
INTRODUCCIÓN 
 
 

A lo largo de la historia, el ser humano ha interactuado con otros individuos  con el 

fin de comunicarse e intercambiar conocimientos  que han ayudado a modificar  y 

consolidar  las diferentes formas de vida en el planeta. De tal forma, las relaciones 

interculturales han jugado un papel de suma importancia  en el desarrollo humano.  

Así pues, la cultura es un factor determinante en el desarrollo de las 

relaciones internacionales, sobre todo  porque nos ayuda a comprender  lo que 

otros grupos humanos hacen, desde su propia lógica, lo cual conlleva a ser 

tolerantes y respetuosos.  

  De tal manera que, en el siguiente trabajo de investigación se desarrollará 

una comparación entre los elementos culturales de México y Japón, para de esta 

forma comprender su interacción, ya que las relaciones diplomáticas, políticas y 

económicas tienen un trasfondo cultural de peso considerable, puesto que han 

ayudado a entablar relaciones amistosas con éste y otros Estados, lo cual 

posteriormente ha traído beneficios económicos. 

Las razones por los cuales se ha elegido comparar a México y Japón son 

porque se 1) considera que tanto México como Japón son sociedades únicas en el 

mundo y que ante la globalización no han perdido su identidad; del mismo modo, 

2) se cuenta con un Acuerdo de Asociación Económica con Japón desde 2004; 

también, 3) Japón es el segundo socio comercial más importante de México 

después de Norteamérica; y 4)  se tiene la creencia de que Japón   es una 

sociedad radicalmente opuesta a la occidental debido a que por tener una lengua 

no derivada del latín,  se tiende a pensar que  no hay un conocimiento  amplio de 
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la cultura japonesa. Limitándose a creer que Japón es sólo anime, manga, 

tecnología y un país de gente amarilla. 

Entonces, con esta tesis se espera poder ampliar la visión de la cultura 

japonesa  y  entender cómo dos países tan distantes geográfica, política, social, 

cultural y económicamente hablando pueden mantener relaciones  de mutuo 

respeto, tolerancia y comprensión. 

 La  hipótesis a  comprobar es que, la cultura es y ha sido un factor básico 

en las relaciones diplomáticas, sobre todo en el caso de México y Japón, puesto 

que ha sido necesario, como primer punto, entender la cultura del otro para poder 

establecer lazos diplomáticos.  

Para demostrar la validez de dicha hipótesis, este trabajo se llevará a cabo 

en base a la investigación bibliográfica, artículos de Internet y acceso a páginas 

web de diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  En 

base a estas fuentes se analizarán los elementos culturales considerados  como 

determinantes para la comparación entre ambas naciones. Dichos elementos  

serán tomados, como parámetros, de los apuntes del profesor Geert Hofstede 

quien lleva años investigándolos. 

Es relevante mencionar que este trabajo de investigación se enfoca  en la 

cultura de los Estados, por ser estos entes conformados por sociedades, las 

cuales son una de las  formas más  básicas de organización  que existe. 

  Para una mejor comprensión del tema, el trabajo se dividirá en tres 

capítulos, 1) Cultura y relaciones interculturales, sus elementos y evolución; 2) 

Cultura y diplomacia japonesa y mexicana; y 3) Relaciones culturales México-

Japón. 
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 En el capítulo uno se establecerá una definición del concepto de cultura y 

sus elementos para poder comparar a las naciones. También encontraremos la 

relación que existe entre diplomacia y cultura, para poder así, entender la 

importancia de la cultura en el ámbito internacional. 

 En el capítulo dos se presentarán los elementos culturales de Japón y 

México, para de esa forma, poder entender la  cosmovisión  de cada cultura  y así 

poder comparar y analizar las relaciones interculturales. De este capítulo se 

espera poder diferenciar los elementos de cada cultura, es decir, poder  reconocer 

qué elementos básicos son  japoneses y mexicanos.   

En el capítulo tres se hablará de las relaciones entre las naciones nipona y 

mexicana. Se hace un breve recuento de los hechos históricos que acercaron a 

estos países y  se menciona un elemento externo, de suma importancia, que 

ayudó al estrechamiento de las relaciones. Este elemento externo es la 

intervención en la política internacional de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Se observa de esta manera cómo Japón ha influenciado a la cultura mexicana por 

medio de expresiones artísticas, la influencia de los medios de comunicación  o 

simplemente por la tecnología. 

De tal forma, el desarrollo de ésta tesis no se limita a ser un trabajo 

meramente académico, sino que, se espera  alentar a los lectores  a entender, 

comprender y analizar su propia cultura, y así estar más abiertos a las culturas 

existentes alrededor del planeta para conservarlas. 

 
 

 


