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Amidst the ever more frequent confrontation and blending of different ideas and
cultures worldwide, whoever occupies the highest point of cultural development will
have in possession strong cultural soft power, and will be a proactive player in the
intense international competition (...) The hostile forces in the international
community are hastening their steps to westernize and separate our country. The
ideology and culture fronts have been their key areas of infiltration. We must deeply
understand the seriousness and complexity of ideological struggles, and take
powerful measures to cope with them.
—Hu Jintao, (2012).

Culture is one important component of our nation’s soft power. It plays an important
role in strengthening our nation’s comprehensive power, and thus has an influence
on the overall development of our Party and the country.
—Jia Qinglin, miembro del PCCH, (2007).

China appears to have created a systematic, coherent soft power strategy, and a set
of soft power tools to implement that strategy. Through those tools –particularly its
public diplomacy and its growing aid and trade– it has developed significant
influence” (Kurlantzick, 2007: xi).

1.—INTRODUCCIÓN
A tenor de las citas anteriores podría pensarse que la diplomacia pública

1

china es una poderosa y bien articulada maquinaria de persuasión 1 ; que sus
estrategias se despliegan como tentáculos por todo el mundo, con resultados
rápidos y satisfactorios. Quienes han esgrimido tales declaraciones de dirigentes
chinos muestran un temor apenas disimulado respecto al papel que pueda jugar
China como superpotencia 2 . Una sensibilidad con toque de déjà vu, que bien
podría equiparse con aquella que surgió en los años ochenta en torno a la

amenaza japonesa. 3 Quizás no sea descabellado pensar que tanto entonces
como ahora esas suspicacias responden en realidad a otro temor: el
estadounidense por mantener la hegemonía mundial.4
En las páginas siguientes trataremos de valorar cuánto de acertado hay en
esas interpretaciones. La realidad suele ser compleja y llena de matices.
Partiremos de los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la imagen actual de China en
el resto del mundo? ¿Son conscientes los líderes del Partido Comunista Chino
(PCCH) de las “reservas de poder blando” que atesora su país? ¿Las cultivan
meticulosamente y con planes a largo plazo? ¿Puede este país asiático mantener
el actual ritmo de crecimiento, con una intensa voracidad comercial y de
materias primas, sin echar más leña al fuego de un incipiente “anti-Chinismo”?
*Este texto es una actualización del capítulo: “La Diplomacia Pública China: trayectoria reciente y
retos pendientes” en GAVARI, Elisa y RODRÍGUEZ, Francisco J.: Estrategias de Diplomacia
Cultural en un Mundo Interpolar, Madrid, Ramón Areces, 2015: 155-185.
1
Esta expresión procede del autor que se cita a continuación. La literatura sobre cómo Estados
Unidos ha desplegado su diplomacia pública en el mundo es bastante más extensa que la
existente sobre el caso chino. De hecho, la segunda suele beber de la primera. Somos
conscientes de ello, y también de que la utilización de ese enfoque puede ser problemático para
analizar la realidad china, tan distinta por ahora a la americana. DELGADO, Lorenzo: La
maquinaria de persuasión. Política informativa y cultural de Estados Unidos hacia España,” Ayer
nº 75/ , (2009) (3), pp. 97-132.
2
Marshall SAHLINS, “Confucius Institutes: Academic Malware”, The Asia-Pacific Journal, vol. 12,
Issue 45, no. 1, November 17, 2014. Hemos tratado de corroborar estas fuentes, pero algunas
de los links indicados están fuera de servicio. Uno de ellos sí está disponible en
http://news.163.com/07/0725/09/3K84OOV0000122EH.html[consultado el 20 de junio de 2015]
Una visión menos crítica sobre el asunto en Grant HALL, “China’s strategy for exporting culture;
an approach worth emulating”, disponible en,http://wherewordsfailblog.com/2015/05/05/chinasstrategy-for-exporting-culture-an-approach-worth-emulating/, [consultado el 20 de junio de
2015].
3
Sin ánimo de exhaustividad, véase a modo de ejemplo las páginas iniciales de
KEVITT, Andrew C.: “You Are Not Alone!’: Anime and the Globalizing of America,” Diplomatic
History, 34: 5 (November, 2010): pp. 893-921.
4
NYE, Joseph: Is the American century over?, Cambridge, Polity Press, 2015.
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¿Contribuirá la diplomacia pública china a que ese fenómeno de hostilidad hacia
China no aumente, o incluso desaparezca?
La aldea global tiene sus ventajas. En las alas veloces de Internet lo
ocurrido en un punto del globo puede verse al instante en el resto del mundo.
Los inspiradores de la campaña Occupy Central (también denominada como
“Revolución de los paraguas”) iniciada en Hong Kong en septiembre de 2014
eran conscientes de ello. Las miles de personas que se manifestaron “contra la
cicatera propuesta de Pekín para introducir el sufragio universal en las elecciones
de esta Región Administrativa Especial, en lo que, paradójicamente, podríamos
calificar como la forma más avanzada de democracia en China” buscaron
activamente atraer la atención de los medios internacionales.

5

Con ello

pretendían: presionar al PCCH en pro de una mayor liberalización del sistema
político; y el amparo de las cámaras extranjeras frente a una posible escalada de
la represión. Más allá del éxito o fracaso de esas movilizaciones, lo cierto es que
hoy en día es casi impensable una reacción de Beijing similar a la ocurrida en
Tian’anmen en 1989, precisamente por el coste negativo en términos de imagen
exterior que tendría para el ejecutivo chino.6
La brutal represión estudiantil de entonces marcó un antes y un después.
El gobierno chino comenzó, paulatinamente, a mostrar más atención a cómo le
percibían las audiencias extranjeras. Una mayor preocupación que, sin embargo,
no ha estado exenta de altibajos y contradicciones. Simultáneamente, el
vertiginoso crecimiento económico chino comenzó a provocar recelos entre
buena parte de los miembros del tablero internacional. Emergía así la teoría de la

5

El entrecomillado procede de RÍOS, Xulio: “La penúltima crisis de Hong Kong”, Política Exterior
nº 162, Noviembre-diciembre 2014.
6

Con ocasión del XXV aniversario de la matanza de Tian’anmen aparecieron números artículos,
por ejemplo: “The Tanks and the People” y “Voices of the Struggle for Democracy in China”.
Ambos disponibles en http://www.chinafile.com [consultado el 20 de junio de 2014]; RÍOS, Xulio:
“La paradoja de Tiananmen”, El País, 5 de junio de 2014. Algunos de los trabajos más recientes
sobre el poder blando chino, WANG, 2010 y 2013.
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“amenaza china.”7 Con el doble objetivo de apaciguar los ánimos y favorecer una
percepción positiva desde el exterior el PCCh inició una campaña de
comunicación para presentar ese despertar, como un “ascenso pacífico.”8
En este tiempo, han sido varias las definiciones dadas de ese concepto y
las campañas para publicitarlo. Por ejemplo, en 2004, el Primer Ministro chino,
Wen Jibao explicaba que “China’s rise will not come at the cost of any other
country, will not stand in the way of any other country, nor pose a threat to any
other country” (Kurlantzick, 2007: 38). El objetivo común de todas ellas:
eliminar, o al menos paliar los efectos negativos en términos de imagen de esa
supuesta amenaza. Uno de los puntales de dicha estrategia de comunicación ha
consistido en enfatizar la naturaleza pacífica y armoniosa de la política exterior
china a lo largo de los siglos.9 Pese a estos esfuerzos por mostrar la “cara más
amable” de China, se han producido ya varios incidentes, algunos incluso en
forma de atentados terroristas contra intereses chinos.10
En las últimas décadas, Beijing viene prestando una atención creciente a
la diplomacia pública en la tentativa de conjurar ese peligro de imagen y
percepción; además, ha llevado a cabo una serie de “gestos de buena voluntad”
en materia internacional. Algunos de los hitos más significativos:
1) El compromiso de no devaluar el yuan durante la crisis económica asiática
originada a partir de 1997. Medida que evitó un agravamiento de la
7

De entre los primeros libros en denunciar tal aparente peligro, Bernstein and Munro, 1997. Una
obra española que asume sin demasiado distanciamiento crítico aquella teoría, Cardenal y Araujo,
2011. Véase también “China al asalto de Europa, 20/06/2012, El País.
8
Más detalles sobre el concepto de “ascenso pacífico” en Guo and Teng, 2011 y Dellios and
Ferguson, 2013.
9
Quienes así piensan argumentan que entre 1368 y 1841 (473 años) sólo hubo dos guerras de
conquista entre China, Japón, Corea y Vietnam. Por el contrario, Inglaterra luchó directamente
contra o con Francia, al menos 46 veces entre 1300 y 1850. (Kang, 2010: 84) Por su parte, Qin
(2012) investiga en qué medida el diseño de la política exterior china actual bebe de las fuentes
confucianas clásicas que abogan por la armonía mundial (también se plantea si se debería
profundizar más en esa perspectiva); o por el contrario, se “ha contaminado” de la belicosidad
occidental.
10
“Scores die in Ethiopia oil attack”, 24/04/2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/6588055.stm
[consultado el 20 de septiembrde de 2013] y Zhou and Mo, 2012: 19. Véase asimismo, “El nuevo
presidente chino llega a África para despejar el temor de neocolonialismo.” El País, 25/03/2013.
En España se produjo el incendio premeditado de unos almaces chinos en Elche a finales de
2004, con réplicas en otros puntos del país, (Cachón, 2006: 1 y 17)
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situación y que a la postré sentó las bases para la recuperación.
2) Una declaración conjunta sobre un código de buena conducta en el Mar
de China meridional.
3) La cooperación con la Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
para combatir la pandemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS)
4) La oferta de firmar un acuerdo de Amistad y Cooperacion económica con
los países integrantes de ASEAN (Acharya, 2008: 4 y 21)
Unos compromisos que responden, entre otras motivaciones, a la
necesidad de adaptarse a un entorno complicado. Recordemos que China
comparte frontera terrestre con catorce países distintos, y cuenta con ocho
naciones vecinas en su larga línea costera. Muchas puertas que guardar, que han
motivado roces y disputas de distinto grado. El PCCh es consciente de que le
resultaría muy oneroso, por no decir imposible, garantizar la seguridad de ese
complejo perímetro fronterizo tan solo con hard power. Teniendo en cuenta tal
contexto y una serie de prioridades geoestratégicas, los ejes sobre los que se
viene articulando la diplomacia pública china son: 1) mejorar las relaciones
públicas con Estados Unidos, Rusia y los miembros de la Unión Europea; 2)
cooperar en pro de la estabilidad política y económica de sus vecinos, pero sin
renunciar a sus pretensiones en materia de soberanía 3) potenciar una imagen lo
más positiva posible en los países en vías de desarrollo, con énfasis especial en
África y América Latina. Recientemente, el gobierno chino está asimismo
intentado adecuar la traducción que se hace en el extranjero de algunos
términos de su idioma; por ejemplo el concepto de "龙" (lóng), el dragón chino.
Yan Chunxiao (2012) ha precisado que su significado original tiene que ver con
un símbolo espiritual e incluso sentimental; mientras que en la cultura occidental
suele traducirse como algo maligno y amenazador, (Hu and Shu, 2009).
Aunque son muchos los desafíos que China tiene por delante, se pueden
agrupar en dos. En primer lugar, contrarrestar las suspicacias que toda
5

superpotencia genera, sobre todo entre las naciones de menor poderío. En
segundo, tratar de armonizar las prioridades del poder blando chino con el resto
de exigencias de su política exterior, y no menos complicado, explicarlas a una
sociedad china donde los sentimientos nacionalistas van en aumento y parece
proclive a más poder duro (Wang, 2013: 33). Son varias las bazas con las que
Beijing afronta esos retos. La gran demanda mundial por la lengua y la cultura
china es una de las más importantes. 11 El impresionante desarrollo económico
alcanzado en las últimas décadas es, sin duda, otro polo de atracción.
A continuación desgranaremos las potencialidades de la diplomacia pública
china

y

señalaremos

sus

debilidades

e

incongruencias.

Finalmente,

reflexionaremos sobre lo que ha sido la trayectoria reciente, siendo todavía
pronto para extraer conclusiones definitivas. Se trata, en realidad, de un campo
de estudios apenas roturado hasta el momento, debido a: 1) el despertar de
China como potencia mundial es reciente; 2) aunque la tradición sinológica en
varias universidades occidentales no es despreciable –en España es más
reciente– hasta ahora se han primado otros enfoques, lingüísticos, económicos, o
sociológicos (con especial importancia del guānxi), y no el del poder blando que
asumimos aquí; 3) la cerrazón o dificultad de acceso a buena parte de las
fuentes primarias de información, (Hunter, 2009: 378-383)
2.—POTENCIALIDADES DEL PODER BLANDO CHINO.
La proyección en el exterior de la lengua y la cultura china se ha
convertido en una herramienta recurrente de la diplomacia de Beijing, de manera
especialmente significativa en la última década. Lo novedoso no está en el
despliegue de estas formas de poder blando, puesto que fórmulas similares ya
fueron utilizadas en la época imperial sobre países vecinos a los que se incluía en
una especie de órbita paternalista de influencia y dominio. La singularidad actual

11

“World demand brings Chinese language to the world”, People’s Daily
16/06/2005,http://english.peopledaily.com.cn/200506/16/eng20050616_190664.html
[consultado el 20 de septiembre de 2013]
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Online,

radica en 1) la cantidad de recursos puestos sobre la mesa, sin parangón en la
historia; y 2) la pretensión de influir en todos los rincones del globo, frente a lo
habitual en épocas precedentes cuando el marco geográfico se autolimitaba a las
naciones periféricas.
China cuenta con valiosas “reservas de poder blando” que apuntalan su
poderío cultural: una tradición intelectual y técnica milenaria, con inventos como
el papel, la pólvora o la imprenta; productos como la porcelana y la seda; la
medicina tradicional, las artes marciales, la caligrafía, la pintura, etc. (Otero,
2007: 486). Bienes que fueron adquiriendo popularidad más allá de sus fronteras
debido, entre otras razones, a la diáspora china en otros países. Recientemente,
la presencia de coleccionistas chinos en las subastas internacionales más
importantes es cada vez mayor. Tanto es así, que en 2011 China superó a
Estados Unidos en volumen de negocios en ese ámbito. Además de una forma
de inversión y prestigio para algunos millonarios chinos, Beijing está incentivando
tales transacciones puesto que redundan en poder blando para el país. Uno de
los hándicaps es el de las falsificaciones y las irregularidades en los pagos, por el
momento bastante frecuentes. Si a mediados del siglo pasado, muchos franceses
clamaban contra Nueva York por haberles robado “la capitalidad del arte
mundial”, surgen ya las primeras voces contra lo que se prevé como el dominio
chino en este mercado.12
Una de las prioridades de los encargados de gestionar la diplomacia
pública china es aprovechar y alimentar la percepción de muchos ciudadanos de
otros países, quienes ven en China una nación con un acervo cultural milenario y
único. Así, en los últimos años se han organizado numerosas giras
internacionales con lo más selecto de la cultura china –destacando la popularidad
de los Guerreros de Terracota–; se han instaurado “festivales del año nuevo
chino” en ciudades tan representativas como Nueva York, París, Londres o
12

“A culture of Bidding. Forging an Art Market in China,” The New York Times, 28/10/2013;
“Wang Yannan: Daughter of the revolution takes on China art market,” The Financial Times
08/10/2013; “Market chat: Art Boom in China,” http://www.outofordermag.com/2012/03/boomin-china/ [consultado el 20 de octubre de 2013] y Guilbaut, 1990.

7

Bangkok; y en 2006 arrancó el I Foro Budista Internacional auspiciado por
Beijing, siendo uno de sus objetivos: mostrar el peso del pacifismo y la búsqueda
de la armonía en la concepción china del orden mundial. En suma, las
colecciones de arte, las películas, la música, los foros religiosos, las
competiciones deportivas, las ferias gastronómicas o el turismo se han
convertido en plataformas para la difusión de una imagen amable del gigante
asiático.13
El interés chino por todo lo que tenga que ver con el soft power no ha
dejado de crecer en los últimos años. Tomando como referencia la base de datos
de la Agencia Nacional china del Conocimiento (CNKI)14, Li Mingjiang afirma que
desde 1994 hasta 2007 se han publicado cerca de 500 artículos en revistas
científicas sobre algunos de los aspectos e implicaciones de este enfoque de las
relaciones internacionales. Un amplio porcentaje de los estudiosos chinos
concuerda con las interpretaciones del profesor de la Universidad de Harvard,
Joseph Nye, quien acuñó y popularizó los conceptos de Soft, Hard y Smart

power.
Sin embargo, otros investigadores asiáticos vienen proponiendo lecturas
complementarias, a veces abiertamente críticas con este autor estadounidense.
La primera diferencia reside en cuanto a la conveniencia de separar,
estrictamente o no, los términos antedichos. Nye se muestra bastante reacio a
admitir que el poder duro pueda/deba marcar la agenda, y el blando ser
subsidiario de aquel, sin más. De hecho, ha manifestado en varias ocasiones que
el soft power no es la panacea para reorientar una política exterior
desmesuradamente militarista (Nye, 2008: 102) Numerosos analistas chinos, por
13

Atraídos por la dilatada historia del país, millones de turistas visitan China cada año. En 2005,
por ejemplo, fueron 20,3 millones; lo que supuso un incremento del 20% con respecto a 2004.
Desde entonces, esa tendencia alcista no ha dejado de aumentar, llegando a unos 57 millones de
turistas anuales en 2012. Véase “UNWTO Tourism Highlights 2013 Edition” disponible en
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_lr.pdf [consultado
el 18 de septiembre de 2013]
14
Tal base de datos es la más grande en funcionamiento en China. Recoge información de
revistas y publicaciones periódicas de las siguientes disciplnas: artes liberales, historia, filosofia,
ciencia política, estudios militares, derecho público, derecho internacional, etc,
http://www.global.cnki.net/kns50/single_index.aspx.
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el contrario, argumentan que el poder blando debe someterse a las prioridades
del poder duro.
En segundo lugar, bastantes académicos chinos señalan la valía del poder

blando como elemento de cohesión nacional y de consumo interno, mientras que
Nye se centra en su proyección exterior (Lai and Lu, 2012). Otra particularidad
es la importancia concedida a la ayuda al desarrollo en países de África,
Latinoamérica o Asia; con la celebración de numerosos foros internacionales para
estudiar y alabar el modelo económico chino, en lo que se viene definiendo como

Consesus de Pekín. 15 Finalmente, se hace hincapié constantemente en la
necesidad del poder blando chino de contrarrestar el predominio de los medios
occidentales. Y es que las agencias de noticias Associated Press, United Press
International, Reuters y Agence France-Presse producen cuatro quintas partes
del flujo informativo mundial (Li, 2008: 287-288).
La proyección cultural exterior china, como el resto de sectores
económicos, está sujeta a los famosos planes quinquenales. Beijing marca la
hoja de ruta para la divulgación de la lengua y la cultura china en todo el mundo,
a través de intercambios culturales, redes comerciales y empresas de consultoría,
con especial énfasis en auspiciar las exportaciones de las artes y producciones
artísticas chinas: películas, series de televisión, publicaciones, música, productos
de animación, juegos electrónicos, etc. El objetivo: reducir el gran déficit chino
en materia de comercio cultural. A tal efecto y en los últimos años, China ha
sellado acuerdos de cooperación cultural con 145 países y con cientos de
organizaciones culturales internacionales privadas. Pese al intento de acción
global, lo cierto es que el impacto de esta ofensiva de seducción cultural está
15

En 2004, Joshua Cooper acuñó este concepto con el que explicaba como el ‘milagro
económico’ chino se estaba convirtiendo en una atractiva receta para muchos países en
desarrollo. Crecimiento y prosperidad, sin demasiados remilgos democráticos, que servía para
aumentar la visibilida y peso internacional del país asiático. Cooper destacaba asimismo que
países de la ex Unión Soviética, como Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán, estaban
confianzando ya en soluciones crediticias chinas en lugar de acudir al Fondo Monetario
Internacional, institución emblema del otro consenso, el neoliberal y de libre mercado de
Washington (Ramo, 2004: 34). Consúltese asimismo: “Africa Looks East for Political Role
Models”, Christian Science Monitor, 05/07/2005 y McGiffert, 2009.
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siendo mayor en los países periféricos, tales como Vietnam, Singapur, las dos
Coreas, Camboya, Tailandia, Australia o Timor Oriental.
El deporte no ha quedado al margen de tal ofensiva. Los Juegos Olímpicos
de Beijing en 2008 fueron un gran escaparate, en el que mostrar al resto del
mundo el progreso de una sociedad como la china, que apenas cuatro décadas
antes sufría hambrunas periódicas en varias zonas del país. Este vertigionoso
ascenso, pacífico según insisten los gobernantes chinos, alcanzó su cénit con
aquella cita olímpica y con la Exposición Internacional de Shanghai celebrada en
2010. Como ya ocurriera durante la guerra fría, las grandes potencias actuales
también miden su poderío en términos deportivos. “In Beijing Olympics, China
replaced the United States as the world’s premier sporting nation by winning
fifty-one gold metals.” Un liderazgo que no sólo sirvió para proyectar una imagen
exterior amable y atractiva, también para fortalecer la cohesión nacional y tratar
de frenar las tensiones centrífugas, con el Tíbet y la región de Xinjiang como
ejemplos más notorios.16 “The Chinese have now their own stories of sporting
success and no longer have to admire American achievements.” (Shen, 2009:
97).
Pero más allá de las olimpiadas, China cuenta hoy en día con varios
deportistas de altísimo nivel que actúan como “embajadores de buena voluntad”.
Algunos de los casos más destacados: el baloncestista de los Houston Rockets,
Yao Ming; el plusmarquista mundial en salto de vallas Liu Xiang; o las tenistas
Yan Zi y Zheng Jie, ganadoras del Open de Australia y de Winbledon en 2006.
Curiosamente y pese a su creciente popularidad en el país asiático, el fútbol
chino está todavía lejos de alcanzar un nivel equiparable al de los países
16

Pese a contar todavía con menos impacto mediático que el Tíbet, la región de Xinjiang y su
minoría uigur –musulmana– se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Beijing.
Un colectivo que reivindica mayores cuotas de autogobierno, algunos núcleos más radicales
incluso la independencia, dada su singularidad étnica y religiosa. El conflicto ha trascendido las
fronteras, mediante la diáspora de esta comunidad en los países fronterizos de Kazajistán,
Kirguizistán, Afganistán o Pakistán. Huelga decir la importancia geoestratégica de estos lugares
en el tablero internacional. También es significativa la presencia de activistas uigures en Estados
Unidos o Alemania, donde ejercen si cabe más presión. Desde hace años, las autoridades del
PCCh vienen favoreciendo la inmigración de chinos de la etnia mayoritaria, han, a Xinjiang, en la
tentativa de que así se diluya el problema uigur por asfixia demográfica (de Pedro, 2009).
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punteros en este deporte. Un telón de Aquiles con connotaciones políticas y de
prestigio nacional.17
Otra de las potencialidades de poder blando chino tiene, paradójicamente,
rostro de agresividad. La popularidad de las películas de Bruce Lee o Jackie Chan
ha propiciado la difusión de las artes marciales chinas (también conocido como
“Wushu” o “Kung Fu” en chino) en todo el mundo. Práctica deportiva, cuya
Federación Internacional fue reconocida por el Comité Olímpico en 1995 y cuenta
en la actualidad con miembros de cerca de un centenar de estados. Con la
presión lobbista del anfitrión, este deporte alcanzó el rango de olímpico en
Beijing 2008 (Lai, 2006: 8). Apasionados por este deporte, miles de ciudadanos
de todo el mundo deciden ir más allá del conocimiento superficial y viajan a
China para conocer en profundidad sus entresijos culturales. Interés que genera
lógicamente beneficios económicos.
Más recientemente, el país de la Gran Muralla empieza a contar con sus
propios genios informáticos y talismanes de las nuevas tecnologías. Tal es el
caso de Ma Yun, líder del portal de comercio electrónico, Alibaba; o de Li
Yanhong, fundador de Baidu, motor de búsquedas en Internet, que por el
momento supera en el mercado chino a su competidor directo Google, (Shen,
2009: 98). Dada la explícita rivalidad con Estados Unidos en éste y otros campos,
la notoriedad mediática de Li y Ma sirve como estímulo y modelo para millones
de jóvenes chinos que comienzan a soñar no ya con un American Dream, sino
con uno propio.
Hasta aquí algunas de las bazas más significativas para valorar las
reservas de poder blando chino. Sin embargo, la joya de la corona es el Instituto
Confucio, en honor al filósofo de los siglos VI-V antes de Cristo. Una veneración
de los últimos años que no deja de sorprender, dado que durante la Revolución
17

El entrenador español José Antonio Camacho tomó las riendas de la selección nacional china
de futbol en el verano de 2011. Su experiencia y prestigio internacional no han sido suficientes
para enderezar el rumbo de un equipo que no consigue buenos resultados, ni siquiera en
partidos amistosos. Camacho fue destituido en junio de 2013 tras un humillante 1-5 ante
Tailandia. “Why Is China’s National Soccer Team So Bad? 01/07/2013. The Atlantic.
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Cultural (1966-1976) el autor de las Analectas fue criticado duramente por el

establishment del PCCh. Críticas que llegaron al paroxismo de estudiantes que
marcharon al pueblo natal de Confucio para acabar con su legado, destruyendo
libros, estatuas e incluso profanando su tumba y las de sus descendientes
(Kissinger, 2011: 94 y 194). Ahora, por el contrario, es alabado y reivindicado
por los máximos mandatarios comunistas, como paladín de la paz y emblema
nacional del país. Bajo esa nueva perspectiva, por ejemplo el ex-presidente Hu
Jintao no tuvo reparos en tratar de ser identificados con el milenario filósofo.18
Sea como fuere, lo cierto es que el gobierno chino viene apostando
decididamente por la instauración de Institutos Confucios a lo largo y ancho del
planeta. Sus sedes ofrecen programas para el aprendizaje de la lengua china,
formación para profesores extranjeros, y organizan los exámenes y certificados
acreditativos de nivel; asimismo, suelen proporcionar asesoramiento logístico
para estudiantes extranjeros interesados en viajar y/o estudiar en China, y a
veces también difunden información comercial y económica. Parte de su
financiación procede de la Oficina Nacional para la Enseñanza del Chino como
Lengua Extranjera (HANBAN, 汉 办).19 El resto es asumido por las universidades
chinas y sus homólogas con las que se firman acuerdos de colaboración en otros
países.20
Desde la inauguración del primero en Seúl a finales de 2004 y hasta
finales de 2011, han abierto sus puertas 358 Institutos Confucio y 500 Aulas
Confucio en 108 países, con el 21% de los Institutos y 60% de las Aulas
ubicadas en un solo país, Estados Unidos. (Zha, 2013: 15). El crecimiento
experimentado en menos de una década es espectacular. Cifras aún más
relevantes si las cotejamos con la de otras instituciones similares, con un
18

“A message from Confucius. New ways of projecting soft power.” The Economist, 22/10/2009.
http://english.hanban.org/
20
“China Sets Up Confucius Institutes around the World to Popularize the Chinese Language,”
United Morning Post, 29/11/2004; “China’s Confucius Institutes: Selling the Sage of Qufu,” The
Economist, 08/07/2006; “Global ‘Chinese Craze’ Surges and Confucius Institutes Blossom
Everywhere,”
en
http://news.xinhuanet.com/overseas/2006-04/29/content_4490549.htm
[consultado el 18 de septiembre de 2013]
19
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recorrido histórico mucho mayor. La Alliance Française cuenta en la actualidad
con 1040 centros en todo el mundo, mietras que el British Council está presente
en 194 ciudades; el Cervantes tan solo en 86. Véase la tabla siguiente. El año de
fundación entre parentesis.

Nº DE CENTROS EN EL MUNDO, 2012-13
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ALLIANCE FRANÇAISE
(1883)
BRITISH COUNCIL (1934)
INSTITUTO CERVANTES
(1991)
INSTITUTOS CONFUCIO
(2004)

Fuente: elaboración propia a partir de varios informes.21

Crecimiento acelerado que no ha estado exento de críticas. En no pocos
casos, los Instituto Confucio han entrado en colisión con estructuras académicas
preexistentes para la enseñanza del idioma y la cultura chinas. Así las cosas, Zha
señala que los Confucio deberían apostar más decididamente que hasta ahora
por generar sinergias con las universidades o centros de investigación donde se
alojan, en lugar de competir o crear organizaciones que se solapen. También se
han producido ciertas fricciones porque las universidades chinas están
perfectamente familiarizadas con las prácticas de planificación de 3-5 años,
mientras que sus homólogas del resto del mundo no tanto, (2013: 17).
Con el propósito de soslayar esos problemas y también por cuestiones de
21

http://www.alliancefr.org/en/who-are-we;
http://www.cervantes.es/default.htm;
http://english.hanban.org/node_10971.htm; British Council. Annual Report 2012-2013, disponible
en http://www.britishcouncil.org/sites/default/files/documents/annual-report-2012-13.pdf [Datos
consultado el 15 de septiembre de 2013]
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viabiliad económica, la mayoría de los Confucio suele adoptar un perfil de
visibilidad bajo, evitando la celebración de actos grandilocuentes y la ocupación
de edificios señalados. En consecuencia, suelen instaurarse en centros sencillos y
funcionales, en su mayoría propiedad de las instituciones de enseñanza superior
autóctonas (Otero, 2007: 490). En Estados Unidos, donde la proliferación ha sido
mayor, algunas autoridades educativas y gubernamentales vienen mostrando su
preocupación por lo que entienden como una penetración pacífica y silenciosa.
Pero no todos los estadounidenses comparten esa opinión. A veces, la dirección
de los programas ofertados recae en profesores, expertos en China, pero de
nacionalidad americana. Algunos incluso bromean, señalando que Beijing debería
marcar una orientación más rígida. Otros piden mayor autonomía.
Por tanto, parece que el grado de independencia curricular de los centros
depende bastante de las circunstancias locales, también de cuáles son las
fuentes de financiación. 22 Pero precisamente la cuestión de quién asume los
presupuestos es la que genera más polémica. En ese sentido, la Oficina Nacional
del gobierno chino para la Enseñanza del Chino como lengua extranjera
(HANBAN) tiene el reto de demostrar que no pretende aprovechar las
estrecheces presupuestarias de las universidades occidentales, como vía para
controlar o influenciar la enseñanza de la lengua, la cultura y la historia del país
asiático (Zha, 2013: 16)
Tales dudas no se han disipado por completo. Como prueba un botón: en
mayo de 2012 una directiva del Departamento de Estado norteamericano instaba
a investigar todos los Institutos Confucio establecidos en suelo americano. Las
autoridades estadounidenses determinaron que algunos de los profesores nativos
chinos no habían cumplido la normativa de visados, ni habían aprobado la
22

Algunas universidades como Harvard han rechazado cualquier dinero procedente del gobierno
chino, temerosos de que pudiera haber interferencias en la planificación docente. Desde la
Universidad de Pennsylvania se ha alertado sobre la posible confusión entre objetivos
“académicos y no académicos" de los Institutos Confucio. En sentido contrario, cabe reseñar que
el Confucio de Edimburgo promovió un debate con un disidente político chino. Véase: “Why
China wants you to learn Chinese”, The Christian Science Monitor, 04/01/2007 y “A message
from Confucius…op. cit.
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acreditación necesaria para poder trabajar como docentes. El revuelo mediático
fue inmediato. Numerosos periódicos chinos, entre ellos el China Daily y

Shanghai Daily, acusaron a la Casa Blanca de atacar injustamente las sedes
Confucio.
Ciertamente, la línea de separación entre la proyección cultural exterior y
la propaganda es delgada. Con ese tipo de actuaciones, el gobierno
estadounidense parece estar pensando todavía en clave de guerra fría, cuando
se adoptaban cautelas similares o incluso más invasivas contra todo aquello que
procediese de la Unión Soviética. Situaciones así, en términos metafóricos lo de
“ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, han sido habituales. El
gobierno americano no ha sido el único en mirar con gran recelo las actividades
de HANBAN y los Instituto Confucios:
“Machiavellian ambitions of the network of centers [Confucio] had been dumped from
Britain or France, both with the longest experience, through the British Council and the
Alliance Françoise respectively, in projecting their culture and education abroad.” 23

Ello no quiero decir que las credenciales de Beijing en este ámbito sean
totalmente ejemplares, 24 ni que el despliegue reciente sea completamente
altruista. Como tampoco lo han sido, es justo reconocerlo, los de británicos,
estadounidenses, alemanes, o españoles a lo largo de la historia. Washington por
su parte ha sufrido criticas análogas cuando ha pretendido proyectar su lengua y
cultura en el extranjero, (Rodríguez Jiménez, 2010).
3.—DEBILIDADES E INCONGRUENCIAS
Las potencialidades del poder blando chino descritas en el apartado
anterior se ven lastradas, a veces directamente bloqueadas, por una serie de
23

“Propaganda or cultural exchange?”The Guardian, 21/01/2008.
Las declaraciones de algunos dirigentes del PCCh no han contribuido a despejar las dudas
sobre la pretensión de Beijing de utilizar la proyección cultural más allá de sus fronteras con fines
propagandísticos: Basu, Narayani: “Confucius Institutes In America: Soft Power Or Propaganda?
08/08/2012,http://www.eurasiareview.com/08082012-confucius-institutes-in-america-soft-poweror-propaganda-analysis/ [Datos consultados el 28 de septiembre de 2013] Véase también (Noya,
2008) y Shambaugh, David: “Falling Out of Love With China” The New York Times, 18/03/2013.
24
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carencias. 1) la propia naturaleza dictatorial del sistema político vigente. 2) la
falta de seriedad en el acatamiento de las convenciones internacionales en
materia de derechos humanos. 3) los casos de corrupción y nepotismo que han
afectado a altos cargos del PCCh.25 4) el vertiginoso proceso de industrialización,
la masiva huida del campo a la ciudad y la fiebre consumista están socavando
algunas de las prácticas de la cultura china mejor valoradas en el exterior, tales
como el espíritu de sacrificio, la importancia de los lazos familiares, la armonía
con el medio ambiente, etc. Todo estos factores entorpecen la proyección en el
exterior de esa imagen amable y atractiva de la que venimos hablando.
El punto último requiere atención especial. Pese a los esfuerzos por poner
en valor su milenario acervo cultural, el estado de conservación de muchos sitios
históricos y de parte del legado artístico está lejos de ser el más adecuado. La
fiebre desarrollista de las últimas décadas se ha llevado por delante paisajes
emblemáticos y cargados de historia –la faraónica presa de las Tres Gargantas es
uno de los ejemplos más destacados. Desde 2007, la Agencial Estatal para la
preservación del Legado Cultural (SACH) lleva a cabo tareas de valoración de
impacto ambiental y artístico. Su finalidad: contar con un catálogo de la riqueza
cultural del país que permita 1) examinar el grado actual de conservación; 2)
dictar una serie de medidas para su salvaguardia y 3) promulgar las directrices
necesarias para un aprovechamiento turístico lo menos invasivo posible. La lista
incluye tumbas antiguas, templos, ejemplos de arquitectura popular, pero
también miles de enseres cotidianos y cómo no, las famosas porcelanas chinas.
Uno de los responsables de la fundación Chinese Cultural Heritage Protection
manifestó en 2009:
25

Para algunos analistas será muy complicado poner coto a tales irregularidades, “Indeed, the
fight against corruption is at war with itself, because Xi Jinping is simultaneously seeking to
buttress one-party rule. But it is precisely the absence of effective checks on the exercise of
power that encourages and sustains rampant corruption in the first place” Pei Minxin: “China’s
Plenum
Test
07/11/2013,
The
Project
Syndicate,
http://www.projectsyndicate.org/commentary/minxin-pei-on-the-wrong-way-to-look-at-china-s-next-round-ofeconomic-reform#lCGUQ2GZRho6LsPD.99 [Datos consultados el 10 de noviembre de 2013]
Véase asimismo, Xulio Ríos, “China, el G-20 y la gobernanza global” disponible en:
http://www.google.es/search?client=safari&rls=en&q=China,+el+G20+y+la+gobernanza+global
&ie=UTF-8&oe=UTF-8&gws_rd=cr&ei=Po-GUvDGKMmphAewjoGYCQ.
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“We have about 800,000 historical sites in China, but only 80.000 people are working
for relics protection. Places like the Palace Museum take up more than 2.000 of them,
which means some places have no one to take care of.”26

La vastedad del territorio y, según parece, la falta de una mayor
sensibilidad por parte de las autoridades, centradas casi de manera obsesiva en
el desarrollo económico, explicarían situaciones como la denunciada por dicha
fundación. El periódico británico The Guardian también se hizo eco de estos
problemas de conservación del patrimonio histórico-artístico chino:
“Officials from the State Administration of Cultural Heritage (SACH) realised that the

locations had disappeared while trying to compile a full list of the country's ancient tombs,
temples, homes and other sites. Many have made way for roads and reservoirs, they
discovered (...) In some cases– such as Qianmen, a centuries-old shopping street in the
capital –historic buildings have been replaced with ersatz versions. In others, sites have
vanished entirely. Last month there were reports that illegal mining in Inner Mongolia had
destroyed a section of the Great Wall (...) the large-scale construction of infrastructure
over the last three decades had had a major impact on the country's heritage (...)
Although the cultural heritage departments at all levels [of government] have tried hard to
protect sites, they still could not avoid the disappearance of some, the administration said
in a statement.”27

Durante la Revolución Cultural y siguiendo la máxima de acabar con “todo
lo antiguo”, se cometieron auténticas aberraciones contra el patrimonio artístico,
con una inquina especial contra los templos budistas. Según el informe
mencionado, el voraz desarrollismo de las últimas décadas habría producido en
algunas regiones del país incluso más daño que la espiral revolucionaria de los
años sesenta-setenta.
A pesar de contar con abundantes potencialiades, el soft power chino se
encuentra por el momento en una posición de inferioridad con respecto al
26

“Missing cultural sites number 23.600” China Daily, 01/12/2009. Disponible en
http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-12/01/content_9081953.htm
27
“China loses thousands of historic sites” The Guardian, 14/12/2009. Disponible en
http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/14/china-historic-sites-survey [Consultado el 10 de
septiembre de 2013]
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estadounidense. Una de las razones de ese diferencial hay que buscarla en la
mayor fortaleza y atractivo para el resto del mundo de los productos culturales

Made in USA. El déficit chino en la balanza de bienes culturales con Estados
Unidos es elevado. Por ejemplo en 2004, China importó 4.068 libros
estadounidenses, y tan solo exportó 14 al país americano; con respecto a Gran
Bretaña y Japón, las cifras tan bien fueron muy deficitarias: 2.030/16 y 694/16,
respectivamente, (Li, 2008: 287-288).
El éxito en el verano de 2008 de la película de animación norteamericana

Kung Fu Panda resulta igualmente ilustrativo. Distribuida por Paramount Pictures,
fue estrenada en más de 4.000 cines de todo el mundo y obtuvo unas ganancias
finales de cerca de 700 millones de dólares. El filmen tuvo asimismo muy buena
acogida en el país asiático. Ambientada en paisajes típicos chinos, la película
muestra algunos de los elementos más singurales de esta cultura: templos, artes
marciales, acupuntura, etc. La “invasión pacífica” de millones de pantallas chinas
por este Panda estadounidense generó un profundo debate:
“The outpouring of affection for Po the Panda set the Chinese government to trying
desperately to figure out why Americans can make globally popular movies about
Chinese culture, but Chinese filmmakers can´t.” 28

Son varios los autores que mantienen que el éxito de las películas de
Hollywood se encuentra en la propia naturaleza ecléctica de la cultura popular
americana, con influencias procedentes de grupos sociales diversos, que han ido
confluyendo y mezclándose en este país americano.29 Según ese análisis, el “remix” cultural americano resulta más atractivo y vende mejor que la monolítica
homogeneidad china –pese a las múltiples diferencias regionales, los dialectos,
etc., el 90% de la población pertenece a la etnia han.
28

30

(Rosendorf, 2009: 84) y “Kung Fu Panda Breaks Chinese box-office records,” 08/07/2008, The
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/2268139/Kung-Fu-Pandabreaks-Chinese-box-office-records.html. [Consultado el 22 de abril de 2013]
29
Gienow-Hecht, 2003; Pells, 1997; Ellwood and Kroes, 1994; Wagnleitner, 1994.
30
Beijing lleva años fijando cuotas a la importación de películas para impedir la “invasión
occidental”. Pese a ello, los films extranjeras, sobre todo estadounidenses, siguen contando con
el favor del público chino, “More Chinese movie-goers are really loving American cinema, says

Telegraph,
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El historiador Neal Rosendorf asume esa interpretación y va un paso más
allá, ofreciendo una interesante propuesta de cómo el gobierno Chino podría
solventar estas carencias. La primera conclusión de su estudio es que “Beijing
can’t succeed at international filmmaking on its own, and isn’t likely to for the
foreseeable future.”31 El acelerado crecimiento económico del gigante asiático no
basta. La sociedad china está en plena ebullición, con profundos procesos de
transformación social, pero por el momento sigue a la cola en materia de
difusión

y

distribución

de

sus

productos

culturales

en

los

circuitos

internacionales. La segunda lección es:
“Profit must take precedence over propaganda (…) Note the term ‘film industry.’
Hollywood is a private business enterprise geared toward profit. Art is part of the
production mix, but the bottom line for American movie-making is the bottom line. With
Hollywood movies, any propaganda, whether pro-America or not, is a salutary byproduct.
(Rosendorf, 2009: 87).

La frase final de esta cita condensa una de las claves más importantes de
este asunto: el gobierno chino, preocupado porque las críticas no erosionen su
credibilidad, viene entendiendo las producciones fílmicas no en términos de
beneficio económico, sino más bien de réditos políticos, con producciones más o
menos encorsetadas ideológicamente.

32

Aunque algunas películas chinas

recientes sí han conseguido un respaldo significativo de crítica y público.33
MPAA”http://www.digitaltrends.com/international/mpaa-chief-reveals-the-biggest-growth-marketin-us-cinema-overseas-china/#ixzz2R01E096g. [Consultado el 12 de junio de 2013] En sentido
parecido, véase: “(…) the irony is that as beneficial as this image transformation may be for
China’s yearned-for soft power, only Hollywood has the power to bring it about” ZHU, Ying, “Why
Frank Underwood is Great for China’s Soft Power” 27/02/2014, disponible en
http://www.chinafile.com/Frank-Underwood-Great-Chinas-Soft-Power [Consultado el 21 de abril
de 2014].
31
Últimamente, el negocio cinematrográfico ha atraído la atención de los primeros
multimillonarios chinos. Es el caso de Wang Jianlin, magnagte inmobiliario que invierte ahora en
la construcción de un “mini-Hollywood” en Qingdao. Que las producciones autóctonas alcancen el
éxito de las hollywoodienses o no está por ver. “Lights! Camera! Acquisitions! China's
Entertainment Industry Is Spawning Home-Grown Tycoons.” 28/10/2013, Forbes Asia.
32
Este argumento de Rosendorf ha sido explorado más recientemente por Zachary Keck.
“Cultural products without entertainment value rarely become popular in overseas markets.” en
“Destined To Fail: China’s Soft Power Push” 07/01/2013.The Diplomat.
33
“Un correcto ‘thriller’ chino se hace con el Oso de Oro” El País, 15/02/2014.
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Un punto de partida para evaluar la eficacia del poder blando chino en los
últimos años podría venir de la pregunta: ¿en qué medida China es percibida hoy
en día por las audiencias internacionales como un país equiparable a los países
democráticos de su entorno? Los esfuerzos de Beijing por promover una imagen

amable y atractiva en el mundo están produciendo magros resultados, sobre
todo en los cercanos Japón y Corea del Sur. Taiwán se sitúa en una posición más
ambivalente, dada la relativa relajación de la tensión con Taipéi, y el incremento
de intercambios culturales, educativos y de personas entre China continental y la
isla, (Huang, 2013: 17-18).
La atracción que genera su floreciente economía y el grado de afinidad
cultural no necesariamente redundan en una imagen global positiva de China
entre sus vecinos. Además, las “reservas de poder blando” almacenadas
lentamente a través de las estrategias explicadas, se evaporan con rapidez
cuando en momentos puntuales Beijing muestra su cara más agresiva. Es el
caso, por ejemplo, de las disputas territoriales con Japón y Taiwán en torno a las
islas de Senkaku, conocidas como Diaoyu en chino, situadas en el Mar del Sur de
China.34 En otras palabras: la proyección cultural exterior requiere de un tiempo
largo de maduración para ofrecer los frutos esperados. Esfuerzo acumulativo que
puede echarse a perder de manera casi inmediata, si no se miden con cuidado
las maniobras geopolíticas de poder duro.
Varios estudios de opinión realizados a comienzos de 2012 apuntaron a
una mejor percepción de China en otras regiones del mundo, sobre todo en
algunos países de Latinoamérica35 y África, mientras que se mantenía en niveles

34

“Japan’s Leader Gives No Ground in Islands Dispute” 27/09/2013, The New York Times
y “Chinese official secretly visited for Senkaku talks” 16/10/2013, The Japan Times,
http://www.japantimes.co.jp/news/2013/10/16/national/chinese-official-secretly-visited-forsenkaku-talks/#.Um4ez5jrW04, [Consultado el 25 de octubre de 2013].
35
La aportación crediticia de los bancos chinos en la región latinoamericana ha superado ya la
procedente del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, véase: Cesarin, Sergio:
“China y América Latina, Ejes para el debate” Buenos Aires: International Workshop, 12/09/2006,
disponible en: http://www.nuso.org/[Consultado el 25 de mayo de 2013]. Xulio Ríos: “China and
Latin America: A Problematic Relationship?” FRIDE Comment, Noviembre 2006. Cuando visitan
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bajos en las naciones asiáticas mencionadas, en India y también en la mayoría
de miembros de la Unión Europea. 36 Amen de otras razones, estas diferencias
actuales se podrían explicar en base a lo que fue la política exterior de China
bajo el liderazgo de Mao Zedong. Para el Gran Timonel, el planeta estaba
fragmentado en tres mundos: el Primero compuesto por Estados Unidos y la
Unión Soviética que competían entre sí por aumentar sus respectivas áreas de
influencia y poder; el Segundo o “zona intermedia” integrado por Europa, Japón,
y Canadá; y el Tercero constituido por el resto de países subdesarrollados o en
vías de desarrollo, (Moncada, 2011). Recordemos que entonces, el PCCh
implementó numerosas campañas de propaganda política y cooptación de élites
precisamente en ese tercer escenario. 37 Lugares que, en términos generales,
muestran ahora una mayor sintonía con el país del Gran Dragón.
Desde hace décadas, aunque de manera más explícita en los últimos
años, África cuenta con un espacio destacado en la agenda de Beijing. Como
escribíamos en el epígrafe anterior, una de las especificidades de la diplomacia
pública china radica en la importancia concedida a los programas de ayuda y
cooperación al desarrollo, coordinados e implementados en torno al llamado

esta región del mundo, los líderes chinos suelen enfatizar que existe una empatía especial entre
chinos y latinoamericanos, basada en la común experiencia de haber sufrido el colonialismo
europeo, (Kurlantzick, 2007: 53)
36
Huelga decir que el grado de fiabilidad de cualquier encuesta puede ser cuestionado. Máxime
cuando la mayoría de los expertos coinciden en que la opinión pública, tanto nacional como
internacional, suele ser bastante voluble, a veces en períodos temporales muy cortos. Realizada
esta advertencia, cabe apuntar que a finales de 2004 los servicios estadísticos de la BBC
encargaron un sondeo sobre la percepción que tenían los ciudadanos de 22 países respecto a
China. Casi la mitad (48%) creía que China estaba desempeñando un papel positivo
internacionalmente, un 10% más alto que la valoración global sobre Estados Unidos. Un
promedio aún mayor, (58%) de los jóvenes de la muestra, veían a este país asiático como una
nación poco militarista. Ocho años después, esas percepciones han empeorado, sobre todo entre
entre japoneses y surcoreanos. Aunque se mantienen, en términos generales, en valores
positivos entre africanos y latinoamericanos. PIPA and GlobeScan, “22-Nation Poll Shows China
Viewed
Positively
by
Most
Countries
Including
Its
Asian
Neighbors”:
http://www.pipa.org/OnlineReports/China/China_Mar05/China_Mar05_rpt.pdf [Consultado el 12
de noviembre de 2013] y Nye, Joseph: “Why China Is Weak on Soft Power,” The New York
Times, 17/01/2012.
37
Uno de las obras clásicas al respecto Kim, 1989; más reciente, Hickey and Guo, 2010. Tras la
caída de la Unión Soviética en 1991 surgió asimismo un debate en torno a la posibilidad de que
China asumiese el liderazgo del “Tercer Mundo” (Acharya, 2008: 19)
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Consesus de Pekín. Son numerosas las iniciativas recientes que van en esa
dirección: la intensificación de cumbres bilaterales con numerosos países
subsaharianos, las reuniones anuales del Foro de Cooperación ChinÁfrica, o el
Foro de Centros de Investigación ChinÁfrica.38
Simultáneamente, ha ido tejiéndose una tupida red empresarial de
extracción y comercialización de petróleo por parte de varias compañías chinas,
destacando las refinerías de Argelia, Angola, Congo, Gabón, Mali, Nigeria o
Sudán. 39 Pese a que estas iniciativas económicas parecen beneficiosas para
todas las partes implicadas, lo cierto es que comienzan también a generar
suspicacias. Algunos autores insisten en que “no se debe obviar que la
agresividad comercial china usa guante de seda en unas relaciones diplomáticas
más o menos consensuadas” y peor aún, denuncian que Beijing está usando la
ayuda al desarrollo “para enmascarar [su] voracidad en materias primas y la
necesidad de colocar sus productos”, de tal modo que pueda “prolongar su
crecimiento económico y determinar su posicionamiento en la geopolítica
mundial.”40
Consecuentemente, África se ha convertido en una importante prueba de
fuego para la diplomacia china. La creciente presencia de empresas chinas en el
continente africano genera fricciones.41 Uno de los momentos más delicados se
38

ChinAfrica es el nombre de una revista mensual publicada en Beijing desde 1988. En su web se
dice que “It is commited to providing objective, balanced and truthful reporting that is reader
driven and introduces the real China to African audiences.” Pese a estas afirmaciones, es
complicado no pensar en la conexión de intereses geoestratégicos y de relaciones públicas e
imagen que confluyen en esta publicación http://www.chinafrica.cn/english/index.htm.
39
“In Sub-Saharan Africa, Chinese-African trade grew by more than 250 percent between 2001
and 2005" (Kurlantzick, 2007: 94) Zheng, 2009; Hanson, Stephanie. “China, Africa, and
Oil.”http://www.marshallfoundation.org/documents/ChinaAfricaEnergy.pdf [Consultado el 18 de
septiembre de 2013].
40
Checa-Artasu, Martín “¿Que quiere China de África?” en Observatorio de la Economía y la
Sociedad
de
China,
nº
08,
Septiembre
2008.
Texto
completo
en
http://www.eumed.net/rev/china/. Véase también “China in Africa: Developing ties. Friend or
foe?” BBC news. 26/11/2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7086777.stm y Burke, C. “Lazos
económicos emergentes entre China y África. África, la nueva frontera china” Boletin GovernÁsia
nº 6, 2008. Casa Asia < http://www.casaasia.es/governasia/boletin/>
41
Algunos de las situaciones más tensas se han vivido en Zambia y en Nigeria. En el primer país,
el político Michael Sata denunciaba que “Chinese investments has not added any value to the
peoble of Zambia” Declaraciones que actuaron como acicate para que algunos exaltados
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vivió cuando estalló la crisis de Sudán, (Moncada, 2011: 12). Para muchos
analistas, la tibieza china a la hora de expresar sus condenas respondía a un
orquestado plan de mirar para otro lado, de tal modo que no se enturbiase la
cordialidad reinante, ni se pusiesen en peligro los pingües beneficios
económicos.42 Bajo esa atmósfera enrarecida y a finales de diciembre de 2012,
China fue incluso acusada de haber exportado medicamentos fraudulentos a
algunos países africanos. En suma, los dirigentes del PCCh tienen ante sí una
complicada ecuación: satisfacer su avidez de recursos enérgeticos africanos sin
que aumenten las denuncias de “neo-colonialismo.”
A nadie escapa que Beijing lleva tiempo acudiendo a diversas estrategias
de diplomacia pública para solventar esa ecuación.43 De cómo se manejen tales
recurso de poder blando dependerá la resolución o no de dicho dilema. La
trayectoria precedente no es demasiado esperanzadora. Y es que como señala
Jaime Otero,
“Una importante singularidad del modelo chino de diplomacia pública reside en que se ha
desarrollado a partir de la tradición de propaganda política propia de un régimen de
partido único. A diferencia de los ejemplos occidentales en los que se inspira, emana de
un poder fuertemente centralizado y discurre por canales estrechamente controlados por
las autoridades, dejando apenas espacio a la iniciativa de otros agentes. Esta
característica explica en buena medida su eficacia, pero al mismo tiempo plantea dudas
sobre sus debilidades.” (Otero, 2007: 483)

Joseph Nye también enfatiza la importancia de contar con una sociedad
atacasen varios negocios chinos (Kurlantzick, 2007: 163) Véase también, He, Qinglian, “ChinoAfrican Cooperation Against Human Rights” China Rights Forum, nº 1, 2007. Una visión menos
crítica respecto a la presencia china en el contiente africano en “Is China a friend of Africa”? The
Project Syndicate, 05/11/2013.
42
Aprovechando la proximidad de los Juegos Olímpicos de Beijing, Mia Farrow, embajadora de
buena voluntad de las Naciones Unida, lideró una campaña de presión mediática internacional
para forzar al gobierno chino a abandonar su equidistancia ante el genocio en Sudán. “Darfur
Collides With Olympics, and China Yields.” The New York Times, 13/04/2007.
43
En Mozambique por ejemplo, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido remodelada
con dinero chino y siguiendo pautas arquitectónicas del país asiático; en Angola se han recibido
millones de yuanes para la reconstrucción de puentes y carreteras. También las obras de la
nueva sede de la Unión Africana fueron sufragadas por Beijing, como gesto de “buena voluntad”
hacia el continente africano (Kurlantzick, 2007: 100 y 202).
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civil abierta, plural y sin demasiadas injerencias estatales, para que un país
pueda resultar más atractivo a los ciudadanos de otras latitudes; esto es, para
que aumenten sus “reservas de poder blando.” Aunque las autoridades chinas
suelen señalar lo contrario, Beijing ha ofrecido escaso margen de maniobra a las
iniciativas privadas, al menos por el momento.44 Y peor aún, China “is clamping
down on the Internet and jailing human rights lawyers, once again torpedoing its
soft power campaign.”45 En otras palabras: el PCCh invierte ingentes sumas de
dinero en mejorar su imagen internacional, pacientemente va acumulando
“crédito en términos de percepción”, pero después echa a perder tales ganancias
cuando vulnera los protocolos internacionales en materia de derechos humanos
o se produce algún escándalo político.46
Aunque conscientes de esas limitaciones, los mandatarios chinos se
muestran muy reacios ante cualquier intromisión extranjera en sus asuntos
internos. “Chinese are aware of its human rights problem, but they do not want
to solve it by being intervened by other superpowers. Any foreigner’s criticism
toward China’s government is prone to be depicted as 'Anti-China' or 'AntiChinese', (Shen, 2009: 101). La raíz de esta animadversión se encuentra en la
presencia de poderes coloniales en China desde las guerras del Opio a mediados
del XIX y hasta la “liberación” del país por Mao Tse Tung en 1949. Una
sensibilidad especial que se ha calificado como síndrome del “siglo de

44

“Government foreign affairs departments only play a minor role in public diplomacy activities in
China, while NGO’s, universities, media, religious organizations and influential individuals play a
more important role by approching overseas NGOs, and even governmental organizations in
various arenas and on different interfaces, expressing national conditions and policies from
various angles” (Palabras del Director General de la Oficina Información del Gobierno chino,
2007), Zhao Qizheng “Enhance public diplomacy as a way to indtroduce China to the world”
People’s Daily, 29/03/2007.
45
Joseph Nye: “Why China Is Weak on Soft Power…op. cit.
46
Amnistía Internacional denunció la detención de la activista china en favor de los derechos de
las mujeres, Su Changlan. Dicha organización internacional alertaba: “Se teme que la hayan
detenido a consecuencia de los comentarios que publicó en Internet en apoyo de las protestas de
Hong Kong”
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ASA17/054/2014/es/7c80dd21-59e7-49c4-86b435b680d42f5a/asa170542014es.html. [Consultado el 12 noviembre de de 2014]
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humillación.”47
A MODO DE BALANCE PROVISIONAL
Lo primero que conviene precisar es que resulta complicado prever cuál
será el rumbo de la diplomacia pública china en los próximos años. Dificultad que
se debe a dos razones: 1) en su versión más reciente, el poder blando de este
país asiático cuenta con poco más de una década, por lo que no existe un bagaje
previo al que acudir.

48

Como ya quedó indicado, fue efectivamente la

concatenación de una serie de acontecimientos en el ámbito de las relaciones
internacionales en el cambio de centuria (compromiso de no devaluar el yuan
durante la crisis de 1997; Consenso de Pekín; inauguración de los primeros
Instituto Confucio, etc), la que permite hablar de un tempo nuevo en la manera
en que Beijing afronta su proyección exterior. 2) la propia evolución de la
sociedad china en el último cuarto de siglo, con un ritmo de crecimiento
económico y de cambios sociales vertiginosos, desaconseja, más si cabe que en
otros escenarios, pronosticar lo que será el modo de proceder chino en este
ámbito.
Los dirigentes del PCCh han insistido repetidas veces en la naturaleza
pacífica del ascenso chino. Pese a ello, el creciente peso geopolítico internacional
que ha venido acumulando este país asiático ha despertado numerosos recelos,
a veces miedos, en otras naciones. Beijing ha acudido a diversas estrategias de

poder blando para intentar disipar tales temores y mostrar su imagen más
amable a las audiencias extranjeras. En ese sentido, se ha producido un
fenómeno curioso y paradójico. China ha sido acusada de utilizar su proyección
cultural con fines propagandísticos por otras potencias, con un dilatada
47

En la era post-Tiannamen, el PCCh ha pretendido aumentar su legitimidad entre los ciudadanos
chinos apelando a la memoria histórica de ese siglo de humillación. Maniobra política rayana a
veces en el puro nacionalismo antioccidental (Wang, 2012: 223 y Shambaugh, 2013: 5-8).
48
Por ejemplo, la “China Public Diplomacy Association”, que pretende integrar esfuerzos
gubernamentales y privados, fue inagurada el 31 de diciembre de 2012. “China to boost public
diplomacy”,
exchanges
01/01/2013
China
Daily,
disponible
en
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/201301/01/content_16073723.htm#comment [Consultado el
15 de octubre de 2013] Véase también, Noya, 2008 y Otero, 2007.
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experiencia al respecto. Lo que definíamos metafóricamente: “ver la paja en el
ojo ajeno y no la viga en el propio.”
Aunque el contexto es bien diferente, quizás no esté de más reflexionar
sobre algunas de las lecciones de la guerra fría cultural, cuando estadounidenses
y soviéticos competían por desplegar sus respectivos poderes blandos, para
examinar la public diplomacy china. En primer lugar, la proyección cultural en el
exterior es un “arma” difícil de manejar, ya que como señala Jessica GienowHecht, “Culture and cultural influences are their own form of power, not just
mere tools of political propagandists”, (2003: 279). Una realidad que explicaría
porque el gobierno chino está teniendo problemas para manejar y desplegar su

poder blando. “It’s simply not something that can be ordered up or command by
political leaders.”

49

Siguiendo ese mismo enfoque, Paul Hollander insiste,

además, en que, “in any event information is absorbed selectively and can be
assimilated into a hostile predisposition” por los ciudadanos de aquellos países a
los que se quiere “seducir culturalmente.” Así las cosas, un mayor contacto y
conocimiento de los valores y la cultura de otro país, no necesariamente, ni
siempre, redundan en una mayor empatía hacia esa nación, (2004: 338).
Incluso, bajo determinadas circunstancias, puede producirse el fenómeno
contrario: que aumente el recelo o la antipatía. Es al menos lo occurido en
algunos episodios de antiamericanismo, (Wagnleitner, 1994; Berman, 2004;
Markovits, 2007).
Por otro lado, la proyección cultural exterior requiere de tiempo para que
se produzcan los resultados esperados. Periodo amplio que entra en colisión con
las agendas cortoplacistas que suelen asumir los dirigentes políticos. Joseph Nye
advierte que el Departamento de Estado americano ha incurrido frecuentemente
en ese error, al priorizar las estrategias de poder blando inmediatas en
detrimento de las de largo alcance (Nye, 2010: 10). A tenor de lo visto hasta el
momento, Beijing parece empeñado en cometer los mismos errores, puesto que
está centrando su atención en la difusión de información –para sus críticos,
49

“Can China Do Soft Power?” 11/04/2013, The Atlantic.
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propaganda–50 en el exterior a través de programas de radio, televisión o prensa
de manera unidireccional, en lugar de abrir canales para la interacción con sus
interlocutores, por ejemplo con programas de intercambio; por no hablar del
intento de vetar contenidos en internet.51 Falta de libertad que ha impulsado a
algunos a plantearse: “Can you really win hearts and minds 52 of current and
future generations when you are known as a country [China] that blocks
Facebook, Google, Youtube and Twitter?53
Los diplomáticos chinos justifican dichas acciones esgrimiendo que los
medios internacionales tienen un claro sesgo pro-occidental que impide la
trasmisión del “mensaje chino.” 54 Quienes así piensan, denuncian que esta
hegemonía nutre y perpetúa el imperialismo cultural de ‘Occidente’ sobre el
pueblo chino. Es cierto que en muchos países, en torno al 60 o 80% de los
contenidos televisivos tiene sello made in USA. Huelga explicar el liderazgo
hollywoodiense en las salas de cine. Tal planteamiento pierde de vista, no
obstante, que los medios de comunicación occidentales no son sumisos altavoces
gubernamentales. Puede que en algunos momentos remen en la misma
dirección; pero en otras ocasiones lo hacen en contra, (Li, 2008: 306).
Otro de los factores a tener en cuenta a la hora de valorar el “caudal de
poder blando” de un país es el grado de participación e implicación de la
50

Shambaugh, David: “Falling Out of Love With China…op. cit., y Noya, 2008.
Los planes del gobierno chino para intentar poner puertas al “campo-Internet” han sido
duramente criticados; no solo por lo que tienen de esteril –tarde o temprano, los ciudadanos
acaban encontrando trucos para evadir tales protecciones o cifran su mensaje– también porque
limitan la capacidad de desarrollo y transferencias tecnológicas, véase: “Web of Failure: How
China’s Internet Policies Have Doomed Chinese Soft Power” 18/12/2012, disponible en
https://www.techinasia.com/failure-china-internet-policies-doomed-chinese-softpower/[consultado el 13 de octubre de 2014]
52
Expresión típica de la guerra fría para refererise al intento de ambos bloques de ganar adeptos
en sus respectivas áreas de influencia.
53
“Can China Do Soft Power?” 11/04/2013, The Atlantic. Véase también: “Web of Failure: How
China’s Internet Policies Have Doomed Chinese Soft Power” 18/12/2012, disponible en:
http://www.techinasia.com/author/custerc/ [consultado el 5 de septiembre de 2013]
54
En la actualidad, Radio Internacional de China tiene programas en unos diez idiomas europeos;
y la Televisión Central de China (CCTV) emite en inglés, francés, árabe, ruso, etc., (Song and
Wang); su cadena en español (CCTV-E) está disponible en España, a través Imagenio, desde
2008, 央视西语国际频道（CCTV-E）在西班牙 IPTV 平台 Imagenio 开播（视频）, 2 de noviembre
de 2008, http://blog.cntv.cn/7089247-167701.html [Datos consultados en 20 de junio de 2015]
51
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sociedad civil en la proyección cultural exterior. Como han denunciado varios
activistas, la censura que ejerce Beijing, a veces de manera sutil y otras
bruscamente, cercena las posibilidades de los artistas e intelectuales chinos de
influir en sus respectivas áreas de especialidad más allá de sus fronteras. Resulta
bastante revelador que algunas de las personalidades chinas más conocidas en el
extranjero sean opositores del PCCh. Es el caso, por ejemplo, de Liu Xiao Bo,
condenado a más de diez años de prisión por sus actividades a favor de la
apertura política. Activismo por el que recibió el Nobel de la Paz en 2010. La
respuesta de las autoridades chinas a este galardón fue todo menos conciliadora:
pusieron bajo arresto domiciliario a la esposa de Liu. Decisión que generó
bastante polémica, máxime cuando el premiado anterior había sido Barack
Obama. Uno de los galardonados entre rejas, el otro icono del cambio. Más allá
de la polémica suscitada en torno a la elección del presidente americano, lo
cierto es que en términos de imagen internacional, el encarcelamiento de Liu
hizo un flaco favor a la public diplomacy china. Otro caso paradigmático es el del
artista y activista Ai Weiwei. Su detención en Beijing en abril de 2011 causó un
amplio revuelo mediático, que no hizo sino aumentar su popularidad fuera del
país asiático. 55 Joseph Nye subraya que si el PCCh dejase mayor margen de
maniobra a la sociedad civil china, mejoraría notablemente la forma en que la
nación es percibida por el resto del mundo. Apertura que no se otea todavía en
el horizonte cercano.56
Volviendo a la comparativa con el caso estadounidense, las diferencias
entre uno y otro modelo son claras:
The U.S. government is by no means the only actor on public diplomacy stage abroad.
Sometimes the voice of government is questioned (…) And the fact that Hughes [anterior
Undersecretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs] has made the

'empowerment' of private sector entities and individuals a fundamental tenet in her plans
to transform U. S public diplomacy suggests that public diplomacy is well on its way to

55

“Destined To Fail: China’s Soft Power Push” 07/01/2013.The Diplomat. “Ai Weiwei sees hope
for China in social media” 02/11/2012, The Washington Post.
56
“Why China Is Weak on Soft Power…op. cit.
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becoming 'privatized'. Such efforts recognize that 'the voices of government officials are
not always the most powerful nor the most credible, (Shen, 2009: 105-107).

Sin olvidar que tales palabras de Hughes fueron escogidas probablemente
para incidir en ese mensaje, sí es cierto que las fundaciones, universidades o
empresas estadounidenses han tenido bastante peso en la articulación y puesta
en marcha de la public diplomacy de su país.57 Y ahí precisamente radica la gran
diferencia por el momento con la diplomacia pública china, donde los planes
gubernamentales monopolizan recursos y espacios de actuación. Como ejemplo
de lo antedicho, se estima que hay más de 1.000 NGOs internacionales
trabajando en suelo chino, mientras que el número de entidades privadas chinas
de este tipo es muy reducido, y menor aún el de las que tienen programas en el
exterior, (Fairbank, 1976: 33-37). Un ámbito donde quizás podría aumentar el
margen de autonomía de iniciativas privadas chinas es el del desarrollo urbano
sostenible y las Smart cities.58
Por lo demás, es preciso señalar que el buen funcionamiento de la
diplomacia pública de un país dependerá en buena medida de la adecuación que
exista entre aquella y el resto de la política doméstica e internacional. En otras
palabras: el poder blando y el poder duro deben integrarse lo más
armoniosamente posible en proyectos de largo recorrido, de tal modo que se
puedan complementar. Ocurre, sin embargo, que las premuras geoestratégicas
de un momento determinado, la falta de una visión a largo plazo o la escasez de
recursos suelen lastrar las potencialidades existentes. Como indica Nicholas Cull:
si no se toman las cautelas necesarias, “the application of hard power has a
crushing soft-power cost.” (Cull, 2012: 12)

57

Más detalles al respecto en DELGADO, Lorenzo, “Los Dilemas De Un Propagandista Reticente.
El Caso De Estados Unidos” en GAVARI, Elisa y RODRÍGUEZ, Francisco J.: Estrategias de
Diplomacia Cultural…op. cit. pp. 47-94.
58
Ignacio NIÑO PÉREZ, “La diplomacia pública urbana en las relaciones de España con China”,
disponible en, http://www.politica-china.org/nova.php?id=5439&clase=26&lg=gal[Consultado el
19 de junio de 2015].
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Los mandatarios del PCCh se afanan por presentar el veloz ascenso chino
como un despertar pacífico. Pero China tiene pendiente varios retos por delante:
convencer a sus vecinos de la veracidad de esa afirmación y establecer vínculos
duraderos de cooperación, a través de un soft power que supere la tentación de
proyectar mera propaganda; y no menos complicado: explicar ese tipo de
políticas blandas a una sociedad con un nacionalismo en auge. 59 De lo contrario,
su creciente poderío económico y sus ambiciones militares acabaran generando
miedo entre las naciones circundantes. Como respuesta, es probable que dichos
países busquen estrechar sus lazos con Estados Unidos.60
El atractivo chino en el exterior se ha visto cercenado por 1) la decisión de
Beijing de “sacar músculo” en las disputas territoriales regionales, con varios
episodios de coerción militar de elevada intensidad; y 2) la falta de una apertura
política decidida, y de un compromiso con los derechos humanos sin altibajos.
Mientras las libertades políticas y civiles continúen restringidas, este país no será
reconocido internacionalmente como una potencia responsable. Teniendo en
cuenta que estas normas son progresivamente aceptadas como derechos
universales, no sólo como valores occidentales, cada vez será más difícil para el
gobierno chino evitar los efectos negativos de su sistema político autoritario, (Gill
and Huang, 2006: 17–36; y Huang, 2013: 17-18). Si por el contrario Beijing
apostase de manera decidida por el multilateralismo, contribuyendo a la paz y a
la estabilidad mundial, las posibilidades de consolidar la proyección internacional
de su cara amable aumentarían.
La magnitud y rapidez del despliegue del poder blando chino en su fase
inicial

generaron

una

reacción

de

sorpresa

entre

muchos

analistas

internacionales.61 Con un tono alarmista apenas disimulado, Joshua Kurlantzick
59

“Beijing in diplomatic effort to change misperceptions at home and abroad” 15/03/2013,
http://www.scmp.com/print/news/china/article/1190096/beijing-diplomatic-effort-change
[Consultado el 21 de abril de 2013]; y Wang, 2013.
60
Nye, Jospeh: “Work With China, Don’t Contain It,” The New York Times, 25/01/2013.
61
Recuérdese por ejemplo la tabla con la progresión de los Instituto Confucio. En agosto de
2006, Joseph Nye mostró su sorpresa por la buena acogida que estaban teniendo las estrategias
de poder blando chinas en varios países del mundo. Como ya apuntamos, estas previsiones
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advirtió en 2007 que “the emergence of China's soft power is already having a
strategic impact on US Foreign policy,” (2007: 208). No obstante y como hemos
argumentando aquí, la diplomacia pública china no ha sido, al menos hasta el
momento, la maquinaria perfectamente engrasada, con una agenda clara y sin
incoherencias, que describió este periodista estadounidense. 62 En suma, la

ofensiva de seducción cultural china no se ha traducido en un aumento
espectacular de su legitimidad internacional. Ha habido avances, pero no tantos
como algunos autores han señalado. Pero también se le podría dar la vuelta al
argumento: la imagen actual de China en el mundo sería probablemente peor si
no se hubieran desplegado las estrategias de poder blando descritas.

halagüeñas fueron enturbiándose después, “China Increasingly Attractive to Others,” China Daily,
08/08/2006.
62
En el extremo opuesto a Kurlantzick hay quien afirma que “Soft power remains Beijing’s
underbelly and China still has a long way to go to become a true global leader. China, contrary to
what many observers in the West fear is unlikely to employ in the foreseeable future any
effective soft power strategy that challenges the existing international order. (Li, 2008: 308)

31

BIBLIOGRAFÍA
Acharya, Amitav, Asia Rising. Who is Leading?, London, World Scientific, 2008.
Berman, Russell: Anti-Americanism in Europe: A Cultural Problem, Stanford,
Hoover Institution Press, 2004.
Bernstein, Richard and Munro, Ross, The coming conflict with China, New York:
Random House, 1997.
Cachón, Lorenzo, “Intereses contrapuestos y racismo: el incendio de los
almacenes chinos en Elche (septiembre de 2004)” Circunstancia, nº 10,
Mayo 2006.
Cardenal, Juan Pablo y Araujo, Heriberto, La silencionsa conquista china,
Barcelona, Crítica, 2011.
Cooper Ramo, Joshua, The Beijing Consensus, London, Foreign policy center,
2004.
Cull, Nicholas: “Listening for the Hoof Beats: implications of the rise of Soft
Power and Public Diplomacy,” Global Asia, vol. 7 nº 3, Fall 2012, pp. 8-12.
Dellios, Rosita and Ferguson, James, China's quest for global order: from

peaceful rise to harmonious world, Lanham, Lexington Books, 2013.
De Pedro, Nicolás, “El conflicto fuera de Xinjiang: la diáspora uigur y la política
exterior china Área.” Asia/Pacífico - ARI nº 138/2009.
Ellwood, David and Kroes, Robert, (Eds.): Hollywood in Europe: experiences of a

cultural hegemony, Amsterdam: VU University Press, 1994.
Fairbank,

Wilma,

America's

cultural

experiment

in

China,

1942-1949,

Washington: Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Dept. of State,
Govt. Print. Off., 1976.
Gienow-Hecht, Jessica: “How good are we? Culture and the Cold War” en ScottSmith, Giles and Krabbendam, Hans: The cultural Cold War in Western

Europe, 1945-1960, London, Portland, OR, F. Cass, 2003, pp. 269-282.
Gill, Bates and Huang, Yanzhong: “Sources and Limits of Chinese Soft Power”,

Survival, vol. 48, No. 2 (2006), pp. 17–36.

32

Guilbaut, Serge, De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, Madrid:
Mondadori, 1990.
Guo, Baogang and Teng, Chung-chian, China's quiet rise: peace through

integration, Lanham, Md.:Lexington Books, 2011.
He, Qinglian, “Chino-African Cooperation Against Human Rights” CHINA RIGHTS
FORUM, nº 1, 2007, disponible en:
http://hrichina.org/sites/default/files/oldsite/PDFs/CRF.1.2007/CRF-20071_African.pdf [Consultado el 14 de octubre de 2013]
Hickey, Dennis and Guo, Baogang, Dancing with the dragon: China’s emergence

in the developing world, Lanham, Lexington Books, 2010.
Hollander, Paul, Understanding Anti-Americanism, Chicago, Ivan R. Dee, 2004.
Hu, Xingwen and Shu, Xuejun, “跨文化传播中‘龙’的翻译及其它”, Data of Culture

and Education, 2009 (14): 47-49.
Hunter, Alan: “Soft Power: China on the Global Stage” Chinese Journal of

International Politics, vol. 2 (2009), pp. 373–398.
Huang, Chin-Hao, “China’s soft power in East Asia. A Quest for Status and
Influence? The National Bureau of Asian Research, Special Report nº 42,
January 2013.
Kang, David: East Asia Before the West, New York: Columbia University Press,
2010.
Kim, Samuel, The Third World in Chinese world policy, Princeton, Princeton
University, 1989.
Kissinger, Henry: On China, New York: The Penguin Press, 2011.
Kurlantzick, Joshua: Charm offensive: how China’s soft power is Transforming

the world, New York, Paperback, 2007.
Lai, Hongyi and Yiyi, Lu (eds): China’s Soft Power and International Relations,
New York, Routledge, 2012.
Lai, Hongyi: “China’s Cultural Diplomacy: going for Soft Power,” EAI Background
Brief No. 308 (2006)

33

Li, Mingjiang, “China Debates Soft Power,” Chinese Journal of International

Politics 2, no. 2 (2008): 287–308.
McGiffert, Carola, Chinese soft power and its implications for the United States:

competition and cooperation in the developing world; a report of the CSIS
smart power initiative, Washington, DC: CSIS Press, 2009.
Markovits, Andrei S.: Uncouth Nation: Why Europe Dislikes America, Princeton:
Princeton University Press, 2007.
Mearsheimer, John, The tragedy of great power politics, Nueva York: Norton,
2001.
Moncada Durruti, Mariola, “Visión del mundo exterior de las cuatro generaciones
de líderes políticos de la República Popular china.” Documentos CIDOBASIA nº 27, mayo 2011.
Noya, Javier: “New Propaganda: The Public Diplomacy of the Authoritarian
Regimes in China and Venezuela,” Documento de Trabajo del Real Insituto
Elcano, 3-2008, 15/1/2008.
Nye, Joseph: “The future of soft power in US foreign policy”, in Parmar,
Inderjeet, and Michael Cox, eds. Soft Power and US Foreign Policy:

Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives. London, Routledge,
2010, pp. 4-11.
----“Public Diplomacy and Soft Power”, in Nicholas Cull and Geoffrey Cowan
(eds), Public Diplomacy in a Changing World, The Annals of the American
Academy of Political and Social Sciences, 2008.
Otero Roth, Jaime, “China descubre la diplomacia pública”, Anuario Asia Pacífico

2007, CIDOB-RIE.
Qin, Yaqing, “Culture and global thought: Chinese international theory in the
making” Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, nº 100 (2012) pp. 67-89.
Pells, Richard: Not like us. How europeans have loved, hated and transformed

American Culture since World War II, New York: Basic Books, 1997.
Ríos,

Xulio:

“China

y

sus

relaciones

interdependencia?”
34

con

EEUU:

¿competencia

o

http://www.igadi.org/china/2007/xr_china_y_sus_relaciones_eeuu_compet
encia.htm. [Consultado el 22 de abril de 2013]
Rodríguez Jiménez, Francisco J. :¿Antídoto contra el antiamericanismo? American

Studies en España, 1945-69, Valencia, PUV, 2010.
Rosendorf, Neal: “What Hollywood can do for (and to) China” The American

Interest, Spring (March-April) 2009 , vol. IV, No. 4 (2009), pp. 84-91.
Shambaugh, David (ed.): Tangled Titans. The United States and China, New
York, Rowman & Littlefield, 2013.
Shen, Guolin, “The view from China” in Seib, Philip, Toward a New Public

Diplomacy, London, Palgrave, 2009.
Song, Lilei and Wang Yiwei, “中国对欧公共外交:目标、进展与挑战”, 现代国际关

系, no. 8 (2011): 44-51.
Robert Sutter, “China’s Charm Offensive—Frustrations and Implications,” Asia

Policy, no. 15 (2013): 138–41.
Tenny, Francis, “The Philadelphia Orchestra’s 1973 China Tour: A Case Study of
Cultural Diplomacy During the Cultural Revolution”, disponible en:
http://www.unc.edu/depts/diplomat/item/2012/0712/fsl/tenny_orchestra.ht
ml [Consultado el 21 de febrero de 2013]
Tucker, Nancy, “The Evolution of U.S.-China Relations” en Shambaugh, David
(ed.): Tangled Titans. The United States and China, New York, Rowman &
Littlefield, 2013, pp. 29-49.
Wang, Jian (ed.), Soft Power in China. Public Diplomacy through Communication,
New York, Palgrave, 2010

--Shaping China's global imagination: branding nations at the World Expo,
New York: Palgrave, 2013.
Wang, Zheng, Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese

Politics and Foreign Relations, New York, Columbia University Press, 2012.
Wagnleitner, Reinhold: Coca-Colonization and the Cold War: the Cultural Mission

of the United States in Austria After the Second World War , Chapel Hill &
London, University of North Carolina Press, 1994.
35

Wang, Yizhou: “Opportunities and Challenges for China’s New Leaders in Building
Mutual Trust with the World,” Global Asia, vol.8 No.3, 2013.9, pp. 32-37
Yan, Chuanxiao, 2012, “从‘dragon’到‘long’ ”, 语言研究, nº 2 2012: 51-52.
Zha, Qiang, “China’s Confucius Institutes, more academic and integrative”

International Higher Education, nº 71 (2013) pp. 15-17.
Zheng, Denise “China´s Use of Soft Power in the Developing World” en
McGiffert, Carola, Chinese soft power and its implications for the United

States: competition and cooperation in the developing world, Washington,
DC: CSIS Press, 2009, pp. 1-9.
Zhou, Qingan and Mo, Jinwei, “How 21st-Century China Sees Public Diplomacy
as a Path to Soft Power”, Global Asia, vol. 7 nº 3 Fall 2012, pp. 18-23.

36

