
ANEXO 2 
 

Entrevista a la Lic. Verónica Bejarano, Directora de Cooperación Internacional dentro de la 
Coordinación de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) 
 
1. ¿De qué manera una política cultural exterior sirve de apoyo para las acciones de 
México en el extranjero? 
 
Por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la cultura jugó un importante rol en la 
política exterior.  Se necesitaba proyectar una nueva imagen de México en Estados Unidos y en 
Canadá.  Mostrar una imagen más moderna del país y cambiar esa idea de que México es sólo 
las pirámides de Teotihuacan, sombreros, comida picante, cactus, entre otras cosas –sin 
menospreciar esto que también es la cultural mexicana.  Sin embargo, era necesario modernizar 
esa imagen para el beneficio de las relaciones comerciales y para que los estadounidenses y 
canadienses descubrieran que México, su nuevo socio comercial, era más que eso. 
Por otro lado, también es importante mostrar otra imagen de México, no seguir siendo 
concebidos, como aparecía en las películas de los años 50.  Ahora, no tan solo a través de las 
exposiciones, sino a través de la presencia de nuestro grupos artísticos, nuestros solistas, que ya 
no es el mariachi, que ahora son la cantante mexicana que canta jazz, grupo de rock, que 
también son parte de una cultura.  Todo esto sin olvidar la otra parte que es muy valiosa, ahí si 
digo, verdaderamente somos unos afortunados por tener la cultura prehispánica 
 
2. Para tomar todo esto en cuenta, ¿cree usted que es necesaria una política cultural 
exterior de Estado? 
 
Si, claro, es algo necesario, y que como tú dices, tendría que ser de Estado.  Así como los 
franceses, ellos si tienen una política cultural exterior de Estado, ya que independientemente de 
los gobiernos que entren, salgan y todo, hay una continuidad en su política, porque no es de 
gobierno, es de estado, y esto es lo que se ha intentado estos últimos 8 años en México. 
Toda política cultural debe reconocer, rescatar, proteger y promover la diversidad cultural, 
entendernos todos, porque la cultura es muy diversa, todas las voces se tienen que oír, todas se 
tienen que reflejar, que no nada más la cultura urbana o que la cultura popular, o que los artistas 
plásticos yo creo que a través de la cultura o de bienes y servicios culturales, se transmite 
nuestra cultura, entonces ahí hay que tener como muy puesta la vista en este mundo globalizado 
de las tecnologías, si tu no te das a conocer, no transmites tu cultura, a través de esas nuevas 
tecnologías y hacia fuera, y los medios son, pues mira, mucha gente escucha el radio y mucha 
gente ve la televisión, ver en la televisión mexicana y de México hacia el exterior reflejada la 
cultura mexicana de hoy, ¿Qué esta pasando en este momento en México? Es importante saber, 
sin olvidar, el balaje cultural que tenemos, eso esta ahí, y es lo que nos ha formado como 
nación, o como país o como pueblo, entonces si, tener muy claro que tiene que estar enfocado a 
las industrias culturales, sin olvidar el resto, seguir apoyando a los artistas, yo creo que el 
estado tiene que seguir siendo promotor, el defensor, el impulsor de la cultura, no que tu creas, 
no, nosotros como gobierno, como institución, no decimos que crean, sino hacemos que sea, 
que promuevan la creatividad de los mexicanos, que tengan instrumentos para poderse 
desarrollar como artistas, como creadores, ya sea a través de un libro, a través de la música, en 
fin, se siga creando, eso si, sigue siendo importante, no olvidar que el estado, tiene que ser el 
promotor y el protector, el impulsor mas que protector, el impulsor, no por eso el único, sino 
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que tiene que haber una colaboración con la iniciativa privada, con la sociedad civil, no es solo 
una tarea del estado, tiene que ser una cadena. 
Dentro de la administración del presidente Vicente Fox se logra hacer que sea una política de 
estado, que se escuche , que se vea, que se de a conocer la cultura mexicana contemporánea sin 
olvidarnos de la prehispánica o de la virreinal, vamos mas allá de Frida, de Diego, de Pedro 
Infante, y que sea la cultura el instrumento que ayude a que las relaciones políticas, 
económicas, con el resto del mundo sea, y no olvidar que la cultura también genera desarrollo, 
y crecimiento económico, y no puedes cerrarte nada más a México, si quieres lograr eso tienes 
que abrir tus puertas. 
Lo más importante de esto es que cada gobierno entienda la política de una forma, en base a  
líneas generales, o más que líneas,  políticas de estado que trasciendan sexenio tras sexenio, 
personaje tras personaje. 
 
4. En la propuesta de crear una política cultural exterior, México debe seguir algún 
modelo de otro país o experimentar uno propio. 
 
Mira tenemos una riqueza cultural que no necesitamos seguir modelos en ese sentido, tal vez si 
de política.  Lo mejor es, la idea de rescatar las mejor prácticas en cuestión de políticas 
culturales internacionales, de los países con los que tenemos más relaciones, y decir bueno, si a 
Argentina ya le funciono tal estrategia para el libro porque yo ensayar y volver a tener errores, 
si está probado que esto funciona en argentina, y está probado que esto funciona en Francia, 
porque empezar de cero, ellos ya están en el diez,  para que empezar del cero si ellos ya se 
echaron del cero al diez, eso si lo hemos hecho muchísimo, y yo creo que otros países igual 
porque nos piden asesorías  para cosas en las que nosotros estamos mucho más avanzados y se 
dan cuenta, al igual que nosotros con Francia o Canadá en el tema de industrias culturales que 
ellos van mucho más adelante.   
 
3. ¿Que impacto tiene la cultura en la economía de México? 
 
Bueno, recientemente salió un libro de un economista que se llama Ernesto Piedra, que hizo una 
investigación sobre la aportación de las industrias protegidas por los derechos de autor, según 
sus conclusiones es el 6.7% del producto interno bruto, lo generan las industrias protegidas por 
los derechos de autor, o industrias culturales, que es un porcentaje altísimo si tu te das cuenta, 
después del petróleo y de las maquiladoras.  Las industrias culturales incluyen, la industria 
editorial, la industria fonográfica, la industria audiovisual, puedes incluir otras más, que te 
puedo decir, en otro países por ejemplo, como Inglaterra incluye el diseño, la arquitectura, las 
modas en Italia, en Francia, es parte de su industria cultural, porque además es el reflejo de los 
creadores.  En este caso, lo que reflejan es como conciben al mundo, un artista , un creador, 
interpreta como concibe desde su formación, su formación como mexicano, que no es lo mismo 
como el francés como concibe al mundo, o como el americano concibe al mundo, a como el 
mexicano concibe al mundo, y se ve reflejado en sus obras. 
 
4. ¿En qué región del mundo hay más presencia de México? 
 
Mira, yo creo que por cuestiones naturales y por cuestiones de política exterior, que ahí es 
donde en la Secretaria de Relaciones Exteriores está, digamos la línea, nuestra zona de 
influencia siempre es americana, por obvias razones Estado Unidos pues es el país con el que 
hacemos frontera. También hay una importante presencia de México en Europa, no tanto como 
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quisiéramos, y básicamente es porque el recurso que se da o que se destina del gasto a cultura 
es muy bajo. 
 
5. ¿A qué se debe el poco presupuesto que se destina al área cultural en política exterior? 
 
Según yo, bueno es un país donde tenemos muchas prioridades y no esta concebida, primero si 
no ha llegado a ser una política de estado tiene que serlo, no lo ha llegado a ser, en el momento 
que llegue a ser, se van a dar cuenta lo que significa la cultura y la importancia de destinar más 
recursos a la cultura, y creo que vamos hacia allá, pero todavía no se conciben, hay muchas 
necesidades en México, hay gran pobreza y tu te das cuenta, los programas sociales es lo que 
más recursos y gasto publico se dan en México. 
Sin embargo, actualmente las industrias culturales son un tema relevante a nivel mundial, hay 
un interés por fortalecerlas, debido a que generan aportaciones económicas que ayudan a 
generar desarrollo, que te ayudan a crecer como país, como estado,  es un ingreso real.  Por 
ejemplo la industria cinematográfica en Estados Unidos después del armamentismo es el 
segundo ingreso de este país a través del cine.  Por medio del cine promueven valores gringos, 
y porque nosotros no, y aparte de que das a conocer y a fortalecer tu cultura hacia el interior y 
al exterior, nos vas a generar riqueza y la riqueza nos va a generar desarrollo, la música, la 
lectura los libros, que se lean los autores mexicanos, pero que se lea promovido desde México, 
por industrias mexicanas que estén dando empleo, ingresos al país, por impuestos, para generar 
empleos. 
Canadá es también un fenómeno interesante, ellos al estar en la misma situación que nosotros, 
de compartir fronteras con el país más poderos del mundo, eso no es nada fácil. La cultura es un 
elemento fundamental para poder seguir siendo muy buenos vecinos y ver que no podemos 
dejar que el modo de vida americano difundido a través básicamente de sus películas este 
cambiando el modo de vida de los mexicanos y los canadienses, lo que queremos es fortalecer, 
que se cuente la historia de los mexicanos y los canadienses igual que sepan todas sus historias 
no nada mas as historias americanas, como vive la familia canadiense, como piensa la familia 
canadiense,  
 
6. En las nuevas condiciones de las relaciones culturales internacionales, ¿qué perfil 
necesita tener un agregado cultural? 
 
Yo creo que lo que se debiera demandar o el perfil que debiera de ser, es un gestor cultural, que 
sepa de política cultural, de política exterior, que conozca las instituciones mexicanas, porque 
muchos intelectuales si son escritores se dedican nada más a su ámbito y son realmente 
cerrados, son gremios muy cerrados, entonces a la hora de salir va a promover la literatura, se le 
va a olvidar el cine o las artes plásticas, la música, o no las va a tener presentes. 
El gestor cultural tiene esa visión global, general de todas las áreas de la creación  artística, 
tiene o debe de tener contacto con el conocimiento como funciona la estructura de las 
instituciones culturales y de las relaciones exteriores, como se desarrolla el país en general, 
donde hay más creación, con que infraestructura puede contar para promover no nada más lo de 
México en el exterior sino lo del exterior en México, y enriquecer la cultura, el tema de que 
vengan cosas extranjeras no es una invasión sino es enriquecernos y un dialogo entre naciones, 
como puedes dialogar si no conoces la cultura del otro país, no te entiendes entonces están 
pensando que estas hablando como china poblana. 
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