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El libro Public Diplomacy and Soft Power in East Asia, editado
por Sook Jong Lee y Jan Melissen, contribuye a un mejor entendimiento del poder suave y la diplomacia pública, al evaluar
ambos conceptos por medio de notables experiencias en Asia
del Este, es decir, según se define en la publicación, de acuerdo
con las 10 naciones que conforman la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (asean por sus siglas en inglés) más China,
Japón y Corea del Sur. La introducción ofrece una breve y al mismo tiempo interesante reflexión de la creciente importancia del
poder suave y la diplomacia pública en Asia del Este. Además expone cómo, en esta área, el concepto de poder suave ha adquirido
y continúa teniendo una cualidad casi mágica a un grado que posiblemente no se ha podido observar en Europa o Estados Unidos.
Hasta el momento, existe poca orientación y consenso general sobre lo que el poder suave y la diplomacia pública son
realmente y sobre cómo pueden beneficiarse los Estados de estas
prácticas. Recientemente, académicos y estudiantes de las relaciones internacionales han dedicado por igual su atención a
debatir, analizar y entender lo que la diplomacia pública representa, sus componentes y cómo se practica. En particular se ha
logrado acordar a grandes rasgos que la diplomacia pública es
una de las más útiles herramientas para comprender y medir
la manera en que un país ejerce su poder suave.
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Al ofrecer un análisis de las experiencias de varios países
de Asia del Este, los editores resaltan tres tendencias principales que, al ser identificadas, demuestran la importancia del
poder suave en la región: un continuo y relativamente estable
crecimiento económico de Asia del Este, un creciente multilateralismo presente en la región y, por último, la capacidad del
poder suave para redefinir paradigmas de identidad nacional.
En las discusiones conceptuales y los análisis específicos de cada país, incluyendo Japón, Indonesia, Taiwán, Corea
del Sur y China, distribuidos en los 10 capítulos del libro, se
muestra cómo varios de los elementos claves de la diplomacia
pública se encuentran muy presentes en Asia del Este. Las
experiencias de estos países enriquecen el progresivo debate
de la diplomacia pública, sus componentes y características
principales.
Las contribuciones sobre el tema de la diplomacia pública y el poder suave de las regiones no occidentales del mundo
son notablemente escasas en idioma inglés y la mayoría de la
literatura existente explora prácticas meramente occidentales.
La falta de publicaciones disponibles incrementa la importancia de expandir la investigación académica a nuevas latitudes
geográficas. Si bien la obra es un importante aporte al entendimiento del poder suave y la diplomacia pública, uno de sus
principales atractivos es que reconoce las limitaciones de las
perspectivas occidentales al construir una imagen integral de
un poder suave y una diplomacia pública mundial. Por tanto, la
obra captura algunas de las voces emergentes en la diplomacia
pública de países de Asia del Este, y nos brinda una óptica novedosa sobre estos temas.
De igual manera presenta algunas limitaciones que son
abordadas en forma acertada por sus editores, tales como el enfoque regional de Asia del Este. Sin embargo, es precisamente
este enfoque el que transforma los aciertos presentes en la obra
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en valiosas contribuciones que enriquecen concretamente la
perspectiva regional.
Como se puede observar en los diversos capítulos que señalan la importancia del poder suave y la diplomacia pública
en Asia del Este, el crecimiento económico de la región ha alcanzado proporciones de alto nivel. Asimismo, la publicación
resalta cómo los países que conforman esa región han logrado
desarrollar y mantener, con éxito y de manera integral, un poder suave en conjunto con una diplomacia sistémica, lo que ha
brindado una mayor estabilidad regional que fortalece de manera importante la presencia de Asia del Este a nivel mundial.
Coincido con el editor Jan Melissen cuando señala que la
falta de evidencia empírica del poder suave en Asia del Este
ha creado, hasta cierto punto, diversos “mitos urbanos” que, al
no tener bases experimentales definidas, evidencian la gran
necesidad de un estudio profundo y especializado de la región. De
igual manera, esta necesidad se refleja claramente en las teorías dominantes de las relaciones internacionales al no abordar
de manera suficiente las experiencias de una de las regiones
con mayor crecimiento en el mundo.
La obra hace hincapié en que el futuro de una nueva diplomacia pública en Asia del Este depende del diálogo internacional y transnacional como proceso continuo y de aprendizaje
permanente. Lograr medir el poder suave adecuadamente en
esta región es crucial para fomentar discusiones de su desarrollo y con ello contribuir al debate académico mundial.
Evidentemente, y como lo explica Melissen, a pesar de que el
término poder suave fue acuñado en Occidente y de que se podría pensar que únicamente ahí ha florecido, la teoría encaja a
la perfección en Asia del Este. Como prueba, el editor ofrece en
el último capítulo cinco reflexiones finales en las que resalta la
importancia de las contribuciones del libro. Por ejemplo, destaca acertadamente, entre otras, que no se reconoce ni asimila
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el poder suave en Asia del Este como un conjunto de propiedades que se proyectan de manera unilateral. Por el contrario,
el poder suave aparece como un concepto fundamentalmente
relacional y se resalta la práctica de la diplomacia pública como
una experiencia dialogal basada en el principio de la mutualidad que construye relaciones a largo plazo. Las reflexiones
finales son de suma importancia para investigaciones futuras
de los interesados en el poder suave y la diplomacia pública, y
para quienes por medio de las experiencias de Asia del Este enriquecen excepcionalmente el debate internacional.
Para todos los profesionales de las relaciones internacionales, llevar la teoría a la práctica representa, definitivamente,
un gran desafío académico y científico. Sin embargo, para los
Estados el reto es aún mayor, ya que deben traducir sus metas
políticas y objetivos nacionales en realidades concretas, sirviéndose de prácticas diplomáticas contemporáneas. Tal como
se puede observar en cada uno de los capítulos del libro, lograr
una diplomacia pública integral y efectiva es uno de los retos
modernos más significativos que enfrentan las potencias emergentes.
Celebro que México sea un país de interesantes contrastes,
que no permanece indiferente al exterior. No obstante, es momento de que, tal como han hecho varios países de Asia del Este,
comience a luchar por identificar sus desafíos actuales y afronte
los retos y las oportunidades de su proceso de integración al orden internacional. De esta manera, se podrá demostrar que en
México la asimilación y la práctica de su poder suave y diplomacia pública no son “mitos urbanos” sino, por el contrario, se puede
contar con una coordinación eficaz y una estrategia de poder
suave y diplomacia pública integral.
Cabe destacar que México, como la decimotercera economía del orbe, ha demostrado su capacidad y clase mundial
al adaptarse a una sociedad internacional cambiante, como
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demostró recientemente en su actuación como presidente del
G20. Sin embargo, existen otros campos relevantes que exigen
un compromiso permanente para llegar a ser un país integralmente competitivo y comparable a las potencias emergentes en
Asia del Este, los gigantes asiáticos y las potencias mundiales.
México, tras observar críticamente la manera en que Asia
del Este ha experimentado un fuerte y estable desarrollo económico comparable con su poder suave, podría, como una potencia latinoamericana, beneficiarse ampliamente al emular los
modelos aplicables que beneficien su desarrollo integral. Evidentemente, el desarrollo económico del país y el de su poder suave
no han crecido a la par. Si bien, México tiene una posición cada
vez más fuerte en la economía mundial, su asimilación del poder
suave y su análisis de la diplomacia pública deben ser comparables para lograr una mayor trascendencia internacional.
Por tal motivo, observar cuidadosamente las tendencias
actuales de las relaciones internacionales implementadas por
los países desarrollados y en desarrollo será sin duda alguna
un factor determinante para México en su proceso de integración al mundo. La diplomacia pública aparece oportunamente
como una relevante práctica diplomática contemporánea para
México, que puede servirse de su diplomacia cultural como una
de sus principales fortalezas. Más allá de toda su proyección
cultural, México debe adoptar una nueva diplomacia pública
integral, emulando modelos como los de las naciones asiáticas
que claramente experimentan los beneficios de un poder suave
y una diplomacia pública dinámica y floreciente.
La obra editada por Sook Jong Lee y Jan Melissen ha sido
recibida con gran éxito en Asia del Este, ya que logra capturar
por vez primera experiencias de poder suave y diplomacia pública en una de las regiones con mayor crecimiento económico y
significativo peso político en el orden internacional. Esta obra
se presenta como una contribución sumamente oportuna en el
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marco de las relaciones internacionales modernas que invita a
México a unirse y participar de los beneficios de un poder suave y una diplomacia pública efectiva.
Por el singular contenido y los análisis de sus capítulos,
Public Diplomacy and Soft Power in East Asia resulta además una lectura obligada para los interesados en los temas
actuales y de innegable importancia en las relaciones internacionales, que cada vez toman más fuerza en los debates
académicos en México. Como se puede constatar en sus páginas, es un excelente libro cuya lectura se recomienda ampliamente, pues contiene valiosas aportaciones para las relaciones
internacionales contemporáneas.
Marina Guajardo Villar

