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01
Francia

Puntaje  |  75.75

04
Alemania

Puntaje  |  73.67

05
Canadá

Puntaje  |  72.90

02
 

Reino Unido 
Puntaje  |  75.72

03
Estados Unidos
Puntaje  |  75.02

se mueve para arriba se mueve para abajo sin cambio

RESULTADOS 
DE 2017

La naturaleza del poder nunca ha sido tan compleja. Por mucho tiempo se 

ha creído que el poder coercitivo involucrando ejércitos y poder económico 

sería lo que domine al final. Esto tuvo por resultado un intercambio directo 

de poder - quién tenía más poder era el dominante.

Hoy en día, estamos viviendo en un mundo complejo multidimensional e 

interdependiente. El poder se ha vuelto más difuso, pasando del Oeste al 

Este, al igual que alejándose completamente de los gobiernos conforme 

los actores no gubernamentales tienen más influencia internacional. Esto 

se debe en su gran mayoría a la revolución digital, la cual ha socavado las 

fronteras nacionales, creando desafíos y oportunidades en igual medida. 

También ha permitido a los ciudadanos movilizarse en nuevas maneras, y 

construir puentes entre brechas geográficas.

¿Qué quiere decir esto para los asuntos mundiales? Los países se están 

dando cuenta que el poder coercitivo del viejo mundo ya no puede ejercer 

influencia en los resultados y lograr las metas de política exterior que éstas 

puedan desear. En cambio, es la capacidad de estimular la colaboración y 

crear redes y relaciones, que se ha convertido en la nueva moneda.

Como lo dijo el Profesor Joseph Nye, el cual acuñó la frase "poder blando" 

hace 27 años, "el poder con otros puede ser más eficaz que el poder 

sobre otros". Pero, aún cuando existe un entusiasmo creciente en el uso el 

poder blando en capitales globales, éste no siempre viene acompañado 

del entendimiento y la capacidad necesaria para poder implementarlo 

exitosamente.

Esencial para la implementación de éste, es una medición precisa y clara de 

los recursos de poder blando de una nación.

Este es el objetivo del índice de The Soft Power 30 - la evaluación 

comparativa más completa del poder global de persuasión del mundo. Este 

combina información objetiva y encuestas internacionales para construir lo 

que el Profesor Nye describe como "la visión más clara del poder global de 

persuasión hasta la fecha."

Puede tomar muchas generaciones el construir el poder blando. Así que no 

es sorpresa que los resultados del índice Soft Power 30 del 2017 se mantienen 

generalmente en línea con aquellos vistos

The Soft Power 30 



07
Suiza

Puntaje  |  70.45

08
Australia

Puntaje  |  70.15

09
Suecia

Puntaje  |  69.32

10
Países Bajos

Puntaje  |  67.89

06
Japón

Puntaje  |  71.66

Figura 1 - 
Infraestructura 
de The Soft 
Power 30

en el 2015 y en el 2016. Sin embargo, aún cuando los mismos países 

están en las cinco primeras posiciones, sus posiciones en el ranking han 

cambiado. Nuestras conclusiones muestran que el poder blando Europeo 

se está recuperando. La capacidad de América del Norte esta en declive, 

mientras que Asia está en aumento. EE.UU. ha bajado dos posiciones de 

su posición del año pasado, mientras que Francia se define como el líder 

mundial en lo que respecta el poder blando.

El índice ilustra la amenaza al posicionamiento global de los Estados Unidos 

y del Reino Unido, debido en parte a la decisión reciente del Brexit, y a la 

elección de un Presidente de los EE.UU. volátil como Donald Trump. La 

doctrina "América Primero" de Trump no ha sido bien implementada en 

el extranjero, alienando a sus aliado, y dañando sus relaciones con le resto 

del mundo. El estudio reciente del Centro de Investigación Pew sobre las 

percepciones globales de América ha reportado conclusiones similares. 

El poder blando de Asia continua en aumento constante después del 

estándar de comparación realizado en el 2015. Esto es particularmente 

evidente en el caso de China, conforme a que este toma un rol de liderazgo 

global, justo cuando los EE.UU. han entrado en un periodo de aislamiento 

del mundo.

Infraestructura de The Soft Power 30
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Trabajando junto con la compañía de encuestas Alligator Research, también hemos 

utilizado una nueva encuesta realizada pedida en 25 naciones para medir el atractivo de 

los recursos de poder blando de los países. Nuestras encuestas se publican en todas las 

regiones del mundo. Pedimos a los encuestados que califiquen a los países basándose 

en siete diferentes categorías, incluyendo cultura, gastronomía, política exterior, entre 

otras.

Para poder brindar un mayor entendimiento práctico sobre el poder blando, 

compromiso público, y diplomacia digital, el reporte de este año hace uso de una nueva 

asociación con el Centro de Diplomacia Pública de la Universidad del Sur de California 

- la primera institución del mundo dedicada al estudio de la diplomacia pública. 

El Centro de Diplomacia Pública de USC tiene un largo historial por aportar rigor 

académico a la disciplina de diplomacia pública, y de traducir la investigación de punto 

a conocimientos útiles para diplomáticos y creadores de política.

Para la tercera edición de The Soft Power 30, hemos cambiado el enfoque de un debate 

teórico en torno al poder blando y la diplomacia digital, hacia una exploración de temas 

prácticos asociados con ambos.

Además de las contribuciones de los expertos del Centro USC de Diplomacia 

Pública, este reporte también presenta artículos interesantes de actuales y anteriores 

diplomáticos, oficiales gubernamentales de alto rango, y ONGs que trabajan 

en política exterior. 

El reporte entonces concluye con un resumen de las lecciones claves y tendencias del 

índice del 2017, y una mirada al año por venir y los planes para el Soft Power 30 del 2018.





Cuando el reporte The Soft Power 30 del año pasado fue publicado en 

Junio del 2016, fue bajo la sombra del voto inminente del Brexit. Al mismo 

tiempo- en el otro lado del Atlántico - otro shock al status quo se estaba 

concretando, ya que Donald Trump lanzó su eventualmente exitosa campaña 

para la presidencia de los Estados Unidos. Mientras que muchos comentaristas 

han buscado vincular el Brexit con la victoria de Trump en las elecciones 

como dos piezas del mismo rompecabezas, este análisis ignora las principales 

diferencias en sus causas, contextos, y relativo impacto global respectivo. 

Pero, a pesar de sus diferencias, el efecto combinado de estos dos eventos es 

claro: estos han acelerado un re-balance completo global con consecuencias 

grandes para el futuro de las relaciones políticas, económicas y de seguridad 

en todo el mundo. Conforme este re-balance se desarrolla en los años a 

venir, estos actores globales - del estado o no - más adeptos al desarrollo y la 

implementación de sus recursos de poder blando, estarán en mejor posición 

para afrontar el futuro incierto por venir.

Queda fuera del marco de este reporte el dar una opinión de valor sobre si 

el Brexit o la Presidencia de Trump serán positivos o negativos en la totalidad 

de su efecto sobre los países respectivos. Sin embargo, en términos de poder 

blando, existen riesgos negativos significantes para ambos. Estos riesgos ya se 

han resaltado fuertemente en el Reino Unido y los EE.UU. Para el Reino Unido, 

el gobierno de Su Majestad pasará los siguientes dos años utilizando casi toda 

su energía en un amargo divorcio con su socio comercial más grande y sus 

1.
Introducción

23.06.2016

Gran Bretaña vota para dejar la Unión 
Europea después de un histórico 
referéndum. 52% vota a favor de dejar 
la UE y 48% vota para quedarse. 

Positivo Global

Negativo Local

Neutral Regional

Línea de tiempo de eventos mundiales Junio 2016 - Junio 2017

LEYENDA DEL IMPACTO

Ju
n

io

2016
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14.07.2016

Un terrorista maneja un furgón a través de un 
grupo de personas durante de la ceremonia 
del Día de la Bastilla, matando al menos 84 
personas y lesionando muchas otras. El Estado 
Islámico toma responsabilidad por el ataque.

13.07.2016

Theresa May fue nombrada Primera Ministra 
de Gran Bretaña después de que David 
Cameron renunciara luego del referéndum 
de la UE.

aliados más cercanos. Es muy posible que pague una cuenta de cerca de 

100 mil millones USD por el privilegio...1 Una vez que el Reino Unido pierda 

su voz en el bloque comercial más grande del mundo, es difícil de ver como 

este tendrá el mismo nivel de influencia en Europa (y más allá) que tenía 

antes a partir del 22de Junio del 2016. Al mismo tiempo, los EE.UU. están 

probando su nueva política exterior "América Primero", la cual - al menos 

inicialmente - ha puesto a los aliados en vilo, ha dejado la arquitectura de 

seguridad presente después de la Segunda Guerra Mundial tambaleante 

bajo el peso de la incertidumbre, y rechazado los esfuerzos globales para 

combatir el cambio climático. Todo lo cual viene con un precio para la 

reputación global de América.

Existen, por supuesto, contra-argumentos de porqué el Brexit y ''América 

Primero'' podrían llevar a los EE.UU. y al Reino Unido a posiciones más 

fuertes en el futuro. Sean cuales puedan ser los méritos de estos contra-

argumentos, el efecto inmediato de ambos eventos es un cambio 

fundamental en el cálculo por medio del cual los líderes mundiales toman 

decisiones de política exterior. Un número de gobiernos alrededor del 

mundo han realizado movimientos audaces y significativos en tan sólo 

la primera parte del 2017. Aún en aquellas capitales conocidas por tener 

estrategias de política exterior tercamente estables, los actores políticos 

están evaluando, revisando, y ajustando sus objetivos, tácticas, registros de 

riesgo, y relaciones centrales diplomáticas y de seguridad.

Conforme este re-balance global se acelera y la incertidumbre se 

propaga, los responsables de la política exterior tienen que comprender 

las implicaciones del vasto alcance para la prosperidad y seguridad de 

sus países respectivos. El hacer esto requiere empezar con un análisis 

de los factores que empujan el re-balance actual. Eventos recientes y 

tendencias preexistentes apuntan a tres impulsadores clave acelerando 

el re-balance global. Los primeros dos están bien establecidos: primero, 

la descentralización del poder, y segundo, medios de influencia en 

evolución mediante plataformas digitales. Sin embargo, existe un tercer 

impulsador - cambios geopolíticos repentinos y volátiles - que ha acelerado 

enormemente el re-balance global.

Ju
li

o
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Con la incertidumbre política emergiendo como el tema dominante en el 

2017, los asuntos mundiales serán gobernados por dos principios importantes. 

Primero, todos tienen importancia, desde ONGs, hasta gobiernos sub-

nacionales, ciudades, corporaciones multinacionales, y hasta individuos. 

Conforme las antiguas relaciones, reglas, y normas caen frente a la presión 

de los cambios geopolíticos, habrá una carrera por concretar estabilidad, 

requiriendo mucho más que una diplomacia estándar de estado a estado. 

Segundo, en este contexto más complejo y volátil, el poder blando será más 

crítico en reformar y movilizar redes flexibles en búsqueda de la estabilidad, 

prosperidad, seguridad, y afrontar los desafíos mundiales. A pesar del aumento 

de actores que no son del estado, los gobiernos nacionales todavía son los 

impulsadores principales en los asuntos mundiales y tienen la sartén por el 

mango. Para que ellos utilicen su poder blando, deben comenzar con un 

registro preciso de los recursos que ellos tienen, y luego crear las estrategias 

apropiadas para hacer el mejor uso de estas. Apoyar hasta el final del desarrollo 

de una base de evidencia digna y de una infraestructura analítica es el enfoque 

principal de nuestro actual proyecto de investigación y de este reporte.

Volatilidad en todos lados 

El componente geopolítico del re-balance global no sólo es el más significante 

de los tres impulsadores antes descritos, pero también es el más complejo 

- llevándose a cabo en tiempo real, con ninguna parte del mapa sin tocar. 

Mientras que el Brexit fue ciertamente el primer indicio de una alteración 

geopolítica mayor - al menos en el Oeste - lo que realmente ha alterado los 

cálculos estratégicos de los líderes mundiales ha sido la doctrina "América 

Primero" del gobierno de Trump. El discurso de inauguración del Presidente 

Trump proclama lo que es indiscutiblemente la re-calibración más radical de 

la política exterior americana desde que Warren Harding revirtió la visión de 

Harold Wilson de una América comprometida con el mundo, remplazándola 

con una doctrina aislacionista que duraría todo el periodo de entreguerras. La 

política exterior ''América Primero'' del gobierno de Trump ha puesto a aliados 

y adversarios ambos en una acción confusa de ajustarse a un nuevo orden 

mundial en potencia donde los EE.UU. ya no tienen un papel destacado en 

abordar los problemas principales del momento, y a veces socava las normas 

internacionales, convenciones establecidos, y compromisos de larga data.

S
ep

ti
em
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o 05.08.2016

Los Juegos Olímpicos 
comienzan en Río de Janeiro.

07.2016

Múltiples ataques terroristas 
toman lugar en toda Alemania, 
incluyendo un ataque con hacha, 
un tiroteo, un atentado suicida y 
un ataque con machete.

15.07.2016

El Presidente Turco Recep 
Tayyip Erdogan acusa a 
Fethullah Gülen, un clérigo 
exiliado, de estar detrás de un 
fallido golpe de estado militar.
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Conforme las prioridades de la política exterior de América experimentan el 

cambio más significativo en una generación, cuatro cambios de política clave 

definen este cambio. Primero, los EE.UU. han efectivamente terminado la 

ortodoxia bipartita de décadas, para buscar y apoyar el libre comercio y 

los mercados libres. El gobierno de Trump se retiró del Acuerdo Estratégico 

Trans-Pacífico de Asociación Económica del Presidente Obama, y ha amenazado 

con terminar el Tratado de Libre Comercio de Norte América con Canadá 

y México. Segundo, el gobierno ha cuestionado el valor de las alianzas de 

seguridad tradicionales como el OTAN y hasta ha planteado inquietudes sobre 

el compromiso de América al Artículo 5 del tratado OTAN, el cual define el 

principio de la defensa colectiva. Más aún, la garantía de seguridad de América 

para Japón y Corea del Sur ya no parece ser férrea. Tercero, el gobierno actual 

ha anunciado su intención de retirarse del acuerdo climático histórico de París, 

un acuerdo que sólo otros dos países - Siria y Nicaragua - han rechazado.2 

Finalmente, como establecido por el Secretario del Estado Rex Tillerson, los 

EE.UU. ya no darán prioridad a los objetivos antiguos y bipartitos de promover 

valores Americanos como la democracia, los derechos humanos, y la libertad 

de expresión.3 El mensaje central – ya sea explícitamente destinado 

o no – es que el liderazgo mundial americano en una variedad de temas 

ha efectivamente terminado.

O
ct

u
b
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31.10.2016

El antiguo comandante del ejercito 
Michel Aoun es elegido presidente del 
Líbano, terminando el punto muerto 
político que significaba el puesto que  
estuvo vacante por más de dos años.

07.10.2016

El Comité de Inteligencia de 
EE.UU. acusa oficialmente 
al Gobierno Ruso de intentar 
interferir con el proceso electoral de 
EE.UU.

17.10.2016

Una operación Iraquí comienza 
para recapturar la ciudad de 
Mosul, el último bastión del 
Estado Islámico en el país.



Indiscutiblemente, el efecto más inmediato e impactante de América de 

encerrarse en sí misma - y central al re-balance global en progreso - es el 

ascenso de China como principal promotor de apertura económica, libre 

comercio, y aún combatir el cambio climático. El discurso del Presidente 

Xi Jinping en el Foro Económico Mundial en Enero sirvió como marcador 

destacado para el cambio acelerado en las geopolíticas globales, ya que 

China - fortalecido por un EE.UU. en retirada - asume el rol de campeón 

para la globalización y el ambientalismo.4 Por supuesto el ascenso mundial 

de China está lejos de ser un nuevo fenómeno, pero es sólo recientemente 

que el contexto ha cambiado lo suficiente para brindar a Pekín el espacio, 

las condiciones y la influencia para impulsar sus ambiciosos planes para el 

comercio internacional, desarrollo, y cooperación.

En el núcleo del impulso de China para un rol de liderazgo global muy grande 

está la iniciativa de la Franja y la Ruta del Presidente Xi. Fue hace sólo cuatro 

años atrás que el Presidente Xi lanzó la ambiciosa visión de la China para una 

"Nueva Ruta de Seda", pero el progreso logrado en menos de la mitad de una 

década ha sido considerable. La visión de Xi se consolidó verdaderamente 

cuando China estableció el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB 

por sus siglas en inglés) en Diciembre del 2015. La fundación de la institución 

financiera multilateral - actualmente con 70 países miembros que van desde 

Asia Oriental hasta Europa Occidental - fue un triunfo diplomático para 

China. La atracción de la membresía AIIB fue suficiente para vencer el intenso 

lobbying de parte de América en contra de unirse a esta. El Reino Unido fue 

indiscutiblemente el socio americano de más alto perfil en rechazar la presión 

de EE.UU. y en unirse a la institución multilateral respaldada por Pekín. 

Con una visión estratégica, voluntad política, y el capital financiero preparado 

- y tomando en cuenta el interés menguante de América en Asia - Pekín 

puso en marcha su plan para formar el futuro de Asia con una Cumbre de 

Nueva Ruta de Seda en Mayo. Invitando 28 países, China inició el trabajo de 

desarrollar los planes detallados para su ambiciosa iniciativa de la Franja y la 

Ruta. La cumbre culminó la ambición de cuatro años con grandes sumas de 
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04.12.2016

Italia celebra un referéndum constitucional. 
Matteo Renzi renuncia al cargo de primer 
ministro luego que el primer proyecto es 
rechazado y es sucedido por el Ministro de 
Asuntos Exteriores Paolo Gentiloni.

Conforme este re-balance global se 
acelera y la incertidumbre se propaga, los 
responsables de la política exterior tienen 
que comprender las implicaciones de vasto 
alcance para la prosperidad y seguridad 
de sus países respectivos.

24.11.2016

El gobierno Colombiano ratifica 
el acuerdo de paz revisado de las 
FARC luego que la primera versión 
es rechazada en un referéndum 
nacional.

04.11.2016 

El Acuerdo de París 
sobre el cambio 
climático entra en 
vigor.
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dinero comprometidas a proyectos de infraestructura que abrirán caminos de 

comercio, inversión, y desarrollo. 

La iniciativa emblemática internacional de China está lista para reformar la 

región, otorgando a Pekín la oportunidad de controlar la agenda regional de 

una manera que no había sido posible en siglos. Lo que diferencia la iniciativa 

de la Franja y la Ruta es que, tal vez por primera vez en la era contemporánea, 

China ha logrado combinar el poder coercitivo de su músculo económico con 

el poder blando de una narrativa cooperativa e inclusiva, la cual enfatiza la 

prosperidad compartida y el desarrollo regional. El efecto combinado del nuevo 

enfoque equilibrado de China que incorpora el poder blando, y la concurrente 

retirada de la influencia americana en la región, será transformativa para las 

geopolíticas de Asia - y del mundo.

Mirando más allá del ascenso de China hacia el resto de Asia, muchos estados 

parecen estar haciendo planes para un Pacífico pos americano también. 

La iniciativa de la Franja y la Ruta de China será sin duda la  característica 

determinante del re-balance de Asia, pero existen varios otros cambios 

geopolíticos que afectan el balance global de poder. Japón, por ejemplo, 

parece estar posiblemente cambiando su constitución pacifista. El Primer 

Ministro Shinzo Abe ha establecido recientemente la meta del 2020 - la cual 

coincide con las Olimpiadas de Tokio - para enmendar el Artículo 9 de la 

Constitución Japonesa, la cual prohíbe efectivamente todo acto de guerra. El 

Primer Ministro Abe ha fomentado desde hace tiempo su deseo de eliminar 

el Artículo 9 de la constitución de Japón, pero la identidad pacifista del país 

ha tenido la mayoría del apoyo público. Sin embargo, tomando en cuenta la 

naturaleza volátil de las garantías de seguridad americanas, el Señor Abe puede 

encontrar las razones necesarias para maniobrar y llevar a cabo un desafío al 

balance regional de poder mediante un cambio constitucional en Japón. El 

realizar esto resultaría en un cambio rápido para fortalecer la capacidad militar 

general de Japón, con efectos en cadena para toda Asia Oriental.

En lo que respecta a Asia del Sudeste, las potencias medias que conforman la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) 

van a probablemente conmemorar el aniversario 50 de su club cooperativo con 

el inicio de un programa de mayor integración económica. También pueden 

haber llamados frecuentes y fervientes de un enfoque unificado para las 
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o 01.01.2017

António Guterres, ex Presidente 
de Portugal, se convierte en el 
noveno Secretario Generalla 
ONU, sucediendo al diplomático  
de Corea del Sur Ban Ki-moon

22.12.2016

El ejercito sirio anuncia que ha retomado el 
control completo de Aleppo ya que el último 
grupo de rebeldes ha evacuado. Miles de 
civiles también fueron evacuados del este de 
Aleppo durante el asalto.

12.12.2016 

John Key dimite como primer ministro 
de Nueva Zelanda y es sucedido por Bill 
English, líder del Partido Nacionalista 
de Nueva Zelanda y antiguo vice primer 
ministro.

2017
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01.01.2017

Un tiroteo masivo ocurre en un club 
nocturno en Estambul en el momento que 
las personas celebraban la víspera de Año 
Nuevo. Al menos 39 mueren y muchos más 
son lesionados. El Estado Islámico toma 
responsabilidad por el ataque.

20.01.2017

Donald Trump es inaugurado como el 
Presidente número 45 de los Estados 
Unidos de América, habiendo derrotado a 
la candidata democrática Hillary Clinton en 
las elecciones de Noviembre de 2016.

17.01.2017

La reunión anual del Foro Económico 
Mundial se celebra en Davos. El Presidente 
Xi Jinping pronuncia el discurso de 
apertura, defendiendo la globalización y el 
libre comercio.
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15.02.2017

El Parlamento Europeo vota a favor 
del Acuerdo integral de Economía y 
Comercio (CETA por sus siglas en 
inglés) de la UE y Canadá.

27.01.2017

El Presidente Donald Trump firma una orden 
ejecutiva deteniendo toda recepción de refugiados y 
temporalmente prohibiendo la entrada a personas de 
siete países de mayoría musulmana. Esta orden y su 
versión revisada encuentran dificultades legales.

23.01.2017

Donald Trump firma una orden 
ejecutiva para retirarse del Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP por 
sus siglas en inglés).

preocupaciones en materia de seguridad en todo el Mar de la China Meridional. 

Sin embargo, ha sido históricamente difícil para la ASEAN de obtener un 

consenso unánime en materia de problemas de seguridad en relación a China 

y el Mar de la China Meridional. Pero si la presencia de EE.UU. en el Pacífico 

- el cual cuida el principio de la libertad de navegación - se disminuye, los 

países ASEAN pueden necesitar el desarrollo de un mecanismo para adoptar 

una postura en temas de seguridad sin unanimidad. Además, los estados 

ASEAN pueden muy pronto afrontar el dilema que muchos líderes han estado 

temiendo por décadas: una elección forzada entre alinearse forzadamente con 

una China ascendiente o un EE.UU. en retirada. 

Pasando a Europa, otro reajuste significativo - uno que es afectado por el Brexit 

y por el nuevo gobierno de Trump - está en progreso. Para empezar con el 

anterior, en los próximos dos años el Reino Unido y la Unión Europea tienen 

la tarea monumental de reinventar su relación y de posiblemente llegar a una 

solución amigable que minimice la perturbación regional. Para el Reino Unido, 

existen dos caminos divergentes que una Bretaña post-Brexit podría tomar. La 

primera, y claramente la que más daño haría a la influencia mundial y la futura 

prosperidad de Bretaña, es el camino nacionalista proteccionista.

El segundo camino - el cual es respaldado por varios defensores prominentes 

del Brexit - es el internacionalista. Este requeriría que el Reino Unido se 

convierta en un campeón activo y comprometido del libre comercio global y 

de los mercados libres. Los defensores del Brexit, con mentalidad internacional, 

han argumentado que el dejar la UE podría dar inicio a una verdadera "Bretaña 

global" - una que continúa a trabajar con Europa pero que busca agresivamente 

oportunidades y asociaciones en todo el mundo. Queda ver en qué dirección 

lleven los vientos políticos predominantes al Reino Unido, o si una "Bretaña 

global" es posible en la práctica. Lo que queda claro, sin embargo, es que un 

nuevo gobierno de minoría liderado por un Primer Ministro políticamente 

debilitado no conseguirá que el forjar el camino del Reino Unido sea más fácil.

En fuerte contraste con la incertidumbre política en todo el Canal de la Mancha, 

los 27 miembros restantes de la Unión Europea deben mostrarse firmes en 

su cambio hacia una integración más importante y una unión más cercana. 

Los estados miembros de la UE han concordado su posición de negociación 

conjunta en lo concerniente al Brexit de manera rápida y parecen estar 

21INTRODUCCIÓN



manteniendo un frente unido. Asimismo, el coqueteo breve de Europa con el 

populismo de derecha terminó en Marzo con las elecciones neerlandesas, y 

reafirmado apenas dos meses después con la victoria electoral del Presidente 

Francés Emmanuel Macron. Este supuesto efecto dominó - comenzado por el 

Brexit – no llegó a materializarse en el continente.

Junto con el Brexit, la UE también afronta un nuevo set de desafíos provenientes 

de la política exterior ''América Primero'' del Presidente Trump. Inmediatamente 

después de la primera visita de Trump a Europa, los líderes de la UE dejaron 

claro que EE.UU. y la UE ahora tienen  opiniones muy divergentes sobre el 

comercio, Rusia, y el cambio climático. La Canciller Alemana Angela Merkel 

llegó incluso a sugerir que Europa necesitaba construir y seguir su propia visión 

para el futuro, y que el tiempo de depender en EE.UU. y el Reino Unido había 

terminado.5 Podría ser que la divergencia entre EE.UU, el Reino Unido, y Europa 

es una aberración, pero es claro que los tres ya no están operando en los mismo 

términos, y que actualmente tienen valores y objetivos a muy corto plazo 

y muy divergentes.

Mirando más allá del Atlántico y hacia América del Norte, México y Canadá se 

encuentran ahora con un desafío que hubiera sido impensable a principios del 

2016: cómo manejar a un ahora reacio (y a veces hasta hostil) socio americano. 

Luego de las amenazas iniciales de "destrozar el NAFTA" de parte del Presidente 

Trump, el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau y el Presidente Mexicano 

Enrique Peña Nieto tuvieron que trabajar como un equipo diplomático 

conjunto con la Casa Blanca, utilizando un set coordinado de llamadas para 

redirigir lo que hubiera sido una interrupción enorme para toda Norte América.

Sin embargo, parecería que la amenaza a la estabilidad económica solo ha 

sido suspendida. El gobierno de Trump aún sigue amenazando con una 

renegociación del NAFTA, lo cual podría agregar a la incertidumbre económica 

y política en una región que ha sido por lo demás un ejemplo de estabilidad y 

prosperidad. En vez de fortalecer la ya fuerte asociación norteamericana, Canadá 

y México ahora tienen que considerar como trabajar conjuntamente para poner 

en balance los peores instintos de un socio volátil y proteccionista.

Pasando a Latino América, la dinámica China-EE.UU. entra también en juego, 

y - como en Asia - vemos una presencia china en expansión y un presencia 

americana en declive. Justo cuando las economías más grandes de América 

del Sur están alejándose del populismo y el proteccionismo, EE.UU. parece 
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15.03.2017

El VVD de derecha central del Primer 
Ministro Mark Rutte gana las elecciones 
generales en los Países Bajos, derrotando al 
partido anti-inmigración de Geert Wilders.

10.03.2017

La corte constitucional de la República 
de Corea celebra un voto para censurar a 
la Presidenta Park Geun-hye luego de un 
escándalo de corrupción y nepotismo.
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l 16.04.2017

Turquía vota a favor con un 
pequeño margen de un referéndum 
constitucional, otorgando a Recep 
Tayyip Erdogan mayores poderes 
como presidente.

07.04.2017

Donald Trump lanza un ataque de misiles 
inesperado en Siria en respuesta al ataque 
de gas en el pueblo ocupado por los rebeldes 
de Khan Sheikhoun, el cual se sospecha fue 
perpetrado por el régimen de Assad.

29.03.2017 

El Artículo 50 se activa, señalando 
el comienzo de las negociaciones 
para que Bretaña deje la Unión 
Europea.

estar encaminándose en dirección opuesta. Mientras que la política exterior 

americana se ha transformado en aislada y conflictiva, China se ocupa de 

expandir el comercio y la inversión con los estados de Latino América. Durante 

un viaje a Latino América a fines del 2016, Xi Jinping dejó claro que China 

no sólo apunta hacia el Occidente con su iniciativa de la Franja y la Ruta, 

sino también al Oriente más allá del Pacífico. Fue durante este viaje que Xi 

anunció los planes del gobierno de aumentar el comercio y la inversión entre 

China y América del Sur en un 150 por ciento en los diez próximos años...6 El 

movimiento americano en dirección opuesta se demuestra nuevamente en el 

colapso del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica. El 

TPP incluía a tres países Latinoamericanos: Chile, México, y Perú. La influencia 

ascendiente de China en la región, combinada con el gobierno aislacionista 

de EE.UU., pueden aún cuestionar la relevancia de la doctrina Monroe.

Retornando de vuelta vía el Pacífico a Oceanía, Australia y Nueva Zelanda tienen 

a sus respectivos cuerpos diplomáticos trabajando doblemente para salvar lo 

que queda del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica 

menos los Estados Unidos. El enfoque en comentarios y análisis en torno al TPP 

ha gravitado hacia Asia, pero Australia y Nueva Zelanda fueron miembros clave 

del propuesto bloque comercial de doce naciones. Australia y Nueva Zelanda 

comparten vínculos históricamente cercanos con EE.UU. y ambos son miembros 

de alianza de inteligencia Cinco Ojos. Sin embargo, Australia ciertamente no 

comenzó bien con el gobierno americano, después de una fuerte llamada 

telefónica entre el Presidente Trump y el Primer Ministro Malcolm Turnbull.7   

De acuerdo con un reciente estudio del Instituto Lowy, los Australianos ya no 

ven a América como su principal aliado, citando la falta de confianza en EE.UU.8 

Asimismo, no es cuestión de sólo la relaciones comerciales con EE.UU., sino 

también las interrogativas entorno al compromiso americano de la seguridad 

de la región del Pacífico las cuales causan más preocupación en Canberra y 

en Wellington. Un potencial aspecto positivo en este ambiente de cambio 

geopolítico para Australia y Nueva Zelanda es, sin embargo, la posibilidad de 

relaciones económicas más profundas con el Reino Unido luego del Brexit.

La descentralización actual de poder  
de los gobiernos nacionales quiere decir  

que efectivamente la capacidad de los actores 
no gubernamentales de entrar en debates 

internacionales y finalmente afectar los resultados 
de los asuntos mundiales está creciendo.
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Finalmente, pasando a África, la dinámica el ascenso chino y la retirada 

americana nuevamente es la tendencia dominante. La creciente presencia 

de China en África, mediante la ayuda de desarrollo, inversiones, y comercio 

en aumento está bien documentada. Los números que demuestran el grado 

de este crecimiento son sorprendentes. El comercio de China con África ha 

incrementado cuarenta veces en las últimas dos décadas.9 El año pasado,  

China estableció un fondo de 60 mil millones USD para financiar nuevos 

proyectos de infraestructura en África. Esto es además de los rieles, puertos, 

escuelas, y estadios que ya han sido construidos con los miles de millones de 

dólares de inversión china. Comparando la inversión china en África con aquella 

de EE.UU. pone en evidencia la diferencia. Desde el 2000 hasta el 2015, el 

Banco de Exportación-Importación de China ha realizado 63 mil millones USD 

en préstamos a África, mientras que el Banco de Exportación-Importación de 

EE.UU. ha realizado solamente 1.7 mil millones USD en préstamos a África en el 

mismo periodo.10 

Pero no sólo es el poder coercitivo de la inversión que China está movilizando 

en África. El gobierno chino ha complementado la inversión con el poder 

blando de los nuevos Institutos Confucio (que hasta ahora numeran 48 sólo en 

África), creando programas de intercambio académico y profesional, y hasta 

lanzando un Foro de Grupo de Expertos China-África para promover el dialogo 

entre los formadores de opinión y los actores políticos. Estos esfuerzos son 

impresionantes, pero en realidad, China aún tiene mucho trabajo por delante en 

lo que respecta a opinión pública en África. Los EE.UU., a pesar de ser superados 

en la última década por China en África, aún siguen siendo vistos de manera 

más positiva en África. Sin embargo, los esfuerzos recientes de China para 

un enfoque más balanceado entre poder coercitivo y de persuasión, al igual 

que el etiquetar su presencia en África como una "asociación ganadora para 

todos", demuestra un nivel de complejidad que acelera aún más el re-balance 

mundial impulsado por una China con mentalidad internacional y un EE.UU. 

aislacionista.

Descentralización de poder 

Al mismo tiempo que estos grandes cambios geopolíticos están llevándose a 

cabo, existen otros dos principales impulsadores contextuales y prácticos del 

re balance mundial. El primero - un tema ya discutido en este reporte - es la 

descentralización de poder. Esta es una tendencia establecida que Joseph Nye 

y otros eruditos han discutido - que el poder esta cambiando del Occidente 

M
ay

o 09.05.2017

Moon Jae-in es elegido 
presidente de la República de 
Corea.

07.05.2017

Emmanuel Macron es elegido 
presidente de Francia, derrotando 
a la candidata de extrema derecha 
Marine Le Pen.
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20.05.2017

Donald Trump parte en su primer viaje 
internacional, visitando Arabia Saudita, Israel 
y Cisjordania, Roma, el Vaticano, Bruselas y 
Sicilia para la Cumbre G7.

22.05.2017

Un atentado suicida se lleva a cabo en 
un concierto en Manchester, matando a 
22 personas y lesionando a muchos más.

25.05.2017

Líderes se reúnen en la cumbre OTAN 
en Bruselas, donde Donald Trump 
fracasa en respaldar el Artículo 5 de la 
clausula de defensa mutua de la OTAN.

al Oriente, al igual que alejándose de los estados a actores no estatales.11 

Estos actores no estatales pueden ser corporaciones, ONGs, instituciones 

multilaterales, grupos de sociedad civil, gobiernos municipales y regionales, 

y hasta individuos. La descentralización actual del poder de los gobiernos 

nacionales quiere decir que efectivamente la capacidad de los actores no 

gubernamentales de entrar en debates internacionales y finalmente afectar los 

resultados de los asuntos mundiales está creciendo. 

Abordar los desafíos globales o aún regionales es ahora cosa que raramente 

se deja que los estados hagan solos. Ciertamente, el predominio de una 

diplomacia clásica jerárquica, de estado a estado está desapareciendo conforme 

las redes determinan más y más la dirección de los eventos mundiales. Los 

actores no estatales, tales como las ONGs no son los nuevos actores a la hora 

de abordar temas globales. Las ONGs han sido clave en abordar los desafíos 

globales principales - desde las crisis de salud internacionales tales como 

los brotes de Ébola en África Occidental; hasta el Proceso Ottawa para la 

interdicción de minas terrestres; y hasta el trabajar para brindar mejor educación 

para los niños refugiados en el Medio Oriente. Los actores no estatales tienen 

dos principales maneras de ejercer influencia en eventos mundiales. Primero, 

ellos pueden proveer servicios directamente, como ayuda en casos de desastres 

o brindar un hogar para los refugiados.  Segundo, ellos pueden empezar 

campañas de defensa diseñadas a cambiar el comportamiento o lograr 

cambios en las normas, convenciones, leyes internacionales, o política nacional.  

La influencia de individuos o de grupos de sociedad civil más pequeños está 

creciendo en importancia también, y su poder está estrechamente vinculado 

con aquel de actores no estatales de más grande escala. Las ONGs, ya cuando 

están trabajando en defensa o en acción, requieren participación a gran 

escala del público, o al menos apoyo público implícito para poder mantener 

legitimidad. Igualmente, los individuos ahora pueden rápidamente movilizarse 

para tomar acción como una sola unidad bien organizada de grupo de 

presión. Los consumidores son capacesde rápidamente organizar un boicot 

de productos o exigir cambios en la regulación. Los ciudadanos individuales 

también pueden ejercer presión en sus líderes municipales y regionales para 

tomar acción en temas transnacionales.

Muchos líderes de ciudad están respondiendo consecuentemente. De hecho las 

ciudades están ‘ cada vez más activas e influyentes en temas que se extienden 
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mucho más allá de los límites municipales tradicionales. Los líderes de las 

ciudades reconocen esto y están creando sus propios vínculos transnacionales 

mediante varios acuerdos de cooperación. Grupos formales como la Coalición 

de Alcaldes proveen un foro para compartir conocimientos y mejores prácticas. 

En términos de consolidar las relaciones culturales y económicas, un número 

de ciudades grandes ( y gobiernos regionales) están abriendo oficinas de 

comercio internacional en las principales capitales globales que funcionan 

como embajadas de facto. En uno de los principales problemas globales 

contemporáneos más urgentes - el cambio climático - las ciudades han sido 

cruciales en fomentar el consenso sobre la necesidad de adoptar soluciones. 

El Grupo de Alcaldes C40 en particular, ha sido una principal fuerza en los 

esfuerzos de llegar a un acuerdo sobre como luchar contra el cambio climático.

A pesar de que los actores no estatales conforman grupos varios y disparejos, 

ellos son muy eficaces en hacer uso de influencia cuando ellos cooperan 

y colaboran por medio de redes de interés común. El más reciente - y 

ciertamente el más relevante - ejemplo de esto ha sido el llamado a acción 

de Michael Bloomberg luego de la decisión del Presidente Trump de retirar a 

EE.UU. del Acuerdo de París sobre el Clima. Al donar de su propio dinero para 

ayudar a cubrir los compromisos financieros del gobierno estadounidense bajo 

el acuerdo de París, Bloomberg ayudó a movilizar una coalición de ciudades, 

estados, negocios, y consumidores para cumplir con las obligaciones de 

América bajo el acuerdo. Al tiempo de publicación, 12 gobernadores estatales 

americanos, 30 alcaldes, 80 universidades, y más de 100 corporaciones 

americanas han firmado una declaración comprometiéndose a las pautas 

del acuerdo de París sobre la reducción de emisiones de CO2. Si la iniciativa 

es exitosa, este será un caso de estudio de cómo los actores no estatales 

(incluyendo los gobierno sub nacionales) pueden no sólo impulsar una acción, 

sino también cumplir con las obligaciones de acuerdos internacionales- con 

o sin la participación de gobiernos a nivel nacional.

Amor digital

Trabajando en colaboración con los cambios geopolíticos y la descentralización 

de poder, el tercer impulsador del re balance global es la evolución de los 

medios de influencia. Como fue mencionado antes, esta es una tendencia que 

hemos explorado en los reportes The Soft Power 30 del 2015 y del 2016, pero 

conforme el proceso continúa a evolucionando, este amerita atención 
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08.06.2017

Los resultados generales de las elecciones 
británicas resultaron en un parlamento 
colgado. Los conservadores son el partido 
más grande pero no logran conseguir la 
mayoría.

01.06.2017

Donald Trump retira a los Estados Unidos 
del acuerdo climático de París, provocando 
una ola de críticas de parte de los líderes, 
ecologistas, compañías y ciudadanos en el país 
y el extranjero.
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y estudio constante. Vamos a ver varios aspectos de esta tendencia a lo largo de 

este reporte. Mucha de la discusión teórica sobre este tema ya ha sido abarcada 

anteriormente. Sin embargo, el núcleo de este tema es el avance actual en 

tecnología digital y de comunicación. Conforme las herramientas digitales se 

vuelven más comunes y son adaptadas por más y más actores estatales y no 

estatales, la estrategia y las tácticas de cómo mejor utilizarlas está evolucionando 

- en la mayoría de casos para bien, pero en algunos para mal.12

Como ya se ha dicho y entredicho desde la creación del proyecto de 

investigación The Soft Power 30,  el componente digital del poder blando 

continúa creciendo en relevancia e importancia. Nosotros vemos el uso de los 

medios sociales y otras plataformas digitales como sirviendo dos funciones 

importantes en el poder blando de un país. La primera es un recurso de 

poder blando de por sí. Construir un acceso listo para grandes audiencias 

internacionales es una tremenda ventaja de diplomacia pública. Pero el hacer 

esto requiere estrategia,13 

En nuestro reporte del 2016 hemos discutido el impacto digital tenido en la 

presentación de los nuevos líderes en la escena mundial. En los casos de Trudeau 

en Canadá y de Macri en Argentina, nosotros vimos aumentos repentinos en el 

poder blando nacional, basado en las percepciones globales de estos nuevos 

líderes. Lo digital permite a los ciudadanos involucrarse mejor en los temas 

cívicos e internacionales - no sólo con sus compañeros locales, pero en una 

escena mundial donde el mundo lo puede ver. Esta tendencia ha continuado, 

con los ciudadanos usando Facebook, Twitter, y hasta Snapchat, como vimos 

particularmente en las elecciones del Reino Unido y de Francia, para establecer 

contacto directo con sus gobiernos y líderes en una variedad de temas globales, 

todo de una manera visible al público en todo el mundo. 

Las nuevas herramientas digitales, el conocimiento de su existencia, y una 

penetración en aumento quieren decir que más y más individuos, grupos, y 

gobiernos tienen acceso a la información, no sólo como consumidores sino 

como proveedores. Es una conversación de múltiples partes que antes del 

desarrollo de lo digital no hubiera podido tener lugar de manera eficaz. El acceso 

al campo de compromiso diplomático se ha expandido, y junto con este, los 

actores involucrados. 
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Como hemos visto, lo que antes eran conversaciones de uno a uno o de uno a 

un grupo, ahora ocurren en redes, en foros hechos a la medida, aplicaciones de 

chat, o en los medios sociales. La difusión de poder de los estados tradicionales 

ha sido acelerada debido a la transformación digital - mientras más información 

y acceso tengan las persona, actores municipales, y sus organizaciones 

conectadas a la red , más poder blando e influencia podrán ejercer.

The Soft Power 30 2017

Para la tercera edición de The Soft Power 30, hemos cambiado el enfoque de 

debates teóricos en torno al poder blando y la diplomacia digital y pasamos 

más tiempo explorando los temas prácticos asociados con ambos. Como en los 

años anteriores, este reporte brinda un resumen rápido de la metodología del 

índice, cubriendo algunas mejoras del 2016 al 2017. Después nosotros damos 

nuestro análisis de los resultados de este año. Esto es seguido de un vistazo de 

cómo algunos estados que no forman parte de los primeros 30 valen la pena 

marcar como "los que hay que observar" en el trascurso del año siguiente. Como 

en el año pasado, hemos obtenido colaboraciones de expertos y practicantes 

de todo el mundo para poder brindar un set de perspectivas globales sobre el 

estado actual del poder blando y ver las tendencias en diferentes regiones. El 

reporte pasa entonces a temas prácticos con dos nuevos capítulos: uno que 

contiene estudios de caso basados en actores no estatales, y otro que se enfoca 

en apoyar a los practicantes trabajando en la diplomacia pública y digital.

Para poder brindar un entendimiento práctico más grande sobre el poder 

blando, compromiso público, y diplomacia digital, el reporte de este año 

hace uso de una nueva asociación con el Centro de Diplomacia Pública de la 

Universidad del Sur de California - la primera institución del mundo dedicada 

al estudio de la diplomacia pública. El Centro de Diplomacia Pública de 

USC tiene un largo historial de aportar rigor académico a la disciplina de 

diplomacia pública, y de traducir la investigación de punto a conocimientos 

útiles para diplomáticos y creadores de política. Además de las contribuciones 

de los expertos del Centro USC de Diplomacia Pública, este reporte también 

presenta artículos interesantes de actuales y antiguos diplomáticos, oficiales 

gubernamentales de alto rango, y ONGs trabajando en relaciones exteriores. El 

reporte entonces concluye con un resumen de las lecciones claves y tendencias 

del índice del 2017, y una mirada al año por venir y los planes para el The Soft 

Power 30 del 2018.
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Desde el comienzo de este proyecto de ya tres años, nosotros hemos buscado 

establecer una infraestructura clara con la cual medir los recursos de poder 

blando de las naciones más influyentes del mundo. Al hacer esto nuestro 

índice produce un vistazo anual del poder blando - en el momento de 

publicación. Este vistazo nos permite comparar el set de 30 países conforme 

a sus recursos de poder blando. Como hemos dicho antes, los resultados no 

brindan un ranking de la influencia mundial total, sino más bien captura el 

potencial para influenciar. Nosotros sabemos, por supuesto, las limitaciones de 

nuestro índice, pero mantenemos que es la mejor medida completa del poder 

blando mundial.

Conforme los cambios geopolíticos volátiles muy recientes se combinan con 

las tendencias establecidas en la descentralización de poder y la revolución 

digital, el re-balance acelerado global actualmente en curso significa 

que los gobiernos y los diplomáticos van a necesitar una gama completa 

de herramientas de política exterior que estén operando a su máximo 

rendimiento. El siguiente reporte y análisis de nuestro índice The Soft Power 30 

del 2017 brinda nuevos conocimientos del balance actual a nivel mundial de 

los recursos de poder blando, y las consideraciones prácticas de cómo mejor 

desarrollar y utilizar estos recursos.
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El re balance global descrito 

anteriormente debe ser interpretado 

como un llamado urgente a la acción 

para los líderes, diplomáticos, y creadores 

de política exterior. Indudablemente, 

aquellos encargados de formar la política 

exterior de su país tienen que estar listos 

para los momentos de incertidumbre 

por venir. Conforme los países trabajen 

para obtener el significado del contexto 

que cambia rápidamente y ajustan sus 

estrategias de acuerdo a esto, los recursos 

de poder blando a disposición de los 

gobiernos serán parte fundamental de 

las herramientas de política exterior 

necesarias para continuar.

Aquellos países que sean los más adeptos 

en usar el poder blando para facilitar la 

colaboración positiva estarán en mejor 

condición de soportar la incertidumbre 

actual y la inestabilidad geopolítica, y 

finalmente podrán dar forma a los eventos 

mundiales. Esto nos lleva a la pregunta: 

¿cómo pueden los poderes de persuasión 

ser implementados eficazmente? Como 

ya hemos hecho referencia en nuestros 

reportes anteriores, el modelo de Joseph 

Nye para la conversión de poder blando al 

resultado final está compuesto de cinco 

pasos..14 Como se muestra en la Figura 2, 

el primer paso en el proceso de convertir 

el poder blando a un resultado exitoso es 

el identificar los recursos que van a afectar 

los objetivos en cuestión. 

Como el modelo de Nye lo ilustra en la 

conversión de blando, el proceso debe 

comenzar con un recuento claro de 

recursos disponibles y un entendimiento 

de dónde estos serán más eficaces. Es en 

esta primera barda - la medida - en la que 

la mayoría de los gobiernos se traban. Esto, 

sin embargo, es comprensible ya que la 

dificultad de medir el poder blando está 

bien documentada.15 

2.0 
Figura 2 - 

Proceso de 
Conversión 
de Poder de 
Persuasión

Fuente:   
Nye, J. (2011)  

The Future of 
Power

RECURSOS

 OBJETIVOS

CONVERSIÓN

RESPUESTA META

RESULTADO
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Nye ha apuntado previamente a tres 

fuentes primarias de poder blando: la 

cultura, los valores políticos, y la política 

exterior.16 Basado en una evaluación 

completa de los escritos académicos 

en torno a este tema, la infraestructura 

de The Soft Power 30 usa los tres pilares 

como base, capturando una vasta gama 

de factores que contribuyen al poder 

blando de un país. El índice The Soft 

Power 30 evalúa los recursos de poder 

blando de los países al combinar 

la información objetiva y subjetiva.

Una discusión más detallada de la 

metodología utilizada para realizar y 

calcular los rankings del Soft Power 30 

puede ser encontrada en el Apéndice A. 

Adicionalmente, el reporte The Soft Power 

30 del 2015 contiene una discusión más 

larga de la metodología del índice.17 

Información objetiva

La información objetiva se obtiene de 

una variedad de diferentes fuentes y 

está estructurada en seis categorías, con 

cada categoría funcionando como un 

subíndice con un puntaje individual. Los 

seis subíndices son: Gobierno, Cultura, 

Compromiso Global, Educación, Digital, 

e Innovación. La infraestructura de las 

categorías fue hecha en base a un sondeo 

de escritos académicos existentes sobre el 

poder blando. La Figura 3 a continuación 

ilustra los seis subíndices que constituyen 

el índice The Soft Power 30. Una lista 

completa de métricas y fuentes de 

información se encuentra en el Apéndice B.

El subíndice del Gobierno está diseñado 

para evaluar los valores políticos, 

instituciones públicas, y los resultados 

de las principales cuestiones de política 

pública de un estado. Al incluir algunas 

medidas tales como la libertad individual, 

el desarrollo humano, la violencia en la 

sociedad y la efectividad del gobierno, el 

subíndice del gobierno mide hasta que 

punto un país tiene un modelo atractivo 

de gobernanza y si es que puede entregar 

un resultado generalmente positivo para 

sus ciudadanos. Los socios potenciales 

para una colaboración internacional  

son más propensos a ser atraídos a 

estados con sistemas de gobiernos  

que funcionan bien.18 

Cuando la cultura de un país promueve 

valores universales con las que otras 

naciones se pueden identificar, esto los 

hace más atractivas a otros.19 El alcance 

y volumen de producción cultural es 

importante al construir poder blando, 

pero la producción masiva no lleva 

necesariamente a la influencia masiva. 

Como resultado, nuestro índice incluye 

medidas de cultura que sirven para 

capturar la calidad y la penetración 

internacional de la producción cultural de 

un país. El subíndice de Cultura incluye 

medidas tales como el número anual de 

turistas visitantes internacionales, el éxito 

global de la industria musical de un país,

Figura 3 -  
Los Subíndices

2.1

 Poder  
Blando

DIGITAL

G

OBIERNO

C
O

M
PROMISO

E
D

UCACIÓ
NEM

PRESA

CU
LTURA

32 THE SOFT POWER 30



y hasta el nivel deportivo de un país a nivel 

internacional.

El subíndice de Compromiso Global 

tiene por meta el medir los recursos 

diplomáticos de un país, su presencia 

global, y su contribución a la comunidad 

internacional. Esencialmente este 

captura la capacidad de los estados 

de relacionarse con las audiencias 

internacionales, impulsar la colaboración, 

y finalmente dar forma a los resultados 

globales. El subíndice de Compromiso 

Global incluye métricas tales como el 

número de embajadas/altas comisiones 

que un país tiene en el extranjero, 

membresía en organizaciones 

multilaterales, y la ayuda de desarrollo 

al extranjero. La capacidad de un país 

de atraer estudiantes extranjeros, o 

facilitar intercambios, es una herramienta 

potente de diplomacia pública, aún entre 

países con un historial de animosidad.20 

Investigaciones previas sobre los 

intercambios educativos dan evidencia 

empírica de ganancias de reputación que 

se acumulan para el país anfitrión cuando 

los estudiantes extranjeros regresan a 

casa.21 Los intercambios de estudiantes 

extranjeros han sido demostrados de tener 

un impacto positivo en cadena cuando los 

estudiantes que regresan promueven en 

favor del país anfitrión donde estudiaron.22 

El subíndice de Educación tiene por 

objetivo capturar este fenómeno al 

igual que la contribución que los países 

realizan a las becas mundiales y la 

excelencia pedagógica. La métricas en 

este subíndice incluyen un número de 

estudiantes internacionales en un país, la 

calidad relativa de sus universidades, y la 

producción académica de las instituciones 

de educación superior.

Aunque los elementos relacionados con 

una economía pueden parecer ser una 

preocupación más coercitiva que de 

persuasión, el subíndice de Iniciativa no 

es una medida del poder o producción 

económica. En vez de eso, este subíndice 

tiene por objetivo el capturar el atractivo 

relativo del modelo económico de un 

país en términos de su competitividad, 

capacidad de innovar, y capacidad de 

fomentar la innovación empresarial y el 

comercio. Estar más relacionado con el 

poder coercitivo, pero también contribuir 

al poder blando.

El subíndice Digital trae un nuevo 

componente importante a la medida 

de poder blando. Las formas en que 

la tecnología han transformado la vida 

cotidiana en las últimas dos décadas 

es difícil de exagerar. Los medios, 

el comercio, el gobierno, y nuestra 

interacción social diaria, han cambiado 

con la tecnología. Lo mismo puede 

decirse acerca de la política exterior, la 

práctica de la diplomacia pública, y el 

poder blando. La inclusión del subíndice 

Digital tiene por objetivo el capturar el 

Conforme los países trabajen para 
dar sentido a un contexto que cambia 
rápidamente y ajustan sus estrategias 
de acuerdo a esto, los recursos de 
poder blando a disposición de los 
gobiernos serán parte fundamental

de las herramientas de política 
exterior necesarias para continuar.
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grado en que los países han adoptado la 

tecnología, qué tan bien están conectados 

al mundo digital, y su uso de la diplomacia 

digital por medio de las plataformas de 

medios sociales.

Información subjetiva

Uno de los desafíos más grandes al medir 

el poder blando de manera precisa es su 

misma naturaleza subjetiva. En lugar de 

intentar diseñar algo en contra de esa 

subjetividad, el índice The Soft Power 30 la 

utiliza como herramienta de medición. El 

índice inaugural The Soft Power 30 

publicado en el 2015 fue el primero en 

medir el poder blando al combinar la 

información objetiva y las encuestas 

internacionales. Como en el 2016, este año 

tambien utilizamos la misma infraestructura. 

Utilizando encuestas específicamente 

hechas y realizadas en 25 países para la 

información subjetiva de este índice. 

Basándonos en un resumen de la 

literatura académica existente sobre el 

poder blando, hemos desarrollado una 

serie de preguntas cortas. La encuesta 

brinda información sobre las percepciones 

internacionales basadas en los "puntos 

de contacto" más comunes por medio 

de los cuales las personas se ponen en 

relación con los países extranjeros. La lista 

de preguntas puede ser encontrada en 

el Apéndice A. La Figura 4 en la página 

siguiente brinda un resumen general del 

tema de la preguntas de la encuesta que 

fueron hechas y muestra para que cosas 

estas fueron diseñadas a medir.

Las encuestas internacionales para este 

índice se realizaron en todo el panorama 

de las principales regiones del mundo. 

En el 2016 nosotros expandimos nuestras 

encuestas a 25 países, de 20, y nuestro 

tamaño de muestreo de 7,200 a 10,500. 

Este año, realizamos nuestras encuestas 

con el público general en los mismos 

Argentina

EE.UU.

Brasil

México

2.2
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India

Japón

África del Sur

Nigeria

Grecia

Egipto

EAU

Rusia

Turquía

Polonia

Suecia

Alemania

China

Reino Unido

Francia

Italia

Malasia

Corea del Sur 

Indonesia

Vietnam

Australia
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25 países. Sin embargo, el tamaño de la 

muestra aumentó a 11,000. Los países 

encuestados para el estudio de este año 

se muestran en la tabla a continuación:

Las muestras de cada país fueron 

representativas por edad, género, y región. 

La muestra completa fue diseñada para 

una amplia cobertura de un rango diverso 

de culturas, en vez de ser representativas 

de la opinión mundial.

La encuesta consistió en una serie de 

preguntas traducidas a la lengua materna 

de cada país, utilizando una escala de 11 

puntos numérica de respuestas (0 al 10) 

para evitar los riesgos asociados con la 

traducción de las escalas de respuestas 

verbales. Diferentes culturas tienen 

diferentes métodos de responder a escalas 

numéricas (por ejemplo, tendencia hacia 

los puntajes centrales o extremos), pero la 

normalización de la información mitiga un 

poco esto.

Los siguientes factores fueron cubiertos en 

la encuesta (cada un con un puntaje en 

la escala de 0 al 10, donde 0 representaba 

una opinión muy negativa, y 10 

representaba una opinión muy positiva):

 Favorabilidad hacia los países extranjeros;

  Percepciones de la cocina de los países 

extranjeros;

  Percepciones de que tan acogedores los 

países extranjeros son a los turistas;

  Percepciones de los productos 

tecnológicos de los países extranjeros;

  Percepciones de los bienes de lujo 

producidos por los países extranjeros;

  Confianza en el enfoque de los países 

extranjeros hacia las relaciones exteriores;

  Deseo de visitar países extranjeros para 

vivir, trabajar, o estudiar;

  Percepciones de las contribuciones 

de los países extranjeros a la cultura 

mundial.

Estas ocho métricas que fueron usadas 

para desarrollar un modelo de regresión, 

donde 'favorable hacia los países 

extranjeros' fue la variable dependiente, 

y las preguntas restantes fueron variables 

País Región Muestra

Argentina América Latina 500

Australia Australasia 250

Brasil América Latina 500

China Asia Oriental 500

Egipto
Medio Oriente y África del 
Norte

250

Francia Europa 500

Alemania Europa 500

Grecia Europa 250

India Asia Meridional 500

Indonesia Asia del Sudeste 500

Italia Europa 500

Japón Asia Oriental 500

Malasia Asia del Sudeste 500

México América Latina 500

Nigeria África Subsaariana 250

Polonia Europa 500

Rusia Europa/Asia 500

África del 
Sur

África Subsaariana 500

Corea del 
Sur

Asia Oriental 500

 Europa 250

Turquía
Medio Oriente y África del 
Norte

500

EAU
Medio Oriente y África del 
Norte

250

Reino Unido Europa 500

EE.UU. América del Norte 500

Vietnam Asia del Sudeste 250

Total: 11,000
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independientes. Esto midió hasta que 

punto las percepciones restantes predicen 

que tan favorable es hacia un país en el set 

de información.

El modelo de regresión permitió que cada 

métrica sea analizada correctamente, 

para minimizar el impacto de cualquier 

preferencia en la selección de las 

preguntas.

Cambios, restricciones y 
limitaciones

La tercera iteración de The Soft Power 

30 fue una oportunidad de mejorar el 

estudio del 2016. Mientras que seguimos 

generalmente la misma metodología e 

infraestructura, hemos realizado algunas 

pequeñas mejoras al índice con la 

esperanza de brindar un estándar de 

comparación más preciso en lo que 

respecta al poder blando. El primer 

cambio fue simplemente de actualizar 

toda nuestra información con las fuentes 

más recientes disponibles. El segundo 

cambio fue la edición de algunas nuevas 

métricas. Empezando con la información 

objetiva, el subíndice de Compromiso 

tuvo un cambio en sus métricas. Para 

evaluar el liderazgo global en temas 

medioambientales, eliminamos la métrica 

sobre los tratados medioambientales en 

vigor y la remplazamos con una medida 

más holística del rendimiento de política 

medioambiental: El Índice de Desempeño 

Ambiental (EPI por sus siglas en inglés).23 

El EPI fue desarrollado conjuntamente 

por el Centro Yale de Ley y Política 

Medioambiental y la Red de Información 

de Ciencias de la Tierra de la Universidad 

de Columbia, en colaboración con el Foro 

Económico Mundial.

2.3

El subíndice de Cultura vio una nueva 

adición y una substitución. La adición 

fue diseñada para dar una métrica 

objetiva para la cocina, la cual antes sólo 

había sido capturada en la información 

subjetiva. La métrica es el número de 

restaurantes con estrella Michelin por país. 

La substitución fue una versión actualizada 

de una métrica que habíamos utilizado 

en dos estudios previos sobre el poder y 

alcance del lenguaje. Hemos remplazado 

la métrica anterior derivada de un estudio 

de lenguaje a fines de los 90, con el 

estudio de Índice de Poder de Lenguaje, 

producido en el 2016. 

Los últimos dos cambios que realizamos 

a la información objetiva representan 

mejoras técnicas a la metodología. 

Primero, hemos ajustado el proceso 

de normalización de información, para 

mitigar distorsiones de un pequeño 

número de métricas con muy grandes 

desviaciones de valor. Segundo, conforme 

nosotros hemos desarrollado el sistema 

para analizar la información subjetiva 

utilizando análisis de regresión basado 

en la pregunta de que tan favorable en 

general es, nosotros decidimos hacer 

el mismo ejercicio en la información 

objetiva y desarrollamos un análisis de 

cada subíndice del objetivo. Es importante 

notar, que nosotros no consideramos las 

métricas individuales, sino simplemente 

el puntaje total de cada subíndice. La 

desviación del análisis de los subíndices 

objetivos es mucho más pequeño que 

aquella de las categorías de encuesta 

subjetivas. El subíndice objetivo con 

mayor peso es Gobierno, con 14.6%, 

mientras que el más bajo es Cultura con 

9%. Si los subíndices objetivos tuvieran 

un  peso similar, estos tendrían un valor 
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de 11.7% del peso total - el restante 30% 

está compuesto de información de 

encuestas subjetivas. El peso completo 

de los subíndices objetivos se dan a 

continuación.

Pasando a la información subjetiva, sólo 

un cambio pequeño ha sido hecho, y este 

es un aumento del tamaño de la muestra 

de encuesta para Australia e Indonesia. 

Como con todo índice compuesto, el 

nuestro no está exento de restricciones y 

limitaciones. La naturaleza subjetiva del 

poder blando hace difícil la comparación 

entre todos los países. Es más, la 

complejidad total de las dinámicas de 

las relaciones inter-estado - donde el 

poder blando es aplicado - no puede ser 

completamente ilustrada por el índice 

comparativo global. 

Sin embargo, el índice marca una 

continuación de la misión que nos 

propusimos lograr en el 2015: desarrollar 

una medida mejor y más exacta de los 

recursos de poder blando. Igualmente, 

este refleja el rol creciente que el digital 

tiene en la generación y el ejercicio del 

poder blando. Es nuestro plan y nuestra 

esperanza que las versiones futuras de 

este índice continúen a mejorar de 

manera incremental brindando una 

evaluación exacta del poder blando 

global. Construir un set de información 

más grande, establecer un caso más 

fuerte para el análisis de indicadores, 

y el incrementar el alcance y enfoque 

de las encuestas internacionales 

serían prioridades en iteraciones 

futuras. La creciente importancia de 

los componentes digitales del poder 

blando es algo que también tenemos 

la intención de abordar más adelante. 

Reconocemos que alcanzar el último 

objetivo de una medida definitiva del 

poder blando será un proceso largo 

e iterativo. El trabajo para esta tercera 

iteración del índice The Soft Power 30 fue 

realizado con la esperanza de acercarse 

más a ese objetivo.

Figura 4 - 
Relevancia de 
los subíndices 

objetivos
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Luego del proceso de la normalización de 
toda la información y el cálculo del puntaje 
de cada país, los resultados del índice del Soft 
Power 30 2017 produjo algunas conclusiones 
interesantes.

Los rankings del 2017 si brindan algunos 
cambios a comparación de aquellos del 2015 
y del 2016, incluyendo reorganización entre 
los primeros; sin embargo el poder blando 
global parece ser relativamente estable, con 
sólo algunos movimientos significantes en 
la tabla y sólo una instancia de promoción y 
relegación.

Por tercer año consecutivo, nuestros cinco 
primeros pesos pesados de poder blando 
siguen siendo los mismos. Pero estamos 
viendo nuevamente algunos movimientos 
interesantes dentro del grupo.

3.0 
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RESULTADOS 2017

01 02 03
 

Reino Unido Francia Estados Unidos
Puntaje  |  75.75 Puntaje  |  75.72 Puntaje  |  75.02

07
Suiza

Puntaje  |  70.45

13
Italia

Puntaje  |  64.70

08
Australia

Puntaje  |  70.15

14
Austria

Puntaje  |  63.75

15
España

Puntaje  |  63.57

04
Alemania

Puntaje  |  73.67

05
Canadá

Puntaje  |  72.90

06
Japón

Puntaje  |  71.66

09
Suecia

Puntaje  |  69.32

11
Dinamarca

Puntaje  |  65.48

12
Noruega

Puntaje  |  65.20

10
Países Bajos

Puntaje  |  67.89
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16
Bélgica

Puntaje  |  62.80

22
Portugal

Puntaje  |  54.43

28
Hungría

Puntaje  |  48.16

19
Irlanda

Puntaje  |  60.62

20
Singapur

Puntaje  |  58.55

21
Corea del Sur
Puntaje  |  58.40

25
China

Puntaje  |  50.50

26
Federación   

Rusa
Puntaje  |  49.60

27
República Checa  

Puntaje  |  48.73

17
Finlandia

Puntaje  |  62.37

23
Grecia

Puntaje  |  52.17

29
Brasil

Puntaje  |  47.41

18
Nueva Zelanda

Puntaje  |  61.96

24
Polonia

Puntaje  |  51.27

30
Turquía

Puntaje  |  45.35

se mueve para arriba se mueve para abajo sin cambio nuevo entrante re-entrante
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Francia ha asegurado el primer lugar de 

Soft Power 30 de 2017, adelantándose por 

poco al Reino Unido el cual ha mantenido 

su posición como segundo por dos años 

y contando. En respecto al resto de los 

cinco primeros, EE.UU bajó a tercero, 

Alemania bajo un lugar a cuarto, y Canadá 

terminó en quinto. Como este es nuestro 

tercer Soft Power 30, podemos hacer 

comparaciones a lo largo de los tres años 

y observar los cambios en el ranking de 

los países. El gráfico en la página de al 

lado brinda una comparación del ranking 

para el 2017 y el movimiento desde los 

resultados originales del 2015.

Cambios a la metodología 

Como mencionamos en la sección 

de metodología, una vez más hemos 

realizado algunas pequeñas mejoras a la 

metodología de los índices. Dos nuevas 

métricas han sido agregadas y hemos 

aumentado el tamaño de la muestra de 

la encuesta a 11,000. Como se notó el año 

pasado, estos cambios significan que, 

desde un punto de vista metodológico 

purista, no podemos decir que los índices 

del 2015, 2016 y del 2017 son exactamente 

los mismos, ya que cada iteración ha 

evolucionado con mejoras incrementales. 

Sin embargo, estos cambios menores 

no nos previenen de poder realizar 

comparaciones considerables y obtener 

tendencias y lecciones interesantes a lo 

largo de los tres años de resultados.

Los cinco primeros 

FRANCIA 

Indudablemente el rendimiento de año 

en año más impresionante del 2016 al 

2017 es Francia sobrepasando al Reino 

Unido, EE.UU., Alemania, y Canadá para 

obtener el primer lugar.

Este resultado puede ser una sorpresa 

dado el panorama francés de hace sólo 

un año: el índice de aprobación del 

Presidente Hollande estaba en un mínimo 

histórico, y el país aún no se recuperaba 

de los efectos devastadores de una 

serie de ataques terroristas, y una ola de 

populismo de extrema derecha estaba 

ganando seguidores.

El poder blando de Francia ha 

experimentado un aumento sin duda 

con la derrota del Frente Nacional y la 

elección de su presidente más joven hasta 

la fecha, Emmanuel Macron. Elegido en 

una plataforma pro-Europa de reforma, 

el presidente está en la cresta de la 

popularidad doméstica e internacional 

(su partido 'La République En Marche' 

y sus aliados obtuvieron 361 de los 577 

asientos en las elecciones parlamentarias 

de Junio). Macron ahora ha sido 

entregado el mandato de ayudar a guiar 

a Francia durante un periodo de reformas 

pro-negocios y pro-UE. Lo que saldrá 

como resultado de estas reformas será 

seguramente una Francia más dinámica 

y enérgica que toma un rol principal en 

la UE y que tal vez muestre más liderazgo 

global en general.

Una vez más, la fortaleza más grande de 

Francia yace en su amplia red diplomática. 

Esta no tiene rival en términos 

de membresía en organizaciones 

multilaterales e internacionales, al 

igual que en sus misiones culturales 

diplomáticas. Y con Macron habiendo 

hecho larga campaña para la cooperación 

e integración, no deja de ser razonable le 

esperar que el compromiso e influencia 

global de Francia continúe creciendo. 

Culturalmente, Francia también 

demuestra un rendimiento fuerte. La 

3.1

3.2
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amenaza del terrorismo no ha detenido 

a los turistas de ir en masa a Francia y de 

disfrutar su oferta rica en cultura, cocina, y 

estilo de vida - el rubro de los restaurantes 

de Francia no tiene rival, y su industria del 

cine continúa creciendo, y sus museos y 

galerías son entre las más visitadas en el 

mundo.  

La destreza digital de Macron ha sido 

fundamental para el éxito de Francia en 

el Soft Power 30 de este año. El sigue 

los pasos de Trudeau y Macri, quienes 

han utilizado los medios sociales para 

galvanizar sus audiencias domésticas e 

internacionales mientras que estaba en 

la cresta de la popularidad rumbo a la 

victoria electoral. Pero como Trudeau 

y Macri, Macron afronta el desafío de 

mantener el ímpetu. Hemos visto un 

efecto bien documentado de parte de 

líderes que no son capaces de mantener 

su éxito en línea; Macron debería estar 

trabajando duro para mantener a su 

audiencia interesada. Crucialmente, el 

impresionante número de seguidores 

en línea del presidente también ha 

ayudado a Francia a subir cuatro lugares 

en el puntaje general de encuestas, del 

9no al 5to. Y mirando específicamente a 

las percepciones de la política exterior 

francesa, Francia subió nueve lugares en la 

información de encuestas, del 15vo al 6to. 

Como con el Reino Unido, Francia bajó 

en el subíndice de Iniciativa Empresarial. 

Históricamente detrás de su principal 

rival Alemania desde la crisis de deuda 

soberana, Macron va a sentir la presión 

de traducir su agenda pro-negocio a una 

economía dinámica y global. Si él tiene 

éxito, Francia podría estar mejor situada 

para aumentar su ventaja en el 2018.

REINO UNIDO 

El Reino Unido ha mantenido su ranking 

de segundo del 2016, aunque con 

un puntaje menor al del año pasado. 

Mientras que éste por supuesto es un 

buen resultado, es importante notar que 

el Reino Unido es uno de sólo cuatro 

países en el índice - los otros siendo 

EE.UU., Suecia, y Brasil – que experimenta 

una caída en su puntaje general del 2016 

al 2017.

A pesar de la negociaciones del Brexit por 

comenzar pronto, los recursos objetivos 

de poder blando del Reino Unido - ya sea 

del estado y los privados - se mantienen 

fuertes. Como en el 2016, las fortalezas 

del Reino Unido  yacen en los subíndices 

de Compromiso, Cultura, Educación, 

y Digital. El poder blando británico se 

beneficia de la riqueza de los recursos 

financiados públicamente. El Servicio 

Mundial de la BBC mantiene su posición 

como el proveedor de noticias con más 

confianza en el mundo, y el Consejo 

Británico es ejemplar en su compromiso 

cultural y educativo. Los departamentos 

del gobierno tales como la Oficina de 

Asuntos Extranjeros y de la Comunidad 

Británica y el Departamento de Desarrollo 

Internacional han sido muy exitosos en 

poder hacer que la presencia global del 

Reino Unido se sienta.

Se le ha concedido una nueva cara a la 

imagen de Bretaña con el lanzamiento 

de la campaña GREAT en el 2012. Desde 

ese entonces, los sectores culturales, 

tecnológicos y educativos del país han 

florecido, ayudados por marcas de alto 

grado como Burberry, Rolls Royce, y 

Dyson. Las industrias creativas dinámicas 

del país, desde el arte, cine, y música, 

hasta la arquitectura, diseño, y moda, son 

La destreza 
digital de 

Macron 
ha sido 

fundamental 
al éxito de 

Francia en del 
Soft Power 30 

de este año
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todas fundamentales para almacenar 

poder blando. El Reino Unido también 

es hogar de muchas universidad de alto 

nivel y atrae la mayoría de los estudiantes 

extranjeros después de EE.UU.

El deseo del Reino Unido de contribuir 

al bien mundial se demuestra mediante 

su fuerte sector caritativo y una sociedad 

civil enriquecida. Bretaña es hogar para 

un número de organizaciones mundiales 

clave que contribuyen al desarrollo, ayuda 

de desastres, y reformas de derechos 

humanos, incluyendo Oxfam, Save the 

Children, y Amnesty International.

Aun así existen razones para preocuparse 

sobre el futuro del poder blando británico. 

El año pasado anticipamos algo de 

movimiento en las encuestas en el evento 

de un voto para dejar la Unión Europea. 

Esto se ha convertido en realidad, ya que 

el Reino Unido ha caído tres lugares en 

el ranking de encuestas internacionales. 

Es importante notar, sin embargo, que la 

caída fue por motivo de los encuestados 

europeos. Fuera de la UE, las percepciones 

del Reino Unido no han cambiado 

realmente. Bretaña también se vio con un 

rendimiento debilitado en el subíndice de 

Iniciativa Empresarial, algo que el gobierno 

y el sector privado deberían abordar para 

ver como mejorarla si tiene la intención de 

dejar el mercado único.

Aunque el mantener su posición de 

segundo debería inyectar algo de 

confianza al gobierno británico ahora que 

esta se enrumba a las negociaciones del 

Brexit dentro de la UE, el rendimiento 

de este año no es para cantar victoria. 

Si EE.UU. no hubiese caído aún más 

que el Reino Unido en las encuestas 

internacionales, es posible que Bretaña 
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hubiera caído en el ranking. Que el 

puntaje general de Bretaña es menor de 

lo que era en el 2016 debería servir de 

advertencia de lo que va probablemente 

suceda con la influencia británica 

post-Brexit. Es más, usualmente hay 

algo de retraso entre los cambios de 

condiciones sobre el terreno y los cambios 

correspondientes en la opinión pública. 

Es difícil imaginar la dirección que tomará 

el poder blando británico y la opinión 

pública en general sobre el Reino Unido 

en el futuro.

ESTADOS UNIDOS 

Tal vez no sea sorpresa el ver a EE.UU. 

bajar al tercer lugar dada la volatilidad y 

división de su gobierno y su presidente 

a lo largo del último año. Pero el declive 

de EE.UU. está más en línea con el 

sentimiento mundial que con el hecho 

de este mismo. El país sigue sin rival en 

educación superior, producción cultural, e 

innovación tecnológica.

Las universidades americanas están 

entre las mejores del mundo, según las 

evaluaciones de varios rankings globales 

de universidades, así que no es sorpresa 

que los Estados Unidos atraen más 

estudiantes internacionales que cualquier 

otro lugar. La contribución de EE.UU. a la 

investigación académica también excede 

el de cualquier otro país. Las industrias 

americanas de cine, televisión, y música  

continúan marcando el paso – Apple, 

Google, Facebook, Microsoft para nombrar 

algunas – América es líder en lo que 

respecta a la tecnología y la innovación.

La retórica muy a menudo divisiva del 

Presidente Trump ha llevado a un declive 

muy marcado del rendimiento de 

América en las encuestas internacionales, 
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realizadas para este estudio. El puntaje 

total de EE.UU. para la encuesta cayó 

casi 10% del 2016 al 2017. En la pregunta 

de asuntos mundiales, EE.UU. tuvo un 

ranking de 21, y debería ser notado que 

la encuesta se terminó antes del anuncio 

de Trump de retirarse del Acuerdo de 

París. Otro punto a tomar en cuenta es 

el contraste marcado en el enfoque de 

compromiso digital entre los gobiernos de 

Obama y de Trump. Mientras que EE.UU. 

aún sigue a la cabeza del subíndice 

Digital, el actual presidente tiene un 

estilo mucho más beligerante, lo cual 

en múltiple ocasiones ha enviado los 

precios de las acciones en caída y causado 

tensiones diplomáticas.

El ascenso de Trump puede ser visto 

como una amenaza al poder blando 

americano, porque su tipo de retórica 

populista es conocido por devaluar las 

alianzas internacionales. El presidente 

ha indicado su preferencia al poder 

coercitivo, sobre el poder blando. Tal 

vez sin comprender correctamente la 

necesidad de una combinación de ambos. 

Sólo el tiempo dirá si Trump se retirará 

aún más de la comunidad internacional, 

y de este modo limite las obligaciones 

de América y sus contribuciones a los 

bienes públicos internacionales, mientras 

que disminuye la capacidad del país de 

establecer la agenda global.

ALEMANIA

Alemania, por segunda vez, ha caído un 

lugar en el índice a pesar de un puntaje 

general mejorado. Ha sido un año difícil 

para los alemanes ya que ellos lidiaron 

con el impacto del terrorismo, un flujo 

de emigrantes, y como la mayoría de 

Europa, el ascenso de un partido público 

de extrema derecha. Pero el país ha 

demostrado su típico estoicismo al mejorar 

o mantener su lugar en el ranking en todos 

los subíndices, con la excepción de las 

encuestas. Ahora que la Canciller Merkel 

y el partido Cristiano Democrático (CDU) 

entran en las elecciones de septiembre 

como los favoritos, todos mirarán a 

Alemania ahora que busca reafirmar su 

posición como impulsador principal de la 

agenda de Europa.

CANADA

La caída de Canadá al quinto lugar no 

debería ser visto como un declive de poder 

blando, ya que el puntaje general del país 

ha aumentado. Mientras que algunos 

pueden atribuir está caída como un 

periodo de calma en el 'efecto Trudeau', el 

cual identificamos el año pasado, la caída 

se debe más a la mejora impresionante 

del rendimiento de Francia. Algo que 

vale la pena notar es la caída de Canadá 

de segundo a sexto lugar en el subíndice 
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Digital, sobrepasado por el Reino Unido 

y Alemania. Es importante que conforme 

él continúa construyendo relaciones fuera 

de EE.UU. - como se vio que unió fuerzas 

con México en NAFTA - el primer ministro 

mantiene una presencia inteligente en 

línea, la cual el puede desarrollar luego 

- y puede hacer uso de - sus seguidores 

internacionales en línea.

LOS 10 PRIMEROS RESTANTES 

Completando los diez primeros están 

Japón, Suiza, Australia, Suecia, y los Países 

Bajos - el mismo grupo de estados que 

en el 2016, pero nuevamente existe 

movimiento interno. Con Japón y con 

Suiza subiendo en los rangos, Australia ha 

caído a la octava posición a pesar de un 

puntaje mejorado. Este movimiento refleja 

la necesidad de Australia (y también 

Nueva Zelanda quien ha caído dos rangos 

también) de evitar la autocomplacencia 

en los recursos de poder blando. Australia 

vio su puntaje general en el componente 

de encuestas internacionales del 

índice reducirse ligeramente. A pesar 

de un puntaje general en aumento, el 

rendimiento mejorado de Japón y Suiza 

se demostraron como suficiente para 

desplazar el periodo de dos años en que 

Australia mantuvo la sexta posición.

Oportunidades - naciones y 
regiones en ascenso

EUROPA 

Hace un año la inestabilidad y la 

incertidumbre estuvieron presentes en 

Europa, con la región teniendo problemas 

de cumplir con las demandas de las 

preocupaciones en materia de seguridad 

y la peor crisis migrante desde la Segunda 

Guerra Mundial. Nuestro análisis del 2016 

habló de una Europa desvanecida en 

términos de poder blando. Que diferencia 

marca un año. Las condiciones ahora se 

ven más positivas para Europa, con la 

mayoría de los países europeos mejorando 

su nivel Soft Power 30. La amenaza de 

un nacionalismo de derecha ha sido 

prevenida en varios países, incluyendo 

los Países Bajos, Austria, Italia, y Francia, 

mientras que la crisis migrante continúa 

siendo un problema, sus efectos se están 

sintiendo menos fuertemente en Europa.

La historia principal para Europa este año 

es que la estabilidad es muy preciada. 

Las naciones antes dejadas de lado por 

otras opciones más interesantes son ahora 

apreciadas por su solidez y fiabilidad. No 

deberíamos subestimar la importancia 

de Suecia y los Países Bajos que se 

mantienen en las diez primeras posiciones 

por tercer año consecutivo. Este tipo 

de estabilidad será crítico conforme los 

estados europeos busquen fortalecer la 

colaboración y la integración.

Existen por supuesto excepciones al 

resurgimiento europeo. Italia y Portugal 

han caído dos posiciones, mientras que 

España ha caído cuatro. Sin embargo, 

no existe razón para preocuparse 

demasiado en este caso. Los tres países 

han demostrado poder blando fuerte 

a lo largo del año pasado, incluyendo 

La historia principal para Europa 
este año es que la estabilidad es muy 
preciada. Las naciones antes dejadas 
de lado por otras opciones más 
interesantes son ahora apreciadas por 
su solide y fiabilidad.
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la victoria de Portugal en Eurovisión y 

la elección de António Guterres como 

Secretario General de la ONU; el triunfo 

del Real Madrid en la Liga Champions; y la 

exitosa Cumbre G7 en Italia. Sin embargo, 

a Italia, España, y Portugal podría irles 

mucho mejor en todas nuestras métricas 

de Gobierno. Lograrlo podría evitar un 

declive adicional en el 2018.

ASIA 

El tema 'el ascenso de Asia' del 2016 

continúa con tres de nuestros cuatro países 

asiáticos logrando avances en el 2017.

Singapur, Corea del Sur y Japón dominan 

el subíndice de Iniciativa Empresarial, 

terminando 1ro, 3ro y 5to respectivamente. 

Quizás más conocido por su facilidad, 

Singapur lidera el subíndice por segundo 

año consecutivo. Habiendo dicho 

esto, Singapur, Corea del Sur y Japón 

demuestran un fuerte rendimiento en 

innovación - liderando en gastos en I 

y D y exportación de alta tecnología, 

un testamento a la dinámica escena 

tecnológica existente en Asia. Conforme 

los centros de innovación de Asia 

continúan floreciendo, sus productos y 

experiencia son más propensos a expandir 

su influencia global, y pueden ser hogar 

para un número cada vez más grande de 

líderes de la industria.

Basado en el rendimiento año a año 

impresionante de Japón, parece ser muy 

posible que tengamos cinco mejores 

diferentes en el 2018. La subida de rango 

de Japón se debe mayormente a un 

mejor rendimiento en las encuestas, en 

especial la pregunta de asuntos mundiales. 

Japón ha asumido un rol pre eminente 

en la escena mundial este año, con el 

Primer Ministro Shinzo Abe siendo el 

primer líder del estado en encontrarse 

con el Presidente Trump y con el país 

adoptando un enfoque más directo al 

establecer el Acuerdo Estratégico Trans-

Pacífico de Asociación Económica. Japón 

debería considerar los Juegos Olímpicos 

del 2020 como una oportunidad de 

aprovechar los recursos existentes y 

de impulsarse aún más en la escena 

mundial, tal como lo hizo Bretaña 

en el 2012.

Corea del Sur no habrá regresado a su 

posición de alta de 20 del 2015, pero el 

subir a la posición 21 sugiere que el país 

va en el camino correcto. Políticamente, 

no ha sido el mejor año para Corea del 

Sur, con la censura de la Presidenta 

Park Geun-hye. Pero el recientemente 

elegido liberal con tendencias de 

izquierda, Moon Jae-in, ha traído algo de 

estabilidad al país, y el mundo espera 

para ver si la victoria de Moon será el 

inicio de una era de acercamiento 

con Corea del Norte, al igual que de 

una armonización de opiniones con el 

Presidente Trump acerca del programa 

nuclear de Pyongyang.

En términos de fuerza de poder 

blando, Corea del Sur ha mantenido la 

impresionante posición de tercero en 

el subíndice de Iniciativa Empresarial, 

ganando su reputación como lugar 

atractivo para hacer negocio con 

cantidad de talento presente en sus 

sectores de tecnología e innovación. 

Este ha realizado enorme progreso en 

Digital y en Educación, subiendo más 

de diez posiciones en los dos subíndices. 

Como líder mundial en conectividad 

a internet, Corea del Sur también 
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ha ganado su posición entre los cinco 

primeros de nuestro subíndice Digital. 

Pero Corea del Sur tiene trabajo por 

delante para desplazar las percepciones 

internacionales; el país tiene el rango 

de 27 en nuestra información de 

encuestas. Esto tal vez se debe a la falta 

de conocimiento global sobre la brecha 

entre Norte y Sur, o el supuesto en general 

que toda Corea está asociada con misiles 

balísticos y pruebas de armas nucleares. 

En cualquier caso, Corea del Sur debería 

estar invirtiendo aún más en sus esfuerzos 

de dar a conocer al mundo de su sector 

tecnológico en crecimiento y de sus 

recursos culturales únicos.

La historia más significante en Asia es 

sin duda alguna el ascenso de China, 

la cual ha subido unos impresionantes 

diez puntos y cinco lugares desde el 

2015. Conforme se vuelve más evidente 

el hecho que el gobierno de Trump le 

puede dar la espalda al mundo, China 

tiene la oportunidad de asumir más 

de la responsabilidad global - algo que 

ya hemos visto, ya que el Presidente 

Xi Jinping le da un mayor énfasis a la 

sostenibilidad medioambiental.

Las fortalezas de China yacen nuevamente 

en su herencia cultural. El país es 

el segundo en número de lugares 

declarados Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, y sus logros en el deporte 

olímpico de la población es segunda sólo 

al de los Estados Unidos. China también 

ha mejorado su información de encuestas, 

lo cual sugiere una opinión favorable

del rol de China en el escenario mundial. 

Sin embargo, China a caído en nuestro 

subíndice de Gobierno, algo que el país 

deberá hacer esfuerzos para mejorar 
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si este espera continuar desarrollando 

sus recursos de poder blando. China ha 

realizado inversiones significantes en 

el desarrollo de su poder blando en los 

últimos años, con el lanzamiento de 

más de 500 Institutos Confucio y con 

esfuerzos extensivos de desarrollo de 

marca internacional. Sin embargo, estos 

esfuerzos son tal vez socavados por su 

dura estrategia en lo que respecta a 

política exterior y derechos humanos, una 

indicación que el poder blando puede 

requerir un cierto nivel de congruencia 

y consistencia para que este sea lo más 

eficaz posible.

Finalmente, mientras que Singapur ha 

caído una posición al 20vo lugar, esto 

no debería ser visto como un deterioro 

drástico en el poder blando de la ciudad 

estado. En efecto, el puntaje año a año de 

Singapur ha mejorado y aún esta allí arriba 

en el subíndice de Iniciativa Empresarial. 

Singapur haría bien en enfocar sus 

mejoras en los subíndices de Compromiso 

y Cultura, donde éste podría obtener 

ganancias significativas con la estrategia 

adecuada.

Desafíos

AMÉRICA LATINA

Brasil, el único representante 

latinoamericano en el índice, ha 

caído cinco posiciones. El éxito de 

las Olimpiadas de Río (a excepción 

de algunos problemas debidos a la 

inexperiencia) fue eclipsado por la censura 

de Dilma Rousseff y la inestabilidad, 

crisis económica, y los escándalos de 

corrupción aún en curso del país que 

siguieron como resultado. El declive de 

Brasil en The Soft Power 30 se debe a un 

rendimiento más débil en Compromiso, 

Iniciativa Empresarial, Digital, y tal vez lo 

más importante, en Gobierno, dónde éste 

3.4
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3.5

has caído hasta el fondo. En una nota más 

positiva, Brasil ha subido en el subíndice 

de Cultura, con el atractivo general del 

Carnaval de Brasil, su cultura del fútbol, y 

su envidiable estilo de vida desenfadado 

y  playero.

Yendo más allá de los 30 principales, 

existe potencial en latinoamérica con 

Chile, Argentina, y México teniendo los 

puestos 32, 33, y 34, respectivamente. 

Argentina y México han figurado en 

el índice anteriormente y esto es 

ciertamente una posibilidad de nuevo. 

Aunque hay claras oportunidades para 

la región de aumentar su posición global 

de poder blando, el éxito dependerá de 

un progreso constante hecho en áreas de 

relativa debilidad, como los subíndices de 

Iniciativa Empresarial y de Gobierno.

Promoción y relegación 

El año pasado vimos tres nuevos 

ingresantes a The Soft Power 30: Hungría, 

Rusia, y Argentina. Este año, Argentina 

ya no forma parte de los 30 mejores, 

remplazada por Turquía.

Turquía no es nuevo a the Soft Power 

30, habiendo tenido el ranking de 29 

en el 2015. Las fortalezas del país yacen 

en el subíndice de Compromiso, donde 

éste tiene un muy buen rendimiento 

en asistencia de desarrollo, su voluntad 

de re colocar millones de refugiados, y 

misiones permanentes a organizaciones 

multilaterales. Es más, Turquía abarca 

una posición geopolítica crítica ya que es 

el puente Europa/Asia. Este también ha 

hecho uso inteligente de algunos recursos 

de poder blando, tales como la manera 

en que Turkish Airlines cumple la función 

de embajador fuerte de marca. Pero 

Turquía podría beneficiarse de trabajar en 

sus percepciones internacionales - que se 

encuentra al fondo de nuestra información 

de encuestas este año. Las percepciones 

negativas probablemente no han sido 

ayudadas por el golpe militar fallido; un 

referéndum para obtener mayores poderes 

para el Presidente Erdogan; y restricciones 

en todo el país sobre los medios, la 

sociedad civil, y la academia.

La retirada de Argentina al 33vo lugar 

viene después de lo que ha sido un fuerte 

año para el país. En el 2016 Argentina 

entro en los 30 primero, ayudada por la 

elección del Presidente Mauricio Macri 

y una ola positiva - en especial entre los 

jóvenes. Esto se reflejó en mejoras en las 

encuestas internacionales, y en un análisis 

del compromiso digital de Macri. Durante 

la campaña y cuando el comenzó su 

gobierno, Macri estableció el nuevo tono 

para el compromiso del gobierno en la 

región Este se mantiene generalmente 

igual en el 2017. La leve caída del país 

en la tabla tiene más que ver con la 

complacencia que el declive en general. El 

puntaje general de Argentina se mantuvo 

esencialmente el mismo. Macri sigue 

siendo, netamente, un punto positivo para 

Argentina y la nación continúa teniendo 

un fuerte potencial en el subíndice de 

Compromiso, y le va moderadamente 

bien en las encuestas. Sin embargo, 

Argentina podría mejorar su atractivo 

económicamente y culturalmente, y en 

todo el subíndice de Gobierno. Un enfoque 

más activo para la reforma de empresas y 

de gobierno ayudaría a elevar el puntaje 

de Argentina, y potencialmente reduciría 

el estancamiento en el que ellos se 

encuentran actualmente.
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Analizando los  
resultados

Comparando los 10 primeros países en los seis sub-índices, 
el gráfico opuesto muestra un mayor grado de detalle de 
dónde los de mejor rendimiento en el índice obtienen sus 
recursos de poder blando.

3.6
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El subíndice de Gobierno incluye métricas 

que capturan los valores políticos tales 

como la libertad, los derechos humanos, 

la democracia, y la igualdad. Esto también 

incluye medidas de efectividad de gobierno 

y métricas amplias sobre los resultados 

ciudadanos como los puntajes del Índice de 

Desarrollo Humano. Los países nórdicos y 

norte europeos se encuentran regularmente 

en la cima del ranking global de efectividad de 

gobierno, prosperidad, y desarrollo humano. 

Como resultado, Noruega, Suiza, y Suecia 

han tomado nuevamente los tres primeros 

lugares del subíndice de Gobierno.

Francia nuevamente domina el subíndice 

de Compromiso, asegurando una ventaja 

de casi quince puntos sobre el país más 

cercano: Bretaña. En términos de alcance 

de influencia, Francia es el estado mejor 

enlazado en el mundo y es un miembro 

de más organizaciones multilaterales que 

cualquier otro país. En lo que respecta a 

las redes de embajadas, solo EE.UU tiene 

más misiones diplomáticas al extranjero 

que Francia. Esperamos que esta tendencia 

continúe cuando el Presidente Macron trabaje 

para lograr una Europa más cooperativa e 

integrada y más allá de eso.

El subíndice de Educación se enfoca 

principalmente en la educación superior. 

Este mide la calidad de las universidades, su 

capacidad de atraer estudiantes internacionales, 

y la contribución a la publicación de 

investigación académica. Los Estados Unidos no 

tienen rival en términos de educación. América 

es hogar de muchas más universidades de alto 

rango que otros países; atrae más estudiantes 

internacionales que cualquier otra parte; y 

contribuye más a la investigación académica que 

cualquier otro. El Reino Unido es el más cercano 

a EE.UU. en la obtención de poder blando de la 

educación.Como los Estados Unidos, al Reino 

Unido le va muy bien basado en la calidad 

de sus universidades y su capacidad de atraer 

estudiantes internacionales.

El subíndice Digital ha visto la mayoría del 

movimiento de año a año, pero EE.UU. aún 

mantiene su dominancia. América no sólo 

es el hogar del Silicon Valley y una grande 

mayoría de las compañía tecnológicas de 

más influencia del mundo, pero el gobierno 

estadounidense está liderando el camino en 

diplomacia digital, aunque en una manera 

diferente a lo que tenemos costumbre. A un 

momento un ejemplo de mejor práctica, la 

diplomacia digital de Trudeau parece haber 

pérdido fuerza a lo largo del último año. 

Canadá ha caído al sexto lugar en las métricas 

digitales, sobrepuesto por el Reino Unido, 

Alemania, Francia, y Corea del Sur.

 E
DUCACIÓN

GOBIERNO DIGITAL

C
O

MPROMISO
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La Cultura es el más potente de los recursos 

de poder blando de América, y la producción 

cultural y creativa de ese país tiene tremendo 

alcance global. EE.UU. es fortalecido por la 

industria cinemática y el talento deportivo. 

Sin embargo, el Reino Unido no está muy por 

detrás, en particular como resultado del éxito 

global de la industria musical británica y la 

popularidad de sus museos y galerías. Francia, 

Alemania, y Australia completan los cinco 

primeros en el subíndice de Cultura para el 

2017.

Las métricas del subíndice de Iniciativa 

Empresarial tienen el objetivo de capturar 

el atractivo del modelo de negocio de 

un país, su capacidad de innovación, e 

infraestructura regulatoria. Singapur, por 

segundo año consecutivo, ha estado en la 

cima de este subíndice, sobre Suiza y Corea 

del Sur. Singapur ya sabe algo de liderar 

listas similares que miden competitividad 

económica o clima de negocios amigable. No 

son sólo los bajos impuestos y la efectividad 

que son los responsables de este puntaje - a 

Singapur también le va bien en medidas para 

la innovación y publica altas tasa de inversión 

en investigación y desarrollo.

EMPRESA

CULTURA
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LOS QUE HAY QUE OBSERVAR DEL SP30

América Latina 
RESUMEN:

29
Brasil

32
Chile

Puntaje   |  44.52

Puntaje   |  47.41

33
Argentina

Puntaje   |  44.48

34
México

Puntaje   |  44.32

Brasil es actualmente el único representante 
para Latino América en los primeros 30 - 
permaneciendo en el lugar 29 - pero bajó de su 
posición 24 del año pasado. Argentina, México, 
y Chile están justo por debajo de la línea.

La región se encuentra literalmente en la cúspide 
del índice con el potencial de subir o de bajar. 
Mientras que Brasil, Chile, Argentina, y México 
son una pequeña selección de estados Latino 
Americanos, ellos conforman economías líderes 
y muy a seguido son figuras públicas de la 
región; un buen ejemplo de como explorar 
el potencial de poder blando en la región 

Parece haber una tendencia, en la que 
Latino América se mueve como una región, 
compartiendo los éxitos o problemas de sus 
estados individuales - cuando a uno le va bien en 
el índice, los otros igual, y vice versa. Esto ayuda 
a explicar el movimiento de arriba y abajo a lo 
largo del proyecto de The Soft Power 30, y la 
naturaleza de su agrupamiento en los rankings. 

Los estados latinoamericanos aún son jóvenes 
en lo que respecta al despliegue de poder 
blando y al despliegue de programas de 
diplomacia pública. Existen muchos recursos 
a ser impulsados, pero esfuerzos concertados 
para hacerlo siguen siendo limitados. Nuestros 
propios reportes han notado esto anteriormente, 
incluyendo comentarios de Embajador Arturo 
Sarukhan en la iteración del 2016 de este reporte 

3.7
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La elección del Presidente Macri en Argentina 
ha impulsado la nación a los 30 primeros en 
el 2016. Argentina, aunque está abajo en el 
índice, se mantiene muy estable en su puntaje. 
México ha tenido una posición en el índice 
anteriormente. Brasil se mantiene con las justas, 
pero la inestabilidad y la censura de Dilma 
Rousseff ha cobrado un precio.

Argentina ha comenzado a invertir en la 
diplomacia pública, nombrando a un jefe de 
diplomacia pública dentro del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y ha desarrollado 
programas globales enfocados en la diplomacia 
digital y la diplomacia del siglo 21. Esta es una 
tendencia positiva.

Muy seguido referido como un paquete 
mixto, Latino América tiene desafíos de tipo 
político y de tipo basado en la percepción, pero 
tiene recursos económicos, compromisos, y 
recursos culturales que están listos, si invertidos 
apropiadamente, para servir como fortalezas en 
la región.

Frecuentemente 
conocida como una 
paquete mixto, 
Latinoamérica es el 
hogar de los desafíos 
políticos y los desafíos 
basados en la precepción. 
Pero  cuenta con 
recursos económicos, 
de compromiso y 
culturales, los cuales 
si son invertidos 
apropiadamente, 
servirían de Fortaleza a 
la región.



Queda claro que existe una gran oportunidad 
para que Latino América ascienda.

FORTALEZAS:

Latino América trae culturas diversas al 
mundo. Fútbol, artes, festivales de comida, 
carnavales y más - es evidente que la 
región tiene abundante cultura. Esto es 
particularmente aparente en México y Brasil, 
quienes rinden moderadamente bien en el 
subíndice de Cultura. En términos generales, 
Brasil, México, Argentina y Chile también 
tienen buen rendimiento en las encuestas 
públicas, todas superando las percepciones 
públicas de India, por ejemplo, la cual ha esta 
siendo considerada en medios selectos como 
un coloso de poder blando. 

Existe por supuesto lugar para mejorar, por 
medio de inversión continúa de programas de 
diplomacia pública rejuvenecidos, los cuales 
estamos comenzando a ver, especialmente en 
Argentina.

DEBILIDADES: 

Un enfoque más importante en los subíndices 
de Compromiso e Iniciativa Empresarial 
podrían ayudar a la región a subir en el índice, 
y aumentar su influencia global. Además, la 
inversión en gobierno digital y en diplomacia 
digital, al igual que una infraestructura digital 
más amplia, permitiría a la región de tener un 
impacto más grande en subíndices adicionales. 
Nuestra investigación a lo largo de los años 
ha mostrado que las naciones que tiene buen 
rendimiento en la categoría Digital tienden a 
también tener buen rendimiento general y en 
los otros subíndices, ya que la inversión digital 
permite más transparencia, competitividad, y 
movilidad progresiva.
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La inversión en el gobierno y en la diplomacia 
digital, así como en una infraestructura digital 
más amplia, permitiría  a la región tener un 
impacto más grande en sub-índices adicionales.
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El único país en Asia del Sudeste que 
escapó el colonialismo, Tailandia ha logrado 
preservar una de las culturas más distintivas 
de la región. Con un rico patrimonio 
influenciado por el Budismo y una industria 
de turismo en pleno crecimiento que se basa 
en sus magníficas playas y deslumbrantes 
templos, no es sorpresa que Tailandia es 
el segundo país de Asia del Sudeste con el 
ranking alto (sólo superado por Singapur), 
y no clasificando a los 30 primeros con las 
justas. El atractivo universal de la cocina 
tailandesa y una cultura con fama de ser 
hospitalaria y cálida también ha ganado el 
cariño de las audiencias internacionales hacia 
el país.

A pesar de esto, el panorama inestable político 
de Tailandia, dividido por un ciclo de golpes 
de estado y disturbios civiles, sigue siendo el 
principal obstáculo a una mejora adicional 

Tailandia 
RESUMEN:

36
Tailandia

Puntaje   |  42.89
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en el índice. El país continúa teniendo 
problemas con el legado del antiguo Primer 
Ministro Thaksin Shinawatra, quien sigue 
siendo popular en el centro 

Que Tailandia haya conseguido mantener 
una posición fuerte en el índice a pesar de 
estar en tumulto político es un testamento 
del potencial de poder blando sin explorar 
del país.  Si las facciones en conflicto del 
país pueden lograr obtener el balance 
político correcto entre los rurales pobres 
y la élite urbana, Tailandia podría tener 
un set más balanceado de recursos de 
poder blando, los cuales podría utilizar. 
Esto podría hacer que este suba hasta 
entrar a los primeros 30 - una industria de 
turismo en auge, una excelente ubicación 
entre dos de las economías de crecimiento 
más rápido de la región, buena voluntad 
internacional, y un identidad cultural que 
(a diferencia de varios de sus vecinos) ya

FORTALEZAS:

La combinación única de playas prístinas, 
templos antiguos, y grandes ciudades 
han hecho de Tailandia una de las 
destinaciones turísticas más populares del 
mundo, atrayendo números de turistas 
y con gastos turísticos que sobrepasan a 
sus vecinos más grandes de la región. A 
pesar de tumulto político, los turistas no 
han sido disuadidos, y las percepciones de 
Tailandia en el extranjero siguen siendo 
fuertemente positivas, un indicador del rol 
positivo que esta a tenido históricamente 
en la arquitectura política y económica de 
la región.

DEBILIDADES:  

Tambaleando de una crisis política a 
otra ha impedido reformas dirigidas a 
abordar la corrupción y la desigualdad, sin 
ninguna resolución clara en el horizonte, 
esta es probablemente la razón del bajo 
rendimiento de Tailandia en el subíndice 
de Gobierno. Los bajos puntajes en los 
subíndices de Cultura y Digital también 
sugieren que el gobierno no está logrando 
demostrar el potencial completo de la 
gran variedad de ofertas culturales de 
Tailandia, más allá del turismo. Un énfasis 
más grande de expandir y promover su 
producción cultural, al igual que aumentar 
la inversión de la infraestructura digital y la 
diplomacia pública, permitirá a Tailandia 
hacer que su presencia sea más visible en 
el escenario global.

La combinación única de playas 
prístinas, templos antiguos, y 
grandes ciudades han hecho de 
Tailandia una de las destinaciones 
turísticas más populares del 
mundo, atrayendo numerosos 
turistas y con gastos turísticos 
que sobrepasan a sus vecinos más 
grandes de la región. A pesar de 
tumulto político, los turistas no han 
sido disuadidos, y las percepciones 
de Tailandia en el extranjero 
siguen siendo fuertemente positivas
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4.0 
The Soft Power 30 está diseñado para brindar 
un vistazo comparativo global del poder 
blando de manera anual. Por supuesto, 
cuando se contempla el uso del poder blando, 
uno debe tomar en cuenta los detalles 
que acompañan a una audiencia objetivo 
y el contexto de una región determinada. 
Reconociendo esto, el reporte del año pasado 
incluyó una serie de ensayos de colaboradores 
globales, quienes brindaron diferentes puntos 
de vista sobre el poder blando, particulares 
a la ubicación geográfica y la experiencia de 
cada autor.

Este año también hemos obtenido una serie 
de ensayos de los principales pensadores 
y profesionales en el mundo de asuntos 
exteriores, pidiéndoles que nos brinden 
conocimientos sobre el poder blando 
específico a sus regiones del mundo - ya sea 
en sus países de origen, o donde ellos hayan 
pasado la mayoría de sus carreras.
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La retórica fea primero

El primer viaje de un Presidente Americano siempre está diseñado para ser 

simbólico, y el de Donald Trump no fue diferente. De hecho, su primer viaje 

al Medio Oriente y a Europa fue diseñado de ser un beneficio para el poder 

blando - ligero en fondo y fuerte en imágenes poderosas de Trump. La cosa 

no fue bien.

El plan fue una demostración ambiciosa de la Presidencia Americana. 

El objetivo declarado de la Casa Blanca era introducir "América Primero" 

al mundo. Las tácticas iban desde imágenes del Presidente en el Muro 

Occidental hasta una visita al Papa, comprometiendo a los aliados más 

fuertes de América y haciendo uso de su hija para enfocarse en fortalecer  

las mujeres.

En Arabia Saudita, no se le permitió a los periodistas la sesión de Ivanka 

Trump sobre las mujeres emprendedoras, y menos el concierto sólo para 

hombres que dio lugar a unas horas del evento. Ni siquiera les informaron 

sobre algunas de las conferencias de prensa.

La parte europea del viaje no se parecía en mucho a una reunión de amigos 

firmes y leales. En la sede de la OTAN en Bruselas, el miembro más nuevo 

de la alianza - el Primer Ministro de Montenegro - parecía ser literalmente 

empujado fuera del camino por el Presidente. Se mostraron también 

algunas actitudes de patio de recreo cuando algunos líderes de la OTAN 

parecían intercambiar miradas y risas durante el discurso de Trump. En total, 

el viaje fue uno de metáforas simbólicas extrañas. El Presidente recibió con 

entusiasmo el afecto de los líderes autoritarios, pero rehusó siquiera caminar 

con sus colegas elegidos democráticamente, eligiendo el confort de un 

carro de golf en vez.

Lo que el mundo vio fue un hombre que, a pesar de haber perdido el voto 

entre la mayoría de los americanos, y sufriendo de la tasa de aprobación 

más baja en la historia, se declaró a sí mismo "América" y se puso a sí  

mismo primero.

Al hacerlo, él ha dado a los profesionales de política exterior una lección 

valiosa: la diplomacia pública funciona y el poder blando de verdad importa.

Como todo país, los Estados Unidos se ha enfocado históricamente en 

poner su mejor pie hacia adelante: nuestro compromiso interminable con 

Moira Whelan 
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los derechos ciudadanos, nuestro sistema educativo sin rival, y nuestra 

adopción de una prensa libre, han estado siempre a la vanguardia de 

nuestra diplomacia pública por décadas - sin importar de quién esté 

en la Casa Blanca. Sin embargo, la diplomacia pública como disciplina 

dentro de la política exterior siempre ha sufrido del efecto Rodney 

Dangerfield: no hay respeto. Intercambios al extranjero, entrevistas en 

los medios, medios sociales, cultura, educación, y los valores de base 

de América siempre han sido considerados como algo bueno a tener, 

pero raramente es dado el mismo nivel de seriedad que una cumbre de 

control de armamentos o una negociación de paz.

Donald Trump le ha hecho un favor a la diplomacia pública. Él ha 

comprobado que la retórica importa, y que las percepciones tienen un 

impacto muy real en los intereses de seguridad militar.

La retórica del presidente ha resultado en efectos dramáticos y 

mensurables en la economía de EE.UU. y ha hecho del mundo un lugar 

potencialmente menos seguro al socavar las alianzas sólidas. Es más, vale 

notar que hasta el momento, es sólo su retórica la que tiene la culpa. 

Ninguno de los compromisos políticos o promesas de campaña de 

"América Primero" que él haya hecho han dado fruto hasta el momento: 

su presupuesto para la ayuda externa y la diplomacia se ha mantenido 

estable. Su "restricción de viaje" ha sido impedida repetidamente en las 

cortes. Sus recortes a la educación y a muchos programas sociales aún 

no se han afianzado. Es razonable el esperar que esto va a cambiar, pero 

por ahora su retórica ha hecho más daño que sus políticas hubieran 

hecho - y la información lo comprueba.

EN EL PRIMER DÍA, EL MUNDO SE ESTABA RIENDO DE AMÉRICA 

La inauguración de un Presidente Norteamericano es, de por si sola, 

un espectáculo en lo que respecta a temas de diplomacia pública. Los 

Estados Unidos es el único país del mundo que pone a su antiguo líder 

y a su nuevo líder en un escenario abierto para que millones los vean 

en un día y hora establecido, cada cuatro años. La transferencia pacífica 

de poder es el símbolo de la democracia americana y la pompa y 

circunstancia de la ocasión es vista en todo el mundo. 

La inauguración marcó también el primer acto real de diplomacia 

pública de Trump. Al darnos su visión de "América Primero", Trump 

declaró que "sólo él" puede arreglar los males de América que existen 

a causa de los "estragos de otros países". Compare esto a su famoso 

antecesor Ronald Reagan, quien puso la esperanza en el corazón de 

los americanos con su "renovación nacional" basada en valores que 

"sustentarían nuestra vida nacional". El discurso inaugural normalmente 

Donald Trump le 
ha hecho un favor 
a la diplomacia 
pública. Él ha 
comprobado 
que la retórica 
importa, y que 
las percepciones 
tienen un impacto 
muy real en los 
intereses de 
seguridad militar.
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sirve como importante emblema de lo que el Presidente Americano 

tiene la intención de proyectar al mundo. Resulta revelador entonces 

que en lugar de promover el texto completo del discurso de Trump, 

las plataformas de los medios sociales del Departamento del Estado 

seleccionaron comentarios menos escandalosos para su promoción.

Adicionalmente, en lugar de dar la bienvenida el nuevo presidente con 

optimismo, el mundo se unió para dar la bienvenida al nuevo presidente 

americano con provocaciones a su persona. Un show de comedia 

neerlandés lanzó un vídeo implorando a Trump (utilizando sus propias 

expresiones lingüísticas) de considerar que si América iba a ser primero, 

que tal vez considere los Países Bajos como segundo. El vídeo aclamó el 

sistema de evasión de impuestos de los Países Bajos, entre otras cosas, 

que a Trump le pueden gustar. Esto inspiro muchos imitadores: los 

suizos aclamaron su pobre tratamiento de las mujeres mientras que la 

versión iraní intentaba dar un verdadero mensaje de seguridad: aclarar la 

diferencia entre Irán e Iraq en caso de que el nuevo presidente sufra de 

dedo en gatillo.

En vez de generar buena voluntad hacia América, el Día de Toma 

de Posesión nos demostró que la retórica grandilocuente de Trump 

interferiría con su gobernanza y a nivel mundial, el daño aún estaba por 

llegar.

LA GENTE JOVEN YA NO QUIERE ESTUDIAR EN AMÉRICA

Cada año, los estudiantes de intercambio traen nuevas ideas y 

experiencias a los campus universitarios americanos. Ellos han traído más 

de 35 mil millones USD a las economía locales en el 2015 solamente. 

Usualmente referido como la mejor exportación de América, la retórica 

de Trump ha puesto en riesgo los intercambios educativos. 

En el 2016, por primera vez, el número de estudiantes de intercambio 

en los Estados Unidos superó un millón, con más del 50% viniendo de 

China, India y Arabia Saudita. Pero desde que Trump ha sido elegido, 

las aplicaciones de todo el mundo a las universidades americanas ha 

caído casi 40%. Una encuesta nacional de directores de inscripción de 

universidad cita la retórica de Trump y las políticas anti inmigración 

como razones para la depresión repentina.

Este cambio vendrá con un costo real para los estudiantes universitarios 

americanos que se benefician enormemente de tener estudiantes 

de intercambio extranjeros en el campus. No sólo los estudiantes 

de intercambio enriquecen la experiencia universitaria mediante la 

introducción de diferentes perspectivas, ellos también pagan el costo 
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total de la matrícula, y muy a seguido compensan el costo de la matrícula 

para los estudiantes americanos.

En cambio, las universidades canadienses están viendo un aumento de 

25% en las aplicaciones de estudiantes extranjeros y los observadores citan 

a Donald Trump como la razón.

MENOS GENTE CONSIDERA A AMÉRICA COMO DESTINO 

DE VACACIONES

Los viajes también se han visto afectados por la retórica de Trump. En el 

2016, el turismo extranjero generaba 2.3 billones USD para la economía 

estadounidense, creando 15 millones de trabajos americanos. Los 

estimados ya muestran una reducción en turismo de alrededor de unos 7 

mil millones USD, la reducción más grande que la industria ha visto desde 

los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001.

Seguramente, alguna disminución podría esperarse dada la fuerza del 

dólar americano. Esto, combinado con la restricción de viaje de Trump si 

uno proviene de un país del Medio Oriente que según él contribuyen al 

terrorismo, tendrían un impacto significativo en la economía de EE.UU. 

Pero el daño va mucho más allá: Cheapflights realizó una encuesta y 

encontró que 29% de los Británicos - el más grande bloque de visitantes 

extranjeros a los Estados Unidos después de los canadienses y los 

mexicanos - dijeron a mediados de febrero que era menos probable que 

visiten el país ahora que Trump está en el poder.

Cuando empezó el verano, las ciudades de Los Ángeles y San Diego 

estaban reportando una reducción de doble dígito de turismo. Esto es 

crítico dado cuantos trabajos son dependientes  de la economía. Los 

trabajadores por hora en los hoteles y los restaurantes y los parques 

de atracción y aeropuertos serán los más afectados, y la clase media 

americana sufrirá.

CUANDO AMÉRICA ESTORNUDA, EL MUNDO AÚN SE RESFRÍA

Trump parece saber y disfrutar del impacto que sus declaraciones 

pueden tener en el mundo. De todos los recursos de seguridad nacional, 

la diplomacia pública es tal vez la herramienta con la que él está más 

familiarizado y confortable - hasta cierto punto. Él ha personalmente 

creado anticipación sobre su decisión de quedarse en o retirarse del 

Acuerdo de París como si fuera un episodio de serie de televisión, a  

pesar del hecho que desde un punto de vista político, él ya había 

debilitado el sistema que permitiría a los Estados Unidos a cumplir con 

sus obligaciones.
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Aunque realizó el anuncio con estilo escenográfico en el Jardín de Rosas 

de la Casa Blanca, las repercusiones de su mensaje parecían tomarlo por 

sorpresa. Citando la decisión de salir del Acuerdo de París, los Directores 

Generales hablaron, y Elon Musk de Tesla realizó maniobras para 

distanciarse a si mismo - y a su marca - de la Casa Blanca. La industria 

aérea ha anunciado su intención de mantener sus metas de emisiones. 

Alcaldes y Gobernadores han proseguido adelante con ambiciosas 

agendas para dejar saber al mundo que ellos tienen la intención de 

guardar sus compromisos.

París, lamentablemente, no fue un incidente aislado. Los efectos 

colaterales de lo que Trump ha dicho en persona ("Yo nunca dije 

Israel", concerniente a su conversación con el gobierno Ruso acerca 

de la Inteligencia estadounidense) y de lo que no dijo (re afirmando el 

compromiso de los Estados Unidos al Artículo 5 del Tratado del Atlántico 

Norte) ha creado una reacción intranquila y hasta hostil entre el público 

extranjero.

Probablemente la métrica más importante del poder de la retórica de 

Trump es la respuesta de las entidades gubernamentales tratando de 

limitar el daño. El Servicio de Parques Nacionales luchó por proteger 

su cuenta de usuario de Twitter durante la pelea sobre el tamaño de 

la multitud en el día de la inauguración de Trump. La Embajada de 

los Estados Unidos elogió la respuesta del Alcalde de Londrés a los 

ataques terroristas poco después de que Trump lo atacará. El Embajador 

Estadounidense en Qatar re envío un tulit de su elogio de la fuerte 

relación entre EE.UU. y Qatar sólo momentos después que Trump 

atacara al país en la misma plataforma.

PALABRAS REALES. IMPACTO REAL 

Joseph Nye definió el poder blando como la capacidad de formar las 

preferencias de otros por medio del encanto y la atracción. Hasta ahora, 

la retórica de Trump ha demostrando su daño a estas preferencias.

Y esto es más que una simple percepción. La retórica del Presidente 

está afectando el dinero que entra a la economía americana - el turismo 

ha bajado y la inversión extranjera en nuestro sistema educativo de 

clase mundial está cayendo precipitosamente. Nuestros aliados están 

comenzando a re evaluar abiertamente sus relaciones con los Estados 

Unidos y la seguridad americana puede estar ahora en mayor riesgo. 

Mientras que las políticas todavía no han dado fruto, el impacto y 

cascada potencial son muy reales.
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"América Primero" inicialmente se volvió en el grito de guerra de los 

aislacionistas y los antisemitas en los años entre la Primera Guerra 

Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Estas eran fuerzas oscuras que 

eventualmente encontraron su fin en los días después del ataque a 

Pearl Harbor. El patriotismo americano fue re definido en ese momento, 

pero la retórica dañó la psicología de los estadounidenses y nuestra 

posición en el mundo.

Aún es un misterio porqué Trump eligió reavivar una retórica tan 

conflictiva y ultra nacionalista, pero al hacerlo, él nos ha demostrado el 

poder de ésta. Si hay algo que aprender, es que las palabras importan.

Sólo podemos esperar que Trump aceptará el consejo de algún otro  

presidente americano famoso y maestro de las palabras, Abraham 

Lincoln, quien nos recordó: "Es mejor quedar en silencio y que se piense 

que uno es tonto, que hablar y sacar la duda."
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El poder blando de China: Un fracaso 
comparativo o un éxito secreto?

Como lo dijo Confucio alrededor del año 500 A.C.: 'Cuando es obvio 

que una meta no se puede alcanzar, no cambies tus metas, cambia las 

acciones a tomar.'

Esto es exactamente lo que China decidió hacer hace una década, al 

adoptar el concepto del poder blando. En al 17mo Congreso del Partido 

en el 2007, el Presidente Hu habló de la necesidad de 'mejorar la cultura 

como parte del poder blando de nuestro país.'

Las metas que China quería lograr fueron, dijo él: 'garantizar mejor los 

derechos e intereses básicos de la gente, enriquecer la vida cultural de la 

sociedad china e inspirar el entusiasmo de la gente hacia el progreso'.

La inversión de China en sus instituciones con poder blando han sido 

significativas y rápidas.

Es más, lo que gasta China en el poder blando durante la última década 

asciende a 10 mil millones USD, de acuerdo con David Shambaugh de 

la Universidad George Washington. Esto es más de lo que los gobiernos 

de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, y de Japón 

conjuntamente gastan en poder blando.

El respaldo desde arriba para abajo en este enfoque ha continuado con la 

promesa del Presidente Xi Jinping de 'promover el poder blando cultural 

de China al diseminar los valores chino modernos y demostrando el 

encanto de la cultura china al mundo'. 

Los últimos 10 años de inversión han brindado a China con un portafolio 

impresionante que cubre el rango de instrumentos de atracción 

usualmente asociados con el poder blando.

En educación, China ahora tiene más de 400,000 estudiantes 

internacionales estudiando en sus universidades. Esta ha establecido 

una red global de 500 Institutos Confucio enseñando el idioma y cultura 

china.

En una radiodifusión internacional, radiodifusión en circuito cerrado a 

nivel global en televisión, radio y en línea en inglés, ruso, español y árabe, 

al igual que en chino.
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En términos de cultura, el crecimiento de las instituciones solas ha sido 

menos rápida con una red de 16 centros culturales a nivel global, pero 

las Embajadas Chinas han adoptado exitosamente programas y eventos 

culturales cerca del Año Nuevo Chino lo que ha sido muy beneficioso.

Si usted toma en cuenta el uso de eventos internacionales grandes por 

parte de China - en deporte, los Juegos Olímpicos en el 2008, auspiciar 

los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2022 o la presión del liderazgo 

para el desarrollo de eventos de fútbol o mega eventos tales como 

el Shanghai Expo, los esfuerzos de China de establecerse como una 

superpotencia de poder blando ha sido más grande que cualquiera de 

sus rivales.

A pesar de una inversión masiva, el poder blando de China aún se 

encuentra muy por detrás de sus rivales occidentales en la mayoría de 

los estudios comparativos: 28vo de 30 en el reporte del 2016 de Portland 

sobre el poder blando o 20mo de 25 de acuerdo con Monocle.

Varias razones para la debilidad relativa de China a pesar de su inversión 

han sido presentadas. La primera de estas es la brecha existente de 

cómo China quiere ser vista, y su crecimiento ambicioso en poder 

coercitivo y su muy a veces posición represiva en casa.
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Existen al menos tres otras razones significativas para la brecha entre la 

inversión y el impacto. Primero, China se mantiene decididamente en 

contra de recibir el poder blando de otros.

Esto se articula de manera forzosa por Hu Jintao en su artículo en 

'Seeking Truth' en enero del 201, donde él escribió: 'nosotros debemos ver 

claramente que las fuerzas internacionales hostiles están intensificando 

su plan estratégico de occidentalizar y dividir China, y que los campos 

ideológicos y culturales son las áreas de enfoque para su infiltración a 

largo plazo'.

Xi Jinping ha recientemente urgido a las universidades chinas de limitar 

el impacto de las becas occidentales en su enseñanza, incluyendo el 

prevenir el uso de textos importados o de bloquear Facebook, Twitter, 

Google e Instagram. Esto es parte de la misma imagen. China desea ser 

bienvenido en el extranjero pero es menos acogedor en su propia casa.

Segundo, el partido se preocupa mucho más de su poder blando dentro 

de China, que de su influencia en el exterior. Últimamente el esfuerzo 

de su diplomacia pública se trata de retener y justificar su posición 

internamente.

Ya sea que sea en el desarrollo de su infraestructura cultural, 

extraordinaria en su escala y alcance o en su constante reiteración de 

los valores y armonía culturales chinos, o las exhortaciones de Xi Jinping 

hacia los artistas para 'consolidar la confianza en la cultura china y utilizar 

el arte para inspirar a la gente', la preocupación del partido yace en lo 

que la gente cree de China. La narrativa que China se cuenta a sí misma 

es la historia que también le cuenta al mundo exterior.

Tercero y tal vez lo más intrigante, nosotros también nos decimos a 

nosotros mismos que China comparte nuestras propia evaluación de 

la efectividad del poder blando. Sin embargo, en la mayoría de foros 

internacionales, China se ha demostrado preparada para cuestionar 

muchos de los supuestos que hemos formado desde 1945 de cómo el 

mundo funciona.

En un momento en que Europa parece cada más absorta y que 

los Estados Unidos cuestionan muchos de los fundamentos de la 

prosperidad post guerra que ha creado, China parece ser cada vez más 

segura de sí mismo en ofrecer una alternativa narrativa.

Por medio de la creación de un Banco Internacional Asiático de 

Inversiones, los esfuerzos de Xi Jinping en Davos para un libre comercio 
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en un mundo globalizado, sus programas alternativos de asistencia al 

desarrollo o la enorme envergadura de la ambición de la iniciativa de 

la ruta comercial de la Franja y la Ruta que China está ofreciendo para 

llenar el vacío con una visión centrada en China de cómo los países del 

mundo deberían relacionarse el uno con el otro. En su uso del poder 

blando, China también desafía el concepto clave de los derechos 

y valores universales del hombre y busca remplazarlos con 'valores 

socialistas incluyendo la igualdad, desarrollo económico y armonía'.

Durante los últimos 30 años China ha demostrado ser un maestro en 

llevar lo mejor del Occidente en términos de desarrollo económico, social 

y cultural - pero sólo aquellas partes que encajan dentro de su visión de 

una China del siglo 21. Esto fue realizado con herramientas de poder 

blando y aún puede ser que estas resulten en algo enteramente más 

desafiante con estas.
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La fuerza Japonesa en la política exterior
de poder blando

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha sido una nación 

democrática y pacifista, cuya herramienta principal para ejercer influencia 

en todo el mundo ha sido el poder blando. Limitada por una constitución 

que renuncia a la guerra impuesta por los Estados Unidos, una de estas 

herramientas integrales ha sido la asistencia oficial para el desarrollo 

(ODA por sus siglas en inglés). Japón se convirtió en un donante ODA 

completo a mediados de los 70, luego que surgiera del periodo post 

guerra cual fénix con su boom económico, el cual ha visto la economía 

de Japón convertirse en la más compleja del mundo, de acuerdo con el 

Atlas Harvard de Complejidad Económica. Muchos de los fundamentos 

del auge económico de Asia fueron puestos por los esfuerzos de creación 

de infraestructura económica y de asistencia técnica en esta era, 

convirtiéndose en la primera nación en inversión ODA en 1989.

Sin embargo, la identidad no militar internacional post guerra llegó a su 

momento decisivo en 1991, cuando sólo dinero, y no tropas, fue enviado a 

Kuwait como ayuda para los Estados  Unidos, aliado de Japón y garante 

de seguridad. Tokio fue criticado por su "diplomacia de chequera". En esto 

momento - bajo presión de involucrarse más en los asuntos mundiales 

- Tokio afrontó la pregunta compleja y divisiva: cómo puede Japón 

expandir su influencia internacional?

Hubieron dos respuestas generales a esta pregunta, lo cual hasta 

hoy continua dividiendo la opinión de los círculos de política exterior 

japonesa. De un lado, existe el argumento que Japón debería cargar 

con más responsabilidad en lo que respecta la seguridad internacional, 

contribuyendo a las misiones de mantenimiento de paz y utilizando sus 

Fuerzas de Defensa Personal productivamente. El hacer esto requeriría 

que Japón se convierta en una nación "normal", lo que significa tener una 

fuerza militar capaz de ser desplegada al exterior. El contra argumento a 

esto es que Japón debería permanecer pacifista  y depender solamente 

en sus fortalezas no militares - económicas, tecnológicas, y culturales - 

para aumentar su influencia.

Existen dos fuerzas que promueven el caso de un Japón "normalizado", 

el cual implica cambiar el Artículo 9 de la constitución, en la cual se 

renuncia a la guerra como derecho soberano. La primera es que la 

participación completa en las operaciones de mantenimiento de paz 
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de la ONU (PKO por sus siglas en inglés) requiere militares que pueden 

operar en zonas de conflicto donde fuerza violenta pueda tener que 

ser utilizada. El éxito del PKO de 1993 en Camboya de lograr la paz y 

objetivos de construcción nacional añadieron apoyo domestico para un 

rol japonés más activo en la seguridad internacional. A pesar de una re 

interpretación del Artículo 9 para permitir la auto defensa colectiva, lo 

que quiere decir que tropas japonesas pueden usar fuerza para proteger 

a personal de la ONU y de ONGs en peligro, las Fuerzas de Autodefensa 

no están permitidas de participar en las PKO a menos que haya un 

acuerdo de cese de fuego. Las tropas japonesas se retiraron del PKO 

de la ONU  en el sur de Sudan en abril y mayo del 2017, luego de un 

escándalo involucrando el encubrimiento de los registros de actividad de 

las Fuerzas de Autodefensa, lo cual reveló una situación operacional que 

no parecía ser un cese de fuego. Hay ecos del invierno de 1991, cuando 

hubo la situación de diplomacia de chequera, sobre la retirada de Japón.

La segunda fuerza es el deterioro del clima de seguridad de Asia Oriental. 

El programa de desarrollo de misiles nucleares de Corea del Norte y la 

agresividad de China en el Mar de China Oriental y en el Mar de la China 

Meridional le dan a Japón razón de reforzar su poder coercitivo a costa 

de su poder blando.

A pesar de estas presiones, existe un riesgo significativo que la 

militarización creará fricción innecesaria y tensión con países vecinos. 

Una alternativa es el concepto centrado en el poder blando de 

"poder ciudadano global". Este imagina Japón comprometiéndose en 

simultaneo a la seguridad, por medio de un fortalecimiento de acuerdos 

de defensa y aprobando legislación para pasar a ser más auto suficientes, 

mientras que al mismo tiempo promueve el sistema global de libre 

comercio y coopera internacionalmente por medio de ODA. Existen 

tres pilares para modernizar y "pro activar" el poder ciudadano global 

para los desafíos modernos de hoy: seguridad humana, capacidad de 

construcción para paz marítima, y estado de derecho.

En 1998 el Primer Ministro Keizo Obuchi, intentó hacer de un enfoque 

centrado de la gente, el principio central de la diplomacia japonesa. 

Seguridad humana, a diferencia de seguridad nacional, amplía el 

concepto para incluir amenazas a la salud, la educación, y modo de 

vida. Por consecuencia, Tokio ha intentado promover la cooperación 

económica, en lugar de proyectar poder militar, para mejorar el clima de 

seguridad regional.

El concepto de seguridad humana de Japón difiere significativamente 

de la Unión Europea y Canadá ya que está arraigado en un enfoque 

El enfoque de 
tres pilares no 
militares para 
las relaciones 
internacionales, 
centrado en el 
poder blando, 
ofrece a Japón 
la mejor ruta 
para mejorar su 
influencia.
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estrictamente no militar. Este no está integrado en una visión más amplia 

de la intervención humanitaria que incluye la fuerza militar como modo 

de obtener seguridad y derechos.

Este enfoque japonés centrado en la gente es implementado en la 

práctica en las iniciativas ODA japonesas. Tomohiko Sugishita de la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA por sus siglas en 

inglés) fue asignado en Malawi como un doctor. Él se dio cuenta que 

la causa de la crisis médica en Malawi se debía a las formas en que los 

locales ven las infecciones y enfermedades, y no sólo la falta de cirujanos. 

Por ende, cuando se le pidió que fuera el asesor principal para el 

proyecto de salud en Tanzania, el comenzó convenciendo a los oficiales 

gubernamentales locales del valor de la medicina moderna. El Dr 

Sugishita estableció el programa de entrenamiento de liderazgo, el cual 

tiene por objetivo el poner a los oficiales locales a cargo de sus servicios 

de salud. Su técnica se hizo conocida como el Enfoque Catalizador. 

La asistencia técnica y el entrenamiento son los catalizadores para el 

empoderamiento local y eventual auto suficiencia. Este es un ejemplo 

de lección aprendida de la reconstrucción post guerra de Japón.

Otro aspecto importante de esto es el enfoque de construcción de 

capacidades centrales a la ayuda japonesa es el enfoque en la asistencia 

de infraestructura dura. El enfoque de Japón difiere un poco del 

Occidente en la infraestructura social, tales como escuelas y hospitales. 

En vez, Japón construye puentes (físicamente y metafóricamente) 

mediante la construcción de infraestructura vital. Los proyectos de 

infraestructura contribuyen al crecimiento económico a largo plazo al 

facilitar la participación de cadena de suministro y a brindar conectividad 

a mercados más grandes, para que las industrias locales pueden crecer. 

Adicionalmente, Japón utiliza sus proyectos como una oportunidad de 

transferir tecnología de ingeniería y de brindar entrenamiento de diseño, 

construcción y mantenimiento.

Conforme los países pasen el umbral de recipiente-donador, como China 

y Tailandia, el enfoque de Japón puede encontrar relevancia. Por ejemplo, 

los planes de entrenamiento locales y de empoderamiento podrían 

ser vitales para mitigar el rechazo a proyectos de infraestructura en la 

Iniciativa de Franja y Ruta pan-Eurasia de China.

El segundo pilar del poder ciudadano global es la capacidad de construir 

una paz marítima. La asertividad de China ha empujado a Tokio a 

construir lazos con otros países de Asia que afrontan presiones marítimas 

y territoriales similares. Japón ha hecho uso estratégico de la ODA para 

fortalecer las capacidades no militares de estas naciones, tales como su 
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guardia costera. Japón ha formalizado su despliegue estratégico de la 

ODA en su Estrategia de Seguridad Nacional oficial del 2013. Esto fue 

seguido de una revisión del estatuto ODA en el 2014, el cual permitía el 

uso de la ayuda al extranjero de Japón para exportar equipo de defensa  

a países que cumplían con condiciones específicas, tales como el limitar 

su uso a sus propias fronteras.

La última pieza del rompecabezas para actualizar el poder ciudadano 

global es el estado de derecho. Japón le da un énfasis cada vez más 

importante a buscar acuerdos pacíficos mediante el estado de derecho. 

Este enfoque es una continuación de la identidad de Japón como 

país no militar. Este aplica universalmente para propósitos de paz y de 

estabilidad en Asia Pacífico, y no es un intento específicamente creado 

para socavar los intereses de Pekín.

El enfoque de tres pilares no militares para las relaciones internacionales, 

centrado en el poder blando, ofrece a Japón la mejor ruta para mejorar 

su influencia. Sin embargo, existen áreas grises crecientes entre las 

esferas militares y no militares. Por ejemplo, China ha intentado 

apoderarse de islas utilizando fuerzas no militares tales como su Guardia 

Costera y Milicia Marítima. Es más, la atención del mundo fue enfocada 

en la vaga conexión de una posible colusión con grupos criminales 

de piratería informática cuando el ataque informático de ransomware 

WannaCry paralizó al Servicio Nacional de Salud Británico (NHS por 

sus siglas en inglés). El ciberespacio y el espacio exterior se están 

convirtiendo en campos de batalla no mal definidos en los que Japón 

puede asumir el liderazgo para establecer la reglas y normas. Debido 

a estos nuevos desafíos que potencialmente son causas de crisis, una 

estrategia que enfatiza las herramientas de poder blando, apropiadas 

a la identidad pacifista de los ciudadanos japoneses, debería ir mano a 

mano con  el fortalecimiento de capacidad de poder coercitivo como 

último recurso.
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El poder blando y la diplomacia pública 
en Latino América:  
Una perspectiva desde Argentina

4.4

Como lo señaló el Embajador Arturo Sarukhan en su ensayo para el 

reporte The Soft Power 30 del 2016, el concepto de poder blando aún no 

es bien conocido en muchos servicios diplomáticos en Latino América, 

pero esto está empezando a cambiar. Varios países en la región han 

empezado a desarrollar sus capacidades de explotar, sistematizar, y 

proyectar el poder blando internacionalmente. Al conducir la política 

exterior, la diplomacia pública es un instrumento clave para que los 

países afirmen sus puntos de vista y aprovechen sus recursos de  

poder blando.

Una importante transformación esta dando lugar el día de hoy en 

Argentina, la cual fue captada en el ranking de The Soft Power 30 del 

2016. La llegada del Presidente Mauricio Macri en diciembre del 2015 

inmediatamente reforzó la imagen y credibilidad del país al extranjero. 

Su gobierno está basado explícitamente y sin reservas en tres metas 

claras: primero, trabajar hacia la "cero pobreza"; segundo, unir al pueblo 

argentino alrededor de instituciones democráticas; y tercero, vencer el 

tráfico de drogas. Mediante estas metas, su gobierno ha generado mucho 

interés y soporte a nivel mundial durante sus primeros dieciocho meses 

de gobierno.

HABLANDO DEL CAMBIO EN ARGENTINA

La política exterior del Presidente Macri está definida con una apertura 

hacia el exterior, buscando cooperar con todas las regiones del mundo, 

abriendo mercados para empresas y negocios argentinos, y atrayendo 

inversión y turismo a Argentina.

El desarrollo y proyección del poder blando va mano en mano con estos 

objetivos. Una reputación internacional fuerte de ser un país responsable, 

constructivo y abierto es clave para el poder blando de una nación. La 

credibilidad y el apoyo entre las los actores sociales clave - en local y al 

extranjero - requiere una comunicación transparente y dialogo regular. 

La diplomacia pública trabaja precisamente en esas líneas: imagen, 

reputación, y credibilidad.

Bajo el nuevo gobierno de Macri, se creó un departamento dentro del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto responsable de desarrollar e 

implementar la diplomacia pública, con un fuerte énfasis en diplomacia 

digital. Su propósito es de comunicar y explicar la política exterior de 

Tomás Kroyer
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Embajador y Coordinador 
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Pública en el Ministerio 
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Argentina a las audiencias internacionales, enfatizando su enfoque 

abierto e inclusivo, presentando nuevas oportunidades económicas, y 

demostrando la cultura y deportes argentinos. De manera importante, 

hay un elemento doméstico clave a este trabajo también. El objetivo de 

este departamento es de abrir un dialogo bilateral con la sociedad civil 

para comunicar el trabajo del Ministerio y facilitar la retroalimentación.

En el mundo interconectado y digital de hoy, es esencial que 

escuchemos y que construyamos diálogos de importancia con la 

sociedad civil. Por ende, en Argentina, estamos viendo como mejorar el 

conocimiento y la experiencia de la diplomacia tradicional de estado a 

estado, complementándola con el fortalecimiento de nuestras relaciones 

con líderes de opinión locales e internacionales, universidades, grupos 

de expertos, ONGs, la prensa, etc. Mucha de esta interacción sucede por 

medio de las redes digitales y medios sociales.

ADAPTANDOSE A UN ENTORNO DIGITAL

La explosión de nueva información y de tecnología de comunicación ha 

cambiado la forma en que interactuamos, nos relacionamos, trabajamos, 

y recibimos información. El académico español Juan Manfredi destaca 

algunas de las ventajas principales del uso de los medios sociales: este 

permite la comunicación directa con un público más amplio que con las 

audiencias tradicionales; facilita la segmentación de audiencia y permite 

la creación de mensajes específicos para cada grupo; y le permite 

escuchar a voces y de recibir información o puntos de vista que no 

estaban tan asequibles a los diplomáticos antes.

La transformación que esta diplomacia esta teniendo como resultado de 

un entorno digital  está claramente detallado en el libro de Tom Fletcher, 

Naked Diplomacy: Power and Statecraft in the Digital Age. Este libro 

presenta los desafíos y oportunidades que enfrenta la diplomacia en el 

siglo 21 y sugiere formas de pasar a la diplomacia digital.

Fletcher y Manfredi ambos se enfocan en los cambios rápidos que la 

diplomacia esta pasando como resultado de la revolución de tecnología 

y comunicación. De igual manera, esto ha transformado la manera 

en que el poder blando de los países es utilizado y proyectado en la 

diplomacia. Aquellos que pueden incorporarse mejor y puedan reforzar 

estas nuevas herramientas tendrán una clara ventaja.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, 

comenzamos el nuevo gobierno con un enfoque en los medios sociales. 

Esto significó el asegurar que los actuales y futuros diplomáticos sepan 

bien todos las formas de participar en los medios sociales, con cursos 
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en la Academia Diplomática, la inclusión de los medios sociales en el 

currículo diplomático, protocolos, manual de práctica e instrucciones 

de mejores prácticas para entender y comunicar por medio de las redes 

sociales. También intercambiamos conocimientos y entrenamiento con 

el servicio diplomático brasilero por medio de estructuras formales.

Nuestra meta es de equipar a los diplomáticos argentinos con 

herramientas y conocimientos de vanguardia para el entorno digital, y así 

ayudarles a mejor interactuar con los individuos, negocios y sociedad civil 

en todo el mundo.

AMÉRICA LATINA

Desde un punto de vista de poder blando, Latinoamérica tiene 

muchos elementos que la hacen particularmente atractiva, desde la 

diversidad de sus paisajes y clima, a su vibrante y apasionada cultura, su 

gastronomía variada, y el talento de sus deportistas profesionales, artistas 

y emprendedores, sin olvidarse del enorme potencial de crecimiento de 

sus economías.

En lo que respecta a los factores políticos e institucionales - otros 

factores que influencian el poder blando - Latinoamérica es un paquete 

mixto. Aunque es una de las pocas regiones del mundo en paz y libre 

de conflictos armados, existe espacio para mejorar en lo que respecta 

al funcionamiento de sus sistemas políticos e institucionales. El poder 

blando de Latino América podría ciertamente beneficiarse de una 
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cooperación más amplia entre países para mejorar las instituciones 

públicas y la efectividad gubernamental en general. Es de interés para 

todos el trabajar para fortalecer las instituciones públicas y asegurar que 

estas reflejen los valores y aspiraciones de los ciudadanos de la región.

Saber como utilizar las ventajas de la región para proyectarse como 

destino atractivo - para inversionistas, ideas, emprendedores, turistas, 

etc. - recae en dos tareas clave. Primero, los países Latinoaméricanos 

tienen que abordar las áreas de debilidad existentes en su poder blando, 

tales como fortalecer sus instituciones públicas. Segundo, asegurar que 

los ministerios extranjeros tengan la capacidad y calidad para brindar 

campañas de diplomacia pública eficaz.

LA DIPLOMACIA DEL SIGLO 21 PARA UN PODER DEL SIGLO 21

El poder blando - como componente central de la proyección 

internacional de un país en un mundo interconectado y digital en el 

siglo 21 - necesita ser complementado con diplomacia del siglo 21. 

Integral a esta diplomacia pública, la cual reconoce la importancia de 

trabajar con la sociedad civil, es utilizar la diplomacia digital como canal 

para participar con las partes interesadas en todo el mundo.

Modernizar la diplomacia para hacer mejor uso del poder blando 

requiere importantes cambios que toman tiempo en implementar. Estos 

implican el modificar fundamentalmente las formas en que los servicios 

extranjeros funcionan, tomando el ejercicio de la diplomacia como algo 

que está muy vinculado con las relaciones entre estados, tales como la 

interacción entre actores no estatales. Comunicación, transparencia y 

dialogo ahora son aspectos esenciales para la vocación diplomática, e 

integrar nuevas tecnologías es una pieza clave de las herramientas de un 

diplomático.

Las buenas noticias son que Argentina, como otros países de la región, 

está ahora en vía de hacer este cambio y de establecerse como una 

nación diplomática moderna y adepta con la tecnología, del siglo 21.

La política 
exterior del 
Presidente Macri 
está definida por 
una apertura al 
mundo, buscando 
cooperar con 
todas las regiones 
en todo el 
mundo, abriendo 
mercados 
para negocios 
argentinos, 
y atrayendo 
inversiones dentro 
y turismo hacia 
Argentina.
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El Brexit de la Gran Bretaña: 
¿Qué futuro hay para el poder blando 
del Reino Unido?

El año pasado nuestro análisis del prospecto del poder blando del Reino 

Unido concluyó que si el público británico votaba por el Brexit "es muy 

probable que tenga un impacto negativo en las percepciones globales 

de Gran Bretaña de allí en adelante. El perder la membresía a una 

organización multilateral también tendrá un impacto negativo en las 

medidas objetivas del poder blando del Reino Unido."

Un año después del referéndum histórico y mientras que otros países 

han subido o bajado en nuestro ranking, el Reino Unido se mantiene en 

un segundo lugar, aunque con un puntaje general más bajo que el año 

pasado.

Mientras que nosotros seguimos creyendo en nuestra evaluación original, 

el impacto inmediato más allá de las percepciones europeas parece ser 

limitado. Por supuesto por el momento, el Reino Unido sigue siendo un 

miembro de la Unión Europea. Sin embargo, las calamidades previstas 

por algunos luego del voto consiguiente a dejar la Unión todavía no 

han sucedido aún. A la fecha de abril 2017, un estudio demostró que 

sólo 10% de las predicciones económicas de la Tesorería se han vuelto 

realidad.

Mirando hacia atrás sobre los argumentos en favor del Brexit, el poder 

blando de nivel mundial del Reino Unido era una característica del 

debate especializada pero posible de identificar. Para algunos, como el 

aquel entonces Secretario de Justicia Michael Gove, esto fue un punto 

defensivo: El poder blando del Reino Unido era una de las varias razones 

por las que la campaña para quedarse estaba exagerando los riesgos del 

Brexit. Mientras que para otros, tales como la organización "Better Off 

Out", proteger el poder blando británico fue la razón misma para dejar 

la mono-cultura sofocante de la UE. La edición 2015 de este reporte 

de Portland, el cual ha mostrado al Reino Unido entre los primeros 

del ranking mundial, se volvió sin querer prueba en muchos de estos 

argumentos.

A la fecha del 19 de junio las negociaciones del Brexit están formalmente 

en marcha. Sin importar de como se desarrollen los siguientes dos 

años, el mantener una reserva considerable de poder blando será un 

impulsador importante de la reputación del Reino Unido en todo 

el mundo. Cuando el Brexit entre en vigor en el 2019 y luego de un 
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periodo esperado de transición de 2 a 4 años, las leyes del Reino Unido 

y nuestras relaciones en todo el mundo podrían ser significantemente 

diferentes. Existirá un nuevo sistema de inmigración que puede limitar o 

alentar visitantes al Reino Unido, nuevas leyes de aduanas que afectarán 

el precio de los productos británicos en otros mercados, y tal vez también 

restricciones en la información del exterior que puedan ser accesibles por 

nuestras compañías de tecnología.

Así que mientras el voto para salir no ha impactado inmediatamente 

nuestra posición, el cambio está por venir. Parecería que nuestro poder 

blando, tal como medido por nuestro índice, es más comparable a un 

movimiento económico fundamental lento que a un mercado volátil. 

Los acontecimientos van con el tiempo, mejorar o debilitar la posición 

de un país, pero queda claro de los resultados de nuestro estudio del 

2017, que el acto de votar para salir no ha enviado las reservas de poder 

blando del Reino Unido para abajo, aunque en general estas han sido 

reducidas ligeramente. Habiendo dicho eso, mientras que el Reino Unido 

se mantiene en segundo lugar a nivel mundial, han habido pequeños 

cambios en la información subyacente la cual brinda pistas de lo que 

podríamos ver en los años por venir. Esto es en particular evidente en tres 

de los subíndices.

Primero, en el subíndice de Gobierno, la posición relativa del Reino Unido 

se mantiene la misma pero su puntaje absoluto ha bajado 5 puntos mas 

o menos. Esto toma en cuenta métricas que incluyen estabilidad política 

y responsabilidad del gobierno, las cuales son grandes interrogativas 

para el gobierno conforme estas apliquen el Brexit. Con un programa 

legislativo pesado necesario para revocar y remplazar muchas de las 

leyes heredadas de la UE, un proceso que ha sido comenzado por un 

referéndum se volverá considerablemente más separado de consulta 

pública. El parlamento indeciso que ha seguido la reciente elección 

general del Reino Unido significa que el Gobierno ya no será capaz de 

enmendar leyes por medio de la legislación secundaria. Pero mientras 

que esto significa que la responsabilidad pueda aumentar, la estabilidad 

puede sufrir. La tensión entre estas dos métricas será un factor crítico 

sobre como el sistema de gobierno del Reino Unido es visto en los años 

por venir. Más allá de eso es importante para los políticos británicos el 

asegurar una salida sin problemas y una transición fuera de la UE para 

proteger la reputación del modelo Westminster.

Segundo, en la categoría Iniciativa Empresarial, el ranking del Reino 

Unido ha aumentado en relación con el de sus iguales pero su puntaje 

ha bajado un monto pequeño pero significante. El Reino Unido ha 

históricamente tenido un rendimiento relativamente pobre en esta 
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métrica con un ranking global de sólo 13vo este año, nuestro más bajo 

en esta subcategoría. A pesar de que la reducción del desempleo y bajos 

impuestos a los negocios sin duda han hecho que el Reino Unido sea un 

buen lugar para hacer negocio, en otras áreas, tales como la inversión en 

la Investigación y el Desarrollo, hemos tenido problemas para competir 

con países como Singapur y Corea del Sur. El Brexit puede dejar al Reino 

Unido fuera de programas de investigación claves, tales como Horizon 

2020, e incapaz de aplicar a financiamiento de la Comisión Europea, 

la cual financia muchos estudios científicos británicos. La decisión del 

gobierno de si responder a esta falta de financiamiento o no será sin 

duda algo que tendrá un impacto material en nuestro poder blando ya 

que este está relacionado con los negocios.

La última área de cambio involucra el mirar a la información subjetiva 

- conformada por las encuestas internacionales de 25 países - la cual 

opera más como un mercado que cualquiera de nuestras otras métricas 

de poder blando. A pesar de la volatilidad en todos lados, este año el 

rendimiento del Reino Unido ha caído solo 3 puntos. Sin embargo, 

el movimiento hacia arriba de otros nos ha costado tres lugares en el 

ranking mundial. La opinión del Reino Unido se mantiene por lo demás 

estable en los países fuera de la UE, pero la percepción de este dentro de 

Europa ha sido afectada luego del resultado del referéndum. El Gobierno 

tiene tal vez poco control sobre esta categoría entrando al Brexit; pero 

esto no debería detener a los políticos de prestar mucha atención de 

cómo el país es visto como lugar para ir a visitar, trabajar y estudiar.

Estas variable son una indicación temprana de como la posición del 

Reino Unido puede cambiar en los años por venir. El Brexit presenta un 

riesgo para el poder blando del Reino Unido, como lo presenta para todo 

otro sector y métrica que podemos identificar.

Si el Gobierno y la Oficina de Asuntos Extranjeros y de la Comunidad 

Británica puede verdaderamente entregar el concepto de una "Gran 

Bretaña Global" y asegura que el Reino Unido será un campeón de 

transparencia, tolerancia, y colaboración internacional, entonces el poder 

blando británico - y su influencia global - puede ser salvaguardado. Si no 

pueden, entonces es probable que exista algo de movimiento para abajo 

en el rendimiento del Reino Unido en el The Soft Power 30 en el futuro.
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5.0 
Para que los gobiernos puedan tener 
progreso real en los desafíos globales 
mayores - cambios en los panoramas 
políticos, presión en la escasez de recursos, 
y desigualdad económica - estos deben 
adaptarse y responder a los niveles de 
compromiso requeridos en un mundo cada 
vez más digital.

En esta sección nuestros colaboradores 
exploran el creciente rol de los actores no 
estatales en el desarrollo y mejor uso del 
poder blando.

Conforme el poder continúe a pasar de 
los gobiernos a nivel nacional a los actores 
no estatales, es importante comprender 
mejor cómo la sociedad civil, instituciones 
culturales, ciudades, e individuos están 
impulsando el cambio en los asuntos 
internacionales.
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Diplomacia digital y el poder de las 
redes ciudadanas y organizaciones de 
defensa 

Para atraer nuevos inversionistas o para persuadir a los gobiernos de los méritos 

de un cambio de política, habrá por supuesto un rol para las conversaciones 

privadas. Pero mientras que hace una década nuestra mejor oportunidad de 

ganar el argumento para los refugiados era mediante relaciones directas con 

nuestras audiencias objetivo - y un caso fuerte basado en evidencias de porqué el 

apoyar a los refugiados era de importancia - ahora tenemos una tercera poderosa 

herramienta a nuestra disposición. El captar y movilizar soporte en masa mediante 

las comunicaciones digitales.

El primer beneficio y el más evidente de las comunicaciones digitales es el potencial 

de llegar a más gente, más rápido y más directamente que antes. Cuando Donald 

Trump emitió su Orden Ejecutiva para suspender el muy exitoso y establecido 

programa de re ubicación de refugiados, nosotros compartimos nuestro punto 

de vista con cientos de miles de personas, lanzando un desafío al nuevo gobierno 

en cuestión de horas. La competencia para la atención de nuestras audiencias 

es fuerte, pero usando el tiempo correctamente, y el buen uso de los diferentes 

canales digitales, ya sean Twitter, Facebook, correo electrónico directo o Snapchat, 

transmitir nuestros argumentos para su difusión masiva se ha vuelto la norma.

Segundo, las comunicaciones digitales nos brindan el potencial de no sólo llegar, 

sino también de movilizar a la gente, ya sea para donar, ser voluntarios, firmar 

peticiones, o realizar otras acciones. Con el intento del Presidente Trump de 

suspender el programa de re asentamiento de refugiados, las plataformas digitales 

permitieron a una coalición de organizaciones de refugiados y de derechos humanos 

de movilizar cientos de miles de personas para salir a protestar contra la suspensión. 

No siempre es fácil hacer que la gente pase más allá de apoyar una causa de manera 

pasiva y realizar una acción en esa causa. Pero cuando funciona, nos permite 

desafiar, visiblemente y potentemente, las decisiones tomadas por otros actores en el 

sistema internacional, con un cierto éxito.

Mientras que la única opción para los ONGs es a veces desafiar a otros actores de 

una manera directa y contenciosa, nuestra preferencia en el IRC es de captarlos 

positiva y constructivamente. Y ésta es la tercera ventaja de comunicaciones 

digitales: nos da la capacidad de demostrar que más y mejor ayuda para los 

refugiados no sólo es correcto sino popular con el público, y de este modo hacer 

un caso más persuasivo. Cuando encontraron muerto al pequeño Alan Kurdi en 

las orillas de Grecia, más de 450,000 personas firmaron una petición en línea que 

DE ESTADOS A CIUDADANOS 
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pedían que David Cameron acoja a más refugiados al Reino Unido, accionando 

una discusión en el parlamento y contribuyendo al aviso del entonces del primer 

ministro de abrir un plan específico de re asentamiento de refugiados sirios.

Como este ejemplo muestra, los medios digitales consolidan nuestra capacidad de 

efectuar el cambio permitiendo que alcancemos a más personas, para movilizarlas, 

para demostrar la ayuda popular para una causa, y al final traer cambio o acción 

política. Pero tres desafíos significan que su potencial máximo permanece sin 

aprovechar.

Primero, el uso de plataformas digitales necesita un cambio en nuestro enfoque 

a las comunicaciones. Para alcanzar y comprometer a las audiencias con nivel 

de atención corta y con distracciones múltiples, necesitamos enmarcar nuestras 

discusiones diferentemente y hacerlas más accesibles. Tomemos por ejemplo la 

discusión actual sobre el gasto público continuo en ayuda exterior, frente a ataques 

por la derecha dura en toda Europa y en los EE.UU.

Las ONGs, acostumbradas a hablar con los que los encuestadores llaman la 

“élite cosmopolita”, presentan los hechos y las pruebas del impacto de la ayuda, 

y esperan que éste apele al lado racional de nuestras audiencias. Los críticos de 

la ayuda juegan con el sentimiento patriota de la gente, y sus miedos, reales e 

imaginarios, de la amenaza a su hogar que presenta el gasto frívolo supuesto en el 

extranjero. El año pasado, estas discusiones persuadieron casi 250,000 personas 

de firmar la petición en línea de Daily Mail para detener el gasto de 0.7% del INB 

del Reino Unido en ayuda. Las ONGs todavía están tratando de ponerse al día, 

luchando para enmarcar el caso de la ayuda exterior de una manera que hable 

claramente y convincentemente al público en general.

El segundo desafío es la legitimidad. Mientras que el número de gente que nos 

apoya es más grande que nunca, aún es demasiado fácil para los gobiernos, y en 

particular para los políticos, de restar importancia los que nos apoyan como parte 

de un grupo de interés especial. A menos que podamos probar que actuamos con 

el apoyo de un público más variado, corremos el riesgo de parecer no relevantes a 

los actores que dependen del público para su propio poder y legitimidad.

Particularmente eficaz en contradecir este desafío – pero un desafío por derecho 

propio – es construir coaliciones con otras organizaciones para hacer crecer 

los números de partidarios y por ende la legitimidad de nuestra causa. Mucho 
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del trabajo del IRC para traer la atención a la guerra en Siria y para animar el 

compromiso de otros actores internacionales se hace en la coalición con otros 

ONGs. Quizás aún más potentes son nuestras sociedades corporativas, tales como 

nuestra campaña actual de re asentamiento de refugiados a la UE con Ben & 

Jerry's. El apoyo de su base de consumidor total (un grupo más ancho que el típico 

número de partidarios de ONG) demostró - mediante firmas de petición en línea - 

la legitimidad mejorada de la campaña.

Tercero y último, es el desafío práctico a nuestra capacidad de dedicar y de 

influenciar discusiones con comunicaciones digitales. El IRC tiene el orgullo, y 

con razón, de que 92% de la financiación va directamente a nuestros programas. 

Pero la competencia por la atención y la credibilidad en los medios digitales no 

viene barato, ya sea si se está construyendo una mejor experiencia del usuario en 

nuestras plataformas digitales, promoviendo nuestro contenido en las plataformas 

externas, o construyendo capacidad interna de supervisar, de fijar y de enganchar. 

Los socios digitales del IRC tales como Facebook y YouTube proporcionan apoyo 

inestimable. Pero la identificación de los modelos sostenibles de financiación para 

las comunicaciones digitales sigue siendo difícil para muchos ONGs y mejorará 

solamente con más pruebas del impacto.

Las ONGs que trabajan para abordar los desafíos globales importantes están 

en un punto crítico. Sabemos que las discusiones entre los actores en el sistema 

internacional – sobre valores, prioridades y políticas – se realizan en línea. Sabemos 

que los medios digitales dan a las ONGs y a la gente a las que sirven más influencia 

en este sistema. Aun así, todavía estamos tratando de entender cómo construir 

la capacidad, la credibilidad y las narrativas de capitalizar completamente esta 

oportunidad. Entender cómo financiar este trabajo importante es también un 

desafío. Pero sin duda, estamos haciendo progreso.

Laura Kyrke Smith
Jefe de Comunicaciones, International Rescue Committee
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El efecto nueva red:  
Un modelo para la influencia

Si las sorpresas políticas de los pasados 18 meses nos han enseñado algo, es 

que los periodistas y las publicaciones que son supuestamente influyentes tienen 

menos influencia que nunca. Hillary Clinton tenía más apoyo de los periódicos que 

cualquier otro candidato presidencial en la historia – y perdió. Jeremy Corbyn, el 

líder Británico del partido laborista, fue ridiculizado por los diarios sensacionalistas 

– y ahora tiene más poder que nunca.

La verdad es que la influencia de la mayoría de los periodistas y de los mercados 

destacados ha sido radicalmente reducida por los cambios de cómo la gente 

consume la información.

Antes, el público buscaba – y, generalmente, aceptaba – las opiniones y la 

información de los canales de noticias de la élite. Porque estos canales tenían un 

monopolio en la conexión con la población en general, sus únicos rivales para la 

influencia eran ellos mismos.

Esto cambia con la llegada de los smartphones y de las redes sociales. 

Repentinamente todo el mundo, más o menos por todas partes, se podía conectar 

con quienquiera que quisiese. Y resultó que la gente quería más que nada 

conectarse con otras personas que pensaban como ellos pensaban.

Los medios fueron dejados tambaleando – pero no fueron tumbados. Éste ha sido 

la historia de los últimos cinco años, más o menos: Las personas influyentes de la 

élite invirtieron tiempo y energía en plataformas abiertas como Twitter y Medium, 

estrategias de varios canales, y libre-de-leer, modelos comerciales basados en la 

publicidad .

No funcionó. Los medios tradicionales están claramente por los suelos. 

Sobrevivirán, pero la forma y el grado de la influencia que tenían han cambiado 

fundamentalmente.

Una parte enorme de este cambio es debido a la aparición de redes cerradas.

Las redes cerradas son los sistemas autónomos que se influencian solamente 

del interior. Por primera vez, están demostrando ser lo suficientemente grandes 

y potentes como para resistir fuerzas externas y crear narrativas que se auto 

refuerzan. Han prosperado en las plataformas como Facebook y WhatsApp.

La gente ahora consume predominantemente su información en estos sistemas. 

Cuatro de las cinco plataformas sociales más populares por todo el mundo son 

apps insulares de mensajería. Esto significa que el modelo de los medios para 
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mantener la influencia no sólo es interrumpido. Es tan anticuado que ya no es 

relevante.

El nuevo modelo basado en redes – que permite que la gente se abrigue en 

silos – crea grupos que pueden ser enteramente distintos el uno del otro. Esto 

ha disminuido drásticamente, y en los casos eliminado, el flujo de información a 

través de los grupos. Es un ajuste basado sobre todo en preferencia personal, con 

poca a ninguna dirección o moderación de la élite de los medios.

Ejercer influencia sobre las narrativas ahora requiere “conseguir entrar adentro…; 

” yendo a donde está la gente, en vez de que ellas vengan a usted. Ésta es una 

mala noticia para los medios tradicionales.

Los canales de noticias como el New York Times han comprendido que la única 

forma de sobrevivir es crear sus propias redes cerradas. Los periódicos que tienen 

confianza en el futuro están comprometiéndose a un modelo de suscripción. 

Compare el Times, que tiene más de 2.5 millones de suscriptores que pagan, 

con The Guardian, que divulgó recientemente una pérdida de operación de 69 

millones de libras esterlinas.
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Pero es poco probable que esto sea suficiente, ya sea en los EE.UU. o globalmente. 

Con una confianza en los medios de comunicación  tan baja, solamente se 

empujará a los periodistas más lejos de la cadena de la información. En los 

EE.UU. por ejemplo, los apenas 4% de votantes del triunfo tienen fuerte confianza 

en medios de noticias nacionales. Las figuras para los votantes de Clinton no 

fueron mucho más tranquilizantes.

Esta tendencia es incluso más fuerte en mercados emergentes. En grupos 

focales que hemos organizado en el Medio Oriente, por ejemplo, se les preguntó 

directamente a los participantes en quién tenían ellos más confianza para darles 

la versión exacta de sucesos actuales. La respuesta fue de manera uniforme sus 

amigos y familia –  con quienes ellos se conectaban por Facebook.

Los medios de comunicación tradicionales existirán siempre, pero la probabilidad 

es que hablarán solamente a un segmento cada vez más pequeño y a un segmento 

de sociedad de más élite.

Pero el modelo nuevo todavía proporciona oportunidades para ejercer influencia 

para aquellos que quieran trabajar dentro de sus limitaciones.

Para mirar dos ejemplos muy distintos, la campaña de Trump altamente dirigida y 

en gran escala en Facebook (apoyada por los medios de comunicación del lugar) y 

la infraestructura de las comunicaciones descentralizada de ISIS proporcionan un 

muy diferente, pero acertado, modelo para formar redes y formar narrativas.

Hay otras maneras de desarrollar formas de penetrar las redes cerradas.

El éxito girará alrededor del desarrollo de contenido de calidad, después identificar 

puntos de entrada en redes existentes (o construyendo esos lazos orgánicamente) e 

introducir el contenido por medio de ellos.

Portland ha puesto este enfoque – “Total Communications…”; – para utilizar en 

todo, desde campañas nacionales complejas a las comunicaciones de demanda 

colectiva. Total Communications son el modelo nuevo para la influencia, y la 

forma más eficaz de ejercer poder blando.

Philip Hall
Socio, Portland 

Jordan Bach-Lombardo 
Gerente de Cuentas Senior, Portland
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Intercambio virtual, una evolución 
en diplomacia ciudadana

¿La digitalización ha causado una transformación de escala masiva en la manera en 

que permanecemos conectados con nuestras redes sociales y profesionales, cómo 

nosotros hacemos negocio, y cómo consumimos noticias y el entretenimiento – ¿por 

qué no también impresionaría en la diplomacia ciudadana? 

Para los tradicionalistas, el concepto de intercambio virtual es blasfemo – nada 

puede substituir el impacto personal de la diplomacia pública. Por supuesto que 

no, pero no se puede negar el poder que los ciudadanos globales tienen en la palma 

de su mano para influenciar su propia red, mayores comunidades, y en última 

instancia, incluso las naciones. El ascenso de la tecnología ha preparado el camino 

para un nuevo tipo de diplomacia con intercambio virtual. Con estos medios, 

podemos crear avenidas de compromiso para los que no puedan tener acceso a un 

intercambio físico, mientras que pueden beneficiarse también de las oportunidades 

nuevas ofrecidas con una experiencia del intercambio, y tiene mucho que contribuir 

a la experiencia de otros también.

El intercambio virtual está cambiando el  cómo y quién del intercambio, y está 

demostrando ser una extensión viable de la diplomacia pública, y una nueva forma 

de construir y de ejercer poder blando en relaciones exteriores.

En este contexto, el intercambio virtual quizás es mejor definido por lo que no es. 

Es mucho más íntimo que un MOOC (curso en línea abierto masivo), en el cual 

un conferenciante entrega el contenido a una base amplia del participantes con la 

oportunidad limitada de participación dinámica del grupo. Es también diferente 

de una llamada simple de Skype entre aulas de clase, o de una discusión en medios 

sociales donde los individuos, las empresas o los gobiernos eliminan mensajes 

cuidadosamente y esperan una respuesta. Los intercambios virtuales, en cambio, 

promueven una nueva clase de aprendizaje intercultural que anima el diálogo 

tecnológico, facilitado, e interactivo de persona a persona en un espacio digital.

Youth For Understanding (YFU) es responsable de intercambiar a más de 

260,000 estudiantes en los 65 años pasados por medio de sus programas físicos del 

intercambio. El intercambio virtual de integración nos permite mejorar  aún más 

nuestra misión para avanzar la comprensión intercultural, el respeto mutuo, y la 

responsabilidad social con los intercambios educativos de la juventud, de familias, y 

de comunidades.

La diversidad de los participantes del intercambio aumenta grandemente con los 

intercambios virtuales, dando voz a los que puedan tradicionalmente no tener 
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acceso al intercambio físico, y creando el 

acceso y una oportunidad para un estudio más 

profundo de gente y de culturas marginadas, 

dispares o no bien servidas.

Con las plataformas virtuales, hay menos 

factores políticos, socio económicos, 

religiosos, o demográficos que limitan la 

participación. Cada estudiante tiene igualdad 

de oportunidades y apoyo de facilitadores 

de involucrarse y de aprender de uno con 

otros. La conversación, ya sea con palabras, 

imágenes, o vídeo, es la actividad primaria, y 

los avisos temáticos animan diálogo juguetón, 

positivo, y significativo.

El intercambio virtual ofrece algo diferente – la 

oportunidad para que los estudiantes descubran 

su “tercer espacio,” donde los participantes, sin 

importar su origen, rol familiar, estereotipos, o 

ubicación, puede introducirse en un contexto 

más auténtico, en un espacio digital seguro que 

actúe más como un hogar lejos de su hogar. 

Ésta es la tierra neutral, un lugar de nivelación, 

donde la conversación (es la actividad 

primaria), la accesibilidad y el alojamiento, 

un perfil bajo, y un humor juguetón se hacen 

posibles por medio de las comunicaciones 

digitales. Este espacio crea la oportunidad para 

una experiencia educativa y cultural. 

Mientras que la tecnología esté disponible 

de forma más extensa, gente de países 

desarrollados, las áreas remotas y las zonas de la 

crisis tendrán igualmente la capacidad de tener 

oportunidades para una mejor comprensión 

intercultural. Para algunos, como los que 

han experimentado dificultad o han sido 

RAZONES PARA UNIRSE A UN 
INTERCAMBIO VIRTUAL 

Exposición cultural: compartir 

intereses y las tradiciones culturales 

divertidas, adquirir conocimiento de 

sus propios valores y aprender sobre 

otros; crear tolerancia otros puntos 

de vista; considerar emprender una 

experiencia física del intercambio.

Relaciones: crear vínculos con nuevos 

amigos extranjeras en una foro abierto 

y seguro.

Comunicaciones: mejorar la 

comprensión escrita y oral y 

la expresión oral; practicar la 

comunicación eficaz con gente de 

otros idiomas y culturas.

Liderazgo: mejorar su prospecto 

futuro de educación; crecer como líder 

del pensamiento y embajador cultural; 

inspirarse para tomar medidas dentro 

de su comunidad.
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afectados por conflicto, la esfera virtual proporciona un lugar pacífico para expresar 

individualidad, demostrar curiosidad y desarrollar empatía.

Casi 1,000 individuos han participado en nuestra iniciativa virtual del intercambio, 

incluyendo la juventud de los Estados Unidos, Dinamarca, y la República Checa. 

Con diálogos facilitados, con un marco estructurado del plan de estudios, animaron 

a los estudiantes a compartir sobre cultura, conflictos y sucesos actuales. Los 

participantes vieron paralelos emerger basados en sus temas de interés elegidos; 

varios estudiantes en Iowa, por ejemplo, compartieron sobre el movimiento negro 

de la materia de las vidas en los EE.UU. y no tenían ninguna idea el grado al cual 

sus pares en Túnez – donde las revoluciones árabes de la primavera comenzaron 

– podían relacionarse con éstos, no obstante en maneras diferentes, pero con 

sentimientos y reacciones similares.

El estudiante examina después los datos capturados por el programa que 

demostraron cambios de comportamiento y que confirmaron un movimiento 

hacia transparencia y la curiosidad sobre otras culturas. Una mayoría de los que 

terminaron la encuesta sobre el post-programa dijeron que se sentían más confiados 

al final del programa sobre la distribución de opiniones potencialmente polémicas 

con gente que puede no estar de acuerdo, eso tienen más simpatía para aquellos 

de otras culturas, y que ahora tienen el interés de buscar la información adicional 

mientras que forman opiniones sobre temas internacionales que tendrían antes del 

programa. En última instancia, los resultados transportan, a través del programa, 

un elevado valor para la experiencia virtual del intercambio y un aumento en la 

conciencia global y las capacidades de los participantes.

El intercambio virtual tiene la capacidad y el poder de alcanzar a audiencias 

perceptiblemente mayores, mucho más asequible que intercambios tradicionales.

“El intercambio de persona a persona está en el centro del 
trabajo de diplomacia pública porque la conexión directa 
entre los ciudadanos de otros países y los Estados Unidos tiene 
poder extraordinario de crear sociedad en temas la prioridad 
mutua y de producir relaciones bilaterales positivas a largo 
plazo. La tecnología digital nos ha acercado a todos nosotros y 
hecho del intercambio de persona a persona  posible de nuevas 
maneras, ampliando nuestra capacidad de utilizar esta 
herramienta importante de diplomacia pública.”

Holly Zardus,  

Oficial Auxiliar de Asuntos Culturales  – Asuntos Públicos, Embajada de los EE.UU.
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En los casos donde los países no pueden atraer a estudiantes de intercambio, para 

los individuos que no pueden permitirse estudiar en el extranjero, para las naciones 

o las culturas con una historia de la animosidad entre ellas, las perspectivas del viaje 

o el intercambio de inmersión es limitado. Por medio de lo digital, estos obstáculos 

se interponen menos en el camino, permitiendo que la confianza – un elemento 

crítico dominante de construir relaciones transnacionales positivas – se construya.

Esto es particularmente notable en las regiones donde la situación dura tradicional 

del poder ha limitado o compromiso prohibido, o donde la seguridad física o la 

presunción de falta de seguridad es una preocupación. En ubicaciones como estas, 

donde es probable que haya un malentendido o desconfianza y los intercambios 

virtuales podrían tener un mayor impacto.

Trabajando con la embajada de los EE.UU. en Jakarta, YFU trajo nuestro 

programa virtual a Indonesia. Indonesia es una nación notablemente tecnológica 

y conectada a las redes móviles; sin embargo las escuelas varían en su acceso a 

la tecnología. Nuestro programa trabajó con estudiantes que vienen de fondos y 

de escuelas radicalmente diversos con acceso a tecnología de gama alta, así como 

aquellos sin acceso a esta.

Muchos estudiantes indonesios conocen poco más allá de lo que leen en línea o ven 

en la cultura Pop de la juventud americana. Semejantemente, los norteamericanos 

jóvenes conocen muy poco sobre Indonesia. Hay mucha información falsa o 

simplemente una falta de conexión, que se podría dirigir con oportunidades 

virtuales del intercambio.

Nuestro programa en Indonesia ligó la juventud a través de cuatro continentes 

a uno a otro para ayudar a establecer diálogo profundizado e intercambio 

conversacional. El objetivo era crear una conexión; construyendo relaciones entre 

la sala de clase de la juventud a la sala de clase, a través de las fronteras nacionales.

En nuestros programas iniciales, las autovaloraciones del participante mostraron 

el 95% de demandados que estaban de acuerdo que han desarrollado una mejor 

capacidad de entender la perspectiva de otra persona.

El intercambio cultural es tan vital como nunca; forma la última confrontación 

con la realidad de una visión del mundo basada en estereotipos o la información 

falsa. Pues existirán las barreras al acceso siempre, los intercambios virtuales 

proporcionan medios de superar los desafíos asociados personalmente 

a intercambios tradicionales.
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YFU no está haciendo esto en un vacío. La subida de la oportunidad significa que 

muchos socios han venido juntos crear las nuevas avenidas virtuales para la gente de 

conexión. Las compañías les gusta Google y las fundaciones tales como la iniciativa 

del Steven y la sociedad de Asia, junto a YFU, están colaborando para traer a más 

personas juntas, y conectan más lejos corazones y mentes.

La iniciativa virtual del intercambio de YFU promueve nuestro sentido de la 

humanidad común y reinventa el movimiento intercultural del intercambio para la 

nueva edad, proporcionando a estudiantes la oportunidad de crecer como individuos y 

de sentir bien a miembros activos de nuestra sociedad global. Eliminando barreras a la 

participación, estamos ayudando a cerrar un hueco muy real y puentes interculturales 

constructivos de la comprensión entre los individuos que pudieron típicamente nunca 

viajar más allá de las fronteras de sus comunidades caseras.

Aprovechando tecnología para aumentar conexiones globales entre la juventud, 

los intercambios virtuales proporcionan nuevos medios de dirigir disparidades en 

oportunidades educativas, ofrecen oportunidades personales del crecimiento y 

de la capacitación, y ayudan a contradecir extremismo influenciando actitudes y 

combatiendo visiones radicales. Con sus interacciones diarias, los estudiantes analizan 

el estereotipo “del otro,” mientras que aprenden abrazar semejanzas y apreciar 

diferencias. La oportunidad para la diplomacia interpersonal que el control de la gente 

joven en sus manos puede cambiar la opinión de compañeros de clase y de países.

La diplomacia de Gente-a-gente es real, y la tecnología digital la está haciendo más 

fuerte y más accesible.

Erin Helland
Director de Intercambio Virtual, Youth For Understanding
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El poder blando de los museos

En un pasado no muy distante, los museos y las artes eran agentes de poder coercitivo. 

Las salas inicialmente de las cortes reales y luego naciones estado, eran museos 

repositorios de poder coercitivo salvaguardando los escombros de la guerra y de la 

conquista humana de la naturaleza. Reflejaron la hegemonía del estado, que era muy 

útil para la diplomacia cultural: la diplomacia cultural se jacta mientras que el poder 

blando persuade.

La investigación llevada por Joseph Nye demuestra que el poder blando es más 

eficaz cuando la fuente es independiente del gobierno y de las sociedades grandes 

cuya comunicación se percibe a menudo como “propaganda.” La transferencia de 

museos de las agencias del gobierno a las instituciones de la sociedad civil durante los 

últimos 40 años ha llevado a su poder blando cada vez mayor. La sociedad civil es la 

red de las organizaciones que tienen raíces en los sectores voluntarios y no lucrativos. 

Cada vez más, los museos se están desarrollando lejos de sectores gubernamentales 

y corporativos al mundo no lucrativo. En los Estados Unidos, los cerca de 80% de 

los museos son no-lucrativos con consejos independientes. Esto es mucho menos en 

otros países, pero hay una tendencia cada vez mayor a las sociedades públicas/privadas 

en el sector del museo por todo el mundo. Este cambio a la sociedad civil significa la 

financiación plural que lleva a las nuevas estructuras del gobierno que reflejan una 

diversidad de voces y de influencias. Como consecuencia de su lugar en la sociedad 

civil, los museos han adquirido nuevos papeles, responsabilidades y oportunidades por 

ejemplo: estimulando la economía del conocimiento, atrayendo talento a las ciudades, 

generando trabajos, colocando ciudades y regiones como destinos del turismo, 

aumentando valores de una propiedad próximos y la elevación de orgullo cívico.

Los museos llegan a ser más prominentes como plataformas suaves del poder cuando 

amplifican discurso cívico, aceleran el cambio cultural, y contribuyen a la inteligencia 

cultural entre la gran diversidad de los habitantes de ciudad, de los visitantes, de los 

responsables políticos y de los líderes.

El Museo Nacional más nuevo de Canadá en Winnipeg es una empresa pública/

privada: el museo canadiense para los derechos humanos que atrae a los visitantes a 

aprender sobre los genocidios infligidos en gente en todo el mundo, así ellos pueden 

mejor entender as señales peligrosas de los modelos que emergen y manchan el peligro 

alrededor de ellos. El museo se ha conocido como un foro para las “libertades frágiles” 

-- el nombre de su serie de conferencias popular. En apenas dos años el museo ha 

ganado decenas de premios de modo que después de que muchas décadas en la 

disminución, Winnipeg se ha transformado en un centro regional para la economía 

del conocimiento — con las universidades, empresas de seguro, investigación médica 

y artes y escena prósperos del teatro. Como casa del Museo Canadiense para los 

5.4

LAS INSTITUCIONES CULTURALES DEJAN SU MARCA
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Derechos Humanos, Winnipeg ha decidido al cambiar su imagen como “La Ciudad 

de la Educación de los Derechos Humanos.” Esto es una meta desafiadora porque 

Winnipeg es también la casa de una población grande de indígenas marginados. 

Winnipeg, conocido previamente internacionalmente por su homónimo “Winnie the 

Pooh” está bien en su manera de ser una referencia suave internacional del poder 

para los derechos humanos.

En esta era de difusión del poder, los edificios de los museos son más que 

monumentos. Son también piedras angulares en la lugar-fabricación acertada. a 

Lugar-fabricación refiere a las interacciones entre la gente y el lugar en la creación del 

capital social (la capacidad de la gente que trabaja junto para solucionar problemas). 

Los museos presentan los espacios hermosos, accesibles y significativos en los cuales 

las comunidades y los individuos pueden reunirse, intercambiar ideas y solucionar los 

problemas – plataformas para el poder blando.

Por mucho tiempo las ciudades han entendido que placemaking y una marca cultural 

fuerte es esencial para su poder blando. Muchos museos han sido planeados en el 

epicentro de proyectos de desarrollo urbanos ambiciosos con el objetivo de colocar 

sus ciudades de nuevo en la escena global y de mejorar la calidad de vida. Esto ha 

sucedido con éxito en lugares post-industriales tales como Cross de rey (Londres), 

Bilbao (España), y en nuevas ciudades como Dubai (EAU).

El “efecto de Bilbao” — con el museo de Guggenheim Bilbao como el buque insignia 

— es un paradigma del lugar-fabricación, de la transformación de un centro post-

industrial a un destino cultural del turismo y a un eje creativo que brota. Antes de 

que el museo de Guggenheim fuera construido, Bilbao recibió más poco de 100.000 

estancias de noche por año. Que el número ha subido sobre a 800.000, a hoteles 

estimulantes, a restaurantes, a tiendas, a un nuevo centro de congreso, a un centro 

cultural de la ciudad y a la extensión de su museo de bella arte — así como sector de 

los servicios creativo relacionado, tal como servicios de traducción, bibliotecas, artes 

gráficos, publicación y comercialización y una escena animada de los artes visuales. 

Bilbao es la plataforma suave del poder para el arte moderno y contemporáneo y los 

nuevos modos de ver en una comunidad una vez cultural conservadora.

Londres ha transformado una vez que el eje internacional del transporte del 

rey abandonado y peligroso en el conocimiento cuarto ofreciendo 55 museos, 

universidades, los institutos de investigación, la Biblioteca Británica y el periódico del 

guarda en una mezcla dinámica con las oficinas, los restaurantes, los parques y los 

espacios vitales con el tren internacional rápido liga a París y a Bruselas. Europa. En 
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algunos días usted oye más francés que Inglés hablado en King’s Cross — un 

espacio potente para los formadores de opinión en la mayoría de los campos del 

esfuerzo humano.

Los museos preservan el pasado mientras que la gente también que ayuda 

se adapta al presente y futuro. Vemos esto en el sur donde los países están 

experimentando el cambio masivo y se están construyendo nuevos museos a 

una tasa increíble. En las ciudades altamente competitivas, de rápida evolución, 

museos han emergido como recurso vital para desarrollar inteligencia del 

contexto y capacidades interculturales.

Medellin, Colombia una de las ciudades más peligrosas que se ha reinventado 

como ciudad de parques y de la cultura. Su Casa de la Memoria es un museo 

desarrollado por la ciudad y las víctimas del conflicto armado en 2013 y ahora 

se ha convertido en un lugar de la reconciliación puesto que el conflicto armado 

terminó. Las esculturas femeninas voluptuosas de Botero honran los parques y 

las plazas que acogen con satisfacción los ciudadanos y el mundo.

Los museos son nuevos al poder blando, pero su influencia es profunda porque 

presentan más que conferencias y momentos de los medios — los museos atraen 

y se involucran con gente en tiempo real y espacio. El doble de lo que la gente 

visita los museos en los EE.UU. cada año (casi mil millones) tanto como asisten 

a todos los eventos y parques temáticos combinados. Entre tres y cinco veces 

tanta gente que visitan el museo físico participa en el museo en el web. Si hojean 

las galerías físicas, las exposiciones de visión en línea, asisten a las películas de 

observación de una conferencia o considerando el mundo pasan con los amigos, 

los museos están estableciendo órdenes del día y están persuadiendo a gente de 

pensar en muchas ideas y problemas. Lonnie Bunch III, el director de fundación 

del museo afroamericano nacional del Smithsonian de la historia y de la cultura 

dice, “la meta de este museo es hacer América mejor.” ¿Si ése no es poder 

blando, cuál es?

Gail Lord
Presidente Ejecutivo y Co-Fundador, Lord Cultural Recursos
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Más allá de la podredumbre: 
Ciudades y el futuro de la  
diplomacia pública  

En un punto temprano en Hamlet de Shakespeare, como el príncipe melancólico deja 

la etapa con el fantasma de su padre muerto, observaciones de un guardia: “Algo 

huele a podrido en el Reino de Dinamarca.” Hoy, como los príncipes de nuestro 

tiempo abrazan los fantasmas de sus naciones respectivas últimas y juegan a los 

gustos más bajos de sus muchedumbres caseras con compromisos para salir alianzas, 

para construir las paredes, y para hacer países grandes otra vez, parece que algo es 

putrefacto en muchos estados. Discutible la misma idea de la nación estado como 

unidad de creación de un sistema internacional también está podrida. El mundo 

ya no afronta problemas de gran tamaño, sino más bien lo que  Kofi Annan llamó 

memorablemente “problemas sin pasaportes”: terrorismo extremista, migraciones 

masivas, enfermedad epidémica, cambio de clima, desigualdad creciente y más. Éste 

no es ningún tiempo para que el mundo mire hacia adentro, pero los fenómenos 

de problemas globales y una abundancia de soluciones nacionales limitadas están 

claramente relacionadas. Cuando los problemas globales se acumulan, debe ser 

esperado solamente que los modos de ver familiares y la organización aumentarían en 

su atractivo, incluso si esas formas de pensar son totalmente inadecuadas a las  tareas 

por hacer. Es también fiable que la retórica de la era invertiría a los denominadores 

comunes más bajos del pasado, como la búsqueda de los líderes para mantener 

la coherencia de políticas diseñadas para la edad del tren a vapor y del periódico 

impreso en papel en una era de redes digitales globales. Con todo incluso durante 

las naciones estado forcejean en la división y un despegue en tiempo mínimo a los 

extremos políticos, es posible ver la aparición de una política esperanzada basada en 

las unidades de creación coherentes: la política de la ciudad global.

Es notable cómo algunos de los peores casos de división y de políticas nacionales 

contraproducentes y atascadas – “América Primero” de Trump, el Brexit de la 

Gran Bretaña – están lado a lado con algunos de los ejemplos más alentadores de 

la coherencia en política de la ciudad. Sólo unas semanas antes del voto de Brexit, 

los ciudadanos de Londres eligieron a Sadiq Khan como Alcalde. Khan era no 

sólo el primer musulmán en convertirse en Alcalde de una principal capital de 

Europa occidental, pero él también compartió un mensaje con el cual acentuó la 

interconexión global y ganó una rotunda re elección con más del 50% de votos en 

segunda ronda. Similarmente, en Los Ángeles en marzo de 2017, reeligieron a alcalde 

democrático Eric Garcetti, otro globalista comprometido, como alcalde con sobre 

el 80% del molde de los votos. Tales mandatos son inauditos en de elecciones libres 

en un nivel nacional pero no sea infrecuente para los alcaldes. Considere la parte del 

5.5

EL ASCENSO CONTINUO DE CIUDADES.
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72% de Bill de Blasio del voto en Nueva York en 2013 o cerca de la segundo cuenta 

de la ronda del 55% para Anne Hidalgo socialista en París en 2014. Éstos no son 

los márgenes de los piel-de--dientes entre los polos opuestos que han lisiado tantas 

naciones estado. Ésta es una política confiada en la cual la gente y su gobierno 

están en paso y su líder tiene un mandato a actuar. Incluso en una clase política 

preocupada tenga gusto de Ucrania donde está la confianza en políticos, juristas 

o cualquier otro líder a menudo en figuras de un solo digito, líderes municipales 

pueden reunir un nivel único de respecto. Algo está creciendo, o quizás como los 

elementos redundantes de la vida del siglo XX se desmoronan, algo sobrevive: una 

sensibilidad cívica subyacente
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Las ciudades son  la pieza fundamental  de  la existencia humana organizada. 

El concepto de civilización – como lo sugiere su etimología – descansa sobre el 

fenómeno de la ciudad y su distinguido estilo de vida más allá de sus paredes. 

Siempre ha habido  una identificación muy ponderosa entre una ciudad  y cada 

uno de sus habitantes . Es el vínculo más antiguo de la política organizada y 

por ello es apropiado que el término “ciudadano” haya sido compartido con el 

surgimiento de la política a gran escala. Cabe considerar cómo  la identidad a nivel 

de la ciudad es mucho más accessible para los recién llegados que las identidades 

nacionales que emergerieron durante el siglo diecinueve. Lo viví en persona 

cuando era un joven profesor en Birmingham en la década de 1990 cuando mis 

alumnos de color nacidos en Gran Bretaña se sintieron completamente en casa con 

la identidad de un “Brummie” pero generalmente alienados  con una identidad 

étnica específica como la inglesa o británica. Mi experiencia personal como 

imigrante en Los Angeles desde 2005 ha jugado un papel similar. La identidad 

de Angelino estaba disponible al pasar de algunas semanas, mientras otros niveles 

de identificación son  más complicados: más difíciles de conseguir y mucho 

más cargados de bagages y requerimientos de renunciar a antiguos apegos para 

convertirse en una sola cosa. Aún cuando la imaginación humana alcanza nuevos 

mundos, el poder de la ciudad está claro. Así como Homero y Virgilio imaginaron 

sus viajes encontrando diferencias expresadas bajo forma de ciudades, del mismo 

modo lo hicieron sus sucesores en tiempos actuales: George Lucas o los escritores 

que contribuyeron en la realización de Doctor Who o Star Treck  parecen gravitar 

siempre hacia cada una de las ciudades en cada planeta como punto de contacto 

y como la expresión de una cultura alienígena, como si fuera  poco digerible que 

la vision de su cosmos sobrepasara el nivel planetario del tipo de diversidad que 

encontramos en la tierra. Los Humanos parecen mentalmente programados a 

pensar en términos de ciudades y al tener la oportunidad, su  imaginación  regresa 

al nivel cívico.

¿Qué significa esto para el mundo de las relaciones internacionales, diplomacia 

pública y poder blando? Antes que nada, abre una oportunidad para un Nuevo 

tipo de políticas ciudad-a-ciudad.  Como argumentaba el difunto teórico Benjamin 

Barber en su innovador libro If Mayors Ruled the World, el surgimiento de las 

ciudades con una voluntad política y un mandato popular para cumplir con 

lo que sus  divididos gobiernos nacionales no pueden, abrió  nuevos caminos 

hacia donde dirigir algunos de los problemas más difíciles de nuestra era. Las 

ciudades han acordado límites de emisiones cuando los gobiernos nacionales 
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se han negado. Para construir sobre esto, Barber fundó un Parlamento Global de 

Alcaldes para proporcionar una oportunidad anual a los alcaldes que entendieron 

su interdependencia para conectar y discutir problemas en común. La próxima 

“convención anual” se llevará a cabo en Stavanger, Noruega en Setiembre del 2017.

Segundo, éste enunciado sugiere un alcance para que pueda funcionar el modelo 

gobierno-a-ciudad. El gobierno nacional con la capacidad de trabajar a nivel de ciudad, 

resultará ser un socio creíble y dispuesto. Un excelente ejemplo de esto es la Red de 

Ciudades Fuertes patrocinada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

que conecta a las ciudades alrededor del mundo para responder mejor ante los retos de 

violencia extrema y compartir experiencias, información y mejores prácticas. 

Tercero, las ciudades tienen el potencial de dirigirse al mundo. Así como las naciones 

buscan captar la opinion internacional, tiene sentido empoderar sus propias ciudades 

para que hablen por ellas. La mayoría de las historias y estereotipos negativos en las 

relaciones internacionales operan a nivel nacional. Uno puede odiar el imperialismo 

Francés y amar a París. Nadie le dice a sus hijos como Manchester dejó colgado a 

su bisabuelo en medio del camino en Killarney o cómo Chicago arrojó napalm sobre 

el pueblo vecino, aún cuando en cierta medida esto fue lo que sucedió. Mientras las 

ciudades claramente tienen el poder como puntos nodales de nuestras redes financieras 

y de información, no es un tipo de poder que intimide. Es por esto que Shangai es más 

atractiva que la masa indiferenciada de China, Estambul es más atractiva que Turquía 

e Israel puede hablar de Tel Aviv y todo su renacer artístico y por otro lado su aspecto 

LGTB-amigable glorifica y desafía las expectativas de quienes solo quieren hablar de 

tradición, quejas y conflictos. 

Finalmente, donde  no existen ciudades Fuertes y globalmente atractivas, tiene 

sentido que los actores internacionales busquen su desarrollo. Al intervenir en el 

desarrollo de políticas a nivel cívico, los actores internacionales pueden contrarestar 

el apedreamiento de los nuevos nacionalistas a las agendas talla-única, con políticas 

y medios que satisfagan las necesidades de un país. Tome por ejemplo la ciudad de 

Narva en Estonia, considerada por los eruditos como un punto de ignición para otro 

conflicto separatista al estilo Ucrania con Rusia. Sus ciudadanos – que en medida 

desproporcionada son de origen y hablan ruso – están alienados desde una política 

nacional post- Comunista/ post-Colonial que sostiene una etnicidad enfocada en la 

identidad Estoniana como una referencia de ciudadanía. Mientras tanto, los medios del 

Kremlin que son la fuente de  noticias y entretenimiento para los ciudadanos de Narva 

les ofrece un producto centralizado mezcla  de excepcionalismo Ruso fortificado con 

una pizca de narrativa de victima y un giro de desinformación. La cosa más valiosa 
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que la diplomacia pública occidental pudo hacer por Narva es, no jugar con los 

conceptos maniqueos del Kremlin despedazando a Putin, satanizando a Rusia o 

tratando de transmitir una imágen idealizada de nuestro estilo de vida, pero por el 

contrario, construir medios locales que cuente historias relevantes para la localidad. 

Esto refuerza en cambio una identidad que ya está presente y ofrece a la gente de 

Narva la plataforma que necesitan para ser Rusos, Estonianos, Europeos y parte 

del siglo 21 al mismo tiempo.  

En un mundo donde el progreso es los asuntos más importantes  parece estar 

desacelerándose o hasta retrocediento, las ciudades y conexiones entre las 

ciudades ofrecen un camino hacia adelante no solo para su población, pero para 

todo el mundo. Por debajo del nivel de la disfunción del estado nacional y de la 

putrefacción, las ciudades están vivas y bien, de pie como los verdes brotes de un 

futuro mejor y más fuerte. 

Nicholas J. Cull
Diplomático Público y Director fundador, Máster del Programa de la USC 

para Diplomacia Pública
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Diplomacia de las Ciudades:  
el liderazgo local de  San Diego  
en la era global

Cada vez más las ciudades están trazando su camino en los asuntos globales, 

trabajando juntas para encontrar soluciones pragmáticas y con sentido común ante 

los retos compartidos. Como prueba de ello basta revisar los titulares recientes: 

El día en que la Administración de Trump anunció que se retiraría de todos 

los Acuerdos Climáticos de París voces de todo el mundo se alzaron en shock y 

repudio. Las voces más fuertes y significativas en ese coro fueron las de Alcaldes 

como Eric Garcetti (LA) y Bill DeBlasio (NYC), quienes comprometieron sus 

ciudades a someterse ante los acuerdos climáticos a pesar de la abdicación del 

Gobierno Federal. En San Diego el Alcalde Kevin Faulconer reiteró el compromiso 

de la Ciudad a cumplir con su Plan de Acción Climático con metas aún más 

agresivas que las establecidas por el Acuerdo de París. Las ciudades de los Estados 

Unidos junto con otros cientos de gobiernos municipales alrededor del mundo se 

comprometieron a asociarse para las cuestiones climáticas apesar del estancamiento 

y la parálisis de los gobiernos nacionales. 

Las interacciones diplomáticas tipo ciudad-a-ciudad están aumentando cada vez 

más en el mundo. Las ciudades están trabajando junto con otras sobre cada uno 

de los temas imaginables desde el acceso al agua, seguridad, alta cocina y derechos 

humanos. Solamente en los últimos años han surgido más de 200 organizaciones 

internacionales lo que sobrepasa la cantidad de ministros de relaciones exteriores 

y coloca a los Alcaldes en el asiento del conductori Pero el liderazgo de la ciudad 

en asuntos globales requiere más que participar en una reunión; requiere de la 

concertación de estrategias a nivel local para comunicarse con la audiencia global 

acopladas  con la habilidad de implementar las mejores prácticas  globales en  

la Municipalidad.

Desde su posición estratégica en la zona del Pacífico y como plataforma 

hacia Latinoamérica, San Diego sobresale como una sociedad comprometida 

globalmente. San Diego alberga a más de 80 institutos de investigación, produce 

más patentes que ninguna otra, y se posiciona consistentemente como uno de 

los mejores lugares para  vivir y trabajar. La ciudad de San Diego alcanza  este 

nivel a través de 1) compromiso cívico y colaboración y 2) alianzas globales para 

implementar y enseñar las mejores prácticas. 

El corazón de la estrategia diplomática de San Diego empieza con un esfuerzo 

coordinado alrededor de su identidad regional. Como ciudad fronteriza es hogar 

de la más grande concentración del patrimonio militar del mundo, un aeropuerto 

5.6

117LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFLUENCIA



internacional, puertos internacionales y una de las poblaciones de refugiados más 

grande en América . El liderazgo de San Diego gobierna naturalmente con una 

perspectiva global. El actual Alcalde de San Diego ha puesto especial énfasis en 

la promoción de su identidad global, haciéndola parte oficial del Plan Estratégico 

de la Ciudad.ii Esta vision estratégica se basa en el trabajo coordinado de su 

patrimonio local y organizaciones en el espacio internacional para comunicar mejor 

al mundo las prioridades y personalidades de la ciudad. Somos una ciudad de 

playas,iii cerveza,iv fronteras,v y cerebros vi: el reto constante es lograr comunicar 

esta sorprendente identidad al mundo. Para tal fin, la Corporación de Desarrollo 

Económico de la ciudad ofrece conformar un equipo con las empresas de 

tecnología, turismo, gobierno, y docenas de otros grupos de interés  para contar 

la Historia de San Diego con coherencia.vii

Este trabajo ha producido campañas de unificación como #GoGlobalSD, una 

estrategia de exportación global, intercambio e inversión para toda la región.viii 

Además, con grupos orientados hacia la comunidad como la Junta Ciudadana de 

Asuntos Internacionales, el World Trade Center, el Consejo de Asuntos Mundiales 

de San Diego, el Consejo Diplomático, y el Puerto y Aeropuerto, la región logra 

cultivar relaciones multilaterales con gobiernos, grupos culturales, negocios, y 

escuelas. Es un núcleo central con la tarea de coordinar a las delegaciones, viajes 

y prioridades de todos los grupos internacionales y alinearlos en su comunicación 

para evitar duplicidades. Por ejemplo, la anteriormente mencionada Junta 

Ciudadana de Asuntos Internacionales ha creado recientemente un programa 

bilateral de “Ciudad Amiga” que permite a la Ciudad asociarse con otras ciudades 

alrededor de los puntos esencialmente en común (i.e. playas, cerveza, fronteras, 
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cerebros, etc.). Al mismo tiempo, la Junta continúa sus reuniones con las 

Autoridades de Turismo, Aeropuerto, World Trade Center, y otros para coordinar 

cómo la actividad “Ciudad Amiga” puede complementar otras estrategias de 

intervención global.

Si el cimiento para la fundación del poder blando tiene la capacidad de ejercer 

influencia sin usar la fuerza, el lugar de inicio es conocer quién es usted y qué 

quiere. En las ciudades esta conversación empieza en un nivel desagregado con 

multiples partes interesadas que requieren coordinar y armar estrategias con  base 

en los esfuerzos en pro del progreso de toda la región.

San Diego también cuenta con la habilidad de implementar las mejores practicas 

globales desde la Municipalidad y llevar lo que estamos haciendo bien hacia el 

exterior. A través del trabajo del Consejo Diplomático de San Diego por ejemplo, 

la Ciudad da la bienvenida a docenas de delegaciones internacionales cada año 

para discutir temas como el desarrollo de negocios, reglamentos de ley, violencia 

extrema y mendicidad. Los funcionarios de la Ciudad tienen la oportunidad  

de oir qué es lo que funciona en otras municipalidades y compartir su éxito  

con los visitantes.

La Ciudad también se ha aventurado en esfuerzos diplomáticos bilaterales y 

multilaterales con el objetivo de producir resultados reales. En 2017 los Alcaldes 

de San Diego y Tijuana firmaron un Memorando de Entendimiento de lo que 

resultó en una relación de trabajo departamento – con – departamento entre las 

contrapartes de ambas ciudades. Ambos Alcaldes se han embarcado en viajes 

diplomáticos a la Ciudad de México y Washington D.C. donde abogaron por un 
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intercambio abierto, recursos fronterizos, y cooperación binacional. ix Del mismo 

modo la ciudad de San Diego es el más reciente miembro de la Red de Ciudades 

Fuertes, un grupo multilateral con más de 100 ciudades trabajando para prevenir 

el extremismo violento. Al formar parte de esta red, los funcionarios de la ciudad 

trabajan directamente con otras ciudades que enfrentan los mismos retos como 

crímenes de odio, la afluencia de refugiados, o los altos niveles de radicalización, y 

proporcionar las mejores practicas a sus fuerzas del órden y la comunidad. 

Las ciudades como San Diego han comprendio que ejercer el poder en el siglo 

21 significa emplear esfuerzos que recaigan en dos categorías de la diplomacia 

pública. Primero, las ciudades deben coordinar a los diferentes grupos conectados 

globalmente bajo un propósito común. La Coordinación de la “marca global” 

de la ciudades es críticamente importante para su promoción en el exterior y dar 

la bienvenida a negocios internacionales y gobierno local. Segundo, las ciudades 

deben perseguir relaciones y foros donde recibir y compartir las mejores practicas. 

En San Diego ésto toma la forma de una robusta recepción de delegaciones, una 

fuerte relación bilateral con Tijuana, y al mismo tiempo la membresía internacional 

en redes y foros.

Uno de los elementos básicos al ser una ciudad global es el liderazgo con vision 

global. En San Diego esta visión empieza en lo alto del Plan Estratégico para la 

ciudad que busca específicamente realzar la identidad global. Pero a un nivel más 

profundo, también involucra a los ciudadanos, organizaciones y negocios para 

que se comprometan en ayudar a su ciudad liderando los asuntos globales desde 

el comercio hasta el cambio climático. La Diplomacia de la Ciudad es crítica para 

el nuevo desarrollo de políticas globales simplemente porque los Alcaldes y los 

empleados de la ciudad son más responsables y reactivos hacia los ciudadanos que 

los gobiernos nacionales. Esto significa que el trabajo realizado a nivel local sobre 

derechos humanos, descubrimientos científicos, y desarrollo de negocios no se 

separan de la discusión de políticas públicas internacionales en Bruselas, Nueva 

York o Dubai: lo local se vuelve cada vez más global. A través de la diplomacia de 

la ciudad, el activismo local tiene un impacto global. 

Joel Day x

Director Ejecutivo, Ciudad de San Diego
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i  MICHELE ACUTO, STEVE RAYNER; City networks: breaking gridlocks or forging (new) lock-ins?. International Affairs 2016; 92 (5): 1147-
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x  El Dr. Day es Director Ejecutivo de la Ciudad de San Diego donde supervisa a la Junta de Asuntos Internacionales. Tiene un 
Doctorado en relaciones internacionales y ha enseñado en la Universidad de Massachussetts, la Universidad de Denver y 
actualmente es un Erudito Investigador Invitado en el Instituto Kroc para la Paz y la Justicia de la Universidad de San Diego.
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Debería ser una regla de diplomacia moderna que la embajada Británica 

cuente con la cantidad de fotografías necesarias de David Beckham en 

las paredes. Lo mismo para la Argentina y Messi, y Portugal con Ronaldo.

Cuando era embajador del Reino Unido nunca perdimos la oportunidad 

de tomar el vuelo más largo que podíamos encontrar, subirnos a un 

automóvil estilo Bond, el super yate, las Bodas Reales, las marcas icónicas, 

fútbol de Primera División o visitar alguna celebridad. Y esto no porque 

nos diera un ataque de fama, aunque tal vez solo un poco. Más bien nos 

entregó la mejor plataforma posible para nuestro mensaje sobre el rol 

global de Gran Bretaña. No fueron los tratados, ni Ferrero Rocher o los 

protocolos. Pero fue diplomacia. 

Mientras la Segunda Guerra Mundial alcanzaba a toda Europa, un 

consejero diplomático se acercó a Josef Stalin – al menos eso intentaba 

como otros también trataron. Stalin despreciaba a los diplomáticos y 

veía la diplomacia como un negocio de afeminados, de concesiones 

y capitulación. Él quería entender el poder, pero únicamente para 

adueñarse de él. 

A pesar de esto, su nervioso consejero quería plantearle al líder Soviético 

terminar con la represión a los Católicos para reducir la hostilidad 

hacia  Rusia en Europa y congraciarse con el Vaticano. Stalin no estuvo 

impresionado. “¿El Papa? ¿Cuántas divisiones tiene debajo de él?”

A través de la historia muchos líderes han visto al poder como algo 

puramente militar. La fortaleza para conquistar, intimidar y subyugar; el 

6.0 “Diplomacia es el arte de dejar que 
los demás se salgan con la suya”

Daniele Vare,  
Autor italiano del Siglo 20 

Cómo convertir al poder 
blando en un súper poder

Tom Fletcher

Diplomático Británico y Ex Honorable Embajador del Líbano 
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arte de sobrevivir. Cuando tienes poder lo utilizas. Cuando eres fuerte y 

estás ganando, ¿para qué hacer concesiones? Cuando eres débil y estás 

perdiendo, ¿para qué hacer concesiones? 

Por supuesto, el Vaticano no tiene tanques. Pero a diferencia del Sistema 

de Stalin y sus estatutos sigue en pie. Las Naciones que serán exitosas 

en el futuro se medirán contra algo más que un número de personas 

que tienen el poder de asesinarte. Y – aunque nadie se lo haya dicho 

aún a Donald Trump – la diplomacia es más que una competencia para 

asegurar el mejor precio por las armas.

Claro está que las guerras no van a desaparecer muy pronto. El poder 

blando sin la amenaza del poder coercitivo rápidamente se convierte 

en “habla fuerte y lleva un garrote pequeño”.  El “No nos quedaremos de 

brazos cruzados” rápidamente se convierte en “míranos aquí parados 

de brazos cruzados”. Como demostró la crisis entre Rusia y Ucrania del 

2014; el “no invadas a tu vecino rápidamente se convierte en “no deberías 

invadir a tu vecino”, y después, “discutamos como podemos asegurar no 

invadir a otro vecino”. 

Pero hasta el imperio más brutal ha reconocido la necesidad de 

balancear las fuerzas militares y no militares. Es muy poco probable que 

Genghis Khan haya descrito nada de lo que hizo como blando, y mucho 

menos se le considera como un guru del poder blando. Sin embargo 

él notó que era más fácil maximizar su propia influencia si las personas 

sentían que estaban mejor con él que sin él. Hasta inventó la inmunidad 

diplomática. Los Romanos se tornaban también débiles cuando se 

olvidaban de la importancia del pan y circo, confiando únicamente en 

la subyugación. En cambio,  Roma era muy poderosa cuando emitía 

magnetismo, como la primera versión del Presidente Norteamericano 

Reagan con su “Ciudad Brillante en la Colina”. 

El poder blando por sí solo no es suficiente. De la misma manera que 

el poder coercitivo tiene límites, como nos lo recuerdan las fotos de los 

jihadistas tomando Pepsi con jeans Levi’s puestos. Durante las visitas a 

las universidades en el Medio Oriente los estudiantes me reprochaban 

a menudo sobre la cultural imperialista de Occidente, los mismos que 

vestían con casacas de los equipos de la Primera División de fútbol. 

Entonces cada gobierno necesita pensar ahora de modo más 

estratégico a cerca de cómo convertir un poder inteligente en súper 

poder.  La tabla de la liga de Portland es una competencia que debería 

importar no solo a los diplomáticos. 
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En mi experiencia esto se reduce a tres ideas: tener una historia 

nacional; saber como contarla; y conocer cómo y cuándo mezclar las 

herramientas que tienes a disposición. 

Antes que nada, conócete a tí mismo. Una nación debe comprender 

su propia historia y contarla igual de bien. Esta historia es más efectiva 

cuando es inspiracional, inclusiva, y no se apoya solamente en  asesinar 

personas de otras naciones. Es más fácil para nosotros persuadir a los 

demás para que apoyen nuestra agenda, con la base que también es 

suya. Es más fácil para nosotros persuadir a otros para que compartan 

nuestros valores porque esos valores también funcionan para ellos. 

Y los vuelve más propensos a comprar tus bienes, porque ellos así lo 

desean. La brillante historia de Danny Boyle sobre lo que ocurrió en la 

isla Británica durante la ceremonia de apertura de las Olimpiadas del 

2012, la misma que conmovió a muchos hasta las lágrimas y que al 

mismo tiempo enfureció a pequeño grupo de fanáticos. La historia lo ha 

demostrado correctamente, así como sucede con cualquier intento de 

definir a una nación.

Convertir un poder blando en un súper poder significa el pleno 

entendimiento de cómo contar esa historia. En la era de la internet, los 

mercadólogos ya no lanzan simplemente sus mensajes. En cambio, 

ellos tienen que atraer a quienes desean influenciar construyendo una 

relación de confianza.  Lo mismo aplica a las naciones, especialmente 

en tiempos de desconfianza en las instituciones tradicionales. La BBC es 

la cadena más confiable del mundo por su compromiso con el debate 

inclusivo no propagandístico y exclusividad. Se ha establecido cómo 

una institución global en vez de un Gran Británica. El Museo Británico 

se denomina como “un museo del mundo, para el mundo”. La Liga de 

Primera División Inglesa es la más internacional del mundo. 

La marca de un país es más creíble no cuando es transmitida por los 

Ministros o diplomáticos, pero por  un deportista, artista o negocio, y lo 

más importante, por las personas. Muchas veces es más fácil promover la 

música moderna Británica en vez de los valores tradicionales británicos, 

o el poder de la primera liga de fútbol en vez de nuestra posición sobre 

los derechos humanos. Los Gobiernos tendrán que recurrir al  poder de 

los que mejor pueden promover la marca nacional, mientras evitan verse 

como el tío raro bailando solo en la boda.  

Por otro lado Conchita Wurst, travesti australiana ganadora del concurso 

de música de Eurovision en el 2014, un cruce glorioso entre Shirley 

Bassey y Russell Brand, hizo más por su reputación como un país abierto 

y liberal que con los años de discursos del gobierno y comunicados de 
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prensa. El Premio Nobel de la Paz mantendrá a Noruega bien alto en la 

tabla de la liga del poder blando mientras haya aspirantes que quieran 

ganárselo. La Copa Mundial del 2014 de Brasil tuvo un gran impacto en 

la reputación de Brasil para bien o para mal. 

Sin embargo, los gobiernos pueden y deben hacer más para afinar los 

instrumentos que están directamente bajo su control. Esto se inicia 

con una elevada coherencia entre desarrollo, defensa, y ministerios de 

relaciones internacionales.  La ayuda internacional  no debería estar 

atada a los resultados de las políticas internacionales, más bien debería 

amplificar el poder inteligente de los países. El hecho de que Gran 

Bretaña haya financiado todos los libros de texto escolares del Líbano 

me otorgó mucho más credibilidad política y acceso. Cuando las fuerzas 

armadas ayudan a entregar ayuda humanitaria debido a un desastre 

natural, esto incrementa la atracción hacia su gobierno. Del mismo 

modo, cuando los diplomáticos afianzan y aplican su influencia, es más 

fácil cambiar las políticas en favor del desarrollo. De seguro existirán 

tensiones entre estos tres para el trabajo en el extranjero, pero estas 

tensiones deberán ser meramente creativas. 

La Presidencia de Obama fue una lucha constante entre las visiones 

competentes sobre como proyectar el poder. Al tartar de rediseñar 

muchos de los instrumentos de poder coercitivo, los mismos que fueron 

usados en exceso por George W. Bush, los Estados Unidos se enfrentaron 

a cargos de debilidad y negligencia. Al “liderar desde atrás” Obama creó 

el sentido de un mundo conducido por piloto automático. Él estaba 

en lo cierto al decir que “solo porque tenemos el martillo más grande 

no significa que cada problema es un clavo”. Las naciones escalan en la 

tabla del poder blando mientras más rápido entiendan esto. Y ellas se 

convertirán en los súper poderes de la Era Digital. 
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Para ser un diplomático público efectivo usted necesita una fuente de 

recursos de poder blando suficiente sobre la cual diseñar. No existe una 

definición canónica de Diplomacia Pública (DP) pero la práctica oficial 

involucra el uso de herramientas informativas, educativas y culturales para 

atraer a las audiencias internacionales y avanzar en sus metas de políticas 

extranjeras. Para los Estados Unidos los funcionarios de DP muchas veces 

diseñan estrategias empleando herramientas para nivelar aquello que 

hace a América tan popular y atractiva. Estas herramientas incluyen a las 

plataformas de redes sociales que ayudan a construir redes virtuales con 

los ciudadanos extranjeros y/o que favorecen los intercambios educativos/ 

culturales que aseguran que estos ciudadanos tengan una experiencia 

directa y auténtica con los Americanos y/o los Estados Unidos, que los 

ayude a construir una comprensión matizada de este país. Las actividades 

de DP también promueven relaciones profundas y duraderas entre 

ciudadanos Americanos y el mundo para que podamos tener una mejor 

comprensión de la gente diferente a nosotros. 

Las relaciones sin embargo son inherentemente complejas. Pueden 

tomar muchas formas diferentes através de los años. La empatía de un 

país hacia otra población puede ser decadente y fluida. En el sistema 

internacional esto depende muy fuertemente de los eventos y de las 

personas que están en el poder. Mientras que ahora contamos con un 

marco de trabajo para entender como un país construye y mantiene el 

poder blando, evaluando el impacto de las actividades de diplomacia 

pública que se basan en el poder blando y que en el largo plazo se han 

vuelto elusivas. 

Retos en la medición de la 
diplomacia pública

Dr Katherine Brown

Miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Asuntos Internacionales 
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El gobierno de los Estados Unidos puede alardear de su DP: para Junio 

del 2017 se tienen más de 90 programas educativos y culturales; 450 

páginas web de embajadas y consulados con millones de seguidores; 

700 Espacios Americanos o plataformas para ciudadanos extranjeros 

donde obtener información – e interactuar en alguna dimension – 

con los Estados Unidos; y más de 450 oradores expertos enviados al 

extranjero para atraer a la audiencia internacional con  varios temas 

sobre los Estados Unidos. Del más de un millón de dólares en programas 

de intercambio para estudiantes de todo el mundo patrocinados por 

los Estados Unidos, 485 pertenecen a antiguos y actuales cabezas de 

estado. El costo es de casi $1 billón de dólares, menos del 2% de los 

presupuestos combinados para diplomacia y desarrollo de los Estados 

Unidos – un presupuesto que representa solo una fracción del gasto total 

del país en defensa. 



PERO ¿QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO? ¿CUÁLES SON LOS 
RESULTADOS? 
Este trabajo es motivado por un sentimiento de fe en que la economía 

Americana crecerá, que nuestras fronteras estarán seguras, y que nuestra 

cultura se volverá más rica y profunda; por ello tenemos que construir 

relaciones y redes globales. Los resultados podrán no ser tangibles 

de inmediato, pero está demás decir que son esenciales para una 

buena diplomacia y para nuestra seguridad nacional. Aunque para 

algunos, incluyendo a los Miembros del Congreso, esta convicción no 

es suficiente: la inversion de $1 billón de dólares en seguridad nacional 

obtiene retornos altos y claramente medibles. Pero ya sea que usted 

esté a favor o sea un escéptico de la diplomacia pública, existe un valor 

increíble al crear sistemas de investigación y evaluación para entender el 

impacto de la diplomacia pública. 

Uno puede medir el impacto que la diplomacia pública tiene en la 

economía de los Estados Unidos. Por ejemplo unos de los programas el 

Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes (PILV) contribuye 

con la economía norteamericana aportando $52 millones de dólares. 

Adicionalmente, casi un millón de estudiantes extranjeros acuden a 

instituciones de altos estudios norteamericanos, que constituyen el 

pilar del poder blando, contando con el apoyo  de aproximadamente 

400 Centros de orientación EducationUSA en todo el mundo. Estos 

estudiantes internacionales contribuyen con $30.5 billones de dólares 

a la economia americana. Es imposible negar la relevancia de este 

programa no solo  por el dinero de las matrículas que se inyecta a las 

arcas de las instituciones de educación superior y su gran economia, 

sino también por el valor inherente que tiene el talento de los 

estudiantes extranjeros, sus perspectivas, y su capacidad de innovación 

los mismos que aportan a los Estados Unidos. Existen otros beneficios 

que los estudiantes extranjeros traen a los colegios y universidades 

Norteamericanas –un entendimiento más profundo de las religiones, 

civilizaciones, y culturas que enriquecen la educación de los estudiantes 

americanos volviéndolos más agudos, expandiendo su propio 

pensamiento, y asegurando una mejor preparación para trabajar en los 

mercados internacionales. 

Pero ¿Cómo medimos las redes y la influencia que la acción de la 

diplomacia pública puede generar?

En los años recientes el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 

el hogar oficial de las actividades de diplomacia pública, ha estado 

fortaleciendo su capacidad para encontrar métodos mejores, más 

sistemáticos y rigurosos para entender a las audiencias extranjeras y el 
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impacto del trabajo de la DP Americana en ellos. No obstante, el desafío 

cultural burocrático para fortalecer estas capacidades es tremendo. Las 

Burocracias son infames adversas al riesgo y son reacias a la aplicación 

de sistemas de evaluación y escrutinio de su trabajo por el temor de 

admitir los contratiempos que no permiten el robustecimiento de los 

programas en el largo plazo y que en consecuancia se erradiquen todos 

los programas. El liderazgo necesita comunicar su importancia no solo 

a través de la búsqueda de la audiencia, sino también alineando las 

actividades de DP con los objetivos de la política exterior,

estableciendo objetivos claros para poder medir los resultados – además 

tienen que motivar un modo de analizar sus resultados más abierto, 

dispuesto a asumir riesgos y no defensivo. 

Sin embargo la investigación y evaluación es una especialidad que 

require habilidades cualitativas y cuantitativas no muy comunes entre 

funcionarios y operadores no oficiales de la diplomacia pública. Los 

científicos sociales y de computadoras deben ser bienvenidos con 

entusiasmo en las comunidades de DP para ayudarlos a determinar los 

marcos de trabajo para evaluar cuáles estrategias y tácticas funcionan en 

ambientes complejos para construir confianza y comprensión, y cuáles 

no. Un camino positivo de esta complicada investigación es la Junta de 

Reguladores de Radiodifusión (BBG por sus siglas en inglés), la agencia 

internacional estadounidense de medios. 

El Modelo de Impacto de la BBG utiliza una docena de indicadores 

fundamentales – y dos docenas de opcionales – para evaluar el impacto 

de la programación de sus transmisiones. La data recolectada incluye 

métricas de sus plataformas digitales, tamaño de audiencia, votaciones 

públicas y encuestras representativas, grupos focales, y anécdotas. Ellos 

buscan indicadores únicos dentro del contexto de operación de la BBG 

para evaluar como se desempeñan los programas. Sin embargo, crear 

y mantener este modelo requiere rigor y compromiso en el estudio del 

impacto de los programas durante décadas. Este trabajo es viable pero 

para poder ser consistente,  los profesionales de la diplomacia pública 

requieren de tiempo, recursos y entrenamiento.

No obstante hay muchos pasos que los profesionales pueden seguir para 

crear nuevas normas para la investigación y la evaluación. El mejor modo 

de poner en práctica la diplomacia pública con resultados medibles es 

pensar en ella como una campaña. Antes de tomar cualquier acción 

hay que realizar primero una investigación inicial exhaustiva de la 

audiencia objetivo para luego determinar los objetivos del resultado 

en el comportamiento deseado, el contenido del mensaje que desea 
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transmitir, y las tácticas de DP que entregarán ese mensaje. Esto se 

conoce como el ABCDE del modelo de marketing para audiencia, 

comportamiento, contenido, entrega, y evaluación. Los métodos exactos 

de evaluación pueden variar dependiendo de la campaña y de su 

contexto. Deberíamos encontrar inspiración en el Modelo de Impacto de 

la BBG sobre cómo utiliza una combinación  de indicadores cuantitativos 

y cualitativos. Esto incluye las votaciones, grupos focales, entrevistas en 

profundidad, pero también declaraciones de influenciadores y anécdotas 

de los participantes. No debería existir un método de “talla única” para 

entender el impacto de la diplomacia pública ya que este requiere de 

una combinación de ellos. Además debe haber un compromiso a largo 

plazo para recolectar varios puntos de data que reflejen la complejidad 

del trabajo de la diplomacia pública y la 

relación que intentan crear y mantener. Al mismo tiempo, el liderazgo en 

cualquier operación de diplomacia pública requiere comunicar que las 

evaluaciones de impacto son escenciales, mientras motiva la aplicación 

de un método de análisis de resultados dispuesto a tomar riesgos, abierto 

y constructivo. 

El éxito de los esfuerzos de diplomacia pública de cualquier país 

actualmente se apoyan en sus reservas de poder blando. El poder blando 

es el reflejo del mosaico de personas e instituciones que maquillan 

un país y su creatividad colectiva, ideas, innovaciones, y progreso. 

Para desarrollar el tipo de empatía en las relaciones internacionales 

necesitamos mitigar el conflicto, los esfuerzos de un funcionario de 

diplomacia pública para construir estas relaciones debe sentirse 

auténtico para quien lo recibe. Pero al crear mejores sistemas para 

elaborar estrategias y mediciones del impacto de la diplomacia pública, 

podremos entender mejor a las audiencias extranjeras y como estas se 

relacionan con nosotros, y calibrar y re-calibrar cómo nos conectamos 

con ellos en el gran largo plazo. 
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La amonestación de Theodore Roosevelt “hablamos suave pero cargamos 

un mazo grande” aún se mantiene vigente en el escenario mundial. 

Aunque propone la pregunta de cómo “hablar suave” en un mundo cada 

vez más fracturado. 

Ciertamente estos no son tiempos ordinarios. Con movimientos masivos 

en comercio, ideas y personas, vivimos en un mundo que se estresa cada 

día más – política, económica y ambientalmente. 

A pesar de sus tremendos beneficios en las últimas dos décadas, 

la globalización ha agudizado la separación social, incrementando 

la inseguridad económica y la ansiedad cultural entre las personas. 

Ciertamente, la mobilización de bienes, información y personas no es 

nada nuevo; lo que resulta novedoso es la velocidad, alcance y escalas de 

nuestros tiempos.Y esto genera tensión en nuestros espacios tanto físicos 

como imaginarios. 

Algunos sentimientos de sobrecogimiento y agotamiento son 

comprensibles debido a los constantes cambios, considerando la 

rápida transición de una existencia mono-cultural hacia un ambiente 

cultural crecientemente diverso. El incremento de la fiebre populista en 

occidente es una manifestación de ello. ¿Es la desarticulación económica 

o la disrupción cultural la que nos llevó a reaccionar en contra de la 

globalización? Así como lo escribió Tony Blair en el New York Times, el 

populismo actual es un movimiento “en parte económico, pero en su 

mayoría cultural”. 

Volver lo extranjero familiar 
a través de las relaciones 

culturales 
Dr Jay Wang

Director, Centro de Diplomacia Pública USC 
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Existe mucha evidencia que Brexit y la creciente oposición Europea 

ante la inmigración es motivada más por una ansiedad cultural que por 

preocupaciones por sus bolsillos. En los Estados Unidos la población 

nacida en el exterior está también alcanzando el más alto incremento 

histórico si lo comparamos con los años 1920s, donde la mayoría de los 

residentes nacidos en el extranjero provienen ahora  de Latinoamérica o 

del Sur y Este de Asia. 

Los inevitables encuentros entre culturas y personas en nuestra vida 

diaria – en escuelas y vecindarios – no resultaron ser oportunidades de 

expansion mental al compartir conocimientos y experiencias; todo 

lo contrario, han provocado nuestros impulsos básicos de prejuicios, 
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especialmente a la luz de la real o temida baja de la mobilidad 

socio-económica. El científico politico francés Laurent Bouvet llama 

a este fenómeno “inseguridad cultural”. Una gran falta de recursos y 

de capacidades para direccionar su transición al rápido ritmo de la 

globalización. Para empeorar las cosas, las brechas culturales están 

compuestas por amenazas reales de terrorismo. 

Recubriendo esta compleja dinámica tenemos un transparente y 

fragmentado ambiente de información, sumergido en imágenes 

y palabrerías. Las emociones populares y la opinion pública están 

limitando a las políticas y acciones de estado. La cacofonía de la 

información y los silos del espacio digital han  exacerbado muestra 
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incredulidad y desconfianza. Y el exceso de retórica política a través de 

estos canales de comunicación vuelve el miedo existencial del público 

cada vez más vívido y visceral. 

En medio de los desestabilizantes cambios en geo-política, 

geo- economía y la información tecnológica,  se nos recuerda 

constantemente de las limitaciones de la imaginación y naturaleza 

humana, tema que abarcó el crítico sociólogo y tecnólogo 

Norteamericano Reinhold Niebuhr con sus comentarios sobre sus 

percepciones décadas atrás. En su tesis sobre el “hombre moral y la 

sociedad inmoral” declara que mientras los individuos pueden ser 

morales en el sentido de considerar los intereses de los demás por sobre 

los propios, sacrificando a veces sus propios intereses para dar ventaja 

a otros, es una visión y conducta que muy dificilmente, sino imposible, 

para las sociedades humanas como las naciones-estados ya que los 

grupos humanos tienen menor capacidad de auto-trascendencia” y por 

ello generalmente son incapaces de ver o entender los intereses de otros 

grupos sociales tan vívidamente como  los propios. 

El escribió “Durante su experiencia en el transcurso de los siglos, los 

hombres aún no han aprendido como vivir juntos sin mezclar sus vicios y 

sin cubrirse los unos a los otros de barro y sangre.’”

Esta claramente es una visión oscura de la condición humana. Pero 

Niebuhr no se resignó ante el cinismo o el desespero. Al reconocer 

nuestras limitaciones y el hecho que no hay escapatoria ante el conflicto 

social, él  preguntó “¿qué puede hacerse para salvar a las sociedades 

de sus ciclos de conflictos sin fin?” Su respuesta fue muy franca – 

reduciéndolos al mínimo incrementando la cooperación social. La tarea 

es la de desarrollar el incentivo y la capacidad de comrportamiento 

cooperativo. Las bases de este emprendimiento son el agrandamiento 

de espacios de empatía colectiva.

No cabe duda que ahora contamos con más oportunidades que nunca 

para ver y experimentar el mundo como extranjeros e intrusos. Al mismo 

tiempo buscamos alivio ante la angustia cultural, como infiltrados y 

como alguien que recibe la visita de los demás. Contactos culturales, 

accidentales o predeterminados pueden mezclarse y combinarse de 

modo armonioso, pero también puede ser polémicos  como a veces 

también pueden ser violentos. Después de todo nuestros gustos y 

sensibilidades son variados, distintos y a veces chocan entre sí.

En términos generales, los ciudadanos ordinarios no tienen opiniones 

pertinentes o coherentes acerca de las complejidades y sutilidades de 
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los asuntos internacionales. Sus puntos de vista expresados sobre otros 

países y culturas son en gran medida formados por las emociones 

y hábitos en vez de por información y conocimiento. Aún así, sus 

percepciones y actitudes son importantes sobre las relaciones globales, 

ya que constituyen las “condiciones contextuales” que sirven tanto para 

estrechar o ampliar las opciones para los politicos y legisladores. Y esto 

es mucho más importante en tiempos de conflictos y crisis.

Así como la emoción es una fuente poderosa de atracción, las artes y 

la cultura pueden ser la mejor herramienta que tenemos para nutrir 

la empatía colectiva a través de la revelación y encarnación de la 

verdad emocional, basada en el entendimiento mutuo a un nivel más 

profundo. Obviamente esto no es una idea nueva. Las dos propuestas 

de Spinoza sobre los principios básicos de la pasión compensatoria 

siguen siendo conmovedores – “No se pueden refrenar los afectos con 

el puro conomiento sobre la verdad del bien y el mal, más solo en 

la medida que se consideren como afectos” y un “afecto” no puede 

restringirse o removerse a no ser que por otro afecto opuestamente 

fuerte”.

Mientras navegamos en un mundo cada vez más volátil, de tendencias 

extremas, yo veo a la cultura y a las artes como una fuerza moderadora 

mientras que ayuden a liberar tensiones en una orden que evoluciona 

naturalmente bajo gran estrés. Más importante aún, es el hecho que 

nos proporcionan una generosidad cultural para hacer que “el otro” se 

sienta menos distante y más conectado. Las relaciones culturales han 

jugado  un rol permanente en los asuntos globales a través del cultivo 

de una conciencia y respeto mutuos, lo que necesitamos ahora más 

que nunca.
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Uno de los aspectos más facinantes de la irrupción tecnológica es su 

extrordinaria capacidad para destrucción  y creación. Al marginalizar 

y hasta abolir las formas en que las personas hacen las cosas en un 

campo de actividad específica, las nuevas tecnologías crean condiciones 

persuasivas para activar y perdurar resistiéndose a ellas. Por otro lado, al 

colocar los fundamentos para las nuevas oportunidades de atracción 

social, también estimulan nuevos pensamientos y practicas innovadoras 

que las refuerzan y soportan en el largo plazo. La capacidad de las 

tecnologías disruptivas para atrincherarse en la sociedad depende 

mucho, por lo tanto, de cómo el equilibrio entre las tendencias y contra-

tendencias que abruptamente desencadenan se decide en última 

instancia. Esta observación puede resultar particularmente valiosa 

para entender la evolución de la diplomacia digital y las medidas de 

adopción de tecnologías digitales por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores (MFA por sus siglas en inglés), y tiene la capacidad de cambiar 

sustancialmente la forma en que se practica la diplomacia o el efecto 

marginal sobre su modo de operar.

Es particularmente importante considerar dos mega-tendencias 

opuestas al examinar el potencial transformador de la tecnología en 

las relaciones diplomáticas. La primera estimula la adopción digital 

y está motivada por el proceso de rápida aceleración de la irrupción 

tecnológica. Por ejemplo, mientras le tomó 75 años al teléfono alcanzar 

los 100 millones de usuarios a nivel mundial, el celular y su aplicación 

más popular,r Facebook, necesitó solo 16 años y 4 años y medio 

respectivamente para rebasar este hito. La aceleración tecnológica 

presiona de manera significativa a los MFA para el desarrollo de fuertes 

Tendencias y contra-tendencias 
en la diplomacia digital

Dr Corneliu Bjola

Profesor Adjunto de Estudios Diplomáticos, Universidad de Oxford
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capacidades para comprender el potencial de las tecnologías digitales 

durante sus actividades y para el diseño de estrategias masivas y su 

adptación con los objetivos de las políticas internacionales a corto y largo 

plazo. De no hacerlo se corre el riesgo de exponer a los MFA ante el riesgo 

de no poder mantener su habilidad de influenciar de manera significativa 

los resultados de las políticas en la arena internacional. Son tres las áreas 

más propensas a invitar un escrutinio exhaustivo de los MFA mientras que 

el ritmo de la irrupción tecnológica siga acelerándose: 

   Del enfoque institucional al enfoque en el ecosistema: amientras 

que el éxito o fracaso de las innovaciones tecnológicas dependen 

en gran medida de la calidad de la amplitud del ecosistema que 

las soporta, los MFA requieren una mejor comprensión del contexto 

tecnológico donde operan para poder determiner la tendencia 

digital a seguir (y aquella que no seguirán). La tecnología móbil 3G 

por ejemplo, hizo posible el desarrollo y la propagación de las redes 

sociales. La tecnología 5G cuya llegada se espera en un par de años, 

probablemente introducirá un nuevo nivel de irrupción tecnológica, 

lo que podría conducir a la adopción masiva de toda una gama 

de herramientas tecnológicas de alta relevancia para la actividad 

diplomática, como la realidad aumentada en la diplomacia pública o la 

inteligencia artificial en los servicios consulares. 

   De la re-acción a la pro-acción: permanecer en la punta de la curva 

tecnológica requiere de un cambio cognitivo desde la perspectiva 

de seguir a la de anticipar y posiblemente, emprender una nueva 

tendencia. La reacción rápida ante el incremento de las redes sociales 

los MFA han logrado, por ejemplo, aprovechar el poder de estas 

herramientas para maximizar su papel en la diplomacia pública, la 

crisis, comunicación o compromiso de diseminación. Sin embargo, 

al anticipar las nuevas tendencias tecnológicas, podrían operar 

mejor en un entorno digital cada vez más competitivo mediante el 

establecimiento de normas y estándares de práctica digital antes 

de que los demás tengan la oportunidad de hacerlo. Emprender 

una nueva tendencia puede ser muy beneficioso, es la ventaja por 

haber hecho “el primer movimiento” que puede ayudar a los pioneros 

tecnológicos a asegurar reconocimiento e influencia, además de 

potenciar sus credenciales de “poder blando” como diplomáticos 

líderes e innovadores.

   Del centralismo a las redes: el ambiente digital al ser denso y 

con una alta tasa de innovaciones tecnológicas que favorecen 

y recompensan la creatividad y la experimentación por sobre la 

jerarquía y los procedimientos. Esto significa que para adaptarse de 

modo efectivo ante los retos los MFA deben derribar los obstáculos 

respaldando la centralización institucional y alentando en cambio las 
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formas y modos de interacción digital adaptada al perfil específico 

de las redes diplomáticas. Las misiones diplomáticas y organizaciones 

internacionales se beneficiarían    , por ejemplo, de  sus esfuerzos de 

colaboración dirigidos hacia la exploración y prueba del potencial 

de las tecnologías digitales en contextos multilaterales. De manera 

similar, las embajadas y consulados ubicados en regiones en riesgo por 

conflictos podrían  intercambiar experiencias y mejores prácticas con 

respecto al uso de las tecnologías digitales durante situaciones  

de crisis. 

La segunda mega-tendecia funciona en dirección opuesta al crear 

resistencia hacia el uso de las tecnologías digitales. A diferencia del caso 

precedente donde los MFA están preocupados por el riesgo de perder 

oportunidades potenciales generadas por los avances tecnológicos, 

este contra-conductor plantea dudas sobre si los costos de "ser digital" 

exceden realmente sus beneficios. Paradójicamente es debido al éxito 

de la digitalización que se podrían sembrar las semillas que dan origen 

a una contra-tendencia poderosa para los esfuerzos de integración e 

institucionalización de las tecnologías digitales en el trabajo de los MFA. 

Los tres modos en los que se manifiesta esta contra-tendencia son el 

contagio emocional, determinación algorítmica y fragmentación política: 

   Desde el razonamiento basado en los hechos a la cosificación 
emocional: la participación  diplomática requiere un mínimo nivel de 

entendimiento compartido y apertura mutua para poder funcionar. 

Tal posibilidad dificilmente se disipa cuando las emociones enmarcan 

y dominan de modo abrumador el discurso por el cual las opiniones 

se forman en línea, y cuando los hechos son empujados hacia una 

posición secundaria o marginal.Cuando esto sucede, los MFA terminan 

por “predicar a los habituales” seguidores en linea fallando al querer 

alcanzar circunscripciones más allá de su auto-reforzada “burbuja” de 

seguidores que piensan igual. 

   De construir relaciones a contruir algoritmos: una parte 

siginificativa de los intereses de los MFA por las tecnologías digitales 

recae en su capacidad de alcanzar a los influenciadores en línea y 

desarrollar redes de atracción flexibles a lo largo de una variedad de 

circunscripciones. Esta habilidad podría ser severamente probada 

e incluso comprometida por el uso creciente de algoritmos como 

instrumentos de monitoreo de conversación, establecimiento de 

agendas y difusión de mensajes. Estudios recientes demuestran que 

hasta el 15% de las cuentas de Twitter son robots y no personas, y se 

espera que esta cifra se incremente en el futuro. En el momento en 

que la población de entidades de Inteligencia Artificial sobrepase a 

la humana por lo que respecta al uso digital, las posibilidades que 
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los MFA desarrollen relaciones significativas con públicos en línea 

disminuirá drásticamente. 

   FDe la integración digital a la política fragmentada:  Es también 

importante recordar que la diplomacia digital no se supone que sea 

un fin por sí mismo, por el contrario sirve a definir claramente los 

objetivos de las políticas exteriores. El caracter irruptivo de los avances 

tecnológicos puede conllevar, por lo menos durante la etapa inicial a 

desacoplar la diplomacia digital de la exterior. Una pronta adopción 

de herramientas digitales sin una estrategia para utilizarlas como 

soporte de los objetivos de algunas políticas exteriores es probable  

que cree problemas al momento de su coordinación y aplicación. 

El riesgo para los MFA es el de consumir los recursos valiosos con 

multiples mini campañas digitales sin una dirección clara o compás 

estratégico a seguir. 

El futuro de la diplomacia digital recae con la habilidad de los MFA 

de explotar las oportunidades generadas por la irrupción tecnológica 

mientras trata de no caer en las trampas potenciales que el éxito 

temprano puede generar. Si la aceleración tecnológica es vista como 

una oportunidad basada en el ecosistema, en la pro-actividad, y en la 

adaptación orientada a las redes, es ahí donde la diplomacia digital 

penetrará en lo más profundo del núcleo del ADN  diplomático. Si por 

el contrario la digitalización falla en contener el contagio emocional, el 

determinalismo algoritmico y la fragmentación política, es ahí donde los 

MFA desacelerarán sus esfuerzos por integrar a las tecnologías digitales 

en su trabajo. Para ser exitosos los MFA requieren dirigir su trabajo 

hacia la capacidad antigua y combinar la creación de capacidad con el 

cambio de cultura organizacional necesario.  
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En el Centro para la Diplomacia Pública de la USC investigamos y 

analizamos  la forma cómo las organizaciones utilizan las redes sociales 

y las herramientas digitales. Durante nuestros esfuerzos y colaboraciones 

hemos identificado algunas tácticas principales que pueden beneficiar a 

cualquier organización. 

La mayoría de las organizaciones tienen cuentas en las redes sociales, 

puede no ser una presencia considerable en Facebook, Twitter, Instagram, 

y LinkedIn, pero se encuentran diligentemente activas. Tal vez un 

evento publicado ha sido sumamente exitoso, o una luminaria de su 

sector ha contribuido con una pieza en su sitio web que resultó ser viral. 

Repentinamente los seguidores de las redes sociales de su organización 

se incrementan dramáticamente o cambian. ¿Ahora qué? ¿Cómo puede 

mantener su red expandida y nivelar las redes sociales para maximizar los 

beneficios de construir una comunidad más fuerte y comprometida? 

   ANALICE. Utilice herramientas gratuitas y pagadas (si el presupuesto 

lo permite) para analizar la nueva base de seguidores, determinar 

quiénes son y entender sus hábitos en las redes (por ejemplo quién es 

más influyente, cuándo están más activos en línea, con cuáles cuentas 

se relaciona, que hashtags están utilizando, etc.). Esto le permitirá 

preparar mejor el contenido que llegará para éstas audiencias en el 

momento adecuado en los lugares correctos. Twitter y Facebook ofrecen 

herramientas gratuitas de análisis en su plataforma, y ejemplos de 

herramientas pagadas incluyen Sprinklr, Brandwatch y Nuvi.

   ESCUCHE. Una vez que se ha identificado mejor al público se debe 

trabajar para escuchar lo que están diciendo y los temas de los 

que están hablando. Esto permitirá a su organización una mejor 

Consejo práctico del Centro de 
Diplomacia Pública de la USC
Como los gobiernos, las ONGs, embajadas y organizaciones sin fines de 

lucro pueden mejorar su presencia digital

Centro de Diplomacia Pública de la USC 
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participación; creando contenido alrededor de temas capaces de 

entregar mensajes correctos y que permiten resonar con las audiencias 

clave. Utilice herramientas como Sprout Social, HootSuite y Meltwater.

   ATRAIGA. Garantice un flujo constante de contenidos en las redes 

sociales suficientemente atractivos para mantener los niveles de 

seguidores actuales. La clave para crear contenido atractivo es 

priorizar los contenidos con elementos visuales como fotos y videos 

y humanizar temas tanto como sea posible. La organización puede 

crear un calendario de contenidos (si aún no lo tienen) para identificar 

y administrar momentos clave a tiempo para crear eventos en redes 

sociales en vivo, y a través de chats de tweet y Facebook Live y publicar 

el contenido en las fechas convenientes.

   INSPIRE. El lanzamiento de una cammpaña de “llamada a la acción” 

que permita a los seguidores involucrarse con la organización de un 

modo más personal. Por ejemplo, la organizacioón puede solicitar a sus 

seguidores que ayuden con la difusión de un mesaje sobre la marca o 



algún asunto clave en sus redes. Las muestras de Campañas incluyen 

concursos de fotos en Instagram o Twitter o un esfuerzo de redacción 

de una carta dirigida a los tomadores de decisiones sobre un asunto 

clave. Estas mini campañas son también una oportunidad de dirigir a 

los seguidores hacia otras propiedades digitales como la página web 

de la organización que ayude a incrementar el tráfico en el sitio. 

   PROMUEVA.. Considere la promoción pagada del contenido en las 

redes sociales para asegurar que una nueva base de seguidores lo vea. 

Aún con una nueva base de seguidores, solo una fracción de ellos verá 

el contenido orgánicamente debido a los algoritmos utilizados por 

las plataformas de las redes sociales. Amplificar el contenido a través 

de las publicaciones pagadas otorgará un mayor alcance y ayudará 

potencialmente al crecimiento de la base de seguidores. 

   AJUSTE. Mida el nivel de atracción de los esfuerzos en redes sociales 

regularmente utilizando las herramientas clave mencionadas 

anteriormente para evaluar si es que el contenido resuena con la 

audiencia. De forma a la estrategia y ajuste las actividades según  

sus requerimientos para asegurarse que el contenido tenga el  

efecto esperado de mantener a la audiencia y que entregue el 

mensaje correcto. 
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7.3
  Avanzando hacia adelante



Desde el principio, el propósito de 

investigación del proyecto The Soft 

Power 30 ha sido el de desarrollar un 

marco analítico práctico para medir y 

comparar los recursos de poder blando 

de las naciones líderes del mundo. Con 

este objetivo presente hemos refinado 

aún más esta tercera entrega de The Soft 

Power 30 con algunas mejoras. Hemos 

incrementado el tamaño de la muestra 

internacional, realizado tres cambios en los 

objetivos de las métricas, ajustado la data 

del proceso de normalización y derivado 

los pesos de los sub-índices objetivos. 

Proporcionando de este modo un rango 

de objetivos métricos cuidadosamente 

considerados con la data de la muestra 

internacional, creemos que este índice 

del 2017 ofrece una imagen más clara del 

poder blando global. 

En reportes anteriores se ha discutido 

acerca de la importancia que tiene la 

habilidad de nivelar el poder blando de 

manera efectiva, más relevante hoy en día 

para alcanzar los objetivos de las políticas 

exteriores. El re-equilibrio fundamental 

que está ocurriendo actualmente, 

impulsado por los cambios geopolíticos, 

la revolución digital y la desentralización  

del poder, lleva a niveles de incertidumbre 

no vistos desde el siglo XX. El impacto 

inmediato de este re-balance significa que 

la colaboración no solo entre estados, sino 

también entre los actores no estatales 

es crítico para la estabilidad exterior, 

desarrollando asociaciones fructíferas 

para la seguridad y la prosperidad, y 

continuatantes los más grandes desafíos 

globales. 

En la medida que el poder blando se 

vuelve cada vez más importante, existe 

una gran necesidad de entender como es 

que se deriva y cuales recursos del poder 

blando un país utiliza para niverlarlo. 

Mientras que el valor real de The Soft 

Power 30 recae en la comprensión 

obtenida luego de desmenuzar el 

desempeño individual de cada país, 

el resultado general del punto índice 

para algunas tendencias interesantes 

y lecciones que pueden ayudar a los 

hacedores de las políticas exteriores 

a entender mejor el  tan cambiante 

contexto geopolítico. 

Tendencias y lecciones  
aprendidas

Con el conjunto de datos que abarca 

tres años, podemos empezar a mirar las 

tendencias emergentes en la distribución 

global del poder blando. Con los datos de 

cada nuevo año, nuestra capacidad de 

analizar y predecir tendencias mejorará. 

7.0 

7.1
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Al comparar los cambios entre 2015, 

2016 y 2017 podemos evidenciar tres 

tendencias emergentes y tres lecciones 

clave. Sin embargo, con sólo tres años de 

datos debemos tener cuidado al afirmar 

conclusiones definitivas en esta etapa

Con esta advertencia, la primera 

tendencia apunta hacia un resurgimiento 

de Europa, impulsado por un nuevo 

presidente  francés  dinámico y de 

mentalidad global Los datos de este 

año muestran una fuerte reversión de la 

narración del año pasado de una Europa 

en declive de poder blando. De hecho, 

la mayoría de los países del continente 

mejoraron su clasificación del 2016 al 2017. 

Los desafíos que enfrenta actualmente 

Europa no se han disipado por completo, 

pero los EU-27 se han recuperado de un 

difícil 2016, desde el punto de vista de 

la amenaza del populismo de derecha, 

detenido por el supuesto efecto dominó 

de Brexit, y soportado por un renovado 

sentido de propósito. El resurgimiento de 

la “Vieja Europa” se siente como un tema 

apropiado considerando los resultados de 

The Soft Power 30 de este año.

Si bien Europa ha sido galvanizada por 

un sentido de unidad y cooperación, 

no se puede decir lo mismo de Estados 
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Unidos y Reino Unido, que ahora se 

perfilan como figuras bastante solitarias 

en la escena mundial. Esto nos lleva a 

la segunda tendencia: el deterioro de 

la dominación de poder blando Anglo-

Americano. Ciertamente, el Reino Unido 

ha logrado mantener el Segundo puesto 

en el ranking este año, pero con una 

puntuación más baja que la  de 2016.  

Aún más, todo indica a la bajada continua 

de las tendencias mientras que el  

Reino Unido se prepara para salir de  

la Unión Europea.

Del mismo modo, la retórica “America 

Primero” de la administración 

Trump probablemente conducirá a 

“America Solitaria”. Como se mencionó 

anteriormente, el sondeo para The 

Soft Power 30 se llevó a cabo antes del 

anuncio de retirar a los Estados Unidos del 

Acuerdo Climático de París. A juzgar por 

la reacción global al anuncio de Trump, 

no es inconcebible que las percepciones 

internacionales de los Estados Unidos 

se hayan deteriorado aún más desde 

que nuestra encuesta se realizó. Estados 

Unidos, por supuesto, cayó dos lugares 

entre 2016 y 2017, cayendo de la posición 

1ª a la 3ª. Afortunadamente para ambos 

países, los EE.UU. y el Reino Unido se 

asientan en vastas reservas de poder 

blando existentes fuera de las esferas de 

la política interna y la política exterior. En 

el presente, el poder blando británico y 

americano está quedando rezagado por 

las políticas aplicadas en cada país. Este es 

territorio familiar para los Estados Unidos 

(Vietnam, Guantanamo, Irak), pero en 

menor medida para Reino Unido.

Observando al Pacífico, surge un tercer 

tema: el continuo ascenso de Asia. 

Los cuatro países asiáticos incluidos en 

The Soft Power 30 en su mayoría han 

continuado marchando hacia arriba en 

la tabla de clasificación. China, Japón y 

Corea del Sur subieron en la clasificación, 

aunque Singapur  cayó una posición del 

19 al 20. Sin embargo los resultados de 

2017 aún ponen a Singapur en un mejor 

lugar que en la clasificación inaugural de 

2015. La tendencia a la alta de la mayoría 

de los países asiáticos en el poder blando 

30 - por segundo año consecutivo - parece 

un reflejo fiel de la creciente influencia 

económica y geopolítica de Asia. Mientras 

que Corea del Sur y Singapur han subido 

y bajado a lo largo de los tres años, se han 

movido dentro de un rango estable y se 

sitúan alrededor del puesto 20 del ranking. 

Mientras Singapur y Corea del Sur se han 

movido hacia arriba y hacia abajo, China y 

Japón han seguido tendencias claras y a la 

alza. China y Japón vieron subir  

su clasificación entre 2015 y 2016, y de 

nuevo entre 2016 y 2017. Si la tendencia 

continúa, Japón buscará entrar en los 

cinco primeros del próximo año, mientras 

que China puede apuntar a los 20 

primeros para 2019. 

Adicionalmente a estas tendencias 

derivadas de los datos, vale la pena 

considerar tres lecciones más amplias 

de los resultados del Poder Blando 30 

de este año. La primera lección es que 

la percepción pública global de un país 

determinado está más influenciada por 

el hecho de verlo como una fuerza para 

el bien o si en cambio representa un 

daño para el mundo. Esto significa que 

el conjunto más completo de activos de 

poder blando puede verse socavado por 

malas políticas internacionales , la mala 

mensajería, y una diplomacia torpe.  Esto 
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se confirma con el análisis realizado 

sobre nuestros datos electorales, que 

muestra que la satisfacción general de 

los encuestados en un país depende 

principalmente de si creen que ese 

país “hará lo correcto en asuntos 

globales”. Los cambios de posiciones 

de las clasificaciones tanto de Francia 

como de los Estados Unidos - viajando 

en direcciones opuestas - lo ilustran 

muy claramente. Una política exterior 

estadounidense adversa y de suma cero 

ha demostrado ser menos popular con 

el mundo. Por el contrario, el rechazo 

de Francia al nacionalismo populista 

por una cooperación global de aspecto 

exterior ha jugado mucho mejor con las 

audiencias globales.

Como argumentamos en el informe  

del año pasado, la segunda lección 

a extraer de los resultados de este 

estudio es que el poder blando debe 

ser entendido y medido en un contexto 

global. Mientras que el concepto de 

poder blando se originó en Occidente, y 

tiene algún sesgo occidental inherente 

en la forma en que se construye, debe 

evaluarse con una perspectiva global. No 

hay duda de que algunos observadores 

encontrarán la re-entrada de  Turquía  

en el top 30 para el año 2017 contra-

intuitiva .Del mismo modo, esos mismos 

observadores podrían encontrarse con  

el sorpresivo salto de China hasta el 

puesto 25. Sin embargo, Occidente no 

tiene el monopolio del poder blando ni 

de la opinión pública internacional. Con 

una muestra más grande en más países 

el índice de 2017 ofrece una imagen  

más globalmente representativa de la 

opinión pública mundial y por tanto, del  

poder blando.

La tercera lección es que mirando a 

través de 2016 y 2017 parece haber una 

división del poder blando inicial después 

de la elección de un nuevo, enérgico, (a 

menudo) joven, candidato desafiante 

para el jefe de gobierno (o jefe de Estado) 

quien cuenta con un amplio apoyo entre 

los votantes más jóvenes. Anteriormente, 

este impulso electoral tuvo un impacto en 

2016 con mejores posiciones para Canadá 

y Argentina. Este efecto parece estar en 

juego para Emmanuel Macron y Francia 

para 2017. Sin embargo el efecto empieza 

a desaparecer con el tiempo, ya que una 

posible pérdida de impulso ha hecho 

retroceder a Argentina y Canadá en el 

ranking; Argentina acaba de  quedar fuera 

de los 30  primeros.

Aplicando el poder blando 

A medida que el reequilibrio global 

mantiene su ritmo, la moneda del poder 

blando solo se apreciará en el futuro. 

Contar con recursos de poder blando es 

por supuesto primordial, pero son poco 

útiles sin una estrategia eficaz para traerlos 

al campo y atraer al público objetivo. 

La movilización de recursos de energía 

blanda se da principalmente a través de 

comunicaciones efectivas. La relación 

entre el poder blando, las comunicaciones 

y la influencia es interdependiente y 

se refuerza mutuamente. Los recursos 

de poder blando son los pilares de 

la reputación; Las estrategias de 

comunicación ponen esos recursos en 

primer plano, y los utilizan para dar forma 

a una narrativa,y en última instancia 

abogar por una determinada posición 

política o inspirar la acción. Cuando los 

recursos de energía blanda se aprovechan 

efectivamente a través de estrategias de 

comunicación, el resultado es una mayor 

7.2

151CONCLUSIONES Y MIRADA HACIA EL FUTURO



influencia internacional. Sin la capacidad 

de formar los recursos de poder 

blando en una narrativa convincente, 

o desplegarlos en la búsqueda de un 

objetivo específico, se sientan latentes, 

acumulando buena voluntad que nunca 

se agota.

Reconociendo la relación entre el poder 

blando y las comunicaciones, nuestro 

informe de 2015 estableció un modelo 

para el proceso de conversion de 

recursos en influencia, que se ilustra a 

continuación:

débiles y una base de evidencia sobre la 

cual puede construir una estrategia.

Contando con una narrativa clara de los 

recursos de poder blando de un país, el 

segundo paso es desarrollar una buena 

estrategia para establecer prioridades 

nacionales claras, articular cómo un país 

contribuirá a la comunidad global y 

desplegar apropiadamente los recursos 

adecuados de poder blando de acuerdo a 

los objetivos.

Para muchos países traducr el poder 

blando en impacto global requiere 

de acciones para apuntalar las 

comunicaciones. Muchas veces significa 

nuevas políticas, iniciativas o finnciamiento 

de programas. Si el análisis inicial de los 

recursos de poder blando llevado a cabo 

en el Paso 1 identifica importantes áreas de 

debilidad, éstas deberán abordarse. Como 

lo demuestra nuestra propia investigación, 

la credibilidad y la reputación en última 

instancia, provienen de la política y de  las 

acciones en el hogar y en el extranjero. 

Transformar el poder blando en influencia 

a menudo significa incorporar nuevas 

acciones en una estrategia.

Las acciones más que las palabras son 

fundamentales para que los países 

construyan credibilidad y desarrollen sus 

recursos de poder blando. Pero una vez 

que esos recursos estén en su lugar, las 

comunicaciones es donde estos activos 

se convierten en influencia. Así es como 

se despliegan los recursos y el público 

objetivo se compromete. con el objetivo 

de lograr un cambio en las percepciones 

y, finalmente, en el comportamiento. 

Las comunicaciones, ya sea a través de 

los medios tradicionales o plataformas 

digitales, son el momento de la verdad 

Como con el propio modelo de conversión 

de Joseph Nye, el primer paso esencial es 

contar con los recursos de poder blando 

de un país. Como se argumentó a lo 

largo de este informe, el poder blando no 

puede desplegarse eficazmente sin una 

imagen clara de los recursos disponibles. 

Un análisis inicial de los recursos de poder 

blando -utilizando el marco que hemos 

construido- proporciona al gobierno una 

visión general de los puntos fuertes y 
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en el proceso de conversión. En la última 

instancia es cómo un país comienza a 

expresar - explícita o implícitamente - lo 

que quiere de un objetivo y los intentos 

de conformar su comportamiento en 

consecuencia.

Pueden ser las apelaciones directas a 

través de la diplomacia pública, una 

campaña  sobre un tema en específico, 

o las demandas de una nueva estructura 

de gobernanza mundial para superar 

un desafío transnacional - el Acuerdo 

Climático de París es un buen ejemplo. 

Sea cual sea el problema en cuestión, 

el hecho de aportar poder blando a 

una solución requiere comunicaciones 

efectivas. Y los elementos digitales de las 

estrategias de comunicación y las tácticas 

están creciendo en importancia. Como 

hemos tratado de ilustrar en los estudios 

de caso la diplomacia digital, en particular 

los medios sociales, se ha convertido en 

una herramienta crítica para construir y 

convertir el poder blando.

Los dos últimos pasos del proceso de 

conversión están interrelacionados: 

evaluación y ajuste. El uso del poder 

blando como un medio para ejercer 

influencia debe estar enraizado en la 

evidencia. Es necesario un análisis al 

inicio del proceso contando con una 

metodología de evaluación sólida para 

evaluar el impacto de las estrategias 

de poder blando y las campañas de 

comunicación. El ensayo de Katherine 

Brown en el capítulo 6 habla de esta 

necesidad y sobre cómo podría funcionar. 

Esta evaluación de impacto debe utilizarse 

para ajustar la estrategia, la acción y las 

comunicaciones según sea necesario.
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Avanzando hacia adelante

Tenemos la esperanza que los resultados 

de nuestro tercer The Soft Power 

30 promoverán el debate entre los 

investigadores y los profesionales sobre la 

importancia de las métricas y la evidencia 

en el uso del poder blando. Como dijimos 

en nuestro primer informe en 2015, vemos 

a  El Poder Blando 30 como un proyecto 

de investigación vivo, y continuaremos 

expandiendo y mejorando tanto las 

métricas objetivas, como las encuestas 

internacionales en el futuro. En cuanto a las 

métricas objetivas, estamos especialmente 

comprometidos con el fortalecimiento 

de la capacidad del índice de evaluación 

de la diplomacia digital y su conectividad.  

Puesto que el debate público global se 

manifiesta  cada vez más en los canales 

digitales, es fundamental comprnder cómo 

los gobiernos pueden hacer un mejor uso de 

las plataformas para participar de manera 

significativa con el público.

En nuestro informe de 2016 subrayamos que 

estábamos decididos a seguir trabajando 

para lograr una mejor comprensión de la 

variación en el impacto que ciertos tipos 

de recursos de poder blando tienen en  

la reputación general y la influencia de 

un país. Ya que habíamos alcanzado un 

nivel de confianza al asignar diferentes 

ponderaciones para las siete categorías de 

encuestas públicas en nuestro índice, este 

año hicimos lo mismo con los subíndices 

de datos objetivos. Si bien estamos seguros 

de los resultados,  esta es un área que 

seguiremos investigando, trabajando para 

refinar nuestro proceso de ponderación de 

los datos objetivos.

Una cuestión importante que debemos 

aún abordar sobre la metodología que 

7.3
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sustenta el Poder Blando  30 es el lado 

más oscuro de la influencia digital. Hay 

muchas maneras de ver el problema. La 

práctica de la radicalización en línea y 

el reclutamiento a grupos terroristas por 

ejemplo es un problema conocido desde 

hace mucho tiempo. Sin embargo, es el 

surgimiento reciente del despliegue de 

las redes sociales y plataformas digitales 

de “noticias” los que fabrican y difunden 

historias falsas que afectan el resultado de 

una elección democrática, o simplemente 

erosionan la confianza pública en políticos o 

instituciones.

La práctica, que fue evidente durante 

el referéndum del Reino Unido sobre 

la adhesión a la UE, las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos y las 

elecciones presidenciales francesas, parece 

ser la nueva norma. Las democracias 

tendrán que desarrollar soluciones para 

mitigar el impacto de estas tácticas digitales 

maliciosas. En términos de medir el poder 

blando, se necesita más investigación sobre 

el efecto de estas prácticas, y determinar 

cualquier efecto causal en la opinión 

pública. También es necesario un debate 

más amplio a la medida en que tales 

prácticas constituyen un poder blando.

Volviendo al tema predominante del 2017: el 

mayor reequilibrio global y la incertidumbre 

que ha generado, los resultados del índice 

de este año ciertamente indican lo que está 

en curso. En un mundo de incertidumbre, la 

estabilidad será un activo apreciado.

A medida que la Unión Europea mire más 

allá de Brexit y se reitere una integración 

y cooperación más profundas, tal vez el 

resurgimiento de la “Vieja Europa” -en 

términos de poder blando- se base en 

que actualmente es la región más estable 

y con nivel de ser la cabeza del mundo. 

Como tal se ve como un bloque en el 

que el resto del mundo siente que puede 

confiar y colaborar. El ascenso económico y 

geopolítico de Asia continúa rápidamente, 

lo cual se refleja sin duda en los resultados 

de este año. De hecho, la reubicación de 

China en la clasificación durante los tres 

años coincide con esto. 

Su presencia global es cada vez mayor. 

Al mismo tiempo, el celo proteccionista 

de Estados Unidos y la aparente retirada 

del mundo lo han visto caer en el ranking. 

Si estas tendencias continúan, podemos 

esperar ver movimientos adicionales en 

la misma línea en las clasificaciones del 

próximo año.

Sin embargo mucho más importante que 

nuestros rankings de  Poder Blando 30, 

es la necesidad de hacernos preguntas 

reales sobre el futuro del orden mundial 

post-guerra que Estados Unidos trabajó 

tan duro para crear y mantener. Como 

Richard Haass argumentó recientemente, 

esta orden está ahora en declive.24 Durante 

décadas ese orden se ha mantenido unido 

por un equilibrio entre el poder coercitivo 

y el blando de Estados Unidos, así como 

una amplia colección de aliados que han 

mostrado fe en Estados Unidos para - en 

general - hacer lo correcto por el bien 

global. La retórica de “América Primero” 

pone en riesgo la confianza de los aliados 

mundiales que sostienen el poder blando 

estadounidense. ¿Debería mantenerse la 

política exterior y la mensajería política de 

Estados Unidos? El camino de “America 

Primero”, la inestabilidad - tanto en la 

geopolítica global como en el ranking  

de  Poder Blando30 - continuarán en el 

futuro previsible.  
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Appendix A – Metrics 

8.0 
8.1

Sub-Indice Métricas Fuente de Datos

Cultura

Cantidad total de turistas NU Organización Mundial de Turismo 

Gasto promedio por turista (total de recibos de 
turistas dividido por el número de turistas)

NU Organización Mundial de Turismo  

Numero de películas en los principales festivales 
de cine

Varios 

Numero de corresponsales extranjeros por país
Gorkana Media Database / Asociaciones 
extranjeras de corresponsales/ Varios

Cantidad de sitios de Bagaje Cultural de 
UNESCO 

Estadísticas de UNESCO 

Asistencia global anual a museos top 100

The Art Newspaper Edición de Revisión 
289, Abril 2017

Tamaño del mercado musical IFPI Reporte Global Música2017  

Numero de álbumes top 10 en países extranjeros IFPI Reporte Global Música2017  

Numero de  álbumes top 10 en países extranjeros
IFPI Industrial Musical en numeros  
2016

Medallas Olímpicas (Verano 2016 / Invierno 
2014)

Comité Olímpico Internacional 

Ranking FIFA (Hombres) FIFA/Coca Cola Ranking Mundial

Calidad de linea aérea nacional
Guia Michel de Revisión y equidad 
Skytrax Arline

Restaurantes con estrellas Michelin Guía MIchelin 

Indice de Poder del Lenguaje (PLI) Chan, K., Power Language Index, 2016

 Digital   

Seguidores de Facebook por jefe de estado 
(extranjeros) 

Facebook

Puntuación de atracción de Facebook por jefe de 
estado  o gobierno (extranjero) 

Facebook

Seguidores de Facebook por ministro de relaciones 
exteriores (extranjero)

Facebook

Puntuación de atracción de Facebook por ministro 
de relaciones exteriores (extranjero)

Facebook

Cantidad de usuarios de internet por 100 
habitantes

Banco Mundial 

Servidores de internet segura por 1 million de 
personas

Banco Mundial 

Telefonos celulares por 100 personas
Unión de Telecomunicaciones 
Internacion 
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Ancho de banda de Internet en Mpbs
Unión de Telecomunicaciones 
Internacion  

Indice de Servicios Online del Gobierno United Nations E-Government Survey

Indice de participación Web Index

Suscripciones fijas de banda ancha por 100 

personas
World Bank

Educación   

Promedio de PISA OECD puntuación de ciencias, 
matemáticas y lectura 

OECD 

Tasa de inscripción bruta educación terciaria Banco Mundial

Numero de Universidades top globalmente Times Educación Superior (top 200)

Numero de artículos científicos  publicados en 
ediciones académicas 

Banco Mundial

Numero de estudiantes extranjeros en el país Instituto de Estadística UNESCO 

Gasto en educación por porcentaje de PBI Banco Mundial

Atracción   

Total ayuda extranjero para el desarrollo OECD 

Ayuda extranjera para el desarrollo / GNI OECD 

Numero de embajadas en el exterior
Instituto Lowy / Embassypages / 
Varios

Numero de embajadas en el país Embassypages  

Numero de consulados generales en el extranjero
Instituto Lowy / Embassypages / 
Varios

Numero de misiones permanentes de organizaciones 

multilaterales 
Instituto Lowy / Varios

Membresía de organizaciones internacionales Varios

Firma de tratados ambientales Colección de Tratados de NU 

Búsqueda de asilo por cada 1,000 personas
Banco Mundial / Centro de 

Büsqueda de Asilos 

Número de misiones culturales diplomáticas Varios

Número de países que se visitan sin visa  
Henley & Partners Indice de 

Restricciones de Visa Index 2016

Tamaño de Audiencia mensual de Transmision 

Estatal
Varios

Indice  de Desempeño Ambiental (EPI)
Centro Yale de Legislación y 

Políticas Ambientales(YCELP)

Empresas   

Patentes Globales (porcentaje de PBI)
Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual /Banco Mundial 

WEF  Indice de Competitividad Foro Económico Mundial

Inversión directa extranjera y porcentaje de PBI 
Conferencia de Comercio y 
Estadísticas de Desarrollo de NU / 
Banco Mundial/ Varios

Indice de Puntuación Herencia Económica 2017 Index Libertad Económica

Indice de Puntuación Percepciones de Corrupción

Indice de Transparencia 

Internacional & Percepción de 

Corrupción 2016

THE SOFT POWER 30160



Reporte Banco Mundial SImplificando los Negocios Banco Mundial

Tasa de desempleo y porcentaje de fuerza aboral Banco Mundial

Exportaciones Hi-tech y porcentaje de manufacturas Banco Mundial

Registro de negocios costos inicales y % de GNI per 
capita

Banco Mundial

Gobierno

Índice de Puntuación Desarrollo Humano UNDP Reporte Desarrollo Humano

Índice de Puntuación Libertad Doméstica Libertad Doméstica

Numero de grupos de reflexión el país
McGann, J. (2017), 2016 Indice  de 
Grupos de Reflexión 

Índice de Puntuación Igualdad de Género UNDP Reporte Desarrollo Humano

Índice de Puntuación Democracia Económica Unidad de Inteligencia Económica 

Índice de Puntuación Democracia Económica

Hassan, M & Schneider, F (2016), 
Tamaño y Desarrollo de las Índice de 
Puntuación Democracia Económica 
Economías Sombra de 157 Países: 
Actualización y Nuevas Medidas de 
1999 a 2013

Homicidios per capita Banco Mundial 

 Índice de Puntuación de Voz y rendición de cuentas 

del Banco Mundial
Banco Mundial 

Penas capitales llevadas a cabo en el 2016 Amnistía Internacional 

Desigualdad de Ingresos – coeficiente gini Banco Mundial 

Índice de Puntuación de Confianza en el Gobierno 

del Foro Económico Mundial   
Foro Económico Mundial

Índice de Puntuación Libertad de Prensa Reporteros Sin Fronteras 

Puntuación de  Eficacia del Gobierno  del Banco 
Mundial

Banco Mundial 

Puntuación de Calidad de Gobernanza y el Estado de 
Derecho  del Banco Mundial 

Banco Mundial 

Puntuación de Regulaciones de Buena Gobernanza Banco Mundial 

Polling

Gastronamía Votación internacional 

Bienvenida a Turistas Votación internacional

Productos tecnológicos Votación internacional 

Bienes de lujo Votación internacional 

Confianza en hacer lo correcto en los asuntos globales Votación internacional 

Atractivo de lugares para visitar, trabajar o estudiar Votación internacional 

Contribución con la cultura global Votación internacional 
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