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* Una versión más detallada de este trabajo de investigación puede consultarse en Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea de México con el título de  “México y el Instituto Internacional de Cinematografía 
Educativa, 1927-1937” (México, IIH-UNAM, 2008, n. 36, julio-diciembre, pp. 221-259). 
1Inició su formación como historiador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Facultad de 
Historia, julio de 2002), donde también obtuvo el título de Maestro en Historia de América con mención 
honorífica (Instituto de Investigaciones Históricas, octubre de 2005). Es Doctor en historia por El Colegio 
de México (Centro de Estudios Históricos, septiembre de 2010). Ha ganado diversas becas para realizar 
investigación en el país y en el extranjero, y su tesis de maestría (sobre el desempeño internacional de 
México en la solución de los conflictos del Chaco y Leticia) obtuvo el premio nacional Genaro Estrada 2006 
a la mejor investigación sobre historia de las relaciones internacionales del país. Actualmente se desempeña 
como profesor- investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
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La edificación de un nuevo orden internacional no desestimó los problemas de orden 

intelectual presentes al final de la Primera Guerra Mundial. El proceso evolutivo del 

sistema internacional inmediato al conflicto supuso también la creación de organizaciones 

con ambiciosos propósitos científicos y culturales de talla internacional. Bajo la atmósfera 

de cooperación internacional propia de la época, en 1927 se estableció en Roma el 

Instituto Internacional de Cinematografía Educativa (IICE). La institución romana 

auspiciada por el gobierno de Mussolini, junto al Instituto Internacional de Cooperación 

Intelectual de Paris (IICI), creado en 1924, constituyeron el pilar de cooperación científica 

e intelectual de la organización emblemática del periodo de Entreguerras: la Sociedad de 

Naciones. 

 

El que ambas instituciones gozaran de una relativa independencia frente a la Sociedad de 

Naciones, dado el respectivo mecenazgo francés e italiano, hizo posible la colaboración de 

países no miembros de la exclusiva organización ginebrina. Tal fue el caso de México, que 

no ingresó a la Sociedad de Naciones sino hasta septiembre de 1931, pero que 

tempranamente participó en la titánica obra cultural internacional que ambos organismos 

periféricos asumieron desde su nacimiento. No obstante, la particular colaboración de 

México con los institutos de París y Roma no ha merecido la atención de los especialistas, 

pese a las implicaciones —igualmente ignoradas— que se derivaron de ambas relaciones, 

como lo fue, principalmente, el establecimiento de la Comisión Mexicana de Cooperación 

Intelectual (1931-1939), integrada por miembros destacados de las ciencias, las letras y el 

arte mexicanos. 

 

El propósito de esta ponencia es dar a conocer, en términos generales, la forma y 

propósitos de la temprana relación establecida entre México y el Instituto Internacional de 

Cinematografía Educativa hasta el momento de su inesperada clausura. Por consiguiente, 

explicará el carácter excesivamente burocrático que caracterizaría esta relación en sus 

primeros años, no obstante la necesidad reconocida entonces por las autoridades del país 

de retomar la herramienta cinematográfica para reforzar el compromiso educativo. 
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El cine educativo en México  

De acuerdo con Aurelio de los Reyes, el empleo del cine en México “como auxiliar 

pedagógico” tiene una fecha muy temprana: 1899. Fue entonces cuando ayudó a ilustrar 

sesiones de historia patria en la Escuela Nacional Preparatoria.2 Pero en lo general, la 

exhibición de todo tipo de películas con carácter educativo fue mínima, dado el problema 

que suponía fabricarlas o importarlas.3 Si bien durante el gobierno de Venustiano Carranza 

se hizo un primer intento por explotar la tríada “gobierno-cine-educación”,4 esto no fue 

posible por razones de orden económico sino hasta 1921. José Vasconcelos hizo del cine 

educativo un instrumento más de su cruzada educativa, plasmada en su plan titulado El 

movimiento educativo en México.5 Algunas cuantas escuelas contaron con los proyectores 

necesarios y se previó la compra de películas, según Vasconcelos, “útiles para la educación 

y divertir a la chiquillería”, así como la adquisición de “cuanto aparato cinematográfico 

fuera posible”.6 

En 1922, la Secretaría de Educación intensificó el uso del cine educativo a través de 

diversas dependencias, como la Dirección de Cultura Estética y los Departamentos de 

Bellas Artes y de Bibliotecas.7 Hacia 1923, nos dice Aurelio de los Reyes, otras secretarias 

de Estado habían sistematizado “el uso del cine conforme a un propósito claro de lograr 

mayor solidez en los resultados de propagar el evangelio de las letras y de la cultura”.8 Sin 

embargo, nunca se tuvo la capacidad para satisfacer la demanda nacional de este tipo de 

cine, dadas las carencias económicas al concluir el gobierno de Álvaro Obregón.9 Por 

consiguiente, como lo apunta De los Reyes, “las actividades cinematográficas se 

contrajeron”.10 

 
                                                
2 Aurelio De los Reyes, Cine y sociedad en México, 1896-1930: bajo el cielo de México, 1920-1924, v. II, México, 
UNAM, 1993, ils. y cuadros, p. 131. 
3 En los primeros años del siglo XX, la producción cinematográfica nacional servía especialmente a la imagen 
pública de los caudillos revolucionarios y a la difusión de sus logros como gobernantes. Idem. 
4 Ricardo Pérez Montfort, “El Dr. Arnold Krumm Séller. Un extraño ejemplo de alemán en México. Entre el 
esoterismo, el nacionalismo y la osmoterapia” en Brígida Von Mentz et al. Babel: Ciudad de México. La 
Comunidad Alemana en la Ciudad de México, Instituto de Cultura de la Ciudad de México, México, 1999. 
5 Aurelio De los Reyes, op. cit., p.133. 
6 Ibid., p. 136-137. 
7 Ibid., p.137. 
8 El caso emblemático es el de la Junta Municipal de Sanidad, que ordenaría la filmación de 150 películas que 
mostrarían “los inconvenientes y peligros que acarrea el desaseo personal”. Ibid., p. 136. 
9 Ibid., p. 135. 
10 Ibid., p. 148. 
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El Instituto Internacional de Cinematografía Educativa: su origen y sus 

propósitos 

El Instituto Internacional de Cinematografía Educativa respondió a una preocupación 

internacional que compartieron los 32 países y las 12 asociaciones internacionales que en 

1926 asistieron al Congreso Internacional del Cine en París, el cual fue convocado por la 

Comisión Internacional de Cooperación Intelectual. Las recomendaciones finales del 

Congreso que interesan a este estudio fueron: mejorar la producción cinematográfica 

desde un punto de vista intelectual, artístico y moral; realizar películas de enseñanza y 

educación social; relacionar el cine con otras manifestaciones artísticas; y, finalmente, 

establecer una oficina internacional de cine.11 Italia, como lo había hecho Francia en 1924 

ante la inquietud intelectual y científica internacional, ofreció su mecenazgo para 

establecer en Roma una institución acorde con las necesidades entonces planteadas.12 

 

Desde su apertura en 1927, el Instituto de Roma se ocupó progresivamente de su 

principal tarea: “favorecer la producción, la difusión y el intercambio entre los diversos 

países de películas educativas sobre la enseñanza, el arte, la industria, la agricultura, el 

comercio, la higiene, etc.”, empresa que exigiría la conformación de una cinemateca 

internacional y un catálogo internacional de películas educativas.13 El Instituto de Roma 

difundiría sus logros mediante la edición mensual de la Revista Internacional de Cinema 

Educativo, que apareció hasta 1934 en cinco idiomas distintos: alemán, francés, español, 

inglés e italiano.  

 

Sólo he podido encontrar nueve números de la Revista Internacional del Cinema Educativo 

en el archivo de la Secretaría Educación Pública, correspondientes al periodo febrero-

octubre de 1933. Extraigo un artículo de esta pequeña serie para mostrar el contenido 

general y el carácter de la revista romana. Éste se titula “La mujer en la vida rural”:    

                                                
11 Fernando Valderrama, Historia de la UNESCO, UNESCO, París, 1995, ils. p. 14.  
12 Manuel Y. De Negri a Secretario de Relaciones Exteriores, “Informe sobre el Instituto Internacional de 
Cinematografía Educativa”, Roma, 18 de abril de 1933, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-2. 
13 Fernando Valderrama, op. cit., p. 15.  
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La Asociación Cinematográfica Internacional de Mujeres ha comenzado a 
rodar en Cheltenham la película The Awakening que tratará de la misión de 
la mujer moderna en la vida rural. Tomarán parte en su ejecución 
centenares de mujeres. La señora Sheldon Wilkinson, fundadora de la 
Asociación y Directora de escena de este film ha declarado el propósito de 
hacer una serie de películas sobre los diferentes aspectos de la vida rural en 
Inglaterra.14 

 

 

Las razones de Italia 

El que Italia se interesara por abrigar este interesante proyecto internacional bien podría 

ser puesto en contexto. Considerada en esos años como una potencia media y equilibrista 

entre las grandes potencias europeas, Italia encarnó a partir de 1922 un nuevo sistema 

político sin precedentes: el fascismo. El régimen fascista italiano, que sólo vio su ocaso en 

el marco de la Segunda Guerra Mundial, se envolvió tempranamente con una áurea 

nacionalista a la que en gran medida debió su consolidación, prometiendo a su pueblo 

devolverle su orgullo nacional y su grandeza histórica: el llamado mito de Roma. El estilo 

era novedoso pero los objetivos imperiales de la Italia fascista eran básicamente los 

mismos que habían preocupado a esta nación desde el momento de su unificación en 

1861: constituir un dominio colonial en África que le suministrara los recursos necesarios 

para su expansión económica y que le permitiera verter allí su emigración.15  

Una intensa actividad cultural interna respondió a las necesidades que tuvo el nuevo 

régimen de implantar la nueva ideología y moldear el nacionalismo de las masas, la de los 

obreros en especial.16  

                                                
14 Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, “La mujer en la vida rural”, Revista Internacional de 
Cinema Educativo, órgano del Instituto Internacional de Cinematografía Educativa, Roma, agosto de 1933, p. 
1, en Archivo Histórico de la Secretaria de Educación Pública, México, fondo: Secretaría de Educación 
Pública 1924-1937, sección: Departamento de Bellas Artes, serie: Relaciones Internacionales, caja C-68, exp. 
1-13-9-32 “Sociedad de Naciones: la Secretaría de Relaciones envía la Revista Internacional del Cinema 
Educativo y publicaciones varias editadas por aquella Sociedad” 
15 Sin embargo, como es bien sabido, la nueva nación italiana llegó tarde al reparto colonial de África, por lo 
que debió conformarse con posesiones de escaso valor económico, concretamente Eritrea y Somalia. El 
triunfo que compartió con las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial tampoco le trajo grandes 
beneficios, como consecuencia del incumplimiento por parte de Francia, Inglaterra y Estados Unidos del 
Tratado de Londres de 1915, que preveía para Italia importantes concesiones en África y la posesión de 
Dalmacia y Adalia. Véase Franco Savarino Roggero, México e Italia: política y diplomacia en la época del 
fascismo, 1922-1942, México, SRE, 2003, p. 29-32. 
16 Ibid., p. 96. 
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Para el gobierno de Benito Mussolini, el cine educativo mereció una política de control y 

estímulo a partir de 1924, año de la fundación de la Unión Cinematográfica Educativa. La 

producción cinematográfica de la Unión constituiría un instrumento auxiliar a los 

esfuerzos de educación, higienización y moralización nacionales. Este cine, como lo 

expresaría el Duce con motivo de la fundación del IICE, se valía de “una lengua 

comprensiva a todos los pueblos de la tierra”17 que le permitiría aventajar fácilmente a 

cualquier medio de comunicación en la transmisión de contenidos y valores a nivel de 

masas, pasando fácilmente sobre el analfabetismo mediante un lenguaje visual sencillo y 

divertido. La proyección obligatoria de esta nueva producción en todos los cines del reino 

italiano fue una medida que le valió a Mussolini el reconocimiento de pedagogos e 

intelectuales y ser señalado como un ejemplo a seguir en el marco de la Conferencia 

Europea de Cinema Educativo de 1927. De allí que Italia no tuviera inconveniente en 

elevar su proyecto a un plano supranacional, considerándolo también un instrumento 

favorable a la política internacional de difusión del fascismo.18  

 

 

 

El IICE y México: el tratamiento de las encuestas internacionales 

El 24 de noviembre de 1928, Luciano De Feo, director del Instituto Internacional de 

Cinematografía Educativa, se dirigió por primera vez a la cancillería mexicana para 

informar de la reciente fundación de este organismo bajo los auspicios de la Sociedad de 

Naciones. El IICE pretendía realizar un trabajo internacional de encuesta, a fin de 

enterarse del estado que guardaba la legislación cinematográfica y la industria del cine en 

el mundo, pero particularmente sobre “todo lo que existe actualmente en el dominio del 

cine educativo, científico y de cultura general”.19 El estudio que haría el IICE sobre estas 

cuestiones, explicaba De Feo, sería sometido en el menor plazo posible al análisis del 

                                                
17 Cristina Rosa, “O Cinema Educativo através dos discursos de Mussolini e Vargas”, en Associação Nacional 
de História, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, [documento en línea en formato htm]: 

<http://www.mnemocine.com.br/cinema/anpuh2005/anpuh2005i.htm, consultado el 13 de mayo de 2007. 
18 Véase Ibid. 
19 Luciano De Feo al Ministerio de Asuntos extranjeros de México, Roma, 24 de septiembre de 1928, 
Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-3.  
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Instituto de Cooperación Intelectual de París y la Sociedad de Naciones, de cara a tomar 

medidas que favorecieran la proyección mundial de cine educativo.20   

 

México envió a finales de mayo de 1929 las primeras respuestas a la consulta y mucho 

tiempo más responder a la mayoría de estas encuestas. México representaba el problema 

más común que tuvo que enfrentar el IICE. La legislación mexicana no hacía ninguna 

diferencia entre las películas que tenían un fin teatral y público y las películas educativas y 

de cultura; a todas se consideraba y gravaba por igual. Asimismo, como en muchas otras 

naciones, no existían en México facilidades para la importación de los filmes educativos.21 

Este tipo de cine, se informaba a Roma, se encontraba en una fase de experimentación en 

el país “por falta de elementos y capital han fracasado, quedando reducidas a la categoría 

de talleres para hacer trabajos al público, de muy escasa importancia”.22     

 

A finales de septiembre de 1929, casi todos los países consultados habían respondido al 

IICE. En cuanto a México, sólo quedaban por conocer algunos aspectos concretos 

relacionados con la censura que hacía la Secretaría de Gobernación sobre la producción 

cinematográfica.  

 

Esta consulta, subrayaba el Director del Instituto de Roma, tenía “finalidades 

exclusivamente documentales”, necesarias para realizar su noble misión: “un cinema que, 

en el porvenir, pueda ser fuente de civilización, de educación y de cultura”.23 

 

Nuevamente, esta encuesta pasó equivocadamente de una dependencia a otra; de la 

Secretaría de Educación, donde no había ningún departamento de censura, al 

Departamento de Distrito, este sí a cargo de tal función a través de su Oficina de Censura 

                                                
20 Ibid.  
21 Departamento Diplomático al Director del IICE, México, 12 de julio de 1929, Archivo Histórico Genaro 
Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-3. 
22 Miguel Bernard (Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación) a Subsecretario de Gobernación, México, 
4 de febrero de 1929, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
exp. III-507-7.  
23 Luciano De Feo a la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Roma, 24 de septiembre de 1929, 
Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-3. 
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Cinematográfica.24 Al cumplirse ocho meses de demora, el IICE volvió a dirigirse con esta 

misma petición al gobierno mexicano. Cincuenta y dos naciones ya habían respondido 

detalladamente, por lo que De Feo se veía obligado a recordar a las autoridades 

mexicanas “que todos los países colaboraran en una empresa del más alto valor para los 

aspectos internacionales del film”.25 Al paso de otros diez meses, el Instituto de Roma 

volvía a solicitar una respuesta, puesto que México era el único que aún no daba a 

conocer sus criterios de revisión cinematográfica. La gestión se ahogó nuevamente en el 

sistema burocrático mexicano, por lo que el IICE se vio en la necesidad de no atrasar más 

su informe al Instituto de París y a la Sociedad de Naciones, presentándolo en octubre de 

1930.26  

 

Con base en éste, el IICE y la Sociedad de Naciones tomaron la iniciativa de formar una 

comisión de expertos encargada de redactar un proyecto de convenio internacional 

respecto a la “abolición de los derechos de aduana sobre las películas de carácter 

educativo”.27 Este proyecto de convenio fue presentado al Consejo de la Sociedad de 

Naciones en abril de 1930,28 órgano que lo remitió para su estudió a todos los países 

miembros y no miembros de esta organización previa la reunión de una conferencia 

internacional que lo adoptaría.29 

                                                
24 Alfredo E. Uruchurtu (Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública) a Secretario de Relaciones 
Exteriores, México, 28 de noviembre de 1929, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-3. 
25 Luciano De Feo a Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 30 de junio de 1930, Archivo Histórico 
Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-3. 
26 “Rapport au Conseil sur la troisième session du Conseil d’Administration de l’Institut tenue à Rome du 8 
au 10 octobre 1930”, Ginebra, 2 de enero de 1931, Archivos de la Sociedad de Naciones, Ginebra, 
C.694.M.291.1930.XII. 
27 Alfredo Rocco (Presidente del Consejo de Administración del IICE) a Secretario de Relaciones Exteriores, 
Roma, 12 de marzo de 1930, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México, exp. III-507-4. 
28 “Avant-projet de convention internationale pour l’abolition des barrières douanières concernant les films 
ayant un caractère éducatif”, Ginebra, 24 de abril de 1930, Archivos de la Sociedad de Naciones, Ginebra, 
C.212.M.100.1930.XII.  
29 Albert Dufour Térence a Secretario de Relaciones Exteriores, “Avant projet de convention internationale 
pour l’abolition des barrières douanières concernant les films ayant un caractère éducatif”, Ginebra, 14 de 
julio de 1930, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-
507-4.  
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Una vez que las secretarías de Hacienda y Educación fueron informadas de ello por la 

cancillería, emprendieron respectivamente el estudio del proyecto de abolición de los 

derechos aduanales a las películas de carácter educativo.30  

 

El catálogo internacional de cine educativo 

A finales de 1930, en espera de que el proyecto de Convención fuera aprobado por todos 

los países miembros y no miembros de la Sociedad de Naciones, el IICE empezó a 

compilar catálogos nacionales de películas educativas o instructivas realizadas por casas 

cinematográficas, laboratorios o universidades “a fin de facilitar su circulación de un país a 

otro y de realizar así una magnífica forma de cooperación intelectual”.31 El catálogo se 

refería únicamente a aquellas películas producidas a partir de 1925, es decir, en los últimos 

cinco años. La cancillería mexicana envío esta solicitud a los ministerios “interesados”.  

 

La Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Salubridad informaban contar 

con colecciones de películas educativas que se exhibían gratuitamente en escuelas y 

sociedades obreras; “frecuentemente esas proyecciones son acompañadas de conferencias 

por empleados de esas ramas de la administración”.32 Por su parte, la Secretaría de 

Educación afirmaba utilizar sus teatros al aire libre para proporcionar a obreros y 

campesinos distintas oportunidades de recreo y de educación. Se ponía por ejemplo el 

“Teatro al Aire Libre ‘Álvaro Obregón’”, donde frecuentemente se celebraban festivales 

con números de música, gimnasia y baile, y a los que “asisten gratuitamente millares de 

obreros con sus familias”. En el resto del país, las “Misiones Culturales” establecían este 

tipo de teatros y algunas contaban con “aparatos de cinematógrafo y con películas que 

sirven también para desarrollar este programa de recreo y educación para los obreros 

[como] un medio eficaz de apartarlos del alcoholismo y de otros vicios”.33 

                                                
30 G. Elías a Secretario de Relaciones Exteriores, México, 18 de junio de 1930 y Alfredo E. Uruchurtu 
(Oficial Mayor de la SEP) a Secretario de Relaciones Exteriores, México, 21 de mayo de 1930, Archivo 
Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-4.  
31 Luciano De Feo a Secretario de Relaciones Exteriores, México, 15 de diciembre de 1930, Archivo 
Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-4. 
32 Departamento de Bellas Artes a Secretaría de Relaciones Exteriores, “Respuestas al formulario formulado 
por el Instituto Internacional de Cinematografía Educativa de Roma”, México, 23.VII.1931, AHSRE, Exp. III-
507-5. 
33 Ibid.  
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El IICE solicitaría más tarde al gobierno mexicano una “selección rigurosísima de las 

películas” nacionales de carácter educativo.34    

 

La Comisión de Cooperación Intelectual, dependiente del Departamento de Bellas Artes, 

se hizo cargo de la tarea35 y en octubre de 1932 pudo enviar el catálogo solicitado.36 

Además de aquellas películas educativas empleadas en la educación, se incluían referencias 

de la cinematografía con que contaban el Departamento de Salubridad Pública, la 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, y de la Universidad Nacional Autónoma.37   

  

La convención para el libre tránsito internacional del cine educativo 

A finales de agosto de 1929, la Secretaría de Educación Pública nombró una comisión de 

estudio para revisar el “Proyecto de Protocolo para facilitar la circulación internacional e 

películas educativas”, la cual rendiría un dictamen favorable, por lo que esta Secretaría no 

vio inicialmente ningún inconveniente en que se transmitiera al Senado la adhesión de 

México al protocolo del cinema educativo.38  

 

La Conferencia internacional para la adopción de esta Convención a favor de la libre 

circulación de películas educativas tuvo lugar a principios de octubre de 1933. Treinta y 

nueve naciones39 participaron en ella y debió hacer frente a una preocupación registrada 

en el informe del representante mexicano Servando Barrera Guerra: 

 

                                                
34 Luciano De Feo a Secretaría de Relaciones Exteriores y Oficina de la Sociedad de Naciones, Roma, 24 de 
marzo de 1932, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. 
III-507-6. 
35 Samuel Ramos (Oficial Mayor de la SEP) a Secretario de Relaciones Exteriores, México, 22 de abril de 
1932, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-6. 
36 Departamento diplomático a Luciano De Feo, México, 20 de octubre de 1932, Archivo Histórico Genaro 
Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-6. 
37 Samuel Ramos a Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 20 de septiembre de 1932, Archivo 
Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-6.  
38 Luis Padilla Nervo a Secretario de Relaciones Exteriores, México, 27 de octubre de 1932, Archivo 
Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-7. 
39 Tan sólo Japón y Holanda enviaron observadores.  
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[…] no faltó delegación que expresase el temor de que al amparo de 
películas educativas pudiesen introducirse, en calidad de propaganda, 
algunas [películas] que tuviesen cierto sentido subversivo o que no fueran 
de común acuerdo con los sentimientos y las ideas que prevalecen en los 
distintos países. Que el Instituto de Roma […] consagrase el carácter 
educativo de una película […] no significaba un criterio aceptable para 
todos los gobiernos […]40        

 

La cuestión fue resulta mediante la introducción de una nueva cláusula en el Proyecto de 

Convenio, que señalaría la competencia única de la autoridad nacional para determinar si, 

“con respecto al sistema pedagógico del país, la película debe aceptarse como educativa 

desde el punto de vista nacional y por lo tanto considerarse exenta de derechos, de 

acuerdo con la presente Convención”.41   

 

México sólo aprobó la Convención tras una revisión exhaustiva encargada a su Secretaría 

de Educación Pública y el Departamento Autónomo de Publicidad y Propaganda a 

principios de 1937 y a pocos meses de que el IICE cerrara sus puertas tras el retiro de 

Italia de la Sociedad de Naciones, en respuesta a las sanciones internacionales que le 

fueron impuestas por esta organización por su expansión colonial en África a costa de 

Etiopía.42     

 

El canciller italiano Ciano explicaría que en consecuencia el acuerdo fundacional del IICE 

dejaba de tener efecto. El miembro italiano de la Comisión de Cooperación Intelectual –

                                                
40 Servando Barrera Guerra a Francisco Castillo Nájera, “Informe sobre Conferencia difusión películas 
educativas”, Ginebra, 7 de noviembre de 1933, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-7.  
41 Esta cláusula se incluyó en el artículo quinto de la Convención. 
42 Francisco Nicodemo (Oficial Mayor de la SEP) a Secretario de Relaciones Exteriores, México, 11 de enero 
de 1937, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, exp. III-507-7. 
Agustín Arroyo Ch. (Jefe del Departamento de Publicidad y Propaganda) a Secretario de Relaciones 
Exteriores, México, 26 de febrero de 1937, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, México, exp. III-507-7. 
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presidente del IICE– y Luciano De Feo renunciaron a sus cargos. Ocurrió lo mismo con 

todos los funcionarios y empleados de nacionalidad italiana y extranjera.43  

Si bien las naciones signatarias de la Convención a favor de la circulación de cine educativo 

llegaron a un acuerdo para que no se interrumpiera su aplicación,44 la nueva guerra, sin 

embargo, se encargó de hacerla inoperante.  

 

No existe evidencia respecto a la proyección en México de alguna película educativa por 

intermediación del Instituto de Roma, ni de la exhibición de producciones mexicanas –

había diez que cumplían con las condiciones señaladas por el Instituto– por este mismo 

conducto fuera del país. Pese a todo, el esfuerzo del IICE fue sobresaliente y merece ser 

conocido.   

 

 

 

*** 

 

                                                
43 “INSTITUT INTERNATIONAL DU CINÉMATOGRAPHE EDUCATIF”, Ginebra, 10 de enero de 1938, Archivos de la 
Sociedad de Naciones, C.21.M.9.1938.XII.   
44 “Acte Final de la Conférence pour régler l’application de la convention pour faciliter la circulation 
internationale des films ayant un caractère éducatif”, Ginebra, 10-12 de septiembre de 1938, Archivos de la 
Sociedad de Naciones, C.303.M.178.1938.XII. 
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FUENTES 

 

Archivos 

• AHSEP, Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, México 

• AHSRE, Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México 

• ASDN, Archivos de la Sociedad de Naciones, Ginebra 

 

Periódicos 

• EL UNIVERSAL, México 
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