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La psicología intercultural en la diplomacia 
y las relaciones internacionales1 

 

 

Edgar GALINDO2 
 

 

 

Resumen 

Este artículo explora la aplicación de los conocimientos de la psicología intercultural para 

analizar cuestiones concretas que interesan a la diplomacia y a las relaciones internacio-nales, tanto 

políticas como económicas, como el origen de las diferencias culturales y la génesis de conflictos 

interculturales. Después de una somera mención de autores como Hofstede y Triandis, son revisados 

métodos que ha creado la psicología intercultural para mejorar las relaciones interculturales, los 

cuales pueden ser aplicados en la práctica del diplomático y de otras personas que participan en las 

relaciones internacionales o trabajan con extranjeros. 

 

Palabras clave: psicología intercultural aplicada, relaciones internacionales, diplomacia.  

 

 

 

En una de las pocas obras existentes de-

dicadas a la relación entre la diplomacia y la 

cultura, Fisher (1995) analiza la importancia 

de las diferencias culturales en el contexto 

de las relaciones internacionales. Antropólo-

go, sociólogo y miembro del cuerpo diplo-

mático de los Estados Unidos, Fisher es con-

tundente: el grado en el que un diplomático 

maneja el factor cultural determina la cali-

dad de su trabajo, pues en este contexto el 

potencial de malentendidos y errores que 

produce la dimensión intercultural es 

enorme. Las complicaciones son notorias, 

especialmente, en el proceso de negociación, 

en el choque cultural que sufre el diplomá-

tico en el extranjero y en sus difíciles expe-

riencias de readaptación al regresar al pro-

pio país. 

Fisher concluye con observaciones igu-

almente contundentes: Los peores agentes 

son los que no son miembros del cuerpo 

diplomático, ni han trabajado anteriormente 

fuera de su país, ni hablan el idioma del país 

huésped; por el contrario, los mejores son 

los que, además de la formación diplomá-

tica, han vivido en diferentes regiones cultu-

rales, han aprendido varias lenguas, y tienen 

una formación especializada en una o varias 

regiones. De ahí la importancia de incorpo-

rar un entrenamiento intercultural sólido y  
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bien organizado en la formación no sólo del 

diplomático, sino de todas la personas que 

trabajan en contextos internacionales. En las 

páginas siguientes, analizaremos la manera 

como los conocimientos de la psicología in-

tercultural pueden ayudar a comprender y 

eventualmente resolver los problemas de es-

tas personas, así como también a realizar 

mejor sus tareas cotidianas. 

La psicología intercultural es una rama 

relativamente antigua de nuestra ciencia; 

una de las obras principales de Wilhelm 

Wundt, lleva por título “La psicología de los 

pueblos”3. Según él, si bien la psicología ex-

perimental debía investigar los elementos de 

la mente, existía otro tipo de procesos, deno-

minados “procesos superiores”, que no se 

podían estudiar experimentalmente. Pen-

saba que estos procesos superiores, como el 

lenguaje y el pensamiento, eran productos 

colectivos y no individuales, cuyo estudio 

exigía un método de análisis histórico de los 

productos culturales. Llamó a la segunda 

opción “psicología de los pueblos”, aclaran-

do que no se trataba de dos ciencias diferen-

tes, sino de métodos diferentes, complemen-

tarios, de una única psicología. Wundt se 

concentró en los métodos experimentales, 

pero sus ideas sobre la psicología de los 

pueblos fueron retomadas por la escuela 

cultural-histórica rusa y, al mismo tiempo, 

dieron origen a la psicología intercultural, 

que es actualmente un campo conocido y 

reconocido de la psicología. 

En un libro clásico en el campo, Berry, 

Poortinga, Segall & Dasen (2002; p.3) defi-

nen la psicología intercultural como “...el 

estudio de: semejanzas y diferencias del 

funcionamiento psicológico individual en 

diversos grupos culturales y etnoculturales; 

de las relaciones entre variables psicológicas 

y socio-culturales, entre variables biológicas 

y ecológicas; y de los cambios que sufren 

estas variables.”  

Paralelamente, ha surgido el estudio de 

las diferencias culturales con el fin de fo-

mentar la colaboración entre gente de orí-

genes diversos, así como evitar la generación 

de conflictos. Cabe al psicólogo y antropó-

logo holandés Gert Hofstede el honor de ha-

ber llamado la atención hacia la importancia 

de las diferencias culturales para las relacio-

nes internacionales.  

La „teoría de las dimensiones cultu-

rales“ de Hofstede describe la manera como 

los valores culturales de una comunidad 

determinan su conducta. Hofstede llevó a 

cabo una investigación cuantitativa a nivel 

mundial sobre los valores de los trabaja-

dores en los años sesentas y setentas, que 

fueron replicados en los años 1990-2002 con 

una muestra más amplia de miembros de 

diferentes culturas. El resultado traza un 

interesante panorama de las diferencias cul-

turales y su importancia en el mundo del 

trabajo. No es sorprendente que su teoría 

haya encontrado amplia resonancia en la 

psicología, la administración de empresas y 

las ciencias de la comunicación.  

En términos generales (porque ha sufri-

do varias modificaciones en el curso de los 

años), la teoría propone varias dimensiones 

a lo largo de las cuales pueden ser analiza-

dos los valores culturales, que sólo enu-

meraré, pues son ampliamente conocidas en 

nuestro medio (Hofstede, Hofstede & 

Minkov, 2010): 

1) Individualismo-colectivismo.  

2) Evitación de la incertidumbre. 

3) Distancia del poder (fuerza de la 

jerarquía social).  

4) Masculinidad-femineidad.  

5) Orientación a largo plazo.  

6) Indulgencia vs. restricción. 

El modelo de Hofstede ha sido criticado 

desde diversos puntos de vista; se le atri-

buyen desde fallas metodológicas hasta ge-

neralizaciones demasiado apresuradas; sin 

embargo, es importante por haber destacado 

la importancia del tema de las diferencias 

culturales en ambientes aplicados y por 

haber inspirado a numerosos psicólogos, in- 
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cluyendo al autor de este artículo. 

Ahora sabemos que las diferencias cul-

turales no sólo son enormes, sino que pue-

den ser una fuente de conflictos, malenten-

didos y desastres. En consecuencia, las per-

sonas que trabajan en contextos internacio-

nales deben comenzar por tener conciencia 

de estas diferencias, a fin de poder mane-

jarlas adecuadamente en el trabajo cotidiano: 

lo que es aceptable y natural en un país pue-

de ser absurdo, confuso e incluso ofensivo 

en otro. El siguiente paso es el aprendizaje 

de la sensibilidad cultural, como veremos 

más adelante. 

Otro gran investigador en el campo es 

Triandis, quien ha mostrado la importancia 

de la distancia cultural en la comprensión 

entre dos personas de origen diverso. 

Triandis (1994, 2000) afirma que si hay un 

conflicto entre dos entidades (personas o 

grupos), puede ser más complicado en fun-

ción del grado de diferencia entre la cultura 

de los participantes; este diferencia es la 

“distancia cultural”.  

La cultura es definida como “un sistema 

de significados compartido por personas 

que hablan el mismo dialecto y que habitan 

una región determinada en una época de-

terminada”4. Los estudios de Triandis mues-

tran la importancia de la distancia cultural 

en la comprensión de dos personas de ori-

gen diferente; así, si surge un conflicto, éste 

es mayor mientras mayores sean las diferen-

cias entre las dos culturas (Triandis, 1994). 

La distancia cultural depende de dife-

rencias como las siguientes: 

- Diferentes lenguas,  

- Diferentes estructuras sociales,  

- Diferentes religiones, 

- Diferentes niveles de vida, 

- Diferentes valores. 

Las diferencias culturales se manifiestan 

como “síndromes culturales”; un síndrome 

es un patrón de creencias, actitudes, auto-

definiciones, normas, papeles y valores or-

ganizado en torno a un tema. Los síndromes 

son diferentes en términos de: 

- La complejidad, 

- La cohesión interna, 

- Individualismo vs. colectivismo, 

- El carácter vertical u horizontal, 

- Actitud activa o pasiva, 

- El carácter universalista o 

particularista, 

- El carácter difuso o específico, 

- El carácter instrumental o expresivo, 

- El nivel de expresión o supresión 

emocional. 

Un dato importante es que cada cultura 

percibe aspectos diferentes del mismo objeto 

y evalúa la realidad de maneras diferentes. 

Estas diferencias se hacen más evidentes 

cuando hay situaciones de conflicto. 

Las diferencias culturales tienen una in-

fluencia enorme en un nivel intraindividual 

e interindividual, como sucede en los proce-

sos de aculturación y el llamado “estrés de 

aculturación”, que afectan sobre todo a los 

emigrantes (Berry y Kim, 1988), así como 

también a otras personas que viajan el ex-

tranjero. En un nivel intergrupal afectan a 

las personas que trabajan en otro país o que 

tienen contacto cotidiano con extranjeros por 

razones de trabajo (Cushner y Brislin, 1996). 

En un nivel global, afectan a las relaciones 

internacionales (Fisher, 1995). 

Los procesos y los problemas que he-

mos delineado valen para diplomáticos, ex-

patriados5, trabajadores de organizaciones 

internacionales, estudiantes en el extranjero, 

emigrantes y refugiados, con la salvedad de 

que los refugiados enfrentan una situación 

aún más complicada, por razones obvias. En 

las páginas siguientes abordaremos la mane-

ra como los factores culturales afectan a las 

relaciones humanas en contextos internacio-

nales. 

 

Cultura y negociación 

 

Una parte importante de las investiga-

ciones realizadas por la psicología en el cam- 
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po que nos ocupa es el estudio de los facto-

res culturales en la génesis de los conflictos 

intraindividuales, interindividuales y socia-

les y, como consecuencia lógica, el análisis 

de los factores culturales en la negociación y 

en la mediación.  

La cultura influye en el modo como la 

gente percibe, selecciona e interpreta la in-

formación que recibe, a fin de actuar de una 

cierta manera. Las normas culturales definen 

las conductas que son correctas en una nego-

ciación y determinan las estrategias de los 

negociadores. Asimismo, las normas cultu-

rales sirven de marco para interpretar las 

conductas de otras personas y las situacio-

nes en las que interactúan.  

En un trabajo presentado en el célebre 

Simposio “Diplomacia, Prevención de Conflic-

tos y Psicología“ de Estocolmo, Brett (2000, 

p.102) explicó a través del siguiente diagra-

ma la manera como la cultura afecta a la ne-

gociación: 

 

Intereses y prioridades  Potencial para un acuerdo integrativo   Intereses y prioridades 

 

 

 

Negociador de cultura A                 Tipo de acuerdo    Negociador de cultura B 

 

 

 

        Estrategias               Patrón de interacción          Estrategias 

 

El diagrama muestra que la cultura 

afecta a los intereses y las prioridades que 

mueven a los negociadores a tomar una po-

sición determinada. Como nos dicen los ex-

pertos en negociación (véase Brett, 2000), las 

posibilidades de llegar a un acuerdo integra-

tivo dependen justamente de los intereses de 

cada parte que subyacen a la negociación y 

de las prioridades que establecen. Por ejem-

plo, para el negociador de la cultura A pue-

de ser más importante salvar la cara que 

obtener un gran beneficio económico, a dife-

rencia del negociador de la cultura B, que da 

prioridad a la ganancia financiera y puede 

considerar incomprensible la posición de A. 

La cultura afecta también a las estrate-

gias que aplican los negociadores para log-

rar sus objetivos, las cuales a su vez determi-

nan la forma como van a interactuar las 

partes en la mesa de negociaciones. Como 

sabemos, las formas de interacción pueden 

facilitar o dificultar la llegada a un acuerdo. 

Así, el negociador de la cultura A recurre 

con mayor probabilidad a las estrategias que 

son comunes y aceptadas en su medio; lo 

mismo ocurre con el negociador de la cultu-

ra B, de manera que la posibilidad de llegar 

a un acuerdo depende con mucho del grado 

en el que ambas culturas compartan un con-

junto de estrategias, así como también del 

conocimiento que tenga cada uno de la cul-

tura del otro. 

La cultura contiene normas que regulan 

la interacción social de sus miembros, defi-

niendo las opciones que tiene una persona 

para comportarse y las expectativas de los 

demás. Por esta razón, la cultura determina 

las estrategias que aplican los participantes 

en una negociación, como muestran los 

ejemplos siguientes. 

1) Los negociadores pueden recurrir a 

interacciones verbales directas o indirectas. 

En cada cultura se recurre de manera dife-

rente a estas opciones; en algunas se prefiere 

la interacción verbal directa, cara a cara, 

mientras que en otras se opta por la indi-

recta; a veces el mensaje se trasmite a través 

de conducta no verbal. 
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2) Los factores motivacionales son de-

terminados por la cultura. En algunos casos, 

la motivación del negociador son sus inte-

reses personales, en otros son los intereses 

colectivos; algunos negociadores toman en 

cuenta los intereses de la otra parte, otros 

no. Obviamente, la motivación define los ob-

jetivos del negociador. 

3) El concepto de justicia es diferente en 

cada cultura. Los estándares de justicia son 

reglas para tomar decisiones. La regla puede 

ser una ley, un contrato, una costumbre, una 

norma sobre el estatus social (p. ej., “el jefe 

tiene la palabra”) o una ideología social (p. 

ej., “el bien de la mayoría”). Lógicamente, 

hay grandes variaciones.  

4) La manera de transmitir información 

varía con la cultura. La norma cultural deter-

mina si una información es dada directa-

mente (en el texto del mensaje) o indirecta-

mente (entre líneas), incluso si se da o no la 

información. El intercambio de información 

es esencial en toda negociación y las dificul-

tades para acceder a información son cau-

santes de conflictos (Brett, 2000).  

También otras formas de conducta que 

despliegan los participantes en una nego-

ciación son determinadas por factores cultu-

rales. Por ejemplo, las dimensiones indivi-

dualismo–colectivismo y distancia del po-

der. 

Los miembros de culturas individua-

listas y colectivistas se comportan de manera 

diferente en las negociaciones. Los colecti-

vistas tienden a evitar las confrontaciones 

directas, debido al alto valor dado a la coo-

peración y a que la confrontación puede 

significar una falta de respeto; en consecuen-

cia, privilegian una interacción indirecta. Por 

otro lado, como es lógico, los colectivistas 

enfatizan los intereses colectivos y los 

individualistas los individuales. 

La distancia del poder, dimensión lla-

mada “carácter vertical u horizontal” por 

Triandis (1994), se refiere a la manera de 

percibir el estatus social en las culturas igua-

litarias o jerárquicas. Los negociadores que 

provienen de una cultura igualitaria tienden 

a recurrir a la confrontación directa y a las 

presiones manifiestas para obtener un resul-

tado; por su lado, los provenientes de una 

cultura jerárquica evitan la confrontación 

porque implica poner en duda el estatus 

social, evitan desafiar a los miembros de 

mayor estatus y, cuando surge un conflicto, 

prefieren recurrir a una instancia superior en 

vez de enfrentarlo. Por otro lado, el uso del 

poder dentro del proceso de negociación es 

un reflejo de la manera como se percibe el 

poder en la cultura del negociador. 

En un interesante ensayo, la investiga-

dora Michelle LeBaron (2003) aborda el tema 

de la influencia de las diferencias culturales 

en los estilos de negociación. En términos 

generales, la autora tiene por meta mostrar 

un grupo de factores culturales que suelen 

ser importantes en una negociación, entre 

los cuales el lector podrá reconocer muchos 

de los elementos que hemos venido anali-

zando hasta el momento.  

 

Orientación temporal 

Desde el punto de vista cultural, existen 

al menos dos orientaciones temporales en 

nuestro mundo, la monocrónica y la policró-

nica. Las personas que viven en una cultura 

monocrónica, como Alemania, Escandina-

via, Estados Unidos, Japón, Suiza y los 

países de influencia europea, perciben el 

tiempo como algo lineal, secuencial, y tien-

den a percibir una sola cosa a cada vez; aquí 

el tiempo es importante y cumplir un prog-

rama suele ser primordial. 

En la mesa de negociaciones, los miem-

bros de una cultura monocrónica tienden a 

preferir la definición de un principio y un 

final para las reuniones, incluyendo pausas 

de descanso bien definidas; gustan de tratar 

por separado, punto por punto, los temas de 

una agenda; recurren a la comunicación di-

recta, específica, detallada y explícita; piden 

y dan la palabra en orden, según una regla;  
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y perciben los retardos de otros participan-

tes como una falta de respeto o de interés o 

al menos como una señal de algo que hay 

por detrás. Por el contrario, en la cultura 

policrónica la gente percibe el tiempo como 

la ocurrencia simultánea de varias cosas a la 

vez con la participación de mucha gente; el 

tiempo es flexible y la interacción social es 

más importante que el programa. Encontra-

mos esta percepción el nuestras culturas lati-

noamericanas y en las mediterráneas, in-

cluyendo a Francia. En la negociación, los 

miembros de una cultura policrónica tien-

den a comenzar y terminar las reuniones con 

flexibilidad, sin mirar el reloj, haciendo pau-

sas cuando mejor les parece; no les molesta 

que se presente gran cantidad de informa-

ción a la vez, manejando varios temas simul-

táneamente; pueden recurrir a formas de 

comunicación indirecta; hablan al mismo 

tiempo que otros participantes, sin esperar 

turno; y no le dan importancia especial a los 

retardos. Estas observaciones valen también 

fuera de la mesa de negociaciones. Los de-

sencuentros por cuestión del tiempo son 

frecuentes entre policrónicos y monocróni-

cos. Otra dimensión temporal importante 

que difiere de una cultura a otra es la per-

cepción del presente, el pasado y el futuro. 

En las culturas de los países industrializa-

dos, la persona se orienta hacia el presente y 

el futuro inmediato, mientras que los latino-

americanos miran hacia el presente y el pa-

sado, y los habitantes del lejano oriente sue-

len orientarse hacia el pasado. En el primer 

caso, el negociador debe estar atento al 

hecho de que su contraparte puede estar 

pensando en el pasado o en el futuro lejano 

como partes del presente; en el segundo 

caso, el negociador debe tener en cuenta que 

su interlocutor quiere llegar a un acuerdo en 

el presente. Por ejemplo, un negociador 

norteamericano puede encontrarse con la 

sorpresa de que sus interlocutores latino-

americanos muestran resentimientos nacio-

nales originados por la política americana de 

siglos pasados. 

 

Orientación espacial 

La orientación espacial se refiere al es-

pacio personal del individuo, con el propio 

territorio, con la división entre lo público y 

lo privado y con el contacto físico entre per-

sonas. Aquí encontramos también grandes 

variaciones entre las culturas. En los Estados 

Unidos, Gran Bretaña y el norte de Europa, 

la distancia a la que puede acercarse un 

extraño al propio cuerpo sin ser imperti-

nente es mayor que en América Latina o el 

sur de Europa, de modo que un sueco puede 

sentirse incómodo cuando un italiano se 

acerca “demasiado” en una conversación 

con él. Por lo que hace a las conversaciones, 

europeos y americanos prefieren sentarse ca-

ra a cara de su interlocutor, en sitios opues-

tos de una mesa, mientras que los miembros 

de otras culturas pueden preferir sentarse 

lado a lado. Para LeBaron, el contacto físico 

y el contacto visual forman parte de la orien-

tación espacial. Explica que hay grandes di-

ferencias en la manera como la gente se toca. 

Los códigos culturales definen minuciosa-

mente las partes del cuerpo que pueden ser 

tocadas en público por la propia persona, 

entre dos personas del mismo sexo o entre 

sexos diferentes. Los iberoamericanos y los 

árabes suelen tocarse mutuamente más que 

los noreuropeos o los asiáticos; sin embargo, 

hay entre ellos diferencias importantes. Por 

ejemplo, los iberoamericanos permiten cierto 

contacto físico en público entre hombres y 

mujeres; la forma de saludo más común es 

darse la mano; entre mujer y hombre de 

mayor confianza o entre mujeres es corriente 

un pequeño contacto entre las mejillas pare-

cido a un beso; no obstante, entre hombres 

sólo se permite el apretón de manos o un 

abrazo: los besos entre hombres están prohi-

bidos. Por el contrario, en los países árabes 

las buenas costumbres no permiten el con-

tacto físico entre hombre y mujer; sin embar- 

go, estas culturas son más permisivas en lo 
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que se refiere a contactos entre hombres, por 

lo que es común ver a dos buenos amigos 

caminando de la mano por la calle. En las 

culturas asiáticas el contacto físico en públi-

co suele ser evitado en todas sus formas. 

Por lo que hace al contacto visual, en la 

mayoría de las culturas occidentales mirar a 

los ojos es tomado como un signo de hones-

tidad y confianza, por lo que desviar la mi-

rada se considera síntoma de algo indebido. 

Por el contrario, en algunas culturas asiáti-

cas mirar hacia abajo es interpretado como 

signo de respeto. Fuera del ámbito del nego-

ciador hay grandes diferencias. Por ejemplo, 

en muchas culturas las mujeres no se consi-

dera apropiado que las mujeres miren a los 

ojos de los hombres que no son de su fami-

lia. 

 

Comunicación no verbal 

El contacto físico y el visual son formas 

de comunicación no verbal, pero existen 

otras que también pueden ser influidas por 

patrones culturales. Formas de conducta 

como el contacto visual, asentir, adelantar el 

cuerpo, dejar un silencio de espera en una 

conversación son considerados generalmen-

te signos de asentimiento. Por ejemplo, los 

latinoamericanos recurren al silencio mucho 

menos que los japoneses. 

 

Distancia del poder 

Los negociadores provenientes de cultu-

ras con alta distancia del poder se sienten 

mejor con las estructuras jerárquicas, figuras 

de autoridad claras y el derecho a usar el 

poder a discreción. Mientras que los que 

provienen de culturas con baja distancia del 

poder prefieren las estructuras democráti-

cas, pocas jerarquías, la autoridad compar-

tida, y el derecho a usar el poder sólo en cir-

cunstancias limitadas y con propósitos legí-

timos. 

 

Evitación de la incertidumbre 

LeBaron, en concordancia con Hofstede, 

afirma que en las culturas con baja tolerancia 

a la incertidumbre se evitan los cambios y 

las personas tienen a confiar sobre todo en 

sus parientes y amigos. Puede ser una situa-

ción difícil de resolver para el negociador 

extranjero. Los negociadores experimenta-

dos en estas lides suelen tejer una red de 

relaciones en el entorno de sus próximas 

contrapartes antes de iniciar una negocia-

ción. 

 

Masculinidad-Femineidad 

El negociador internacional avezado de-

be ser consciente de estas características, ya 

que la asertividad y la motivación de logro 

pueden dar buenos resultados en un país de 

corte masculino y resultar contraproducen-

tes en otro de tipo femenino. Estos son sólo 

algunos de los aspectos que pueden ser rele-

vantes para el negociador internacional, nos 

dice LeBaron, pero, para bien o para mal, 

puede haber muchos otros. La situación se 

complica si tomamos en cuenta que hay un 

gran número de culturas con su idiosincra-

sia particular, que viven en una dinámica 

cambiante y en cuyo seno existen sub-cultu-

ras diferentes. 

LeBaron, basada en los trabajos de la 

canadiense Nancy Adler, hace una compara-

ción entre los indicadores de éxito desde el 

punto de vista de los negociadores de cuatro 

culturas diferentes. El cuadro 1 muestra es-

tos indicadores, en orden de importancia de 

arriba hacia abajo. 

 

CUADRO 1 

Adler (1997), p. 217; citado por LeBaron (2003). 

NEGOCIADORES 

AMERICANOS 

NEGOCIADORES 

JAPONESES 

NEGOCIADORES 

CHINOS 

TAIWANESES 

NEGOCIADORES 

BRASILEÑOS 
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Competencias para 

preparar y planear 

Dedicación al empleo Persistencia y 

determinación 

Competencias para preparar y 

planear 

Pensar en bajo presión Percibir y explotar el 

poder 

Ganar respeto y 

confianza 

Pensar en bajo presión 

Juicio e inteligencia Ganar respeto y 

confianza 

Competencias para 

preparar y planear 

Juicio e inteligencia 

Capacidad de 

expresión verbal 

Integridad Conocimiento del 

producto 

Capacidad de expresión verbal 

Conocimiento del 

producto 

Demostrar capacidad 

de escuchar 

Ser interesante Conocimiento del producto 

Percibir y explotar el 

poder 

Perspectiva amplia Juicio e inteligencia Percibir y explotar el poder 

Integridad Capacidad de expresión 

verbal 

 Competitividad 

 

La autora añade que los estilos para per-

suadir a la contraparte son también variab-

les; así, los americanos apelan a la lógica y a 

los hechos objetivos, mientras que los japo-

neses valoran la sensibilidad emocional, 

pero esconden las emociones. Los latino-

americanos, por su parte, aprecian la sensi-

bilidad, pero manifiestan sus emociones. Los 

árabes apelan a las emociones y los senti-

mientos, mientras que los rusos recurren a 

los grandes ideales. 

A continuación, LeBaron hace una re-

seña de varios enfoques hacia la negociación 

que, desde nuestra perspectiva, resultan 

extremadamente interesantes y que resumi-

mos a continuación. 

 

Los americanos 

Los negociadores americanos se apoyan 

en los valores individuales y suponen que 

las personas son autónomas, independientes 

y suficientes. Los japoneses describen a los 

americanos de la manera siguiente: 

“- Son competitivos en su enfoque a las 

negociaciones, lo cual incluye llegar la 

mesa con una posición de respaldo, 

pero comienzan con una oferta poco 

realista; 

- Son enérgicos, confiados y persisten-

tes; gozan discutiendo sus posiciones y 

ven las cosas universalmente, i.e., les 

gusta hablar sobre la aplicación amplia 

de las ideas; 

- Se concentran en un problema a la vez; 

- Se concentran en las áreas donde hay 

desacuerdo y no en las áreas comunes o 

donde hay acuerdo; 

- Les gusta lo bien delimitado y la cer-

tidumbre y no lo abierto y lo difuso.” 

(LeBaron, 2003; p. 6). 

LeBaron cree que estas consideraciones 

son ciertas, si bien dependen del contexto de 

la negociación. 

 

Los africanos 

Muchos pueblos africanos tienen siste-

mas ancestrales para la resolución de con-

flictos, que respetan los vínculos de sangre, 

las estructuras de la sociedad y el papel de 

los ancianos. Las negociaciones se llevan a 

cabo dentro de redes sociales y de acuerdo 

con roles prescritos por la cultura. A veces se 

espera que los intereses individuales se so-

metan al interés del grupo. La meta de toda 

negociación es llegar a un acuerdo positivo, 

sin rencores. En muchos casos se tiende a 

subrayar las jerarquías y las relaciones. 

 

Los japoneses 

Según los autores, los japoneses se con-

centran en metas de grupo, son interdepen-

dientes y tienen una orientación jerárquica.  
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Los negociadores nipones son corteses, 

bus-can establecer buenas relaciones, gustan 

de la harmonía y la calma, usan el poder 

indi-rectamente y muestran deferencia hacia 

las personas con estatus superior.  

 

Los europeos 

Pese a que lógicamente hay grandes 

variaciones de un país a otro, se ha encontra-

do que los franceses son negociadores agre-

sivos, que usan amenazas, advertencias e 

interrupciones para lograr sus objetivos. Al 

parecer, los alemanes y los británicos son 

moderadamente agresivos. 

 

Los latinoamericanos 

Según LeBaron, entre los latinoameri-

canos (especialmente los centroamericanos), 

la negociación es influida por “role expecta-

tions”, lo cual significa el papel que corres-

ponde a cada miembro del equipo, así como 

también por “responsibility to others”, o sea la 

necesidad de rendir cuentas a alguien. Agre-

ga que se trata de una cultura policrónica, 

con alto grado de comunicación y organiza-

ción comunitaria. Los latinoamericanos po-

nen énfasis en las relaciones y evitan las 

rupturas abiertas. La gente prefiere tratar los 

problemas holísticamente en vez de abordar 

la cuestión punto por punto y de una mane-

ra lineal y analítica. Cuando se trata de re-

currir al consejo de un tercero, prefieren a 

alguien conocido, al cual tienen “confianza”; 

en vez de un experto. 

No obstante, dice nuestra autora, los 

patrones cambian constantemente y la cultu-

ra de los negocios en todo el mundo tiende a 

occidentalizarse, por lo cual se prefieren ca-

da vez más estrategias lineales y de comuni-

cación directa. 

Sin embargo, la occidentalización de los 

patrones de negociación no es todavía un 

hecho, y prueba de ello es el número – 

creciente de estudios dedicados a las dife-

rencias culturales y al entrenamiento inter-

cultural. De modo que el requisito para ser 

un buen negociador global es admitir que 

las diferencias culturales existen y ser capaz 

de reconocerlas. Esto significa adquirir una 

flexibilidad estratégica para entender los 

intereses de la contraparte, competencia que 

puede ser adquirida con los años de prácti-

ca, pero también a través del entrenamiento, 

como veremos a continuación  

Para terminar esta sección, cabe su-

brayar que el negociador intercultural tiene 

que ser consciente de lo siguientes aspectos: 

- El estudio de las diferencias culturales, 

especialmente en lo referente a la negocia-

ción, está en pañales. Sabemos que existen 

grandes diferencias entre las culturas más 

allá de las que hemos analizado aquí. Por si 

fuera poco, pocas de las culturas del mundo 

han sido estudiadas cabalmente. 

- Muchos miembros de una cultura pue-

den actuar de manera diferente al prototipo 

por varias razones; una es el estudio de las 

diferencias culturales se extiende a todos los 

países, otra que es que la globalización acer-

ca a las culturas. 

- La estrategia de un negociador debe 

ajustarse constantemente a las condiciones 

existentes: Es preciso observar, analizar y 

evaluar a la contraparte, partiendo del su-

puesto de que ella está haciendo lo mismo. 

 

Entrenamiento intercultural 

 

Actualmente, los psicólogos activos en 

el ambiente internacional manejan progra-

mas de entrenamiento y asesoramiento para 

casos como los siguientes: 

- Empleados enviados al extranjero por 

largos periodos (expatriados); 

- Empleados extranjeros que llegan al 

país; 

- Empleados que viajan regularmente al 

extranjero; 

- Empleados encargados de los contac-

tos con clientes o empleados extranjeros. 

- Esposas e hijos de los expatriados. 

En la administración pública: 
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- Diplomáticos; 

- Personal militar, policíaco o de defensa 

en misión internacional; 

- Especialistas en desarrollo internacio-

nal; 

- Analistas e investigadores. 

- Empleados de seguridad, de aduanas 

y de inteligencia. 

Los tipos de preparación para una mi-

sión en el extranjero pueden ser clasificados 

de la manera siguiente: 

- Información sobre el país (briefing). 

- Información sobre los negocios en el 

país (business briefing). 

- Información intercultural.  

- Entrenamiento en sensibilidad inter-

cultural. 

- Entrenamiento de adaptación cultural 

específico. 

- Atención y apoyo familiar. 

La forma más común de entrenar y 

aconsejar a las personas que van a trabajar 

en un contexto intercultural es proporcionar-

les un conjunto de recomendaciones (infor-

mación intercultural). Como ejemplo de este 

procedimiento, revisaremos someramente la 

información, los consejos y las recomenda-

ciones que se aplican en la formación de ne-

gociadores interculturales. 

Los expertos en el tema (Macomber, 

1975) afirman que un buen nego-ciador es 

una persona que a) evalúa objetivamente las 

metas, la personalidad, la lógica, la moral y 

las emociones de su contraparte; b) evalúa 

sus propios límites; c) establece un ritmo y 

una estrategia; y d) es capaz de adaptarse a 

cada circunstancia. Agregan también que los 

negociadores se hacen y no nacen, de mane-

ra que partimos del supuesto de que es posi-

ble y necesario aprender a ser un negociador 

global.  

Pasaremos revista a algunas herramien-

tas prácticas para llevar a cabo una negocia-

ción en un contexto intercultural, en la inteli-

gencia de que son un complemento de los 

procedimientos que se utilizan en toda nego-

ciación (Brett, 2000; Macomber, 1975; Fisher 

y Ury, 1991; Fisher, Kopelman & Schneider, 

1994). Para ser capaz de lograr acuerdos mu-

tuamente satisfactorios, se recomienda al 

negociador: 

1) Considerar con antelación el factor 

cultural y recopilar información sobre la cul-

tura del otro para comprender mejor su per-

spectiva. 

2) Controlar cuidadosamente las pro-

pias emociones y conductas durante el inter-

cambio. 

3) Utilizar un enfoque basado en los in-

tereses. 

4) Plantear claramente los temas impor-

tantes y tratar de explicarlos. 

5) Estar preparado para generar solu-

ciones creativas. 

6) Analizar honesta y respetuosamente 

las diferencias de enfoque. 

7) Hacer énfasis en la colaboración más 

que en la competencia. 

8) Mostrar respeto por la contraparte. 

En el contexto intercultural es doble-

mente importante desplegar habilidades pa-

ra establecer una buena comunicación inter-

personal y para construir relaciones de tra-

bajo. Una buena comunicación interpersonal 

implica habilidades como las siguientes: 

- Escuchar activamente, que permite al 

negociador intercultural evitar malentendi-

dos y recapitular lo que ha escuchado, al 

mismo tiempo que informa al otro que está 

siendo escuchado con respeto y atención, y 

tiene la ventaja de que permite a la contra-

parte expresarse a su manera, lo cual redun-

da en una definición más precisa del proble-

ma y la solución;  

- Hacer preguntas a la contraparte, a fin 

de obtener mayor información, reencauzar 

la discusión, reorientar posibles ataques y 

evitar una escalada; 

- Manifestar claramente los propios in-

tereses, necesidades y metas, de modo que el 

otro entienda lo que se espera de la negocia-

ción;  
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- Usar un tono constructivo, recurrien-

do a palabras de confianza y utilizando el 

“nosotros” (inclusivo) con frecuencia. Impli-

ca también comprender los intereses y las 

ecesidades del otro, validando sus percep-

ciones, sin que esto implique concordar con 

él, para transmitir la información de que su 

mensaje ha sido recibido.  

- Dar al otro una retroalimentación con-

structiva para corroborar la información 

recibida; esta retroalimentación puede refe-

rirse a los intereses, las peticiones o la con-

ducta de la contraparte y debe ser específica, 

concentrada en conductas y no en actitudes 

ni sentimientos, y abordar exclusivamente el 

tema en discusión. 

- Reducir la tensión y desescalar el con-

flicto, si surge alguno. Para ello, es conve-

niente hablar lentamente y voz baja, sobre 

todo si la contraparte sube el volumen; re-

cordar una y otra vez que hay un acuerdo 

posible; escoger cuidadosamente las pala-

bras; reconocer explícitamente el valor de la 

postura del oponente; tener cuidado de es-

cuchar realmente lo que está diciendo la otra 

parte; escuchar la propia voz para controlar-

la mejor; respirar profundamente; y si las 

cosas no mejoran, pedir una pausa para des-

cansar, analizar lo ocurrido y planear otra 

estrategia.  

- Evitar juzgar, criticar o culpar a la otra 

parte; estas conductas aparecen como conse-

cuencia de la frustración del negociador, 

pero deben ser controladas, pues reducen su 

eficacia y pueden tener consecuencias devas-

tadoras en un contexto intercultural. En caso 

de que el negociador se percate de que ha 

caído en esta trampa, debe pedir un descan-

so o usar alguna de las herramientas para 

reducir la tensión, pues con toda seguridad 

la situación no va a mejorar sin una inter-

vención eficaz.  

- Superar el recuerdo de fracasos pasa-

dos con la misma contraparte. El negociador 

debe partir del supuesto de que el resultado 

de esta negociación será nuevamente negati-

vo si no cambia su conducta hacia el otro. 

Conviene tener presente que la frustración y 

las ofensas de las ocasiones pasadas generan 

emociones negativas que pueden interferir 

en los intentos actuales. Es difícil, pero es 

posible. En esta circunstancia, el negociador 

puede recurrir al procedimiento de manifes-

tar explícitamente a la contraparte su deseo 

de llegar esta vez a un acuerdo, a pesar del 

malestar que puedan haber provocado los 

fracasos anteriores en ambas partes. Otro 

procedimiento que puede dar buen resulta-

do es buscar en la agenda un tema específico 

que pueda ser resuelto con mayor facilidad 

y abordarlo en primera instancia, ya que es-

to crea un ambiente favorable a la negocia-

ción; incluso después de una guerra, siem-

pre hay un tema en el que los oponentes 

pueden estar de acuerdo, como por ejemplo, 

el intercambio de prisioneros. 

Una buena relación de trabajo se carac-

teriza por la confianza mutua, la responsabi-

lidad de las partes, la comunicación eficaz, la 

ausencia de amenazas, la tolerancia hacia el 

otro y la reciprocidad. La construcción de 

una buena relación de trabajo en una nego-

ciación intercultural implica habilidades 

como las siguientes: 

- Ser consciente de la propia conducta y 

de sus efectos en los demás. El negociador 

intercultural no debe olvidar bajo ninguna 

circunstancia que su conducta verbal o no 

verbal puede ser interpretada de maneras 

inesperadas por sus interlocutores. 

- Crear confianza, lo cual significa prin-

cipalmente cumplir los compromisos y 

acuerdos, pero también ser puntual, respetar 

las reglas del juego y ser discreto. La regla 

de oro es prometer únicamente lo que es rea-

lizable y comprometerse a hacer sólo lo que 

es factible, 

- Mostrar claramente una buena dispo-

sición para dedicar tiempo y esfuerzo al ob-

jetivo de lograr una acuerdo mutuamente 

satisfactorio. 
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- Establecer una comunicación eficaz 

fomentando un diálogo constructivo a través 

de la retroalimentación y la solicitud de in-

formación adicional. 

- Fomentar la idea de ser un equipo, po-

niendo énfasis en los intereses y los benefi-

cios mutuos. 

- Manifestar claramente los propios in-

tereses, preocupaciones y emociones. 

- Mostrar comprensión, respeto e interés 

por la otra parte, haciendo preguntas para 

conocerlos mejor. Conviene llegar temprano 

a las reuniones o quedarse conversando des-

pués de ellas, a fin de conocerlos; también es 

recomendable invitarlos a un encuentro pu-

ramente social.  

- Ser receptivo a las críticas y las quejas 

de la otra parte, escuchando con atención, 

haciendo preguntas y comprendiendo sus 

emociones.  

- Estar siempre dispuesto a revisar los 

propios puntos de vista. 

- Crear un ambiente positivo, construc-

tivo, libre de insultos, recriminaciones, ame-

nazas o tácticas manipuladoras. 

Cabe reiterar la regla de oro de la nego-

ciación basada en intereses: Separar las per-

sonas y las emociones de los problemas. El 

negociador intercultural debe concentrarse 

en atacar los problemas y no las personas; 

incluso cuando es atacado personalmente, lo 

conveniente es redirigir los ataques (y el 

atacante) hacia el problema. 

En resumen, un negociador consciente 

de las diferencias culturales debe poner en 

práctica medidas como las siguientes: 

- Estudiar la cultura y la historia de la 

otra parte antes de iniciar la negociación, 

especialmente en lo referente a las relaciones 

entre ambos países. El conocimiento de la 

lengua de la otra parte puede ser aquí fun-

damental. 

- Establecer una relación personal cálida 

con sus contrapartes. En el mejor de los ca-

sos, conocer a los otros antes de las negocia-

ciones y cultivar la relación con ellos. 

- Interpretar los mensajes de la otra 

parte a la luz de su contexto cultural y lin-

güístico y no desde la perspectiva de su pro-

pia cultura.  

- Comprender  las  informaciones indi- 

rectas verbales y no verbales de la otra parte. 

Dicho de otra manera, leer entre líneas para 

comprender lo que espera la contraparte. 

- Ser siempre consciente del propio len-

guaje verbal y no verbal y de la lectura que 

hace la otra parte. 

- No criticar en público ni perder la 

compostura: ¡No perder la cara! 

- Utilizar con cuidado las presiones. 

Pueden dar resultado a corto plazo, pero 

también dañar la relación. 

- Adaptar la propia estrategia a las nece-

sidades culturales de la contraparte, sobre 

todo, identificar los principios inviolables. 

- Utilizar razonablemente la flexibilidad 

ante la intransigencia, en otras palabras, no 

hacer creer a la otra parte que puede obtener 

siempre concesiones. 

- Ser paciente. Resistir a la tentación de 

cumplir límites temporales artificiales. Dejar 

a la otra parte tomar decisiones de acuerdo 

con sus tiempos. 

- Comprender las necesidades de la con-

traparte en términos de estatus y de salvar la 

cara: para ellos, la forma puede ser tan im-

portante como el fondo. Dicho en otras pala-

bras, el acuerdo debe ser honorable y pre-

sentable para la otra parte. 

- Estar dispuesto a aceptar que las nego-

ciaciones pueden continuar pese a que apa-

rentemente un acuerdo haya sido concer-

tado. A veces la aplicación del acuerdo re-

quiere de mayores discusiones. 

Las herramientas prácticas que hemos 

revisado son un conjunto de habilidades que 

han sido definidas por los psicólogos inter-

culturales a fin de estar en posibilidad de 

enseñarlas a los negociadores; existen tam-

bién procedimientos para entrenar a los ne-

gociadores en el manejo de las habilidades 

descritas. En las páginas siguientes explica- 
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remos la manera como procede un entrena-

miento intercultural, no sin antes aclarar que 

estamos hablando de un campo muy am-

plio, del cual sólo abordaremos una pequeña 

parte. Existen programas para la enseñanza 

de aptitudes interculturales basados en 

diferen-tes autores. Entre los modelos 

existentes, destaca el de Milton Bennett, 

llamado “Modelo Evolutivo de la 

Sensibilidad Inter-cultural”. 

Bennett (1993) explica cuáles son las eta-

pas por las que tiene que pasar un persona 

para llegar a un alto nivel de competencia en 

un contexto multicultural: 1) Negación de la 

diferencia (caracterizado por evitación, aisla-

miento, desinterés y tal vez agresión), 2) de-

fensa (la persona se autodefine como miem-

bro del ingroup, diferente del outgroup de 

manera crítica), 3) minimización de las dife-

rencias (la persona trivializa las diferencias, 

asume una postura romántica ante ellas y 

subraya las similitudes), 4) aceptación de la 

diferencia (hay curiosidad y respeto, pero no 

necesariamente aceptación), 5) adaptación 

(la persona acepta ambas culturas, compren-

de las dos perspectivas) y 6) integración (la 

persona es capaz de cambiar alternadamente 

su percepción y su conducta. 

Cuando una persona se enfrenta por 

primera vez a una cultura diferente, pasa 

por cuatro etapas de la comunicación: 

1) Incompetencia inconsciente – la persona 

tiene problemas para comunicarse, pero no 

se da cuenta; 

2) Incompetencia consciente – la persona 

se da cuenta de que existen dificultades de 

comunicación con el prójimo que le están 

causando problemas; 

3) Competencia consciente – la persona 

maneja conscientemente y con minuciosidad 

las diferencias culturales, para evitar proble-

mas. 

4) Competencia inconsciente – la persona 

ha adquirido tal destreza, que se mueve en 

la nueva cultura sin problemas, sin percatar-

se de ello. 

El entrenamiento de la sensibilidad in-

tercultural es el arte de acelerar el paso por 

estas etapas de una manera sistemática y 

consciente.  

El siguiente ejemplo de un taller de 

entrenamiento de la sensibilidad inter-cul-

tural basado en Bennett puede dar una idea 

de la manera como procede el psicólogo.6 

(cuadro 2). 

CUADRO 2 

Análisis psicológico de las diferencias culturales: Sensibilidad cultural y comunicación intercultural 

Objetivos: 

a) Proporcionar un conocimiento teórico del  papel de la psicología en la comprensión del papel de las 

diferencias culturales en el surgimiento de conflictos personales y de grupo. 

b) Identificar semejanzas y diferencias entre la cultura portuguesa y al menos una cultura extranjera. 

c) Analizar situaciones de interacción social y de trabajo entre jefes y empleados portugueses y colegas 

extranjeros, para identificar posibles fuentes de conflicto cultural. 

d) Enseñar algunos conocimientos prácticos para resolver problemas originados en las diferencias 

culturales en situaciones de trabajo. 

Programa: 

1. El significado de la cultura: Conferencia. 

2. El concepto de distancia cultural: Conferencia. 

3. Las diferencias culturales: Ejercicios. 

4. Los síndromes culturales y el surgimiento de conflictos: Ejercicios. 

5. La problemática intercultural en las relaciones diarias de trabajo: Conferencia. 

6. Situación de trabajo en Portugal: Ejercicios. 

7. Situación de trabajo en Alemania: Ejercicios. 
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Se trata de un taller teórico-práctico de-

dicado al análisis de conflictos de origen cul-

tural en situaciones de trabajo, especialmen-

te a las relaciones de trabajo entre emplea-

dos y patrones portugueses y alemanes. El 

mismo esquema puede aplicarse para rela-

ciones de trabajo entre personas de otros orí-

genes culturales. Consta de pequeñas confe-

rencias teóricas en las que el psicólogo expli-

ca las bases teóricas del procedimiento, los 

objetivos del taller y los procedimientos a se-

guir. La parte principal se dedica a ejercicios 

prácticos que tienen por objeto: 

- Enseñar diferentes maneras de percibir 

la realidad. 

- Enseñar a vivir las diferencias cultu-

rales. 

- Explicar las diferencias de percepción 

moral. 

- Explicar el surgimiento de conflictos. 

- Reflexionar sobre casos concretos. 

Obviamente, hay otros objetivos y otros 

ejercicios. Los ejemplos siguientes pretenden 

dar una idea de la manera como procede el 

taller (cuadros 3 y 4). 

 

CUADRO 3 

EJERCICIO: LOS PECADOS CAPITALES (4-5 PERSONAS) 

 

1. La ira 

2. La cólera  

3. La lujuria 

4. La gula. 

5. La mentira. 

6. El orgullo. 

7. La pereza. 

Responda a las preguntas siguientes: 

En su cultura,  

1. Haga una lista del peor al menos malo de los pecados. 

2. ¿Cuál es el peor de los pecados? 

3. ¿Cuál es el menos malo?  

4. ¿Cuál es malo, pero puede ser perdonado? 

5. ¿Cuál perdonaría yo a otra persona? 

6. ¿Cuál me perdonaría a mí mismo? 

7. ¿Cuál no perdonaría yo nunca a otra persona? 

8. ¿Cuál no me perdonaría nunca a mí mismo? 

 

CUADRO 4 

EJERCICIO: PUNTUALIDAD (4-5 PERSONAS) 

Lea el texto siguiente con atención: 

Una joven alemana conoce a un muchacho africano. En el primer encuentro casual, en la universidad, el 

muchacho invita a la joven para encontrarse en el bar la semana siguiente, el viernes, a las 17:00 horas. 

El viernes, la chica llega al bar a las 18:50, observa el sitio algunos minutos y se sienta a las 17:00 en una mesa. 

A las 17:05, la chica piensa que  algo pasó, pues el muchacho no ha llegado puntualmente. A las 17:10 la chica 

comienza a ponerse nerviosa, piensa que el  muchacho no tiene mucho interés en el  encuentro. A las 17:20 

está  molesta por la espera. El joven llega sonriente a las 17:25, se sienta a la mesa y constata que la muchacha 

está molesta y nerviosa. Ella se siente insultada. Él no comprende lo que pasa. 

Así puede terminar una historia que podría  haber tenido un final feliz... 
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Responda a las preguntas siguientes: 

1) ¿Es importante la puntualidad en su cultura? 

2) ¿En qué situaciones (entre colegas, entre novios, en las clases, en la oficina, en los negocios)? 

3) ¿Cuál es la tolerancia máxima de un retardo? 

4) ¿En qué situaciones? 

 

Las razones expuestas son suficientes 

para explicar la importancia que tiene estu-

diar las culturas para el actor de las relacio-

nes internacionales, ya sea diplomático, 

hombre de negocios, estudiante o emigrante. 

Por ejemplo, como hemos visto, el conoci-

miento de los rasgos culturales de la contra-

parte en la mesa de negociaciones puede 

significar ventajas y, al mismo tiempo, facili-

tar el logro de un acuerdo.  

Antes de iniciar una etapa de trabajo en 

el extranjero, toda persona debe identificar 

las diferencias culturales que existan entre el 

propio país y el de destino. Es necesario 

identificar las diferencias y averiguar en qué 

medida pueden ser adaptadas a las prácticas 

de nuestro propio país. Urge partir del su-

puesto de que  las diferencias existen y  no 

son evidentes (incluso entre culturas “seme-

jantes”, como la alemana y la portuguesa), y 

de que ciertos aspectos de la otra cultura 

deben ser aprendidos sistemáticamente: La 

creación de sensibilidad intercultural no se 

da fácilmente, pero vale la pena lograrla. 

Cabe, entonces, subrayar la importancia 

de incluir el manejo de los factores cultura-

les en el entrenamiento de las personas que 

van a realizar algún trabajo en el extranjero 

o con extranjeros. 

Las consecuencias de los hallazgos que 

hemos revisado son evidentes en la prolife-

ración de publicaciones destinadas al entre-

namiento de habilidades interculturales. En 

las grandes empresas se reconoce que la 

capacidad de comprender una cultura pue-

de hacer la diferencia entre buenos y malos 

negocios. El aumento de los clientes extran-

jeros, de los empleados extranjeros, de los 

proyectos en el extranjero y la apertura de 

oficinas de las empresas en varios países 

exige aptitudes concretas de tipo intercultu-

ral. 

Sobra agregar que el conocimiento de 

las diferencias culturales y el entrenamiento 

intercultural deben formar parte de la for-

mación del diplomático y de toda persona 

interesada en trabajar en contextos interna-

cionales. 

 

Notes 

 

1. Una versión de este escrito es parte del libro 

“Psicología y Diplomacia” (por publicar), del 

mismo autor. 

2. Profesor Asociado en el Departamento de Psicolo-

gía de la Universidad de Évora, Portugal. Estudió 

psicología, lenguas extranjeras y diplomacia en la 

Universidad Veracruzana (México), la Universidad 

de Varsovia (Polonia), la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), El Colegio de 

México y el Instituto Matías Romero de Estudios 

Diplomáticos (México). Obtuvo el grado de doctor 

(Ph.D.) en la Universidad Libre de Berlín. Fue 

profesor de psicología en la UNAM-Iztacala (1973-

1992), titular de la Cátedra Internacional Wilhelm 

Wundt, Universidad de Leipzig, Alemania (1988-

1989), y Director del Centro de Estudios de 

Psicología Política de la Universidad Lusófona de 

Humanidades y Tecno-logías en Lisboa (2002-

2008). Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano 

(1990-2002 y 2008-2012), con funciones diplomáti-

cas en Alemania, Hungría, Bulgaria, Portugal y 

Panamá. Ha publicado libros y artículos sobre 

psicología, educación y política internacional. 

3. Wilhelm Wundt, Völkerpsychologie. 10 tomos 

publicados entre 1900 e 1920. 

4. Dada la gran cantidad de definiciones de la 

cultura, para nuestros objetivos, prefiero aceptar 

esta definición pragmática. 

5. Funcionarios y obreros de multinacionales que 
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trabajan en el extranjero por cuenta de su 

compañía. 

6. Este taller fue impartido por el autor en la 

Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias, Lisboa, Portugal; 2003-2008. 
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