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Ciudadanos y sector privado: recurso más importante de 
los Estados Unidos.

Con matices, las siguientes estrategias han continuado aplicando el concepto.
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HER
RAMIENTAS DEL PODER Y TRABAJAR CON TODAS SUS ALIANZAS Y SOCIOS

DEBE ACTUALIZAR, BALANCEAR E INTEGRAR TODAS LAS 

ESTADOS UNIDOS

eje central de la
política exterior
norteamericana

SMART
POWER:

Superioridad 
militar convencio-

nal y nuclear.

Estrecha cooperación econó-
mica entre países desarrolla-

dos y  emergentes.

Ayuda al desarro-
llo a países vulne-

rables.

Capacidad para com-
batir amenazas no 

convencionales.

Comunicaciones estratégi-
cas para sostener la legiti-
midad global y apoyar los 

objetivos políticos.

Fortalecer las 
alianzas y a los 

aliados.Inteligencia, fortalecien-
do sus agencias y la 

cooperación con las de 
otros países.

Desarrollar 
capacidades 
diplomáticas.

Detectar las amenazas y 
neutralizar a los agentes 
hostiles dentro del país.

SMART POWER:
Mismas herramientas,

nuevos desafíos

“La America’s image and 
influence are in decline 

around the world. To 
maintain a leading role in 

global affairs, the United States 
must move from eliciting fear 

and anger to inspiring 
optimism and hope”.

Con el párrafo anterior se inicia el documento emitido en el año 2007 por el influyente 
Center for Strategic and International Studies (CSIS), titulado CSIS Commission on Smart 
Power: a smarter, more secure America. Por cierto no era casual que uno de los dos presi-
dentes de la comisión redactora fuera el célebre politólogo norteamericano Robert Nye, 
quien ya desde los años 70 con su libro Poder e Interdependencia (escrito en coautoría 
con el no menos prestigioso Robert Keohane) se había erigido como uno de los referen-
tes en el área de las relaciones internacionales, al desarrollar la teoría neoliberal y avan-

zar en conceptos como la interdependencia compleja y asimétrica.

Robert Nye

Smart Power:
Uso balanceado e integrado 

de todos los recursos.

Hard Power:
Recursos militares y 

económicos

Soft Power:
Diplomacia, instituciones, 

ideas, valores, cultura y 
legitimidad de las acciones
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