
POLÍTICAS EXTERIORES DE AVANZADA DEL SIGLO XXI:  
A PROPÓSITO DE LA DIPLOMACIA CULTURAL

El escenario internacional actual está acompañado por un preponderante rol de 
potencias emergentes que enfrentan desafíos de grandes proporciones para man-
tener los avances alcanzados y continuar en su progreso, entre ellas se encuen-
tran las repúblicas de Corea, Indonesia, Turquía y Estados Unidos de México.  
Se trata de Estados con agendas propias y constructivas, articuladas a las regiones 
cercanas en las que se desarrollan. Genera inquietud el rol destacado que estos 
cuatro Estados han construido en sus regiones y en el escenario global, así como 
su actuar simultáneo para enfrentar retos locales, cuyo referente es inspirador 
para desafíos multidimensionales como el que tiene Colombia desde su política 
exterior y en un escenario de posconflicto. 

Es especialmente pertinente la experiencia de estos cuatro Estados que, a lo 
largo de la construcción de sus modelos de política exterior y reconocimiento del 
papel de la cultura en ella, en diferentes momentos de su historia reciente han 
atravesado por el desafío del posconflicto y/o transición, y enfrentado retos en 
materia de seguridad que trascienden la esfera nacional. En particular, resultan 
inquietantes las estrategias que usan los cuatro Estados para construir la imagen 
de su identidad internacional, sus roles internacionales, mientras sortean apre-
miantes problemáticas internas y regionales, que continuamente ponen a prueba 
el papel de la cultura como pilar de la política exterior. 
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El presente capítulo aborda el papel de la diplomacia cultural profunda en la 
política exterior, por medio de una aproximación a experiencias de estos cuatro 
Estados, que atestiguan cómo las estrategias de diplomacia cultural han sido edi-
ficadas a partir de la visión de imagen internacional que han construido interna-
mente para alcanzar el rol internacional que esperan desempeñar. Estos Estados 
presentan diversas experiencias y cosmovisiones; por ello, al analizarlas transver-
salmente, es posible observar el carácter adaptable y disponible del soft power, 
que no depende de las características tangibles de los Estados. Esto último quiere 
decir que la diplomacia cultural no requiere formas de Estado específicas, se ajus-
ta desde y para la diversidad que le es propia, la convierte en fuente de poder para 
la política exterior, mientras la integra. 

Esto será demostrado en el presente capítulo, por medio del análisis sobre 
atributos tangibles de los cuatro Estados, en el que se constata la diversidad y 
adaptabilidad de la diplomacia cultural profunda; un análisis que incluye imáge-
nes de autorrepresentación de los Estados desde sus propias voces. 

Posteriormente, el capítulo aborda las variables identificadas como dimen-
siones constitutivas de “diplomacia cultural profunda” que son implementadas 
por los cuatro Estados; explora la definición de diplomacia cultural profunda que 
alimenta esta investigación, y demuestra su vigencia. Las ocho dimensiones e ini-
ciativas de la diplomacia cultural que serán abordadas son: a. promoción cultural 
exterior; b. idioma e historia nacional; c. intercambios educativos y académicos 
de avanzada; d. protección, conservación y promoción del patrimonio cultural;  
e. redes de expertos y amigos del Estado; f. construcción de opinión pública en 
relaciones internacionales; g. diálogo interreligioso e intercultural; h. lazos cultu-
rales expansivos: connacionales en el exterior y migrantes extranjeros. 

A manera de abrebocas, y con el objetivo de tener presente elementos del 
contexto internacional actual, del que se desprenden retos para la diplomacia cul-
tural profunda, a continuación se presenta un breve acercamiento. 

Anotaciones sobre el contexto internacional vigente

El 2016 atestiguó nuevas lógicas del poder, su diversificación y efectos. 
Afganistán, Bangladés, Bélgica, Estados Unidos, Egipto, Francia, Líbano, Libia, 
Rusia, Túnez, Turquía y Yemen vivieron atentados terroristas realizados por el 
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llamado Estado Islámico, cuya influencia se expande con especial énfasis en 
Afganistán, Irak, Yemen y Siria, país en el que ocupan parte del territorio. Los 
actos de esta organización han dado lugar a coaliciones internacionales para 
combatirla; por un lado, la liderada por Estados Unidos, y por otro, la alianza 
Rusia-Siria-Irán. Ambos esfuerzos representan posturas opuestas frente a la crisis  
en Siria y al gobierno de Bashar Háfez al-Ásad, quien ha permanecido en el poder 
luego de cinco años de conflicto. 

Entre tanto, Europa vivió la llegada de más de un millón de emigrantes y re-
fugiados (a diciembre de 2015) en búsqueda de asilo, provenientes en su mayoría 
de Siria, Afganistán, Irak y Libia, lo cual se conjuga con el incremento de atenta-
dos terroristas y de la percepción de amenaza latente por parte de la población en 
la Unión Europea (UE). Creció la polarización frente a las estrategias necesarias 
para enfrentar este nuevo contexto en la UE, lo que pone a prueba el proyecto 
integracionista que ha permitido la paz en el continente europeo desde la Segunda 
Guerra Mundial. A ello se suma la salida del Reino Unido de la UE como resul-
tado de un referendo.

Al otro lado del Atlántico, el tema migración está en el debate público: en 
el marco de las campañas presidenciales de Estados Unidos la candidatura de 
Donald Trump resultó ganadora bajo apuestas como la construcción de muros 
para frenar la migración y otras que generan inquietud sobre el futuro esperado 
por la población en este país y sus implicaciones en el sistema internacional. Por 
su parte, América del Sur vivió cambios importantes; en Argentina, el periodo de 
Kirchner-Fernández cedió paso al periodo del presidente Mauricio Macri; en la 
República Bolivariana de Venezuela, la oposición ganó con mayoría calificada 
las elecciones de Asamblea Nacional, bajo la promesa de desafiar democrática-
mente al chavismo. En Ecuador, el presidente Correa ha manifestado que no bus-
cará la reelección, mientras que el presidente Morales de Bolivia vio frenada su 
reelección con el no en el referendo de 2016. En Brasil tuvo lugar la destitución 
de Dilma Rousseff como jefe de Estado y el nombramiento de Michel Temer. Las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos tomaron nuevos aires luego de 80 años 
de tensión, con la visita del presidente Obama a la isla; y cuya sostenibilidad es 
incierta bajo la presidencia de Trump. Simultáneamente en Cuba, siguió avanzan-
do el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, dándose inicio 
al fin del conflicto armado más antiguo del continente, con las FARC. México 
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continuó liderando económicamente la región148 como la undécima economía del 
mundo y la segunda en América Latina, en mordaces dinámicas del narcotráfico 
que afectan su seguridad interna, así como desafiado por los resultados de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos del 2017, que podrán a prueba el 
enfoque de la política exterior mexicana y la definición de su rol internacional.

En la península coreana se incrementó la percepción de inestabilidad política. 
La República Popular Democrática de Corea buscó reconocimiento de su poderío 
militar, por medio de acciones nucleares que desconocieron los tratados multila-
terales vigentes; así como la competencia de la ONU, en particular de la Oficina 
de Asuntos de Desarme de la ONU (UNODA)149 y del Consejo de Seguridad. Este 
órgano, bajo el consenso de sus miembros permanentes, adoptó la Resolución 
2270 de 2016150, con la cual reforzó el régimen de sanciones contra la República 
Popular Democrática de Corea. Mientras, la República de Corea, en la parte sur 
de la península, profundizó esfuerzos cooperativos con China y Japón, y mantuvo 
la búsqueda de consolidación de la paz y la reunificación de la península; sin de-
jar de lado su rol internacional y apoyo por medio de la cooperación internacional 
a países “en vías de desarrollo”.

El 2016 atestiguó el papel protagónico de las potencias no occidentales 
China e India, y las continuidades y discontinuidades de las potencias emergen-
tes Turquía e Indonesia. Turquía se vio enfrentada a una encrucijada continua 
generada por la guerra en Siria, que puso a prueba su rol mediador en la región, 
el reconocimiento del pasado común entre sus vecinos como punto de encuentro 
y el contenido de los avances democráticos a escala nacional; mientras, continúa 
buscando su adhesión a la Unión Europea, sin dejar de lado su rol internacional 
multidimensional. Indonesia, por su parte, continúa liderando el proceso de la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tomando decisiones en 

148 “México se perfila como la economía 10 a nivel mundial”. (Forbes. Consultado marzo 21, 2016. http://www.
forbes.com.mx/mexico-se-perfila-como-la-economia-10-nivel-mundial/) 

149 Entre ellos destacan: el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, por medio del cual se prohíben 
los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua, conocido también 
como “Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares”, y el “Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares” que se firmó en 1996, pero que todavía no ha entrado en vigor. Para profundizar, véase Oficina de 
Asuntos de Desarme ONU, “Armas Nucleares”. (Consultado marzo 23, 2016. http://www.un.org/es/disarmament/
wmd/nuclear/index.shtml)

150 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Resolution 2270 (2016)”. (Consultado marzo 15, 2016. http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2270(2016)). 
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el campo cultural y con un desempeño económico del 6 % del producto interno 
bruto (PIB) entre 2010 y 2014; sigue su camino hacia la consolidación de la paz 
luego del conflicto armado interno, y trabaja hacia posicionar su ejemplo como 
referencia internacional de relaciones posibles entre el islam y la democracia. 

Estados potencia cultural: poder del poder suave

Al analizar la diplomacia cultural en la que han incursionado Corea, Indonesia, 
México y Turquía, se encuentra como común denominador su posicionamiento 
como pilar de la política exterior; mientras que al comparar los atributos tangibles 
del Estado, como longevidad (a partir de su independencia), población, exten-
sión territorial, diversidad cultural y étnica, religiones presentes en el territorio, 
PIB, formas de Estado, se encuentra diversidad. De hecho, la longevidad de los 
Estados analizados es disímil151 entre sí; para Indonesia, más de medio siglo; 
México ya cumplió el bicentenario; Corea ha logrado constituirse en República 
hace más de 50 años, y Turquía cumplirá un siglo como república independien-
te. En cuanto a extensión territorial, se encontró que los cuatro Estados oscilan 
entre 1’972.550 km2 de México, hasta 99.500 km² de Corea del Sur, pasando 
por 1’919.440 km2 de Indonesia como el archipiélago más grande del mundo y 
783.602 km² de Turquía, como se observa en la figura 2.1. 

El número de habitantes (población) es igualmente divergente. Indonesia tie-
ne 252,8 millones152 de personas; México, 123,8 millones; Turquía, 75,8 millo-
nes153; República de Corea, 49,5 millones154 (figura 2.2). 

151 Corea vivió el colonialismo nipón desde 1919 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial; fue dividida en 
1948 como consecuencia de este, y desde entonces ha buscado la reunificación. En 1948 se constituyó como la 
República de Corea. Indonesia fue colonizada por los holandeses hasta la Segunda Guerra Mundial, fue invadida 
por Japón hasta 1945 y logró su independencia en 1949. En el caso de Turquía, su transcurso histórico se remonta 
al Imperio otomano; potencia imperial hasta 1922, fue ocupada por los aliados en la Primera Guerra Mundial; logró 
la independencia y formación de la República de Turquía en 1923. El territorio actual de México fue invadido por 
el Reino de España desde el siglo XVI; logró constituirse como Estado en 1821. Véase Sandra Montoya, “Política 
exterior y diplomacia cultural: hacia la continuidad de la inserción internacional constructiva. Aprendizajes ilustrati-
vos de experiencias internacionales notables”. (Tesis de maestría, Universidad Externado de Colombia, 2012) 14.

152 Banco Mundial, “Indonesia”. (Consultado marzo 23, 2016. http://www.worldbank.org/en/country/indonesia).

153 Banco Mundial, “Turkey”. (Consultado marzo 23, 2016. http://www.worldbank.org/en/country/turkey).

154 Banco Mundial, “Korea”. (Consultado marzo 23, 2016. http://www.worldbank.org/en/country/korea).
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Figura 2.1. Extensión territorial de Corea, Indonesia, México y Turquía
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Fuente: elaboración propia.

Figura 2.2. Población total en Corea, Indonesia, México y Turquía
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Lo mismo sucede con el PIB, que es distinto entre los cuatro Estados. Corea 
tiene un PIB de USD$1,41 billón; México, de USD$1,295 billón155; Indonesia, de 
USD$ 888,5 millones, y Turquía, de US$798,4 millones; así mismo, su PIB per 
cápita es diverso, como se observa en la figura 2.3. 

Figura 2.3. PIB per cápita (USD) de Corea, Indonesia, México y Turquía
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Así mismo, las formas de Estado son diferentes en los cuatro156: una repú-
blica federal, en el caso de México; mientras que Indonesia, Turquía y Corea 
son Estados Unitarios; aunque Indonesia se dirige a ser “República de Indonesia 
Desarrollo Regional”. También hay variedad entre los Estados en su composición 
étnico-cultural; Corea históricamente ha sido homogénea en torno al pueblo han 

155 Banco Mundial, “México”. (Consultado marzo 23, 2016. http://www.worldbank.org/en/country/mexico).

156 Se entiende por cada una de las formas de Estado mencionadas, lo siguiente: los Estados unitarios tienen un 
único nivel de gobierno nacional centralizado, pueden tener regiones que se autogobiernen. La confederación tiene 
un gobierno central disminuido en relación con un gobierno federal, puede llegar a tener la forma de una serie de 
Estados que comparten soberanía. Los Estados federales son la conformación de entidades territoriales y políticas 
que se autogobiernan (estados, cantones, regiones, provincias u otras) con grados de autonomía, con facultades 
de gobierno o legislación sobre determinadas materias y distintas de las que le corresponden a la administración 
federal (gobierno de la federación). El Estado regional es punto intermedio entre el Estado federal y el Estado 
unitario, armoniza la idea de unidad y descentralización o autonomía; posee divisiones territoriales denominadas 
regiones, el Estado central cede jurisdicción a las entidades subnacionales que lo componen; un Estado regional 
es más centralizado que uno federal y menos centralizado que un Estado unitario.
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que se estableció en los territorios al este de Manchuria y en la península corea-
na, conformando así un bloque cultural común alrededor del lenguaje coreano. 
En Indonesia florece la diversidad étnica con aproximadamente 300 grupos étni-
cos, e influencias del hinduismo, budismo, islamismo y algunas colonias euro-
peas. México es definido constitucionalmente como una nación pluricultural; el 
11 %157 de su población es indígena. Mientras que en Turquía la población es de 
origen étnico turco en su mayoría, pero también hay grupos importantes, como 
los kurdos, circasianos, zazas, bosníacos, georgianos, gitanos, árabes, y las tres 
minorías reconocidas oficialmente: griegos, armenios y judíos.

En términos del poder de lenguaje y el papel del idioma, se pudo evidenciar 
diversidad entre los Estados analizados. En Corea “todos los coreanos hablan y 
escriben el mismo idioma, han desarrollado varios dialectos, además del estándar 
que se habla en Seúl, se identifican seis grandes […] dialectos”158, más de 72 mi-
llones de personas de la península de Corea hablan coreano, y en el exterior, más 
de 15 millones. En Indonesia, el bahasa indonesio159 es el idioma oficial acogi-
do por los grupos étnicos como idioma oficial desde la independencia; además, 
cuenta con 583 idiomas y dialectos hablados. En Turquía, el idioma oficial es el 
turco, que con sus dialectos se consolida como la quinta lengua más hablada del 
mundo160, que cuenta con 220 millones de personas. En México, el español es el 
idioma dominante y materno de la mayoría de la población, también hay161 11 
familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. 

157 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Consultado abril 12, 2012. http://www.cdi.
gob.mx/). 

158 Los seis dialectos según la región son: 1. Noreste: provincias de Hamgyeong del Norte y Sur, Yangang en 
Corea del Norte. 2. Noroeste: provincias del norte y sur de Pyeongan, Jagang, zona norte de la provincia Hwanghae 
en Corea del Norte. 3. Sureste: provincias Gyeongsang del Norte y Sur, zona circundante en Corea del Sur. 4. 
Suroeste: provincias de Jeolla del Norte y Sur en Corea del Sur. 5. Dialecto de Jeju: isla Jeju e islas circundantes. 6. 
Centro: provincias de Gyeonggi, Chungcheong del Norte y Sur, Gangwon en Corea del Sur, y partes de provincia de 
Hwanghae en Corea del Norte. Véase KBS, “About Language”. (Consultado abril 24, 2012. http://world.kbs.co.kr/
spanish/korea/korea_aboutlanguage.htm)

159 Ministerio de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia. (Consultado 21 abril, 2012). http://
indonesia.travel/en/discover-indonesia/language#first; http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm)

160 Se extiende desde las orillas del océano Atlántico hasta el Pacífico, desde el mar Ártico hasta el golfo Pérsico; 
abarca un área de 12.000.000 km2. Véase Agencia Turca de Noticias, Secretaria General de Prensa y Difusión e 
Información de Presidencia de la República de Turquía, Turquía. (Ankara: Ertem basim Ltda, 2011), 23.

161 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conalculta, Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de México. 
(México: Conalculta, 2010. Consultado abril 20, 2012. http://sic.conaculta.gob.mx/atlas2010/atlas2010.pdf).
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Cabe recordar que el español162 es la segunda lengua más hablada del mundo por 
el número de personas que la tienen como lengua materna, es la lengua oficial 
de diecinueve países en el continente americano, y hay alrededor de 515.400.000 
hispanoparlantes en el mundo. 

Desde la arista religiosa, se mantiene la diversidad163 entre los Estados ana-
lizados; no obstante, hay poblaciones que profesan mayoritariamente algunas 
religiones: islam en Indonesia y Turquía, catolicismo en México, mientras que 
en Corea las religiones mayoritarias son budismo, protestantismo y catolicismo. 

Con esta mirada rápida de atributos tangibles de los cuatro Estados, se evi-
dencia que no existe correlación entre el funcionamiento de la diplomacia cul-
tural y características entre estos Estados, como PIB, forma de Estado, religión 
mayoritaria, composición cultural, número de idiomas del Estado, número de 
población, tamaño territorial ni longevidad como Estado independiente. Mientras 
que como punto de encuentro, los cuatro Estados han incluido la cultura como pi-
lar de la política exterior, con lo que han logrado construir credibilidad y respeto 
en el sistema internacional, la cual se ve continuamente desafiada. Ahora bien, y 
para darle lugar a la imagen cultural internacional que promueven estos Estados, 
desde sus miradas, a continuación se presentan algunos de los resultados conso-
lidados en el 2012 y afianzados en el 2016.

La República de Corea, en su imagen internacional, retomó el pasado difícil 
y se perfiló hacia el futuro. Dentro de las cien tareas promovidas por el expresi-
dente Lee Myung-bak (2008-2013) se encuentran: “crear […] marca país a nivel 
mundial, […] un ambiente donde todos puedan disfrutar […] de la vida cultural y 
deportiva, […] un país cultural [que] […] armonice la tradición y la modernidad, 

162 Rodríguez, Ricardo, “¡Aquí se habla español. El delicado balance de retener nuestro lengua-
je!”. (The News Journal, diciembre 4, 2006. Consultado octubre 25, 2011. http://www.fundeu.es/noticia/
aqui-se-habla-espanol-el-delicado-balance-de-retener-nuestro-lenguaje-3501/). 

163 En Turquía, el 99 % de la población turca es musulmana, de los cuales el 80 % pertenecen a la rama sunní, el 
0,2 % de la población pertenece a otras religiones, en particular cristianas, la Constitución reconoce la libertad de 
culto para los individuos. Indonesia es el país de mayor concentración de población musulmana en el mundo, tiene 
seis religiones reconocidas por el Estado: islam (86,1 %), protestantismo (5,7 %), catolicismo (3 %), hinduismo (1,8 
%), budismo (1 %) y confucianismo (menos de 1 %), que conviven a través de la “Pancasila”. En Corea, la mitad 
de la población practica alguna religión, de la cual las tres religiones dominantes son el budismo, con 10.726.463 
personas; 8.616.438 protestantes y 5.146.147 católicos; “la mayoría de los coreanos atribuyen el éxito de su país a 
la energía propiciada por tres pilares ‘Gi, y Jeong Heung’”. México es el segundo país con más católicos del mun-
do, con 74.612,373 de personas, 4’408,159 protestantes y evangélicos, 1.057.736 testigos de Jehová, a lo cual se 
suman las cosmovisiones ancestrales de los 68 grupos étnicos reconocidos. Véase Montoya, “Política exterior y 
diplomacia cultural”. 
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[…] una sociedad abierta a los extranjeros […] igualdad de género al nivel de 
países desarrollados”164. En esta imagen que se proyecta a escala internacional, 
se afirma:

La historia de Corea es una leyenda de lucha constante para mantener y proteger 
nuestra independencia, libertad y paz […] la guerra destruyó totalmente la Península 
[…] Corea renació […] pasó de ser una nación estática a un país dinámico […] ac-
tualmente ocupa el décimo quinto lugar del mundo en PIB, séptimo lugar en volumen 
de exportación […] está disfrutando el primer lugar de la producción de chips de 
memoria, refrigeradores, televisores de nueva generación […] Corea es un modelo 
único, ha crecido siendo un país en desarrollo […] se ha convertido en un país desa-
rrollado […]. Algunas personas denominaron este proceso “El Milagro del Rio Han”, 
pero en realidad no es un milagro, ha sido la voluntad del pueblo coreano de superar 
las dificultades la que cambió nuestro país.165

El importante papel de la cultura continúa presente en el periodo de la pre-
sidente Park Geun-hye (2013-2018). Incluso bajo su mandato, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores enfatiza: 

[…] ‘soft power’, y la cultura como un elemento indispensable de la competitividad 
de una nación […] para mantenerse en el ritmo de esta evolución del entorno mun-
dial, la República de Corea ha adoptado la diplomacia cultural como un nuevo pilar 
diplomático del país […] actualizar el valor de marca nacional de Corea y su presti-
gio en la comunidad internacional.166

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea: “hoy 
en día, la República de Corea es vista como un país ejemplar que ha logrado 
tanto en la democratización y el crecimiento económico basado en el sistema de 
economía de mercado en tan sólo una generación”167, “la ola coreana conocida 
como ‘Hallyu’ se ha ido extendiendo por todo el mundo […] países diferentes 

164 Lee Myung-bak, “Discurso del expresidente de la República de Corea Lee Myung-bak en 18° Sesión del Congreso”. 
(Consultado abril 18, 2012. http://spanish.korea.net/Government/Administration/Lee-Administrations-Main-Policies).

165 Choo Jong-youn, “Discurso Fiesta Nacional, 3 de Octubre de 2011 del señor Embajador de la República de 
Corea en Colombia, Choo Jong-youn”. (Consultado abril 19, 2012. http://col.mofat.go.kr/eng/am/col/bilateral/poli-
tical/index.jsp).

166 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea, “Culture: Overview”. (Consultado febrero 
10, 2016. http://www.mofa.go.kr/ENG/policy/culture/overview/index.jsp?menu=m_20_150_10).

167 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea, “Human Rights Diplomacy”. (Consultado 
abril 18, 2012. http://www.mofat.go.kr/ENG/policy/humanright/overview/index.jsp?menu=m_20_60_10).
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han llegado a aceptar los diversos aspectos de la misma […] su cultura altamente 
desarrollada”168. 

Por otra parte, de acuerdo con Rizal Sukma169, la imagen internacional de 
Indonesia se ha centrado en el restablecimiento de su papel de liderazgo dentro  
de la ASEAN, y un papel global mediante la promoción de sí mismo como la 
tercera democracia más grande del mundo, como el país moderado más grande 
de mayoría musulmana y “constructor de puentes” en la comunidad mundial. 
Incluso, para Dewi Fortuna Anwar170, el islam ha sido una variable en la política 
exterior de Indonesia, en la autopromoción como un país musulmán moderado, 
del islam como fuerza para la paz, tolerancia y armonía. Esta búsqueda se en-
marca en la política exterior de Indonesia, en la que se establece como objetivo: 

[…] crear una imagen más positiva de Indonesia a través del avance de la democracia 
y los derechos humanos y la protección del patrimonio cultural […] el fomento de 
la democratización en Asia […] participar en los foros internacionales para la pro-
moción de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, y apoyar la 
adopción de la protección de los recursos genéticos, conocimientos tradicionales, el 
folclore como parte del régimen internacional, asegurando los recursos culturales y 
tradicionales de Indonesia.171

Más aún:

Desde la mirada del cuerpo diplomático de Indonesia frente a la imagen de Indonesia 
se traza por la riqueza de ser diferentes […] uno de los principios fundamentales […] 
que Indonesia esté dentro de la era de la globalización y la liberalización del comer-
cio, no implica que vamos a perder nuestra identidad, en nuestra democracia tene-
mos una cultura distintiva y lema especial [pancasila]. Nuestro país cuenta con cinco 

168 Woo Jin Yung, Mensaje exdirector of Korean Cultural and Information Service Kocis. (Consultado abril 18, 
2012. http://www.kocis.go.kr/en/web/kocis/kocis_greetings.asp).

169 Rizal Sukma, “Domestic politics and Indonesia’s international posture: Economics, politics and public policy in 
East Asia and the Pacific”. (Eastasiaforum, octubre 18, 2011. Consultado abril 21, 2012. http://www.eastasiaforum.
org/2011/10/18/domestic-politics-and-indonesia-s-international-posture/).

170 Dewi Fortuna Anwar, “Islam and democracy in Indonesia foreign policy”. (Journal of Indonesian Social Sciences 
and Humanities. Consultado abril 29, 2012. http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/203613/7712-10566-
1-PB.pdf?sequence=2).

171 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, “Direction of Indonesian foreign policy”. 
(Consultado abril 22, 2012. http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=21&l=en).
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principios básicos que deben ser propugnados por todos […] la identidad siempre 
está siendo reafirmada […] en diferentes foros y escenarios.172

Dirigiéndonos a Asia occidental, la República de Turquía busca ser vista 
“como un país mediterráneo con bellezas naturales inigualables […] una situa-
ción geográfica fácilmente accesible, y rico patrimonio cultural”173. En palabras 
del ministro plenipotenciario Tuncay Babali: “la creación de una identidad regio-
nal y la cooperación económica son necesarios para hacer frente a los problemas 
que podrían desencadenar nuevos conflictos”174. Desde el Estado turco se sostie-
ne que “las relaciones internacionales, economía, arte y sociología de Turquía 
han mostrado efectividad, eficiencia y ser adecuadas para la toma de decisio-
nes sobre el desarrollo, su experiencia se ha convertido en un modelo para otros 
países”175. Por ello, la República de Turquía ha perseguido una política exterior 
pacífica, en la cual:

“Paz en Casa y Paz en el Exterior” [principio] formulado por Mustafa Kemal Atatürk 
[…] reconcilia la modernidad con su identidad cultural […] presta sus servicios en 
razón de su situación geográfica en Eurasia […] de sus estrechos lazos históricos 
y culturas […] como fuerza catalizadora crucial para el fomento del diálogo y la 
interacción entre culturas […] Una política exterior responsable y constructiva, que 
inspire confianza en su región, mediante la movilización de su experiencia política, 
económica y cultural al servicio de los ideales comunes de la humanidad y de su 
interés nacional. 176

Incluso:

A lo largo del curso de la historia, Turquía ha estado constantemente en la encruci-
jada de las interacciones internacionales, políticas, económicas y culturales […] esta 
situación ha dotado a Turquía de un patrimonio excepcional, que le permite tener una 

172 Orla Colclough y Alex Biggs, “An interview with H. E. Amb. Eddy Pratamo (Ambassador of Indonesia to 
Germany)”. (Mayo 13, 2011. Consultado abril 21, 2012. http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/
index.php?interview-symposium-2011-eddy-pratamo).

173 Agencia Turca de Noticias, Turquía, 319, 320.

174 Tuncay Babali, Turkey new Turkish foreign policy in the Balkans. (Consultado mayo 18, 2012. http://sam.gov.
tr/this-is-my-first-blog/).

175 Serdar Çam, “Mensaje del Presidente Agencia turca de Cooperación y Coordinación Internacional Tika”. 
(Consultado mayo 21, 2012. http://www.tika.gov.tr/tika-hakkinda/baskan/baskanin-mesaji/28).

176 Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Turquía, “Sinopsis de la Política Exterior Turca”. (Consultado 
mayo 18, 2012. http://www.mfa.gov.tr/spanish.en.mfa).
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visión amplia y unificadora sobre las cuestiones entre Oriente y Occidente […] las 
diferencias Norte-Sur.177

En términos de diplomacia cultural, para el Estado turco: 

Turquía ha sido cuna y el puente para muchas civilizaciones, heredado tradiciones y 
culturas de civilizaciones anteriores, creó su propia cultura y ha contribuido […] a 
otros países y pueblos. Es natural que otros muestren un interés en esta rica cultura 
y atractiva ubicación […] las actividades de promoción a escala internacional des-
empeñan un papel importante en relación con la imagen de un país y su prestigio, así 
como en la eficacia que la política exterior desea llevar a cabo. Es importante incluir 
las actividades de promoción […] como instrumento de política exterior eficaz en 
un marco estratégico, y para trabajar en coordinación y colaboración con todas las 
instituciones y organizaciones relevantes. La promoción, en especial la promoción 
cultural, es una parte inseparable de la política exterior, y por lo tanto debe seguir sus 
prioridades. El éxito en la promoción depende de la adopción de un enfoque basado 
en la planificación a largo plazo, una perspectiva global y la aplicación diligente.178

Al cruzar el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, situado en el continente 
americano, México se reconoce a sí mismo en la escena internacional bajo una 
imagen que ha trascendido los periodos presidenciales; así, se autorreconoce y 
posiciona como: 

[…] potencia cultural, México es un país mundialmente reconocido por su riqueza 
cultural, tanto histórica, como viva […] brinda un entorno cultural favorable para los 
inversionistas que buscan opciones de recreación artística […] es líder del Continente 
Americano en sitios de patrimonio Mundial de la Unesco, así como el sexto en todo 
el planeta […] ocupa el tercer lugar en el mundo con diez Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad […] tiene el mayor número de Zonas Arqueológicas […] representa-
tivas de las diversas culturas y regiones […] se desarrollan anualmente más de 400 
festivales culturales y ferias de libros […]. Además de la proverbial hospitalidad 
de los mexicanos, sus playas y la amplia biodiversidad de escenarios naturales, el 
país cuenta con 32 destinos turísticos reconocidos como “Pueblos Mágicos” por su 

177 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, “Candidacy of the Republic of Turkey to the 
United Nations Security Council for the period 2015-2016”. (Consultado marzo 23, 2016. http://www.mfa.gov.tr/can-
didacy-of-the-republic-of-turkey-to-the-united-nations-security-council-for-the-period-2015-2016.en.mfa).

178 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, “Promotion of Turkey abroad”. (Consultado 
febrero 16, 2016. http://www.mfa.gov.tr/promotion-of--turkey-abroad.en.mfa).
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riqueza cultural […] arte prehispánico y moderno […] su rica gastronomía de talla 
internacional […] México es la quinta taquilla cinematográfica del mundo.179 

Simultáneamente, el Estado mexicano reconoce: 

[…] el lugar que México ocupa en la escena internacional no refleja su magnitud eco-
nómica y comercial, la riqueza de sus recursos naturales, su privilegiada ubicación en 
el continente o su importancia demográfica y cultural. México puede y debe ocupar 
un espacio en la comunidad internacional, en los niveles regional y global, acorde 
con su importancia real y con su verdadero potencial y capacidades.180

Incluso, en palabras de la secretaria de Relaciones Exteriores: 

México cuenta con un alto prestigio a escala internacional […] los principios de no 
intervención y de autodeterminación de los pueblos preserva y fortalece la soberanía 
de México; promueve sus intereses a nivel internacional […] por medio de la cola-
boración entre el gobierno y los diversos actores sociales; asegura una vinculación 
profunda entre las comunidades de mexicanos y de origen mexicano en el exterior, 
con el país, sus desafíos y sus éxitos y con su cultura.181 

Para México, la cultura es fundamental en su política exterior, como lo expre-
sa la secretaria de Relaciones Exteriores: 

Las fortalezas de una nación como la nuestra incluyen sus grandes e importantes re-
cursos culturales y turísticos, instrumentos valiosos para una política exterior deseosa 
de ampliar oportunidades para el desarrollo de nuestro país […] ante un escenario 
internacional incierto, la promoción y mejora de la imagen internacional de México 
[…] [es] un imperativo […] el plan nacional de desarrollo identifica los acervos cul-
turales y turísticos de México como elementos de la política exterior que pueden 
convertirse en instrumentos de poder blando […] generadores de oportunidades para 
el desarrollo de nuestro país.182

179 PROMEXICO, Secretaría de Economía de México, “¿Por qué México?”. (Consultado junio 10, 2012 y marzo 
24, 2016. http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/potencia_cultural2). 

180 Presidencia de la República Federal, México, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. (Consultado junio 11, 
2012. http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/democracia-efectiva-y-politica-exterior-responsable/la-politica-exte-
rior-palanca-del-desarrollo-nacional.html). 

181 Secretaría de Relaciones Exteriores, México, “Visión y Misión”. (Consultado junio 10, 2012. http://www.sre.gob.
mx/index.php?option=com_content&view=article&id=47). 

182 Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Informe de Avance: Programa sectorial de Relaciones 
Exteriores 2013-2018. (Consultado marzo 25, 2016. http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59598/
Informe_de_Avances_del_PSRE_2015-.pdf).
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Dimensiones de diplomacia cultural profunda: tejiendo puentes

Corea, Indonesia, México y Turquía han erigido identidades constructivistas en 
su mirada de sí y en su encuentro con el otro y en el sistema internacional, las cua-
les han dado lugar a la autoestima colectiva como interés nacional en el marco de 
sus políticas exteriores. Estos Estados reconocen la importancia de la identidad 
como “cualidad que hace de la cosa lo que es […] propiedad de los actores in-
ternacionales que genera disposiciones motivacionales y comportamentales […] 
las ideas e identidades son creadas y desenvuelven, dirigen la forma en que los 
Estados se definen a sí mismos”183. 

Por medio de la investigación se evidencia que los Estados analizados han 
otorgado a la cultura un papel protagónico y multidimensional. Los cuatro 
Estados han alcanzado el grado de mutua identificación y ello les permite una 
amplia maniobrabilidad, en cuanto “los Estados que hayan alcanzado el nivel de 
mutua identificación son más propensos a asegurarse a sí mismos al cumplir con 
la norma de dirimir las amenazas de afuera de manera colectiva”184, al priorizar 
decisiones incluyentes y privilegiar escenarios multilaterales y/o regionales para 
posicionar sus retos nacionales, además de buscar soluciones colectivas a sus 
problemáticas, especialmente cuando ellas sobrepasan las barreras de soberanía 
estatal y acogen la interconectividad entre la política exterior y la política interna, 
las realidades transnacionales y las locales. 

Con la diplomacia cultural profunda, los cuatro Estados han construido con-
fianza y credibilidad en su vecindario, se ven continuamente enfrentados a con-
ciliar los desafíos presentes en la región en la que se encuentran y a dar lugar a 
la debida actuación global. ¿Cómo lo hacen? En parte, por medio de la imple-
mentación de diplomacia cultural, bajo estrategias en las siguientes ocho dimen-
siones constitutivas de la diplomacia cultural profunda, implementadas desde la 
política exterior: a. promoción cultural exterior; b. idioma e historia nacional 
(enseñanza); c. intercambios educativos y académicos de avanzada; d. redes 
de expertos y amigos del Estado; e. lazos culturales expansivos: connacionales 
en el exterior y migrantes extranjeros; f. diálogo intercultural e interreligioso;  

183 Alexander Wendt, Social theory of international politics. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 7, 
163, 224.

184 Ibid., 106.
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g. protección, conservación y promoción del patrimonio cultural; h. construcción 
de opinión pública en relaciones internacionales; y hay una adicional: i. experien-
cias sui generis, manifestaciones de particularidad. A continuación, revisaremos 
las iniciativas implementadas por los cuatro Estados en cada una de las dimen-
siones mencionadas.

Promoción cultural exterior

La promoción cultural exterior ha sido una herramienta que facilita el entendi-
miento intersubjetivo, fuertemente adoptada por los cuatro Estados, y articulada 
con las políticas internas. Con ella, los Estados generan percepción de coheren-
cia en su actuar, lo cual evidencia la relación intereses-identidades aludida por 
Wendt, según la cual los intereses presuponen identidades: “las identidades se 
refieren a quién o qué son los actores, los intereses se refieren a lo que los actores 
quieren, sin intereses las ideas no tienen fuerza motivacional, sin identidades los 
intereses no tienen dirección”185. Así, la promoción cultural exterior se constitu-
ye en una dimensión de implementación de la diplomacia cultural profunda que 
brinda herramientas para dar paso al entendimiento de las identidades e intereses 
de los Estados, y posibilita el acercamiento directo a la diversidad cultural de los 
Estados. La promoción cultural exterior es una de: 

todas las acciones realizada por el Estado para asegurar su presencia y percepción 
de la misma en eventos artísticos internacionales de gran visibilidad como festiva-
les, ferias, y bienales de artes plásticas, cinematografía, literatura, gastronomía, artes 
escénicas y música, presentando las diversas corrientes artísticas del país (en sus 
categorías correspondientes Artes Visuales —dibujo, pintura, escultura, arquitectu-
ra, y grabado, grafiti, arte popular-artesanía, fotografía—, Artes Escénicas —danza, 
música y teatro—, Literatura, Gastronomía, Cine y artes [de] medios audiovisuales 
—video, radio y televisión—) y los artistas emergentes y creadores reconocidos, con 
lo cual se busca construir lazos para establecer, consolidar y estimular las relaciones 
y la cooperación internacional con otros países y actores en el escenario internacional 
guiadas por un programa de ‘promoción del país en el exterior’ destinado a mostrar 
la imagen positiva del Estado en el marco de su política exterior y articulado con sus 

185 Ibid., 231, 232.
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objetivos, con el apoyo y/o participación, articulación de otras entidades guberna-
mentales e internacionales y no estatales.186

Dentro de esta dimensión de diplomacia cultural se encuentran múltiples ini-
ciativas para reflejar una multifacética promoción cultural del Estado; ellas se 
llevan a cabo de manera estratégica y tienen en cuenta la cultura de los países 
anfitriones, para lo cual enfatizan en zonas geográficas, de acuerdo con las prio-
ridades de la política exterior.

La República de Corea ha dado una especial atención a la cooperación cul-
tural en Asia noreste, por medio de la realización de eventos articulados con sus 
vecinos; por ejemplo, desde el 2007 los ministros de asuntos exteriores de Corea, 
China y Japón acordaron “realizar regularmente eventos culturales con la partici-
pación de los tres países […] se ha organizado eventos culturales como el festival 
de cine […] festival de la juventud”187. Corea ha buscado expandir la Hallyu u 
Ola Coreana: “apoyar las exportaciones de películas y dramas televisivos co-
reanos: desde el […] 2006 el Ministerio ha apoyado la difusión exterior de los 
dramas televisivos coreanos […] en todo el mundo, África y América Latina”. 
Telenovelas coreanas, como Dae Jang Geum (Jewel in the Palace) o Gyeoul-
Yeonga (Sonata de Invierno), se han transmitido en Nicaragua, Ecuador, Perú, 
Ghana, Gabón, Marruecos y Senegal; así mismo, se han proyectado películas 
coreanas en los principales festivales de cine internacionales. Todo ello, “contri-
buyó a crear una imagen positiva […] [y al] fortalecimiento de los recursos de 
diplomacia en esas regiones”188. 

En Colombia se cuenta con la participación de Corea en el Festival de Teatro 
de Manizales; conciertos del grupo musical Baramgot, en el que se interpretan 
instrumentos tradicionales coreanos; el K-pop by L, que promociona la ola pop 
coreana; también participa en el Festival Gastronómico y el Festival Internacional 
de Cultura de Boyacá 2015189; en el ciclo de cine realizado en la Embajada, con 

186 Definición de diplomacia cultural profunda construida por la autora en el transcurso de la investigación.

187 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea, “Enhancing national brand value through 
advanced cultural diplomacy” en Diplomacy White paper 2011. (Consultado marzo 25, 2012. http://www.mofat.go.kr/
ENG/policy/whitepaper/index.jsp?menu=m_20_160).

188 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea “Enhancing National Brand Value through 
Advanced Cultural Diplomacy”. 

189 Embajada de la República de Corea en Bogotá, “Relaciones bilaterales: Participación en el Festival Internacional 
de Cultura de Boyacá”. (Consultado marzo 25, 2015. http://col.mofa.go.kr/worldlanguage/america/col/bilateral/
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el fin de “compartir el interés y el amor hacia el cine coreano”; la celebración del 
K-Start, en su versión de Golden Bell en la Universidad Central190, entre otros.

Entre tanto, Indonesia ha buscado: 

[…] asumir un papel y liderazgo más importante en la ASEAN […] fortalecer las 
alianzas estratégicas en las regiones de Asia Pacífico y América-Europa a través 
de Diálogo del Pacífico Sudoccidental (swpd), Nueva Asociación Estratégica Asia 
África (NAASP) […] el FOCALAE y la cooperación sub-regional.191 

En este marco, Indonesia ha realizado una amplia gama de actividades, entre 
ellas el Yakarta Festival de las Artes de Berlín192; el Pasar Malam Indonesia193, 
en La Haya; el Festival Culinario, con artistas indonesios de las provincias de 
Jambi, Gorontalo, Aceh, Sumatra del Norte; así como el American Batik Design 
Competition194, en Estados Unidos, dirigido a una cooperación cultural más estre-
cha entre los dos países y a internacionalizar el batik. En Colombia se encuentran 
iniciativas como la participación directa de personal del servicio exterior en la 
difusión de la cultura, entre ellas la Vitrina Turística Anato 2012; el intercambio 
musical con el coro de la iglesia católica la Encarnación, en Bogotá, con can-
ciones tradicionales de Indonesia; presentaciones de danzas de Indonesia (isla 
de Bali, Sumatra Occidental y Papúa Occidental) en las universidades colom-
bianas; eventos gastronómicos, y la participación en el Festival Internacional de 
Títeres de Cali. Recientemente, participó en la Feria de Artesanías de Exportación 
(2016) en Cartagena, por medio del desfile de moda de vestidos tradicionales de 

bilateral/index.jsp?sp=/webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp %3FtypeID=16 %26boardid=6103 
%26seqno=730115 %26tableName=TYPE_ENGLEGATIO).

190 Embajada de la República de Corea en Bogotá, “Relaciones Bilaterales: K-Start en su versión Golden Bell”. 
(Consultado marzo 25, 2015. http://col.mofa.go.kr/worldlanguage/america/col/bilateral/bilateral/index.jsp?sp=/
webmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp %3FtypeID=16 %26boardid=6103 %26seqno=730115 
%26tableName=TYPE_ENGLEGATIO).

191 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, “Programas, Dirección y políticas: Política 
Exterior”. (Consultado mayo 15, 2012. http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=11&l=en).

192 Colclough y Biggs, “An Interview”. 

193 Embajada de la República de Indonesia en Países Bajos, “Pasar Malam Indonesia”. (Consultado mayo 5, 2012. 
http://indonesia-oslo.no/pasar-malam-indonesia-29-march-1-april-2012-the-hague/).

194 Embajada de la República de Indonesia en Estados Unidos, “America batik competition”. (Consultado mayo 5, 
2012. http://americanbatik.embassyofindonesia.org/).
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Indonesia y de “el Batik que es […] un patrimonio que […] debe ser preservado 
y promovido en la comunidad internacional”195.  

Al otro lado del Océano Pacífico, México, dentro de los objetivos de la polí-
tica exterior, establece: 

[…] impulsar la proyección de México en el entorno internacional […] reforzar y 
extender los lazos políticos, económicos y culturales con América Latina y el Caribe, 
ampliar los mecanismos para la cooperación y la promoción de los intereses eco-
nómicos de México en Medio Oriente y África […] generar oportunidades de de-
sarrollo dentro de la región mesoamericana a través de programas como el Plan 
Puebla-Panamá.196

En este marco, y bajo el liderazgo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), se han realizado diversas activi-
dades de promoción cultural numéricamente197 mayoritarias en Europa, seguidas 
por América del Norte y América Latina, Asia del Pacífico, África y Medio 
Oriente; a escala global, las actividades realizadas, en orden, corresponden a artes 
escénicas, con el 5 %; artes visuales, con el 28 %; cine y medios audiovisuales, 
con el 32 %; gastronomía, con el 11 %; literatura, con el 24 %.

El enfoque estratégico en las iniciativas que tienen lugar en esta dimensión de 
diplomacia cultural es incluyente. En palabras de la AMEXCID: 

[…] a través de una estrategia de cooperación y promoción en materia cultural, tu-
rística y gastronómica, apoya[r] propuestas de creadores mexicanos que muestran 
un México contemporáneo y que construyen vínculos productivos en el exterior, en 
conjunto con […] entidades y dependencias gubernamentales, sociedad civil y acto-
res internacionales.198

195 Embajada de la Republica de Indonesia en Bogotá, “Preservar la cultura”. (Consultado marzo 21, 2016. http://
www.kemlu.go.id/bogota/lc/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/PRESERVAR-LA-CULTURA.aspx).

196 Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Primer informe de labores de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores 2007. (Consultado enero 22, 2017. https://law.utexas.edu/humanrights/borderwall/communities/mexico-
First-Report-in-Spanish.pdf).

197 Véase Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), “cuantificación de la 
cooperación internacional para el desarrollo de México: Estadísticas, 2011”. (Consultado enero 22, 2017. https://
infoamexcid.sre.gob.mx/amexcid/ccid2013/home.html).

198 Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, “Promoción cultural y artística”. (Consultado marzo 28, 2016. 
http://www.amexcid.gob.mx/index.php/es/ique-hacemos/promocion-cultural-y-turistica).
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Entre estas iniciativas, se resaltan exposiciones en arte visual iberoameri-
cano, participación en festivales de jazz, de poesía; en congreso de hispanistas, 
festivales de cine, muestras gastronómicas199. Recientemente en Colombia, so-
bresale la participación de México como país invitado de honor del XV Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá en el 2016200 y de la XXXV Vitrina Turística 
de ANATO 2016; así, son múltiples las actividades culturales promovidas por el 
Estado mexicano en Colombia. Las relaciones entre Colombia y México han sido 
históricamente muy fuertes en el plano cultural, como lo afirma su Embajada en 
Colombia: “[las relaciones] pasan por su mejor momento […] En el frente cultu-
ral […] económico […] inversiones […] político, en todos los frentes […] hemos 
venido fortaleciendo nuestra relación para beneficio de nuestros dos pueblos”201. 
Relaciones binacionales que se expanden en el marco de la Alianza del Pacífico. 

Entre tanto, Turquía ha llevado a cabo la promoción cultural exterior, en el 
marco de su política exterior multidimensional: 

[…] orientada al logro de objetivos, equilibrada y humanitaria que busca el restable-
cimiento y mantenimiento de la paz y la consolidación de la estabilidad y la pros-
peridad en el mundo y muy especialmente en su entorno […] encaminada hacia su 
adhesión a la Unión Europea […] en Oriente Medio y el Cáucaso […] Balcanes […] 
Unión Africana […] Asociación de Estados Caribeños202 [a lo cual se suman] Asia 
Central, el Golfo y los mares Caspio, Negro y el Mediterráneo.203

199 Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, “Eventos destacados”. (Consultado junio 7, 2012. http://amex-
cid.gob.mx/index.php/promocion-cultural; http://amexcid.mx/index.php/eventos-destacados-en-2011). 

200 Embajada de los Estados Unidos de México en Colombia, “XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 
México País Invitado”. (Consultado marzo 24, 2016. https://embamex2.sre.gob.mx/colombia/index.php/comunica-
dos-de-prensa-blog/30-embajada/463-xv-festival-iberoamericano-de-teratro-de-bogota-mexico-pais-invitado).

201 Embajada de los Estados Unidos de México en Colombia, “XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 
México País Invitado”.

202 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. “Sinopsis de la política exterior turca”.

203 Paula Sandrin, “Turkey’s competing security cultures and their impact on foreign policy”. (Changing Turkey in a 
Changing World, mayo 9, 2010. Consultado mayo 12, 2012 y marzo 23, 2016. http://changingturkey.com/2010/05/09/
turkey %E2 %80 %99s-competing-security-cultures-and-their-impact-on-foreign-policy/).
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Desde esta perspectiva, Turquía ha realizado estaciones culturales, como la 
Cultural Season of Turkey in France204, el XVII London-Turkish Film Festival205, 
el Festival Internacional de Música y Tulum a orillas del mar Negro, y la cam-
paña internacional para la Expo 2020 Izmir206. En Colombia, con la apertura de 
la Embajada de Turquía en el 2011, se ha venido desplegando la acción cultural; 
se resalta su participación como país invitado especial en el Festival de Cine de 
Bogotá, además de las sesiones de visitas en la Embajada guiadas para estudian-
tes universitarios, con el fin de facilitar un acercamiento directo sobre la cultura 
turca, entre otras actividades. 

Enseñanza del idioma e historia nacionales

La enseñanza del idioma o idiomas representativos de la nación e historia na-
cional es un vehículo poderoso para la construcción de lazos y conexiones entre 
las poblaciones de diversas latitudes y una ventana que abre oportunidades para 
el Estado que la promueve. Desde el constructivismo: “el pensamiento depende 
lógicamente de las relaciones sociales, los seres humanos piensan a través de la 
cultura […] el lenguaje no sólo interviene en el pensamiento, sino que hace posi-
ble el pensamiento […] queremos lo que queremos por como pensamos sobre lo 
que queremos”207. En este sentido, la enseñanza del idioma o idiomas represen-
tativos de la nación e historia nacional, como dimensión de diplomacia cultural 
profunda, es adoptada por los cuatro Estados por medio de la consolidación de 
programas para promover el conocimiento y aprendizaje del idioma nacional/ofi-
cial por parte de ciudadanos de otros Estados. En estos programas se promueven 
aprendizajes que giran en torno a la vida política, económica y cultural del país; 
su idioma, historia y diversidad cultural; lo que propicia un punto de encuentro 
que se convierte en un vínculo permanente entre el país y los países participantes, 
entre los ciudadanos y migrantes. Por medio de esta dimensión se promueve el 
conocimiento mutuo y se enriquecen las relaciones internacionales, así como se 

204 Institute for Cultural Diplomacy, “Cultural Diplomacy Asia” en Outlook Report 2011. (Consultado febrero 3, 2012. 
www.cultural-diplomacy-report.org http://www.iksv.org/en/turkishseasonatfrance y http://www.saisondelaturquie.fr/). 

205 Institute for Cultural Diplomacy, “Cultural diplomacy in the Mediterranean”, en Outlook Report 2011. (Consultado 
febrero 3, 2012. www.cultural-diplomacy-report.org).

206 Expo Izmir 2020. (Consultado febrero 2012. http://www.expoizmir.org.tr).

207 Wendt, Social theory of international politics, 175.
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contribuye en proyectar una atractiva imagen del Estado en el escenario interna-
cional y nacional. 

Incluso, los cuatro Estados analizados han puesto en marcha centros cultu-
rales nacionales en el exterior, han construido centros de estudio nacionales/re-
gionales y universidades binacionales, y han fomentado la inclusión de cátedras 
sobre los Estados en think-tanks internacionales. 

La República de Corea está expandiendo su red de centros culturales (korean 
cultural centers)208, que operan en Argentina, Australia, China, España, Estados 
Unidos, Francia, Filipinas, Hungría, Indonesia, Japón, Kazajistán, Nigeria, 
Polonia, Reino Unido, Rusia, Turquía y Vietnam; así mismo, ha implementado la 
figura de oficiales de cultura e información de Corea en Bélgica, Brasil, Canadá, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Irán, Italia, Sudáfrica, Singapur, 
Suecia, Tailandia, Turquía, entre otros. La enseñanza del idioma coreano a escala 
internacional se expande por medio de centros especializados y del KOSTET 
Korea Study Lenguage 209, el cual cuenta con materiales disponibles en internet 
para cada grado de conocimiento del idioma. Adicionalmente, este Estado ha 
venido promoviendo: 

Centros de estudios coreanos […] con el fin de mejorar la comprensión de Corea  
en el exterior y aumentar expertos en estudios coreanos […] la creación de cáte-
dras en universidades extranjeras, el envío de profesores visitantes, y la investigación 
sobre estudios coreanos […] estudios coreanos y cátedras […] en 89 universidades 
extranjeras en 50 países.210

Como parte de esta visión estratégica, en el 2011 fue organizado en Bogotá 
el Encuentro de Estudios Coreanos en América Latina, con el fin de “incremen-
tar el conocimiento mutuo entre Corea y América Latina […] el debate aca-
démico en torno a los estudios coreanos […] fortalecer los lazos de amistad y 
cooperación”211. Además, en Bogotá se constituyó el Instituto Rey Sejong212, 

208 Korean Culture and Information Service KOCIS. (Consultado abril 23, 2016. http://www.kocis.go.kr/en/web/
kocis/kocis_centers.asp).

209 KOSTET Korea Study Lenguage. (Consultado octubre 23, 2011. www.kosnet.go.kr).

210 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, República de Corea, Diplomacy White paper 2011.

211 Centro de Estudios Regionales Estratégicos (CERIE), Universidad Sergio Arboleda. (Consultado octubre 1, 
2011. http://www.usergioarboleda.edu.co/cerie/).

212 Instituto Sejong Bogotá. (Consultado marzo 24, 2016. http://bogota.sejonghakdang.org/about/about.jsp).
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encargado de la enseñanza de la lengua y la cultura coreana en Colombia, en el 
que además se realiza la preparación para el examen de conocimiento del idioma 
coreano, TOPIK, y se propician encuentros con artistas y académicos coreanos.

Igualmente, Indonesia ha abierto centros culturales, como el primer Centro 
Cultural de Indonesia en Europa, que abrió en Bruselas, para “promover la cultu-
ra de Indonesia, incluyendo el arte, la gastronomía, el cine y los idiomas […] la 
danza, el idioma bahasa […] batik, cocina, angklung [instrumento musical] […] 
actuaciones artísticas y debates culturales […] sala de exhibición para […] pro-
ductos culturales y de exportación”213. En palabras de la exministra de Educación 
y Cultura Nacional de Indonesia: 

[…] hay muchos centros culturales extranjeros en Indonesia […] Indonesia también 
debe tener centros similares en el exterior para promover su cultura […] en […] paí-
ses con los cuales […] tiene relaciones […] la diplomacia cultural es uno de los cinco 
principios incluidos en el plan para el desarrollo cultural.214 

En el caso de México, se encuentran los institutos México y centros cultura-
les, en países como Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay. Este 
Estado cuenta con el Centro de Enseñanza para Extranjeros CEPE-UNAM, por 
medio del cual busca “universalizar el conocimiento sobre la lengua española y 
la cultura mexicana, así como apoyar académicamente a las comunidades mexi-
canas en el exterior”215. Este centro tiene sedes en Estados Unidos, en Canadá y, 
la principal, en México, en las que ofrece cursos intensivos de español, de cultura  
y de estudios mexicanos relacionados con la historia, el arte y la literatura; además 
de certificar el conocimiento de la lengua española por medio del examen EPLE. 
Simultáneamente, México ha proliferado las cátedras México216 en el exterior, 

213 Embajada de Indonesia ante Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, “Palabras del Embajador de Indonesia, 
Nadjib Riphat Kesoema”. (Consultado abril 8, 2010. http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/29/indonesian-
cultural-center-opens-brussels.tml). 

214 The Jakarta Post, “Govt to open cultural centers abroad”. (Octubre 31, 2011. Consultado mayo, 2012. http://
www.thejakartapost.com/news/2011/10/31/govt-open-cultural-centers-abroad.html).

215 Centro de Enseñanza para Extranjeros CEPE-UNAM. (Consultado noviembre 1, 2011. http://cepe.unam.mx).

216 Véase AMEXCID, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “Programas y Convenio”. (Consultado 
junio, 2012. http://amexcid.gob.mx/index.php/programas-y-convenios). Fabiola Rodríguez, “La diplomacia cul-
tural de México durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón”. (Reflexión Política 10, n. 20 [2008]), 
44-56 y Boletín Universidad Tadeo de Colombia, consultado junio, 2012. http://boletin.utadeo.edu.co/index.php/
noticias-academicas).
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en importantes universidades217, dentro de las cuales se encuentra la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, de Colombia.

En cuanto a Turquía, viene construyendo la red de centros culturales y educa-
tivos llamados Yunus Emre Institute, con la función de realizar: 

[…] la promoción de la cultura turca, el lenguaje y el arte y con el fin de contribuir 
a las relaciones bilaterales entre Turquía y otros países […] ayudar a los ciudadanos 
turcos en su adaptación al país en el que viven […] promover el idioma turco, cultura, 
arte e historia. Contribuir al progreso de Turquía a través de proyectos científicos, ac-
tividades culturales y comerciales […] fortalecer los lazos de amistad e intercambio 
cultural.218

En estos institutos se llevan a cabo conciertos, cursos de cocina e idioma tur-
co, arte turco tradicional; además, se certifica el examen de idioma turco (TYS), 
que tiene validez internacional. El Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía 
ha activado el portal de la cultura turca turkiye kultur portali219, con el cual se 
brinda una mirada integral de Turquía. En otras regiones se encuentra además 
la Cátedra de Estudios Contemporáneos de Turquía220. Simultáneamente, este 
Estado ha buscado fortalecer investigación en turcología en diversos centros 
de pensamiento internacionales, por medio de proyectos de avanzada, como el 
Türkoloji Projesi: 

[…] liderado por la Agencia de Cooperación Turca Tika, con los países vecinos ha 
generado una red de cooperación con universidades, a estudiantes de Turcología se 
les brinda oportunidades de aprendizaje e investigación en Turquía […] un proyecto 

217 Entre ellas: Cátedra de Estudios Mexicanos Alfonso Reyes, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina 
de la Universidad de la Sorbona París III; Cátedra Rosario Castellanos de Estudios Mexicanos, en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, en el Institut d’Études Mexicanes de la Universidad de Perpignan en Francia; la Université 
de Montreal; el Centro de Estudios de México en la Unión Europea; el Instituto Universitario de Investigación 
Ortega y Gasset en Madrid; el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la universidad de Dallas; el Center 
for U.S-Mexican Studies de la Universidad de California (San Diego); el Centro de Estudios Mexicanos y Centro-
americanos en la Universidad de Auckland de Nueva Zelandia. Véase AMEXCID, Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, “Programas y Convenios”.

218 Ministerio de Relaciones Exteriores República de Turquía, “Turkish language and literature departments and 
Turkish education centers”. (Consultado mayo 18, 2012. http://www.mfa.gov.tr/turkish-cultural-centers_-turkish-
language-and-literature-departments-and-turkish-education-centers.en.mfa). 

219 Culture and Tourism Ministry of the Republik of Turkey. “Turkiye kultur portal”. (Consultado mayo 18, 2012 y 
octubre 17, 2016. http://www.turkiyekulturportali.gov.tr).

220 European Institute of London School of Economics, Contemporary Turkish studies. (Consultado marzo, 2012 y 
marzo 23, 2016. http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/ContemporaryTurkishStudies/Home.aspx). 
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que se ha implementado en países de la región, incrementando la expansión de las 
oportunidades de empleo, educación profesional en los cursos de idioma turco.221 

Intercambios educativos y académicos de avanzada

Propiciar el encuentro y aprendizaje mutuo, mediante un intercambio académi-
co en el que participen estudiantes, profesores, expertos y diplomáticos, permite 
enriquecer la visión de los participantes sobre el Estado receptor, propiciar el co-
nocimiento del otro y la construcción de conocimiento compartido en los planos 
nacional e internacional. Esta dimensión de diplomacia cultural también fortalece 
el sistema de educación, lo internacionaliza e impone retos de mejoramiento con-
tinuo para el Estado anfitrión; en palabra de Nye: 

[…] los estudiantes internacionales usualmente regresan a casa con una gran apre-
ciación de los valores e instituciones del país que los recibió […] el contacto cultural 
[es un] […] medio para combatir impresiones negativas sobre el país […] [así como] 
los intercambios culturales entre élites o de contactos claves pueden tener un efecto 
político enorme.222

Los intercambios educativos y académicos de avanzada han sido unas de la 
herramientas y dimensiones de la diplomacia cultural profunda más fuertemente 
acogidas por los cuatro Estados, para lo cual llevan a cabo programas e iniciativas 
en todos los ámbitos de educación destinados a que más nacionales estudien en 
universidades del mundo en áreas de interés prioritario para el país y, simultánea-
mente, a que más extranjeros estudien en el país y transmitan sus conocimientos 
y experiencias en él. De esta manera, los cuatro Estados propician el diálogo y el 
enriquecimiento intercultural cognitivo, dan paso a la movilidad académica, es-
tudiantil, de investigadores y expertos, a estancias de estudios. Todos los Estados 
analizados cuentan con programas de becas para que estudiantes internacionales 
adelanten estudios de posgrado estatales.

La República de Corea, por medio del Instituto Nacional para la Educación 
Internacional (NIIED), cuenta con el Korean Government Scholarship Program 
for International Students enrolled in Graduate Programs, para realizar maestrías 

221 Agencia Turca de Cooperación, “Türkoloji Projesi”. (Consultado mayo 18, 2012 y octubre 17, 2016. http://www.
tika.gov). 

222 Nye, Joseph. Soft Power: The means to success in world politics. (Nueva York: Public Affairs, 2004), 44, 45, 47.
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y doctorados, e incluye un año de estudio de la lengua coreana; de este programa 
se han beneficiado alrededor de 1.100 estudiantes de 87 países (al 2011). 

Por su parte, Indonesia ha posicionado el Beasiswa Kemitraan Berkembang 
Negara (KNB) o becas de posgrado para países en desarrollo. Con este progra-
ma, el Estado “ha beneficiado a 896 estudiantes de 64 países al 2015 […] [bajo 
los] objetivos: contribuir al desarrollo de recurso humano en [estos países] […] 
promover un entendimiento cultural profundo […] y […] fortalecer la relación y 
cooperación entre [ellos]”223. Mientras que México ha estructurado el programa 
de Becas del Gobierno Mexicano para Extranjeros224, dirigidas a estudiantes de 
países con los que tiene relaciones bilaterales, en 71 universidades de México; 
el programa incluye un curso obligatorio de cultura mexicana y español. En el 
periodo 2006-2012225, el gobierno mexicano otorgó 5.636 becas para estudiantes, 
académicos y personal docente extranjero, de las cuales el 66 % corresponde a 
beneficiarios de América Latina y el Caribe; 13 %, de América del Norte; 11 %, 
de Europa; 7 %, de Asia Pacífico; 3 % de África y Medio Oriente.

Así mismo, Turquía cuenta con el programa Becas del Gobierno Turco226, 
por medio del cual otorga becas para estudios de grado y posgrado (máster y 
doctorado), además de becas para la investigación y cursos de verano en idioma 
turco. La importancia que estos intercambios académicos internacionales tienen 
para el Estado turco se evidencia en la convocatoria del 2016227, en la cual el 
gobierno turco vincula a 105 estudiantes extranjeros becados en universidades 
turcas de 55 ciudades. Adicionalmente, y enfocándonos en Colombia, en 2105 
los cancilleres de Colombia y Turquía suscribieron una carta de intención para la 
promoción de la lengua turca y la lengua española, con la cual se espera que se 
fomente el aprendizaje de las dos lenguas por medio de programas de enseñanza 
entre las instituciones de educación superior.

223 Beasiswa Kemitraan Berkembang Negara, “Information”. (Consultado marzo 24, 2016. http://www.knb.dikti.
go.id/aW5mb3JtYXRpb24=).

224 Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México. (Consultado, 2012. www.sre.gov.mx).

225 Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México, Memoria documental: La promoción cultural y coope-
ración educativa de México en el mundo 2006-2012. (Consultado marzo 25, 2016. http://sre.gob.mx/images/stories/
doctransparencia/rdc/memodoc/9mdamexciddgcec.pdf).

226 Yunus Emre Institute Bosnia-Herzegovina. (Consultado, 2012. http://www.yunusemrevakfi.com.tr/bosnia-foynit-
sa/index.php?lang=en&page=64&anIIcat_3=0&anIIitm_3=17). 

227 Türkiye Bulslari Scholarships. (Consultado marzo 26, 2016. http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/).
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En la investigación se pudo evidenciar que los cuatro Estados tienen pro-
gramas de becas específicamente enfocadas en regiones, países y/o escenarios 
multilaterales estratégicos. Por ejemplo, Corea tiene programas de intercambio 
especiales y coordinados por la Korea Foundation KF, como la Red de Jóvenes de 
Corea y Estados Unidos, el intercambio de jóvenes Corea-Japón, el intercambio 
de jóvenes Corea-China, los cuales tienen el objetivo de “mejorar la comprensión 
internacional de Corea, fortalecer los vínculos y amistades entre los jóvenes y 
desarrollar una mejor comprensión de la historia del otro […] tener un debate en 
profundidad para mejorar las relaciones entre los tres países”228. 

México cuenta con cuatro programas, por medio de los cuales otorga be-
cas de especialización, maestría o doctorado, e investigaciones doctorales de 
alto nivel. Estos son: Asia-Pacífico, África y Medio Oriente229, Asociación de 
Estados del Caribe (AEC)230, Comunidad del Caribe-CARICOM, ‘Territorios no 
autónomos’231. 

Mientras que Turquía tiene programas como Gran Proyecto Estudiantil, con 
el cual busca “incrementar en la generación de jóvenes de Turquía la construc-
ción de un puente de hermandad duradero y la amistad entre Turquía y el mundo 
turco para enseñar la lengua turca e introducir la cultura turca y crear un gran pa-
raguas de la comunidad turca”; también, realiza intercambios estudiantiles entre 
cinco repúblicas en Asia y los Balcanes: “a cada país se le asigna una cuota anual, 
Turquía ha asignado una cuota de 1.500 becas a los estudiantes en el curso acadé-
mico 2009-2010 […] los estudiantes extranjeros […] cuentan con oportunidades 
de aprendizaje de idiomas232.

Ahora bien, frente al fomento de la investigación, se identificó que los cuatro 
Estados han construido ambiciosos y efectivos programas de becas para realizar 

228 Korea Foundation. (Consultado 2012. http://www.kf.or.kr/eng). 

229 Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México, “Becas multilaterales”. (Consultado junio 16, 2012. 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/progmulti/apamo.pdf).

230 Ibid.

231 Quince territorios no autónomos son reconocidos por México: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas 
Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva 
Calcedonia, Pitcairn, Sáhara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau. Véase Secretaría Federal de 
Relaciones Exteriores de México, “Becas Territorios no Autónomos”. (Consultado junio 16, 2012. http://www.sre.
gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/progmulti/terriauto.pdf). 

232 Yunus Emre Insitute. (Consultado 2012. http://www.yee.org.tr/en/). 
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doctorados y estadías de investigación. Corea e Indonesia, por ejemplo, parti-
cipan con sus universidades en centros de estudios APEC (ASC): “establecie-
ron una red entre las universidades e instituciones de investigación en los países 
miembro, para promover la investigación interdisciplinaria […] desde una pers-
pectiva independiente […] ofreciendo oportunidades de formación en beneficio 
mutuo”233.

México no se queda atrás, por medio del Programa de Profesores Visitantes 
otorga becas para que docentes expertos dicten cátedras especiales, cursos, talle-
res, seminarios, en instituciones públicas de educación superior o de investigación 
mexicanas, con el fin de buscar reciprocidad; así, se busca instaurar la Cátedra 
México en la universidad de procedencia del experto. El Estado mexicano otor-
ga becas para que expertos sobre México con doctorado dicten conferencias de 
alto nivel en instituciones académicas y de investigación, sociales y culturales 
mexicanas; por medio del programa Conferencias de Alto Nivel234. Turquía, en 
el marco del Proyecto de Turcología, ofrece pasantías235 y facilidades de investi-
gación que pueden realizarse en 22 países y 2 regiones autónomas236; cuenta con 
iniciativas binacionales, como la Universidad Internacional Ahmet Yesevi, una 
universidad estatal internacional mutua de las repúblicas de Turquía y Kazajistán: 
“la universidad más avanzada en Kazajistán […] continúa sus esfuerzos en el 
camino ‘encontrar la historia en sus raíces como dijo Atatürk’”237.

En aras de fortalecer los sectores culturales y facilitar el entendimiento in-
tercultural profundo, los cuatro Estados han edificado becas específicamente di-
señadas para apoyar el sector cultural, becas para artistas internacionales. En el 
caso de Corea, el Estado ofrece el “Taller de arte de Corea” para los curadores 
de museos extranjeros, por medio del cual “busca mejorar su comprensión del 

233 Asia Pacific Economic Cooperation APEC. (Consultado 2012. http://www.apec.org/).

234 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Becas, conferencias de alto nivel”. (Consultado junio 16, 2012. http://
www.sre.gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/porgespe/confealto.pdf). 

235 Tika, “Trukology Project”. (Consultado junio 13, 2012. http://www.tika.gov.tr/faaliyet-alanlari/
sosyal-altyapilar-ve-hizmetler/egitim/1).

236 Los países son: Afganistán, Albania, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Palestina, India, Kazajistán, 
Kirguistán, Kosovo, Letonia, Lituania, Mongolia, Macedonia, Uzbekistán, Eslovaquia, Siria, Federación de Rusia (la 
república autónoma de Tartaristán), Turkmenistán, Ucrania y Yemen, en colaboración con 32 universidades, un total 
de 12. Departamento de Lengua turca y la Literatura. Véase Tika, “Turkology Project”. 

237 International Hoca Ahmet Yesevi Turkish, Kazakh University. (Consultado mayo 21, 2012. http://www.yesevi.
edu.tr/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=118).
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arte y la cultura coreanas y así fortalecer sus galerías coreanas, enviando curado-
res especializados en Corea a museos extranjeros”238. Indonesia ha desarrollado 
el Programa de Ri Darmasiswa, organizado por el Ministerio de Educación y 
Cultura Nacional, y vinculado con 46 instituciones239 de educación superior indo-
nesias. Este programa otorga becas para estudiar el idioma bahasa, arte, música 
y artesanías, con el objetivo de “promover y aumentar el interés por la lengua y 
la cultura de Indonesia […] ofrecer fuertes lazos culturales y el entendimiento 
entre los países participantes”240. Así mismo, México ha consolidado el programa 
Estancias para Creación Artística241, con el cual brinda becas para la creación 
en México de una obra artística de estudiantes, en colaboración con el Centro 
Nacional de las Artes y la Fundación para las Letras Mexicanas, teniendo como 
requisito el conocimiento de español. 

Redes de expertos y amigos del Estado

Las relaciones de confianza y cooperación en el sistema internacional, entre 
los Estados y otros actores internacionales, es permeada por la cultura de cada 
uno, como lo afirma Wendt: “el poder y los intereses son importantes factores 
en la vida internacional, pero sus efectos están en función de las ideas cultu- 
ralmente constituidas”242. Por ello, por medio de redes de expertos y amigos del 
Estado, como dimensión de la diplomacia cultural profunda y herramienta de soft 
power, se propicia el encuentro multinivel y se favorece el entendimiento de las 
ideas, así como el entendimiento intersubjetivo que es tenido en cuenta en la toma 
de decisiones por parte de los actores. Esta dimensión de diplomacia cultural in-
cluye iniciativas que promueven tejer lazos de largo alcance entre: tomadores de 
decisión y homólogos en otros Estados y/u organizaciones estatales, académicos y 
egresados internacionales de universidades del país, periodistas-colaboradores en 

238 Korea Foundation.

239 Embajada de la Republica de Indonesia en Colombia, “Armasiswa RI Program”. (Consultado febrero 21, 2016. 
http://www.kemlu.go.id/bogota/lc/berita-agenda/info-penting/Pages/Becas-2016---2017.aspx).

240 Ministerio de Cultura y Educación Nacional de la República de Indonesia. (Consultado junio 15, 2012. http://
darmasiswa.kemdiknas.go.id/v2/).

241 Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México, “Estancias para creación artística”. (Consultado junio 
16, 2012. http://www.sre.gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/porgespe/estartis.pdf). 

242 Wendt, Social theory of international politics, 41.
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medios de comunicación extranjeros, especialistas y expertos internacionales en 
asuntos nacionales, entre otros.

Para los cuatro Estados, el rol de las academias diplomáticas es protagónico 
en el ejercicio de la diplomacia cultural, y en ellas se llevan a cabo programas di-
rigidos a tomadores de decisión, con los cuales el Estado facilita el entendimiento 
y la cooperación de relaciones binacionales con los países participantes. Estos 
programas se convierten en escenarios únicos de encuentro para la construcción 
de estrategias bilaterales de mutuo beneficio, bajo la comprensión y práctica de 
una diplomacia intercultural. Para el caso de Corea, la Korea National Diplomatic 
Academy (KNDA): 

[…] se ha consolidado como la mayor institución de investigación y formación de 
su tipo en el país, interpretando el papel de los think-tank para extranjeros en toma 
de decisiones de política y lugar diplomáticos de clase mundial […] KNDA aspira 
nutrir a los diplomáticos […] para lograr coordinación […] reducir las diferencias en 
el entendimiento con varios países, y al mismo tiempo, buscar intereses nacionales.243

Esta Academia cuenta con programas como el Programa de Relaciones 
Exteriores para Diplomáticos, dirigido a diplomáticos de los países en desarrollo, 
y el programa Entendiendo de Corea, dirigido a diplomáticos extranjeros recién 
llegados a Corea, además del curso de la Korea Foundation “Formación cultural 
y en idioma coreano”, que en 2010 incluyó a 17 países en desarrollo244. 

En Indonesia, por medio del Pusdiklat o Centro de Educación y Formación 
(CET)245, de la Akademi Dinas Luar Negeri, como academia oficial de relacio-
nes exteriores, se organizan programas de intercambio diplomático especialmen-
te enfocados en profundizar las relaciones Asia-África y ASEAN+3, entre ellos 
los “Cursos diplomáticos ASIA-AFRICA […] en búsqueda de la cooperación 
y alianza entre los países de Asia y el África en el marco de la Nueva Alianza 
Estratégica Asia-África (NAASP)”246, el “Programa de pasantes para el diplomá-

243 Korea National Diplomacy Academy. (Consultado 2012. http://www.knda.go.kr/english/education/people/index.
jsp).

244 Ministerio de Relaciones Exteriores República de Corea, Diplomacy White paper 2011.

245 Centro de Educación y Formación Pusdiklat. (Consultado 2011. http://pusdiklat.deplu.go.id/index.php?bhs=en).

246 Miembros de la NAASP o Nueva estrategia de Asociación Asiático-Africana: 106 países de Asia y África, es 
decir, 54 países de Asia y 52 de África. La cooperación africano-asiática ha entrado en un nuevo capítulo en la 
Cumbre de Asia África de 2005, en Yakarta, en la que se reunieron y declararon que la NAASP es un proyecto 
para reforzar la cooperación de Asia de África en el futuro. La NAASP centra su cooperación en los tres grandes 
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tico de los países asiáticos africanos” y el “Curso diplomático superior para la 
ASEAN +3”. 

En el caso de México, y por medio del Instituto Matías Romero (IMR), de la 
Secretaría Federal de Relaciones Exteriores, se organizan cursos y diplomados 
sobre temas de actualidad de la política internacional, se celebran conferencias 
y seminarios con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, y se 
realizan actividades de difusión de la política exterior y las relaciones internacio-
nales. Así, el IMR:

[…] recibe y ofrece cooperación con países e instituciones de todo el mundo […] la 
prioridad se concentra en los países […] [iberoamericanos] Mesoamérica, que inclu-
ye a Centroamérica, República Dominicana y Colombia […] acciones de vinculación 
con entidades internacionales dedicadas a la formación diplomática.247

El IMR cuenta con el programa “Sobre México y RI”, dirigido a diplomáticos 
extranjeros, que brinda una visión general de los fundamentos y prioridades de la 
política exterior mexicana, aspectos relevantes y representativos de la sociedad, 
la historia, el arte y la cultura mexicanos. Además, el IMR organiza el curso de 
español, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE-UNAM); el curso 
Política Exterior para Diplomáticos Extranjeros y el curso Política Exterior para 
Diplomáticos de América Latina y el Caribe. 

Por su parte, Turquía, por medio de su Academia Diplomática248, implementa 
el “Programa para jóvenes diplomáticos internacionales”, con el cual diplomáti-
cos extranjeros participan en conferencias sobre temas de actualidad de asuntos 
internacionales y regionales, y realizan excursiones a sitios históricos y culturales.

Así mismo, se evidencia que los cuatro Estados han incluido la necesidad de 
establecer canales especiales con los ciudadanos de diversas latitudes, con exper-
tos o aquellos con proyecciones de liderazgo. En Corea, por medio de la Korea 
Foundation se lleva a cabo el programa Next Generation Leaders Program249, en 

pilares: la asociación política, y la cooperación económica y sociocultural. Indonesia y Sudáfrica fueron los copre-
sidentes de la asociación hasta el 2009. Véase Departamento de Asia del Sur, Medio Oriente y Asuntos africanos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia. (Consultado enero 22, 2017. http://sameaf.mfa.go.th/en/orga-
nization/detail.php?ID=902). 

247 Instituto Matías Romero (IMR). (Consultado mayo 22, 2012. http://www.sre.gob.mx/imr/).

248 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, “Academy”. (Consultado abril 28, 2012. http://
www.mfa.gov.tr/about-the-academy.en.mfa). 

249 Korea Foundation.
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el cual participan jóvenes líderes de las regiones del sudeste y suroeste de Asia 
y el Pacífico, América Central y del Sur, África y Oriente Medio. En el caso de 
Turquía, por medio del Centro de Estudios Estratégicos (SAM) del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Turquía se han construido redes con 
homólogos, por ejemplo, con el Instituto Chino de Estudios Internacionales de 
China250. Para Turquía: 

Centros como el SAM […] contribuyen al pensamiento alternativo por medio de los 
análisis y recomendaciones de política […] establecer una interacción mutua con los 
demás departamentos del Ministerio, las organizaciones no gubernamentales, univer-
sidades y otros centros de investigación.251

En esta dimensión de diplomacia cultural profunda, los cuatro Estados esta-
blecen lazos y redes con expertos en asuntos de Estado, expertos que son perci-
bidos como embajadores naturalizados del Estado; lazos que se extienden a fun-
cionarios gubernamentales no diplomáticos de otros Estados. Por ejemplo, por 
medio de la Korea Foundation252, Corea cuenta con programas como el programa 
de investigación orientada en Corea, con el cual brinda apoyo para la investiga-
ción y divulgación de asuntos de Corea, con el fin de: “promover análisis profun-
dos de investigación que brinde recomendaciones alternativas sobre política para 
los asuntos claves de Corea en áreas de Relaciones Internacionales, seguridad y 
reunificación, asuntos contemporáneos en política, sociales y economía, política 
contemporánea”. También, Corea cuenta con el Foro Líderes del Futuro, por me-
dio del cual interactúa con jóvenes líderes gubernamentales, parlamentarios, me-
dios de comunicación, académicos y sectores de la cultura provenientes de China 
y Japón, quienes visitan directamente los tres países e intercambian opiniones 
sobre asuntos de interés común, por medio de debates. 

En el caso de México, se ha afianzado la Beca Genaro Estrada para Expertos 
Mexicanistas253, dirigida a expertos internacionales en temas de México, en cual-

250 Se resaltan convenios con los homólogos: Instituto de Estudios Estratégicos de Mongolia, Instituto de Estudios 
Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Academia Diplomática del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República Kirguistán, Instituto de Política Estratégica de Australia, Centro de 
Estudios Estratégicos de la Presidencia de la República de Azerbaiyán, entre otros.

251 Ahmet Davutoğlu, “Minister’s note about SAM”. (Consultado mayo 23, 2012. http://sam.gov.tr/about-davutoglu/).

252 Korea Foundation. 

253 Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México, “Beca Genaro Estrada para mexicanistas”. (Consultado 
junio 3, 2012. http://www.sre.gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/porgespe/becgenaroes.pdf; marzo 
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quier disciplina, que deseen actualizar sus conocimientos bajo la tutoría de un 
profesor/investigador de una institución pública mexicana de educación superior. 
Entre tanto, Turquía, por medio de iniciativas como el Turkology Project, lleva a 
cabo talleres para incrementar el interés en turcología; el Estambul Turkologists 
Met (TIME)254, realizado en el Instituto de Yunus Emre de Estambul para pro-
fesores de 46 países, tiene como objetivo aportar soluciones concretas a los 
problemas turcos y expandir la red de expertos en Turquía a escala internacional. 

Adicionalmente, dentro de la amplia gama de redes y aliados, en los Estados 
analizados se evidencia la búsqueda de interacción con personalidades inter-
nacionales y con medios de comunicación internacionales. Por ejemplo, Corea 
cuenta con programas de invitación a personas distinguidas en el exterior:

[…las cuales] durante una semana en Corea pueden ampliar el alcance de la com-
prensión mutua a través de visitas a la Asamblea Nacional de Corea, institutos de in-
vestigación y otras organizaciones pertinentes, con las autoridades gubernamentales 
para discutir asuntos de interés mutuo en materia de seguridad, economía y comercio. 
[…] En 2010, [tuvo] 168 visitantes de 52 países.255 

En esta misma línea, México cuenta con Estancias para Colaboradores de 
Medios Informativos256, dirigidas a profesionales de medios de comunicación 
impresos o electrónicos de países extranjeros, interesados en conocer aspectos 
relacionados con el aporte de México al desarrollo cultural y científico, para refle-
jarlos en sus respectivos medios, por medio de artículos, reportajes o entrevistas. 

Lazos culturales expansivos: connacionales en el exterior y migrantes extranjeros

El flujo de migrantes a escala internacional ha tomado dimensiones globales,  
en las que la diplomacia cultural profunda ha mostrado apuestas importantes ha-
cia la construcción de enfoques multidimensionales frente a la movilidad humana, 

25, 2016. http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/2015-Extranjeros/p-esp/genaro-estrada.pdf).

254 Yunus Emre Institute. (Consultado junio 2, 2012. http://www.yunusemreenstitusu.org/turkiye/index.php?lang=tr
&page=10&anIIcat_2=0&anIIitm_2=146).

255 Korea Foundation, “List of guests invited by KF”. (Consultado marzo 24, 2016. https://en.kf.or.kr/front/archv/rltd/
popupEvent.html?archv_no=654&lang=1&siteno=12http://www.kf.or.kr/).

256 Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México, “Estancias para Colaboradores de Medios 
Informativos”. (Consultado junio 3, 2012. http://www.sre.gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/porges-
pe/estcolinfo.pdf).
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cuyas problemáticas son compartidas por países de migración y de emigración. 
Los efectos y motivos de la movilidad fomentan la reflexión en torno al papel de 
la diplomacia cultural como puente de encuentro que promueve el entendimien-
to y acogida de los migrantes en los países destino, y nutrir las relaciones entre 
Estados de origen de los migrantes y Estados receptores de ellos. 

En la dimensión de diplomacia cultural profunda, los lazos culturales expan-
sivos: connacionales en el exterior y migrantes extranjeros se encuentran inicia-
tivas que propenden por miradas integrales de la migración, en las que prevalecen 
tanto la necesidad de mantener el lazo identitario con los connacionales en el 
exterior, como acoger a los ciudadanos extranjeros migrantes en el territorio na-
cional. Al tejer lazos culturales expansivos con connacionales en el exterior y mi-
grantes extranjeros, se trabaja en las memorias colectivas, que desde la perspecti-
va de Wendt son vitales, son “creencias de grupo, mitos, narrativas y tradiciones 
que constituyen lo que el grupo es y cómo relata a los otros […] en virtud de las 
memorias colectivas […] los grupos adquieren continuidad en el tiempo”257.

Los cuatro Estados analizados han adelantado iniciativas como países recep-
tores de migrantes y países de emigración, lo que genera iniciativas de diploma-
cia cultural en torno a su condición de receptores o generadores de migración; 
así, se han posicionado internacionalmente con posturas humanistas para abor-
dar las problemáticas relacionadas con la migración internacional. Corea se ha 
consolidado como país de inmigración de manera reciente; este país está “expe-
rimentando un fuerte aumento en el número de trabajadores migrantes y de ma-
trimonios internacionales. Un plan de acción nacional se estableció para acoger 
a los nuevos miembros de la sociedad, y para mejorar la vida de los migrantes 
vulnerables”258. Se estima que “la población extranjera en Corea del sur supera 
el millón”259. En este contexto, Corea ha diseñado programas liderados por la 

257 Wendt, Social theory of international politics, 224.

258 Oh Joon, viceministro de Asuntos Multilaterales y Globales de la República de Corea, “Declaración del Sr. 
Oh Joon, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Globales de la República de Corea”, presentada en la Reunión 
Ministerial del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones, 26 septiembre, 2009. (Consultado abril 9, 2012. 
http://www.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/korboardread.jsp?typeID=12&boardid=311&seq
no=307811).

259 KBS World. (Consultado abril 10, 2012. http://world.kbs.co.kr/spanish/korea/korea_aboutpeople.htm).
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KF Global Academy260, dirigidos a residentes extranjeros en Corea, que brindan 
un conocimiento sistemático de la sociedad coreana, cultura e historia y varios 
aspectos de Corea, lo cual facilita el entendimiento de la cultura coreana por parte 
de los extranjeros y su desenvolvimiento en la sociedad coreana. 

Simultáneamente, en la investigación se encontró que Corea mantiene lazos 
identitarios por medio del programa “Apoyo de diplomacia cultural con artistas 
coreanos en el exterior”, que permite que artistas coreanos contribuyan en la pro-
moción cultural exterior de Corea, al propiciar intercambios culturales con los 
países anfitriones y sus poblaciones, participar y propiciar espectáculos de danza 
contemporánea y exposiciones de arte, de la mano con las misiones diplomáticas 
de Corea.

Para México, como país de inmigración creciente en los últimos años y país 
de emigrantes, el desafío es de grandes proporciones. En México, el 75 % de 
los emigrantes buscan como destino final Estados Unidos, por cada diez ciuda-
danos mexicanos que abandonan el país ingresan cuatro extranjeros, y el 80 % 
de los extranjeros que viven en México provienen de países limítrofes (Estados 
Unidos y Guatemala). Un desafío que actualmente demanda estrategias multidi-
mensionales, por la tradición histórica mexicana de inclusión de los migrantes 
extranjeros; en palabras del Estado mexicano, los extranjeros “fueron recibidos 
como exiliados en México […] conformaron un valioso exilio cultural, se inte-
graron […] en los más diversos campos de la vida nacional […] forman parte de 
nuestra más preciada memoria nacional”261. Adicionalmente, México cuenta con  
una diáspora que le posiciona como la tercera más grande del mundo, después 
de las diásporas de China y de la India; el gobierno federal mexicano262 tiene un 
registro de 11.913.989 mexicanos que viven fuera de México, de los cuales el 
97,79 % se encuentra en Estados Unidos. 

260 Korea Foundation, “Programs for foreign residents in Korea”. (Consultado marzo 25, 2016. http://en.kf.
or.kr/?menuno=3760&kflnbindex=).

261 Dirección de Historia Diplomática y Publicaciones de la Secretaría Federal de Relaciones Exteriores de México. 
(Consultado julio 9, 2012. http://www.sre.gob.mx/Acervo/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Item
id=336).

262 Instituto Mexicano en el Exterior (IME), “Estadística de la población mexicana en el mundo 2014”. (Consultado 
marzo 26, 2016. http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo).
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En este contexto, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) ha es-
tructurado programas para fortalecer el vínculo entre los mexicanos en el exterior 
y el Estado, para fomentar su integración en las sociedades en las que residen; 
para ello, los programas que implementa el IME abordan frentes como263 salud, 
educación básica y superior, educación financiera, estadísticas y publicaciones 
sobre la diáspora mexicana, remesas productivas, organización comunitaria, vin-
culación con clubes/federaciones, redes de mexicanos y amigos de México en 
el exterior, iniciativas y convocatorias culturales. El IME tiene músculo como 
órgano descentralizado adscrito a la Secretaria de Relaciones Exteriores, y su rol 
se encuentra enmarcado en la política exterior. Por medio de él, México busca: 

Construir una nueva cultura de la migración. La mejor manera de prevenir la emigra-
ción por razones de desventaja económica, es la creación de oportunidades de pro-
greso y bienestar para las personas y las familias en sus lugares de origen. Promover 
la corresponsabilidad entre los países que comparten con México flujos migratorios 
para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social […] garantizar al mis-
mo tiempo la protección de los derechos de los migrantes […] en el diseño de las 
políticas públicas en materia migratoria, se considerará la especificidad de México 
como país de origen, tránsito y destino de migrantes. La política migratoria será 
transversal a la política exterior porque requiere de la cooperación internacional, re-
gional y bilateral para enfocarse en el desarrollo, y no en la gestión de los flujos de 
personas.264 

Al otro lado del océano Pacífico, Indonesia, en el marco de su política ex-
terior, también reconoce la necesidad de abordar los problemas de la migración 
bajo posturas globales y humanistas, una actitud que se contrasta con su condi-
ción de país con un bajo porcentaje de migrantes, junto con “Sudáfrica (3,7 %), 
Eslovaquia (2,4 %), Japón (1,7 %), Nigeria (0,7 %), Rumania (0,6 %), India 
(0,4 %) e Indonesia (0,1 %)”265. Indonesia busca:

[…] asumir un papel más importante en la preservación de la seguridad nacional y 
la creación de la paz mundial […] [la] facilitación, coordinación y cooperación con 

263 Instituto Mexicano en el Exterior (IME), “Qué es el IME”. (Consultado marzo 26, 2016. http://www.ime.gob.mx/
es/ique-es-el-ime).

264 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 

265 OIM, “Tendencias de las Naciones Unidas relativas al contingente internacional total de migrantes: La revisión 
de 2008” (Consultado julio 3, 2012. http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1).
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los países de origen de los inmigrantes, con el fin de abordar los problemas de la 
migración como resultado de conflictos internos e inestabilidad política en los países 
de origen de los inmigrantes.266

Por su parte, Turquía enfrenta un reto similar al mexicano en términos de su 
doble condición de país receptor y de emigración, con alrededor de 5 millones 
de ciudadanos turcos en el exterior, de los cuales 4 millones están en la Unión 
Europea. Por ello, el Estado turco ha sido enfático en manifestar que: 

[…] desea que sus ciudadanos tengan fluidez tanto idioma turco como en el de los 
países de inmigración […] en cooperación con los gobiernos de destino, envía pro-
fesores de lengua y cultura turca a los países de destino de expatriados, así como 
profesionales de la religión para la comunidad turca.267 

Esto se sintoniza con la visión de la migración dentro de la política exterior 
turca, en cuyo marco:

[…] la inmigración ilegal se han convertido en serias amenazas a la paz en el mundo 
[…] en el frágil entorno internacional actual, conceptos tales como democratización, 
pluralismo, desarrollo sostenible, desarrollo humano, entendimiento intercultural y 
promoción de la armonía y la tolerancia entre las culturas están ganando terreno e 
importancia.268 

En este marco, por medio del Primer Ministerio para los Turcos en el Exterior 
y Comunidades Relacionadas, el Estado busca materializar “la mejora de las re-
laciones sociales, culturales y económicas con los ciudadanos turcos residentes 
en el extranjero y las comunidades receptoras […] el fortalecimiento de los lazos 
con la diáspora y protección del vínculo cultural”.269 Para ello, Turquía lleva a 
cabo talleres sobre problemas educativos para la sociedad turca con participación 
de escuelas secundarias, mezquitas y asociaciones turcas, representantes de aso-
ciaciones de turcos en el exterior. 

266 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia. Programas, Dirección y políticas: Política 
Exterior. (Consultado mayo 15, 2012. http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=11&l=en).

267 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, “The expatriate turkish citizens”. (Consultado 
junio 13, 2012. http://www.mfa.gov.tr/the-expatriate-turkish-citizens.en.mfa).

268 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, “Sinopsis de la política exterior turca”.

269 Primer Ministerio para los Turcos en el Exterior y Comunidades Relacionadas de la República de Turquía. 
(Consultado junio 15, 2012. www.ytb.gov.tr).
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Paralelamente, mediante la Presidencia de Asuntos Religiosos de la República 
de Turquía270, el Estado brinda servicios educativos y sociales a los hijos de los 
ciudadanos turcos en el exterior, como el conocimiento religioso que se acom-
paña con campeonatos de fútbol y visitas a los lugares históricos y turísticos, 
cursos de costura, de bordado, de idioma extranjero (del país de residencia) y, por 
supuesto, de turco.

Diálogos intercultural e interreligioso

En el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 26 de junio de 
2010, el secretario general Ban Ki-moon resaltó el papel del diálogo intercultural 
para asegurar la paz mundial en un mundo cada vez más conectado, el cual re-
quiere que los países entren en contacto de manera más frecuente, para:

[…] construir un espacio de cooperación y para fortalecer el entendimiento y el res-
peto mutuos […] para lograr la paz y la seguridad en sentido más amplio […] el 
diálogo puede reducir las tensiones y evitar la escalada de situaciones […] promover 
la reconciliación después del conflicto.271

Un diálogo intercultural272, entendido como un proceso que implica una inte-
racción abierta entre los individuos de diferentes orígenes culturales para enten-
der la cosmovisión de los otros, posibilita a las personas comprender el origen de 
sus diferencias y percibir las similitudes. En este sentido, en escalas profundas, el 
diálogo es el primer paso para el entendimiento y búsqueda de acciones concretas 
que reflejan apreciación de la diversidad cultural, y muchas veces transita hacia 
el diálogo interreligioso. Por ello, la dimensión de diplomacia cultural profunda 
referida al diálogo intercultural e interreligioso incluye iniciativas construidas y 
propiciadas por los Estados, para: a. posibilitar el encuentro entre diversas cul-
turas y entre tradiciones religiosas en el plano nacional e internacional; b. visi-
bilizar y dar lugar a la comprensión intersubjetiva de la diversidad cultural y la 
divulgación de avances alcanzados en esta materia dentro y fuera del territorio 

270 Presidencia de Asuntos Religiosos de la República de Turquía. Diyanet İşleri Başkan. (Consultado junio 15, 
2012. http://www.diyanet.gov.tr/english/faaliyet_ac.asp?altbaslikid=42).

271 UN News Center, “Intercultural dialogue crucial for world peace, Ban tells Security Council”. (Consultado julio 4, 
2012. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34817&Cr=alliance+of+civilizations&Cr1=). 

272 Alianza de Civilizaciones, Naciones Unidas (UNAOC). (Consultado julio, 2012. http://unaocyouth.org/
aoc-and-youth/what-is-intercultural-dialogue/).
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nacional; c. propiciar la construcción y diálogo hacia el mutuo entendimiento y 
prevención de discriminación y de estereotipos destructivos, por medio de po-
líticas incluyentes y cooperación internacional; d. tejer confianza y acercar las 
fronteras terrestres hacia la interculturalidad, ciudades interculturales, acuerdos 
de hermanamiento de ciudades, programas transfronterizos, entre otros. 

Los cuatro Estados analizados hacen parte del Grupo de Amigos de la Alianza 
de las Civilizaciones de Naciones Unidas273; así, han construido y divulgado 
estrategias nacionales para emprender el diálogo intercultural y compartir ex-
periencias con la comunidad internacional. Corea, por medio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ha puesto en marcha el proyecto de intercambio mutuo, y 
en el marco de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU, el gobierno de Corea 
ha instalado centros culturales en Corea, con el fin de “disolver las diferencias 
culturales y sentar las bases para una sociedad multicultural”274. Se resaltan ini-
ciativas como “Visite a su segunda patria”, que permite que jóvenes de las fa-
milias multiculturales viajen a su segunda patria para experimentar la historia 
y la cultura; así como Korean Supporters-World Friends Korea, el cual unificó 
múltiples programas de voluntariado, por medio de los cuales se pretende “au-
mentar en individuos de todo el Mundo una mirada integral de Corea, así como 
la conciencia nacional”275. 

Indonesia, por su lado, establece en su política exterior: “la diplomacia públi-
ca se lleva a cabo a través de actividades tales como diálogo interreligioso para 
minimizar los prejuicios entre las civilizaciones”276; de esta forma, ha desem-
peñado un rol protagónico en la Alianza de Civilizaciones como integrante del 

273 La Alianza de las Civilizaciones-Naciones Unidas (UNAOC) busca mejorar la comprensión y las relaciones 
de cooperación entre las naciones y los pueblos de diferentes culturas y religiones, contrarrestar la polarización y 
el extremismo. Fue establecida en el 2005, por iniciativa de los gobiernos de España y Turquía, y auspiciada por 
la ONU. El secretario general Kofi Annan formó un Grupo de Alto Nivel para explorar las raíces de la polarización 
entre sociedades y culturas. En el 2007, el expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, fue designado como el alto 
representante para la UNAOC por el secretario general Ban Ki-moon, para dirigir la fase de implementación de la 
Alianza. La alianza trabaja con una red global de Estados, organizaciones internacionales y regionales, grupos 
de la sociedad civil, fundaciones y el sector privado en cuatro áreas: juventud, los medios de comunicación, la 
educación y la migración. 

274 República de Korea, National plan on the alliance of civilizations. (Consultado abril 28, 2012. http://www.unaoc.
org/wp-content/uploads/Republic-of-Korea_National-Plan-of-the-Alliance-of-CivilizationsROK.pdf).

275 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea, Diplomacy White paper 2011.

276 Ministerio de Relaciones Exteriores República de Indonesia, “Foreign Policy”. (Consultado abril 28, 2012. http://
www.kemlu.go.id/en/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/Default.aspx).
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Grupo de Alto Nivel, del Diálogo Regional sobre la Cooperación Interconfesional 
Asia-Pacífico y del Diálogo Interreligioso Asia-Europa. Dentro de las múltiples 
iniciativas que lidera Indonesia en esta dimensión de diplomacia cultural pro-
funda se encuentran el Foro Mundial Interreligioso ‘Happiness week’, que en el 
2012 aglutinó en Indonesia a participantes provenientes de diversas organizacio-
nes religiosas de todos los Estados miembros de la ONU. Para Indonesia:

[…] el diálogo interreligioso no sólo lo puede hacer el gobierno […] necesita que los 
actores no gubernamentales […] las organizaciones religiosas tengan un papel en la 
reducción de la brecha de entendimiento entre las comunidades […] los esfuerzos de 
mediación de conflictos a nivel nacional deben ser ampliados […] el diálogo puede 
superar la desconfianza mutua que se origina en la ignorancia y la falta de respeto 
mutuo.277

Bajo esta perspectiva, los ministerios de Relaciones Exteriores y Asuntos 
Religiosos de la República de Indonesia se articulan en iniciativas como el 
6.º Diálogo Interreligioso Regional (RID-6)278, en Semarang, bajo el tema del 
“Fortalecimiento de comunidades colaborativas para promover la paz y segu-
ridad regional: Inter-religión en Acción”, del cual resulta el Plan de Acción de 
Semarang. Este plan dio vida a dos programas anuales, el Programa Especial  
de las Artes de Indonesia y de Becas de Cultura 2012, dirigidas a los futuros lí-
deres religiosos de los países de diálogo interreligiosos regionales, y el “Taller de 
periodismo de paz, medios de comunicación”, que reúne a 15 jóvenes periodistas 
de 15 países de la región, para un diálogo interreligioso en Indonesia. 

En el marco regional de la ASEAN, el diálogo interreligioso es percibido 
como elemento necesario para el fortalecimiento y proyección de la comunidad, 
y está mostrando esfuerzos regionales de gran alcance, como el Instituto ASEAN 
para la Paz y la Reconciliación279.

277 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia,“Dialogue contributes to the growth of demo-
cratic society”, presentado en el foro Mundial Interreligioso de Harmony Week. (Consultado abril 29, 2012. http://
www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5440&l=en).

278 Fue organizada por los gobiernos de Australia, Indonesia, Filipinas y Nueva Zelanda, los participantes son: 
líderes religiosos/religiosas, académicos, sociedad civil y profesionales de los medios de los países de la ASEAN, 
Brunéi, Darussalam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Vietnam. En la versión VI cada 
país envió a diez delegados a la reunión, 11-15 de marzo de 2012. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores 
República de Indonesia. (Consultado marzo 20, 2012. http://www.kemlu.go.id/en/).

279 Business-in-asia.com, “The 20th Asean Summit Concluded Under the Theme ASEAN: One Community, One 
Destiny”. (Consultado abril 27, 2012. http://www.business-in-asia.com/asia/20thASEANsummit.html).
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México ha sido muy activo en la región en materia de interculturalidad, con 
iniciativas como el Programa Intercultural Guatemala y México 2014, que per-
mite el intercambio entre estudiantes de los dos países, así como vivir y explorar 
la cultura y las tradiciones, “la exploración de las culturas de la región, amplía 
[la] distribución de los conocimientos sobre estas culturas, en torno a cómo estas 
realidades históricas, culturales y económicas han dado forma a las personas en 
la región”280. En el 2010, Ciudad de México fue declarada ciudad intercultural y 
de movilidad humana en el marco del Foro Ciudades Interculturales y Movilidad 
Humana281, en el cual se socializan experiencias de Europa y México para afian-
zar los vínculos entre culturas y facilitar el diálogo entre ellas. México reconoce 
que el carácter fundacional de la Alianza de Civilizaciones de la ONU es profun-
do y desafiante, pues:

[…] la Alianza de Civilizaciones tiene un enfoque primordial en el conflicto entre 
el mundo musulmán y el occidente, para nuestro país el problema no es lejano […] 
México es un activo promotor de la paz y ha buscado en el marco del Sistema de las 
Naciones Unidas que se implementen medidas para el mejoramiento de la vida de 
las personas en el Medio Oriente, y ha impulsado el diálogo que permita alcanzar la 
estabilidad y la solución duradera e integral a las controversias en esa región.282 

Por otra parte, se resaltan iniciativas como el Movimiento Nacional por la 
Diversidad Cultural de México, que articula instituciones gubernamentales y or-
ganismos internacionales; en este marco, la Dirección General de Cooperación 
Educativa y Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México junto 
con la Universidad Nacional de Australia realizan el Seminario sobre Pueblos 
Indígenas en Australia, con el objetivo de “intercambiar experiencias sobre el 
desarrollo de las culturas indígenas de México y de Australia, con énfasis en len-
guas indígenas, identidad y multiculturalismo”. Adicionalmente se encuentra el 
Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (educación indígena), coordinado 
por México y con la participación de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá, por medio del cual se busca “brindar una mejor 

280 Institute for Cultural Diplomacy, “America”, en Cultural Diplomacy Outlook Report 2011. (Consultado junio 12, 
2012. http://www.culturaldiplomacy.org/). 

281 Estados Unidos de México, Plan nacional de diálogo intercultural de México para la alianza de civilizaciones. 
(Consultado junio 19, 2012. http://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Mexico-National-Strategy1.pdf ).

282 Ibid. 
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atención educativa a la población indígena desde un enfoque intercultural y bilin-
güe”, entre otras iniciativas283.

A escala regional, el componente cultural e intercultural es importante para 
México, por ello ha construido cooperación con otras naciones en materia de 
atención a comunidades nacionales en terceros países, en particular con Chile, 
Colombia, Escocia, India, Irlanda, México, Nueva Zelandia y Sudáfrica, en el 
marco de las Conferencias Internacionales sobre Relaciones Estado-Diáspora 
(CIRED).

Así mismo, Turquía, en su postulación a miembro no permanente del Consejo 
de Naciones Unidas para el periodo 2015-2016, resalta su visión del diálogo in-
tercultural y necesidad para el mundo de hoy. El reto de Turquía es:

[…] alcanzar la paz, la seguridad, estabilidad y prosperidad […] a través de la coo-
peración basada en el diálogo político, la interdependencia económica y la armonía 
cultural […] Turquía alberga un rico patrimonio y arraigada en paz y armonía, asume 
un papel de líder en el mundo en el diálogo inter-cultural, y promueve la Alianza de 
Civilizaciones, como uno de los dos copatrocinadores, un esfuerzo que se ha conver-
tido en la iniciativa más eficaz y amplia en el marco de la ONU.284

Turquía es uno de los pioneros de la Alianza de Civilizaciones, con liderazgo 
sostenido, copresidente de la Secretaría y alto representante de la Alianza, en 
el esfuerzo que dio lugar al informe del 2006285. Dentro de las iniciativas que 
implementa el Estado turco se encuentra la apertura de espacios como Mayis 
29 Istanbul University286, la conferencia “Efecto dominó y la hibridación del 
Mediterráneo”, que propicia el debate alrededor de las “historias de la historia 

283 Otras iniciativas: a. “Programa Ecos Indígenas la voz de la Diversidad”, con el cual se difunden en Internet las 
20 emisoras que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (SRCI). Cada emisora transmite 
en las lenguas mayoritarias de su área de cobertura, en el portal http://ecos.cdi.gob.mX. b. Talleres realizados 
conjuntamente por el IME y el Comité Judío Estadounidense, con el objetivo de “crear capacidades en líderes 
comunitarios mexicanos o de origen mexicano para incidir en los formadores de opinión, funcionarios locales, em-
presarios y líderes comunitarios en general […] promover una mejor comprensión de la aportación de la comunidad 
mexicana a los EE.UU […] propiciar un análisis comparativo entre la experiencia mexicana, y la diáspora israelí en 
todo el mundo”.

284 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía, “Candidacy of the Republic of Turkey”. 

285 Alianza de Civilizaciones Naciones Unidas (UNAOC), Report of the High-level Group 2006. (Consultado mayo, 
2012. http://www.unaoc.org/repository/HLG_Report.pdf).

286 Alianza de Civilizaciones Naciones Unidas (UNAOC), “Domino effects and hybridization of the Mediterranean”. 
(Consultado junio 22, 2012. http://www.unaoc.org/2012/02/cfp-deadline-feb-27--4--effects-and-hybridization-of-the-
mediterranean -conference-turkey/). 
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y del Mediterráneo”. A su vez, cuenta con iniciativas como Spot On, Turquía 
Ahora287, que pretende facilitar que Turquía pueda “formar un puente entre las so-
ciedades para mejorar un entendimiento y diálogo, y para mejorar el intercambio”, 
por medio de eventos culturales alrededor de Turquía y su visión como puente 
entre Oriente y Occidente. Adicionalmente, se encontraron iniciativas que arti-
culan esfuerzos e imágenes regionales, ente ellos el Balkan Express, con el cual 
un tren viajó con destacados periodistas turcos a través de Bulgaria, Rumania, 
Serbia, Hungría, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia y Grecia, 
durante 50 días, transmitiendo el recorrido en vivo por la cadena turca TRT; en 
este resaltaban aspectos culturales e históricos de cada una de las 22 ciudades de 
los Balcanes. Con dicho proyecto esperaban propiciar: “una mejor comprensión 
cultural, reducir prejuicios entre Turquía y países de los Balcanes, así como in-
crementar el valor turístico de la región […] contribuir a estrechar los lazos entre 
Turquía y los países balcánicos […] profundizar el diálogo cultural entre ellos 
[…] cuestionar algunos de los prejuicios profundamente arraigados” 288.

A la par, y por medio de la Presidencia de Asuntos Religiosos289, Turquía se ha 
insertado en escenarios de construcción y práctica de diálogo interreligioso e in-
tercultural; participa en eventos como “la religión y la Sociedad moderna: puntos 
de vista turcos y alemanes”, organizado en Alemania; en la reunión titulada “La 
libertad de religión en el cristianismo y el islam”, organizado por la Academia 
Católica de Berlín y la Academia Protestante de Berlín, en Berlín; en el décimo 
diálogo musulmán-cristiano en Bahréin, “Estado y la religión, motivaciones y 
obstáculos para la paz y convivencia interreligiosa”, en Kirguizistán, entre otros. 

En el marco de los últimos acontecimientos en Europa y el Medio Oriente, 
del incremento exponencial de los extremismos religiosos y violentos, en abril de 
2016 se realizó el 7.º Foro Global de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU-
UNAOC, llamado “Viviendo juntos en sociedades incluyentes: un desafío y una 
meta”, en Bakú (Azerbaiyán). Este escenario de diálogo intercultural propicia 

287 Institute for Cultural Diplomacy, “Cultural diplomacy in the Mediterranean” en Cultural Diplomacy Outlook 
Report 2011. (Consultado febrero 3, 2012. www.cultural-diplomacy-report.org).

288 Institute for Cultural Diplomacy, “Cultural diplomacy in Asia”, en Cultural Diplomacy Outlook Report 2011. 
(Consultado junio 24 de, 2012. www.cultural-diplomacy-report.org).

289 Presidencia de Asuntos Religiosos, República de Turquía, “Abroad Services”. (Consultado junio 15, 2012. 
http://www.diyanet.gov.tr/english/faaliyet_ac.asp?altbaslikid=42).
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la construcción de estrategias que permitan prevenir la intolerancia cultural y 
religiosa, el extremismo religioso que se transforma en violencia en el mundo, 
además de promover experiencias y reflexiones en torno a la importancia de con-
siderar que: 

[…] sociedades que promueven inclusión [en] economía y política reducen la justi-
ficación de los enfoques violentos para buscar el poder y la riqueza; las sociedades 
inclusivas ayudan a las minorías a percibirse a sí mismas como miembros de pleno 
derecho en la sociedad. Mientras que sociedades en las que los individuos y las co-
munidades se enfrentan con el aumento de la incertidumbre sobre su seguridad y 
no perciben plena participación en la sociedad, la marginación y el descontento así 
como el sentido de estar perdido, se convierten en factores que pueden alimentar la 
radicalización y llevar a las personas, en particular los jóvenes, hacia el extremismo 
violento.290 

El propósito de la UNAOC es generar estrategias que permitan cumplir con 
el objetivo 16 de las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o promover socie-
dades pacíficas y no excluyentes para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
en todos los ámbitos. 

Por medio de esta dimensión de diplomacia cultural profunda se pueden 
construir estrategias por parte de los Estados, líderes, ciudadanos del mundo, 
aquellos que están enfrentando procesos de conflicto y posconflicto, así como  
en aquellos en los que los fenómenos de migración e intolerancia están vigentes en 
medio de los procesos de globalización que nos involucra a todos. Es el momento 
de escuchar y actuar constructivamente frente al llamado que diferentes líderes 
religiosos hacen a la humanidad, entre ellos el papa Francisco de la Iglesia cató-
lica apostólica romana: 

[…] la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería 
provocar un diálogo entre las religiones […] no debemos dejar […] de colaborar 
con quienes piensan distinto […] muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a 
Dios, o encuentran a Dios de diversa manera […] en esta multitud, en este abanico 
de religiones, la única certeza que tenemos para todos […] todos somos hijos de Dios 

290 Alianza de las Civilizaciones de la ONU (UNAOC), “7th Global Forum of the United Nations Alliance of 
Civilizations, 25-27 April 2016”. (Consultado marzo 26, 2016. http://baku.unaoc.org/forum/about-the-forum/ “Living 
Together In Inclusive Societies: A Challenge and A Goal”).
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[…] Confío en vos para difundir mi petición […] que el diálogo sincero entre hom-
bres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia.291

Protección, conservación y promoción del patrimonio cultural

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que una nación ha 
legado de la historia, y por aquellos que en el presente son considerados de esa 
forma y/o a los que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, 
científica, simbólica o estética; se trata de la herencia recibida de los antepasados, 
testimonio de su existencia, visión de mundo, formas de vida y de ser; es lega-
do para las generaciones venideras como testimonio de sus raíces. Es material 
tangible, mueble, inmueble y patrimonio inmaterial; hace parte de la memoria 
colectiva de las poblaciones y genera sentido de pertenencia, esto es un efecto im-
portante, teniendo en cuenta que “una vez que se ha creado memorias colectivas 
será difícil obstruir sus efectos a largo plazo, aún si la mayoría las olvidaran en 
un momento dado”292. La promoción de patrimonio cultural adquiere relevancia 
en el proceso de socialización en el que se construyen los intereses y en el marco 
del proceso de identificación; desde la teoría constructivista de Wendt, se puede 
afirmar que su protección y conservación tiene relación con la autoestima colec-
tiva como interés nacional de los Estados —como fue abordado en el capítulo 1 
del libro—. 

La dimensión de la diplomacia cultural profunda referida a la protección, 
conservación y promoción del patrimonio cultural posibilita puntos de coope-
ración y es un objetivo común entre los cuatro Estados analizados; en ellos se 
lideran iniciativas que propenden por su salvaguardia y divulgación, redes de 
protección del patrimonio, gestión efectiva para la inclusión del patrimonio cul-
tural en la lista de patrimonio mundial de la Unesco, entre otras; como se muestra 
en la tabla 2.1.

291 Papa Francisco, “El Video del Papa 1 - Diálogo Interreligioso - enero 2016”. (Consultado marzo 15, 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=vdE_09bMMF4&feature=youtu.be). 

292 Wendt, Social theory of international politics, 163.
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Tabla 2.1. Lista de la UNESCO del 2015. Patrimonio de la humanidad:  
Indonesia, México, Corea y Turquía

Name Inscribed 
Year Category State

Borobudur Temple Compounds 1991 Cultural

Indonesia

Sangiran Early Man Site 1996 Cultural
Ujung Kulon National Park 1991 Natural
Prambanan Temple Compounds 1991 Cultural
Cultural Landscape of Bali Province 2012 Cultural
Tropical Rainforest Heritage of Sumatra 2004 Natural
Lorentz National Park 1999 Natural
Komodo National Park 1991 Natural
Sian Ka'an 1987 Natural

Mexico

Pre-Hispanic City and National Park of Palenque 1987 Cultural
Historic Centre of Mexico City and Xochimilco 1987 Cultural
Pre-Hispanic City of Teotihuacan 1987 Cultural
Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán 1987 Cultural
Historic Centre of Puebla 1987 Cultural
Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines 1988 Cultural
Pre-Hispanic City of Chichen-Itza 1988 Cultural
Whale Sanctuary of El Vizcaino 1993 Natural
Archaeological Zone of Paquimé, Casas Grandes 1998 Cultural
Historic Centre of Morelia 1991 Cultural
El Tajin, Pre-Hispanic City 1992 Cultural
Historic Centre of Zacatecas 1993 Cultural
Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl 1994 Cultural
Rock Paintings of the Sierra de San Francisco 1993 Cultural
Pre-Hispanic Town of Uxmal 1996 Cultural
Historic Monuments Zone of Querétaro 1996 Cultural
Hospicio Cabañas, Guadalajara 1997 Cultural
Historic Monuments Zone of Tlacotalpan 1998 Cultural
Historic Fortified Town of Campeche 1999 Cultural
Archaeological Monuments Zone of Xochicalco 1999 Cultural
Ancient Maya City and Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche 2002 Mixed
Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro 2003 Cultural
Luis Barragán House and Studio 2004 Cultural
Islands and Protected Areas of the Gulf of California 2005 Natural
Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila 2006 Cultural
Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de 
México 2007 Cultural

Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de 
Atotonilco 2008 Cultural

Monarch Butterfly Biosphere Reserve 2008 Natural
Camino Real de Tierra Adentro 2010 Cultural
Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca 2010 Cultural
El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve 2013 Natural
Aqueduct of Padre Tembleque Hydraulic System 2015 Cultural
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Name Inscribed 
Year Category State

Seokguram Grotto and Bulguksa Temple 1995 Cultural

Republic 
of Korea

Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka 
Koreana Woodblocks 1995 Cultural

Jongmyo Shrine 1995 Cultural
Changdeokgung Palace Complex 1997 Cultural
Hwaseong Fortress 1997 Cultural
Gyeongju Historic Areas 2000 Cultural
Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites 2000 Cultural
Jeju Volcanic Island and Lava Tubes 2007 Natural
Royal Tombs of the Joseon Dynasty 2009 Cultural
Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong 2010 Cultural
Namhansanseong 2014 Cultural
Baekje Historic Areas 2015 Cultural
Historic Areas of Istanbul 1985 Cultural

Turkey

Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia 1985 Mixed
Great Mosque and Hospital of Divriği 1985 Cultural
Hattusha: the Hittite Capital 1986 Cultural
Nemrut Dağ 1987 Cultural
Xanthos-Letoon 1988 Cultural
Hierapolis-Pamukkale 1988 Mixed
City of Safranbolu 1994 Cultural
Archaeological Site of Troy 1998 Cultural
Ephesus 2015 Cultural
Selimiye Mosque and its Social Complex 2011 Cultural
Neolithic Site of Çatalhöyük 2012 Cultural
Bursa and Cumalikizik: the Birth of the Ottoman Empire 2014 Cultural
Pergamon and its Multi-Layered Cultural Landscap 2014 Cultural
Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape 2015 Cultural

Fuente: adaptado de la Unesco, The UNESCO World Heritage List, 2015.

La República de Corea es consciente de la relación soft power - patrimonio 
cultural y fortalecimiento de la UNESCO, y afirma:

[…] con Soft Power […] [a través del] fortalecimiento de actividades de la UNESCO 
[…] participando activamente en los debates internacionales sobre el establecimien-
to de la agenda y la normatividad en la UNESCO […] desde su elección en 2007 
como miembro del Consejo Ejecutivo, Corea ha estado participando activamente en 
el establecimiento de normas internacionales y el intercambio de información [de] 
actividades en los ámbitos de la cultura, la educación […] protección de Patrimonio 
Cultural, Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural Inmaterial, a fin de promover 
sus valores culturales y naturales, y contribuir no sólo a la protección del patrimonio 
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propio de Corea, sino también a los esfuerzos para proteger el patrimonio nacional 
en todo el mundo.293

En esta labor, el Estado reconoce la importancia de contar con una platafor-
ma fuerte, para lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Corea tomó medidas, entre ellas:

[…] reestableció [la] delegación permanente independiente de Corea ante la UNESCO 
[…] para expandir su influencia cultural en el ámbito de la comunidad internacional 
y para promover su imagen como un país culturalmente avanzado, mediante el forta-
lecimiento de las actividades de la UNESCO, como organización internacional que 
lidera la agenda cultural mundial […] un factor básico de la competitividad nacional 
en el Siglo 21.294

Gracias a la puesta en marcha de este enfoque, al trabajo realizado entre ins-
tancias oficiales y actores involucrados, Corea fue elegida como vicepresidente 
del Comité Intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural in-
material en el Grupo de Asia y el Pacífico de la UNESCO a finales del 2015295. 

A escala interna, la protección del patrimonio cultural en Corea se articu-
la desde la Oficina del Patrimonio Cultural adscrita al Ministerio de Cultura 
y Deportes, el Departamento del Patrimonio Cultural Intangible como oficina 
supervisora para todo el patrimonio cultural intangible designado, así como el 
Munhwajae Yeon-guso o Instituto de Investigaciones del Patrimonio Cultural, 
encargado de la documentación, publicación y recopilación de materiales nece-
sarios para el proceso de designación del patrimonio cultural. Se evidencia la 
participación de múltiples actores en el proceso de designación o cancelación del 
título de patrimonio cultural intangible y de sus portadores; en el proceso:

[…] el Comité del Patrimonio Cultural se encarga de designar o cancelar el título de 
patrimonio cultural intangible para lo cual los alcaldes o gobernadores [mandatarios 
locales] pueden solicitar la designación de patrimonio cultural dentro de su área, 
luego de que un estilo es seleccionado como patrimonio cultural intangible, se selec-

293 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea. Diplomacy White paper 2011.

294 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea. Diplomacy White paper 2011.

295 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio República de Corea, “ROK Elected as Vice Chair of UNESCO’s 
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”. (Consultado marzo 26, 
2016. http://www.mofa.go.kr/ENG/press/pressreleases/index.jsp?menu=m_10_20&sp=/webmodule/htsboard/tem-
plate/read/engreadboard.jsp %3FtypeID=12 %26boardid=302 %26seqno=315955).
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cionan intérpretes de dicho estilo (expertos) para su designación [como] protectores 
de ese patrimonio o boyuja (portadores).296 

Siguiendo en Asia, pero pasando a Indonesia, el Estado se ha posicionado 
internacionalmente al enfatizar en el debate público la necesidad de acelerar el 
proceso de la creación de un régimen internacional sobre la protección de los 
recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y la expresión de la cultura 
tradicional. Esta posición está alineada por la directriz establecida en su política 
exterior, según la cual el objetivo es “crear una imagen más positiva de Indonesia 
a través del avance de la democracia y los derechos humanos y la protección del 
patrimonio cultural”297. Para Indonesia: 

El Patrimonio cultural […] tiene un valor significativo para la historia, la ciencia, la 
educación, la religión […]. La preservación de Conservación de la Cultura estará basa-
da en los principios de la Pancasila […] dirigida a preservar el patrimonio nacional […] 
la mejora de la dignidad de la nación a través de la Conservación de la Cultura […] el 
fortalecimiento de la identidad nacional […] la mejora del bienestar de la gente y […] 
la promoción del patrimonio cultural de la nación en la comunidad internacional.298 

Indonesia enfatiza públicamente que “la inscripción de nuestro patrimonio 
cultural es el comienzo de los esfuerzos para preservarlo. Es de esperar el amor 
del pueblo por el patrimonio […] los indonesios estarán dispuestos a participar 
en la protección, preservación y su desarrollo”299. Bajo esta mirada, Indonesia ha 
asumido un liderazgo importante en el “Grupo de Países que Opinan por igual 
sobre la Protección de los Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y el 
Folclore”, y en su marco se une a quienes:

[…] reconocen que los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las ex-
presiones culturales tradicionales son bienes económicos y culturales importantes y 
estratégicos para los países y sus comunidades indígenas y locales […] con miras a 
alcanzar un acuerdo común sobre el texto del instrumento (o instrumentos) de carác-
ter jurídico y de nivel internacional para la protección de los recursos genéticos, los 

296 Yang, Jongsung, “Políticas de protección cultural en Corea: Patrimonio cultural intangible y personajes ´Tesoro 
Nacional´”. (Consultado marzo 18, 2012. http://www.rutadeseda.org/corea/patrimonio/proteccioncultural16.html).

297 Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Indonesia, Direction of Indonesian Foreign Policy. 
(Consultado el abril 22, 2012/16. http://www.kemlu.go.id/Pages/Polugri.aspx?IDP=21&l=en). 

298 Presidencia de la República de Indonesia, Ley N 11 de 2010 sobre conservación de la cultura. (Consultado abril 
20, 2012. http://www.budpar.go.id/userfiles/file/Cagar %20Budaya %20Final.pdf).

299 The Jakarta Post, 31 octubre 2011. 
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conocimientos tradicionales y el folclor en las sesiones del CIG y las reuniones de 
los Grupos de Trabajo entre sesiones […] hacen un llamamiento para a la Asamblea 
General de la OMPI [Organización Mundial de Propiedad Intelectual] para que con-
voque una Conferencia Diplomática.300

Este liderazgo y comportamiento colectivo internacional a favor de la protección 
del patrimonio cultural y natural es coherente con el rol asumido por Indonesia por 
medio de su Comisión Nacional para la Unesco301, que está adscrita al Ministerio de 
Educación y Cultura Nacional y colabora regularmente con las comisiones naciona-
les para la Unesco de Asia y el Pacífico, en particular con las de Bangladés, Corea, 
China, Filipinas, Japón, Malasia, Paquistán y Tailandia; así, ha construido alianzas 
de trabajo con las comisiones nacionales de Japón y Corea. Adicionalmente, el com-
portamiento colectivo de Indonesia sobresale en el plano regional, por medio de su 
apoyo al Plan ASCC (ASEAN Social Cultural Community), en el que la dimensión 
humana de la cooperación de la ASEAN incluye la identidad colectiva como elemen-
to esencial para el desarrollo regional. En palabras de la ASEAN:

[…] la construcción de la identidad de la ASEAN […] [es] la base del Asia sudeste, 
los intereses regionales […] son nuestra personalidad colectiva, normas, valores y 
creencias, aspiraciones como […] comunidad […] [debemos:] Promover la conser-
vación y preservación del patrimonio cultural de la ASEAN para garantizar su conti-
nuidad, para mejorar el conocimiento y la comprensión […] acerca de la historia de la 
región, de las similitudes y diferencias culturales [presentes en] […] la ASEAN […] 
para proteger el carácter distintivo de la herencia cultural de la ASEAN en su conjun-
to […] Desarrollar o mejorar las legislaciones nacionales e instrumentos regionales 
y mecanismos para proteger, preservar y promover el patrimonio cultural […] y las 
tradiciones de vida de cada Estado miembro […] documentar y administrar […] el 
patrimonio cultural de la ASEAN […] [Analizar con base en estudios la necesidad 
de] la creación de un Centro Cultural de la ASEAN.302 

300 El Grupo de Países que Opinan por Igual Sobre la Protección de los Recursos Genéticos está conformado 
por: Angola, Argelia, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Indonesia, Malasia, Myanmar, Namibia, Pakistán, Perú, 
Sudáfrica, Tailandia, Tanzania y Zimbabue. Ver: Recomendaciones de la Segunda Reunión del los Conocimientos 
Tradicionales y El Folclore: Documento sometido por la delegación de Indonesia. Decimonovena Sesión. Ginebra, 
18 a 22 de julio de 2011. 

301 UNESCO, “Indonesian National Commission for UNESCO”. (Consultado mayo 19, 2012. http://www.unesco.
org/nac/geoportal.php?country=ID&language=E). 

302 ASEAN, Asea social cultural comunity blueprint 2009. (Consultado mayo 20, 2012. http://www.aseansec.
org/18770.htm).
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Atravesando el continente asiático, en Turquía el Estado reconoce su condi-
ción e historia únicas como puente cultural. En palabras del mismo Estado: 

Anatolia parece un museo al aire libre […] presenta un sin número de materiales ar-
queológicos, valores históricos de diferentes eras de la historia de la humanidad. La 
protección de su patrimonio cultural […] los templos, las estructuras, las herramien-
tas y equipamientos que pertenecen a diferentes religiones y tradiciones de oriente y 
occidente […] han sobrevivido hasta el presente, incluso cuando han sido usados en 
diferentes contextos. Anatolia desde el periodo arcaico hasta el presente, se convirtió 
en un área llena de legado cultural patrimonial, desde las civilizaciones hititas y su-
merios, desde la era romana y bizantina, desde las civilizaciones Seljuk y Otomana, 
y finalmente desde el periodo republicano. El patrimonio cultural […] ha sido pre-
servado hasta el presente, haciendo buen uso y compartiendo experiencias usando  
lo que hemos aprendido y ganado […] Anatolia no es únicamente un puente geográ-
fico que conecta Asia con Europa u occidente con oriente, es a su vez una percepción 
que combina el pasado con el presente e introduce el pensamiento oriental a través de 
la forma de pensamiento occidental.303

En este marco, y desde la visión cultural exterior turca y su posicionamiento 
en el escenario internacional, se encuentran proyectos como Reconstrucción de 
los Balcanes, articulado con el Banco Central de Turquía, en el que se reparan y 
buscan obras que fueron destruidas durante la guerra de los Balcanes en Bosnia-
Herzegovina, Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro, Croacia. Con 
este proyecto se busca reconstruir, por medio del patrimonio cultural, memoria 
colectiva y “eliminar el efecto de la destrucción cultural […] [así,] la reconstruc-
ción de los lazos históricos tiene como objetivo la protección de la cultura de los 
Balcanes, las huellas de la historia turca”304.

También, el accionar de la Comisión de Turquía para la Unesco305, bajo la 
supervisión del Ministerio de Educación y compuesta por 80 miembros repre-
sentantes de ministerios y departamentos gubernamentales, instituciones, univer-
sidades, organismos y ONG especializadas en los ámbitos de competencia de la 

303 Discurso del expresidente de Asuntos Religiosos República de Turquía “Foundations of living together in 
peace” (2004). En: UNESCO National Committee for “Living Together on the Golden Bridge”. (Consultado mayo 18, 
2012. http://www.diyanet.gov.tr/english/faaliyet_ac.asp?altbaslikid=42).

304 Yunus Emre Institute. (Consultado mayo, 2012. http://www.yunusemreenstitusu.org/turkiye/index.
php?lang=en&page=home).

305 Comisión Nacional de Turquía para la UNESCO. (Consultado mayo, 2012. http://www.unesco.org.tr http://www.
unesco.org/nac/geoportal.php?country=TR&language=E).
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UNESCO, ha dado lugar a proyectos como “Turquía y Rumania, la interacción 
de la culinaria”. Mientras que en su acercamiento a la Unión Europea, Turquía ha 
dado lugar a la firma de convenios con el Consejo de Europa en el campo cultu-
ral306, en los que ha articulado esfuerzos e integrado Estados vecinos de Oriente y 
Occidente con proyectos como Support for Transition in the Arts and Culture in 
Greater Europe (STAGE), por medio del cual se buscó “fomentar el intercambio 
cultural y la cooperación entre Georgia, Azerbaiyán y Armenia, ayudar a estos 
países en la transición de sus políticas culturales y contribuir a través de la esfera 
cultural a la estabilidad de la región del Cáucaso”307.

A escala regional y en el marco del Instituto Cultural ECO308, con sede en 
Teherán, Turquía participa en el Centro de Investigación para la Historia del Arte 
y Cultura Islámica (IRCICA) como miembro fundador; este centro realiza inves-
tigaciones, trabajos de archivo, y publica libros sobre historia, cultura, patrimo-
nio arquitectónico y cultural de los países miembros en torno a la civilización 
islámica, que “han contribuido a comprender mejor la cultura islámica y la civi-
lización, para aumentar la comprensión mutua y los intercambios entre los países 
miembros de la OIC [Organisation of the Islamic Conference] y otras naciones y 
las civilizaciones”309. Así, se han realizado proyectos como Muscat International 
Festival for Arts, Heritage and Creativity 2012.

306 Entre los convenios se encuentran: Convenio Cultural Europeo (1954), Convenio Europeo para la Protección 
del Patrimonio Arqueológico (1969), Convenio para la Protección del Patrimonio Arquitectónico de Europa (1985), 
Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico (revisado, 1992). Adicionalmente, Turquía parti-
cipa en las actividades de los cuatro comités directivos establecidos en 2001 por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa en lugar del Consejo de Cooperación Cultural (CDCC). Véase Ministerio de Relaciones Exteriore de la 
República de Turquía, “Council of Europe”. (Consultado mayo 17, 2012. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
culture/Reviews/Default_en.asp).

307 Consejo de Europa, “STAGE: Support for transition in the arts and culture in greater Europe”. (Consultado 
mayo 17, 2012 y junio 29, 2016. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Culture/Completed/STAGE/
intro_en.asp#TopOfPage).

308 Organización de Cooperación Económica (ECO), “Specialized agencies”. (Consultado mayo 12, 2012. http://
www.ecosecretariat.org/Detail_info/details_of_specialized_Agencies/specialized_agncies_txt.htm).

309 Bajo el lema “avivamiento y protección del patrimonio tradicional” se han realizado exposiciones y desfi-
les folclóricos para crear conciencia sobre la importancia de los artesanos de Argelia, Azerbaiyán, Bangladés, 
Bosnia-Herzegovina, Brunéi Darussalam, Camerún, Dagestán, Egipto, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguistán, Libia, 
Malasia, Malí, Mauritania, Marruecos, Pakistán, Palestina, Rusia, Senegal, España, Sudán, Tartaristán, Túnez, 
Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Uzbekistán, El Sultanato de Omán, Yemen. Véase Ircica (Centro de Investigación 
para la Historia Arte y Cultura del Islam), “Muscat International Festival for Arts, Heritage and Creativity”. (Consultado 
mayo 13, 2012. http://www.ircica.org/muscat-international-festival-for-arts-heritage-and-creativity-/irc891.aspx).



Políticas exteriores de avanzada del siglo XXI: A propósito de la diplomacia cultural

133

PÚ
BL

IC
O 

19

Al dirigir la mirada al continente americano, y situarnos en México, el pa-
trimonio cultural es protagónico para el Estado, que en el marco de su política 
exterior 2013-2018 afirma:

México se destaca en la sexta posición en la lista de naciones con mayor número de 
sitios patrimonio de la humanidad, con 31 declaratorias por parte de UNESCO […] 
ocupa un lugar preponderante en recursos naturales al ser el tercer país con mayor 
número de reservas de la biosfera (41), y al ocupar la sexta posición entre los países 
megadiversos […] el contexto internacional nos muestra que todos los Estados que 
han utilizado la cultura y el arte para consolidar su presencia en el exterior [resulta 
a su vez ser] […] una herramienta de promoción [e] […] incrementa su impacto po-
lítico y económico. Hoy, la diplomacia se da, en buena medida, a través del diálogo 
entre culturas. En este sentido, la cultura se vuelve un factor fundamental para alcan-
zar los objetivos estratégicos de la política exterior de México […] el capital cultural 
de México es significativo y reconocido: de acuerdo a la UNESCO, México es el 
país de América con el mayor número de sitios inscritos en la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural de la Humanidad y con un buen número de expresiones cul-
turales intangibles.310

El liderazgo regional de México en la Unesco se destaca además bajo su con-
dición de décimo contribuyente311; ha sido elegido miembro del Consejo Ejecutivo 
14 veces; es ejemplar la gestión de la Comisión Mexicana de Cooperación con la 
UNESCO, la cual ha facilitado a México visibilizarse y proyectar su labor a favor 
de la cultura, y destacarse internacionalmente con resultados como:

[…] las Metas de Educación para Todos, las ciencias físicas y de la vida, la hidrolo-
gía y la oceanografía, las Reservas de la Biosfera, los sitios de Patrimonio Mundial, 
las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial y los registros de la Memoria del 
Mundo […] 505 escuelas incorporadas a la Red del Plan de Escuelas Asociadas. 
20 Cátedras UNESCO. 40 Reservas de la Biósfera inscritas en la Red Mundial (3er 
lugar mundial y 1° en América Latina y El Caribe), 31 sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial (6° lugar mundial y 1° en América Latina y El Caribe), 9 acervos 
en el Registro Internacional Memoria del Mundo (4° lugar mundial y 1° en el con-

310 Secretaría de Relaciones Exteriores Estados Unidos de México, Programa sectorial. 

311 Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública de México, “Relaciones 
con Organizaciones Internacionales”. (Consultado junio 23, 2012. http://www.dgri.sep.gob.mx/4_une_ini.htm).
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tinente americano) 6 expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.312

A la par, se evidencia el activismo en la defensa y promoción del patrimo-
nio cultural por parte de los Estados federados de México. Entre las múltiples ini-
ciativas que se han consolidado se encuentra la Asociación Nacional de Ciudades 
Mexicanas del Patrimonio Mundial (ANCMPM)313, en la que los presidentes muni-
cipales de las ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO 
buscan generar alianzas para el rescate de los centros históricos y fortalecimiento 
de su cultura. Otra iniciativa de gran alcance promovida por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes en México (Conaculta) es el Atlas de infraestructura y 
patrimonio cultural de México, que ha sido resultado de la participación de las 31 
instancias estatales de cultura en los Estados y el Distrito Federal para alcanzar 
más de 10 años de operación del sistema de información cultural; esta iniciativa se 
constituye en “una cartografía de lengua, tradiciones y expresiones orales, artes de 
la representación, prácticas sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y el universo, artes y oficios tradicionales”.

En México se promueve con contundencia la cultura e intercambio cultural 
mundial, como lo evidencia la construcción del Instituto Regional de Patrimonio 
Mundial, entre la UNESCO y el gobierno mexicano, con el objetivo de “pro-
mover la cooperación internacional entre los Estados de la Región del Caribe y 
Centroamérica […] la aplicación de la Estrategia Mundial de Formación sobre el 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO”314.

A su vez, en el marco de la política exterior mexicana, se resalta el reconocimien-
to de la relación coherente entre los ámbitos externo e interno para la implementa-
ción efectiva de la diplomacia cultural. México ve como reto en su política exterior, 
y está trabajando por ello: “fortalecer la relación entre la Secretaría [de Relaciones 

312 Ibid.

313 Miembros fundadores son: Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, declaradas Patrimonio Mundial en 1987; 
Guanajuato, declarada patrimonio Mundial en 1988; Morelia, declarada Patrimonio Mundial en 1991; Zacatecas, 
declarada Patrimonio Mundial en 1993; Querétaro, declarada Patrimonio Mundial en 1996; Tlacotalpan, en 1998; 
Campeche, en 1999, y San Miguel de Allende, en 2008. Véase Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas 
Patrimonio Mundial. (Consultado mayo, 2012, http://www.ciudadesmexicanaspatrimonio.org). 

314 Oficina de la Unesco en México, “Zacatecas, sede del Instituto Regional UNESCO para Patrimonio Mundial”. 
(Consultado 2014. http://www.unesco.org/new/es/mexico/press/news-and-articles/content/news/zacatecas_sera_
sede_del_instituto_regional_del_patrimonio_mundial/#.V3P5b_nhDIU).
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Exteriores] y Conaculta, institución con la que se comparte la responsabilidad de 
promover internacionalmente la cultura mexicana en términos de objetivos”315. 

Construcción de opinión pública en relaciones internacionales

En el marco de la diplomacia pública, de la mencionada interconectividad entre 
política interna y externa, y del papel incremental de los actores no estatales, 
individuos, sector privado y ONG, la construcción de opinión pública informa-
da en relaciones internacionales y política exterior adquiere relevancia, lo cual 
puede explicarse desde la orilla constructivista. Para el constructivismo, la forma 
en que los individuos piensan y hablan sobre el mundo político y política inter-
nacional, las ideas y discursos son fuerzas conductoras del comportamiento del 
Estado, moldean el mundo material; por ello, la construcción de opinión pública 
en relaciones internacionales como dimensión de la diplomacia cultural profun-
da permite la transmisión de conocimiento sobre relaciones internacionales a la 
ciudadanía, abre espacios de análisis y posibilita a la población, a los ciudadanos, 
a los tomadores de decisión de sectores público y privado, que perciban su cone-
xión con el sistema internacional. 

Así, la construcción de opinión pública en relaciones internacionales como 
dimensión incluye iniciativas que posibilitan, a la ciudadanía y a la población, 
acoger tareas de crítica y de control informal (y también de manera formal en las 
elecciones democráticas) frente al dominio estatalmente organizado —retoman-
do la definición de Habermas— en asuntos internacionales y política exterior. Se 
trata de iniciativas que promueven la participación de diversos actores en torno 
a política exterior, y del reconocimiento social de su dimensión cultural. En esta 
dimensión de diplomacia cultural profunda se incluyen iniciativas como capaci-
tación, acompañamiento a organizaciones oficiales y no gubernamentales en las 
regiones y en su gestión de relaciones internacionales y nacionales. 

En la investigación realizada se identificaron múltiples iniciativas imple-
mentadas por los cuatro Estados en materia de construcción de opinión pública 
en relaciones internacionales. En Corea, por ejemplo, se encuentran iniciativas 
como el “Taller Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio para estudiantes 

315 Secretaría de Relaciones Exteriores, Estados Unidos de México. Programa sectorial. 
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universitarios”316, que, por medio de conferencias y seminarios, difunde y pro-
fundiza el papel de los diplomáticos y el Ministerio, estudios de la península 
de Corea y problemas actuales de la política exterior coreana. En esta iniciativa 
participan estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades coreanas. Otra 
iniciativa coreana de gran alcance es el Foro de Diplomacia Pública de Corea 
(KPDF), puesto en marcha por la Korea Foundation y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio desde 2010. Es entendido como:

[…] grupo civil de asesoría permanente, compuesto por expertos en diplomacia pú-
blica, academia, medios de comunicación, sociedad, cultura y economía […] realiza 
seminarios y diálogos periódicos, proyectos de investigación, y hace recomendacio-
nes de política para el futuro de Corea y guía de diplomacia pública.317

El Ministerio de Relaciones Exteriores coreano apoya y fortalece a los go-
biernos locales en materia de relaciones internacionales, con el fin de articular 
esfuerzos y objetivos con la comunidad internacional, de manera independiente, 
pero sincronizada con los esfuerzos del ámbito nacional. Para Corea, capacitar en 
relaciones internacionales a las autoridades locales es importante, porque permite: 

[…] mejorar las relaciones internacionales […] fortalecer la capacidad de los go-
biernos locales en el área de las relaciones exteriores con el fin de reforzar el poder 
diplomático de la nación […] mediante el apoyo a la creación de capacidad […] el 
número de relaciones e intercambios amistosos entre los gobiernos locales coreanos 
y sus contrapartes de otros países ha crecido a más de 1.100, lo que demuestra la red 
global y dinámica de los gobiernos locales.318

Incluso, el Estado coreano apoya a las ONG coreanas activas en el exterior, lo 
que facilita su formalización, con lo cual ha logrado “corporaciones y organizacio-
nes registradas en el Ministerio […] desde diciembre de 2010, un total de 581 (468 
corporaciones no lucrativas y ong’s 113) se registraron”319. En el marco de este 
trabajo se han gestado iniciativas como “ciber-comunidades sin ánimo de lucro”320. 

316 Korea National Diplomacy Academy. (Consultado junio, 2012. http://www.knda.go.kr/english/education/people/
index.jsp).

317 Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea, “Chapter 3: Enhancing National 
Brand Value through Advanced Cultural Diplomacy”, en: Diplomacy White paper 2011.

318 Ibid.

319 Ibid.

320 Ibid.
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Otro programa interesante que permite incrementar el conocimiento interna-
cional de los coreanos y contribuir en el posicionamiento internacional del Estado 
lo ejemplifica el KF Global Internships321, que ofrece a estudiantes coreanos la 
oportunidad de trabajar como pasantes en las principales instituciones de inves-
tigación sobre política exterior o museos internacionales apoyados por la Korea 
Foundation, o en sus sedes en el exterior. 

Por su parte, Indonesia ha implementado medidas para incluir a los ciudada-
nos en el ejercicio y reflexión de la política exterior, entre ellas la apertura de en-
cuentros que buscan empoderar a la diáspora indonesia como actor relevante, un 
ejemplo de ello es el “Congreso de la Diáspora de Indonesia en el mundo (CID)”, 
realizado el 2012 en Estados Unidos. Con el fin de cumplir el mandato de la po-
lítica exterior y dar lugar al “mejoramiento de relaciones exteriores y política de 
relaciones exteriores a través de cooperación ASEAN: liderazgo de Indonesia en 
el establecimiento de Comunidad de la ASEAN en los sectores de la política y la 
seguridad, la economía y socio-cultural”322, Indonesia ha liderado foros en torno a 
la comunidad ASEAN, con el fin de extender la visión de la política exterior y su 
alcance en relación con esta, así como para construir identidad común con “mi-
nisterios o instituciones, gobiernos locales, la sociedad civil, empresarios, jóve-
nes, estudiantes universitarios, estudiantes y público […] [como] el Foro Social 
de la ASEAN y la Conferencia de la ASEAN de la Sociedad Civil”323.

Por su parte, México reconoce que la inclusión de los actores sociales en la 
implementación y funcionamiento de la política exterior es clave. Para el Estado:

[…] la labor internacional se ve fortalecida por la participación cada vez más activa 
de las comunidades de mexicanos en el exterior, la intensa y extensa participación de 
las empresas mexicanas de alcance global, la decidida actuación del Congreso de la 
Unión a través de la diplomacia parlamentaria y por el desarrollo de vínculos trans-
nacionales de las entidades federativas. Estos son apoyos para la política exterior 
[…] pueden ser potenciados mediante esquemas de consulta y coordinación para 
fortalecer las posiciones nacionales y ampliar la capacidad del Estado mexicano para 
proyectar sus intereses en el ámbito internacional.324

321 Korea Foundation, http://www.kf.or.kr/eng/

322 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, “Foreign Policy”.

323 Asean Media, http://www.aseanmedia.net/SitePages/AboutUs.aspx

324 Presidencia de la República Federal de México, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
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Bajo esta visión se encuentran iniciativas lideradas por ProMéxico en las que 
el Estado ofrece programas de servicio social y prácticas profesionales a estu-
diantes universitarios, quienes participan con el objetivo de “contribuir en que 
México sea reconocido en el mundo […] al ser aceptado, la marca ‘México estará 
en tus manos e implica llevarla y representarla con orgullo’, ‘Más México en el 
Mundo y más Mundo en México’”325, prácticas que se pueden realizar en la red de 
oficinas de ProMéxico, en México y en el exterior. En paralelo, el Instituto Matías 
Romero (IMR) fomenta el análisis en torno a las relaciones internacionales y la 
política exterior en México y lidera, con la Universidad UNAM, el programa 
radial Las relaciones internacionales de México326, que transmite reflexiones y 
análisis en esta materia en directo y en internet. Así mismo, el IMR327 ha incluido 
la dimensión de la cultura en el proceso de capacitación continua de los funciona-
rios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de cursos presenciales 
como “Curso sobre cultura e imagen de México”. Además, el IMR, a través de su 
campus virtual, ha dictado cursos en: cultura mexicana, cross-cultural negotia-
tions, 21.st century diplomacy, cosmopolitan communication: connecting across 
diplomats, business leaders and civil society actors, entre otros. 

Por otra parte, se destaca la búsqueda continua del Estado Federal mexica-
no de apoyar a los gobiernos locales, para lo cual ha puesto en marcha el micro- 
sitio de gobiernos locales (micrositio Gl), un espacio de información, orientación y 
apoyo a las autoridades locales para mejorar el ejercicio de sus relaciones interna-
cionales, de cooperación internacional descentralizada y de diplomacia federativa. 
Esta iniciativa institucional se ha convertido en una “herramienta de vinculación y 
apoyo que la Cancillería pone al servicio de los gobiernos locales de México”328.

En cuanto a Turquía, el Estado ha insertado la socialización de las relaciones 
internacionales, por medio de iniciativas como las lideradas por el ministro para 

325 PROMEXICO.

326 Instituto Matías Romero IMR.

327 Ibid.

328 Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “Micrositios 
de Gobiernos Locales”. (Consultado junio 28, 2012 y marzo 27, 2016. http://coordinacionpolitica.sre.gob.mx/index.
php/gobiernos-locales 2016).
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Asuntos de la Unión Europea329. En este Ministerio se implementan programas 
para el diálogo sobre la adhesión de Turquía a la Unión Europea, en el cual se 
llevan a cabo seminarios en los que participan actores principales para el proceso 
de adhesión, como organizaciones de la sociedad civil, miembros de la prensa y 
funcionarios públicos; con el objetivo de fortalecer la capacidad de estos actores 
para trabajar en conjunto y mejorar la comprensión de las relaciones entre la UE 
y Turquía. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con iniciativas 
como “Escuela de verano”330, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (SAM) para los estudiantes jóvenes inte-
resados   en la política exterior y la diplomacia; así como prácticas profesionales 
dirigidas a estudiantes recién graduados y de posgrado.

Experiencias sui generis, manifestaciones de particularidad

Son múltiples las experiencias e iniciativas que en el marco de la diplomacia cultural 
profunda han sido implementadas por los cuatro Estados, como experiencias que 
expresan el sentido profundo desde la dimensión cultural de cada uno y desde su 
particularidad contextual; son iniciativas que he denominado sui generis. Dentro de 
ellas, Corea cuenta con el Cuerpo de Paz de Taekwondo, por medio del cual busca:

[…] establecer bases para preparar a los jóvenes, estudiantes universitarios, [para 
que] puedan ampliar su experiencia y mejorar sus habilidades al enviarlos a países de 
todo el mundo a participar en actividades de servicio público, fomentando su lideraz-
go y reafirmando su identidad como ciudadanos de Corea, como jóvenes que pueden 
desempeñar un papel positivo en la construcción de la paz y adquirir una mentalidad 
internacional.331

Este programa se implementa en colaboración con los países miembros de la 
Federación Mundial de Taekwondo (WTF) y países en vías de desarrollo; un pro-
grama que difunde la importancia del deporte en la construcción de convivencia 
y se ha constituido como marca líder cultural de Corea en la comunidad inter-
nacional y reafirmado su compromiso con la construcción de escenarios de paz. 

329 Ministerio para Asuntos de la Union Europea de la República de Turquía, “Civil Society Dialogue between the 
EU and Turkey-Dialogue Seminars”. (Consultado marzo 27, 2016. http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49668&l=2).

330 SAM, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. (Consultado marzo, 2016. http://sam.
gov.tr/).

331 World Takendo Peace Corps. (Consultado marzo, 2012. http://www.tpcorps.org/html_eng/01/01.php). 
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Adicionalmente, se encuentra en Corea el Programa Internacional de 
Pasantías Mujeres Profesionales, con el cual se desea “ampliar la contribución 
de las mujeres especializadas en relaciones internacionales, en las organizaciones 
internacionales”332; es un programa que permite incluir enfoques de género en 
organizaciones internacionales y diplomacia pública, como prerrogativas de la 
presidenta de Corea Park Geun-hye. 

Entre tanto, Indonesia ha rescatado el patrimonio gastronómico, y ha dado 
vida al Centro de investigación Culinaria del Instituto de Turismo Bandung 
(TFBS), inaugurado en 2012, con el objetivo de: 

[…] identificar y recopilar la riqueza de las presentaciones de alimentos en 
todo el archipiélago indonesio, así como innovar en auténtica cocina de Indonesia para  
el mundo internacional […] identificación de las diversas cocinas tradicionales  
en el país […] hacer de la gastronomía indonesia una parte inseparable de la diversi-
dad cultural de Indonesia en el mundo internacional, fortaleciendo así su competiti-
vidad gastronómica.333

En esta iniciativa se establece una estrecha cooperación entre las institucio-
nes académicas, gubernamentales, asociaciones y empresas gastronómicas; como 
centro de investigación para la promoción gastronómica exterior de Indonesia. 

Por su parte, México ha construido becas internacionales para el “mejora-
miento de la calidad de las instituciones mexicanas de educación superior”334, di-
rigidas a expertos internacionales en temas educativos que realizan estancias para 
desarrollar actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad, gestión  
y dirección de las instituciones de educación superior públicas mexicanas; la coor-
dinación del programa es realizado por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)335, por medio de la cual las 
instituciones de educación superior públicas y privadas de México que atienden 

332 Korea National Diplomacy Academy. 

333 Ministerio de Turismo y Economía Creativa de la República de Indonesia, “Bandung Tourism Institute to open 
Research Center on Indonesian Food”. (Consultado junio 5, 2012. http://www.indonesia.travel/en/news/detail/680/
bandung-tourism-institute-to-open-research-center-on-indonesian-food).

334 Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “Mejoramiento de la calidad de las instituciones mexicanas 
de educación superior”. (Consultado junio 8, 2012. http://www.sre.gob.mx/images/stories/docbecas/docs/2011/spa/
porgespe/mejocalimex.pdf).

335 La ANUIES es una asociación no gubernamental que agremia a 159 universidades e instituciones de educa-
ción superior públicas y privadas de México.
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al 80 % de la matrícula de alumnos cursan estudios de licenciatura y de pos-
grado en México. Adicionalmente, de México se resalta el Programa Anual de 
Intercambio de Maestros México-Estados Unidos, coordinado por el Programa 
Binacional de Educación Migrante (PROBEM), con el cual maestros mexica-
nos y estadounidenses comparten métodos de enseñanza para niños migrantes 
mexicanos en Estados Unidos. También se encuentra el concurso “Historias de 
migrantes”, como espacio para la reflexión literaria en torno a las implicaciones 
de la migración en los lugares de origen y destino de migrantes; en su “tercera 
edición, se recibieron 516 trabajos: 374 provenientes del interior de México, 60 
de Estados Unidos y 82 del resto del mundo”336.

Finalmente, con Turquía se hacen realidad iniciativas como el programa 
Profesores Turcos en el Exterior337, destinado a profesores turcos especialistas 
en diversas ramas del conocimiento, que son enviados a diversas instituciones 
educativas en Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguizistán, Uzbekistán y Turkmenistán, 
Tayikistán, Rumania y Moldavia; los profesores participan en las cátedras de 
turcología de universidades extranjeras, así como en los centros culturales turcos 
que funcionan bajo la autoridad de las embajadas y consulados. A su vez, se en-
cuentran iniciativas como “Turquía y Rumania, la interacción de la culinaria”, un 
proyecto de investigación en el que participan investigadores de la Universidad 
de Bilkent y la UNESCO, la Universidad de Gazi y la Universidad de Bucarest, 
cuyos resultados han sido socializados en seminarios como “los valores tradicio-
nales turcos y rumanos cocina compartida: compartimos el mismo gusto”338.

De esta forma, al realizar este breve recorrido por las dimensiones de diplo-
macia profunda implementadas en el marco de las políticas exteriores de las re-
públicas de Corea, Turquía, Indonesia y Estados Unidos de México, se evidencia 
el poder del poder suave, el poder que otorga a los Estados reconocer un lugar 
protagónico a la cultura, y la interconexión de las políticas externas e internas con 
la necesaria articulación entre los actores públicos nacionales, federales, regiona-
les, locales/municipales, privados, con y sin ánimo de lucro, la sociedad civil, los 
organismos multilaterales y los Estados de la región geográfica cercana. 

336 Estados Unidos de México, Plan Nacional de Diálogo.

337 Agencia Turca, Turquía, 364.

338 Comisión Nacional de Turquía para la Unesco. (Consultado junio, 2012. http://www.unesco.org.tr/?page=15:0:1: 
english). 
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Estas ocho dimensiones e iniciativas de diplomacia cultural profunda inspi-
ran posibilidades para Colombia con dichos Estados y, desde Colombia, con la 
comunidad internacional, especialmente en el marco del escenario de posconflic-
to y el desafío que impone en los planos interno e internacional; pero, sobre todo, 
bajo la perspectiva del interés nacional de la autoestima colectiva, como precon-
dición para la sostenibilidad de las poblaciones, de los Estados, que se nutre de la 
riqueza y vitalidad de la cultura, de la convivencia pacífica en las construcciones 
de identidad e intercambios culturales propios de la humanidad. Algunas de estas 
posibilidades serán compartidas en el capítulo final del libro.




