
CAPÍTULO III:  SOBRE EL MODELO FRANCÉS DE POLÍTICA CULTURAL 
INTERNACIONAL: UNA POLÍTICA CULTURAL EXTERIOR DE 
ESTADO 

 
 
 
El diálogo cultural internacional es cada día más palpable en las relaciones internacionales.  Los 

estados son, a su vez, más consientes de la necesidad de crear o de redefinir una política 

cultural internacional, destinada particularmente a la promoción de la cultura nacional en el 

extranjero, a establecer un diálogo entre las culturas y a mantener una presencia en el exterior.  

Francia, en este caso, ha sido uno de los principales países en crear una política cultural exterior 

de estado, llevada a cabo de manera constante y en donde se nota el establecimiento de una 

serie de objetivos y estrategias definidas que incluyen la participación de una amplia red de 

instituciones dispersas a nivel mundial.1  Así como fue uno de los primeros países en crear una 

política cultural internacional, también es, según Carlos Fuentes, “el país que más alto 

presupuesto le dedica a la cultura, siendo el uno por ciento del presupuesto nacional: las 

actividades y la producción culturales de Francia dan cuenta del 3.5% del PIB de esa nación.”2  

Las políticas culturales internacionales se enfrentan a nuevos retos mundiales derivados de los 

efectos de la globalización que no pueden ser ignorados, por las posibilidades del 

desplazamiento y desaparición de algunas culturas.3     

 Para efectos de este trabajo, se ha elegido el modelo* de política cultural exterior de 

Francia debido a las interesantes características que lo confirman: la participación del Estado en 

la formulación y coordinación de la política cultural exterior, el establecimiento de una gran red 

                                                 
1 Entrevista Lic. Verónica Bejarano, Op. cit. 
2 Carlos Fuentes, “El Instituto de México”, Reforma,4 de marzo 2002, Sección Cultural 
3 Ibid.       
* Al utilizar la palabra “modelo”, no se intenta referirse a la política cultural exterior de Francia como un “ejemplo 

a seguir” o como la “manera correcta de hacer las cosas”, sino más bien bajo el sentido matemático del término.    
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cultural en el exterior la cual sirve de apoyo para la aplicación de la política cultural+, el 

involucramiento de diversos actores de la sociedad, el constante énfasis que se hacen en la 

enseñanza del idioma francés en todo el mundo, la importante presencia de los institutos 

culturales y su valoración como medios para transmitir su pensamiento y valores.  Además, 

como se menciona en la introducción de esta investigación, el haber tenido la oportunidad de 

vivir dos años en Francia, me permite hablar con mayor conocimiento de su cultura y la manera 

como la proyectan al exterior, y en el caso del idioma, la defensa del idioma francés ante la 

posible pérdida de la diversidad lingüística. 

 Es necesario aclarar, que al incluir un modelo alternativo de política cultural exterior, no 

es con la intención de realizar una comparación del modelo de México y el de Francia, por que 

nuestro país ni siquiera cuenta con una política cultural exterior de Estado.  Estudiar el modelo 

de política cultural internacional de Francia permitirá observar que la elaboración  y aplicación 

de ésta exige coordinación de los actores involucrados, previa planeación de estrategias que 

guíen el actuar de éstos, rendición constante de estudios e informes relacionados con el 

quehacer cultural de Francia en el exterior, y sobretodo el interés del Estado por que su política 

cultural exterior tenga una continuidad al paso de los gobiernos.  Asimismo, es posible 

percatarse que una política cultural exterior no es solamente la realización de exposiciones 

artísticas mexicanas en el extranjero, sino plantear objetivos y estrategias para que ésta sea un 

instrumento de la política exterior del país. 

 Antes de tratar el estudio del modelo francés de política cultural exterior, se considera 

adecuado mencionar brevemente cuál es la visión francesa sobre las relaciones culturales 

internacionales y sus respectivos temas fundamentales que deben ser abordados por los actores 

                                                 
+  La red cultural francesa en el exterior cuenta con 400 establecimientos culturales en 150 países, de los cuales 

148 son centros culturales o institutos franceses y 219 son Alianzas Francesas. Embajada de Francia en Japón, la 
red cultural francesa en el mundo. Localizable en: 
http://www.ambafrancejp.org/culture_formation/reseau/reseau_mondial/index.html#de  (23/04/2004) 
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del escenario cultural exterior.  Esta comprensión es necesaria ya que explica las cuestiones 

generales sobre las que busca actuar la política cultural exterior francesa y justifica a su vez, los 

objetivos y estrategias establecidos dentro de dicha política. 

 Según la visión francesa, los temas que se tratarán a continuación, varían dependiendo 

del actor y pueden no ser los mismos de interés común para la comunidad internacional, ya que 

se encuentran actores de diferentes dominios, como organismos internacionales, estados, 

colectividades locales, empresas privadas, artistas, entre otros.  Sin embargo, se pueden plantear 

algunos temas globales de posible interés común: la búsqueda de influencia y el posible 

imperialismo cultural; la búsqueda de incluir la cultura en el desarrollo económico; la búsqueda 

de la paz y el temor de un choque de civilizaciones y finalmente; la búsqueda de la diversidad y 

el temor de la uniformidad.4   Esta secuencia  no tiene algún orden de importancia, ya que 

presenta una importancia diferente y con variadas características.    

El primero de los temas, se considera históricamente como el tópico original de las 

relaciones culturales internacionales, ya que los estados y las colectividades vieron en esta 

actividad una manera de expandir su influencia, o al menos de obtener un reconocimiento en el 

mundo, así como se observará en los orígenes de la diplomacia cultural de Francia.  Sin 

embargo, esta justificación de la actividad cultural internacional puede llegar a producir un 

imperialismo cultural.  La búsqueda de incluir a la cultura en el desarrollo económico es un 

tema importante, ya que una gran parte del PIB de los países desarrollados se debe a los frutos 

de los intercambios culturales a nivel internacional, debido al desarrollo de las industrias 

culturales  que se han internacionalizado bastante. Éste es un sector en proceso de fuerte 

crecimiento, como es el caso de Estados Unidos, en donde los productos culturales (películas, 

programas de televisión, música, libros y software), representan ahora el primer sector de las 
                                                 
4  Lombard. Op.cit., pp.41-42. 

NOTA: Toda la información obtenida de libros y documentos en francés fue traducida por el autor de la presente 
tesis.  
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exportaciones de este país.*  En lo que respecta a la búsqueda de la paz se basa en la idea de que 

los intercambios culturales permiten un mejor conocimiento recíproco de los pueblos del 

mundo, por lo tanto, se espera un mayor respeto a la diversidad, y a largo plazo la disminución 

de conflictos entre los pueblos.5  Cabe recordar, que la UNESCO fue fundada, en gran parte, 

sobre esta base ideológica tras vivir dos guerras mundiales.  Actualmente, a causa del 

terrorismo y de sentimientos antiamericanos y antimusulmanes, este concepto retoma 

importancia para luchar contra el fanatismo y la intolerancia, y mejor procurar el diálogo entre 

las culturas que es cada día más necesario.  

Finalmente, el tema de la diversidad cultural que busca evitar una posible uniformidad, 

parece más difícil delimitar que los políticos o económicos, ya que los temas de carácter social 

y cultural son más bien de naturaleza filosófica y difícilmente cuantificables.  Aun así, la visión 

francesa lo considera de gran importancia, ya que lo que se vive día con día sin  notarlo.  Uno 

de los argumentos utilizados para justificar la promoción de los intercambios culturales es que 

son una fuente de descubrimiento y de enriquecimiento mutuo, por lo tanto el desarrollo del 

intercambio cultural es importante para encontrar un equilibrio frente a las posibilidades de una 

uniformidad que se puede generar por los intercambios descontrolados y por los efectos de la 

globalización.6

Con base en esta visión, se estudiarán a continuación las principales partes y 

características que conforman el modelo de política cultural internacional de Francia.  En este 

estudio se observará que una de las principales características el la importante participación del 

Estado en esta área, en comparación con otros modelos los cuales la participación de éste es 

                                                 
* Esta actividad supera los sectores tradicionales de la agricultura, del automóvil, de la aeroespacial y de la defensa.  

El derecho de autor (copyright) es una de las principales fuente de ingreso en la exportación de Estados Unidos.  
Lombard. Ibid., pp47-48. 

5 Ibid., pp.54-60. 
6 Ibid. pp.60-68. 
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más limitada, permitiendo la intervención de otros actores de la sociedad en la formulación de 

la política cultural exterior del país.     

 
3.1 Los orígenes y el desarrollo de la diplomacia cultural francesa 

 Francia, es sin duda uno de los primeros países en haber puesto en práctica una política 

cultural internacional, que continúa otorgándole cierta importancia en sus relaciones 

internacionales.  En el presente apartado se desarrollará una breve descripción de los orígenes 

de la diplomacia francesa en la que, particularmente fueron las instancias independientes del 

gobierno quienes promueven esta actividad; asimismo, se comentarán los detalles más 

relevantes a lo largo de su desarrollo. 

Debido a la significativa colonización que efectuó Francia en gran parte del mundo, este 

país tiene a su favor una importante presencia en diferentes regiones donde se llegaron a 

instalar instituciones francesas, las cuales facilitan la propagación de su cultura e idioma.  En 

este caso, no son las autoridades de Asuntos Exteriores del Estado las que comienzan a 

interesarse en las cuestiones culturales, sino que son, según Alain Lombard, las congregaciones 

religiosas de Francia quienes propician la actividad cultural del país hacia el exterior, con el 

objetivo principal de promover el idioma francés en aquellas regiones colonizadas,  para lograr 

posteriormente una mejor evangelización católica.  El tratado de 1535, mediante el cual el 

Soliman el Magnífico reconoce a François I la protección  de los cristianos del Imperio 

Otomano, que se puede considerar como el primero de los acuerdos culturales firmados por 

Francia, el cual permitió la influencia de Francia en Oriente mediante la expansión del 

catolisismo.  Bajo esta misma idea, Francia se mantuvo presente en Canadá, China, Egipto y 

América Latina.  Es hasta 1864 –con la fundación del Instituto Francés de Arqueología de 

Atenas-, que el gobierno comienza a  colaborar con la creación de establecimientos de 

educación francesa de carácter laico en estas regiones.  Así, en 1883 se inaugura la Alianza 
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Francesa con la instauración de establecimientos para la distracción y para la promoción de la 

lengua y de la cultura francesa, en aquellos lugares donde ni el Estado ni las congregaciones 

religiosas podían acceder por motivos políticos o de confesión.7

Sin embargo, no es sino en 1909 que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia 

intervino en las relaciones culturales internacionales del país, para ello crea una Oficina de 

Escuelas y de Obras francesas en el extranjero con el fin de coordinar su acción cultural en el 

exterior.  Pero en específico, el Estado inició una fuerte intervención en el área de las relaciones 

culturales internacionales durante la Primera Guerra Mundial, mediante el concepto de la 

propaganda.   A partir de este momento, se nota la aparición de las primeras instituciones 

culturales bajo el control del Estado, que inicia la importante red cultural francesa en el 

extranjero, como es el caso de la Asociación Francesa de Acción Artística (AFAA) en 1922 –

que en un principio se fundó con capital privado y después el Ministerio de Asuntos Exteriores 

tomó el cargo de dicha asociación.  También se crea la Dirección General de Relaciones 

Culturales y de Obras francesas en el extranjero en 1945, donde la gran parte de su presupuesto 

proviene del mencionado Ministerio.  Las prioridades de esta Dirección serán la promoción y el 

establecimiento de escuelas y liceos franceses en otros países, alianzas francesas, institutos 

franceses y la negociación de condiciones favorables para la enseñanza  del idioma francés en 

el extranjero.8  

 Posteriormente, el proceso de descolonización de los años setenta tiene un importante 

impacto en la diplomacia cultural de Francia, obligando a redefinir la justificación de su 

actividad para promover la cultura y el idioma francés en otros países, ya que su presencia se 

debía en gran parte a la facilidad con la que contaba como país colonizador, y ahora aquellos 

países buscarían poco a poco su independencia en todos los niveles.  Otro evento internacional 

                                                 
7 Ibid. pp.70-72. 
8 Ibid. pp.74-75. 

 70



que marcó la necesidad de redefinir y modernizar su política cultural fue el comienzo del fin de 

la Guerra Fría que trajo un reacomodo de las relaciones internacionales y la aparición de nuevos 

actores en las mismas.  Se propone la necesidad de modernizar la política cultural internacional 

de Francia, en la cual se tomará en cuenta el nuevo contexto internacional donde se establecen 

nuevas vías de interacción entre los actores, como la cooperación y el diálogo, y permitirles a 

otras culturas la libertad de manifestarse fuera y dentro de sus países.9

Un claro ejemplo de la influencia que provocaron los acontecimientos anteriores en la 

política cultural internacional de Francia fue el cambio de denominación que tuvo la Dirección 

General de relaciones culturales a Dirección de la Cooperación cultural y del francés que 

actualmente, se le conoce como la Dirección General de la Cooperación Internacional y del 

Desarrollo (DGCID).  Este cambio de nombre es muy significativo ya que refleja la nueva 

visión sobre el diálogo entre las naciones y, además, que se toma en cuenta la existencia de 

nuevos actores en el ámbito cultural, como son las organizaciones internacionales, 

colectividades territoriales y empresas.  Al mismo tiempo se valora la rápida evolución del 

desarrollo tecnológico y de la comunicación para lograr una mejor difusión de su cultura.10  El 

modelo de política cultural internacional de Francia experimenta evoluciones, para adecuarse a 

los cambios del contexto internacional y del mismo país, del cual conviene precisar sus 

características que lo diferencian a otros modelos.  

 

 3.1.1 Las características del modelo francés de la política cultural exterior 
 
 Cada país formula su propia estrategia de política cultural exterior conforme a sus 

necesidades, recursos, pero sobretodo, conforme a la visión que se tiene sobre las relaciones 
                                                 
9 Para saber más a detalle sobre la propuesta de modernización de la política cultural internacional de Francia, 

consultar el texto de Jacques Rigaud. Les Relations culturelles extérieures, La Documentation française, 1979 
10 J. Vaillant. “Quelle politique culturelle pour l’Allemagne et la France dans l’Europe d’aujourd’hui?” Allemagne 

d’aujourd’hui, Localizable en: http://allemagne-aujourdhui.septentrion.com/FR/ALLEMAGNE155/edito.html 
(12/09/04) 

 71



culturales internacionales*.  En el estudio sobre las políticas culturales internacionales se hace 

una clasificación general de dos grandes estrategias culturales, con base en el papel del Estado 

en esta actividad: el modelo francés y el modelo anglosajón.  Por un lado, el modelo anglosajón 

se basa en el mercado para difundir su modo de pensar y su idioma mediante sus empresas, su 

tecnología y sus productos distribuidos en varios países.  Aquellos estados que utilizan el 

modelo anglosajón, aprovechan los avances de la tecnología tanto en medios de comunicación 

como de transporte, para difundir sus ideas y la promoción de su idioma; tal es el caso de la 

industria cinematográfica norteamericana que le ha permitido tener una posición dominante en 

el mercado exterior, así como la industria del libro que tiene la ventaja de tener más facilidad de 

acceder a más mercado por la dominación del idioma inglés en el mundo.11  Este método ha 

resultado ser efectivo por su capacidad de llegar a las masas de otros países por medio de la 

tecnología, es por esto que países como Estados Unidos no invierten en crear una red de 

establecimientos culturales en el extranjero, aunque no debe pensarse que no tienen una 

actividad política cultural internacional, pero se debe resaltar que sus intereses y 

preocupaciones en este ámbito son muy diferentes.12  Con relación a lo anterior, el Director de 

la Alianza Francesa de Puebla, comenta lo siguiente13: 

“Una de las características más destacables del modelo francés de política 
cultural exterior es el gran número de personal diplomático dedicado a la 
cultura que tiene Francia ahora en el mundo. (…) no veo ningún tipo de 
comparación con Francia. (…) a partir de los años 50, el tema de la cultura fue 
promulgado como tema prioritario político, no importaba si el partido era de 
izquierda o de derecha; es decir, después de la Segunda Guerra Mundial 
aparecen los ministerios de cultura en Francia, y no se va a ver en otros países, 

                                                 
* Se recomienda consultar el texto de Alain Lombard, Op.cit., en su capítulo III sobre modelos alternativos, en 

donde el autor realiza un  breve, pero muy interesante descripción de modelos de política cultural exterior de 
Italia, Alemania, Japón, España, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

11 Pascal Boniface (director), Atlas des relations internationales, Hatier, Paris, 2003,  p.66. 
12 Lombard. Op. cit., p.95. 
13 Entrevista a Christian Mendivé, director de la Alianza Francesa de Puebla para el autor. Realizada el 10 de 

septiembre de 2004. (ver anexo 3) 
 Christian Mendivé fue director de la Alianza Francesa en Arequipa, Perú durante 4 años; además ha sido 

profesor de Letras Modernas en Francia, profesor de Francés com Lengua Extranjera en la Escuela Superior de 
Comercio de Bordeaux; agregado de Lengua francesa ante el Ministerio de Educación en Granada, España.   
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en el mismo momento la creación de ministerios dedicados exclusivamente a 
los temas culturales.  Es un modelo muy valioso, que ha sido copiado por otros 
países, como el Instituto Cervantes de España, y es un modelo que creo que no 
tiene comparación por la cantidad de institutos y alianzas francesas en el 
mundo.  Por otro lado, el modelo anglosajón, por ejemplo en el caso de 
Estados Unidos no hacen ningún tipo de política cultural, es decir no tienen 
muchos diplomáticos dedicados a la cultura, pero es por que no lo necesitan 
por que la cultura de Estados Unidos se exporta en si mediante el mercadeo y 
por los productos de Hollywood que están vendiendo en el planeta.” 

 
 

 Por otro lado se tiene el modelo francés, el cual su principal característica es la fuerte y 

tradicional intervención del Estado en la definición y gestión de la política cultural 

internacional, participación que se describe como directa y centralizada.  Además se le 

atribuyen otros dos aspectos que lo diferencia del modelo anterior: la importancia de todos sus 

medios desplegados y la importancia de sus objetivos establecidos.14   

 Según Lombard, es desde principios del siglo XX y particularmente desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial que el Estado francés demuestra un importante interés en participar 

directamente en la formulación de dicha política, al hacerlo formar parte de su acción 

diplomática, hasta ser tomada en cuenta por las más altas autoridades del gobierno: el 

presidente de la república, el primer ministro, los ministros de asuntos exteriores, y el ministro 

de cultura, y además por los embajadores, ya que para ellos el servicio cultural representa un 

componente importante de toda embajada.  Dicha participación del Estado en las relaciones 

culturales internacionales de Francia se debe a que, también a nivel nacional el gobierno tiene 

un gran interés por la cultura, y por la convicción compartida sobre la importancia de la cultura 

para la imagen de Francia en el exterior.  Otra explicación que se otorga a este hecho,  es la que 

expone Albert Salon  en su libro L’Action culturelle de la France dans le monde, donde a esta 

segunda justificación la llama “el mesianismo francés”, particularmente desarrollado después 

de la Revolución Francesa, y que representa “el mensaje universalista que Francia debe llevar al 

                                                 
14 Ibid. p.80. 
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mundo y que posee una legitimidad natural de intervenir en el terreno cultural”.15  El Director 

de la Alianza Francesa de Puebla, Christian Mendivé lo explica de la siguiente manera16: 

“Francia es un país de tradición colonial, es decir que es un país que pensó 
exportar su modelo de civilización a otros países e imponer este modelo, no es 
el único país que lo ha pensado así.  Pero siempre Francia desde el siglo XVIII 
se ha pensado como un portador de un mensaje de promoción de la cultura y 
un mensaje humanista.  Personajes como Víctor Hugo pensaron que tenían en 
sus manos algo sagrado que querían compartir con el mundo.  Pero esto era 
una actitud muy etnocentrista, muy egoísta, un poco cerrada, pero había ese 
espíritu misionero.” 

 

Es importante mencionar, que además de los poderes públicos también intervienen otro 

tipo de instituciones, como se precisará más adelante en el presente capítulo, sin embargo la 

mayoría de éstas actúan bajo la coordinación del Estado, ya que éste aporta  gran parte de los 

recursos –económicos, de personal, y de establecimientos-, para el desarrollo de esta actividad.   

 Efectivamente, la participación del Estado en la política cultural exterior de Francia se 

extiende hasta la amplia aportación de recursos en todos sus niveles, para el establecimiento de 

una gran red de trabajo en el extranjero.  Esta última se conforma por escuelas, liceos, centros e 

institutos culturales franceses, además de las alianzas francesas dispersas por todo el mundo.*  

Asimismo, se tiene una gran red de medios audiovisuales integrada en esta red de 

establecimientos.  Así, se tiene tres principales dispositivos en el extranjero: establecimientos 

de enseñanza, establecimientos culturales y el dispositivo audiovisual exterior.17  Finalmente, 

en cuestión económica el Ministerio de Asuntos Exteriores aporta más del 80% para la acción 

                                                 
15 Albert Salon, L’Action culturelle de la Franca dans le monde, Fernand Nathan, Paris, 1983. p.160. 
16 Entrevista a Christian Mendivé 
* La red escuelas y liceos franceses en el extranjero se compone de más de 400 establecimientos; los centros e 

institutos culturales se cuentan en más de 150 establecimientos; además del millar de alianzas francesas 
establecidas en todo el mundo.  La gran parte de los recursos con los que cuentan dichos establecimientos son de 
créditos públicos.  Lombard. Op. cit., p.85. 

17 Lombard, Ibid. 
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cultural de Francia en el extranjero, por ejemplo en el 2002 se contribuyó con 1.35 mil millones 

de euros.18   

 Por último, la tercera característica del modelo francés de diplomacia cultural reside en 

la importancia de sus objetivos establecidos, los cuales se han acumulado y multiplicado por las 

nuevas prioridades geográficas, sociales y sectoriales.  El primer objetivo es la promoción y 

difusión de la lengua y de la cultura francesa en el extranjero*, que es la base de la política de 

influencia que lleva a cabo Francia en el exterior.  Este primer objetivo se complementa con un 

segundo, que surge a partir de 1980, como ya se había mencionado, por los cambios en el 

contexto internacional que invita a las naciones a elegir el diálogo como un nuevo medio para 

relacionarse.  Este concepto es recogido por la visión francesa que serviría para renovar la 

definición de su política cultural exterior y su aplicación, así como el renombramiento de la 

Dirección General que dirige el área de las relaciones culturales internacionales.  Finalmente, la 

cooperación de Francia con los países en los que busca presencia, se convierte en un objetivo 

más para complementar las relaciones establecidas con éstos abriéndose a la cooperación 

tecnológica y científica.19  Por lo tanto, son la difusión, el diálogo y la cooperación las líneas 

generales fijadas por el Estado para su actividad dentro de las relaciones culturales 

internacionales, sin dejar de tomar en cuenta los nuevos objetivos que se puedan crear debido a 

las transformaciones internacionales, así como nacionales.  Según el señor Mendivé20: 

 
 “el gobierno francés en su política cultural externa incluye un papel 
importante en el desarrollo del mundo de hoy, así como en el desarrollo 
cultural, político y económico en la creación de la Unión Europea, como 

                                                 
18 Direction Générale de la Coopération Internationale et tu Développement (DGCID), Rapports d’activité 2001. 

Localizable en: http://www.diplomatie.gouv.fr/cooperation/dgcid/rapport_02/index.html  (15/04/04) 
* En francés se le define como “le rayonnement de la culture française à l’ètranger”, donde el concepto 

de “rayonnement” significa, literalmente “irradiación”, lo cual hace referencia a los rayos del sol, con relación a 
Luís XIV el  “Rey Sol”.  Por lo tanto, la frase anterior, era utilizada para aludir a la comparación de la cultura 
francesa con los rayos del sol, que ilumina al mundo con su luz, es decir, con su cultura, por medio de su 
difusión. 

19 Lombard, Op. cit., pp.86-87. 
20 Entrevista a Christian Mendivé 
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interlocutor privilegiado en la ONU y también en otro tipo de debates 
culturales intelectuales para evitar la estandarización de la cultura.  (…) 
Estamos para promover el aprendizaje de la diversidad cultural y de la 
comunicación entre las culturas.  Esto lo queremos transmitir por medio de 
nuestro idioma y de nuestras actividades culturales, además de que por medio 
de los libros se da a conocer Francia y su cultura.” 

 
 
 Al abordar las prioridades geográficas, sociales y sectoriales, la visión francesa se 

refiere a “escoger entre las zonas geográficas o los sectores de la civilización y adaptarse a las 

especificidades locales”21, es decir tratar de llegar a un grupo determinado de sector social en 

determinadas zonas geográficas, que el día de mañana sean estudiantes prometedores o 

personalidades de influencia.  El gobierno francés actual, explica el director Mendivé, “tiene el 

objetivo  principal de siempre tocar a las elites de los países para estar presente en la formación 

de su círculo intelectual”.22  Todas estas características y objetivos de la política cultural 

internacional de Francia son tomados en cuenta por las instancias encargadas de formulación y 

aplicación de dicha actividad, los cuales serán analizados a continuación.   

 

3.2 Los principales actores de la política cultural  internacional de Francia 

 La política cultural internacional de Francia se lleva a cabo, desde hace más de dos 

siglos, por actores específicos que se diversifican e interrelacionan.  Sin embargo, se pueden 

destacar tres actores principales cuya participación rige la dirección de la gran red cultural de 

Francia en el extranjero.  A continuación se presentará, de manera breve, el rol que desempeñan 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación y la 

Asociación Francesa de Acción Artística dentro de la política cultural exterior de Francia. 

 
 
 
                                                 
21 Xavier North, “Portrait du diplomate en jardinier. Sur l’action culturelle de la France à l’étranger”, Le Banquet, 

núm. 11, 1998,  p.107-128. 
22 Entrevista a Christian Mendivé 
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 3.2.1 El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
 La concepción de la política cultural internacional de Francia surge principalmente del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, actor gubernamental que dispone de una dirección central 

que se encarga de esta área específica de las relaciones internacionales del país: la Dirección 

General de la Cooperación Internacional y del Desarrollo (DGCID).  Las más altas autoridades 

del Estado pueden intervenir directamente para la definición de esta política, ya sea el 

presidente de la república y/o el primer ministro.  Por otro lado, se considera que el Parlamento 

interviene muy poco en esta materia, ya que sólo lo hace al momento de votar por el 

presupuesto que será otorgado al ministerio de asuntos exteriores, donde los recursos 

concedidos  a las relaciones culturales internacionales y a la francofonía requieren previamente 

la opinión específica de las comisiones parlamentarias competentes en el tema.  Con relación a 

esto, fue interesante saber que se realizan, por parte de personalidades que se desenvuelven en 

esta materia, una serie de reportes en los que se otorga información relevante sobre el desarrollo 

de los diversos ámbitos de las relaciones culturales internacionales de Francia*.23

 Pero, efectivamente es el Ministerio de Asuntos Exteriores el principal actor de la 

política cultural internacional de Francia, ya que asume los cargos y las responsabilidades 

esenciales de esta área.  Asimismo, asume más del 80% de los gastos otorgados a la acción 

cultural de Francia en el extranjero, que se traduce en 1.3 millones de euros para el 2002.  

Además de este ministerio, interviene también el Ministerio de la Educación Nacional y el 

Ministerio de Turismo,  que aporta el 8.6% y el 8%, respectivamente.24  Así como a nivel 

económico aporta la mayor parte de los recursos, el Ministerio de Asuntos Exteriores a nivel de 

                                                 
* Como los reportes de Yves Dauge sobre la red cultural francesa en el extranjero (Assemblée nationale, 2001).  El 

reporte de Ronald Blum sobre el cine francés frente a la competencia internacional (Assemblée nationale), 2001.  
El reporte de Maurice Blin sobre Europa y la cultura (Senát, 2001).  Así como los reportes anuales de actividad 
que la AFAA entrega al Ministerio de Asuntos Exteriores. La Documentation Francaise. Localizable en: 
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr  (03/05/04) 

23 Lombard, Op.cit., pp.120-121. 
24 Ibid. p.124. 
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personal moviliza la mayoría de los agentes encargados de la definición y de la puesta en 

práctica de la política cultural exterior de Francia.  Alain Lombard afirma que el Ministerio de 

Asuntos Exteriores es “el único en poseer toda una red de agentes y de establecimientos en el 

extranjero relacionados con esta materia, en comparación con los ministerios del campo militar, 

económico, financiero o agrícola.25   

 Como se mencionó, en el Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra la DGCID, la 

cual dirige casi la totalidad de las intervenciones de este ministerio en materia de relaciones 

culturales internacionales.   

 

 3.2.2 El rol del Ministerio de la Cultura y de la Comunicación 
 
    En el caso del modelo de Francia de política cultural internacional, la participación del 

Ministerio de la Cultura se considera aún muy reservada, pero no subestimada.  Desde 1980, 

esta institución gubernamental hace prueba de una creciente implicación en las relaciones 

culturales internacionales del país, debido a tres factores esenciales: el creciente peso  de los 

intercambios internacionales dentro del terreno cultural (y de todos los ámbitos que giran en 

torno a él); los inicios de la formación de la Europa cultural durante el proceso de la formación 

de la Unión Europea; y el progresivo interés del Estado por hacer frente a los nuevos temas 

internacionales en cuestión cultural.26  

 El Ministerio de la Cultura interviene en ámbitos muy diversos que son muy poco o no 

son abarcados por el Ministerio de Asuntos Exteriores: la cooperación comunitaria (dentro de la 

Unión Europea); la cooperación en la estructura cultural; el apoyo a las industrias culturales; y 

sobre todo a la promoción de otras culturas en Francia.  El primero de éstos ha cobrado 

importancia con el desarrollo de la acción cultural de la Unión Europea, en donde el Ministerio 
                                                 
25 Pierre Brochand, “Le rôle de l’Etat dans l’action culturelle extérieure de la France” Revue française 

d’administration publique, núm. 77, mars 1996, pp.123-127. 
26 Página oficial del Ministère de la Culture en France, Localizable en:  www.culture.gouv.fr  (05/03/04) 
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de Asuntos Exteriores se ha quedado limitado.  La cooperación en la estructura cultural se lleva 

a cabo por el Ministerio de la Cultura gracias a la capacidad de su personal y de los servicios en 

los establecimientos instalados para este fin.  Con relación a la promoción de las industrias 

culturales, ésta se enfoca a la industria del libro, del cine, de la música y de la arquitectura, lo 

cual se analizará más adelante.  Por último, la promoción de otras culturas en Francia es uno de 

sus desempeños más reconocidos por buscar el diálogo entre las naciones.27   Tal es su 

concentración en esta última actividad, que se afirma que “el recibimiento de culturas 

extranjeras le compete al Ministerio de Cultura, y la promoción de la cultura francesa en el 

extranjero es tarea del Ministerio de Asuntos Exteriores”.28  Aunque, según Alain Lombard esta 

división, fuertemente criticada, ha desaparecido a causa de la creciente interrelación de la 

importación y la exportación en materia de intercambios culturales. 29  Cabe mencionar, que un 

cuarto tema surge dentro del desempeño del Ministerio de Cultura: la prioridad de mantener y 

conservar la diversidad cultural que, como se observó anteriormente, se ha convertido en uno 

de los temas principales a abordar por parte de la política cultural exterior de Francia.30                                     

 
 
 3.2.3 La Asociación Francesa de Acción Artística (AFAA) 
 
 Esta asociación nace en 1922 por la voluntad de los ministerios de la Instrucción 

Pública y de Asuntos Exteriores para crear una estructura destinada a movilizar los fondos 

privados en favor de la promoción de la creación artística en el mundo.  Primero fue llamada 

Asociación Francesa de Expansión y de Intercambios Artísticos en 1923, fecha en la que fue 

reconocida de utilidad pública, y en 1934 adquiere su nombre actual.  La AFAA experimentó 

una profunda evolución a lo largo de los últimos 10 años, donde tomó un estatus diferente y se 

                                                 
27 Ibid. 
28 Lombard, Op.cit., p.139. 
29 Lombard, Ibid. 
30 Página oficial del Ministère de la Culture en France, Op. cit. 
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unió al trabajo tripartita con los ministerios de Asuntos Exteriores y el de la Cultura a finales 

del año 2000.31  

 Su participación dentro de la política cultural exterior de Francia es esencial, tanto para 

su formulación como para su desarrollo.  Las misiones a desempeñar por la AFAA están 

definidas dentro de primer artículo de su nuevo estatus: “La Asociación Francesa de Acción 

Artística ejerce la misión de operador al servicio de los intercambios culturales internacionales 

y a la ayuda del desarrollo cultural dentro del ámbito de artes escénicas, artes visuales, artes 

aplicadas, de la arquitectura, del patrimonio y de la ingeniería cultural”. Las misiones del 

AFAA se renuevan y extienden a más campos, sus dominios geográficos se diversifican en todo 

el mundo.  Entre otras, sus principales gestiones son la de intermediario entre los artistas 

franceses y las instituciones culturales extranjeras, promover el desarrollo cultural, programar 

espectáculos y exposiciones de artistas franceses en el extranjero, al igual que residencias de 

artistas, acciones de formación, festivales y temporadas de culturas extranjeras en Francia.  Sin 

embargo se puede resaltar una misión original y tradicional que inspira el planteamiento y 

desarrollo de sus actividades: “la difusión en el extranjero de la creación contemporánea  y del 

patrimonio francés”. 32

 Así como su nombre lo indica, la AFAA es una asociación, lo que significa que no es un 

establecimiento público que le concedería un reconocimiento administrativo más elevado, sin 

embargo está, de cierta manera, bajo la coordinación del Ministerio de Asuntos Exteriores.  Su 

presupuesto se eleva a los 24 millones de euros (2001), el cual en gran parte, proviene de la 

iniciativa privada con la participación de alrededor 50 empresas de Francia, en donde pueden 

destacar Vivendi Universal, Fondation de France, EDF, Gaz de France, Lesaffre, Accor, Air 

                                                 
31 Lombard, Op.cit., p.154. 
32 Página oficial de la AFAA, Localizable en:  http://www.afaa.asso.fr  (05/03/04) 
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France, BNP Paribas, CCF, Dassault, EADS, FNAC, L'Oréal, Laboratoire Dupon, LVMH, 

France Télécom, Lycos multimedia, Pinault, Printemps, Redoute, RATP, Total Fina Elf.33

 Tanto el AFAA como los ministerios de la Cultura y de Asuntos Exteriores de Francia 

se apoyan en la red cultural exterior para cumplir mejor con sus misiones y lograr mejores 

resultados en las relaciones culturales internacionales del país.   

 
3.3 La red cultural de Francia en el extranjero 
 
 Además de los dirigentes y de los operadores culturales, situados en Francia dentro de 

los ministerios de Asuntos Exteriores y de la Cultura, el dispositivo francés de la política 

cultural internacional comprende al mismo tiempo, numerosos servicios y establecimientos 

implantados en el extranjero, los cuales forman la red cultural francesa en el extranjero.  Este 

importante dispositivo cuenta con una red de establecimientos de enseñanza en el extranjero, 

dirigidos por la Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE), cuenta 

también con un dispositivo audiovisual exterior francés, y de institutos y centros culturales 

establecidos en todo el mundo34, como se puede observar en el siguiente mapa*: 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                 
33 Ibid. 
34 Lombard, Op.cit., p.164. 
* Mapa obtenido de la Página de Internet de la Embajada de Francia en Japón.  Localizable en:  

http://www.ambafrance-jp.org  (24/06/04) 
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La AEFE fue constituida en 1990 bajo el estatus de establecimiento público, con una 

triple misión: cuidar la educación de los franceses residentes en el extranjero; contribuir,  

mediante el recibimiento de estudiantes que no fueran franceses, a la difusión de la cultura y de 

la lengua francesa en el extranjero; y, finalmente contribuir en el mejoramiento de las 

relaciones en cuestión de cooperación entre los sistemas educativos francés y del extranjero.  

Cuenta con una subvención de más de 338 millones de euros (2003), y dirige 270 

establecimientos que reciben 160,000 estudiantes, de los cuales 43% son de origen francés y 

57% son de origen extranjero.  La AEFE emplea alrededor  de 6,100 profesores expatriados o 

residentes de los países en donde se encuentran los establecimientos, o personas de origen 

local.35  Esta red de establecimientos de enseñanza francesa participa plenamente en la 

promoción de la cultural y de la lengua francesa, por lo que es una parte esencial de la política 

cultural internacional de Francia, por lo cual ha logrado ser valorada por los altos dirigente de 

esta materia.36

 Por otro lado, el sector audiovisual exterior se ha desarrollado considerablemente a 

partir de 1980, con la instauración de una serie de operadores especializados en el área, como lo 

son RFI (Radio France International), CFI (Canal France International), TV5, entre otros.  Este 

sector se ha visto limitado por causas tanto económicas y políticas como de presupuesto.  Las 

limitaciones más claras son el modesto rango que ocupa el francés dentro de la lista de idiomas 

más hablados en el mundo*, el formato y la calidad de los programas disponibles, el costo de 

los derechos a la exportación y la complejidad para obtener dichos derechos.  Sin embargo, el 

gobierno demuestra cada vez más interés en el sector audiovisual, atendiendo a que es un sector 

en creciente importancia debido a la globalización, ha aumentado el presupuesto que se le 
                                                 
35 Rapport d’activité de la DGCID pour 2001 
36 Lombard, Op.cit., pp.143-144. 
* El francés ocupa el noveno lugar en la lista de los idiomas más hablados en el mundo. “La langue française dans 

le monde: L’action internationale de la France.” Ministère des Affaires Etrangères-La Francophonie, Localizable 
en:  http://www.france.diplomatie.fr/cooperation/actual/langue.pdf  (05/03/04) 
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destina.37   Según Lombard, al igual que el Director de la Alianza Francesa de Puebla, Christian 

Mendivé, afirman que la red cultural exterior francesa es una de las más importantes del 

mundo, ya que está integrada, entre otros, por importantes servicios y establecimientos 

implantados en todo el mundo. 

 

 3.3.1 Los servicios y los establecimientos implantados en el mundo 
 
 Los servicios culturales forman parte de las embajadas francesas en el extranjero, en 

contraste con los institutos y centros culturales, y alianzas francesas, donde estas últimas son 

instituciones externas a las embajadas que, sin embargo trabajan conjuntamente con el 

Ministerio de Asuntos Exteriores.  Los servicios culturales de las embajadas constituyen la base 

de la red cultural francesa en el extranjero, a pesar de que al principio se hicieron presentes en 

unas cuantas embajadas, actualmente se implantaron en casi todas las representaciones de 

Francia en el extranjero.38

 La organización interna de los servicios culturales depende, en gran medida, de la 

importancia del puesto, es decir, si la embajada es de poca importancia será más común 

encontrar a un solo colaborador, con el título de agregado cultural (a lo que actualmente le 

llaman agregado de cooperación y de acción cultural), que dirija todo lo relacionado con el área 

cultural.  Pero si se trata de una embajada importante, se puede tener un gran equipo de agentes, 

que atiende aspectos como lo relacionado con la cultura, educación, enseñanza del idioma, 

ciencia y tecnología.  Además de este personal, se tiene a un consejero cultural que al mismo 

tiempo éste puede tener a un consejero cultural adjunto, el cual generalmente se especializa en 

un tema en particular.  Se dispone igualmente de todo un grupo de agregados especializados en 
                                                 
37 Del 1.9% que se le destinó en el 2001, tuvo un aumento del 2.4% para el 2002. Para el 2003 su presupuesto fue 

de 165 millones de euros)  El sector audiovisual exterior representa el 16% de la actividad de la cooperación 
cultural internacional de Francia. Lombard, Op.cit., pp.144-145. 

38 Rapport d’Yves Dauge (Assemblée nationale, comission des affaires étrangers, rapport d’information n° 2924, 
février 2001) Localizable en: http://www.assemblee-nationale.fr/rap-info/i2924.asp  (30/07/04) 
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diferentes ámbitos, lo que complementa la acción cultural exterior del país: agregado 

lingüístico, agregado de cooperación educativa, agregado de cooperación universitaria, 

agregado científico, agregado cultural, agregado audiovisual, entre otros.39   

 Además de los servicios culturales, se encuentra la red de establecimientos culturales 

franceses en el extranjero dirigidos por la DGCID, que conforman principalmente dos 

categorías: los institutos y centros culturales, integrados a los servicios culturales de las 

embajadas pero que gozan de cierta autonomía financiera, y las alianzas francesas, 

establecimientos independientes. Los primeros cuentan al menos con un secretario general, un 

director de cursos, y varios profesores de francés, de una biblioteca y de un coordinador 

cultural.40  

 Las alianzas francesas, como ya se mencionó, no dependen directamente del Estado, ya 

que son establecimientos de derecho local, aunque siempre ligada a la Alianza Francesa de 

París.  Esta cadena de establecimientos culturales fue creada en 1883, sin fines lucrativos, que 

dispone actualmente de una representación en casi todo el mundo.  Un delegado general es 

quien coordina la acción de las alianzas francesas implantadas en un mismo país.  La creación 

de una alianza francesa se organiza, normalmente a partir de una iniciativa local, es decir, no es 

tarea del Ministerio de Asuntos Exteriores de implantar alianzas francesas en los países y 

mucho menos de suprimir alguna.  No obstante, éste puede proporcionarles ayuda de cualquier 

tipo, en la cual destaca la aportación de personal capacitado.  La actividad esencial de las 

alianzas francesas destaca en impartir cursos de francés, aunque también se desempeñan 

                                                 
39 Embajada de Francia en Japón, servicios culturales.  Localizable en: http://www.ambafrance-

jp.org/culture_formation/service/presentation/index.html  (05/03/04) 
40 Lombard, Op. cit., p. 168. 
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eventos culturales, además  de administrar una biblioteca en sus instalaciones.41  La red de 

alianzas francesas, según el director Mendivé42:  

“… son una parte muy importante del dispositivo cultural francés en el 
exterior, pero hay que aclarar que esta red no creadas por el gobierno francés, 
sino por los mismo ciudadanos de los otros países.  En este caso, la Alianza 
Francesa es ante todo una asociación poblana, sus socios son poblanos y la 
junta directiva es formada por poblanos.  Lo que hace la Alianza, es firmar un 
convenio con la embajada de Francia para desarrollar su misión, la cual es la 
difusión del idioma francés y la promoción de actividades culturales.  El 
gobierno francés, por medio de la embajada le proporciona personal 
capacitado, por ejemplo envía un director, es decir, un delegado del cuerpo 
diplomático, el cual lo va a pagar el gobierno francés; como el director es 
francés, podrá animar una serie de proyectos, se le proporcionará ayuda para 
actividades culturales.  La Alianza a cambio, se compromete a continuar con la 
enseñanza del idioma, con la calidad de un instituto.  Este mecanismo le 
conviene al gobierno, por que al mandar como director a una persona que 
también sea miembro del cuerpo diplomático por que controla el tipo de 
actividades artísticas que se realizan, así la definición de una política cultural 
se hace de una manera compartida.” 
 
 

 Estos establecimientos forman una importante red cultural francesa en el exterior, 

formada por 150 institutos y centros culturales y 1,100 alianzas francesas en 134 países, casi la 

totalidad de los países del mundo.  En ciertos países, como en el caso de América Latina, las 

alianzas francesas son la personalidad cultural francesa más importante que mantiene la 

difusión y promoción de la cultura y lengua francesa.43   

 

3.4 La promoción de la lengua y de la cultura francesa en el extranjero 
 
 La promoción de la cultura nacional, junto con todos los elementos que la conforman, es 

la base de toda política cultural internacional llevada a cabo por los estados, y el caso del 

modelo francés no es la excepción.  Como se ha notado a lo largo de este capítulo, la 

promoción de la lengua y de la cultura francesa en el extranjero es un objetivo constante de su 

                                                 
41 Alliance Française, su misión. Localizable en: 

http://www.alianzafrancesa.com/Espanol/Presentacion/alliancesmundo.asp  (01/09/04) 
42 Entrevista a Christian Mendivé 
43 Ibid. 
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política cultural internacional, que no ha sido desplazado por el surgimiento de nuevas 

problemáticas culturales, ni el Estado ha perdido de vista este tradicional propósito.   

 

 3.4.1 Un objetivo constante de la política cultural internacional de Francia 
 
 La promoción de la cultura es el objetivo base de la política cultural internacional de 

Francia, donde todas las estrategias y dispositivos establecidos van hacia ese fin.  En un 

principio, se hacía referencia a este objetivo bajo el concepto de “rayonnement”, pero éste fue 

reemplazado por la fórmula de “influencia”, ya que el primero fue utilizado por las primeras 

generaciones de diplomáticos franceses que estaban convencidos de la superioridad francesa en 

el mundo.  Ahora, los franceses consideran que utilizar este concepto resulta un poco arrogante 

y fuera de época, y aunque la búsqueda de influencia cultural en el mundo se refiere aún a la 

promoción de la cultural francesa en el extranjero, se justifica más debido al presente contexto 

de competencia internacional de presencia cultural.  Pero a finales de 1990, este objetivo 

principal de toda política cultural exterior se introduce en un nuevo contexto global, y por lo 

tanto la promoción de la diversidad cultural justifica la defensa y promoción de todas las 

culturas del mundo.  Así lo señala el entonces Primer Ministro de Francia Lionel Jospin, en su 

discurso a los consejeros  y agregados culturales en julio del 2000: 

“Para Francia, si aún se trata de “rayonner”, se debe de realizar de una nueva 
manera, tomando en cuenta una función de transmitir sueños, crear vínculos, y 
de ser mediadores entre las culturas. (…) Ustedes deberán de ser exploradores 
de la diversidad cultural.  Este combate por la diversidad cultural prologa su 
principal responsabilidad que es la de promover la cultura francesa.  (…) Es su 
deber de hacer comprender, por todo el mundo, que la cultura francesa tiene 
mucho que decir en el concierto de la diversidad de las culturas.”44

 
 En la entrevista realizada al director Christian Mendivé, se señala este nuevo propósito 

de la política cultural exterior de Francia de promover la comunicación entre las culturas y de 

                                                 
44 Lombard, Op.cit., p.209. 
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defender la diversidad lingüística del mundo.  Mediante este nuevo objetivo, se hace frente a la 

competencia actual de mantener la influencia cultural en el mundo, ya que países como Estados 

Unidos están pareciendo más atractivos para los  jóvenes y al mismo tiempo, el inglés ocupa el 

primer lugar de lengua extranjera hablada en el mundo.   

Dentro de este objetivo principal de promover la cultura francesa, se ha establecido la 

prioridad de dar a conocer la creación contemporánea sobre la promoción de su patrimonio, el 

cual se considera lo suficientemente conocido en el extranjero.  Francia, quiere dar a conocer 

una imagen de ser un país moderno y creativo, y evitar la imagen de un país estancado en su 

pasado.  Para lograr este nuevo objetivo, Francia se sirve de toda esa red cultural que ha 

establecido en el exterior y añade en sus estrategias, el nuevo propósito de su política cultural 

exterior, el cual se pretende lograr meditante la continua promoción de la lengua francesa, la 

promoción de los intercambios artísticos, y el apoyo a las diversas industrias culturales.45    

 

 a) La promoción de la lengua francesa 
 
 La promoción de la lengua francesa, como se estudió al principio del presente capítulo, 

ha sido siempre el centro de la política cultural exterior de Francia, se le dedica importantes 

medios, como establecimientos, recursos económicos y personal.  Sin embargo, el objetivo 

cambia, debido a las transformaciones del contexto mundial: si antes se trataba de promover la 

supremacía del idioma francés en el mundo*, ahora se trata de defenderlo ante la superioridad 

                                                 
45 Michel Doucin y Norbert Engel, “Réflexion sur la politique culturelle extérieure française.” Localizable en: 

http://www.hcci.gouv.fr/lecture/etude/et004.html  (15/08/04) 
* Antes, el idioma francés era la lengua oficial en las relaciones diplomáticas, e incluso todos los documentos 

relacionados con esta actividad, eran publicados en francés.  Sin embargo, la erosión de su estatus internacional 
comienza, según Marc Fumarolli, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con la redacción del tratado de paz 
en dos idiomas en 1918. Lombard, Op. cit., 221 

 87



del idioma inglés.  Antoine Compagnon, en su artículo Oú va le francais?46, lo explica de la 

siguiente manera: 

“La defensa de la lengua francesa, reacciona al declive de la influencia de 
Francia en el mundo y de la supremacía política, comercial, científica y 
tecnológica creciente de Estados Unidos.  La sensibilidad al inglés fue 
exacerbada en los años 1960, después de la descolonización, y en los años 
1990, frente a la globalización.”47

 
 

 Se defiende la presencia del idioma francés en eventos mundiales, como los Juegos 

Olímpicos, al igual que en foros internacionales como en las Naciones Unidas, además de que 

es la única lengua oficial de la Unión Postal Internacional.  El francés es hablado por 150 

millones de personas en 50 países de los cinco continentes, y es lengua oficial en 30 países; en 

Europa es el idioma oficial de 5 estados, y es más hablado que el inglés.  No obstante, el idioma 

francés es menos utilizado y hablado en el mundo, situándose en la novena posición de las 

lenguas más habladas en el mundo.48   En este caso, la Alianza Francesa tiene un papel muy 

importante, ya que al ser una red muy numerosa de establecimientos culturales franceses, según 

el señor Mendivé, actúa como “guardián” del idioma francés.  Al mismo tiempo, la red de 

alianzas francesas es la garantía para el gobierno de Francia de que exista la posibilidad para 

asegurar el idioma francés como segunda lengua de comunicación en el mundo.49

 Entorno a la importancia de la promoción del idioma francés, han surgido diversos 

debates en favor o en contra, pero uno de los más significativos es aquél que trata sobre “la 

promoción del pensamiento francés mediante la lengua francesa”50, ya que como lo menciona 

Lombard en su libro, “la lengua y la cultura, y sus respectivas promociones, son a menudo 

                                                 
46 Antoine Compagnon, “Oú va le francais?” en Le Débat núm. 112 de noviembre-diciembre 2000. Localizable en: 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/revgen/ledebat.htm  (15/08/04) 
47 Citado en Lombard, Op. cit., p.222. 
48 “La langue française dans le monde: L’action internationale de la France.” Op. cit. 
49 Entrevista a Christian Mendivé 
50 Rapport d’activité de la DGCID pour 2001, Localizable en: 

http://www.france.diplomatie.fr/cooperation/dgcid/rapport_01/pdf/dgcig_2001.pdf  (30/07/04) 
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presentadas como inseparables.  Pero si la lengua constituye un elemento esencial de la cultura, 

esta última no se resume evidentemente sólo a la lengua.”51 Por lo tanto, una nueva prioridad se 

suma a la política cultural exterior de Francia, que para su alcance se realizan esfuerzos en el 

apoyo de diversos sectores del ámbito cultural, como la promoción de los intercambios 

artísticos y de las industrias culturales, los cuales se presentarán de manera breve a 

continuación.  Esta nueva prioridad busca otorgarle un espacio más relevante al debate de ideas, 

para permitirle que las ideas y valores franceses sean comprendidos de una mejor manera.  En 

el reporte de actividades de la DGCID 200052, el director general Bruno Delaye explica en su 

introducción lo siguiente: 

“En un mundo que se globaliza, las victorias ya no son las obtenidas por los 
ejércitos ni por las ideologías, sino aquellas de las ideas y de los valores.  (…) 
Pero para hacer valer nuestras ideas, es necesario, ganarse antes la opinión 
pública de las naciones del norte y del sur.  Aquí interviene el rol estratégico 
de la DGCID: ella pone al servicio de nuestra diplomacia, las herramientas que 
nos deben permitir comunicar nuestros valores.” 

 
 

 En este mismo reporte de actividades, se señalan cinco objetivos para fomentar el uso de 

la lengua francesa en el mundo: formar futuras generaciones en francés, contribuir al “deseo de 

Francia”, valorizar la imagen de la lengua francesa como un vector de la modernidad, 

desarrollar el uso de la lengua francesa a nivel internacional, y desarrollar la pluralidad 

lingüística, con el fin de reforzar los fundamentos de la diversidad cultural.53  Los 

establecimientos de enseñanza del francés instalados en el extranjero son un elemento clave 

dentro de esta política cultural exterior, por ser el lugar principal donde se imparten cursos del 

idioma, pero es igual de importante para el gobierno francés servirse de toda la red cultural 

                                                 
51 Lombard, Op.cit., p.212. 
52 Rapport d’activité de la DGCID 2000, Localizable en: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/cooperation/dgcid/rapport_00/page_02.html  (30/07/04) 
53 Ibid. 
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extendida por casi todo el mundo para el logro de este objetivo global de su política cultural 

internacional, tal es el caso de la Alianza Francesa.54   

  En el nuevo contexto de un mundo más globalizado, y con nuevas vías de 

comunicación entre las naciones, Francia busca aprovechar los nacientes campos dentro del 

ámbito cultural, que proponen una manera efectiva de tener presencia en el exterior, para 

continuar con su tradicional objetivo de promover la cultura y la lengua francesa en el 

extranjero. 

 

 b) La promoción de los intercambios artísticos 
 
 El Estado francés busca, mediante la promoción de los intercambios  artísticos, 

favorecer el reconocimiento de sus artistas a nivel internacional, para lo cual se sirven de la red 

cultural exterior y de un  trabajo conjunto con instituciones locales del país con el que se desee 

el intercambio.  La AFAA, como ya se mencionó, es la Asociación Francesa de Acción 

Artística, que para este objetivo decide establecer dispositivos que consisten esencialmente en 

la ayuda a llevar a cabo  eventos artísticos, apoyo a residencias artísticas, entre otro tipo de 

ayudas.  El primero de estos dispositivos, consiste principalmente en facilitar la presentación de 

algún espectáculo o de una exposición en el extranjero, absorber una parte de los gastos –los 

cuales consisten, por lo regular, en los gastos del transporte y parte de los gastos de los artistas, 

mientras que el alojamiento y los gastos de producción son absorbidos por el país que los 

recibe-, y colaborar para que se lleve a cabo.*55

                                                 
54 Entrevista a Christian Mendivé 
* Por ejemplo, el Programa de Tintas Frescas 2002-2004, que ha organizado Francia para promover el teatro 

contemporáneo francés en toda América Latina, Localizable en: http://www.tintas-
frescas.net/2004/index1.php3?lang=sp  (10/10/04) 

55 “Présentation des principaux dispositifs et ou programmes de soutien à la diffusion internationale du spectacle 
vivant”, Hors les murs. Localizable en: http://www.horslesmurs.asso.fr/vie/s/atelier_vivant7.htm  (20/06/04) 
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 El apoyo a las residencias artísticas ha tomado una creciente importancia.  Éstas 

consisten en facilitar la estancia en el extranjero de uno o varios artistas, por un periodo más o 

menos largo.  Se le otorga al artista, una beca, que generalmente cubre la mayoría de los gastos 

durante su estancia y en ocasiones, se le ayuda a encontrar un lugar apropiado para su estancia.  

Esta promoción a los intercambios artísticos tiene como objetivo principal, el permitirle a los 

artistas franceses enriquecer su visión del mundo y practicar su arte, y posiblemente, montar 

una exposición en el extranjero.56

 

 c) La promoción de las industrias culturales 
 
 El sector de las industrias culturales, y particularmente el tema sobre el apoyo a la 

exportación de éstas, es uno de los asuntos,  a nivel internacional, que está tomando cada vez 

más relevancia, ya que se están convirtiendo en un sector significativo para la economía tanto 

nacional como internacional*, y que además representan un importante medio para la 

transmisión de los elementos culturales.   

 Cabe recordar, que se define como industrias culturales a “aquellos 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”.57  Sin embargo, no se ha precisado el término de 

exportación en materia de industrias culturales, y por consiguiente la idea del intercambio de 

productos culturales puede variar según el país.  Además,  no congenian las ideas entorno al 

significado de lo que es un producto cultural, ya que no son productos como aquellos que 

                                                 
56 Lombard, Op. cit., pp. 226-228 
* Para Francia representa, aproximadamente 5 mil millones de euros, del cual 2.5 mil millones de euros provienen 

de la industria del libro, 1.3 mil millones de la industria discográfica, y un poco menos de la industria 
cinematográfica (2000). Para Estados Unidos la exportación de productos culturales representa más de 60 mil 
millones de dólares, llegando a ocupar el primer lugar de los sectores de exportación, superando al sector 
agrícola. Lombard. Op. cit., p.47 y 246. 

57 UNESCO, Localizable en: http://www.unesco.org/culture/industries/html_sp/index_sp.shtml  (15/01/04) 
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estamos acostumbrados a vender y comprar.  La exportación en industrias culturales incluye 

intercambios tanto físicos como de derechos de autor, al mismo tiempo que la 

internacionalización de ciertas empresas culturales.58  Entorno a toda esta problemática de las 

industrias culturales, se pueden encontrar gran cantidad de documentos franceses que disertan 

sobre ésta, pero que tienen una idea en común: la necesidad de apoyar las industrias culturales.  

En consecuencia, el gobierno francés se ha propuesto aplicar políticas de apoyo a la exportación 

de las industrias culturales, para poder superar las diferencias que existen entre los diversos 

actores (como los artistas o creadores, las empresas, instituciones gubernamentales, entre otros), 

involucrados en la actividad de éstas.  Las discrepancias que sobresalen son las siguientes: 

diferencias de objetivos, la complejidad de las medidas de impacto establecidas, la diversidad 

de participantes en el seno de los actores públicos –todos los actores involucrados en la red 

cultural exterior de Francia que se expusieron anteriormente-,  y la división que se crea dentro 

del mismo ámbito de las industrias culturales.59   

 El caso de la industria del libro, representa el sector más importante de las industrias 

culturales en Francia, tanto a nivel interno, como de intercambios internacionales.  La 

importancia económica, política y cultural que representa este sector, justifica que su 

exportación reciba apoyo desde hace tiempo por parte de las instituciones gubernamentales.  

Originalmente, este respaldo fue otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, después 

dicho deber paso a ser competencia del Ministerio de la Cultura, a raíz de la creación interna de 

la Dirección del Libro en 1975, en el cual se encuentra la Oficina del libro francés en el 

                                                 
58 UNESCO, Localizable en: http://www.unesco.org/culture/industries/trade/html_fr/question3.shtml  (15/01/04) 
59 Document de reflexion sur: Le soutien aux industries culturelles dans l’air francophone. Agence 

intergouvernamentale de la francophonie, Localizable en:  
http://confculture.francophonie.org/DocComplement/pdf/Rouet.pdf  (12/09/04) 
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extranjero.  El mecanismo de apoyo consiste en suscitar una cooperación entre los poderes 

públicos y las empresas, para  ayudar a la promoción, comercialización y traducción de textos.60   

 Con relación a las industrias musicales y discográficas de Francia, se le considera un 

sector particularmente dinámico y con mucho éxito en su exportación.*  Esto se debe, según 

Lombard al éxito de la música electrónica francesa y de la world music+  producida en Francia.  

La promoción de este sector se incluye en la política cultural internacional de Francia, ya que 

como lo explica el Ministro de Asuntos Exteriores, Hubert Védrine “las industrias musicales 

juegan un rol esencial y en crecimiento, por su audiencia –en particular los jóvenes-, y por lo 

tanto, por su impacto para la imagen de Francia en el extranjero.  En el terreno musical, Francia 

tiene un lugar importante: atrae numerosos países a expresarse en diferentes idiomas, producir 

su música, sirviéndoles como trampolín, un poco como Montmartre a principios del siglo XX 

para los pintores”.61   

Con el fin de una mejor organización y cooperación para la exportación de la música 

francesa, se crea en 1993 la Oficina de exportación de la música francesa (Bureau Export, por 

su nombre en francés), con la iniciativa de grandes casas discográficas agrupadas bajo el 

Sindicato Nacional de la Edición Fonográfica (SNEP), y después coordinada por el gobierno.  

La misión principal de esta oficina consiste en aplicar un programa de acciones destinadas a la 

promoción y a la difusión de la música francesa (sobretodo la música popular como jazz, pop, 

rock), y a coordinar las funciones de las diferentes empresas y poderes públicos que participan 

en este rubro.  Para este fin, la Oficina de exportación trabaja en conjunto con varias 

representaciones que ha establecido en otros países, al igual que con los demás actores de la red 

cultural exterior francesa, como el AFAA, TV5, RFI, entre otros.  Cuenta con oficinas en 

                                                 
60 Ibid. 
* Sus ventas de exportación superan los 40 millones de álbumes en el 2000, con un valor de 100 millones de euros.  
+ En Francia se producen discos de música tradicional de otros países. 
61 Lombard, Op.cit., p.258. 
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Australia, Brasil, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Japón, México, Rusia, España y Estados 

Unidos.62

 Por otro lado, la industria audiovisual, que incluye la exportación del cine y de 

programas audiovisuales franceses ocupa el tercer lugar, en términos de cifras económicas, 

entre las industrias culturales.  Pero para Francia, este sector tiene una importancia simbólica 

más grande que su importancia económica, y sobre este terreno, la acción del Ministerio de la 

Cultura y de la Comunicación es esencial, junto con la participación del Ministerio de Asuntos 

Exteriores quien apoya la presencia audiovisual francesa en el extranjero.  Su importancia 

simbólica reside, en que es por medio de las películas y los programas televisivos, que se 

pueden transmitir una gran cantidad de valores de la cultura francesa, y su manera de pensar, ya 

que como lo expresa el ministro Hubert Védrine, “dentro de la competencia internacional (…) 

la imagen juega un rol esencial, debido a que comunica una gran parte de nuestra identidad”.63  

Como en los otros sectores, los dispositivos creados para el logro de sus objetivos en este sector 

son Unifrance para el cine, y TVFI para los programas audiovisuales.   

Unifrance es una asociación creada en 1949, con el fin de asegurar la promoción del 

cine francés en el extranjero.  Su presupuesto proviene, principalmente del Centro Nacional del 

Cine (CNC), y una parte más pequeña del Ministerio de Asuntos Exteriores.  Sus principales 

esfuerzos destacan en ayudar a los exportadores del cine francés a tener presencia en los 

principales mercados (como Berlín, Los Ángeles y Milán), al igual que en los festivales 

internacionales más destacados.  TVFI, por su parte tiene la tarea de promover los programas 

audiovisuales franceses en el extranjero, apoyar su doblaje  y puesta de subtítulos; y su 

presupuesto es aportado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.64

                                                 
62 Bureau Export. Localizable en: http://www.french-music.org/scr_home.php  (26/09/04) 
63 Lombard, Op. cit., p. 261-267 
64 Página oficial de Unifrance, su misión.  Localizable en: 

http://wwwunifrance.org/apropos/apropos3.asp?CommonUser=&lstrubrique=l&langue=21004  (09/10/04) 
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Finalmente, el apoyo a la exportación de la arquitectura francesa es relevante para el 

gobierno de Francia, ya que por medio de ésta se transmite el savoir-faire francés, con el fin de 

mantener la presencia de la arquitectura francesa en el mundo.  Este sector cultural tiene como 

dispositivos de apoyo  a la Dirección de la Arquitectura y del Patrimonio del Ministerio de la 

Cultura, al AFAA, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Asociación de Arquitectos 

franceses a la exportación (AFEX, por sus siglas en francés).  Éstas actúan bajo las misiones de 

promover información, comunicación, cooperación y enseñanza sobre la arquitectura francesa 

en el extranjero; además con el apoyo para la participación de arquitectos franceses en eventos 

internacionales.65

Como fue posible observar, el modelo francés de política cultural exterior está basado 

principalmente en la cooperación entre las oficinas del gobierno de Francia y las instituciones y 

empresas del sector cultural que buscan tener presencia en el extranjero.  Este mecanismo de 

cooperación, ha creado una importante red cultural francesa instalada en gran parte del mundo.  

Dentro de las misiones de cada uno de los actores culturales anteriormente presentados, se pudo 

observar la constante de promover y difundir la cultura francesa y su idioma.  Francia fue uno 

de los primero países en crear una política cultural exterior, modelo que ha sido copiado por 

otras naciones, como el caso de España al crear el Instituto Cervantes.   

El área cultural dentro de la política exterior de Francia, como comenta Christian 

Mendivé en la entrevista, es un importante apoyo para las embajadas ya que es el medio para 

mantener la buena imagen que se tiene de Francia en el exterior, mantener el uso del idioma 

francés en el mundo, y transmitir su pensamiento y manera de hacer las cosas.  Las 

generaciones actuales de jóvenes no tienen el mismo interés por Francia, en comparación del 

deseo que se tenía en siglos pasados por dedicar una parte de los estudios en Francia y 

                                                 
65 Página oficial de La Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.  Localizable en: http://www.mediatheque-

patrimoine.culture.gouv.fr  (09/10/04) 
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especialmente en París, ya que se conocía como la cuna del arte y de importantes debates 

intelectuales.  Sin embargo, ahora este interés se ha desplazado hacia países como Estados 

Unidos y ciertas universidades de este país, al igual que por el idioma inglés.  Es por esto, que 

la política cultural exterior de Francia, explica Christian Mendivé, está en un proceso de 

“actualización o modernización”, con el fin de crear una nueva fórmula para que la cultura y el 

idioma francés sean atractivos para los jóvenes, además de propagar un mensaje humanista y de 

respeto a la diversidad cultural del mundo, todo esto mediante el uso del marketing, ya que las 

condiciones de las relaciones culturales internacionales incluyen la competencia en el 

mercado.66   

                                                 
66 Entrevista a Christian Mendivé 
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