería cuenta con una parte 

central;  en  ella,  se  pueden  leer  noticias  de  la  Cancillería, 

actividades  de  las  misiones  diplomáticas,  enlaces  de  la 

cancillería y novedades del ministerio. Este estilo, en palabras 

de Grunig (2003, p.73), “de Información Pública” hace eco de toda 

la información institucional, pero no logra despertar interés ni 

brindar la calidad de información a través de mensajes diseñados y 

planificados para llegar a los públicos meta de la institución.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú es uno de los 

referentes en materia diplomática de su región. Sin embargo, la 

comunicación  de  las  distintas  acciones  del  ministerio  en 

observación no cuenta con una estructura de comunicación que dote 

de coherencia y sustentabilidad a la imagen de la institución.

El 18 de abril de 2011, el Canciller peruano José Antonio García 

Belaunde inauguró el Año Lectivo de la Academia Diplomática con 

una Clase Magistral. En dicho evento, el titular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú expresó en su discurso: 
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Hay espacio para hacer un tipo de integración, porque no nos 
olvidemos que América del Sur es una región particularmente 
sensible  al  tema  del  déficit  de  infraestructura  física. 
Tuvimos claro que había nuevos actores, tuvimos claro que 
teníamos una realidad diferente a la región que había sido en 
el pasado. Pero tuvimos claro que la idea que este Gobierno 
necesitaba,  en  primer  lugar,  afirmar  su  relación  vecinal, 
darle  mayor  contenido,  porque  la  única  manera  de  hacer 
desarrollo es mediante la paz y la seguridad en la región. 
(García Belaunde, 2011)  

Por otra parte, las palabras del General Don José de San Martín en 

1821 describían al Perú como un país “libre e independiente por la 

voluntad de los pueblos y de la justicia de su causa que Dios 

defiende". En la actualidad, las palabras del Canciller peruano 

García Belaunde, heredero del primer Ministerio instaurado por el 

libertador, destacan la trascendencia del Ministerio de Relaciones 

Exteriores  del  Perú  en  su  rol  integrador,  generador  de 

oportunidades y políticas que doten de sustento y estabilidad al 

país.  El  presente  Trabajo  de  Grado  sigue  la  misma  dirección; 

teniendo en cuenta que, en 2021, el Perú celebrará su bicentenario 

como Estado, tanto las técnicas de Relaciones Públicas como los 

aportes de las nuevas tecnologías pueden potenciar el logro de los 

objetivos del país y generar nuevas oportunidades. La Cancillería 

peruana toma en cuenta el contexto y los requerimientos de la 

sociedad actuales. En función de ello, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú decidió incorporar a su estructura formal la 

Oficina General de Comunicación.
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5.2. La Oficina General de Comunicación, Sinónimo de Dirección de 
Comunicaciones  Estratégicas  en  el  Ministerio  de  Relaciones 
Exteriores del Perú

Para poder convertir a la Oficina General de Comunicación en un 

sinónimo de Comunicaciones Estratégicas en la Cancillería peruana, 

se propone analizar tanto su estructura orgánica y sus funciones 

rectoras como las principales herramientas y soportes utilizados 

por la entidad en observación.

Los constantes cambios tanto en tecnología y Diplomacia como en 

globalización, han modificado el papel y el poder de negociación 

de los distintos países del globo. En ese sentido, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Perú ha sido responsable de ubicar al 

país en una mejor posición como negociador en su región. 

Ya sea a partir de la ubicación geográfica estratégica con la que 

cuenta,  o  a  través  de  su  crecimiento  económico  sostenido,  la 

Cancillería ha sabido detectar y generar las oportunidades que 

necesita  el  Perú.  Sin  embargo,  para  poder  explotar  todo  su 

potencial como país competitivo, la Diplomacia puede apoyarse en 

las  Relaciones  Públicas  para  capitalizar  eficazmente  todas  las 

oportunidades.

Considerando  los  logros  y  progresos  obtenidos  a  partir  de  la 

Cancillería peruana, esta última ha decidido ampliar su estructura 

y albergar a la Oficina General de Comunicación. Esta Dirección de 

Comunicaciones  manejará  estratégicamente  los  flujos  de 

comunicación y mensajes generados, emitidos y recibidos por la 
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institución. A continuación, se analizan los artículos del cuarto 

subcapítulo  del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  del 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú.  Estos  párrafos, 

aluden, delimitan y dan forma al quehacer de la Oficina General de 

Comunicación.

El primer apartado sintetiza tanto el lugar que ocupa la Oficina 

General de Comunicación dentro de la estructura del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú como la función principal que debe 

cumplir. Este artículo define a la Dirección de Comunicación, como 

“el órgano de administración interna que depende orgánicamente de 

la Secretaría General y funcionalmente del Despacho Ministerial y 

Despacho Viceministerial de Relaciones Exteriores”. Cabe resaltar, 

respecto de este primer punto, la ubicación e importancia con la 

que con la que cuenta la Oficina General Comunicación dentro del 

organigrama de la Cancillería peruana. El equipo encargado de la 

Dirección de Comunicación, para poder cumplir con su trabajo, debe 

contar con el apoyo y la participación de la Alta Gerencia de la 

institución,  sin  que  esto  afecte  en  la  independencia  de  sus 

funciones. Es decir, la estrategia de comunicación general de la 

institución debe surgir del trabajo y aporte conjunto tanto de la 

Dirección  General  de  la  organización  como  de  la  Dirección  de 

Comunicación. 

El segundo apartado describe formalmente todas y cada una de las 

tareas que la Oficina General de Comunicación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú debe cumplir. En primer término, se 

recuerda la función fundamental de la dirección de comunicaciones: 
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“diseñar, definir y dirigir la estrategia general de comunicación 

de  la  institución”.  La  puesta  en  práctica  de  esta  estrategia 

fundamental  debe  dotar  tanto  de  forma  como  de  contenido  los 

mensajes emitidos por la institución a través de los distintos 

soportes  y  plataformas  de  comunicación  para  fortalecer  los 

vínculos con sus stakeholders o públicos de interés. 

La tercera sección describe la estructura de la Oficina General de 

Comunicación. Esta última da respaldo a tres oficinas que trabajan 

de  forma  interdependiente,  a  saber,  la  Oficina  de  Prensa,  la 

Oficina de Comunicación, y la Oficina de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública.

La Oficina de Prensa constituye un órgano de apoyo subsidiario de 

la Oficina General de Comunicación. Este departamento cumple dos 

objetivos  principales;  en  primer  lugar,  mantiene  informado  al 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú  respecto  de  la 

información que publican los distintos medios de comunicación; y, 

en segunda instancia, gestiona la prensabilidad de las acciones de 

política exterior del país.

Para poder cumplir estos dos objetivos primordiales, destinados al 

fortalecimiento de los vínculos con los medios periodísticos, la 

Oficina  de  Prensa  realiza  acciones  de  distinta  índole.  El 

fortalecimiento de la relación de la Oficina de Prensa con los 

medios escritos es posible tanto a través de la edición de notas 

de prensa, notas informativas y boletines que proporcionan las 

unidades orgánicas del ministerio como a través de un seguimiento, 

sistematización  y  distribución  constante  de  la  información 
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publicada por los medios de comunicación. El vínculo de la Oficina 

de Comunicación con los medios audiovisuales implica la grabación 

y transcripción de programas noticiosos, y reportajes de radio y 

televisión  relevantes  para  el  ministerio;  el  registro  digital, 

videográfico, sonoro y fotográfico de los eventos del ministerio; 

y el archivo físico y digital de los comunicados oficiales, notas 

de prensa, boletines informativos, discursos y declaraciones. El 

lazo de la Oficina de Comunicación con los medios electrónicos 

exige monitorear on line los temas de interés para el quehacer de 

la  entidad  en  las  redes  sociales.  En  lo  que  respecta  a  la 

logística  y  materialización  de  la  relación  con  los  medios,  la 

Oficina de Prensa organiza la participación y acreditación de los 

medios de comunicación nacionales y extranjeros en las reuniones 

oficiales  y  eventos  que  organiza  el  ministerio.  Asimismo,  la 

Oficina  de  Prensa  procesa  las  solicitudes  de  entrevista  al 

ministro, al Viceministro y otras autoridades del ministerio que 

sean  presentadas  por  los  medios  nacionales  y  extranjeros,  y 

tramita las solicitudes de visas de periodistas y sus respectivos 

equipos y materiales de trabajo. 

La  Oficina  de  Comunicación  es  la  segunda  unidad  orgánica  que 

depende de la Oficina General de Comunicación. Esta sección se 

encarga tanto de la difusión a nivel nacional e internacional de 

la política exterior peruana como de la proyección de la imagen 

institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Para poder lograr el objetivo principal de fortalecer la imagen 

del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la Oficina de 

Comunicación elabora, propone e implementa programas de difusión 
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de la política exterior peruana e imagen país a nivel nacional e 

internacional a través de los órganos del Servicio Exterior y en 

coordinación  con  las  entidades  del  Estado  que  corresponda. 

Asimismo,  la  Oficina  de  Comunicación  diseña  la  estrategia  de 

imagen  institucional  de  la  entidad  que  regirá  tanto  para  los 

medios  escritos,  audiovisuales  como  digitales.  Adicionalmente, 

esta dependencia de la Oficina General de Comunicación, organiza 

tanto  eventos  para  funcionarios  diplomáticos  sobre  la  política 

comunicacional y el rol del ministerio en la difusión de la imagen 

país como talleres para los medios de comunicación nacionales y 

extranjeros  sobre  temas  relevantes  de  la  política  exterior 

peruana.

El  apartado  final  se  refiere  a  la  Oficina  de  Transparencia  y 

Acceso a la Información Pública. Esta tercera dependencia de la 

Oficina General de Comunicación se encarga de garantizar el acceso 

de  los  ciudadanos  a  la  información  pública  y  de  difundirla  a 

través  del  portal  del  ministerio.  Para  lograr  este  objetivo 

primario, la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública  evalúa  y  procesa  los  pedidos  de  información  para  su 

atención  o  denegación,  en  coordinación  con  otras  unidades 

orgánicas.  Sin  embargo,  este  departamento  debe  informar 

trimestralmente a la Secretaría General sobre los requerimientos 

de  información  recibidos,  precisando  aquellos  atendidos  y  no 

atendidos,  y  elaborar  un  informe  anual  a  la  Presidencia  del 

Consejo  de  Ministros  del  Estado  peruano  sobre  los  pedidos  de 

información atendidos y no atendidos. 
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Como hemos podido ver a lo largo de la presente sección de este 

Ensayo, la Oficina General de Comunicación ha encontrado un lugar 

en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Incluso, se han delineado las políticas y funciones rectoras que 

el área de comunicación debe cumplir. Sin embargo, aún queda mucho 

por hacer para que la estructura y funciones observadas cobren 

vida, se cumplan y doten de organicidad a la comunicación manejada 

por la Dirección de Comunicaciones de la Cancillería peruana.

5.2.1. Análisis  de  la  Comunicación  Externa  de  la  Cancillería 
peruana a partir de la Oficina General de Comunicación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en función de su 

objetivo primordial de gestionar la política del Perú en el ámbito 

internacional, enfoca su accionar comunicativo prioritariamente en 

la comunicación externa. Si bien el público interno es de suma 

importancia en todos y cada uno de los procesos que realizan las 

distintas instituciones, el presente Ensayo pretende analizar las 

gestiones  de  índole  externo  para  poder  recomendar  las  mejoras 

correspondientes que permitan actuar y comunicar en consecuencia.

Según  Alejandro  Neyra  Sánchez  (Comunicación  personal,  31  mayo, 

2011), Jefe de la Oficina General de Comunicación del Ministerio 

de Relaciones Exteriores del Perú, las principales herramientas de 

comunicación externa que utiliza la Cancillería peruana son las 

siguientes: comunicado, gacetilla o nota de prensa; reporte anual 

(memoria y balance), entrevistas, conferencia de prensa, visitas 

de  prensa,  fotografías,  cumbres  y  foros.  A  continuación,  se 
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analizan  las  principales  herramientas  de  comunicación  externa 

empleadas en la Cancillería peruana.

Comunicado de prensa

La primera herramienta que se propone analizar es el comunicado de 

prensa, también conocido como nota de prensa o gacetilla en el 

ámbito de las Relaciones Públicas. 

Como se puede detectar en la nota de prensa arriba expuesta, esta 

cumple  con  ciertas  condiciones  pero  carece  de  otras.  En  lo 

referente a su redacción, el contenido está presentado de forma 

breve y concisa; ofrece información de interés para el público; 
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Perú y Ucrania suscriben Convenio de cooperación en el ámbito de 
actividades espaciales (Nota de Prensa 051-11)

El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede el lunes de la 
suscripción del “Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República 
del Perú y el Gobierno de Ucrania sobre Cooperación en el Ámbito 
de  Actividades  Espaciales”,  acto  que  pone  de  manifiesto  la 
importancia que tiene la ciencia y la tecnología espacial para 
ambos  países  como  herramienta  con  fines  pacíficos  para  el 
desarrollo.

El Acuerdo, suscrito por el Jefe Institucional de la Comisión 
Nacional de  Investigación y  Desarrollo Aeroespacial  del Perú 
(CONIDA),  Coronel  FAP  Juan  F.  Enrique  Pasco  Barriga,  y  el 
Presidente de la Agencia Estatal Espacial de Ucrania (SSAU), 
señor  Yuriy  Aleksieiev,  comprueba  el  excelente  nivel  de  las 
relaciones bilaterales y refleja la voluntad de cooperación de 
nuestros países en el campo de las actividades espaciales.  

Su pronta implementación permitirá la realización de proyectos 
conjuntos, asistencia técnica e intercambio de información, así 
como  de  personal  especializado,  entre  otros,  aspectos  que 
contribuirán  a  diversificar  los  ámbitos  de  la  cooperación 
bilateral. 

Lima, 31 de mayo de 2011
Figura  6.  Gacetilla  de  prensa.  Portal  del  Ministerio  de 
Relaciones  Exteriores.  Recuperado  el  01/06/11  de 
http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/mrealdia/5F6FD27838
C3C9D7052578A100528B1C?OpenDocument



brinda datos objetivos sin juicios de valor y cuenta con un título 

llamativo,  contundente  y  objetivo.  En  lo  que  respecta  a  su 

potencial publicación, no incluye el isologotipo de la institución 

y tampoco cuenta con una bajada o encabezado. Estas dos falencias 

podrían  dificultar  su  publicación  en  los  distintos  medios  de 

prensa,  agravadas  por  el  hecho  de  que  la  nota  de  prensa  no 

presenta un nombre ni e-mail de contacto para ampliar y contrastar 

la información presentada.

Entrevistas, Conferencias y visitas de Prensa:

La entrevista es utilizada tanto por el vocero, el Canciller José 

Antonio García Belaunde como por el Viceministro, el Embajador 

Néstor Francisco Popolizio Bardales y otros altos funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Este hecho garantiza 

que el intercambio y provisión de información se realice de la 

mejor manera. Por un lado, el periodista puede disipar las dudas 

que tenga respecto de un tema a partir de la palabra oficial de un 

responsable de la Cancillería. Por otro lado, la experiencia del 

Canciller y de los funcionarios para lidiar con los medios tanto 

nacionales como internacionales, conjugada con la asesoría de la 

Oficina de Prensa en materia discursiva, representan una buena 

oportunidad para la elaboración y posterior transmisión de los 

mensajes clave de la institución.

Las conferencias de prensa son atendidas exclusivamente por el 

Canciller peruano. Esta herramienta se utiliza para trasmitir la 

celebración de acuerdos limítrofes, tratados comerciales y demás 

hechos trascendentales de la política exterior peruana. 
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Las visitas de prensa suelen realizarse cuando el Ministerio de 

Relaciones  Exteriores  organiza  alguna  cumbre,  exposición, 

simposio,  congreso,  foro  o  conferencia  internacional.  En  tales 

casos,  se  suele  entregar  la  hoja  de  ruta  o  programa  de  los 

expositores. 

Los ejemplos de entrevistas al Canciller peruano pueden ser vistas 

en el anexo. 

La  Oficina  de  Prensa  es  la  encargada  de  gestionar  estos 

instrumentos, ya sea a partir de la preparación de invitaciones, 

la acreditación de los periodistas y el trámite de solicitudes de 

visas de periodistas, y sus respectivos equipos y materiales de 

trabajo. Sin embargo, en ninguno de los casos, se suele entregar 

un  dossier de  prensa.  Este  soporte  está  constituido  por  una 

carpeta que ofrece al periodista los elementos necesarios para 

elaborar un artículo periodístico en función de la información que 

se proporciona y por las fuentes que se citan. Toda la información 

vertida  en  esta  carpeta  debe  cumplir  con  las  siguientes 

condiciones: exhaustividad, completud e importancia; además, debe 

estar redactada en un tono informativo y objetivo en extremo. En 

lo  que  respecta  a  la  preparación  del  dossier de  prensa,  debe 

entregarse a los periodistas una carpeta fácil de llevar y la 

información  contenida  debe  estar  bien  organizada  y  debe  ir 

acompañada de un comunicado de prensa que sirva de resumen del 

contenido. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú puede 

optar también por entregar la información en formato virtual a 

través de un cd o de un dispositivo usb.
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Memoria y balance:

Este  instrumento,  también  conocido  como  reporte  anual,  se 

encuentra disponible en el Portal Institucional de Transparencia 

del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú.  Todo  el 

contenido de este portal está dirigido a los públicos financieros 

de la institución, es decir, a los inversionistas y empresarios 

interesados en invertir en el Perú. Esta página completa dedicada 

a la transparencia e información pública da cuenta del esfuerzo 

que hace el país en materia de temas que puedan poner en agenda 

cualquier  intento  de  corrupción.  En  el  presente  Ensayo,  no  se 

analiza de forma exhaustiva la información financiera pero los 

datos  generales,  planeamiento  y  organización,  información 

presupuestal,  proyectos  de  inversión,  participación  ciudadana, 

información  del  personal,  información  de  contrataciones  y 

actividades oficiales se encuentran disponibles en la página  web 

del ministerio sobre el que versa el presente trabajo.

Eventos Corporativos:

El  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  organiza  y 

participa en distintos eventos corporativos. Su realización tiene 

como  objetivo  principal  generar  y/o  reforzar  los  vínculos  de 

índole  económico,  social  y/o  comercial  con  sus  públicos 

estratégicos,  a  saber,  público  interno,  como  empleados, 

directivos, público externo, prensa y autoridades del Gobierno de 

turno.  Estos  eventos  no  son  parte  de  la  rutina  diaria  de  la 

Cancillería  peruana,  pero  responden  al  proyecto  global  de 

comunicación de la institución. 
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El  presente  año,  de  acuerdo  con  el  portal  institucional  del 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  el  Perú  realizará  eventos 

institucionales tales como la V Cumbre Empresarial China-América 

Latina, la Feria Expoalimentaria 2011, el Simposio Mundial sobre 

Indicaciones  Geográficas,  la  Cumbre  de  Jefes  de  Estado  y  de 

Gobierno de América del Sur y Países Árabes (ASPA), en simultáneo 

con la Reunión de Altos Oficiales y el Consejo de Ministros de 

Relaciones  Exteriores  de  ambos  países,  además  de  un  Foro 

Empresarial  árabe-sudamericano  (Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú, 2011). Como prueba del trabajo realizado en 

materia  de  eventos  corporativos  por  parte  de  la  Cancillería 

peruana,  se  toma  como  ejemplo  la  gacetilla  de  prensa 

correspondiente a una de las cumbres realizadas por el ministerio 

en observación.

La siguiente pieza de comunicación correspondiente a uno de los 

eventos institucionales de la Cancillería peruana da cuenta de su 

función estratégica. Es decir, las actividades implicadas dentro 

del evento están debidamente alineadas con los objetivos a cumplir 

por  parte  de  los  países  implicados.  Por  ejemplo,  las  naciones 

participantes comparten un interés por fortalecer su economía, por 

preservar  el  medio  ambiente  y  por  consolidar  la  paz  mundial. 

Además, las regiones implicadas en este intercambio generan una 

oportunidad  para  hacer  negocios  e  inversiones  en  sectores  que 

ambas consideran importantes tales como los recursos hidrológicos, 

la agricultura, la energía, el trasporte, las telecomunicaciones y 

el turismo.
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Después de haber conocido y analizado las principales herramientas 

de  comunicación  de  la  Cancillería  peruana,  se  proponen  las 

reflexiones generales y posteriores recomendaciones del presente 

Trabajo de Grado.
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Del 12 al 16 de febrero 2011, el Perú será sede de la III Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países 
Árabes (ASPA), así como de la Reunión de Altos Oficiales y el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de esos países. 
Estos eventos estarán acompañados de una serie de  importantes 
actividades  culturales  y  de  un  Foro  Empresarial  árabe-
sudamericano. 
Ambas  regiones  comparten  el  mismo  interés  por  el  desarrollo 
económico,  por  la  preservación  del  medio  ambiente  y  por  el 
diálogo  intercultural,  como  medios  para  consolidar  la  paz 
mundial, a la que aspiran por igual.
Adicionalmente, las dos regiones vienen registrando progresos 
económicos y técnicos importantes, que pueden enriquecerse con 
el intercambio recíproco de comercio e inversión en sectores 
claves,  tales  como  el  manejo  de  recursos  hídricos,  la 
agricultura y alimentación, la energía y la infraestructura en 
los transportes, las telecomunicaciones y el turismo.
Por estas razones, el Perú entero da la más cálida bienvenida a 
los Jefes de Estado y de Gobierno que lo honran con su visita, y 
a todos los representantes de América del Sur y de los Países 
Árabes que asisten a esta III Cumbre ASPA y sus actividades 
asociadas,  en  lo  que  será  una  gran celebración con 
asistencia de personalidades  e  instituciones  de  la  mayor 
influencia en las esferas política, económica, empresarial y 
cultural de las dos regiones.
A los protagonistas de este acontecimiento, y a todos los que de 
un modo u otro participan en él, les deseamos 
éxitos, prosperidad y paz, en la década que se inicia con 
este fraternal y fecundo encuentro de civilizaciones.

Figura 7. Gacetilla de prensa para la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno  de  América  del  Sur  y  Países  Árabes  (ASPA).  Portal  del 
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  Recuperado  el  01/06/11  de 
http://www.aspa3.com/



5.3. Reflexiones y Aportes Sobre la Oficina General de Comunicación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

De acuerdo con Nye en su obra  La paradoja del poder americano 

(2003,  p.30,  pp.  71-73),  los  cambios  que  se  producen  en  las 

relaciones internacionales ocurren en el ámbito de la sociedad 

internacional en red y los nuevos actores del actual escenario 

plantean nuevos retos a la política exterior fundamentalmente en 

el  campo  de  la  comunicación.  Frente  a  estas  condiciones  los 

Gobiernos  deben  cambiar  radicalmente  su  visión  sobre  la 

comunicación y trasmisión de información. Es decir, deben dejar de 

lado el paradigma obsoleto de respaldo a la centralización y la 

burocracia  y  convertirlo  en  un  lugar  de  apoyo  de  las  nuevas 

comunidades internacionales en red.

De acuerdo con el escenario actual descrito por Nye, el cambio de 

mayor envergadura ha ocurrido en el ámbito de la comunicación. De 

hecho, hoy la información está al alcance de mucha más gente, los 

mensajes  llegan  más  lejos,  con  mayor  rapidez  y  con  menos 

intermediarios,  y  el  poder  sobre  la  información  se  distribuye 

muchísimo  más,  alejándose  de  los  Gobiernos  hacia  un  amplio 

conjunto de actores.

En este contexto, la Oficina General de Comunicación encuentra la 

oportunidad  y  condiciones  necesarias  para  definir,  diseñar  y 

dirigir una estrategia de comunicación e imagen institucional que 

dote  de  organicidad  y  congruencia  a  todas  y  cada  una  de  las 

estrategias y acciones que realiza el Ministerio de Relaciones 
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Exteriores con el objetivo de desempeñar un papel relevante en el 

escenario internacional en un marco de diálogo interinstitucional. 

Para poder lograr la puesta en escena de una estrategia integral 

de comunicación la Oficina General de Comunicación del Ministerio 

de  Relaciones  Exteriores  del  Perú,  puede  tomar  en  cuenta  las 

recomendaciones que se presentan a continuación. Las mismas aluden 

en su mayoría a los públicos externos pero también se mencionan –

en  primer  término-  algunas  sugerencias  dirigidas  al  público 

interno debido a la gran incidencia que ejerce este último sobre 

el primero.

Público Interno

La Oficina General de Comunicación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú debe tener en cuenta la gran influencia de la 

cultura organizacional en todas y cada una de las estrategias y 

acciones  que  proponga  para  dotar  de  sustentabilidad  a  la 

institución. Se debe recordar el resultado del sondeo respecto de 

la  ideología  del  poder  predominante  en  la  estructura  de  la 

Cancillería. Se debe tomar en cuenta este punto y mejorarlo en 

función de la mejora orgánica del ministerio en observación.

Por  otra  parte,  la  Cancillería  peruana  desarrolla  distintas 

actividades  destinadas  a  capacitar  a  sus  empleados.  Es  decir, 

ampliar  los  conocimientos  de  su  personal  con  el  fin  de  que 

realicen sus labores de la mejor manera posible. Una de estas 

acciones fue el Seminario de Diplomacia Pública realizado durante 

el mes de abril del presente año en su sede central a cargo del 
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consultor político Rafa Rubio. Este ponente español, responsable 

de distintas campañas electorales en  España  y  Estados  Unidos, 

definió en dicho encuentro los “retos de la nueva diplomacia en 

comunicación”. El primer reto está constituido por la abundancia 

de  información,  ya  que  esta  reduce  la  atención.  Entonces,  los 

encargados  de  dirigir  la  comunicación  en  la  sociedad  de  la 

información deben cuidar las fuentes y filtrarlas, gestionar la 
información que se recibe y se distribuye a fin de recobrar la 

atención de los distintos públicos. El segundo desafío consiste en 

entender  que  las  comunidades  que  influyen  en  las  Relaciones 

Internacionales prestan especial atención a aquella información 

diseñada  de  forma  interesante  y  creíble.  Por  lo  tanto,  los 

encargados del manejo de la comunicación deben producir y difundir 

tanto  información  propia  como  ajena  a  través  de  los  formatos 

adecuados para cada público. El tercer desafío consiste en dotar 

de prestigio internacional al Estado a partir de la imagen-país. 

La  construcción  de  esta  última  es  posible  a  partir  del 

posicionamiento del país en la mente de sus públicos a partir de 

su credibilidad forjada a través de la preparación y selección de 

la información que el país produce y difunde.  El desafío final 
para el manejo estratégico de la comunicación es la multiplicidad 

de actores en el ámbito de las relaciones internacionales. En este 

caso, es necesario, además de ubicarlos y tratar de llegar a todos 

ellos, contar con la capacidad para responder sus requerimientos 

en tiempo y en forma adecuada. 

Si bien todas estas recomendaciones fueron oportunamente puestas 

en común con el público interno de la Cancillería, cabe resaltar 
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que las mismas tienen incidencia directa en el tipo de público que 

se alude a continuación.

Público Externo

Actualmente, la Cancillería peruana cuenta con la Oficina General 

de  Comunicación  para  poder  superar  los  desafíos  que  impone  la 

sociedad  actual.  Este  departamento  debe  crear  lugares  y 

condiciones  para  tratar  con  los  actores  de  las  Relaciones 

Internacionales. Es decir, no solo debe compartir el escenario con 

ellos sino interactuar de manera proactiva a partir del diálogo 

abierto y democrático. 

A  su  vez,  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  cuenta  con 

públicos  externos  puntuales  con  los  cuales  debe  reforzar  sus 

vínculos a partir del trabajo sostenido de su Oficina General de 

Comunicación. A continuación, se proponen las recomendaciones para 

cada uno de ellos, nótese que algunos soportes y herramientas de 

comunicación pueden englobar a más de un público específico.

Público Usuario, Público Prensa, Público Comunidad 

La Oficina General de Comunicación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores  del  Perú,  dentro  del  marco  de una  estrategia  de 

comunicación acorde a la política exterior, debe mejorar la página 

web de  la  Cancillería.  Para  poder  generar  mayor  diálogo  y 

participación  tanto  de  los  ciudadanos  peruanos  como  de  los 

distintos actores de la sociedad internacional, la Oficina General 

de Comunicación puede incluir en su portal, las herramientas de la 

web  2.0.  De  acuerdo  con  José  Fernández  Ardáiz,  asesor 
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especializado en Marketing Político y Comunicación Política 2.0, 

“Pensar  hoy  una  estrategia  de  comunicación y  un  plan  para  la 

acción comunicacional, sin tener en cuenta el uso de las nuevas 

tecnologías e internet, carece de sentido” (2011). 

Si bien la Cancillería peruana cuenta con un portal web, este no 

reúne las condiciones que el autor citado considera primordiales 

en  la  idea  del  la  web  2.0:  “participación,  intercambio, 

retroalimentación y diálogo” (Fernández, 2011).

Convertir  al  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  en  una 

Cancillería 2.0 a  partir  del  empleo  de  las  nuevas  tecnologías 

tales como internet y las redes sociales en su acción cotidiana 

crearía nuevos canales de participación y comunicación con cada 

uno  de  sus  públicos.  Esto  daría  como  resultado  una  mayor 

exposición  pública  de  sus  ideas,  y  mejor  posicionamiento  y 

visibilidad de la imagen-país del Perú.  Además, de acuerdo con 

Rubio, la “diplomacia abierta, o diplomacia digital, es hoy un 

elemento indispensable en las relaciones diplomáticas” (2011) por 

tres razones principales: En primer lugar, porque permite mantener 

los ideales y principios de la política exterior de un Estado a 

partir de un debate  online/digital; en segunda instancia, porque 

permite que los ministerios de relaciones exteriores trabajen de 

manera conjunta y coordinada con los diversos actores implicados 

en la sociedad internacional; finalmente, porque en la actualidad 

las cancillerías se consideran organizaciones abiertas y modernas 

que si no están en la red pierden credibilidad. 
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Además de modificar la información con la que cuenta la página web 

de la Cancillería peruana en función de las necesidades de sus 

visitantes la Oficina General de Comunicación debe utilizar las 

nuevas plataformas, entre ellas, Twitter y Facebook. 

En Twitter, se encuentran @cancilleriaperu y @jgarciabelaunde; la 

primera cuenta pertenece a la Cancillería peruana y la segunda al 

Canciller peruano José Antonio García Belaunde. Sin embargo, ambas 

cuentas utilizan esta plataforma de comunicación para difundir las 

acciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores y no 

para  interactuar  con  los  demás  usuarios  de  esta  red  social 

desperdiciando el potencial que brinda a sus miembros.

Twitter es  una  red  social  que  permite  la  comunicación  de  sus 

miembros a través de mensajes de hasta 140 caracteres. A través de 

dichos mensajes, los usuarios comparten lo que están haciendo, 

pensando, o ponen en común información sobre un determinado tema 

que consideran interesante. Los mensajes, también llamados tweets, 

aparecen  en  la  pantalla  del  usuario  y  en  las  páginas  de  su 

comunidad, es decir, aquellos otros usuarios que lo siguen también 

denominados followers y que pueden acceder a sus publicaciones. La 

idea principal es que, mediante esas actualizaciones, los usuarios 

de Twitter pueden mantener discusiones en tiempo real, discusiones 

a las que otros usuarios pueden unirse aportando sus puntos de 

vista, integrando vídeos, imágenes o compartiendo links sobre un 

tema determinado. Este tipo de plataforma de comunicación facilita 

la  construcción  de  estructuras  que  permiten  a  los  usuarios 

difundir  información  y  acceder  a  esta,  lo  que  incrementa  sus 
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posibilidades  no  solo  de  informar  e  informarse,  sino  de 

organizarse.

Otra  plataforma  de  comunicación  que  debe  tener  en  cuenta  la 

Oficina  General  de  Comunicación  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores del Perú para mejorar el diálogo y fortalecer vínculos 

con sus públicos de estratégicos es Facebook.

Facebook es la red social con mayor cantidad de usuarios en el 

mundo.  Esta  plataforma  de  comunicación  permite  a  sus  usuarios 

utilizar distintas herramientas de manera efectiva y simple. A 

través de su perfil, los miembros de  Facebook pueden compartir 

fotos, enviar mensajes, chatear, subir videos, crear grupos además 

de mantener contacto con familiares, amigos y hacer nuevos amigos.

En  el  campo  de  la  Diplomacia,  la  Cancillería  peruana  podría 

establecer una vía de comunicación directa entre los ciudadanos 

que viven en el extranjero y los funcionarios de su país de forma 

directa. Además, los funcionarios podrían gestionar, mantener y 

ampliar su red de contactos personales y profesionales útiles para 

realizar su trabajo. 

En  lo  referente  a  la  comunicación  institucional  a  través  de 

Facebook, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú podría 

reforzar sus vínculos con los ciudadanos independientemente de la 

ubicación física de cada uno de ellos, lo cual permitiría difundir 

los valores, misiones y actividades propias de la organización 

además  de  ofrecer  información  básica  sobre  su  labor  y  su 
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funcionamiento, transmitir información de primera mano, avisar de 

la organización de eventos o actividades, u organizar encuentros.
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Conclusiones

Las  Relaciones  Internacionales  y  la  disciplina  diplomática 

trabajan sinérgicamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

o  Cancillería  de  los  distintos  países  del  mundo.  Dichas 

disciplinas cumplen con el objetivo de conocer y responder a los 

intereses de unas naciones con otras. Por su parte, las Relaciones 

Públicas  se  encargan  de  gestionar  la  comunicación  entre  las 

instituciones  y  sus  respectivos  públicos,  dotando  a  las 

organizaciones con una estrategia de comunicación que sirva de 

base a la estrategia general operativa. Por lo tanto, es posible 

encontrar  una  relación  entre  la  Diplomacia  y  las  Relaciones 

Públicas. En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú, la administración y el manejo estratégico de la comunicación 

posibilita el conocimiento y la difusión tanto del valor histórico 

de esta institución como la promoción de su trabajo de manera 

transparente.

Las  Relaciones  Públicas  constituyen  un  arte  y  una  ciencia 

encargada  de  gestionar  y  promover  la  buena  voluntad  de  sus 

distintos públicos a través de la exposición y difusión de la 

identidad corporativa. Este ejercicio se hace de forma ética; por 

lo tanto, las Relaciones Públicas pueden resultar una herramienta 

contingente  para  todo  tipo  de  empresas,  instituciones  u 

organizaciones que deseen comunicarse con sus públicos o clientes 

de forma abierta y clara. Esta necesidad suele presentarse también 

en las esferas gubernamentales o de dirección pública, como en el 

caso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

97



La  incorporación  de  la  Oficina  General  de  Comunicación  en  la 

estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la 

fundación de un área completa de comunicaciones en la Cancillería 

peruana. Sin embargo, esta incorporación por sí misma no puede 

rendir los resultados esperados si la comunicación no es manejada 

de  forma  estratégica.  En  otras  palabras,  tanto  la  Oficina  de 

Prensa y la Oficina de Comunicación como la Oficina de Acceso a la 

Información  Pública  deben  de  formar  parte  de  un  sistema  que 

trabaje  de  forma  sinérgica  para  poder  caracterizar  a  la 

Cancillería como una institución abierta y comunicante.

La  Oficina  de  Prensa  ha  sido  parte  de  la  vieja  estructura 

comunicacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú; 

sin embargo, en la actualidad, ha sido renovada y convertida en 

uno  de  los  pilares  de  la  Oficina  General  de  Comunicación.  El 

trabajo  del  equipo  de  prensa  constituye  el  vínculo  entre  el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y los medios; las labores en 

este ámbito se realizan de manera objetiva y transparente tanto de 

adentro  hacia  afuera  como  de  afuera  hacia  adentro  de  la 

institución.

La  Oficina  de  Comunicación  constituye  un  ejemplo  del  modelo 

asimétrico bidireccional propuesto por Grunig, puesto que si bien 

trabaja  y  mantiene  comunicación  con  todos  y  cada  uno  de  sus 

públicos, todavía no se ha renovado la página web del ministerio, 

lo que impide que todos los públicos de interés puedan responder y 

comunicarse con la Cancillería de forma igualitaria. Sin embargo, 

la  incorporación  de  la  Dirección  de  Comunicaciones  en  el 
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Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo ejercer el 

modelo  simétrico  bidireccional  y  que  este  estilo  sea  el  que 

caracterice sus comunicaciones.

La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública debe 

continuar mejorando el actual portal con el que cuenta. En primer 

lugar, debe adaptar el formato en el que presenta la información 

digital, ya que los documentos que forman parte del portal no se 

encuentran  adaptados  para  el  soporte  digital.  Además,  se  debe 

reestructurar  la  página  web del  ministerio,  puesto  que  la 

información no es de fácil acceso.

En  paralelo  con  las  políticas  y  la  nueva  estructura  de 

comunicación,  la  Cancillería  peruana  debería  contar  con  un 

representante  también  en  el  exterior.  Esto  hará  que  los 

relacionistas públicos sean incorporados en el Servicio Exterior 

de la Nación, amén de su formación multidisciplinaria.

Si bien el presente Ensayo no cuenta con un análisis exhaustivo 

respecto  a  la  comunicación  interna,  cabe  advertir  que  el 

Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  del  Perú  no  cuenta  con  un 

manual de identidad corporativa. Esta falencia es grave y debe ser 

subsanada a la brevedad porque puede incidir de forma determinante 

en la comunicación institucional de la entidad. Los manuales de 

identidad  corporativa  trasmiten  las  normas  de  identidad  de  la 

organización, ya sean normas gráficas, papelería, uniformes, gama 

cromática, y demás, lo que garantiza la coherencia y unificación 

de la comunicación visual. Por otra parte, un análisis exhaustivo 

de  las  herramientas  de  comunicación  interna  de  la  Cancillería 
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peruana puede representar un disparador para nuevos Trabajos de 

Grado.

La  incorporación  de  la  Oficina  General  de  Comunicación  en  la 

Cancillería peruana representa un cambio de paradigma en materia 

de comunicación pero la institución debe tener especial cuidado en 

el  impacto  que  puede  generar  este  hecho  en  la  cultura 

organizacional  y  viceversa.  Se  debe  recordar  que  la  cultura 

predominante en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú es 

del tipo denominado del poder. Esta forma de pensar los procesos e 

interacciones que suceden dentro de las instituciones no suele 

coincidir con un modelo de intercambio de información simétrico ya 

que  los  jefes  consideran  que  el  flujo  ideal  debe  ser 

principalmente descendente.

El presente Trabajo de Grado da cuenta de la versatilidad con la 

que cuentan las Relaciones Públicas. Es decir, da cuenta de que el 

manejo  estratégico  y  sostenido  de  la  comunicación  es  útil  en 

cualquier organización que desee dar coherencia y sentido a sus 

operaciones diarias a partir de una estrategia de comunicación que 

corresponda con una estrategia operativa adecuada.
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