
   
  

CAPÍTULO I 

CULTURA  Y  RELACIONES INTERCULTURALES,  

SUS ELEMENTOS Y EVOLUCIÓN 
 

Todos diferentes, todos únicos. 
(Organización de las Naciones Unidas  para la 

 Educación Ciencia y Cultura [UNESCO], 2004). 
 

En este capítulo encontraremos algunas definiciones que se le han dado al concepto 

de cultura, así como  algunos parámetros  para   comparar  sociedades, en especial 

aquellos que el profesor Gert Hofstede  propuso como herramienta de análisis. 

Posteriormente  se definirá el concepto de diplomacia  sus orígenes y su relación con 

la cultura. 

 

En las diferentes latitudes del planeta tierra  habitan  grupos humanos que al 

paso de los años  han creado  modos de vida artificiales. El ser humano se adapta al 

medio  natural en el que vive buscando siempre su supervivencia. Adaptando sus 

ropas y viviendas, ya sea para protegerse del frío o del calor, desarrolló herramientas 

para obtener comida y defenderse de los animales; crea, busca, aprende, desarrolla, 

mejora y transmite lo adquirido de generación en generación. Por tanto,  las 

sociedades no pueden ser las mismas en Norte, Centro y Sudamérica,  África, Asia, 

Europa u Oceanía, ya que cada región cuenta con diferentes ecosistemas a  los que 

el ser humano se adaptó  y acondicionó buscando su supervivencia. Es ello, lo que 

hace que cada grupo humano sea  diferente del otro en cuanto  a costumbres, 

lengua, religión y organización; es decir,  sociedades con distintos modos de vida y a 

los cuales se les denomina cultura. La palabra cultura tiene varios conceptos  

relativos  a los grupos humanos  que van desde los más simples que encontramos 

4 



Capítulo I  Cultura y Relaciones Interculturales, sus elementos y evolución 

en los diccionarios,  hasta los más complejos desarrollados por  antropólogos, 

periodistas y etnólogos.    

 

1. Definiendo cultura 

 

Edward  B. Taylor, en 1871, define cultura  como todo complejo que incluye 

conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

 Koïchiro Matsuura Director General de la UNESCO, menciona que las 

culturas son, hoy en día, el producto de millones de años de interacción del hombre 

con la naturaleza y de relaciones  entre  los pueblos, sus costumbres, creencias y 

modos de vida diferente (UNESCO,2004). 

La UNESCO  explica que las culturas engloban las artes y las letras, así como 

los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, la 

protección y la promoción de su diversidad plantea un reto: defender una capacidad 

creativa a través de la multiplicidad de sus formas materiales e inmateriales, y 

garantizar una convivencia pacífica. (UNESCO,2007a) 

El periodista cubano Enrique González Manet (1984:11), define cultura como 

información, conocimiento y ejercicio de valores sociales, hábitos y normas 

consagradas por prácticas que identifican  el modo de vida  de una comunidad. El 

carácter  de las formas de hacer  y pensar está dado por las relaciones de propiedad 

y producción que rigen una sociedad determinada. Cultura no es acumulación 

cuantitativa del saber. Es praxis vinculada a valores  dominantes  o deseables. 
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Kroeber  y  Kluckhonhn definen  la cultura  como  patrones explícitos  e 

implícitos  de y para la conducta  adquirida y transmitida  por símbolos constituyendo  

el logro distintivo  de los grupos humanos, incluyendo las personificaciones  en 

artefactos; su  esencia consiste  en ideas tradicionales (históricamente derivadas y 

seleccionadas), y especialmente esta ata valores; los sistemas culturales quizás de 

un lado sea considerados como productos de acción, y  del otro  como elementos 

condicionales  de acciones posteriores (Weaver,1998:127). 

Cultura es un todo que incluye  conocimiento, creencias,  arte, moral, leyes 

costumbres, otras capacidades y hábitos adquiridos  por el hombre como miembro 

de  la sociedad ( Weaver,1998127). 

Larry A. Samovar y Richard Porter (2001:14) argumentan  que   cuando nos 

referimos a cierta cultura,  aplicamos el término de  cultura dominante encontrada en 

muchas culturas, en ocasiones, la cultura que está en el poder, la cual históricamente 

ha controlado, y aún controla  las instituciones más importantes dentro de la cultura 

como lo son:  la iglesia, el gobierno, la educación, la milicia, los medios de 

comunicación, los sistemas monetarios, etc., establecen metas, perpetúan 

costumbres, establecen valores y toman decisiones que afectan al resto de la 

población. Su poder les permite influenciar en lo que la gente piensa, aspira y   habla. 

Hofstede (1984:13)  en su libro  Cultural Consequences, define cultura como  

la  “programación colectiva de la mente, la cual distingue  a los miembros de un 

grupo humano de otro”. Explica que, la cultura  es una colectividad humana y que 

esta definición  incluye sistema de valores; y los valores se encuentran entre  la 

construcción de bloques de cultura. La cultura determina la identidad de un grupo 

humano, así como la personalidad determina al individuo. La palabra cultura es 
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utilizada para definir  sociedades puesto que son  el grupo humano más “completo” 

que existe; una sociedad es un “sistema social” caracterizado por un nivel elevado de 

autosuficiencia  en relación con sus medios (Hofstede,1984:21). Esta definición 

implica que existe dentro de una cultura un sistema de valores; cada cultura es 

propia de un grupo; la cultura es aprendida, es decir, no se nace con ella sino que se 

adquiere, se transmite de los padres a los hijos, o bien, lo que es lo mismo se 

transmite de generación en generación e influencia la conducta de los miembros  del 

grupo  en maneras uniformes y predecibles.   

Edward T. Hall (1990:40) hace un estudio para identificar  las culturas  

afirmando y demostrando que  la cultura es una forma de comunicación,  controla el 

comportamiento de un modo profundo y persistente, muchas veces fuera de los 

límites de la consciencia del individuo y, por tanto, más allá del control consciente. 

Ahora bien, después de algunas definiciones, algunos elementos pueden ser 

rescatados para formar un concepto propio que nos ayude a explicar, definir e 

identificar   el término cultura. Estos elementos son los siguientes: 

 

• La cultura es transmitida de generación en generación, es decir, es 

aprendida, no nata.  

• Es una adaptación al medio físico. 

• Define sociedades. 

• Cuenta con un sistema de valores y costumbres que se transmiten por  

medio de las instituciones (familia, escuela, iglesia, milicia, etc.). 

• Cada cultura es única, es decir, no existen culturas iguales, sino que 
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pueden tener similitudes. 

 

• Ayuda a distinguir un grupo humano de otro. 

• Es una forma de comunicación. 

• Influencia la conducta de los miembros  del grupo  en maneras 

uniformes y predecibles, pues dicta patrones explícitos  e implícitos  de 

y para la conducta  adquirida. 

• Es producto de millones de años de interacción del hombre con la 

naturaleza y de relaciones  entre  los pueblos sus costumbres, 

creencias y modos de vida diferente. 

 

La mayoría  de las definiciones mencionan el punto de que cultura es   “el 

modo de vida de algún lugar”  y después explican cómo es ese “modo”, 

profundizando en valores, creencias, arte, etc. 

 Después de haber identificado los factores comunes de las definiciones 

anteriores, se usará el siguiente concepto de cultura al cual se hará referencia de 

ahora en adelante.  Entiéndase por cultura a a) la forma  de vida predominante de la 

sociedad en cierto país, la cual implica que éste modo de vida sea b) producto de la 

interacción del hombre con su medio natural, incluya c) valores, lenguaje, 

costumbres, creencias, arte, conocimiento, e instituciones, d) transmitidos de 

generación en generación, que e) influyen en  las maneras de pensar  y actuar de los 

individuos y que la hacen única ayudando a identificar y diferenciar  a los miembros 

de un Estado-Nación de otro. 
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1.1 Elementos culturales 

 

Hay factores que nos ayudan a  reconocer, diferenciar  y comparar  las  diferentes 

culturas,  estos elementos  nos ayudan a entender y analizar desde diferentes puntos 

de vista   complementados entre sí,  cómo los seres humanos en diferentes partes 

del planeta, han sobrevivido, adaptado, desarrollado y expresado. 

Los elementos culturales se dividen para una mejor comprensión en dos  

grupos: a) los elementos  externos;  como el arte, vestidos, artefactos  e instituciones 

y; b) los elementos internos como valores, costumbres, religión, y lenguaje.    

Edward T. Hall, establece que la cantidad de información dada durante la 

comunicación permite dividir a las culturas en  culturas de bajo contexto y  culturas 

de alto contexto (Ting,2001).  Afirma en sus estudios  sobre las culturas, que éstas 

se pueden clasificar para un mayor entendimiento  de acuerdo a su percepción del 

tiempo, o a su forma de distribuirlo  y utilizarlo en culturas monocrónicas y 

policrónicas. 

 

1.2 Establecimiento de patrones culturales 

 

 

Hofstede (1984), por su parte,  propone   que la cultura  cuenta con  tres niveles  o  

elementos, valores, creencias y prácticas, que son resultado y modificadas  por 

patrones culturales que permiten la estabilidad  de la cultura a través de las 

generaciones. Dichos patrones culturales son influencias exteriores (fuerzas de la 

naturaleza, fuerzas del hombre: conquista, comercio y desarrollo científico), normas 

sociales (sistema de valores), orígenes (factores ecológicos: geográficos, 
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democráticos, genéticos, históricos, tecnológicos y de urbanización) y consecuencias 

(religión, educación, legislación, patrones familiares,  arquitectura,  teoría de 

desarrollo, etc.). 

Entonces, Hofstede muestra que los cambios sociales y el desarrollo de la 

tecnología recae directamente sobre las sociedades.  Es decir, los sistemas de 

valores se originan y cambian de acuerdo a los eventos ocurridos  en ciertas partes 

del mundo, pues agentes políticos, guerras, educación y sistemas  educativos,  

moldean la cultura de cierto país y,  así mismo, refuerzan los sistemas de valores.  

En el cuadro siguiente se presentan los mecanismos que permiten mantener 

la estabilidad en los patrones culturales a través de muchas generaciones. (ver Fig.1) 

De tal forma, para poder definir la cultura de un país, debemos utilizar una 

herramienta   que nos ayude a entender las modificaciones de la cultura a lo largo de 

los años y, sobre todo a entender por qué algunas sociedades se comportan de 

diferente manera a la propia. Tal herramienta es la Historia, la cual se encargará de 

ayudarnos a entender los procesos de enculturación en cuanto a la evolución de la 

cultura de los dos Estados-Nación a comparar en el siguiente capítulo, México y 

Japón. 
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OUTSIDE INFLUENCES 
 
Forces of nature 
Forces of man; 
Trade, conquest  
Scientific discovery 

 

  

 

 

 
CONSEQUENCES 
 
Structure and functioning of 
institutions: 
Family patterns 
Role differentiation 
Social Stratification 
Socialization emphases 
Education 
Religion 
Political structure 
Legislation 
Architecture 
Theory of development 

ORIGINS 
 
Ecological Factors: 
Geographic 
Economic 
Demographic 
Genetic/higienic 
Historical 
Technological 
Urbanization 

SOCIETAL NORMS 
 
Value systems 
of major groups of 
population 

 

 

 

 

 

 
Reinforcement 

 

 

 

Figura 1) Stabilizing  of culture Patterns (Hofstede,1984:22). 

 

1.2.1 Los patrones culturales como herramientas de análisis 

 

Siguiendo la relación establecida por Hofstede entre las causas que originan ciertos 

patrones culturales; el análisis de las culturas a tratar (México – Japón), se hará bajo 

dicha relación. Sin embargo, se agregarán al cuadro de Hofstede  dos elementos que 

conforman la base teórica de Hall sobre elementos culturales, los cuales son, el 

lenguaje y la concepción del tiempo. Siendo así, el siguiente esquema muestra de la 

relación establecida por Hofstede, más los dos elementos de la teoría de Hall, lo cual 

conformará la base de análisis cultural para la presente tesis. (ver Figura 2) 
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 DIMENSIONES CULTURALES 

 
Power Distance. 
Uncertain Avoidance 
Masculinidad  vs Feminidad 
Individualismo  vs Colectivismo 

INFLUENCIAS EXTERNAS 
 
Fuerzas de la naturaleza 
Fuerzas del hombre: 
Comercio, conquista , 
descubrimiento  científico 

 

 

 

 

  

 

 

 
Reforzamiento

ORIGENES 
 
Factores Ecológicos 
Geográfico 
Económico 
Demográfico 
Genético/higiénico. 
Histórico 
Tecnológico  
Urbanización 

 
NORMAS SOCIALES 
 
Sistemas de valores de 
los  grupos mayoritarios 
de la población 

Factores 
importantes 
en una 
negociación 

CONSECUENCIAS 
 
Estructura y 
funcionamiento de las 
instituciones. 
 
Roles de 
diferenciación, 
Estratificación social 
Educación, 
Religión 
Lenguaje 
Valores  

Figura 2) Modelo a seguir para la comparación de culturas, basado en el cuadro de Hofstede (1984) 

de la página 22. 

 

 

1.2.1.1  El lenguaje 

 

El lenguaje  desempeña un factor fundamental dentro de la sociedad puesto que, es 

indispensable para la integración en las escuelas, los medios, el trabajo, la vida 

política y la administración (UNESCO,2007b). Así pues, el lenguaje se clasifica  para 

estudios de las sociedades en lenguaje  verbal,  como el idioma, y no verbal, como la 

manera en que el humano se expresa  con el cuerpo, haciendo ademanes y gestos 

al comunicarse. Siendo así que, ambas tengan como objetivo  transmitir un mensaje, 

pero de diferente manera.   
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Para entender  el mensaje del orador es necesario  observar y analizar los 

momentos en que utiliza ademanes, cambia el tono de voz, la forma en que mantiene 

contacto visual y la posición del cuerpo. Estos  elementos  del lenguaje son 

importantes  para analizar la cultura del orador pues  de acuerdo a Edward Hall en 

las culturas de alto contexto, el orador y la persona  que escucha dependen  del 

entendimiento común  del contexto. En las culturas de bajo contexto, la información 

está contenida de forma implícita  en las palabras (Czinkota y Ronkainen,1998:132). 

También, gracias al lenguaje, podemos descifrar los modos de vida  de algún 

grupo humano debido a que en los modismos o frases intraducibles textualmente son 

portadoras de cultura  ya que es la representación de cómo el ser humano se ha 

desarrollado para entender los aspectos de la existencia humana (Czinkota y 

Ronkainen,1998:132). 

Hofstede (1984:27)  hace mención de que el lenguaje es parte importante de 

la cultura,  pues, a través de éste es posible aprender nuevas lenguas. De tal 

manera, las ideas se expresan de acuerdo a la cultura y no directamente por el 

idioma, es decir, no es posible traducir literalmente ciertos conceptos o ideas; 

muestra de ello es la palabra inglesa achivement  que no tiene equivalente en 

francés y otras lenguas modernas, así como en japonés no hay equivalente para 

decision-making. 

El entendimiento del lenguaje verbal como no verbal resulta de gran 

importancia cuando se establece comunicación con un individuo de una cultura 

diferente, es importante que al menos uno de las dos personas que se están 

comunicando entiendan a profundidad la lengua del otro, es decir, que no sólo un 

individuo hable con fluencia sino que también sea capaz de entender expresiones 
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verbales coloquiales y lo que éstas significan, además de entender las expresiones 

corporales propias de la otra cultura, esto con el fin de que ambas personas tengan 

éxito al comunicar lo que desean. 

El lenguaje no verbal es tan importante como el verbal, muestra de ello son las 

diferentes concepciones de las señas que tenemos según nuestra cultura. Por 

ejemplo, un administrador  estadounidense, después de terminar con éxito una 

negociación, hace impulsivamente, la señal de ¡muy bien!, cerrando en círculo  los 

dedos índice y pulgar. En el sur de Francia, esa expresión habría indicado que la 

venta no vale la pena, en Japón, que un pequeño soborno ha sido socilitado, siendo 

ese gesto muy insultante para los brasileños.  

 

1.2.1.2 La concepción del tiempo 

 

 

La concepción del tiempo es un rasgo cultural que impacta considerablemente 

en la adopción de hábitos dentro de las sociedades humanas, así como determina 

ciertas conductas aceptadas o reprimidas dentro de éstas. Las culturas 

monocrónicas  son aquellas  en que la concepción del tiempo es lineal, es decir, son 

sociedades  en las que los individuos realizan una actividad a la vez, y su concepción 

del tiempo es  generalmente económica. Esta idea lineal del tiempo es heredada de 

la Revolución Industrial, donde la medición de los tiempos  y movimientos era la 

pauta marcada para tener una mejor administración. Es por ello, que en éste tipo de 

culturas es reprimido o poco usual  el hábito de realizar dos actividades en un mismo 

tiempo; como por ejemplo leer y escuchar música. 
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Según Edward T. Hall (1989:17-20), las principales características de las 

sociedades monocrónicas son que sus individuos hacen una sola cosa a la vez, se 

concentran en el trabajo, toman seriamente los horarios de sus compromisos, se 

comprometen  con el trabajo, su capacidad de inferencia es baja, se apegan a planes 

preestablecidos, se preocupan por no interferir con otros siguiendo reglas de 

privacidad y consideración por la propiedad privada, por lo que no es usual pedir o 

dar prestado, estos individuos están acostumbrados  a relaciones cortas y enfatizan 

las causas. 

Las culturas policrónicas suelen ser más flexibles,  ya que realizan varias 

actividades al mismo tiempo debido a que no se tiene una percepción económica de 

él, por lo que son más abiertas y receptivas a pasatiempos  o periodos de tiempo 

improductivos (Axtle,2007). Por lo anterior, en  las culturas policrónicas es más 

aceptado el hecho de que se practique más de una actividad al mismo tiempo 

aunque la atención en ellas se vea reducida.  

Al igual que en las culturas monocrónicas, Hall (1989:18-20) hace una 

descripción de los elementos típicamente policrónicos, los individuos de estas 

culturas hacen muchas cosas al mismo tiempo, son altamente proclives a la 

distracción y sujetos a interrupciones, consideran que la puntualidad y los objetivos 

sólo se alcanzan si es posible, tienden a dar muchas cosas por hecho, cambian de 

planes a menudo y con facilidad, suelen preocuparse por sus allegados aún si 

disturban su privacidad, prestan y piden prestado a menudo y tienden a establecer 

relaciones duraderas. 
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1.2.1.3 La religión 

 

 

Es posible decir que la religión es la razón de ser del individuo. Las religiones son  

sistemas de creencias,  preceptos, prácticas y rituales. Son nuestra convicción  de la 

verdad de algo. Estos sistemas son aprendidos, por lo tanto,  son sujetos a 

interpretaciones culturales  y diversidad cultural. Afectan  nuestra conciencia, y 

nuestras inconscientes mentes al igual que  la  manera en que nos comunicamos.  

Debemos reconocer  el hecho de que las culturas tienen diferentes realidades y 

sistemas de creencias (Samovar y Porter, 2001:59). 

Muchas de las religiones están en desacuerdo con la violencia, y en ellas el 

hombre siempre tiene una misión. De acuerdo a  William Howells,  el hombre a 

diferencia de otros seres  es “la criatura  que comprende cosas que no puede ver y 

cree en cosas que no puede comprender” (Hutchinson,1957:1). 

Según Hofstede (1989) la religión es una parte fundamental de la cultura 

debido a que las creencias son “certezas consientes de que algo existe o es bueno 

en la sociedad”, es algo impregnado en la mente popular y perpetuado por 

generaciones a través de los siglos, lo que impacta en la evolución de la cultura.  

Atendiendo a la etimología de la palabra religión,  se observa que  'religare', 

para algunos, sería un intento de los seres humanos de establecer un nexo del 

mundo con ellos mismos, esto es, la explicación que uno se da de lo que le rodea a 

partir de Dios o un ser mayor. Siendo así que, la religión la que proporciona la base 

para las similitudes culturales bajo creencias compartidas, por ejemplo, en el Islam,  

Budismo y Cristianismo  (Czinkota y Ronkainen,1998:137).  
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La religión es el reflejo de cómo  las culturas  adaptan su medio y de cómo   

nos ayudan a entender algunas conductas, maneras,  hábitos y/ o costumbres. Es 

por ello que la religión impacta directamente en las tradiciones de algunos pueblos, 

como por ejemplo, la creencia de no comer carne de cerdo por parte de los 

musulmanes o el hecho de que el gobierno saudí haya construido una carretera que 

va  a la Meca,  debido al peregrinaje (Czinkota y Ronkainen,1998:137-138).   

La religión es un valor universal relativo a todos los grupos humanos sobre la 

faz de la tierra.  De muchas maneras, la religión ha proveído a los pueblos del mundo 

desde la antigüedad de consejos, valores y dirección. Esta ha perdurado  porque se 

ha esforzado  en explicar aquellas nociones acerca de la vida que  de otra forma no 

podríamos entender o  resolver. La religión, de acuerdo  a Nanda  citado por 

Samovar y Porter(2001:94), nos dice que  ésta lidia con la naturaleza de la vida y la 

muerte, la creación del universo, el origen de la sociedad y los grupos dentro de ésta, 

las relaciones entre los individuos  y los grupos humanos, y la relación de la 

humanidad con la naturaleza.  

La  religión lo explica todo, los cometas, los relámpagos, los truenos,  la 

sequía, la hambruna, las enfermedades o  la abundancia de comida; la gente 

siempre busca explicaciones religiosas.  Igualmente, concibe funciones sociales pues 

provee de sanciones  morales  para la conducta individual y moldea  la esencia de un 

propósito común y valores sobre los cuales depende el equilibrio de una comunidad 

(Samovar y Porter,2001:95). 
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1.2.1.4 Valores y costumbres 

 

Los valores interactúan con las creencias religiosas para construir los  códigos de 

ética de las sociedades. Se define valor como  un modo específico de conducta o 

estado final de ser. Así como, lo  que es preferible  personalmente o socialmente 

sobre otro.  Los valores son una organización de reglas aprendidas  para la toma de 

decisiones y  la solución de conflictos. Esas reglas nos enseñan, lo  útil,  lo bueno, lo 

malo, cómo vivir nuestras vidas y por qué morir. Los valores guían  la percepción  y 

la comunicación (Samovar y Porter,2001:60); mientras que las costumbres  son 

normativas y ayudan a descifrar cómo la gente  deber comportarse en la sociedad.  

 

1.3 Dimensiones culturales 

 

Hofstede (2003) menciona en uno de sus trabajos que para poder interactuar y 

negociar con otras culturas es necesario analizar a las personas con las que 

negociamos desde ciertos puntos de vista o perspectivas denominados  Dimensiones 

culturales, las cuales son extensiones de la cultura que refleja el individuo ante 

ciertos eventos. Es por ello que Hofstede  distingue cuatro dimensiones para la 

diferenciación de las culturas, Power distance, Uncertaintly avoidance, Individualism-

collectivism y Masculinity-femininity, estas dimensiones serán herramientas a utilizar 

en los próximos capítulos para analizar las culturas mexicana y japonesa. 

Power distance, se refiere a que en las sociedades, esta característica se 

refiere a la distancia de poder que hay entre un jefe (B) y un subordinado (S), en una 

jerarquía, es la diferencia entre la extensión a la cual B puede determinar la conducta 

de S, y la extensión a la cual S puede determinar la conducta de B (Traducción 
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propia, Hofstede,1984:72). En otras palabras, el “power distance” es la distancia 

entre los individuos de diferentes niveles jerárquicos. Siendo,  poder e inequidad, 

factores indispensables en cualquier sociedad, en mayor o menor grado.  

Uncertainty avoidance.  Se refiere al grado de tolerancia  para lo incierto y a la 

búsqueda  de la verdad. Hace que los seres humanos estén cómodos o incómodos  

ante ciertas situaciones.  Algunas culturas tratan de minimizar los eventos inciertos 

por ser nuevos, y diferentes de lo usual imponiendo reglas estrictas y leyes que no 

permitan el cambio. 

Individualism - Collectivism.  Esta dimensión se refiere directamente a las 

relaciones entre los individuos y sus allegados. Es así como en algunas sociedades, 

los individuos  tienden a ver sólo  por ellos mismos o su familia inmediata; mientras 

que en otras, sus miembros buscan pertenecer a grupo extensos donde se 

desarrollan valores de ayuda mutua, intercambio y lealtad; eventualmente éstas 

sociedades pueden establecer relaciones de clientelismo. 

Masculinity – Femininity.  Esta dimensión se refiere a la visión de los roles y 

los valores de una sociedad. Hombres y mujeres actúan diferentes cuando tratan de 

resolver problemas. Según la cultura de una sociedad, ésta se muestra proclive a 

exaltar valores masculinos, como la fuerza, la valentía o el coraje, o valores 

femeninos como la diplomacia, la estética y la prudencia. 

Las dimensiones que Hofstede (2003) propone serán útiles en la presente 

tesis, debido a que  son claras y  fáciles de entender, ayudarán en la comparación y 

comprensión, además ayudan a percatarse de la importancia del papel que juega 

cada individuo como miembro de  una sociedad  y/u organización, y nos indica la 

forma en que debemos hablar y tratar a una persona para poder llevar una relación  
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de cortesía y respeto.  En sus estudios sobre cultura  estos  elementos son de 

relevancia cuando dos individuos con diferentes antecedentes culturales   muy 

marcados  negocian. 

Es necesario  estudiar a fondo estos factores culturales, pues, de esta manera 

podremos comunicarnos mejor con los individuos de otras culturas, adaptarnos 

fácilmente a la cultura de otros países cuando viajamos, pero sobre todo cuando 

negociamos con un miembro de una cultura totalmente  opuesta a  la nuestra y está 

en el resultado de la negociación  el futuro de  los pueblos. El saber acerca de la otra 

cultura nos garantiza éxito en las negociaciones y buenas relaciones  futuras, 

además de que nos ayuda a vivir mejor y juntos en un mundo globalizado. 

 

 

1.4 Importancia y beneficios de las relaciones culturales 

 

Las relaciones culturales  nacen  cuando dos sociedades comienzan a interactuar, 

compartir y expresar ideas.  Es este encuentro de sociedades a escala mundial y a 

través de los años lo que dio como resultado  el concepto de cultura, y como  

respuesta esencialmente  humana que procuraba crear un sólido conjunto de 

conocimientos para apoyar la tolerancia y la comprensión mutua entre la gente. 

El que las sociedades  hayan notado que son diferentes ayuda a que se 

sientan únicas y orgullosas de  los conocimientos que han aportado a la humanidad 

por medio de sus  interacciones  pues  han ayudado a que nos desarrollemos 

tecnológica y científicamente.  

La importancia de que las culturas persistan implica que perduren una serie de 

conocimientos, que sólo los miembros de las culturas pueden entender y ayudarnos 
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a comprender, pues como ya sabemos el lenguaje no sólo hay que  dominarlo sino 

también entender los significados de los modismos, pues estos reflejan patrones de 

vida y costumbres. 

El entendimiento cultural es la clave  para  comprender   la manera en que las 

personas  ven al mundo,  ya que,  esta forma de ver al mundo  influencia en todos los 

aspectos  de la vida, puesto que, como dice Hoebel y Frost,  los seres humanos 

tienen una percepción interna de cómo las cosas están pintadas, formadas y 

arregladas, de acuerdo a los pre concepciones  culturales personales (Samovar y  

Porter,2001:22).  

La forma en que percibimos al mundo está orientada hacia Dios, la 

humanidad, la naturaleza, las preguntas sobre la existencia, el universo y el cosmos; 

vida, sufrimiento, enfermedad, muerte y otras asuntos filosóficos que influencian  la 

manera en que los miembros de una sociedad perciben al mundo (Samovar y 

Porter,2001:28). 

 Un punto relevante sobre la importancia de la cultura es que el estudio de 

ésta nos ayuda a “aprender a entender  a los demás desde su propia lógica”  

(González,2003). 

Quizás una de las razones más  antiguas de interacción cultural  ha sido el 

comercio y, a medida en que éste crece,  algunas empresas trasnacionales   quieren  

establecerse en lugares más lejanos. De tal forma que, estas multinacionales 

recurren a estudiar los modos de producción locales, las forma de vida, el clima, etc., 

para tener éxito; entonces, el entendimiento y expansión de la cultura son necesarios 

para establecer lazos económicos con otros países, dando como resultado  tratados 

de libre comercio más complejos, mejor conocidos como TLC's. 
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 El entendimiento del concepto de cultura, y la comprensión de los elementos 

culturales también nos ayudan a  respetar, entender y tolerar las formas de vida   

sobre todo cómo ésta actúa sobre las acciones y maneras de pensar de los 

miembros de una sociedad. Algunas instituciones fueron creadas con el fin de 

obtener una tolerancia y respeto mundial entre las naciones, como lo es la ONU y 

sus órganos, ejemplo de ello es la UNESCO, la cual se encarga de difundir la 

educación,  la ciencia y la cultura. Dentro de la rama  dedicada a la cultura  se hace 

énfasis en el respeto  a éstas y  trata de preservar la diversidad  en las culturas,  

mediante campañas y educación (UNESCO, 2007c).  

La  interacción que han tenido los Estados, a nivel mundial, ha sido gracias al 

comercio, las colonizaciones, los intereses políticos y, sobre todo, a las guerras, 

Primera y Segunda Guerra Mundial, las cuales llevaron a los líderes de los Estados a 

caer en la necesidad de establecer  ciertas normas a seguir para poder convivir de  

manera pacífica sin tener que imponer a los demás una cultura, sino un modelo de 

conducta que fuera neutral y fácil de  aplicar, aunque, esta versión ha tenido que 

tomar elementos occidentales, pues organizaciones internacionales como la ONU y 

sus órganos  fueron creados por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945),  haciendo que el resto del mundo se  alineara a sus reglas que servirían 

de guías diplomáticas  para que los países entablen relaciones entre sí y no se 

enfrenten a problemas que van desde leves malentendidos hasta el fracaso total de 

una negociación. Al conjunto de estas reglas que nos ayudan a  relacionarnos   se le 

denomina protocolo.   

En la actualidad, la difusión cultural a nivel internacional, se da a través de las 

representaciones diplomáticas, como lo son las embajadas y consulado. Estas 
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figuras ayudan  al intercambio educativo, comercial y tecnológico, así como a 

observar y aprender de otros países la manera  de hacer política, de igual forma 

asisten a sus ciudadanos en cuanto a asuntos  de índole civil, tales como pasaportes 

extraviados, actas de  nacimiento, actas de matrimonio, etc., pero sobre todo ayudan 

a difundir la cultura de su país, por medio de aquellos factores externos culturales 

como muestras musicales, ballets folklóricos, exposiciones de pintura, artesanías, etc. 

 

1.4.1 Protocolo 

 

En las actividades de la sociedad internacional se generan numerosos contactos, 

que deben presentar una serie de características para propiciar un clima de 

entendimiento y buena voluntad, destacando las necesidades de cortesía y buenas 

maneras en el trato entre los participantes. Corresponde al protocolo  regular tales 

situaciones y dictar  las conductas a seguir en cada caso (Ruiz, 2003:11). 

De acuerdo  a Lucía Irene Ruiz (2003), la existencia del protocolo ha sido 

necesaria debido a que  los miembros de la comunidad internacional realizan 

prácticas pacíficas que se llevan a cabo en diferentes escenarios y por diversos 

motivos, provocando contactos frecuentes de personalidades y otros individuos de 

importancia relativa a todos los niveles.  Cada una de las reuniones  debe presentar 

determinado orden  y tener ciertas características para proporcionar un clima 

agradable de entendimiento y buena voluntad, destacando las necesidades de 

cortesía y buen trato entre los participantes. Estas prácticas no son nuevas pues 

desde  que las sociedades empezaron a conocerse, hace ya miles de años, se 

dieron cuenta de la necesidad del buen trato para poder negociar. 
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Existen  varias formas de protocolo,  las más comunes son: protocolo de 

Estado; protocolo  vexilológico o de banderas, pendones y estandartes; protocolo 

diplomático; protocolo de cancillería;  protocolo militar naval y aéreo;  protocolo 

universitario; protocolo religioso;  protocolo empresarial, protocolo deportivo y 

protocolo social que se complementa con los usos  y las costumbres de la cortesía y 

la etiqueta. 

Las definiciones que competen a este trabajo de investigación son las relativas 

al ejercicio del protocolo por parte de los Estado-Nación como actores principales, o 

como actores dentro de una organización internacional ya que  estos   ejercen un 

derecho  inherente a la calidad jurídica  que ostentan  las diferentes organizaciones  

al estar conformadas por los Estados. Dentro de las prácticas  diplomáticas  se 

encuentra el protocolo y el ceremonial  en sus vertientes de protocolo de Estado, 

diplomático y  vexilológico. 

Las organizaciones internacionales al estar  formadas por varios miembros no 

tienen territorio propio y son albergadas de forma permanente  o temporal  dentro del 

territorio de algún Estado. Los Estados tienen, de acuerdo a sus  costumbres, cada 

uno un protocolo distinto cuando se trata de negociar y hospedar representantes de 

otros países en el propio.   

El protocolo es una herramienta utilizada por la diplomacia, disciplina que nace 

desde que las naciones poderosas se han visto envueltas en la necesidad de lograr 

sus objetivos de manera pacífica o menos costosa. Se le atribuye a los reyes  y sus 

cortes   ser pioneros en este arte. 
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1.5 Diplomacia 

 

Diplomacia es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación; 

el método merced al cual se ajustan y manejan esas relaciones por medio de 

embajadores y enviados; el oficio  o arte del diplomático. Este término puede tener 

sinónimos como Política exterior y Negociación. En estricto sentido y para efecto de 

las relaciones internacionales: “La diplomacia es el método para establecer, 

mantener y estrechar las relaciones oficiales entre los Estados, mediante 

negociaciones efectuadas por Jefes de Estado o de Gobierno, Ministros de 

Relaciones Exteriores y agentes Diplomáticos” (SRE,2007a). 

Hedley Bull (1995:156) clasifica la diplomacia como  “la conducta de 

relaciones  entre estados y otras entidades con presencia en la política mundial  por 

agentes oficiales y  por medios pacíficos”. 

Callières (1983), define a la diplomacia como el arte de saber negociar  

explicando y proponiendo toda una serie de conductas a seguir en determinadas 

ocasiones y ante ciertos personajes.   

  Kertesz (1963:7) menciona  que la diplomacia es una práctica muy antigua 

que ha ido evolucionando desde  tiempos en que  los Estados tenían contactos por 

medio de las guerras pero terminaban por firmar tratados o acuerdos de paz. Por 

ejemplo, los Estados griegos y romanos ya reconocían a los enviados, mensajeros, 

oradores y heraldos .  

 En 1716  François de Callières, quien fue agente secreto y enviado de Luis 

XIV, publica el  libro De la Manière de Négocier avec les souverains, éste libro dictó 

una serie de normas y conductas que inmediatamente  algunos reinos pusieron en 
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práctica puesto que se dieron cuenta que si al negociar había reglas establecidas las 

cosas se harían de manera pacífica (Callières,1963:8). 

En aquella época los hombres necesitaban comunicarse   y fue el cardenal 

Richelieu quien promueve la figura del Ministro de  Relaciones Exteriores, y manda a 

establecer embajadores a los  distintos países  como observadores y para conocer 

mejor la situación económica y política del país en el que estos estuvieran (Berridge, 

2002:5-8). 

Es necesario enfatizar que fueron los italianos los que  aportaron  grandes 

ideas para la diplomacia moderna pues fueron ellos  quienes tuvieron grandes 

embajadores como Dante, Pertrarca, Bobaccio, Maquiavelo y Guicciardini. 

Establecieron la primera misión permanente en Génova en  1455 por Francesco 

Sforza, duque de Milán (Nicolson,1975:31).  El Papa   tenía  la mejor corte de Europa  

ya que además de ser jefe de los cardenales, quienes habían servido en las cortes 

de Europa, habían pasado muchos años en las embajadas  y habían circulado de 

una corte a otra, sabían los intereses  de todos los príncipes de Europa (Callières, 

1983:61). 

Conforme la humanidad  desarrolló tecnología, los medios de comunicación se 

hicieron populares, como el  telégrafo,  el teléfono,  el correo electrónico, la televisión 

y el fax. Estas formas de comunicación  junto con el establecimiento de embajadas 

fue dejando a un lado a los heraldos, enviados  y oradores. Si bien  han perdurado  

los oradores, también se cayó en la cuenta de que no sólo se necesitaba una voz 

estentórea  o un abogado hábil, sino también una persona observadora que  supiera 

evaluar las condiciones  de los países extranjeros para una evolución exacta de la 

política (Nicolson,1975:32). 
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De Szilassy (1928:12-15) nos  menciona que un buen diplomático es un buen 

negociador, un hombre con ciertas cualidades y que tenga vocación, que se adapte 

fácilmente a las costumbres, que sepa de lo mundano y no sólo de  su posición 

aristocrática pues eso lo hace caer en la ignorancia. 

Hoy en día hay varios  tipos de diplomacia, tales como la  diplomacia bilateral, 

la multilateral y  la Ad Hoc. Todas estas tienen en común la negociación como 

herramienta para alcanzar el bien propio o común.  Es por eso, que  el diplomático 

tiene que ser un buen negociador y conocer más a fondo  a la contraparte. 

 

1.5.1 Diplomacia pública 

 

Hoy en día, se cuenta con un nuevo concepto de diplomacia, la cual existe 

gracias  a los medios masivos de comunicación llamada diplomacia  pública, esta 

incluye el patrocinio cultural de los gobiernos, programas informativos, intercambio 

de ciudadanos y programas de radio o televisión para  promover los intereses 

nacionales  de un país  a través  del entendimiento, informando e influenciando a 

audiencias  extranjeras. (University of South California (USC) 2008). 

Este concepto tiene un sinónimo forjado por Joseph Nye, el cual llamó  “poder 

blando” o soft power.   Este término sostiene que el poder procede de la cultura, el 

ideal político y el magnetismo de la política del propio país de origen   impulsan a los 

demás a cumplir sus deseos.  Es decir, por medio del soft power los países  hacen 

que sus valores y sus ideas sean aceptados y tolerados (Nye:2004).  

Es así como la cultura y la diplomacia  tienen relación  puesto que gracias al 

avance tecnológico enfocado a los medios de comunicación, la cultura se ha utilizado 
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para influir en las sociedades y son los individuos miembros de éstas los que 

asimilan y dispersan los valores aprendidos del exterior. 

A nivel de negociaciones diplomáticas es importante entender la cultura  

puesto que es el individuo quien se encarga de negociar y trasmitir los intereses del 

Estado, pero también  depende de su capacidad intelectual, capacidad de 

negociador, su talento y sus antecedentes culturales lo que le ayudarán a tomar 

decisiones y  lo que le dará el éxito en las negociaciones. 

 

En este capítulo se observa como  la cultura  la crea y la moldea el hombre, y 

es éste quien la manifiesta de diferentes maneras,  ya sea  a través del arte, danza, 

vestimenta, lengua, actitudes y costumbres. 

La  cultura nos ayuda a identificar a los individuos  y diferenciarlos. Es así que, 

por medio de ella las sociedades han encontrado la forma de identificar a sus 

miembros y transmitir sus conocimientos; es decir, la cultura ofrece identidad  al ser 

humano y  le  brinda   un sentido de pertenencia.  De este modo se aclara que  la 

cultura es producto  de la interacción del hombre con su medio, por tanto, ésta no 

puede ser igual en todas las naciones ya que como se discutió existen factores 

externos que la moldean como la historia, el avance científico, los contactos con el 

exterior, la religión, etc. 

 Los Estados por su parte ya cuentan con una cultura definida que les 

proporciona un elemento primordial de unidad, algunos de estos elementos se 

reflejan claramente en la historia, la religión, las costumbres y valores. Así mismo, 

cuando estos entes gubernamentales quieren interactuar entre ellos recurren a la 

herramienta de la diplomacia que por medio de sus representaciones, llámense 
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consulados o embajadas,  establecen vínculos políticos y culturales  los cuales son 

necesarios para poder estudiar a fondo y comprender las culturas. 

Recalquemos que es importante el estudio de las culturas para poder 

“entender a los demás desde su propia lógica”. Son los diplomáticos quienes se 

encargan de negociar y transmitir la cultura de los  países y son ellos quienes deben 

ser respetuosos y tolerantes  para poder entenderse entre ellos y obtener beneficios 

mutuos. La diplomacia ha  establecido reglas internacionales para un mejor 

entendimiento; se basa en la comprensión de las culturas y su estudio para que los 

diplomáticos  encuentren la mejor manera de negociar  y  poder así llegar a 

acuerdos, resolver conflictos y obtener  mejores beneficios para sus sociedades. Se 

enfatiza que la tecnología  y el descubrimiento científico ha ayudado  a que las 

personas y las naciones transmitan su cultura  a través de la televisión, el Internet, la 

radio, la educación, etc.  

 


