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El poder blando o suave (soft power), término acuñado por Joseph S. Nye en 1990, es la capacidad que 
posee un actor internacional para influir en las acciones o intereses de otros actores a través de su 
cultura o ideología. Los Estados diseñan y ejecutan diferentes estrategias de poder blando para 
proyectar sus valores, cultura y políticas más allá de sus fronteras, como una forma de promover sus 
intereses nacionales a nivel global. Desde el fin de la Guerra Fría, ha habido un incremento significativo 
en el uso del poder blando. Tomando como referencia el índice de presencia blanda del Real Instituto 
Elcano, podemos observar que el este poder ha incrementado en más de 100% en los últimos 25 años. 
Sin embargo, existe una gran variación en los niveles de poder blando ejercidos por los diferentes 
Estados a nivel mundial. Siendo así, cabe preguntarse ¿qué explica el incremento del poder suave 
alrededor del mundo? Más importante aún, ¿qué explica la variación en los niveles de poder blando 
entre países? En este artículo argumentamos que los países que invierten más recursos en sus 
capacidades de política exterior, en particular en sus Ministerios o Secretarías de Relaciones Exteriores 
(Cancillerías), generan una mayor capacidad diplomática, lo cual incrementa su poder blando y su 
impacto e incidencia en el sistema internacional y la política global para promover su interés nacional. 
 
La diplomacia no es una práctica estática, sino que se ha transformado con el tiempo, principalmente 
en los métodos y prácticas utilizadas para conseguir sus diferentes objetivos. En las últimas décadas, 
la globalización ha transformado las prácticas diplomáticas más rápidamente que en cualquier otra 
época. La globalización reduce los márgenes de impacto del modelo tradicional de la diplomacia, donde 
el campo de acción se limitaba únicamente a las relaciones Estado-Estado, existiendo roles, reglas 

Fuente: Chatam House 



 2 

y procedimientos de política exterior claramente definidos. Esta visión tradicionalista dejaba pocos 
espacios para otros tipos de interacciones diplomáticas, ignorando muchos aspectos de la nueva 
realidad internacional resultado de la globalización. 
 
A finales del siglo XX, la proliferación de actores no estatales involucrados en las relaciones 
internacionales incrementó casi exponencialmente, incluyendo a organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), empresas multinacionales, medios e incluso personalidades del mundo de la cultura, deportes 
o espectáculos. Por ejemplo, en 1992, existían 724 ONGs con estatus consultivo en ECOSOC, mientras 
que para 2018 habían aumentado a 5,161. De esta manera, hoy en día, los interlocutores de los 
diplomáticos de los servicios exteriores no son necesariamente sus contrapartes, sino una gran 
variedad de actores que están involucrados en la actividad diplomática. Esta nueva dinámica global ha 
incentivado la incorporación o coexistencia de distintas variantes en la práctica diplomática, como la 
diplomacia digital, pública y científica. 
 
Esta transformación de las Cancillerías y sus diplomacias en los últimos años ha sido el centro de 
atención de múltiples estudios, prestando especial atención al desarrollo de la diplomacia pública. 
Joseph Nye fue el primer autor en desarrollar el concepto de poder blando o suave, otorgando un lugar 
especial a la diplomacia pública como el principal instrumento que poseen los Estados para promover 
su cultura, valores y políticas más allá de sus fronteras para avanzar su interés nacional. La principal 
diferencia entre la diplomacia tradicional y la diplomacia pública es que, mientras la primera se enfoca 
únicamente en las relaciones con actores gubernamentales, la segunda se ocupa de la construcción y 
mantenimiento de las relaciones con sociedades e individuos en el extranjero. 
 
Cuando hablamos de diplomacia pública nos referimos a las estrategias diplomáticas utilizadas para 
incidir sobre las sociedades extranjeras para avanzar los objetivos de política exterior de un país. No 
obstante, la diplomacia pública no es una forma completamente nueva de hacer diplomacia, ya que 
muchos países utilizaron estas estrategias con sociedades extranjeras durante el siglo XX e incluso 
antes. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaron herramientas de comunicación 
sofisticadas a través de sus representaciones diplomáticas en el mundo para esparcir y defender sus 
posiciones políticas durante la Guerra Fría. La revolución tecnológica a finales del siglo XX abrió la 
puerta para el uso de estas estrategias por otros Estados, especialmente en las dos últimas décadas. 
 
Los estudios sobre poder blando han subestimado la importancia que tienen las capacidades 
diplomáticas de los Estados para ejecutar sus políticas exteriores. Como resultado de esto, existen 
pocos estudios a gran escala sobre el impacto de las capacidades diplomáticas en los niveles de 
influencia que ejercen distintos países en el sistema internacional. Por ende, no queda clara la relación 
entre inversión en capacidades de política externa y el incremento en la influencia internacional. Para 
esto, es necesario comprender cómo los Estados diseñan y ejecutan sus políticas exteriores y las 
instituciones que están involucradas en este proceso. 
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Dentro de los sistemas diplomáticos nacionales (SDN) existen diversas instituciones involucradas en 
el proceso de toma de decisiones en política exterior, por lo que las Cancillerías no son el único actor 
en la materia y, en ocasiones, entran en competencia con otras agencias gubernamentales que tienen 
responsabilidades e intereses internacionales. Sin embargo, las Cancillerías y sus redes diplomáticas 
son los principales elementos en las relaciones internacionales de los países ya que, a través de sus 
representaciones diplomáticas, se encuentran en contacto directo con el ambiente internacional y 
coordinan y dan coherencia a las acciones de las otras agencias parte del SDN. Así, la mayoría de las 
funciones de las Cancillerías están relacionadas con la obtención de información relevante para la 
política exterior: analizan, compilan y comparten información a una gran cantidad de actores nacionales 
e internacionales. La inversión en las capacidades de las Cancillerías puede llevar a una mejor ejecución 
de estas funciones, generando más y mejor información y acciones diplomáticas, incrementando así 
su impacto global. De esta manera, los Estados pueden diseñar y ejecutar estrategias más eficientes 
para lograr sus objetivos en el exterior. Además, invertir en las Cancillerías puede conducir a la 
producción de mejores diplomáticos a través de mecanismos más eficientes de reclutamiento, 
profesionalización y retención, lo cual contribuye al mejoramiento de las estrategias diplomáticas. 
 
Para sustentar el argumento de que a mayor inversión en las Cancillerías habrá mayores capacidades 
de poder blando y, por tanto, de incidencia en los asuntos globales, desarrollamos un modelo 
cuantitativo. Este modelo busca explicar la variación en los niveles de poder blando entre países, 
resaltando la importancia de los recursos invertidos en sus Cancillerías, medidos a través del índice de 
diplomacia global del Lowy Institute. Asimismo, incluimos en el modelo variables de control (como 
población, PIB, calidad de la educación, entre otras) para analizar su impacto sobre los niveles de poder 
blando y así asilar el efecto de las capacidades diplomáticas. El modelo incluye a los 42 países más 
relevantes en la política global en términos de población, PIB e importancia global (en 2016 sus 
economías representaban el 87.68% del PIB mundial y entre ellos contaban con 5,967 representaciones 
diplomáticas en 677 ciudades del mundo). Finalmente, incluimos una variable categórica en el modelo 
para diferenciar si el ser gran potencia, potencia emergente o país de poderío relativamente menor tiene 
un efecto sobre el nivel de poder blando. 
 
Los resultados de los modelos cuantitativos son contundentes: se comprueba que existe una relación 
positiva robusta entre la inversión en capacidades de las Cancillerías y los niveles de poder blando. 
Desagregando los datos, observamos que el número de embajadas tiene un impacto positivo en todos 
los modelos, pero que los consulados no son tan relevantes. Esta diferencia se explica por las funciones 
y actividades que realiza cada tipo de representación diplomática. Los consulados generalmente se 
ocupan de la documentación, protección y asistencia de los nacionales que residen en el extranjero, 
mientras que las embajadas son las responsables de la promoción económica y política en un sentido 
más amplio, incluyendo la proyección de las culturas, valores y políticas nacionales. 
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Otro resultado de enorme relevancia es que el impacto de la inversión en capacidades diplomáticas 
para incrementar el poder blando es sustantivamente mayor para las potencias emergentes que para 
otros Estados. Por ello, la inversión de recursos en las Cancillerías de países miembros de grupos como 
BRICS y MIKTA es clave para aumentar su influencia a nivel global. Estos hallazgos refuerzan la idea 
de Nye de que la diplomacia es el principal instrumento que poseen los Estados para incrementar sus 
niveles de poder blando. 
 
En suma, si los Estados quieren incrementar su influencia e impacto en la política internacional para 
avanzar su interés nacional, especialmente las potencias emergentes como México, necesitan invertir 
más recursos para fortalecer sus capacidades de política exterior, en particular de sus Cancillerías. 
Siendo así, los recursos dedicados a la política exterior no son un gasto, sino una inversión que 
promueve la seguridad, desarrollo y bienestar nacionales. 
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