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LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN CULTURA-COMUNICACIÓN CON EL 
RESTO DE IBEROAMÉRICA: PRINCIPALES RASGOS DEL PERÍODO 1997–
2007 

Luis A. Albornoz 

1. Estudio sobre la cooperación española

Durante 2008 y lo que va de 2009, el Observatorio de Cultura y Comunicación de la 
Fundación Alternativas (OCC-FA, España) guió la elaboración de un conjunto de informes 
que son resultado de la investigación “Estado y prospectiva de la cooperación española con 
Iberoamérica en cultura y comunicación, 1997–2007”. Esta investigación recoge las claves 
de la cooperación cultural unilateral entre España y ocho países iberoamericanos, que han 
hecho evolucionar la propia perspectiva de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) española 
desde una incursión que podríamos calificar de “paternalista” hacia una situación de 
participación e interdependencia entre los países del espacio iberoamericano. 

Este notable cambio ha tenido lugar especialmente a lo largo de la década estudiada. 
Gracias a la visión multi-perspectivista que ofrece la estructuración de los informes, es 
posible percibir la profunda evolución que han sufrido las estructuras e iniciativas de 
cooperación para el desarrollo, enmarcadas en unas líneas directivas más transparentes año 
tras año. Para alcanzar este resultado, ha sido esencial el papel de la Agencia Española de 
Cooperación para el Desarrollo (AECI), pero también las acciones llevadas a cabo desde 
campos tan diversos como la iniciativa privada, los actores no gubernamentales, las industrias 
culturales o los derechos de autor. 

A nivel oficial, el II Plan Director de la Cooperación Española (2005–2008) 
incorpora la dimensión cultural, no sólo como una línea estratégica, bajo el título de 
“Aumento de la libertad y las capacidades culturales”, sino también como prioridad 
horizontal, que invita a tener en cuenta el respeto a la diversidad cultural en todas las acciones 
de desarrollo que se implementen. 

Seguidamente, en 2007, España concibe por vez primera una explícita Estrategia de 
Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, adoptando el concepto de cultura asumido 
en el MUNDIACULT de México (1982), que entiende que ésta se refiere al “conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”. En este sentido, la administración española asume que trabajar en cooperación 
cultural es contribuir a mejorar la libertad de las personas, ampliando oportunidades de 
realización tanto individuales como colectivas. 

Para la región latinoamericana la Estrategia de Cultura y Desarrollo planifica una 
cooperación basada en el acompañamiento a las principales políticas públicas y estrategias 
de reducción de pobreza, realizada a tres niveles interrelacionados: a) bilateral: a través de 
comisiones mixtas; b) subregional: fomentando la integración y cooperación transfronteriza; 
y, c) regional: dando especial seguimiento a los programas de las Cumbres Iberoamericanas 
de Jefes de Estado y de Gobierno. Asimismo, se entiende que la cooperación debe incidir en 
el apoyo a las industrias culturales locales y en la capacitación de los recursos humanos del 
sector cultural. 
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A nivel regional se debe señalar la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana 
(2007). La misma, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), fue aprobada en la XVI Cumbre Iberoamericanade 
Jefes de Estado y de Gobierno (Montevideo, 2006). Este documento de nuevo cuño es un 
instrumento de integración regional llamado a convertir la cultura en uno de los ejes básicos 
de las relaciones actuales de cooperación internacional, una de cuyas finalidades declaradas 
es “consolidar el espacio cultural iberoamericano como un ámbito propio y singular, con base 
en la solidaridad, el respeto mutuo, la soberanía, el acceso plural al conocimiento y a la 
cultura, y el intercambio cultura”. 
 

2. Objetivos de la investigación realizada 
La investigación realizada consistió en un estudio sobre la cooperación de España con un 
conjunto de países de iberoamericanos en materia de cultura clásica, industrias culturales y 
medios de comunicación durante el periodo 1997–2007. 

La realización de esta investigación a cargo del OCC-FA, contó con el apoyo y 
financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Cabe señalar que la cooperación iberoamericana, desde España, pero también desde 
los países de la región, ha atravesado vicisitudes muy diversas, con giros bruscos y parones 
periódicos según los gobiernos de turno. Las acciones públicas se han centrado generalmente 
en la cultura clásica (artes plásticas, espectáculo en vivo), olvidando tanto las múltiples 
interrelaciones que esta guarda con las industrias culturales como la enorme repercusión de 
estas últimas en los hábitos, los usos y el consumo cultural. 

El proyecto tuvo como objetivo la realización de dos informes durante el transcurso 
del año 2008. El primer informe expone un balance integral de las acciones realizadas y de 
sus resultados en última década, en el terreno de la cultura clásica, de las industrias culturales 
y de los medios de comunicación. Sobre la base de este balance documental y analítico, se 
realizó un segundo informe que es el resultado de las consultas realizadas a diferentes agentes 
sociales implicados, sobre todo creadores y gestores culturales, públicos y privados, pero también 
a investigadores y expertos. 
 

3. Metodología de trabajo empleada 
A fin de realizar un balance de la cooperación española con el resto de los países de 
Iberoamérica en materia de cultura y comunicación durante el período 1997-2007, en primer 
lugar, se procedió a realizar una selección de nueve países teniendo en consideración sus 
históricas relaciones con España y su peso en la Comunidad Iberoamericana de Naciones 
(CIN). Al margen de España, la selección recayó en los siguientes ocho países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, Portugal y Uruguay. 

Seguidamente se conformó un equipo de trabajo internacional integrado por 
destacados académicos en el campo de la cultura-comunicación. Coordinado por Enrique 
Bustamante (Universidad Complutense de Madrid) y Luis A. Albornoz (director del 
Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas), el equipo se 
completó con los siguientes académicos: en España, Mª Trinidad García Leiva (Universidad 
Carlos III de Madrid); en Argentina, Guillermo Mastrini (Universidad de Buenos Aires) y 
Raúl de Mora (Universidad Complutense de Madrid); en Brasil, Sayonara Leal y Murilo 
César Ramos (ambos de la Universidad de Brasilia); en Chile, Claudio Avendaño 
(Universidad Diego Portales); en Colombia, Ancízar Narváez Montoya (Universidad 
Pedagógica Nacional); en Perú, Rosario Nájar Ortega (Universidad de Lima); en México, 
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Delia Crovi Druetta (Universidad Nacional Autónoma de México); en Portugal, Alberto Pena 
Rodríguez (Universidad de Vigo); y en Uruguay, Gustavo Buquet (Dirección Nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay). 

Muchos de los investigadores convocados habían participado previamente en el I 
Seminario Internacional de Análisis: “La cooperación cultura-comunicación en 
Iberoamérica” (Madrid, marzo de 2007), organizado por el Laboratorio de la Fundación 
Alternativas, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) y la AECID29. Además, en distintas etapas del trabajo se contó con la 
colaboración de las becarias del OCC-FA María Ramos y Noelia Torres Garzán. 

Los investigadores tuvieron a su cargo la elaboración de dos informes por país: 
 

1) Un primer informe, elaborado durante enero y agosto de 2008, presenta una visión 
panorámica y sintética de las principales acciones de cooperación prestada por el Estado 
español durante el período 1997-2007 en cada país seleccionado y de los resultados que se 
han conseguido. 

A fin de confeccionar este primer informe se solicitó a los investigadores participantes 
que identificaran tanto los principales documentos de cooperación entre España y su país 
como los principales agentes públicos y privados implicados en acciones de cooperación. En 
este sentido, fue necesario reconocer las actuaciones de organismos públicos, como la 
AECID, la OEI, la sección de Cooperación Cultural Internacional del Ministerio de Cultura 
español o el Instituto Cervantes (para Portugal y Brasil); y privados, como la Sociedad 
General de Autores y Editores (SGAE) o la Entidad de Gestión de Derechos de los 
Productores Audiovisuales (EGEDA). 

El primer informe consideró una serie de campos temáticos: industria 
cinematográfica, industria televisiva, industria editorial, industria fonográfica, derechos de 
autor, otros campos (con relación con los medios de comunicación) y cualquier otro sector 
considerado relevante (radio, videojuegos, etc.). Además, se tuvieron en cuenta las distintas 
fases del ciclo económico que se vieron afectadas por las acciones de la cooperación 
española: creación/producción, distribución/emisión, consumo (ventas, repercusión pública, 
etc.) y otros (festivales, exposiciones, concursos, etc.). Finalmente, se discriminaron a los 
agentes involucrados en la cooperación internacional, a través de tratados de carácter bilateral 
y multilateral, prestada por España: sector público, empresas privadas, ONG, fundaciones, 
sociedades de gestión, etcétera. 

 

2) En base al primer informe se elaboró un segundo trabajo con una relación de 
entrevistas a actores claves involucrados en el desarrollo cultural de cada país con el objetivo 
de auscultar la opinión de una serie de creadores, artistas, académicos, responsables de 
cooperación, gestores públicos y empresarios de la comunicación y la cultura (muestra 
representativa) sobre el presente y futuro de la cooperación española. 

Este segundo informe sintetiza las opiniones de agentes relevantes en el mundo de la 
cultura y la comunicación de los distintos países considerados. En total fueron entrevistadas 
58 personalidades durante los meses de octubre de 2008 y enero de 2009.En todo momento 
se buscó contar con representantes de tres ámbitos diferentes: el político (gestores culturales), 
el académico (investigadores universitarios con una trayectoria y producción científica 
acordes a los objetivos del segundo informe) y el profesional (creadores, artistas y 

 
29 Los resultados de este encuentro internacional están reseñados en E. Bustamante (ed.): La cooperación 
cultura-comunicación en Iberoamérica, AECI, Madrid, 2007. 
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empresarios de las industrias culturales). En la gran mayoría de los casos, los expertos 
entrevistados han participado en iniciativas de cooperación cultural bilateral con España o 
multilateral dentro de los programas, instituciones e iniciativas iberoamericanas. 

Los investigadores, siempre que fue posible, entrevistaron personalmente a los 
expertos seleccionados a partir de un cuestionario semi-estructurado elaborado previamente. 
Dicho cuestionario fue organizado en torno a los siguientes siete ítems: 

1. Estado de la cooperación española en cultura-comunicación. 
2. Marco legal de la cooperación española con el resto de Iberoamérica. 
3. Actuación de los agentes implicados en la cooperación. 
4. Destino geográfico de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) española. 
5. Campos de acción y sectores culturales dominantes para la cooperación. 
6. Herramientas y mecanismos de apoyo utilizados. 
7. Perspectiva general. 

 

4. Informe I: consideraciones generales 
Como señala Mª Trinidad García Leiva en su primer informe, “la política española de 
cooperación en cultura y comunicación ha evolucionado de visiones simplistas y retóricas, 
sustentadas en concepciones instrumentales de la cultura vehiculizadas por relaciones 
desiguales, a un posicionamiento en el que la dimensión cultural de la ayuda al desarrollo 
intenta encontrar un espacio propio en el objetivo común de la lucha contra la pobreza (…) 
tal espacio propio ha supuesto finalmente el paulatino reconocimiento de que la cooperación 
es mucho más que las ya clásicas acciones de difusión y promoción de la cultura española y 
las ayudas directas, entendidas además como ‘caridad ilustrada’” (García Leiva en Albornoz, 
2009: 39). 

A la hora de cuantificar económicamente la cooperación española con Iberoamérica, 
uno de los objetivos específicos perseguidos por los primeros informes, nos hemos 
encontrado con una serie de problemas. A la falta de datos de acceso público y a la variedad 
de actores que realizan acciones que pueden ser catalogadas como de cooperación, se sumó 
la dificultad de conocer en detalle las cifras económicas invertidas correspondientes a los 
distintos años, agentes y acciones. 

Sin dudas, como señalamos en otro trabajo,30 abordar la problemática de la 
cooperación en materia de cultura y comunicación requiere una reflexión sobre qué se 
entiende por cooperación. El célebre Informe MacBride (1980) aboga en sus conclusiones y 
sugerencias por el fomento de la cooperación internacional en materia de información y 
comunicación en un sentido amplio. “Incumbe a la comunidad internacional -expone el 
informe- tomar medidas apropiadas para sustituir la dominación, la dependencia y la 
desigualdad por unas relaciones de interdependencia y de complementariedad más abiertas y 
fecundas, basadas en el interés mutuo y en la dignidad de las naciones y de los pueblos”. 

Como se puede deducir de estas palabras, la cooperación puede ser pensada como una 
vía para el (re)conocimiento del otro y para el establecimiento de intercambios simbólicos, 
en el caso del audiovisual, entre distintas sociedades. Por otra parte, este entendimiento de la 
cooperación nos aleja de la noción difusión cultural, y de las acciones asociadas a éste, que 
muchas veces se ha disfrazado de cooperación en materia de cultura y comunicación para 
ganar aceptación social. 

 
30 Albornoz, L.A. (2008): “La cooperación audiovisual iberoamericana: un espacio en construcción”, 
ponencia presentada al encuentro “El audiovisual digital. Políticas y estrategias desde las comunidades 
autónomas”, Cabildo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 3–4 de octubre de 2008. 
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En términos generales cabe destacar las recurrentes dificultades que experimentaron 
los investigadores a la hora de conocer de forma pormenorizada las sumas económicas 
destinadas a la cooperación en cultura y comunicación durante los años del período 
considerados. Como señala García Leiva (en Albornoz, 2009: 29) en su primer informe: 

 

� Período 1997–2000: “La información financiera detallada que se ha podido recabar 
para acciones puntuales es escasa, dado que los datos oficiales públicos no permiten 
identificar las inversiones concretas en cooperación en cultura y comunicación con 
Iberoamérica. Ni las cifras oficiales hasta la llegada del primer Plan Director (PACIs 
y sus seguimientos entre 1997 y 2000, ni la consulta de las Memorias anuales de la 
AECI, para los años en los que fueron elaboradas (1997-2000), permiten identificar 
siquiera el gasto total en cultura y comunicación en Iberoamérica”. 

� Período 2001–2004: “aunque en los PACI los datos globales sobre actividades 
culturales pueden ser identificados (…) no ha sido posible detectar qué porcentaje de 
los mismos supone estrictamente cooperación”. 

� Período 2004-2007: “los documentos PACI y Seguimiento PACI (…) aunque 
claramente organizados y detallados (…) sólo ofrecen en su evaluación datos globales 
para el objetivo estratégico denominado ‘Aumento de la libertad y capacidades 
culturales’. Las Memorias de Actividades elaboradas por la DGRCyC a partir de 2004 
(…) no presentan información financiera que permita cuantificar económicamente la 
cooperación con Iberoamérica”. 
 

Las limitaciones señaladas han dado como resultado la elaboración de informes de 
carácter más cualitativo que cuantitativo que tuvieron en consideración los antecedentes 
históricos en materia de cooperación en cultura-comunicación. 

A modo de resumen ejecutivo se presentan a continuación los principales rasgos que 
definen la década 1997-2007 en materia de cooperación en cultura-comunicación: 

� Tradicionalmente Iberoamérica ha sido y es un espacio geopolítico privilegiado de 
las políticas de cooperación cultural de España. No hay indicios de que esta situación 
varié en un futuro próximo. 

� Existe una gran cantidad y diversidad de agentes públicos y privados (AECID-
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Cultura, Instituto 
Cervantes, OEI, Casa de América, SEACEX, Fundación Carolina, Comunidades 
Autónomas, fundaciones, ONG, asociaciones, etc.) involucrados en la cooperación 
española en cultura y comunicación con el resto de Iberoamérica. 

� Asimismo, son diversos las acciones y mecanismos, bilaterales y multilaterales, 
empleados: convocatorias públicas de ayudas, programas, festivales y muestras, 
premios, concursos, etcétera. 

� Las administraciones de España y Portugal, el otro país peninsular miembro de la 
Unión Europea, no se han preocupado por elaborar estrategia de colaboración 
conjunta de carácter cultural para el resto de los países iberoamericanos. Para el 
Estado portugués, a excepción de Brasil que acapara un 82 por ciento de la AOD 
destinada a América Latina, Iberoamérica no es un frente prioritario. 

� La cooperación española en materia de cultura y comunicación ha estado focalizada 
en América Latina en la restauración y preservación del patrimonio histórico, material 
e inmaterial, y en el funcionamiento de la red de centros culturales españoles (CCE). 

� En relación con la red de centros culturales, situados en urbes de talla grande y 
mediana, varios informes destacan positivamente un cambio en la gestión de los 
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mismos a partir de 2005: de ser fundamentalmente espacios de difusión de 
expresiones culturales provenientes de España se transforman en nuevos ámbitos para 
mostrar los trabajos de creadores y artistas locales. 

� Asimismo, a mediados de la presente década las actividades culturales propiciadas y 
organizadas por agentes de la cooperación al desarrollo españoles en el extranjero 
pasan a tener como contrapartida la presencia de países iberoamericanos en España. 

� Se constata la consolidación y expansión del Instituto Cervantes en los países de 
lengua portuguesa que integran Iberoamérica. Cabe señalar la definición de un Plan 
de Acción Cultural (2005) común a toda la red de centros que integran el Instituto y 
la apertura de nuevos centros en Brasil. 

� Se destaca el trabajo de la AECID-Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
con organismos no gubernamentales locales; en Brasil (ONG Açougue Cultural T-
bone con el proyecto “Parada Cultura”; ONG Bagunçaço con “TV Lata”; ONG 
Centro Luís Freire con “Nascedouro de Peixinhos”) o México (CLACPI/Ojo de Agua 
Comunicación con “Raíz de la Imagen”), por ejemplo. Este trabajo con ONG locales 
permite que las acciones de cooperación cultural tengan como protagonistas y 
beneficiarios a sectores marginalizados o a poblaciones indígenas. 

� En algunos casos, como el chileno, se pone de manifiesto una pugna entre el Estado 
nacional y las ONG locales por la captación de los fondos de AOD españoles. 

� Respecto al sector privado, cabe destacar que a la expansión internacional de 
empresas españolas (Telefónica, BBVA, Santander, Repsol-YPF, Grupo PRISA; por 
citar algunos de los ejemplos más sobresalientes) durante los últimos lustros ha 
posicionado a España como el segundo país inversor (detrás de EEUU) en varios 
países iberoamericanos. Sin embargo, en general, esta fuerte presencia empresarial 
no se traduce en firmes y transparentes acciones de cooperación en cultura-
comunicación ni en consolidadas alianzas estratégicas entre organismos públicos, 
empresas privadas y sociedad civil. 

� En este sentido, las acciones que desarrollan las empresas en el marco de sus políticas 
de responsabilidad social corporativa (RSC) son percibidas como una nueva forma 
de relaciones públicas empresariales. Por ejemplo, un estudio desarrollado por el 
Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais (Ceris) de Brasil concluye que 
las motivaciones de las empresas españolas para invertir en cultura local son cumplir 
con sus programas de RSC y desgravar impuestos. 

� En relación con los sectores dominantes en el ámbito de la cooperación española en 
cultura y comunicación se verifica un claro dominio del patrimonio histórico y de la 
cultura clásica. Al interior de ésta última, las artes plásticas, las letras y el teatro 
ocupan el primer plano; mientras que la danza y las actuaciones musicales en vivo se 
ubican en segundo plano. 

� La actividad cinematográfica -la cual cuenta con una rica tradición de acuerdos 
bilaterales y de coproducciones entre España y Argentina y México- encuentra en el 
Programa Ibermedia (1997) un exitoso instrumento de cooperación multilateral. El 
impacto positivo de Ibermedia ha propiciado que la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) esté actualmente trabajando en la consolidación de nuevos 
programas con características similares: Iberescena, Ibermúsica, Ibermuseos e 
Iberorquestas. 

� El resto del conjunto de las industrias culturales en Iberoamérica ha recibido escaza, 
cuando no nula, atención por parte de los organismos de cooperación. La radio y la 
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televisión, más allá de algunos tímidos intentos no exitosos (OTI, ATEI); la industria 
editorial (sin acuerdos aduaneros) y la música en su vertiente industrial (fases de 
producción y distribución) han estado regidas exclusivamente por lógicas de carácter 
comercial. 

� En el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las 
iniciativas son claramente escasas. La principal excepción a la regla es el Portal 
Iberoamericano de Gestión Cultural (www.gestioncultural.org), especializado en 
información, difusión y reflexión cultural, y gestionado por la Universidad de 
Barcelona. 

� Respecto a los derechos de autor, problemática transversal al conjunto de las 
industrias culturales, se verifican en la región acciones por parte de algunas de las 
más importantes sociedades de gestión colectiva de origen español (el Centro Español 
de Derechos Reprográficos -CEDRO- y la SGAE). La SGAE, por ejemplo, amplía su 
actuación a nivel internacional a través de la firma de acuerdos con otras sociedades 
gestoras de derechos (Chile) o del establecimiento de delegaciones en algunos países 
latinoamericanos (Argentina, México). 

 

Más allá de la enumeración de esta serie de características generales que retratan la 
cooperación española en materia de cultura y comunicación con el resto de Iberoamérica, los 
respectivos informes por país ahondan en las particularidades de cada situación nacional. 

Sólo a modo de ejemplo, si consideramos las particularidades de Brasil, el país 
iberoamericano con mayor población (aproximadamente 190 millones de habitantes) y que 
viene experimentando un sostenido crecimiento tanto a nivel económico como a nivel 
político en el contexto internacional, se observan importantes cambios en relación con la 
cooperación española entre los que se destacan: 

� La cooperación española en cultura-comunicación ha pasado de centrarse casi 
exclusivamente en la enseñanza y promoción de la lengua (el castellano) y la cultura 
española y en la precaución del patrimonio histórico a una diversificación del 
conjunto de acciones y de áreas considerados. Intercambios culturales entre ambas 
naciones y proyectos que fomentan la creatividad, la diversidad y la formación 
cultural en el gigante sudamericano son la cara de la nueva cooperación española. 

� En la actualidad la AECID y el Instituto Cervantes son los actores con una presencia 
más fuerte en el terreno de la cooperación para el desarrollo. La AECID abrió su 
Centro Cultural de España en San Pablo en 2007. Por su parte, la acción del Instituto 
Cervantes se ha visto vigorizada por la ampliación de la red de centros: a los 
existentes en San Pablo y Rio de Janeiro se sumaron, en 2007, los establecidos en las 
ciudades de Brasilia, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Florianópolis y Porto 
Alegre. 

� Las relaciones entre España y Brasil han mudado en el plano educativo-cultural a 
partir de la vigencia desde 2005 de la denominada “ley del español” promulgada por 
el gobierno de Lula da Silva, a partir de la cual se obliga a todos los centros de 
enseñanza secundaria a ofrecer la enseñanza del idioma español en horario lectivo. El 
impacto a medio y largo plazo de la aplicación de esta normativa está aún por verse.  
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5. Informe II: consideraciones generales 
Los segundos informes, basados en una serie de entrevistas con expertos de cada país, arrojan 
interesantes apreciaciones y conclusiones que pueden contribuir al debate sobre los futuros 
lineamientos en materia de cooperación cultural y mediática en el espacio Iberoamericano. 

A modo de síntesis se exponen a continuación algunas de las opiniones más 
consensuadas por los 58 expertos consultados en nueve países: 

 

� Referirse a la cooperación en cultura y comunicación en el espacio iberoamericano 
es referirse fundamentalmente a la cooperación que tiene a España como 
protagonista. Los planes y mecanismos de cooperación en materia de cultura y 
comunicación entre el resto de los países iberoamericanos son prácticamente nulos. 

� Tanto el II Plan Director de la Cooperación Española (2005–2008) como la Carta 
Cultural Iberoamericana (2007), puntales del marco legal establecido, son 
percibidos, en términos generales, como elementos positivos. Sin embargo, se alerta 
que la deseable implementación del marco legal dependerá en gran medida de la 
efectiva adaptación de éste a las particularidades de cada subregión iberoamericana. 
Los factores que jugarían en contra de la implementación de este son: la propia 
diversidad cultural del espacio iberoamericano (es decir, no es posible aplicar una 
receta universal que no considere las múltiples particularidades regionales, nacionales 
y subregionales), el desigual grado de desarrollo de las naciones y la pobreza en 
América Latina. 

� El Estado español es percibido positivamente como la principal figura en la 
cooperación en materia de cultura-comunicación. Sin embargo, algunas voces ven en 
la actuación de éste la promoción de las empresas españolas en su afán por ganar 
mercados en la región. 

� Además, las comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles vienen 
adquiriendo un peso creciente en el escenario de la cooperación al desarrollo en 
cultura-comunicación con algunos países iberoamericanos, tales son los casos de 
Argentina y Chile. En algunos casos, como en Argentina y Uruguay, es manifiesto el 
interés por profundizar los lazos y los mecanismos de cooperación con las 
comunidades autónomas. En este sentido, es necesario contar con futuras 
investigaciones que den una visión de conjunto de la cooperación en materia de 
cultura-comunicación entre comunidades autónomas y países iberoamericanos. 

� En relación con el sector privado español con presencia en América Latina y Portugal, 
muchos expertos señalan la dificultad de conciliar los intereses corporativos que 
defienden las empresas con los deseables beneficios mutuos que debe traer aparejada 
cualquier acción de cooperación. 

� Algunos expertos mencionaron en sus entrevistas las dificultades aduaneras (pago de 
impuestos) que sufre la circulación de bienes culturales entre los países 
iberoamericanos. 

� El ámbito cinematográfico, a través del programa multinacional Ibermedia de la 
SEGIB, es señalado como el que mayores alcances ha registrado en términos de 
cooperación iberoamericana. 

� En el sector editorial, señaló uno de los expertos entrevistados, la percepción 
compartida en el sector del libro en América Latina es que en los últimos años España 
“arrasó” con la producción latinoamericana. 
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� La cooperación bilateral y multilateral en materia de las llamadas nuevas tecnologías
de la información y la comunicación se presenta como un atractivo espacio para
futuras definiciones. Es necesario y prioritario trabajar en esta dirección.

� Los instrumentos de cooperación internacional, tanto bilaterales como multilaterales,
deben atender al conjunto de la cadena de valor (desde los procesos de creación hasta
la fase de consumo) y prestar especial atención a la innovación tecnológica (creciente
proceso de digitalización) y a las nuevas prácticas y usos sociales.

6. Consideración final
Como bien sintetiza Enrique Bustamante (2009),31 pese al salto cualitativo registrado a partir
de 2004 por la cooperación española con Iberoamérica, no debe perderse de vista que uno de
sus defectos generales ha sido el olvido de la comunicación y de sus enormes posibilidades
para la construcción de un espacio cultural común. De modo tal que, aunque la cultura haya
entrado felizmente de manera definitiva en las agendas española e iberoamericana de la
cooperación, catapultada por una sensibilidad más progresista, mucho camino queda aún por
recorrer.

Confío en que las reflexiones e intercambios de este encuentro internacional que 
estamos celebrando, el cual congrega a algunos de los más destacados especialistas en el 
análisis de los fenómenos de la cultura y la comunicación en el espacio iberoamericano, 
contribuyan de manera fecunda a lograr el objetivo común de avanzar en la construcción de 
una conciencia regional sobre la importancia de la cooperación en el terreno del universo 
simbólico. 

31 E. Bustamante (2009). “Industrias culturales y cooperación iberoamericana en la era digital”, Pensamiento
Iberoamericano, nº 4 (segunda época), Madrid. 




