
CAPÍTULO IV: SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UNA POLÍTICA CULTURAL 
EXTERIOR DE ESTADO COMO INSTRUMENTO DE LA 
POLÍTICA EXTERIOR DE MEXICO 

 
 
Durante los primero años del actual sexenio, dentro del área cultural de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores se realizaron varios cambios de personal y de proyectos para la política 

cultural exterior de México.  Estos eventos ocasionaron que las vistas se voltearan a ver lo que 

sucedía en este rubro de la política exterior, provocaron comentarios importantes provenientes 

de otros sectores, con relación  a las carencias, debilidades y cualidades de la política cultural 

exterior de México.  Es por esto, que dentro del presente capítulo se hablará sorbe el contexto 

internacional y nacional en el cual entra el gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada; sobre 

los cambios realizados en la Dirección General de Asuntos Culturales; sobre los cambios de 

estrategia a seguir para el quehacer cultural de México en el exterior y sus consecuencias.  

Finalmente, al exponer la problemática surgida a raíz de los últimos eventos, se abordará el 

tema sobre la necesidad de formular una política cultural exterior de Estado, que sirva 

realmente como un instrumento de política exterior de México. 

 
4.1 Vicente Fox Quezada (2001-2006) 

 La transición de partido político en el gobierno federal en las elecciones del 2 de julio 

del año 2000 –del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido de Acción Nacional 

(PAN)-, después de que el primero se conservó en el poder durante 71 años sin alternancia, 

marcó un cambio significativo para México.   

Como es costumbre, el Poder Ejecutivo Federal presenta al Congreso de la Unión su 

Plan Nacional de Desarrollo para su periodo, en este caso 2001-2006.  Dentro de éste, se 

determinan las metas y estrategias que se llevaran a cabo, por parte de los poderes públicos, 

durante el gobierno del presidente Vicente Fox, en la vida política, económica y social del país, 
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tanto a nivel nacional como internacional.  Respecto a la actuación de México en el escenario 

internacional, se establece que su política exterior  se articulara en torno a cinco objetivos 

estratégicos, los cuales se observan igualmente en el PND del periodo 1995-2000: promover y 

fortalecer la democracia y los derechos humanos, como bases fundamentales del nuevo sistema 

internacional; fortalecer la capacidad para defender los derechos humanos de los mexicanos en 

el extranjero; intensificar la participación de México en los foros multilaterales; utilizar los 

esquemas de concertación regional para equilibrar la agenda de política exterior mexicana, 

creando nuevos ejes de acción política; y apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción 

económica, comercial, cultural y de la imagen de México, para un desarrollo nacional 

sustentable.1

Según el PND, se contempla utilizar como complemento a las estrategias económica y 

comercial, una “activa política de difusión en el exterior de la rica y diversa cultura mexicana 

con el fin de dar a conocer nuestros valores culturales y apoyar una imagen positiva de México 

en todo el mundo”2.  Con lo que respecta al ámbito cultural, es en el Programa Nacional de 

Cultura en donde, en base a estos lineamientos, se plantean las estrategias y los objetivos que 

regirán la política cultural del país.   

  

a) Programa Nacional de Cultura 2001-2006 

El Programa Nacional de Cultura, es uno de los programas institucionales que emanan 

del Plan Nacional de Desarrollo, con el propósito de cubrir más ampliamente cada uno de los 

temas del plan de acción del Ejecutivo Federal.  Dentro de este programa se establecen los 

principios que regirán la política cultural durante el periodo 2001-2006, al igual que su visión, 

su misión y las condiciones básicas para que alcance sus objetivos.  Los campos en los que 
                                                 
1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Localizable en:  http://pnd.presidencia.gob.mx/pdf/PND_%201-3.pdf  
(12/05/04) 
2 Ibid. 
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contempla trabajar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), durante 

este periodo son: investigación y conservación del patrimonio cultural; culturas populares e 

indígenas; patrimonio, desarrollo y turismo; estímulo a la creación artística; educación e 

investigación en el campo artístico y cultural; difusión cultural; lectura y libro; medios 

audiovisuales; vinculación cultural y ciudadanización; y cooperación internacional.3  

 De estos diez campos de acción del CONACULTA en la política cultural, el de interés 

para esta investigación es aquel que trata sobre la cooperación internacional de México en el 

ámbito cultural.  Dentro del Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, se reconoce que 

“nuestro país cuenta con una rica diversidad cultural que debe darse a conocer en todo el 

mundo, al igual que en México debe difundirse la de otros países, (…) con el propósito de 

consolidar la presencia de México en el mundo como una potencia cultural”.   En base a esta 

idea, se establece, aunque de manera muy breve, la intención de impulsar una “política cultural 

internacional estratégica”.  Para su ejecución, se plantean cinco aspectos principales con la 

finalidad de “proyectar internacionalmente la cultura mexicana, con la finalidad de que México 

logre una presencia en el mundo de manera estratégica y de acuerdo con los lineamientos de la 

política exterior”4:   

- Identificación de las regiones del mundo prioritarias para México. 

- Reasignación de recursos para lograr objetivos específicos de cooperación. 

- Participación en las negociaciones internacionales de la cultura. 

- Promoción de México como una potencia cultural en el mundo. 

- Establecimiento de convenios de intercambio y cooperación bilaterales y 

multilaterales en beneficio del desarrollo cultural en México y de los 

mexicanos.  

 

                                                 
3 Programa Nacional de Cultura 2001-2006, Localizable en:  http://www.conaculta.gob.mx/programa/15.html 
4 Ibid. 
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Encontrar el concepto de “política cultural internacional” como parte de los objetivos 

del Programa Nacional de Cultura, representa una novedad, ya que en los programas anteriores 

no se encuentra referencia alguna a esta idea, por que a pesar de que se valora la importancia de 

promover la cultura mexicana en el extranjero como parte de las estrategias para la defensa de 

la soberanía de México, no se enmarca la acción cultural exterior del país bajo esta noción.   Sin 

embargo, no es suficiente el mencionar que se impulsará una política cultural exterior de 

México, sólo por cumplir con las nuevas reglas y conceptos de convivencia internacional, sino 

se crea una verdadera estrategia de acción del país dentro las relaciones culturales 

internacionales que sirva como guía al desempeño de los actores involucrados en éstas.  Así 

como lo menciona la Lic. Verónica Bejarano: 

“Es necesaria una política cultural exterior de Estado en México, así como 
los franceses, ellos si tienen una política cultural de esta índole, ya que 
independientemente de los gobiernos que entren, o salgan, hay una 
continuidad  en su política, por que no es de gobierno, es de Estado, y esto es 
lo que se ha intentado en los últimos 8 años.”5

 

4.1.1 Situación de la política cultural exterior de México durante el desempeño   de 
Jorge Castañeda como secretario de relaciones exteriores de México 

 
 
 Las características del escenario nacional e internacional en el que comienza este 

sexenio, se verán reflejadas, en este caso, en la política cultural exterior de México, la cual, a  

principios del gobierno de Vicente Fox es llevada a cabo por el canciller Jorge Castañeda.   El 

cambio político que vivió el país en las elecciones del año 2000, mostró las transformaciones 

que experimentaba la sociedad mexicana, y que al liberarse del gobierno hegemónico del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 71 años,  tiene deseos de darse a conocer 

como una sociedad nueva, moderna, democrática y con criterio.  Aunado a esto, el contexto 

internacional se encuentra más globalizado, con nuevos actores y mayor interdependencia entre 

                                                 
5 Entrevista Verónica Bejarano, Op. cit. 
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ellos, y con nuevas vías y reglas de convivencia internacional.  La cultura –y todas las áreas que 

se le relacionan-, es una de estas nuevas vías de comunicación y acercamiento entre los países, 

que en los últimos años ha ido tomando mayor importancia debido a su impacto a nivel 

económico y social.  

 A pesar de que es desde los años cincuenta, con la creación de la UNESCO, cuando se 

comienza a abordar la cuestión de proyectar los valores culturales como una estrategia de 

política exterior, se puede considerar que a partir de este periodo, la cultura es apreciada como 

un instrumento de política exterior de México, al querer proyectar la nueva situación interna del 

país mediante la promoción de la cultura mexicana en el exterior.  Así lo plantea Gerardo 

Estrada, quien fuera el titular de la Unidad de Asuntos Culturales* de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores durante la cancillería de Jorge Castañeda:  

“…en el nuevo proyecto de promoción cultural que promueve la SRE está el 
objetivo de presentar a México como un país moderno, que ha sufrido un 
cambio político significativo, lo que supone un cambio social importante.  
Queremos hacer saber que el país busca nuevas formas de relacionarse en este 
mundo globalizado, con una identidad clara, sin que esto implique excluir a los 
demás.”6

 
 
 
  4.1.1.1 La idea de proyectar una nueva imagen de México 
 
 Es muy común encontrarse con una imagen muy limitada, y hasta en ciertos casos 

negativa, de México en el extranjero.  Las manifestaciones artísticas mexicanas en el exterior se 

han caracterizado por concentrarse en el arte del México prehispánico, eventos folklóricos, sin  

menospreciar el invaluable valor que representa este legado. Sin embargo, considero que sí el 

mundo ha cambiado, nuestro país también, y es necesario mostrar el presente de México.  

Además de que se ha permitido que sean las películas del cine del Hollywood, las marcas 
                                                 
*  El 26 de agosto de este año, por  modificaciones al Reglamento interno de la SRE, la Unidad de Asuntos 

culturales de esta Secretaría se transformó en Dirección General de Asuntos Culturales. 
6  Edgar Alejandro Hernández, “Buscarán mostrar el “nuevo” México”, Reforma, 28 de febrero del 2001 Sección 

Cultura. 
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estadounidenses de alimentos Tex-Mex, y las caricaturas  también estadounidenses las que 

proyecten la cultura de nuestro país en el extranjero.  En las películas del cine estadounidense, 

las cuales son las que ocupan el primer lugar en las salas de cine del mundo*, el mexicano 

caracteriza regularmente el papel de narcotraficante, ladrón, campesino, inmigrante ilegal, 

corrupto, etc., además de que los paisajes de México que se muestran en esas películas son de 

un país completamente rural, sin medios de trasporte, a pesar de que la época en la que se 

desarrolla la historia sea en pleno siglo XXI.   La comida Tex-Mex ha limitado la gastronomía 

mexicana a la “carne con chile”, a los tacos y burritos.  La caricatura del famoso ratón, Seedy 

González es una de las referencias de México más comunes que nos podemos encontrar en el 

extranjero.  Todo esto, ha ocasionado que, como lo expresa Jesús Velazco, profesor 

investigador de Asuntos Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM), “al mexicano se le considere el bandido, el campesino sentado que toma una siesta, o 

el salvaje, en el caso europeo, durante el siglo XIX e incluso en el XX”7.   

 Con la intención de empezar a cambiar esa imagen de México, el entonces canciller 

Jorge Castañeda lanza el proyecto de “desplegar una nueva política de difusión cultural 

sustentada en principios que respondan a los nuevos tiempos que vive el país, y ayude a 

combatir los estereotipos negativos del mexicano en el extranjero.”8*  La tarea principal de este 

proyecto era la de promover y diversificar la visión que se tiene de la cultura nacional en el 

                                                 
*  La dominación del cine estadounidense en Europa es de la siguiente manera: en el 2000, el 73% de las películas 

proyectadas en Europa fue de origen estadounidense, contra el 23% de origen nacional, y sólo un 4% para el 
cine de otros países.  La división del mercado cinematográfico en países europeos es: en Alemania, el 82% 
estadounidense y 9% para cine nacional; en España, el 83% cine estadounidense y 10% para cine nacional; en 
Italia, el 69% cine estadounidense y 18% cine nacional; en Gran Bretaña, el 75% cine estadounidense y el 20% 
cine nacional.  Mientras que en Estados Unidos, el 96% del cine es nacional y el cine extranjero representa 
menos del 4%.   Lombard. Op.cit., pp.263-264. 

7 Ibid. 
8  “Anuncia Castañeda política cultural”, Reforma, 26 de julio del 2001, Sección Cultura. 
* Es necesario aclarar, que al exponer el proyecto de política cultural exterior de Jorge Castañeda, no es con la 

intención de elogiar al ex-funcionario como persona, sino para dejar ver que el tema de cultura en la política 
exterior de México ha dependido de la visión que tenga el canciller en turno, y no fruto del interés del Estado 
por establecer lineamientos generales que procuren una continuidad en esta materia.  
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extranjero, poniendo énfasis en mostrar el “nuevo” México mediante su cultura.  Así lo expresó 

el ex-canciller durante su participación en la Reunión Anual de Agregados Culturales y de 

Cooperación de Francia el 23 de julio del 2001:  

“Este nuevo esfuerzo de difusión cultural obedece a la nueva situación de 
México como una nación plenamente democrática, que nos exige difundir en 
el mundo una imagen de nuestro país que corresponda tanto al carácter 
dinámico, plural y democrático de nuestra sociedad, como a la rica herencia de 
la cultura mexicana”.9

  

 En base al objetivo principal de proyectar al exterior una nueva imagen de México, se 

formularon una serie de principios básicos para la diplomacia cultural:10

1. La cultura ha sido la mejor carta de presentación de México 

2. El nuevo esfuerzo de difusión cultural se deriva de dos valores fundamentales del 

quehacer internacional de México: la solidaridad y la cooperación. 

3. Solidaridad, expresada en la voluntad de vivir más cerca de los otros y compartir sus 

valores, del mismo modo que buscamos que conozcan los nuestros. 

4. La cooperación, particularmente en materia cultural, por que la penetración mutua 

de nuestras ideas, de nuestras obras, de nuestras creaciones, es un medio 

privilegiado para que nuestras naciones profundicen no sólo su conocimiento 

respectivo, sino que incrementen el intercambio en todos los ámbitos. 

5. Es indispensable reconocer que sólo la democracia permite que todas las voces sean 

oídas al interior de una nación; asimismo, para que su eco se escuche con claridad 

en el extranjero.  El México de los últimos años está descubriendo que gran parte de 

su fortaleza reside precisamente en su diversidad. 

6. La tolerancia y la pluralidad reemplazan a la censura y la uniformidad.  Por ello, la 

consolidación de la democracia resulta tan importante para la política cultural de 

México: sólo en una democracia genuina se puede asegurar que el Estado esté al 

servicio de la cultura, y no a la inversa. 

                                                 
9 Ibid. 
10 Secretaría de Relaciones Exteriores. Agenda de Política Exterior: Visión diferente de México y difusión cultural, 
Localizable en:  http://www.sre.gob.mx/ape/vc2/diplomacia.htm  (12/03/04) 
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7. Esta nueva política cultural debe no sólo reconocer las críticas y la diversidad de 

opiniones, sino darles espacios para que puedan expresarse y fortalezcan así la 

imagen del México de hoy. 

8. Frente a la globalización, resulta necesario emprender acciones para impedir el 

gradual desarrollo de una creciente uniformidad cultural que ponga en riesgo la 

diversidad de tradiciones y culturas.  Ello exige la adopción, por parte del Estado, de 

estrategias que aseguren la continua vitalidad de la cultura nacional mediante el 

apoyo, en colaboración con el sector privado, de las expresiones culturales: de las 

artes, las artesanías y en general las industrias de la cultura. 

9. Deseamos que la cultura mexicana se convierta en una piedra angula de nuestra 

política exterior.  La difusión cultural no sólo debe estructurar de manera más 

decidida las acciones del gobierno de México. 

 

 Como se puede observar en esta lista de principios, el proyecto de Jorge Castañeda   

contaba con la intención de “actualizar” los lineamientos de la política cultural exterior de 

México, en base a la diferente situación nacional y sobretodo conforme al nuevo contexto de las 

relaciones internacionales,  al sustentarla en los principios de solidaridad, cooperación y 

democracia.  Como se mencionó en el capítulo anterior, a partir de los años ochenta se 

comienzan a elegir el diálogo y la cooperación como vías alternas en las relaciones entre los 

Estados, incluso en las relaciones culturales internacionales.  Además, de que la diversidad 

cultural se establece como uno de los principales objetivos de las políticas culturales 

internacionales, ya que frente a la intensa globalización se teme una posible uniformidad 

cultural a nivel mundial.   

 Para impulsar la nueva estrategia de difusión cultural, Jorge Castañeda acude a tomar 

“medidas de carácter administrativo, como el fortalecimiento de la Dirección de Cooperación 

Educativa y Cultural de la SRE.”11  Su equipo de trabajo lo formarían personas más 

                                                 
11 Op. cit. 
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relacionadas con el ámbito cultural, ya que para el logro de este proyecto, según el excanciller, 

era necesaria la participación de intelectuales y artistas que conocieran a los personajes más 

destacados de la cultura contemporánea de México.  Se nombra a Gerardo Estrada, quien fuera 

director del INBA, como titular de la DGCEC, y como agregados culturales destacan los 

nombramientos de los siguientes artistas e intelectuales:12

  - Felipe Ehrenberg en Brasil 

  - Jorge Volpi en Francia 

  - Alejandro Pelayo en Los Ángeles 

  - Hugo Hiriart en Nueva Cork 

  - Enrique Cortázar en San Antonio 

  - Gerardo Ochoa Sandy en República Checa 

  - Ricardo Calderón en Italia 

  - Jordi Soler en Irlanda 

  - Ignacio Padilla en Inglaterra 

  - Héctor Orestes en Hungría 

  - Sylvia Molina en Grecia 

  - Liliana Saldaña en Alemania 

  - Guillermo Sheridan en Casa de México en Francia 

  - Hugo Argüelles en Instituto de México en Nueva York 

  - Gabriel Retes en Costa Rica 

  - Abel Quezada en Canadá 

  - Alejandro Aura en España 

 

 El nombramiento de creadores como agregados culturales, tenía la finalidad de, como se 

señala en el Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 2001, “ser los representantes 

de una nueva generación de intelectuales y artistas, que reflejen el México de una manera más 

idónea, el nuevo México surgido de las elecciones del 2000”.13  Según este informe, se 

                                                 
12 Buscarán mostrar el “nuevo” México. Op.cit. 
13 Informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Localizable en: 
http://www.sre.gob.mx/transparencia/documentos/informe_2001.doc  (13/05/04) (ver anexo 4) 
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realizaron alrededor de 750 proyectos culturales y artísticos –enfocados a presentar el rico 

pasado cultural y la nueva producción artística del país-, más de 800 mexicanos obtuvieron 

becas de postgrado para estudiar en el extranjero, además de la firma de nuevos convenios 

culturales con otros países. 

 Aunado a esto, una de las acciones más relevantes de la política cultural exterior que se 

llevó a cabo durante el cargo de Jorge Castañeda fue el proyecto de creación del Instituto de 

México, el cual tendría como función esencial, no sólo la de la difusión de la cultura mexicana 

en el extranjero, sino “la promoción de una imagen integral del país, en la que la difusión del 

idioma español ocupara un lugar primordial.”14  

 

 a) La creación del Instituto de México 
 
 
 En base a la idea de proyectar una nueva imagen del país que estuviera más acorde al 

México de hoy, se plantea el proyecto de crear un instituto cultural, que fungiera como 

coordinador de los ya existentes institutos y centros culturales de México en el extranjero, y 

que, además, de promover manifestaciones artísticas de la cultura mexicana, tuviera como uno 

de sus objetivos principales la enseñanza del idioma español en otros países, ya que la lengua es 

un medio esencial para conocer una cultura.  Así lo explica Alejandra Rangel, quien fuera 

directora del Instituto de México desde su creación hasta la salida de Jorge Castañeda: 

“…una de las funciones más importantes del Instituto de México serán la 
difusión y promoción de la enseñanza de la lengua dentro del contexto de la 
propia civilización de la cultura de México.  Un México que abarcaría, no nada 
más el prehispánico el cual está muy difundido, muy asimilado y muy 
conocido en el extranjero, sino también el México colonial y el 
contemporáneo, dar a conocer el pensamiento, las ideas, las nuevas propuestas.  
Además de establecer nexos con muchas de las universidades en el extranjero 
que tienen ya centros de especialistas en estudios de México o muchos 

                                                 
14 Ibid. 
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hispanistas, con los cuales se debería de trabajar conjuntamente bajo esta idea 
de lengua y civilización.”15

 
 
 El Instituto de México nació como un organismo descentralizado que actuaría en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para la planeación y aplicación de los 

objetivos.  Estaba formado, principalmente por un Consejo Directivo que tenía el objetivo de 

reunir diferentes sectores de la sociedad con el fin de tener una visión amplia del sector cultural, 

y de otros que se le relacionan como el sector económico, turístico, y académico.  Dentro de 

éste se encontraban la participación del ex secretario Jorge Castañeda como su representante, la 

del rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad 

Iberoamericana (UIA), un delegado del CONACULTA, representantes de la comunidad 

artística e intelectual del país, como el escritor Carlos Fuentes –quien fue el impulsor de esta 

idea-, el arquitecto Teodoro González de León y la dramaturga Sabina Berman; y el entonces 

director de la DGCEC, Gerardo Estrada; además la participación del sector empresarial, de 

Bancomext, y de las Secretarías de Economía y de Turismo.16   Para el escrito mexicano, Carlos 

Fuentes, quien fuera el impulsor de dicho proyecto, el Instituto de México realizaría sus 

actividades “a partir de un esfuerzo de difusión de nuestra civilización, tan antigua, tan 

moderna, tan rica, tan variada, tan celebrada en muchos aspectos, pero tan ignorada en 

muchísimos más.”17  Para lo anterior, el Instituto debía abarcar: 

“teatro, cine, música, conferencias, bibliotecas, ferias del libro, enseñanza del 
español que se habla en México (y que es el de la mayoría  de los treinta 
millones de hispano parlantes en los EE.UU.), seminarios sobre cultura 
mexicana, promoción del libro mexicano y su traducción a otras lenguas y 
asociación con empresas mexicanas para posicionarlas en el extranjero.”18

 

                                                 
15 Entrevista de radio en Radio UNAM sobre el tema de La promoción cultural de México: el Instituto de México, 
realizada por Ernesto Sosa a la Lic. Alejandra Rangel el 2 de abril del 2002.  Versión escrita del programa en  
16 Ibid. 
17  Carlos Fuentes, Op. cit. 
18 Ibid. 
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 Entre las funciones principales que llegó a desempeñar el Instituto de México fueron las 

siguientes19: 

-Fomentar el intercambio cultural proporcionado por las áreas educativa, académica, 

técnica, científica, artística, comercial, turística y de inversión. 

-Explorar todas las posibilidades que ofrecen los medios masivos de comunicación, con 

el fin de difundir información actualizada y de interés sobre México en el extranjero. 

-Promover las exportaciones de productos artísticos mexicanos para crear una cultura de 

exportación permanente de los valores mexicanos a través  de intercambios en las 

áreas de las bellas artes, publicaciones y material audiovisual. 

-Generar programas específicos de difusión cultural, exposiciones y presentaciones 

artísticas en todas las áreas. 

 

 Además de las mencionadas funciones, el instituto estaba planeado para actuar como 

coordinador de los ya existentes institutos y centros culturales establecidos en varios países y en 

algunas ciudades de Estados Unidos, para “unificar bajo una sola denominación y un solo 

régimen jurídico a los institutos de cultura del exterior, con la finalidad de proponer un diseño 

global de políticas culturales y obtener un mayor impacto en su labor y una presencia 

constante.”20  Algunos de estos institutos y centros culturales de México en el exterior son: en 

Estados Unidos, en las ciudades de San Antonio, Washington, Nueva York, Miami, San 

Francisco, Los Ángeles, Chicago y Atlanta; en Europa, en París, Madrid y Londres; y en 

América del Sur, en los países de Costa Rica y Paraguay.  Sin embargo, en la mayoría de ellos 

la enseñanza del idioma español no es una de sus funciones primordiales, frente a su actividad 

de realizar exposiciones y eventos artísticos sobre la cultura mexicana. 

 Es importante resaltar el énfasis que planteaba el Instituto de México en la promoción 

de la lengua española y el interés de incorporar esta idea en los otros institutos y centros 

                                                 
19 Ibid. 
20  Dora Luz Haw, “Proyectan cuatro sedes para el 2003”, Reforma, 28 de Noviembre del 2002, Sección Cultura. 
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culturales, y crear una visión conjunta basada en que “a través de la cultura, el pensamiento y la 

lengua se puede difundir todo lo que es una nación.”21   En este proyecto estaban involucrados 

la Universidad Nacional Autónoma de México con el rector Juan Ramón de la Fuente, y el 

Centro de Estudios para la Enseñanza del Español a Extranjeros, mediante el cual se 

establecería un convenio con la Universidad de Salamanca  y el Instituto Cervantes, con el fin 

de establecer acreditaciones en conjunto –el diploma EPLE otorgado por la UNAM y la 

Universidad de Salamanca-,  para los estudiantes de español en los institutos.22

 Las funciones que se le atribuyeron a este nuevo organismo, fueron con el objetivo de 

que operara de manera similar a otros institutos culturales de otros países, que cuentan con una 

importante presencia en el  mundo, tal es el caso del Instituto Cervantes de Madrid, el Instituto 

Goeth, o el IFAL junto con la Alianza Francesa, que “representan toda una red de institutos 

trabajando por sus países en el exterior, en aras de su lengua; y es que al hablar de lengua se 

habla de la cultura.”23  Con relación a esto, cabe recordar el análisis que se realizó en el capítulo 

anterior sobre el modelo francés de política cultural internacional. En éste se pudo observar el 

constante interés que se tiene por la promoción y defensa del idioma francés, por parte de todos 

los actores involucrados en la red cultural exterior establecida en casi todos los países del 

mundo; interés que ha sido impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, convirtiéndolo 

así, en un interés del Estado francés esencial en su política cultural exterior.24  La promoción de 

la lengua francesa cumple con dos objetivos: enseñar en francés para una mejor comprensión de 

su cultura, su ideología y de sus aspiraciones; y posiblemente el más importante, la defensa de 

la lengua francesa frente a la propagación del idioma inglés en todo el mundo, lo cual 

                                                 
21  Silvia Ruano, “Abre Cancillería instituto cultural”, Reforma, 23 de febrero del 2002, Sección Cultura. 
22 Entrevista Lic. Verónica Bejarano. Op. cit 
23 Ibid. 
24 Carlos Fuentes, Op. cit. 
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representa una pérdida de influencia en el exterior, ya que por medio del idioma se transmite el 

pensamiento francés.   

 Además de los institutos que ya existían, se propuso la creación de nuevas cedes del 

Instituto de México en los países de Canadá, Brasil, Belice y Argentina, en los cuales, a pesar 

de la intensa relación cultural que tiene México con ellos, no se contaba con ningún 

establecimiento cultural de este tipo.  Sin embargo, tras la salida del canciller Jorge Castañeda, 

algunas de estas filiales no se lograron fundar, otras desaparecieron –tal es el caso de la cede de 

Londres-, y otras más dejaron de funcionar como Instituto de México, volviendo a sus 

actividades promotoras de manifestaciones artísticas mexicanas –como el caso del Instituto de 

México en París.  En otras palabras, el proyecto inicial de difusión de una nueva imagen 

integral (al incluir la enseñanza del idioma español) de un México contemporáneo, se vio 

frenado por el cambio de Secretario de Relaciones Exteriores en el 2003, ya que “la continuidad 

de éste dependería del perfil político que tuviera el sucesor de Castañeda.” 25  Esta problemática 

demuestra, que la política cultural exterior de México, depende aún del interés que pueda tener 

el canciller en turno, en proyectar al exterior una imagen nueva del país apreciando la cultura 

como un importante instrumento en la política exterior.   

 

4.1.2 Situación de la política cultural exterior de México durante el desempeño de 
Luís Ernesto Derbez como secretario de relaciones exteriores 

 

Después de dos años de ocupar el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 

Castañeda presenta su renuncia a la Presidencia de la República, el mes de enero del 2003, bajo 

el argumentando* que, según el diario New York Times, “se retiraba frustrado por el punto 

                                                 
25 Sergio Raúl López, “Alertan sobre el futuro de la política cultural”, Reforma, 10 de enero del 2003, Sección 
Cultura 
* Argumento que no será punto de discusión dentro de este capítulo, debido a que el tema de interés es la 

problemática que se genera en la política cultural exterior de México a causa del cambio de canciller. 
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muerto en las relaciones con Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre y la 

campaña antiterrorista engendrada por éstos”.26  Lo relevante de esta renuncia, entre otras 

cosas, es el freno que se le puso al proyecto de llevar a cabo el establecimiento del Instituto de 

México en otros países y de poner en práctica, en los demás institutos culturales, la nueva 

función de proporcionar cursos de español.  Además, de que la salida del ex-canciller “trajo 

consigo el cese y fin del proyecto de mostrar a la cultura como algo vital y no como una pieza 

de museo.”27  Desde el punto de vista de Jordi Soler, quien fuera agregado cultural en Irlanda, 

el cambio de canciller si altera el esquema de difusión de la cultura mexicana en el extranjero, 

ya que “el énfasis que puso Jorge Castañeda en el área de Cultura difícilmente se repetirá, por 

una razón muy simple, es un intelectual que le interesa el tema.”28   

Para el nuevo cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, el Presidente de la 

República Vicente Fox designa al economista Luís Ernesto Derbez Bautista, quien antes de 

tomar este puesto, se desempeñaba como Secretario de Economía del Estado de Nuevo León.  

La manera de llevar a cabo la política exterior del país cambia, aunque ésta sea una política de 

Estado, ya que cada canciller tiene un estilo propio de  efectuarla.  En el caso de la política 

cultural exterior, el nuevo canciller muestra tener una visión muy diferente a la de su antecesor, 

ya que el esquema de intelectuales como agregados culturales no va a continuar como se había 

concebido en un principio.29

Estos cambios se van a realizar, tanto en la Unidad de Asuntos Culturales de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores como en las agregadurías del área cultural de algunas 

embajadas.  De los intelectuales, anteriormente mencionados, que fueron enviados como 

agregados culturales a diversas embajadas de México en el extranjero, siete de ellos renuncian 
                                                 
26 “Renuncia Castañeda”, Reforma, 9 de enero del 2003, Sección Nacional. 
27 “Defiende Estrada su proyecto en SRE”. Reforma, 9 de enero 2004, Sección Cultura. 
28 Edgar Alejandro Hernández, “Analizan el esquema artísticas-diplomáticos”, Reforma, 10 de febrero del 2003, 

Sección Cultura.  
29 Ibid. 
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(o son removidos)* después del cambio de canciller: Jordi Soler, Ignacio Padilla, Abel Quezada, 

Gabriel Retes, Alejandro Aura, Jorge Volpi y Guillermo Sheridan dejan la agregaduría cultural 

de Irlanda, Inglaterra, Canadá, Costa Rica, España, el Instituto de México en París y la Casa de 

México en París, respectivamente.  Al mismo tiempo, las dimisiones de Gerardo Estrada, como 

director de la UAC y de Alejandra Rangel, como directora del Instituto de México, acaban por 

desarmar el equipo cultural creado por el excanciller Jorge Castañeda al inicio de su cargo, y 

por consiguiente, se renuncia al proyecto para el cual fue formado este esquema de trabajo.30  

Todos estos cambios generan un clima de “indefinición con respecto al futuro de la política 

cultural exterior de México, además de que se genera un desorden presupuestario.”31  Y es que 

si se tiene en cuenta que:  

“(…) los ceses o renovaciones en los trabajos diplomáticos se avisan con dos 
meses de anticipación, el retraso en la decisión de la SRE conspira contra una 
de las principales tareas de estos funcionarios: la planeación a mediano y largo 
plazo de eventos en sus respectivas adscripciones, un compromiso bastante 
difícil de asumir cuando los agregados culturales trabajan con su contrato 
vencido y sin saber a ciencia cierta si se mantendrán en el cargo o no.”32  

 
 

Se puede considerar, que una de las razones por las que se generan estas renuncias y 

cambios de personal en estos cargos, fue a causa de no compartir la misma visión sobre la 

proyección de la cultura de México en el exterior; además de que es común, que cada titular de 

alguna secretaría componga su propio equipo de trabajo.  Ignacio Padilla, quien renuncia a su 

cargo de agregado cultural de Londres, explica que ésta se debió “por considerar que el 

                                                 
* Hay diferentes explicaciones sobre si renunciaron por iniciativa propia o si fueron removidos por el nuevo 

canciller. 
30 Julieta Riveroll ,“Divide a los agregados política cultural de SRE”, Reforma,  7 de  noviembre 2003, Sección 

Cultura.  
31 Leonardo Tarifeño, “En el limbo de la diplomacia”, Reforma, 20 julio 2003, Sección Cultura. 
32 Ibid. 
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Gobierno Federal carece de visión política para dar a la cultura el papel estratégico que muchas 

naciones le otorgan en la defensa de sus intereses a nivel internacional.”33   

Por otro lado, el canciller Luis Ernesto Derbez asigna como nuevo director de la UAC al 

abogado y economista, Porfirio Thierry Muñoz-Ledo Chevannier, quien sólo estaría a cargo de 

la unidad por siete meses, para después ser sucedido por Juan Andrés Ordoñez Gómez, filósofo 

y poeta miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano.34   La dirección del Instituto de 

México, por el contrario, no es reemplazada después de la dimisión de Alejandra Rangel, 

“dejando al organismo acéfalo y por lo tanto, el Consejo Directivo que se formó en el 2002 al 

inicio del proyecto del Instituto, deja de operar.”  Como consecuencia, el Instituto de México es 

absorbido por la UAC, y esto  provoca la desaparición de uno de los objetivos medulares de la 

promoción de la cultura de México en el exterior: el programa de enseñanza del idioma 

español.  Sin un instituto central que coordinara este proyecto, entre otros, los demás centros e 

institutos culturales regresan a sus mismas funciones que realizaban antes de cambiar su 

nombre al Instituto de México.35   El Instituto de México desaparece, a pesar de que su idea 

original era la de “darle un mayor rango e importancia a la actividad cultural en la política 

exterior.”36

La participación de Juan Andrés Ordoñez  se  evalúa como positiva desde su entrada a 

la Dirección de Asuntos Culturales, mostrando interés en darle fuerza a la oficina cultural de la 

SRE, y definir los  “Lineamientos generales para la Programación y Ejecución de la Promoción 

Cultural de México en el Extranjero.”  Este documento fue enviado a los agregados culturales, 

con  el fin de darles a conocer las nuevas disposiciones en el área cultural donde “los programas 

de promoción cultural deberán contemplar por igual el arte, la academia, la ciencia y la 
                                                 
33 Carmen Álvarez, “Renuncia Padilla a diplomacia cultural”, Reforma, 18 Abril 2003, Sección Cultura. 
34 Julieta Riveroll , “Deja Muñoz-Ledo Asuntos Culturales”,  Reforma,  8 de noviembre de 2003, Sección Cultura. 
35 Julieta Riveroll , “Vive un “impasse” Instituto de México”, Reforma, 26 de noviembre 2003, Sección Cultura. 
36 Edgar Alejandro Hernández, “Marchan al extranjero sin una política rectora”, Reforma, 11 de mayo de 2001, 

Sección Cultura. 
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tecnología empatados por la agenda política y económica de México.”37  Entre otros objetivos, 

el impulsar las industrias culturales a través de la DGAC es una de las prioridades que ha 

planteado Andrés Ordonez en su documento, anteriormente mencionado.  Para ello, en el mes 

de septiembre se lanzó el proyecto de dar capacitación a los 31 agregados culturales que 

México tiene en el extranjero –se trata de una especialidad internacional en Gestión Cultural, 

vía Internet-, con el fin de “profesionalizar realmente la promoción cultural de México hacia el 

extranjero y abandonar así el diletantismo que ha caracterizado la actividad de los agregados 

culturales mexicanos.”38  En otras palabras, esta nueva dirección no busca apoyarse en los 

intelectuales como agregados culturales para llevar a cabo la política cultural exterior, sino en 

personas capacitadas como promotores o gestores culturales, que no sólo se enfoquen en la 

creación artística sino también en las demás áreas que abarca la cultura de México en el 

extranjero, como son las industrias culturales, el turismo, la academia, la cooperación científica 

y tecnológica, entre otras.39   

Con relación a las industrias culturales mexicanas, como ya se mencionó, impulsarlas es 

una de las prioridades que se ha marcado la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que es uno 

de los temas prioritarios en la agenda internacional de las políticas culturales internacionales 

debido al surgimiento de diversos puntos de discusión y desacuerdo, que han generado una 

relevante problemática al no tener un control y regulación para el intercambio de los productos 

culturales a nivel mundial.*  Por otro lado, esta nueva Dirección se ha planteado el objetivo de 

abrir ocho centros culturales de México en República Dominicana, Jamaica, Argentina, Chile, 

                                                 
37 Carmen García Bermejo, “Los agregados culturales no van a diseñar la política de Estado”, El Financiero ,        

14 de septiembre del 2004, Sección Cultura. 
38 Ibid.  
39 García Bermejo, Op. cit. 
*  Las industrias culturales fue uno de los temas prioritarios en la agenda de la Segunda Reunión Interamericana de 

Ministros y Máximas Autoridades de Cultura, realizada el 23 y 24 de agosto de este año en la Ciudad de México.  
Para más información consultar la página de Internet oficial de la OEA  
http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/udse  (10/04/04) 
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Paraguay, Uruguay, Pekín y Nueva Delhi.  Además, ésta ha propuesto establecer una zona de 

cooperación y promoción cultural de México en Centroamérica y el Caribe; intensificar la 

cooperación cultural y artística con China, India, Corea y Japón; y fortalecer la presencia 

artística y cultural de México en Egipto, Marruecos y Sudáfrica.40  Estos dos últimos objetivos, 

son de suma importancia, ya que obedecen a la necesidad de utilizar el quehacer cultural como 

instrumento de la política exterior del país.  La política cultural exterior puede actuar de manera 

paralela a aquellos objetivos económicos y comerciales de la agenda internacional del país, 

apoyando la tarea de lograr una presencia de México en estas regiones, por medio de la cultura 

mexicana.  Para Carlos Fuentes, la creación de una política cultural exterior mejor definida, 

estratégica, y basada en lineamientos generales no es ajena a los objetivos de la política exterior 

de México, ya que: 

“(…) al presentar a México como un país con cultura de calidad, se creerá 
también que nuestras exportaciones son de calidad.  No es ajeno a este 
propósito aliar la difusión de la cultura a las oportunidades para las empresas.  
No es ajeno a la creación de un Instituto de México acreditar la excelencia de 
nuestros centros de estudios como síntoma de excelencia profesional de 
mexicanos y mexicanas que habrán de actuar en el mundo y con el mundo para 
que la globalización nos beneficie a todos.”41

 
 

En resumen, se puede decir que se ha observado una actividad en el área cultural de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores durante los últimos años, a raíz de los cambios efectuados 

en ésta en poco tiempo y que ha provocado voltear las vistas hacia ella; al igual que se han 

apreciado constantes esfuerzos para darle un nuevo enfoque a la actividad cultural de México 

en el exterior.  Sin embargo,  se puede decir que estos esfuerzos han sido producto de un interés 

personal o grupal por reactivar la política cultural exterior del país dentro del nuevo contexto 

internacional: el ex canciller Jorge Castañeda tenía su propio proyecto, diferente al que  Juan 

                                                 
40 García Bermejo, Op. cit. 
41 Carlos Fuentes, Op. cit. 
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Andrés Ordóñez está impulsando para los últimos años del gobierno del Presidente Vicente 

Fox; cada quien con su propia visión sobre la relevancia de la cultura en las relaciones 

internacionales.   

 

4.2 ¿Por qué promover la creación de una política cultural exterior de Estado? 
 

 Mientras que Jorge Castañeda estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

la visión de la Dirección General de Asuntos Culturales fue la de impulsar un nuevo proyecto 

para cambiar la imagen de México en el extranjero, a una más contemporánea y actual 

conforme al presente del país, sin dejar a un lado el valioso legado cultural mexicano; además, 

de lanzar la creación de un instituto cultural con personalidad jurídica propia que se diera a la 

tarea de coordinar los ya existentes centros e institutos culturales de las embajadas de México 

en el exterior, con la finalidad de que todos ellos trabajarán  bajo una misma línea de acción 

para el bien del país que representan, y sobretodo que integraran en sus funciones aquella de la 

enseñanza del español.  Estos planes de trabajo que guiarían a la DGAC durante dos años, 

cambian con la entrada del nuevo Secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez y el 

nuevo titular de la Dirección, Juan Andrés Ordóñez planearía un nuevo proyecto de política 

cultural en el exterior, en el cual los trabajos de ésta se enfocarían en el apoyo a las industrias 

culturales mexicanas para su proyección hacia el extranjero y en ampliar las relaciones de 

cooperación cultural y educativa con otras regiones del mundo.   

En los primeros tres años del gobierno en turno, se generaron dos tipos de política 

cultural exterior de México con enfoques muy diferentes, líneas de trabajo distintas, y esquemas 

de agregados culturales contrastantes: mientras uno se apoyó en un grupo de intelectuales y 

creadores, el otro está generando un nuevo grupo de gestores culturales en donde sus tareas 

comprendan más allá de las representaciones artísticas.  En otras palabras, se observa un 
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cambio de rumbo en la política cultural exterior de México dentro del mismo sexenio, sin 

alguna continuidad en los proyectos.  Lo sucedido en estos últimos años, demuestra que la 

política cultural exterior no ha sido creada por un interés del gobierno en fortalecer este rubro 

como un instrumento de la política exterior de México, ni mucho menos por un interés del 

Estado en hacerlo; sino que ha sido fruto de enfoques personales sobre la importancia de la 

cultura en las relaciones internacionales.  Gerardo Ochoa Sandy y Héctor Orestes Aguilar 

coinciden al afirmar que la SRE no traza ninguna línea de trabajo específica para la difusión de 

México en el extranjero, y sólo se trabaja sobre estrategias temporales.42

Sin embargo, los objetivos establecidos en ambos proyectos son de suma importancia 

para el beneficio de México, tanto a nivel interno (como el tema de las industrias culturales), 

como a nivel externo (con la idea de mejorar la imagen de México en el extranjero y buscar una 

mayor presencia en el mundo mediante el idioma español).  Estas cuestiones, actualmente son 

uno de los temas relevantes en las relaciones culturales internacionales, que deben de ser 

abordadas dentro de nuestra política cultural exterior, la cual debe de tener una continuidad a lo 

largo de los diferentes gobiernos, con el fin de obtener resultados valiosos para el país.   

México ya no es el mismo de hace 20 años, ni mucho menos de aquel de la época 

prehispánica, sin embargo, esta es la imagen que se tiene de nuestro país en el exterior.  Cabe 

recordar, de acuerdo a lo estudiado en el capítulo primero de esta investigación, que la cultura 

“provee un medio de expresión del sentimiento humano, mediante la transmisión de sus 

valores, normas y sistemas institucionales… además de que provee un lazo de unión que 

proporciona a la sociedad una identidad de sí misma.”43 Y si la cultura es explicada como “el 

espejo del hombre”44, debe ser valorada como un instrumento mediante el cual los mexicanos 

podamos transmitir al exterior lo que somos ahora y cuales son nuestras aspiraciones.   Jaime 
                                                 
42 Leonardo Tarifeño, Op. cit. 
43 Julian C. Bridges, Sociology: A Pragmatic Approach, Hunter Publishing Company, USA,1981, p. 71. 
44 Ibid. 
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Nualart lo expresa de la siguiente manera, dentro de su artículo La promoción cultural de 

México como instrumento de la política exterior: 

“En las tareas de cooperación cultural se parte del reconocimiento de que el 
arte y al cultura son los mejores embajadores de una nación por que reflejan 
los valores esenciales, sueños y aspiraciones de su gente, pueden comunicar 
aquello que no se transmite con palabras y que transciende lo inmediato y 
circunstancial, aquello que permite un nivel más profundo de entendimiento.  
A través de la cooperación cultural es posible exponer los valores, la 
sensibilidad y la creatividad artística de los mexicanos.  Nos da, asimismo, la 
oportunidad de mostrar al mundo lo que somos, de dónde venimos, lo que 
hemos logrado y lo que queremos ser.”45

  

 Además de que permite expresar  lo que somos, la cultura es un medio por el cual se 

pueden “estrechar nuestras relaciones con otros países sobre bases duraderas, facilita la 

comunicación en el ámbito político y alienta la cooperación económica al permitir un mejor 

conocimiento mutuo y propiciar el intercambio de personas e ideas”46, es decir, pueden abrir 

vías o puentes de comunicación entre las naciones cuando por otros medios no es posible 

hacerlo.  Asimismo, el apoyo a la cooperación cultural entre las naciones (aunque para muchos 

pudiera parecer un argumento idealista o romántico), “incrementa la tolerancia hacia los 

diferentes patrones de comportamiento humano, siendo éste una de las necesidades 

primordiales del actual mundo tan complejo e interdependiente, que ayuda a comprender que 

nuestra manera de hacer las cosas no es la única ni la correcta.”47   

 Actualmente, las relaciones culturales entre los Estados “es uno de los mejores 

instrumentos de la vida diplomática, ya que es una nueva forma de abrir un campo de relaciones 

con el mundo.”48  Por lo tanto, la inversión en esta área de la política exterior de México debe 

                                                 
45 Nualart, Op.cit., pp. 306-307 
46 Ibid., p.307 
47 Bridges, Op.cit., p.72 
48 García Bermejo, Op. cit. 
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considerarse como redituable y de apoyo a los objetivos de la misma49, para que la promoción y 

mejora de la imagen del país sea una estrategia de gran importancia.   

 Al reflexionar sobre la actual relevancia de la cultural dentro de las relaciones 

internacionales, además del importante impacto que ésta genera hoy en día en los diferentes 

rubros del quehacer humano –político, económico y social-, se considera necesaria la 

formulación de una política cultural exterior de Estado, que tenga como objetivo principal 

precisar la continuidad de lineamientos globales que sirvan como base a los proyectos de 

políticas culturales de cada gobierno.  Esto con la finalidad de guiar a los diferentes actores 

involucrados en el ámbito cultural para que se trabaje por los mismos beneficios para el país y 

al mismo tiempo, se vean  mayormente beneficiados, ya que como lo menciona Gerardo 

Estrada en el periódico El Financiero:  

“por desgracia en México no hay muchas instituciones que tengan continuidad 
en sus programas porque no hay una política de Estado, sino de gobierno.  Las 
nuevas autoridades borraron el proyecto que habíamos iniciado.  El problema 
de estructurar una política cultural hacía el exterior del país es de voluntad y de 
decisión política el hacerlo o no.”50

 
 

 Aunque en este caso, como ya se mencionó, lo sucedido en el área cultural de la SRE 

por el cambio de Secretario, refleja que la política cultural exterior de México ha sido 

impulsada por iniciativa personal, y no precisamente del gobierno, ya que de lo contrario se 

hubiera continuado con las ideas originales del primer proyecto.  Al proponer la creación de 

este tipo de política, es con la finalidad, como lo afirma Verónica Bejarano de “que cada 

gobierno entienda la política de una forma, en base a líneas generales, es decir, políticas de 

Estado que trasciendan sexenio tras sexenio, personaje tras personaje.”51  Según Bejarano, no se 

trata de que México deba seguir algún modelo específico de política cultural internacional, sino 
                                                 
49 Felipe Ehrenberg, “Agregando cultura”, en Revista Mexicana de Política Exterior, No. 66 Junio 2002, SRE, 

México, 2002.   
50 Carmen García Bermejo, Op. cit. 
51 Entrevista Verónica Bejarano, Op. cit. 
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más bien de “rescatar las mejores prácticas en cuestión de políticas culturales de los países con 

los que cuentan con mayor experiencia, y si por ejemplo a Argentina ya le funcionó  cierta 

estrategia para el libro, o si a Francia le funciona una estrategia para las industrias culturales, 

para que caer en el ensayo y error, si ellos ya están en el diez, para que nosotros empezar desde 

el cero.  De esta misma manera, a nosotros nos han pedido asesorías para cosas en las que 

estamos más avanzados.”52

 Al mencionar la inexistencia de una política cultural de Estado no se niega la constante 

e intensa actividad cultural que México ha mostrado tener en el exterior*, gracias a la cual la 

presencia de manifestaciones culturales mexicanas es de gran valor en el mundo.  Sin embargo, 

las relaciones culturales de México con el exterior ya no pueden limitarse a las puras 

exposiciones artísticas y muestras de danza folklórica, a la muestra y defensa de su patrimonio 

cultural, sino que debe de ir más allá de estas actividades naturales de toda política cultural 

internacional.  Ahora, la situación del escenario internacional –en donde la globalización ha 

influido al incremento de la interrelación de los temas de la agenda internacional y en la 

interdependencia de los actores-, exige una participación más estratégica y coordinada de los 

países en las relaciones internacionales.   

 Para la realización de una política cultural exterior de Estado, se propone la 

participación, así como se observó dentro del modelo francés de política cultural internacional, 

de los diversos sectores de la sociedad involucrados en el quehacer cultural de México, o 

aquellos que se vean afectados por la definición de cierta política cultural; “para vincular con 

mayor fuerza a las políticas culturales con las políticas económicas, comerciales, sociales y 

fiscales”, esto con la finalidad de que ésta sea realmente benéfica y efectiva para todos ellos, y 

para el propio país.  Con relación a lo anterior, Carlos Fuentes opina lo siguiente: 
                                                 
52 Enrevista Verónica Bejarano, Op. cit. 
* En los informes anuales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pueden observar las diversas exposiciones y 
actividades culturales organizadas por las representaciones mexicanas en el extranjero.  (ver anexo 4) 

 120



“No nos contentemos con una celebración ocasional de nuestra comunidad 
latinoamericana.  Estemos presentes Estado, Empresas y Creadores mexicanos, 
en todas y cada una de las grandes ciudades de la América Latina, pero 
también en las poblaciones de provincia, llevando, junto con la música, 
llevando junto con la música, la literatura, el teatro y el cine mexicanos, los 
proyectos de arquitectura mexicana, de comercialización mexicana y de 
inversión mexicana.”53

 
 

  Tal es el caso del sector turístico, artístico, comercial y económico, académico y 

educativo, gastronómico, entre otros.  El proyectar una imagen nueva y positiva de México en 

el extranjero es de interés para todos estos sectores, y mostrar una realidad diferente a la que los 

estereotipos y prejuicios han establecido de los mexicanos.  En México, como en muchos otros 

países, el sector servicios está siendo una de las actividades económicas con mayor impacto en 

el PIB nacional, en donde el turismo representa una importante fuente de empleos y de ingresos 

para el país.54   

 Dentro del nuevo orden internacional, las relaciones entre regiones del mundo se basan 

con mayor frecuencia en la economía y en el comercio, llegando así a incluir en su dinámica al 

ámbito cultural.  Las industrias culturales son actualmente uno de los temas más debatidos en 

las reuniones mundiales sobre políticas culturales, y que incluso se ha convertido en un 

apartado más dentro de la firma de tratados comerciales internacionales (como en el TLCAN, 

donde se negocia el intercambio de productos culturales entre Canadá, Estados Unidos y 

México).  Esto es debido a que “generan aportaciones económicas que ayudan a generar 

desarrollo, que ayudan a crecer como país, como Estado, es un ingreso real; además es un 

medio para dar a conocer la cultura y el pensamiento mexicano por medio de empresas 

mexicanas que están generando empleos, ingresos al país y también desarrollo.”55   Las 

industrias culturales, en la “Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Máximas 
                                                 
53 Carlos Fuentes, Op. cit. 
54 Análisis sobre el Turismo en México 2002.  Localizable en: 

http://datatur.sectur.gob.mx/pubyrep/rep/rep12002.pdf  (23/04/04) 
55 Entrevista Verónica Bejarano, Op. cit. 
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Autoridades de Cultura”, fueron consideradas como “uno de los sectores más dinámicos de las 

economías de América, y generadoras de empleo y riqueza… y que abren espacios 

fundamentales para la construcción y transformación de las identidades culturales.”56*

 Por otro lado, la cooperación académica, científica y tecnológica favorece el 

intercambio de personas y de información que contribuye al enriquecimiento cultural de ambos 

países.  La mayoría de los modelos de política cultural internacional –como el modelo de 

Francia y de España-, incluyen dentro de sus objetivos y funciones la enseñanza del idioma 

nacional, como un medio por el cual se transmite un conocimiento de la cultura más integral.  

Mediante la enseñanza del  idioma, se dan a conocer los valores, el pensamiento y las 

costumbres del país que promueve esta función –aspectos que no se pueden comunicar con 

puras manifestaciones artísticas.  Es por ello, que dentro de este trabajo se considera importante 

retomar el proyecto de incluir la enseñanza del idioma español dentro de las funciones de los 

institutos y centros culturales de México en el extranjero.   

Hoy en día, el español es el cuarto idioma más hablado en el mundo, el segundo idioma 

más hablado en Estados Unidos y es la lengua que más se estudia como idioma extranjero en 

los países no hispánicos de América y Europa.57  Gerardo Ochoa Sandy comenta en su artículo 

Difusión de la cultura de México en la República Checa, la demanda que tiene el español 

hablado en México en este país, y que ha sido el mismo Ministro de Educación de la República 

Checa que ha expresado su gusto por que la segunda lengua hablada en el país fuera el 

                                                 
56 “El Lugar que ocupa la cultura en los procesos de desarrollo social e integración económica en el hemisferio”, 

Estudios encomendados por la Secretaría Técnica para la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y 
Máximas Autoridades de Cultura de la OEA, el 23 y 24 de agosto del 2004.  Localizable en: 
http://www.oas.org/udse/consulta1/html/docsociedadcivilesp.doc  (24/10/04) 

*  Dentro de este documento se encuentra un interesante estudio sobre el aporte del sector cultural al PIB de los 
países miembros de la OEA, y el aporte del empleo cultural al empleo global. 

57 La Lengua Española. Por Sergio Zamora.  Localizable en: 
http://www.geocities.com/sergiozamorab/elespano.htm  (06/07/04) 
El español ocupa el cuarto lugar después del mandarín, inglés e hindú.  El español es hablado en la mayoría de 
los países Latinoamericanos, en Estados Unidos de América, en Europa, en Asia, África, Medio Oriente. (ver 
anexo 5) 
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español.58  Esta importante presencia del español en el mundo puede ser utilizada de manera 

favorable para la tarea de proyectar a México en el mundo: aunque no se trate de las mismas 

circunstancias en las que Francia comenzó a tener presencia e influencia en el mundo –como 

país colonizador, propagó su cultura y su dominio político y económico, y después de la etapa 

de descolonización, Francia a tratado de mantener su lugar en los países que colonizó mediante 

la preservación del idioma francés en ellos-, México, como los demás países hispano parlantes, 

deben de valorar el auge que está teniendo el idioma español y percibirlo como un instrumento 

mediante el cual, se pueda lograr presencia en otros países.  

 Para lograr el fortalecimiento del sector cultural en México, se propone la creación de 

una Secretaría de Cultura a nivel federal, lo cual le otorgaría mayor presencia dentro del 

desarrollo político, económico, social y cultural del país, al igual que mayor voz y voto dentro 

de éstos.  Esta área se encuentra bajo la personalidad de Consejo, representada por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, lo que al transformarla en una Secretaría tendría mayor 

acceso al presupuesto federal y por lo tanto más recursos para lograr la coordinación y 

planteamiento de programas de los diferentes institutos y centros culturales del país. 

 Retomando una de las ideas propuestas por el  proyecto de política cultural exterior del 

director de la DGAC, Juan Andrés Ordóñez, se propone continuar con la formación de gestores 

culturales que profesionalice realmente la promoción cultural de México en el extranjero y que 

su actividad vaya más allá de la realización de exposiciones sobre el arte mexicano.  Para 

Héctor Orestes Aguilar, un agregado cultural es “un operador de una política internacional de 

cooperación bilateral en las áreas de cultura, educación, ciencia, técnica y tecnología”, desde el 

punto de vista que explica que su guía de trabajo son los acuerdos, convenios y programas 

                                                 
58 Gerardo Ochoa Sandy, “Difusión de la cultura de México en la República Checa”. En Revista Mexicana de 

Política Exterior, No. 66, Junio 2002, SRE, México, 2002. p.161. 
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bilaterales, a los cuales se les debe de dar vida haciéndolos cumplir y dándoles seguimiento.59  

Sin embargo, entendiendo que hoy en día el sector cultural ya es muy amplio y que abarca 

desde las artes tradicionales, la educación, hasta la industria cultural, las funciones de un 

agregado cultural deben adaptarse a los cambios del contexto en el que trabaja, de lo contrario 

corre el riesgo de que sus resultados sean limitados.  Así lo explica Felipe Eherenberg, quien 

fuera asignado como agregado cultural en la Embajada de México en Brasil: 

“se necesita ampliar la idea que por lo común se tiene del cargo de agregado 
cultural.  Las funciones de éste no pueden limitarse, como era costumbre, a 
atender sólo las artes o los asuntos académicos; es necesario que sus acciones 
de inscriban de manera precisa dentro de un concepto integral de cultura.”60

  

 Según Verónica Bejarano, las funciones de un agregado cultural deben abarcar más allá 

de su tradicional función de realizar eventos culturales, ya que las nuevas condiciones de las 

relaciones culturales internacionales así lo  exigen.  Es decir, “el perfil debiera de ser el de un 

gestor cultural que sepa de política cultural, de política exterior, que conozca las instituciones 

mexicanas, tener una visión global de todas las áreas de la creación artística, y con que 

infraestructura puede contar para promover a México en el exterior y también promover al 

exterior en México.”61

 Recapitulando lo estudiado a lo largo de este trabajo, la cultura está jugando un rol 

importante dentro de las relaciones internacionales, pero que sin embargo pocos son los Estados 

que la han valorado como un instrumento de política exterior.  Esto es a causa, de que la cultura 

es algo intangible, poco cuantificable y que aporta resultados a largo plazo, y que poco se 

aprecia su capacidad de agregar calidad a ellos.  La ausencia de una política cultural exterior de 

Estado en México provoca la falta de estrategias y líneas de acción sobre las cuales los 

                                                 
59  Héctor Orestes Aguilar, “Cómo ser agregado cultural en la otra Europa (y no morir en el intento)”, en Revista 

Mexicana de Política Exterior, no. 66, Junio 2002, SRE, México, 2002, p.127. 
60 Ehrenberg, Op.cit., p.137. 
61 Entrevista Verónica Bejarano, Op. cit. 
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agregados culturales deben de realizar su trabajo.  Tal y como expone Felipe Eherenberg en su 

artículo Agregando cultura, donde explica su necesidad de basarse en otro modelo de política 

cultural exterior para actuar como agregado cultural de México en Brasil: 

“A la hora de diseñar mi plan de trabajo tomé el modelo de penetración 
cultural paulatina que Japón comenzó a aplicar en México y Latinoamérica 
hace más de 20 años, gracias al cual los gobiernos sucesivos de aquel país han 
estimulado la exportación masiva de muy particulares expresiones, no sólo de 
sus artes “cultas”, sino de su cultura toda; por ejemplo: artes marciales, 
gastronomía (no hay centro comercial en nuestro país donde no vendan sushi), 
series de historietas, desde dibujos animados para la televisión, hasta las 
mangas o cómics impresos en tirajes astronómicos.  Se trata de un esfuerzo de 
sensibilización hormiga, para la cual tanto diplomáticos como empresarios y 
promotores han sabido recurrir a los medios masivos con mucha eficacia.  
Familiarizados con el universo japonés, los consumidores mexicanos estamos, 
en consecuencia, mejor dispuestos a apreciar su cultura y, claro, aprender de 
sus artes.”62

  

 Ehrenberg explica después el planteamiento de su propio plan de trabajo para su 

desempeño en el cargo asignado: 

“Mi plan de trabajo…establece tres premisas básicas: la primera es que existe 
una muy cálida relación entre los dos colosos de Latinoamérica, ambos 
competidores agresivos en el mercado mundial; la segunda es que los 
presupuestos que estos tienen para la cultura son en extremo magros; la tercera 
es que México requiere trazar lineamientos actualizados de operatividad para 
realizar acciones claramente dirigidas, no sólo en Brasil sino en todos los 
países con los cuales mantiene relaciones  diplomáticas.”63

 
 
 La formulación de lineamientos generales, lo cuales establezcan una continuidad a lo 

largo de los gobiernos, es la herramienta que necesitan los agregados culturales para trabajar en 

los otros países en su representación como promotores de la cultura de México, de lo contrario 

es como “mandarlos a la guerra sin fusil”.  De esta manera, los recursos –de personal, 

económicos, de tiempo y espacio-, que se otorgan al área cultural en la política exterior serían 

utilizados de una manera más eficiente y organizados, ya que se contaría previamente con un 

                                                 
62 Ehrenberg, Op.cit., p.136. 
63 Ibid., p.137. 
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plan de trabajo que especificaría el rumbo hacia donde se quiere ir.  Al ser detectada la carencia 

de un mecanismo que permitiera otorgarle mayor coherencia y organización entre la política 

cultural y la política exterior, fue que Carlos Fuentes propone el proyecto del Instituto de 

México, para administrar los recursos de una manera más organizada y con mayor provecho; y 

es que “si México quiere proyectar su cultura de manera seria, continuada e institucional, se 

deberá considerar la creación de un Instituto Mexicano de Cultura.”64

 Continuando con la idea de lograr un mejor uso de los recursos, se considera importante 

retomar la continuación del proyecto del Instituto de México, ya que con la idea de coordinar a 

los demás institutos y centros culturales mexicanos en el extranjero, se establecerían objetivos 

en común con el fin de apoyar las políticas económico-comerciales y político-diplomáticas de 

la política exterior de México.  El Instituto de México, como lo hace el Instituto Cervantes o el 

IFAL, otorgaría mayor presencia a los institutos culturales mexicanos como instrumentos de la 

política exterior, ya que su rol dentro de las relaciones internacionales ha resultado significativo 

para alcanzar otras metas, aparte de las de carácter cultural, porque aunque “uno de los 

objetivos centrales de estos establecimientos sea el de la promoción de la presencia e imagen 

del país en el extranjero por medio de la cultura, se busca también fines claramente políticos 

como son la defensa de su soberanía, la promoción de sus intereses, especialmente económicos 

y comerciales y el acercamiento con sus comunidades en los países sedes.”65  Es decir, que “la 

promoción realizada por el Estado de una determinada cultura, no es gratuita, ni altruista del 

todo; es una actividad que desarrollan los diferentes gobiernos con fines políticos y de 

representación, con objeto de buscar una mejor inserción de sus países en el sistema 

internacional actual.”66  México, al pretender una inserción en el mercado de Asia ha decidido 

establecer nuevos institutos culturales en Pekín,  ya que comenzar a establecer relaciones 
                                                 
64 Edgar Alejandro Hernández, Op. cit. 
65 Tamayo Astie, Op. cit., p.63. 
66 Ibid., p. 64. 
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culturales es una manera de abrir puentes y vías amistosas de comunicación entre las dos 

naciones.   

 Adaptarse a los cambios de las relaciones internacionales, es buscar tener una presencia 

integral de México en el extranjero, la cual implique abarcar las industrias culturales (que 

incluyen la producción editorial, la gastronomía, artesanía, cinematografía, música), las bellas 

artes, la enseñanza del español, patrimonio cultural, turismo, y la defensa por una imagen 

positiva y contemporánea de México en el extranjero.  Es agradable saber, que el arte mexicano 

contemporáneo que se muestra en países como la República Checa, provoca comentarios, como 

el que Gerardo Ochoa Sandy comenta en su artículo Difusión de la cultura de México en la 

República Checa: 

“Cuando se empezó a mostrar el CD-ROM con la propuesta de la exposición 
de Emilio Said,  Comportamiento del mercurio, a diferentes galeristas, artistas 
y críticos de arte checos, se escuchó la misma pregunta: -¿Esto se está 
haciendo en México?  Ese fue, incluso, el comentario editorial de la agencia de 
noticias checa CTK acerca de la exposición: Un arte de México que no 
conocíamos.”67

 
 

La idea de proponer la elaboración de una política cultural exterior de Estado, es basada 

en a aseveración de que “las políticas que cambian países, que trastocan situaciones y mejoran 

perspectivas son aquellas que se formulan con una intención de recoger efectos a medio y largo 

plazo.  Por tanto las políticas de las que estamos hablando han de ser de Estado, esto es un 

pacto social, un pacto entre todas las fuerzas que componen el entramado político de un país.”68  

Esta elaboración es necesaria para poder enfrentar los desafíos que se presentan con relación a 

la actividad cultural exterior de México, según Jaime Nualart, frente a los cambios que plantea 

el entorno internacional69: 

                                                 
67 Ochoa Sandy, Op. cit., p.163 
68  “El lugar que ocupa la cultura…”, Op.cit. 
69 Nualart, Op.cit., pp.313-314 

 127



- Promover cambios en la percepción de México en el exterior, mediante el 
fomento a la difusión de una imagen que de cuenta del avance cultural de 
México y rompa con falsos estereotipos y lugares comunes que a lo largo de 
años se han divulgado. 

 
- Equilibrar la presencia cultural de México en el mundo, de manera que 

refleje sus muy diversas tradiciones, manifestadas en la originalidad de la 
creación artística de vanguardia. 

 
- Apoyar las iniciativas nacionales y de otros países enfocadas al rescate, la 

conservación, la tutela y la difusión del patrimonio cultural tangible e 
intangible. 

 
- Propiciar el diálogo intercultural y la comprensión mutua a través de la 

integración de los distintos actores que participan en la creación y la 
promoción cultural tanto en México como en el extranjero.  El desafío 
consiste en poner en marcha esquemas de cooperación, coproducción e 
intercambio sobre bases reales de reciprocidad que enriquezcan 
culturalmente a las partes involucradas. 

 
- Fomentar la presencia de las industrias culturales de México en los mercados 

internacionales.  La producción editorial, fonográfica y audiovisual 
mexicana es altamente competitiva por su calidad y contenidos.  Dar a 
conocer los productos en el exterior es una condición sine qua non para 
favorecer su presencia, sobre bases de competitividad, en los mercados 
internacionales que adquieren cada día mayor peso en la economía mundial. 

 
- Estimular la difusión de la literatura mexicana en el exterior mediante la 

participación en ferias internacionales, conferencias y congresos literarios; al 
igual que el fomento a la traducción de obras mexicanas a otras lenguas. 

 
- Emplear y promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 
 

- Intensificar los intercambios en materia de archivos, bibliotecas y 
documentación. 

  

México debe de estar preparado para enfrentar estos desafíos, los cuales toman cada vez 

mayor relevancia dentro de las relaciones internacionales, tan es así, que a lo largo de esta 

investigación se pudieron encontrar numerosos estudios sobre las relaciones culturales 

internacionales.  La actividad cultural de México en el extranjero ya no puede limitarse a las 

Bellas Artes, aunque tampoco debe apartarlas.  La interrelación entre los sectores de la sociedad 
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ha incrementado, y el ámbito de la cultura ha rebasado sus funciones tradicionales.  Ahora se ha 

convertido en un verdadero instrumento de la política exterior de un país, ya que es un medio 

amistoso y efectivo de tener presencia en otro país, abrir vías de comunicación entre las 

naciones, y de promover una apreciación positiva del país para favorecer las relaciones 

económicas y políticas con otras naciones.  Las acciones culturales tienen un impacto y crean o 

sostienen una imagen, ya que, como menciona Héctor Orestes Aguilar, “un país es, sobretodo 

una imagen, y sin esa imagen es imposible conquistar nuevos mercados o generar un trabajo de 

cooperación e intercambio.”70  Tanto Aguilar como Sergio Pitol, afirman la importancia 

estratégica que la difusión cultural puede tener dentro de la política exterior de México, y 

comentan que: 

“La cultura es una expresión más de la realidad económica y política de la 
sociedad internacional, auxilia los quehaceres de la política exterior y, además, 
facilita los términos de intercambio y acercamiento. A México se le conoce en 
el extranjero por su cultura, no por otra cosa.  El dinero se manda solo y los 
inversores llegan a México por muchas razones, pero seguramente la primera 
noticia que tuvieron de nosotros fue alguna película, un libro o una canción.”71

 
 
 Nadie parece dudar de la relevancia estratégica de una cultura tan rica como la 

mexicana, lo que no está especialmente claro es si la Secretaría de Relaciones Exteriores ubica 

esa relevancia entre sus máximas prioridades. 

                                                 
70 Leonardo Tarifeño, Op. cit. 
71 Ibid. 
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