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Resumen 
El Embajador británico en Buenos Aires Mark Kent se ha convertido en una estrella 

diplomática de las redes sociales. Como Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña ante 

la República Argentina desde julio de 2016, Kent, desde que arribó a nuestro país, manejó 

una comunicación descontracturada en sus redes sociales, especialmente su perfil de 

Twitter, publicando fotografías de su rutina, interactuando con sus colegas embajadores o 

con personalidades de la política local. 

En el presente trabajo, realizaremos un abordaje sobre la construcción de La diplomacia 

digital desplegada por el Kent en nuestro país a partir del análisis de su cuenta de twitter, 

implementando conceptos como soft power, diplomacia digital y dirigiendo nuestro análisis 

a la Cuestión Malvinas y sus múltiples aristas y dimensiones.  

 
Introducción 

La República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña, desde el reinicio de sus 

relaciones bilaterales han desplegado diversas instancias de vinculación, con momentos de 

muchísimo diálogo y momentos de distanciamiento profundo. Con el eje de 

relacionamiento basado en la disputa de soberanía por la Cuestión Malvinas, desde 1990 los 

procesos diplomáticos se han visto sometidos a los vaivenes de los gobiernos de turno. 
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Pero desde el cambio de gestión en diciembre de 2015, el proceso de reinicio de diálogo 

bilateral se ha visto profundizado por el rol detentado por el Embajador Mark Kent desde 

su arribo a mediados del año 2016. 

El Embajador británico en Buenos Aires Mark Kent se ha convertido en una estrella 

diplomática por el uso de las redes sociales. Como Embajador del Reino Unido de Gran 

Bretaña ante la República Argentina desde julio de 2016, Kent, desde que arribó a nuestro 

país, manejó una comunicación descontracturada en sus redes sociales, especialmente su 

perfil de Twitter, publicando fotografías de su rutina, interactuando con sus colegas 

embajadores o con personalidades de la política local. 

 

Breve Semblanza de Mark Kent 

Mark Kent tiene 53 años y es diplomático de carrera.  

Se graduó en Derecho en la Universidad de Oxford. Tiene un título de máster en Derecho 

Europeo y Economía de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, y tiene un título de 

postgrado en Administración de Empresas en la Universidad Abierta del Reino Unido. 

Comenzo su servicio exterior para el Reino Unido en 1987, cuando obtuvo el puesto de 

asistente de la Dirección de Cercano Oriente y África del Norte de la Cancillería británica.  

Dos años después, en 1989, se trasladó a Brasilia como segundo secretario en la sección de 

Política y Prensa, y en los siguientes años ocupó diversas posiciones en Bruselas, México y 

Bélgica. 

Luego ocupó diversos cargos en la Embajada británica en Ciudad de México primero como 

Consejero Comercial y luego como Cónsul General. Entre 1998 y 2000 fue portavoz de la 

Cancillería Británica en asuntos del Medio Oriente y Kosovo. 

También cumplió funciones en la Representación del Reino Unido ante la Unión Europea, 

y en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), en 2004 y 

2005; ambos cargos en Bruselas. Fue Director de Migraciones entre 2005 y 2007 y entre 

2007 y 2010 fue Embajador ante la República Socialista de Vietnam. 



En 2012 fue designado Embajador ante el Reino de Tailandia, cargo que dejó en abril de 

2016 cuando fue nombrado Embajador ante la República Argentina, tomando funciones en 

julio del mismo año. 

Kent asume su cargo en Buenos Aires seis meses después del inicio del gobierno de 

Mauricio Macri, quién inició un nuevo período de relaciones bilaterales con el Reino Unido 

luego del congelamiento del diálogo durante el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner.  

Según el periodista Javier Navia, editor de la revista dominical del diario La Nación, "en 

ningún destino anterior Mark Kent fue considerado una celebridad. Aunque en Tailandia ya 

cultivaba un estilo más espontáneo que el esperado en un representante del Foreign Office, 

fue nada menos que en Buenos Aires donde encontró el modo perfecto de convertir a las 

redes sociales en el mejor aliado para su diplomacia".  

"Este es el trabajo más importante que hice en mi carrera", dijo Kent a la prensa argentina 

respecto del operativo humanitario que llevaron adelante los gobiernos del Reino Unido y 

de la República Argentina junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para 

identificar a los 121 "Soldados sólo conocidos por Dios" enterrados en el cementerio de 

Darwin.  

Según el sitio web de la Embajada del Reino Unido, "el embajador representa a Su 

Majestad la Reina y al gobierno del Reino Unido en el país al que son designados. Son 

responsables de la dirección y el trabajo de la Embajada y sus Consulados, incluido el 

trabajo político, el comercio y la inversión, la prensa y las relaciones culturales y los 

servicios consulares".  

 

 

 

 

 



El inicio de sus publicaciones en twitter como diplomático en Argentina 

 

 

En su primera publicación de Twitter residiendo en Buenos Aires, Kent sólo obtuvo unos 

pocos “Me gusta” y un puñado de “retwitts”. Paulatinamente, y a fuerza de generar diálogo 

con los usuarios, el embajador fue aumentando su presencia digital, que coronó con 

invitaciones a algunos “twitstars” a su residencia para comer asado. No se priva de hacer 

chistes referidos a su condición de “inglés”, que en el folklore popular es una suerte de 

“insulto” luego de que Argentina pasara a la final en el mundial de México del 86 cuando 

Diego Maradona hizo un gol conocido como “la mano de Dios”.  

Tanto así, que esta red social aparecieron cuentas rindiéndole tributo. Mark Kent es una 

celebridad en Twitter.  

"Un diplomático demasiado formal no está haciendo bien su trabajo. Hoy, la emoción en la 

política es muy importante. Se debe tener más vínculo con las personas y generar empatía. 

Algunos se esconden detrás de la seriedad por miedo a abrirse y el miedo al diferente es un 

error en la diplomacia", le dijo el propio Kent al periodista Alan Soria Guadalupe de La 

Nación.  

El objetivo de este trabajo es hacer un análisis de la comunicación del embajador Mark 

Kent en la red social Twitter desde su llegada a la Argentina hasta la actualidad, revisando 

cuáles son las misiones de un diplomático de su talla y cómo Kent intenta llevarlas a cabo a 

través de su comunicación digital.  

 

 



Diplomacia digital 

¿Cómo presenta Mark Kent sobre su rol y su comunicación en los medios? 

El 10 de febrero de 2019, el diario Clarín publicó una entrevista con el embajador Mark 

Kent, en la que el manejo de su comunicación digital no quedó afuera. De hecho, de las 

últimas entrevistas que realizó, la mayoría fueron por su manejo comunicacional que por su 

trabajo diplomático.  

En esa entrevista, realizada por Natasha Niebieskikwiat, Kent afirmó: 

“Me encanta también el intercambio con las personas, porque acá lo que me gusta de los 

argentinos sobre todo es su sentido del humor. Se pueden hacer muchos chistes entre 

nosotros. Y yo no creo que esto habría sido posible en otros países. Pero con los argentinos 

sí, son de muy fácil relacionamiento, y este intercambio yo creo que es importante. Es 

importante además para desmitificar las funciones de un diplomático, de un embajador. A 

veces los embajadores se olvidan que son funcionarios públicos, son servidores del público. 

Hay que recordar siempre quién es el que está pagando tu salario. 

Pero yo me siento muy a gusto con este tipo de contactos con la gente más informal. Yo 

creo que los cócteles sirven para comer un poco… pero para mí como diplomático, esta 

vida más formal no me atrae tanto. Todo el mundo tiene sus especialidades en su carrera. 

Lo que yo he enfocado en mi carrera son las negociaciones y la diplomacia pública, y yo 

creo que, en este momento, cuando el mundo está cambiando tanto, hay que adaptarse a la 

nueva realidad. 

-Usted también aplica el llamado “soft power”, penetración amigable, habiendo un 

conflicto de por medio... 

-Sí, tienes toda la razón. Yo represento un país, un pueblo con mucha cultura, desde 

Shakespeare hasta Los Beatles y Rolling Stones, Oasis, el futbol, los deportes. Y esto 

también les interesa mucho a los argentinos, por lo general una nación muy culta. Entonces, 

hay una afinidad natural. También hemos pasado períodos muy difíciles en la relación, el 

conflicto de 1982, y no hay que ignorar esta parte. No se puede ignorar lo que ha pasado y 

hay que ser muy consciente. Por eso es que estamos trabajando para mejorar la relación en 

su totalidad.  



https://www.clarin.com/politica/mark-kent-actuamos-juntos-argentinos-britanicos-vamos-

tener-pesca_0_bXkbQJZF7.html 

En una entrevista con el canal La Nación Más, Kent afirmó que la comunicación por redes 

sociales “Es una forma de hacer diplomacia. No estamos todo el tiempo en twitter, nosotros 

hacemos vínculo entre las redes, los medios tradicionales, los contactos personales. (…) 

Paso bastante tiempo en twitter. Las redes ayudan a promover la convivencia. En tiempos 

de mucha conflictividad, las redes tienden puentes”.  

"Un diplomático demasiado formal no está haciendo bien su trabajo. Hoy, la emoción en la 

política es muy importante. Se debe tener más vínculo con las personas y generar empatía. 

Algunos se esconden detrás de la seriedad por miedo a abrirse y el miedo al diferente es un 

error en la diplomacia", le dijo el propio Kent al periodista Alan Soria Guadalupe de La 

Nación. 

 

Sobre el concepto de Soft Power aplicado en las redes sociales 

Tomando el concepto de Bravi1 iniciaremos el abordaje del concepto de soft power: 

“El poder es como una moneda con dos caras. A una de ellas poder ‘poder duro’ 

(hard power), es el poder entendido en términos realistas, que tiene que ver con 
las capacidades materiales, recursos bélicos, y económicos con los que cuenta un 
país. Por otra parte la contracara es el ‘poder blando’ (soft power), que es un 

poder más sutil basado en la atracción y cooperación a diferencia del poder duro 
basado en amenazas o coerción”. 

 

Este tipo de poder blando, es el cual nos interesa analizar en el presente trabajo, para lo cual 

tomaremos algunas características identificadoras para su mejor comprensión.  

Por lo general las acciones unilaterales por parte de los Estados son vistas a los ojos de 

otros actores del sistema internacional como amenazantes, generen sea rechazo. En cambio 

mediante este uso de un intangible como la atracción es más probable que los otros estados 
                                                             
1 “Soft Power de Argentina. La política exterior del gobierno de Néstor Kirchner “. Bravi. Barbara (2016) 

Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53051/Documento_completo.pdf?sequence=3&isAllowe

d=y 

https://www.clarin.com/politica/mark-kent-actuamos-juntos-argentinos-britanicos-vamos-tener-pesca_0_bXkbQJZF7.html
https://www.clarin.com/politica/mark-kent-actuamos-juntos-argentinos-britanicos-vamos-tener-pesca_0_bXkbQJZF7.html
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53051/Documento_completo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53051/Documento_completo.pdf?sequence=3&isAllowed=y


estén dispuestos a cooperar sin utilizar ningún tipo de coacción, siendo un factor muy 

importante la generación de empatía. El poder blando se desarrolla a partir de nuestra 

cultura, de nuestros valores domésticos, y a partir de nuestra política exterior.  

En términos conductuales el poder blando es un poder atractivo; en términos de recursos 

son los resultados que esa atracción produce. Si la conducta es determinada por una 

observable pero intangible atracción el poder blando funciona, el fin es, generar 

cooperación. Los recursos del poder blando tienden a estar asociados con el fin cooptativo 

del espectro conductual, donde los recursos del poder duro están asociados a la conducta 

dominante. Nye divide al poder blando y al poder duro respecto a un espectro de conductas 

y recursos. Mientras en un extremo el hard power engloba conductas referentes a la 

inducción, y la coerción hasta llegar al mando; del otro lado encontramos el soft power 

cuyo espectro de conductas abarcaría desde la agenda setting y la atracción hasta la 

cooptación. Aquí subyace uno de los postulados más interesantes sobre la utilización de 

estos poderes. Nos referimos al abanico de países que conforman el sistema mundial, y 

debido a su tamaño, economía, intereses, y una gran cantidad de atributos más, es que se 

definirá la gravitación de los mismos. En este sentido si hablamos de conductas y recursos, 

debemos remarcar la importancia de la utilización de ambos poderes, pero más aún, cuando 

hablamos de países que no son potencia, debemos considerar la importancia del uso del 

poder blando al carecer de recursos que las grandes potencias poseen. Por el lado de los 

recursos más utilizados por ambos poderes, encontramos que en la cercanía del poder duro 

los recursos más utilizados tienen que ver con el uso de la fuerza, sanciones, amenazas. 

Mientras que por el lado del soft power, los recursos genuinos a los que se lo vincula son 

las instituciones, los valores, la cultura y las políticas. Las instituciones pueden 

La segunda cara del poder La forma indirecta de conseguir lo que uno desea ha sido 

llamada “la segunda cara del poder”. El soft power es una categoría de análisis desarrollada 

por Joseph Nye, y su idea principal es obtener de otro los resultados que uno desea 

utilizando la atracción, la cooptación en vez de la coerción. Este enfoque de poder presenta 

algunos matices distintivos debido a que el mismo fue desarrollado para explicar el 

comportamiento internacional y una constante búsqueda de legitimidad por parte de 

Estados Unidos. Pero pensamos que también puede aplicarse a un país como el nuestro, que 



durante un largo tiempo ostentó una política de prestigio que es uno de los recursos que 

utiliza dicho poder. Este ‘poder blando’ descansa en la habilidad determinar las 

preferencias de otros actores. Es como una suave unión de las políticas democráticas 

diarias. Así, el autor enumera los recursos de poder blando, siendo tres de ellos, los 

primordiales. Por un lado, la cultura, en segundo lugar los valores políticos, y en tercer 

lugar la política exterior. La cultura entendida como un conjunto de valores y de prácticas 

que le dan sustento a su sociedad. En este sentido, si la cultura de un país adquiere valores 

universales y sus políticas promueven valores e intereses que otros comparten, se 

incrementa la probabilidad de obtener los resultados deseados debido a las relaciones de 

atracción y deber que esto crea. 

 

Teoría sobre la Comunicación política. 

Mario Riorda sostiene que la comunicación es el modo en que la política se hace pública. 

Para este autor, en la actualidad "hay un gran cambio en el régimen discursivo que orienta 

la comunicación política hacia la popularización, y el periodismo, con más competencia 

que nunca, también intenta ser popular. A cualquier precio. Lenguajes que rompen el límite 

entre lo político y lo no político".  

Luciano Galup ha afirmado que "la política encuentra en las redes un nuevo territorio de 

intercambio simbólico con los ciudadanos que ya no pasa exclusivamente por la calle o por 

los medios de comunicación".  

Y aquí está la clave, o parte de la clave, de la estrategia de Kent. Antes de la existencia de 

las redes sociales, ¿cómo se comunicaban los embajadores con la sociedad de los países en 

los que se desarrollaban antes de las redes sociales? ¿Qué busca una sociedad de un 

embajador de tal o cual país?  

Sin dudas, esa comunicación debía darse por los medios de comunicación, por vías de 

comunicación institucional, y por diferentes formas de diplomacia, por ejemplo la 

diplomacia deportiva.  

A través de su comunicación por redes sociales, que sin dudas es convergente, en tanto 

Kent ha concretado encuentros con usuarios de twitter, como asados, fiestas (festejó en su 



residencia el cumpleaños de la Reina Isabel II y no dudó en postear en su cuenta la cantidad 

de botellas de whisky vacías que habían quedado luego de la celebración), o jornadas de 

Harry Potter, etc., algunas de las cuales las hace en conjunto con la Embajada del Reino 

Unido, el diplomático británico busca lo que Galup llama un intercambio simbólico que 

desemboque en una complicidad con la sociedad argentina que se contrapone 

diametralmente con el concepto que los isleños tienen de nosotros.  

 

Contexto: qué pasa con otros embajadores 

Kent es el más histriónico de los embajadores, pero no el único que comenzó a 

descontracturar la comunicación digital. El diario Clarín publicó el 9 de marzo de este año 

un artículo titulado "Embajadores en Argentina y estrellas en Twitter" en el que habla de 

cambios en la estrategia comunicacional de los diplomáticos con funciones en nuestro país. 

En ese texto, Clarín afirma: "Kent no está solo en Buenos Aires. Son cada vez más los 

diplomáticos acreditados aquí que se subieron a la ola tuitera, instagramera y facebokera: 

una diplomacia de relación directa con la gente, dicen, por fuera de los medios 

tradicionales, a los que sin embargo no abandonan a la hora de comunicar cuestiones de 

Estado".  

Se habla del embajador de Francia en la Argentina, Pierre-Heri Guignard; de la embajadora 

de México, Mabel Gómez Oliver; del embajador del Japón, Noriteru Fkushima, y del 

embajador de los Estados Unidos, Edward Prado. Sólo este último tiene un estilo de 

comunicación similar al de Kent: mostrarse haciendo tareas domésticas que no forman 

parte del trabajo diplomático, hacer chistes, pidiendo opinión a su audiencia respecto de la 

decoración de su oficina.  

Si bien los otros casos mencionados tienen un nivel de comunicación activo y amable, no 

llegan al nivel de interacción e histrionismo que nuestro caso de estudio. Se limitan a 

difundir sus actividades, las de su embajada e institutos de su país en la Argentina, y a 

hablar sobre fechas importantes de sus países.  

GÓMEZ OLIVER: 3401 seguidores 



GUIGNARD: 7640 seguidores 

FUKUSHIMA: 9269 seguidores 

PRADO: 24.900 seguidores 

KENT: 53.300 seguidores 

 

Perfil de las publicaciones en twitter: 

Análisis del corpus: cuenta de twitter de Mark Kent 

Mark Kent abrió su cuenta de Twitter en junio de 2009 y tiene, al cierre de este trabajo, 

53.300. Por su parte, él sigue a 3979 cuentas y lleva publicados 18.600 Twitts.  

Aquí, una nube de palabras realizada con Foller: 

 

 
 

En otro gráfico realizado con la aplicación TwittBinder sobre un margen de los últimos 500 

twitts de la cuenta @KentArgentina, nos damos una idea del flujo de comunicación, en 

tanto la cantidad de twitts publicados es menos a la cantidad de respuestas emitidas hacia 

otros usuarios:  

 

 



El estudio de las publicaciones de la cuenta de Mark Kent, tomando como eje la Cuestión 

Malvinas, será dividido en las siguientes categorías, para desarrollar un abordaje apropiado 

para su análisis: escenario doméstico argentino y cultura popular, diálogo con opositores 

políticos domésticos, cuestiones humanitarias, Plan Proyecto Humanitario, cooperación en 

diversas áreas. 

 

Perfil público en el escenario doméstico argentino y cultura popular 

 

Desde la cuenta del Embajador constantemente se publican referencias a cuestiones de 

cultura popular y de idiosincrasia argentina en general y asimismo sobre Malvinas de 

manera puntual pero más escasamente 

 

Malvinas 

Kent no disimula su incomodidad de hablar sobre la soberanía que la Argentina reclama 

históricamente. No así con cuestiones humanitarias, como la identificación de los soldados 



caídos, de lo cual ha afirmado que “este es el trabajo más importante que he realizado en mi 

carrera”.  

El 30 de Julio de 2018, la fundación Embajada Abierta, que dirige Jorge Argüello, en ese 

entonces designado Secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas de la 

Provincia de Tierra del Fuego, publicó en su perfil de Twitter una columna de opinión 

sobre Malvinas. Kent hizo saber su disgusto: 

 

 
 

El 2 de abril de este año, por ejemplo, cuando en Argentina se conmemora el Día del 

Veterano y los Caídos en la Guerra del Atlántico Sur, Kent no publicó nada al respecto. Ese 

día, brilló por su ausencia comunicativa (otros años sí publicó algo referido a los caídos).  

Pero asimismo en sus publicaciones, el diplomático suele utilizar el elemento toponímico 
sin problema alguno. Ante esta situación en una entrevista el mismo contestó: 
 
 
- ¿Admite el término `Malvinas', en calidad de diplomático en la Argentina? 
- Nosotros decimos `Falklands'. Sabemos que la mayoría de los argentinos llaman 
`Malvinas' a las islas. Son hechos.2 
 

                                                             
2 LAS ISLAS. “En busca de la confianza perdida” Entrevista del diario La Prensa, 10 de marzo de 2019). 
Disponible en: http://www.laprensa.com.ar/474136-En-busca-de-la-confianza-perdida.note.aspx 

http://www.laprensa.com.ar/474136-En-busca-de-la-confianza-perdida.note.aspx


 

 

Diálogo con opositores políticos domésticos 

 

 
 

 



 
 

Cuestiones humanitarias, Plan Proyecto Humanitario 

 

 



 
 

Cooperación en materia de vuelos, pesca ciencia en el Atlántico Sur y la Antártida  

    

 
 


