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REsuMEN.-L~ cultura se ha convertido en un elemento esencial de las re- 
iones internacionales, con múltiples implicaciones que afectan incluso a 

tereses políticos, ecoiiómicos o estratégicos. El estudio sobre el papel del 
ctor cultural en las relaciones internacionales ha contado, en las úitiinas 

as, con importantes aportaciones de varias disciplinas de las ciencias 
es o de los propios protagonistas de la acción cultural en los diversos 
tos de la práctica diplomática, añadiéndose más recientemente las con- 
ciones realizadas por la historia de las relaciones internacionales. Dentro 
ampo de análisis de esta última, se ha concedido una particular atención 
vinculación entre la acción cultural y la política exterior. Francia fue el 
pionero, a comienzos del siglo xx, en la organización de una politica 

tural exterior y en la creación de instituciones oficiales encargadas de su 
nificación y ejecución. Alemania e Italia, y más tarde la Unión Soviética, 

Bretaña y los Estados Unidos, también estahlecerian algunos años des- 
diversos organismos dedicados a fomentar esa dimensión de su política 

terior. España no sería ajena a tal orientación, que inicialmente estaría 
ciada a los propósitos de regeneración nacional por medio del progreso 
tural y su interconexión con el exterior, aunque con la implantación del 

en franquista dichos propósitos quedarían desplazados por la supedi- 
n de la acción cultural a los objetivos coyunturales de la politica exterior. 

RAS CLAVE: Edad Contemporánea, Siglo XX, Relaciones culturales, Relaciones 
internacionales, Politica exterior, Metodología. 

STRACT.-T e cultuval factor in international relations: A historical ap. t 1%: Culture as become an essential element in international relations. It 
veral implications which affect political, economic or even strategic 
ts. During the last decades the study of the role of culture in inter- 
al relations has made important contributions, of several disciplines, 
field of social sciences. Some of the protagonist who have acted in 

cultural field in different diplomatic areas, have expressed their own 
s of view. Later the history o£ international relations also contributed 

subject. The history of international relations has dedicated special 
n to the links between culture and foreign policy. In the early 20th 

ury, France was the first country to organize a foreign cultural policy. 

Hirpaniu, LIV/1, núm. 186 (1994) 257.278 



258 LORENZO DELGADO GÓ~IEZ-ESCALONILLA EL FACTOR CULTURAL EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 259 

In this way France creaied official institutions focused o11 the plannin sión en la actual organización internacional. En la defensa de los de- 
executing o£ its cultural relations. Germany, Itaiy, later USSR, United chos del hombre, que ha actuado como aglutinador de inquietudes 
dom and USA aiso ectablislied different bodies devoted lo increasing 
culturai dimension in their externa1 relations. Spain also took part in t n diversos rincones del mundo y como fermento de una cultura po- 
policy, Iinked to the aim of national regeneration through cultural develop lítica d e  talante democrático. En Ia renovada audiencia que puede 
ment and by the reinforcemeut of its connections abroad. During francois 
the former purposes were ahandoned, suúordinaiing cultural action to target reciame en las inanifestaciones religiosas y su confrontación, vio- 
in the context of foreign policy. nta en ocasiones, con los esquemas de modernización irradiados 

KEY WORUS: Modem Age, 20th century, cultural relations, intemationai felation 
esde las sociedades industrializadas. En la pujanza que han alcan- 

foreign poiicy, methodoiogy. do las reivindicaciones de distintas naciones, o de grupos y minorias 
tegrados en las mismas, en aras a preservar determinadas señas de 

tidad asociadas con sus peculiaridades étnicas, lingüísticas o re- 

EL FACTOR CULTURAL EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES: sas. En otras materias que también desbordan los contornos del 
RECAPITULACI~N GLOBAL SOBRE UN CAMPO DE ESTUDIO ito cultural para afectar a intereses políticos, económicos o estsa- 

cos, como cabe observar en la importancia concedida dentro del 
~ 

La sociedad internacional ha experimentado una mutación cu po de las relaciones internacionafesa la coopÍiración técnica y la 

tativa en el transcurso del presente siglo. El incesante desarrollo de uda a los países menos desarrollados, asignándose un destacado pa- 

medios de información y comunicación ha transformado las estruc 1 a la educación, la formación de élites o las transferencias cientí- 

ras de la vida social y, por extensión, las relaciones de las disti as y tecnológicas. En fin, en el propio comercio de bienes cultura- 

sociedades entre sí. Junto al peso tradicional de la política y la ec incrementado a partir del auge alcanzado por las industrias de la 

mía como agentes determinantes de las relaciones internacionales, unicación, donde a las transformaciones registradas en el terreno 

cultura ha ido afianzándose como una componente esencial de las orial, en las agencias de prensa internacionales, la radiodifusión o 

laciones entre los Estados, los pueblos o el resto de los actores q e, se ha agregado la capacidad expansiva de las cadenas de tele- 

con mayor o menor autonomía, ejercen su influencia por encima de por satélite y las inúltiples aplicaciones de los medios audio- 

fronteras nacionales. La interrelación cultural no constituye, de ales, o de la amplia gama de servicios procedentes del acelerado 

luego, un fenómeno exclusivo de nuestra época. Sin embargo, ha s. reso de la telemática y la informática. 

a lo largo del último siglo cuando alcanzó una particular relevan a cultura, entendida en sentido amplio, se ha convertido en un 

eii el marco internacional, avalada por su creciente capacidad de S ucto de masas frente al anterior privilegio de acceso a la misma 

cialización. Si con antelación a la segunda guerra mundial resulta ado a sectores restringidos de la sociedad, a la par que ha diver- 

preciso hablar de relaciones intelectuales, posteriormente puede apr do y extendido su incidencia como elemento de vinculación trans- 

ciarse una considerable dilatación en el ámbito de ese concepto. nal. Análogamente, esa eclosión del factor cultural ha estado con- 

los intercambios intelectuales, literarios o artísticos se añadió u ada por otros efectos del devenir histórico. De una parte, el 

fluida intercomunicación en facetas como la educación, la ciencia, o ha ido convirtiéndose paulatinamente en un espacio acotado 

procesos técnicos e, incluso, el deporte o el turismo, aspectos rdependiente en sus múltiples ramificaciones, dando lugar a una 

aunque resulte incorrecto englobar sin cierta prevención en el do cidencia gradual de las pautas de conducta sociales, generando 

ni0 de las relaciones culturales han favorecido el conocimient elos de referencia caracterizados por su radio de acción planetario. 

otras sociedades, de diferentes modos de vida, sistemas de val esa tendencia hacia Ia homogeneidad ha provocado reacciones 

tradiciones y creencias. nsa frente a la contaminación cultural introducida por aquellas 
Por otro lado, las múltiples implicaciones de esa dimensión c as con vocación dominante, motivando una reivindicación de 

ral han quedado patentes en algunas cuestiones de. singular rep sivo y singular como mecanismo de respuesta ante la amenaza 
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