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1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está motivada por un fenómeno vinculado a la redistribución 

del poder mundial hacia la denominada región Asia-Pacífico, concretamente, la 

República Popular China.  Por este motivo, se analizarán las características del tipo de 

poder que implementa China en política exterior, el alcance y la gestión del mismo. ¿El 

único tipo de poder que ejerce China es el Soft Power? ¿Es el Soft Power una dimensión 

más del poder tradicional? ¿Cómo articula y lleva a cabo China estrategias de Soft Power? 

¿Cuál es la imagen que tiene China de su papel en las relaciones de poder? 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Se partirá de la concepción teórica de Soft Power, formulada por Joseph Nye, de los 

elementos que lo componen, y de las críticas que apuntan a sus ventajas y limitaciones. 

El Soft Power es la capacidad de un Estado para influir en el comportamiento de otros a 

través de la atracción o persuasión en lugar de la coerción o sanciones, por lo que el poder 

blando se alimenta de recursos inmateriales tales como la cultura, los valores o la política 

exterior. 

El trabajo se ha sistematizado en dos grandes partes. La primera, a modo de aproximación 

teórico-conceptual, hace referencia a diferentes aproximaciones-visiones teóricas -

realismo, liberalismo y constructivismo- que, desde las RRII, explican las relaciones de 

poder, el papel de los diferentes actores, la construcción de la agenda y la trascendencia 

que puedan tener en la formulación de las políticas la incorporación de elementos de 

identidad, cultura, valores, etc. 

Asimismo, se identificarán las diversas nociones de poder que sirven para explicar y 

comprender el ejercicio de éste en el marco de las relaciones internacionales 

contemporáneas. La segunda parte se centra en la política exterior de China. En este 

sentido, se analizan los principios, los valores y las estrategias llevadas a cabo por este 

país. Además, se ha analizado el debate sobre el ‘ascenso de China’ y las diversas posturas 

de los teóricos en relación a este fenómeno. 

 

 

 

 

 

 



3. CONTEXTUALIZACIÓN 

En post-Guerra Fría y en el marco de la globalización, los principios y la praxis de la 

política exterior china aparecen como el paradigma de un nuevo poder, el conocido como 

soft power. 

El trabajo busca explicar qué tipo de poder –político, militar, económico, cultural, etc. – 

está ejerciendo China para afianzarse como actor protagonista en el sistema internacional, 

y así consolidar su crecimiento y ascenso. De esta manera, el análisis centra su estudio en 

el concepto de poder, y en qué medida se ejerce Soft Power por parte de China en el 

desarrollo de su política exterior, basada en rasgos de continuidad como la clara 

inspiración en los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica o el diseño de su política 

exterior con el objetivo de posicionar a China como ‘país del centro’ en clara alusión a 

valores e ideas que tienen su raíz en la China milenaria. Además de la política exterior, 

su cultura y valores son herramientas de poder blando que le ha permitido a través del 

establecimiento de Institutos Confucio alrededor del mundo, expandir su idioma y sus 

conocimientos. Además, China utilitzará medios de información y de comunicación 

(redes de satélites, canales de televisión, etc.) que permitirán ampliar y consolidar su 

influencia. Este tipo de poder se conoce como Soft Power con características chinas. 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Se ha podido establecer el papel decisivo del Soft Power en las relaciones internacionales 

contemporáneas. Aunque se considera una variante específica de lo que se conoce 

tradicionalmente como poder blando por su autor Joseph Nye, podemos afirmar que 

existe una participación cada vez más creciente de este poder en la política exterior china 

desde la era Hu Jintao en 2004. Denominado Soft Power con características chinas, este 

destaca por su implementación en la política exterior, por su cultura y valores que se 

expresan en cuatro dimensiones principales. Desde una dimensión cultural el Soft Power 

se implementa a través del establecimiento de los Institutos Confucio alrededor del 

mundo. Desde una dimensión económica, tiene incidendia en lo que se denomina 

‘diplomacia económica’ mediante la cooperación internacional, la inversión y la ayuda al 

desarrollo desde un enfoque Sur-Sur que le ha permitido mejorar su imagen ante terceros 

países. Respecto a la dimensión militar está contribuyendo a mejorar la imagen del Estado 

en el mundo debido a su implicación, cada vez más sucesiva, en Operaciones de Paz. La 



cuarta, y última dimensión, es la dimensión política que establece el Consenso de Beijing 

como un intento de universalizar su modelo. 

La política de ‘desarrollo pacífico’ y ‘mundo armonioso’, tendrá una incidencia y un 

impacto cada vez mayor en aquellas regiones que considera estratégicas. Por ejemplo, en 

África y América Latina. Es importante mencionar el papel de la paradiplomacia en la 

política exterior china. De esta manera, China fortalece su presencia internacional en 

todos los niveles siendo las ciudades actores activos en la política exterior. Por último, se 

ha podido demostrar que el Soft Power con características chinas responde a un tipo de 

estrategia en su política exterior que combina ambos poderes -hard  y soft-, lo que Nye 

denomina Smart Power. 

 

 

 

 

 

 


