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RESUMEN
Este trabajo busca explorar las actuales y diversas expresiones de la diplomacia pública.
Esencialmente, se trata de una práctica que está al servicio de la política exterior de un
determinado país, y es desplegada para alcanzar objetivos de posicionamiento
internacional. En este contexto, además, las complejidades de la política mundial
muestran la acción de actores no estatales, que toman cada día mayor relevancia en este
campo.
En estas páginas se analiza la naturaleza de la diplomacia pública, así como algunas
manifestaciones de ésta a nivel internacional en los ámbitos deportivo y gastronómico. Del
mismo modo, se aborda el “poder digital” y la utilización de las tecnologías de la
comunicación por parte de un actor no estatal de carácter terrorista: ISIS.
A nivel estatal, se analiza el deterioro de la imagen internacional de Argentina en los
albores del siglo XXI, a partir de la lógica de competencia de frames entre el país
sudamericano y el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, para el estudio del caso
chileno, se revisa detalladamente el proceso de implementación e institucionalización de
la diplomacia pública.
PALABRAS CLAVE
Diplomacia Pública, Nation Branding, Gastrodiplomacia, Diplomacia Deportiva, Framing
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INTRODUCCIÓN: LO ESENCIAL Y NUEVO DE LA DIPLOMACIA PÚBLICA
Daniel Aguirre Azocar*

Durante el mes de septiembre de 2016, en el marco del Programa de Magíster de
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, fui invitado a dictar un seminario
temático sobre diplomacia pública. Aquí se consigan los ensayos finales de los
participantes de esta instancia académica, los cuales representan una diversidad de
aproximaciones a esta área de trabajo que en Chile y América Latina toman creciente
importancia en las agendas internacionales.
Lo cierto es que la diplomacia pública data en su uso de épocas, incluso, cercanas a la
antigüedad, sin embargo, su reemergencia tuvo lugar a mediados del siglo XX, cuando se
acuña para contrarrestar las acciones propagandísticas durante la Segunda Guerra
Mundial (Cull, 2009). En la Guerra Fría, la diplomacia pública vivió su época dorada,
período en el cual EEUU y sus gobernantes la utilizaron para competir con la URSS en la
denominada “guerra de ideas”.
Efectivamente, la diplomacia pública permitió influenciar a públicos en otros países a
través de acciones no coercitivas, recurriéndose en muchos casos a la comunicación
masiva para lograr tal propósito. Años más tarde, esta práctica cristalizó en lo que Joseph
Nye Jr. (1990; 2008) denominó “poder blando”. En este período, la radio y la industria
cinematográfica cumplieron un rol estratégico al servicio de los intereses de Washington,
ya que difundieron la cultura y valores estadounidenses durante la Guerra Fría entre
poblaciones que se encontraban bajo la influencia soviética.
Más recientemente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 revivieron en EEUU el
debate en torno a la importancia la diplomacia pública. Se valoró tras estos
acontecimientos su relevancia dentro de una estrategia internacional que permitiera
reposicionar la imagen estadounidense en el mundo. Todo ello, ahora, en contraposición
a la emergencia de nuevas amenazas como Al Qaeda e ISIS; y las frecuentemente
cuestionadas incursiones militares en Afganistán e Irak.
Por otro lado, estos acontecimientos no sólo implicaron el replanteamiento de la estrategia
internacional de EEUU, sino también el reconocimiento del avance de la sociedad civil
global; la cual ha logrado posicionarse en la discusión de muchos temas gracias a las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La actual o “nueva diplomacia
pública”, por lo tanto, suma otros actores no estatales en un entorno tecnologizado.
En efecto, en palabras de Manuel Castells (2008) y Clay Shirky (2011), se establece una
nueva esfera pública de alcance global. Reaparecieron los programas de diplomacia
*
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pública, especialmente, con Hillary Clinton en el Departamento de Estado; quien buscó
asesoría en esta materia en jóvenes diplomáticos, todos ellos avezados en el uso de
plataformas digitales (p.ej.: internet y telefonía móvil).
En los países latinoamericanos, el uso y arraigo de la diplomacia pública aún no se ve
totalmente claro. Sin embargo, las últimas tendencias muestran un creciente interés en
implementar programas en esta línea; aun cuando en muchos casos existen
aproximaciones mixtas que confunden “diplomacia pública” y “marca país” (Nation
Branding). Esta realidad es particularmente evidente en países que priorizan la inserción
comercial de sus bienes y servicios a escala global (Méndez-Coto, 2016).
En el caso de América Latina, el supuesto inicial es que los países de la región escogen
programas de nation branding por sobre la diplomacia pública, por cuanto perciben que
sus políticas solamente son relevantes a escala global en casos puntuales y aislados. Sin
embargo, dicha afirmación carece de evidencias; más aún si se toman en cuenta
ejemplos como Uruguay durante el gobierno del Presidente José Mujica, quien logró
capturar la atención del mundo en reiteradas ocasiones gracias a la implementación de
diversas políticas de carácter progresista (N.A. 2013, diciembre 18)
Ahora bien, en su definición más estricta, la diplomacia pública implica interactuar con
públicos extranjeros apelando a valores políticos y culturales que sean lo suficientemente
atractivos. El objetivo es legitimar éstos ante una audiencia que, idealmente, podría
apoyarlas. En consideración de ello, los siguientes trabajos buscan analizar tendencias y
recientes casos de diplomacia pública en América Latina y el mundo; así como abordar
las dinámicas y estrategias interactivas de internacionalización de actores estatales y no
estatales.
A modo de invitación, esperamos que cada lector, estudiante o profesional que revise
estos textos, se motive a pensar o actuar en este ámbito, el cual —a nuestro juicio— es
crucial y atingente a las relaciones internacionales contemporáneas.

Referencias bibliográficas
⎯ Castells, M. (2008) “The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication
Networks, and Global Governance”, The ANNALS of the American Academy of
Political and Social Science, Volume 616, Issue 1, pp. 78-93.
⎯ Cull, Nicholas J. (2009) "Public Diplomacy before Gullion" In: Snow, Nancy and
Taylor, Philip M. (editors) Routledge Handbook of Public Diplomacy, Abingdon:
Routledge, pp. 19-23.
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GASTRODIPLOMACIA: LA NUEVA ESTRATEGIA DE DIPLOMACIA PÚBLICA
Carolina Merino Araya*

I don’t think the war strategy has ever worked for
humanity, but after thousands and thousands of years of
earth controlled by humans, war still seems to be the
answer? I hope one day, food will be the answer. José
Andrés

Una de las formas más “deliciosas” de diplomacia pública difundida recientemente a nivel
mundial es la “gastrodiplomacia”. La diplomacia pública se basa en la comunicación de la
cultura y los valores hacia públicos extranjeros, por lo cual, la gastrodiplomacia -en
términos simples- puede definirse como el acto de ganar corazones y mentes a través del
paladar.
Dentro de la diplomacia púbica estadounidense, existe una antigua máxima: to know us is
to love us. Parafraseando esta expresión, Tailandia, Japón, Malasia, Perú, Corea del Sur
y Taiwán han desarrollado las atractivas campañas de gastrodiplomacia, postulando to
taste us is to love us, es decir, “degustar nuestras comidas es querernos”.
Historia internacional de la comida
Durante el transcurso de la historia, la comida ha desempeñado un rol significativo en la
configuración del mundo, ya fuese tallando las antiguas rutas comerciales; así como la
concediendo poder económico y político a los países que controlaban productos como el
cardamomo, azúcar y café (Pham, 2013). Las primeras rutas comerciales favorecieron las
negociaciones entre los modernos Estados-Nación, como también facilitaron el entramado
del tejido cultural de las sociedades contemporáneas; dulcificando innumerables
paladares y, en última instancia, dando paso a la globalización del deleite y la cultura
gastronómica.
Entender el papel de la comida dentro de la historia política y económica del mundo,
supone evaluar cómo ésta ha facilitado la comunicación internacional, la difusión de la
identidad nacional y su contribución al alcance de objetivos de política exterior. En este
sentido, de acuerdo a Chapple-Sokol (2013), la conexión entre comida y diplomacia se
remonta a la antigua Grecia, en donde la comida funcionaba como mecanismo de unión
entre las ciudades-estados y permitía mantener el sentido de comunidad.
La diplomacia culinaria ha estado también presente en la diplomacia moderna,
especialmente, dentro de la poderosa tradición francesa. En efecto, la UNESCO ha
reconocido la gastronomía francesa como “Patrimonio Cultural Intangible de la
*
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Humanidad”; distinción que comparte con la gastronomía de México, la dieta Mediterránea
y la alta cocina de Perú.
Al respecto, debe distinguirse entre dos conceptos que relacionan la gastronomía con la
diplomacia (Rockower, 2012). El concepto de “diplomacia culinaria” se caracteriza por el
uso de la comida para propósitos diplomáticos entre altos cargos políticos; mientras que el
término “gastrodiplomacia” dice relación con la comunicación de la cultura a través de la
comida a un público extranjero más amplio. En otras palabras, implica ganar corazones y
mentes a través del estómago. Es una manera distinta de ejecutar, actualmente, la
diplomacia pública, pero sin perder su esencia: “(…) the current struggle against
transnational terrorism is a struggle over winning hearts and minds, and the current
overreliance on hard power alone is not the path to success” (Nye, 2008: 94).
Pham (2013), por su parte, amplía la definición propuesta por Rockower. Sostiene que la
“gastrodiplomacia” es la práctica de un gobierno para exportar su patrimonio nacional
culinario como parte de un esfuerzo de diplomacia pública, cuyo fin es aumentar la
conciencia de la marca país, fomentar la inversión económica y el comercio, y participar
en el plano cultural y personal con los comensales diarios de otro país.
Diplomacia Pública y Soft Power
En torno a la diplomacia pública, varios autores concuerdan en que ésta es una
herramienta proveniente del propio Estado utilizada para movilizar sus recursos de
comunicación/relacionamiento y, así, atraer al público de otros países, más que
simplemente a sus gobiernos (Nye, 2008: 95). Ello implica también la construcción de
relaciones a largo plazo, que crean un ambiente propicio para las políticas de un gobierno
(Nye, 2008: 101).
Cull (2009: 59) plantea, además, que la diplomacia pública es “(…) el intento de un actor
internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público
extranjero”. Actualmente, este actor puede ser un Estado, una corporación multinacional,
una organización no gubernamental, una organización internacional/organización
paramilitar sin Estado, o cualquier otro actor en el escenario mundial (Cull, 2009: 56). La
gastrodiplomacia se ubica dentro de esta última definición.
El término soft power se relaciona con la diplomacia pública y, más específicamente, con
la diplomacia cultural. Allí se sitúa la gastrodiplomacia en la medida en que ambas toman
lugar en los niveles oficiales e informales dentro de un país. En su calidad oficial, se basa
en el poder blando de una nación (Chapple-Sokol, 2013: 167). La expresión soft power es
definida por Joseph Nye (2008: 94) como la capacidad de un Estado para conseguir sus
objetivos no a través de amenazas o recompensas económicas, sino mediante la
atracción y persuasión hacia las políticas, la cultura o los valores de un país. De esta
manera, un país puede obtener los objetivos que quiera en el mundo político, puesto que
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otros países querrán seguirlo, admiraran sus valores, imitaran su ejemplo y/o aspiraran a
sus niveles de prosperidad y libertad.
La diplomacia pública usa el marco de soft power para ir más allá que la diplomacia
tradicional y extenderse hacia un público general. Como indica Cull (2009: 60), la
diplomacia pública puede ser el mecanismo para desplegar el poder blando, pero no es
en sí misma éste; de la misma manera que el Ejército y el poder duro no son la misma
cosa. Para un actor internacional es posible llevar a cabo la diplomacia pública y no tener
poder blando (p.ej.: Corea del Norte); o bien tener poder blando y una diplomacia pública
mínima (p.ej.: Irlanda). La gastrodiplomacia se encuentra entre la esfera de los proyectos
de diplomacia pública y cultural, ya que ésta se origina cuando un Estado-Nación decide
combinar la comida con una estrategia de diplomacia pública (Nirwandy, 2014). En este
sentido, retomando lo planteado por Cull (2009), la gastrodiplomacia -como una
modalidad de diplomacia pública- se vale del uso del soft power para lograr sus objetivos.
Gastrodiplomacia
El término gastrodiplomacia es relativamente nuevo, ya que su primera aparición data de
2002 en un estudio que analizaba cómo el gobierno de Tailandia utilizaba los restaurantes
tailandeses en el mundo, como centros informales de diplomacia pública. Éste fue el
primer caso exitoso de gastrodiplomacia. Seguirán más tarde su ejemplo Japón (2005),
Malasia (2006), Perú (2007), Corea del Sur (2009) y, finalmente, Taiwán (2010) (Zhang,
2015).
Los países apelan a la gastrodiplomacia para alcanzar variados propósitos y objetivos,
entre los cuales destacan mejorar la imagen país, incrementar el comercio, potenciar el
turismo y reforzar el intercambio intercultural. A partir de estos seis casos se desprende
que el objetivo más común ha sido mejorar de la imagen país (nation branding).
La construcción de una marca país implica unificar en una sola imagen la identidad de un
país completo, por lo cual ello es altamente complejo. La representación de un país
determina cómo ven éste fuera y dentro él; como también la predisposición que existe
hacia sus productos (Anholt, 2010: 8). La gastrodiplomacia busca generar una imagen
país a través de la gastronomía, valiéndose de la diplomacia pública y una estrategia de
nation branding (Chapple-Sokol, 2013).
La gastronomía forma parte de la estrategia de soft power, por cuanto es un eje central
dentro de la cultura de un país. Asimismo, el mero hecho de que se necesite comer para
sobrevivir, hace que la comida sea una herramienta más poderosa que otras expresiones
culturales como la música, el arte y la danza. La comida, se convierte en un poderoso
medio de comunicación no verbal y de interacción/relacionamiento, que funciona de
manera similar a otros elementos de la identidad. La comida puede ser equivalente,
incluso, a otros símbolos nacionales patentes como el himno o bandera de un país
(Nirwandy, 2014).
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Es importante resaltar que los países que han utilizado la gastrodiplomacia suelen ser
“potencias medias” (Rockower, 2012). Éstas tienen dificultades para visibilizarse en el
escenario mundial, por lo tanto, su principal desafío es lograr el reconocimiento de un
público que no los conoce; o bien que tiene una mala imagen de ellos. Dado que sus
recursos son limitados, deben distinguirse en ciertas áreas atractivas para así adquirir
suficiente credibilidad y legitimidad, que les permita lidiar con otros países mayores
(Gilboa, 2009).
Un sello de middlepowermanship es la inclinación a usar la diplomacia pública y la marca
país como un multiplicador de fuerza para ejercer mayor influencia y alcanzar un
reconocimiento en la arena internacional. La investigación llevada a cabo por MéndezCoto (2016) se basa en el Índice de Potencias (Murillo, 2012), el cual clasifica a los países
americanos desde superpotencias (mayor poder) hasta microestados (menor poder). Los
resultados destacan dentro de las potencias intermedias a Chile y Perú.
Es preciso señalar que la gastrodiplomacia permite visibilizar desde el punto de vista
cultural a aquellas potencias medias cuya marca país es desconocida, mediante la
proyección internacional de su gastronomía regional o nacional.
Seis casos exitosos de gastrodiplomacia
1.

Tailandia

Fue el primer país en implementar un programa de gastrodiplomacia el año 2002 bajo el
nombre de Global Thai. Tras ello, se puso en marcha una segunda campaña, Kitchen of
the World (2006), la cual legitimó el compromiso con la gastrodiplomacia (Rockower,
2012).
Asimismo, se innovó en un proceso de certificación de restaurantes Thai en el exterior,
por parte del Ministerio de Comercio tailandés. Este proyecto, promovido por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, en conjunto con la división de diplomacia pública del gobierno,
ayudó significativamente al incremento de restaurantes Thai fuera del país, pasando de
5.500 el año 2002, a 13.000 el año 2009 (Nirwandy, 2014).
El objetivo es exportar la comida tailandesa, así como también sus productos. Al respecto,
el semanario The Economist (2002) destacó: “(…) it is argued, will not only introduce
deliciously spicy Thai food to thousands of new tummies and persuade more people to
visit Thailand, but it could subtly help to deepen relations with other countries”.
2.

Japón

Siguiendo el éxito logrado por el gobierno de Tailandia, Japón lanzó el año 2005 su propia
campaña de gastrodiplomacia: Loved around the World. Ésta surgió de una iniciativa del
gobierno tendiente a incorporar la comida, representada por el sushi, dentro de su
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campaña global de soft power (Zhang, 2015). El gobierno creó una organización sin fines
de lucro para promover restaurantes japoneses en el extranjero, con el objetivo de
recomendar restaurantes tradicionales japoneses en el exterior; así como el uso de
ingredientes y habilidades culinarias niponas.
Es importante mencionar que la cocina tradicional japonesa Washoku también ha sido
reconocida por la UNESCO como “Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad”. La
dieta japonesa es conocida actualmente en el mundo por representar uno de los mejores
estilos de vida, destacándose en el ámbito de salud por ser sana y beneficiosa.
3.

Malasia

El año 2006, el gobierno de Malasia lanzó una de las campañas más dinámicas de
gastrodiplomacia: Malaysian Kitchen for the World (Rockower, 2012). Ésta ha combinado
elementos de diplomacia cultural y culinaria, destacando su cocina tradicional Peranakan,
la cual fusiona sabores chinos y malayos.
La idea es construir una imagen que represente a través de la cocina la multiculturalidad y
dinamismo de un país vibrante, lo cual convierte a éste en un paraíso de la gastronomía y
hogar de variados y coloridos festivales. El gobierno de Malasia estableció mercados
nocturnos malayos en Londres, Nueva York y Los Ángeles, con el fin de incrementar el
interés mundial en su cultura y, así, proyectar su soft power (Zhang, 2015).
La campaña ha sido promovida por la Corporación de Desarrollo de Comercio Exterior de
Malasia (MATRADE, en su sigla en inglés), para promocionar la cocina malaya en el
mundo, especialmente, en EEUU y Gran Bretaña. De acuerdo a Rockower (2012), este
proyecto permite a Malasia a fortalecer las relaciones con aquellos países en donde
promueve su cocina, alcanzándose así objetivos de diplomacia cultural y
gastrodiplomacia.
4.

Perú

El año 2006, Perú impulsó una campaña de gastrodiplomacia en su representación
diplomática en Washington DC. Comenzó a trabajar con inversionistas y destacados chefs
peruanos para fortalecer la expansión de restaurantes peruanos en EEUU. Al respecto,
Alejandro Riveros, Cónsul General de Perú en Santiago, aseguró: “(…) nosotros
queremos que nuestra comida sea tan reconocida como la Thai en este país (…)
queremos tener restaurantes peruanos en todos lados” (citado en Nicholls, 2006).
La campaña se denominó “Cocina peruana para el Mundo” y representa un trabajo
coordinado entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA) y un conjunto de instituciones privadas
(Wilson, 2011). El principal objetivo es mejorar la imagen país a través del uso de la
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gastronomía, como también elevar la reputación y familiaridad mundial con la cocina
peruana.
Uno de los objetivos específicos de esta campaña es lograr que la UNESCO incorpore la
gastronomía peruana en su lista de “Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad”. En
palabras de Wilson (2011), un país no puede inventar una marca centrada en la cocina sin
tener una sólida fundación gastronómica, tiene que existir coherencia entre lo que se
presenta como imagen país y la realidad de éste. La base de cualquier estrategia de
diplomacia pública es la credibilidad (Cull, 2009).
5.

Corea del Sur

El año 2009, Corea del Sur lanzó su campaña Korean Cuisine to the World, la cual generó
rápidamente opiniones en el ámbito de la diplomacia pública. Ganó el apodo de Kimchi
Diplomacy. El “kimchi” es el elemento culinario básico que distingue al país de otras
culturas y naciones; mientras el “kimjang”, la tradición de preparar “kimchi”, ha sido
reconocido por la UNESCO como “Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad”
(Pham, 2013).
Para Corea del Sur era crucial diferenciarse de Japón y China, ya que las grandes marcas
surcoreanas (p.ej.: Samsung, Hyundai, LG, Daewoo) solían confundirse con otras marcas
asiáticas (Rockower, 2012). En consideración de ello, Seúl decidió designar como
principal representante de esta campaña a la ex primera dama Kim Yoon-ok, destandose
–además- que “(…) Cuisine not only reflects the level of culture of a nation but also
represents its brand value” (Kang, 2010).
El ex presidente surcoreano Lee Myung-bak buscaba incrementar el nivel de soft power
de su país, así como transformar éste en una atractiva oportunidad para inversionistas
extranjeros y el turismo. El reconocimiento mundial de la marca país permitió a Corea del
Sur distinguirse de sus vecinos, siendo clave en ello el compromiso con la
gastrodiplomacia (Pham, 2013).
6.

Taiwán

Finalmente, el año 2010, Taiwán lanzó su campaña All in Good Taste: Savor the Flavors
of Taiwan. Esta campaña buscaba resaltar la reputación culinaria taiwanesa en el marco
de la diplomacia pública y cultural (Rockower, 2012).
Tal como otros proyectos de gastrodiplomacia, éste ha sido conducido por el gobierno
taiwanés. Al respecto, el ex presidente Ma Ying-jeo comentó: “(…) taking Taiwan’s food to
the world [is] a policy priority” (Caltonhill, 2011). El año 2010, el gobierno taiwanés decidió
invertir en gastrodiplomacia NT$ 1.1 billones (US$ 34.2 millones), todo ello en
consideración de una estrategia que buscaba promocionar y posicionar la cocina local en
la arena internacional en un plazo de cuatro años.

13

Taiwán ha sido anfitrión de festivales gourmet internacionales y ha enviado a chefs
locales a mostrar sus habilidades culinarias a competencias gastronómicas en todo el
orbe. Asimismo, el próximo objetivo es impulsar inversiones locales que permitan abrir
3.500 nuevos restaurantes tanto en Taiwán como en el extranjero (Chapple-Sokol, 2013).
En el ámbito interno, se constituyó la “Fundación de Comida Taiwanesa”, la cual consta
de un comité de expertos culinarios que asisten a cafeterías y cadenas de restaurantes
que promueven la comida taiwanesa en el extranjero. El fenómeno global en que se ha
convertido el “bubble tea” o “boba”, es un punto a favor para mostrar o conectar esta
bebida con su tierra de origen (Rockower, 2012).
Conclusión
Es preciso indicar que las campañas de gastrodiplomacia revisadas concuerdan en varios
aspectos. Juyan Zhang (2015) sostiene que estas campañas requieren cuatro elementos
básicos de planificación estratégica de comunicación: definir metas y objetivos de
campaña; posicionar y construir una marca de productos; identificar mensajes; y,
finalmente, formular estrategias y tácticas.
Con respecto a las estrategias y repertorios de acción, éstas se realizan a través del
establecimiento de cadenas de restaurantes, el desarrollo de franquicias y la exportación
de productos culinarios. Igualmente, se establecen estrategias de eventos, lo que conlleva
la participación en programas internacionales para promover la gastronomía dentro las
elites y el público en general. Otra estrategia es la coalition-building, la cual considera la
alianza entre representaciones diplomáticas, centros culturales, tiendas extranjeras y
otras organizaciones que comparten intereses similares para expandir los canales de
mensajes y las redes (Zhang, 2015).
Recurrir a líderes de opinión o personajes famosos es otra táctica en el ámbito de la
gastrodiplomacia. Destaca aquí la participación de celebridades como Psy (Corea del Sur)
o Gastón Acurio (Perú), quienes gracias a su credibilidad lograron fortalecer las
campañas.
Otra estrategia altamente difundida es el uso de los medios masivos de comunicación,
sobre todo los medios sociales. Ello permite publicitar los mensajes de las campañas,
mejorando así la interacción a largo plazo con el público objetivo. La creación de
aplicaciones o apps (“Mistura”, “eatyourkimchi”), documentales (“De Ollas y Sueños”),
cuentas de Facebook (“Bibigo”), Twitter o Instagram da cuenta de ello.
Finalmente, la estrategia de educación envuelve dos aspectos. Primero, el patrocinio para
entrenar y certificar cocineros antes de que ellos trabajen en el exterior, a fin de asegurar
una alta calidad de la cocina. Y segundo, establecer programas de enseñanza para
extranjeros, con el objetivo de mejorar sus experiencias prácticas y la subsiguiente
identificación con la cocina nacional.
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A pesar de que la cocina se ha convertido en un instrumento estratégico para la
Diplomacia Pública, se necesitan mayores investigaciones para examinar sus reales
efectos en la escena internacional. Dentro de las críticas que ha recibido este nuevo
enfoque de diplomacia pública, destaca uno en particular: no existen índices que permitan
establecer de manera objetiva si el mejoramiento de la imagen país, el crecimiento de la
popularidad, el incremento del turismo y/o el mejoramiento de las relaciones diplomáticas
entre países responde directamente a la gastrodiplomacia. Sin embargo, esto no resta
meritos al rol de la comida/cocina/gastronomía en las relaciones internacionales, por
cuanto –en definitiva- esta es la forma más básica de comunicación no verbal entre
personas de todo el mundo.
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LA GUERRA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE ISIS A
LA LUZ DE LA DIPLOMACIA PÚBLICA
Matthias Erlandsen*

El “Estado Islámico de Irak y el Levante”, “ISIS”, “ISIL”, “IS”, “Estado Islámico de Irak y
Siria”, Daesh o, simplemente, Estado Islámico, no ha pasado desapercibido a los ojos del
mundo desde su surgimiento en junio de 2014; momento en cual autoproclamaron un
califato mundial con Abu Bakr Al-Baghdadi como su califa.
En su corta historia, y de acuerdo a un último reporte anual entregado por el mismo ISIS
en 2014 a través de su revista al-Naba, la organización cuenta con cerca de 15.000
miembros; los cuales han asesinado a más de mil personas en más de 9.500
operaciones. Han hecho estallar más de quinientos autos-bomba, así como establecido
treinta controles fronterizos en lo que denominan su territorio soberano (CISAC, 2016;
Bergen, 2015; Bilger, 2014).
¿Qué acciones de diplomacia pública han conducido, particularmente, en redes sociales?,
¿Cómo han sido evaluadas aquellas estrategias? ¿Qué herramientas de comunicación
utilizan para hacer pública su casusa? ¿Cómo responden quienes se oponen al Estado
Islámico y lo consideran un grupo terrorista? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden –desde
un análisis amplio— en materia de marca país y diplomacia pública? ¿Qué lecciones
pueden aprender los demás actores internacionales sobre el uso de los medios sociales
por parte de ISIS?
Como marco teórico, es preciso encuadrar esta investigación en las ideas de Golan
(2013: 1252), quien plantea que existe una tercera forma de diplomacia pública
denominada “modelo integrado”. Ésta se encuentra mediada por los medios de
comunicación y busca relacionar los actores estatales (o quienes lideran un territorio, en
este caso ISIS) con la ciudadanía. Este modelo engloba la “Diplomacia Pública Mediada”
(corto y mediano plazo), la “marca país y reputación regional” (mediano y largo plazo) y la
“Diplomacia Pública Relacional” (largo plazo).
Golan propone, además, que los esfuerzos en materia de propaganda, marca país y
diplomacia tradicional se concentran y relacionan bajo un mismo marco conceptual que dé
mayor énfasis a la facilitación que los medios de comunicación masivos proporcionan a
los mensajes que los actores internacionales buscan promover.
Por otra parte, esta investigación parte de la base de que el Estado Islámico puede ser
considerado una nación, bajo el concepto de la autodeterminación de los pueblos y dentro
de las premisas de los nacionalismos (Hannum, 2013; Moltchanova, 2009: 72). A
diferencia de la teoría realista clásica, esta corriente propone que existen varios tipos de
*
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autodeterminación, entre los cuales se encuentra la “escuela nacional”. Ésta determina el
alcance de la independencia como el objetivo de la autodeterminación nacional, la cual es
percibida como lograda en tanto los ciudadanos de la nación son gobernados por sus
parientes y amigos (Neuberger, 2001).
En este sentido, cuando el Estado Islámico dice querer establecer un califato global regido
por la Sharia (ley del islam), se refiere a defender el derecho de los musulmanes a fundar
y administrar su propio Estado, en tanto son un pueblo que comparte características que
los ponen en tal condición, al igual que Israel es hoy la nación del pueblo judío (Gelvin,
2015)
La guerra, la causa y la cotidianeidad online: la marca “Estado Islámico” como una
opción positiva
Cuando se trata de grupos terroristas, su manera de actuar y presentarse en el mundo
social se refleja en hechos que gatillan miedo e inducen terror. Recurren al ataque de
blancos no combatientes, los cuales son manejados por una organización clandestina e
ilícita, con el objetivo de alcanzar una máxima exposición mediática y amplificar su
audiencia y así lograr metas políticas a corto o mediano plazo (Bockstette, 2008). En este
sentido, bajo aquella definición, no cabe duda de que la forma en que ISIS interactúa con
el resto de los actores internacionales calza perfectamente (Matusitz, 2013).
Sin embargo, para algunos autores el Estado Islámico podría también ser el agente de
una reivindicación sub-estatal, ya que encarna a un actor político organizado no
directamente conectado al Estado, pero que persigue objetivos que afectan los intereses
vitales del Estado (Pearlman & Gallagher, 2012; Hale, 2008; Jenne, 2006; Smith, 1986;
Connor, 1978).
La guerra, la causa de ISIS y la cotidianeidad en la zona, son tres de los aspectos que
utiliza la organización terrorista en sus comunicaciones públicas, las que suelen incluir
mensajes enfocados hacia dos públicos antagónicos: primero, aquellos que apoyan la
causa de ISIS, los cuales buscan mayor información para promocionar su imagen; y
segundo, sus opositores, quienes son tratados como público objetivo al que deben
amenazar y aterrorizar. En este sentido, el Estado Islámico conoce perfectamente las
técnicas de framing y segmentación de audiencias, entregando así el mensaje exacto a
través del mejor canal para ello. Perfilan y estudian sus públicos objetivos a fin de que sus
esfuerzos sean altamente eficaces al menor costo posible.
Desde una perspectiva mediática, ISIS ha adoptado varias “buenas prácticas” de otras
industrias, tales como la edición de revistas en papel glossy con fotografías trabajadas; el
uso de medios sociales como Twitter, YouTube y Vine; y el uso de tecnología peer-to-peer
para proteger sus comunicaciones online. ISIS edita frecuentemente dos revistas: Inspire,
la cual tiene un fuerte foco en el entrenamiento; y Dabiq, cuyo énfasis está en mantener
una fuerte marca en los medios de comunicación, diseminar mucha propaganda con altos
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contenidos ideológicos y promocionar el radicalismo entre células distantes, simpatizantes
y luchadores en el extranjero. Todo ello los diferencia enormemente de Al-Qaeda (Ligon
et. al., 2014).
Sin embargo, merece la pena detenerse en la reflexión de Melki & Jabado (2016), quienes
plantean que ISIS a través de sus videos y mensajes en los medios sociales buscan
destacar la normalidad dentro de los territorios que controlan. Suelen eliminar el sonido de
los aviones sobrevolando sus cielos, escogen fotografías de soldados jugando con niños y
mascotas, muestran a familias disfrutando en las calles e intentan reconfirmar que el
Califato no es una zona de guerra, sino un lugar de vida normal.
Incluso referencias culturales de Occidente toman un rol importante. Así, por ejemplo,
utilizan el hashtag #JihadiFitness y #LittleMujahid; o publican fotos de combatientes
comiendo Nutella para comunicar que a pesar de ser el Estado Islámico, promueven el
bienestar.
Es difícil determinar la efectividad de esta imagen de la identidad de ISIS. Por una parte,
el Estado Islámico sigue sumando adherentes día tras días, lo que podría significar una
consecuencia exitosa de su estrategia comunicacional orientada a ese público en
particular; sin embargo, la organización se tiñe de extremista y terrorista cada vez con
más fuerza, especialmente, después de un atentado que se atribuyen o tras alguna acción
bélica en la que se vean enfrascados. Distancian, así, su marca e identidad de los
estándares occidentales y con ello generan rechazo en un amplio público.
Lo que sí puede afirmarse, no obstante, es que sus dos apuestas mediáticas son
efectivas, por cuanto mantienen su nombre vigente en los medios de comunicación y la
opinión pública, generando una alta recordación que difícilmente podrían alcanzar otros
países. En esta acción, el Estado Islámico apela a la diplomacia pública a través de
herramientas propias del terrorismo, posicionando su causa y marca de manera efectiva.
El imperio mediático
De acuerdo a Roggio (2007), en noviembre de 2006 ISIS estableció la Fundación AlFurqan para la producción de contenidos orientados a los medios de comunicación,
incluyendo CDs, DVDs, carteles, folletos y demás productos propagandísticos a utilizarse
en la web y declaraciones oficiales. No obstante, Zelin (2013) sostiene que ese mismo
año ISIS estableció otro medio de comunicación, Al-Hayat Media Center, cuya tarea es
transmitir sus comunicaciones en idiomas occidentales, principalmente, en inglés.
Media Center es el responsable de la publicación de los videos de Abu-Bakr Al-Baghdadi,
como también de las revistas Dabiq, The Islamic State Report, Konstantiniyye y Dar alIslam. Asimismo, controlan la radio Al-Bayan (Intelligence Group, 2014).
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Publicada en varios idiomas europeos, Dabiq tiene un doble propósito: primero, actuar
como principal motor de la causa musulmana y propaganda del nuevo califato; y segundo,
servir como medio de reclutamiento de combatientes para ISIS (Ryan, 2014).
Al-Rawi (2016: 4) hace un buen análisis sobre la estrategia comunicacional de ISIS.
Citando a Ingram (2014), establece tres estrategias mediáticas utilizadas por la
organización terrorista: primero, uso de un enfoque multidimensional y multiplataforma, el
cual apunta a amigos y enemigos con el fin de aumentar el alcance, relevancia y
resonancia de sus mensajes; segundo, la sincronización de la narrativa y la acción, a
objeto de maximizar los efectos operacionales y estratégicos en el campo; y tercero, la
centralidad de la "marca" Estado Islámico de toda su campaña.
Sin embargo, la diferencia entre ISIS y otros grupos terroristas pasa también por otras
cuestiones estratégicas, las cuales abren un nuevo camino en la lucha de actores subestatales con características similares: primero, el uso intensivo y efectivo de las
plataformas de medios sociales; segundo, el desarrollo de aplicaciones móviles para la
comunicación directa con sus stakeholders; y tercero, la creación de videojuegos de alta
calidad para reclutar adeptos que quieran ir al frente (Farwell, 2014).
Medios sociales: nada es porque sí
La mayoría de los académicos concuerdan en algo: ISIS posee una acabada y profesional
estrategia comunicacional, la cual es cuidada hasta el más mínimo detalle. Parece
superarse a sí misma con productos de alta producción tecnológica, sobrepasando –
incluso- a países internacionalmente reconocidos tanto en capacidad como especificidad
de contenidos y mensajes (Archetti, 2015; Archetti, 2013; Bodine-Baron, Helmus,
Magnuson & Winkelman, 2016; Elkjer Nielsen, 2014; Koerner, 2016; Lehuedé, 2014;
Maggioni & Magri, 2015; Shane & Hubbard, 2014; Sooud Al Qassemi, 2015; Thielman,
2014).
Al-Rawi (2016) plantea que los medios sociales juegan un importante rol en la difusión del
radicalismo entre el público en temas políticos y sociales. En efecto, grupos como AlQaeda, por ejemplo, utilizan internet como plataforma de su e-Jihad para reclutar
simpatizantes y esparcir su ideología. Este autor establece cuatro categorías de
individuos a los cuales apunta ISIS: primero, aquellos que buscan venganza y necesitan
una forma de liberar su frustración; segundo, aquellos que buscan un estatus y necesitan
reconocimiento; tercero, aquellos que buscan una identidad y necesitan un grupo al cual
pertenecer; y cuarto, aquellos que buscan adrenalina y necesitan aventuras en las que
comprometerse. Todos estos perfiles encuentran de alguna forma un nicho en los medios
sociales en los cuales participa ISIS.
No obstante lo anterior, es preciso destacar la reflexión de Ilan Manor (2015) y Jason
Breslow (2014), quienes recuerdan que los medios sociales no son per se la causa del
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exitoso reclutamiento de ISIS. Son sólo un facilitador para que aquellos individuos que
tienen previamente la intención de luchar por la causa del Estado Islámico.
ZeroFox (2015) sostiene que ISIS se nutre de la atención prestada en los medios
sociales. Publican sus videos por cuanto ese es el valor que atribuyen a las plataformas
digitales: “propaganda par le fait” o “propaganda for the deed” basada en acciones
aterradoras en lugares públicos, que generen miedo y desmán entre las masas. De esta
manera, el Estado Islámico ha encontrado la herramienta perfecta para amplificar su voz.
Diplomacia en manos del terror: estrategias, éxitos e hitos diferenciadores
Desde la vereda de la diplomacia pública, ISIS parece ir también a la vanguardia. En
efecto, cuando se trata de utilizar herramientas propagandísticas para canalizar la causa
del califato, saben donde apuntar y cómo sacarle el mejor provecho.
De acuerdo a Evans & Steven (2008), el terrorismo como diplomacia pública comenzó a
apreciarse fuertemente tras el surgimiento de Al-Qaeda. De acuerdo a David Kilcullen
(citado en Evans & Steven, 2008), “(…) el grupo apuntaba a convertirse en un holding y
en una cámara de compensación para la revolución mundial”. Los autores tildan de
“diplomático” a Osama Bin Laden y aseveran que Al-Qaeda segmenta sus mensajes
donde las imágenes violentas juegan un importante rol en la radicalización de sus
potenciales seguidores (“jóvenes”). Utilizan internet como canal de comunicación personaa-persona, con una distribución no mediada de contenidos.
Si se considera en el análisis la taxonomía de Cull (2009: 52), el Estado Islámico emplea
una estrategia de diplomacia pública bajo la categoría international broadcasting. En este
sentido, es factible aseverar que esta organización ha sabido aprovechar las nuevas
tecnologías de la información, enfrentando correctamente el real surgimiento de la
programación interactiva. De esta forma, “(…) hacer que las noticias internacionales de un
actor de la diplomacia pública estén disponibles en YouTube, podría extender el alcance
de un material que de otra forma dependería de una decisión editorial de medios que
pueden no comulgar con el emisor” (Cull, 2009).
ISIS ha sabido adaptarse muy bien a las herramientas y canales que ofrece el siglo XXI,
llevando adelante –incluso- un cambio en los paradigmas que se observaban en el campo
de la diplomacia pública (y la propaganda política); tanto en el trabajo de los Estados y
sus gobiernos, como en los análisis académicos desarrollados hasta ahora. He ahí el
éxito de su estrategia.
Sin lugar a dudas, el principal capital del Estado Islámico es su facilidad para mantener la
marca ISIS en los medios de comunicación. No obstante, son los canales diferenciadores
a través de los cuales se comunican los que facilitan la vigencia del grupo terrorista en el
inconsciente colectivo y en los medios de comunicación. Aplicaciones desarrolladas
especialmente para mantener el contacto con periodistas; videos grabados el alta
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definición, con edición profesional y audio de alta calidad; o videojuegos creados a partir
de títulos populares, son sólo algunas de las estrategias de diplomacia pública que
pueden reconocerse a simple vista.
En este sentido, ISIS se diferencia de los movimientos extremistas tradicionales, ya que
forma parte de los pioneros en el uso de tecnologías antes no utilizadas para llevar la
vocería de la causa (Miller, 2015). Atrás quedaron los discursos cara a cara con sus
adversarios, las arengas clandestinas alentando a los simpatizantes para luchar, los libros
y panfletos distribuidos por doquier con mensajes políticos y, en gran medida, los
esfuerzos inmensurables que antiguamente se hacían para captar nuevos adeptos. Éstos
hoy han sido reemplazados por acciones concretas y altamente efectivas, las cuales
minimizan los costos y aumentan los retornos sobre el impacto; como si se tratara de una
estrategia manejada por ejecutivos formados en ciencias de la comunicación y relaciones
públicas.
‘Call of Jihad’: ISIS se toma el mundo de los videojuegos
Una de las estrategias de diplomacia pública más diferenciadora utilizadas por el Estado
Islámico es su interpelación directa y abierta con las audiencias. Con ya se vio, el amplio
espectro de herramientas que utiliza la organización terrorista favorece su llegada al
público en casi cualquier parte del mundo y con perfiles muy diferenciados.
ISIS es la primera organización de este tipo en desarrollar un videojuego a partir del
popular Call of Duty (Parkin, 2016) o “ARMA III” (Kurch, 2015). Los ha modificado a fin de
que los jugadores puedan formar parte de su ejército virtual, combatir a los militares que
se oponen al califato e –incluso- practicar tiros utilizando la fotografía del Presidente
Obama (Daftari, 2016).
En este sentido, ISIS eleva el estándar en su estrategia de diplomacia pública a niveles
antes impensados, utilizando una plataforma poco habitual para reclutar adeptos.
Introduce su propaganda en la mente de los aficionados, quienes en su mayoría son
adolescentes o adultos jóvenes, es decir, una audiencia ideal para sumarlos a la causa
combativa.
Uso de apps para la comunicación con periodistas
Varias son las apps desarrolladas por el Estado Islámico o sus seguidores. La dificultad
de rastrearlas reside principalmente en el hecho de que son publicitadas entre un público
altamente especializado y segmentado.
Algunas de las más populares son Fajr al-Basher, la cual permite seguir en vivo el avance
o retroceso de las tropas de ISIS en Siria e Irak; Amaq News Agency, que permite recibir
los comunicados de prensa que Estado Islámico publica sin intermediarios; Al Bayan
Radio, que sintoniza la estación controlada por ISIS en Siria; y Huroof, la cual permite que
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niños aprendan el abecedario árabe a través de ejemplos de palabras como “tanque”,
“pistola” o “jihad” (Ajbaili, 2014; Berger, 2014).
Estado Islámico se vale también de otras aplicaciones desarrolladas para fines más
pacíficos y legales como WhatsApp o Telegram (Russon & Murdock, 2016). En ellas a
través de mensajes encriptados disemina sus mensajes oficiales, se comunica con sus
seguidores en otros países e –incluso- transa menores como esclavos sexuales (Danai &
Butler, 2016).
De acuerdo a Steve Stalinsky (citado en Dettmer, 2016), especialista en monitoreo de
grupos jihadistas en el think tank MEMRI, Telegram podría sobrepasar a Twitter como
canal de comunicación de ISIS por dos razones: primero, la facilidad, gratuidad y amplio
uso que estas plataformas tienen entre los periodistas de todo el mundo; y segundo, la
posibilidad de encriptar que no ofrecen otros medios sociales como Twitter o Facebook.
Grayson Clary (2016) concuerda en que existe un factor que propicia el uso de esta
aplicación para causas extremistas, pero no cree que sean imbatibles.
La razón del uso de estas herramientas se centra en los periodistas de todo el mundo. La
inmediatez del acceso a la información, la rapidez con que deben cubrirse las noticias hoy
en día y la comodidad que significa reportear desde el teléfono móvil, son algunas de las
características que ISIS ha valorado al momento de establecer comunicación directa con
los reporteros a través de Telegram. Vale recordar que el principal objetivo de los grupos
terroristas es mantener a los medios de comunicación interesados en sus actos,
ofreciéndoles continuamente información de modo que puedan mantener una constante
presencia en la opinión pública.
ISIS versus Islam: ¿una exitosa estrategia de marca?
Los planteamientos de Peter van Ham (2001, 2008, 2010), académico especializado en
marca país, permiten evaluar la actuación de ISIS: “La forma tradicional de la diplomacia
de ayer está desapareciendo. Para hacer bien su trabajo en el futuro, los políticos tendrán
que entrenarse en el manejo de capital de marca”.
Wang (2005), otra investigadora en la materia, se refiere al rol de los actores subnacionales en la conformación de una marca país, poniendo especial atención a lo
ocurrido tras el 9/11. A su juicio, existen tres niveles de engagement en una estrategia de
marca país o diplomacia pública, cada uno apuntando a diferentes objetivos de diplomacia
pública: primero, las políticas nacionales y sus metas, las cuales deben ser explotadas por
el gobierno central; segundo, los ideales nacionales y los valores, que puede ser
compartidos y explotados tanto a nivel de gobierno central como de actores sub-estatales;
y tercero, entendimiento común y cooperación mutua, el cual debe ser administrado por
los actores sub-nacionales.
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A la luz de este modelo, podría generalizarse que si bien ISIS emplea una estrategia de
nivel estatal, no ha logrado posicionar su marca y política exterior en ese nicho. Hasta el
momento se mantiene liderando en la etapa intermedia, en donde explota con éxito los
ideales nacionales y sus propios valores culturales; valiéndose de la confusión que se
crean en Occidente respecto a la filosofía y actuar de diferentes ramas del Islam.
Es común que para una persona que no conoce las diferencias entre las distintas
escuelas musulmanas, generalice creyendo que todos ellos son terroristas o extremistas
como el Estado Islámico. En ese sentido, es importante destacar el inteligente uso de la
palabra “Islámico” que emplea ISIS, donde logra su cometido al confundir (y dañar) la
imagen de la religión al mezclarla con su causa particular. Hace un buen uso de la
estrategia de marca país en desmedro de otros Estados con mayoría de población que
profesa esa fe.
Tal es el éxito de la marca “Estado Islámico” que, incluso, EEUU cree que superan al
Estado Vaticano en reconocimiento internacional (Viellaris & Doorley, 2015).
De acuerdo a Poushter (2015), en diez de los once países con mayor población
musulmana, menos del 15% de los ciudadanos se muestra favorable al Estado Islámico.
La excepción es Pakistán. En el Líbano, por su parte, el 99% de los encuestados se
mostró “muy en contra”. En Israel la misma pregunta arrojó un rechazo del 97%; en
Jordania un 94%; en los Territorios Palestinos un 84%; en la Franja de Gaza un 92%; y en
Cisjordania un 79%. Los números lo demuestran: el Estado Islámico está afectando la
imagen que se tiene de la religión musulmana alrededor del planeta.
¿Qué se está haciendo al respecto? Marglin (2015) recuerda dos momentos recientes en
que líderes islámicos han enfatizado que los actos terroristas de ISIS no representan al
Islam: primero, la conferencia de prensa del director ejecutivo del Council on AmericanIslamic Relations, Nihad Awad, condenando los ataques de París en 2015; y segundo, la
entrevista de CNN a Reza Aslan, profesor de la Universidad de California, quien explicaba
que las leyes locales de los países musulmanes que permiten la ablación femenina y
ordenan el uso de vestimentas como la burqa o niqab en las mujeres, son política interna
de dichos Estados y no una cosa atribuible al Islam.
Siegel (2015) hace un análisis de más de siete millones de tweets, donde dice establecer
que la narrativa online de las sectas que se oponen al Estado Islámico proviene de una
serie de usuarios de Twitter, incluyendo prominentes clérigos musulmanes, líderes
sunitas, usuarios árabes y empresarios del Medio Oriente.
Alihusain-del Castilho (2010), en su tesis de máster de la Universidad de Malta, hace un
estudio de los esfuerzos que los Estados musulmanes han desarrollado para combatir el
estigma del islamismo radical. Tomando los casos de Jordania, Malasia, Arabia Saudita y
Senegal, parte estableciendo que los cuatro países creen necesario mostrar la correcta
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imagen del Islam, más cercana a la idea de una religión basada en el amor, la paz y el
respeto. Todo ello especialmente tras los atentados del 9/11 en Nueva York.
Esta autora sostiene, por ejemplo, que Jordania utiliza la diplomacia pública para separar
la mala imagen que imprime ser un Estado musulmán a través de la filosofía (“mensaje de
Ammán”), potenciando diálogos interreligiosos (p.ej.: Royal Academy for Interfaith
Dialogue) o bien organizando eventos internacionales en diferentes áreas como el
deporte, la economía y la paz. De mismo modo, Malasia propicia los diálogos
interreligiosos, pero delega en la ciudadanía la tarea de mostrar al país religiosamente
tolerante.
En el caso de Arabia Saudita, la tarea es más pesada puesto que la nación está
estigmatizada como la cuna del Islam. Para ellos es primordial y urgente cambiar esto, por
cuanto podría generar también cambios frente a toda la comunidad musulmana. Sin
embargo, Alihusain-del Castilho destaca que no existe una estrategia para solucionar el
problema, ya que no hay voceros (sólo el Rey) y el Wahabismo como religión oficial del
país impide la estabilidad política para trabajar sobre otros temas, especialmente, en
política exterior.
Senegal, por su parte, es un Estado democrático y secular, pero mayoritariamente
musulmán, lo cual transforma a éste en un ejemplo para los demás países islámicos. Su
diplomacia pública destaca la sociedad multirreligiosa, la cual vive en armonía, inspira
confianza y pone a la humanidad en primer lugar.
A pesar de que son varias las instancias en las que las autoridades y académicos suelen
expresar la diferencia entre el Islam y movimientos radicales como ISIS, sigue presente
en la opinión pública la confusión y el encasillamiento global de la religión como un todo.
En ese sentido, ISIS ha “ganado la batalla”, puesto que ha sido efectivo en su discurso y
estrategia de marca, tornándose poderosa y reconocida; mientras el Islam, como religión,
sin duda se ha visto perjudicado y no ha podido sobreponerse.
Conclusiones
1.

ISIS, a diferencia de otros grupos terroristas, ha sabido sacar partido a las
acciones de diplomacia pública. El Estado Islámico puede dar cátedra sobre el
uso de tecnologías de la información para ganar adeptos, comunicarse con la
prensa y dañar a sus adversarios.

2.

A diferencia de otros grupos terroristas, el éxito de ISIS en la comunicación de
su causa se debe principalmente a los productos comunicacionales de alta
calidad que ofrece, a un acabado uso de canales digitales y a una
segmentación adecuada.
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3.

Además de los medios tradicionales, ISIS ha sabido explotar su diplomacia
pública a través de las nuevas tecnologías de la información. Tres son las
plataformas innovadores en sus comunicaciones: videos de alta calidad técnica
(que apelan a la sociedad en general), desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles (que buscan facilitar el contacto con los medios de
comunicación) y la creación de videojuegos online (que permiten ganar nuevos
adeptos con declarado interés en luchar en las armas del Estado Islámico).

4.

En términos generales, la respuesta que dan los actores que se oponen al
Estado Islámico es poca y pobre. A diferencia de EEUU, no puede decirse que
los países que consideran a ISIS una organización terrorista estén
combatiendo con estrategias similares, sino que enfocan sus esfuerzos en la
guerra en terreno, despreocupándose así de las comunicaciones y la
diplomacia pública.

5.

En esta peculiar batalla, ISIS es el ganador en términos de acciones de marca
país. A través de sus esfuerzos, ha logrado posicionarse en el corto plazo
como la organización terrorista o actor sub-estatal más reconocido a nivel
mundial. Por otra parte, sus esfuerzos en diplomacia pública se ven reflejados
en su importante nivel de reclutamiento, en actos terroristas en diferentes
puntos del planeta y en el amplio conocimiento de su causa en la opinión
pública internacional.
Del mismo modo, puede decirse que los países con gran población
musulmana son los principales perjudicados por estas acciones, puesto que
ISIS ha logrado confundir a las audiencias fusionando sus ideas radicales con
valores y creencias del Islam tradicional.

6.

La principal lección que da ISIS a los demás actores internacionales sobre el
uso de los medios sociales es su sofisticación y profesionalismo. Los dirigentes
del Estado Islámico saben que actualmente internet encarna la principal forma
de conocer el mundo y consumir información, por lo cual, es perjudicial no
estar en esa plataforma.
La ausencia de un país en la red condiciona negativamente incluso al Estado
más pequeño, puesto que pierde grandes oportunidades para exponer su
política exterior y mejorar así aunque sea marginalmente su marca país a un
costo ínfimo.
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EL NATION BRANDING Y LA DIPLOMACIA PÚBLICA A TRAVÉS DE UNA LÓGICA
DE FRAMES: UNA APROXIMACIÓN HACIA LA RELACIÓN ENTRE EL FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL Y ARGENTINA EN SU MARCA PAÍS
María Fernanda Hernández Garza*

«Since the world can be understood as a massive and
complex communication network with multiple transaction
flows, attempts at influencing image and reputation are both
difficult to achieve and nigh impossible to measure» (Van
Ham, 2002: 263)

Actualmente, el nation branding o brand state es un tema relevante ya que cada país se
ha visto obligado a adoptar una imagen a fin de evitar que ésta sea definida por otros. De
acuerdo a Van Ham (2001: 2), brand state se refiere al conjunto de ideas sobre un país en
específico. Éste es particularmente importante, ya que gracias una imagen positiva en el
escenario internacional permite obtener un mayor número de inversiones, el desarrollo de
infraestructura, un incremento de la Inversión Extranjera Directa (IED), atracción de
turismo, influencia política, captación de talento, etc.
Implica también un cambio en los paradigmas políticos y un traslado desde el mundo
moderno del poder y la geopolítica, hacia uno posmoderno en donde prima la influencia y
la imagen (Van Ham, 2002: 252)). En este escenario, la diplomacia pública juega un
importante rol, por cuanto es también una herramienta utilizada por un actor específico
con el objetivo de impactar en el imaginario colectivo internacional. Así, tal como plantea
Szondi (2008: 1), muchas veces ésta suele asimilarse al término nation branding, sin
embargo, la diplomacia pública se define como “(…) el intento de un actor internacional de
gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público extranjero”
(Cull, 2009: 57).
Tanto el nation branding como la diplomacia pública son dos herramientas que tienen en
esencia una doble característica: la proyección y recepción de la misma. En este
escenario, operan sobre éstas una diversidad de actores que buscan impactar y aplicar
elementos propios. En esta dinámica, asimismo, el nation branding y la diplomacia pública
pierden el dominio protagónico del actor que los ideó y adquieren características de otros
actores internacionales.
Es claro que no todos los actores tienen el mismo peso, ni generan la misma influencia en
el escenario internacional. En esta arena, los actores que tienen mayor poder en la
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difusión de mensajes serán los encargados de posicionar, hegemónicamente1, uno o
varios frames sobre la imagen de otro actor en específico.
Un frame dice relación con “(…) la selección de algunos aspectos de la realidad,
haciéndolos más sobresalientes para promover la definición particular de un problema,
una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento
para el hecho descrito” (Entman, 1993: 52). En otras palabras, es un esquema específico
sobre un tema en particular.
Así, por ejemplo, EEUU ha sido identificado en la historia reciente como la potencia
hegemónica indiscutible del siglo XX, con poder no sólo para difundir mensajes a través
de diversos frames a nivel internacional sobre otros países, bloques regionales,
individuos, organizaciones, etc., sino también para posicionar éstos como imagen
imperante en el imaginario colectivo. A juicio de Oviedo (2006: 211), los organismos
multilaterales son instituciones a través de las cuales se transmite hegemonía y EEUU,
junto a países europeos, lidera esta tendencia.
A partir de lo recién expuesto, surge la inquietud de reflexionar académicamente sobre la
influencia de los frames de organizaciones internacionales en la estrategia de nation
branding de algunos países. En este contexto, se abordará –por una parte- el uso de
diplomacia pública por parte de estos organismos, en específico, el Fondo Monetario
Internacional (FMI); y por otro, se analizará la influencia de actores externos en el cambio
y posicionamiento hegemónico del nation branding de un país en el imaginario colectivo
internacional.
En términos específicos, se estudiará cómo el FMI posicionó hegemónicamente a través
de su diplomacia pública un frame negativo de Argentina en el sistema internacional. Del
mismo modo, se analizará desde una dimensión crítica la estrategia de los gobiernos
kirchneristas para contrarrestar éste.
La relación entre el FMI y Argentina
El FMI, organización internacional de tipo específico, universal y de cooperación, lo
conforman actualmente 188 países miembros. Surgió en 1944 tras la firma de los
Acuerdos de Bretton Woods y su fin era evitar una crisis similar a la vivida en 1929; como
también fijar el dólar como el nuevo patrón de conversión (Departamento de
Comunicaciones / FMI, s.f.: 1). EEUU es el país con mayor peso e influencia en este
organismo, debido a la gran cantidad de dinero que aporta (Garrido 2014: 19).
El año 1970, el papel del FMI se universalizó, focalizándose en países emergentes,
especialmente, en América Latina, condicionando sus créditos a una serie de ajustes
1

A juicio de Bobbio (citado en Oviedo, 2006, p. 203), hegemonía es “una forma de poder de hecho que en el
continuo influencia-dominio ocupa una posición intermedia, que oscila o bien hacia uno de los polos o bien
hacia el otro”.
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estructurales que, en definitiva, provocaron el aumento de la pobreza, la
desindustrialización y el aumento de la desigualdad (Garrido 2014: 20). México, Brasil y
Argentina fueron los principales países en solicitar préstamos del FMI para solventar la
balanza de pagos, la cual se había visto afectada por el aumento del precio del petróleo y
el bajo costo de las materias primas.
Argentina ingresó al FMI a finales de la década de los cincuenta del siglo XX, lo cual
marcó el inicio de la penetración del capital extranjero garantizado por el FMI, de las
condicionalidades económicas constantes e impuestas, y de la rutina de la dependencia
(Kedar citado en Garrido 2014: 22). Durante los años de la dictadura, la relación fue
estrecha y los informes del FMI positivos. La deuda externa creció un 363% entre 1975 y
1981.
Tras la llegada al gobierno de Alfonsín, la relación varió y la deuda se incrementó un 44%.
En la administración de Menem la relación se fortaleció a causa de las medidas
neoliberales aplicadas, las cuales incrementaron la deuda un 124% y propiciaron una
crisis social, política y económica el año 2001. En ese momento, el FMI declaró a
Argentina en default.
Las razones del aumento constante de la deuda fueron las políticas económicas de
apertura, la desregularización del sistema financiero argentino y las políticas neoliberales
que provocaron especulación y entrada de capitales a corto plazo (Garrido 2014: 13). A
partir de ese momento, la relación entre Argentina y el FMI estuvo condicionada por el
default. En palabras de Garrido (2014: 11), “(…) hay una relación directa entre la
aprobación del FMI de los programas económicos y la imagen de Argentina […] la imagen
[…] terminó siendo negativa no pudiendo acceder a los mercados internacionales de
financiación”.
El papel del FMI en la imagen internacional de Argentina
La credibilidad argentina en el FMI llegó a su punto más bajo (Garrido 2014: 28). Los
informes de este organismo expusieron una imagen negativa del país, determinando ello
la percepción internacional, el retiro de capitales extranjeros y la disminución de inversión
extranjera directa. En otras palabras, se creó un círculo vicioso de perpetuación de crisis.
El FMI logró insertar de forma hegemónica una negativa imagen del país sudamericano
en el escenario internacional: “(…) Otros países han caído en default más frecuentemente
que Argentina, por ejemplo, Venezuela […] México y Grecia […] pero por alguna razón, la
prensa ha hecho un escándalo con los defaults de Argentina" (Rogoff citado en Seitz
2014: s.p.)
En un mundo postmoderno, en dónde la influencia e imagen tienen un rol preponderante
en las relaciones internacionales (Van Ham 2002: 252), las organizaciones regionales son
capaces de reafirmar o refutar un nation branding (Nolte, 2016) a través de su voz y
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credibilidad internacional (diplomacia pública). El FMI promovió diversos frames de
Argentina a través del tiempo, los cuales se alojaron en el imaginario colectivo
internacional no sólo afectando a este país en el plano económico, sino también en el
político.
A partir del default, la imagen de Argentina cambio radicalmente. Durante los años de la
administración Menem “(…) contó con la aprobación del FMI y el acceso al mercado de
capitales y la imagen del país se fortaleció como consecuencia de los buenos resultados y
apoyo el FMI” (Garrido 2014: 42). En el periodo menemista, Argentina tuvo una buena
recepción internacional y ayuda no obstante no mostrar buenos indicadores económicos.
El FMI presentó informes favorables que no posicionaban a Argentina como un país de
alto riesgo para las inversiones, por lo cual, se transformó rápidamente en un polo de
atracción de IED.
La crisis económica de 2001 condujo a un caos político y social que se reflejó en la
asunción de tres presidentes distintos en menos de 3 años. En palabras de Seitz (2014:
s/p), “(…) desde entonces los inversionistas y la prensa internacionales han mirado con
desconfianza a la nación sudamericana, mientras el gobierno ha intentado sin mucho
éxito regresar a los mercados de capitales, que consideran al país una suerte de paria”.
De acuerdo a Cheresky (2003), Mustapic (2005), Montero y Vincent (2013) y Ollier (2010),
Néstor Kirchner llegó al poder en 2003 en un escenario complejo y con poco respaldo
democrático. Siguiendo a estos autores, el default marcó la relación con el FMI los
gobiernos kirchneristas, quienes denunciaron la responsabilidad de este organismo en la
crisis argentina, como también el poco interés mostrado en ayudarlos a salir de ésta.
Los esfuerzos políticos, económicos y sociales de Néstor Kirchner terminaron con la crisis
política. Estabilizó el Poder Ejecutivo, frenó el descontento social y finiquitó la deuda con
el FMI a finales de su gobierno. A pesar de todo ello, la imagen negativa no cambió, por
cuanto el Estado fue incapaz de influenciar la percepción de terceros sobre Argentina
(Garrido 2014: 57).
El default cesó el año 2011, pero la imagen de Argentina comenzó a cambiar sólo con la
llegada al poder de Mauricio Macri el 2015, quien exhibe una posición política
abiertamente contraria a los gobiernos kirchneristas.
Nation branding y diplomacia pública a través de una lógica de frames
¿Por qué la imagen internacional de Argentina no mejoró durante los gobiernos
kirchneristas tras finiquitado la deuda con el FMI? ¿Por qué la imagen del país
sudamericano estaba más influenciada por un organismo internacional que por su propio
accionar diplomático? Esta interrogante puede responderse analizando la colisión de
diferentes frames: por una parte, el frame hegemónico del FMI, el cual es apoyado por
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valores de potencias como EEUU; y por otro, el frame argentino, que en ese momento era
gestionado por el gobierno kirchnerista y cuyos valores eran contrarios a los primeros.
El FMI, con más de setenta años de existencia, se ha posicionado como un influyente
organismo internacional dentro del sistema financiero internacional; promoviendo a través
de sus informes y publicaciones la marca país de diferentes Estados. Es un actor que, al
igual que todos los países, propicia alianzas con aquellos con los cuales comparte
valores.
Siguiendo la taxonomía de la diplomacia pública (Cull 2009: 73), el FMI por medio de la
defensoría, a través de la promoción de valores neoliberales, promovió dos frames: uno,
países estables y económicamente responsables con sus finanzas, los cuales son viables
para inversiones y créditos financieros; y dos, países que reflejan todo lo contrario y que
no pueden acceder a préstamos internacionales, como fue el caso de Argentina.
Por otra parte, el discurso kirchnerista desde un inicio promovió una política económica
contraria a las recomendaciones del FMI. Se opuso a los ajustes estructurales, como
también a la economía neoliberal. El kirchnerismo desarrolló un frame neo-desarrollista de
confrontación con el FMI, los “fondos buitres”, las instituciones financieras internacionales
y las potencias capitalistas.
En la región, un bloque de izquierda que reforzó este frame en sus discursos. Sin
embargo, éste en lugar de cambiar la negativa imagen de Argentina, sólo contribuyó a
reforzarla. ¿Por qué? De acuerdo a Lakoff (2014), para que haya un cambio de
pensamiento debe instalarse un frame distinto, que no comparta elementos con otro ya
instaurado. Los gobiernos kirchneristas siempre trataron de modificar su imagen negando
elementos del frame usado por el FMI, razón por lo cual la lógica nunca pudo cambiarse.
Una estrategia diferente de frame
El mundo ha transitado hacia un escenario en donde la influencia e imagen es una regla
imperativa para cualquier Estado que aspira a tener una voz propia en el escenario
internacional. Sin embargo, ello no es suficiente para crear una imagen propia, por cuanto
existen otros factores que pueden influenciar una estrategia de nation branding o
diplomacia pública. En este marco, es evidente que el soft power ya no es suficiente en la
escena internacional, ya que no es garantía de que venza al poder hegemónico.
A partir de esto, la principal crítica que puede hacerse a los gobiernos kirchneristas es la
incapacidad mostrada a la hora de cambiar la imagen que había sido impuesta
hegemónicamente. Sólo lograron reforzar el imaginario colectivo, el frame y el discurso
del FMI. El camino era establecer un frame distinto, que hiciese ningún tipo de referencia
al anterior, a fin de posicionar una nueva imagen.
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Finalmente, el papel que han adquirido otros actores en el escenario internacional es
relevante, debido a la influencia e impacto que tienen sobre las dinámicas tradicionales.
En este sentido, puede suponerse -en principio- que estos actores más allá de Estado son
capaces de explicar las nuevas complejidades del mundo. Sin embargo, ¿no estaremos
regresando a la lógica anterior, en donde, tal como sostiene Oviedo (2006), el Estado es
el principal articulador de las acciones internacionales al ser éste quien controla a los
organismos internacionales?
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EL ROL DEL DEPORTE EN LA DIPLOMACIA PÚBLICA
Jessica Mena Rodríguez*

Introducción
En un mundo tan globalizado, la gestión de la diplomacia pública se ha convertido en un
elemento fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de un país; como
también de su inserción en el ámbito internacional.
El concepto tradicional de la diplomacia pública se define como el intento de un actor
internacional por gestionar el entorno mediante el compromiso de un público extranjero.
Hoy en día, los especialistas hablan de una nueva diplomacia pública, en donde las
organizaciones no gubernamentales cobran prominencia, a partir de la utilización de
nuevas formas de comunicación en tiempo real y global (p.ej.: Internet). Así, en lugar de
emplear la antigua propaganda, la diplomacia pública apela a conceptos que derivan
explícitamente de la mercadotecnia, en especial, a la denominación de “lugar-país” o
“marca país” (Cull, 2009).
A juicio de Szondi (2008), la marca país tiene una mayor visibilidad ya que se basa en
gran medida en aspectos visuales y símbolos, por lo tanto, está orientada a públicos
capaces de detectar que están expuestos a campañas de marca de otro país. La
diplomacia pública, por su parte, es una operación más sutil, basada más que nada en el
comportamiento de simbolismo.
Anholt (2011) plantea que la marca es un activo de la reputación que, en muchos casos,
no es su diseño deseado y planeado, sino el resultado natural de su historia percibida, las
relaciones que han establecido con otros países, su cultura y sus productos. En otras
palabras, deriva del mensaje que han transmitido voluntaria o involuntariamente.
Por lo tanto, diplomacia y marca país son conceptos que están relacionados y es posible
identificar distintos grados de integración entre ellos. La marca apunta a audiencias
masivas; mientras que la diplomacia pública se dirige a audiencias bien definidas (Szondi
2008).
Así, esta nueva diplomacia pública que incorpora el lenguaje y la imagen internacional, ha
dado paso al “poder blando (soft power)”, definido por Joseph Nye como la capacidad de
lograr lo que se quiere a través de la atracción; es la capacidad que tiene un actor
internacional de influir en otro gracias a sus valores, estilo de vida, cultura, relato y política
exterior (Cull, 2009).
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Esta definición más amplia de diplomacia pública incorpora a actores no estatales que
tienen cierto prestigio en la política internacional, entre ellos, las organizaciones
supranacionales, los actores sub-nacionales, las organizaciones no gubernamentales y
las empresas privadas. En este elenco de actores no estatales, el mundo del deporte,
está presente.
Este artículo hace un repaso de la importancia del deporte en las relaciones
internacionales. Se aborda cómo éste se transforma en un instrumento de la diplomacia
pública y marca país de un Estado a través de casos concretos.
Diplomacia Deportiva
El deporte modela la conducta humana y por ello es importante para la diplomacia
pública, pues interesa a millones de personas, expresa motivaciones y orienta el
comportamiento.
No hay disciplina o actividad humana con tal nivel de aceptación internacional, por lo cual,
es natural que desempeñe un rol dentro de las sociedades; así como entre los países,
yendo –incluso- más allá de lo puramente deportivo. El deporte tiene un alcance universal,
atrae a diferentes personas en todo el mundo, independientemente de su origen cultural,
idioma y/o clase social. En palabras de Nelson Mandela,
El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de unir a las
personas de un modo que pocos consiguen. Se habla a la juventud en un idioma
que comprenden. El deporte puede crear esperanza donde antes sólo había
desesperación. Es más poderoso que los gobiernos en derribar las barreras
raciales. Se ríe en la cara de todos los tipos de discriminación.
Así, el deporte tiene el poder de consolidar identidades territoriales, incentivar rivalidades
y espíritu de juego. El deporte, en sus distintas ramas, posee características de una
economía globalizada, pues es una actividad en la que hay libertad de talento, personas,
jugadores y capitales.
El deporte se ubica en el ámbito de la diplomacia cultural. Como indica Cull (2009), la
diplomacia cultural es el intento de un actor de gestionar el entorno internacional,
haciendo que sus recursos y logros culturales se conozcan en ultramar y/o facilitando la
transmisión cultural en el extranjero. Por su parte, el Consejo de Europa (2001) valora la
importancia del deporte en los siguientes términos:
(…) es una actividad social y cultural basada en la libertad de elección, que
alienta los contactos entre los ciudadanos y los países europeos y desempeña un
papel fundamental en el logro del objetivo del Consejo de Europa, al reforzar los
lazos entre los pueblos y desarrollar la conciencia de una identidad cultural
europea.
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En este contexto, los últimos treinta años el deporte se convirtió en el segmento que más
creció en la industria del entretenimiento, debido –principalmente- a los mega-eventos y la
televisión. Por ello, el deporte posee una dimensión internacional que se extiende a la
economía, la política y la diplomacia.
Históricamente, el deporte ha sido utilizado como un instrumento al servicio de una
estrategia internacional, el cual facilita la exportación de la propia cultura; así como el
entendimiento de su identidad. Ello permite superar diferencias políticas, económicas,
raciales, religiosas y de género. Así, por ejemplo, Qatar basa sus objetivos políticos y
diplomáticos en una estrategia de diplomacia pública que se articula sobre tres ejes: la
cultura, la educación y el deporte; la ayuda humanitaria y la filantropía; en ellos se
asientan las decisiones para incrementar su visibilidad internacional (Manfredi, 2015).
En este sentido, los Juegos Olímpicos y las copas del mundo en diferentes disciplinas
deportivas, son los mayores ejemplos de diplomacia, geopolítica e influencia. En el
mundial de fútbol de 1998, por ejemplo, el capitán de la selección de Irán presentó al líder
del equipo estadounidense unas flores blancas, simbólicas del clima de paz que en dicho
momento no imperaba entre esos países. Asimismo, durante las clasificatorias a la Copa
del Mundo de la FIFA de 2010, el juego entre Armenia y Turquía propició la primera visita
de un Jefe de Estado armenio a Turquía en octubre de 2009; transformándose ello en un
hito diplomático, que propició un acercamiento entre ambos países y la reapertura de
embajadas en sus respectivas ciudades capitales.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania logró recuperar parte de su prestigio
internacional luego de ganar la Copa del Mundial de Futbol de 1954. Del mismo modo, la
organización del Mundial de Futbol de 2006 permitió a Berlín modificar percepciones o
estereotipos negativos.
En el caso de los Juegos Olímpicos, Sidney 2000 permitió mejorar la percepción
internacional de los australianos. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en
Vancouver ayudaron a promover la marca país de Canadá como un país de clase
mundial, seguro, amistoso y divertido.
Los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 permitieron a China abrirse al mundo y mostrar
sus progresos. Así, por ejemplo, el país logró subir seis puestos en el Country Brand
Index de 2009 (22). Ello, sin embargo, no fue aprovechado del todo, por cuanto el año
2010 cayó en el ranking por temas de value system.
Mao Zedong a través de la “diplomacia del ping-pong” logró restablecer las relaciones
entre China y EEUU en la primavera de 1971, tras veintidós años de antagonismo
internacional. Del mismo modo, la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2002
en Japón y Corea del Sur contribuyó a estabilizar el sudeste asiático.
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En el caso de Sudáfrica, el deporte ha sido utilizado tanto en la arena internacional (soft
power), como también en el ámbito interno como impulsor de una identidad nacional. En
efecto, el Apartheid impidió la emergencia de esta última, por tal motivo, Nelson Mandela
decidió instrumentalizar el rugby -un deporte de blancos- para superar años de
segregación racial y mostrar al mundo una nueva Sudáfrica. En efecto, Mandela se reunió
con François Pienaar, capitán de los Springboks, y trasladó a éste su idea de recorrer el
país el año previo al mundial, a fin de acercar este deporte a las regiones más pobres.
Años después, Sudáfrica continúa siendo utilizado el deporte como herramienta de
diplomacia pública. Así, promovido por líderes gubernamentales y empresariales, el año
2004 Sudáfrica se adjudicó la organización de la Copa Mundial de Futbol de 2010;
convirtiéndose en el primer país africano en alcanzar tal objetivo. Ello permitió fomentar la
marca país; como también invertir en infraestructura, carreteras, transporte y seguridad.
Este evento representó mucho más que el deporte, representó la oportunidad de
desarrollar e implementar una estrategia de marca país para mostrarse al mundo como un
destino de negocios y un puente a los mercados de la región.
Hoy en día aún es posible ver los esfuerzos de Sudáfrica en aras de mantener y mejorar
su imagen en el mundo. Así, por ejemplo, a través de Brand South Africa, asociación
nacional de comunicación creada por el gobierno nacional y el consejo de marketing
internacional de Sudáfrica, se promueve el rol del país en la agenda económica mundial.
También se propicia la imagen del país como destino de inversión, comercio y turismo.
Uno de los logros alcanzados ha sido afianzar la imagen de Sudáfrica como uno de los
principales países en desarrollo dentro de la economía global (p.ej.: BRICS).
Estas manifestaciones del rol del deporte en la diplomacia pública también se encuentran
en América Latina, donde -sin duda- el caso más emblemático es Brasil (“o pais do
futebol”). En este país, el fútbol ha permitido debilitar el racismo dentro de la sociedad
brasileña, emergiendo así –por ejemplo- la figura de Pelé como héroe nacional.
Brasil siempre se ha caracterizado por explotar al máximo su marca país, ya sea por
medio de su historia, recursos naturales, cultura o población. La imagen del gigante de
Sudamérica se ha reducido a arena, caipiriña, fútbol, fiesta, ejercicio, tanga, samba y
carnaval. Sin embargo, gran parte de los brasileños viven muy alejados de esa realidad.
Cuando Brasil logró la organización del Mundial de Futbol de 2014, como también de los
Juegos Olímpicos de Río de 2016, la euforia era absoluta. Podían mostrarse como una
potencia emergente, creciendo así su proyección internacional. Para la cita de la FIFA, se
creó una campaña vinculada a la marca Brasil, cuyo objetivo era hacer trending topic
mundial a través del hashtag #TheWorldMeetsInBrazil. Sin embargo, tras ésta se
escondía también otro fin: ocultar una serie de problemas que estaban aconteciendo en
ese momento en el país.
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Conclusiones
Los casos expuestos en este trabajo evidencian una clara relación entre política y deporte
en eventos internacionales, la cual va más allá de lo que sucede en el terreno de juego.
Ambas dimensiones son complementarias, pues se representa una nación pujante y
atractiva a través de eventos de dimensión mundial, particularmente, en el caso de
deportes colectivos.
La fuerza de los actores estatales y la capacidad de movilización, identificación y sinergias
del deporte, al servicio de un fin o causa internacional, son importante variables en la
conformación de una estrategia diplomática. En este sentido, el soft power se enmarca en
una dimensión cultural de la diplomacia pública: el deporte; el cual permite crear valor,
proyectar marca y aumentar la influencia internacional del país organizador de estos
mega-eventos.
En este contexto, la diplomacia y la marca país son conceptos que están relacionados,
como se aprecia en la dinámica de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y las
Copas del Mundo. Éstos permiten superar diferencias políticas, económicas, raciales,
religiosas y de género. Sirven también como publicidad, o bien como plataforma para
proyectar y/o consolidar una marca país, por cuanto existe una gran cobertura en los
medios de comunicación. Sin embargo, si el evento no está bien organizado o existen
problemas internos que son expuestos por la prensa, la imagen internacional puede caer
a niveles insospechados.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA DIPLOMACIA PÚBLICA Y EL NATION BRANDING
EN CHILE
Valentina Ardiles Quiroz*

El fenómeno de la diplomacia pública se instala cada vez con mayor fuerza en el discurso
internacional como alternativa a las antiguas estrategias de poder, como también a la
diplomacia tradicional. Así, es posible plantear que la diplomacia pública surge,
efectivamente, como respuesta a la exclusión de la opinión pública, con el objetivo de
reivindicar una sociedad moderna que posee las herramientas tecnológicas y
comunicacionales necesarias para participar activamente en los procesos decisorios
(Garrido 2007: 7-8).
Del mismo modo, el concepto de nation branding tomó fuerza a comienzos del siglo XXI,
como una herramienta que permite posicionar a los Estados en el escenario internacional
a través de una imagen país construida en torno a diversos elementos geográficos,
comerciales, culturales y sociales. Pese a los diversos significados que se atribuyen a
este concepto, parece existir un consenso en torno a su utilidad: promocionar una imagen
diferenciadora que permita alcanzar, finalmente, una buena reputación y evaluación de
otros actores gubernamentales y no gubernamentales (Szondi, 2008).
Chile no puede quedarse atrás en ninguno de estos procesos, por cuanto existe
actualmente una sociedad que busca participar en estas instancias y exige mayores
niveles de transparencia y comunicación al gobierno en cuestiones internacionales;
requiriéndose así la implementación de una estrategia de diplomacia pública que
responda a dichas exigencias. Del mismo modo, las actuales dinámicas internacionales,
potenciadas por el uso de las tecnologías de la comunicación, permiten superar las
fronteras del Estado. En efecto, se busca un reconocimiento internacional a través de la
proyección de una imagen positiva que no sólo genere confianza e inste a forjar
relaciones interestatales, sino también un sentimiento de unidad en torno a una identidad
construida y diferenciada del resto de los países. Eso sí, sin caer en la lógica del
“nosotros” versus “ellos”.
Chile, por ende, necesita construir una imagen para alcanzar estos objetivos y algunos
esfuerzos para ello ya se evidencian. Al respecto, el 23 de agosto de 2011, durante la
presentación del sitio web “Apuntes Internacionales”, el entonces Canciller Alfredo Moreno
declaraba que “(…) uno de los objetivos principales de la Cancillería es mejorar nuestra
relación con la ciudadanía, acercarnos a los medios de prensa e interactuar con las
distintas instituciones de la sociedad civil (…)”.
En esta misma cita, el ex Director de la Academia Diplomática de Chile, Embajador Pablo
Cabrera, sostuvo que este sitio web fomentaba la “(…) la colaboración entre los gobiernos
*
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y aquella creciente masa de ciberciudadanos, con miras a usar de forma inteligente la
tecnología y la información para abordar los desafíos globales”.
A través de este tipo de iniciativas con un público objetivo segmentado y bien definido,
propio de una diplomacia pública del siglo XXI (Szondi, 2009), el Gobierno de Chile y el
Ministerio de Relaciones Exteriores buscaron apartarse de la diplomacia tradicional
practicada por las elites; como también acercarse a una diplomacia pública que sintoniza
con las demandas ciudadanas y asume el compromiso de rendir cuentas.
En materia de nation branding, ProChile y la Fundación Imagen de Chile asumieron la
tarea de promover el comercio, las inversiones y el turismo chileno en el extranjero.
Asimismo, estas instituciones se abocan a gestionar la “Marca Chile”, la cual se funda en
cuatro pilares: primero, territorio con geografía de extremos; segundo, un país donde
convive lo moderno con lo tradicional; tercero, un país con vocación de progreso; y cuarto,
un país con el cual pueden establecerse vínculos confiables.
Esta historia comenzó en la Exhibición Universal de Sevilla de 1992, en donde Chile a
través de su iceberg intentó simbolizar la recuperación de la democracia, el éxito
económico y sus recursos naturales (Jiménez-Martínez 2013: 4). Posteriormente, el año
2005 se presentó el proyecto “Chile siempre sorprende”, el cual se enfocó en los paisajes
naturales, el turismo y los productos nacionales que suelen cautivar en todo momento.
Los resultados de esta iniciativa no fueron los esperados, siendo catalogados -incluso- de
“rotundo fracaso” por el semanario The Economist el año 2010, debido a la clara
predictibilidad de la campaña.
La puesta en marcha del proyecto “Chile hace bien”, implicó apelar a un enfoque más
comprehensivo que no sólo considerara la dimensión turística, sino también elementos
económicos, tecnológicos, e –incluso- ambientales, que permitieran evaluar la bondades
de Chile. Actualmente, a través de iniciativas como InvestChile se busca posicionar la
marca país de manera transversal. Destaca también la nueva propuesta gráfica de la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la cual
pretende posicionar a la institución como referente en materia de cooperación y
plataforma en la modalidad triangular y Sur-Sur, tal cual lo hizo en su momento ProChile
en materia de exportaciones (Chile - MINREL, 2013).
Estas estrategias no han estado exentas de dificultades y traspiés. Así, por ejemplo, el
intento por posicionar a Chile como país diferente, ganador y moderno en la Exposición
Universal de Sevilla (Pinto Grunfeld, 2009), arrojó como resultado una cobertura que
oscilaba entre la ironía y la crítica. Asimismo, entre los años 2014 y 2015, a raíz del
conflicto con Bolivia, surgieron voces que llamaban a cambiar la estrategia
comunicacional reactiva de Chile. Había que recuperar la reputación y proyectar una
imagen positiva respecto a la posición chilena en el conflicto (Brito, 2015; Ebensperger,
2014; Sanmartín, 2014).
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El camino recorrido hasta la fecha, con sus altos y bajos, se convierte entonces en una
buena base e interesante oportunidad para que Chile comience a definirse con mayor
claridad respecto de estos dos conceptos emergentes. En el contexto actual, el país ya
consiguió posicionarse en mercados como Europa y EEUU, y ahora con mayor fuerza en
Asia Pacífico. En esta última región, la integración bilateral y multilateral no sólo debe
apuntar a las élites, sino también a “aumentar los grados de conocimiento mutuo,
aceptación y valoración recíproca entre los distintos actores presentes en sus realidades
internas” (Jara, 2014).
En cuanto a sus relaciones vecinales, Chile goza de un percepción negativa en Perú,
Bolivia e, incluso, Argentina (Jiménez-Martínez, 2013). Necesita, entonces, replantear sus
estrategias diplomáticas y comunicacionales dentro de la región; como también abordar
un nuevo diálogo de cara a la ciudadanía en pro de mejorar estas relaciones.
Lo anterior invita a debatir en Chile sobre la conceptualización de “diplomacia pública” y
nation branding, como también a determinar cuáles serán los lineamientos y objetivos que
se perseguirán en cada una de estas estrategias a nivel político, jurídico y social. Al
respecto, Gyorgy Szondi (2009) sostiene que la relación entre ambos conceptos puede
darse en consideración de cinco potenciales visiones: primero, ambos conceptos como
esferas idénticas; segundo, esferas completamente diferentes; tercero, diplomacia pública
como parte del nation branding; cuarto, nation branding como parte de la diplomacia
pública; y quinto, conceptos distintos con algunos elementos en común.
Por otra parte, tras la re-conceptualización de ambas estrategias, es pertinente
corroborarlas y, de ser necesario, realinearla de acuerdo a los principios e intereses de la
política exterior del país. Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
orienta su actuación a la luz de tres principios: respeto al derecho internacional:
promoción de la democracia y respeto a los derechos humanos; y responsabilidad de
cooperar. Junto con ello, la diplomacia chilena plantea una serie de intereses
internacionales:
1. Promover los intereses económicos de Chile y la asociación comercial con otros
países.
2. Contribuir al fortalecimiento de la integración regional.
3. Fortalecer la imagen de Chile en el exterior.
4. Contribuir al fortalecimiento del multilateralismo.
5. Promover la paz y seguridad internacional.
6. Promover los intereses marítimos y antárticos de Chile.
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7. Contribuir a la seguridad energética de Chile.
8. Contribuir a la inserción de Chile en las redes de ciencia y tecnología mundiales.
9. Difundir y promover la cultura chilena en el exterior.
10. Otorgar asistencia y protección consular a los chilenos en el exterior.
Algunos de estos intereses han siendo gestionados de buena manera a través de
ProChile o AGCID, sin embargo, es necesario potenciarlos todos por igual y
coordinadamente. Así, por ejemplo, en el caso de los intereses 8 y 9, se requiere una
asociación entre instituciones públicas y privadas, como también la supervisión del
Ejecutivo a fin de garantizar el cumplimiento y protección de los principios de política
exterior. En paralelo, el despliegue de una buena campaña comunicacional es
fundamental para acceder a un mayor número de personas.
Asociado a esto último, es necesario también repensar el “público objetivo”. Por ejemplo,
en la etapa de implementación del programa “Chile sorprende, siempre” el público objetivo
se encontraba estrechamente vinculado al área económica y comercial. En consideración
de ello, la campaña comunicacional buscó posicionar a Chile entre importadores,
distribuidores, potenciales inversionistas y socios comerciales de EEUU, Francia, China,
Corea del Sur y Alemania (Abarca, 2009). En la actualidad, la Fundación Imagen de Chile
busca ampliar este público, incorporando –particularmente- al mundo de la cultura.
El desafío de levantar un proyecto de diplomacia pública y nation branding que ayude en
construir y gestionar la imagen de Chile a nivel nacional e internacional, podría considerar
ciertas discusiones estructurales. En primer lugar, se requiere la confluencia de distintas
opiniones en torno a la identidad chilena, a fin de construir –participativamente- un
discurso confluyente y diverso. Asimismo, es necesario un debate terminológico respecto
al uso de “marca” e “imagen”, por cuanto ello contribuiría a desarrollar una diplomacia al
servicio de sus ciudadanos.
Finalmente, es importante articular una relación colaborativa y fructífera entre el gobierno,
el sector privado y otros actores no estatales, a fin de crear una diplomacia pública desde
la ciudadanía.
Es una tarea de grandes dimensiones, sin embargo, Chile ha dado algunos pasos en esta
dirección. En diciembre de 2013, la Fundación Imagen de Chile -en el marco de la
exposición sobre la gestión de la marca país- planteó una diferenciación entre “identidad”,
“imagen” y “marca”; como también una propuesta de marca país que propicia un equilibrio
en la comprensión de la identidad nacional (esencialista-constructivista) y la consideración
y enfoque de la gestión de la marca país (dimensión política y enfoque técnicoeconómico).
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