
CONCLUSIONES 

 

 En este trabajo de investigación  se trataron diversos puntos que giran en torno a las 

relaciones interculturales  entre la nación mexicana y la nipona. Se analizaron 

distintos conceptos que ayudaron a entender la relación entre estos dos Estados, 

tales como: la cultura, la diplomacia, los elementos culturales que propone el 

profesor Hofstede y también se hizo un recuento histórico  de cada Estado con el 

objetivo de entender mejor su sociedad  actual.  

Finalmente, se analizaron las relaciones interculturales entre estos  Estados, 

desde el punto de vista histórico. De tal forma fue importante a lo largo este trabajo el 

uso de la historia como herramienta  básica para la comparación de culturas pues, 

sólo en ella se puede encontrar la memoria de los pueblos y comprender sus 

costumbres. 

En  el capítulo primero se demostró que la cultura es una adaptación del los 

pueblos a su medio, que ésta se modifica día a día gracias a los factores externos 

que influyen directa o indirectamente en la formación de los Estados. Estos factores 

fueron la fuerza de la naturaleza, la conquista, el comercio, el avance científico y 

tecnológico. Estos factores influenciaron  el sistema de valores, creencias y 

costumbres  de los pueblos.  

Igualmente,  a  lo largo  de ese capítulo se muestra  la relación que hay entre 

la diplomacia y la cultura. Se observa que fue después de la Segunda Guerra 

Mundial  se cayó en la cuenta  de que era necesario  establecer reglas de 

comunicación y convivencia pacífica entre los pueblos, creando así, organismos 
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multilaterales como la ONU. 

En el segundo capítulo se definen las culturas mexicana y japonesa, por 

medio del análisis de los elementos de Hofstede. Encontramos que ambas culturas  

poseen características similares en los procesos históricos, sin embargo, existen 

ciertos valores que nos diferencian y repercuten en la manera de actuar de los 

individuos. Fue  imprescindible  el uso de la historia para poder indagar 

profundamente en la conformación de los valores  de los pueblos, gracias a esta 

herramienta ahora sabemos cómo llegaron las religiones y cómo se trasformaron en 

estas regiones.  Se intentó dar los porqués  de cada uno de los elementos culturales,  

por ejemplo,  la conquista en  México y el periodo de aislacionismo y apertura en 

Japón  ayudaron a la conformación de los valores sociales. Se ve claramente que 

ambas sociedades aprendieron a absorber ciertos elementos del exterior que le 

permitieron desarrollar sus civilizaciones.  

De acuerdo a los parámetros de Hofstede y a sus gráficas  se pudo clasificar  

dentro de los niveles de las dimensiones culturales   las sociedades japonesa y 

mexicana, con el fin de conocer algunos rasgos característicos del comportamiento 

social de los individuos. 

Finalmente encontramos en el capítulo tres que  estas dos culturas  se 

conocen desde hace varios siglos, se han influenciado de diferentes maneras una a 

lo otra, y  quizás se encuentran más elementos japoneses en la cultura mexicana 

que a la inversa. También, se tiene registro de la población mexicana con 

ascendencia japonesa y con las gráficas que se presentan se hizo notar el proceso 

de adaptación y asimilación a la cultura. 
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Así mismo, encontramos que  durante mundo tiempo estas naciones no tenían  

relaciones  muy estrechas; más bien, eran relaciones esporádicas pero siempre 

relaciones de cortesía y buena voluntad. Un factor que ayudó a que la relación que 

estas naciones  se hiciera más estrecha fue  la intervención de los Estados Unidos 

de Norteamérica al ocupar a Japón en 1945 y mantenerlo  bajo su influencia. 

Por otro lado, se dejó claro que ambos países  se dieron cuenta  que el 

intercambio de estudiantes  era una de las maneras más eficaces de hacer 

comprender a la otra cultura.  Son estos profesionistas los que  aprenden, entienden, 

comprenden, respetan  y toleran  a la otra nación debido a que han vivido y se han 

podido adaptar. Posteriormente, estos individuos  propagan  la tolerancia y el respeto 

hacia la otra nación  difundiendo su cultura. Los medios de comunicación han 

ayudado a la dispersión de la cultura y los gobiernos por medio de  las 

organizaciones gubernamentales han contribuido en dicho objetivo por  considerar 

que una manera en que las personas pueden entender la cultura,  es por medio de 

las expresiones culturales externas, es decir, el arte en todas sus expresiones.  

Con esta tesis se puede comprender que en un mundo globalizado  los 

medios de comunicación como  la Internet, la radio y la televisión,  han venido a 

revolucionar  a la diplomacia.  Encontramos que hoy día no compete  sólo a los 

Estados el respeto y la tolerancia hacia otras culturas, sino que ahora, le 

corresponde también a los individuos miembros de los Estados-Nación, ya que son 

ellos los que tienen ahora un  acceso a  la información cultural  que  sólo es limitado 

por la barrera del idioma. 
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Finalmente, podemos concluir que  México y Japón gracias a sus procesos 

históricos han entendido que  el respeto mutuo y el trato igualitario son importantes 

para una mejor convivencia, y que en el caso particular de estas dos naciones, las  

relaciones culturales desempeñaron un papel muy importante para el estrechamiento 

de las relaciones diplomáticas. 

Por todo lo anterior, se considera que la hipótesis planteada en esta tesis, 

queda comprobada, y se puede afirmar que para que entre dos naciones haya 

buenas relaciones diplomáticas es necesario entender la cultura de la otra. 


