
CONCLUSIONES 
 

La hipótesis de esta tesis ha sido: México carece de una política cultural exterior de Estado 

que precise una continuidad, ya que por lo contrario, se observa que es producto de un 

interés de gobierno o de una persona en particular.  Para su aprobación, se establecerá lo 

siguiente 

 La cultura ha dejado de ser un concepto pasivo, ya no sólo sirve para definir las 

manifestaciones más elevadas del ser humano, como la filosofía, la música, la pintura, la 

escultura, la literatura, entre otras.  Desde la redefinición propuesta por el antropólogo 

Edward Tylor, la cultura representa “el producto de la actividad social del hombre que 

incluye todos aquellos comportamientos, actitudes, creencias, conocimientos, costumbres y 

otras capacidades adquiridas como miembros de una sociedad.”  Esta nueva definición ha 

tenido la virtud de incluir a todo individuo miembro que forme parte de alguna comunidad 

determinada, donde su quehacer cotidiano sea la expresión de una cultura.   

 Después de dos guerras mundiales y posteriormente, de la época de la 

descolonización, se fomenta el conocimiento y la comprensión mutua entre las naciones, 

con la finalidad de que a un largo plazo, evitar motivos como los de la Segunda Guerra 

Mundial para crear conflictos entre los países, y sembrar poco a poco la paz.   Tal es la 

importancia de esta tarea, que se crea un organismo internacional que una de sus tareas 

principales sea la de fomentar el conocimiento de otras culturas  con el fin de lograr el 

respeto entre ellas.  La UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales, y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad 

o un grupo social; ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias.   

 En base a las dos definiciones anteriormente mencionadas, la cultura dentro de la 

política exterior juega un papel muy importante, sobretodo en nuestros días, donde los 
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poderes de coerción han cambiado, y por lo tanto, las relaciones culturales internacionales 

pueden ser utilizadas como un mecanismo para la superación de las barreras convencionales 

que separan a los pueblos, que promueve y estimula dispositivos de comprensión mutua, y 

generando ambientes de confianza para avanzar a áreas de relaciones más conflictivas.  Para 

este fin, la política cultural exterior no incluye solamente las manifestaciones de las bellas 

artes de cierto país, sino que incluye además las expresiones de usos y costumbres, del 

idioma, de los valores espirituales, éticos, o estéticos, los comportamientos alimentarios, la 

indumentaria, el medio ambiente y las especies nativas; es decir todo lo que crea y expresa 

el ser humano a su alrededor,  para identificarse parte de una comunidad determinada. 

 En el caso de México, los principales actores involucrados en la formulación de la 

política cultural exterior son el Poder Ejecutivo, ya que es quien dirige la política exterior.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que es la oficina del gobierno dedicada 

especialmente al servicio exterior de México.  El Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, como el organismo representativo del área cultural en el país.  Estos actores 

participan en la creación de un programa  cultural que el país aplicará en los diversos países 

con los que cuenta una representación mexicana.   

 Es principalmente durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando comienza 

a notar la presencia de la cultura como un instrumento de la política exterior, ya que al 

firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este gobierno considera 

importante cambiar la imagen de México en Estados Unidos y Canadá, mediante la 

instalación de institutos y centro culturales en las diferentes representaciones que tiene el 

país en estas dos naciones.  Por otro lado, dentro de la revisión histórica del papel de la 

cultura dentro de la política exterior de México, se aprendió que los factores económico, 

político y social, y su constante mala situación han acaparado la atención del Estado, 

desviando el interés por invertir en el ámbito de la cultura dentro de la política exterior.   
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 Francia fue uno de los primeros países en crear una política cultural exterior 

internacional que fuera un tema de Estado, en donde se observa el establecimiento de una 

serie de objetivos bien definidos  y que parecen tener una continuidad, independientemente 

del tipo de gobierno que esté en el poder.  Es posteriormente al proceso de descolonización 

que Francia lanza una verdadera política cultural internacional con la finalidad de no perder 

su influencia y presencia en aquellos países que fueran sus colonias, y en el resto del 

mundo.  El modelo francés se apoya en una gran red cultural de institutos y centros 

culturales establecida en casi todo el mundo, además de la participación de otros actores de 

la sociedad como empresas y otras instancias gubernamentales.  Los objetivos principales de 

este modelo son la promoción y difusión de la lengua y de la cultura francesa, ya que se 

considera como un medio importante de transmisión del pensamiento francés, de sus ideas, 

costumbres y manera de hacer las cosas.  El segundo es el diálogo cultural entre las naciones 

como un vía más para establecer relaciones, y finalmente, la cooperación a nivel científica y 

tecnológica, así como la cooperación educativa.  Una de las características principales del 

modelo francés de política cultural internacional es la constante participación del Estado en 

la formulación y aplicación de ésta, que aunque sea cuestionado tanto control, ésta es 

valorada como una manera de coordinar y guiar la participación de los diversos actores 

relacionados con la actividad cultural con el fin de que todos contribuyan al logro de estos 

objetivos en beneficio a una mejor promoción de Francia en el extranjero. 

 Los acontecimientos ocurridos en los primeros años del presente sexenio dejan ver 

que la política cultural exterior de México todavía depende de  la disposición e interés que 

muestre el gobierno en turno entorno a este tema.  En este caso se observa que dentro del 

mismo gobierno se plantearon dos tipos de proyectos con estrategias y objetivos diferentes 

debido a la contrastante visión que mostraron tener los creadores de ambas propuestas.  El 

primer Secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox enfocó su política 

cultural exterior en la proyección de una imagen nueva de México, una imagen más 
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contemporánea y actual del país.  Para este fin se apoyo en un esquema de creadores e 

intelectuales como agregados culturales que se encargaran de mostrar un México moderno, 

además se creó el Instituto de México que fungiera como coordinador de los ya existentes 

centros culturales y además instalara una nueva función en ellos: la enseñanza del español, 

concebida como un medio integral para promover la cultural mexicana. 

 Juan Andrés Ordóñez, bajo la coordinación del nuevo Secretario de Relaciones 

Exteriores Luís Ernesto Derbez, además desarmar el proyecto anterior, la visión que él 

propone es la de enfocarse en el fortalecimiento de las industrias culturales y proyectarlas en 

el exterior a través de la Dirección General de Asuntos Culturales de la SRE.  Otro aspecto 

dentro de su proyecto de política cultural exterior es la capacitación de los agregados 

culturales para fortalecer sus funciones como promotores culturales que abarcaran las demás 

áreas de la cultura de México en el extranjero. 

 Este proyecto tenía el objetivo principal de otorgarle un mayor rango e importancia a 

la actividad cultural dentro de la política exterior de México.  Cabe recordar lo dicho por 

Héctor Orestes: “las acciones culturales tienen un impacto y crean o sostienen una imagen; 

un país es, sobretodo, una imagen, y sin esa imagen es imposible conquistar nuevos 

mercados o generar un trabajo de cooperación e intercambio.”1

  

                                                 
1 Leonardo Tarifeño, “En el limbo de la diplomacia”, Reforma, 20 de julio 2003, Sección Cultural. 
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