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Resumen Ejecutivo 

El siguiente proyecto de investigación buscará delimitar las caracteristicas, el 

alcance acnial y las perspectivas de la diplomacia cultural en México; Para esto, en primera 

instancia se hablará sobre la definición de diplomacia cultural y su relación con la teoria del 

Sofi Power o poder blando expuesta por primera vez por Joseph Nye. De igual forma se 

darán varios ejemplos internacionales en dónde la diplomacia cultural ha sido presente en la 

política exterior de un país y ha tenido repercusiones tangibles en las mismas. 

Una vez teniendo claros los principios básicos, se expondrán los antecedentes 

históricos de México en materia de diplomacia cultural, pa11iendo del porfiriato y la imagen 

dada a México en la Feria Mundial de 1900; siguiendo con la Revolución Mexicana y la 

extensa campaña en favor de México tras los desprestigios formulados por nuestro país del 

norte a raíz de los cambios hechos en la constitución de 1917; y finalizando con un análisis 

del México contemporáneo y los últimos siete sexenios del país. En esta etapa se hará 

hincapié en las acciones tomadas por los gobiernos federales para mejorar o ampliar la 

imagen del país en el exterior, y cómo este mensaje repercutió en la política de su gobierno. 

Por último se desarrollará una propuesta para mejorar la diplomacia cultural del 

país, en dónde se tratará de lograr que esta sea tomada en cuenta como un pilar básico en la 

construcción de relaciones con el exterior. La propuesta estará formada por 3 sostenes, que 

si bien serán independientes, de su trabajo interrelacionado dependerá del éxito o fracaso de 

dicha propuesta. 

En resumen, el propósito de este proyecto de Investigación es dejar en claro lo que 

es la diplomacia cultural, la relevancia que tiene en la política exterior de un país; así como 

mostrar un panorama de lo que ha hecho México en este sentido a lo largo de gran parte de 

su historia y qué podría hacer para utilizar esta herramienta de manera más productiva. 
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Introducción 

Actualmente, ciertos sectores de la población siguen creyendo que la cultura es 

solamente un estatus mental o un privilegio para sólo algunos, sin embargo está demostrado 

que es mucho más que eso ya que es un medio que nos ayuda a comprender a otros y se 

puede utilizar como parte de la política exterior de un país. 

La historia nos ha mostrado que grandes artistas e intelectuales han sido pieza clave 

en el fortalecimiento de relaciones entre países. Rubens no sólo fue el pintor oficial de la 

corte en Venecia sino el embajador oficial de ella; de igual forma, en México artistas como 

Octavio Paz y Carlos Fuentes, por sólo citar unos ejemplos, sirvieron como diplomáticos 

del país en el exterior. 

El intercambio cultural nos da la oportunidad de conocer puntos en común entre 

países y ha estado involucrado en la creación de relaciones a lo largo de la historia; para 

ejemplificarlo basta recordar el acuerdo al que llegaron Francia y Egipto en 1830 donde se 

intercambió un obelisco de Ramsés 11, actualmente colocado en la plaza de la Concordia, 

por un reloj francés ubicado en una mezquita del Cairo; el 14 de Mayo de 1998 fue 

colocada una punta de oro sobre el obelisco como parte de las celebraciones de las 

relaciones Franco-Egipcias, por la visita del entonces presidente egipcio Hosni 

Mubarak. Así mismo, la CIA (Central /ntelligence Agency) financió expresiones culturales 

norteamericanas durante la Guerra Fría con el propósito de venderle al mundo sus valores 

de libertad. 

Los lazos creados a través de los esfuerzos culturales entre países suelen crear 

vínculos más duraderos que los elaborados a través de la diplomacia formal, ya que se 

crean espacios de cooperación y entendimiento entre Estados. A pesar de esto, hoy en día la 

diplomacia cultural está completamente subordinada al ··poder duro" 1 de las relaciones 

1 Los elementos principales del poder duro son: coerción, realidad material y control económico y militar. De 
igual forma se puede decir que es directo porque es controlado por el Gobierno. (Noya, 2005) 
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internacionales y con frecuencia es considerada por los Estados como un elemento deseable 

más no esencial dentro de su política exterior. 

Una de las contribuciones más significativas que la cultura le puede dar a la 

diplomacia de un país es su capacidad para mostrar varias facetas, perspectivas y opiniones 

que ayudan a romper con estereotipos nacionales. 

En el México post-revolucionario el desarrollo cultural del país fue una herramienta 

de gran poder para dar a conocer la nueva faceta del Estado. La diplomacia cultural en 

aquel momento posicionó a la nación como un referente internacional de la cultura 

promocionando valores como la libertad, autenticidad y modernidad. 

Hoy en día la situación que se vive en México es diferente. Se empezó a creer que la 

cultura mexicana ya se vendía sola y se llegó a la idea de que no era necesario invertir en 

recursos ni materiales humanos para promoverla. Esto ha dado como resultado que 

globalmente sólo recuerden elementos estereotipados de nuestra cultura como lo son las 

pirámides, los muralistas y el folklor. 

Para afrontar esta realidad, parece necesario plantearse algunas preguntas. ¿Qué ha 

pasado con la imagen de México en los últimos años? ¿Se ha considerado a la diplomacia 

cultural como parte formal de la política exterior mexicana? ¿Cuál es el futuro de la 

Diplomacia Cultural de México? 

Tratando de responder estas interrogantes se inicia la presente investigación. De 

igual manera se busca contribuir en la percepción que se tiene sobre la diplomacia cultural 

y su importancia en la política exterior de un país, sobretodo el que sea tomada en cuenta 

como un proyecto de nación y no como un interés individual. 

Para lograr estos resultados, se trabajará básicamente sobre fuentes secundarias que 

traten el tema de diplomacia cultural; de igual forma, la información será complementada 

con una entrevista realizada a una persona ligada al sector cultural de la academia en 

México. 
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De esta manera, el proyecto de investigación aplicada combinará datos e 

información recabada tanto en fuentes secundarias como primarias. Se iniciará con un 

marco teórico general en donde se expondrá la relación entre la diplomacia cultural y el 

Soft Power, descrito por primera vez por Joseph Nye; así como la definición de conceptos 

utilizados y el planteamiento del problema. 

La estructura de la investigación se basará en una introducción, tres capítulos, 

conclusiones y bibliografía. 

El primer capítulo expondrá de manera general la definición de diplomacia cultural; 

su importancia en la política exterior; la definición y relación con el término Soft Power; y 

ejemplos del ámbito internacional que demuestren su utilidad. 

En el segundo capítulo se hará un breve recorrido por la historia de México en los 

momentos en que la diplomacia cultural ha sido pieza clave de la política exterior del país, 

de igual forma se hará un breve análisis sobre las medidas en este sentido que hicieron los 

presidentes desde el mandato de Luis Echeverría Álvarez hasta la actualidad. Del sexenio 

de Felipe Calderón Hinojosa se investigará quiénes son los encargados de llevar a cabo la 

diplomacia cultural, y qué se especifica en el Plan Nacional de Desarrollo de su periodo. 

Finalmente en el tercer capítulo se planteará una propuesta para incluir a la 

diplomacia cultural dentro de la política exterior de México con el objetivo de enfrentar de 

una mejor manera los retos futuros. 
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La Diplomacia Cultural: Definición y Antecedentes 

Antes de comenzar a abordar el tema de la Diplomacia cultural del México actual, 

es importante establecer una delimitación de conceptos. Para efectos de la investigación se 

esclarecerá qué se entiende por Diplomacia, Cultura, Diplomacia Cultural, Política Exterior 

y Soft Power. 

La definición de diplomacia que se utilizará para efectos de este trabajo será la 

brindada por Pearson (2000, p. 57), el cual menciona que la diplomacia '·se refiere a las 

prácticas y los métodos formales mediante los cuales los Estados conducen sus relaciones 

internacionales" ; de igual forma se considerará la ampliación de este concepto hecha en 

épocas recientes por algunos académicos los cuales aseguran que "la Diplomacia es un 

proceso mediante el cual los Estados buscan comunicarse y ejercer influencia entre uno y 

otro" (Véase Pearson, 2000, p. 59). 

Cada cultura se compone de creencias e ideas, sin embargo específicamente para 

fines de este trabajo, se tomarán en cuenta las definiciones que enfatizan el conjunto de 

modos de vida, valores, hechos, símbolos, procesos individuales y colectivos que forman 

una sociedad o comunidad. 

La cultura se puede entender en términos generales como un '·conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos característicos de un sociedad 

o un grupo social, que proporciona, además, identidad." (véase Cruz, 2007, p. 132) Dentro 

de esta definición entran aspectos de las artes visuales como la pintura, la escultura, el 

teatro, el cine, sin olvidar a las tradiciones, sistemas y creencias de cada sociedad. Estos 

elementos muestran tanto el pasado como el presente y futuro próximo de la misma. Son 

un reflejo de lo que somos y nos define como seres humanos. 

La definición de cultura que utilizaremos para efectos de este trabajo será la 

brindada por Garreton, el cual afirma que "la cultura es el ámbito donde se crean y se 

instauran los valores humanistas, abarcando desde las costumbres y tradiciones de los 
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distintos sectores que componen la sociedad, hasta las expresiones creativas y artísticas en 

sus más diversos grados de elaboración; desde la diversión y recreación masiva hasta las 

manifestaciones especializadas del arte. En la cultura así concebida conviven la tradición y 

la novedad, la memoria histórica y la utopía, lo que hemos sido y lo que podernos ser." 

(véase Garreton , 1993, p.23) 

La Diplomacia Cultural es un término reciente en la política exterior. El arte y la 

cultura están al frente de muchos esfuerzos promocionales hechos por países; estos Estados 

reconocen que mostrar su herencia cultural les brinda la oportunidad de mostrar quienes 

son y de crear una imagen positiva que les ayude a sus objetivos políticos. 

Cuando se menc10ne el término Diplomacia Cultural en este proyecto de 

investigación, nos estaremos refiriendo a la definición que brindo Cummings, el cual la 

identifica como ··el intercambio de ideas, información, arte, y otros aspectos culturales 

entre naciones y personas con el fin de lograr un entendimiento mutuo." (véase Cummings, 

2003, p.4) 

El concepto de política exterior ha sido, desde el surgimiento del Estado, un término 

muy difícil de definir e incluso de diferenciar dentro de las actividades que realizan los 

países. De acuerdo con Hemández Vela (1999), " La política exterior es el conjunto de 

políticas decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente, 

basados en principios claros sólidos e inmutable, forjados a través de su evolución y 

experiencia histórica, permanentemente enriquecido y mejorado por el que cada Estado u 

otro actor o sujeto de la sociedad internacional define su conducta y establece metas y 

cursos de acción en todos los campos y cuestiones que trasciendan sus fronteras o que 

puedan repercutir al interior de los suyos, ya que es aplicado sistemáticamente con el objeto 

de encausar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los 

objetivos trazados en aras del bien general de la nación así como de la búsqueda del 

mantenimiento de la relaciones armoniosas con el exterior". 
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Teoría Relacionada 

Para poder entender de mejor manera el impacto que la diplomacia cultural puede 

llegar a tener en la política exterior de un país es necesario mencionar la teoría del Soft 

Power definida por primera vez por Joseph Nye. 

De acuerdo con Nye (1990), tradicionalmente la prueba del poder de una nación se 

demostraba en las guerras, sin embargo actualmente la definición de "poder" está perdiendo 

énfasis en el ámbito militar y factores como la tecnología, educación y crecimiento 

económico se han vuelto más importantes. En el presente, la prueba de '·poder" no recae en 

los recursos disponibles sino en la habilidad de cambiar el comportamiento de otros 

Estados. 

Este nuevo aspecto del poder, que ocurre cuando un país consigue que otros países 

quieran lo que él quiere, puede ser llamado Soft Power (poder blando), en contraste con el 

Han/ Power (poder duro) que consiste en ordenarle a otros a hacer lo que él quiere. La 

capacidad de influir en lo que otros países quieren, suele estar asociada con recursos 

intangibles de poder como lo son la cultura, la ideología y las instituciones. 

Esta teoría afirma que el poder blando es tan importante como el poder duro. Si un 

Estado puede hacer que su poder parezca legítimo a los ojos de los demás, se encuentran 

con menos resistencia a sus deseos. 

Diplomacia Cultural 

El 4 de Noviembre de 1966, La Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante las 
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celebraciones del vigésimo aniversario de creación, proclamó La Declaración de los 

Principios de la Cooperación Cultural Internacional. 

Debido a la situación política que se vivía mundialmente en ese momento, la 

UNESCO decidió utilizar a la cultura como instrumento de paz; esto es comprensible ya 

que en su carta de constitución se expresa que "Puesto que las guerras nacen en la mente de 

los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz"; 

Así mismo está estipulado que "'la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de 

la humanidad". (UNESCO, 2011) 

La Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional fue 

elaborada con el fin de que los gobiernos, las organizaciones, las autoridades, y las 

asociaciones e instituciones responsables de las actividades culturales, tengan en cuenta los 

principios de esta declaración, y puedan lograr gradualmente, mediante la cooperación en 

los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, objc:tivos de paz y bienestar social. 

Actualmente, los principios de la cooperación cultural internacional señalados en la 

Declaración, forman parte de las actividades dedicadas a la promoción y desarrollo cultural 

en gran parte de los organismos gubernamentales. 

La UNESCO quiso mostrar y hacer hincapié con esta declaración la importancia de 

la cultura como medio por el cual llegamos a comprender a los demás, y como un aspecto 

de la vida con valor innato. Desde esta perspectiva, la ,;ultura es un foro en donde las 

personas negocian sus diferencias y un medio de intercambio en la búsqueda de soluciones. 

Esta caracteristica hace a la cultura un elemento ideal para ser considerada en la política 

exterior, específicamente en la diplomacia llevada a cabo por un país ya que ayuda a 

mantener abiertos los canales de negociación y comunicación entre Estados en donde las 

relaciones políticas son muy escasas o necesitan fortalecerse. 

Una de las contribuciones más importantes que la cultura puede otorgar a la 

diplomacia de un Estado es su capacidad para mostrar una diversidad de puntos de vista, 

perspectivas y opiniones, rompiendo con estereotipos persistentes nacionales. Esto es 
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particularmente importante cuando un país sufre un daño en su reputación o qmere 

modificar la imagen que predomina sobre él en el exterior. (Bound et Al, 2007) 

Desde tiempos antiguos la cultura ha sido utilizada por los países como un medio 

para mostrar quiénes son y construir relaciones duraderas; para ejemplificarlo basta 

recordar el acuerdo al que llegaron Francia y Egipto en 1830 donde se intercambió un 

obelisco de Ramsés 11, actualmente colocado en la plaza de la Concordia, por un reloj 

francés ubicado en una mezquita del Cairo; el 14 de Mayo de 1998 fue colocada una punta 

de oro sobre el obelisco como parte de las celebraciones de las relaciones Franco

Egipcias, por la visita del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak. 

De igual forma, existen manuscritos de Thomas Jefferson en donde expresa su gusto 

por el arte. Vale la pena recordar una carta que le envió a James Madison el 20 de 

Septiembre de 1785, en ésta le comparte: '"Verás soy un entusiasta en el tema de las artes. 

Pero es un entusiasmo del que no estoy avergonzado ya que su objetivo es el de mejorar el 

gusto de mis conciudadanos, mejorar su reputación y conciliar el respeto del mundo". 

(véase Scheider, 2003, p.1) 

El Doctor Eduardo Nivón, especializado es estudios sobre Política Cultural 

considera que la importancia de la cultura en la vida de las naciones es indispensable. Él 

afirma que ·'una política de desarrollo exitosa debe estudiar tanto las condiciones 

materiales, demográficas y financieras necesarias al fomento de la productividad como 

aquellos elementos misteriosos expresados en el arte y la cultura, es decir, todas aquellas 

creaciones musicales, literarias, rituales, históricas, así como las tradiciones y las 

costumbres que nos dicen lo que significa habitar una región, quién es el pueblo con el que 

trata, ( ... ), y cómo se reconoce a sí mismo y a los otros" (véase Nivón en Cruz, 2007, p. 

133). Lamentablemente en la actualidad, dentro de la política exterior la cultura y el 

intercambio cultural suelen ser deseables más no esenciales. 

No suele apreciarse en el ámbito político internacional el valor del intercambio 

cultural, sin embargo es un excelente medio para comunicarse con otras culturas y brinda la 

oportunidad de apreciar puntos de convergencia y diferencias. 
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La difusión de la cultura debiera ser considerada dentro de la política exterior de un 

país debido a que es una de las actividades más bellas de la diplomacia. Ésta logra que a 

través del intercambio de ideas y de expresiones artísticas, '"se afirmen los valores 

perseguidos a través de los siglos por los diplomáticos: la amistad entre los países que sólo 

se da bajo el clima de la justicia, el respeto a las diversidades y el orden internacional 

nacido de la convivencia pacífica''. (véase Cruz, 2007, p. 42) 

La cultura puede unir o dividir sociedades, la comprensión de la cultura de otros 

pueblos y naciones es esencial para la cooperación internacional y el comercio exitoso con 

mercados cada vez más globales. 

El mundo globalizado en el que se vive hoy en día ha provocado que las 

oportunidades para el contacto y el intercambio mundial estén creciendo como nunca antes. 

Ya no podemos pensar en culturas relativamente estáticas que se presentan entre sí para la 

comprensión y valoración. En cambio, las culturas se reúnen, mezclan y transforman. 

(Bound et Al, 2007) 

El término Diplomacia Cultural fue definido por Joseph Nye como un excepcional 

ejemplo del Soft Power, que permite la habilidad de persuadir por medio de la cultura, 

valores, e ideas. Desde esta perspectiva, la diplomacia cultural forma parte de las relaciones 

internacionales y es el medio ideal para triunfar en la política mundial. (Nye en Solter, 

2008) 

Por otro lado, Cummings la define de otra manera, para él la diplomacia cultural es 

el intercambio de ideas, información, arte y otros aspectos de la cultura entre las naciones y 

sus ciudadanos para fomentar una comprensión mutua ( véase Cummings en La Porte, 

2006). Se fundamenta debido a que son las manifestaciones culturales las que meJor 

representan una nación. Esta actividad se incluye dentro de las acciones diplomáticas a 

largo plazo, porque el éxito depende de la capacidad de escuchar a otros, del 

reconocimiento del valor de otras culturas, de mostrar un deseo sincero de aprender y de 

aplicar programas que realmente faciliten la comunicación equitativa en ambas direcciones. 

(La porte, 2006) 
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La cultura es la vida de las personas, y la diplomacia cultural es el acto por el que 

exitosamente se comunica a otros la completa comprensión de la cultura y por lo tanto vida 

de las personas. 

La Diplomacia cultural revela el alma de una nación ya que muestra la manera en 

como las personas expresan lo que sienten por medio de su forma de vestir, cantar, escribir 

y hablar. Es en las actividades culturales es en donde mejor se representa la identidad de 

una nación. (Report of the Advisory Committee on Cultural Diplomacy, 2005) 

La diplomacia cultural comunica valores y les habla a las personas en formas más 

sutiles y menos intrusivas que la propaganda directa; así mismo ayuda a crear lazos de 

confianza y relaciones que duran sin importar los cambios de gobierno. De igual forma, 

puede alcanzar a miembros influenciables de sociedades extranjeras que no se podrían 

alcanzar por medio de las acciones tradicionales de una embajada. (Report of the Advisory 

Committee on Cultural Diplomacy, 2005). 

La transformación de un mundo bipolar durante la Guerra Fría a un mundo actual 

multipolar, ha tenido un impacto profundo en las formas en que las naciones utilizan a la 

diplomacia cultural como un medio para construir y proyectar su identidad nacional. Los 

factores culturales, religiosos y étnicos juegan ahora un papel más importante en la 

definición de nuestro sentido del yo y de la comunidad. (Bound et Al, 2007) 

Otro factor que afecta el intercambio y la interacción cultural es el cambio que se ha 

producido en el uso de Internet. Las autopistas de información de la red y la irrupción de las 

redes sociales han generado una forma más participativa de la cultura globalizada. "El 

software social ha multiplicado espacios y fom1as de conexión que no respetan las 

fronteras o las definiciones convencionales de las naciones." (véase Bound et Al 2007, 

p.31) 

Pareciera que conforme el mundo se hace más pequeño y por lo mismo la cercanía 

con otros se incrementa, hubiera desaparecido el espacio necesario para la comprensión del 

"otro", y es por esto que la diplomacia cultural es necesaria más que nunca. 
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Se deben abandonar las viejas ideas acerca de la distinción entre el poder "duro" y 

"suave". Muchos de los desafíos a los que se enfrenta el mundo actual, como el cambio 

climático y la migración, no se pueden resolver por la fuerza militar o políticas de 

innovaciones unilaterales. La diplomacia cultural tiene un papel crucial que desempeñar. La 

capacidad de movilizar a la diplomacia cultural es un recurso muy valioso en las relaciones 

internacionales, y no uno que se basa sólo en las manos de nuestros diplomáticos: todos 

necesitamos y tenemos el deber de desarrollar su potencial. (Bound et Al, 2007) 

De acuerdo con Leonard (2002, p.3) en su artículo Diplomacy by other means de la 

revista Foreign Policy, la diplomacia del siglo XXI debe: 

"Incrementar familiaridad: logrando que las personas piensen en tu país 

y actualicen la imagen de él. 

Incrementar apreciación: creando una percepción positiva de tu país y 

logrando que otros vean las cosas desde tu perspectiva. 

Relacionar personas: animando a las ptrsonas a ver a tu país como un 

destino atractivo para el turismo y fomi.::ntando la compra de productos 

nacionales. 

Influenciar en el comportamiento de las personas: consiguiendo 

compañías que inviertan y alentando el apoyo público a las posiciones 

del país." 

Las relaciones culturales deben ser consideradas como el tercer pilar de las 

relaciones entre los países, junto a la política y el comercio. Si se logra ver de esta manera a 

las relaciones culturales, la diplomacia cultural nos ayudaría a considerar a la cultura como 

pieza estructural del desarrollo económico, político y social del país y, en consecuencia, 

como un elemento fundamental en el proceso de formulación y ejecución de la política 

exterior. (Cruz, 2007) 

No hay país con verdadera influencia en el mundo contemporáneo que no posea una 

industria cultural poderosa, en la medida en que la cultura representa un activo estratégico 

en lo político, económico y social. 
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La Diplomacia Cultural como parte de una política exterior es funcional, incluso se 

argumenta que se obtienen ganancias económicas al invertir en el sector artístico. 

Ernesto Piedras, investigador del CIDE, realizó un estudio en el que demostró que 

·'las industrias culturales tienen un papel fundamental en la creación de riqueza de los 

países, pues además de que el proceso creativo en sí mismo representa una actividad 

económica, también existe un efecto en su distribución. adquisición y reproducción". 

(Piedras, 2004) 

Entre los principales estudios realizados a nivel internacional a los sectores de Las 

Industrias Protegidas por los Derechos de Autor (IPDA) se encuentra el de los Estados 

Unidos. Los resultados reportados muestran un incremento de participación en el PIB desde 

el 3.65% en 1977, a 7.0% en 1998 y finalmente a 7.75% en 2001. En los estudios 

identificados para Europa, se consideró a España y al Reino Unido, que registraron 

participaciones de 4.5% y 5.50% respectivamente en el año de 1997. Estos estudios 

confirman que los sectores IPDA tienen una contribución importante a la economía de las 

naciones medida por el producto interno bruto; ya que en la mayoría de los países este 

porcentaje varía entre el 3% y 8%, superando a varios sectores de actividad económica 

tradicionales. 

Vale la pena menc10nar que las actividades que están bajo protección de los 

derechos de autor en la mayoría de los países son muy parecidas, y se pueden encontrar: 

trabajos literarios, artísticos, fotográficos, obras musicales, televisión y cinematografía. 

Las relaciones exteriores ya no son solo relaciones entre gobiernos o cabezas de 

Estado, las relaciones exteriores son las relaciones entre la:; personas de todos los países las 

cuales están gobernadas por la manera en que piensan y viven, odian y sienten, y esto 

representa su cultura. (Thayer, 1959) 

Los diplomáticos de hoy en día son también los directores de cine, instituciones 

culturales, músicos, conductores, artistas, escritores, profesores y estudiantes de 

intercambio; ellos son los que moldean la imagen de un país y cómo ésta es percibida. 
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Ejemplos de Diplomacia Cultural en el ámbito internacional 

La música y las artes escénicas ayudan a crear imágenes creativas de vitalidad y 

dinamismo. Durante la guerra fría los Ballets Bolshoi y Kirov presentaban una cara más 

accesible de la URSS, así como hoy en día Brasil es más conocido por sus carnavales que 

por su política. La comida es otro producto cultural a exportar. Reconociendo la 

importancia de su cocina, Tailandia ha usado restaurantes en todas partes del mundo como 

un medio para promocionar su cultura y el turismo. En 2003, el gobierno lanzó ··Global 

Thai", un plan para impulsar el número de restaurantes tailandeses alrededor del mundo en 

un intento de acercar al turismo y promover la conciencia sobre el país. (Bound et Al, 2007) 

Es una realidad, que los esfuerzos culturales que vemos hoy en día tienen su origen 

e inspiración principalmente en los esfuerzos que realizaron las dos potencias mundiales en 

la guerra fría: Estados Unidos y URSS. 

Durante la guerra fría, el ejército de estados unidos y el Departamento de Estado 

promovieron la cultura de su país en territorios ocupados con un objetivo: impresionar a las 

élites europeas para lograr su admiración demostrándoles que la cultura estadounidense es 

igual de fuerte que la europea. 

Las películas en esa época representaban el medio ideal para promocionar su 

cultura, no sólo porque actuaba como publicidad para las demás películas, sino porque 

vendía directamente a Estados Unidos y a todos sus productos. 

Las generaciones mayores europeas se opusieron al estilo de vida estadounidense 

por el materialismo y la falta de cultura, sin embargo los jóvenes estaban encantados con 

ese estilo de vida, con Mickey mouse, coca cola, lavadoras, supermercados, cosméticos, por 

mencionar algunos. (Wagnleitner, 1992). El mundo adolescente se volvió americano e 

incluso estaban dispuestos a pagar por ver esta propaganda americana en las películas 

hollywoodenses. 
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Esta unión oculta de la política, la economía y la cultura durante la Guerra Fría 

transformó las películas de Hollywood en uno de los actores principales de la Guerra 

Fria cultural. Se convirtieron en la propaganda semioficial del American Way of L~le en 

su lucha contra el comunismo. La mayoría de los géneros de las películas de la década de 

1950 refleja la histeria anticomunista con mensajes políticos que funcionaban para el 

gobierno norteamericano ya que se dieron cuenta que las películas eran mucho más exitosas 

en este sentido que los mensajes políticos directos. 

Por otro lado, durante la guerra fria Estados Unidos no sólo mostró sus películas 

Hollywoodenses al mundo, también presumía a la corriente artística del Expresionismo 

Abstracto Norteamericano como un arte libre y puramente estadounidense. 

Frente al avance del comunismo, Estados Unidos creía que se tenían que legitimar 

los intereses políticos y comerciales del mundo .. libre" a través de la cultura. Debía 

aparecer en la escena cultural con una cultura y un arte propio que autentificara la 

"democracia" del capitalismo. (Castellanos, 2010) 

El European Recove,y Program, conocido como Plan Marshall tenía como uno de 

sus objetivos el de frenar el avance comunista; para poder lograr esto, creó una campaña 

encubierta a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que demostraría la libertad 

cultural en Estados Unidos. 

En el Expresionismo Abstracto, la CIA encontró justo lo que necesitaba. El 

movimiento artístico se creía puramente americano, era una aportación directa al arte 

moderno, promovía el valor de la libertad y al no ser figurativo podía expresarse 

políticamente, era en pocas palabras lo opuesto a la corriente del Realismo Socialista. El 

Expresionismo abstracto ··era un arte de acuerdo con la grandeza y la libertad de los 

Estados Unidos" (véase Stonor, 2003, p. l) 
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Mientras que en la Unión Soviética predominaba el Realismo Socialista, Estados 

Unidos introducía en secreto libros sobre el expresionismo abstracto en Polonia y otros 

países socialistas europeos. 

Las nuevas formas artísticas del expresionismo abstracto fueron promovidas por los 

Estados Unidos y presentadas como sinónimo de libertad creativa como expresión de la 

libertad en su más amplia acepción: eran el enunciado democrático de una sociedad joven, 

desinhibida, optimista, que había salvado al mundo del nazismo y que se enfrentaba a una 

nueva amenaza: el comunismo. (Polo, 2008) 

De 1950 a 1975, los mejores actores estadounidenses, artistas, escritores y bailarines 

fueron enviados al mundo por el gobierno norteamericano. A finales de los 50's más de 

cien espectáculos fueron enviados a 89 países en 4 años. Los mejores jazzistas fueron 

enviados a Medio Oriente, África, Sur América, Asia y Europa. Actuaciones como la de 

Martha Graham en Vietnam (l 975) y Porgy and Bess en la Unión Soviética ( 1952) 

demostraban el poder de la libertad de expresión mostrándola con acción en actuaciones 

subsidiadas por el gobierno. (Scheinder, 2003) 

Por su parte la URSS en 1930 generó el Realismo Socialista, el cual tenía fines 

propagandísticos y fue promovido en todos los países del bloque comunista, incluyendo a 

Cuba. En 1932 el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética estableció 

que todos los grupos artísticos independientes desaparecieran en favor de las nueva 

comente controlada por el Estado. En el año 1934, Andrei Zhdánov, pronunció un discurso 

en el Congreso de la Unión de Escritores Soviéticos en el cual se afirmaba que el realismo 

socialista era la única forma de arte aprobado por el Partido. 

El soporte de esta teoría estética estaba fundado en los escritos de Marx, Engels y 

Lenin. El artista realista debería pintar acontecimientos y personas reales desde una 

perspectiva optimista e idealizada que diera la imagen de un futuro exitoso de la URSS bajo 

la era comunista. Este arte debía ser accesible a las masas y tener un propósito social. 
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El expresionismo abstracto era la contraparte del realismo socialista debido a que 

este último era completamente respaldado por el gobierno, cualquier representación 

artística que no fuera de esta corriente era restringida, los artistas que no apoyaran al 

régimen eran exiliados y muchas veces asesinados. El expresionismo abstracto, por el 

contrario, promovía la libertad en todos los sentidos. 

Con el fin de la guerra fría la relación entre la URSS y los países del bloque 

comunista se fue enfriando, en particular en 1991 los acuerdos entre Cuba y la URSS se 

cancelaron. ·'El castrismo se vio involucrado en una de las etapas más difíciles de su 

historia, y un cierto resentimiento hacia el antiguo aliado europeo se dejó sentir de modo 

especial". (Amor, 201 O) A partir del 2005 se restablecieron las relaciones, y la visita del 

responsable de la diplomacia Rusa lo confirma. A finales del 201 O Cuba y Rusia volvieron 

a unir fuerzas debido a la visita del responsable de la diplomacia rusa Serguei Lavrov a La 

Habana. 

Esta visita tuvo una intención cultural, la Feria del Libro de La Habana, y la 

actuación en conjunto del ballet Bolshoi y el Ballet Nacional de Cuba en el teatro Karl 

Marx. Cabe destacar que la compañía rusa no se había presentado en 30 años. 

Otro aspecto que merece atención ha sido la iniciativa del Fondo Estatal '·Mundo 

Rusia" que propone inaugurar en La Habana su primer centro cultural de América Latina, 

con el objetivo de enseñar el idioma ruso (misión cercana a la del Instituto Cervantes de 

España y la Alianza Francesa). 

A partir del final de la Guerra Fría la influencia de la opinión pública en la política 

internacional ha sido un fenómeno creciente. La actitud de la población en general antes los 

conflictos y problemas mundiales se ha convertido en un elemento importante en la toma de 

decisiones: los gobiernos democráticos necesitan justificar su política exterior, no sólo a sus 

nacionales, sino también a los públicos extranjeros. 
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Actualmente la imagen exterior de Estados Unidos es negativa y esto no sólo 

dificulta el desarrollo de su política exterior, sino que constituye un riesgo para su 

seguridad nacional ya que grupos radicales obtienen más seguidores y respaldo popular en 

la medida en que la imagen americana sea más negativa. 

La presencia de sus tropas en medio oriente, la dudosa legitimidad de Guantánamo, 

y la existencia de las cárceles secretas en Europa han fortalecido una visión negativa de 

Estados Unidos y han resucitado los viejos prejuicios que .;::aracterizan al antiamericanismo 

de siempre. 

A pesar de este estado de opinión, la Administración Estadounidense confia en que 

América todavía puede ser vista como el país de las oportunidades, donde la diversidad y 

tolerancia son los pilares que sustentan la sociedad. Y esa es la imagen que pretenden 

difundir por medio de estrategias de Diplomacia Cultural. (La Porte, 2006) 

El infom1e del Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab &Muslim World 

(2003, p. 45) confirma esta postura ·'No hemos sabido escuchar y no hemos sabido 

persuadir, No hemos dedicado el tiempo necesario para entender a la audiencia y no nos 

hemos preocupado por ayudarles a entendernos". 

Desde el año 2002 hasta la actualidad se han seguido diversos proyectos en el 

desarrollo de la diplomacia. La estrategia que se siguió en 2006 llamada Trans.formational 

Diplomacy fue diseñada por la secretaria de estado en ese año Condolezza Rice. La 

colaboración específica de la diplomacia cultural en este proyecto, según consideró el 

Comité Asesor en Diplomacia Cultural (ACCD) fueron Crear un clima de confianza, 

mostrar los valores característicos de la cultura americana y el interés por los valores de 

otras culturas, establecer ámbitos de acción común en ten-enos neutros y desarrollar en el 

cuerpo diplomático americano una sensibilidad ante los asuntos culturales. (La Porte, 2006) 
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Después del 11 de Septiembre el Departamento de Estado mandó a embajadas y 

centros culturales de todo el mundo una colección fotográfica hecha por Joel Meyerowitz. 

Las fotografías capturaron la devastación, el rescate y la recuperación de Manhattan y el 

pentágono tras los ataques. Aunque algunas personas juzgaron a la exhibición, la respuesta 

en su mayoría fue de empatía y simpatía. Los observadores creían que las fotografías 

humanizaban el monopolio que ellos conocían como los Estados Unidos, creían que se 

mostraban fotos no de una súper potencia sino de la hermandad humana. (Scheinder, 2003) 

Otro ejemplo de diplomacia cultural llevada a cabo por Estados Unidos en la 

actualidad es la que se dio en Corea del Norte. En lugar de correr el riesgo de otro conflicto 

con un país con armas nucleares decidió buscar nuevos caminos para poder acercarse. A 

pesar o a causa de una situación de estancamiento en las negociaciones sobre el programa 

nuclear norcoreano, el Departamento de Estado autorizó a la Orquesta Filarmónica de 

Nueva York una visita al país en 2008. El evento tuvo transmisión en vivo por televisión y 

radio en varias naciones, incluyendo Corea del Norte. 

Es un hecho que no sólo Estados Unidos está consciente del poder de la cultura en 

el ámbito internacional, las potencias emergentes de Asia entienden esta importancia y 

conscientemente la utilizan como un medio para proyectarse no sólo a los gobiernos 

extranjeros, sino a la opinión pública mundial, socios y aliados potenciales. 

Cada vez hay más conciencia del papel de la cultura en el ascenso de India como 

una potencia mundial. Las grandes instituciones culturales están fuertemente controladas 

por el gobierno, y también hay un órgano específico de diplomáticos dedicados a la cultura, 

el Consejo Indio para las Relaciones Culturales (ICCR), el cual estableció centros 

culturales en Japón, Inglaterra y Alemania, además de otras 17 oficinas ubicadas en lugares 

con comunidades indias significativas. La diplomacia cultural ha contribuido en dar a 

conocer el perfil cambiante de la India en el extranjero. Bollywood2 vende más que 

Hollywood anualmente por más de mil millones de boletos; sin embargo no sólo 

2 Es el nombre informal más conocido para designar las películas realizadas en Mumbai (India). 
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Bollywood está reinventando la comprensión de la India, el arte contemporáneo indio se 

está demandando como nunca antes visto y la moda de este país ya se está dando a conocer 

en el mercado mundial. 

Por otro lado, la política exterior china en los últimos años ha cobrado más 

visibilidad y capacidad de iniciativa, adaptándose tanto a las nuevas necesidades del auge 

económico como a las circunstancias cambiantes de la sociedad internacional. China ha 

desplegado un conjunto de acciones dirigidas a la opinión pública global, renovando o 

reforzando instrumentos existentes y creando otros nuevos. Entre las novedades destacan la 

organización de grandes eventos internacionales y la puesta en marcha de una activa 

política de cooperación cultural exterior. (Otero, 2007) 

China se ha transfonnado radicalmente en los últimos 30 años. Por su enorme peso 

demográfico y el crecimiento de su economía está llamada a desempeñar un papel 

protagonista en el escenario mundial. 

La sociedad China es cada vez menos un país impenetrable gracias a la 

globalización económica; ya no se encuentra anclada en su pasado o encerrada en un 

proyecto revolucionario. La nueva Diplomacia pública china está guiada por la necesidad 

de proyectar una imagen amistosa y atractiva al mundo que rechace posibles celos ante una 

economía creciente y amenazadora. Para lograrlo está poniendo en práctica una activa 

política de intercambios culturales y educativos. 

La influencia de la cultura china se extendió por Asia y el mundo mucho antes de 

que su gobierno decidiera incorporarla como activo a sus relaciones exteriores. China no 

carece de reservas de poder suave que avalen su crédito cultural: una tradición intelectual 

milenaria; inventos como el papel, la pólvora, la imprenta, la porcelana y la seda; la 

medicina tradicional; las artes marciales; y la caligrafía emre otros. A finales del siglo XX 

se ha popularizado en muchas capitales de Europa y de América el arte mobiliario, la 

gastronomía, la gimnasia y las fiestas del calendario chino. (Otero, 2007) 
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Es un hecho que China no necesita grandes esfuerzos para lograr un interés mundial 

por su cultura, este ya existe, como muestra de esto está que algunos países europeos han 

tenido que esperar para celebrar "Años cruzados'· con China, debido a que varios querían 

hacerlo o para obtener permisos de apertura de centros culturales en territorio chino. 

En España, Casa Asia programa regularmente actividades culturales en tomo a 

China, como de hiperdiseño e hiperarquitectura. Artium3 y la fundación ICO4 han 

programado recientemente exposiciones de fotografia y videos contemporáneos. La danza 

moderna ha hecho su aparición en Nueva York con compañía como la Beijing Modem 

Dance Company y la Shen Wei Dance Arts. (Otero, 2007) 

El primer ministro de China, Wen Jiabao, ha mencionado ·'Debemos extender los 

intercambios culturales con otros países. Los intercambios culturales son un puente que 

conecta los corazones y las mentes de los pueblos de la tierra y una importante forma de 

proyectar la imagen de un país. Debemos de empelar varias formas y medios, como las 

giras de espectáculos, las exposiciones, la enseñanza de la danza china y aumentar su 

atractivo en el extranjero. Debemos de ejercer una estrategia cultural de alcance global, 

desarrollar la industria cultural, mejorar la competitividad de las empresas y productos 

culturales chinos, aumentar las exportaciones de libros, cine y otros productos culturales, de 

manera que estos, y en particular los mejores de entre ellos. lleguen al mundo entero" 

(Jiabao 2007) 

En conclusión, la Diplomacia Cultural es un aspecto de las relaciones 

internacionales considerada por muchos países desde décadas atrás, lo interesante sería 

preguntamos ¿Qué ha hecho México en materia de Diplomacia Cultural en el último siglo? 

¿Qué hace actualmente? Estas preguntas se contestarán en el siguiente capítulo. 

3 Centro Vasco de Arte Contemporáneo 
4 Fundación española que intenta contribuir y apoyar el desarrollo de la cultura 

23 



La Diplomacia Cultural en México 

La política exterior de un país, que incluye aspectos culturales, idealmente facilita 

procesos y mecanismos que construyen o fortalecen las relaciones entre los diferentes 

grupos sociales. 

En México, después de la independencia, se utilizó a la cultura para que los 

mexicanos se identificaran como una nación y trabajaran en conjunto para alcanzar el 

desarrollo del país. Durante este siglo la actividad cultural nacional se concentró en la 

búsqueda de pautas que definieran nacionalismos y soberanía. 

Antecedentes 

Porfiriato 

Durante el tiempo que duró el gobierno de Porfirio Díaz, la pintura, la escultura y 

los monumentos públicos estuvieron dominados por tres temas centrales: la Independencia, 

la consolidación del Estado y la exaltación del caudillo. 

La defensa del territorio se apoyó en la legitimidad de su pasado ancestral, es por 

esto que a lo largo del Porfiriato se observa un esfuerzo de revaloración de la época 

prehispánica, un ejemplo de esto es el apoyo que la Escuela Nacional de Bellas Artes le dio 

a concursos que trataran temas como la antigüedad indígena y los origenes de la identidad 

mexicana. (Florescano, 2005) 

Al mismo tiempo en el que se celebra la Independencia y se admira a la figura de 

Miguel Hidalgo, nacen nuevos héroes del movimiento de Reforma, el cual fue tomado 

como una "Segunda Independencia". Las obras artísticas de aquel entonces retoman los 
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combates contra los franceses e Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Vicente Riva Palacio, 

entre otros, son laureados por toda la nación. 

Durante estos años la difusión de obras artísticas nacionalistas se pueden ver por 

todo el país, incluyendo a las capitales de los estados, en donde se festejan a los héroes 

locales. De esta manera el calendario religioso que se había llevado por muchos años, fue 

remplazado por el calendario cívico que celebraba a los héroes y a las batallas que habían 

fundado la nación. 

De esta forma, la consolidación del Estado moderno mexicano tuvo como resultado 

el fortalecimiento de la nación como forma de identidad colectiva, la cual estaba formada 

por las obras artísticas y el calendario cívico que representaban parte de la historia del país, 

y en consecuencia, parte del pasado de todos. 

Este giro hacia la raíz indígena de la patria fue motivado en gran parte por el 

contacto con el exterior. "La Independencia, al colocar al país en posición de igualdad legal 

ante los demás estados, reveló su atraso inocultable frente a Europa, y a su vez, esta 

confrontación con el mundo desarrollado dio origen a los proyectos de progreso, 

competitividad y cosmopolitismo que caracterizarían a la era porfiriana. Al ponerse cara a 

cara con la industria, la ciencia y la cultura occidentales, la primera reacción de los 

políticos mexicanos fue lanzar al país a la consecución de esos niveles de progreso y 

civilización, una carrera que irremisiblemente provocó la dicotomía de anhelar ser "tan 

avanzados y cosmopolitas" como los europeos, y de valorar los logros de la civilización 

indígena con los cánones occidentales." ( Florescano, 2005) 

La nueva interpretación del pasado y el valor que se le dio al mundo prehispánico y 

mesoamericano promovió un proceso de identidad con el mundo indígena. Esta 

reinterpretación se puede observar en la imagen de México que el gobierno de Porfirio Díaz 

quiso representar en el exterior. 
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Un ejemplo de esta imagen que se quería proyectar es la Feria Internacional de Paris 

en 1889, donde se exhibió a México bajo una fachada de un Palacio Azteca. El gobierno de 

Porfirio Díaz decidió presentarse en la ciudad admirada por la élite mexicana para observar 

los avances industriales y científicos de países desarrollados, y para mostrar los logros 

alcanzados por México en materia agrícola, industrial y comercial; con el propósito de 

formar parte de las naciones en el camino del progreso. 

·'En el pabellón mexicano de la Feria de París, se trató de mostrar, por una parte, el 

rostro de una nación moderna, y por otro lado, la imagen de un país anclado en sus propias 

raíces indígenas y en su peculiar conformación histórica y social. Es decir, el pabellón 

mexicano era una imagen ambivalente de un proceso asentado en los ideales de 

modernización de las naciones industrializadas, por una parte, y por otra, una expresión de 

su peculiar formación étnica e histórica: una entidad nacional dotada de un pasado glorioso, 

pero deseosa de ajustarse a los dictados del nacionalismo cosmopolita y pronta para 

vincularse a la economía internacional." (Florescano, 2005) 

La arquitectura del pabellón mexicano era una mezcla entre monumentos aztecas, 

gobernantes y dioses acompañados de pinturas históricas que exaltaban la belleza del país y 

mostraban una imagen nacionalista. El exterior de este elemento arquitectónico contrastaba 

con lo que se encontraba dentro de él: una exposición de los principales productos de 

exportación, oportunidades para invertir en estos productos y un despliegue de las 

principales obras públicas realizadas por Porfirio Díaz. 

La imagen final de este mensaje construido por el gobierno de Porfirio Díaz, 

transmitía que México era un país con un pasado ancestral glorioso y admirable, sin 

embargo había evolucionado en una nación moderna, estable y había empezado su camino 

hacia el progreso de la mano de un gobierno consciente de los desafíos que le imponía la 

coyuntura internacional. 
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Revolución mexicana 

Durante la Revolución Mexicana ( 1910-1921 ), a causa de la desestabilidad y los 

conflictos annados no se pudo mantener una continuidad sobre política educativa o 

cultural. 

Con el fin de la revolución mexicana se inicia un proceso para estabilizar el país y 

brindarle al mundo una nueva imagen de México, necesaria tras los enfrentamientos e 

imagen que mantenía el país a nivel internacional. 

En este periodo el estado decidió implementar políticas nacionalistas sobre el uso de 

los recursos naturales del país. La constitución de 1917 incluía restricciones sobre la 

explotación del suelo y compra de propiedades por parte de extranjeros. Estos cambios 

fueron una amenaza para la gran cantidad de inversiones estadounidenses en petróleo, 

minería, ferrocarriles y tierras de México. Una expresión de este conflicto fue el nacimiento 

de una campaña anti-México por parte de la prensa estadounidense. 

La cruzada pronto evolucionó en una campaña anti- México que despreciaba al país 

y lo calificaba como primitivo, violento, inestable y necesitado de disciplina y supervisión 

política. La evidencia era la extrema pobreza de México, la inestabilidad para resolver 

problemas básicos, y su histórica tendencia a la auto- destrucción. 

El gobierno mexicano estaba consciente de los efectos negativos que esta campaña 

tenía y lo maleable que podía ser· la opinión pública. Basado en estas observaciones, se 

decidió que México debería desarrollar una campaña de propaganda para contrarrestar la 

otra. Es así, como se crea la estrategia Pro- México, la cual tenía como una de sus 

principales características la promoción de obras artísticas mexicanas y la riqueza de su 

cultura. El objetivo era probar que México era un país civilizado y humanístico que merecía 

respeto en su reciente independencia económica y política. 
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Uno de los objetivos principales de esta campaña era comunicar que a pesar de que 

México había pasado por momentos difíciles, había vivido predominantemente en tiempos 

de paz y armonía, como se podía observar a través de las obras artísticas y logros culturales. 

·'En un nivel más pragmático, la campaña Pro- México quería convencer a las compañías 

estadounidenses que México estaba abierto y ansioso por inversión extranjera." ( véase 

Ugalde, 2003, p.26) 

El gobierno de Carranza, como parte de la campaña Pro-México, ordenó que se 

exhibieran en consulados de Europa y Estados Unidos copias de obras precolombinas; de 

igual forma, se crearon Misiones Especiales que consistían en diplomáticos comisionados, 

artistas y escritores que hablaban sobre las artes y cultura mexicana en América del Sur, 

donde la causa mexicana era percibida como una causa continental. 

En 1921 el presidente Álvaro Obregón creía que para comenzar una reconstrucción 

positiva del país era necesario difundir entre la población un sentimiento de orgullo 

nacional y esperanza. Para poder lograr este objetivo se planea la Exposición de Arte 

Popular la cual tuvo mucho éxito entre la población. 

En este sentido la promoción del arte y cultura mexicana, aunado a las exposiciones 

especiales, evolucionaron en una estrategia diplomática que el estado post- revolucionario 

utilizó en diferentes momentos durante los 20's y 30's en la promoción de la imagen de 

México en el exterior. 

El gobierno mexicano durante este periodo st: preocupó por crear procesos 

estabilizadores para el nuevo proyecto de nación, los cuales fueron la creación de la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) en 1921 a cargo de José Vasconcelos, la fundación 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939, y el Instituto Nacional 

de Bellas Artes (INBA) en 1947. (Ugalde, 2003) 
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Al mismo tiempo en que se dio el establecimiento del gobierno del Álvaro Obregón, 

se dio el nombramiento de José Vasconcelos como Jefe del Departamento Universitario y 

de Bellas Artes. Él estableció dos estrategias básicas: la federalización educativa y la 

creación de una Secretaría de Estado que se encargara de los asuntos educativos y 

culturales de México. 

Vasconcelos, considerado como el pnmer gran reformador de la educación y 

mecenas de la cultura, promovió a través de su programa una relación cercana y, en muchos 

casos, de interdependencia entre los artistas e intelectuales y los proyectos culturales de 

gobierno; introduciendo una nueva era cultural en México y consolidando la filosofía del 

nacionalismo cultural.5 (CONCULTA, 2011) 

Durante esta etapa, las artes visuales del país se pusieron al servicio de la revolución 

lo que provocó el crecimiento y la consolidación del movimiento muralista en los años 20. 

El arte mural se convirtió en el medio por el cual se recordaba la historia y se presentaba la 

reciente identidad del país. 

La visión de enaltecer el pasado precolombino iba de acuerdo con el nacionalismo 

cultural del gobierno mexicano, el cual procuraba elevar, incorporando dentro de una visión 

de una nación étnicamente compuesta, a la población contemporánea y a la herencia 

precolombina. (Smith, sf) 

Los muralistas, que en su mayoría acababan de regresar de Europa como parte de su 

formación, eran los promotores de la retrospección al pasado indígena del país. Siqueiros, 

Orozco, Leal, Dr. Atl, pero especialmente Rivera, se dedicaron a representar el arte y la 

cultura precolombina así como su imagen idealizada. 

5 Vasconcelos quería que el México Post-revolucionario se desarrollara de manera cercana a los modelos que 
él consideraba las mayores culturas de la historia: Grecia Clásica, India, la España del siglo XVI y la cultura 
Maya. (Ugalde 2033) 
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Las ideas representadas en el arte mural postrevolucionario iban acorde con la 

nueva identidad mexicana que se trataba de cimentar mediante el anhelo por un país 

auténtico representado por su historia y época antigua. 

México Moderno 

En los primeros años del siglo XX el Estado le dio importancia principalmente a 

tres temas culturales, estos eran las artesanías, el folclor, y el indigenismo. Estos tres 

aspectos marcan las diversas etapas de definición y ajuste de las políticas culturales 

generales y del proyecto nacional que los diversos gobiernos postrevolucionarios han 

descrito en sus planes de desarrollo. 

En la década de los cincuenta y sesenta, nacen instituciones culturales y artísticas 

mexicanas que fomentan la creación de una Subsecretaria de Cultura (Origen de la actual 

CONACUL TA) "La gestión cultural que se desarrolló hasta los aiios setenta intentará 

alcanzar el estatuto de política cultural como consecuencia de la promoción que realiza la 

UNESCO con la Conferencia Intergubemamental sobre los Aspectos Institucionales, 

Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales'· (López, 2005) 

México no se caracterizó por ser una potencia económica o política pero sí cultural. 

El país triunfó en ese sentido, y los diplomáticos mexicanos se convirtieron en líderes y en 

ejemplo a seguir en los foros y organismos internacionales especializados en cultura. 

Es en estos años donde vemos a grandes hombres intelectuales mexicanos ser 

representantes del país en el Servicio Exterior Mexicano. Algunos de ellos fueron: Marías 

Romero, Genaro Estrada, Isidro Fabela, Jaime Torres Bodet, Rafael de la Colina, Amalia 

Castillo Ledón, Alfonso García Robles, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, 

Manuel Tello y Antonio de lcaza, por nombrar sólo a algunos. 
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La diplomacia mexicana, durante los últimos 60 años del siglo XX, se consolidó 

corno un estupendo publirrelacionista especializado, que logró grandes éxitos presentando 

de manera muy favorecedora a la cultura mexicana. 

A continuación se hará una revisión de los acontecimientos más significativos, en 

materia de Diplomacia cultural, abarcando del sexenio de Luis Echeverria Álvarez al de 

Felipe Calderón Hinojosa. 

Luis Echeverría Álvarez (1970- 1976) 

Durante este sexenio se vivía un clima muy tenso dentro del país, empezaron a 

crecer las estadísticas de robos, asaltos y secuestros; aunado a esto la población seguía 

descontenta por la represión a los estudiantes en 1968. En pocas palabras el descontento de 

la sociedad era visible por lo que uno de los principales objetivos de este sexenio fue 

contentar a la población. 

Echeverría inicio su gobierno con una nueva orientación política que rescataba los 

principios del Estado surgido de la revolución. (López, 2005) 

En cuanto a la política exterior, Luis Echeverría decidió actuar conforme a los 

principios de igualdad entre las naciones, no intervención y autodeterminación. El gobierno 

hace un particular enfoque en Centro y Sudamérica ya que se quería lograr una percepción 

de semejanza de experiencias históricas y tradiciones culturales. 

El gobierno decidió incorporar en su trabajo a grupos que antes no habían sido 

considerados por la esfera política corno lo fueron los intelectuales, pintores y escritores. 

Personajes de la talla de Davis Alfaro Siqueiros, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Carlos 

Monsiváis y Daniel Cosio Villegas, tenían diálogos continuos con el presidente. 
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Durante este sexenio se trató de rescatar parte del pasado precolombino valorando 

las artesanías típicas del país. Como consecuencia de esto en 1974 se crea el FONART 

(Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías), una empresa pública dedicada a 

apoyar a los artesanos mexicanos que conservan técnicas tradicionales de manufactura y 

viven en condiciones de pobreza, con la finalidad de aumentar sus capacidades por medio 

del financiamiento económico y asistencia técnica. Todo con el objetivo de aumentar los 

ingresos de las familias y promover la actividad artesanal del país (FONART, 2011) 

De igual forma, una característica importante de este sexenio fue la importancia que 

se le dio a los medios de comunicación masivos, en especial al cine, la televisión y la radio. 

Era la primera vez en la historia del país que se utilizaron estos medios como canales 

formales de comunicación a nivel nacional e internacional. 

Particularmente el cine sufrió muchos cambios durante el gobierno de Echeverría, 

"'El Banco Nacional Cinematográfico, fundado en l 942, recibió una inversión de mil 

millones de pesos con el objeto de modernizar el aparato técnico y administrativo del cine 

nacional. Esto dio paso, en 1975 a la creación de tres compañías productoras de cine, 

propiedad del Estado: Conacine, Conacite I y Conacite ll." (ITESM, sf) 

Otras estrategias de este sexenio enfocadas a renovar la producción cinematográfica 

del país fueron: la reconstitución de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 

Cinematográficas en 1972, la inauguración de la Cineteca Nacional en 1974 y la creación 

del Centro de Capacitación Cinematográfica en 1975. 

José López Portillo (1976- 1982) 

Al finalizar el gobierno de Luis Echeverría el país nuevamente se encontraba 

sumergido en una crisis, esta vez económica y de legitimidad política de las instituciones 

del Estado. Es por esto que nuevamente el gobierno toma, como actividad prioritaria, 

restablecer la confianza de la sociedad ante el nuevo gobierno. 
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El principal trabajo de la nueva administración era manejar la crisis para poder 

recuperar el apruebo de la sociedad, y al mismo tiempo invitar a los antiguos inversionistas 

privados a México con el fin de aumentar la inversión en la economía nacional. Como 

consecuencia de la situación del país, la cultura quedó al margen del Plan Global de 

Desarrollo. 

Una de las formas en las que se trató de aumentar la inversión del país fue 

desarrollando una estrecha relación con Estados Unidos, lo cual resultó en una relación 

bilateral en exceso . 

.. La política exterior de México quedó en este sexenio en un segundo plano, con un 

excesivo énfasis en la retórica tercermundista, con un pragmatismo ortodoxo que 

caracterizó a la diplomacia mexicana, ya que las actividades que se emprendieron durante 

los primeros años del sexenio se enfocaron en el manejo de la crisis" (véase Mario Ojeda en 

López, 2005) 

A pesar de que el gobierno no demostró esfuerzos culturales en el extranjero, hizo 

esfuerzos por mantener una actividad cultural dentro del país ya que se tenía en cuenta que 

era necesario satisfacer las necesidades de la sociedad y hasta cierta forma mantenerlos 

contentos. 

Miguel de la Madrid Hurtado (1982- 1988) 

Nuevamente el país recibe al nuevo gobierno sumergido en una cns1s, esta vez 

mucho más crítica que la anterior. 

La economía de Estados Unidos cae en recesión, y al ser un mundo globalizado e 

interrelacionado, esta recesión afecta a todo el mundo, sin excluir a México, dada la 
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estrecha relación que se tenía con el país del norte, debido a las políticas que había tomado 

López Portillo. 

Es a partir de este sexenio que por primera vez a la política exterior se le considera 

como parte esencial de un proyecto de nación, tomándola en cuenta en un plan nacional de 

desarrollo que buscaba la relación de la economía y el cambio de estructuras de la sociedad. 

Dentro del marco de estrategias y lineamientos de la nueva política exterior de 

México, se distinguen los siguientes puntos que de cierta manera abordan un aspecto 

cultural: (véase López 2005, p.112) 

;;México tiene un genuino interés en estrechar sus relaciones políticas, culturales y 

económicas con los países de África, de Asia y de Oceanía que representan en el 

mediano y el largo plazo alternativas importantes en la estrategia general de 

diversificación. 

En sus relaciones con el exterior, México subraya el valor que representa la 

identidad cultural. Sobre todo con los países de origen latino y en particular con 

los de nuestra región y con España, estamos obligados a intensificar esfuerzos y 

superar los obstáculos que han impedido mejores y más amplias formas de 

colaboración y de solidaridad. 

América Latina ocupa un lugar destacado en la perspectiva de México, en razón a 

que compartimos una comunidad geográfica, histórica y cultura. " 

Carlos Salinas de Gortari (1988 - 1994) 

Con el fin de la guerra fría y la transformación de un mundo bi-polar a uno multi

polar, México busca ampliar las relaciones internacionales con otros países extranjeros para 
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no volver a experimentar las consecuencias que vivió al centrar todos sus esfuerzos en un 

solo país: Estados Unidos. 

A finales de la década de los ochenta, se dio inicio a un esfuerzo singular que 

pretendió una revisión y adecuación completa de los programas e instituciones culturales 

fundados durante los setenta años anteriores, en la perspc:ctiva de reformular e innovar la 

relación entre el Estado y los creadores y/o protagonistas de los hechos culturales a lo largo 

y ancho de México, así como actualizar la metodología y el enfoque de los servicios 

culturales frente a nuevos públicos, y a la actual realidad social, política y poblacional. 

(CONACULTA, sf) 

La situación mundial durante este periodo es cambiante, el mundo se ha movido de 

una bi- polaridad de poderes durante la guerra fría a una multi- polaridad de poderes (véase 

Bound Et al, 2007, p.15). Debido a estos cambios, México debe de asumir una postura más 

activa en la escena internacional para no perder presencia ni interés por parte de otros 

países. 

Es durante este sexemo que la UNESCO propone que se integre en los Planes 

Nacionales de Desarrollo al sector cultura, lo cual provoca que los países empiecen a 

considerar a la cultura como un espacio en el que se puede y debe actuar (véase López, 

2005, p. 56). 

Así, el 7 de diciembre de 1988 se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CNCA) con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la libertad de creación y 

la ampliación de los servicios culturales en tanto cobertura y calidad. Se pretendió desde la 

fundación misma del CNCA una tarea coordinadora que permitiera reordenar los múltiples 

organismos del gobierno federal que participaban entonces en la preservación, promoción y 

difusión cultural. (CONACULT A, sf) 

La primera manifestación de esta nueva etapa en la participación del Estado en la 

vida cultural fue la creación del Fondo para la Cultura y las Artes (FONCA), como un 
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mecanismo de financiamiento para apoyar los principales propósitos de la política cultural, 

dedicado a nuevos proyectos. La creciente participación del sector privado en la 

coinversión de proyectos culturales fue un distintivo de esta nueva etapa. (CONACULT A, 

sf) 

El sector comercial tiene un desarrollo importante durante estos años, es en este 

momento cuando nace el interés de formar una alianza comercial con los países del norte y 

es el momento idóneo para utilizar la cultura como apoyo para lograr los objetivos 

nacionales. México necesitaba mostrarles a sus socios comerciales del TLCAN una imagen 

moderna del país y para esto se diseña una gran campaña de promoción la cual incluyó la 

exposición de ··Esplendores de 30 Siglos" realizada en el Metropolitan Museum of Art de 

Nueva Yorlc 

De acuerdo con Hughes ( 1990) esta exposición se creó como respuesta al problema 

de imagen que estaba teniendo México en los Estados Unidos debido a que las personas 

solían asociar a nuestro país con drogas y com1pción. El propósito de esta exposición fue 

dar a conocer la gran historia cultural del país lo que les provocaría admirar este aspecto de 

México y serviría como medio de promoción de intereses del país. 

Como muestra de este nuevo interés de utilizar a la cultura como medio para 

promover a México se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo de ese sexenio, el cual 

menciona como uno de los objetivos generales de la política exterior del país hacer de la 

cultura mexicana uno de los principales elementos para ampliar la presencia de México en 

el mundo, y promover su imagen en el exterior. 

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) 

Durante este periodo el país se encuentra en una severa crisis económica y está 

inmerso en un ambiente político turbulento después del asesinato del candidato a la 

presidencia Luis Donaldo Colosio. 

36 



·'Al sexenio de Zedillo le toca enfrentarse a nuevas condiciones y estrategias en las 

relaciones internacionales, donde destacan la cooperación y el diálogo entre los actores del 

escenario mundial" (véase López, 2005, p.149). 

En estos años México expande su frontera comercial logrando nuevos acuerdos de 

libre comercio y mayor participación en conferencias mundiales. Estos logros muestran una 

importante presencia de México en el contexto internacional y mantener la imagen del país 

se convertirá en una de las principales metas de este periodo. 

El Plan Nacional de Desarrollo de ese sexenio cuenta con 5 ejes principales, el quinto 

eje habla de promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en 

beneficio de los mexicanos; dentro de este apartado se menciona la importancia de 

proyectar la nacionalidad mexicana como expresión de una orgullosa identidad pluricultural 

mayor a nuestras fronteras. 

Así mismo, se menciona como desafío el hecho de- que ''México debe fortalecer el 

lugar que ya ha adquirido en el mundo y aprovecharlo mejor para impulsar su desarrollo 

económico, crear más empleo, proyectar sus intereses políticos, profundizar su vida 

democrática, consolidar el Estado de Derecho, y asegurarse de que su cultura se conozca y 

se enriquezca por el contacto libre con las demás culturas del mundo" (Plan Nacional de 

Desarrollo 1995- 2000) 

Para ampliar y fortalecer el papel de México en la dinámica mundial, el Plan 

Nacional de Desarrollo ( 1995-2000) propone aumentar la capacidad de respuesta de las 

representaciones en el exterior para la defensa y promoción de los intereses políticos y 

económicos del país, y para la difusión de la cultura nacional en el exterior. 

En términos generales se puede decir que la política cultural durante este sexenio 

consideró ele forma prioritaria la protección del patrimonio histórico y la difusión cultural. 

Como evidencia se tienen las grandes exposiciones mexicanas que se presentaron a nivel 
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internacional como: "Teotihuacán: una ciudad cosmopolita del México Antiguo" 

presentada primero en Portugal y posteriormente en Colombia; "Grandes maestros del arte 

moderno mexicano" en Japón: "José Clemente Orozco" en Estados Unidos; ·'Miradas 

Cruzadas, Frida y Diego) en Francia; entre otras. La amplia actividad cultural durante el 

sexenio de Zedillo, representa a un régimen político mucho menos autoritario y más abierto 

al pluralismo. (Rodríguez, 2008) 

Vicente Fox Q11ezada (2000- 2006) 

Durante este sexenio, el gobierno se preocupó por formular proyectos con el fin de 

impulsar el desarrollo de una política cultural en el exterior más estructurada. 

Durante los primeros años de este periodo, se realizaron cambios estructurales en la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, principalmente en al área cultural. Estos cambios 

involucraron nuevos nombramientos y proyectos como el Programa Nacional de Cultura 

2001- 2006. 

Vicente Fox tenía mucho interés en mostrar al exterior la imagen de un México 

nuevo, democratizado, libre y moderno como resultado de una nueva etapa política del país 

al dejar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el poder después de 71 años. Para 

lograr este objetivo, utiliza a la cultura como instrumento de la nueva política exterior del 

país. 

Jorge Castañeda queda a cargo de la Secretaria de Relaciones Exteriores y una de 

sus primeras acciones es la reestructuración de la Dirección General para Asuntos 

Culturales, que dependería ahora directamente de él, con el propósito de que la cultura se 

convirtiera en pieza fundamental de la política de imagen de México. "Otra acción fue la 

creación del Instituto México, como órgano desconcentrado de la SRE, con el objetivo de 

promover y difundir la lengua, el arte, la educación, la ciencia y tecnología, el turismo, la 

industria cultural, entre otras" (Rodríguez, 2008) De igual forma, nombró a cerca de 20 
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artistas e intelectuales mexicanos como agregados culturales para promover la cultura del 

país. 

Su estrategia internacional como cabeza de la Secretaria de Relaciones Exteriores se 

basó en dos ejes fundamentales. El primero fue adoptar una renovada actividad en foros 

multilaterales, y el segundo fue establecer una relación estratégica con Estados Unidos 

( Cruz, 2007) 

Con la salida de Castañeda de la Secretaria de Relaciones exteriores en el 2003, se 

les dejó de dar seguimiento a estos nuevos proyectos culturales. Luis Ernesto Derbéz, quien 

ocupó su cargo, tenía otra visión de la política exterior que debía seguir el país. Como 

resultado de esto el esquema de agregados culturales desaparece al igual que el Instituto 

México. 

Es en este momento en el que se demuestra que la política cultural del país no ha 

sido una prioridad del Estado Mexicano ya que no se le ha dado el papel ni la continuidad 

que merece; suele ser iniciativa personal más no un proyecto de nación. 

Felipe Calderón Hinojosa (2006 - ) 

La Embajadora Patricia Espinosa Castellano, en su presentación del 2 de Octubre de 

2007 ante el congreso, estableció las siguientes prioridades: la defensa de los derechos de 

los mexicanos en el exterior, la cooperación para fortalecer la seguridad, impulsar a México 

como destino atractivo para la inversión extranjera de manera que se generen nuevos 

empleos y captar recursos para el desarrollo sustentable. 

Como se puede observar, las prioridades de México en materia internacional siguen 

siendo las mismas de los últimos sexenios: migración, seguridad, tráfico de drogas, 

terrorismo, derechos humanos y la creación de una unidad económica con América del 

Norte. Lamentablemente, el tema cultural no está contemplado dentro de la agenda de 

política exterior. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, bajo el lema de "por una democracia 

efectiva y una política exterior responsable", se señala que esta última debe ser una palanca 

para el desarrollo nacional; para ello, se afirma que el objetivo es apoyar el desarrollo 

económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el 

mundo. 

Dentro de este plan se observan objetivos un tanto contradictorios con las 

prioridades de la Canciller Patricia Espinosa Castellano ya que se hace hincapié en la 

importancia de la cultura para el país. Esto se puede apreciar con detenimiento en el 

Objetivo 21 del Eje 3 del PND: Igualdad de Oportunidades; el cual dice: Unir las 

capacidades de dependencias gubernamentales educativas y culturales con las 

representaciones de México en el exterior es fundamental para intensificar la difusión de la 

riqueza cultural y artística de manera sistematizada y planificada, como una verdadera 

política de Estado. El intercambio cultural es, sin duda, uno de los principales elementos de 

conocimiento, aceptación y respeto entre las naciones. 

Otro ejemplo de esto lo encontramos en la Estrategia 6.2 del eje 5 denominado: 

Democracia efectiva y política exterior responsable en donde se especifica la importancia 

de promover activamente las exportaciones, atraer inversiones, difundir la oferta turística y 

cultural del país, e identificar nuevas oportunidades para las empresas mexicanas globales. 

Esto se lograría identificando nuevos mercados para los productos mexicanos y mejores 

condiciones para la inversión, así como promoviendo internacionalmente el patrimonio 

cultural y artístico para atraer el turismo al país. 

El gobierno de Felipe Calderón creó el proyecto Visión México 2030, el cual es un 

plan de nación que fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por ejecutivos 

trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. En pocas 

palabras es la visión general del país, las metas que plantean el camino a seguir para 

conseguir estos objetivos. 
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El proyecto se divide en cmco eJes: estado de derecho y seguridad pública; 

economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo 

sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. 

Dentro del tercer eje, igualdad de oportunidades, se desarrolla el tema de la cultura y 

el arte. Las ideas generadas como futuras características deseables que debe tener México 

para el año 2030 en materia de cultura, se pueden resumir en los siguientes puntos (véase 

Visión México 2030, 2006, p.4): 

··En México la educación humanística habrá de mostrar por qué y cómo el 

patrimonio de México se finca en un pasado y un presente ricos en pluralidad 

cultural 

México tiene que dar a conocer a nivel mundial el vigor y la avasallante riqueza de 

las manifestaciones de su cultura contemporánea. Una cultura que suma con orgullo 

las muchas voces y los muchos rostros de los diversos pueblos y culturas que nos 

constituyen 

México hará uso eficiente de los medios de comunicación para constituir una muy 

amplia y muy poderosa red que posibilite y exija nuevas formas de transmisión de 

los contenidos educativos y culturales 

México posee hacia el año 2030 la memoria viva de su pasado y la riqueza de un 

heterogéneo muestrario de formas de vida y de expresiones de cultura que le dan 

una perspectiva promisoria para nutrirse y orientarse fructuosamente en el siglo 

XXI." 

De igual forma, el proyecto identificó un conjunto de elementos que impiden el 

desarrollo de éstas. Estos factores son en resumen: 
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Poca difusión de la cultura mexicana en el extranjero y de la cultura universal en 

México 

Casi nulo aprovechamiento de los medios de comunicación y de la tecnología de 

punta en la difusión y producción de la cultura 

A pesar de las palabras y la poca acción que se ha visto durante este sexenio en 

materia cultural, se han logrado planear actividades de diplomacia cultural a favor de 

México. Un ejemplo de esto fue el Año de México en Francia, el cual fue lamentablemente 

cancelado por las diferencias diplomáticas entre México y Francia6Este acontecimiento fue 

una gran pérdida no sólo para el país sino para la población en general al desaprovecharse 

un evento cultural de esta magnitud en donde varios organismos e instituciones realizaron 

esfuerzos en conjunto. 

Instituciones relacionadas 

Es importante para fines de la investigación conocer quiénes son los encargados de 

planear la política exterior del país. Aquellos actores responsables de la política cultural en 

el exterior, específicamente los gubernamentales ya que son los que oficialmente se 

deberian de encargar de la diplomacia cultural de México actualmente, que a su vez son los 

responsables de idear las actividades culturales del país en el exterior. Sólo se considerarán 

los cuatro actores gubernamentales (no sociales) involucrados. 

l. El Senado, de acuerdo con La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917 que especifica las facultades de los poderes de la nación, tiene 

como facultades exclusivas Analizar la política exterior desarrollada por el 

6 Tras la condena de 60 años de prisión a la francesa Florence Cassez al ser vinculada con el crimen 
organizado en México. 
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Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la 

República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. Así 

como Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 

General de la República, Ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales. 

2. El Presidente como Jefe de Estado y del Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución 

Federal, debe dirigir la política exterior del país sometiéndola a la aprobación del 

Senado. 

3. La Secretaría de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene como funciones: Promover, 

propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal; Dirigir el servicio exterior en sus 

aspectos diplomáticos y consulares en los términos de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero 

por el buen nombre de México; Coadyuvar a la promoción comercial y turística del 

país a través de sus embajadas y consulados; lnterv'enir en lo relativo a comisiones, 

congresos, conferencias y exposiciones internacionales; entre otras. 

4. El Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes (CONACULT A), fundado en 1988 

tras la desaparición de la Subsecretaría de Cultura de la Secretaria de Educación 

Pública, tiene como objetivos coordinar las políttcas, organismos y dependencias 

tanto de carácter cultural como artístico. De igual forma, tiene labores de 

promoción, apoyo y patrocinio de los eventos que propicien el arte y la cultura. Su 

misión es preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus 

diversas manifestaciones artísticas y culturales así como estimular los programas 

orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las mismas. 
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Dentro de CONACULT A, la Dirección General de Asuntos Internacionales es la 

que se encarga de la presencia del arte de México en el extranjero. Esta instancia cuenta 

con la Dirección de Cooperación Cultural Internacional y la Dirección de Difusión Cultural 

Internacional. 

Dentro de sus principales objetivos está la participación de las expresiones 

culturales y artísticas de México en foros y organismos multilaterales. De igual forma, tiene 

la labor de establecer acuerdos que favorezcan el contacto de mexicanos con extranjeros 

para lograr proyectos conjuntos. 

La Dirección de Cooperación Cultural Interna,:::ional sirve de enlace con la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, específicamente con la Dirección General de Asuntos 

Culturales, en la "negociación de instrumentos y acuerdos de colaboración e intercambio 

con instituciones pares en todo el mundo y organismos internacionales multilaterales y 

regionales. El objetivo principal es la cooperación cultural y artística, la difusión 

promociona] de la cultura y la protección del patrimonio cultural'· (CONACULTA, 2011). 

Por su parte, La Dirección de Difusión Cultural Internacional, de acuerdo con 

CONCUL TA, promociona, diseña y coordina programas y proyectos internacionales, ya 

sean festivales multidisciplinarios o actividades específicas de México en el exterior. 

Como se puede apreciar, tras este breve recuento histórico sobre la diplomacia 

cultural de México, durante las primeras décadas del siglo pasado se creó una política 

exterior en la cual la cultura tenía un papel muy importante debido a las necesidades 

específicas de cada momento; sin embargo, la diplomacia cultural mexicana no está 

relacionada con un proyecto político de país y se centra 5olamente en la difusión cultural 

que se da en el exterior. 

Con los antecedentes de este capítulo pudimos constatar que el país no ha llevado 

una estrategia cultural internacional continua y permanente. Las decisiones y estrategias 

hasta el momento tomadas han dependido de las prioridades y personalidad de los 
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cancilleres al mando de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de las necesidades 

inmediatas de los presidentes. 

Algunas personas creen que se debe de seguir promoviendo el pasado precolombino 

ya conocido en el exterior y característico del país, de igual forma hay un grupo de 

personas que creen que es momento de cambiar y mostrar una nueva faceta; a pesar de estas 

diferencias todos coinciden en que lo importante es darle un papel predominante a la 

cultura dentro de la política exterior de México. Ahora más que nunca es necesario 

mostrarle a la comunidad internacional toda la historia cultural que tiene el país, los siglos 

de crecimiento y patrimonio que respaldan a México. Se puede estar pasando por un 

momento difícil, pero nuestros antecedentes muestran que siempre hemos podido salir 

adelante y crecer como nación. ¿Cómo se puede comunicar la fortaleza del país al exterior? 

Por medio de la diplomacia cultural. 

Teniendo en cuenta la importancia de la diplomacia cultural ¿Cómo se podría 

incluir de manera permanente en la política exterior de México? En el siguiente capítulo se 

mostrará una propuesta para lograrlo. 
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Propuesta para Reformar la Diplomacia Cultural en México 

Más allá de los ámbitos de la economía y la política existen otras relaciones de 

beneficios compartidos entre las personas, entre organizaciones y entre los países, estas son 

las relaciones culturales. 

En la actualidad es bastante claro que si no entendemos la relación cultural con los 

países con los que nos involucramos, no vamos a tener negocios o relaciones políticas 

exitosas; es de gran relevancia conocer las diferencias entre nosotros y entender la 

diversidad de cada uno. La cultura hoy en día debe ser abierta y tolerante. (British Council, 

2011) 

México no es un país joven, su pasado precolombino es una fortaleza cultural que 

garantiza que es un país confiable; sin embargo de esto ya han pasado muchos siglos y 

México ya no es sólo eso. Es momento de mostrar al nuevo México y no sólo a lo que se ha 

vendido tan bien en los últimos años. 

Para que México pueda mostrarse en el exterior como un país moderno, dinámico, 

diverso y tolerante, se deben de crear y promover en el exterior propuestas artísticas de 

vanguardia que retomen lo tradicional pero le agreguen elementos novedosos que 

demuestren el desarrollo de nuestro país y el enriquecimiento e intercambio cultural que 

México ha tenido. 

En muchos países las grandes expos1c10nes de arte mexicano han dejado un 

recuerdo imborrable. "Gracias a ellas se ha incrementado la info1111ación sobre nuestra 

cultura, se han eliminado lugares comunes producidos por la ignorancia y el prejuicio y se 

han ganado amigos con interés en el pasado, el presente y el futuro de nuestra creación 

artística". (véase Gutiérrez en Cruz, 2007, p.21) 

A pesar del éxito en el pasado, no se puede esperar que la relativa posición de 

fuerza cultural que tuvo el país permanezca sin ningún esfuerzo. Es importante que todo el 
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gobierno, en colaboración con instituciones culturales, trabaje activamente para mantener y 

fortalecer la posición cultural del país. 

Se debe construir una estrategia de diplomacia cultural que promueva los objetivos 

y políticas nacionales; comunique las ideas, creencias, valores e ideales del país; y 

construya mutuo entendimiento y relaciones con otros. 

En la actualidad no existe en los principios que rigen las políticas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores un apartado de política cultural en el exterior, como es el caso del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú o Brasil.. cuyas acciones se reconocen 

explícitamente como Diplomacia Cultural. En México estas funciones no son reconocidas 

por un estatuto, es por esto que si bien coloquialmente se habla de diplomacia cultural y 

diplomático cultural, no son ni designaciones ni categorías literalmente reconocidas en la 

Ley del Servicio Exterior y su reglamento, en ellos sólo se asume que el miembro del 

Servicio Exterior Mexicano realizará entre sus funciones la promoción cultural. (Cruz, 

2007) 

El Instituto Matías Romero también ha sido poco consistente en este sentido ya que 

según la página de Internet de la secretaría, el último curso de promoción cultural que se 

ofreció fue en el 2001 7
. 

Por todo lo anterior, se considera indispensable que el Gobierno mexicano dedique 

esfuerzos a la diplomacia cultural del país y presente algunos cambios. La propuesta está 

basada en tres rutas de acción, que si bien trabajarán de manera independiente, de su 

interrelación dependerá el éxito o fracaso de dicha propuesta. Los tres actores a considerar 

son: 

1. Creación de un organismo que se encargue de la presencia y esfuerzos 

culturales de México en el exterior. 

2. Creación de un organismo que vele por los esfuerzos culturales nacionales. 

3. Apoyo y presencia de medios alternos de comunicación. 

7 En el 2007 se dio un curso sobre cultura mexicana pero sólo orientado a becarios del Servicio Exterior 
Mexicano. 
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A continuación se describirán las funciones que cada integrante tendrá en la nueva 

cara de la diplomacia cultural mexicana. 

Organismo que se encargue de la presencia y esfuerzos culturales de México en el 
exterior. 

Este organismo tendría inspiración en modelos mundiales que han demostrado éxito 

en su trabajo, el cual seria capaz de manejarse a sí mismo. Esta entidad reuniría y 

coordinaría lo que se puede hacer a nivel cultural en las 73 Embajadas y 70 Consulados, de 

igual forma enlazaría los esfuerzos que el gobierno, sector privado, sociedad civil y 

organismos internacionales llevan a cabo en el extranjero. 

Es importante hacer énfasis en la importancia que estos institutos han tenido en la 

difusión de la cultura desde hace mucho tiempo, se pueden nombrar al Consejo británico, 

los institutos Goethe, los Dante Alighieri y a las distintas organizaciones dependientes del 

gobierno de Estados Unidos. Estas instituciones han contribuido a mejorar la imagen de sus 

países a través de la enseñanza de idiomas, el otorgamiento de becas, la organización de 

actos culturales y artísticos y la relación con los intelectuales y los creadores de arte de los 

lugares en donde funcionan; vale la pena mencionar que sus logros han repercutido 

favorablemente en todos los campos de la actividad diplomática. (Bound et al, 2007) 

El organismo propuesto estaría dedicado especialmente a crear y conducir la 

política cultural exterior del país y formaría parte de la cancillería pero trabajaría de manera 

desconcentrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así como existen el Consejo de 

Promoción Turística y el Banco de Comercio Exterior, cuyos funcionarios trabajan de cerca 

con los de las representaciones diplomáticas pero cuentan con presupuesto propio y tienen 

autonomía para idear sus propios caminos de trabajo, seria relevante crear una institución 

pequeña no lucrativa, con personal especializado, que coordine las tareas culturales 

mexicanas en el extranjero. 

La entidad promovería a México en el mundo y ayudaría a su entendimiento en el 

exterior. Estaría representado en un principio en algunas capitales mundiales y 
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posteriormente su presencia se expandiría. Así mismo brindaría asistencia a instituciones 

culturales mexicanas que quisieran trabajar fuera de México y les daría asistencia y ayuda 

para disminuir las barreras de entrada a otros países; en este sentido trabajaría de manera 

cercana con la Dirección General de Asuntos Internacionales de CONCAULTA pero 

siempre permaneciendo como órgano independiente del gobierno, ya que si formara parte 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores su funcionamiento sería demasiado complicado 

debido a las demás prioridades que esta entidad tiene como cancillería. 

El organismo de igual forma exploraría oportunidades de promoción y de formar 

relaciones a largo plazo con países. De igual forma le brindaría ayuda a los Agregados 

culturales establecidos en las embajadas mexicanas. 

Las funciones principales que el Instituto tendría serían las siguientes: 

1. Dar una imagen extensa y actualizada de México programando no sólo lo que ha 

demostrado ser un éxito sino mostrando las nuevas tendencias en el país y la cultura 

contemporánea. 

2. Buscar equilibrios en la presencia que se tenga en el extranjero, es decir, que todas 

las áreas se encuentren representadas, no sólo artes plásticas sino arquitectura, cine, 

literatura, por mencionar algunos rubros. 

3. Recurrir a nuevas generaciones de artistas, incluirlos en presentaciones tradicionales 

para empezar a mostrar su talento en el exterior; México cuenta con talentosas 

nuevas promesas en distintos ámbitos que podrían ser llamados para la promoción 

del país como: 

a. Cineastas: Amir Galván Cervera, Vanessa Arreola, Mariana Chenillo, 

Patricia Rigen, Gael García, Diego Luna y Amat Escalante. 

b. Artistas plásticos: Gabriel Orozco, Rafael Lozano, Damián Ortega y Teresa 

Margolles. 

c. Novelistas: Jorge Volpio e Ignacio Padilla 

d. Arquitectos: Bernardo Gómez, Alberto Kalach y Enrique Norten. 

4. Tratar de aumentar la presencia de la cultura mexicana en diferentes medios. 
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5. Identificar nichos de mercado para promover el comercio de bienes y serv1c1os 

culturales. 

6. Fomentar la cooperación cultural entre México y otros países. 

Una vez establecida la entidad se ofrecería la enseñanza del idioma Español y se 

empezaría a trabajar en cooperación educativa. En este rubro se ofrecerán oportunidades 

para el acceso a la educación promoviendo el idioma Español y los estudios en México, así 

como la oportunidad de intercambios educativos a connacionales. Particularmente se 

promoverán convenios educativos existentes con las mejores universidades de México para 

que estudiantes extranjeros estudien su licenciatura o posgrado en el país, así mismo se 

promoverán los concursos de becas para estudiar un posgrado en México. De igual forma 

se divulgarán las vacantes de investigación disponibles en el país y finalmente se trabajará 

en la creación de acuerdos de intercambio académico entre instituciones mexicanas e 

instituciones mundiales que permita a los estudiantes mexicanos estudiar algún semestre 

fuera del país, así como a los estudiantes extranjeros estudiar en México. Sin embargo, al 

no ser el tema de cooperación educativa el enfoque de esta investigación no se ahondará en 

él. 

Para que el proyecto tenga éxito, se debe trabajar en conjunto con empresas, 

asociaciones nacionales, redes profesionales, comunidades locales y gobiernos nacionales 

para lograr establecer la confianza y el entendimiento requerido para el crecimiento de las 

relaciones culturales. 

Así mismo se deben de hacer redes de trabajo con fundaciones. A nivel continental 

México es el país más poderoso en identidad y cultura popular. Es parte de la creación del 

mercado del arte ya que algunos de los coleccionistas mexicanos son de los más 

importantes a nivel mundial como Slim Helú, Eugenio López Alonso, los Garza Sada y 

Plácido Arango; algunos de ellos al frente de fundaciones como la JUMEX, TELMEX o 

Colección FEMSA. Se deberían de aprovechar las condiciones favorables que tiene el país 

en este sentido. 
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Entiendo que estos objetivos no son fáciles de alcanzar, sin embargo trabajando en 

equipo es la mejor manera de explorar y desarrollar soluciones que funcionen para todos. 

De igual forma, si todos trabajan en conjunto se está en mejores condiciones para hacer 

frente a los desafios comunes y aprovechar los beneficios. El progreso inicial será lento 

más no inefectivo. 

Creación de un organismo que vele por los esfuerzos culturales nacionales 

La expansión y el crecimiento internacional de la entidad que se encargue de los 

esfuerzos en el exterior es de gran importancia, sin embargo es igualmente importante el 

trabajo realizado nacionalmente. 

El organismo que se encargaría de gestionar los esfuerzos culturales nacionales 

estaría formado por un grupo de representantes culturales, que cuenten con educación sobre 

temas multiculturales. Casos exitosos de promoción cultural de otros gobiernos se basan en 

la existencia de funcionarios especializados y dedicados exclusivamente a la 

administración, gestión y promoción de la cultura de sus países. ( British Council, 2011) 

Las instituciones culturales deberían de estar representadas por este nuevo grupo de 

trabajo de diplomacia cultural que seria un organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores pero que trabajaría de manera directa con la Dirección General de 

Asuntos Culturales de dicha secretaria. 

Esta entidad se plantearía prioridades sobre la diplomacia cultural de México, 

revisaría indicadores para conocer la posición cultural del país y evaluarla cuándo sería 

necesaria la intervención directa del gobierno. De igual forma, revisaría que las 

instituciones culturales del país diseñen estrategias internacionales que vayan de acuerdo 

con las prioridades de México; esto le ayudarla al gobierno a entender de mejor manera qué 

hace el sector cultural y principalmente qué tiene que ofrecer. 
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Apoyo y presencia de medios alternos de comunicación. 

Cuando se piensa en la necesidad de realizar tareas culturales para aumentar la 

presencia de México en el extranjero y fortalecer la política exterior sorprende que la 

cancillería mexicana no se haya preocupado por contar con un canal internacional. Es 

indispensable que el esfuerzo sea integral y se aprovechen los medios electrónicos para 

promover la riqueza cultural de nuestro país, esto debería de ser uno de los principales 

proyectos a desarrollar. 

Durante los últimos años, ha habido un mayor reconocimiento del impacto que 

nuevas tecnologías pueden tener, sin embargo las instituciones han sido lentas en cuanto al 

uso y manejo de estos medios. Un ejemplo, es la presencia de Instituciones oficiales en 

YouTube; se pueden encontrar cuentas del turismo de Yeracruz, del Gobierno Federal y de 

Vive México, sin embargo no se sigue una imagen unifonne en las mismas. 

El que los medios electrónicos sean importantes no significa que se deba abusar de 

ellos, las cuentas oficiales deberían de estar controladas para seguir por un mismo camino y 

mantener la imagen que se quiere dar en el exterior. Se debe de crear una imagen o historia 

nacional coherente 

Es por esto que sería necesano la creación de un canal internacional que 

homogenice el trabajo realizado por diversas instituciones federales y privadas en el país. 

Este canal daría a conocer los trabajos realizados por la entidad en el exterior propuesta en 

este capítulo, y promovería los esfuerzos que el organismo nacional llevara a cabo. De esta 

manera se evitaría contar con presencia internacional de canales sin coherencia y sin un 

trabajo en conjunto que más que ayudar a la imagen del país en el exterior la pueden 

perjudicar al no llevar el orden necesario. 

El Internet es un canal internacional que debe de ser utilizado a favor del país 

creando páginas congruentes entre sí; así mismo se debe de apoyar y darle difusión a 

canales electrónicos de empresas privadas y Asociaciones Civiles que trabajan para 
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enseñarle al mundo una nueva cara de México y que sustentan la imagen formal que se 

quiere brindar al exterior. 

De igual forma, es importante y preciso que se mejoren las páginas de Internet de 

los museos mexicanos y que se cuente con promoción del país en vías alternas; el gobierno 

debería apoyar el aspecto en línea8 del trabajo de instituciones culturales. 

Aunado a los medios electrónicos, hay proyectos culturales muy interesantes de 

mexicanos en el extranjero que son apoyados por CONACUL TA a los que no se les da la 

promoción adecuada y por lo mismo su repercusión no es tan significativa como podría 

llegar a ser. Un ejemplo de esto es el trabajo de Miguel Gleason, el cual realizó 

cortometrajes incluidos en DVDs en donde se muestran objetos patrimoniales de México en 

el mundo. Él llevó a cabo este proyecto en el marco de las conmemoraciones por el inicio 

del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana 

(CONACUL TA, 2011 ). Gleason realizó un trabajo excepcional como promotor de nuestra 

cultura, sin embargo sus esfuerzos, como muchos otros, no fueron promovidos del todo y a 

futuro lamentablemente quedarán casi en el olvido. 

Concluyendo, si se tomaran en cuenta estos tres mbros, México podría encaminarse 

en las bases de la Diplomacia Cultural. El trabajo necesitaría un gran esfuerzo debido a los 

cambios que se deberán hacer, sin embargo parece pertinente que nos actualicemos en la 

manera en que se ha llevado la diplomacia en México hasta el momento . Es el tiempo 

perfecto para que se tome en cuenta de manera consistente a la Diplomacia Cultural en la 

política exterior del país. 

Hoy más que nunca México necesita mostrar su patrimonio histórico para dejarle 

ver al mundo su pasado y valor cultural. La imagen de México necesita ser actualizada, los 

problemas existentes de violencia crean la mayor cantidad de notas periodísticas aunque no 

8 Imagen que se da al estar conectado a una red . Al hablar de red, normalmente se refiere al Internet, por lo 
que aspecto en línea sería la imagen que es accesible a través de Internet. 
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lo queramos; las noticias malas llegan solas, son en las buenas noticias en las que se tiene 

que trabajar para que alcancen más medios. Actualmente el patrimonio del país es 

inagotable y existen más personas trabajadoras y talentosas que quieren hacer crecer a 

México que personas que lo están hundiendo. La Diplomacia cultural podría demostrar esto 

y servirla como soporte y unificación de los otros pilares de la política exterior del país. 
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Conclusiones 

En la actualidad, es de gran importancia que se maneje una imagen coherente y 

actualizada de México en el extranjero. La situación política que se vive hoy por hoy en el 

país nos debería de obligar a actuar de diferente manera y utilizar canales de comunicación 

que antes no hemos sabido aprovechar como lo es la diplomacia cultural. 

Joseph Nye lo describió hace varios años, los países ya no están preocupados por 

tener una fuerza militar, ahora lo importante es lograr que aliados crean en ti, que hagan lo 

que quieras sin tener que recurrir a la fuerza, y qué mejor manera de lograr esto que con 

apoyo de la cultura. 

Hoy en día la diplomacia cultural del país vive una situación un tanto contradictoria, 

en la que se mezcla el profundo orgullo por la tradición de promoción cultural internacional 

de la diplomacia mexicana y sus épocas de mayor éxito, con un exceso de confianza al 

pensar que la cultura se vende sola, y la idea de que no es necesario invertir recursos 

materiales ni humanos para promover lo ya conquistado. 

Esto es un gran error ya que en el mundo de hoy, la pluralidad cultural es la ventaja 

comparativa. Lo demás: el crecimiento económico, los tratados comerciales y la 

democracia, lo tienen casi todos. La cultura es lo que distingue y la promoción cultural se 

convierte en una herramienta tan útil como el impulso a la inversión y a los acuerdos 

comerciales. 

El gran reto que enfrenta la promoción cultural internacional es justamente que la 

mayor parte de la demanda surge de un estereotipo cultural que nosotros mismos 

exportamos hace décadas, pero que ahora ha dejado de representamos del todo. 

El trabajo de la diplomacia cultural es justamente intentar balancear esta imagen 

para dar a conocer una diversidad que tal vez no se demanda porque no se conoce. 
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Teniendo en cuenta esto, se plantea una propuesta que si bien reforzaría la imagen 

tradicional de México, apoyaría nuevas ideas con el fin de darle una nueva cara al país, una 

cara de modernidad y crecimiento basado en el valioso pat1imonio histórico de México. 

Los retos futuros a los que se debe de enfrentar el país son muchos y variados. En 

primer lugar está la integración del país como motor para el desarrollo, la globalización 

tiende a excluir, por lo que el gobierno debería crear estrategias que nos incluyan como 

nación. 

Otro reto futuro del país es la educación en valores, sobre todo a los jóvenes. La 

situación que se vive en los últimos años nos lleva a la reflexión de si se ha sabido 

transmitir a los jóvenes los valores necesarios para poder vivir en sociedad, respetando las 

diferencias e incentivando la solidaridad social, el trabajo en equipo y la comprensión del 

otro. Respetar y tolerar las opiniones diferentes habla muy bien de un país ya que exhibe su 

madurez y trabajo en la construcción de una sociedad democrática. 

De igual fonna, es indispensable fortalecer la imagen de México en el exterior. La 

delincuencia organizada, el rezago educativo y la pobreza, entre otros, son temas que han 

llegado a afectar la imagen del país en el exterior. Para contrarrestar esto es necesario 

mostrar los avances que ha tenido el país y dar a conocer que México es mucho más grande 

que los problemas con los que actualmente vive. 

Las personas que no reconocen las enormes riquezas humanas, culturales, históricas 

y naturales del país son mínimas. Usualmente, la simpatía y la alegría festiva de los 

mexicanos suele contagiar a más de uno al igual que la riqueza del pasado precolombino y 

la diversidad cultural del país dejan impresionados a cualquiera que los conozca. 

Sin embargo, el verdadero reto al que se enfrente el país no es ni la integración 

social, ni la educación en valores, ni el cambio de imagen en el exterior. Estos tres desafios 
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se pueden fácilmente enfrentar por medio de la cultura. El reto a plantearse y la pregunta a 

resolver sería ¿Cómo lograr transmitir la cultura mexicana al interior y al exterior del país? 

La respuesta es por medio de la diplomacia cultural. 

Si se tomara a la diplomacia cultural como pilar esencial de gobierno federal y de su 

política exterior, los retos a enfrentarse serían mucho menores. La propuesta establecida en 

este proyecto de investigación seria de gran ayuda para poder lograr este objetivo, sin 

embargo los cambios que se tendrían que hacer para poder lograr esta idea serían muchos y 

no tan sencillos de alcanzar. 

Un camino alternativo, que también es un reto futuro del país, es la participación de 

la sociedad civil, específicamente en el ámbito cultural. Hay diversas organizaciones civiles 

que han trabajado a lo largo de los años en fomentar la imagen del país en el exterior y 

promover, difundir y fomentar la cultura y las artes, así como el rescate del patrimonio 

artístico y cultural. Un ejemplo de estas asociaciones son: La Academia Mexicana de Artes 

y Ciencias Cinematográficas, El Müuval Collective, El Patronato de Arte Contemporáneo, 

Vive México y Pase Usted. 

Seria relevante el empuje y el apoyo brindado por parte del gobierno a estas 

asociaciones que trabajan día a día en lograr que la cultura mexicana se transmita y nos 

sintamos orgullosas de ella. Los programas manejados por estas instituciones están muy 

bien planteados y han demostrado éxito a lo largo de los años, entonces ¿por qué no 

apoyarlas si tienen tanto que brindarle al país? 

México debe de aprovechar su inagotable fuente de recursos culturales para 

convertirse en el país que quiere llegar a ser. Su cultura no se debe de promocionar sólo por 

cultura general, sino como propósito para alcanzar las metas que se plantee el gobierno, así 

como para poder enfrentar los retos presentes y futuros del país. Si se tomara a la 

diplomacia cultural como pilar esencial de la política exttrior de un país y se manejara de 

manera consistente, con objetivos a largo plazo y no sólo del sexenio en marcha, los 

desafios futuros no serian retos sino oportunidades a lograr. 
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