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resumen 

se identificarán cuáles son las estrategias utilizadas por Estados Unidos y Rusia 

para mantener la subordinación a otros estados, de esa manera es importante 

conocer cuáles son mecanismos utilizados por estas potencias para impartir su 

hegemonía a otros estados a través del soft power y hard power, cuales han sido 

los casos identificados en el periodo de 2017-2018 por medio de las publicaciones 

de los diarios THE NEW YORK TIMES Y THE BBC NEWS. 

Palabras clave:  potencia, enfrentamiento, geopolítica, hard power, soft power, 

intereses, amenaza. 

Introducción  

El mapa geopolítico es susceptible a constantes cambios, la lucha por tener un 

estatus de potencia se refleja en los avances tecnológicos, además de las presiones 

dadas entre estados para la toma de decisiones internas y externas son un 

constante esfuerzo de algunas potencias para lograr sus objetivos de expansión 

económica, comercial y política. 

Nos encontrarnos en un mundo multipolar en el cual han surgido nuevas potencias 

como es el caso de la India y China, quienes apoyadas por sus cifras económicas, 

se enfrentan a estados que moldearon el escenario internacional durante años y 

algunos de estos buscan establecer nuevamente su hegemonía. 

Para la presente investigación es importante centrarse en lo que ha sucedido luego 

del fin de la segunda guerra mundial quedo algo claro, las destrucciones entre 

potencias con una capacidad armamentística similar en caso de una guerra 

concluirían con la destrucción total del otro eso se afirmó con las bombas atómicas 

de Hiroshima y Nagasaki, por esa razón se dio paso a una guerra sin conflicto bélico 

real, en el cual las dos potencias generaban una polarización y una gran tensión por 

un eventual enfrentamiento.  

Sin embargo, en 1991 se dio por terminada la guerra fría, luego de la caída del muro 

de Berlín y la derrota de la Unión Soviética. Disminuyendo así la tensión producida 

durante años por un posible enfrentamiento entre las dos superpotencias.  



El panorama internacional se encuentra en estado anárquico por lo que da la 

posibilidad de que los Estados se encuentren en una lucha constante por el poder 

y la demostración de este, a través de las herramientas que poseen sean políticas, 

económicas, armamentística, científico entre otros. 

Estado del arte 

En los últimos años se han realizado una serie de investigaciones que describen 

como uno de los actores a intervenido y afectado a las regiones del mundo con sus 

decisiones, las investigaciones acerca de estas situaciones las realizan autoras 

como Esther Barbe quien a través de artículos como multilateralismo: adaptación a 

un mundo con potencias emergentes, por otro lado instituciones como el Instituto 

Español de Estudios Estratégicos, realizan constantes publicaciones acerca de los 

cambios geopolíticos que se han venido desarrollando en zonas de confrontación 

como Siria, Nicaragua, Venezuela, realizan diferentes publicaciones no solo de 

investigación sino también de opinión, por esa razón sus análisis serán una parte 

de la investigación en curso. 

Marco referencial 

A finales de los 90’s surge un estudioso estadounidense de las relaciones 

internacionales que comienza a formular una serie de conceptos que demuestran 

cómo se están dando las relaciones entre estados y como pueden ejercer presión 

a otros estados los conceptos desarrollados son hard power y soft power.  

El primero es la habilidad que tiene un Estado para persuadir a otro Estado para 

que actúe para sus intereses, por medio de métodos coactivos; sus principales 

medios son militares y económicos. 

El segundo, logra que un Estado trabaje para los intereses de otro Estado, por 

medio de la cooperación y la atracción. Los valores que constituyen este concepto 

son la cultura, los valores sociales y las políticas exteriores. 

 

 



Metodología  

Para lograr analizar las decisiones que toman las dos potencias en temas 

relacionados con otros estados, se realizará un análisis de contenido a las noticias 

de los diarios NEW YORK TIMES y THE BBC NEWS sobre política internacional en 

los que estén involucrados Estados Unidos y Rusia, para así determinar si 

mantienen influencia sobre otros países y cuál es su estrategia, para ello se 

analizaran las publicaciones de prensa a partir de enero del 2017 cuando Donald 

Trump asumió la presidencia, la razón es que sus posición es bastante polémica, 

frente a temas como posibles enfrentamientos políticos y armados con otros países, 

a además de sus reformas a las políticas migratorias hasta diciembre 2018.Se 

escogieron 48 noticias de manera aleatoria, una mensual periódico, para conocer 

coincidencias en los temas manejados por cada uno de los diarios con las 

categorias de análisis. 

Un autor referente al análisis de contenido es Bardin, quien lo define como “un 

conjunto de técnicas de análisis de comunicación tendente a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a 

las condiciones de producción / recepción (variables inferidas) de estos mensajes” 

(2002, pág. 32) 

Los medios de comunicación fueron escogidos por su relevancia digital que tienen 

la BBC NEWS por ser una cadena que cubre los principales medios de difusión 

como lo son televisión, noticias, radio y también noticias online que son las notas 

que se van a utilizar en la presente investigación. 

Por otro lado, el NEW YORK TIMES tiene una relevancia internacional con sus 

notas, según el diario el economista el diario neoyorquino durante el 2017 aumento 

un 41.8% sus suscriptores digitales, según otro medio de comunicación cerca de 

3.8 millones de personas pagan por leer el NEW YORK TIMES por esa razón se 

decidió utilizar ese medio de comunicación en la investigación. 



 Las dos categorias principales que se utilizarán serán el HARD POWER y sus 

unidades de análisis las estrategias militares y económicas, la otra categoría 

utilizada es el SOFT POWER a través de las unidades de análisis la cultura, la 

política exterior y los valores sociales manejados por las por las dos potencias en 

las notas de prensa a las que se les realiza el análisis de contenido. 

A lo largo del lapso analizado se encuentra una constante tensión entre los dos 

contrincantes chocan para tomar posición con uno u otro asunto en el que se 

encuentran involucrados los principales países involucrados en la disputa son Siria, 

Venezuela, Nicaragua, México, China, Cuba y Corea del norte. 

Hard power 

La economía es la estrategia mas utilizada por las dos potencias para ejercer 

presión y lograr sus objetivos de influir en un Estado al utilizar las sanciones como 

muestra de su poderío o realizando préstamos para mantener la buena relación con 

algún aliado, su funcionalidad es una discusión ya que en muchos casos no es 

efectivo, como toda decisión puede traer consecuencias positivas o negativas. 

Desde otro punto de vista es mas efectivo un ataque militar el cual tendrá unos 

resultados inmediatos pero que conlleva unas consecuencias negativas a la vista 

de las instituciones internacionales y comienza a ser una estrategia de miedo para 

lograr el apoyo o la declaración de la guerra con otro Estado. 

Para esta categoría principal del total del contenido analizado un 70% se inclina por 

las decisiones de temas económicos y militares son bastante cruciales. Por otro lado 

los afectados de carácter militar son principalmente la zona en eterna disputa Siria 

donde las dos potencias han estado demostrando su poderío, su carácter 

económico se evidencia en lugares en los que su intervención militar es mas 

complicada como es el caso de Venezuela o la medición de poder con Corea del 

norte. 

• Según las fuentes consultadas los hallazgos sugieren una visión ofensiva del 

gobiernos Trump desde su llegada la oficina oval como lo reseño el diario la 

BBC el 23 de enero del 2017 “El presidente de Estados Unidos, Donald 



Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para retirar a ese país del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en 

inglés), un ambicioso y polémico tratado que busca dar forma al mayor 

bloque económico del mundo.” Esta decisión afecta directamente a China 

que hace parte de este acuerdo comercial. 

• Con forme iba avanzando el año las tensiones entre Moscú y Washington 

iban aumentando para abril del mismo año las advertencias de EE. UU dejo 

clara su posición frente al apoyo que le estaba brindando Rusia al gobierno 

Sirio y lo acusan de encubrimiento frente al uso de armas químicas. 

Para lo que el new york times describió que la relación entre las potencias podría 

ser volátil en los meses venideros, con reacciones impulsivas por parte de un 

presidente sin experiencia en política exterior mientras se enfrenta a un líder de un 

país con el que se han tenido diferencias y disputas históricas. 

Por su lado la tensión también reseñada por la BBC donde expresa en palabras 

Trump que si Rusia afirmara el uso de armas químicas por parte de Siria no tendría 

problemas, en respuesta de ello Moscú dijo que no había pruebas del uso de armas 

químicas por parte del país de oriente medio, pero que si había evidencia de la 

violación al derecho internacional a causa de la ofensiva estadounidense.  

• Para julio de ese año las tensiones de Estados Unidos no solo eran con Rusia 

sino también con corea del norte la cual afirmo haber realizado pruebas con 

un misil nuclear y la amenaza que representa este tipo de armamento, como 

anexo1 se encontrara la proyección del alcance del misil. 

Aquí las declaraciones dadas por un experto Jeffrey Lewis, el director del Programa 

de No Proliferación en Asia Oriental del Instituto Middlebury de Estudios 

Internacionales de Vermont, EE.UU. "Es un gran problema", le dijo Lewis al diario 

estadounidense The New York Times. "Porque si el misil pudo haber tenido un 

alcance de 7.000 kilómetros, significa que la construcción de uno de 10.000 

kilómetros que pudiera llegar hasta Nueva York no es tan lejana", aseguró el 

experto. 



• Un factor que ha sido una constante disputa geopolítica ha sido el uso del 

petróleo y las decisiones sobre este un caso encontrados es Venezuela 

donde Estados Unidos utiliza las sanciones para que Maduro abandone el 

poder, a pesar de que Venezuela vende más de 700.000 barriles de petróleo 

diarios a Estados Unidos es el mayor opositor, por su parte Rusia se arriesga 

realizando préstamos a caracas. 

“Rusia es el único país que puede ayudar a Venezuela a sobrevivir el resto del año”, 

señaló Francisco J. Monaldi, un analista de políticas energéticas de la Universidad 

Rice. “China tiene la capacidad, pero no la disposición, y por este motivo Venezuela 

está tan desesperada por obtener el apoyo ruso. Es la única salida”.  

• Para diciembre de 2018 tras las amenazas de una intervención por parte de 

EE.UU en Venezuela, Rusia reafirma su apoyo a través del envió de aviones 

y personal calificado para que de ser necesario sea utilizado. 

• En el último año, Washington ha dicho estar cerca de retirarse del TLCAN 

varias veces, pero después de seis meses de negociaciones polémicas el 

ambiente en Montreal durante las conversaciones fue de un optimismo 

cauteloso, ya que los tres países finalmente comenzaron a discutir posibles 

soluciones a algunos de sus conflictos más espinosos. 

• Parece ser que en noviembre del 2018 Estados Unidos le coloco sanciones 

económicas a la vicepresidenta de Nicaragua por no acceder a las 

pretensiones de EE.UU de intervenir en ese país convocando a elecciones 

para evitar que continúen las protestas que se desarrollan en ese país.  

Soft power 

En esta categoría se abarcan las decisiones tomadas por los dos estados enfocados 

a la afectación de la política exterior para generar una presión más diplomática, 

además del uso de los valores sociales y la afectación de la cultura las cuales 

pueden evidenciarse de manera transversal con las sanciones económicas y 

políticas encontradas anteriormente. 



• La intervención en las distintas elecciones de Latinoamérica por parte de 

Estados unidos, 

• El hecho de endurecer las medidas migratorias de Estados Unidos para evitar 

el flujo de migrantes ilegales en ese país dio como resultado la separación 

de familias. 

• Tener una lista de personas influyente en Venezuela que se les revoco la 

visa, y no tienen permiso para acceder a ella es otra de las medidas tomadas 

por Trump para ejercer presión en Caracas. 

• Negociaciones para reestablecer la comunicación diplomática entre la 

Habana y Washington, sin embargo no se conoce cuál será el resultado 

aunque Raúl Castro expreso su intención de continuar con un dialogo 

respetoso 

 

Conclusiones  

• Los dos estados se encuentran en una competencia parece que cada nota 

sugiriera la respuesta de una potencia frente a las decisiones de la otra. 

• La importancia de analizar este periodo esta dirigida a lo mediático que es 

Donald Trump su protagonismo frente a cualquier evento es constante. 

• Las medidas que toma Estados Unidos parecen no surgir un efecto inmediato 

ya que Rusia busca la manera de persuadirla. 

• Al evitar un conflicto directo se escudan en las alianzas económicas y 

políticas para demostrar su poder. 

• Las amenazas desde el soft power alcanzan a ser bastante hostiles 

colocando por encima sus intereses sin importar las familias o personas 

afectas. 

• En su mayoría las notas muestran que las potencias mantienen relaciones 

enfocadas mas al hard power para evitar la visión de un Estado débil. 
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