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 “Quien pretenda someter a los hombres por la fuerza de las 

armas no alcanzará la sumisión de sus corazones; por esto, 

la violencia nunca es suficiente para dominarlos. Quien 

conquiste a los hombres por la virtud, consigue que todos se 

sometan a él sin reservas y con el corazón alegre.” 

-Confucio 
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Introducción  

Desde hace algunas décadas, la globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías están 

causando que naciones e ideologías, que anteriormente se mantenían al margen una de la 

otra, converjan y produzcan tensiones que muchas veces llevan a la violencia. Como 

ejemplo de ello, en agosto de 2015, se hizo mundialmente conocida una noticia en donde 

una mujer musulmana fue agredida verbalmente por utilizar un burkini1 en una playa de 

Cannes, Francia. La situación generó aún más polémica debido a que un grupo de policías 

del lugar la presionaron para que dejara de usar la prenda o, de lo contrario, abandonara la 

playa si quería evitar ser multada. El caso se debatió extensamente dentro de los medios, 

dejando ver dos argumentos principales: el primero, a favor de que se prohibiera el uso de 

la mencionada prenda en aras mantener la laicidad y de evitar disturbios del orden público; 

el segundo, a favor de la defensa de la libertad, las costumbres y la identidad religiosa.  

Independientemente de los posicionamientos que se tengan a favor o en contra del 

respeto a las reglas o a libertad religiosa, situaciones como ésta nos dejan ver que hay un 

problema creciente que debe encontrar solución: la globalización está acercando a culturas 

con costumbres e ideologías diversas; estos acercamientos, principalmente los que ocurren 

frente a un total desconocimiento del otro, pueden desencadenar en actos violentos. 

Ante este escenario internacional, caracterizado por el aumento de los choques 

culturales, el poder blando y la diplomacia cultural, considerada una dimensión de la 

                                                           
1 Traje de baño especialmente diseñado para mujeres musulmanas que solo deja al descubierto la cara, las 
manos y los pies. 
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diplomacia pública, surgen como herramientas clave para la apertura de los canales de 

comunicación entre las naciones  

Asimismo, el componente cultural en la política exterior ha sido un factor esencial 

para posicionar la imagen de los países en el escenario internacional, e igualmente para 

lograr puentes de entendimiento mutuo entre los pueblos de las naciones. Es esta última la 

razón por la cual se vuelve imprescindible aumentar los esfuerzos destinados al fomento de 

la cultura en el exterior y, asimismo, al reconocimiento de la cultura del otro. 

Se cree que las interacciones culturales violentas constituyen un problema que debe 

ser solucionado inmediatamente y es precisamente esa la justificación con la que se realiza 

esta tesis. El mundo actual se está desarrollando tecnológicamente a pasos agigantados  y 

en el futuro los contactos interculturales serán, tal vez, completamente inevitables.  

La teoría realista de las relaciones internacionales establece que los países se 

mantienen en una búsqueda permanente por el poder. Sin embargo, el poder puede ser 

obtenido mediante herramientas emanadas del poder blando. Este trabajo busca mostrar que 

en el contexto internacional actual, una diplomacia llevada a cabo a través de herramientas 

emanadas del poder blando puede generar una influencia equiparable a una diplomacia 

orquestada mediante recursos característicos del poder duro. La diplomacia “blanda” 

genera además aliados y simpatías entre las naciones, lo que a la larga se podría traducir en 

un escenario internacional más pacífico y armónico.  

Como ya se hizo notar, el objetivo de esta investigación es demostrar la importancia 

del componente “blando” en las agendas de los países en el siglo XXI. Se partirá de la 
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hipótesis de que la influencia que puede tener un país a nivel internacional está 

estrechamente relacionada con el aprovechamiento que obtiene a partir de sus recursos 

asociados con el poder blando y, específicamente, con la importancia que le da a su la 

difusión de su cultura.  Para demostrarlo, el trabajo se enmarcará primeramente dentro de la 

teoría realista de las relaciones internacionales, de la cual emana lo que  fue denominado 

como soft power o poder blando por Joseph Nye2 en 1990. El primer capítulo se dedicará a 

la explicación del concepto del poder blando dentro del marco teórico del realismo, sus 

pilares, y el análisis de algunos criterios que se han propuesto para efectuar su medición. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, se analizará el origen, evolución y algunas 

definiciones del concepto de diplomacia cultural para, con base en ello, tratar de emitir una 

definición que enmarque sus características y objetivos.  

 Enseguida, en el capítulo tercero, se tomará como ejemplo específico el idioma y 

los institutos culturales para ejemplificar de una manera concreta cómo es que opera la 

diplomacia cultural. Como estudios de caso se seleccionaron los institutos culturales British 

Council del Reino Unido y el Instituto Confucio de China. El primero, por representar uno 

de los casos históricamente más representativos y exitosos en materia de difusión cultural, y 

el segundo por ser un ejemplo de un instituto sin mucha historia pero que sin embargo ha 

logrado crecer a pasos agigantados en poco menos de dos décadas.  

Debido a que se considera que el aprovechamiento del poder blando en México está 

lejos de ser considerado como óptimo y éste es un aspecto que no se debe hacer a un lado 

en las relaciones internacionales contemporáneas, se ha decidido dedicar un capítulo a la 

                                                           
2 Nye, Joseph. (1990) Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (New York: Basic Books). 
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historia de la diplomacia cultural mexicana, con el fin de mostrar que México es y ha sido 

un país con un potencial notable, no aprovechado de la manera más óptima, en este ámbito. 

Este cuarto y último capítulo se dividió en cuatro etapas: 1. El período del resurgimiento 

cultural, desde la época de la Posrevolución hasta mediados del siglo XX; 2. Los primeros 

intentos de consolidación, de mediados del siglo XX hasta la década de los setenta; 3. El 

período de institucionalización cultural, desde los ochenta hasta el año 2000; 4. La época 

contemporánea, desde el año 2000 hasta 2017.  

Finalmente, se concluirá y se analizarán algunas críticas y limitaciones hechas hacia 

la teoría del poder blando. De igual forma, se hará una proyección sobre lo que depara para 

el poder blando durante los siguientes años. 

Dentro de la presente investigación, se busca responder las siguientes interrogantes: 

¿Las herramientas emanadas del poder blando, específicamente los institutos culturales, son 

capaces de generar poder?, ¿Es, en el siglo XXI, el poder blando una mejor herramienta 

para la expansión de la influencia que el poder duro?, ¿Qué beneficios tiene la 

implementación de una diplomacia suave? ¿Existe alguna forma de medir el poder blando 

de un país? 
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A continuación se presenta de manera esquematizada el tema que se abordará: 

 

Gráfica 1. Estructura del trabajo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diplomacia cultural es
una herramienta dentro del 
soft power. Utiliza medios 
como el impulso al idioma, 

exposiciones o ferias 
culturales

El soft power enfatiza la importancia 
de del poder cultural. Se compone de 
la cultura del país, sus valores y sus 

políticas.

Teoría realista de las relaciones internacionales: los 
países buscan el poder, principalmente el militar, pero 

incluyendo también el económico y el cultural.
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1. Soft Power: su origen e importancia dentro del mundo contemporáneo 

Globalización es posiblemente la palabra clave para analizar e interpretar el funcionamiento 

del mundo actual. En los últimos años, hemos sido testigos de cómo una crisis financiera, 

una catástrofe medioambiental o un conflicto social aparentemente muy focalizado, pueden 

llegar a impactar de manera considerable al resto del mundo.  

Sin embargo, la globalización, más allá de causar pérdidas económicas millonarias 

durante una crisis o transferencias de información instantáneas de un extremo del mundo a 

otro, es capaz de impactar profundamente en las costumbres e ideologías de las personas; 

con el acelerado desarrollo de las tecnologías y, por consiguiente, de las comunicaciones, la 

humanidad queda expuesta, no siempre de manera voluntaria, a las relaciones con grupos 

sociales culturalmente diferentes.  

 Sin embargo, en medio de la creciente tendencia homogeneizadora consecuente de 

la globalización, la cultura ha ganado terreno como una forma de afianzar el sentido de 

identidad entre las naciones. Es por ello que la cultura se ha convertido, desde mediados del 

siglo XX, en un tema que no puede ser dejado fuera de las agendas de  política exterior de 

los países. 

Al entrar en contacto con lo desconocido, el ser humano naturalmente tiende a sentir 

miedo o incertidumbre; frente a esto, el papel de un internacionalista radica en construir 

puentes y abrir canales que ayuden a eliminar la ignorancia y el desconocimiento ante la 

otredad, ganando de esta manera aliados para el país que representa.  
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Como antecedente, nos podemos remontar al  periodo de entreguerras, cuando el 

debate teórico dentro de la disciplina de relaciones internacionales enfrentaba a dos 

escuelas principales: la de los realistas y la de los idealistas. De acuerdo a Montoya3, con la 

detonación de la Segunda Guerra Mundial, el idealismo, que parte de la consideración de 

que  un contrato social a escala internacional facilita la fluidez de las relaciones 

internacionales, se ve eclipsado por el realismo. De esta forma, los conceptos de seguridad 

nacional y poder militar cobran fuerza dentro de la academia. 

Se cree que el concepto de soft power puede ser enmarcado dentro de la teoría 

realista de las relaciones internacionales, la cual es cimentada en 1948 por H. Morgenthau 

en Politics Among Nations: The Struggle For Power and Peace.4 En su obra, Morgenthau 

establece que la característica principal de su teoría es la existencia de naciones que actúan 

de manera racional y se encuentran en una constante competencia por la obtención del 

poder; se enfatiza principalmente la importancia de las capacidades militares, aunque los 

poderes económico y cultural también son importantes. 

Según Barbé5, en el Realismo: 

 

“El Estado es el único actor digno de ser estudiado en el sistema 

internacional, las políticas exteriores deben operar bajo el estándar del 

interés nacional, por ello la actuación racional de los Estados es previsible a 

través de su política exterior, cuyo objetivo es la supervivencia, lo cual se 

                                                           
3 Montoya Ruíz, S. (2012). La redefinición de la diplomacia cultural en el mundo contemporáneo. Tesis de 
grado “Política exterior y diplomacia cultural: hacia la continuidad de la inserción internacional constructiva. 
Aprendizajes ilustrativos de experiencias internacionales notables” p.174. 
4 Morgenthau H. J. (1948) Politics Among Nations: The Struggle For Power And Peace. 
5 Barbé, E., (2008). Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos. 
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articula con el “equilibrio del poder” entendido como resultado de la acción 

exterior de los Estados que procuran mantener el status quo, en el que es 

irrelevante la política interna.” 

Montoya6 menciona que en la Teoría Realista tradicional la cultura hace presencia 

como elemento integrante del interés nacional, que está ligado a la construcción de la 

política externa de los Estados. Posteriormente, a partir de la década de los ochenta, la 

interdependencia y los avances tecnológicos, llevan a reconocer que algunos problemas 

sobrepasan las soluciones del Estado; como consecuencia, los temas económicos y sociales 

adquieren una importancia en la agenda internacional. Dentro de este contexto, conceptos 

como la cooperación al desarrollo, la cultura, la innovación tecnológica y los lazos 

económicos ganan terreno de manera sustancial en los debates de la disciplina. 

Debido a que los países tienden de manera natural a buscar el beneficio propio, el 

poder no puede ser distribuido de manera equitativa, ya que siempre habrá países 

dominantes y otros que se sometan a su dominación. El poder, en el realismo, consiste en 

influir en las mentes y en las acciones de otros. Las políticas de los estados estarán 

orientadas a mantener, incrementar y demostrar los recursos que se poseen.  

Con respecto a la relación del soft power con el realismo, Nye7  menciona que el 

poder blando no es una forma idealista o liberal, sino simplemente una forma de poder, una 

forma de obtener los resultados esperados.  

                                                           
6 Íbidem p. 174. 
7 Nye, J., (2011). The Future of Power. New York: Public Affairs p.82 
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Esta investigación será llevada a cabo bajo la lupa de la teoría realista. No obstante, 

hay otras teorías que también pueden resaltar la importancia de las relaciones culturales en 

el escenario internacional. El institucionalismo, por ejemplo, tiene su auge durante la 

década de los noventa con teóricos como Keohane y parte de la idea de que las instituciones 

son necesarias para eliminar la incertidumbre y la desconfianza entre los países. Ante este 

escenario, el entendimiento recíproco y el intercambio cultural se posicionan como un 

importante instrumento catalizador de los procesos de establecimiento de confianza. 

 El realismo y el interés nacional pueden verse claramente reflejados  en el escenario 

internacional actual: en los últimos años se han visto una serie de corrientes nacionalistas 

que poco a poco están ganando fuerza. Dos son los ejemplos más representativos: el 

primero, la victoria del empresario Donald Trump en las elecciones presidenciales 

estadounidenses del 2016 y el segundo, la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 

el mismo año. De esta forma, el nacionalismo británico marca en la historia lo que puede 

ser el principio del fin  del proyecto de integración y cooperación internacional más 

ambicioso de la historia. 

 Estamos, además, inmersos en una crisis global entre Oriente y Occidente cuya raíz 

yace principalmente en las diferencias entre sus ideologías y sus valores. Frecuentemente se 

puede leer y escuchar noticias sobre ataques, bombardeos y cualquier tipo de actos 

violentos principalmente dentro del territorio de Medio Oriente. El conflicto incluso ha 

salido de dichos límites: se ha materializado en el exterior en forma de atentados contra 

civiles en lugares tanto de carácter público como privado.  
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No hay olvidar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a principios del siglo 

XX, estallaron como consecuencia de las ideologías nacionalistas que florecieron en 

Europa durante ese tiempo. En el escenario internacional actual, año 2018, no estamos muy 

distantes del contexto que existía previamente a la detonación de las guerras mundiales; 

frente a esta situación, el soft power y la cultura surgen como la principal herramienta para 

suavizar las tensiones internacionales y lograr un acercamiento fructífero y enriquecedor 

entre los pueblos. 

 

1.1 ¿Qué se entiende por poder blando? 

El poder blando, llamado igualmente poder suave o soft power, es un concepto acuñado por 

primera vez por el politólogo Joseph Nye en 1990 (Bound to lead: The changing nature of 

American power) y desarrollado 14 años después por él mismo, en su obra Soft Power: The 

Means to Success in World Politics (2004). 

 Nye8 identifica tres principales formas de influir en el comportamiento de los 

demás: la coerción, los incentivos y la atracción. La primera forma se refiere a la utilización 

de amenazas y violencia física o psicológica sobre otro país, como ejemplo se puede 

mencionar la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003; la segunda busca influir en la 

actuación del otro mediante recompensas como el recorte de impuestos o la transferencia de 

recursos, esta forma de coerción ha sido utilizada por organismos como el Banco Mundial o 

el Fondo Monetario Internacional para que los países adopten el sistema económico 

                                                           
8 Nye, J. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. 
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neoliberal; la tercera, en la cual poder blando se basa, consiste en atraer a los demás países 

mediante la admiración y la emulación de los valores propios.  

 Entonces, la definición de Nye sobre el poder blando, misma que utilizaremos a lo 

largo de la presente investigación, es la siguiente:  

“Soft power is the ability to get what you want by attracting and persuading 

others to adopt your goals. It differs from hard power, the ability to use the 

carrots and sticks of economic and military might to make others follow your 

will9”. 

 Nye10 también afirma que el poder suave no es la única fuente de influencia, pues 

ésta se alimenta también de las amenazas e incentivos del poder duro. Por lo tanto, una 

estrategia inteligente (smart power) de poder radica en ser capaz de combinar recursos del 

poder blando y del duro (hard power).  

 En 201011, Nye resalta la existencia de dos componentes que definen las agendas 

políticas y las relaciones internacionales contemporáneas: la globalización y la llegada de la 

nueva era de la información. La inclusión de estos dos factores hace que surjan nuevos 

canales para difundir con mayor impacto y más rápidamente el poder blando. Asimismo, el 

poder que antes era ejercido casi de forma exclusiva por el Estado, se traslada hacia actores 

dentro del sector privado o hacia organizaciones no estatales provenientes de la sociedad 

civil. 

                                                           
9 Nye, J. (2003). Soft power: Propaganda isn't the way, párr. 2. 
10 Nye, J. (2008). Soft power and public diplomacy. ANNALS, AAPSS, 616, March 2008. 
11 Nye, J. (2011). The Future of Power. Bulletin of the American Academy, Spring 2011. 
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 Una estrategia inteligente requiere la incorporación de herramientas de poder 

blando, tanto como requiere las herramientas emanadas del poder duro. Una diplomacia que 

no saca provecho de sus recursos blandos queda incompleta, al menos dentro del escenario 

internacional contemporáneo. Nye12 apunta que una nación que ejerce una diplomacia 

únicamente con herramientas provenientes del poder duro, generará incertidumbre y miedo 

ante sus similares, por lo que es probable que se formen alianzas para combatirla en caso de 

que se convierta en una posible amenaza; sin embargo, si la diplomacia se equilibra con el 

aprovechamiento de los recursos del poder blando, el país se verá más amigable y será 

menos probable que otros lo visualicen como una amenaza. 

 Sobre la importancia de incluir al poder suave en las agendas nacionales de los 

gobiernos, Nye13 compara a la política exterior con una caja de herramientas, en la cual los 

poderes blando y duro representan herramientas distintas dentro de la misma:  

“The ability to prevail in war remains important in the twenty- first century, but 

in an information age it is not just whose army wins; it is whose story wins, and 

if you don’t understand the importance of that narrative in shaping preferences 

and setting agendas, then you are going to have a foreign policy that relies on 

only one part of the spectrum of power, that uses only some of the tools in the 

toolbox.” 

En 2005, Noya14 elaboró la siguiente tabla en donde diferencia las herramientas de 

poder blando y duro en un Estado moderno: 

                                                           
12 Nye, J. (2011). The Future of Power. Bulletin of the American Academy, Spring 2011, p.48 
13 Ibídem, p.47 
14 Noya, J. (2005). El poder simbólico de las naciones, Instituto Real Elcano. España. 
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Estado pre-moderno 

(poder duro) 

Estado moderno (poder 

duro) 

Estado moderno (poder 

blando) 

Tamaño geográfico Economía Idioma 

Población Tecnología Cultura 

 Poder Militar Democracia 

  Cooperación y ayuda 

Tabla 1. Poderes duro y blando en un Estado moderno 

 

 Como se puede observar, el territorio geográfico de un país y su número de 

habitantes ha dejado de ser, desde hace tiempo, un elemento primordial al momento de 

evaluar el poder de un país. Como Nye lo menciona, un Estado moderno debe tomar en 

cuenta elementos del poder blando y del duro para ser considerado como una potencia. 

 El soft power no consiste simplemente en tener la habilidad de persuasión sobre la 

gente: involucra también las habilidades de atracción y de seducción. El soft power, es el 

conjunto de recursos que va a producir esa atracción. En la opinión de Nye, si un bien 

representa un recurso atractivo de poder blando, podrá ser medido mediante encuestas en 

grupos focales. 
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 Nye15 reconoce que la medición del soft power involucra una brecha entre los 

recursos medidos y los resultados reflejados en las conductas de los actores en los que se 

busca influir. Sin embargo, el autor justifica esta brecha al decir que no es exclusiva del 

poder blando: “Before the fall of France in 1940, for example, Britain and France had 

more tanks than Germany, but that advantage in military power resources did not 

accurately predict the outcome of the battle”. 

El poder blando de un país descansa, principalmente, en tres componentes: los 

recursos culturales, los valores y las instituciones, y políticas culturales y exteriores que 

cuenten con una suficiente autoridad moral. Estos tres componentes se describirán 

brevemente enseguida. 

 

1.2 La cultura  

La cultura es definida por Nye16 como el conjunto de prácticas, con muchas 

manifestaciones, que crean significado para una sociedad. Se pueden distinguir dos tipos: la 

alta cultura que atrae a las élites, como la literatura, el arte y la educación, y la cultura 

popular que se centra en el entretenimiento de masas. 

 Dentro de la primera categoría se tiene como principales actores difusores y 

legitimadores a los gobiernos, a los organismos internacionales (la UNESCO, por poner un 

ejemplo) y a las organizaciones no gubernamentales; esta cultura busca llegar a los 

                                                           
15 Ibidem p.95 
16 Ibidem p. 96 



20 
 

gobiernos extranjeros y a las masas; en esta categoría, se suelen involucrar artes visuales, 

literatura, teatro, danza (ballet, por ejemplo) y música.  

 En la segunda categoría, la de la cultura popular, se incluye todo lo que tiene 

como meta la difusión masiva como pueden ser las películas o los cantantes de música pop. 

Esta rama de la cultura se sostiene con ayuda de los medios de comunicación y las 

empresas dedicadas a la industria del entretenimiento; su población objetivo son todas las 

personas consumidoras de cultura popular en el extranjero. 

 Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades europeas fueron atacadas e 

incluso reducidas a polvo; no obstante, dos de las ciudades más representativas del viejo 

continente permanecieron casi intactas durante toda la contienda: París y Roma.  

 De acuerdo a Montiel17, la explicación se encuentra en la admiración y el respeto 

que le tenía incluso el bando de los Aliados a estas ciudades: “No fue la disuasión militar, 

ni el interés económico lo que salvó a París y Roma, sino su capacidad de atracción, sus 

valores y su cultura, representadas por su arquitectura y sus artes, percibidas por todos 

como joyas de la humanidad que lo volvían intocable a ojos de cualquier estratega 

razonable”. 

 El Consejo de Seguridad prohibió el rearme de los países derrotados al término de la 

Segunda Guerra Mundial; sin embargo, en poco tiempo, algunos de ellos —especialmente 

Alemania— resurgieron como potencias económicas, tecnológicas y culturales mundiales. 

                                                           
17 Montiel, E. (2010) Diplomacia cultural: un enfoque estratégico de política exterior para la era intercultural. 

Serie cuadernos UNESCO Guatemala número 2. P.9 
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Estos países debieron explotar sus recursos de poder blando y materializarlos en innovación 

tecnológica y científica, desarrollo educativo y social, y expansión de la investigación.  

 Hay países que, desde siglos atrás, han comprendido muy bien la importancia de 

la difusión de la cultura en el exterior; tal es el caso de Francia, Alemania, el Reino Unido, 

China  y algunos otros que cuentan con institutos dedicados exclusivamente a realizar 

difusión cultural al exterior del país. En el apartado sobre diplomacia cultural se ahondará 

en este componente del poder blando. 

 

1.3 Los valores 

Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los medios y las organizaciones 

internacionales son los encargados de realizar una constante difusión de los valores 

domésticos de un país. Esta fuente de poder blando está orientada a influir en el 

comportamiento de las personas al interior y al exterior del país, y en el de los gobiernos 

extranjeros. 

 Cualquier persona con el más mínimo criterio que vea una película de Hollywood, 

se dará cuenta de que todo el tiempo está tratando exaltar los valores estadounidenses para 

venderlos como el modelo a seguir. Asimismo, podemos observar que los gobiernos de 

dicho país no pierden oportunidad para poner en alto los valores de la democracia, los 

derechos humanos y la libertad en sus discursos. En su obra France in an age of 
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globalization, Vedrine y Moisi18 concluyen que gracias al buen manejo de las imágenes 

mediante el cine y la televisión, Estados Unidos logra despertar deseos y aspiraciones en la 

gente, lo que se traduce en, por ejemplo, una gran cantidad de estudiantes que escogen a 

este país como destino para realizar sus estudios universitarios.  

 Sin embargo, los típicos valores occidentales mencionados anteriormente no son 

el modelo a imitar en todo el mundo: en los últimos años, hemos sido testigos del 

permanente conflicto entre los países de Occidente y los países islámicos. Éste puede ser el 

resultado de lo que, en 1993, Huntington denominó como el choque de las civilizaciones19. 

 Durante el periodo de la Guerra Fría, el recurso de los valores fue explotado más 

que nunca por los Estados Unidos. La Unión Soviética cayó en 1991 a causa de un colapso 

económico atribuido mayoritariamente a una mala administración de los recursos y a una 

falta de innovación. Sin embargo, detrás de su caída se encuentra el hecho de que no 

encontró la manera de consolidar sus valores internos en el exterior, acción que sí lograron 

hacer los países occidentales.  

 

1.4 Las políticas 

Este componente está a cargo, al igual que en el componente de los valores, de los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y las 

organizaciones internacionales; también tiene como objetivo a la gente dentro y fuera del 

país, y a los países extranjeros.  
                                                           
18 Védrine, H., Moïsi, D. (2001) France in an Age of Globalization.   
19 Huntington, S. (1996) El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 
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 Nye20 argumenta que si un país puede acoger reglas internacionales que son 

consistentes con sus intereses, sus accione tenderán a ser percibidas como legítimas por los 

demás. En este sentido, las políticas gubernamentales pueden encaminarse a reforzar o a 

perjudicar al poder blando. 

De acuerdo con Montiel21, la capacidad o poder de influencia por lo general está 

sustentada en la posesión de recursos, identificados como poder tangible y/o poder 

intangible. Tradicionalmente, la política exterior ha estado inspirada en una lógica 

sustentada, principalmente, en un poder coactivo. Esta clase de poder suele llamarse poder 

tangible.  

El poderío económico refuerza la esfera del poder tangible. Si se siguiera esta 

lógica, la capacidad de influencia de un determinado país en el ámbito internacional sería, 

entonces, proporcional a su poderío material; esta lógica lineal no siempre acierta. 

Para producir una política exterior efectiva e influyente, ésta debe cumplir con 

algunas características: debe mantener el prestigio, proyectar una imagen positiva, poseer 

una capacidad de comunicación, manifestar un alto grado de apertura al exterior, resaltar la 

ejemplaridad de las prácticas y los valores, así como atractivo de la cultura propia, enfatizar 

la capacidad innovadora en la educación y las ciencias, y aumentar la intensidad de la 

acción bilateral y multilateral. 

Durante las últimas dos décadas, China ha logrado, mediante sus políticas públicas, 

posicionarse como una potencia emergente al hablar de poder blando: en el 2000, Gao 

                                                           
20 Nye, J. (2004) Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs. pp. 10-11 
21 Íbidem p.7 
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Xingjian obtiene el premio Nobel de literatura; en el 2004, se crea el programa Instituto 

Confucio para la difusión de la cultura y la lengua china;  el número de estudiantes 

extranjeros y de turistas en el país ha crecido y, en el 2008, logró obtener la sede para la 

realización de los juegos olímpicos. Según datos de la COMTRADE (Commodity Trade 

Statistics)22, la industria cultural china pasó de tener una participación mundial del 0,2 por 

ciento en 1985, a la sorprendente cifra de 8,9 por ciento en 1998. 

 

1.5 ¿Es posible la medición del poder blando? 

En el 2016, Portland23 realizó un estudio llamado The soft power 30, en donde intentó 

medir el Soft Power de los países con ayuda de las siguientes seis variables: medios 

digitales, empresas, compromiso con el mundo, cultura, educación y gobierno. Con los 

resultados se publicó una lista en donde aparecen los resultados de los 30 países con mayor 

puntuación. Actualmente el estudio de Portland parece ser el más completo y acertado para 

la medición del poder blando. 

Todos los datos fueron obtenidos de páginas oficiales de los gobiernos, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y algunas empresas relacionadas con 

medios digitales. Los resultados después de tomar en cuenta las seis variables son los 

siguientes:  

 

                                                           
22 Cifras extraídas del sitio web de Comtrade (2016) https://comtrade.un.org/ 
23 Portland Communications (2016) The soft power 30 
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Gráfica 2. Poder blando por países. Elaboración propia con los datos proporcionados por Portland 

 

 

 
 

 

País Puntaje Digital Cultura Empresas Compromiso  Educación Gobierno  

1. Estados 

Unidos 77.96 83.73 78.38 68.79 67.76 85.99 76.08 

2. Reino Unido 75.97 69.22 77.73 65.65 72.51 62.29 81.17 

3. Alemania 72.60 68.67 62.73 64.22 68.01 56.64 83.56 

4. Canadá 72.53 71.07 52.76 66.96 48.36 60.58 82.55 

5. Francia 72.14 67.68 68.23 61.21 75.10 54.57 77.55 

6. Australia 69.29 64.23 57.50 70.25 38.12 59.25 81.62 

7. Japón 67.78 58.50 45.38 71.65 60.70 51.83 74.14 

8. Suiza 67.65 52.04 40.82 73.56 49.26 50.38 87.11 

9. Suecia 66.97 63.87 34.34 69.52 53.12 50.61 86.98 

10. Países Bajos 64.14 61.29 43.61 57.88 51.91 55.32 86.76 

11. Italia 63.79 47.15 53.89 48.65 50.41 46.36 67.94 

12. España 63.47 57.01 55.53 50.28 57.38 49.12 72.60 
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13. Dinamarca 62.57 55.86 28.79 70.10 42.38 55.23 85.18 

14. Finlandia 62.13 58.12 28.29 68.43 41.69 54.86 86.27 

15. Noruega 61.64 62.03 24.37 66.13 42.04 49.87 87.95 

16. Nueva 

Zelanda 61.51 50.43 34.79 69.94 28.55 52.06 83.99 

17. Austria 60.99 54.69 42.42 65.89 44.50 47.65 82.05 

18. Bélgica 59.70 52.86 44.02 57.96 47.43 52.67 79.20 

19. Singapur 58.09 65.88 29.62 83.21 31.34 48.75 69.88 

20. Irlanda 57.02 46.04 36.73 63.47 33.43 37.71 81.37 

21. Portugal 51.79 31.84 32.78 53.93 44.76 34.22 47.58 

22. Corea del Sur 51.44 53.46 39.42 73.17 39.82 45.64 60.97 

23. Polonia 48.07 51.77 30.32 50.53 43.50 37.07 69.91 

24. Brasil 47.69 52.02 36.68 45.21 50.93 26.76 47.58 

25. Grecia 46.98 30.88 24.97 42.40 40.66 37.54 63.52 

26. Hungría 46.96 56.16 22.27 53.00 39.61 31.82 64.44 

27. Rusia 46.58 59.74 42.34 47.82 52.73 46.20 40.77 

28. China 45.07 32.71 48.91 63.65 50.71 30.73 41.48 

29. República 

Checa 44.43 34.06 25.00 57.51 28.27 33.24 73.24 

30. Argentina 44.17 43.70 37.39 36.77 37.71 29.36 52.20 
 

Tabla 2. Poder blando por países. Elaboración propia con los datos proporcionados por Portland 

 

En la variable digital se incluye el alcance de la infraestructura digital de un país y 

sus capacidades diplomáticas en medios como las redes sociales. Se tomó en cuenta, por 

ejemplo, el número de seguidores en redes sociales de los jefes y secretarios de Estado, el 

número de usuarios de internet y el número de celulares por cada cien habitantes. 

La variable cultura toma en cuenta, por país, el número de turistas, el número de 

películas aparecidas en festivales internacionales, el número de patrimonios culturales 

declarados por la UNESCO, el tamaño de su industria cultural y el número de medallas 

ganadas en los juegos olímpicos, entre otros datos relacionados con las artes o el deporte.  
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En el caso de la empresa se tomó el número de patentes registradas, el porcentaje 

del PIB dedicado a la inversión extranjera directa, el número de pymes en el país, la tasa de 

desempleo y el porcentaje de bienes manufacturados de alta tecnología exportados. 

En la variable compromiso se toman en cuenta las ayudas internacionales 

proporcionadas por el país, el número de embajadas y consulados en el extranjero, el 

número de misiones culturales diplomáticas, la membresía a organizaciones 

internacionales, los tratados relacionados con el medio ambiente que ha firmado, el número 

de solicitantes de asilo por cada mil habitantes, el número de ciudadanos que pueden visitar 

el país sin necesidad de visa y el alcance de las transmisiones de radio estatales.   

Para la variable educación se retomaron los resultados obtenidos en la prueba de 

PISA, el número de universidades reconocidas a nivel mundial, el número de estudiantes 

extranjeros, el número de artículos científicos publicados y el porcentaje del PIB destinado 

a la educación. 

Finalmente, para la variable gobierno se toman en cuenta los índices relacionados 

con los derechos humanos, la equidad de género, el crimen, el estado de derecho, la libertad 

de prensa, la desigualdad y la gobernabilidad. 

 

1.5.1 Análisis de los datos y algunos hallazgos 

Para un mejor análisis de los datos se decidió separar los países en 5 grupos y considerar 

que todos los valores están expresados en cifras que van en una escala de 0 a 100. Los 
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valores ubicados entre 0 y 20 pertenecerán al grupo 1; los ubicados entre 20 y 40, al grupo 

2; los ubicados entre 40 y 60, al 3; los ubicados entre 60 y 80, al 4; los ubicados entre 80 y 

100, al 5. La tabla de frecuencias de los datos agrupados con los resultados por variables 

queda de la siguiente manera: 

Estadísticos de los datos agrupados 

 

 Puntaje1 Digital1 Cultura1 Empresas1 Compromiso1 Educación1 Gobierno1 

N Válido 30 30 30 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,5667 3,2333 2,6333 3,6000 2,9000 2,8333 4,2667 

Mediana 4,0000 3,0000 2,5000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 

Moda 4,00 3,00 2,00 4,00 3,00 3,00 5,00 

Desviación estándar ,50401 ,72793 ,71840 ,62146 ,66176 ,69893 ,73968 

Varianza ,254 ,530 ,516 ,386 ,438 ,489 ,547 

Rango 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 

Mínimo 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

Máximo 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

Percentiles 25 3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 2,0000 2,0000 4,0000 

50 4,0000 3,0000 2,5000 4,0000 3,0000 3,0000 4,0000 

75 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 5,0000 

Tabla 3. Poder blando por países (datos agrupados). Elaboración propia con los datos proporcionados por 

Portland 

 

En la tabla pueden observarse varias cosas. Primero que nada, se observa que la 

mediana indica que hay tres sectores en donde los países deberían prestar más atención: en 

la cultura, en la educación y en el compromiso. Lo mismo, en los percentiles: en estas tres 

variables el 25 por ciento de los países se encuentran en el grupo 2; incluso el 75 por ciento 

de los países están en el grupo 3 o por debajo.  
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 La moda nos indica que los países se encuentran en su mayoría en los grupos 3 y 4 

con excepción del sector de cultura en donde la mayoría se ubicó en el grupo 2 y el sector 

de gobierno cuya  mayoría se ubicó en el grupo 5.   

 Los sectores digital, cultura y gobierno presentaron las varianzas y las desviaciones 

estándar más altas, lo que nos indica que la mayoría de los países tiende a alejarse de la 

media obtenida. La variable de las empresas y la de la puntuación total fueron las que 

presentaron menores varianzas y desviaciones, lo que apunta a que los datos recolectados 

fueron más homogéneos en esos casos. 

 Los rangos de todas las variables oscilan entre 2 y 3, con excepción de la del puntaje 

total en donde el rango es de 1. Cabe destacar que en ninguna de las variables el valor 

mínimo fue 1. Sin embargo, en las variables digital, empresas, educación y gobierno se 

reportaron países que lograron entrar en el grupo 5. 

 

1.5.2 Conclusiones del estudio 

El poder blando representa algo que incluso a los académicos expertos en el tema les cuesta 

trabajo cuantificar, pues se trata de un concepto que surte efecto sólo en el largo plazo y, 

por lo tanto, es difícil llegar a un acuerdo sobre las variables más adecuadas para su 

medición. 

 Si se hiciera un estudio de medición de soft power midiendo únicamente las 

variables relacionadas con el sector cultural, México aparecería probablemente dentro de 
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los primeros lugares, pues es bien sabido que contamos con un país rico en ecosistemas 

naturales, gastronomía, y diversidad cultural y lingüística, por mencionar algunos ejemplos. 

En 2016, la secretaría de turismo anunció que México ocupó el lugar número ocho a nivel 

mundial por cantidad de extranjeros recibidos, alcanzando una cifra de más de 35 millones. 

 En 2017, el Instituto Real Elcano realizó un estudio24 en donde evaluaba la 

presencia de los países en el mundo. De acuerdo al estudio, el poder blando (educación, 

cooperación al desarrollo, ciencia, tecnología, información, cultura, deportes, turismo) 

representa el 40% de la influencia que un país genera, mientras su economía (energía, 

bienes primarios, manufactura, servicios, inversiones) representa otro 40% y finalmente su 

capacidad militar (equipamiento y tropas) un 20%. Los resultados son muy parecidos al 

estudio analizado previamente: de igual forma, Estados Unidos es calificado como el más 

influyente, seguido por China, Alemania, Reino Unido y Francia; México se situó en la 

posición 22.   

 Hasta ahora, el estudio realizado por Portland y este último sobre la influencia 

global, son probablemente los únicos existentes en la literatura relacionada con el tema. 

Ambos estudios representan un valioso esfuerzo por medir el impacto del poder blando 

emanado de cada país. En un futuro se espera que la academia dirija una mayor atención 

hacia este tema que, a pesar de ser un concepto nuevo, constituye una práctica que se ha 

realizado desde hace varios siglos atrás. 

 

                                                           
24Gracia, M. & Olivié, I. (2017) Informe Elcano de presencia global, Madrid. 
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2. El concepto de diplomacia cultural 

Primeramente, es pertinente definir lo que en la literatura se entiende por diplomacia 

cultural. Hay autores que comienzan por definir de manera aislada el concepto de cultura. A 

continuación presentaremos algunas definiciones de cultura y diplomacia cultural por 

diversos autores u organizaciones. Primeramente se centrará el análisis en los orígenes y la 

evolución del concepto dentro de la UNESCO.  

 

2.1 La diplomacia cultural desde la UNESCO 

La  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) definió en 200525 a la cultura como: “el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 

de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” 

Además, incluyó un apartado llamado “Promoción a la cooperación internacional”, 

en donde de forma implícita impulsa el desarrollo de la diplomacia cultural. Los objetivos 

que incluye son los siguientes: 

a) facilitar el diálogo entre las Partes sobre la política cultural; 

                                                           

25. Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. 20 de 

octubre de 2005, París 
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b) reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las 

instituciones culturales públicas, mediante los intercambios profesionales y 

culturales internacionales y el aprovechamiento compartido de las mejores 

prácticas; 

c) reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado, y entre todas estas entidades, para fomentar y 

promover la diversidad de las expresiones culturales; 

d)  promover el uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración para extender el 

intercambio de información y el entendimiento cultural, y fomentar la diversidad de 

las expresiones culturales; 

e) fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución. 

Aquí es pertinente hacer un breve paréntesis para destacar el papel que la UNESCO 

ha jugado como organización internacional en la promoción y el respeto de los 

intercambios culturales.  

La UNESCO, organismo especializado emanado de las Naciones Unidas, se funda 

el 16 de noviembre de 1945 con la misión de contribuir a la consolidación de la paz, la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la 

educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información26. Uno de sus 

objetivos globales consiste en promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una 

cultura de paz;  además impulsa la cohesión social mediante el fomento del pluralismo y 
                                                           
26 UNESCO (2009) ¿Qué es la UNESCO? http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330s.pdf 
Consultado el 19 de septiembre de 2017. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147330s.pdf
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promueve la función central de la cultura en el desarrollo sostenible. A partir de su 

fundación, ha adoptado distintas convenciones relacionadas con el tema cultural, como lo 

son: 

 La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado (1954) 

 La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 

culturales (1970) 

 La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

(1972) 

 La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) 

 La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) 

 La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (2009) 

 La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales (2005). En el marco de esta convención se crea también la 

Alianza Global para la Diversidad Cultural, la cual tiene como fin brindar recursos 

a las industrias culturales en el ámbito local dentro de los países en desarrollo.  

En la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la UNESCO identificó 

tres principales  desafíos que la cultura y la diversidad cultural enfrentan27, los cuales son:  

                                                           
27 UNESCO (2001). Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. p.9. 
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a) la globalización, que con su expansión de principios mercantilistas, ha creado 

nuevas formas de desigualdad más propicias a los conflictos culturales que al pluralismo 

cultural. 

b) Los Estados tienen cada vez más dificultades para canalizar el flujo de ideas, 

imágenes y recursos provenientes del exterior, que afectan el desarrollo cultural. 

c) Las crecientes disparidades en materia de alfabetización han transformado al 

intercambio cultural en un monopolio elitista, alejado de las capacidades e intereses de más 

de la mitad de la población mundial, que está en peligro de ser excluida tanto cultural como 

financieramente. 

En este sentido, la UNESCO resalta la necesidad del fortalecimiento del diálogo 

entre la cultura y el desarrollo, asumiendo su papel como la organización líder a nivel 

internacional en esta materia. Para la UNESCO la cultura es un recurso para organizar un 

diálogo más productivo entre pasados pertinentes y futuros deseables, es decir, entre 

patrimonio y desarrollo28. Por ello, reconoce la necesidad de que supere las fronteras 

nacionales y se vea enriquecida con el diálogo entre las sociedades.   

En la Declaración sobre la Diversidad Cultural de 2001, la UNESCO estableció un 

conjunto de 20 objetivos a largo plazo que buscan, entre otras cosas, contribuir al debate 

internacional en materia de diversidad cultural, favorecer el intercambio de conocimientos 

y experiencias, salvaguardar el patrimonio tangible e intangible de los países, fomentar la 

diversidad lingüística, hacer uso de las tecnologías para la promoción de la pluralidad, 

                                                           
28 Íbidem p. 12 
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ayudar a la creación y consolidación de las industrias culturales, asociar de forma estrecha a 

los sectores de la sociedad civil para la promoción de la diversidad y contribuir a la 

elaboración de políticas culturales que promuevan los principios de la Declaración.  

Es pertinente mencionar también la existencia de la Declaración de los Principios de la 

Cooperación Cultural Internacional, publicada por la Organización el 4 de noviembre de 

1966 “ con el fin de que los gobiernos, las autoridades, las organizaciones, las asociaciones 

e instituciones a cuyo cargo están las actividades culturales, tengan constantemente en 

cuenta tales principios, y puedan alcanzar gradualmente, como se afirma en la Constitución 

de la Organización, mediante la cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la 

educación, la ciencia y la cultura, los objetivos de paz y de bienestar enunciados en la Carta 

de las Naciones Unidas”29. 

La Declaración se constituye de once artículos que versan, de manera general, sobre lo 

siguiente: 

 Artículo I. Afirma que  Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben 

ser respetados y protegidos. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de 

desarrollar su cultura. Además, en su diversidad y por la influencia recíproca 

que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio 

común de la humanidad.  

 Artículo II. Las naciones se esforzarán por lograr el desarrollo paralelo y 

simultáneo de la cultura en sus diversas esferas, con el fin de conseguir un 

                                                           
29 UNESCO (1966). Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional en 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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equilibrio armónico entre el progreso técnico y la elevación intelectual y moral 

de la humanidad 

 Artículo III. La cooperación cultural internacional abarcará todas las esferas de 

las actividades intelectuales y creadoras en los campos de la educación, la 

ciencia y la cultura.  

 Artículo IV. Las finalidades de la cooperación cultural internacional, en sus 

diversas formas son : 1. Difundir los conocimientos, estimular las vocaciones y 

enriquecer las culturas; 2. Desarrollar las relaciones pacíficas y la amistad 

entre los pueblos, llevándolos a comprender mejor sus modos de vida 

respectivos; 3. Contribuir a la aplicación de los principios enunciados en las 

declaraciones de las Naciones Unidas a que se hace referencia en el preámbulo 

de la Declaración; 4. Hacer que todos los hombres tengan acceso al saber, 

disfruten de las artes y de las letras de todos los pueblos, se beneficien de los 

progresos logrados por la ciencia en todas las regiones del mundo y de los 

frutos que de ellos derivan, y puedan contribuir, por su parte, al 

enriquecimiento de la vida cultural; y 5. Mejorar en todas las regiones del 

mundo las condiciones de la vida espiritual del hombre y las de su existencia 

material.  

 Artículo V. La cooperación cultural es un derecho y un deber de todos los 

pueblos y de todas las naciones, los cuales deben compartir su saber y sus 

conocimientos.  
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 Artículo VI. La cooperación internacional, al desarrollar su benéfica acción 

sobre las culturas, al propio tiempo que favorece el enriquecimiento mutuo, 

respetará en cada una de ellas su originalidad.  

 Artículo VII. La amplia difusión de las ideas y de los conocimientos, basada en 

el intercambio y la confrontación más libres es esencial para la actividad 

creadora y el desenvolvimiento de la persona humana. Además, la cooperación 

cultural deberá poner de relieve las ideas y los valores más adecuados para 

crear un clima de amistad y de paz. Deberá evitar todo rasgo de hostilidad en 

las actitudes y en la expresión de las opiniones. La difusión y la presentación 

de las informaciones deberán resguardar la autenticidad de las mismas. 

 Artículo VIII. La cooperación cultural se desarrollará en beneficio mutuo de 

todas las naciones que participen en ella. Los intercambios a que dé lugar 

deberán organizarse con amplio espíritu de reciprocidad.  

 Artículo IX. La cooperación cultural debe contribuir a establecer entre los 

pueblos vínculos estables y duraderos.  

 Artículo X. En la cooperación cultural deberá concederse particular 

importancia a la educación moral e intelectual de la juventud con espíritu de 

amistad, de comprensión internacional y de paz. La cooperación cultural 

fomentará entre los Estados la conciencia de la necesidad de suscitar 

vocaciones en los campos más diversos y de favorecer la formación 

profesional de las nuevas generaciones.  

 Artículo XI.  Los Estados deberán inspirar sus relaciones culturales en los 

principios de las Naciones Unidas. Respetarán, en sus esfuerzos por alcanzar la 
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cooperación internacional, la igualdad soberana de los Estados y se abstendrán 

de intervenir en los asuntos que corresponden esencialmente a la esfera de la 

competencia nacional. Por último, la aplicación de los principios enunciados 

en la Declaración se basará en el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

La anterior Declaración es probablemente la base sobre la cual se alzan los 

esfuerzos realizados posteriormente en la materia de cooperación cultural internacional; se 

subraya la cooperación cultural vista como un derecho y una obligación por parte de la 

UNESCO. 

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible30, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas  se comprometió a fomentar el entendimiento entre distintas culturas, la 

tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos de la ciudadanía mundial; para las 

Naciones Unidas y, especialmente para la UNESCO, la cultura constituye una parte 

esencial en el proceso de desarrollo sostenible, es por eso que desde su fundación se puede 

hablar de un antes y un después en la historia de la difusión cultural internacional. 

 

 

 

 

                                                           
30 Asamblea General de Naciones Unidas (2015) Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible p.11 
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2.2 Diplomacia cultural: algunas definiciones  

Continuando con las definiciones sobre cultura, para Weber y Hsee31, la cultura es 

el conjunto conocimientos, creencias, leyes, costumbres, manifestaciones artísticas, valores 

morales, capacidades y hábitos creados por el hombre para la convivencia a largo plazo 

dentro de un grupo social delimitado por un territorio y sujeto a una misma autoridad 

política.  

Sills32 (1972) define a la cultura como: “un conjunto complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, las costumbres, el derecho, las tradiciones así como 

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

para el hombre que vive en sociedad. 

Por otro lado, la diplomacia es definida, desde 1900, por Brentano y Sorel como: “la 

ciencia de la constitución social y política de los Estados y el arte de conciliar los deberes, 

los derechos y los intereses. Su objetivo es  mantener, afirmar y desarrollar las relaciones 

pacíficas entre los Estados33”. 

Entrando ya en el concepto de diplomacia cultural, Hong34 (2011) sostiene que es 

un esfuerzo, por parte de un actor internacional, para promover la cultura nacional, 

impactar en las opiniones del público en el extranjero y construir integridad y credibilidad a 

través de los intercambios culturales.  

                                                           
31 Weber, E. & Hsee, C. (1998) Cross-Cultural Differences in Risk Perception, but Cross Cultural Similarities in 
Attitudes towards Perceived Risk, Management Science, Vol. 44, No. 9, pp. 1205 
32 Sills, D. (1972) International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 3, New York/London. 
33 Brentano, F. & Sorel, A. (1900) Précis du Droit des gens, Paris, p. 74. 
34 Hong, Ki W. (2011) Cultural Diplomacy form a Cultural Policy Perspective. Some Contestable Issues, Korea 
Association of Arts Management.  
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Mark35 delimita a la diplomacia cultural como “el despliegue de la cultura de un 

país con la meta de brindar apoyo a sus objetivos de política exterior”. Asimismo, resalta la 

necesidad de explotar óptimamente el recurso de la diplomacia cultural y comprender sus 

contribuciones a mejorar la imagen en el exterior y, asimismo, aumentar el sentido de 

pertenencia y la cohesión social al interior:  

“In presenting a national image abroad, cultural diplomacy can overcome 

audience suspicion of official messages and serve to provide substance to 

national reputation. Domestically, it can contribute to national social 

cohesion, especially when targeted at minority ethnic groups.”36 

A pesar de sus beneficios tangibles en el largo plazo, actualmente la diplomacia 

cultural se mantiene como un tema relativamente poco estudiado dentro de la academia de 

relaciones internacionales. De acuerdo a Mark, esta falta de atención se debe 

principalmente a tres razones: 

1. Ha sido vista históricamente por los políticos y diplomáticos, como un recurso 

menor en el desempeño de la política exterior. Muchos de ellos apoyan la 

difusión de la cultura en el discurso, pero en realidad la dejan como una parte 

secundaria dentro sus presupuestos. Además, en un mundo tan dinámico y con 

una lista de temas tan amplios, los recursos humanos y financieros que la 

diplomacia cultural requiere para ejecutarse de manera óptima, no siempre están 

disponibles. 

                                                           
35 Mark, S. (2009). Discussion papers in diplomacy: a greater role for cultural diplomacy. 
36 Íbidem, p.3 
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2. La poca importancia dirigida hacia los temas culturales se exacerba al considerar 

la dificultad de determinar cuáles acciones en materia de política cultural 

surtirán el efecto deseado en el largo plazo. El impacto de las acciones culturales 

puede ser medido, por ejemplo, en el número de personas que asisten a una 

exhibición de arte, a un concierto o a una muestra cinematográfica. Sin 

embargo, es más complicado medir qué impacto pueden tener estos 

acontecimientos a lo largo del tiempo. Después de la ejecución de las políticas, 

algunas interrogantes quedan abiertas: ¿Después de haber asistido a una feria 

cultural, se considerará al país implicado como más atractivo? ¿En qué medida 

la cultura influyen en el pensamiento y en el comportamiento de las personas? Si 

el cambió se generó, ¿cuál fue la acción detonante para ello? ¿Este cambio 

habría ocurrido igualmente sin haber presenciado la experiencia cultural? 

3. Finalmente, la tercera razón recae en la falta de precisión sobre lo que el 

concepto de diplomacia cultural engloba. No hay una definición unificada sobre 

el significado del concepto, sobre sus participantes, sus objetivos o su duración. 

Ha sido visto como un sinónimo de diplomacia pública, como relaciones 

culturales internacionales, como misiones culturales en el exterior o incluso 

catalogado como una práctica fuera cualquiera de estas áreas. Incluso el 

concepto de cultura es por sí solo complicado de definir, ya que, como se ha 

dicho anteriormente, puede incluir lo que tradicionalmente se ha considerado 

como alta cultura o bien, referirse a la cultura popular.  
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Cummings37 define a la diplomacia cultural de la siguiente manera:  

“Is the exchange of ideas, information, art and other aspects of culture among 

nations and their peoples in order to foster mutual understanding’ which ‘can 

also be more of a one-way street than a two-way exchange, as when one nation 

concentrates its efforts on promoting the national language, explaining its 

policies and point of view, or “telling its story” to the rest of the world.” 

Bélanger38 sostiene que la diplomacia cultural recae en una categoría residual al 

lado de las dimensiones económicas o políticas consideradas más clásicas de la política 

exterior. Respecto de esto, Rodríguez39 comenta que la diplomacia cultural no es 

compartimiento aislado de la economía y la política, sino que, por el contrario, constituye 

una dimensión más de la política exterior. Para Coombs40, la cultura y la educación se 

posicionan como la cuarta dimensión de la política exterior, antecedidas por la economía, la 

política y la defensa militar.  

 Rodríguez41 se refiere a la diplomacia cultural como el conjunto de estrategias y 

actividades llevadas a cabo por el Estado y sus representantes en el exterior mediante la 

cooperación cultural y educativa con el fin de cumplir con los objetivos de política exterior, 

como el de destacar una imagen positiva del país. Apunta además la importancia de 

                                                           
37 Cummings, M., Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey (Washington, D.C.: Centre 
for Arts and Culture, 2003), p. 1.   
38 Bélanger, L. (1994) “La Diplomatie culturelle des provinces canadiens“, Études internationales, vol. 25, nº 
3, septiembre, pp. 421. 
39 Rodríguez Barba, F. (2014) Diplomacia cultural. Una nota exploratoria. Chroniques des Ameriqués 
Volumen 14, Numero 3, Junio 2014 p.2. 
40 Coombs,P. (1964) The Fourth Dimension Of Foreign Policy: Educational And Cultural Affairs p.16 
41 Íbidem pp. 3-4 
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ubicarla en un horizonte temporal de largo plazo, al no ser observables sus efectos 

inmediatos.  

Para Nye, la diplomacia cultural es:  

“Public diplomacy is an instrument that governments use to mobilize these 

resources to communicate with and attract the publics of other countries, 

rather than merely their governments. Public diplomacy tries to attract by 

drawing attention to these potential resources through broadcasting, 

subsidizing cultural exports, arranging exchanges, and so forth”42. 

Sin embargo, los recursos (soft power) deben ser atractivos para el país en el que 

sean promocionados, ya que de no ser así, se generará una imagen contraria a la que se 

desea. Por ejemplo, si algún país occidental decidiera llevar una exposición 

cinematográfica al mundo musulmán, muy probablemente resultaría en la desaprobación 

total debido a sus relativamente altos contenidos de violencia o desnudez. 

De acuerdo a Saddiki43, la diplomacia cultural, como piedra angular de la 

diplomacia pública, desempeña un papel importante en las relaciones internacionales 

actuales, caracterizadas por los denominados choques culturales. El principal papel de la 

diplomacia cultural es promover el diálogo transnacional entre culturas y naciones. La 

diplomacia cultural, al igual que otras dimensiones nuevas de la diplomacia, no es del 

dominio exclusivo de los estados-nación, ya que en la actualidad no son los únicos actores 

                                                           
42 Nye, J. (2008). Public Diplomacy and Soft Power, p. 95 
43 Saddiki, S. (2009). El papel de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales. Revista Cidob d’afers 
internacionals 88. p 107. 



44 
 

en el escenario internacional, sino que los actores no estatales (sociedad civil, ONG, 

universidades, académicos, etc.) desempeñan un papel protagonista en este ámbito.  

Igualmente menciona que la diplomacia cultural no significa solamente la 

transmisión y la difusión de cultura y valores nacionales. “Un elemento importante de la 

diplomacia cultural también es el hecho de escuchar a las demás naciones del mundo, 

comprender su propia forma de vida y buscar un terreno cultural común para compartir con 

ellos. La diplomacia cultural no debe basarse exclusivamente en contar nuestras historias al 

resto del mundo; hay que tener en cuenta también que el éxito de la diplomacia cultural 

depende del diálogo intercultural y del respeto mutuo”44. 

Saeki45 considera a la diplomacia cultural como el intercambio de ideas, 

información, artes y cultura para promover los entendimientos mutuos entre los ciudadanos 

de diferentes países. Además, subraya la importancia de la multilateralidad de estas 

relaciones para evitar que se convierta en una política de dominación o de implementación 

de ideologías. 

Por su parte, Finn46 la posiciona como las estrategias de política exterior ejercidas 

mediante los intereses culturales de la nación. De igual manera, señala que la definición 

puede tener matices debido a la diversidad de actores que pueden intervenir además de los 

organismos gubernamentales. 

                                                           
44 Íbidem p. 109 
45 Saeki, S. (2005) The Perry Centennial Celebration: a Case Study in US-Japanese Cultural Diplomacy, 
International Social Science Review 80 pp. 137-138. 
46 Finn, H. K. (2003). The Case for Cultural Diplomacy: Engaging Foreign Audience, Foreign Affairs, Vol. 82, 
No. 6. 
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Es importante resaltar que la diplomacia cultural es un término distinto a la 

diplomacia pública. Ésta última se define47 como la comunicación del gobierno con un 

público extranjero con el objetivo de influenciarle de alguna forma. Sí es posible incluir a la 

diplomacia cultural como una parte de la diplomacia pública; no obstante, hay acciones de 

diplomacia pública que no necesariamente incluyen diplomacia cultural,  como el contacto 

con los medios de comunicación masiva.  

De acuerdo a Leonard48, la diplomacia cultural es el último de los tres niveles que 

caracterizan una relación entre Estados. El primero, de corto plazo, es el intercambio de 

noticias e información; el segundo, de mediano plazo, se refiere a la cooperación y al 

mantenimiento de estrategias conjuntas; el tercero último es la diplomacia cultural e 

involucra resultados y efectos en un muy largo plazo. Leonard además destaca dos aspectos 

esenciales de la diplomacia cultural: el mensaje que se busca transmitir y el público al cual 

va dirigido. 

La propaganda es otro concepto que puede ser fácilmente confundido con 

diplomacia cultural. La diferencia entre ellas radica en que la propaganda se caracteriza por 

la difusión de información, opiniones, imágenes, argumentos o ideas de manera unilateral 

con la intención de influir en el comportamiento de un receptor. La diplomacia cultural, en 

cambio, tiene como característica el diálogo y la interacción entre las partes implicadas. La 

propaganda puede ser entonces ubicada dentro de la categoría del poder duro. 

                                                           
47 Mark, S. (2009). Discussion papers in diplomacy: a greater role for cultural diplomacy, p.11. 
48 Leonard, M. (2002). Public Diplomacy (London: Foreign Policy Centre). p.4.   
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En cuanto a los sistemas de diplomacia cultural, Zamorano & Ulldemolinis49 

identifican dos de ellos: el primero, llamado centralista, involucra estructuras 

gubernamentales verticales, dirigidas en su mayoría por los jefes de Estado o los 

ministerios de relaciones exteriores; un segundo sistema es el “agencializado”, en el cual la 

promoción cultural está a cargo de un brazo independiente del gobierno. Este sistema logra 

evadir la interferencia partidaria y política del gobierno central. 

Dentro del primer sistema, se puede identificar el caso de Francia, en donde la 

difusión cultural está a cargo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. De estos ministerios dependen organizaciones como la Alianza Francesa o la 

Asociación Francesa para la Acción Cultural. El caso más referenciado del sistema 

agencializado es el esquema británico, en el cual es el British Council el encargado de 

diseñar y promocionar de manera autónoma las actividades concernientes al sector cultural 

internacional, actuando en conjunto con organizaciones de carácter tanto público como 

privado. 

Montoya50 define a la diplomacia cultural como: 

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

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

política exterior; incluyen la diversidad y creatividad, las múltiples 

expresiones culturales en sus manifestaciones locales y nacionales y diversos 

                                                           
49Zamorano & Ulldemolinis (2016). La diplomacia cultural, una política de Estado? Articulación y 
descoordinación intergubernamental en la acción cultural exterior del Estado español. REAF núm. 24, 
octubre 2016, p. 115-154 
50Montoya Ruíz, S. (2012). La redefinición de la diplomacia cultural en el mundo contemporáneo. Tesis de 

grado “Política exterior y diplomacia cultural: hacia la continuidad de la inserción internacional constructiva. 
Aprendizajes ilustrativos de experiencias internacionales notables” p. 166-167. 
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momentos históricos, con el propósito de tejer relaciones entre los países, 

construir y consolidar los nexos con el mundo y sus mundos, intercambio de 

ideas, información, valores, sistemas, tradiciones y creencias, y fomentar el 

entendimiento mutuo entre los actores, puntos de encuentro y estrategias 

conjuntas”. 

De esta forma, Montoya51 identifica algunas características del concepto:  

a) Conforma una parte integrante de la política exterior y se articula con sus objetivos; 

b) Busca tejer relaciones entre los países, construir y consolidar los nexos con el 

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

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

de encuentro y estrategias conjuntas;  

c) Alimenta su legitimidad en la inclusión de diversos actores en los ámbitos interno y 

externo;  

d) Acoge la amplitud de la cultura nacional, lo cual envuelve la inclusión de la 

diversidad y creatividad en los diversos momentos históricos y manifestaciones 

locales;  

e) Desafía al arte de la diplomacia y es nutrido desde allí, se compagina con los retos 

del siglo XXI. 

Dentro de la academia mexicana, tampoco hay una definición unificada de la 

diplomacia cultural. Sin embargo, podemos tomar, por ejemplo, la de Villanueva, que 

define la define como: 

                                                           
51 Íbidem p. 193. 
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“La representación de las identidades culturales en el exterior con el objetivo 

de entender y reconciliar diferencias nacionales”. Para lograrlo es necesario 

comprender la cultura propia, por difícil que esto pueda parecer para los 

internacionalistas: la cultura, así, puede verse más allá de una perspectiva 

sociológica o antropológica, e insertarla como una dimensión indiscutible de la 

política exterior, cuya función será proyectar de manera deliberada la cultura 

y los valores de una nación”52. 

Para el Dr. Villanueva, la diplomacia cultural involucra la integración de tres 

conceptos: cultura, diplomacia y relaciones internacionales. Involucra la promoción de las 

artes, el patrimonio cultural, las industrias culturales, la identidad, el turismo cultural, la 

promoción del idioma (español), la educación y la cooperación.  

Se puede observar que dentro de la academia no se ha alcanzado todavía un acuerdo 

sobre qué definición tomar al abordar los temas de diplomacia cultural. Sin embargo, hay 

puntos de contacto en donde todas las definiciones convergen, por ejemplo: 

 Los actores que pueden intervenir pueden ser tanto públicos como privados. 

Sin embargo, los encargados de diseñar la agenda de política exterior tienen 

un papel fundamental al elaborar las políticas gubernamentales. 

 Es un componente del poder blando. Debe ser de carácter recíproco y nunca 

de carácter unilateral. 

 Los actores deben resaltar su atractivo cultural y sus valores en el exterior y, 

asimismo, valorar y respetar la cultura del otro. 

                                                           
52 Villanueva, C. (2014) Seminario permanente de política exterior de México.  El Colegio de México. 
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 Sus efectos son a muy largo plazo. 

 

2.3 Objetivos de la diplomacia cultural 

Históricamente, los gobiernos han establecido de forma implícita los objetivos que 

se desean alcanzar mediante la diplomacia cultural, como el combate a los estereotipos y al 

etnocentrismo53, el impulso de estrategias de desarrollo mutuo o la prevención de 

conflictos. De igual forma, se buscan algunos objetivos secundarios como fortalecer las 

relaciones comerciales y económicas, mantener contacto con los grupos de nacionales en el 

extranjero y suavizar las relaciones bilaterales en periodos de tensión. 

 La diplomacia cultural involucra actividades que no se relacionan en estricto sentido 

con la alta cultura, por ejemplo ferias culturales, conciertos, exposiciones, conferencias, 

intercambios estudiantiles, programas para el fomento de actividades propias del país como 

el lenguaje o la gastronomía, o la ejecución de políticas culturales al exterior. 

 Mediante este tipo de diplomacia, los Estados buscan impactar en la imagen 

nacional que se tiene de ellos, proyectándose a sí mismos como países innovadores, 

multiculturales, vanguardistas y modernos. De esta forma, resultan más atractivos para el 

público extranjero, lo que puede causar un impacto directo en el turismo y la inversión 

extranjera directa.   

                                                           
53 Se asume que el etnocentrismo es la ideología de presuponer que hay una jerarquía de importancia al 
hablar de grupos culturales, lo que conlleva a tratar de analizar culturas ajenas con los parámetros de la 
cultura propia. 



50 
 

 Para observar de manera detallada la operación de la diplomacia cultural, en el 

siguiente capítulo  se desarrollará  el caso de la promoción del idioma en el extranjero. 
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3.  Los institutos culturales y el idioma como fuentes de influencia 

Para visualizar a un nivel más específico la influencia del poder blando en las relaciones 

internacionales, en este trabajo se ha escogido analizar el tema del idioma y los institutos 

culturales encargados de difundirlo. A pesar de que los gobiernos de algunos países, como 

el Reino Unido, China o Francia, tienen muy presente la importancia del poder blando 

generado a partir del idioma, es un tema prácticamente no estudiado dentro de la academia. 

Se cree que es necesario prestar más atención a esta herramienta que, de manera casi 

imperceptible, genera un sólido poder blando en el mediano y largo plazo. 

 La utilización del idioma como un medio para crear influencia sobre otros pueblos 

ha estado presente desde muchos siglos atrás. En México, por ejemplo, si nos remontamos 

a la etapa de la Nueva España, podemos darnos cuenta de que la implementación del 

idioma español por parte de los conquistadores españoles fue una maniobra determinante 

para lograr la transformación cultural de los pueblos indígenas, una vez comenzado el 

proceso de colonización. Con respecto a la conquista española, Loera54 afirma: 

“En todo tipo de conquista ya sea territorial, económica o cultural, la lengua 

siempre ha sido una pieza clave en el proceso de transformación de la 

sociedad dominada y la opresora, más aún cuando la cultura y el idioma de 

ambos pueblos son sustancialmente diferentes. Utilizado como herramienta 

básica, el lenguaje ha sido un instrumento para la imposición de corrientes 

ideológicas que desencadena en cambios socioculturales, políticos y 

                                                           
54 Loera, Ercilia (2008) La castellanización de la Nueva España. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Coordinación de Investigación y Posgrado del Instituto de Avances, p 1. 
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económicos en la población y que servirán a los intereses de los pueblos 

colonizadores.” 

Como vemos, a pesar de que el idioma ha fungido como una fuente generadora de 

influencia, al menos desde los tiempos de los conquistadores españoles, es un tema que aún 

permanece muy poco explorado en la actualidad.  

A continuación, para analizar que tan significativa puede ser la creación de soft 

power mediante el idioma, se revisarán los ejemplos del British Council del Reino Unido, 

consolidado desde hace más de medio siglo como una referencia al tocar el tema de los 

institutos culturales internacionales, y el Instituto Confucio de China, un instituto cultural 

que, a pesar de ser de reciente creación, ha logrado llamar la atención de los medios de 

comunicación, de la academia y de la sociedad civil a nivel internacional.  

 

3.1 El British Council  

El British Council es un instituto cultural de carácter público fundado en 1934 por el rey 

Jorge VI del Reino Unido, con los siguientes objetivos55:  

1. Aumentar la influencia del Reino Unido en el mundo, ante el escenario de crisis 

que se vivía posterior a la Gran Depresión. 

2. Como respuesta a las ideas nacionalistas que surgían en países como Italia, 

España, Rusia o Alemania. 

                                                           
55 British Council (2018). Our History. Consultado el 09 de enero de 2018. 
https://www.britishcouncil.org/organisation/history 
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3. Realizar actividades relacionadas con el intercambio cultural y la promoción de 

su cultura en el exterior, especialmente para fortalecer la relación con sus 

colonias 

En México, el British Council comenzó sus operaciones en 1943 y actualmente, el 

instituto es consciente de la importancia que tiene la difusión del idioma dentro de las 

agendas de los institutos culturales, pues en sus publicaciones suele referirse de forma 

explícita a los términos de soft power y diplomacia cultural.  

En 2013, el British Council colocó su idioma (inglés) como su activo internacional 

más valioso y con menor reconocimiento56, considerándolo como una piedra angular de su 

identidad y reconociendo que gracias a idioma, el Reino Unido y su gente se mantiene en 

las mentes de millones de personas alrededor del mundo, aún cuando no existe un contacto 

directo. Específicamente, el Instituto identifica cuatro puntos importantes relacionados con 

el inglés: 

 Funciona como la lengua vehicular por excelencia  a nivel internacional. Es 

hablado por alrededor de un cuarto de la población mundial, incluyendo a los 

nativos y a los que lo hablan como segunda lengua. 

 Al ser una lengua franca, le da una ventaja competitiva al Reino Unido, 

principalmente dentro de los sectores de la cultura, la diplomacia, el comercio, 

los medios de comunicación y a academia. Gracias al idioma, el país se ha 

mantenido como una súper potencia cultural desde siglos atrás.  

                                                           
56 British Council (2013). The English Effect. The impact of English, what it´s worth to the UK and why it 
matters to the world, p.2. 
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 Este idioma dirige el crecimiento económico y el desarrollo: hay una enorme 

demanda de profesionales que lo hablen y es implementado como una materia 

oficial en la gran mayoría de los países. 

 El inglés es un medio para la difusión de su cultura, por lo que el país necesita 

continuar con las inversiones destinadas a la expansión de su idioma alrededor 

del mundo. 

De acuerdo a datos del Instituto57, en 2020, 2mil millones de personas estarán 

usando el inglés de alguna forma dentro de su vida cotidiana. Una gran proporción de esa 

población estará representada por los principales líderes de opinión, tomadores de 

decisiones, líderes empresariales y jóvenes al interior de las escuelas alrededor del mundo. 

Se calcula que los estudiantes que llegan al Reino Unido a estudiar el idioma, contribuyen 

en 2mil millones de libras anuales a las economías locales y regionales; incluso al dejar el 

país, los estudiantes vuelven a sus lugares de origen llevándose consigo una red de 

contactos que les permiten posteriormente seguir manteniendo una relación profesional 

sólida con el Reino Unido. 

En 2013, el British Council publicó un reporte llamado “Influencia y atracción”58, 

en donde resalta algunos puntos importantes sobre la diplomacia cultural. Primeramente, 

identifica ocho principales fuerzas que moldean las relaciones culturales internacionales: 

 La política exterior, que es la encargada de impulsar los institutos e industrias 

culturales al exterior. 

                                                           
57 Íbidem, p.3 
58 British Council (2013). Influence and attraction. The race for soft power in the 21st century.  
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 El deseo de crear una imagen positiva, de acuerdo a lo que cada país desee 

resaltar de sí mismo hacia el exterior. 

 La historia de cada nación, incluyendo, por ejemplo, su pasado colonial o sus 

comunidades migrantes. 

 La ideología, exaltando los valores que a cada país le convenga, como la libertad 

o a democracia. 

 Los recursos que cada país esté dispuesto a destinar al sector cultural. 

 El idioma: en 2012, el mismo Instituto realizó una investigación59, cuya 

conclusión es que el aprendizaje del idioma inglés está directamente relacionado 

con el nivel de confianza que se tiene hacia el Reino Unido. Al tener un nivel 

elevado de confianza hacia este país, se tendrá una mayor disposición a 

involucrarse en actividades culturales, académicas, profesionales, económicas o 

comerciales con el país60.  

 La educación, las contribuciones a la ciencia y los bienes culturales como las 

artes. 

 El comercio, que busca extender los límites de las industrias culturales 

nacionales en el exterior. 

                                                           
59 British Council (2012). Trust pays. How international cultural relationships build trust in the UK and 
underpin the success of the UK economy. 
60 Para el estudio, se tomaron diez países considerados como estratégicos para el Reino Unido, tomando en 
cuenta la ubicación geográfica, el tamaño de la población, las relaciones históricas con el Reino Unido, y los 
niveles de crecimiento y desarrollo económico. Los participantes fueron jóvenes de entre 16 y 34 años, 
todos con al menos nivel educativo de secundaria. El estudio se realizó en dos periodos entre 2010 y 2011. 
Se encontró que los tres factores principales que afectan el nivel de confianza hacia el Reino Unido son, en 
orden descendente: 1. El aprendizaje del idioma inglés, 2. Las conexiones personales, académicas o 
laborales que se tengan con los habitantes del Reino Unido, 3. Haber visitado personalmente el Reino Unido 
o no. Mayores detalles sobre el estudio y la metodología pueden encontrarse en 
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/trust-pays-report-v2.pdf. 
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Además, se identifican seis tipos de actores que participan en la diplomacia cultural y la 

difusión del idioma: 

 Ciudades y naciones, los actores principales, quienes además de trazar las 

fronteras culturales físicas entre los Estados, delimitan también los accesos vía 

internet. Actualmente, las ciudades tienen la posibilidad de establecer relaciones 

culturales en el exterior, sin la necesidad de que los gobiernos nacionales 

intervengan. En la Unión Europea, por ejemplo, existen programas que facilitan 

el hermanamiento de ciudades, con el objetivo de fortalecer sus vínculos 

culturales y de cooperación. 

 Instituciones educativas de difusión cultural independientes. Los principales 

actores son los institutos culturales, las universidades y los museos. 

 Organizaciones no gubernamentales, que pueden ir o no en conjunto con los 

intereses de los gobiernos. 

 Sector privado, incluyendo especialmente a empresas relacionadas con la 

industria de la cultura, como estudios cinematográficos, editoriales o productoras 

musicales. 

 Fundaciones y organizaciones no lucrativas que fomenten el intercambio 

cultural. 

 Individuos, incluyendo tanto a individuos dentro de la sociedad civil, como a 

artistas o deportistas. 

El British Council reconoce la necesidad de los gobiernos por incluir los temas 

culturales en sus agendas políticas, si buscan aumentar su presencia en el escenario 
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internacional del siglo XXI, pues “la cultura no es sólo una forma de entretenimiento, sino 

también un bien económico y político”. 61 El Instituto afirma que los gobiernos deben 

concientizarse sobre el importante rol que la cultura juega en las relaciones internacionales. 

Para ello, algunas recomendaciones son: 

 Fortalecer la libertad de expresión y las condiciones que faciliten los 

intercambios culturales. 

 Trabajar conjuntamente con las iniciativas generadas por el sector privado y las 

organizaciones no gubernamentales; de esta forma, la dependencia del sector 

cultural del financiamiento público disminuye. 

 Incentivar el desarrollo de las redes físicas o digitales que fomenten la 

convivencia y los intercambios interculturales. 

 Prestar atención tanto a las relaciones culturales que se presentan al interior del 

país, como a las que lo hacen en el exterior; de esta forma, se aprende y se 

enriquece la cultura propia al interior, a la vez que se promueve la cultura 

nacional en el exterior. 

 Apoyar el fortalecimiento de las agencias e institutos autónomos con el objetivo 

de evitar que se utilicen para satisfacer los intereses de fuerzas políticas. 

 Pensar en la obtención de resultados a largo plazo. 

Además de los países como el Reino Unido, que han identificado y potenciado la 

herramienta del soft power desde hace algunos siglos, es importante destacar el rol de las 

economías emergentes en el desarrollo del poder blando dentro de la última década; Brasil, 

                                                           
61 British Council (2013). Influence and attraction. The race for soft power in the 21st century p.34. 
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por ejemplo, que se encargó de mostrarle al mundo su folclor en los últimos juegos 

olímpicos (2016) y en el último mundial de fútbol (2014); la República de la India, que 

cuenta con una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo; y China que, 

considerada como potencia emergente hace apenas unos años y hoy consolidada como la 

segunda fuerza económica más grande del mundo, ha logrado la expansión y el crecimiento 

masivo de sus Institutos Confucio en tiempo récord. A continuación se analizará la 

contribución que han hecho estos institutos al fortalecimiento del soft power de China. 

 

3.2 El instituto Confucio  

El Instituto Confucio fue creado en 2004 por la Oficina del Consejo Internacional de la 

Lengua China (Hanban), organismo autónomo afiliado al ministerio de educación, con el 

objetivo principal de promover el conocimiento de la cultura china en el exterior; el 

primero de ellos abrió en Seúl, Corea del Sur y, a partir de entonces, se han abierto cientos 

alrededor del mundo. Para diciembre de 2014, China contaba con 475 Institutos, 851 aulas 

y más de 100 millones de personas aprendiendo chino, distribuidas en 123 países.62 El 

objetivo original era conseguir tener al menos 1000 Institutos para el año 2020, cifra que al 

parecer será alcanzada. Actualmente México cuenta con la presencia de cinco de ellos. 

El Hanban, además de ser el encargado de los Institutos Confucio, se encarga de 

desarrollar las políticas educativas concernientes a la enseñanza del idioma chino. Entre sus 

funciones, se encuentran las siguientes: 

                                                           
62 América Economía (7 de diciembre de 2014). En una década, China cuenta con casi 500 Institutos Confucio 
en todo el mundo. 
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 Diseñar políticas y planes de desarrollo para promover el idioma 

internacionalmente. 

 Apoyar el desarrollo de programas de enseñanza de chino a distintos niveles en 

instituciones educativas alrededor del mundo. 

 Establecer estándares internacionales y desarrollar materiales para la enseñanza 

de chino. 

 Brindar capacitación a los profesores de chino y asimismo emitir certificaciones 

para la enseñanza del idioma. 

 Crear redes y plataformas para la promoción y enseñanza del chino. 

 Desarrollar y aplicar los exámenes oficiales de todos los niveles del idioma. 

La gran mayoría de los Institutos Confucio tienen la particularidad de que operan en 

conjunto con las universidades de cada región, viéndose de esta forma beneficiado con el 

mobiliario y algunos materiales. Algunos otros incluso trabajan en conjunto con el sector 

privado, con el fin de enfocar a los estudiantes al mundo de los negocios, tal es el caso del 

London´s Confucius Institute for Business, que es financiado por diversas corporaciones 

internacionales como British Petroleum, Deloitte, Swire, HSBC, entre otras. 

Hasta ahora la mayor dificultad con la que se han topado los institutos es con la 

escasez de recursos humanos: Ren63 calcula que cada año unas 100mil personas son 

requeridas para laborar como maestros de chino; sin embargo, hasta el año 2012 sólo 33 

universidades chinas contaban con la carrera de enseñanza de chino como lengua 

extranjera, lo que producía alrededor de unos 1,500 egresados anualmente. Dentro de este 

                                                           
63 Zhe Ren (2012). The Confucius Institutes and China´s Soft Power. Institute of Developing Economies. 
Discussion Paper No.30 p.9. 
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panorama, la demanda excede por mucho a la oferta; el gobierno chino ha tratado de dar 

solución a este problema mediante el lanzamiento de programas de voluntariado destinados 

a personas interesadas en enseñar chino en el extranjero. 

China además ha desarrollado una versión derivada de los Institutos Confucio, 

llamada Salón de Clase Confucio y enfocada a los estudiantes de educación secundaria. 

Este modelo funciona mediante un sistema de redes escolares conectadas directamente a un 

Instituto Confucio. Además, los mismos Institutos pueden funcionar como mentores para 

las escuelas que deseen desarrollar programas de enseñanza del idioma chino.  

En 2009, Paradise64 identificó dos principales dificultades a la hora de medir el nivel 

de soft power que habían generado los Institutos Confucio hacia China: la primera es que, 

al hablar de un proyecto tan relativamente nuevo, es difícil observar su impacto; a segunda 

se refiere a la dificultad de diferenciar qué parte del soft power generado se ha generado 

como consecuencia de los Institutos y qué parte se ha producido gracias otras variedades de 

actividades culturales. 

Al hacer la comparación entre los dos institutos culturales revisados, podemos notar 

que la gran diferencia existe en la rapidez de crecimiento que ha tenido cada uno de ello, 

siendo los Institutos Confucio los más favorecidos, debido en gran parte a su modelo de 

trabajo con las universidades. Probablemente los resultados de su contribución al poder 

blando chino podrán ser observados de mejor manera dentro de la siguiente década. En el 

caso del British Council, se ha visto que la difusión del idioma tiene impactos significativos 

                                                           
64 Paradise (2009). China and International Harmony: The Role of Confucius Institutes in Bolstering 

Beijing'sSoft Power. Asian Survey, Vol. 49, No. 4 (July/August2009) University of California Press, p.662 
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en el comercio, los negocios, la confianza y la percepción que se tiene hacia el Reino 

Unido. 

A pesar de la acelerada expansión de los Institutos Confucio alrededor del mundo, 

China está muy por detrás de los países occidentales en lo referente a la expansión de su 

cultura por el mundo, sobre todo, en lo concerniente a aspectos como la música, el cine o la 

literatura. La apuesta del gobierno chino por la difusión de su idioma deja ver sus 

intenciones de consolidarse como un imperio mundial que vaya más allá de lo económico 

y, ahora que está consciente de que “la lengua es compañera del imperio”65, podría ser 

capaz de provocar un cambio en las tendencias culturales mundiales durante los próximos 

años. 

 

3.3 ¿El idioma y el poder están relacionados? 

En el año 2016, Kai L. Chan realizó un estudio con el objetivo de cuantificar el poder de un 

idioma en el mundo; enseguida se analizará brevemente la metodología y los resultados 

obtenidos en dicha investigación66. 

Primeramente, se tomaron los 124 idiomas con mayor presencia mundial de acuerdo 

a su número de hablantes nativos. Para la medición de su poder, se utilizaron 20 

indicadores agrupados dentro de las siguientes 5 categorías: 

                                                           
65 Frase acuñada por Antonio de Lebrija en 1492 en la primera gramática de la lengua castellana. 
66 Chan, Kai L. (2016). Power Language Index. Which are the world’s most influential languages? Para 

revisar el estudio con mayor detalle, visitar http://www.kailchan.ca/wp-content/uploads/2016/12/Kai-
Chan_Power-Language-Index-full-report_2016_v2.pdf. 
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 Geografía (oportunidad para viajar): número de países en los cuales se habla el 

idioma en cuestión, ya sea como primera o segunda lengua; la extensión 

territorial en donde se habla el idioma; el número de turistas que reciben los 

países hablantes del idioma seleccionado. Para fines del estudio, a esta categoría 

se le asigna un valor de 22.5% del total. 

 Economía (oportunidad para insertarse en la economía mundial): El Producto 

Interno Bruto y el Producto Interno Bruto per Cápita de los países en donde se 

habla el idioma; la fortaleza de la divisa y las transacciones que se hacen hacia el 

interior y exterior de los países hablantes del idioma seleccionado. Se le asigna 

un valor de 22.5% del total. 

 Comunicación (oportunidad para entablar conversaciones): número de hablantes 

nativos del idioma; número de hablantes del idioma como segunda lengua; 

número de hablantes de la misma familia lingüística. Se le asigna un valor de 

22.5% del total. 

 Conocimiento y medios digitales (oportunidad para adquirir conocimiento y 

cultura): cantidad de contenido disponible en sitios de Internet; número de 

películas producidas en el idioma escogido; idiomas hablados en las 500 

principales universidades a nivel mundial; número de artículos académicos 

publicados en el idioma en cuestión. Se le asigna un valor de 22.5% del total. 

 Diplomacia (oportunidad para insertarse en el sector diplomático): Idiomas 

considerados como oficiales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), así como de 
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otras 10 organizaciones internacionales consideradas como las más relevantes. Se 

le asigna un valor de 10% del total. 

Debajo se muestra la tabla con el top 10 de idiomas más poderosos de acuerdo con 

el estudio. En la columna 3 se observa el puntaje obtenido por cada idioma una vez 

procesados los indicadores; en la columna 4 se muestra el número de hablantes nativos de 

cada idioma; en las columnas 5 a 9 se muestra el lugar que ocupa cada idioma en cada una 

de las categorías que se tomaron en cuenta para el estudio. 

 

Ranking Idioma Puntaje 

total 

Nativos 

en 

millones 

Geografía Economía Comunicación Conocimiento Diplomacia 

1 Inglés 0.889 446 1 1 1 1 1 

2 Chino 

mandarín 

0.411 960 6 2 2 3 6 

3 Francés 0.337 80 2 6 5 5 1 

4 Español 0.329 470 3 5 3 7 3 

5 Árabe 0.273 295 4 9 6 18 4 

6 Ruso 0.244 150 5 12 10 9 5 

7 Alemán 0.191 92.5 8 3 7 4 8 

8 Japonés 0.133 125 27 4 22 6 7 

9 Portugués 0.129 215 7 19 13 12 9 

10 Hindi 0.122 376 13 16 8 2 10 

Tabla 4. El poder de cada idioma. Elaboración propia con base en los datos proporcionados en el 

estudio de Language Power Index 
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Todos los datos fueron obtenidos de fuentes oficiales como el Banco Mundial, la 

ONU, el FMI o censos nacionales. Una vez que se le asigna un valor a cada uno de los 

indicadores dentro de su respectiva categoría, se procesan los resultados y se obtiene un 

valor que puede ir de 0.000 a 1.000. Los resultados arrojan que el inglés y el chino son los 

idiomas con mayor poder a nivel internacional, al obtener los valores de 0.889 y 0.411, 

respectivamente. Los idiomas que completan el top 10 son, en orden descendente: el 

francés, el español, el árabe, el ruso, el alemán, el japonés, el portugués y  el hindi. Se 

puede observar que los dos idiomas más poderosos de acuerdo con el estudio, coinciden 

con los países que actualmente representan las mayores economías a nivel mundial, mismos 

que también son considerados como potencias en los ámbitos militar, cultural y político. 

Con esto se comprueba que la relación entre idioma y poder existe y es cuantificable. El 

autor del estudio incluso opina que no es casualidad que ciudades de habla inglesa como 

Londres o Nueva York se sitúen siempre entre las principales al hablar de cultura o 

economía. 

De acuerdo a las proyecciones que hace a investigación de Chan, hacia el año 2050, 

el inglés y el chino mandarín se mantendrán como los dos idiomas con mayor poder de 

influencia. A partir de este estudio se puede concluir que el idioma no es necesariamente 

debe ser sinónimo de poder, sin embargo la realidad muestra que son dos factores que 

suelen ir de la mano dentro de las relaciones internacionales contemporáneas. 
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4. El poder blando en la historia de México  

Al hablar de México, se habla de un país que históricamente se ha caracterizado por poseer 

una de las culturas más ricas a nivel internacional; sin embargo, se cree que las 

herramientas de poder blando del país no han sido suficientemente aprovechadas. Como se 

mencionado previamente, las fuentes derivadas del soft power como las innovaciones 

tecnológicas, la música, el cine o incluso la gastronomía, están ganando terreno en las 

relaciones internacionales contemporáneas. Por lo tanto, si México tiene intenciones de 

colocarse en algún momento como un país referente a la hora de tomar decisiones en el 

contexto internacional, el camino para lograrlo podría encontrarse en las herramientas de 

poder blando que sea capaz de explotar.  

 Dentro de este capítulo, se hará una breve recopilación histórica de lo que ha sido el 

quehacer  de México, en lo que a poder blando se refiere, a partir de los inicios del siglo 

XX, partiendo de la época de la Posrevolución y llegando hasta las herramientas de 

diplomacia cultural con las  que cuenta en la actualidad.    

 

4.1 El resurgimiento de una cultura nacional 

Dentro de la literatura, se suele situar el período de la Posrevolución como un punto de 

partida en el proceso de reestructuración de la cultura y la identidad nacionales. 

Rodríguez67 (2008) destaca que, durante este período, el papel de José Vasconcelos como 

primer Secretario de Educación Pública del país fue clave al momento de definir una 

                                                           
67 Rodríguez Barba, F. (2008) La diplomacia cultural de México. Instituto Real Elcano Lengua y cultura, p.2. 
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estrategia integral de cultura y educación que después se tradujo al contexto internacional 

mediante la figura de las embajadas culturales, que incluían el impulso a las misiones 

culturales y programas de intercambio de estudiantes con otros países del continente. 

Paralelamente, al interior del país se crearon las primeras bibliotecas de naturaleza rural.  

 Martínez (1977)68 destaca que, dentro de un panorama precario en lo cultural pero 

que abría la puerta a una amplia gama de innovaciones, Vasconcelos formuló un programa 

integral de trabajo que incluía, entre otras cosas, el impulso a la educación, la disminución 

de los altos índices de analfabetismo, el incremento al presupuesto destinado a los fines 

educativos, la promoción de las artes, el impulso de la actividad editorial y bibliotecaria, la 

incorporación de las minorías indígenas, la difusión de las artesanías y la formación de 

relaciones diplomáticas culturales especialmente con España y con el resto de 

Hispanoamérica. Además, la gestión de Vasconcelos incorporó a la administración 

gubernamental a personajes que posteriormente impulsaron la creación de instituciones 

relacionadas con la cultura, tal es el caso de Daniel Cosío Villegas, creador del Fondo de 

Cultura Económica en 1934. 

 Durante el periodo de los veinte, el nacionalismo cultural se manifestó 

especialmente mediante el llamado muralismo mexicano. Con dicho movimiento surgieron 

figuras mexicanas que al día de hoy son referentes obligados al hablar de poder blando 

mexicano: David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera.  

                                                           
68 Martínez, E. (1977) Políticas culturales: estudios y documentos La política cultural de México, UNESCO 
p.11. 
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 Durante finales de los veinte, surgió en México la generación de los llamados  

“Contemporáneos”,  un grupo de intelectuales que, mediante una revista del mismo 

nombre, se encargaron de difundir el arte y la cultura dentro de la sociedad mexicana. Se 

opusieron en cierta medida al nacionalismo literario traduciendo diversas obras de autores 

extranjeros; también trabajaron en el periodismo y en la diplomacia mexicana. Dentro del 

grupo de Los Contemporáneos destacan Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, José 

Gorostiza, Jaime Torres Bodet, entre otros. 

 Para los años treinta, la tendencia política nacionalista encabezada por Lázaro 

Cárdenas cobra fuerza. Paralelamente, la vida cultural del país se benefició con la 

inmigración de un grupo de intelectuales españoles que resultaron exiliados por la guerra 

civil española. Dicho grupo contribuyó activamente en el mejoramiento de la educación 

superior en el país; fungieron como catedráticos e incluso fundaron nuevos centros 

educativos como La Casa de España, que posteriormente se convertiría en El Colegio de 

México.  

 De acuerdo a Martínez (1977)69, los escritos de Samuel Ramos sobre la identidad y 

la psicología del mexicano contribuyeron a la formación de una expresión de conciencia 

nacional y despertaron una ambición por internacionalizar la cultura local. Asimismo, 

dentro de los años cuarenta, identifica dos escritores que contribuyeron de forma 

significativa en el medio cultural literario nacional: José Revueltas y Agustín Yáñez. Este 

último fue incluso secretario de educación pública durante los años sesenta. 

                                                           
69 Ibídem, p. 15. 



68 
 

 Cruz (2007)70 resalta que durante varios años, el quehacer cultural de México en el 

exterior dependió en gran medida de la Secretaría de Educación. Una vez cimentado el 

interés del gobierno mexicano por crear una infraestructura cultural más sólida, durante las 

décadas siguientes se crearon instituciones como el ya mencionado Fondo de Cultura 

Económica (1934) Seminario de la Cultura Mexicana (1942), el Colegio Nacional (1943) y 

el Instituto Nacional de Bellas Artes (1946). Estos fueron los primeros intentos de crear 

organismos especializados en satisfacer las necesidades culturales del país. 

 En el sector cinematográfico, México tuvo su época de oro en el período 

comprendido entre 1935 y mediados de los cincuenta. Castro (2014)71 señala que el cine 

mexicano de la época alcanzó una notable proyección internacional y además contribuyó a 

la formación de la identidad cultural del mexicano. En Latinoamérica, el cine hecho en 

México era el único capaz de enfrentar el poder de Hollywood, hablando tanto de 

capacidad de difusión como de infraestructura. Esto provocó que empresarios extranjeros 

pertenecientes a la industria cinematográfica que no encontraron en sus países las 

posibilidades de desarrollo migraran a México para construir proyectos en conjunto con los 

productores nacionales. 

 Mediante el cine, México proyectaba su cultura, sus costumbres y tradiciones, sus 

paisajes, sus principales atracciones turísticas y su estatus como el país más moderno en 

Latinoamérica. Castro (2014)72 afirma que  “México era un Hollywood que algunas veces 

                                                           
70 Cruz Vázquez, E. (2007) Un recuento general de atmósferas en Diplomacia y cooperación cultural de 
México: una aproximación. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas p. 19. 
71 Castro-Ricalde M. (2014) El cine mexicano de la edad de oro y su impacto internacional. La colmena abril-
junio 2014, Universidad Autónoma del Estado de México, p. 9. 
72 Ibídem, p. 13. 
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retaba los límites de lo políticamente correcto sin saltarse nunca las fronteras de las 

ideologías compatibles con la sensibilidad de los valores dominantes en Latinoamérica. 

Representaba también un enclave más o menos resistente al capitalismo explotador y a la 

extrema frivolidad que caracterizaban a Hollywood” 

 Para principios de los cuarenta, el cine europeo y estadounidense se vio afectado por 

los recursos que ahora se destinaban para la industria armamentista; el cine que se hacía en 

el mundo ahora era enfocado a la realización de películas relacionadas con la guerra. 

México aprovechó el vacío que quedó en la industria para producir películas de temas más 

comerciales. En este período surgió un número de productoras discográficas sin 

precedentes y surgieron también actores y directores considerados, hasta el día de hoy, 

como icónicos del cine mexicano. Entre estos personajes que adquirieron reconocimiento 

internacional gracias al cine podemos mencionar a Pedro Infante, María Félix y Dolores del 

Río, entre muchos otros. La época de oro del cine mexicano se prolongó hasta finales de los 

cincuenta; durante su esplendor, las películas, actores y directores mexicanos fueron 

ampliamente reconocidos en festivales cinematográficos de talla internacional.  

Regresando al ámbito político y diplomático, durante los cuarenta también es 

imprescindible destacar el papel desempeñado por Jaime Torres Bodet dentro de la 

diplomacia mexicana. Antes de llegar a ser el Director General de la UNESCO en 1948, se 

incorporó al servicio diplomático mexicano en 1929, se desempeñó como subsecretario de 

Estado para las Relaciones Exteriores de 1940 a 1943, y de 1943 a 1946 fue Ministro de 

Instrucción Pública, lanzando una campaña de lucha contra el analfabetismo sin 

precedentes. En 1946, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y dirigió la 
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delegación mexicana en la conferencia constitutiva de la UNESCO. Como canciller se 

destaca por la creación de la Oficina de Asuntos Culturales de la Cancillería, hecho que 

representó el primer intento de formalización de la acción diplomática mexicana al exterior. 

 El 2 de noviembre de 1945, precisamente en la Conferencia constitutiva de la 

UNESCO llevada a cabo en Londres, Torres Bodet efectúo un discurso que, haciendo 

referencia a la educación y a la cultura, señalaba lo siguiente: 

“Hay algo más en la cooperación intelectual que un simple intercambio de 

conocimientos e ideas, de profesores y de revistas, de laboratorios y de 

colecciones de museos. Hay algo más importante que todo eso en la base 

misma de la cooperación intelectual. Es la cooperación de los intelectuales; la 

fuerza organizada del mundo de las ideas, para impedir que ocurran de nuevo 

las monstruosas desviaciones que llevaron a los pueblos a resolver su crisis 

por la violencia73.” 

Además de fungir como Director General en la UNESCO, Torres Bodet desempeñó 

varios cargos como representante diplomático mexicano en Europa, destacando entre estas 

labores su representación como embajador en Francia, por primera vez a mediados de los 

cincuenta y por segunda a principios de los setenta. Durante toda su trayectoria como 

ensayista, político y diplomático, se destacó por impulsar el desarrollo mediante la 

educación y la cultura, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, Torres Bodet 

podría ser catalogado como la figura más representativa del poder blando mexicano durante 

                                                           
73 Torres Bodet. Discurso en la conferencia constitutiva de la UNESCO. Londres, Inglaterra, 2 de noviembre 
de 1945. 
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la primera mitad del siglo XX, pues su labor contribuyó en la construcción de los tres 

pilares identificados previamente del soft power: la cultura, los valores políticos y las 

relaciones exteriores.  

Haciendo un recuento del poder blando de México durante la primera mitad del siglo 

XX, se puede notar que  a pesar de partir de un período de inestabilidad política como lo 

fue la Revolución, México logró consolidarse rápidamente como una referencia cultural 

gracias a personajes que se encargaron de proyectarlo en el mundo como un país en donde 

el progreso, la cultura, la educación, el desarrollo humano y la unión eran algunos de los 

valores fundamentales.  

 

4.2 Los comienzos de la institucionalización cultural 

Durante principios de los años cincuenta, Martínez señala el surgimiento de una generación 

de escritores que, a diferencia de las generaciones anteriores, era mucho menos homogénea 

y se desvinculaba del nacionalismo cultural. Se inspiraron en la producción de Los 

Contemporáneos y en la literatura proveniente de autores franceses y estadounidenses. 

Dentro de este grupo se encuentran autores como Juan Rulfo, Jaime Sabines y Juan José 

Arreola, Octavio Paz y Carlos Fuentes, entre otros. Dichos autores mexicanos se 

convirtieron en referentes de la literatura incluso fuera de las fronteras de Latinoamérica.  
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Dentro de la industria del cine, Martínez (1977) 74 destaca que durante los 

cincuenta, directores extranjeros como el español Luis Buñuel, trajeron a México una 

experiencia que llegó a innovar el sector. Para los sesenta el cine mexicano comienza a caer 

en una profunda crisis debido al agotamiento de temas. Este punto representa el inicio del 

fin de la época de oro del cine en México. La industria continuó creciendo al paso de los 

años, sobre todo en la creación de cine independiente; sin embargo, nunca volvió a tener el 

mismo impacto a nivel internacional. 

 En lo que respecta a las instituciones culturales, durante el sexenio de Adolfo López 

Mateos se crearon dos dependencias de la Secretaría de Educación Pública: la Dirección 

General de Promoción Internacional de la Cultura y la Dirección General de Relaciones 

Culturales, bajo el mando de Leopoldo Zea. López Mateos impulsó una política exterior 

más activa con el objetivo de estrechar vínculos y fomentar la amistad y la cooperación: 

realizó una gran cantidad de viajes a países en Europa, Asia y Sudamérica, lo que incluso le 

valió el sobrenombre de Adolfo López “Paseos”.  

Cruz (2007) 75 señala que durante principios de los sesenta, se fundaron institutos 

relacionados con la cultura en Estados Unidos y en algunos países de Centroamérica como 

Nicaragua y Guatemala. Enseguida, en 1962 con Torres Bodet al frente de la Secretaría de 

Educación, nace la Subsecretaría de Asuntos Culturales, lo que reflejó el crecimiento de la 

estructura a nivel cultural en México.  

                                                           
74 Martínez, E. (1977). Políticas culturales: estudios y documentos La política cultural de México, UNESCO, 
p.16. 
75 Cruz Vázquez, E. (2007). Un recuento general de atmósferas en Diplomacia y cooperación cultural de 
México: una aproximación. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas p. 23 
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 Sobre la diplomacia cultural mexicana durante los sesenta, Cruz (2007) 76 afirma 

que la política cultural y la cooperación en el exterior eran claramente identificables y ya 

para entonces cosechaban un importante activismo que, sin embargo, no se sustentaba en 

documentos en los que se pudiera comprender sus principios y proyectos.  

 Pasando a la década de los setenta, Martínez (1977)77 subraya que hasta 1976, 

México tenía firmados 39 convenios de intercambio cultural con otros países, 

principalmente Estados Unidos. Dichos conveníos buscaban el intercambio de experiencias 

y conocimientos relacionados con la cultura, el arte y la educación, los medios de 

comunicación, así como el mejoramiento de las relaciones entre las dependencias e 

instituciones encargadas de llevar a cabo las tareas culturales. Se promovía además la 

circulación de materiales culturales y el intercambio de especialistas, investigadores, 

profesores, artistas, estudiantes o funcionarios cuya labor estaba de alguna forma 

relacionada con la promoción cultural. En este periodo nace también el Festival Cervantino 

(1972), que surge como una idea de establecer una comunicación cultural con otros países. 

Se convirtió rápidamente en una tradición y logró llamar la atención de países europeos 

como Inglaterra y Dinamarca. 

 Igualmente en esta etapa se construyeron algunos museos como el Museo Nacional 

de Antropología y el Museo de Arte Moderno. Rodríguez (2008)78 apunta que estos años, 

con Luis Echeverría como presidente, fueron muy dinámicos para la diplomacia cultural 

mexicana, pues el país participó activamente  en diversos foros internacionales relacionados 

                                                           
76 Ibídem, p. 24. 
77 Ibídem, p. 23. 
78 Rodríguez Barba, F. (2008). La diplomacia cultural de México. Instituto Real Elcano Lengua y cultura, p.2. 
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al tema cultural. Además, se logró una diversificación de las relaciones internacionales y se 

volteó a ver más a los países de Latinoamérica.  

 Esta fase se caracterizó por un México que intentaba posicionarse como un líder 

entre los países subdesarrollados. Como se vio, la cultura comenzó a institucionalizarse con 

hechos como la creación de la Subsecretaría de Asuntos Culturales, que posteriormente se 

transformaría en el Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes y la firma de convenios 

para el impulso al desarrollo e intercambio cultural. Las relaciones internacionales se 

diversificaron y se fortalecieron, principalmente con Estados Unidos, Latinoamérica y 

Europa. Asimismo, la producción cinematográfica y literaria de la época continúa 

posicionándose como referente al hablar de poder blando emanado desde México. 

 

4.3 Diplomacia cultural: una estrategia de política exterior 

Comenzando la nueva década, México fue sede de la Conferencia Mundial sobre Políticas 

Culturales de la UNESCO (1982), en la cual se señala lo siguiente: 

“Los avances de la ciencia y de la técnica han modificado el lugar del hombre 

en el mundo y la naturaleza de sus relaciones sociales. La educación y la 

cultura, cuyo significado y alcance se han ampliado considerablemente, son 

esenciales para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad.” 

(UNESCO, 1982) 
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En la Conferencia, se abordaron temas como la dimensión cultural del desarrollo, la 

identidad cultural, educación artística, relación entre cultura, educación, ciencia y 

comunicación, cooperación cultural internacional, y planificación y financiamiento de 

actividades culturales.  

 Para el sexenio de Miguel de la Madrid, se crea por primera vez el llamado Plan 

Nacional de Desarrollo (1983), en el cual se destacaba al impulso y la proyección de la 

cultura nacional como una de las 4 áreas que requerían atención particular: “Un proyecto de 

desarrollo que no tome en cuenta las realidades culturales del país se convertiría en un 

proyecto de enajenación, desarraigo y desnacionalización”79; las otras tres áreas eran 

acrecentar el potencial de los recursos humanos, preservar el medio ambiente, e integrar la 

ciencia y la tecnología en el desarrollo del país.  

 Durante este periodo, México intensificó la promoción cultural sobre todo en 

Estados Unidos, en donde existía un mayor número de comunidades mexicanas fuera del 

país. La cultura nacional se extendía incluso hasta el público estadounidense. De igual 

forma, se creaban centros culturales en ciudades de Europa como Madrid o París.  

 Rodríguez (2008)80 afirma que en el marco de las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno de Carlos Salinas, siendo 

consciente de la herramienta del poder blando, promovió una serie de actividades culturales 

como parte de una estrategia de seducción a futuros socios comerciales. La cultura se 

enfatizó como un valor esencial dentro de la política exterior mexicana, por lo que se dieron 

                                                           
79 Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Diario Oficial de la Federación 31/05/1983. 
80 Rodríguez Barba, F. (2008) La diplomacia cultural de México. Instituto Real Elcano Lengua y cultura, p.3 
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grandes avances en lo que respecta a la diplomacia cultural. Durante la administración de 

Salinas, se identifican como ejes centrales de acción la búsqueda de nuevos mercados para 

los productos mexicanos y el reforzamiento de los vínculos principalmente con los países 

desarrollados. 

De la mano con el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio del presidente Salinas, 

se puso en marcha el Programa de Cooperación Cultural y Educativa, cuyo objetivo era 

reafirmar la identidad nacional y expandir la presencia de México en el mundo. Entre los 

objetivos específicos que se buscaban se encontraban los siguientes: 

 Organizar festivales en el exterior relacionados con la cultura mexicana. 

 Enseñar el idioma español en el extranjero. 

 Ampliar los programas de becas. 

 Aumentar los apoyos a instituciones encargadas de realizar actividades relacionadas 

con la cultura.  

 Fortalecer las representaciones culturales en las embajadas. 

 Organizar eventos internacionales dentro del país. 

Asimismo, en 1988, se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta) como un órgano administrativo desconcentrado de la SEP autorizado para 

coordinar todas las unidades administrativas e instituciones públicas cuya labor consistía en 

promover y difundir la cultura y las artes. Conaculta tuvo la tarea de explorar y proponer 

dentro de campos muy diversos como  “la definición del papel del Estado en el desarrollo 

cultural; su relación con la comunidad intelectual y artística; la participación de la sociedad; 

la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno; la organización y la interrelación 
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entre las instituciones culturales; y el alcance de los beneficios sociales de la acción cultural 

en todas sus vertientes”81. Además, se puso en marcha la renovación y el fortalecimiento de 

las instituciones coordinadas por Conaculta, como el Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes, la Red Nacional de Bibliotecas, el Canal 22, el Museo del Palacio de Bellas Artes, 

entre muchas otras.  

Siguiendo a Ejea82, el Conaculta se creó con el objetivo de dar respuesta a cuatro 

problemas identificados en el sector cultural: 

1. Otorgar homogeneidad al sector para lograr una mejor planeación y 

organización que trascendiera la coyuntura sexenal.  

2. Dotar de una autonomía relativa al sector, al convertirlo en un organismo 

desconcentrado que ya no dependía de forma directa de la Secretaría de 

Educación Pública. 

3. Establecer una guía de acción estable sin tintes políticos que se alejara de 

personalidades y estilos. 

4. Hacer eficiente y claro el destino de los recursos a los proyectos culturales, e 

implementar un mecanismo de transparencia enfocado hacia la comunidad 

cultural. 

 Para la década de los noventa, los procesos globalizadores se aceleraban y los 

contactos culturales entre naciones comenzaban a ser cada vez más inevitables. Dentro de 

                                                           
81 Secretaría de Cultura (2018). Consultado el 07 de febrero de 2018. 
http://www.cultura.gob.mx/memoria_conaculta/memorias_1995-2000/ 
82 Ejea T. (2008) La política cultural de México en los últimos años. Casa del Tiempo Núm. 5. Universidad 
Autónoma Metropolitana. 
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la diplomacia mexicana, las relaciones exteriores debieron fortalecerse y reestructurarse, 

por lo que se tomaron medidas como la creación del Instituto Mexicano de Cooperación 

Internacional a finales de la década, con el objetivo de establecer convenios y programas en 

los temas de educación y cultura. Durante su sexenio se realizaron una gran cantidad de 

exposiciones alrededor del mundo sobre cultura y personajes mexicanos destacados. 

Dentro de estas tres décadas, el gobierno mexicano comenzó a tener claro que la 

diplomacia cultural era una importante herramienta para generar atracción hacia el país. Las 

inversiones de países extranjeros en México crecieron y la cultura se logró reestructurar e 

institucionalizar mediante Conaculta. La cultura mexicana se expandió considerablemente a 

países en Europa, Asia, y América del Norte y del Sur. Los representantes del muralismo 

mexicano y de los escritores de la generación del 50 se consolidaron como símbolos 

nacionales. Además, en estas décadas el reconocimiento llegó a México con dos premios 

Nobel: el primero para Alfonso García Robles en 1982 y el segundo para Octavio Paz en 

1990.   

 

4.4 Poder blando en el siglo XXI 

Con la entrada del nuevo milenio vino también la alternancia política en México, después 

de haber contado con más de medio siglo de gobiernos priístas. El nuevo gobierno de 

Vicente Fox se enfocó en presentar una imagen de México en el escenario internacional 

como un país promotor de la democracia y las libertades. En el Plan Nacional de Desarrollo 

del sexenio se presentaron objetivos estratégicos en materia de política exterior, como el 
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aumento de la participación activa de México en los foros multilaterales, el fortalecimiento 

de la democracia y los derechos humanos, el aumento de la capacidad para defender los 

derechos de las comunidades mexicanas en el extranjero e intensificar la promoción 

cultural y comercial de México en el exterior. 

 Para cumplir con las acciones enunciadas en el Plan de Desarrollo, el gobierno 

reestructuró la Dirección General para Asuntos Culturales, que dependería ahora del 

canciller. Además se buscó reforzar la red de institutos culturales mexicanos en el mundo, 

con lo que se dio paso a la creación del Instituto México, un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo serían el de promover y difundir el 

español, la producción artística, la educación, la ciencia y la tecnología.  

Rodríguez (2008)83 afirma que el nuevo Instituto se enmarcaba en la tradición de 

otros institutos culturales nacionales que promovían la lengua y la cultura, como la Alianza 

Francesa, el British Council, el Instituto Cervantes o el Instituto Goethe. Con la creación 

del Instituto se buscó la unificación de la diplomacia cultural bajo un mismo marco 

jurídico. La tarea de difusión se realizó además con la cooperación de instituciones como la 

Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Enseñanza para Extranjeros. 

Cruz señala que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, el Instituto México nació y se 

mantuvo en la penumbra, por lo que al final “se fue como llego: con muchas dudas y sin 

gloria”.84 

                                                           
83 Rodríguez Barba, F. (2008) La diplomacia cultural de México. Instituto Real Elcano Lengua y cultura, p.4. 
84 Cruz Vázquez, E. (2007) Un recuento general de atmósferas en Diplomacia y cooperación cultural de 
México: una aproximación. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas p. 31. 
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 Otra acción considerada durante el sexenio del presidente Fox fue incentivar un 

papel más activo por parte del sector privado dentro del sector cultural. Se creo, por 

ejemplo, el llamado “Fideicomiso México, Puente de Encuentros”, con el cual se lograron 

canalizar recursos del sector privado hacia las tareas destinadas a fortalecer el intercambio 

cultural. Asimismo, el canciller Jorge Castañeda designó a 22 artistas e intelectuales como 

representantes culturales de México en el exterior. 

 A partir de enero del año 2002, México se convirtió en un miembro no permanente 

del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lo que representó una 

oportunidad para exaltar los tradicionales valores de la diplomacia mexicana como la lucha 

por la paz y la seguridad, la no intervención y la solución pacífica de las controversias. Aun 

teniendo encima la presión del gobierno de Bush, en marzo de 2003, México, a través de su 

representante Adolfo Aguilar Zínser, se manifestó en contra de la intervención en Iraq y 

asimismo expresó en todo momento sus deseos de buscar una solución pacífica para el 

conflicto.  

 En el 2003, el canciller Jorge Castañeda renunció a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y en su lugar fue colocado Luis Ernesto Derbez. El nuevo canciller dio a la 

cultura un enfoque más económico y señaló el binomio economía-cultura como un factor 

clave de desarrollo en el contexto de la globalización; también se diseñaron seis nuevos ejes 

estratégicos dentro de la política exterior entre los cuales, uno de ellos consistía en la 

promoción cultural. De esta forma, varias de las iniciativas propuestas por Castañeda 

fueron relegadas o reestructuradas, y las prioridades de política exterior y diplomacia 

cultural se modificaron. Incluso el recién creado Instituto México fue disuelto.  Rodríguez 
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(2008)85 asegura que este fue un claro ejemplo de que la diplomacia cultural mexicana 

depende más del estilo de cada canciller que de una verdadera estrategia de Estado de largo 

plazo. 

 México continúo creando diversos programas de cooperación cultural y educativa 

que incluían actividades artísticas y de difusión. La gran mayoría de ellos se enfocaron en 

Estados Unidos y Europa. Además, mantuvo una participación activa en los foros 

internacionales relacionados con el tema, como lo fueron el Encuentro de Ministros de 

Cultura y Responsables de las Políticas Culturales de América Latina y el Caribe, y el 

Comité Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la Organización de los 

Estados Americanos. De igual forma, se aumentó el número de cátedras y centros de 

estudio sobre México en diversas universidades estratégicas. 

 Dentro del sexenio de Felipe Calderón, la cultura se dejo un poco a un lado, tal vez 

en aras de prestar una mayor atención a varios problemas que comenzaron a escalar 

rápidamente en el contexto socioeconómico, como el crecimiento de la inseguridad y el 

crimen organizado, y la pérdida de empleos a causa de la crisis global. De este periodo se 

destaca, por ejemplo, el nacimiento de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, facultado para coordinar, programar, promover, ejecutar y evaluar las acciones 

y programas de cooperación internacional de México. Asimismo, se destaca el aumento de 

recursos a la formación de capital humano mediante programas de becas que abarcaron 

diversas regiones más allá de Europa y Norteamérica.  

                                                           
85 Ibídem, p. 6. 
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  En el vigente Plan Nacional de Desarrollo elaborado para el sexenio de Peña Nieto, 

la difusión económica, turística y cultural aparece como uno de los objetivos de política 

exterior que México debía seguir para posicionarse como una nación emergente y con 

responsabilidad global; especialmente, se resalta la importancia de la cooperación con los 

actores del sector privado. De igual forma, se establece el fortalecimiento de la presencia de 

México en los foros y organismos regionales y multilaterales. 

Lo más destacable del sexenio en materia de cultura fue la disolución  del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes para darle paso al nacimiento de la Secretaría de 

Cultura el 18 de diciembre de 2015. De esta forma, los asuntos culturales pasaron a tener 

una mayor autonomía, al ya no depender del Conaculta, que a su vez dependía de la 

Secretaría de Educación Pública. El diplomático Rafael Tovar y de Teresa fue nombrado 

como el primer secretario de cultura de México, pues sus esfuerzos fueron clave para la 

creación de la nueva secretaría. A Tovar y de Teresa se le atribuyeron además, la creación 

de instituciones como el Centro Nacional de las Artes y el Sistema Nacional de Creadores 

de Arte. Murió en el cargo en 2016; el presidente Peña lo calificó como un referente en el 

tema de cultura en México, comparándolo incluso con Torres Bodet y Vasconcelos. 

 Hoy en día, parece ser que el gobierno está dejando de lado una vez más el tema 

cultural, a favor de canalizar los recursos hacia los principales problemas sociales que 

continúa enfrentando el país. En 2017, el presupuesto para la Secretaría de Cultura fue el 

más bajo del sexenio, ubicándose en 12mil 428 millones de pesos86. A pesar de la 

disminución del presupuesto, México ha continuado impulsando acciones como los 

                                                           
86 Morales F.V. (2017) Va inversión cultural en picada. Reforma en línea. Consultado el 09 de febrero de 
2018. https://goo.gl/epFnyp 
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programas de becas y los convenios bilaterales para el intercambio de experiencias 

culturales. 

 Actualmente los retos de la diplomacia cultural se sitúan en lograr un mayor 

fortalecimiento institucional para elaborar estrategias más allá del sexenio presidencial. Se 

ha visto que, por ejemplo, el éxito de los institutos culturales de países como Reino Unido o 

Francia, se debe precisamente a que cuentan con organismos totalmente descentralizados y 

autónomos que pueden ser capaces de fijarse objetivos a corto, medio y largo plazo.  

Respecto a la diplomacia cultural mexicana actual, Ortega (2008)87 menciona que 

“el ejercicio de la diplomacia cultural requiere, pues, de un concepto, de un modelo de 

acción y un método de trabajo. Al margen de su modalidad y su adscripción, un Instituto 

Cultural de México puede ser la alternativa…Un agregado cultural profesional, auxiliado 

por un asistente capacitado en cada representación bastaría para dar vida a este instituto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Ortega (2008) La cultura como ámbito e instrumento de las relaciones internacionales de México. Revista 
Mexicana de Política Exterior núm. 85, p.205. 
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Conclusiones  

En este trabajo se ha analizado la importancia que tiene el componente cultural en las 

agendas de política exterior de los países. Mediante los tres pilares del poder blando (la 

cultura, los valores y las políticas), un país es capaz de mantener e incrementar su presencia 

e influencia sobre sus similares. Dicha influencia es tomada en cuenta cada vez más por los 

jefes de Estado y tiene un valor mucho mayor al hablar de las relaciones internacionales 

contemporáneas. 

 El factor globalización ha sido determinante para la evolución de las relaciones 

entre individuos y países. Como se ha mencionado, actualmente las culturas difícilmente 

pueden permanecer totalmente aisladas, lo que implica que en algún momento dos o más 

culturas con valores diferentes se verán en la necesidad de coexistir en cierta medida. La 

diplomacia cultural funge como una herramienta elemental para suavizar estos contactos y 

crear puentes de entendimiento que en el largo plazo lleven a mantener relaciones más 

pacíficas y armónicas. El poder blando, como el pensamiento de Nye lo hace notar, no 

implica necesariamente un juego de suma cero, pues todos los países involucrados en 

acciones concernientes a la diplomacia cultural, pueden verse beneficiados en cuanto a 

influencia se refiere. 

 Una diplomacia que ignora el potencial del poder blando en la generación de 

influencia, es una diplomacia incompleta. Además, al tomar en cuenta las condiciones del 

escenario internacional en el siglo XXI, se observa que la nueva era de la información tiene 

un papel fundamental para lograr la difusión del poder. En la actualidad, año 2018, los 
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gobiernos y los actores no estatales que se ven involucrados en la producción del soft power 

deben tomar en cuenta las nuevas tecnologías para lograr un mayor y más efectivo alcance.  

 La diplomacia cultural tiene además algunos beneficios adyacentes como el 

mejoramiento de la economía mediante el estímulo al turismo o a las industrias 

relacionadas directa o indirectamente con el ámbito cultural. Por otro lado, la mayor 

debilidad de las fuentes que producen el poder blando es su incapacidad para ser medidas 

en el corto plazo y la dificultad que conlleva el intentar analizar sus resultados. Dentro de 

este trabajo ya se han revisado algunos intentos que se han hecho recientemente sobre 

cuantificación del poder blando y todos ellos concluyen que las mayores potencias en este 

tipo de poder son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y China. Esta última nación se 

ha colocado dentro de los primeros lugares, en gran medida, gracias a la política cultural 

que se ha materializado en el Instituto Confucio durante las últimas décadas.  

 En 2016, la empresa Ipsos realizó, en 25 países, una encuesta en donde se les 

preguntó a los ciudadanos cuál país percibían como el más influyente dentro de las 

relaciones internacionales88. Los países con puntajes más altos fueron Canadá (81%) y 

Australia (79%). Es destacable que los dos países que mayor percepción de influencia 

generan, no son precisamente reconocidos por poseer una alta capacidad militar, lo que 

lleva a la conclusión de que el poder blando emanado desde estos países es notable. Esto 

muestra un indicio de que existen países cuya influencia recae mayoritariamente en el soft 

power. El resultado de esta encuesta también evidencia que la diplomacia pública y la 

                                                           
88 Ipsos (2017). Perception of US and Other Countries´ Influence on World Affairs. La encuesta se realizó de 
forma virtual entre el 21 de abril y el 05 de mayo de 2017 a 18,055 adultos de entre 18 y 64 años en 25 
países. Los detalles pueden ser consultados en https://www.ipsos.com/en/node/228101 
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diplomacia cultural pueden surtir efecto en el largo plazo, y que no se necesita ser un país 

con un historial de intereses expansionistas para ser reconocido en la escena internacional. 

En los casos de Canadá y Australia, se trata de países que suelen asociarse con conceptos 

como el pacifismo o el respeto a los derechos humanos. 

  En 2005, Torres Soriano89 señaló algunas limitaciones del poder blando que pueden 

estar vigentes hoy en día:  

 La primera se refiere a la existencia de regímenes dictatoriales que impiden la 

llegada de información ajena al contexto nacional, lo que impide que se produzca 

el acercamiento cultural mutuo. No obstante, la tecnología está creciendo a pasos 

agigantados y, actualmente, cada vez más personas tienen acceso a un mayor 

número de fuentes de información. Por otro lado, en algunos países como en el 

caso de Corea del Norte, puede que el acercamiento cultural sea imposible 

mientras su gobierno lo impida. 

 La segunda limitación se centra en la tergiversación de la información. Aquí, 

igualmente, para que el poder blando funcione se tiene que confiar plenamente en 

que los gobiernos actuarán para que los mensajes provenientes del exterior lleguen 

de la manera más fidedigna, objetiva y, de ser posible, sin matices.  

 En el contexto internacional actual, en el cual parece que los sentimientos 

nacionalistas comienzan a resurgir (nacionalismo materializado, por ejemplo, en el triunfo 

de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2016, o en la salida del Reino 

                                                           
89 Torres Soriano M. (2005) El poder blando: ¿Una alternativa a la fuerza militar? en Política y Estrategia No. 
100 
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Unido de la Unión Europea en el mismo año), es de vital importancia considerar las 

herramientas emanadas de la diplomacia blanda para suavizar las tensiones, evitar la 

xenofobia y aumentar la confianza hacia lo desconocido. En el futuro, las tecnologías de 

información y comunicación aumentarán aún más su capacidad para transmitir poder 

blando, por lo que serán determinantes si un gobierno busca mejorar su imagen o impulsar 

sus valores en el escenario internacional. Hoy más que nunca es de suma importancia tomar 

en cuenta todas las herramientas disponibles en aras de desplegar el llamado smart power 

de la forma más óptima posible. 

 Simultáneamente a los nacionalismos emergentes, se observa un escenario en donde 

precisamente la incompatibilidad de valores entre Oriente y Occidente ha generado grandes 

conflictos y ha cobrado un elevado número de víctimas de forma tanto directa como 

indirecta. A pesar de que el análisis tradicional se centra en reducir las causas del conflicto 

a intereses puramente económicos y geopolíticos, es necesario considerar también la 

posible existencia de un conflicto con un trasfondo cultural. De esta forma, el acercamiento 

cultural podría aprovecharse como una herramienta catalizadora para, en algún punto, 

alcanzar la pacificación. Aunque, como se ha mencionado, la voluntad de los jefes de 

Estado para entablar lazos de cooperación es necesaria.   

 Aunada a la tensión de las potencias Occidentales con Medio Oriente, que en 

realidad no es nueva, desde hace algunos años existe además una tensión creciente con el 

gobierno de Corea del Norte, la cual ha escalado hasta las mutuas amenazas nucleares con 

Estados Unidos. En febrero de 2018, en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno, 

celebrados en Corea del Sur, se pudo ver un primer acercamiento diplomático fructífero 



88 
 

entre los líderes de las dos Coreas, al decidir desfilar con una bandera unificada. Este hecho 

histórico  puede significar que Pyongyang haya decidido “suavizar” su política exterior en 

favor de comenzar una gradual apertura diplomática. No mucho se puede decir sobre cuál 

será la posición que tome durante los siguientes meses; sin embargo, el acontecimiento en 

los juegos olímpicos es una muestra de que el poder suave puede representar una poderosa 

alternativa a las amenazas militares. 

 Un país que ejerce una diplomacia blanda es perfectamente capaz de generar una 

influencia en la comunidad internacional. Además, el ejercicio de esta diplomacia, puede 

crear aliados y fortalecer relaciones en el largo plazo. Más allá de coordinar los asuntos y 

trámites burocráticos de los connacionales en el extranjero, la tarea esencial que debe 

cumplir un diplomático es la de concretar acuerdos que a la larga produzcan una relación 

benéfica para ambas partes.  

 Finalmente, al hablar  sobre el poder suave dentro del contexto nacional, se ha visto 

que México ha contado, desde hace décadas atrás, con las herramientas necesarias para 

posicionarse como una potencia cuando menos al hablar de poder suave. En la política 

exterior, desde mediados del siglo XX, México se ha esforzado por mantener una imagen 

de un país pacífico y defensor de la igualdad y la autodeterminación de los Estados. Dicha 

tradición, emanada de la Doctrina Estrada en 1930, se ha venido fortaleciendo durante los 

años, gracias a las decisiones tomadas por personajes como Torres Bodet, García Robles y 

Aguilar Zínser. 

 Refiriéndonos al pilar  de la cultura, también se ha visto que México cuenta con una 

riqueza que ha sido y es reconocida más allá de sus fronteras; empezando por el referente 
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gastronómico y multicultural que representa y pasando por sus referentes en la literatura, el 

cine, la música y la pintura. La comida mexicana fue incluso declarada por la UNESCO en 

noviembre de 2010, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En palabras de 

Villanueva90 “la joya de la corona del poder suave mexicano debiera ser la fuerza y el 

empuje de su cultura”. 

 No obstante en cuanto al pilar de los valores, parece que México está cerca de tocar 

fondo. Acontecimientos lamentables como el aumento desmedido de la violencia, las 

represiones a la libertad de expresión, los crímenes y desapariciones, el narcotráfico, la 

desigualdad, la corrupción y la antidemocracia, están provocando que la imagen de México 

frente al mundo se deteriore rápidamente. Son precisamente las represiones a los derechos 

humanos las que han causado que esta fuente de poder blando se desplome, principalmente 

a partir del sexenio del expresidente Calderón. 

 En lo que respecta al futuro del poder blando mexicano, es pertinente que de 

inmediato se diseñe un nuevo plan de gobierno para combatir y eliminar gradualmente los 

problemas internos que actualmente aquejan al país. Asimismo, se debe diseñar una 

estrategia a largo plazo para unificar y fortalecer los esfuerzos de promoción de la cultura 

mexicana en el extranjero. Un intento se vio, por ejemplo, en 2001, con la creación del 

Instituto México por parte del canciller Castañeda. Una buena idea habría sido darle 

continuidad al proyecto y dotarlo poco a poco de mayor independencia hasta lograr una 

autonomía más allá del gobierno en turno. El poder blando no se crea a partir de acciones 

                                                           
90 Villanueva Rivas, C. (2017). Construyendo el poder suave de México. Revista Mexicana de Política Exterior, 
núm 111, p. 14. 
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concretas sino a partir del resultado de todo un conjunto de acciones organizadas en el largo 

plazo.  
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