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El poder blando de Argentina y el Examen Periódico Universal: una aproximación 
a través de su último examen  
 

Lic. Alejandro Álvarez Ramírez1 
 

Resumen 
 
Este APEA tiene como objetivo estudiar la manera en la que el Examen Periódico 
Universal se relaciona con el poder blando de los Estados, para así ver el  impacto del 
último examen de Argentina en su poder blando. Con tal fin, hace uso de la teoría del 
poder blando de Nye, identifica las principales fuentes de poder blando de Argentina con 
foco en los Derechos Humanos y presta atención al funcionamiento del Examen 
Periódico Universal y al paso de Argentina por éste.  
 
Palabras claves: Poder blando, Examen Periódico Universal, Derechos Humanos, 
Argentina.  
 
Introducción  
 

Desde su creación hace algo más de una década, el Examen Periódico Universal 
(EPU) ha captado exponencialmente mayor atención por parte de Estados, 
Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGS), 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), academia y medios de comunicación. Su 
creación ha supuesto una nueva alternativa a las antiguas políticas internacionales de 
Derechos Humanos (DDHH) basadas en el naming and shaming. El EPU garantiza un 
diálogo cordial y pacífico entre Estados, los cuales recomiendan de una manera 
constructiva, para la mejora de la situación de los DDHH. Argentina ya ha participado 
tres veces en el EPU como Estado bajo examen.  

 
En consecuencia, este artículo tiene como objetivo analizar cómo el EPU 

repercute en el poder blando de los Estados y, para ello, estudiar el caso de Argentina 
durante su último EPU. En tal sentido, Nye (2004) anunciaba a principios de siglo que 
el poder blando jugaría un rol concreto para el alcance de los objetivos de este milenio 
debido a la promoción de la Democracia, los DDHH y el libre mercado.  
 

La hipótesis de este artículo parte de la idea de que lo que sucede en la Sala XX 
del Palais de Nations en Ginebra, trasciende más allá de las recomendaciones y elogios 
entre Estados. La politización del EPU y la manera en la que los Estados se exponen a 
ser juzgados por otros Estados por cómo tratan a sus ciudadanos, plantea la cuestión 
de si el EPU puede tener cierto tipo de impacto en el poder blando de sus participantes.  
Para responder a esta hipótesis, el artículo se desarrolla de la siguiente forma: en los 
dos primeros apartados se introducen el marco teórico, representado por la teoría del 
poder blando de Nye, y se identifican las principales fuentes del poder blando de los 
Estados, prestando especial atención a los DDHH. Tras ello, el artículo analiza los 
DDHH como parte del poder blando de Argentina y se hace mención al funcionamiento 

                                                
1 El autor es estudiante del Máster en Derechos Humanos y Gobernanza a Multi-nivel en la Universidad de 
Padua (Italia). Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos (España) y 
miembro del OPEA.  Contacto: alejandro.alvarezramirez@studenti.unipd.it 
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del EPU y al paso de Argentina en el mismo. Posteriormente, se indaga sobre el modo 
en el que el EPU y el poder blando de los Estados interactúan para, finalmente, poner 
esto en práctica en el estudio de caso del último EPU de Argentina en 2017.  
 

1. Marco teórico: la teoría del poder blando  
 

La teoría del poder blando o soft power es introducida por primera vez por Joseph 
Nye en 1990 en su obra “Bound to lead” y en su artículo “The changing nature of world 
power” (Morales Ruvalcaba, 2012). Este autor ha explorado varias de las dimensiones 
del concepto del poder blando, manteniéndose rígido e inamovible en ciertos puntos y 
modificando otros. Su estudio del poder blando ha sido hecho, en su mayoría, en 
relación a la política estadounidense, lo cual no quita que sea aplicable a otros Estados. 
Así, Nye ha motivado a políticos a crear estrategias en relación a este concepto y a otros 
autores a reflexionar sobre él.  

 
El poder, afirma Nye (1990: 25), “es como el amor, fácil de experimentar, pero 

difícil de definir o medir”. Así, lo define como la capacidad para influenciar el 
comportamiento de otros para obtener los resultados que uno busca, ya sea a través de 
la coerción, amenaza, pagos, persuasión o atracción (Nye, 2004; 2006; 2017). Las 
fuentes del poder, explica Nye (1990), no son estáticas y han cambiado a lo largo de la 
historia; por lo tanto, es erróneo pensar que todavía al día de hoy la geografía, la 
población, la fuerza armada y los recursos naturales son las únicas fuentes de poder de 
un Estado (Nye, 1990; 2004). Basándose en la existencia de esta diversidad de fuentes 
de poder, Nye ha diferenciado un poder duro y un poder blando de los Estados. 

 
Joseph Nye (2004; 2017) define el poder blando como la capacidad de un país 

para obtener lo que quiere mediante atracción o influencia. Este concepto hace 
referencia a la capacidad de influenciar, guiar y persuadir las preferencias de otros, 
sirviendo cómo ejemplo. Por lo tanto, no se limita a que otros hagan lo que uno quiere, 
pero que otros hagan lo que uno también quiere hacer (Nye, 1990). En consecuencia, 
el poder blando no tiene que ver con la cantidad de enemigos de los que un Estado se 
deshace, sino de los aliados con los que cuenta. Para Nye, las principales fuentes del 
poder blando son la cultura, los valores políticos y las políticas exteriores (2004). Los 
valores políticos son el elemento principal apoyados por la cultura y puestos en práctica 
a través de la política exterior, el método (Lin & Hongtao, 2017). Cuanto más atractivos 
sean estos caracteres de un Estado, más dispuestos estarán otros Estados a seguirle 
(Nye, 2011; 2017). Para explicar este poder de atracción, Nye (2011) hace referencia a 
Alexander Vuving quien explica que las cualidades de la atracción de cualquier agente 
son su benignidad, sus competencias y su carisma.   

 
La legitimidad es otro punto clave del poder blando, cuando las políticas y la 

cultura son percibidas como legítimas por otros miembros de la comunidad 
internacional, el Estado encuentra menos dificultades a la hora de alcanzar sus objetivos 
(Nye, 1990). La legitimidad, la actitud y la prosperidad de un país generan atracción y 
tienden a ser admiradas y emuladas por otros Estados (Nye, 2017).  

 
En referencia al primer pilar del poder blando, la cultura, ésta hace referencia a 

la literatura, el arte, la educación y a la cultura popular de un Estado (Nye, 1990). Si la 
cultura logra incluir valores universales y coincide con los intereses de otros Estados, 
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puede aumentar el poder de atracción de su Estado. La difusión cultural puede darse 
también través del comercio, contactos personales y visitas (Nye, 2004).Los valores 
políticos internos y externos son otra fuente de poder blando. Entre ellos, la democracia 
y los Derechos Humanos son mucho más atractivos que la coerción, siempre que el 
Estado no actúe de una forma arrogante2. La última fuente de poder blando es la política 
exterior. Nye (2004) considera que el poder blando depende de la capacidad de un 
Estado en incorporar políticas de carácter moral y legal a su política exterior y de 
influenciar con ellas a otros Estados. La política exterior es la puesta en práctica de los 
valores políticos. La participación en mecanismos multilaterales, seguridad exterior y las 
inversiones en desarrollo internacional son también reflejo del poder blando de un 
Estado. Parte de esta política exterior es lo conocido como agenda-setting, lo cual refiere 
a la capacidad de un Estado de influenciar la formación de las normas de la gobernanza 
global y la agenda de las organizaciones de las que forma parte. La política exterior 
puede traer reputación y credibilidad para el logro de los objetivos de un Estado. La ONU 
es considerada por los Estados una fuente de legitimidad (Lin & Hongtao, 2017).  
 

En la era de la información global y los medios de comunicación de masas, el 
poder blando ha ganado extrema importancia. Hoy en día la información es poder y la 
mayor parte de la población mundial tiene acceso a él. En este campo, la reputación y 
la credibilidad ganan importancia, los gobiernos compiten por su credibilidad contra otros 
gobiernos, medios de comunicación, ONGs y Organizaciones Internacionales (Nye, 
2004; 2006). 

 
Por otro lado, el poder duro basa el alcance de los objetivos de un Estado 

mediante el uso de las órdenes, la fuerza, los pagos y la amenaza. Nye (2004; 2006) lo 
compara en varias ocasiones con las políticas Estadounidenses del garrote y la 
zanahoria. Nye no rechaza por completo la teoría del poder duro, sino que argumenta 
la importancia de un nuevo poder y la necesidad de encontrar un balance entre ambos. 
En relación a esta idea, Nye (2004) introduce en su obra “The Future of Power” el 
concepto de smart power o poder inteligente, el cual combina el poder duro y el poder 
blando para la creación de una estrategia efectiva. En esta ocasión, nos centramos en 
el uso del poder blando y, en concreto, en los dos últimos pilares de éste, los valores 
políticos y su puesta en funcionamiento a nivel internacional a través de la política 
exterior.  
 

2. Los Derechos Humanos como una fuente de poder blando 
 

Como se anunciaba con anterioridad, Nye (2004) ha declarado a los Derechos 
Humanos cómo una de las fuentes del poder blando de los Estados. Desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional ha experimentado una expansión 
del número de tratados, convenciones y declaraciones de Derechos Humanos. 
Gobiernos, Organizaciones Internacionales y ONGs han propagado y priorizado los 
Derechos Humanos. Este movimiento global ha transformado la soberanía de los 
Estados, dejando de ser en su totalidad absoluta, y la jurisdicción universal (Smith-
Cannoy, 2014). La proliferación de los DDHH, coincide con la afirmación de Morales 

                                                
2 Un ejemplo del poder blando fueron las políticas de Derechos Humanos que Jimmy Carter promovió en 
Argentina durante los años setenta. Cuando los peronistas que habían sido encarcelados llegaron al poder, 
el poder blando de Estados Unidos se vio reforzado y Argentina apoyó las políticas estadounidenses en la 
ONU y los Balcanes durante los 90 (Nye, 2004). 
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Ruvalcaba (2012: 3) quien extrae de la teoría de Nye que el actual orden mundial se 
centra en la “sustitución del principio de efectividad por el principio de legalidad en las 
relaciones internacionales”.  

 
Feliz (2008) argumenta que un Estado con records negativos en materia de 

Derechos Humanos puede contar con menor aceptación a nivel internacional. Con las 
críticas y condenas internacionales, la capacidad para servir como ejemplo y la 
legitimación de los Estados disminuyen. Así, las políticas en contra de los Derechos 
Humanos, ya sean dentro o fuera de sus fronteras, pueden hacer disminuir el poder 
blando de un Estado. Al mismo tiempo, como se anunciaba previamente, una buena 
política de Derechos Humanos puede generar atracción, constituyendo una fuente de 
poder blando (Rothman, 2011). Uno de los Estados que más se ha beneficiado de esto 
ha sido el Reino Unido, quien gracias a la presencia de ONGs de Derechos Humanos 
en su territorio y su mutua colaboración, ha aumentado su poder blando (McClory, 
2015).  

 
Al igual que otras fuentes del poder blando, medir el compromiso de los Estados 

con los Derechos Humanos es una labor de gran dificultad. Sin embargo, desde la 
adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la comunidad 
internacional se ha dotado de diversidad de mecanismos que monitorean, asisten, 
felicitan, recomiendan y en exclusivos casos condenan, a los Estados por su respeto a 
los Derechos Humanos. El régimen internacional de los Derechos Humanos gira entorno 
a la labor de las Naciones Unidas, siendo el Consejo de Derechos Humanos3 uno de los 
organismos más importantes en esta labor (Donelly, 2003).  

 
En el marco del Consejo de Derechos Humanos, cabe destacar mecanismos 

cómo los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el EPU (Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos [OACNUDH], 2012). Es en este 
último en el cual se centra nuestro análisis para ver su relación con el poder blando de 
Argentina y qué tipo de oportunidades ofrece.  
 

3. El poder blando de Argentina y los Derechos Humanos  
 

D. Tomás Kroyer (2017), subsecretario de Relaciones Institucionales y 
Diplomacia Pública de Argentina, escribía para Portland que uno de los principales 
objetivos de la administración de Macri era el refuerzo de la Democracia entre las 
instituciones del país. La apertura de la política exterior que Macri ha desempeñado 
desde el comienzo de su mandato, ha servido para reforzar el poder blando de 
Argentina. La atracción de inversiones y turistas y la cooperación con otras regiones del 
mundo, son algunas de las claves que Macri está usando para reforzar el poder blando 
del país (McClory, 2017).   
 

Desde 2015, la consultoría británica Portland genera un ranking4 de los 30 países 
con mayor poder blando del mundo. En 2015, con la llegada de Macri al poder y gracias 

                                                
3 El Consejo fue creado en el año 2006 a través de la resolución 60/251 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Fue instituido para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, la cual, a pesar de sus 
críticas, operó durante más de 60 años como el centro de debate entre Estados sobre Derechos Humanos.  
4 Cada año la consultoría de británica de relaciones públicas, Portland, genera un ranking de los 30 Estados 
con mayor poder blando del mundo. Para la creación del ranking se utiliza información de carácter objetivo 
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a la aceptación internacional con la que contó, Argentina se posicionó entre los 30 
mejores (McClory, 2017). Tras ello, durante 2016 Argentina se mantuvo entre los 30, en 
2017 calló fuera del ranking y en el pasado 2018 reingresó ocupando la posición número 
30 (McClory, 2018). En el ranking del Instituto Real Elcano (2018), el cual mide la 
presencia global5 de cada Estado, la presencia blanda de Argentina situó al país en la 
posición 38.  

 
Portland (2018: sección Strengths, Párr. 1) destaca que el poder blando de 

Argentina tiene como punto fuerte su cultura, el gran número de estudiantes 
internacionales en Buenos Aires y la forma en la que Argentina “une la pasión 
sudamericana y el cosmopolitismo europeo”. En cuanto al papel de Argentina en la 
gobernanza global, la Democracia o los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de Argentina declara en su página web (2019) que los Derechos 
Humanos (entre otros valores) son “guía, objetivo y herramienta de nuestra política 
exterior, porque orientan la acción exterior del gobierno, porque se busca reforzarlos y 
garantizar el goce de esos valores para nuestra sociedad, y porque contribuyen al 
prestigio de la Argentina en el exterior, mejorando su capacidad de influir en los asuntos 
internacionales”.  

 
Ya en 2007, Néstor Kirchner en su discurso ante la 62º Asamblea General de la 

ONU afirmaba el apoyo de Argentina al recientemente creado Consejo de Derechos 
Humanos y que la política exterior Argentina se inspiraba en la Democracia, el respeto 
de los Derechos Humanos y la defensa de la paz y la seguridad mundial. Kirchner, 
anunciaba que “el respeto irrestricto de los Derechos Humanos constituye hoy un nuevo 
paradigma nacional. En el pasado hemos sido referenciados en el mundo por su 
violación, hoy, cuando estamos empeñados en conocer la verdad y castigar a los 
culpables, queremos también motorizar su defensa a escala planetaria”6.  

 
Por su parte, Miranda (2017) argumenta que Argentina ha dado prueba de su 

influencia, atracción y poder de convicción (y como tal de su poder blando) mediante la 
promoción de la Democracia y la integración a nivel regional. Esto ha sido puesto en 
práctica mediante una activa participación diplomática en las distintas crisis 
interestatales de Latinoamérica7, en las cuales Argentina ha llevado siempre por 
bandera el principio de no intervención. A nivel regional, Argentina ha influido también a 
varios de sus vecinos a través del activismo para los derechos de las mujeres (Busconi, 
2019).   

 
Otro hecho a tener en cuenta en el estudio de los Derechos Humanos como 

componente del poder blando de Argentina, es su papel cómo donante. Durante el 

                                                
(educación, gobernanza, nuevas tecnologías, cultura, empresas y el involucramiento internacional) y 
subjetivo (cocina, cordialidad, habitabilidad del país, etc.) (McClory, 2018).  
5 El Instituto Real Elcano (2018) define a la presencia global cómo la “proyección efectiva real de los países 
fuera de sus fronteras en los ámbitos económico, político y social”. Añada además que “la relación entre 
presencia y poder dependerá, entre otros factores, de la política exterior de cada país (la voluntad de ejercer 
el poder) o de los limitantes al ejercicio de la influencia, dependiendo, por ejemplo, de la presencia de otro 
líder regional”. (p. 10).  
6 Cfkargentina. (2007). Discurso de Néstor Kirchner en la ONU, 2007. Consultado el 17 de junio de 2019 
en https://www.cfkargentina.com/nestor-kirchner-en-la-onu-en-2007/ 
7 Dos de las crisis en las que Argentina destacó por su participación e influencia en la defensa de la 
Democracia fue en Bolivia y en Ecuador en 2003 y 2010 respectivamente (Miranda, 2017).  
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pasado 2018, Argentina estuvo entre los principales donantes de varios fondos de las 
Naciones Unidas, entre ellos el Fondo de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos 
Indígenas y el Fondo Voluntario para las Victimas de la Tortura. En este mismo año, 
Argentina donó un total de 37 millones de dólares a la OACNUDH, ocupando la posición 
56 en comparación al resto de donantes (OACNUDH, 2018).  
 

4. El Examen Periódico Universal y Argentina   
 

El EPU es un organismo subsidiario del Consejo de Derechos Humanos que 
revisa la situación de los Derechos Humanos de cada uno de los Estados miembros de 
la ONU cada cuatro años y medio. El examen es un mecanismo cooperativo y apolítico 
que toma efecto mediante un diálogo interactivo entre el Estado en examen y otros 
Estados miembros y observadores del Consejo. Estos Estados dan recomendaciones 
al Estado en examen (ej. la adopción de una cierta ley o el establecimiento de una nueva 
institución). Estas recomendaciones, que no tienen valor vinculante, pero cuentan con 
una fuerza moral innegable, son “aceptadas” o “anotadas” por el Estado en examen. El 
EPU es una oportunidad para los Estados para declarar qué medidas han tomado para 
mejorar la situación de los Derechos Humanos y recibir recomendaciones a este 
respecto (OACNUDH, 2012).  

 
El EPU cuenta con varias desventajas, entre ellas el riesgo de que el proceso se 

politice y los Estados comiencen a “regatear” y dar recomendaciones de distinta 
magnitud (más fuertes o suaves). Además, carece de mecanismos de ejecución y 
rendición de cuentas (Human Rights in China, 2011). Collister (2015) afirma que la 
libertad de que las recomendaciones puedan ser anotadas, puede contradecir tratados 
internacionales de DDHH8. Asimismo, el hecho de que las recomendaciones no sean 
adoptadas de forma unánime, permite a los Estados hacer recomendaciones 
contradictorias.  

 
Un aspecto fuerte del EPU es el alto grado de cumplimiento de las 

recomendaciones por parte de los Estados en revisión (Collister, 2015). En general, en 
todos los ciclos alrededor del 75% de las recomendaciones por Estados son aceptadas, 
de las cuales el 75% son implementadas parcialmente o en su totalidad (UPR Info, 
2019). Algunos de los logros del EPU han sido la abolición de la pena de muerte en Fiyi, 
la implementación de una ley para Defensores de los DDHH en Costa de Marfil y el 
aumento de la colaboración entre ONGs y gobiernos (Hegarty & Fridlund, 2016).  

 
El EPU se encuentra en la actualidad en su tercer ciclo, el cual comenzó el 2017 

y terminará a principios de 2022. Argentina pasó su tercer examen durante noviembre 
de 2017 y volverá a verse bajo este mecanismo en noviembre de 2022 (OACNUDH, 
2019). Desde su primera revisión, en 2008, hasta este último tercer examen, Argentina 
ha recibido un total de 381 recomendaciones, de las cuales sólo 44 han sido anotadas. 
De todas estas recomendaciones, Argentina ha adoptado acciones para el logro del 
92.02% de ellas. Los países que más recomendaciones han dado a Argentina han sido 

                                                
8 En el primer ciclo del EPU Irán recomendó a Malasia mejorar la implementación de la ley Sharía, lo cual 
Malasia aceptó contradiciendo a sus obligaciones internacionales. En 2006 el Comité para la eliminación 
de la discriminación contra la mujer había hecho un llamamiento a Malasia para la derogación de cualquier 
disposición de la Sharía que discriminase a las mujeres (Collister, 2015). 
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Eslovenia, Eslovaquia, Canadá, Alemania y Méjico, en orden. Los cinco temas más 
abordados por las recomendaciones fueron derechos de la mujer, derechos del niño, 
detenciones, pueblos indígenas e instrumentos internacionales (UPR Info, 2019).  

 
En relación a las recomendaciones dadas por Argentina, a los países que más 

ha recomendado a lo largo de estos tres ciclos han sido: Eslovaquia, Noruega, Kenia, 
Madagascar, Samoa, Honduras, Jamaica y Macedonia. De todas las recomendaciones 
dadas, el 66,77% han sido aceptadas. Los cinco temas a los que Argentina ha prestado 
más atención en sus recomendaciones han sido: los instrumentos internacionales, 
desapariciones forzadas, derechos de la mujer, derechos del niño y la tortura (UPR Info, 
2019).  
 

5. El Poder Blando y el Examen Periódico Universal  
 

La manera en la cual el poder blando de los Estados y el EPU interactúan, no 
constituye todavía una línea importante de debate entre los académicos que estudian el 
funcionamiento y las implicaciones del EPU para los Estados. Sin embargo, varias líneas 
pueden ser trazadas para ver como la participación de Estados en el EPU puede 
repercutir en su poder blando.   

 
Una de estas líneas corresponde a la existencia de un consenso universal en la 

promoción y protección de los Derechos Humanos. Cowell (2018) explica que en ciertas 
ocasiones las recomendaciones del EPU representan un consenso emergente entre 
Estados9 (opinio iuris) y conciernen derechos ya protegidos por tratados internacionales 
de DDHH10. Una desviación de los estándares internacionales y del consenso 
emergente, es reflejo del descuido por los Derechos Humanos y puede desencadenar 
una disminución del poder blando de un Estado al ser percibido como discrepante. En 
este contexto, Brannagan y Giulianotti (2018) introducen el concepto del 
“desempoderamiento blando”, el cual hace referencia a las acciones, inacciones o 
políticas de Estados que ofenden o molestan a otros, llevando a una pérdida de 
credibilidad y atracción, y por lo tanto del poder blando. Explican, que hay tres maneras 
en las que el desempoderamiento blando toma lugar: cuando un Estado es acusado de 
contravenir las normas internacionales, cuando yerra en defender las convenciones 
internacionales que ha ratificado o los estándares del desarrollo global y cuando sus 
acciones son percibidas como poseedoras de un impacto negativo en los a individuos o 
comunidades de otras naciones.  

 
El desempoderamiento blando, al igual que el poder blando, depende de la 

opinión de las audiencias y de como de desagradable éstas consideren las acciones de 

                                                
9 Uno de los últimos temas cuyas recomendaciones han evolucionado in crescendo han sido las Empresas 
y los Derechos Humanos. El número de recomendaciones durante el segundo ciclo superaron con creces 
a las del primer ciclo. En el actual tercer ciclo (todavía a más de dos años de llegar a su fin), el número de 
recomendaciones en materia de Empresas y Derechos Humanos ya cuenta con más de la mitad de las 
recomendaciones obtenidas durante el segundo ciclo (UPR Info, 2019). La consolidación de la relación 
entre Empresas y Derechos Humanos como opinio iuris depende de la creación de una Convención 
vinculante en relación a ello, en lo cual el Consejo de Derechos Humanos ya está trabajando.  
10 Muchas de las recomendaciones en relación a los derechos del niño se solapan con los artículos de la 
Convención de los Derechos del Niño, el cual presume de ser la Convención de DDHH con mayor número 
de ratificaciones.  
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un Estado11. En el contexto del EPU, los tres casos que Brannagan y Giulianotti (2018) 
planteaban para la pérdida del poder blando por Estados, pueden suceder y llevar a una 
pérdida de la atracción y legitimidad de un Estado, afectando a su poder blando. Por 
ejemplo, durante su primera revisión, Chile rechazó dos recomendaciones de Suecia y 
Finlandia en las que se le solicitaba poner en sinergia su ley de aborto con sus 
obligaciones internacionales. Esto supuso un rechazo de varios de los tratados 
internacionales de DDHH de los que era parte12 y como tal una contravención de normas 
internacionales (Collister, 2015).  

 
A su vez, la falta de cooperación con el EPU puede dar una imagen de arrogancia 

hacia el resto de participantes del mecanismo. El Consejo de DDHH ha fallado hasta el 
momento en definir cuáles serían las consecuencias de un Estado que decide no 
colaborar13. A pesar de que el funcionamiento del EPU pone freno a la movilización de 
vergüenza y humillación en la escena internacional por no respetar los DDHH (Matlary, 
2002; Donelly, 2003), Domínguez-Redondo (2012) explica que el no seguir las 
recomendaciones del EPU o la no participación en el mecanismo puede llevar a un 
Estado a ser humillado por otros Estados u ONGs. La humillación desacredita y priva 
de prestigio y legitimidad a los Estados sometidos a ella.  

 
Por otro lado, el EPU puede también contribuir al refuerzo del poder suave de un 

Estado. El EPU fue creado para someter a los Estados a las normas internacionales de 
DDHH (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [CDH], 2007), sirviendo 
por lo tanto para dejar constancia de su respeto a los DDHH. La aceptación e 
implementación de las recomendaciones del EPU lleva implícito una mejora de los 
estándares en DDHH de un Estado y como consecuencia, revierte de manera positiva 
su poder blando. Rothman (2011) distingue dos mecanismos a través de los cuales un 
Estado puede ejercer su poder de atracción: el discurso y la difusión de normas. El EPU 
permite poner en práctica ambos y dar prueba del compromiso de los Estados con los 
Derechos Humanos.  

 
Sin embargo, partir de la afirmación de que el EPU y el poder blando de los 

Estados interactúan de diversos modos, puede implicar que el EPU cuente con un cierto 
valor político. La resolución 5/1 del Consejo de DDHH recalcaba en varias ocasiones 
que los Estados participantes en el EPU deben evitar la politización14 de este 
mecanismo. Pero, ¿cómo evitar la politización del EPU cuando los Derechos Humanos 
se han convertido en un gran asunto político?  

 

                                                
11 Por ejemplo, las violaciones de Derechos Humanos por las que Qatar ha sido criticado, han disminuido 
su poder blando y limitan su capacidad de ser visto como un destino atractivo para inversiones y negocios 
(Brannagan y Giulianotti, 2018).  
12 La Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra la Mujer. 
13 Para más información, consultar el siguiente link: https://www.upr-info.org/en/news/non-cooperation-upr-
paving-way.  
14 Un ejemplo de la politización del EPU fue el pasado examen de Siria en 2016 (segundo ciclo). Tras la 
recomendación de Israel que condenaba las atrocidades de la República Siria contra sus ciudadanos, la 
delegación siria respondió que no tomaría lecciones de Derechos Humanos provenientes de Israel, dados 
sus bajos records en tal asunto y la invasión de los Altos del Golán condenada por resoluciones de la ONU 
(CDH, 2016).  
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Cowan (2015) explica que los efectos del UPR son mucho más que una lista de 
recomendaciones que deber ser aceptada o rechazada por los Estados; el hecho de 
que exista un sistema en el que otros Estados pueden presentar quejas de cómo el 
Estado en examen trata a sus ciudadanos, constituye un nuevo campo político. 
Entendiendo la politización del EPU de la que gran cantidad de académicos ya han 
hablado, cabe trazar otras líneas en la relación entre el poder blando de los Estados y 
éste mecanismo.  

 
Collister (2015) habla del EPU como un ritual del orden internacional dónde los 

Estados se felicitan usando un lenguaje cordial y amigable entre ellos. En relación a ello, 
Cowan (2015) explica cómo durante su proceso de investigación en Ginebra, un grupo 
de diplomáticos del grupo de Estados Europeos le informaron de que sus 
recomendaciones tenían como objetivo las buenas maneras, el juego limpio y servir 
como ejemplo. Así, unos buenos modales, forma y estilo en las recomendaciones de los 
Estados, dan una buena imagen y sirven como fuente de poder blando.  

 
Otra perpendicular en la que el poder blando y el EPU se cruzan, es la imagen 

que transmite la delegación que el Estado bajo examen lleva a Ginebra. Durante el 
pasado examen de Uzbekistán en 2018, Chile destacó en su recomendación la ausencia 
de mujeres en la delegación del Estado bajo examen (CDH, 2018b). Otro caso es la 
interacción de los Estados con las ONGs presentes en la Sala XX del Palais des Nations. 
Ya se han documentado varios casos en los que delegaciones estatales han tratado de 
socavar los esfuerzos de ONGs interrumpiendo sus declaraciones y otros casos en los 
que han evitado responder a las preguntas de ONGs (Freedman & Houghton, 2017). 
Peor imagen y repercusión en el desempoderamiento blando de los Estados, han sido 
otros intentos de impedir la participación del público en general por parte de algunos 
gobiernos. Durante los primeros años del EPU, la Organización para la Cooperación 
Islámica y el Movimiento de Países No Alineados, advocaron en contra de la 
retransmisión en video de los exámenes de sus Estados miembros (Cowan, 2015).  

 
Como se mencionaba a mitad de este apartado, a pesar de la perspectiva 

adoptada desde el desempoderamiento blando, también existen casos positivos en los 
que los Estados han salido reforzados del EPU. Cabe recordar que los Derechos 
Humanos constituyen sólo un porcentaje del verdadero poder blando de un Estado, y 
para que éste aumente o disminuya, es necesario tener en cuenta otras muchas 
variables de similar o mayor importancia. En el siguiente apartado se pone en relación 
todas estas líneas trazadas en el contexto de la última revisión de Argentina bajo el 
EPU. Tiene como objetivo ver si el último examen de Argentina ha ido en beneficio de 
su poder blando o si, por el contrario, ha contribuido a su desempoderamiento blando.  

 
6. Argentina en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal y su poder 

blando  
 

Como caso de estudio, nos centramos en el último Examen Periódico Universal 
de Argentina el pasado año 2017. A través de ello, analizamos algunas de las 
recomendaciones y comentarios de la revisión y tratamos de trazar líneas entre el poder 
blando de Argentina y los hechos acontecidos durante el examen. El objetivo final es 
ver si el poder blando de Argentina salió beneficiado o perjudicado de este último 
examen.  



 

 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
 

 11 

 
Durante el comienzo de la revisión, la delegación argentina puso de manifiesto 

su disponibilidad para recibir siempre recomendaciones provenientes de los 
mecanismos de DDHH de la ONU (CDH, 2017b). Asimismo, resaltó que los Derechos 
Humanos constituían una política de Estado y servían en la formulación de cualquier 
política pública. La delegación argentina, encabezada por el Secretario de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj15, dejó claro que su Estado avanzaba 
hacia la consolidación de la Democracia, prueba de ello era la preparación de un Plan 
Nacional de DDHH (CDH, 2017a).  

 
Durante el examen, 79 delegaciones formularon declaraciones de diversa índole. 

Muchas de estas declaraciones pueden servir de nuevo para trazar líneas entre la 
performance de Argentina en materia de DDHH y las principales características del 
poder blando de un Estado (capacidad para influir, persuadir, servir como ejemplo, ser 
visto cómo legítimo, etc.) (CDH, 2017b). 

 
Algunas de estas declaraciones observaron con satisfacción el liderazgo 

internacional de Argentina en materia de Derechos Humanos. En concreto, las 
delegaciones de Irlanda e Islandia elogiaron a Argentina por la promoción de los 
Derechos Humanos en el escenario mundial, dando prueba del poder blando de 
Argentina y su capacidad para influenciar, guiar y servir como ejemplo. En la misma 
línea, la delegación de Armenia destacó la competencia e influencia de Argentina en la 
promoción de la verdad, la justicia y la memoria (CDH, 2017b). 

 
Otros Estados como Canadá, Alemania, Grecia celebraron la disposición de 

Argentina para recibir visitas de las Naciones Unidas y de los mecanismos regionales 
de DDHH. La República Checa, Islandia y Panamá acogieron con agrado la 
participación de Argentina al presentar el informe voluntario a mitad del periodo del EPU. 
Este tipo de recomendaciones dieron prueba de la buena fe y el compromiso con el que 
Argentina ha colaborado con los mecanismos de DDHH. Después del EPU, en una carta 
enviada por Zeid Ra´ad Al Hussein16 al ministro argentino de Relaciones Exteriores y 
Culto, se congratulaba al gobierno argentino por su “participación constructiva” durante 
su última revisión (CDH, 2018a: 1). 

 
La legitimidad de Argentina también salió en refuerzo cuando Grecia expresó su 

reconocimiento por el hecho de que Argentina aceptara las normas internacionales. 
Sudáfrica mencionó, de nuevo, el compromiso de Argentina con los mecanismos de 
DDHH, al celebrar los progresos realizados por la Argentina desde el examen anterior. 
Además, un gran número de países acogieron con satisfacción la aprobación del Plan 
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las Mujeres. Muchos otros felicitaron a la Argentina por la ratificación de instrumentos 
internacionales17, la lucha contra la desaparición forzada y la implementación de las 
recomendaciones del examen anterior. Como consecuencia, el mensaje que se 
transmitió fue que Argentina había actuado de acuerdo y en respeto de las normas 

                                                
15 El hecho de que la delegación Argentina estuviese encabeza por el Secretario de DDHH del país, forma 
parte de la diplomacia pública argentina y da imagen de un mayor compromiso con los DDHH.  
16 Es el anterior Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los DDHH.  
17 Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones y la Convención para Reducir los Casos de Apátrida (CDH, 2017b). 
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internacionales y era percibido como un Estado legítimo. Estos hechos coinciden con la 
difusión de normas a las que Rothman (2011) hacía mención, en favor del refuerzo del 
poder blando de Argentina.  

 
En cuanto a las recomendaciones, la mayoría hicieron referencia al hacinamiento 

y a las condiciones en los centros de reclusión, al uso desproporcionado de la violencia 
durante protestas civiles, a la violencia de género, a las desigualdades entre hombres y 
mujeres, a la penalización del aborto, y a la discriminación estructural contra pueblos 
indígenas y afrodescendientes en el país. Algunas de estas recomendaciones llevaban 
implícitas la violación por parte de Argentina de ciertas provisiones de tratados de DDHH 
de los que es signatario18 y otras supusieron la repetición de recomendaciones ya 
realizadas durante el pasado ciclo19.  

 
Siguiendo la idea del desempoderamiento blando propuesta por Brannagan y 

Giulianotti (2018), el hecho de que Argentina no cumpla con los compromisos 
voluntarios adquiridos (ya sean tratados internacionales o recomendaciones en el EPU), 
puede llevar a un cambio en la opinión de otros Estados produciendo una pérdida de la 
credibilidad, atracción y legitimidad de Argentina, alterando su poder blando. Asimismo, 
el rechazo de recomendaciones que llevan implícitas principios inherentes de los 
tratados firmados por el Estado, da imagen de arrogancia y no colaboración. Otro caso 
destacable del desempoderamiento blando de Argentina debido a acciones percibidas 
como poseedoras de un impacto negativo en otras naciones, fue la recomendación de 
Israel. Su delegación mostró preocupación por el hecho de que los responsables del 
ataque contra la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina no 
hubieran sido todavía identificados y juzgados. 

 
Argentina respondió a las recomendaciones enunciando que había recibido 

“complacida las alentadoras observaciones y recomendaciones formuladas e hizo 
hincapié en que se esforzaría por ocuparse de ellas y por cumplir los compromisos que 
había contraído voluntariamente para el tercer ciclo” (CDH, 2017b, p. 11). 
 

Argentina remarcó en sus declaraciones durante el EPU su compromiso con los 
mecanismos internacionales de DDHH y su participación en iniciativas internacionales 
contra la pena de muerte, la tortura, la desaparición forzada y el genocidio. La 
delegación argentina también subrayó la importancia del nuevo Plan de Acción Nacional 
en Derechos Humanos y el programa Justicia 2020. Así, Argentina se comprometió a: 
a) fortalecer el Plan Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el 
mecanismo nacional para la prevención de la tortura; b) continuar con la construcción 
de la memoria, búsqueda de la verdad y acceso a la justicia a las víctimas de violaciones 
de DDHH; c) a reducir la pobreza y a incorporar en sus políticas más derechos 
socioeconómicos y culturales y los ODS; d) a mejorar la transparencia, el acceso a la 
información sobre los DDHH en el país; e) prevenir y combatir la violencia institucional.  

                                                
18 Durante el examen, la delegación de Bosnia y Herzegovina recomendó a Argentina “examinar las 
prácticas de privación de libertad sin orden judicial y abordar la cuestión de los casos de privación de libertad 
indebidamente prolongada” (CDH, 2017b, p. 13). Tal recomendación lleva implícita una acusación de 
Bosnia Herzegovina a Argentina de no cumplir con las obligaciones impuestas por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en concreto su artículo 17, que garantiza el derecho a la privacidad.  
19 El hacinamiento en las cárceles ha sido una constante en el tercer, segundo y primer EPU de Argentina 
(CDH, 2017b; 2012; 2008). 
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Tras considerar las recomendaciones y felicitaciones recibidas por Argentina 

durante este EPU, no es fácil estimar hacia qué lado vence la balanza a través de un 
análisis meramente cualitativo. Sin embargo, sí que es extraíble que, a pesar de las 
recomendaciones recibidas, no puede decirse que Argentina fuese víctima de la 
humillación por parte de otros Estados ni de la politización del mecanismo. Argentina 
dio prueba de su colaboración con el EPU y recibió felicitaciones por la implementación 
de las recomendaciones del segundo ciclo y por su respeto a las normas 
internacionales. Se podría por lo tanto concluir con la afirmación de que el poder suave 
de Argentina salió más reforzado que afectado del último examen.  

 
Considerando las recomendaciones recibidas por Argentina y los compromisos 

voluntarios adquiridos, se puede extraer que Argentina se ha propuesto reforzar su 
compromiso con los DDHH, lo cual revertirá positivamente en su poder blando. Sin 
embargo, como enuncia Giordano (APEA nro.33, 2019: 2) “la República Argentina es 
reconocida mundialmente por su papel en la lucha por los Derechos Humanos, lo que 
no reduce sus propios desafíos en la materia”. Para que el poder blando de Argentina 
se vea reforzado y no deteriorado por su próximo EPU en noviembre de 2022, Argentina 
debería:  

• Evitar contravenir normas internacionales, aumentar el cumplimiento de las que 
es signatario y mantener una buena relación con los actores internacionales de 
DDHH.  

• Cumplir con las recomendaciones aceptadas y evitar volver a recibir las mismas 
tomando las medidas oportunas para ello20.  

• Firmar o ratificar los tratados que otros Estados le han recomendado firmar, ya 
que muchos de estos tratados pueden ser constituyentes de opinio iuris.  

• Tomar con mayor seriedad la manera en la que es percibido por otros Estados21  
y entender mejor la manera en la que el EPU puede afectar a su reputación e 
imagen.  

 
Conclusiones 
 

Este artículo ha tenido como objetivo analizar cómo el poder blando de los 
Estados y el EPU interactúan y, tras ello, ver si el último examen de Argentina ha 
afectado de alguna forma a su poder blando o no.  

 
Como se mencionaba con anterioridad y atendiendo a las distintas variables 

analizadas (cumplimiento con las recomendaciones del año anterior, colaboración con 
mecanismos internacionales, etc.) el poder blando de Argentina ha salido reforzado de 
su último EPU. Es importante recordar que para que el cumplimiento con los DDHH 
refuerce el poder blando de un Estado, los DDHH deben formar parte de sus objetivos. 
Como Nye mencionaba, este poder refiere a la capacidad de un actor internacional de 

                                                
20 Georgia, Guatemala, Corea, Eslovaquia y Costa Rica entre otros, recomendaron a Argentina la 
designación de un nuevo Defensor del Pueblo. Lidiar con este asunto y ponerle solución, evitaría recibir las 
mismas recomendaciones, lo cual disminuiría la credibilidad de Argentina.  
21 Kroyer (2017) anunciaba como en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ya se había puesto en 
marcha en nuevo programa con foco en las redes sociales. Su objetivo es reforzar las actuales y futuras 
relaciones diplomáticas mediante la formación del personal diplomático en el uso de las redes sociales y el 
desarrollo de manuales y e instrucciones en relación al protocolo en tales medios. 
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influenciar a otros para alcanzar sus propios objetivos. En este caso, podemos hablar 
de Argentina como actor influenciando al resto de la comunidad internacional para 
alcanzar el respeto y la protección de los DDHH. 

 
En relación al poder blando y los DDHH, por un lado, se podría admitir que los 

DDHH sólo constituyen un pequeño porcentaje de este poder de un Estado, ya que la 
cultura, la educación, las empresas y la gobernanza de un Estado generan mucha más 
influencia. Sin embargo, por otro lado, también cabe creer en la idea de que los DDHH 
puedan estar presentes tanto en la cultura, cómo en la educación, la tecnología, las 
empresas y demás elementos de un Estado. De esta manera, los DDHH serán 
constituyentes del poder blando de Estados en la manera en la que estos logren ser 
incluidos en otras fuentes de poder blando.  

 
Respecto al EPU, es importante destacar que su naturaleza ha evolucionado a 

lo largo de los distintos ciclos. Al día de hoy, las OSC reclaman mayor espacio para su 
participación y el uso de recomendaciones mucho más concretas y consistentes, 
dejando de lado los elogios y buenas formas. Las voces más críticas, identifican al EPU 
como un mecanismo al servicio de los Estado y sin capacidad para hacer respetar los 
DDHH en su totalidad. Otros más optimistas destacan que el EPU ha expandido el 
número de personas involucradas en la práctica de los DDHH y ha generado un nuevo 
espacio político dónde un mayor número de cosas pueden ser dichas y hechas.   

 
Finalmente, cabe concluir con la idea de que el EPU puede tener mayor 

repercusión en los Estados de lo que generalmente se piensa. Queda en las manos de 
sus dirigentes, saber cómo hacer uso del EPU y la actitud que tienen ante las 
delegaciones de otros Estados. Ahora, sólo cabe esperar al cuarto ciclo del EPU y ver 
como evoluciona su relación con el poder blando de los Estados.  
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