
   

CAPÍTULO II  

CULTURA Y DIPLOMACIA JAPONESA  Y MEXICANA 

 

2. Cultura y diplomacia japonesa y mexicana 

 

 En este capítulo  encontraremos  los elementos de las culturas japonesa y 

mexicana, se hace referencia a su historia, se analiza los elementos culturales que 

componen a estas culturas para poder entenderlas y compararlas. Así mismo, se 

tomará en cuenta  cómo estas naciones han interactuado  en la arena internacional 

anteponiendo sus valores nacionales. 

 

2.1  Cultura japonesa 

 

Para hablar de la cultura japonesa, es necesario hablar de los elementos culturales 

que la componen  con el fin de entender  la forma de vida predominante en Japón 

producto de varios siglos de adaptación al medio ambiente y de interacción con  

otros Estados. Esta nación es  conocida como una potencia económica con larga 

historia y con marcadas características  culturales. Por ello, es importante  tener  en 

mente la localización geográfica de este país,  sus características físicas y sobre todo 

las características  antropológicas que han dado origen a lo que denominamos 

cultura japonesa. 

 

 

30  



Capítulo II. Cultura y Diplomacia Japonesa y Mexicana 

2.1.1 Factores históricos determinantes en la conformación cultural japonesa 

 

Japón es un conjunto de  alrededor de  3900 islas ubicadas en el océano  pacífico 

siendo, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu,  las cuatro islas principales. Se 

encuentra localizado entre el océano pacífico y el mar de Japón. Tiene una extensión 

de 377,835 km2  tiene aproximadamente 29,751km de costas, y es en su mayoría  

un terreno montañoso,  cuenta con diversos litorales aunque no con grandes ríos, 

sus  climas varían desde cálidos en el sur hasta muy fríos en el norte. (CIA, 2007) 

También conocido como el país del sol naciente, Japón es una monarquía 

constitucional con un gobierno parlamentario, siendo su actual gobernante el  

Emperador Akihito desde 1989.   Cuenta con una población estimada en el 2006 de 

127,463,611 en la cual sólo se encuentran personas de raza mongola  con escasas 

excepciones en el norte donde  los ainus  establecidos  en Hokkaido   están ya  

mezclados con  los japoneses (Encarta,2007).  Los ainus fue humano que    en la 

edad de piedra se sustentaba  de la caza, la pesca, adoraba a los osos y eran muy 

peludos,  cosa que  los japoneses no son en su mayoría, se creé que eran primitivos 

de una raza blanca caucásica que quizás llegaron a Japón  de Siberia y se 

establecieron en Hokkaido (Norton,1981:12). En general japonés  tiene 

características físicas muy marcadas que los diferencia fácilmente del resto de las 

comunidades asiáticas, el japonés  prototipo es de estatura mediana o inferior a la 

mediana, sus ojos son castaño-oscuros, tiene con frecuencia el pliegue mongol y su 

cabello es negro y lacio (Toledo,1991:29). 
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Japón al ser un conjunto de islas alejadas  de las  potencias europeas se 

desarrolla en el aislacionismo el cual, ayuda a que su propia cultura se desarrolle y 

evolucione durante siglos. Este factor es importante desde un punto de vista cultural 

debido a que los miembros de este Estado  han sido capaces de diferenciar 

plenamente  los elementos ajenos a su cultura  ya  que desarrollaron  un fuerte 

sentido de auto identidad,  y de autoconciencia de la presencia de otros.  Es 

interesante darse cuenta que en Japón se aprende el concepto de trabajo en equipo 

para autodefensa  desde pequeños bajo la frase: “rodeados por  mares y enemigos, 

debemos  depender el uno del otro”  todo esto hace que los japoneses  enfoquen su 

atención  y análisis  a  todos aquellos factores externos. 

La homogeneidad de su pueblo y la ausencia de mestizaje de sus individuos 

con los países vecinos crea un sentido de pertenencia, de uniformidad cultural, 

lealtad y   obligación a la nación, los cuales no son de reciente origen (Samovar y 

Porter,1997:129-130). 

La historia de Japón es  parte importante  en el desarrollo de elementos 

culturales reflejados en los valores y costumbres aprendidos a lo largo de los siglos. 

El proceso histórico con el mayor impacto cultural comienza en el año 1603  cuando 

el gobierno Tokugawa, también conocido como la dictadura militar que  duró 

alrededor de 250 años (Borthwick,1998:119-120), comienza una política  aislacionista 

denominada Sakoku. la cual  fue una reacción  a la influencia de la religión, 

tecnología e ideas europeas, que eran  consideradas como una amenaza para el 

orden establecido,  y puso  un fin súbito al periodo de expansión  que comenzó  en el 

siglo XVI (Norton,1981:161).Durante esta época se consolida el feudalismo y este 
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permite que  la sociedad japonesa  desarrolle ciertos valores necesarios e 

importantes para la vida moderna del Japón. Primero, los señores feudales o samurai 

fueron benevolentes y cuidaron de las personas y sus necesidades, lo que 

posteriormente constituiría el proceso de transferencia del poder de dichos señores 

feudales a las compañías norteamericanas; ya que éstas representaban de cierta 

manera a los grandes feudos, sobre todo  les ofrecían trabajo de por vida y  

cuidados, observando así el valor de la lealtad.  Aprendieron del feudalismo la 

disciplina,  el sacrificio,   además  de adoptar un alto grado de conformidad  

ejemplificado en su manera de vestir, y  finalmente  la ausencia del sentido del 

individualismo; el sentido de pertenencia dentro de la sociedad, adoptando una forma 

de vida con una gran serie de obligaciones (Samovar y Porter,1997:129-130). 

La política Sakoku  no  cerraba por completo las puertas al mundo exterior 

pero sí restringía quien entraba y quien salía,  sobre todo impedían 

determinantemente que los cristianos  entraran al país y específicamente los 

misioneros jesuitas. Los barcos de  portugueses y españoles también fueron 

prohibidos y echados del país  muy pronto.  Toda aquella embarcación  que intentara 

salir o entrar necesitaba un permiso especial y aquel que no lo tuviese era ejecutado 

inmediatamente después de ser capturado (Kodansha's Encyclopedia of Japan, 

2007). 

Mientras que Japón vivía su periodo de aislacionismo,  el resto del mundo se 

desarrollaba tecnológica y socialmente pues eventos revelantes en la historia del 

mundo ocurrieron;  como la Revolución Industrial,  la Independencia de los Estados  

Unidos de Norteamérica (1776), la Revolución Francesa y la declaración de los 
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Derechos del Hombre (1789). Esta  época si bien le permite a Japón desarrollarse y 

mantener unas bases culturales sólidas  también hace que  Japón se pierda de 

muchos procesos  socio-económicos que llevaron al capitalismo, pues es claro que 

mientras en otros Estados  ésta etapa económica existía, Japón tenía todavía una 

administración feudal, misma que como se explica  con anterioridad, fue 

determinante para el sistema de empleo que hoy rige en este país (Norton,1981:161). 

En 1853 las  tropas del Comodoro Matthew Calbraith Perry invadieron   las 

costas del puerto de Tokio, rompiendo totalmente con el aislacionismo japonés y 

comenzando con un nuevo periodo en la historia de Japón que lo  llevó a la 

modernidad, denominado   periodo  de  ¨Restauración Meiji¨.  Esta  etapa de 

modernidad comienza intensamente a  partir de que los Estados Unidos obliga a 

Japón a abrir las puertas del país para el mundo exterior (Borthwick,1998:119-120), 

por medio de la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1854, el cual pone fin al 

aislacionismo japonés (Embajada de Japón en España,2007).  

El surgimiento de un estado moderno  es apoyado por el emperador  al darse 

cuenta que los norteamericanos más que establecer relaciones comerciales con ellos 

deseaban colonizarlos, siendo la única manera  de detener la colonización, 

volviéndose más fuertes que sus enemigos. Dentro de las medidas que el Emperador 

decide implementar se encuentran: la importación de armamento proveniente de 

Estados Unidos, incorporación de medicina y tecnología holandesa, comienzo de la 

propagación de ideas de  occidente tales como democracia y capitalismo. Se envían 

un grupo de diplomáticos  a  visitar otros países, aprender de ellos y establecer  

relaciones diplomáticas con el mundo occidental.  Observan y adoptan ideas de 
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educación,  organización gubernamental y  tratados comerciales.   Todas las políticas 

e ideas adoptadas se dan bajo el slogan de “enriquecimiento y  fortaleza”, esto afecta 

a las clases  sociales que existían sobre todo a los agricultores y a los samurai, pues 

se trabaja por una  nivelación social fracturando definitivamente el esquema feudal. 

El gobierno  hace una constitución en la que se declara que la monarquía será 

eterna. Se crean también partidos políticos con ideologías europeas y la educación 

juega un papel importante pues se decreta una ley para erradicar el analfabetismo de 

hombres y mujeres  con el fin de  poder desarrollar  la  ciencia y  la tecnología para 

lograr así la modernización. La educación fue utilizada para  influenciar en el 

pensamiento de los individuos poniendo al emperador como autoridad máxima  y 

figura de unidad nacional,  se impartieron ideas del confucianismo como la unidad 

familiar   e ideas de Rousseau y Darwin (Martínez,2006:9-14). 

Con la idea de un gobierno ilustrado las relaciones exteriores se convirtieron 

en un punto clave de la nación. El profundo amor a la nación japonesa que sus 

habitantes tenían y el sentimiento de humillación que se venía manifestando desde el 

arribo de las tropas  del comodoro Perry fueron un motor importante para el cambio. 

La metamorfosis permitió  a Japón ser la  única  nación  de Asia que alcanzara la 

misma modernidad y desarrollo sin pasar por un proceso propiamente histórico- 

capitalista, como lo hicieron las naciones occidentales (Martínez,2006:10). 

Se imparte intensamente el conocimiento de la lengua inglesa a los 

estudiantes para ser enviados a occidente y poder absorber el mayor conocimiento 

posible. Pronto las universidades de Japón alcanzaron niveles  de las mejores 

universidades de Occidente.  Se comienza a importar tecnología para la agricultura, 
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se instauran más fabricas y se prohíben las organizaciones laborales o sindicatos 

(Martínez,2006:16).    

Japón aprende del mundo exterior lo mejor  y lo adapta a su país,  se 

moderniza   e industrializa, llegando a  ser considerado como un país desarrollado  

con  capacidad bélica durante los siglos XIX y XX, convirtiéndose en un poder 

regional  capaz de  vencer  las fuerzas  de China y Rusia. Ocupó Corea, Formosa  y 

el sur de la isla Sakhalin, de igual forma, Manchuria de 1931 a 1932, y en 1937 

invadió China (CIA, 2007). 

Así pues, Japón se convirtió en un país bélico gracias a lo aprendido del 

mundo exterior,  participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial.  La participación 

de Japón en la Segunda Guerra Mundial  tuvo como consecuencia la derrota de este 

país   en 1945, tras el lanzamiento de las dos bombas atómicas  utilizadas por 

primera vez contra seres humanos que lograron la rendición total de la nación 

nipona.   La primera fue lanzada en Hiroshima el cinco de agosto de  1945 y la 

segunda en Nagasaki el nueve de agosto Las  bombas dejaron grandes estragos 

tanto en la población como en el medio ambiente. Tomando el caso de Hiroshima la 

bomba explotó a 120 metros  sobre el epicentro, la radiación no mató a toda la 

población de una sola vez,  sin embargo, la radiación que quemaba sus cuerpos hizo 

que muchas personas se lanzaran al río  Otagawa  cuyas aguas estaban 

impregnadas por la radiación, y causó que los que saltaron murieran quemados 

instantáneamente. Los que tomaron agua posteriormente  murieron por 

envenenamiento. En otoño de 2005  tuve la oportunidad de escuchar a Miyoko 

Matsubara una de las sobrevivientes de la bomba atómica  lanzada en Hiroshima, 
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esta  mujer contó  que  era un día soleado y que ella se dirigía al trabajo cuando oyó 

a los aviones acercarse,  cuando miró al cielo vio  el momento en que la bomba 

explotó justo sobre de ella, describe que los colores que vio eran como un arco iris 

muy brillantes y hermosos. Lo siguiente que recordaba es que su madre la encontró 

y la ayudó, la piel de su cara y sus manos se derritió,  su apariencia no era 

precisamente la de un ser humano normal y tuvo que vivir con ello algunos años  

hasta que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica  comenzó los trabajos 

de ayuda humanitaria y esta mujer recibió ayuda médica,  pasó por varias 

operaciones, vivió con cáncer toda su vida, nunca pudo tener una vida normal, no 

podía comer muchos alimentos  enlatados o con conservadores. Esta mujer no le 

guardaba rencor a los estadounidenses, acepta que no fue culpa tampoco de su 

gobierno  sin embargo si agradece que la hayan ayudado a vivir.  Da conferencias  

sobre como es la vida de una persona victima de una bomba atómica e intenta 

concienciar a la población mundial  para que  no apoye a la proliferación de armas 

nucleares.  

 Para el lanzamiento de la bomba se escogieron en un principio diecisiete  

áreas para estudio mismas que fueron reducidas a  cuatro durante la segunda 

reunión  del ¨target  Comettee Meeting¨ las ciudades que estaban en la  nueva lista 

eran  Kyoto, Hiroshima, Yokohama y Kokuro. La lista cambió el  treinta y uno  de 

mayo de 1945, desapareció  Kyoto por  haber sido  durante siglos la cuna del  orgullo 

japonés pues la corte imperial se había establecido allí y sería más difícil obtener la 

cooperación de los japoneses  durante la ocupación después de la guerra (Hiroshima 

Peace Memorial Museum,2000:24). 
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Hiroshima era importante militarmente ya que  en Abril de 1945, las oficinas 

centrales  de la Segunda Armada General  fueron establecidas  en esta ciudad  para 

prepararse  contra la posibilidad de un ataque dentro del territorio japonés, lo que 

incrementó la importancia de Hiroshima como base militar (Hiroshima Peace 

Memorial Museum,2000:14).  También se construyó  un puerto industrial en 1940 

para inducir a más compañías  a colocar sus fábricas en esa región. Se recobró 

terreno  para un aeropuerto  del ejército y en 1943 Mitsubishi Heavy Industries  

tomaron  un área para construir barcos para las fuerzas navales japonesas 

(Hiroshima Peace Memorial Museum,2000:15). 

La bomba explotó el día seis de agosto de 1945 a las  ocho y cuarto  de la 

mañana hora de Japón, fue lanzada sin previo aviso, los daños físicos fueron  de 

gran magnitud. Debido a que la guerra  aun  no terminaba  la reconstrucción de 

Hiroshima fue inmediata, se restablecieron las comunicaciones, las líneas de tren, las 

carreteras y la electricidad. Fue hasta después del 15 de agosto  que  la guerra 

terminó  que la reconstrucción se abandona por las fuerzas militares  aunque sigue 

recibiendo ayuda de las ciudades cercanas (Hiroshima Peace Memorial 

Museum,2000:82). 

También  fue hasta el 15 de agosto que  el pueblo japonés  supo que se lanzó 

una bomba atómica sobre ellos (Hiroshima Peace Memorial Museum,2000:43).  Las 

investigaciones sobre  los efectos  que la bomba causó fueron catalogados como 

Top Secret   por las fuerzas aliadas hasta  que se firmó el  ¨Tratado de Paz de San 

Francisco ¨ de 1951 (Hiroshima Peace Memorial Museum,2000:43).  

La guerra  terminó y con ello comenzó la ocupación norteamericana, esto trajo 
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consecuencias culturales de gran magnitud que hicieron que Japón se abriera más a 

occidente y adaptara nuevos estilos de vida. La ocupación fue amistosa, pacifista y  

benevolente (Martínez, 2006:29) . 

 ¨ La presencia estadounidense  daría lugar  a una de las más  sorprendentes 

hazañas políticas, industriales y comerciales  del mundo contemporáneo ¨ (Lozoya y 

Kerber,1991:245). 

Esta frase  se puede comprobar al darse cuenta que la ocupación cambió el 

sistema político instaurando una democracia controlada, destituyendo los poderes 

del  emperador, dejándolo únicamente como símbolo de unidad nacional,  se cambia 

los patrones militares,  fueron inmediatos la desmilitarización  y el desarme para que 

Japón no fuera nunca más  una amenaza para la paz mundial o para los Estados 

Unidos de Norteamérica,  se cambia el estilo de vida social,  se extienden las 

libertades provenientes del American Bill of Rights   y se enfatizó el bienestar social.  

En 1946 el sufragio universal también se le otorga  a la mujer y  se le otorgan 

derechos en el matrimonio como equidad, derecho a las propiedades  y a divorciarse. 

Se  legaliza el aborto debido a  una reforma de control natal . El shinto deja de ser 

religión del Estado.  El  Primer Ministro Yoshida acepta la presencia de bases 

militares americanas en territorio japonés.  La educación japonesa tuvo tintes  

americanos.  Los japoneses  obtuvieron gracias a la ocupación pacifista  cierta 

tolerancia  hacia lo occidental y  asimilaron algunas  costumbres  debido a las nuevas 

leyes que la nueva constitución estilo americana  estipulaba (Martínez,2006:25-38). 

Así mismo se comienza una gran importación de cine norteamericano y 

europeo, la música y otras artes comienzan a tomar fuerza, la televisión la radio  y 
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otros medios de comunicación masiva  fueron incorporados al  estilo de vida japonés. 

La ocupación repercutió positivamente también en la dieta del japonés pues  las 

características antropométricas han variado  en  un grado importante, pues pasaron 

a ser un país de enanos como les decían los chinos aun país donde los  habitantes 

alcanzan ya estaturas medias, en las que el hombre  promedio  de entre veinte y 

veinticinco  años de edad  mide 1.70 metros de estatura y pesa 60.1 kilogramos en 

promedio  y la mujer alcanza 1.57 metros y los 50.9 kg. de estatura (Toledo,1991:29).  

Es verdad que la ocupación ayudó  a que el país se desarrollara económicamente y 

con ello una parte considerable de la población modificó sus   actividades 

económicas, pues la población  pasó de ser una  población rural y agraria  a una 

población  urbana.  La tabla (ver Fig. 3) a continuación ilustra  como poco a poco la  

sociedad  fue adoptando nuevas formas de economía tras la industrialización.  

RELACIÓN ENTRE LA POBACIÓN  URBANA Y RURAL,  1920-1980 

Año Población urbana 

(%) 

Población rural 

(%) 

1920 18 82 

1935 38 62 

1950 56 44 

1980 70 30 

Figura 3) FUENTE:  Japón un imperio entre la tradición y la tecnología, Gran Atlas enciclopédico 
Aguilar, Madrid, España, 1977, p.7. ( Toledo, 1991, p 32.) 

 

Con esto la sociedad comenzó a  dedicarse  más a las actividades 

económicas  del  sector terciario (industria, turismo, bancos, etc.)  y dejó abandonado 

en gran medida al sector primario (agricultura),  por ende,  la población creció de 

manera desmedida y se concentró en las grandes urbes de Japón (Toledo,1991:32). 
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(ver Fig. 4)  

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN  DE LA FUERZA DE TRABAJO POR 
SECTOR PRODUCTIVO. ( En porcentaje) 

 
Año Sector primario Sector 

secundario 
Sector terciario Total fuerza de 

trabajo. 

1920 55.2 19.2 23.8 26 966 000

1955 40.1  24.0  35.9  41 490 000

1965 23.5 31.9  44.6 47 870 000

1970 17.4 35.2 47.3 51 530 000

1975 12.7 35.2 51.9 53 230 000

1980  10.8 33.5 55.4 56 500 000

1983 9.3 34.2 56.5 58 900 000

 

Fig.4) FUENTE: J. Daniel Toledo, El sistema de relaciones industriales y su contribución  al desarrollo 
económico de Japón. Tesis de maestría, Colmex, 1980. P.237, y   Employment  Policy, The Japan  
Institute of Labour. Japón , 1982, pp 7-8.  (Toledo, 1991, pág.33) 

  

Es importante recalcar que la historia de  la nación nipona es trascendental 

pues  en tan sólo un siglo llega a posicionarse  como potencia regional y mundial. Su 

historia explica  como este país  fue entendiendo y asimilando la cultura occidental 

para lograr hoy en día   ser la segunda economía mundial contando con diversos 

tratados comerciales y siendo miembro de las Naciones Unidas.  

Japón cuenta con uno de los trenes más rápidos del mundo, el Shinkansen;  

también cuenta con una tecnología que ha desarrollado robots que pueden suplir a 

los humanos en algunas tareas, pues sus partes funcionan como articulaciones de 

nuestros cuerpos, mismos que fueron presentados en la Exposición Mundial Aichi 

2005.  
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2.1.2 Proceso y consolidación de los elementos culturales en  Japón  

2.1.2.1 Lenguaje 

 

El japonés, lengua oficial de Japón, fue desarrollado  hasta después del Siglo III 

cuando se  introdujo la cultura china por parte de sabios coreanos en las islas. Esta 

invasión cultural duró aproximadamente cuatro siglos, durante los cuales se 

introdujeron ciencias, artes, religión y, por supuesto, el alfabeto chino.  Este  alfabeto 

chino  fue utilizado para expresar sus ideas y conceptos, tanto conservando las 

lecturas chinas como añadiendo sus propias lecturas de esos símbolos denominados 

kanjis. Se desarrolló también un sistema de sonidos silábicos basándose en 

simplificaciones de caracteres ideográficos chinos y que se llamarían hiragana y 

katakana. Este último silabario se utiliza en la actualidad para representar todas las 

palabras extranjeras de una forma fonéticamente parecida, lo cual hace que el 

japonés sea un idioma nada limitado en la cantidad de palabras que puede 

representar (Wikipedia,2007) 

Por otra parte, podemos considerar a la lengua japonesa como altamente 

contextual y en ocasiones ambigua; así  que es necesario contextualizar la oración 

para darle un sentido correcto, además de ser indispensable escuchar toda la 

oración ya que el verbo viene al final de ésta y es conjugado según el grado de 

formalidad requerida. El valor del honor se refleja en el uso de indirectas y en el 

manejo de un lenguaje evasivo con la intención de evitar vergüenza. 

Por lo anterior, existe también una variación de la lengua que se podría 

entender como una variación del lenguaje que se utiliza para referirse a las personas 
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de mayor edad  y de  mayor rango laboral o social, este lenguaje se denomina keigo, 

el cual cuenta con diferentes niveles de respeto y se utiliza para hacer discursos 

formales, hablar con humildad ante un superior y sobre todo para poner distancia en 

las relaciones interpersonales (Japan-guide,2007). 

Es importante recordar que el japonés sólo se habla en Japón lo que hace que 

se vuelva más difícil aprender la lengua pues no hay muchas opciones de países 

donde practicarlo o bien lo hace fácil de aprender pues sólo habría que entender los 

modismos de una sola nación.  Por otro lado, se debe tener en cuenta que el 

lenguaje no es simplemente verbal sino  también corporal mismo que refleja  

actitudes, costumbres y sentimientos. Los símbolos del lenguaje no verbal japonés 

incluyen acciones para identificar cuando un japonés calla, omite o implícitamente 

hace notar su desacuerdo.  De acuerdo a Edward Hall, esto se debe a que Japón 

tiene una cultura de alto contexto, mencionado anteriormente, en la que  el contexto 

es tan importante como lo que se dice realmente y el orador y el receptor dependen  

del entendimiento común  del contexto. Es decir, cada ademán o gesto son parte  

importante de la comunicación. 

Uno de los rasgos más característicos de su cultura es el saludo. La 

reverencia (inclinación) que hace para saludar, puede darnos una pista sobre la 

importancia de la persona saludada. Cuanto mayor es la reverencia y de mayor 

duración, mayor es la importancia de la persona a la que se saluda (Protocolo y 

Etiqueta,2007). Esta reverencia  proviene de una antiquísima  costumbre  china  de 

rendir culto a los antepasados y subraya la reverencia    y devoción que el niño  debe 

a sus padres, ya que los antepasados son los padres de los padres (Norton,1981:16). 
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2.1.2.2 Creencias religiosas 

 

En Japón el sistema de creencias está básicamente dictado por  dos  religiones 

predominantes que  son el shintoismo y el budismo. Estas dos religiones son 

practicadas   por alrededor del 84% de la población (CIA, 2007). Las  dos  religiones    

fueron amalgamadas por teólogos que comenzaron a darse cuenta que el shintoismo 

estaba  perdiendo importancia,  y que además era necesario  pues la familia imperial 

derivaba su carácter  sagrado de su descendencia de la diosa del sol  de la religión 

shinto (Norton,1981:17). 

El shintoismo es una religión basada en la veneración a los antepasados y a la 

naturaleza, con unas 200 sectas y denominaciones. El shintoismo es básicamente la 

creencia en los kami o dioses de la naturaleza, esta religión está aunada 

íntimamente a la sociedad japonesa pues  representa  las formas más básicas de su 

organización social como son la familia y las villas granjeras (Varley,2000:9). 

La palabra kami  se refiere en el sentido más general a todos los seres divinos 

del cielo y de la tierra, ya sean seres humanos, plantas, árboles, animales, montañas 

y océanos. De acuerdo con las antiguas costumbres todo aquello que se percibiere 

impresionante, que poseyera la  cualidad de excelencia o inspirara un sentimiento de 

pertenencia fue denominado kami  (Varley,2000:9-10). 

  Durante mediados del siglo sexto  aparece un clan  del Estado Yamamoto  

como un kami del shinto primitivo, sólo por haber sido superior o estar sobre los otros 

líderes de los clanes. Un siglo más tarde, los chinos influenciaron con sus ideas 

monárquicas  a los japoneses,  trasformando  a su soberano en el gobernante divino, 
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adoptando también el sonido chino de  tenno  que los occidentales tradujeron como 

emperador.  Al igual que los chinos, los japoneses exaltaron la figura de su 

emperador, sin embargo no adoptaron la teoría  de Confucio  que sostenía que el 

emperador era designado por mandato divino y que si algún individuo no era lo 

suficientemente virtuoso se escogería a otro, es esta la explicación del cambio de 

dinastías en China. Por su parte, Japón de acuerdo a la tradición shintoísta 

aseguraba la perpetuación de su monarquía debido a que la diosa del sol  había 

garantizado  el mandato de la familia real para que  reinara eternamente y es la que 

ha  reinado desde el siglo VI hasta nuestros días (Varley,2000:19-20).  

En la segunda mitad del siglo XIX se declaró el shintoismo como religión del 

Estado, haciendo hincapié en la divinidad del emperador, al que estaban obligados a 

reverenciar todos los japoneses, con independencia de su afiliación religiosa. En 

1946, las autoridades aliadas de la ocupación acabaron con la oficialidad del 

shintoismo. El 1 de enero de 1946, el emperador Hiro-Hito renunció a todas las 

pretensiones de divinidad. La constitución promulgada en 1947 estableció la absoluta 

libertad de culto (Encarta,2007). 

El budismo, por su parte  fue introducido  del reino coreano de Paekche en el 

552 d.C., en ese entonces cerca de un tercio de la aristocracia japonesa era 

descendiente de extranjeros quienes indudablemente sabían de la existencia del 

Budismo (CIA,2007). Junto con esta nueva religión  llegó una infusión  más tenue de 

confucianismo  chino, que es una formalización  de reglas de ética  y de conducta 

que se dice han ido transmitiéndose desde la más remota antigüedad 

(Norton,1981:17). 
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 Esta  religión comenzó al norte de India  1000 años atrás con las enseñanzas 

de Gautama siendo  4 los principios  o verdades difundidas: 1) el mundo es un lugar 

de sufrimientos, 2) el sufrimiento es causado  por los deseos humanos y las 

adquisiciones., 3) algo puede hacerse  para terminar con el sufrimiento. 4) el final del 

sufrimiento  y el logro de la iluminación  o estado de Buda  recae  en los ocho nobles 

pasos. Los ocho pasos son buena visión, buena intención, buen discurso, buenas 

acciones, buena convivencia, esfuerzo correcto, mente brillante y buena 

concentración. Mantiene también una teoría del karma que es lo que se conoce 

como causa y efecto. Reflejándose de alguna manera en la creencia que la 

reencarnación  en la que el humano vendrá a la tierra tantas vences sea necesarias 

para que sus acciones sean buenas y pueda  entonces alcanzar  la paz de su alma 

(Norton,1981:17). 

 

2.1.2.3  Conformación del sistema de valores japoneses 

 

Los valores  como se explica en el capítulo anterior  se basan en el sistema de  

creencias,  y dictan las conductas preferibles sobre otras.  En este capítulo se hace 

referencia  que durante el estado feudal  los pobladores aprendieron  nuevos valores  

que hasta nuestros días siguen siendo parte de su vida, las creencias  y/o religiones 

practicadas  en Japón también dejan huella en las actitudes de los japoneses y 

explican de cierta manera la organización social, como lo es el caso de la concepción 

del emperador como persona divina. 
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La cultura japonesa es fácil de distinguir pero muy difícil de comprender.  En 

los últimos años el mundo occidental se ha esforzado por hacerlo y es por ello que  

Japón ha tratado de difundir su cultura e historia por medio de los medios masivos de 

comunicación. Ejemplo de esto es el filme el “Ultimo Samurai” que detalla como 

Japón se abre  al mundo y enfrenta un proceso de adaptación a la cultura occidental. 

La película deja en claro  los elementos más importantes de la cultura japonesa, 

como el respeto, la religión,  las costumbres, el  papel del emperador como figura 

divina y sobre todo  deja claro la perseverancia y la  manera en que las personas 

buscan la perfección en lo que hacen. ¨Desde que despiertan  se dedican al 

perfeccionamiento de lo que sea que hagan,  jamás había visto tanta disciplina¨ 

(Zwick,2003). 

Los documentales y artículos que refieren al Japón del periodo de la 

restauración Meiji detallan la modernización, el comercio ambulante y el cambio de la 

moda japonesa, reflejando así su profunda transformación cultural. Sin embargo, se 

debe entender que los procesos culturales son complicados y en ellos interfieren un 

sin numero de factores; en el caso de Japón, así como algunos sectores de la 

sociedad se resisten al cambio, aquellos que lo aceptan en el fondo siguen teniendo 

los valores característicos de la antigua sociedad como lo son el respeto, el honor y 

la admiración a aquellos que luchan con valentía y defienden su propia ideología y 

son considerados hombres de honor. Así es como a lo largo del siglo veinte se 

fueron mezclando elementos históricos con los fenómenos políticos y sociales para 

forjar la riqueza cultural del Japón de nuestros días. 
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Desde los tiempos feudales el honor, la lealtad ante el líder y el trabajo en 

equipo son básicos en la estructura de valores japonesa. La perfección y el trabajo 

arduo son valores que se han ido arraigando en la sociedad japonesa y han sido 

determinantes  para la ascensión de Japón como potencia económica de nuestro 

siglo. Por otra parte, en los últimos años la fijación por la perfección y el honor se ha 

derivado en una sociedad altamente individualista y competitiva, provocando 

fenómenos sociales como la obsesión al trabajo o el elevado índice de suicidios.  Lo 

anterior también   ha tenido matices religiosos, la divinidad otorgada a la figura del 

emperador y la lealtad en él depositada ha creado la idea colectiva de que la vida de 

sus súbditos le pertenece, por lo tanto la vida de un individuo es prescindible, 

mientras los demás se beneficien.  

 Otro factor que si bien no es una religión, pero si una  doctrina  que ha 

repercutido en las creencias  y comportamiento japoneses  y  que también ha sido en 

parte inspirado por el budismo, es el Bushido  que viene a ser un código de conducta 

heredado por los samurai  que cuenta con siete principios  esenciales: 1)  Gi: 

Rectitud, 2) Yu: valentía y heroísmo, 3) Jin: benevolencia  hacia la humanidad, amor 

universal,  4)) rei: respeto, 5) Makoto: honestidad, 6) melyo: honor y gloria,  7) 

Chugo: devoción, lealtad (The samurai and their use of bushido, 2007).  

 Las cinco características propias del budismo que encontramos en el bushido  

son:  control de las emociones,  tranquilidad  hacia lo inevitable,  autocontrol  ante 

ciertos eventos,  una intima exploración  con la muerte, con la vida y pobreza pura. 

(The samurai and their use of bushido, 2007). En esta doctrina  se practica el 

Seppuku, es decir el suicidio por honor, ya que si un samurai era vencido en batalla, 
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ésta era la única manera de salvar su honor y evitar la desgracia y la pena para su  

familia y su señor.  Durante la era Meiji, los señores feudales desaparecieron y el 

honor y lealtad  se posaron en la figura del emperador. (The samurai and their use of 

bushido,2007).  Con estas ideas   estaban influenciados los guerreros kamikasee que  

pelearon  hasta la muerte durante la segunda guerra mundial.  

A partir de la última década de los años noventas comenzaron a desarrollarse 

en Japón religiones alternativas, la mayoría altamente fanatizadas y con tintes 

políticos. 

 

2.2 Cultura mexicana 

 

Se dice que la cultura mexicana es extensa, rica,  colorida, multifacética e 

inconfundible.  Toda ella refleja los diferentes periodos de la historia de México, sin 

embargo, para  comprenderla,  respetarla  y tolerarla es preciso conocer la historia y 

los diferentes elementos culturales que la componen, ya que  resulta difícil 

comprender como un país occidental y situado al sur de Estados Unidos aún 

conserve rasgos de atraso económico, rezago en el desarrollo social  y marcadas 

características  religiosas  que son parte de esta cultura producto de  tres siglos  

interacción con España y posteriormente con el resto  mundo.  
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2.2.1  Factores históricos determinantes en la formación de la cultura mexicana 

 

La república federal  de los Estados Unidos Mexicanos se  localiza al Norte del 

Continente Americano.  Su actual Presidente es  Felipe de Jesús  Calderón Hinojosa,  

quien tomó posesión el pasado primero de diciembre de 2006,   su población de 

acuerdo al censo de 2006  es de 103,263, 388  millones de personas (INEGI,2007) y 

es en su mayoría mestiza  lo que representa casi el 60%(CIA FACT BOOK). Del 40% 

restante, doce millones son indígenas representando el 10% de la población 

(CDI,2007). 

La localización de México le ha permitido interactuar de manera constante con 

sus vecinos del Norte y Sur, cuenta con grandes costas  que le permiten  salida hacia 

el Golfo  de México, el Caribe, el Atlántico, y el Pacífico. Esto ha facilitado sus 

contactos con el exterior pues si bien fue colonizado por potencias navales como 

España también le ha permitido contar con puertos importantes para el comercio con 

Europa y Asia. 

Los climas de México son extremadamente variados  lo que permite desarrollo 

de flora, fauna y recursos naturales que vienen a ser de mucha ayuda a la economía 

de las regiones y sobre todo moldea la forma en que los seres humanos se adaptan 

al medio modificando sus hábitos, sus  vestidos  y alimentos.  

Los acontecimientos históricos  en México han marcado  la forma en que la 

sociedad mexicana se desenvuelve día a día, ve al mundo y también  son estos 

acontecimientos  los que han contribuido a formar una identidad como mexicanos.  

Algunos  de los hechos  son relevantes e indispensables para comprender la cultura.   
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 En  1492 cuando los españoles llegan al continente americano encontrándose 

con grandes naciones. Civilizaciones que contaban con estratificaciones  sociales 

bien definidas, conocimientos de astronomía, medicina y botánica,  ejércitos, 

escuelas, sistemas políticos avanzados e incluso contaban  con ciudades  

verdaderamente planificadas urbanamente  con sistemas de drenaje eficientes.  

Tenían religiones politeístas y dioses femeninos. Estas culturas se 

desarrollaron  de manera política y militar al punto de llegar a formar grandes 

imperios, el ejemplo más claro es el caso del imperio Mexica,  un pueblo que  se 

establece en el lago de Texcoco y logra conquistar a otros estados y someterlos. Sin 

embargo, todo esto siguió su curso hasta 1519 cuando el conquistador  Hernán 

Cortés  desembarca en las costas caribeñas y comienza  a introducirse en el 

territorio.  

En 1521 el  último emperador azteca Cuauhtémoc, es abandonado por sus 

aliados  pues ven la manera de liberarse del dominio del imperio y se entrega a los 

españoles propiciando así  la derrota del imperio.   De esta manera  comienza un 

gran cambio social en las vidas de los nativos como en la de los conquistadores y/o 

colonizadores ya que el cambio se da de forma ideológica, política, socioeconómica y 

sobre  todo religiosa en el las tierras que se conquistarían.  México se convierte en la 

colonia española  denominada la “Nueva España” durante tres siglos. 

La conquista y su dinámica fueron determinantes para la conformación de la 

cultura mexicana. La asimilación de la conquista por parte de los indígenas fue un 

fenómeno complicado pues cuando los españoles llegaron a México  se dieron 

cuenta de que la cultura azteca era muy compleja, pues contaban con un sistema 
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educativo muy complicada en el que existía una clara correspondencia  entre la clase 

a la que pertenecían y los conocimientos a los que tenían acceso. Las clases 

gobernantes tenían conocimientos de ingeniería civil, matemáticas y astronomía. 

Eran los sacerdotes lo que controlaban y educaban con rigor la vida de estos 

jóvenes, y a lo igual que los monasterios cristianos las relaciones sexuales estaban 

proscritas (Montaner,2001:129). 

Las nuevas ideas y formas de organización social no eran suficientes para 

convencer a los nativos, pues al darse cuenta los españoles  que estas  sociedades 

eran tan complejas  y no podían ser derrotadas sólo  con las armas, buscan la 

manera de someterlos por medio de la  evangelización  y la esclavitud  para tener un 

control total de su nueva adquisición. 

En este periodo surgen diferentes ideas de cómo tratar a los indígenas para 

poder darles un lugar en la estratificación social. Pero al parecer la más aceptada fue 

la de Juan Gines de Sepúlveda ya que de acuerdo a  este  teólogo español que 

nunca pisó tierras americanas, los indios eran considerados  animales no por no 

tener alma sino por  tener comportamiento salvaje ya que hacían sacrificios 

humanos,  eran  antropófagos,  pederastas e idólatras (Montaner,2001:26). por lo 

tanto era responsabilidad de todos los cristianos volver a esas personas al 

catolicismo. A estas ideas se opuso Fray Bartolomé de las  Casas quien fuera  

obispo en Chiapas y escribe en  1542 Brevísima relación de la destrucción  de las 

Indias. Este escrito da pauta  a que los enemigos de España en esa época como 

Inglaterra y  Francia empiecen a cuestionar las acciones de los españoles quienes 

justifican sus actos  bajo la frase que Jesucristo le había dicho a  Pedro  “Id e instruir 
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a todos los pueblos” (Montaner,2001:32). 

Se palpaba un claro malestar  ante una conquista y colonización  difícilmente 

justificables en el terreno ético y existía un explicable rencor entre una población  

indígena a la que le habían arrancado  sus dioses, habían  impuesto  otras 

costumbres y obligaban a trabajar brutalmente. Y paradójicamente los colonizadores 

sentían  el trato dispensado por la Corona (Montaner,2001:37). 

Las escuelas que se edificaron en América latina por los españoles no era 

para los propios peninsulares sino para los indígenas como una forma de control 

social.  Y comenzó un esfuerzo notable por  “transculturizarlos” pues no sólo trataron 

de enseñarles religión si no también arrancarlos de su matriz cultural y convertirlos 

en una suerte de ¨semiespañoles¨ (Montaner,2001:130). 

Durante  la época colonial surgen las castas que fueron la respuesta española 

a una sociedad en la que el mestizaje imperaba en todos los niveles. Los habitantes 

de la colonia negros, indígenas y blancos se habían mezclado entre ellos y sus 

descendientes necesitaban entrar a la dinámica social de la Nueva España, por ello 

se necesitaba una nueva estratificación social. Así, una casta fue más bien una 

forma de delimitación social, la cual, ayudaba al control de la sociedad pues cada 

uno tenía un trato de acuerdo a su ¨linaje¨ y podían tener aspiraciones limitadas de 

acuerdo a esta condición. Las castas no fueron  rechazadas por la iglesia católica 

pues  los indígenas y los negros también tenían alma. Además de que  se necesitaba 

mano de obra barata. 

El sistema de castas originó que  el sistema social fuera flexible  y con el paso 

de los años la sociedad se volviera tolerante a las diferencias físicas  y 
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posteriormente la mayoría de la población se  mezcló. 

La colonia después de algunas décadas parecía funcionar de manera estable, 

pues habían logrado controlar a los indígenas y convertirlos al catolicismo. Cada 

casta había entendido al fin su posición social. Existía un ejército, había ya una 

división política del territorio, una forma de gobierno centralista y la iglesia  jugaba un 

papel muy importante tanto en la vida social como en la política.  

 La colonia no estaba aislada  del mundo  pues se realizaban intercambios 

comerciales con Europa, Estados Unidos y  el resto de América.  Los colonos que 

estaban en contacto con el Viejo Mundo traían al continente las ideas de la 

Ilustración, de la Revolución Francesa y muchas otras. Los hechos que ocurrían en 

el mundo afectaban la vida en la colonia pues  las clases ilustradas se empezaron a 

dar cuenta que  necesitaban exigir más a la corona.  

 La Revolución Francesa proclamaba los Derechos del Hombre con la  

Declaración Universal  de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la 

independencia de Estados Unidos  que España siendo enemigo de Inglaterra ayuda 

a las tropas de Washington. Estas ideas influenciaron de manera positiva a los  

habitantes de la colonia. En 1808 Napoleón toma España y nombra  a su hermano 

José Bonaparte monarca de  España y el nuevo mundo. En Hispanoamérica los 

hombres se levantan en contra  de los franceses al grito de “Viva Fernando”. Durante 

este proceso los criollos se convencieron que tenían razones más profundas para 

liberarse de la Península, ellos estaban concientes de que la gente con la que 

luchaban y ellos mismos ya eran diferentes a los peninsulares, que ellos eran ya una 

sociedad diferente  y que inspirados de las ideas de la Revolución Francesa podían 
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llegar a tener su propio régimen y ser más libres y, en vez de trabajar para  la corona 

trabajarían para su propio gobierno. Un gobierno que estuviera más cerca de ellos y 

con el que se sentirían más identificados. Es así que cambian el discurso y se 

levantan para obtener total libertad de España alcanzada hasta  el 15 de septiembre 

de 1821. 

 Los años subsecuentes a la independencia el país se reorganizó y se 

plantearon diferentes formas de gobierno, dos corrientes políticas (conservadores y 

liberales) se enfrentaban  por obtener el control de esta nación.  Los liberales logran 

el poder después de varios años de enfrentamiento y en  la constitución de 1857 el 

Presidente Benito Juárez García logra   implementar las Leyes de Reforma en las 

que  separa finalmente  la Iglesia del Estado, expropia los bienes de la iglesia, y les 

prohíbe a los sacerdotes participar en la vida política del país (El balero, 2007). 

El país comienza a industrializarse masivamente con la llegada de Porfirio 

Díaz al poder (1876). Díaz tenía un grupo de “científicos” que se ocupaban de  

ayudar a que el país  se desarrollara, uno de ellos fue José Yves Limantour, quien 

encabeza el plan de desarrollo económico que propició la apertura a la inversión 

extranjera.  

Díaz estaba fascinado por el arte y cultura francesa y comienza a importar la 

mayor cantidad de arte francés.  Durante el gobierno de este personaje  se construye 

el  palacio de  Bellas Artes, el ferrocarril, el  telégrafo y se da apertura a la inversión 

extranjera. La mayor parte del capital era francés, y en importancia seguían  las 

inversiones inglesas, estadounidenses, alemanas y españolas. Las  minas, los 

textiles, el petróleo  el ferrocarril y las plantaciones de azúcar estaban todas en 
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manos de extranjeros. 

A pesar del desarrollo  que el  país  experimentaba gradualmente  existían 

inconformidades por parte de las clases menos privilegiadas. Se desconoce al 

ganador de las elecciones de 1910 Francisco I. Madero.  Algunos líderes se levantan 

en contra  de las opresiones y exigen la repartición de la tierras para los campesinos 

y comienza una lucha  en contra del gobierno en turno, comienza así la Revolución 

Mexicana, Porfirio Díaz es derrocado, lo exilian y se logra cambiar el gobierno, se da 

una repartición de tierras y sobre todo  se  cambia la constitución por la actual 

Constitución de 1917. 

La Revolución hereda al  país el establecimiento de instituciones  tales como 

partidos políticos, en especial uno denominado  Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) que ayuda a establecer una forma organizada de acceder al poder. También 

surge el ejército como una institución que jura lealtad al presidente. Posterior a los 

años de la Revolución otras instituciones se descentralizan, el país comenzó a 

industrializarse de manera rápida, se funda la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), logran nacionalizar las industrias, como el petróleo, el azúcar, 

ferrocarriles y algunas otras. México da el voto a la mujer durante el gobierno de  

Ruiz Cortines (1952-1958). 

Posteriormente México abre sus puertas al comercio internacional y logra en el 

periodo de Salinas de Gortari (1988-1994)  firmar un Tratado de Libre Comercio con  

Estados Unidos y Canadá, para lo que fue necesario promover los Derechos 

Humanos y colocar  Comisiones de  Derechos Humanos. Este tratado hizo que la 

economía de México creciera y se abriera  económica y culturalmente al mundo. Se 
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importó una gran cantidad de bienes estadounidenses  que influenciaron más en el 

estilo de vestir a la americana, como los jeans, playeras y tenis.  México se  volvió 

atractivo para el mercado Internacional y se impulsó  así una serie de tratados 

comerciales con la Unión Europea,  Israel y sobre todo con Japón. Para el año 2000 

el país vive una alternancia política cuando en las elecciones  el Partido Acción 

Nacional y el Verde Ecologista de México  logran ganar  la Presidencia de la 

República.  Durante  el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000- 2006), Se da más 

apertura de crítica a los medios de comunicación, y se comienza a criticar  tanto  

política interna del país, como  la exterior.  Durante su  temprano mandato surge un 

acontecer mundial que cambiaría la vida de la política Internacional.   A raíz de los 

ataques terroristas  del  once de Septiembre de 2001  Estados Unidos  cambiaría su  

política con relación  al exterior.  Lo que provocaría  en México una crisis en el 

ámbito migratorio. Como consecuencia de estos atentados  Estados Unidos se 

inmiscuye en dos guerras, la Guerra de Afganistán (2001), y la Guerra de Irak (2003),  

en las cuales el enemigo a vencer es el  ¨terrorismo .¨   Durante pre- Irak México  se 

introduce en la tarea de definir su posición con respecto a la guerra  como 

responsabilidad  de su estancia en  el Consejo de Seguridad, esto trajo una crisis 

mexicana en el ámbito de relaciones exteriores  que dejo como resultado la 

incongruencia   a nivel internacional   de la política exterior de país.  

El gobierno federal  se interfiere  en un proceso de represión  en contra de los 

movimientos sociales en el país (Atenco y Mina pasta de conchos) aspecto no 

novedoso en política mexicana, pero que con la apertura de los medios de 

comunicación  se dan a conocer las violaciones de derechos humanos y el gobierno 
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se  comienza a hacer  responsable  de sus acciones por la apertura mediática. 

En las elecciones de  2006 dos partidos políticos (PAN y PRD) se discuten el 

poder ya que la diferencia de votos apenas era del 1% a favor del PAN. Esto 

ocasiona que el país  ocurran diferentes manifestaciones en apoyo a Andrés Manuel 

López Obrador quien fuera el candidato del PRD ya que   se acusaba al gobierno de 

manipulación de los votos. Sin embargo, el Tribunal Federal Electoral (TRIFE),  tras 

volver a contar  un porcentaje de los votos, declaró al candidato del PAN Felipe 

Calderón  ganador de las elecciones.  La ciudad de México, fue tomada por los 

simpatizantes de Andrés Manuel  quien no aceptaba su derrota, se dejaban ver en 

claro los póster  con la frase: voto por voto, casilla por casilla.   El 20 de noviembre  

el candidato del PRD se proclama en el zócalo de la ciudad de México, presidente 

legítimo, el tenía ya un gabinete y plan de trabajo. Finalmente y a pesar de que  en la 

cámara de diputados existían peleas entre el PAN y el PRD Felipe Calderón  es 

investido presidente de los Estados Unidos Mexicanos el primero de diciembre.  

  Felipe Calderón Hinojosa actual presidente de México se fijó algunos 

objetivos para su gobierno entre los que destacan el combate al narcotráfico y al 

crimen organizado, con el fin de tener un país más seguro. 

 

2.2.2 Conformación de los factores culturales mexicanos 

2.2.2.1 Lenguaje 

 

El castellano es la lengua oficial del país y llega a México cuando los españoles 

colonizan el continente americano durante 3 siglos. Sin embargo, existe hoy en día 
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indígenas que no hablan  esta lengua.  El lenguaje español se mezcló  con algunas  

palabras de las lenguas propias de las diferentes regiones del país.   En el español 

hay diferencia en la conjugación de los verbos para poder tratar y diferenciar a las 

personas con mayor jerarquía social y/o simplemente de mayor edad. Esto es, en 

español se puede tutear a las personas o bien hablarles de “usted” cuando no las 

conocemos y son mayores que nosotros. 

 

2.2.2.2 Construcción de las creencias  

 

En México el sistema de creencias está básicamente dictado por la  religión católica  

que se fusionó con las religiones y creencias prehispánicas. La religión católica esta 

basada  en la idea de un sólo Dios que lo ha creado todo, quien mandó a su hijo 

único a la tierra  y que por medio de la puesta en práctica de las enseñanzas de 

Jesús  podrán nuestras almas llegar al cielo y obtener vida eterna. De acuerdo a esta 

religión todos los humanos somos hijos de Dios y Dios nos creo a su imagen y 

semejanza.  

Las religiones prehispánicas se distinguieron por ser politeístas y a pesar de 

que cada cultura tenía sus propias deidades, la mayoría respondían a los fenómenos 

de la naturaleza y a las actividades humanas diarias; así habían dioses para la 

fertilidad, la agricultura, la guerra, el sol, la luna, la lluvia, etc. En cuanto al género de 

los dioses, las culturas prehispánicas mostraban culto a la tierra y dioses femeninos.  

 

 

59 



Capítulo II. Cultura y Diplomacia Japonesa y Mexicana 

En México la religión católica experimentó una metamorfosis producto de la 

fusión de las creencias religiosas autóctonas  con la forma en que los españoles 

evangelizaron.  Los españoles quisieron imponer sus ideas religiosas destruyendo 

los templos de los nativos y en ocasiones  construyendo  iglesias sobre ellos.  El 

hecho de que se construyera  iglesias  sobre las pirámides o templos era para 

demostrar la supremacía del dios que mostraban los españoles sobre todas las otras 

deidades indígenas. Un ejemplo de este acto que ejemplificaba el primer 

mandamiento  ¨Amarás a Dios sobre todas las cosas¨  se ve claramente reflejado en 

la pirámide de Cholula, Puebla.  

Es importante que la religión en México fue muy visual  y los indígenas 

aprendieron la religión por medio de  pastorelas  y elementos gráficos ya que  no 

sabían leer ni escribir el español. Un ejemplo de esto fue  la creación de la piñata con 

siete picos, que fue creada  en Acolman, Estado de México en 1587 en la que cada 

pico representaba a uno de los siete pecados capitales, y tenía que romperse con un 

palo y la persona debería estar vendada de los ojos. Una vez rota la piñata   o 

simbólicamente una vez roto con las tentaciones de los siete pecados capitales  se 

tendrían grandes recompensas representadas  por la fruta que actualmente se ha 

cambiado por los dulces en el interior de la piñata. 

También los españoles enseñaron al pueblo de México  que Jesucristo había 

sufrido por nosotros y había dado su vida y que si ellos sufrían no deberían sentirse 

mal pues su sufrimiento podría ser ofrecido a Dios en perdón de sus pecados. De 

esto se han derivado muchas prácticas que hoy en día parecen absurdas  para 

algunos tales como que las personas hagan  “mandas ¨, que vienen a ser promesas 
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hechas a las virgen o a algún santo  para que alguien se cure o algo les salga bien,  

es decir, condicionan los favores de Dios  a cambio de su sufrimiento. Ejemplo de 

una promesa manda: Dios si curas a mi hijo de esta fea enfermedad , te prometo ir 

de rodillas  hasta tu altar  el día de tu fiesta; Otras se hacen a la Virgen de 

Guadalupe prometiendo  ir de rodillas hasta la Basílica  para pagar el gran favor que 

les han hecho. Muchos hacen peregrinaciones  el día 12 de diciembre  de cada año 

para visitar a la Virgen en su hogar . Ese día  generalmente las instituciones 

gubernamentales suspenden labores y lo han declarado día feriado pues la gente 

aun que no le den el día irá a visitar a la virgencita o por lo menos irá a misa y a 

cantar las mañanitas a la madre de México.  

 Un dato curioso de la amalgamación entre  ambas culturas es bien 

ejemplificado en San Juan Chamula, Chiapas, donde los indígenas  han mezclado la 

religión católica con sus creencias, en las que en la iglesia no hay precisamente un 

sacerdote católico sino un  líder de la  comunidad quien es el que oficia los 

matrimonios previamente arreglados por los padres cuando las niñas nacen,  los 

miembros de esta comunidad o chamulas  ofrecen a sus dioses sacrificios de 

animales principalmente gallinas,  para que algunos de sus familiares sean sanados,  

estos rituales son practicados en la lengua de la región,  ofrecen además Coca-Cola 

y  se realizan dentro de la iglesia.   Así mismo, ellos si consideran que Jesús es hijo 

de Dios sin embargo, todos los otros santos son considerados hermanos del hijo de 

Dios o dioses de menor rango a los que se les puede  pedir cosas.   

  Podemos encontrar muchos ejemplos de sincretismo religioso  alrededor de la 

república mexicana,  otro notorio  ejemplo es la iglesia de Santa María Tonanzintla, 
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en la que  vemos un templo dedicado a Tonantzin  que significa ¨ nuestra madre ¨.   

Los españoles pusieron en cada lugar en que se veneraba a Tonantzin   a la Virgen 

María como patrona de ese lugar.   A Santa maría Tonantzintla llegaron a 

evangelizar los frailes Franciscanos quienes se percataron que los indígenas de esa 

región adoraban a la madre tierra quien era la que los alimentaba y cuidaba de las 

mujeres embarazadas.  También supieron que después de que ellos morían iban  al 

tlalocan  o cielo de Tlaloc su dios del agua, en donde ellos volverían a ser niños y  

serían alimentados por la madre tierra. Es así que los franciscanos permiten a los 

indígenas del lugar representar el tlalocan   en la  parte interior de la cúpula de la 

iglesia. Tras este hecho nace en México el ¨ barroco mexicano ¨ , es decir un estilo  

barroco combinado con los colores y formas que los indígenas  hacen.  En este  

cielo, encontramos  angelitos con caritas de indígenas que son gorditos, algunos con 

expresiones tristes y otras enfermas, tienen la representación de Quetzalcoaltl el dios  

serpiente, se encuentran también en la decoración  la variedad de frutas que existían 

en la región  y  las frutas que los españoles trajeron a México.  Esta iglesia es una 

muestra   de cómo e sincretismo religioso también influenció en la arquitectura 

mexicana. 

El ultimo ejemplo conocido a nivel internacional  es la Virgen de Guadalupe  

en la que podemos observar una armonía entre los símbolos mesoamericanos con 

los cristianos.  Si observamos la imagen  encontraremos al sol, las estrellas, la luna,  

una mujer en cinta,  con tez morena y pisando a una serpiente. Estos elementos 

pertenecen a la visión de los indígenas que vieron reflejados en esta imagen a sus 

deidades más importantes,  del lado católico encontramos un rosario en la mano de 
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la mujer y  encontramos una cruz en su cuello, una cinta negra en vientre, la mujer 

mantiene la posición de dar un paso  para ayudar a  sus hijos.  Sin embargo un 

elemento determinante en  imagen es una flor de cuatro pétalos o Nahui Hollín que  

es el máximo símbolo náhuatl y representa la presencia de Dios, la plenitud, el centro 

del espacio y del tiempo. En la imagen presenta a la Virgen de Guadalupe como la 

Madre de Dios y marca el lugar donde se encuentra Nuestro Señor Jesús en su 

vientre (Basílica de Guadalupe, 2008). 

Todos estos elementos juntos dan una idea que ambas religiones combinan  y 

pueden vivir en armonía pues  en ambas  la naturaleza es creada por Dios  y  ambas 

admiran  las maravillas que el  ¨ Todo poderoso ha creado ¨. 

Después de 500 años de mantener en el país la religión católica nos podemos 

dar cuenta que  aunque muchas personas no sean practicantes y/o estén 

convencidos  sienten que la Virgen de Guadalupe siempre será su madre y les 

ayudará en sus aflicciones.  También notaremos que es la gente pobre la que más 

cree y tiene fe  en la iglesia Católica y en la virgen. La virgen es un símbolo de 

unidad nacional  y ejemplo de cómo esto ha identificado a los mexicanos es 

precisamente cuando estalla la guerra de independencia. Ya que  los mexicanos se 

sintieron identificados ante el estandarte el 16 de septiembre de 1810. 

El catolicismo ha dictado  la forma de vida en los territorios conquistados por la 

corona española. La pobreza se justificó por la Iglesia pues la doctrina  enseña que 

Dios recompensaría a los pobres con el cielo ya que toda su vida terrenal habían 

sufrido, siendo esto tomado en una manera  conveniente para la época colonial  pues 

la frase correcta es “ Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el 
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Reino  de los Cielos”(Mateo,5:3). 

También  esta religión basa sus creencias en 10 reglas importantes 

denominadas “Los Diez Mandamientos”  de los cuales los tres  primeros pertenecen 

al honor de Dios y los siete últimos al honor del prójimo (Éxodo20:2-17).  El cuarto 

mandamiento que refiere al prójimo nos dice no matarás quedando sobre entendido 

que la vida no es nuestra, sino que dios no las ha dado y sólo él puede tomarla de 

regreso. Pues el hombre fue creado por   Dios a imagen y semejanza suya y lo puso 

en la tierra para que gobernara a todas las especies (Génesis2:26-27).  El 

catolicismo condena algunos actos puramente humanos como la lujuria, envidia, 

pereza, soberbia, avaricia, ira, lujuria, a estos sentimientos por considerarlos 

“depravaciones¨ se le denominaron  pecados capitales.  

También encontramos  ciertos elementos de compasión  y  ayuda al prójimo  

dictados en la obras de misericordia. Algunas obras son  las siguientes:   enseñar al 

que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita,  corregir al que yerra, perdonar las 

injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia las adversidades y paciencia de 

nuestro prójimo, visitar a los enfermos,  dar de comer al hambriento, dar de beber al 

sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino (Astete,1989:98-99). Estos actos 

de misericordia hacia el prójimo se ven reflejados en las actitudes  de los mexicanos 

ante los desastres naturales. 

La iglesia católica como institución durante muchos años participó en la vida 

social de México hasta 1854 cuando la Constitución de esa fecha  seculariza  al 

Estado y le pone fin a su participación  en la vida política del país.  La Iglesia  dictó 

formas morales de comportamiento que  han hecho que la sociedad mexicana  se 
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haya inclinado a tener actitudes conservadoras ante ciertos temas como la 

sexualidad, las drogas  y la defensa de la institución del matrimonio. 

 

2.2.2.3 Construcción de los valores  

 

La construcción de los valores mexicanos, como en otras culturas, se ha 

conformado, modificado y adaptado según las generaciones, cambios políticos, 

religiosos o influencia del exterior; sin embargo, hasta hace unos pocos años la 

sociedad mexicana ha tendido a ser conservadora. 

La conformación de los valores mexicanos ha tenido como pilares la religión 

católica y las costumbres familiares. Así en la sociedad mexicana se encuentra 

profundamente arraigado la preservación de la dignidad, se establecen redes 

políticas en base al parentesco y compadrazgo y se tiende al machismo, siendo éste 

un modo de organización  social  o un  estilo de vida en la que el hombre es el que 

manda y ordena teniendo  libertad absoluta de hacer lo que quiera tras someter a la 

mujer que deberá ser sumisa y obediente  al su hombre, relega a la mujer  en 

segundo plano y no se le toma en cuenta para las decisiones del hogar e incluso en 

la vida política y social  de la comunidad, siendo en muchas ocasiones sólo un 

elemento decorativo. 

El rígido código ético impuesto por la religión católica ha tenido como 

resultado la creación de una “doble moral”  en la cual la sociedad tolera fenómenos 

sociales al interior y los censura al exterior, como lo son la violencia intrafamiliar, la 

corrupción o el alcoholismo. Sin embargo, la familia y la religión han formado 
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aspectos positivos dentro de la conformación de los valores mexicanos; por ejemplo 

se ha demostrado que la sociedad en México tiende a ser muy unida y solidaria 

cuando se trata de tragedias colectivas como huracanes y  terremotos, mandando 

víveres, formando brigadas o ayudando económicamente. Estos valores quizás 

tengas sus orígenes en la obras de misericordia inculcados por la iglesia católica. 

La convivencia familiar, la participación religiosa y una nación mestiza desde 

sus cimientos ha propiciado la creación de valores inclusivos socialmente que se 

evidencian en la fama mundial de los mexicanos de hospitalarios, sociales y 

amables. 

 

2.3 Patrones culturales como herramienta de análisis en la comparación de la cultura 

japonesa y mexicana 

 

Como se mencionó en el apartado 1.2.1 del primer capítulo, el esquema establecido 

por Hofstede es la base del análisis comparativo de la presente tesis. Como primer 

paso serán comparadas las influencias externas, el segundo paso serán los orígenes 

y más tarde las normas sociales de las cuales se derivan las consecuencias. Una vez 

realizado este análisis se incluirán los elementos propuestos por Hall, es decir dentro 

de las consecuencias se incluirán la concepción del tiempo y el lenguaje. Finalmente, 

regresando a Hofstede se evaluarán las dimensiones culturales que son muy 

importantes para los factores de la negociación. 
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2.3.1 Influencias externas 

 

Las influencias externas particulares de cada país han determinado muchas 

características propias de los países analizados. Sobre todo, en lo referente al 

comercio, la conquista y el descubrimiento científico, factores que sobresalen sobre 

otros rubros de las influencias externas mencionadas por Hofstede. 

En el caso japonés la conquista definitiva por parte de los norteamericanos 

después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) tuvo consecuencias sumamente 

contradictorias. Por una parte propagó el capitalismo a gran escala y el avance 

científico, y por la otra afianzó el sistema de valores japonés, el trabajo en equipo y el 

sentido de comunidad de los japoneses. Japón es un país con altos niveles 

tecnológicos y con una gran cantidad de comercio; sin embargo, la demanda 

japonesa es sumamente exigente y focalizada; no tiende a aceptar productos 

foráneos tal cual si no que los   adaptan de acuerdo  a su cultura. 

La conquista española que subyugó a México por trescientos años heredó al 

país una enorme cantidad de elementos que determinan la cultura mexicana. De los 

españoles heredamos la religión católica con todo y su sistema de valores; de igual 

forma adquirimos sistema de gobierno y construcciones sociales, además del 

lenguaje. El comercio focalizado hacia ciertos países según la época, pero sobre 

todo, con Estados Unidos de América ha permitido una apertura a ciertos esquemas 

de valores norteamericanos o al sueño de la american way of life. El rezago en el 

avance científico ha hecho perdurar en muchas partes de provincia a las sociedades 

agrarias altamente tradicionalistas. 
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2.3.2 Orígenes culturales 

 

En lo respectivo a los orígenes las condiciones geográficas, económicos, 

demográficos, genéticos e históricos han hecho de Japón un país sumamente 

homogéneo culturalmente y poco tolerante a la inclusión de elementos culturales del 

exterior. Por su parte México, al considerar los mismos elementos, ha tenido el 

resultado totalmente opuesto; la sociedad mexicana tiende a ser tolerante con otros 

elementos culturales he incluso tiende a asimilarlos, lo que hace a su cultura más 

flexible y proclive a la evolución. 

 

2.3.3  Consecuencias 

 

Las normas sociales son rígidas para ambas sociedades y ambas pueden ser 

catalogadas como sociedades tradicionalistas. Sin embargo, la sociedad japonesa es 

más demandante que la mexicana que es más relajada en sus demandas sociales. 

Esto se deriva de que en México los grupos familiares y los círculos sociales actúan 

como barreras sociales hacia sus miembros, aceptando y justificando a su interior 

conductas no aceptadas socialmente. En Japón la familia es sumamente 

demandante al igual que el resto de la sociedad. 

Las consecuencias de la transculturalización derivaron en la conformación de 

culturas sumamente diferentes para ambos casos. Japón desarrolló una cultura con 

roles de diferenciación sumamente rígidos y con una inflexible estratificación social, 

con un lenguaje de alto contexto, valores y costumbres arraigados y una concepción 
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del tiempo lineal, es decir monocrónica. En México, los roles sociales y la 

estratificación social son rígidos pero están basados en valores sumamente 

diferentes en donde el honor no es tan importante como la dignidad. La religión ha 

sido la responsable de un sistema de valores tradicionalista, con costumbres 

sumamente arraigadas. El lenguaje en México evita hablar directo y tiende a la 

cortesía, sin llegar al extremo respeto de los japoneses, en general los mexicanos 

aman conversar y suelen ser emocionales. 

 

2.4 Cultura japonesa y mexicana desde  las  cuatro dimensiones de Hofstede. 

 

Las cuatro dimensiones de Hofstede  nos ayudarán  a comparar a las culturas 

japonesa y mexicana  por estar enfocadas a la  naciones y no al individuo, es decir,  

las naciones son el conjunto de sociedades  y el estudio de éstas nos da una idea de 

lo que es de manera general la cultura  de cada uno de estos Estados. Se 

describirán las dimensiones aplicadas a las dos culturas de acuerdo a las gráficas 

presentadas por Hofstede en su página Web en la que detalla cada país. (ver Figuras 

5, 6 y 7) 
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Figura 5). Grafica de las cuatro dimensiones en  Japón 

                Disponible en http://www.geert-hofstede.com  

 

  Figura 6).  Gráfica de  las cuatro dimensiones en México 

                    Disponible en http://www.geert-hofstede.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7). Modelo de comparación para la cultura mexicana y japonesa. 

                                                          Disponible en http://www.geert-hofstede.com . 

 

 

Equivalencias: PDI= Power Distance Index, IDV= Individualism, MAS= Maculinity, 

UAI=Uncertainty Avoidance Index,  LTO= Long Term Orientation. 
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2.4.1 Power distance 

 

En México  el “power distance”   tiene un promedio de 81 puntos en comparación  de 

un promedio mundial  de 70 puntos, lo que indica un alto nivel de inequidad del poder  

y la riqueza en la sociedad.  Esta condición no es necesariamente aplicada  a la 

población, sin embargo es aceptada por la sociedad en su totalidad. En cambio 

Japón  cuenta con un  puntaje de 50 puntos lo que indica que la repartición de la 

riqueza es más equilibrada y que las diferencias sociales sólo existen  por la 

jerarquía que  se ocupa en la empresa, o por la edad.  

  De acuerdo al porcentaje de la media de la población mundial, Japón esta muy 

por debajo de los 70 puntos,  mientras que  México se encuentra  muy encima de la  

media por lo que se puede inferir  que Japón es un país  en el que el power distance 

es muy bajo y en México es muy alto y entonces encontramos algunas diferencias 

que Hofstede propone para estos casos. En esta tabla (ver Figura 8) se escogieron 

ciertos elementos  con ayuda  de los elementos culturales  explicados con 

anterioridad. 

Bajo nivel de Power distance 

(Japón) 

Alto nivel de Power distance 

(México) 

 

Los empleados se muestran más 
cooperativos. 

Los estudiantes son más independientes. 

Gran riqueza nacional. 

Religiones que enfatizan la equidad. 

 

Los empleados dudan en confiar en otros 
empleados. 

Los estudiantes ponen gran valor en la 
conformidad. 

Menos riqueza nacional.  

Religiones que  enfatizan  la estratificación 
social 

 

Figura 8) Tabla de diferencias  sociales en el power distance. 
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Similitudes  entre México y Japón dentro del marco de un alto nivel de power 

distance. 

 Los empleados tienen miedo a  estar en desacuerdo con sus empleadores. 

  Empleados con  una educación alta o muy baja muestran de igual manera  

los mismo valores hacia la autoridad. 

 El poder es un factor básico de la sociedad la cual  precede al bien y al mal. 

Su legitimidad es irrelevante.* 

 Eventos históricos: ocupación, colonialismo, e imperialismo. 

* Aunque Hofstede presenta como irrelevante la legitimidad del poder, en el caso de  México, 

podemos observar que alo largo de su historia, la ilegitimidad del poder causó la inconformidad de 

la sociedad  que conllevó a la Revolución Mexicana y recientemente  a una reforma en el Instituto 

Federal Electoral (IFE) de México para que  las elecciones sean lo más transparente posible. 

 

2.4.2 Uncertainty Avoidance  

 

 México tiene  un nivel de incertidumbre  de 82  puntos  lo que indica  que la sociedad  

tiene un  bajo nivel de tolerancia ante lo incierto, las reglas estrictas, leyes, política y 

las regulaciones son adoptadas e implementadas.  El objetivo final de esta población 

es controlar todo  para  eliminar o evitar lo inesperado.  Como  resultado  de esta 

característica, la sociedad  no acepta y comprende los cambios  y no  se arriesga a 

los  cambios (Hofstede,2003) Sin embargo, el nivel de incertidumbre es un poco 

mayor en Japón  lo que hace que sus leyes sean aun más rígidas  sobre todo con lo 

proveniente del exterior, es por ello que lo que entra al mercado japonés es adaptado 
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a su gusto ya que en muchas ocasiones las compañías fabrican  sus diseños en 

colores especiales que no se encuentran en otros mercados o bien en otros países.  

Un ejemplo de esto son los zapatos que una marca de ropa italiana (BENETON)  

fabrica para Japón  en colores rojo, morado azul, naranja y además combina estos 

colores  en materiales de terciopelo. Este tipo de zapatos es difícil de encontrar en el 

mercado italiano ya que éste gusta de colores sobrios o bien colores no tan 

llamativos.  Incluso colores así no llegan siquiera al mercado mexicano pues a pesar 

de que somos una cultura colorida, para vestir nos gusta más los zapatos en 

tonalidades combinables como el negro, el tenis blanco u otros más discretos. En 

este punto  podemos decir que ambas culturas convergen  aunque mientras  en 

México las leyes se adaptan a los cambios, en Japón simplemente se hacen más 

estrictas.  

De acuerdo con los análisis de Hofstede estos países comparten ciertos rasgos 

socio culturales tale como: 

 Alto nivel de stress  en los trabajos. 

 La lealtad  hacia el empleador  es vista como una virtud.  

 El conflicto en las organizaciones es indeseable. 

 Necesidad de  reglas escritas y regulaciones. 

 La gente joven es  sospechosa ( poco confiable). 

 Son una democracia joven. 

 Alto grado de nacionalismo. 

 Los líderes son hombres de edad  avanzada.* 
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*Esta premisa podría ser cuestionada en el cado mexicano  ya que en México  con la liberalización 

política y la era de los tecnócratas esto cambió,  Los   líderes  comenzaron a ser cada vez  más  

jóvenes como Carlos Salinas de Gortari de 40años cuando entro a la Presidencia,  Ernesto Zedillo 

Ponce de León con 43 años,  y   Felipe de Jesús Calderón Hinojosa con44 años de edad. 

 

Ambos país  también presentan ciertas características que los diferencia  debido 

a su trasfondo histórico- cultural. 

Alto nivel de incertidumbre 

Japón 

Medio alto nivel de incertidumbre 

México 

 

El tiempo es dinero 

Menos muestra de las emociones * 

Creencia  en los expertos y su conocimiento 

Rápido crecimiento económico después de 
la Segunda Guerra Mundial 

Sociedades más  cerradas 

 

El tiempo es libre 

Más muestra de las emociones* 

Creencias en el generalismo y el sentido 
común 

Crecimiento económico lento después de la 
Segunda  Guerra Mundial  

Sociedades más abiertas 

* Este es un punto en el que se tuvo que invertir  la información pues no concordaba con lo aprendido 
durante el capítulo. 

 

2.4.3 Individualism  vs Collectivism  

 

México ocupa un rango de 30 puntos  y aunque es un poco más alto que otros 

países latinoamericanos  con un promedio de 21, la sociedad mexicana  es  muy 

colectiva.   Esto se manifiesta en un  compromiso   a largo plazo  con los miembros 

del grupo ya sea una familia y relaciones  amigables. La lealtad en una cultura 

colectivista es  primordial, y  sobrepasa a otras normas sociales y regulaciones. La 

sociedad promueve fuertes relaciones  donde cada uno toma responsabilidad por un 

compañero  del grupo. 
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Por el contrario, las gráficas muestran que la sociedad japonesa muestra un 

alto grado de individualismo lo cual no significa que el grupo no importe, sino que 

cada uno como miembro de un equipo es responsable  de sus propias acciones y de 

mejorar para  bien del grupo. 

 Una de las pocas características que comparten es que ambas  tienen una  

estructura en el núcleo familiar, su identidad esta basada en un sistema social, y las 

diferencias  que se presentan en comparación o a una sociedad de alto 

individualismo son: 

 Hay más agricultura tradicional 

 Menos industria moderna 

 menos urbanización 

 familias con más niños 

 

2.4.4 Masculinity vs Feminity  

 

México se encuentra en el segundo lugar más alto  en Latinoamérica  con 69 puntos. 

Es decir, se  experimenta un alto grado de diferenciación de  roles. El hombre 

domina una porción significativa de la sociedad y ocupa  varios cargos de  poder. 

La nación nipona por su parte  tiene muy arraigadas las costumbres  feudales 

en las que la  mujer sigue siendo menos importante en la toma de decisiones, tanto 

en la vida política como social. 
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El  rango de comparación en esta característica   es de 20 puntos lo que 

podría simplemente significar que la sociedad japonesa es un poco más machista 

que la mexicana.  Pero  que a lo igual que la mexicana  esta particularidad tiene 

bases históricas en las que la mujer siempre  fue vista como una figura de protección 

y maternal.  

   

2.5 Política exterior de Japón y de Mexico 

2.5.1  Política exterior japonesa 

 

El vertiginoso ascenso de Japón como una superpotencia mundial en los años 

de la posguerra ha sido uno de los fenómenos más asombrosos que se desarrollaron 

en la Guerra Fría, considerando el grado de destrucción que este país enfrentaba 

cuando su rendición en agosto de 1945 (Kerr,2001:85). Japón pasó de ser un país 

autoritario y militarista a ser un país democrático y capitalista en menos de tres 

décadas. La creación de las nuevas instituciones que permitieron esta 

transformación se gestó gracias a la conjunción de las reformas impulsadas por la 

ocupación estadounidense y las viejas tradiciones japonesas (Borthwick;1998:241). 

De la misma forma la política exterior de Japón se ha modificado y adaptado al 

contexto internacional. En este apartado primero se considerarán los estatutos sobre 

política exterior consagrados en la Constitución Japonesa; más tarde se evaluará su 

política de acuerdo a las acciones específicas seguidas por el gobierno japonés en 

los últimos años. 
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Los principios de política exterior japoneses, citados en la Constitución se 

reflejaron en lo que los académicos llamaron la Doctrina Yoshida. Esta doctrina fue  

considerada como la piedra angular de la política exterior japonesa y básicamente 

establecía centrar los esfuerzos del pueblo japonés en el desarrollo económico, 

mientras se aceptaba la protección militar y el liderazgo político de Estados Unidos 

de América (Vogel,1986:194). Esta doctrina se basó en tres estratégicas principales. 

Primero, el nuevo gobierno japonés consideró que una política de cooperación con 

los Estados Unidos de Norteamérica aseguraría el crecimiento económico de Japón. 

Segundo, un casi  nulo gasto de Japón destinado a armamento, permitiría invertir 

esos fondos en impulsos para las actividades industriales y la generación de nuevas 

tecnologías. Y finalmente, la seguridad de Japón en un mundo azolado por las 

amenazas nucleares estaría garantizada por las bases militares establecidas por los 

norteamericanos en su territorio (Borthwick;1998:251).   

Tras una revaluación del yen y crisis inflacionarias  durante toda la década de 

los setentas, la década de los ochentas se caracterizó por un inmenso superávit en la 

economía japonesa lo que obligó a este país a firmar en 1985 el Acuerdo Plaza con 

el grupo de las cinco economías más industrializadas del mundo. Este acuerdo fue la 

base para contrarrestar el efecto de “economía burbuja”, producida por altos grados 

de especulación y graves fluctuaciones en las tasas de interés (Rodríguez:2007). A 

consecuencia de estos fenómenos económicos se derivó en un gran número de 

adquisiciones de activos extranjeros por parte de los japoneses, sobretodo a la 

compra indiscriminada de acciones e inmuebles en Estados Unidos. Lo anterior 

provocó una corriente nacionalista americana cuyo objetivo fue limitar la inversión 

77 



Capítulo II. Cultura y Diplomacia Japonesa y Mexicana 

nipona en este país (Rodríguez:2007). 

Las fricciones en la relación japonesa-norteamericana trajo como 

consecuencia una “segunda estrategia” en cuestión de política exterior por parte de 

Japón; a esta estratégica se le conoce como diplomacia económica y se distingue 

por diversificar los intereses de Japón al exterior ejerciendo presión económica sobre 

sus socios o posibles aliados. La adopción de esta segunda estrategia se derivó en 

un fuerte debate entre los académicos acerca del nuevo rol que jugaba Japón frente 

a Estados Unidos; algunos consideraban que Japón se planteaba como un rival de 

los intereses americanos en Asia, otra corriente coloca a Japón como una aliado de 

los intereses americanos, el cual usa su alianza y poder económico para gastar 

según su conveniencia (Kerr,2001:85). Esta tesis apoyada por Ming Wang es la que 

más se ha evidenciado en los últimos años. Japón, al igual que Estados Unidos 

mantiene una política inflexible y dura hacia Corea del Norte, e incluso ha apoyado 

económicamente las incursiones militares americanas en Irak y Afganistán.  

Así mismo, Japón se ha valido de la diplomacia  pública  o soft power  para 

difundir  sus ideas ayudándose  de la tecnología y medios de comuniación como la 

Internet, la televisión y la radio. 

 

2.5.2 Política exterior mexicana 

 

La política exterior mexicana  se ha  ido modificado  desde que el país obtuvo  su 

independencia en 1821, sin embargo ésta se ha modificado conforme el  Estado  se 

ha relacionado con el exterior y  su sociedad  se ha desarrollado y absorbido las 
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nuevas corrientes  pensamiento. La nación mexicana ha demostrado  que puede 

adaptarse a los cambios  económicos  y desde esta perspectiva  puede competir  en 

el mundo para lograr un lugar dentro de las primeras economías a nivel mundial. 

Durante los procesos socioeconómicos  el país fue adaptando sus políticas 

según las demandas y necesidades de su clase gobernante. Para los primeros años 

del siglo pasado, el país se encontraba destruido  y con grandes aspiraciones de 

cambio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 consagró 

estas aspiraciones y estableció los principios de política exterior mexicanos:  La 

autodeterminación de los pueblos, la no intervención;  la solución  pacífica de las 

controversias, la proscripción de la amenaza  o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para 

el desarrollo,  y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 

Al igual que el caso japonés, los principios operan en el discurso de la política 

exterior mexicana  en los foros internacionales; sin embargo, la política exterior de 

facto ha respondido a los intereses de políticos y económicos del régimen en 

cuestión. Hasta mediados de los noventas México se mantenía fiel a los principios de 

no intervención y políticas tendientes al proteccionismo; con la llegada del grupo de 

los “tecnócratas” se forjó el gran proyecto económico de exportación hacia los 

Estados Unidos el cual se materializó con la firma del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN). Este fue un paso definitivo hacía la americanización de 

la política exterior mexicana, la cual dejó atrás las simpatías y el discurso pro 

latinoamericano para enfocarse a América del Norte y sobre todo a las cuestiones 

económicas. 
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Finalmente, para ambas naciones el proceso histórico   de la conquista  y la 

apertura al mundo por medio de tratados comerciales o como en el caso de Japón 

por medio de una ocupación y luego los tratados comerciales han  hecho que ambas 

naciones crezcan económicamente,  importen  de otros países lo que necesitan  se 

han adaptado a la comunidad internacional formando parte de los organismos 

internacionales como la ONU. Estas dos naciones tienen en común   un desarrollo 

económico impulsado por los Estados Unidos, sin embargo, debido  a la idiosincrasia 

de los pueblos, la geografía, los procesos  históricos y sus relaciones con otros 

Estados,  estos se han desarrollado de manera diferente. Aunque estas dos naciones 

cuentan con valores   diferentes encontramos que ambas naciones pueden asimilar y 

adaptarse nuevos estilos de vida, siempre para por el bien y la preservación de su  

sociedad, intentando mantener los valores que obtuvieron de sus respectivas 

religiones y que heredaron de la interacción con otros pueblos. 

 Ambos países tuvieron una influencia norteamericana  que no solo llevó al 

desarrollo económico de ambas naciones sino que  incorporó nuevas tendencias  

sociales que modificaban  la forma de tratar a los demás como por ejemplo, en Japón 

se incorporó el American Bill of Rights con la ocupación  de las fuerzas aliadas 

mientras que en México con el  Tratado de libre comercio con América del  Norte  se 

incorpora en México los Derechos Humanos y con ello se modifican un poco las 

relaciones obrero-patronales, se da un mejor trato tanto a los empleados  como a los 

que solicitan un servicio y sobre todo se intenta disminuir los abusos de la autoridad. 


