
CAPITULO II:     SOBRE POLITICA CULTURAL EXTERIOR 
 

 

La cultura restringida al ámbito de las Bellas Artes ha sido cuestionada en los últimos años, 

para incorporarla a las relaciones internacionales como un espacio activo para una mejor 

convivencia internacional.  Aunado a esto, factores como la globalización, el quehacer 

económico y la enorme influencia de los adelantos tecnológicos e informáticos contribuyen a 

un reposicionamiento de la cultura en las relaciones entre los estados.1

 Ahora, se observa que la cultura ha llegado a constituir un componente estratégico 

imprescindible para abrir el camino y estrechar los lazos de amistad y cooperación entre los 

distintos actores de la comunidad internacional, mediante la proyección de la diversidad y 

manifestaciones culturales a nivel mundial.  Esta idea es discutida más a fondo en el siguiente 

apartado, donde a continuación se analizarán los temas del rol de la cultura en la política 

exterior, definir qué es política cultural exterior, que actores en México formulan la política 

cultural exterior, y finalmente se presentará una breve revisión histórica de los sexenios 

posteriores a los años 60, en donde se podrá observar desde que momento la cultura comienza a 

destacarse como un instrumento de la política exterior de México.  Cabe aclarar, que el sexenio 

del presidente Vicente Fox será analizado en el capítulo IV de este trabajo.   

 
 
2.1 Cultura en Política Exterior  
 
 En el mundo de hoy, la globalización abarca más aspectos de la vida humana, acentúa la 

creciente interdependencia y transnacionalización de las relaciones internacionales, junto con 

un proceso de reordenamiento y cambio del sistema internacional.  Como consecuencia de esa 

                                                 
1 Jaime Nualart, “La promoción cultural de México como instrumento de la política exterior”, Revista Mexicana de 
Política Exterior, núm. 61 Octubre 2000, Instituto Matías Romero, SRE. p.306. 
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dinámica surgen nuevos actores en las relaciones internacionales, se amplían y aumentan las 

áreas que los planes de política exterior deben tomar en cuenta y, sobre todo, se crean nuevos 

mecanismos mediante los cuales los países logren satisfacer los intereses nacionales.   

 Uno de esos nuevos mecanismos es la interacción cultural entre los actores 

internacionales.  Como ya se mencionó en el primer capítulo, desde la antigüedad, el contacto 

entre las naciones ha sido constante, y éste dio origen a las grandes culturas mediante el flujo de 

los elementos culturales de otros pueblos, al formar parte de los componentes culturales que 

ahora las conforman.  Lo novedoso en la actualidad es que el desarrollo tecnológico en el 

ámbito del transporte, las comunicaciones y la informática ha permitido que los elementos 

culturales fluyan mucho más rápido, con una inmediatez sorprendente y sin obstáculos de 

fronteras, en comparación de como se realizaba anteriormente.  Así, el ámbito cultural ha 

cobrado mayor importancia, hasta llegar a convertirse en un medio importante para el logro de 

una variedad de objetivos en el plano internacional.   

 Los países desarrollados, según Edgard Telles, fueron los primeros en prestar atención 

al potencial de la cultura para preparar y consolidar espacios políticos y económicos, al percibir 

que:  

“… la cultura puede desempeñar un papel importante en la superación de las barreras 
convencionales que separan a los pueblos; en la promoción o estímulos de 
mecanismos de comprensión mutua, en la generación de familiaridad o reducción de 
áreas de desconfianza.” 2

   

 Es importante resaltar que la competencia internacional por el uso más eficiente de los 

recursos con los que se cuentan es cada vez más notoria, y que por lo tanto se están generando 

revoluciones simultáneas en todos los campos del conocimiento, en especial la ciencia y la 

                                                 
2 Edgard Telles Ribeiro en Bases para una Política Cultural Exterior Peruana, Op. cit., p.68. 
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tecnología.3  Es por esto, que es necesario utilizar creativamente los recursos que se tengan, 

incluyendo por supuesto los culturales, ya que la cultura ha dejado de ser pasiva y ornamental, 

convirtiéndose en un terreno e instrumento de acción para el logro de fines nacionales e 

internacionales.  Al mismo tiempo que es importante diversificar las relaciones internacionales 

–discurso que es muy común escucharlo en el caso de México para contra restar la dependiente 

relación que se tiene con Estados Unidos de América-, es igual de conveniente buscar otros 

instrumentos de acción. 

 En el caso de los países desarrollados, su tendencia es la de recurrir a elementos 

paralelos a los políticos y económicos, como la cultura, que por su naturaleza ayudan a alcanzar 

las metas de política exterior con más eficiencia y en un clima de mayor entendimiento.  En el 

texto de Del Rocío y Araujo, los autores utilizan dos ejemplos ilustrativos para el anterior 

argumento: 

“Francia (…) utiliza el “panlatinismo” como política cultural que le permite 
incrementar su capacidad negociadora frente a la influencia anglosajona en América 
Latina y Europa Mediterránea. También (…) los EE.UU. cuya política cultural 
exterior hacia México, en palabras de un ex-director de la USIA, perseguía “formar 
una actitud favorable hacia los EE.UU., vender un modelo en tanto se agudizaban las 
divisiones entre los mexicanos… hacer pasar el concepto de interdependencia como 
una idea que explica mejor la situación de ambos países”; objetivos que parecen 
haberse logrado a la luz del reciente acercamiento comercial de esos países.”4

 
 
 En el caso de Estados Unidos, el gobierno considera de suma importancia y utilidad el 

intercambio cultural y apoyan programas que lo promuevan, ya que se considera un fomento al 

entendimiento y a las relaciones entre la gente de Estados Unidos y la de otros países.  Desde 

1938, el Departamento de Estado crea la División de Relaciones Culturales y posteriormente, el 

Fulbright Act de 1946 que marca el inicio de un intenso programa de relaciones culturales.  

Este tipo de actividades culturales son bien vistas por los líderes del ejecutivo y del congreso, 

                                                 
3 Del Rocio y Araujo, Op. cit., p.68. 
4 Ejemplos de Edgard Montiel citados en Del Rocio y Araujo, Op. cit., 70  

 33



por parte de los dos partidos políticos del país, porque influyen sobre la percepción que se tiene 

en el extranjero hacia Estados Unidos.  Aquéllos que apoyan el intercambio cultural reconocen 

a los estudiantes y a los maestros como una importante elite política.5  Ellos se basan en la idea 

de que al crear elementos educativos en común y difundirlos en otros países mediante los 

programas de intercambio cultural, se pueden forjar relaciones más profundas y duraderas entre 

los países, ya que al fomentar las mismas bases de educación se crean ciertos códigos de 

comunicación que facilitan el entendimiento entre personas de diferentes culturas.   

Ésta es una manera de considerar a la cultura como un instrumento de política exterior 

para consolidar buenas relaciones ya existentes con algunas naciones, y para contribuir a la 

relajación de posibles relaciones tensas o conflictivas con otros países.6  

 Está claro que los creadores de la política exterior de países como Estados Unidos, 

perciben que las formas e instrumentos para el ejercicio del poder  y la influencia se han 

modificado por el desarrollo tecnológico en otros ámbitos (como en los medios de 

comunicación), se le ha restado el valor que la posesión/control de armamento militar 

representaba anteriormente.7  Ahora, ha adquirido una relevancia notoria la capacidad de 

producir, comunicar y diseminar conocimientos e ideas en forma amplia fluida y rápida, y 

hacerlo de forma eficiente en términos de costos y efectiva en términos de logro de los 

propósitos de poder/influencia buscados.8  Tal y como lo explica Joseph Nye Jr. en su libro La 

naturaleza cambiante del poder norteamericano, donde habla del “poder blando” para referirse 

a la habilidad de alcanzar los resultados deseados en materia internacional mediante atracción y 

                                                 
5 Jack C. Plano y Roy Olton, The International Relations Dictonary, Holt, Rinehart and Winston, Inc. EUA, 1969. 

p.146. 
6 Ibid., p.96. 
7 Hook, Op. cit., p. 34-36. 

8 Vilma E. Petrásh, La cultura y los valores canadienses y su papel en la proyección del "poder blando" de 
Canadá: Una reflexión necesaria, Localizable en: http://www.analitica.com/archivo/vam1997.08/pext4.htm 
(23/08/04) 
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no coerción, a la capacidad de convencer a otros a seguir o aceptar normas e instituciones que 

causen la conducta deseada, y al influjo ejercido por las ideas y la habilidad de definir la agenda 

de un modo tal que moldee las preferencias de otros.9  Es decir, que el atractivo cultural e 

ideológico de un país puede ser utilizado como instrumento auxiliar para el logro de otros 

objetivos de política exterior, ya que ayuda a formar las  aspiraciones  de los demás países de 

cierta manera que favorezcan las del país inicial.10    

 En el contexto que vivimos hoy –y se puede decir que desde el fin de la Guerra Fría-, ya 

no es tan permitido, como antes, utilizar de ciertos instrumentos tradicionales de carácter 

coercitivo para la ejecución de la política exterior de un país, aunque aún es importante, ésta no 

es suficiente.  Por lo mismo, se ha buscado otras vías por las cuales mantener o alcanzar un 

lugar de poder en el escenario internacional.  La cultura ha demostrado ser una buena opción 

como herramienta de la política exterior que genera resultados ventajosos, ya que tiene una 

capacidad de proyección muy amplia y la facilidad de llegar a mayor cantidad de individuos,  

aunque haya quienes opinen que la cultura no es un instrumento práctico en el ámbito de las 

relaciones internacionales, porque en comparación con otros instrumentos que pueden producir 

resultados inmediatos, la cultura es una inversión con efectos a largo plazo.11

 En algunos textos, la idea de considerar a la cultura como un instrumento de acción para 

la política exterior de un Estado es referida como “ofensiva cultural”12, mediante la cual, según 

Lerche y Said ésta puede ser considerada como una variable psicológica que puede ayudar a 

                                                 
9 Joseph Nye Jr., La naturaleza cambiante del poder norteamericano, Grupo Editor Latinoamericano Colección 

Estudios Internacionales, Buenos Aires, Argentina, 1991. pp.35-42. 
 Para más información al respecto, consultar del mismo autor: The Paradox of American Power: Why the 

World’s only Superpower can’t go it alone, Oxford University Press, EUA, 2002. y Soft Power:The Means to 
Success in World Politics, Public Affairs, EUA, 2004 

10 John P. Lovell, “The United States as Ally and Adversary in East Asia: Reflections on Culture and Foreign 
Policy”, en Jongsuk Chay (editor), Culture and International Relations, Praeger, EUA, 1990, p.97-98.  

11 Steven W. Hook (editor), Comparative Foreign Policy: Adaptation Strategies of the Great and Emerging  
Powers, Prentice-Hall, EUA, 2002, pp.35-36 

12 Héctor Orestes Aguilar, “Cómo ser agregado cultural en la otra Europa (y no morir en el intento)”, Revista 
Mexicana de Política Exterior, num. 66 Junio 2002, Talleres Gráficos de México. p.127. 
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desarrollar una posición determinada de cierto país ante el mundo.13  Y es que si se considera 

que “todo aquello que llamamos intereses, se conforman dentro de una cultura”14, es válido 

afirmar que, mediante la promoción y difusión de la misma, se transmiten los intereses de una 

nación.   En un interesante estudio sobre la estrategia cultural china hacia el exterior, realizado 

por Rosita Dellios, se expone el método que utiliza China, por medio de una estrategia cultural, 

para exportar su idea sobre un reordenamiento del sistema internacional basado en la visión 

china de cómo podría vivir el mundo en paz; contrario al sistema occidental, el cual, esta 

estrategia lo considera conflictivo y disfuncional.15*

 

2.2 Política Cultural Exterior 
 
 2.2.1 Definir qué es Política Cultural Exterior 
 
 Han ocurrido muchos cambios en el panorama del mundo actual, más avances 

tecnológicos, aparición de nuevos actores, reordenamiento en el sistema mundial, entre otros.  

Pero hay unos que son más difíciles de notar aunque sean parte ya de nuestra vida cotidiana; 

por ejemplo, la aparición o redefinición de conceptos, que a consecuencia de los cambios que se 

efectúan, el hombre ha creado para explicar dichos eventos y así satisfacer su necesidad de 

expresarse. 

 Tal es el caso del concepto de cultura, que como se vio en el capítulo I ha 

experimentado una redefinición que la condujo a la sustitución de su enfoque pasivo por uno 

                                                 
13 Charles Lerche y Abdul Aziz Said, Concepts of International Politics in Global Perspectives, Englewood Cliffs, 

Prentince Hall, 1995, p.67. 
14 Sanjoy Banerjee, “The Cultural Logic of National Identity Formation: Contending Discourses in Late Colonial 

India”, en Valerie M. Hudson, Culture and Foreign Policy, Lynne Rienner, EUA, 1997, p.29. 
15 Rosita Dellios, “How May the World Be at Peace?: Idealism as Realism in Chinese Strategic Culture”, en 

Valerie M. Hudson, Op. cit., pp.201-230 
* Dicho estudio no será analizado completamente en este trabajo, debido a que es bastante extenso y el objetivo de 

esta tesis podría desviarse.  Sin embargo, se recomienda su lectura, ya que permite comprender como China, en 
su intento de emerger como potencia mundial, además de posicionarse como potencia económica, planea una 
estrategia para que la ideología y el pensamiento chino sean atractivos para el resto del mundo.   
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activo.*  La cultura ha dejado de ser considerada como un privilegio de ciertas élites para 

formar parte de todo ser humano que viva en comunidad, y que al mismo tiempo todo ser 

humano tenga la posibilidad de hacer y crear cultura.  Con base en esta nueva definición de 

cultura se toma conciencia de la necesidad de ocuparse de la dimensión cultural que existe en 

todos los niveles: local, regional, nacional  e internacional.   

 El área cultural adquiere “visibilidad social” y merece por ello mayor atención por parte 

del Estado y la sociedad.  Poco a poco se planifica su desarrollo de manera más seria, se 

realizan investigaciones que puedan integrarla a la estructura social, y se supera así la época en 

que este campo sólo merecía especulaciones filosóficas y ensayos intuitivos.16  Al respecto, 

Sergio Micelli define a las políticas culturales como: 

 “…sistemas orgánicos y coherentes de objetivos (a largo plazo), metas (a 
mediano y corto plazo) que un Estado define en relación al desarrollo cultural 
del país y el adecuado y suficiente conjunto de medios que se ponen en 
ejecución para alcanzar unos y otras.”17

 Al encontrar solamente el actor “Estado”  dentro de esta definición se puede pensar que 

sólo el gobierno o la burocracia estatal pueden y deben intervenir en la elaboración y ejecución 

de la política cultural, con el posible riesgo de un dirigismo que mutile la libertad de expresión 

de los individuos que componen la sociedad.  Si la cultura se considera un medio por el cual el 

hombre expresa sus sentimientos, el resto de los componentes de una sociedad deben participar 

en el proceso de elaboración, como son las colectividades, los artistas y creadores, las 

asociaciones culturales, y el sector privado.*  Al respecto, Tovar y de Teresa aclara en su libro 

                                                 
*  Proceso en el cual la labor promotora que ha desempeñado la UNESCO ha sido muy valiosa, ya que al ser un 

organismo mundial el que proponga una nueva definición de cultura, la promueve en todos los países mediante 
reuniones y acuerdos mundiales y así las políticas culturales se rediseñen tomando en cuenta la nueva dimensión 
cultural y acercarlas a las políticas de desarrollo. 

16 Néstor García Canclini en Del Rocío y Araujo, Op. cit., p.33. 
17 García Canclini toma la definición de Micelli para referirse a la “construcción institucional del área cultural” en 

base a la  nueva concepción de cultura.  Citado en Del Rocio y Araujo, Op. cit., p.33. 
* En otras palabras, esto se define como “democracia cultural”, que se refiere a tres aspectos principales: permitir a 

todos los sectores sociales a participar (ya sea creando o teniendo acceso) en la cultura, que dicha participación 
contribuya a la resolución de problemas y afirmar o renovar su identidad, y defender la coexistencia de múltiples 
culturas en una misma sociedad. 
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Modernización y Política Cultural, que “la promoción cultural se entiende como el estímulo y 

aliento a la creación en todas sus manifestaciones.  El Estado mexicano no crea ni produce la 

cultura, sino que favorece y fomenta mejores condiciones para su florecimiento.”18   Para que 

esto sea posible, Bernard Gournay recomienda considerar el establecimiento de mecanismos y 

fórmulas institucionales, bajo la forma de consejos o comisiones consultivas, que permitan la 

concertación de los agentes y órganos culturales estatales y privados.19    

 Con base en a la información reunida en este trabajo, considero que                      

la política exterior de todo país tiene dentro de sus objetivos principales la defensa de su 

soberanía, la cual ya no se limita solamente a evitar invasiones territoriales.  Ahora ésta abarca 

muchos más aspectos del entorno del hombre – como el social, político y económico, además 

del militar-,  hasta llegar a incluir la defensa de la identidad cultural de un Estado.  Pero, como  

ya se mencionó en el primer capítulo, todavía se encuentran casos en los que se reduce la 

identidad cultural a la afirmación   y defensa del patrimonio cultural tangible, que por lo general 

está formada por la herencia arqueológica, monumental, histórica y/o documental de un país.  

Sin embargo, el patrimonio cultural de un pueblo es mucho más que eso, que implica e incluye 

además: 

 “(…) el conjunto de los productos artísticos, artesanales y técnicos; de las 
expresiones literarias, lingüísticas y musicales, de los usos y costumbres de 
todos los pueblos y grupos étnicos, del pasado y del presente (…)”20  Al 
mismo tiempo que a “los valores espirituales, éticos o estéticos, a los 
comportamientos alimentarios, a la indumentaria y, en los últimos años, al 
medio ambiente y a las especies nativas.”21  

 

                                                                                                                                                           
Para conocer más sobre el tema consultar UNESCO. Conferencia Mundial Sobre las Políticas Culturales, 1982, 
puntos 17 – 22  de la Declaración de México. 

18 Rafael Tovar y de Teresa, Modernización y Política Cultural, Fondo de Cultura Económica. México, DF. 1994. 
p.71. 

19 Citado en Del Rocío y Araujo, Op. cit., p.34. 
20 Definición expuesta en la “Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural”, del 12 de agosto de 1976 
21 De esto se hace referencia en las declaraciones de las Reuniones de Ministros y Responsables de las Políticas 

Culturales de América y el Caribe.  
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 Para fines de este trabajo, se considera importante añadir a la definición de política 

cultura anteriormente citada, estos dos enfoques sobre lo que forman también la identidad 

cultural, ya que una política cultural debe buscar la recuperación y preservación de el 

patrimonio, pero no siempre se ha profundizado en su puesta en valor, es decir en su 

articulación a los procesos cotidianos, en su funcionalidad social y en su difusión.  Además, los 

criterios con que las políticas culturales se aproximan al tema muchas veces se reducen a la 

contemplación estética, al culto al pasado o al interés turístico.22

Según Del Rocío y Araujo, quienes se basan parcialmente en el estudio de J. Brunner23, 

las políticas culturales consideran los siguientes aspectos: 

 1) Principios orientadores 

 2) Objetivos de largo plazo 

3) Metas (en el corto y mediano plazo, que converjan finalmente hacia el logro de los 
objetivos propuestos) 

 
 4) Áreas culturales de las que se ocupará 

 5) Agentes e instancias organizativas y de ejecución. Comúnmente se trata de: 

  - Productores profesionales 
  - Empresas privadas 
  - Órganos públicos locales, regionales, nacionales e internacionales*

  - Asociaciones civiles sin fines de lucro 
 

6) Instituciones. Que articulan los circuitos de producción, transmisión y consumo de la 
cultura.  Habitualmente son: 

 
  - El mercado 
  - La administración pública 
  - La comunidad 
 

7) Sujeto beneficiario de las medidas que se tomen. Que al final es también el sujeto 
titular de las obligaciones  y agente cultural: 

                                                 
22 Del Rocío y Araujo, Op. cit., p.21. 
23 Ver José Joaquín Brunner, Políticas culturales y democracia: Hacia una teoría de las oportunidades, Grijalbo, 

México, DF. 1987. 
*  En cuanto a estos últimos, se trata del Servicio Diplomático o Consular, agregados culturales, agregados de 

prensa y oficinas de difusión en el exterior. 
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  - El individuo 
  - Las colectividades 
  - El Estado y sus agencias oficiales 
  - La comunidad internacional 
 

 8) Ámbito de aplicación geográfica. Puede ser: 

  - Local 
  - Regional 
  - Nacional 
  - Internacional 
 

 9) Medidas y acciones programadas.  Por lo general se circunscriben a: 

  - La preservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural 
  - La difusión y participación en las acciones culturales 

- La formación, promoción y estímulo de la creatividad cultural, artística e    
intelectual 

- La acción cultural exterior 
 

 10) Recursos materiales para la ejecución y mecanismos de financiamiento 

 

 Puede parecer innecesario presentar este esquema de aspectos considerados en las 

políticas culturales, debido a que trata sobre aquéllas de carácter nacional y el presente trabajo 

discute sobre la política cultural exterior.  Sin embargo, nos permite percatarnos de todos los 

sujetos, áreas e instituciones que están involucrados en el ámbito de la cultura, posiblemente 

con visiones y objetivos que difieran entre sí,  y que por lo mismo se debe trabajar en redes para 

lograr mejores resultados.  De la misma manera que a nivel internacional, lo cual se presentará 

en el capitulo III de esta investigación, donde será posible observar que una política cultural 

exterior no es solamente la realización de exposiciones y muestras artísticas, sino que es actuar 

bajo una estrategia previamente planeada para que dichas acciones tengan una finalidad.  

Cabe señalar, que en lo que concierne a la acción cultural exterior, Del Rocío y Araujo 

consideran que además de los objetivos culturales en sí, se pueden tener otros de carácter 

político, como la formación y defensa de una imagen del país, la profundización de procesos de 

 40



integración internacional, la sensibilización de la opinión pública internacional, y/o otros de 

carácter comercial y económico en general.*

Por otro lado, el último asunto de este esquema, toca un punto muy delicado dentro del 

debate sobre  la importancia de la cultura, tanto en la política nacional como en la exterior.  Hay 

quienes argumentan que en países como el nuestro toda mención e inversión en una política 

cultural carece de justificación, es innecesaria y fuera de contexto, debido a la falta de recursos 

materiales y financiamiento para ello.  Se subestima la importancia de la cultura como un 

poderoso instrumento para entender y coadyuvar en la solución de problemas.  Así como lo 

plantean Del Rocío y Araujo en su texto: 

 “…siendo la cultura un conjunto de respuestas creativas dadas por el hombre a 
los retos planteados por su entorno social y natural, es a partir de ella y de 
nuestra particular identidad cultural que debemos proponernos un modo de 
vida como proyecto en común.”24

 
 
El problema financiero es un argumento fuertemente utilizado por los gobiernos para 

justificar su acción de evadir o postergar la necesaria formulación de una política cultural.  Para 

quienes apoyan esta aseveración, la cultura es contemplada como un ornamento, sin utilidad 

más que para la realización de discursos retóricos.  Al respecto, Del Rocío y Araujo comentan 

que: 

 “(…) en gran parte las limitaciones presupuestarias a que está sometida el área 
cultural se deben, en gran parte, a que las acciones de política cultural no 
tienen resultados inmediatos y visibles.  Esto demanda una adecuada 
comprensión por parte de quienes argumentan que los gastos en materia 
cultural no reditúan beneficios.  Hay que entender que éstos se producen en el 
mediano y a largo plazo y se traducen en la creación de escenarios de 
cooperación, integración, prestigio y otros elementos intangibles que 
facilitarán el logro de otros objetivos nacionales.”25

 

                                                 
*  Como se discute en el punto 2.1 de este capítulo. 
24 Del Rocío y Araujo, Op. cit., p.36. 
25 Ibid., p.72. 
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   Frecuentemente, el área cultural recibe un presupuesto* muy bajo por parte del 

gobierno y/o de la iniciativa privada y, sobretodo, en países como México, donde se argumenta 

que hay otros asuntos más urgentes y prioritarios por atender los cuales son mucho más visibles 

y latentes, como los problemas económicos o en la vida política del país.  Sin embargo, se 

considera que esto se puede combatir al tener la disposición de crear una política cultural bien 

definida en donde se establezcan claramente los objetivos, estrategias, medios e instrumentos 

necesarios para llevarla a cabo.  Esto sería con el fin de emplear favorablemente los recursos, 

tanto los económicos como los humanos, que sean asignados a este trabajo.   No obstante, la 

poca importancia que se le otorga al factor cultural, en este caso en política exterior, se 

comprueba en la escasa documentación que se puede encontrar sobre el tema, al menos en el 

caso mexicano.   

 
 2.2.2 ¿Quién formula la política cultural exterior en México? 
 
 En el presente apartado se especificará a los actores gubernamentales, encargados de 

formular la política exterior de México, y que por ende son los encargados de planear las 

actividades culturales del país en el exterior.  Se mencionarán concretamente a estos actores, sin 

referirse a otros posibles de la sociedad que puedan estar involucrados,  ya que los primeros son 

las instancias finales encargadas de interpretar los intereses nacionales y de convertirlos en 

objetivos de la nación.  

 Como es sabido, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

se especifican las facultades de los poderes de la nación.  En cuestión de política exterior, el 

artículo 76 fracción I  de este documento, el cual habla sobre las facultades del Senado, precisa 

lo siguiente:  

                                                 
* Presupuesto de egresos de la Federación 2004 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Localizable en: 

http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas/pef/2004/por_ramos/temas/tomos/05/r05_afp
e.pdf  (12/04/04) (ver anexo) 
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 “El Senado debe analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 
Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y 
el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, 
aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre 
el Ejecutivo de la Unión.” 

 
   Además, le compete, según la fracción II del artículo en cuestión: 
 

 “Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 
General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, coroneles y además jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley 
disponga.”26

 
 
 Asimismo, la Constitución Federal en su artículo 89 precisa las facultades y 

obligaciones del Presidente como Jefe de Estado y del poder ejecutivo. Entre  los deberes que 

se le asignan, aquellos con respeto a su actuación en la política exterior de México están 

estipulados en la fracción X de dicho artículo, en donde se señala que el Presidente es el 

encargado de: 

  “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a 
la aprobación del Senado.”  Asimismo, el Poder Ejecutivo debe vigilar que los 
principios normativos* de la política exterior se cumplan.27

 
 
 Además del marco jurídico que establece la Constitución de México con relación a las 

competencias y limitaciones del poder Ejecutivo y Legislativo en cuestión de política exterior 

del país, existe la Ley de la Administración Pública Federal en donde se definen las tareas 

correspondientes a cada institución federal.  El artículo 28 de esta ley puntualiza las 

responsabilidades que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe cumplir durante el ejercicio 

de sus actividades28: 

 
                                                 
26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op.cit., p.67.  
*  Los cuales se mencionaron en el punto 1.1.1 del capítulo I de este trabajo. 
27 Ibid. p.76. 
28 Poder Judicial de la Federación, Compila VI, Legislación Federal y del Distrito Federal, México, 2002, Disco 

Compacto. 
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I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin 
afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, 
conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, 
acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. (reformada el 29 de 
diciembre de 1982) 
 

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular 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; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y 
otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio 
judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, 
administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero. 
(reformada el 4 de enero de 1982) 
 
II A.- Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus 

embajadas y consulados. (adicionada el 19 de diciembre de 1995 
 
II B.- Capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano en las áreas 

comercial y turística, para que puedan cumplir con las responsabilidades 
derivadas de lo dispuesto en la fracción anterior. (adicionada el 19 de 
diciembre de 1995) 

 
III.- Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y 

exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos 
internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte; 

 
IV.- Intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del 

país y aguas internacionales; 
 
V.- Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieran 

conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus 
accesiones en la República Mexicana; obtener concesiones y celebrar 
contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o para invertir 
o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como 
conceder permisos para la constitución (sic) de éstas o reformar sus estatutos 
o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. (reformada el 4 de enero 
de 1982) 

 
VI.- Llevar el registro de las operaciones realizadas conforme a la fracción 

anterior; 
 
VII.- Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con nacionalidad y 

naturalización; 
 
VIII.- Guardar y usar el Gran Sello de la Nación; 
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IX.- Coleccionar los autógrafos de toda clase de documentos diplomáticos; 
 
X.- Legalizar las firmas de los documentos que deban producir efectos en el 

extranjero, y de los documentos extranjeros que deban producirlos en la 
República; 

 
XI.- Intervenir, por conducto del Procurador General de la República, en la 

extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o 
comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de 
que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia 
o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales 
competentes, y 

 
XII.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

 
 
 Además de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la formulación de la política 

cultural exterior participa igualmente el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), el cual fue creado el 7 de diciembre de 1988 basándose en tres valores  

esenciales: identidad nacional, irrestricta libertad de creación y acceso creciente de los 

mexicanos a los bienes y servicios culturales.  Las líneas generales que guían la definición de 

los programas y proyectos realizados por este consejo son los siguientes: a) la protección y 

difusión del patrimonio cultural; b) la promoción y estímulo a la creatividad artística y c) la 

difusión del arte y la cultura.  Bajo la coordinación del CONACULTA, se encuentran, entre 

otras, las siguientes entidades:29

  - Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

  - Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

  - Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine) 

  - Centro Nacional de las Artes (Cenart) 

  - Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FNCA) 

 

 Dentro del CONACULTA existe la Coordinación de Asuntos Internacionales, la cual es 

la oficina que trabaja conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la 

                                                 
29 Rafael Tovar y de Teresa, Op. cit., pp.60 y 61. 

 45



planeación de las distintas actividades, festivales, exposiciones y eventos que se realizarán en 

otros países, pues muestra el arte mexicano.  Ésta se encarga de fomentar, fortalecer y ampliar 

las relaciones culturales internacionales, al mismo tiempo que opera como enlace y apoyo para 

las distintas áreas del CONACULTA.    Los objetivos primordiales de esta oficina son:  

 

1. Participar, con base en las prioridades nacionales, en proyectos 
internacionales de cooperación relacionados con el rescate, protección, 
conservación, catalogación y gestión del patrimonio cultural tangible e 
intangible y su legislación, así como en aquellos programas de cooperación 
cultural que involucren la participación responsable de la sociedad en estas 
áreas. 

 
2. Difundir nuestra diversidad cultural y las manifestaciones artísticas 

representativas de México y los mexicanos, para reforzar nuestra presencia 
en el diálogo intercultural entre las naciones. 

 
3. Promover, en reciprocidad, la difusión de actividades internacionales de 

calidad en México, como factores que enriquecen la vida cultural de los 
mexicanos, estimulan la creación y promueven el diálogo cultural. 

 
4. Favorecer la cooperación internacional enfocada a reforzar las necesidades 

nacionales y aportar la experiencia mexicana en educación artística y la 
formación de gesteros culturales. 

 
5. Promover a las industrias culturales mexicanas y  buscar su inserción en los 

mercados internacionales. 
 

6. Participar activamente en foros culturales multilaterales de prestigio para 
propiciar una mayor y mejor presencia de México e identificar recursos 
aplicables a proyectos culturales en el país.   

 
7. Desarrollar una estrategia de cooperación cultural internacional coordinada 

entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el CONACULTA. 
 
8. Participar en la coordinación con otras instituciones gubernamentales 

federales, estatales y municipales con miras a la creación de una estrategia 
común en materia de cooperación cultural internacional. 

 
9. Identificar, junto con las instituciones del CONACULTA, aquellas acciones 

de cooperación, eventos culturales de calidad y artistas representativos para 
vincularlos a proyectos internacionales específicos. 
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10. Promover la suscripción a nivel bilateral y multilateral entre las áreas del 
CONACULTA e instituciones de otros países, de convenios e instrumentos 
de cooperación en sectores y proyectos específicos que contribuyan al 
desarrollo cultural del país, tanto en materia de infraestructura como de 
capacitación y formación de recursos humanos. 30 

 
 

En resumen, los anteriores son los principales actores encargados de formular la política 

cultural exterior de México, y dentro de sus principales objetivos plantean la promoción de la 

presencia cultural de México en el exterior.  Sin embargo, como se verá a continuación, la 

promoción de la cultura mexicana comenzará a destacar en la política exterior desde el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari.  El sexenio del presidente Vicente Fox será revisado en 

el capítulo IV de esta investigación.   

  

2.3 El papel de la cultura en la política exterior de México: una breve revisión histórica  
 
 Desde que México se constituyó como Estado independiente, la acción de éste en 

cuestión cultural se ha caracterizado por la creación y el fortalecimiento de una identidad 

cultural, con el fin de lograr una cohesión social debido a la diversidad cultural bajo la cual se 

creó el país,  y por la defensa de la soberanía.  Es decir, en los tiempos que siguieron a la 

independencia, se observa que  la cultura y el patrimonio sirvieron para que los mexicanos se 

identificaran como pueblo y trabajaran unidos para lograr el desarrollo del país.  En pocas 

palabras, la actividad cultural en México durante el siglo XIX se enfatizó en la búsqueda de 

lineamientos que definieran nacionalismos y soberanía.31 Cabe mencionar, la notoria relación 

que existe entre el desarrollo cultural con la defensa de principios nacionales, producto de los 

eventos históricos ocurridos antes y después de la independencia de México. 

                                                 
30 Folleto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  Editado por CONACULTA, 2003. pp.54 y 55.  
31 Rafael Tovar y de Teresa, Op. cit., pp.21-25. 
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 En los años posteriores, se observa un esfuerzo constante por parte del Estado por crear 

instituciones que representen y regulen tanto el área cultural como la educativa, como parte de 

su misión de “definir las instituciones y el conjunto de leyes y acciones que permitieran 

gobernar al país, el tipo de gobierno, los límites del territorio y las bases de la organización 

social.”32  Desde la Constitución de 1824 se especifica la importancia de la educación y la 

necesidad de un sistema educativo que permitiera construir una nación prospera cumpliendo la 

función de promotora y generadora de cultura.  Para este fin se establecieron una serie de leyes 

que institucionalizaron la tarea del Estado en esta materia, para una mejor organización y 

obtención de resultados.  Asimismo, se crean instituciones  producto de lo anterior, como por 

ejemplo el establecimiento en 1905 de la Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, y el inicio oficial de la construcción del Palacio de Bellas Artes.  Posteriormente, 

con la promulgación de la Constitución de 1917 al final de la Revolución Mexicana, se inició 

un proceso que procuraba estabilizar un nuevo proyecto nacional.  Se funda en 1921 la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigida por José Vasconcelos.  Posteriormente, en 1939 

se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es instituido con el fin de 

garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico, 

histórico y paleontológico de México.  El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) es creado 

en 1947 bajo los objetivos de difusión y promoción de las artes, la educación e investigación 

artísticas, así como de la preservación y conservación del patrimonio artístico, así ambas 

instituciones se complementan.33

 Ya para la década de los cincuenta y de los sesenta, se observa un importante número de 

instituciones artísticas y culturales mexicanas que estimulan la creación de una Subsecretaría de 
                                                 
32 Ibid., p.26. 
33 Rafael Tovar  y de Teresa, Op. cit., pp.26-47. 
    Esta es una breve descripción del desarrollo cultural de México a principios de su formación como estado-                               

nación.  Si se desea conocer más detalladamente dicho periodo, se recomienda consultar completo el capítulo I 
del texto de Tovar y de Teresa, Op.cit.   
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Cultura –que sería la base para conformar el actual Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes-, ante la necesidad de lograr un trabajo conjunto y una mayor organización de dichas 

instituciones.  Esta gestión cultural que se desarrolló hasta los años setenta, intentará alcanzar el 

estatuto  de Política Cultural como consecuencia de la promoción que realiza la UNESCO con 

la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y 

Financieros de las Políticas Culturales.34

 Sin intentar desmerecer los importantes esfuerzos y los logros alcanzados por los  

gobiernos durante estos años, a pesar de la temprana actividad cultural y por la constante 

creación de instancias que representaran este sector, se puede considerar que México empieza a 

otorgarle un rol de instrumento a la cultura dentro de su política exterior, hasta los años noventa 

durante el sexenio del Presidente Salinas de Gortari.   

 Para comprobar la anterior afirmación, y al mismo tiempo comprender por qué se dio 

hasta ese momento, se realizará a continuación una muy breve revisión de los sexenios 

posteriores a la década de los sesenta, en donde se observará que una de las principales causas 

de esto será la influencia que ejercerá la situación del contexto internacional de la época.  Al 

mismo tiempo, la mala situación económica del país será un fuerte argumento para comprender 

la poca asignación de recursos y de atención que recibe el sector cultural por parte de los 

gobiernos.   Para tal efecto, se destacarán los eventos más relevantes, a nivel interno* y del 

contexto internacional, en el que se desarrolla cada sexenio.  Asimismo, esta revisión se basará 

en los proyectos planteados por los presidentes en su respectivo Plan Nacional de Desarrollo 

                                                 
34  Ibid.,pp.46-50. 
    Esta conferencia es mejor conocida como “Conferencia de Venecia” de 1970. 
*  El escenario interno permite ver las necesidades por parte del pueblo mexicano, que se convierten, como ya se 

sabe, en intereses nacionales, donde uno de los principales objetivos de la política exterior de México es 
satisfacerlos.    
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(PND)+, donde se observará el momento en el que la cultura es planteada como un instrumento 

en política exterior.   

 

 a) Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) 

 El clima político en el que estaba sumergido el país era muy tenso en el momento en el 

que Luis Echeverría tomaba posesión de la presidencia: la represión de los estudiantes en el 

1968 antes de la celebración de los Juegos Olímpicos en México, robos, asaltos, secuestros 

ocasionaron un grave descontento social.  Esta situación de no creer en los políticos del país 

provoca abstencionismo en las elecciones que elegirían como presidente a Echeverría.  Frente a 

este escenario el nuevo régimen se propone como principal objetivo ganarse la simpatía de los 

sectores descontentos. 

 En relación con la acción del país en el ámbito de política exterior, el gobierno de la 

República se propone actuar bajo los principios de igualdad jurídica entre las naciones, no 

intervención y autodeterminación de los estados.  Con esto, se pretenden afianzar los nexos de 

cooperación y fraternidad entre los pueblos de la comunidad mundial, principalmente de  

América Latina, con la que se reconoce una semejanza de experiencias históricas, tradicionales 

y de semejanzas culturales.  Se puede considerar, que este gobierno muestra interés por cambiar 

su relativo aislacionismo de años anteriores, por una mayor presencia en el extranjero basada en 

la diversificación de sus relaciones internacionales.  Esta nueva dirección de la política exterior 

de México se asentaba en las acciones de “ampliar y diversificar las relaciones internacionales, 

promover la campaña en pro de un nuevo orden económico internacional, y reconocer 

                                                 
+  Entiéndase por Plan Nacional de Desarrollo como el documento que de acuerdo con el artículo 26 de la 

Constitución de México, el Poder Ejecutivo Federal tiene la obligación de elaborar y presentar, para 
posteriormente enviarlo al Congreso de la Unión para su examen y opinión.  Se precisan cuales serán los retos 
principales durante el sexenio en turno, y como se orientará la formulación de las estrategias generales de acción 
del Estado.  Tamayo Astie, Op. cit., p. 63 
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efectivamente la identidad de los intereses básicos de México con los de los países en desarrollo 

o los que en algún otro momento se denominaron los países del tercer mundo.”35   

 Durante este sexenio los asuntos de carácter económico ocuparon un lugar central en la 

agenda, tanto nacional como internacional de México ya que el contexto internacional exigía 

una mayor apertura de los países hacia el comercio exterior y una multipolaridad financiera.  Es 

importante mencionar, que es en este periodo cuando el país vive su primera gran devaluación 

monetaria frente al dólar (de $12.50 a $20.50).  Para esto, el Estado mexicano se plantea la 

estrategia de recuperar la confianza del exterior, después de lograr cierto clima de tranquilidad 

y estabilidad político a nivel interno.36  Esta característica del gobierno de Echeverría permite 

entender que dentro del plan de trabajo de la política exterior del país, no había espacio para 

fomentar, dentro de ella, acciones que permitieran hablar de una participación fundamental de 

la cultura en la diversificación de las relaciones internacionales de México.  No obstante, es 

válido afirmar que a nivel interno se dieron grandes avances en el fomento de la cultura.*

 

 b) José López Portillo (1976-1982) 

 Al concluir el sexenio de gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez, el país se 

encontraba en una profunda crisis que abarcaba desde los asuntos económicos hasta la 

legitimidad política de las instituciones del Estado, por lo que era prioritario reestablecer la 

confianza del pueblo ante el gobierno de López Portillo.37  Igualmente, la situación económica 

era muy grave, acaparando la mayor atención del gobierno para aplicar una serie de medidas a 

                                                 
35 Plan Nacional de Desarrollo 1970-1976. Localizable en: http://www.cddhu.gob.mx  ((012/04/04) 
36 Velásquez Flores, Op. cit., pp.67-68. 
*  Para conocer más a detalle los avances culturales a dentro del país en cada sexenio se recomienda consultar  

Rafael Tovar y de Teresa. Op. cit., Anexos, donde se encuentra la cronología de las instituciones culturales. 
pp.327-352 

37 Patricia Mena Miranda, Análisis de la política exterior de México durante el sexenio de Salinas, Tesis para 
obtener el grado de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pp.57-58. 
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la economía del país, como era “el incremento de las reservas internacionales, el fomento al 

ahorro interno, la desdolarización de las transacciones que imperaban en el país, combatir 

contra la inflación y el círculo vicioso de precios y salarios que estancaban el crecimiento de la 

economía.”38  El panorama era muy claro, la principal labor en el interior del país consistía en 

manejar la crisis y reactivar la economía, con el fin de ganar de nueva cuenta la confianza de 

todos los sectores de la sociedad y de los empresarios privados y  aumentar la inversión en la 

economía nacional, asimismo se ve en Estados Unidos de Norteamérica la primer fuente de 

asistencia financiera internacional, lo que provoca un bilateralismo en exceso.   Ante este 

escenario, es lógico pensar que el asunto de la cultura quedaría al margen de su Plan Global de 

Desarrollo.39  Incluso, explica Mario Ojeda, que “la política exterior de México en este sexenio 

quedó 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.”40

 Por otro lado, es válido reconocer los esfuerzos del gobierno por mantener una actividad 

cultural dentro del país, ya que se tenía en cuenta que era necesario satisfacer las necesidades de 

la sociedad –todavía inconforme y más activa-, que buscaba medios para hacerse escuchar.*

 

 c) Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 

 Nuevamente el país recibe al nuevo gobierno sumergido en una crisis económica, de 

una mayor relevancia y de mayores consecuencias.  Para empezar, en este periodo se gestaba el 

final de la Guerra Fría, durante la cual el mundo estaba ordenado de manera bipolar.  Aunado a 

                                                 
38 Mario Ojeda Gómez. México: el surgimiento de una política exterior activa, SEP, Cultura Fondo 2000, México, 

DF, 1986, p.70. 
39 Mena Miranda. Op. cit., p.58. 
40 Ojeda Gómez. Op. cit. p.67. 
* Tal es el caso del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) creado en 1977 con el 

fin de brindar a los jóvenes del país un espacio donde se desenvolviera su creatividad cultural en diferentes 
manifestaciones artísticas. Consultar Tovar y de Teresa. Op. cit., p.49. 
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esto, la economía de Estados Unidos se encontraba en una profunda recesión que de manera 

inmediata tuvo efectos en las principales economías del mundo, incluyendo a México, como el 

principal socio de este país.41  Esta nueva condición económica que experimentaban los países, 

era ocasionada por los efectos de la globalización que se comenzaban a sentir, que gracias a los 

avances tecnológicos, los medios de comunicación y de transporte hacían el mundo más 

pequeño y, sobretodo más interrelacionado.   Sin embargo, estos eventos resultan benéficos, de 

cierta manera, para el país: el gobierno de Miguel de la Madrid busca ampliar las relaciones 

internacionales de México para el resto del mundo, después de las importantes consecuencias 

de haber centrado todas sus relaciones con un solo país, su vecino Estados Unidos.   

 A partir de este periodo, por primera vez, se considera a la política exterior como parte 

vital de un proyecto nacional incluyéndola en un Plan Nacional de Desarrollo, que busca, entre 

otras cosas, la reordenación de la economía y el cambio estructural de la sociedad.  La meta de 

su política exterior fue impulsar la exaltación de la solidaridad y la concertación 

latinoamericana para resolver problemas comunes.  De esta manera, México buscaba destacar 

por su apoyo a las políticas de pacificación en Centroamérica y a la cooperación financiera 

entre los países de Latinoamérica.42

 Por otro lado, este sexenio es importante, ya que por primera vez –aunque sea de 

manera simbólica y general-, el tema de la cultura es contemplado dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 1983-1988, que dentro del Marco General advierte que “la comunidad internacional 

asiste, en estos días a una crisis aguda que se expresa en los más diversos aspectos de la vida 

social, económica, política y cultural.  Se trata de una crisis global y generalizada de los 

modelos de convivencia que en los últimos años han estado vigentes en las distintas 

                                                 
41 Ojeda Gómez. Op. cit., p.72. 
42 Mena Miranda. Op. cit., p.61. 
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sociedades.”43  Dentro del marco de estrategias y lineamientos de la Nueva Política Exterior de 

México, sobresalen los siguientes puntos que de cierta manera abordan el tema de la cultural44: 

 

-    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. 
 
- Se declinara objetivos respectos a cada uno de estos continentes y países. Se 

establecerán y fortalecerán asimismo los canales de comunicación que 
permitirán la difusión mutua de conocimientos. 

 

 

 Es así, como durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el asunto cultural ocupó un 

lugar en la política exterior, que aunque, como se puede notar, fue una manera muy extensa, sin 

embargo la comienza a considerar como parte de los ámbitos de desarrollo del hombre a nivel 

internacional.   

 

 d) Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) 

 La interdependencia que los actores de las relaciones internacionales comenzaron a 

experimentar al comienzo de los años ochenta, se intensifica y se vuelve cada vez más palpable 

en este periodo.  Lo que ocurría en algún país, era cada vez más inevitable que repercutiera en 

                                                 
43 Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988. Localizable en: http://www.cddhu.gob.mx  (12/04/04) 
44 Ibid. 
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la vida interna de otras naciones; y ya no sólo en el ámbito económico, sino  también en lo 

político, social y, por supuesto, en lo cultural, debido a las consecuencias que estos cambios 

provocaban  en la vida cotidiana de los individuos.  Asimismo, la Guerra Fría concluye por 

estos años, y las transformaciones mundiales llegan con gran magnitud a todas las áreas de 

“conocimiento y la tecnología, a la emergencia de nuevos centros financieros y comerciales, a 

una intensa competencia por los mercados, a nuevos espacios de integración regional y a un 

nuevo clima de relaciones multipolares”, 45 a lo que México debía incorporarse.   

 A nivel interno, se continúa con el tradicional comienzo de un gobierno con una crisis 

económica, además de la inconformidad social por el fraude político en la muy cuestionable 

contienda electoral que ganó el Lic. Salinas de Gortari.   

 Bajo este marco de profundos cambios –donde la coyuntura internacional deja de ser 

bipolar para convertirse en una multipolar, donde los estados deben estar  atentos a las 

decisiones que tome cada uno de ellos debido a la interconexión de sus relaciones, donde el 

comercio y la productividad serán los temas más relevantes de los próximos años-, el nuevo 

gobierno de Salinas deberá ser un gobierno más activo en la escena internacional, con un 

criterio y enfoque diferente con el que  tradicionalmente actuaba México, de ser un país 

conservador en su política exterior, de lo contrario se corre el riesgo de perder presencia 

internacional. 

 Surgen otros temas de interés en la agenda internacional, que serían poco a poco 

añadidos en el discurso de las naciones más desarrolladas: la defensa de los derechos humanos, 

la soberanía sobre los recursos naturales materiales, la defensa y práctica del derechos de asilo, 

la procuración de una justicia económica internacional, el respeto al pluralismo económico, la 

búsqueda de una práctica democrática en la toma de decisiones en la comunidad 

                                                 
45 Carlos Salinas de Gortari, Objetivos de la acción internacional de México en el Plan Nacional de Desarrollo 

1989-1994,  Textos de Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores: No.5 México, 1989. 
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internacional.46  Asimismo, gracias a la promoción que realiza la UNESCO para que el sector 

cultural sea integrado en los Planes Nacionales de los países y que forme parte del proyecto de 

desarrollo*, la cultura se comienza a mencionar dentro de los discursos de los países como un 

ámbito más en el que se debe actuar, primero en los más desarrollados y poco a poco en el resto 

de los estados.   

 Entonces, se puede notar que ni el mundo ni México eran los mismos que años previos 

del momento en el que Salinas de Gortari llegara a la presidencia de la República: se habían 

producido transformaciones que afectaban a la vida económica, política y social de un  país, 

creándose así, nuevas maneras de intervenir y amenazar la soberanía de una nación.*  Bajo este 

nuevo contexto, no era posible permanecer al margen de los cambios que se venían 

produciendo, y México no sería la excepción, sobre todo si su intención sería la de integrarse a 

los mercados internacionales más importantes del mundo, y formar parte del más amplio  

bloque comercial. 

 Es en este sexenio donde al aspecto cultural se le dio una mayor relevancia en el marco 

de la política exterior, bajo la idea de darle una visión más activa a la política exterior de 

México.  Entre otras razones, varias de las cuales ya mencionamos anteriormente+, está la que 

se podría considerar la más destacable de este gobierno: la adición de México al Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  Ser socio de este gran bloque comercial 

involucraba, no solamente abrir sus puertas arancelarias sino adentrarse a todo un fenómeno de 

cambios en la política nacional y transformaciones en la forma de vida de la sociedad.  Una 

apertura comercial, como ya se ha mencionado incluye una serie de intercambios de elementos 

                                                 
46 Velásquez Flores. Op.cit., pp.89-90. 
*  Cabe recordar que es hasta los años setenta que la denominación de “política cultural” comienza a utilizarse, a 

raíz del interés por la cultura promovido por la UNESCO.  http://www.unesco.com (15/01/04) 
*  Como quebrantar la solidez de la economía de una nación, anular las condiciones de su desarrollo, acentuando la 

dependencia tecnológica, entre muchas otras más y otras nuevas que van surgiendo.   
+  Además de querer darle un enfoque más “actualizado” al discurso internacional de México, con el fin de 

integrarse al nuevo milenio. 
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culturales que vienen implicados en el intercambio de los bienes comerciales.  Algunos de estos 

elementos son adoptados por la sociedad del país que los recibe, infiltrándose en su cultura.47

 La cultura se convierte así en un campo de acción para el logro de los fines nacionales 

relacionados con los objetivos de la política exterior de México, con relación al TLCAN: la 

cultura como un elemento de “reafirmación nacional”48, y como medio para cambiar la imagen 

que se tenía de México en los otros dos países socios del bloque, Canadá y Estados Unidos.  

Así lo explica la Lic. Verónica Bejarano, directora de Cooperación Cultural Internacional 

dentro de la Coordinación de Asuntos Internacionales del CONACULTA49:  

“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.” 

 
  
  Esta nueva visión que se le dio a la cultura se ve reflejada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994, en el que se establecen los objetivos y estrategias generales que se 

llevarían acabo en ese sexenio. En su capítulo titulado “Soberanía, seguridad nacional y 

promoción de los intereses de México en el exterior”, se establecen los objetivos generales de la 

política exterior del país, en el contexto internacional de esos años: 

 

                                                 
47 Héctor González Serrano, México exporta cultura: una reflexión sobre el papel de la cultura en la política 

exterior de México, Tesis para obtener el grado de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 1997,  p.65-68. 

48 Ibid., p.65. 
49 Entrevista a la Lic. Verónica Bejarano el para el autor, el 20 de octubre del 2004, en las oficinas de la 

Coordinación de Asuntos Internacionales del CONACULTA. 
La Lic. Verónica Bejarano ha trabajado durante 15 años en el ámbito cultural a nivel internacional dentro de la 
Dirección general de Cooperación Educativa y Cultural de la Cancillería y dentro de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del CONACULTA. (ver anexo) 
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 - Preservar y fortalecer la soberanía nacional, mediante la defensa de la 
integridad territorial, de los mares y plataformas continentales, de los recursos 
naturales y de la autonomía del país. 

 
- Apoyar el desarrollo económico, política, y social del país, a partir de una 
mejor inserción de México en el mundo. 

 
- Proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero. 

 
- Apoyar y promover la cooperación internacional en todos sus aspectos, como 
instrumento esencial para que la comunidad de naciones alcance estadios 
superiores de entendimiento y desarrollo. 

 
- Hacer de la cultura mexicana uno de los principales elementos para reafirmar 
la identidad nacional y ampliar la presencia del país en el mundo. 

 
- Promover la imagen de México en el exterior.50

 
 
 Respecto al último punto, el entonces canciller mexicano Fernando Solana, menciona 

que “hay que trabajar para corregir y moderar todo lo que propicie imágenes negativas del país 

para procurar que exista siempre información adecuada y una imagen positiva de México.”51  

Se puede observar que la cultura, al menos dentro del PND, es percibida como  medio para 

promover la imagen de México, y también como un medio de protección y promoción de los 

intereses vitales del país.52  Es decir, la difusión cultural podría actuar como una “herramienta 

generadora y distribuidora de información.”53

 El PND establece, que para hacer de la cultura nacional uno de los principales 

elementos de reafirmación de la identidad nacional y para ampliar la presencia del país en el 

mundo, la política exterior deberá tener los objetivos de “realizar una campaña de difusión de la 

cultura mexicana en el ámbito mundial; establecer y estrechar contactos con  las comunidades 

                                                 
50 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.  Localizable en: http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot  (20/04/04) 
51 Fernando Solana, Principios y objetivos de la política exterior de México.  
52 Tamayo Astie. Op. cit., p.40. 
53 Ibid., p.43. 
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de mexicanos residentes en el extranjero; y fomentar intercambios culturales, en especial en 

aquellos lugares donde puedan tener la mayor repercusión posible.”54   

 El autor Moisés Ladrón de Guevara afirma la formulación, en este periodo, de una 

política cultural basándose en los aspectos anteriormente mencionados, la cual en esos años se 

da a entender como “el quehacer articulado y unitario que coordinará la creación de los 

productos culturales en función de ciertos criterios y objetivos sin limitarse a manifestaciones 

consideradas artísticas por excelencia, las cuales deberían ser creadas al considerar su posible 

exportación.”55   

 Conforme a lo anterior, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como la 

instancia gubernamental que se encarga del fomento y la proyección de nuestra cultura en el 

plano internacional, realiza para la región de América del Norte, “durante 1989 y 1992 una 

serie de magnos programas y festivales culturales de México.”56  Según Tovar y de Teresa, el 

CONACULTA realizó más de 800 exposiciones en donde se pusieron al alcance de la 

población arte prehispánico, colonial y popular; así como pintura, fotografía, escultura y 

grabados contemporáneos.  Entre estas exposiciones destacan: Azteca: el mundo de Moctezuma, 

en la ciudad de Denver; Arte de los sitios sagrados, en Chicago y los Ángeles; Teotihuacan: 

ciudad de los dioses, en San Francisco; El mundo de Frida Kahlo, en Houston; Cuerpo 

humano, espíritu humano: un retrato del México antiguo, en Atlanta.57  Es particularmente con 

los Estado Unidos que se ha buscado mantener mayor cooperación cultural internacional, 

debido a razones de relaciones comerciales (el TLCAN), geográficas (es el vecino del norte), 

históricas (conflictos y gran parte del territorio mexicano que se apoderó Estados Unidos) y 

sociales (la creciente comunidad de mexicanos residentes en ese país). 

                                                 
54 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. Op. cit. 
55 Citado en Tamayo Astie, Op.cit., p.44. 
56 Tovar y de Teresa, Op. cit., p.278. 
57 Ibid., p.278-279. 
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 Otro tema de suma importancia dentro de este periodo de los inicios  del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, es aquél de las industrias culturales.  Las condiciones en 

las que se establecieron los acuerdos comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México, se 

debe de reconocer, fueron de manera asimétrica en cuestión económica.  Esto pone a México en 

una posición de desventaja en la mayoría de los rubros del sector económico, donde uno de 

ellos son las industrias culturales*.  Además de representar un impacto significativo en la 

economía nacional, tiene también consecuencias en la sociedad, en virtud de que “controlan las 

ideas y los pensamientos de la misma”58, fenómeno que no debe ser ignorado, considerándolo 

como un tema ideológico o sólo de reflexión.  Por ejemplo, se tiene la presencia de dos 

importantes editoriales norteamericanas en la educación mexicana: McGraw & Hill y Prentice 

Hall.  Estas dos editoriales venden libros de textos para la educación media básica, media y 

superior, por lo tanto, el conocimiento que están adquiriendo los jóvenes en distintas áreas, 

tienen puntos de referencia diferentes a los propios, a los de la forma de vida de un mexicano, a 

la realidad de nuestro país, y con otras ideas y otras metas que pertenecen a una sociedad 

diferente.59   

 Sobre esta problemática, hay países en donde una política cultural exterior no solamente 

se limita a la proyección de la imagen y de la cultura del país, sino que es también apreciada 

como un medio de defensa y protección de su propia cultura y costumbres; como es el caso de 

Francia, como se verá en el próximo capítulo de este trabajo.  Como se ha mencionado a lo 

largo de este trabajo, los intercambios comerciales contienen simultáneamente un intercambio 

de elementos culturales, en donde las características de una identidad cultural pueden verse 

                                                 
* Entiéndase como industrias culturales como los sectores que conjugan la creación, la producción y la 

comercialización de bienes y servicios, cuya particularidad reside en la intangibilidad de sus contenidos de 
carácter cultural generalmente protegidos por los derechos de autor.  Incluyen la edición impresa y la 
multimedia, la producción cinematográfica, audiovisual y fonográfica, así como el artesanado y el diseño. 
(UNESCO) Localizable en:  http://www.unesco.org/culture/industries/html_sp/index_sp.shtml  (15/01/04) 

58 Mena Miranda, Op.cit., p.89. 
59 Citado sin referencia bibliográfica en Mena Miranda, Op. cit., p.91. 
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amenazadas.  Paradójicamente, aquellos países que constan de una política cultural exterior de 

estado, argumentan que es necesaria la comunicación entre las culturas, promoviendo, en todos 

sus ámbitos a  la cultura nacional en el exterior, y no cerrarse a entrar en contacto con otras, ya 

que de lo contrario corre el riesgo de ir desapareciendo.60   

 Indudablemente, del TLCAN se derivan múltiples escenarios en todos los ámbitos de 

actividad del ser humano, implicando transformaciones socioculturales producidas por una 

mayor apertura comercial, como por la incorporación  a nuevos ámbitos culturales de 

interacción.61   

 Finalmente, como se pudo observar con base en el PND, es en este periodo en el que la 

cultura comienza a ser más visible para el gobierno, al considerarse como un ámbito más de 

acción.  Sin embargo, es importante destacar que este cambio de visión que se tenía de la 

cultura, fue producto de las necesidades generados al asociarse al TLCAN – lo cual no se 

critica.  Es decir, a pesar de la existencia de una política cultural exterior  

 

 e) Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000) 

 Nuevamente, el país se halla sumergido en una crisis económica que afecta gravemente 

a la estabilidad social del país.  Aunado a esto, por un lado, se encuentra la tensión política 

nutrida por el levantamiento guerrillero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a 

principios de 1994, además de la confusión bajo la cual llegó Ernesto Zedillo  a convertirse en 

el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), después del asesinato 

del anterior candidato Luis Donaldo Colosio.  Por otro lado, el contexto mundial en el que se 

encontraba México en esos momentos era más complejo.  México era un país con mayor 

                                                 
60 Alain Lombard, Politique culturelle internationale: le modèle français face a la mondialisation, BABEL  

Maison des cultures du Monde, France, 2003. 
61 Manuel Valenzuela Arce, Las identidades culturales frente al TLC, Sociológica, año 8. número 21 Identidad y 

nacionalismos. Enero-abril 1993,  p.111. 
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población (en 1990 éramos 81.2 millones de mexicanos y para 1995, 91.2 millones)62 y, por lo 

tanto, con nuevas y mayores necesidades que satisfacer.   

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

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

escenario mundial.  México, tiene nuevas alianzas comerciales como el TLCAN, la formación 

del Grupo de los Tres (integrado por México, Colombia y Venezuela); los acuerdos de libre 

comercio con Chile, Costa Rica y Bolivia; el ingreso a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa las más grandes economías del mundo; y su 

ingreso a la Conferencia Económica del Pacífico Asiático (APEC), así como su participación en 

el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.  La participación del país en estas instancias 

muestra una importante presencia de México en el exterior, y mantenerla se convertirá en uno 

de los principales objetivos de este gobierno: 

1. Fortalecer la capacidad del Estado para garantizar nuestra seguridad 
nacional y el imperio de la ley en todo el territorio mexicano. 

2. Recuperar, preservar y hacer valer la nueva estatura política y el mayor peso 
económico de México frente a los centros de la economía mundial y en los 
foros multinacionales. 

3. Asegurar que la política nacional exterior en los consensos bilaterales, 
multilaterales y de cooperación, respalde y refleje efectivamente los intereses 
del país. 

4. Renovar la política exterior para asegurar una vinculación profunda entre las 
comunidades de mexicanos y de origen mexicano en el exterior, con el país, 
sus desafíos y sus éxitos, su cultura y su sentido de pertenencia. Propiciar la 
defensa de la calidad de vida y de los derechos de los mexicanos que viven 
fuera del país. 

5. Promover posiciones internacionales acordes con las transformaciones 
internas y, en su caso, con el principio de corresponsabilidad entre naciones en 
torno a los grandes temas mundiales de la posguerra fría: la estabilidad 
financiera internacional, el libre comercio, la migración, la democracia, los 

                                                 
62 INEGI, Localizable en: http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=701  (16/09/04) 
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derechos humanos, el narcotráfico, el terrorismo y el cuidado del medio 
ambiente.63

 

 Asimismo, surgen nuevos temas de escala mundial a los que México no puede 

mantenerse al margen, por dos motivos primordiales: el desinteresarse en ellos podría resultar 

en la pérdida de su presencia en organismos multilaterales, y son temas en los que es muy fácil 

la intromisión de actores externos a los asuntos nacionales violando la soberanía del país.  Estos 

nuevos temas son: la defensa de los derechos humanos, el combate al narcotráfico y al 

terrorismo, la lucha contra el deterioro ecológico, e incluso la promoción de la democracia.64

 Para el logro de dichos objetivos, entre otras estrategias, el PND establece que es 

necesario incrementar la relación y la capacidad de respuesta de las representaciones de México 

en el exterior, esto con el fin de defender y promover los intereses políticos y económicos del 

país y además para la difusión de la cultura nacional en el exterior.  Se advierte la necesidad de 

garantizar la defensa del país, con relación a la cultura, se plantea fomentar el aprecio de la 

historia y de la cultura mexicana, con sus costumbres, valores y principios que dan forma a la 

identidad del mexicano, tanto en el extranjero como entre las comunidades de mexicanos en 

otros países, sobre todo en Estados Unidos.  Con relación a este último punto, este PND en su 

apartado de Soberanía, implanta una nueva estrategia que atiende a las necesidades del contexto 

nacional e internacional: sostener una nueva relación de nuestro país con nacionales en el 

exterior.65    

 Dentro de este Plan, se nota una mayor visibilidad de la cultura para el gobierno de este 

sexenio, haciéndola formar parte de las estrategias para la defensa de la soberanía.  La difusión 

cultural  a la que se hace referencia en el Plan, incluye el aspecto de la imagen, no por ser 
                                                 
63 Plan Nacional de Desarrollo, 1995-2000 Localizable en: 

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/otras/pnd/pndind.htm  (04/05/04) 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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fundamental de la cultura, sino por ser el reflejo de la misma.  Cuidar la presencia de México en 

los diferentes foros y organizaciones internacionales, depende en gran parte de proteger y 

difundir una imagen positiva del país en el exterior por medio de la promoción de su cultura tan 

diversificada y con mucho que ofrecer. 

 En el gobierno siguiente, se observarán una serie de proyectos con el objetivo de 

impulsar el desarrollo de una política cultural exterior más planeada y con mejor estrategia.  Sin 

embargo, ésta no es aún un interés del Estado que pueda exigir  una continuidad de planes y 

objetivos, sin interrumpirlos por cambios en el gobierno.  Esto será analizado en el capítulo IV 

del presente trabajo.   
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