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Resumen 

El presente estudio analiza la política exterior de México, en los términos del ejercicio de la 

diplomacia pública dentro de dos momentos clave en la historia de la diplomacia mexicana 

contemporánea: el programa Mexico: A Work of Art, llevado a cabo en Estados Unidos de 

América a principios de la década de los 90, como parte del prefacio a la firma del Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte y el programa 2015: Año Dual MXUK, realizado 

en el marco de la celebración de los 190 años de relaciones diplomáticas entre México y el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El análisis se sustenta en un recorrido 

sobre los elementos históricos documentados del primero y los elementos políticos del 

segundo desde la perspectiva de la diplomacia y los conceptos de Soft Power y la 

Diplomacia Pública. 
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…una exposición al servicio de la política exterior, un 

montaje de bienes culturales y capitalizables, un 

muestrario poliédrico y totalizador, una pared rotulada, 

una piedra, una línea… un caballo de Troya. 

—Irene Herner 
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Objetivo general 

Analizar la política exterior de México, desde los términos de la diplomacia pública, en dos 

momentos de la diplomacia mexicana contemporánea: el programa Mexico: A Work of Art, 

llevado a cabo en Estados Unidos de América a principios de la década de los 90, como 

parte del prefacio a la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y la 

serie de actividades artísticas que comprendieron el programa denominado 2015: Año Dual 

MXUK desde su documentación histórica, y el concepto de soft power.  
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Objetivos específicos 

 Analizar y definir el contexto, alcances y consecuencias del programa Mexico: A 

Work of Art, dentro del ámbito de la política exterior mexicana. 

 Analizar y definir el contexto, alcances y consecuencias del programa 2015: Año 

Dual México-Reino Unido, dentro del ámbito de la política exterior mexicana.  

 Generar una aproximación general a la política exterior de México a través de la 

identificación, en su conducción, de acciones propias de su diplomacia pública. 

 Perfilar una definición de la diplomacia cultural mexicana a partir de los contextos, 

acciones y consecuencias de los dos casos de estudio. 

 Hacer un análisis de los resultados de ambos programas en términos de soft power. 
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Preguntas de investigación 

 ¿Cómo surgieron las iniciativas para llevar a cabo estos proyectos?  

 ¿Cuáles eran las características de los gobiernos en turno?  

 ¿Cuáles fueron los valores que al gobierno mexicano le interesó posicionar en el 

extranjero como distintivos de México?  

 ¿Cuáles fueron los resultados de ambos eventos?  

 ¿Qué componentes de la diplomacia pública comparten ambos eventos?  

 ¿Cuáles elementos del poder suave fueron los más exitosos para México en ambos 

eventos?  

 ¿A qué retos, en cuanto a diplomacia pública, se enfrenta México? 

Hipótesis 

La diplomacia cultural es el componente más exitoso de la diplomacia pública utilizado por 

el gobierno mexicano en los proyectos México: A Work of Art y 2015: Año Dual México en 

Reino Unido y Reino Unido en México porque es el instrumento con el que 

tradicionalmente México promueve su relevancia en la comunidad internacional.  



 

1. Introducción 

Al estudiar la Licenciatura en Relaciones Internacionales, mis intereses se decantaron por 

los temas que tienen que ver con la cultura y el arte de México en sus interacciones con el 

exterior. Por ello, siempre me sentí atraída por las perspectivas teóricas que explicaban el 

mundo en términos más allá de los de visión realista del panorama internacional, a saber, el 

poder político y militar que definía la capacidad de negociación de las potencias mundiales.  

Desde entonces asumí las explicaciones de Robert Keohane y Joseph Nye, sobre la 

interdependencia asimétrica como útiles para entender el mundo desde un país como 

México, que no cuenta con un poder militar, económico o político relevantes para la 

comunidad internacional; pero sí con una ubicación geográfica privilegiada por su 

extensión, recursos naturales, su cultura, historia y potencial turístico.  

La situación geográfica de México, al sur de una potencia como Estados Unidos y al 

norte del panorama cultural tan variopinto en Centro y Sudamérica, le implican 

cotidianamente una serie de exigencias para, por un lado, consolidar su liderazgo y por 

otro, fortalecer su capacidad para atraer efectivamente tanto a sus vecinos naturales, como a 

la comunidad internacional.  

Dichas exigencias se han visto dificultadas por conflictos internos, una grave crisis de 

violencia, afrentas a los derechos humanos, crimen organizado y un índice de corrupción 

que no han podido ser contenidos; así como la difusión de dichos conflictos, que han 

provocado, entre sus muchas consecuencias, que la percepción negativa de México en el 

mundo, termine por opacar sus virtudes. 



 

Mi experiencia profesional se ha desarrollado en el ámbito de las instituciones 

gubernamentales, en el sector de la promoción cultural. Así me he familiarizado con el 

trabajo de artistas y promotores culturales en distintos ámbitos, ya para apoyar sus 

proyectos o evaluar su pertinencia; lo que me ha permitido comprender la perspectiva de 

instituciones, especialistas y el público participante. 

 Tal experiencia me acercó al entendimiento del potencial actual del arte para 

funcionar como un valor útil dentro de las relaciones internacionales de México, al percibir 

la relevancia que adquieren tanto creadores mexicanos como sus obras fuera del país y 

cómo dichos factores contribuyen al estrechamiento de las relaciones diplomáticas. 

Además, ello me permitió descubrir cómo los tradicionales esquemas de difusión de la 

cultura fuera de México, institucionales, se han visto acompañados e incluso superados, por 

la labor de promoción de artistas, la iniciativa privada y de organizaciones no 

gubernamentales; hay artistas mexicanos contemporáneos reconocidos en el mundo más 

allá de su nacionalidad. 

Estas percepciones me impulsaron a iniciar una indagación en el aspecto cultural de la 

política exterior del México contemporáneo y encontrarme con un registro de antecedentes 

que abarcan más allá de un siglo: México ha empleado sus valores culturales para 

posicionarse en el ámbito internacional desde las últimas décadas del siglo XIX.  

Su carta de presentación se ha valido del despliegue de sus artistas y la mirada de sus 

obras, caracterizadas por una estética particular, sintomática de la complejidad del ideario 

mexicano; de capitalizar incluso la problemática nacional para seducir el interés de otros 

países y despertar su curiosidad al grado en el que les sea necesario involucrarse con él, 

conocerlo.  



 

Este fenómeno puede explicarse desde términos clave de la diplomacia cultural, como la 

promoción de la marca país y la cooperación e intercambio cultural; hasta la diplomacia 

pública, comprendida en las acciones de un gobierno dirigidas a actores no estatales y que 

pueden incluso alcanzar ciudadanías internacionales y que coincide, en muchos de sus 

puntos, con el concepto de soft power.  

Para realizar esta investigación, utilicé los acervos de las bibliotecas de El Colegio de 

San Luis, A.C., la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y el Centro de Investigación y 

Docencia Económica Región Centro; así mismo, se han integrado numerosos documentos 

digitalizados y publicados en Internet, mismo que además permitió establecer contacto con 

especialistas en el tema.  

Luego de acceder, recopilar y estudiar la información contenida en la experiencia de 

artistas en el exterior, revistas especializadas, videos de entrevistas y conferencias, así 

como informes gubernamentales y de gestión fue posible distinguir estos dos momentos en 

la historia del México contemporáneo en los que puede percibirse la labor de la diplomacia 

mexicana. 

Lo dicho: a través de la difusión del arte y la cultura del país, las maneras en las que la 

política exterior despliega una estrategia que entreteje sus objetivos políticos, económicos y 

de colaboración internacional; así como su necesidad de posicionarse como un país 

relevante y merecedor de un puesto significativo en el horizonte de la comunidad 

internacional. 

Cabe advertir que este estudio se concentra sólo en la relación de México con dos países, 

Estados Unidos y Reino Unido de la Gran Bretaña porque tales casos comparten un afán 

por difundir la cultura mexicana.  



 

El primero se presentó sobre la costa histórica de la guerra fría, con el mundo aún en un 

proceso de reordenamiento, que determinó el fin del mundo bipolar y el inicio de la 

globalización como esquema de configuración del sistema internacional; el segundo es 

mucho más reciente, pero es heredero de ese momento histórico, sin el que de plano no 

resultaría posible.  

Tanto Reino Unido, como Estados Unidos, comparten ser países con los que México ha 

tenido largas relaciones diplomáticas y un complejo historial de movilidad de ciudadanos. 

Con Estados Unidos, por la vecindad y todo lo que ello implica; con el Reino Unido, por un 

longevo esquema de intercambio educativo y comercial, además de una relación 

diplomática añeja y sin grandes accidentes.  

No se busca con esto simplificar el amplio panorama de relaciones internacionales que 

México ha establecido en la actualidad, sino localizar dos casos que nos permitan analizar 

la actividad diplomática justo en la coordenada establecida. Se podría, por dar un ejemplo, 

preguntar por qué no se realiza un ejercicio similar con las relaciones con China o Francia.  

Las respuestas son sencillas: las relaciones con China, si bien saludables, se han 

establecido a partir del atractivo turístico de México; Francia, por otro lado, es un merecido 

caso aparte, en donde relaciones equiparables a las establecidas con Reino Unido fueron 

lesionadas en el pasado reciente por un conflicto diplomático que involucró la extradición 

de una mujer francesa del territorio nacional.  

La literatura y la discusión sobre México al final de la guerra fría y ahora en el siglo XXI 

es abundante y abarca la producción académica, periodística, política y documental 

respecto a economía, desarrollo social, y seguridad. Es en este amplio panorama, de 



 

generosos vértices, aristas y caras de México, en donde se localiza la correspondiente a su 

política exterior, diplomacia pública y cultural. 

Nos detendremos en dos momentos singulares, 1990, el fin del siglo XX, a partir de la 

desaparición del mundo bipolar que implicó grandes transformaciones en la participación 

de México en el ámbito internacional y 2015, 25 años después, en un momento constituido 

por la activa participación de la ciudadanía informada por los nuevos medios de 

comunicación digital. 

¿Por qué elegir estos dos momentos, tan distantes en el tiempo? Porque se asume, para 

los objetivos de este trabajo, que comparten características notables: una dura realidad 

nacional ante los ojos internacionales en cuanto a crisis internas de legitimidad, economía, 

violencia y de derechos humanos; temas, todos, preocupantes, pero que han provocado 

cambios significativos en su contexto.  

El sector público, de la mano del empresarial, ha llevado a cabo diversas acciones que 

aprovechan la inercia de atención internacional y la localizan en espacios nobles, 

matizándola con recursos de poder blando: la cultura mexicana y su arte, con 

especificidades que han demostrado ser eficaces para atraer la curiosidad y el disfrute del 

público de países desarrollados. 

Este documento busca presentar una aproximación al contexto particular de los dos casos 

mencionados, en la búsqueda de analizar sus efectos a corto y largo plazo y definir entre 

sus diferencias un perfil de la diplomacia pública mexicana en materia de cultura, en un 

intento de advertir los parámetros del potencial cultural de nuestra nación (qué resulta 

atractivo, qué no) a los ojos de países extranjeros. 



 

1.1 México: a Work of Art, contexto 

La diplomacia mexicana, comprendida como la serie de relaciones políticas, bélicas y 

económicas establecidas entre México con el resto de las naciones del mundo, ha 

funcionado como una piedra angular de un país en constante crecimiento y desarrollo, 

complementando los planes de Estado con la colaboración internacional por una serie de 

estrategias basadas mayormente en su potencial económico y cultural.  

Ya durante los tiempos icónicos de la fundación de la Secretaría de Educación e incluso 

la expropiación petrolera, México era visto a partes iguales como un espacio propicio para 

contener el imaginario de la tierra bárbara de naciones más desarrolladas, inhóspita, pero al 

mismo tiempo llena de oportunidades; así como propietario de una identidad cultural 

incrustada de exotismos y singulares tradiciones productos de nuestro pasado sincrético. 

Era de esperarse que en un país en donde la identidad se convirtió en un proyecto 

nacional, uno de los principales baluartes empleados por la representación diplomática 

descansara en la oferta de esa misma identidad con base en sus manifestaciones culturales, 

entre ellas, el arte, que desde tiempos del muralismo, abonó a transformar la imagen 

internacional de México, volviéndolo atractivo a ojos extranjeros para la derrama 

económica en sectores específicos de turismo y cultura.  

Dice Humberto Garza-Elizondo (1994) que siempre es más sencillo cambiar la imagen 

que la realidad. En ese sentido, el esfuerzo de las instituciones mexicanas ha sido insistente 

en el uso de sus herramientas probadas. 

En 1990, en Nueva York, se materializó el resultado de una serie de gestiones por parte 

del sector empresarial mexicano —que se remiten a 1986, por parte de Televisa (Macías-



 

Rodríguez, 2015)— que, aunadas al replanteamiento de estrategias en materia de política 

exterior de Carlos Salinas de Gortari y el entusiasmo del gobierno de George Bush por la 

posibilidad de consolidar una alianza comercial regional con México y Canadá, aterrizaron 

en un programa denominado México: una obra de arte.  

El Embajador Jorge Alberto Lozoya (2009, pág. 262), protagonista de la operación del 

programa, lo resume así: 

Más de trescientos eventos con contenidos culturales mexicanos en varias 

ciudades norteamericanas y en casi todos los ámbitos del quehacer artístico y 

cultural, desde la alta costura hasta el cabaret. Las acciones tuvieron un claro 

propósito estratégico: familiarizar a la opinión pública estadounidense con la 

sociedad con la que iban a firmar un tratado de libre comercio. 

Sobre Mexico: A Work of Art existen numerosos artículos periodísticos generados en 1990 

tales como lo escrito por Irene Herner, desde México, en la revista Nexos, el semanario 

Proceso, de Armando Ponce y Carlos Puig, por mencionar algunos, y en Estados Unidos, 

textos que aparecieron en periódicos y revistas tales como The New York Times, New York 

Magazine y Art in America. 

En los siguientes años surgieron estudios críticos al respecto. El Programa Mexico: A 

Work of Art se constituye en un máximo referente para hablar de diplomacia pública, 

diplomacia cultural y el poder blando de México. Así que en artículos académicos, 

entrevistas y documentales, en específico los que abordan el contexto previo a las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, siempre aparecerá 

una referencia a tal evento. 



 

Se destacan dos investigaciones académicas al respecto: Territorios velados: México, 

Esplendores de treinta siglos, el canon de la cultura oficial y su uso en la diplomacia 

cultural, que realizó Susana Pliego Quijano durante su estancia posdoctoral, en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia entre 2013 y 2014, publicada en la Revista de Estudios 

de Arte Nierika de la Universidad Iberoamericana, que brinda un análisis sobre el contenido 

del programa cultural, en específico lo referente a la exposición mencionada en su título, y 

la tesis de maestría de Vanessa Macías Rodríguez: La participación de la iniciativa privada 

en las exposiciones internacionales de arte: el caso Televisa, que da cuenta puntual del 

proceso de negociaciones que antecedió la realización del programa. 

El segundo caso surgió en 2014, durante una reunión de cooperación cultural entre el 

titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa y su 

homólogo de Reino Unido, planteada en términos de fortalecimiento de la relación bilateral 

que entusiasmaron a los gobiernos de ambos países, a tal grado, que se determinó organizar 

la serie de eventos denominada 2015: Año Dual de Reino Unido en México y de México en 

Reino Unido, consistente en 400 actividades culturales, académicas, empresariales y 

turísticas en ambos países. Por parte de México  (gob.mx, 2016), en Reino Unido, fueron 

175 eventos organizados en tres ejes: artes e industrias creativas; educación, 

ciencia e innovación, y comercio, inversión y turismo, que mostraron que 

México significa mucho más que un rico legado histórico y cultural, o un 

destino de vacaciones. 

Transcurrieron 25 años entre uno y otro evento, la conclusión natural que surge al 

percatarse de ello es que el México que hoy habitamos es muy distinto al de entonces. Lo 



 

asumimos con ligereza al considerar los conceptos que definen estos, todavía, albores del 

siglo XXI, que a principios de la década de los noventa eran, apenas, un indicio poco 

difundido: la globalización como dinámica, el estado democrático como fórmula, la 

alternancia como posibilidad real, la condena a la corrupción como postura; ello en cuanto 

al sistema político.  

1.2 2015: Año Dual MXUK, contexto 

En los últimos dos sexenios, hablar de México ha sido nombrar una crisis de violencia y de 

derechos humanos, derivada del crimen organizado, materializada en estadísticas de tortura, 

homicidio, secuestro, que afectan sectores de mujeres y jóvenes. La territorialidad 

específica de fenómeno ha aislado comunidades enteras y transformado la vida de la 

ciudadanía. 

Mientras ello ocurre, nos encontramos en un panorama de comunicación y visibilidad 

muy distinto al del primer momento que abordamos; la presencia cada vez más omnisciente 

de los medios masivos digitales han modificado por completo el control que un país puede 

tener sobre la información disponible para la comunidad internacional.  

De esta manera, pronunciar Ayotzinapa no suena exótico en el mundo informado de los 

eventos internacionales. Decir 43 significa en Londres, en Chicago, en Berlín, en Madrid, 

en Tokio, el mismo hecho trágico que involucra 43 jóvenes mexicanos desaparecidos, un 

hecho interpretado como un crimen de Estado en las redes sociales y que es perceptible en 

el resto del mundo. 



 

No obstante, hoy, como entonces, el sistema político no se ha colapsado y continúa con 

sus gestiones en cada una de las esferas sustantivas de la administración pública, en una 

búsqueda desesperada por fortalecer los nichos más afectados, teniendo como prioridad 

desagraviar temas como la seguridad, la economía y el desarrollo social con la fortaleza de 

la cultura y sus alcances.  

En ese sentido, el Embajador Jorge Alberto Lozoya (2009, pág. 255) articula las 

necesidades imperativas de este momento cuando dice que 

Debemos proyectar a México como una sociedad abierta, democrática, en 

efervescencia, con un gran bagaje cultural-histórico-institucional, y también de 

dolor, de fracaso, de pobreza; como una nación libertaria que busca con vigor 

su posicionamiento en la nueva convivencia del siglo XXI. 

Es importante reconocer que ésta es una imagen asimétrica, conflictiva, a 

veces irritante, pero que en lo contradictorio tiene parte de su encanto. Esta 

realidad ha sido variopinta, muy contrastante, incluso grotesca, siempre rica y 

diversificada. Somos una sociedad picante, no aburrida, y eso es lo que yo 

anhelo proyectar. 

Es precisamente esa misión la que se pretende estudiar, la de la política exterior mexicana, 

encaminada, por una parte, a la difusión del potencial cultural del país para construir una 

imagen seductora y llamativa, que persigue ancilarmente el alcance de una agenda 

económica; es decir, una aplicación de soft power en la medida en la que el término es 

acuñado por Joseph Nye (Soft Power: The Means to Success in World Politics, 2004), y por 



 

otra, la cooperación cultural en los términos que brindan los estudios realizados sobre 

diplomacia pública. 

Para el caso del Año Dual, las publicaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

desde su Embajada en Reino Unido y las de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y el propio sitio del Año Dual, brindan amplia información 

sobre las expectativas y resultados del proyecto. Lo anterior se apoya sustancialmente en 

los planes nacionales de desarrollo de los gobiernos en turno, más sus informes de gestión. 

Además, las entrevistas disponibles, tanto a los embajadores Duncan Taylor, de Reino 

Unido en México, y Diego Gómez Pickering, de México en Reino Unido durante el Año 

Dual, así como a académicos, generan un contexto muy amplio para ubicar esta indagación. 

Una realidad insoslayable es la gravedad de la crisis de derechos humanos y violencia 

que vive México. A la par de la operación del programa, surgieron manifestaciones 

ciudadanas binacionales (Alejandro, 2015), condenatorias de dicha situación negativa, 

perceptibles incluso en los contenidos de las obras presentadas como parte de las 

actividades artísticas. Al no existir censura por parte del gobierno, y nombrar el tema en la 

declaración conjunta (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2015) que sustentó la 

creación del programa, puede observarse, con reservas, que la imagen negativa de México 

se convierte en un elemento más que abona a la idea de un gobierno que respeta la libertad 

de expresión de su ciudadanía. 

Al asumir que tanto el programa México: A Work of Art como 2015: Año Dual México-

Reino Unido, implicaron el diseño de estrategias por parte del ejecutivo mexicano en su 

sección de política exterior, dirigidas no sólo a sus homólogos sino al público tanto de 



 

Estados Unidos en 1990, como al de México y Reino Unido en 2015, resultan útiles las 

categorías de análisis propias de la diplomacia pública. 

1.3 Marco conceptual 

En esta investigación se aborda la manera en la que México se relaciona con otros Estados, 

que encuentra relevantes, para fortalecer su presencia en el sistema internacional con el 

objetivo de contribuir en el desarrollo de sus esferas política, económica y social. La 

búsqueda primordial es la de legitimarse hacia el exterior, como un país con valores 

políticos que le invistan de una autoridad moral, una cultura atrayente, una participación 

activa y comprometida con los temas primordiales de la agenda internacional; y hacia su 

interior, como un Estado garante de las mejores condiciones para el fortalecimiento de sus 

instituciones y una lucha constante por combatir la desigualdad social. 

En un mundo globalizado, en el que aún el poder de los actores estatales se determina, 

preeminentemente, en cuanto a sus alcances militares y económicos —conceptos propios de 

la teoría realista de las relaciones internacionales— México continúa apostando por la 

fortaleza probada de sus otras fuentes de poder: su ubicación territorial, sus recursos 

naturales, su potencial turístico, su bono demográfico, y su cultura en constante ebullición, 

fundamentada en un profundo y longevo legado histórico. 

Se parte del hecho de que al hacer uso y promoción de esos recursos se mejora la imagen 

nacional en el mundo, lo cual contribuye a reducir los costos de “atraer inmigrantes, 

turistas, inversionistas, talentos y una cobertura positiva de los medios, así como de 

proyectar ideas y cultura y exportar productos y servicios” (Anholt, 2012, pág. 110). 



 

Dada la asimetría en los recursos de poder que distinguen a México de los Estados 

Unidos a los que hacemos alusión en este estudio, se parte de que el contexto en el que 

estas relaciones ocurren es el de una interdependencia a la que se apela, primero por 

determinismo geográfico —la relación fronteriza con Estados Unidos— y después por el 

reconocimiento mutuo de una larga relación diplomática —con el Reino Unido de la Gran 

Bretaña.  

1.31 Soft power (poder suave) 

México no es una potencia económica ni militar, lo cual incrementa su atractivo para sus 

interlocutores internacionales: México, para las grandes potencias en ese sentido, no 

significa una amenaza ni una competencia, lo cual puede resultarle provechoso porque le 

brinda la oportunidad de desplegar sus otros valores, que resultan atractivos no sólo para las 

esferas políticas de otras naciones, sino para sus ciudadanías, al hablar principalmente de 

turismo, educación, arte y cultura. 

En las Relaciones Internacionales, ese tipo de recursos con los que cuenta México es 

precisamente el que ha sido llamado soft power (poder suave). Este concepto surgió en el 

marco de los estudios académicos producto de las guerras mundiales, que “generaron la 

profesionalización del cultivo de la imagen de los países más allá de sus fronteras 

nacionales”, al comprenderse que el “poder sobre la opinión no es menos esencial para 

propósitos políticos que el poder militar y económico, y está siempre relacionado con ellos” 

(Melissen, 2005). 



 

Joseph Nye, desarrolló el concepto, primero en 1990, en su libro Bound to Lead: The 

Changing Nature of American Power y en Soft Power: The Means to Success in World 

Politics (Nye Jr. , 2004), en donde lo define como la habilidad de un país para conseguir 

que otros países hagan lo que desea, es decir, utilizar el poder de ideas atractivas para 

establecer la agenda política y “determinar la estructura de debate que configura las 

preferencias de otros”  (Guajardo-Villar, 2012, pág. 7). 

El término surge en contraposición al de hard power (poder duro) que comprendería el 

uso y proyección, por parte de un Estado, de sus capacidades militares, económicas y 

diplomáticas (Villanueva Rivas, 2009), con el fin de gestionar el medio internacional a 

partir de recursos de presión o coacción que pueden ser normados.  

Por el contrario, el concepto de soft power es meramente descriptivo, no normativo 

(Baños-Rivas, 2009). Esto es, al referirse a la capacidad de atracción de un país a partir de 

recursos intangibles y de interpretación —como las ideas, las creencias y valores—, o 

estéticos —como el arte y la cultura— el soft power puede ser empleado tanto para 

objetivos nobles o pacíficos como para otros que no lo son, y “ser un arma de doble filo. Lo 

que es atractivo para unos puede ser irritante para otros” (Landelius, 2012, pág. 156). 

El poder suave es modificado por particularidades tanto históricas como geográficas y su 

valor se incrementa conforme se estrecha la interacción e involucramiento entre los países. 

En el caso de México, César Villanueva señala que el poder suave se ha empleado 

con un ‘manierismo’ folclorista y exotizante adaptado a nuestra política exterior 

en el campo de la imagen-país, y otro que tiene que ver con un cosmopolitismo 

cultural anclado en la cooperación y el intercambio educativo internacional. La 



 

persuasión y la atracción que suscitan sus valores culturales y democráticos 

funcionan como un lubricante para influir en la toma de decisiones de la nación 

con la que se negocia (Villanueva Rivas, 2009). 

Sin embargo, estos ámbitos y herramientas de la articulación de las relaciones 

internacionales de México con el mundo —política exterior, diseño de imagen o marca 

país, cooperación e intercambio— corresponden generalmente al espacio de maniobra de la 

diplomacia tradicional, que sucede entre los operadores oficiales de la política exterior. 

Al asumir que tanto el programa, materializado en 1990, México: A Work of Art, como 

2015: Año Dual México-Reino Unido, implicaron el diseño de estrategias por parte del 

ejecutivo mexicano en su sección de política exterior, dirigidas no sólo a sus homólogos 

sino al público de Estados Unidos en 1990, y el de Reino Unido en 2015, resultan útiles las 

categorías de análisis propias de la diplomacia pública. 

Para ello, se ha consultado a los principales teóricos al respecto, a nivel internacional, el 

británico Jan Melissen y el estadounidense Nicholas Cull. En cuanto a literatura hecha en 

México, ha sido de gran utilidad el trabajo realizado por César Villanueva Rivas, 

especialista en diplomacia y cultura, quien desde la Universidad Iberoamericana ha 

organizado varios congresos y cursos en torno a la diplomacia pública mexicana, en los que 

ha involucrado a miembros del servicio exterior mexicano y estudiosos en el tema, así 

como ha compilado dos números de la Revista Mexicana de Política Exterior del Instituto 

Matías Romero de Estudios Diplomáticos, sobre diplomacia cultural y la imagen de México 

en el exterior, respectivamente; así como obras de gran relevancia en la materia, tales como 

el libro La Nueva Diplomacia Cultural de México. Teoría-Techné-Praxis. 



 

Es muy importante advertir que la teorización del tema es reciente, se encuentra 

inmadura y ha sido confusa, orientada a intereses diplomáticos específicos, o muy 

deficiente y vaga. La mayor parte de las referencias son europeas y norteamericanas (Cull, 

2009, pág. 55). Por ello, es de gran valor que en México se lleven a cabo iniciativas como 

las del Dr. Villanueva que parten de una mirada localizada sobre el tema. 

Los recursos a los que se hace referencia en este estudio, a saber, lo que tiene que ver con 

el arte y la cultura, la historia y la educación mexicanas, generan una gran confusión en 

cuanto a las aproximaciones que definen la manera de interactuar de México en sus 

relaciones internacionales.  

Se habla, indistintamente, de prácticas como la cooperación y el intercambio en materia 

de educación; de promoción de la imagen del país, en cuanto al turismo; de diplomacia o 

cooperación cultural, en cuanto a la difusión del arte; de diplomacia pública, al determinar 

que no son gubernamentales los destinatarios de estas acciones.  

Existen otras numerosas etiquetas, entre las que se confunden gestión de las 

percepciones, propaganda internacional, diálogo de culturas, diálogo de civilizaciones, 

relaciones públicas internacionales, comunicación estratégica, etc., como cita Elena Baños 

al texto de Javier Noya, en Una diplomacia pública para España (Baños-Rivas, 2009, pág. 

150). 

Por ello, es necesario ordenar los conceptos que configurarán y delimitarán este análisis. 

El trabajo que ha realizado Nicholas Cull representa una guía muy valiosa para lograrlo, ya 

que ha formalizado a partir de recursos empíricos, las prácticas básicas de la diplomacia 

pública, como veremos más adelante. 



 

Sin embargo, antes de abordarlas, para estar en condiciones de definir la manera en la 

que México se ha relacionado con el mundo en términos de diplomacia pública, es 

necesario contar con la comprensión de lo elemental y para ello hay que remitirse a las 

definiciones clásicas de diplomacia. 

1.32 Diplomacia 

“Es la ciencia de las relaciones exteriores de los Estados que tiene por base los diplomas o 

actos escritos procedentes de los soberanos”. Esta definición aparece en la Historia de la 

Diplomacia Francesa, publicada en 1811, de la autoría del diplomático e historiador 

francés Flassan Gaëtan de Raxi. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como el “conjunto 

de procedimientos que regulan las relaciones entre los Estados”, mientras que el 

Diccionario de relaciones internacionales y de política exterior  (Pereira, 2013) señala que 

es: 

[…] la encargada de la formulación y ejecución de la acción exterior de un Estado, 

realizada por medios pacíficos, así como los órganos encargados de ella; … la 

aplicación de la inteligencia y el tacto a la dirección de las relaciones entre Estados, lo 

cual hace posible que sea una institución y un proceso a través del cual los Estados y sus 

gobernantes se comunican en el plano de las relaciones internacionales. 



 

En Diplomacia Contemporánea (De Icaza, 1999), se define el término como “la condición 

y desarrollo de los contactos y las negociaciones entre los Estados, incluida la amplia gama 

de vínculos, intercambios relativos a los principales temas de la agenda global”.  

Se mencionan sólo unas cuantas entre las numerosas definiciones existentes, pero todas 

tienen en común a sus interlocutores los Estados y a la comunicación, la toma de decisiones 

para articular el devenir de las relaciones internacionales es entre pares, homólogos. 

Sin embargo, en lo que se ha percibido en este estudio, las estrategias de difusión, aunque 

planteadas de origen entre los gobiernos, tienen como destinatario al público ciudadano de 

cada país anfitrión. Es decir, el discurso que se desarrolla se crea para ser atendido e 

interpretado por la población civil del país receptor. Esa mirada, finalmente, es la que 

determinará la pertinencia y efectividad de la propuesta. 

Esa situación no se puede explicar desde la perspectiva tradicional de la diplomacia, que no 

considera a la sociedad civil entre sus elementos definitorios como uno de sus 

interlocutores. Por ello, esta indagación se decanta hacia las categorías de análisis de la 

diplomacia pública.  

1.33 Diplomacia pública 

La diplomacia pública se define por Jan Melissen como la “labor de influir positivamente la 

percepción de individuos y organizaciones fuera de su propio país y su compromiso con el 

propio”, y las discusiones en torno a ello tienen qué ver con el fortalecimiento de los 

vínculos entre la ciudadanía, las empresas de la iniciativa privada y las organizaciones de la 

sociedad civil, tanto al interior de un país como fuera de él.  



 

Es decir, se refiere a las relaciones entre el gobierno y las personas, una diplomacia entre 

“las personas y las personas”, como Brian Hocking menciona en Foreign Ministries: 

Change and Adaptation. La relevancia que han adquirido los nuevos actores del sistema 

internacional ha exigido por parte de la diplomacia, ampliar sus alcances y superar el 

esquema tradicional de la exclusiva y plenipotenciaria comunidad diplomática, la que se 

reducía a los privilegios y las inmunidades. 

Las conversaciones que guían los acuerdos entre los países, en el siglo XXI, implican un 

mayor número y una distinta cualidad de interlocutores. Los planteamientos no se diseñan 

sólo para que sean recibidos por un miembro par del servicio diplomático. El discurso 

pretende llegar más allá de los gabinetes oficiales de la toma de decisiones; pretende salir a 

las calles, a las redes de información, a las conversaciones de los nacionales que viven en 

otro país y entre los ciudadanos de otro país.  

Los diálogos ocurren ahora entre un gobierno y una organización multilateral; entre un 

gobierno y una asociación civil; pretenden ocurrir entre un gobierno estatal y una 

organización subnacional terrorista, por mencionar algunos casos. 

1.34 Antecedentes 

El término fue empleado por primera vez en 1965 por Edmund Gullion, un diplomático 

estadounidense, decano en ese entonces de la Fletcher School of Diplomacy en Tufts 

University para referirse “al proceso de información internacional y de relaciones 

culturales” (Cull, 2009, pág. 63). 



 

Jan Melissen (2005, págs. 3-4) afirma que “las actuales batallas ultramarinas de los 

políticos por las mentes y los corazones son todo menos una invención reciente”; que la 

diplomacia pública es como “vino viejo en odres nuevos”, pues aunque su definición sea 

joven, no significa que la relevancia de la difusión de la imagen de un país fuera de sus 

fronteras lo sea.  

Sus antecedentes pueden hallarse en textos bíblicos, y en los testimonios de cultura 

material de las antiguas Grecia, Roma, Bizancio y durante el Renacimiento. Pero fue la 

invención de la imprenta la que revolucionó la forma de la comunicación oficial con 

públicos extranjeros, hasta el siglo XV.  

Francia, desde los tiempos del Cardenal Richelieu, realizaba grandes esfuerzos para 

robustecer y difundir la reputación de su país ante otras potencias europeas, considerándola 

como una de las principales fuentes del poder de la nación. La proyección de la imagen 

adquirió aún más importancia bajo el reinado de Luis XIV. 

 Otros países siguieron su ejemplo, como Turquía. Kemal Ataturk asumió el encargo de 

llevar a cabo una remodelación completa de la imagen de su país y su identidad. En el siglo 

XX, las versiones del desarrollo identitario y la construcción de la nación no se 

caracterizaron precisamente por su benevolencia, tales como el fascismo y el comunismo, 

que retaron la comunicación con los públicos extranjeros por las potencias democráticas.  

En el contexto de la Guerra Fría, la difusión internacional de las virtudes del capitalismo 

y el socialismo pretendía ampliar el ámbito de influencia de la Unión Soviética y de 

Estados Unidos: cada una de las potencias pretendía seducir el interés de los habitantes de 

las otras naciones a través de sus valores y estilo de vida. 



 

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el estallido de la guerra en Irak, 

la diplomacia pública fue el tema más discutido en la política exterior de Estados Unidos, 

pero no partía de un análisis con solidez académica, ya que “analistas y politólogos 

generaban reflexiones al instante, presionados por quienes buscaban en ellos una asesoría o 

una contextualización para entender con claridad el momento”.  

Entonces, aunque pueda percibirse el desarrollo de la diplomacia pública en las últimas 

décadas, en registros periodísticos y de opinión especializada, ha existido una carencia de 

análisis con tendencias más profundas, y una perspectiva de cómo la comunicación oficial 

con los públicos extranjeros debe ser percibida en el contexto de una práctica diplomática 

más amplia (Melissen, Introduction, 2005). 

1.35 Esfera de acción 

Nicholas Cull propone un esquema comparativo entre las características de la diplomacia 

tradicional y la diplomacia pública. Por mencionar los más pertinentes para este trabajo, se 

destaca que el objetivo general de ambos tipos de diplomacia es el mismo: gestionar el 

entorno internacional a través de la difusión de la imagen de un país.  

Para ello, y respecto al entorno tecnológico, el tiempo ha rebasado los medios de la 

diplomacia tradicional, tales como el radio de onda corta, los periódicos impresos, y la 

nueva diplomacia pública hace uso del Internet, los teléfonos móviles y la inmediatez en las 

noticias (Cull, 2009, pág. 59).  

La identidad del actor es, en la diplomacia tradicional, el Estado, “una práctica tête-à-tête 

entre diplomáticos y servicios exteriores, donde la sociedad del país anfitrión no participa 



 

de manera directa, ni es vista como un objetivo en sí misma” (Villanueva Rivas, 2009). En 

la nueva diplomacia pública, podemos hablar de Estado y también de no Estado.  

La manera en la que se relacionan los actores de la diplomacia pública comprende la 

transmisión de información a nivel internacional, que puede ser la comunicación oficial 

entre gobiernos; la proyección de la imagen de un país hacia actores no estatales —como 

los nacionales que radican en otro país y hacia los ciudadanos de otro país— la promoción 

del turismo y la cultura, la cooperación en materia de ciencia, tecnología y los intercambios 

educativos (Villanueva Rivas, 2009). 

Lo anterior tiene como objetivo contribuir al cumplimiento de objetivos gubernamentales a 

través de la difusión de la información de un país entre un nuevo público. Este público se 

constituye por individuos y organizaciones de ultramar con capacidad de influencia entre 

grupos sociales, a quienes se puede transmitir —con una efectividad que no consideraba 

posible la diplomacia tradicional—, una amplia variedad de mensajes de numerosos temas 

y facetas (Baños-Rivas, 2009, pág. 150) y lograr de su parte, un compromiso.  

Este tipo de público ha capturado “la atención de los altos directivos en los ministerios 

exteriores, en la misma medida que el liderazgo político” (Melissen, Introduction, 2005). 

No obstante, para influir ese público extranjero, es necesario, primero, conocerlo y 

escucharlo. 



 

1.36 Componentes 

Para Nicholas Cull (2009, pág. 57), la diplomacia pública es “el intento de un actor 

internacional de gestionar el entorno internacional mediante el compromiso con un público 

extranjero”. Los giros clave en la práctica reciente de la diplomacia pública son: 

a) actores internacionales son cada vez menos tradicionales; las ONG’s 

son cada vez más prominentes 

b) los mecanismos empleados por estos actores para comunicarse con 

públicos mundiales se han desplazado a las nuevas tecnologías, en 

tiempo real y globales (Internet) 

c) estas nuevas tecnologías han difuminado las líneas, hasta ahora rígidas, 

entre las esferas de las noticias nacionales y las internacionales 

d) uso de conceptos que derivan en la mercadotecnia, como marca-país 

e) nueva terminología —poder suave, por ejemplo. 

f) nuevo énfasis en el contacto de persona a persona para el 

esclarecimiento mutuo, en el que el actor internacional desempeña el 

papel de facilitador. 

g) la labor primordial de la diplomacia pública se caracteriza por la 

construcción de relaciones. No es necesario que las relaciones sean entre 

el actor y un público extranjero, sino que pueden darse de manera útil 

entre dos públicos, extraños uno al otro, cuya comunicación desea 

facilitar el actor. 



 

La caracterización que realiza el mismo autor tiene los siguientes componentes: 

a) Escuchar (listening) 

Es el intento de un actor de gestionar el entorno internacional, recabando y cotejando datos 

sobre un público y sus opiniones en ultramar, y haciendo uso de esos datos para redirigir 

sus políticas públicas o un enfoque más amplio de diplomacia pública en consonancia 

(Cull, 2009, pág. 64). 

Esto es, en la planeación de una acción de promoción, el actor internacional identifica al 

público en el exterior al que debe dirigirse y le involucra mediante la escucha más que por 

un discurso. Es decir, se analiza el interés de ese público objetivo y a partir de ello se 

plantean las posibilidades de acción, las cuales pueden ser modificadas, según la dinámica 

de la opinión internacional. 

Escuchar es útil para planear, según la máxima de Edward R. Murrow, que cita Cull, es 

“estar en los despegues, no sólo en los aterrizajes forzosos”, y ello se logra con base en el 

conocimiento del “estado de ánimo” de ese interlocutor al que se pretende alcanzar. Esto 

evita una operación reactiva como norma en las prácticas de la diplomacia. 

Javier Noya, citado en (Baños-Rivas, 2009, pág. 152), señala que 

las opiniones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos de otros países 

importan a los gobiernos porque tienen un claro impacto en la política 

económica y exterior y, consecuentemente, en los intereses nacionales. … En 

momentos de crisis de las relaciones bilaterales es cuando más suelen activarse 

las redes informales, que son las que teje la diplomacia pública”. 



 

 

b) La defensoría 

Es el “intento de un actor de gestionar el entorno internacional, emprendiendo una actividad 

de comunicación internacional para promover activamente una política pública en 

particular, una idea o intereses específicos de ese actor en la mente de un público 

extranjero” (Cull, 2009, pág. 66). 

 

c) La diplomacia cultural 

El intento de un actor de gestionar el entorno internacional, haciendo que sus recursos y 

logros culturales se conozcan en ultramar y/o facilitando la transmisión cultural en el 

extranjero. … Ha significado, históricamente, la política de un país para facilitar la 

exportación de ejemplos de su propia cultura (Cull, 2009, pág. 67). 

Este tipo de diplomacia ha funcionado generalmente mediante la organización de eventos 

de índole cultural en otros países, desplegando a través de exposiciones, muestras, 

conferencias, lecturas y presentaciones artísticas, un catálogo que dé cuenta de los valores 

de un país a través de sus representaciones estéticas. También puede incluir lo que tiene que 

ver con la educación y la ciencia en cuestiones relacionadas con la historia, el estilo de vida 

y las singularidades de una nación en cuanto a sus habitantes. 

El Embajador Jorge Alberto Lozoya (2009, pág. 259) señala: la diplomacia cultural es un 

formidable instrumento de la cooperación internacional. Para mí, el intercambio cultural no 

lo proponen los diplomáticos, lo exige la sociedad.  

 



 

d) El intercambio 

Es “el intento de un actor de gestionar el entorno internacional, enviando a sus ciudadanos 

al extranjero y aceptando en reciprocidad a ciudadanos de ultramar para un periodo de 

estudios y/o aculturación” (Cull, 2009, pág. 68). Es una de las prácticas más longevas entre 

los países con largas relaciones diplomáticas.  

Surge en un ámbito de reciprocidad en el que ambas naciones se benefician y 

transforman simultáneamente. Cuando una persona recibe educación en un país extranjero, 

al volver a su lugar de origen, cuenta con un conocimiento amplio de la cultura y los 

valores del país anfitrión, lo que generalmente deriva en el incremento de una percepción 

positiva y una promoción natural de un país en otro, a través de un público extranjero. 

 

e) La radiodifusión internacional 

En los últimos años, la comunidad transnacional en línea se ha constituido en el destinatario 

y medio de difusión más efectivo por su capacidad de reaccionar y transmitir de manera 

inmediata la información existente en la red. Esta estrategia “[e]s el intento de un actor de 

gestionar el entorno internacional, utilizando las tecnologías de radio, televisión e Internet 

para involucrarse con públicos extranjeros”  (Cull, 2009, pág. 69).  

Los gobiernos que adoptan esta herramienta de la comunicación internacional 

aprovechan su bajo costo y comprobación de la velocidad con la que la información 

transmitida es recibida. Hace uso además del componente de la escucha, investigación que 

determina la toma de decisiones en el momento del diseño del discurso que va a 

transmitirse. 



 

 

f) La guerra psicológica 

“El uso que hace un actor de la comunicación para lograr un objetivo en tiempo de guerra, 

usualmente a través de la comunicación con el público del enemigo” (Cull, 2009, pág. 71). 

Sin embargo, como puede percibirse en el lenguaje de los componentes de la diplomacia 

pública, aunque ubiquemos su definición como reciente, la velocidad de los últimos treinta 

años ha significado utilizar nuevos términos para explicar sus elementos. 

Tener una estrategia de diplomacia pública no significa hacer uso de todos sus 

componentes, sino de los que resulten más útiles para cada país, según sus recursos de 

poder suave. Es interesante, no obstante, hacer énfasis en que la diplomacia pública puede 

ser el mecanismo para desplegar el poder suave, pero no es en sí misma el poder suave; 

contar con recursos de poder suave no garantiza el ejercicio de la diplomacia pública y 

viceversa: un país puede hacer el intento de ejercer su diplomacia pública a pesar de no 

contar con los recursos del poder suave, de la misma manera en la que un país puede contar 

con un ejército y ello no significa contar con poder duro (Cull, 2009, pág. 60). 

Este somero recorrido conceptual es útil para identificar los componentes de la 

diplomacia pública en las acciones emprendidas por México en 1990 y en 2015. 

 



 

2. Mexico: A Work of Art 

…con sus errores y contratiempos fue una estrategia 

que logró una meta de Estado: nuestros vecinos 

firmaron contentos el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

—Embajador Jorge Alberto Lozoya. 

El 10 de octubre de 1990 se inauguró en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la 

exposición Mexico. Splendor of Thirty Centuries, que recopilaba una muestra representativa 

y multidisciplinaria, organizada a lo largo de todas las etapas históricas del país; 

comprendida por más de 400 obras datados desde el 1000 a.C. hasta 1950, divididos en 

cuatro secciones (precolombino, virreinato, siglo XIX y siglo XX). 

A la muestra le acompañó un catálogo que incluyó como introducción general un ensayo 

de Octavio Paz, mismo que fungió como asesor, junto al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez 

y Miguel Ángel Orozco, presidente de “Amigos del Arte Mexicano”; una organización de 

empresas y fundaciones que, junto al apoyo del Consejo Federal para las Artes y 

Humanidades, y las Tinker y The Mex-Am Foundations, se encargaron de capitalizar el 

proyecto (Ponce & Puig, 1990).  

La exposición, que ocupó cinco mil metros cuadrados distribuidos en 15 salas de museo, 

fue una de los cientos de acciones que conformaron el programa México, A Work of Art. 



 

2.1 Planeación y organización del programa 

Jorge Alberto Lozoya era secretario del Gabinete de Política Exterior en la Presidencia de 

la República y explica que el operativo se dividió en dos: la exposición Mexico: Splendors 

of Thirty Centuries y los eventos colaterales, agrupados bajo el emblema Mexico: A Work 

of Art (Lozoya, 2009, pág. 262). La coordinación del evento fue, como el mismo lo narra, 

apoyada por completo por el entusiasmo tanto de Bush padre, como de la primera dama 

(pág. 263); lo aseguró los recursos disponibles del país anfitrión; 

 

Las exposiciones y los eventos se hicieron con la participación plena de las 

instituciones norteamericanas y sus formidables acervos y recursos. … No nos 

impusimos. ¿Cómo se impone uno sobre Nueva York? Además tuvimos una 

disciplina férrea: todo mundo en México jaló parejo. (Lozoya, 2009, pág. 264) 

2.2 Sobre los contenidos 

Con la venia del propio presidente de la nación (Íbid. pág. 263), el evento no fue manejado 

ni permeado por ninguna clase de discurso político o línea de contenido tendiente a 

suprimir o censurar alguna dirección inhóspita o polémica dentro del contenido; la 

cooperación absoluta de la casa de gobierno mexicana y el voto de confianza en la 

organización de toda la exposición bajo el imperativo del arte garantizó, para la nación, 

alcanzar la posibilidad de ser apreciado sin prejuicios;  



 

Lo que queríamos era que los norteamericanos nos vieran como futuros y 

dignos socios, no como una sociedad “mariachera” y emocionalmente lejana. 

… Llevamos desde lo clásico hasta el rompe y rasga, porque para todo hay 

público en una sociedad democrática; lo mismo estábamos en los agujeros punk 

de las tres de la mañana que en el mágico Museo Metropolitano de Nueva 

York. Astrid Haddad fue ovacionada en los antros afterhours y Octavio Paz 

conmovió a la Universidad de Columbia. 

2.31 La construcción de la imagen 

Es necesario transcribir la anécdota que cuenta el Embajador Lozoya a César Villanueva, 

para dar una clara idea del proceso mediante el cual se determinó la imagen de México que 

se presentaría en Nueva York: 

 

Ya dije que yo era el responsable de la publicidad de los eventos. Por lo tanto, 

contraté a una de las mejores agencias de publicidad del mundo. Mi primera 

interrogante fue: ¿cómo se impacta a Nueva York? Nos reunimos con la 

agencia y nos dijeron: “Primera tarea, le voy a pedir 400 imágenes; no 399, no 

403: 400. De todo lo que vamos discutiendo, usted como cliente nos plasma lo 

que quiere y lo que nos va a solicitar”. … Regresé a México y convoqué a los 

mejores fotógrafos del país. Buscábamos un concepto que le diera entrada a 

todo: arqueología, patrimonio artístico, sociedad, indigenismo, arte 



 

contemporáneo, urbanismo, campo. … Volví a Nueva York para presentar las 

400 imágenes. … Entramos al análisis de las mismas con la agencia 

americana que reunió a un grupo piloto de opinión pública en el que había de 

todo: jóvenes, viejos, ricos, pobres, blancos y negros, extranjeros, en fin, 

newyorkers. Tras filtrar las 400 imágenes entre esa muestra de más de mil 

personas sólo cinco de mis favoritas pasaron la prueba de fuego. 

 En la tremenda discusión que armé, les pregunté por qué algunas que me 

parecían adecuadas no funcionaron. Por ejemplo, les pregunté por el mole 

poblano. Me respondieron: “Ni muerto me como eso. Se ve peligroso”. 

Recuerdo que yo tenía predilección por la imagen de una mujer vieja con una 

enorme dignidad. Al cuestionarles, me respondieron: "Está loca, sola y carece 

de afecto”. … Al terminar les dimos luz verde y seguimos la intuición 

profesional de la agencia. Al final, ganamos el trofeo Golden Apple a la mejor 

campaña de publicidad del año en Estados Unidos. … 

 La imagen número uno fue Frida Kahlo. Es el cuadro en el que la pintora 

está con un mono. La imagen se montó en todos los aeropuertos, las paradas de 

autobús, los anuncios espectaculares, las revistas de mayor circulación en el 

mundo. Había nacido la fridomanía. … Frida les resultaba elegante, 

misteriosa, exótica, femenina, semilésbica. … tiene el valor de ser como le 

gusta. No es una belleza; es una artista que se autorretrata. Hay creatividad y 

hay naturaleza, ella era judía y estaba enferma. (Lozoya, 2009, pág. 265) 



 

2.32 La alternancia de la comunidad intelectual 

Si al primer tono del contexto que rodeó la presentación del evento, se añade la 

legitimación conseguida por y para la comunidad intelectual internacional, encarnada en la 

participación de Octavio Paz en el material documental ofrecido sobre el evento, resultan 

claros el peso y relevancia histórica que fue posible adjudicarle desde el punto de vista de la 

opinión internacional; en el tenor de universalizar la cosmogonía representada en la 

exposición y dejar un rico testimonio escrito del horizonte de representación para la 

comunidad especializada y natural, el mencionado ensayista y poeta  (Paz, 1994) escribió: 

 

La voluntad de vida es voluntad de forma. La muerte, en su expresión más 

visible e inmediata, es disgregación de la forma. La niñez y la juventud son 

promesas de forma. La vejez es la ruina de la forma física; la muerte, la caída 

en lo informe. Por esto, una de las manifestaciones más antiguas y simples de la 

voluntad de vida es el arte. Lo primero que hizo el hombre al descubrir que era 

una criatura mortal, fue levantar un túmulo. El arte comenzó con la conciencia 

de la muerte. El mausoleo, desde la Antigüedad, es un homenaje al muerto y un 

desafío a la muerte: el cuerpo se corrompe y se volatiliza pero queda el 

monumento. Queda la forma. No sólo estamos amenazados por la muerte; el 

tiempo mismo, que nos hace, nos deshace. Cada escultura y cada pintura, cada 

poema y cada canción es una forma animada por la voluntad de resistir al 

tiempo y sus erosiones. El ahora quiere salvarse, convertido en piedra o en 



 

dibujo, en color, sonido o palabra. Persistencia de una misma voluntad a través 

de una variedad increíble de formas y maneras.” 

El texto ancilarmente se dirige a la prioridad de naturalizar los rasgos exóticos, 

formalizarlos a través de un crisol analítico como piezas dignas de la atención y el estudio 

de la comunidad internacional partiendo directamente de sus cualidades extranjeras, 

Las obras de las antiguas culturas de México invariablemente suscitan una 

impresión de extrañeza. Esta palabra designa, en primer término, la sorpresa 

que sentimos ante algo que nos parece inesperado, único o singular. Sorpresa 

ante lo ajeno, lo que viene del exterior; asimismo ante lo que es raro, 

extraordinario.  

2.33 La difusión de la imagen 

Durante ese año, en las paradas de autobús de New York era posible encontrar fragmentos 

del autorretrato con monos de Frida Kahlo con la intrigante leyenda “Manhattan será más 

exótica este verano” (Wallis, 2003); evidencia clara del peso y papel que los medios 

masivos y una estrategia de mercadeo equiparable al posicionamiento de cualquier 

producto entraron en juego. 

 

Hicimos una buena campaña de publicidad con excelentes eslogans. … La 

campaña era desde Nueva York para toda la Unión Americana” y se ubicó en 



 

todos los frentes para atraer a toda clase de público, desde la moda, por 

ejemplo: Be in, like New York: Wear Mexican this Season! (Lozoya, 2009, pág. 

267) 

 

Celebrate it at the Metropolitan Museum of Art; see it at the National Academy 

of Design; discover it at the IBM Gallery; explore it at the Americas Society; 

experience it at the galleries; hear it at the Carnegie Hall, Lincoln Center & 

92nd Street Y; and visit it all over town. (Kanner, 1990) 

2.34 Participación de la iniciativa privada 

En su libro México, un paso difícil a la modernidad (Salinas de-Gortari, 2000), Carlos 

Salinas de Gortari da cuenta de la manera en la que su gobierno se involucró en la 

organización de la exposición Mexico: Splendors of Thirty Centuries: 

Para mostrarle al mundo la fortaleza cultural del país, el gobierno mexicano 

decidió apoyar la exposición "México, 30 siglos de esplendor", que se presentó 

en el Museo Metropolitano en Nueva York y en otros museos de Los Ángeles y 

San Antonio. Al inicio de mi gobierno recibí a Philippe de Montebello, director 

del museo neoyorkino. De Montebello me comentó que en meses anteriores un 

grupo de intelectuales y artistas mexicanos y estadounidenses había 

contemplado la posibilidad de lanzar una exposición que reseñara tres mil años 

de cultura en México. Participaban en esa iniciativa, entre otros compatriotas, el 



 

poeta Octavio Paz y el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Montebello me dijo 

que se necesitaba el apoyo firme del gobierno mexicano. Cuando me solicitó el 

nombre de un funcionario que impulsara la iniciativa le respondí que lo tenía 

frente a él. Sumé mi entusiasmo al proyecto y se logró que más de 400 

testimonios del arte mexicano sirvieran como muestra de la fuerza que anima 

nuestra cultura. Había piezas monumentales del arte precolombino y del mundo 

colonial. También piezas exquisitas del siglo XIX y un catálogo impresionante 

del arte mexicano del siglo XX. Especial cuidado se puso en hacer sentir la 

presencia de las comunidades que hoy aparecen como las herederas de estas 

obras. Fue inmenso el entusiasmo que despertó la exposición. Hoy se sabe que 

junto con la notable exposición dedicada a Tutankamon, "México, 30 siglos de 

esplendor" ha sido la más visitada en la historia del Museo Metropolitano.  

La exposición culminó con exitosas presentaciones en Monterrey y en la 

Ciudad de México, donde fue exhibida en un lugar de privilegio: la antigua 

Escuela Nacional preparatoria de San Ildefonso. Ahí tuvo tal acogida que hubo 

necesidad de extender a seis meses el tiempo de exhibición. 

En esta crónica el entonces Presidente de México, destaca cómo fue invitado a tomar parte 

de un proyecto ya iniciado. La idea de presentar al país en Nueva York en un momento 

clave para la toma de decisiones en cuanto a la presencia de México en el mundo, no surgió 

de la planeación gubernamental sino de representantes de la comunidad intelectual 

mexicana, una institución extranjera y como ahora se verá, de empresarios. 



 

En su tesis de maestría por la Universidad Iberoamericana, La participación de la 

iniciativa privada en las exposiciones internacionales de arte, el caso Televisa (Macías-

Rodríguez, 2015), Valeria Macías Torres realizó una investigación tanto bibliográfica, 

como de fuentes testimoniales, que relata la participación de Televisa en la organización de 

la exposición Mexico: Splendors of Thirty Centuries, que esclarece el origen del evento, no 

como una iniciativa gubernamental sino privada, fundamentada en redes de colaboración, 

amistosas o empresariales: 

 

 Vestido de gala y en primera fila, junto a un público selecto, Emilio 

Azcárraga presenció la noche del 1° de octubre la ceremonia de Inauguración 

encabezada por el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. 

La asistencia del empresario de telecomunicaciones más poderoso de México 

no era fortuita: Azcárraga no sólo era el financiador principal de la mesa, sino 

que era además, autor intelectual de la misma. Aunque estudiosos como 

Claudia Fernández, Andrew Paxman, Irene Herner y Lucía García Noriega 

atribuyeron esta inversión al intento personal de Azcárraga en mejorar Ia 

imagen de México en el extranjero y a su personalidad filantrópica, considero 

que existen otros motivos que no deben desestimarse. Por ejemplo, la intención 

de diversificar sus negocios y recuperar el mercado de televisión hispana en 

Estado Unidos, del que había sido despedido de manera reciente por 

acusaciones de corrupción. 



 

Esta información amplía la visión de que la participación de la iniciativa privada fue no 

sólo elemental para llevar a cabo el evento; sino fundamental al punto en el que el propio 

gobierno de la nación como luego narraría Lozoya (Íbidem) integraría la propuesta como 

parte de su discurso frontal respecto al orden y estrategia de sus actividades en el 

extranjero:  

Logramos una magistral sintonía entre el gobierno y el sector privado 

mexicano; nunca habríamos podido hacer todo lo que hicimos sin el apoyo del 

sector privado. No sólo fue el dinero; se movieron influencias, contactos y 

oportunidades todos los días todo el día. Esta exposición, la creación del 

Pabellón de México en la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y la 

presencia mexicana en la Europalia de 1991 son los tres mejores ejemplos de un 

muy exitoso trabajo mano a mano entre el sector público y el sector privado a 

favor de la imagen de México en el mundo.  

2.3 La recepción 

En un artículo publicado en Nexos en diciembre de ese mismo año, Irene Herner (30 Siglos 

de arte mexicano, 1990) da cuenta de los numerosos pormenores relacionados con el 

evento: la colisión entre galerías privadas norteamericanas y mexicanas —un encuentro 

entre promotores de ambas naciones que con notable entusiasmo, proyectaron la 

complejidad de la historia mexicana desde las obras de sus artistas; 



 

[pero] no sólo es arte, historia y sensibilidad, también se trata de arte y 

prestigio, arte y ostentación, arte y preseas de guerra; del eterno retorno en las 

relaciones del arte con la política “El título elegido para esta exposición es muy 

importante”, afirmó Miguel Ángel Corzo: “Esplendor”.  

 

Mexico, A Work of Art, reseñada un 11 de septiembre desde un artículo de The New York 

Times (Collins, 1990), tal vez tan grande como todo México, (…) metida a saco en una caja 

de zapatos llamada Nueva York, puede leerse como una serie de acciones afirmativas de 

diplomacia pública y política exterior, que sentarían las bases para las negociaciones en 

materia política y económica entre las naciones participantes; 

Fue el disparadero de un evidente cambio de rumbo institucional respecto a la 

marca identitaria nacional. Las autoridades del país pasaban a manifestar claro 

y alto que lo colonial (el barroco) ya no era un problema en un mundo 

colonizado, que vive en y de las fronteras, tanto físicas como culturales. Unas 

fronteras que se abren en los mercados y en las que operará la administración de 

Carlos Salinas de Gortari hasta la firma definitiva del Tratado de Libre 

Comercio en 1992. Esa frontera, que acabó siendo llamada posmoderna y 

posmexicana tenía mucho que ver con la nueva actitud de México frente al 

nuevo mercado global de iconos culturales. (Marzo, 2011) 

 



 

De todas las maneras de construir una nación, una de las más audaces es precisamente, 

pensarla como “una obra de arte” y es posiblemente una manera de garantizar como 

consecuencia la aparición de posturas de corte nacionalista y críticas sobre la disparidad 

entre la representación artística del país en el extranjero y el notable mutismo de la llamada 

dictadura suave en su propio territorio; sobre dichas críticas Lozoya (2009, pág. 264) 

apunta que  

Nos llegaron cuestionamientos de todo tipo; de buena fe o malintencionado. 

¿Por qué hicieron para allá lo que no hacen para acá? Pues porque Nueva York 

es la capital cultural y mediática del mundo y teníamos una meta precisa: 

conquistar la Urbe de Hierro”. 

Por supuesto el Programa, y en específico, la gran exposición, suscitaron otras numerosas 

reacciones al respecto, sobre todo entre los especialistas. Que en la muestra prehispánica se 

privilegiaba lo descomunal por sobre los detalles relevantes; que el periodo colonial tenía 

una museografía demasiado exuberante; que la muestra de arte popular en el periodo 

decimonónico se redujo a “un rebozo de Santa María, un par de sarapes de Saltillo y una 

caja de olinalá” (Macías-Rodríguez, 2015, pág. 72), por mencionar algunas. La académica 

y crítica de arte Teresa del Conde sentenció que se trataba de “una muestra que no es 

‘completa ni en calidad ni en cantidad’; ‘demasiado global’, y que poco añade o aporta a la 

cultura mexicana” (Morales, 1990). La crítica de arte Raquel Tibol señalaba que la 

curaduría destacaba a ciertos pintores sobre otros, por ejemplo a Diego Rivera sobre 

Roberto Montenegro o Manuel Rodríguez Lozano (Ponce & Puig, 1990). Así también, se 

cuestionó mucho que la exposición concluyera en 1950 y que el arte contemporáneo 



 

mexicano no estuviera considerado dentro de los esplendores a lucir. Valeria Macías cita a 

Teresa Eckmann para explicar que “la selección inicial de las piezas contemplaba la obra de 

artistas contemporáneos emergentes pero excluía a la generación de la Ruptura. Ante la 

queja de los artistas no representados, el museo tomó la decisión de no incluir a ninguno”. 

(Macías-Rodríguez, La participación de la inciativa privada en las exposiciones 

internacionales de arte: el caso Televisa, 2015) (Macías-Rodríguez, 2015, págs. 75-76) 

 El resto del programa procuró solventar dichas ausencias a través de la 

organización de una muestra artesanal en el World Trade Center y la exposición Tres 

décadas de pintura mexicana (1950-1980) donde se exhibió obra de Frida Kahlo, Olga 

Costa, Leonora Carrington, Lola Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, Rufino Tamayo, 

Juan Soriano, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, Gunther Gerszo y 

Vicente Rojo (Herner, 1990). 

2.4 Soft power en México: A Work of Art 

El periodo al que alude este texto es, sin duda, uno de los más brillantes para México fuera 

de sus fronteras. El discurso modernizador, la audaz y novedosa apuesta por el libre 

comercio y la exhibición de México en la capital económica del mundo occidental –Nueva 

York-, como un país atractivo, rico en legado histórico, cultural, estético, que se renovaba 

internamente, a base de nuevas estrategias para disminuir el rezago en el desarrollo social, 

plantearon una estrategia integral para fortalecer la imagen del país tanto hacia dentro como 

hacia el exterior. Ello, aunado al prestigio que representó que Octavio Paz recibiera en ese 



 

momento el Premio Nobel de Literatura y que una mujer mexicana, Lupita Jones, se 

convirtiera en Miss Universo en 1991, situó a México, frente a los gobiernos del mundo 

como ante sus sociedades, como un país sumamente rico en legado histórico y cultural, con 

una extraordinaria presencia en el ámbito intelectual y con un gran atractivo en sus valores 

turísticos y en su gente. Todo esto incrementó su valor en términos de soft power. Un país 

con una fuerte desigualdad social y una crisis interna de corrupción, se presentaba al mundo 

como poderoso sin necesidad de contar con una presencia militar ni una capacidad 

económica de país desarrollado. Además, sus estrategias hicieron uso efectivo de dos 

componentes del soft power: la diplomacia cultural y la diplomacia pública, al emplear los 

recursos artísticos y culturales del país y dirigir sus mensajes, ya no sólo a los 

interlocutores homólogos de los gobiernos, sino a la población de Estados Unidos, para 

generar en ese público una confianza en el vecino del sur que les permitiera ver con 

entusiasmo y beneplácito la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

No obstante, fue breve la percepción de ese éxito. Muy pronto, paralelamente a la entrada 

en vigor del Tratado, el 1 de enero de 1994, la compleja situación social de México mostró 

abiertas sus más antiguas heridas; recordó a México y al mundo que no es posible construir 

una imagen brillante, de éxito y compromiso con la comunidad internacional, sobre el 

olvido de los sectores más desfavorecidos. La comunidad indígena de Chiapas se levantó en 

armas, inaugurando una de las etapas de la historia de México más sangrientas que, 25 años 

después, no ha terminado. 

Como una nota final, a modo de ligera postdata, es sintomático -si hablamos de la 

estética del arte mexicano-que a poco de la reciente evaluación del TLC, 20 años después, 



 

los ecos de la iniciativa resulten aún evidentes: en aquella década, la galería Mary Ann 

Martin/Fine Art compró, en una subasta de Sotheby’s, la obra de Frida Kahlo Diego y yo, 

por un millón doscientos mil dólares (1990). En mayo de 2016, la pieza Dos desnudos en el 

bosque es subastada por Christie’s en 8 millones cinco mil dólares y en 2006, Raíces es 

ofertada en 5.6 millones durante una subasta de Sotheby’s (Rivera, 2016). 



 

3. 2015: Año Dual MXUK 

Dieciocho años después de que concluyera el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con la 

alternancia partidista en la democracia mexicana como intermedio, Enrique Peña Nieto, 

como candidato del Partido Revolucionario Institucional, ganó la presidencia de la 

República en 2012. A pesar de las numerosas críticas que recibió durante su campaña –

producto de una sociedad cada vez más crítica-, el descrédito con el que ya contaba el 

Partido Acción Nacional después de dos sexenios en el poder —caracterizado por la gran 

cantidad de violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, que, de acuerdo a un 

artículo publicado en Proceso y que analiza cifras obtenidas del INEGI (2013) abarca más 

de 121 mil muertos como saldo— favoreció el regreso al poder del partido que gobernó 

México durante 71 años en el siglo XX. 

Peña Nieto recibió un gobierno con una imagen muy negativa, tanto hacia su interior 

como en la percepción internacional, que exigía medidas urgentes si se pretendía mejorar 

las condiciones para implementar los objetivos del nuevo gobierno.  

De acuerdo a los portales de Transparencia de ProMéxico (2016) Felipe Calderón invirtió 

hasta 900 millones de pesos en publicidad con el fin de mejorar la imagen de México en el 

mundo. Incluso, en 2010 se invitó al inglés Simon Anholt, el prestigioso consultor y asesor 

político para que diseñara una estrategia con el fin de mejorar la posición internacional de 

México (2009, pág. 109).  

No obstante, aunque el tiempo no fue suficiente para implementar las recomendaciones 

de Anholt, su propuesta estaba encaminada a transformar la percepción de México como 

víctima de la corrupción y la narcoviolencia, a líder en la lucha global contra esos 

problemas. Entre sus principales observaciones sobre la problemática de México señaló que 



 

“México no tiene una imagen propia. Es víctima de la imagen creada por su vecino del 

norte. Y desafortunadamente ese vecino tiene la voz más presente del planeta” (Kall, 2012). 

Con Estados Unidos México ha tenido la más intensa y compleja relación bilateral: de 

acuerdo al sitio gob.mx, de los 67 consulados que tiene México en el mundo, 50 están en 

Estados Unidos; y a pesar de ello y de los antecedentes de buenas relaciones entre los dos 

países, la imagen de México, a través de la prensa y la opinión pública estadounidense, es 

presentada en el resto del mundo como un país no confiable, riesgoso, corrupto y violento. 

La Embajadora Olga Pellicer, en una entrevista que se le realizó para Vértice 

Internacional, el programa de análisis internacional del Canal del Congreso (2014) da 

cuenta de lo siguiente como parte de su análisis del primer año de gobierno de EPN:  

El tema prioritario es la ampliación y fortalecimiento de la presencia de nuestro 

país en el mundo, circunscrita en una agenda de relaciones asimétricas, 

multivariadas, con multiactores. Las relaciones con Estados Unidos no están en 

su mejor momento. El nuevo gobierno enfrentó sus primeros desafíos en su 

relación con EEUU. Un ejemplo es la actitud subordinada ante actos de 

espionaje estadounidense en los sexenios tanto de Calderón como de Peña 

Nieto. México se tiene que concentrar [más] en ser una potencia regional en 

América Latina y en su relación con América del Norte, que sobre el monotema 

seguridad y narcotráfico; se privilegia el asunto económico. Tenemos un 

problema de rezago en materia de cooperación con nuestro vecino, el número 

de estudiantes mexicanos en EEUU ha decrecido. 



 

La competitividad ha sido descuidada en la región por los tres países. A 20 

años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, retroceso en el PIB 

mundial. 

El siglo XXI ha implicado transformaciones muy aceleradas, en la geopolítica y en la 

intensidad de los cambio, en un orden internacional incierto, cambio continuo, mundo sin 

sosiego. Hay que tratar de descifrar la permanencia de los cambios. Para ello hay que 

Invertir en desarrollar nuevas capacidades de evaluación y análisis para construir una visión 

estratégica. La Doctora Jéssica de Alba Ulloa (ibid.), señala como parte de un análisis del 

TLC que no hablamos de igual a igual con nuestros socios y que la Unión Europea ve a 

México como un trampolín para exportar productos a EEUU y Canadá. 

México, país multiétnico, de cultura milenaria y actualmente con un bono demográfico 

asentado en la juventud, debe responder a sus intereses nacionales tal y como se definen por 

el gobierno en turno o la realidad de sus situaciones fácticas. En contraste, para 2014 era la 

economía 14del mundo y se le reconocía como uno de los países más abiertos al comercio 

internacional. 

Si bien en el primer año del Presidente se caracterizó por el número de iniciativas que 

presentadas en el Legislativo y las prioridades fijas en el Pacto por México, es preocupante 

que la política exterior tenga un lugar secundario delante de los enormes retos de inclusión 

en la comunidad económica global al que el mencionado proyecto de gobierno está sujeto. 

Ninguna campaña o propaganda borrará los problemas de la nación.  

La política exterior es una palanca del desarrollo nacional, utilizándola a nuestro favor 

eleva el nivel de vida de nuestra sociedad. En un mundo interdependiente la política 



 

exterior es un instrumento que contribuye a la resolución de problemáticas internas. Es 

necesario buscar una relación con el exterior que contribuya con el interior.  

Esta prioridad queda expuesta al revisar la información alrededor de la agenda política 

con la Unión Europea contra la revisión del TLC, que cumple 20 años de haberse signado; 

por un lado, existe una excesiva concentración de comercio entre siete países europeos y 

seis estados de la República, por el otro, Estados Unidos y Canadá siguen siendo el 

principal destino de las exportaciones; observando que de la Unión Europea no se rebasa 

más del 10% de la ganancia en este rubro; es razonable señalar que los acuerdos con la 

Unión Europea son de un beneficio unilateral en donde México termina siendo un 

negociante recesivo, apenas un mediador.  

Para desmontar la imagen negativa de México, resultaba ideal invertir en multiplicar las 

representaciones culturales de México en el mundo, pero ante este panorama las 

designaciones de embajadores siguen funcionando como un capital político, los programas 

internacionales sin seguimiento terminan en la sombra y proyectos como los institutos 

México, que resultaban ser una manera de ejercer el poder suave del país, quedan 

olvidados.  

De manera que, como se subraya en la entrevista de Vértice Internacional, un gabinete de 

política exterior sería necesario. En ese contexto, los retos que el nuevo gobierno identificó 

se señalan al ubicar la responsabilidad global de México como la quinta meta del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. Consistente en 

defender y promover el interés nacional en el exterior, y a contribuir en el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo de México, a través de relaciones 

cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en 

una política exterior vigorosa, sustantiva y activa. 



 

Y en ese escenario internacional, el documento localiza a México partiendo de los 

siguientes supuestos:  

 México es un actor significativo en el escenario internacional. 

 En el ámbito multilateral, juega un papel responsable, participando activamente 

en la toma de decisiones. 

 México tiene a sus principales socios comerciales En América del Norte.  

 Estados Unidos y Canadá juegan un papel fundamental en el desarrollo 

comercial y económico de nuestro país, además de que se han convertido en el 

hogar de muchos ciudadanos mexicanos. 

 La estabilidad y prosperidad de América Latina y el Caribe tiene beneficios o 

repercusiones directas para México. La integración comercial con América 

Latina es una prioridad. 

 Europa es el segundo inversionista y tercer socio comercial de México. Lo 

anterior ha propiciado el desarrollo de importantes proyectos bilaterales al 

margen del comercio exterior, tales como la promoción del Estado de Derecho 

y la protección a los derechos humanos.  

 La agenda futura ofrece oportunidades para dar cabal contenido a los principios 

y objetivos de una Asociación Estratégica con la Unión Europea. 

Por otro lado, algunos países de la región que no forman parte de la Unión Europea han 

presentado en los últimos años tasas de crecimiento económico muy altas y su influencia 

mundial en casi todos los ámbitos, se ha acrecentado. Para que México continúe 



 

posicionándose como un actor global de importancia, es necesario fortalecer su presencia 

en esos países. 

La región Asia-Pacífico representa una oportunidad importante. El dinamismo 

económico que han mostrado los países de Asia y Oceanía demanda una mayor presencia. 

Los intercambios comerciales entre nuestro país y África todavía son incipientes, siendo 

necesario llevar a cabo acciones que impulsen los vínculos económicos y de colaboración 

con la zona. 

México es una referencia obligada en términos de transición democrática ante el reto que 

enfrentan algunos de los países más importantes de la región. Por otra parte, puesto que 

algunos países de dicha zona presentan sólidas tasas de crecimiento, debemos aprovechar 

esta ventana de oportunidad para profundizar las relaciones bilaterales, establecer 

mecanismos de cooperación y fortalecer las relaciones económicas. 

Tales objetivos parecen localizarse dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2013, pág. 

147), en la Estrategia 5.1.3 del Objetivo 5.1, Ampliar y fortalecer la presencia de México en 

el Mundo: “consolidar las relaciones con los países europeos sobre la base de valores y 

objetivos comunes, a fin de ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación”. 

3.1 Relación entre México y el Reino Unido 

En una entrevista (Gómez-Pickering, 2016) realizada en enero de 2016, el Embajador 

Plenipotenciario de México en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Diego 

Gómez Pickering, hace una reseña de los antecedentes, desarrollo y resultados del Año 

Dual de México y Reino Unido, el cual buscó promover un mejor entendimiento entre 

nuestras dos sociedades durante el año de 2015 mediante un “programa de 12 meses 

destinado a celebrar a cada país en el territorio de otro”. 



 

El Embajador señala que el detonante ocurrió en la visita que realizó en su momento el 

Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretario de Cultura, 

Rafael Tovar y de Teresa, en el verano de 2013 a Londres, que consistió en una reunión de 

trabajo con su homólogo británico, donde nació la idea de festejar la relación entre los dos 

países y dicha idea se tradujo en un Año Dual. La iniciativa se debió al reconocimiento de 

que Reino Unido abrió brecha a la internacionalización de México y su presencia en Europa 

al reconocer al México independiente. En 1825, llegó la ratificación por parte de Londres, 

en la cual se reconocía a México como una nación independiente y en 1826 ambas naciones 

firmaron el Tratado de Amistad Comercio y Navegación. 

2015 significó el 190 aniversario de una muy buena relación, de gran intercambio en lo 

económico y lo cultural, con un gran diálogo político. 

Nació como una propuesta netamente cultural, pero a las pocas semanas se creó un 

comité binacional para la elaboración del programa reconociendo la relevancia de la cultura 

para ambos países. 

La cultura tenía que ser el eje transversal, sin embargo la relación va mucho más allá de 

lo cultural. Es por eso que en un segundo momento, hacia inicios del año 2014, el entonces 

Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, durante una visita a Londres y en 

una reunión con su homólogo, el Canciller británico de aquel entonces, William Hague, 

firma una adenda a ese primer memorando, en el cual se incluyen un factor económico y 

una vertiente educativa, de ciencia y tecnología, ampliando el Año Dual, llevándolo mucho 

más allá de la cultura e involucrando otras áreas que también son fundamentales para 

celebrar en estos casi 200 años de relación entre ambos países. 

Por su parte, Duncan Taylor, el Embajador de Reino Unido en México, en una entrevista 

realizada por Rina Mussali para Vértice Internacional, contextualiza el Año Dual a partir de 



 

la visita de Estado de Enrique Peña Nieto a Reino Unido (Mussali, 2015) y señala que se 

trata de la oportunidad “para revisar las claves de la relación bilateral, destacando el 

compromiso mutuo de cooperación y respeto en temas como libre comercio, democracia y 

cambio climático”. Se parte, en cuanto al ámbito económico de la cooperación existente, de 

que para entonces existían 450 compañías británicas, cuya inversión acumulada en México 

ascendía a 8 mil millones de dólares, “colocando a Reino Unido como la cuarta fuente de 

inversión para Mx entre los países de la Unión Europea”. 

En cuanto al turismo, señaló que en 2014, 414 mil británicos viajaron a México, 

constituyéndose en el tercer mercado emisor de turistas para México, de todo el mundo y el 

principal, entre las naciones europeas. 

Respecto a educación, las universidades británicas son, después de EEUU y antes de 

España, el segundo destino para los estudiantes mexicanos que pretenden realizar estudios 

de posgrado, atraídos por la calidad y tradición de sus instituciones y su riqueza cultural. En 

ese momento, 1400 mexicanos estudiaban posgrados en Reino Unido, entre los cuales 

destaca que 300 estaban becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 100 

por el gobierno británico. 

Sobre desarrollo social, el Embajador señaló que Reino Unido apoya a México con 

fondos a través de organizaciones civiles que trabajan en el combate a la pobreza con el fin 

de elevar los niveles de vida. 

La Declaración conjunta para el Año Dual tuvo como objetivo intensificar la cooperación 

en todos los ámbitos de la relación, los cuales se plantearon en los siguientes: Diálogo 

político; diálogo económico, comercio e inversión; cultura y educación; turismo; energía; 

defensa y seguridad; derechos humanos, salud; espacio exterior; intercambio de 



 

diplomáticos y expertos; temas globales, cambio climático; Agenda de desarrollo post 

2015; Alianza para gobierno abierto (Declaración Conjunta México – Reino Unido, 2015). 

 “Para México, ha sido un gran honor haber sido invitado por la Reina Isabel II”, 

continúa el Embajador Duncan Taylor, “porque por su avanzada edad, sólo recibe dos 

visitas de estado al año, no más.” Esa invitación es un importante indicador de las buenas 

relaciones entre ambos países. Fue la segunda visita de Estado de México a Reino Unido en 

seis años. Eso habla de la importancia que tiene México para la Gran Bretaña. 



 

3.2 2015: Año Dual México-Reino Unido. Resultados 

 

Un buen funcionario cultural en el exterior tiene que 

ser un extraordinario gestor de los espacios locales. 

Una buena política de difusión cultural de nuestros 

eventos debe penetrar los museos, las galerías de arte, 

las universidades, las escuelas, los cines, los teatros, los 

programas culturales locales. —Jorge Alberto Lozoya 

En el año 2015 se llevó a cabo el MXUK2015 Año 

Dual, un programa cultural y multidisciplinario 

impulsado entre México y Reino Unido que pretendió 

proyectar el pasado milenario de la nación, así como su 

aporte al arte contemporáneo en la escena global; el 

dinamismo de sus industrias creativas a través del cine; 

la arquitectura y el diseño; así como su apuesta por los 

talentos emergentes de las nuevas generaciones —José 

Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores 

El entonces Embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Pickering, señala que el 

Año Dual cerró con un saldo sumamente positivo: 

Hoy a México se le conoce mucho más allá de Londres y se le conoce mucho 

mejor de lo que se le conocía antes. Organizamos más de 180 actividades en lo 

cultural, académico, turístico, gastronómico, de promoción, de investigación, 



 

que tuvieron lugar, por supuesto en Londres, como capital del país, pero en 

otros sitios también, como Belfast en Irlanda del Norte, Edimburgo, Glasgow, 

Averdeen, en Escocia, Cardiff, en el país de Gales, Manchester, Birmingham, 

Sussex, Essex, Cambridge, Oxford, en toda Inglaterra. Fueron actividades que 

dieron una presencia sostenida a nuestro país. 

Millones de británicos estuvieron expuestos a lo presentamos allá en el 

ámbito cultural, educativo y económico. Si hablamos del ámbito educativo, 

podemos mencionar un acuerdo inédito de México con cualquier país europeo, 

el tratado para el reconocimiento mutuo de grados, títulos y diplomas 

académicos. 600 mil estudiantes beneficiados, tanto mexicanos como 

británicos, que han realizado estudios en el otro país. El inicio de la cátedra 

itinerante que reúne a 24 universidades, 12 británicas y 12 mexicanas que 

operará hasta 2020 y que va a permitir el intercambio de académicos y 

estudiantes en el universo de las mejores universidades de ambos países.  

Si hablamos de la apertura del centro de Estudios Mexicanos que abrió la 

Universidad Nacional Autónoma de México en Londres. Aumento de 400% en 

las becas proporcionadas por el gobierno británico a estudiantes mexicanos. 

Del ámbito económico logramos el objetivo de duplicar la balanza comercial 

llegando a los 7 mil millones de dólares al año, comparados con los números de 

2010. 

En el ámbito cultural destacaría los 2.5 millones de visitantes que tuvimos en 

las exposiciones, tanto de arte prehispánico maya que tuvimos en Liverpool, 

como de Arte Contemporáneo, de Leonora Carrington, en la misma ciudad o las 



 

que tuvimos en Londres con ocasión del Día de Muertos. Son sólo algunos 

pequeños esbozos. 

En materia turística, hay un incremento de 30% de las visitas turísticas de 

británicos a México, comparado con el año inmediato anterior. El Reino Unido 

ya es el tercer mercado en términos de aportaciones turísticas a México, 

después de Estados Unidos y Canadá. Y este año vamos a recibir medio millón 

de británicos. La relación del primer ministro con el Presidente Enrique Peña 

Nieto ha sido excelente. Ahora corresponde trabajar en el legado en 

temporalidades de 5, 10, 15 o incluso 20 años 

En el sitio del Año Dual se señala que 

En 2015 el comercio bilateral de México con el Reino Unido ascendió a 4 mil 

312 mmd, colocándolo como nuestro 17° socio comercial a nivel mundial y el 

6º de entre los países de la UE. Además, el Reino Unido es el 8º inversionista 

en México a nivel mundial y el 5° entre los estados miembros de la UE. La 

Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada del Reino Unido en México, 

entre 1999 y 2015, ascendió a 10 mil 108.4 mdd. En México hay más de mil 

580 empresas con capital del Reino Unido. (Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 2016) 

Nuevamente, como en 1990, México hizo uso de sus instrumentos de soft power para 

detonar un programa de difusión de su imagen en un país poderoso con quien resultaba 

valioso fortalecer sus relaciones internacionales, con el fin de incrementar el valor de su 

presencia en el mundo, mientras su economía y los ámbitos cultural, científico y 



 

tecnológico se veían beneficiados. Para empezar, otra vez, la cultura. La diplomacia 

cultural y la diplomacia pública fueron herramientas fundamentales para acompañar a la 

diplomacia tradicional, manifestada en la visita de Estado del Presidente Enrique Peña 

Nieto a la Reina Isabel II. 

El cambio se manifiesta, en esta ocasión en que esta iniciativa se trató de un formato, por 

primera vez, de Año Dual. Ya no fue la promoción cultural y turística de México en otro 

país, sino de un intercambio simultáneo de sendas actividades que tuvieron sede en los dos 

países. El país anfitrión fue el invitado en el territorio del otro. En 2016 la iniciativa se 

repite, en esta ocasión con Alemania, lo que habla de que el esquema funcionó lo suficiente 

como para repetirse. 



 

4. Conclusiones: Sepulcros blanqueados 

En el artículo de opinión recientemente publicado en El Universal, por Andrew Selee, 

Director Fundador del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, se hace mención 

general de los resultados de la encuesta titulada La marca de México en Estados Unidos, 

realizada por las empresas texanas Vianovo
1
 y GSD&M, y se les encuentra preocupantes. 

Señala lo siguiente: 

de los encuestados, 42% ha visitado México y 38% reconoce tener familiares, 

amigos o colegas nacidos en México. (…) 33% manifiesta una opinión 

favorable hacia México (versus 45% desfavorable) y 65% cree que el país es 

peligroso e inestable. 22% indica que México es buen vecino y socio, versus 

54% que cree que es una fuente de problemas para su país. (…) Dominan 

imágenes de violencia, corrupción y subdesarrollo en el imaginario 

estadounidense sobre México, aunque también hay algunas imágenes culturales 

positivas. (…) Es evidente que las percepciones que los estadounidenses tienen 

sobre México no distan de las que tienen los mexicanos sobre su país, ya que 

encuestas nacionales también muestran preocupaciones justo en estos mismos 

temas. (…) En el caso nacional, los mexicanos tienen, en general, una 

percepción más matizada y compleja sobre su país, mientras los vecinos tienen 

una percepción un tanto caricaturizada y estática. (…) Si acaso hay noticias 

positivas en esta encuesta, (…) una sería que se empatan los que creen que la 

relación económica con México beneficia a Estados Unidos con los que se 

                                                 
1 http://vianovo.com/news/vianovo-poll-shows-mexicos-brand-in-the-u-s-remains-battered 



 

oponen a ella (35% versus 37%). (…) Muestra que hay cierto reconocimiento 

de la interdependencia económica, por lo menos en un sector estadounidense. 

(Selee, 2016) 

En 2016, México es un asombrado espectador de la manera en la que el candidato a la 

presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se expresa de manera sistemática, con un 

gran desprecio sobre su socio comercial, su vecino del sur, con el que hace 20 años se 

firmó, en un ambiente de cooperación y cordialidad, el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte. Y las encuestas no ofrecen un panorama alentador sobre la percepción 

de la población estadounidense. 

Después de sendos intentos por mejorar su imagen internacional durante décadas, 

México se topa con resultados preocupantes. Mientras con Reino Unido se fortalecían los 

lazos de amistad y cooperación, la relación más cercana de México evidencia sus 

debilidades. 

Ello resulta en una proyección a escala de la situación del gobierno mexicano en cuanto a 

su situación interna: el descuido. “Candil de la calle y oscuridad de su casa” dicen las 

abuelas. “Sepulcros blanqueados”, dicen los Evangelios. La gran inversión que se ha 

realizado en materia de imagen hacia el exterior no ha repercutido de manera positiva al 

interior del país, desde que su problemática permanece como lo más notorio ante el público 

internacional. Mientras que en Reino Unido se perciben los esfuerzos del gobierno 

mexicano por luchar contra la corrupción, la violencia y la vulnerabilidad de los derechos 

humanos de la población, como positivos, tal como Simon Anholt lo recomendara, en el 

territorio del vecino del norte, la visión es condenatoria. 

Los dos casos de estudio de esta aproximación confirman la hipótesis de que fue la 

diplomacia cultural la punta de lanza para abrir la conversación y el acuerdo con los países 



 

objetivo para México. Los objetivos se lograron. La firma de un tratado comercial y un 

esquema de fortalecimiento de relaciones económicas, políticas y de cooperación en temas 

de desarrollo educativo, científico y tecnológico. No obstante, el tiempo ha demostrado que 

no se trata únicamente de abrir las negociaciones y firmar los acuerdos, primero, si no se les 

da un seguimiento puntual. Y por otra parte, si no se atiende la crisis interna, ésta siempre 

prevalecerá por sobre cualquier éxito en la imagen externa. Lo dijo Humberto Garza 

Elizondo: es más fácil cambiar la imagen que la realidad y al parecer, la política tanto 

exterior como interior de México se ha resuelto sistemáticamente por el camino fácil. 

En el caso de México, el esfuerzo por mejorar y fortalecer su imagen al exterior, el uso 

de sus recursos de soft power, han sido sepulcros blanqueados. La descomposición al 

interior del país, tarde o temprano, contaminará la noble imagen que pretenda lucirse en el 

ámbito internacional. 

Es decir, en un nivel macro, si México, durante las últimas décadas adquirió un papel de 

relevancia por medio de su papel satélite de las naciones herederas del poder en la segunda 

mitad del siglo XX, esto no lo absolvió de confrontar una de las más graves crisis internas 

hacia la última década del mismo período, producto entre otros factores, del descuido o el 

uso de paliativos ante la crisis económica y social de su población, opacadas precisamente 

por las inversiones y proyectos en tierras extranjeras que han sido consideradas prioritarias.  

   Al observar el contexto que rodea el encuentro con Reino Unido, este hecho aparenta 

ser un rasgo o realidad sintomática de los subsecuentes proyectos de gobierno, herederos 

precisamente de esa tradición de intercambio, no siempre bilateral, en materia económica, 

que buscan el posicionamiento de la nación en aras del desarrollo económico pero que 

arrastran duras realidades nacionales que no han hecho sino recrudecer y lesionar, 

paradójicamente, la prioridad de los proyectos internacionales.  



 

    La insistencia que se percibe es el descuido ante los objetivos una vez conseguidos y la 

búsqueda de nuevos aliados y, esperanzadoramente, nuevos enfoques, que establezcan 

como una prioridad llana la atención sobre precisamente, los pendientes en la agenda 

nacional hacia su interior para sostener la identidad que treinta siglos han forjado. 
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