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Resumen

A partir del ascenso de Asia como nuevo centro geoeconómico global, desde la ciencia
política, y dentro de ella, en las relaciones internacionales como disciplina ha proliferado
un interés sustantivo de revisar cómo se desenvuelven estos Estados con
Latinoamérica. Estas investigaciones han sido concentradas en torno a variables
económicas, destacándose a Chile por su proliferación de tratados de libre comercio; en
desmedro de otro tipo de investigaciones como las de política cultural. Ante este
panorama, esta investigación buscará responder ¿Cómo se implementa la diplomacia
cultural de Corea del Sur y Tailandia en Chile? Y si ¿Existe una relación entre la
diplomacia cultural y el turismo emisivo de Chile como indicador de la marca país? Para
lo mismo, se realizará un estudio comparado sincrónico de la diplomacia cultural de
estos países entre 2011 y 2016 en Chile, con el fin de verificar la hipótesis de que: en
primer lugar, Corea del Sur presenta una diplomacia cultural agencializada mientras que
su contraparte tailandesa se destaca por una de carácter centralizada, teniendo como
principal consecuencia de estas estrategias, un aumento sustancial en el turismo chileno
emitido en ese período hacia estos dos países.
Palabras clave: Diplomacia cultural; Estudios Internacionales; Corea del Sur; Tailandia;
Marca País

Introducción

través de un progresivo ascenso del Asia
Pacífico como región (Jacques, 2009;

El

siglo

XXI

ha

mostrado

un

Hundley,

Kenzer,

&

Peterson,

2013;

reordenamiento de la estructura de poder

McDougall, 2016). Frente a esto, Chile ha

del sistema internacional, tensionándolo a

sido uno de los países latinoamericanos

que más lazos, en términos políticos y

31). Estas estrategias se relacionarán con

económicos, ha generado y consolidado

la marca país, para lo cual utilizaremos

con los Estados de la ribera oriental de

un

este océano (Artaza, 2007; Fermandois,

principales índices de medición de la

2011; van Klaveren, 2011; Dingemans,

materia, el National Brand Index.

2014). Principalmente esto se materializa
en una estrategia comercial orientada a la
proliferación de tratados de libre comercio
(Rodríguez Aranda, 2014; Wehner, 2011),
una sólida relación comercial con China,
Corea del Sur y Japón, una política
multilateral reconocida (Wihelmy, 2010) y
una diplomacia política activa en la región
(Prieto Corredor & Ladino, 2014).

indicador

Para

llevar

(turismo)

a

cabo

de

uno

esta

tarea,

de

se

investigarán las diplomacias culturales de
Corea del Sur y Tailandia en Chile entre
los años 2011 y 2017, con el fin de
analizar las implicancias de esta dentro de
la imagen país en Chile de estos Estados.
Esto tendrá por horizonte responder dos
preguntas: 1. ¿Cómo se implementa la
diplomacia cultural de Corea del Sur y

Dentro de este panorama, se ha generado

Tailandia en Chile desde 2011 a 2016?

una tendencia hacia la proliferación de

2.

estudios con respeto al Asia Pacífico en

diplomacia cultural y el turismo como

Chile,

indicador de la marca país en el mismo

enfocados

en

las

dinámicas

comerciales y la participación chilena en
instancias

multilaterales

(Sanhueza

&

Soto, 2009; Rodríguez Aranda, 2014).
Ante

esto,

el

área

cultural

de

las

relaciones entre este país y Asia Pacífico
se encuentra en un estado incipiente aún
(Prieto Corredor & Ladino, 2014).

¿Existe

una

relación

entre

la

período?
Ante estas interrogantes, de manera
preliminar,

se

afirmará

que

la

implementación de la diplomacia cultural
de los países señalados en Chile se
caracteriza

por

tener

un

modelo

agencializado en el caso sur coreano y

Por tanto, este estudio intentará abarcar

otro de carácter centralizado en el modelo

esta problemática a partir de la utilización

tailandés. En términos de la relación que

de dos ejes de análisis: por un lado, la

estas políticas tienen con los indicadores

diplomacia cultural, que será definida

de

como “el empleo de la dimensión cultural

sostendrá

por un Estado como un elemento de su

visibiliza un impacto mayor consiste en el

política

turismo,

exterior

en

un

proceso

de

medición de
que

la

las

esperando
durante

marca país,
áreas

un
el

donde

se
se

incremento

representación de su dimensión cultural a

sostenido

período

través de tres pilares principales: el arte,

seleccionado, en paralelo también a un

el lenguaje y la academia” (Borges,2016;

aumento de otros indicadores de su marca

país en los que la diplomacia cultural no

operacionalizar estas variables, en primer

posee una influencia tan fuerte como son

lugar, se repasarán las teorías tanto de la

las

diplomacia cultural como de la marca país

exportaciones

o

las

inversiones

extranjeras directas.

con el fin de relacionar estos conceptos
teóricamente. Luego, a partir de datos

Objetivos

oficiales, se sistematizarán las acciones
de diplomacia cultural ejecutadas en Chile

Objetivo General:

(variable independiente) para analizar su

Analizar la relación entre la diplomacia

impacto

en

los

datos

secundarios

cultural de Corea del Sur y Tailandia y los

recolectados de fuentes oficiales de los

indicadores de medición de su marca país

componentes de la marca país. En este

en Chile durante los períodos señalados.

estudio en particular, se tomará una
variable específica de los modelos de

Objetivos Específicos:

medición de la marca país: el turismo
cultural

(variable dependiente), a partir de los

presentados por Corea del Sur y Tailandia

datos provenientes de la Organización

en Chile durante el período 2011-2017;

Mundial de Turismo.

Evaluar el impacto de la diplomacia

Los casos seleccionados para el siguiente

cultural en los indicadores de medición de

estudio se basan

la marca país del modelo de Anholt

características compartidas entre Corea

seleccionados;

del Sur y Tailandia en su diplomacia

Caracterizar

la

diplomacia

tanto

de distintas

cultural como también similares dentro
Comparar la relación entre la diplomacia
cultural de Corea del Sur y Tailandia y los
indicadores de medición de la marca país
seleccionados.

relaciones con Chile. Para empezar, se
selecciona Chile como el país objeto de la
diplomacia cultural ejecutada por los
países asiáticos debido a la distancia
cultural que poseen entre sí, además de la

Materiales y Métodos

accesibilidad

de

datos

tanto

de

la

La metodología a utilizar se basará en una

diplomacia cultural de Corea del Sur y

comparación

Tailandia, como de los datos secundarios

características

de

pocos

similares.

países
A

con

partir del

bajo

los

cuales

se

conforman

los

mismo, se intentará medir el impacto de la

indicadores de la marca país. Por último, a

variable

diplomacia

pesar la distancia cultural, esta selección

cultural de Corea del Sur y Tailandia en

se apoya en el papel de Chile dentro del

Chile) en un componente específico de la

continente

marca país (el turismo). Con el fin de

puente frente a Asia Pacífico, en torno a la

independiente

(la

latinoamericano como

país

proliferación de acuerdos comerciales,

diplomacia

acuerdos políticos e internacionales en

aumento

instancias multilaterales y pragmatismo

receptivo.

ideológico dentro de sus relaciones con el
resto del mundo.

cultural
de

las

extendida
tasas

y

de

un

turismo

El período de tiempo que abarcará este
estudio corresponderá del 2011 al 2016.

En términos de los casos específicos, su

Este debido a tres motivos: El primer,

elección se sustenta en que son países

corresponde a que la segunda década del

lejanos

e

siglo XXI nos muestra una profundización

idiomáticamente de Chile, por lo que las

del rol de Chile como país puente en Asia

políticas

Pacífico,

geográficos,

de

culturales

diplomacia

cultural,

con

una

incipiente

pero

entendidas como medidas para aumentar

insuficiente aún tendencia a temas más

el entendimiento mutuo, adquieren mayor

allá de lo comercial. En segundo lugar,

relevancia dentro de las relaciones entre

debido a que las diplomacias culturales de

estos países.

los países seleccionados se basan en

En su relación con Chile, los dos países
tienen

una

larga

data

de

acuerdos

bilaterales en temas comerciales (TLC) y
en el área de la cooperación académicocultural. En este ámbito específico, los dos
países son reconocidos por elaborar
estrategias internacionales de diplomacia
cultural: Tanto Corea del Sur con el Hallyu
y Tailandia con la gastrodiplomacia, han
establecidos nuevos paradigmas en como
sentar estrategias globales de promoción
nacional en el siglo XXI.

estrategias internacional definidas que
simplemente se extienden y adaptan a
otros contextos. Esto lo podemos reflejar
en torno al fenómeno del Hallyu y la
industria

cultural

surcoreana

(primero

pensada para China y Japón y luego
expandiéndose a otras regiones como
Europa, Norteamérica o Latinoamérica en
este caso) y en las distintas estrategias de
Gastrodiplomacia

como

Global

Thai

(2002) o Thai World Kitchen (2008), que,
si bien inician la década anterior, podemos
ver una expansión efectiva hacia Chile (y

A partir de este trabajo, se busca generar

Latinoamérica) recién en la década de los

inferencias

10’.

descriptivas

y

explicativas

(Hernandez Sampieri, Férnandez Collado,

Resultados y Discusión

& Baptista Lucio, 2010) que nos permitiría
entender como estos países estructuran
sus estrategias de diplomacia cultural,
medir

el

impacto

de

esta

en

los

respectivos casos y analizar si existe una
relación positiva entre la existencia de una

A partir de la recolección y análisis de los
datos expuestos en la sección anterior, se
comprueba la primera hipótesis en torno a
las características de las diplomacias

culturales ejercidas de parte de Corea del

En este último, se destaca de manera más

Sur y Tailandia.

claro el fenómeno expresado como la

En el caso surcoreano, la estrategia de
diplomacia

cultural

se

presenta

de

carácter agencializada. Si bien desde el
año 2005 cuenta con un agregado cultural
dentro de su cuerpo diplomático, podemos
identificar

el

rol

que

tienen

otras

instituciones de financiamiento, patrocinio
o auspicio tanto estatales como la Korean
Foundation, centros de estudios como el
Rey Sej John o privados como la casa de
comercio chile corea. En términos del tipo
de actividades específicas que presentan,
se les da mucha importancia a dos ejes
particulares: la exposición de muestras
artísticas (sobretodo cine y música) y el
fomento de actividades y oportunidades
académicas, con un énfasis puesto en la
expansión de centros de estudios y/o
idiomas.

industria cultural coreana (Pramadya &
Oktaviani, 2016). Este fenómeno, que es
mucho

más

amplio

que

la

música,

responde a una lógica de producción de
teleseries, músicos, bailarines y películas,
orientada para la exportación. Esta era
originalmente orientada a los mercados
chinos y japoneses en sus primeras fases,
pero que en la actualidad se ha expandido
hasta alcanzar Sudamérica. Dentro de
Chile, se puede señalar la música como
un

fenómeno

más

tangible

a

nivel

investigativos. Si bien podemos suponer
que ha existido una expansión en el
consumo de telenovelas, potenciado por
los acuerdos entre la KBS y TVN que
respondió con la transmisión de Doramas
(telenovelas) en el año 2006, no podemos
afirmarlo debido a la incapacidad de medir
el consumo de series de televisión a partir

Además de esto, podemos identificar que

del surgimiento de plataformas virtuales

esta estrategia de generar espacios de

de reproducción de estos contenidos,

estudio de Corea en Chile, también

tanto formales como NETFLIX como

funciona de plataforma para impulsar otro

aquellas no formales (piratas).

tipo de actividades de diplomacia, de
manera

descentralizada.

conforman

con

un

Estos

nuevo

ente

se
de

cooperación para ciertas actividades de
promoción
académicas

de

Corea,
como

principalmente
seminarios,

publicaciones, grupos de investigación,
etc. como también muestras artísticas,
principalmente a través de ciclos de cine,
pero también presentaciones musicales.

Otro

ámbito

importante

del

ámbito

educacional refiere a la diversificación de
convenios

y

asociaciones

entre

Universidades Nacionales y coreanas.
Desde la década de los 2000 en adelante,
se han establecido convenios tanto de
cooperación
investigativos

académica
como

de

en

términos

intercambio

académico, extendiéndose los acuerdos
planteados por la Universidad de Seúl y la



Universidad de Corea. Además de esto,

Memorándum de Entendimiento
sobre Becas y Desarrollo de
Recursos Humanos entre el
Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la República de
Corea y el Ministerio de
Educación de la República de
Chile, La Comisión Nacional de
Investigación
Científica
y
Tecnológica (Convenio
ChileRepública de Corea)
Instituto de Investigación Polar de
Corea 2016

en lo referido a acuerdos con CONICYT,
Corea del Sur presenta una amplia gama
de memorándums de entendimiento entre
este organismo y entidades educativas
estatales surcoreanas.
Cuadro 5. Acuerdos de Cooperación Académica
entre

Instituciones

educativas

chilenas

y

surcoreanas posterior a 2011.

Instituto
Antártico
Chileno
Elaboración propia en base a información de las
páginas web de las instituciones mencionadas

Institución
Educativa
Chilena
Pontifica
Universidad
Católica

Institución Educativa Coreana

Universidad de
Concepción

Universidad de Ulsán
Pukyong
National
University(2012)
Instituto Coreano de Promoción
del Diseño
Universidad Yeungnam
JEJU National University(2017)
KONKUK(2016)
Universidad de Seúl (2011)
Universidad de Hanyang(2011)
Korean Foundation
Kyung Hee University
Graduate School of Pan-Pacific
International Studies and College
of International Studies
Universidad de Seúl(2017)
Universidad de Corea(2014)

En torno a la estrategia de diplomacia
Universidad de Corea
Universidad de Hanyang(2012)

cultural de Tailandia, podemos observar
que es mucho más insipiente que la

DUOC-UC.

Universidad de
Chile
Universidad
Central

Universidad de
los Andes
Universidad
Alberto
Hurtado
Universidad
del Desarrollo

UNIACC
Universidad
Santo Tomas
CONICYT



coreana en distintos ejes.
El

tardío

establecimiento

de

la

representación asiática en Santiago, en
comparación con la coreana, se puede
entender en torno a un entramado menos
complejo de normativa bilateral, siendo el
acuerdo cultural fiel reflejo de este hecho.
Así como Corea del Sur en el año 1984,
Tailandia en el 2005 firmó el primer
acuerdo de cooperación y entendimiento

Sogang University

Universidad Hallym
Universidad Konkuk
Universidad de Corea
Universidad de Seúl
Universidad Youngsan
Universidad PAICHAI
Universidad Sogang
Memorando de Entendimiento
entre la Fundación Nacional de
Investigación de Corea y la
Comisión
Nacional
de
Investigación
Científica
y
Tecnológica de Chile-(Convenio
CONICYT-NRF 2013).
Memorándum Internacional de
Colaboración entre CONICYT y la
Universidad de
Hanyang (Convenio ConicytHanyang 2011)

cultural con Chile. Este sería el inicio para
emprender

una

lenta,

pero

efectiva,

campaña de promoción a través de la
cultura. En torno a esto se destacan tres
ejes principales bajo los cuales Tailandia
se efectúa promoción en Chile de manera
oficial: La gastronomía, las artes marciales
y el budismo.
El primero se destaca por la reconocida
política de la Diplomacia Culinario o
Gastrodiplomacia; estas campañas de
promoción

de

la

cocina

tradicional

nacional, ha sido un fenómeno que en el

Embajada real de Tailandia, podemos

siglo XXI destaca a este país, entre otros

identificar como se ejecutan los tres

como Perú o Italia. En segundo lugar, la

puntos clave de la diplomacia cultural

popularización de las competencias de

tailandesa,

Muay Thai, teniendo como epicentro

marciales y los servicios relacionados con

Tailandia

el budismo.

dentro

de

este

deporte

particular. Por último, podemos ver como
se

transversaliza

las

costumbres

y

actividades características del budismo
diferentes servicios ofrecidos tales como
la práctica del yoga, masajes y otras
actividades relacionadas.

la

gastronomía,

las artes

Podemos observar, a diferenciación del
caso

surcoreano,

especializado

en

productos culturales de consumo masivo y
alianzas académicas, en cambio en el
caso

tailandés

podemos

ver

una

orientación hacia el área de los servicios y

En el año 2011, se marca un punto de

las

inflexión dentro de su estrategia cultural

podemos explicar en torno al tipo de

con la asunción de la agregada cultural

diplomacia

Nilobol Pimdee. A partir de esto, podemos

países,

identificar como se clarifica y ajusta la

descentralizado coreano, les permite una

estrategia cultural tailandesa al caso

exportación

de

específico chileno con respecto a los años

específicos

como

anteriores

poca

telenovelas y de generación de alianzas

las

en términos educativos. La modernización

cambio

coreana de finales de siglo XX, permitió

que

planificación
actividades
podemos

y

se

vislumbra

coherencia

realizados.
entenderlo

entre

Este

en

torno

a

presentaciones

cultural

debido

públicas.

que

a

ejecutan

que

elementos
la

Esto

el

lo

los

modelo

culturales

música

y

las

la

que, a principios de la nueva centuria, los

identificación desde Tailandia de Chile

productos culturales se hayan establecido

como un país puente para la inserción

en una lógica de producción industrial. En

tailandesa en Latinoamérica. Si bien, esto

cambio, en términos de Tailandia, al no

también puede aplicarse a México y Perú,

existir una industria cultural de masas, ni

su especialidad en Gastrodiplomacia hace

tampoco

que estos países no sean un nicho tan

fomentar las relaciones académicas, las

provechoso como el chileno.

actividades se orientan a poder expresar y

De por sí, los países de ASEAN, no tienen
una relación tan profunda con Chile,
siendo Tailandia uno de los Estados más
destacados de esta región. Sin embargo,
a partir de este cambio dentro de la

un

promocionar

énfasis

específico

conocimientos

en

y

presentaciones específicas, producto de
su cultura antigua. Ante esto, se vuelve
mucho más necesaria la participación de
personas especializadas en Tailandia,

tanto en su cocina, prácticas deportivas o

acción en universidades, Corea del Sur ha

religiosas.

establecido

En torno al segundo interrogante, si bien
se

encuentra

un

paralelo

crecimiento

de

las

diplomacia

cultural

entre

actividades

diplomacia

cultural en distintas regiones tanto del
norte como Antofagasta y el sur como Los
Lagos o Los Ríos.
A partir de esta evidencia empírica,

seleccionados en Chile y el número de

podemos identificar distintos elementos

turistas chilenos que visitó estos países, a

teóricos relacionados con la diplomacia

partir de la revisión de la evidencia se

cultural, tanto en sus objetivos como en el

puede afirmar que no existe una relación

tipo de funcionamiento que poseen. En

explicativa en torno a estas dos variables.

base a esto, la muestra nos evidencia los

Esto debido que, a partir de la revisión de

dos tipos presentados por la literatura. En

la información, se encontraron muchos

primer lugar, la diplomacia cultural clásica,

factores exógenos a estos procesos que

conocida como centralizada, a partir de

también

las

aumento

de

la

influencia
variable

los

de

de

países

tienen

de

el

acciones

dentro

del

dependiente

labores

de

las

representaciones

embajadas

oficiales

caso

de

los turistas emitidos por Chile a nivel

Tailandia en Chile. En segundo lugar, el

global y nivel regional (Asia Pacífico), los

estilo

aumentos de turistas recibidos. Además

coincidente con la estrategia surcoreana,

de esto, las cifras relativas a la diplomacia

de tener diferentes órganos o actores

cultural de estos países, si bien han

estatales

que

se

interrelacionan

aumentado considerablemente, aún se

cooperan

en

el

extranjero

presentan como escasas, debido a que no

promocionar

superan las 30 actividades anuales.

nacional.

Esto genera que aún sea muy incipiente el

Conclusiones

objetivo

que

asiste

a

estas

actividades debido a la poca generación
de

actividades.

Sumado

esto

al

centralismo característico chileno, esto
genera que la gran mayoría de las
actividades se acumulen en Santiago en
desmedro de las regiones. Empero de lo
anterior, es menester destacar como
durante los últimos años, a partir de la

la

o

el

el

extranjero,

europeo

en

en

(turismo emisivo). Los aumentos tanto de

público

reflejada

o

agencializado,

cultura

o

el

y

para
idioma

Como conclusión se puede afirmar que
tanto Corea del sur como Tailandia,
presentan

estrategias

de

diplomacia

cultural en torno a la promoción de su
imagen país consolidadas en torno a los
objetivos que estos presentan. Por un
lado, se destaca que Corea del Sur enfoca
sus políticas en torno a una estrategia
agencializada y con un foco académico y

artístico, apuntando en los dos casos a un

producto gastronómico de alta valoración

público

dentro del mercado internacional, que

juvenil,

sector

sin

grandes

recursos económicos para realizar este

además

tipo de viajes. Por tanto, esto ha generado

actividades turísticas, tanto en Santiago

una

anuales,

como en otras partes del país. En ese

difusión

sentido, el caso tailandés nos presenta un

académica y empresas privadas tanto

caso mucho más interesante en este

dentro del rubro artístico como de otras

ámbito, siendo la industria vitivinícola

áreas

la

chilena, uno de los pocos productos de

tecnología

exportación que ha podido posicionar la

red

de

organizaciones

actividades
estables

productivas,

automovilística

de

en

y

especial,

la

tiene

relacionadas

muchas

digital/telecomunicaciones.

marca país chilena.

Por otra parte, Tailandia presenta una
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