
INTRODUCCION 
 
 
Durante dos años de estancia en Francia (de 1998-1999 y 2001-2002), fue agradable descubrir 

la buena aceptación que se tiene de los mexicanos, a comparación del mal recibimiento que 

generalmente tenemos por parte de nuestros vecinos norteamericanos.  Se percibe una gran 

curiosidad por conocer nuestras tradiciones, nuestra lengua, música, arte, costumbres, y sobre 

todo, por conocer como se vive en México actualmente.  Aunque nuestro país es muy conocido 

en el extranjero por sus sitios arqueológicos, por sus playas y lugares “exóticos” y por su 

comida, la imagen que se tiene de México es aún muy limitada, y hasta cierto punto, negativa.   

Al escuchar comentarios que afirman que en México no hay teléfonos públicos, que 

nuestro platillo favorito es el “chile con carne”, y que nuestras ciudades son como los paisajes 

que se muestran en series animadas e historietas,  programas de televisión y en películas, donde 

el desierto, los cactus, el sombrero y los burros son los elementos clásicos para caracterizar a 

México.  Este encuentro con un estereotipo equivocado del ser mexicano, lo cual influye en 

nuestra identidad, es la problemática principal que se pudo vislumbrar estando en Francia, y 

que inspiró la realización de la presente tesis. 

 El objetivo general de este trabajo es querer mostrar al lector la importancia en nuestros 

días, que tiene la actividad cultural a nivel internacional como medio de transmisión  de 

valores, pensamientos, ideología, aspiraciones, etc., que forman una nación y que puede crear 

una imagen positiva de la misma.  Esta finalidad de la cultura es poco destacada debido a que es 

todavía muy común relacionar este concepto con la noción de las bellas artes, de ser un 

elemento pasivo de la sociedad y que por lo tanto, la inversión en ella representa un gasto de 

lujo no remunerable.  Sin embargo, al ser redefinido el concepto de cultura, éste incluye ahora 

al quehacer cotidiano de todo ser humano que vive dentro de una determinada comunidad.  En 

base a esto, hay países que conceden importantes recursos a sus relaciones culturales 
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internacionales, ya que, además de ser una vía de comunicación entre las naciones, es un 

importante mecanismo generador de identidad al proyectar una imagen positiva del país.   

El objetivo específico de esta tesis es mostrar como la política cultural exterior puede 

ser un instrumento de la política exterior de un país, para lograr una buena apreciación de éste 

en el extranjero, y para abrir y/o fortalecer puentes de comunicación entre las naciones, lo cual 

puede mejorar o facilitar el establecimiento de relaciones político-diplomáticas y económico-

comerciales. 

Francia, al ser un país colonizador, promueve la difusión del idioma francés en aquellas 

regiones donde ejercía su dominio, ya que lo consideraba como un importante medio para 

transmitir el pensamiento francés, su ideología, sus valores, y su manera de hacer las cosas.  

Pero es realmente después del periodo de descolonización cuando Francia aplica lo que hoy se 

conoce como, una política cultural exterior de Estado, con la cual logra implantar una 

importante red de actores e institutos culturales en todo el mundo, con el fin de no perder su 

presencia en aquellos países que había colonizado, y en el mundo en general.  Para esto, 

proyectar su cultura, defender el idioma francés y mostrar una imagen moderna de Francia se 

han convertido en los objetivos esenciales de su política cultural internacional. 

 En el caso de México se observa una falta de interés por parte del Estado por implantar 

lineamientos generales que precisen una continuidad en la acción cultural del país en el mundo 

(lo que incluye a los diferentes actores e institutos culturales involucrados en este rubro), 

independientemente del gobierno o personas políticas que estén en el poder.  Esta falta de 

interés por estudiar el importante papel que puede desarrollar la cultura en la política exterior de 

México, se refleja en la escasez de información y de material bibliográfico relacionado con el 

tema, aún dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Matías Romero, 
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donde los temas económicos y las relaciones México-Estados Unidos abarcan la mayoría de los 

estudios e investigaciones que se producen.   

De esta problemática surge la siguiente hipótesis: México carece de una política 

cultural exterior de Estado que precise una continuidad, ya que por lo contrario, se observa 

que es producto de un interés de gobierno o de una persona en particular. 

En el primer capítulo establece el marco conceptual de la tesis, con la finalidad de 

delimitar los conceptos que se utilizarán dentro del presente trabajo.  En primer lugar, se 

establecerá el concepto de política exterior aplicado a México, así como sus principios 

tradicionales, el interés nacional, e identidad cultural.  En segundo lugar, se presentarán 

diferentes definiciones que han surgido entorno al concepto de cultura, para posteriormente 

elegir, en base a su redefinición, a aquella con la que se trabajará dentro de la tesis; además de 

comentar la importancia de la cultura en el plano internacional y su nuevo rol en la 

globalización. 

En el segundo capítulo se relacionará la función de la cultura dentro de la política 

exterior, con la finalidad de definir qué es la política cultural exterior.  Asimismo, se presentará 

una clasificación de las políticas culturales donde se podrá observar que México tiene una 

política cultural de primera y segunda generación.  Se expondrán los actores principales en la 

realización de la política cultural exterior de México.  Finalmente, se establecerá una breve 

revisión histórica del papel de la cultura en la política exterior de México a partir de los años 

setenta, donde se podrá notar desde cuando la tarea de proyectar una buena imagen del país ha 

formado parte de los objetivos de la política exterior. 

En el tercer capítulo se analizará el modelo francés de política cultural exterior.  En este 

capítulo se podrán observar las principales características de dicho modelo, sus principales 

actores, la red cultural exterior francesa establecida en casi todo el mundo, y sus objetivos más 
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importantes.  Lo más importante de este capítulo es presentarle al lector un ejemplo de una 

política cultural exterior que cuenta con objetivos generales que exigen continuidad, y que 

coordinan la acción de los demás actores e institutos y centros culturales.  Esto muestra, que 

una estrategia cultural exterior  no se trata solamente de realizar muestras en el extranjero del 

arte nacional, sino que involucra un planteamiento de lo que se quiere lograr mediante el 

intercambio cultural con otros países. 

En el cuarto y último capítulo se comentará sobre los hechos ocurridos en el último 

sexenio entorno al área cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se demuestra 

que la política cultural exterior dentro de ésta ha sido producto del interés de una persona por 

proyectar la imagen de México en el extranjero, ya que dentro del mismo gobierno se apreció el 

cambio de proyecto de política cultural a raíz del reemplazo de Secretario de Relaciones 

Exteriores.  Asimismo, se presentará una serie de argumentos de por qué es necesario realizar 

una política cultural exterior de Estado, donde se involucren a los diversos actores de la 

sociedad relacionados con este ámbito.    
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