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INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis se ha centrado en el estudio del comportamiento social de la mujer

japonesa en el contexto actual. La relevancia del trabajo se debe a que consideramos que el

tiempo en el que vivimos requiere del entendimiento de los diversos factores que

constituyen el sistema nacional e internacional. Dichos sistemas están necesariamente

conformados por la sociedad, la economía, la política y la cultura de cada país en particular.

A partir de este hecho, nos hemos enfocado en el caso particular japonés, cuya

estructura social se ha visto influenciada en las últimas décadas por los cambios y

transformaciones  del mundo. La mujer japonesa es el punto de partida para encontrar la

relación de su sistema social que se ve transformado en un mundo más globalizado.

Considerando que los individuos son la base fundamental de la estructura social y

que las transformaciones sociales se dirigen a las personas, el cambio estructural de la

sociedad japonesa, encuentra a la mujer como un exponente fundamental para explicar

dicho cambio.

Es necesario hacer el análisis del sistema social en Japón, para probar que éste está

altamente influido por la presencia de categorización del comportamiento de acuerdo al

género. Así, la construcción de género existente en Japón es vital en el núcleo social del

país de tal forma que es fundamental para el funcionamiento de sus instituciones. Por esta

razón, encontramos importante el estudio de las condiciones bajo las que se ha construido

el sistema social japonés hasta la época actual. La estructura social contemporánea se ha

expuesto a un cambio producido por la propagación de la ideología actualmente vigente

que es de corte neoliberal. Japón ha alcanzado así, el nivel de primera potencia en la nueva

era global; sin embargo, este proceso ha tenido implicaciones en el desarrollo de la posición
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específica de la mujer japonesa. Por esto, la tesis tiene el objetivo de centrarse en la mujer

japonesa actual, argumentando que ésta se ve hoy en día enfrentada a la concepción de

género por un lado y a la globalización neoliberal por otro.

Nuestro argumento sugiere que la mujer japonesa debe ser estudiada bajo la

perspectiva de género, lo cual permite mostrar la situación actual de la mujer en Japón

como un ente cambiante. En este sentido, debemos considerar que la percepción de la mujer

respecto al género implica que ésta se encuentra en una posición cambiante, evolutiva o

histórica. La consideración del género hace una diferencia en el estudio de la mujer contra

la perspectiva biológica sexual, en donde sus condiciones son percibidas como las

características constantes, de simple útero reproductivo y ser inmutable.

Las atribuciones de comportamiento social basadas en el género, definen la

interacción humana de la sociedad japonesa, así la posición de la mujer se vuelve un asunto

primordial para entender el proceso evolutivo, al ser la mujer igualmente portadora de la

tradición y por lo tanto también susceptible a los cambios sociales.

A la vez, la tesis considera el panorama del nuevo orden internacional identificado

con la ideología neoliberal y su implicación dentro de la globalización. Japón es un actor

eminente en el nuevo orden global. El país es evidentemente una potencia económica y

líder del bloque asiático. Además es un actor importante de la economía mundial junto con

Estados Unidos y Alemania, esta integración de Japón en el mundo ha implicado  su

inserción en la globalización neoliberal. Sin embargo, es nuestro interés mostrar que Japón

a pesar de ser un país del centro capitalista y seguir los lineamientos que sugiere el

neoliberalismo, toda su sociedad en conjunto no se beneficia de la globalización neoliberal.

Proponemos que la sociedad japonesa está dividida, en donde más de la mitad de su

población que concierne a las mujeres no se beneficia plenamente de la ideología que



3

promueve la libertad individual e igualdad de oportunidades. Por consiguiente, la hipótesis

de trabajo es que los valores promovidos no se experimentan por todos los miembros de la

sociedad de igual manera, y dejan a la mujer japonesa limitada en sus derechos y

posibilidades debido a toda la tradición y construcción de la estructura social, las cuales se

apoyan en una visión tradicional de la sociedad y de la cultura nipona.

Existen análisis previos respecto al sistema social japonés y su definición de

comportamiento de acuerdo a la construcción de género. La asignación y adopción de roles

específicos se han estudiado anteriormente para entender el comportamiento social. Los

patrones de comportamiento  femenino y masculino  conforman la estructura de la sociedad

japonesa y son parte distintiva de sus valores y tradiciones. Sin embargo, debido a la

situación actual de la política nacional e internacional, la situación de la mujer japonesa se

ha enfrentado a un cambio social provocado por la globalización neoliberal. Es decir, que la

corriente vigente actual ha  provocado impactos en la experiencia de género de la mujer en

Japón.

Por lo tanto, es necesario profundizar en el estudio de la  teoría de género y su

concepción que es diferente de la designación biológica de sexo. El análisis sobre la teoría

de género provee las herramientas para aplicarla en la práctica institucional dentro del

sistema social japonés. Con el estudio de la teoría de género podemos inferir la posición de

la mujer japonesa que experimenta dicha construcción simbólica en el medio social. En

otras palabras, el concepto del género, genera la concepción adecuada a partir de la cual se

puede percibir a la mujer japonesa desde una perspectiva dinámica e histórica.

De esta manera, ampliar y reafirmar las concepciones de asignación de roles en base

al género en Japón, es un punto de inicio adecuado, aunque la única manera de entender y

reafirmar que la posición de la mujer actual japonesa es cambiante requiere del análisis del
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contexto actual emergente en la globalización neoliberal. De igual forma se encuentra que

la conciencia cultural tradicional sitúa a la mujer en una posición cambiante y es esta

motivación de cambio la que hoy en día enfrenta a la mujer al género y a la globalización

neoliberal.

La metodología que se siguió para la realización de este trabajo se basó en técnicas

de investigación relacionadas con los modelos teóricos en los que nos hemos sustentado

para validar nuestra argumentación referente al género y a la globalización neoliberal. Se

hizo la recopilación de información de fuentes y autores principales que han realizado

diversos estudios en dichas concepciones. Así se fueron identificando los conceptos más

relevantes expuestos por diversos autores para relacionarlos en contenido y utilizarlos en la

aplicación de nuestro análisis particular de la mujer social japonesa en la modernidad.

Además  las diversas fuentes de información en nuestra investigación contribuyeron en el

estudio de la constitución del sistema social japonés en sus diversas formas de género,

instituciones, política interna y externa, problemática social, etc.

 La tesis está sustentada así, en el modelo teórico de la construcción de género para

comprender el desempeño del individuo en sociedad. Por otro lado, toma el modelo de la

teoría neoliberal para el entendimiento del desarrollo de Japón en la nueva era global y la

inserción de su sociedad en dicho sistema. Se recurrió de igual manera, a la recopilación de

información en libros, periódicos y revistas internacionales y japonesas, sitios de internet,

micro-tarjetas, video-documentales y datos estadísticos que se utilizaron para hacer un

análisis desde una perspectiva crítica sobre la política social contemporánea tanto en el

orden internacional como en Japón.

De esta manera, la tesis se desarrolla en tres capítulos que exponen las bases

teóricas en las que se genera la sociedad actual y el contexto social al que se integra la
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mujer japonesa actual. El primer capítulo se titula “Teoría de Género y su construcción

simbólica en el sistema social japonés”. El objetivo es presentar un análisis detallado de la

concepción de género, haciendo continuamente su distinción con la concepción biológica

de sexo. En este capítulo se explica la noción de la construcción simbólica del género para

reconocer que el sexo además de ser biológico tiene un significado social que se basa en la

ideología específica de cada cultura. De esta forma, se busca dar razón a la organización y

producción de las personas dentro del sistema social, regido en base al sistema sexo-género.

En esta interpretación podemos observar que las cualidades anatómicas se transforman y

adecuan de acuerdo al género definiendo el comportamiento social.

Se desarrolla también el contexto institucional, ya que por medio de éste las

relaciones de género adquieren significado. Así se identifica la correspondencia de las

relaciones sociales y las instituciones en los estudios de inequidad social  y de género. De

igual forma se da lugar a la apropiación de roles por parte de las mujeres y hombres que los

define como individuos dentro del sistema social. Así, se hace referencia a la asignación

social sobre la funcionalidad de las personas con respecto a su género y se muestra el

resultado de un contexto social que coloca a las mujeres y hombres en grados desiguales.

Dicha dualidad presentada por el género se refiere a los conceptos de producción

económica vs producción doméstica; y a la apropiación masculina y femenina que se

desarrollan en la primera parte del capítulo. La importancia que damos a dichas

atribuciones de género se debe a que así podemos entender la categorización en la que los

sujetos son ubicados y por lo tanto el medio en el que se desenvuelven resulta de distinto

carácter social.

La segunda parte del capítulo se refiere a la construcción del género en el sistema

social japonés y sus instituciones. De esta manera, la teoría de género y sus concepciones
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se consideran para ofrecer una visión más apropiada sobre las instituciones japonesas y la

presencia del género dentro de las mismas.

Se observa el significado que tiene el género en el funcionamiento de la sociedad y

en sus relaciones con el medio institucional. Por ello, se hace un análisis de las instituciones

de la educación, el matrimonio y la fuerza laboral en Japón con el fin de reconocer la

estructura social japonesa condicionada por el género. Es decir, se presentan cada una de

estas instituciones las cuales emergen bajo un sistema de sexo-género que representan la

feminidad y masculinidad de las personas, así como los roles de la mujer y el hombre

dentro de dichas instituciones. Las relaciones de género posicionan a la mujer y al hombre

en estratos desiguales en cuanto a su rol y desarrollo dentro de las instituciones. Por esta

razón, resulta necesario distinguir la posición primordial de las instituciones japonesas

dentro del sistema social.

El segundo capítulo se titula “La Teoría Neoliberal y la Globalización”. Como se

ha mencionado, Japón ha logrado su inserción en el contexto internacional como un actor

esencial y líder en el desarrollo de la economía global. Este capítulo tiene como objetivo

presentar las bases ideológicas bajo las cuales emerge el nuevo sistema internacional. Es

necesario conocer los modelos en los que emerge el sistema social, político y económico

del mundo para identificar las formas en que el sistema japonés absorbe los rasgos más

significativos de éstos y los impactos que tienen dentro de su propia estructura.

El estudio de la teoría neoliberal permite hacer una revisión a fondo de las

categorías de igualdad y de los mecanismos necesarios para ampliar la libertad, la justicia y

la igualdad en un sistema cada vez más global. Por ello, se presenta la corriente liberal

como fundamento del neoliberalismo para el análisis de las estructura nacional e

internacional que surgen a partir de las nociones básicas de libertad, justicia e igualdad. El
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desarrollo del pensamiento liberal ofrece las bases para reconocer los valores de

democracia e individualidad que el mundo ha experimentado para consolidar la ideología

neoliberal actualmente vigente.

Así, se continúa con el desarrollo de la teoría neoliberal para informar sobre la base

de la política económica contemporánea a finales del siglo XX. Se hace referencia a los

exponentes más significativos del neoliberalismo, que refuerzan los preceptos liberales y

proponen un orden económico global enfatizando la apertura de mercados, la competencia

y la remuneración por el trabajo individual. De esta manera, se establece el nuevo orden

económico en el que se genera el monetarismo neoliberal y que sigue la estructura de un

modelo capitalista democrático. Por otro lado, se consideran también los impactos que trae

el neoliberalismo en un nivel cultural, social y económico que permiten reflexionar sobre

los efectos que tiene el sistema de mercado y democracia capitalista en el comportamiento

de las personas. La situación que experimenta Japón en la esfera neoliberal y sus impactos

sociales son significativos por el papel que ejerce como país de centro. Los países

capitalistas como Japón, se distinguen por tener un alto peso económico y político en un

sistema internacional de interdependencia que se ha generado en la actualidad.

La última parte del capítulo dos, se refiere a la expansión de la ideología neoliberal

que se ha impulsado a la vez por el fenómeno de la globalización. Este tema tiene como

objetivo demostrar la influencia que adquiere el desarrollo económico y político y que se

hace tangible en las sociedades y en sus estilos de vida. La globalización neoliberal es por

lo tanto un área de estudio indispensable dada su influencia en la situación actual.

Finalmente, se toman en cuenta las teoría de género y la teoría neoliberal  expuestas

en los dos primeros capítulos para demostrar que la conjunción de ambas proveen las

condiciones en las que el sistema japonés contemporáneo se desarrolla.
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El tercer capítulo se titula “Japón en la Era Global”. En un inicio se hace énfasis en

la reproducción de género en el Japón contemporáneo debido a que es vital dentro del

núcleo social y las instituciones. Aquí se desarrollan las organizaciones sociales en las que

se intersectan los conceptos tradicionales de género con los valores actuales de la

globalización neoliberal los cuales delimitan los espacios y los roles en los que los

individuos interactúan. El Japón actual muestra a una sociedad contemporánea que se

reproduce y funciona por medio de la asimilación de los estándares de género conjuntados

con la propagación de ideas neoliberales.

En este capítulo, se expone también el desarrollo de Japón en el contexto

internacional, consideramos importante este análisis ya que los progresos del país a nivel

nacional e internacional son claros. El panorama de la estrategia que sigue Japón en el

contexto neoliberal resulta interesante porque la productividad del país parte de la

construcción de género y el reconocimiento de capacidades que dejan relegada a la mujer.

En este sentido, se presenta el efecto de la globalización y el cambio social producido en

Japón. Es decir, se analizan las condiciones que han expuesto la estructura social

tradicional frente al cambio social de la época moderna. En este punto, el cambio social en

relación a la globalización, es mayormente significativo para la mujer ya que éste es un

medio en el que los roles asignados y apropiados han perdido validez. Así, la mujer se ha

conscientizado de su situación social alterando la concepción de su rol tradicional dentro de

las instituciones al buscar ser más participativa en el entorno laboral, en la educación y

dentro del medio familiar.

De igual manera, se continúa presentando la relación de los individuos con respecto

al género, la modernidad y la globalización actual. Aquí se desarrollan los impactos de la

modernidad  y el alcance de la globalización dentro de la estructura social japonesa. La
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sociedad, entonces, se ajusta a la modernidad y a la globalización, y la forma de esta

proyección es desarrollada en el punto  producción social del avance a la modernidad en el

cual se consideran aspectos como los medios de comunicación, el internacionalismo

erotizado y  las nuevas generaciones. Los modos de vida y práctica de valores y tradiciones

se ven redefinidos en los aspectos anteriores debido a la apertura a otras formas de

organización social.

Finalmente, se hace referencia a los parámetros de natalidad, educación y empleo en

Japón. Este tema es importante porque muestra el grado en que las concepciones de género

se hacen presentes y han modificado considerablemente diversas dimensiones del sistema

social. Los impactos de la diferenciación de sexos en Japón se hacen visibles en los niveles

de los últimos años que se demuestran en la reducción demográfica, división en las áreas de

estudio respecto al género, así como en la desigualdad de oportunidades para acceder a la

fuerza laboral.

La argumentación de la tesis está relacionada a un contexto de evolución en el

tiempo. Esto implica considerar dos variables igualmente cambiantes. Por un lado se

considera el estudio de la mujer bajo una perspectiva genérica la cual implica su posición

cambiante dentro del medio social. Es decir, la participación de la mujer dentro de la

estructura social es variable en relación a la concepción de géneros adecuada al tiempo. Por

otro lado, el estudio de la globalización neoliberal se desarrolla como una corriente

igualmente evolutiva dentro de la cual las sociedades se generan e insertan. De tal forma, se

muestra a un sistema de organización interna y externa en el Japón actual que se ve

enfrentado y alterado por ambas concepciones vigentes.

Por lo tanto, la tesis presenta la posición susceptible de la mujer en un contexto en el

que su situación tradicional de adopción de roles es alterada dentro de las diversas
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instituciones. La posición progresiva de la mujer frente al género y la globalización se

demuestra en un contexto versátil, resultando en la constante transformación del sistema

organizativo social. De esta manera, nuestra interpretación tiene como objetivo proveer los

argumentos y justificaciones por las que hemos abordado el tema de la mujer actual

japonesa así como sugerir los contextos iniciales para el entendimiento del cambio gradual

hacia la modernidad.


