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CONCLUSIÓN FINAL

El análisis que hemos presentado en esta tesis ha tomado en cuenta la concepción

del nuevo orden mundial conducido por una globalización neoliberal en la cual Japón se ha

insertado como potencia. A la vez se ha tomado en cuenta el área particular de la estructura

social japonesa dentro del proceso de globalización, considerando la constitución

tradicional basada en la construcción de género dentro de las diversas instituciones

japonesas. La conjunción de haber profundizado en los temas anteriores han sido utilizados

para nuestro análisis particular de la posición de la mujer japonesa actual enfrentada al

neoliberalismo y al género.

Respecto al desarrollo en el capítulo uno sobre la teoría de género y su presencia en

el sistema social japonés, concluimos que el estudio de las diferencias sexuales han

resultado en la jerarquización de los individuos de acuerdo a las atribuciones dadas por el

género. El reconocimiento de la existencia de la construcción de género entre las

sociedades, permitió el análisis de la organización social japonesa que demuestra una fuerte

presencia de categorización del comportamiento de acuerdo al género.

De igual manera, se identificó el contenido de desigualdad social que es producido

dentro de las estructuras sociales que funcionan en relación a las concepciones de conducta

establecidas dentro del sistema sexo-género. El análisis de la forma en que se construye el

sistema de diferencia de sexos, significa la herramienta para demostrar la presencia de las

cualidades masculinas y femeninas que son aceptadas en las culturas.

 El adentramiento sobre la construcción de género a lo largo del capítulo uno sentó

las bases para descifrar el carácter excluyente o limitante que produce en las relaciones

humanas entre la mujer y el hombre. Por ello, la mujer japonesa se sitúa dentro de las
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instituciones japonesas descritas en el primer capítulo en un lugar de desventaja debido a la

concepción tradicional de la mujer como un ser biológico de reproducción y que le asigna

el rol social de aislamiento hacia la esfera doméstica.

En Japón,  el funcionamiento de las instituciones Educativa, Matrimonial y Laboral,

mostraron el panorama en el cual las relaciones hombre-mujer se definen.  Es decir, se

demostró que las ideologías y procedimientos regidos por las concepciones de género son

los motores del funcionamiento de dichas instituciones. El resultado fue el reforzamiento

continuo de las  relaciones humanas caracterizadas por la inequidad social de derechos y

obligaciones regidas bajo las nociones tradicionales de género.

Se desarrolló en el segundo capítulo el análisis de la corriente neoliberal vigente en

la actualidad debido a la importancia que tiene para entender el desarrollo interno y externo

de las naciones. La reorganización política y económica del orden mundial muestra que ésta

se rige bajo la dirección de los países desarrollados o de centro en donde Japón adquiere la

posición de líder en la región de Asia y potencia en la economía global.

La ideología del  neoliberalismo se ha difundido en el mundo en función al

fenómeno de globalización que ha sido primordialmente dirigido por los países

industrializados. En este caso, se prueba que Japón se ha valido de su avance y desarrollo

tecnológico el cual ha impulsado su economía a través de las grandes empresas

transnacionales. La expansión o influencia de poder económico que ha alcanzado Japón ha

tomado fuerza a través de redes transnacionales impulsadas por la ideología neoliberal. Es

decir los valores de apertura de mercados y libre competencia promovidos por la ideología

neoliberal, han sido una herramienta de poder para Japón en un contexto cada vez más

globalizado.
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Por lo tanto, la globalización neoliberal ha sido el medio que ha llevado a los países

de centro ha experimentar un cambio económico que repercute necesariamente en los

individuos. Esto significa que las sociedades modernas se benefician de la apertura de los

procesos de producción. Es decir que la globalización neoliberal conduce también al

reforzamiento de valores como el individualismo. Sin embargo, concluimos que los

beneficios que implica dicha apertura de pensamiento y de acción, han impactado en la

sociedad japonesa, especialmente en la mujer, de tal forma que ésta se concientiza de los

valores fundamentales del pensamiento neoliberal de libertad e igualdad. Por ello, la mujer

actual japonesa se halla en un enfrentamiento de los patrones de conducta definidos por el

género contra los ideales predominantes del neoliberalismo. Así se demuestra que la

experiencia japonesa en la globalización neoliberal no beneficia a todos los seres humanos

por igual, situando a la mujer  en una desigualdad evidente al momento de ejercer su

libertad de oportunidades y de realización personal.

De igual forma, la elaboración del análisis sobre la globalización neoliberal y la

identificación de sus valores iniciales generados en la tradición liberal, fueron necesarios

para establecer las condiciones que han conducido al desarrollo humano de la época actual.

De modo que las argumentaciones presentadas en el segundo capítulo se orientaron en

relación al entendimiento de los impactos que se generan en la sociedad que emerge en la

globalización neoliberal. Los impactos culturales, sociales y económicos desarrollados en el

capítulo demostraron las consecuencias sociales que se presentan en la estructura social.

Por esta razón, la última parte de la tesis presentó los elementos relacionados al impacto de

la globalización neoliberal y su papel en la fragmentación de la estructura tradicional

japonesa.
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El tercer capítulo se enfocó en la experiencia de Japón en la era global. El análisis

mostró que las concepciones de género están presentes en el Japón contemporáneo, sin

embargo se presenta un cambio en la estructura social como producto de la inserción de

Japón en el nuevo orden global. Así, las instituciones estructuradas socialmente de acuerdo

al género se han transformado debido a que los individuos han percibido diversas formas de

participación en el medio social. Es decir, la globalización neoliberal ha traído consigo los

conceptos de libertad individual dentro de la sociedad japonesa, lo cual ha llevado a que la

concepción tradicional del género se comience a percibir de manera distinta. El resultado es

que la mujer actual japonesa se muestra susceptible al cambio provocando la fragmentación

de la estructura social. En este sentido, se ha demostrado la reestructuración en la

organización social, éste cambio se proyecta en los medios de comunicación y su apertura a

la influencia neoliberal y en la asimilación del poder individual dentro de la estructura

familiar y laboral. También la tendencia por la relación interracial con occidente demuestra

la aspiración de la mujer en especial por desenvolverse en otro medio cultural y social.

Además, las nuevas generaciones han cambiado en actitudes y estilos de vida

tradicionalmente definidos por el género y esto ha llevado a que den prioridad a sus metas

de realización individual por encima de los roles tradicionalmente deseados por la sociedad.

Las estadísticas sociales en Japón demuestran las efectos que ha tenido por lo tanto

la globalización neoliberal en la estructura social, especialmente en la mujer. Los datos

estadísticos referentes a la natalidad, la educación y la fuerza laboral en Japón ofrecieron

una visión sobre el desenvolvimiento de la mujer actual dentro del contexto neoliberal. Así,

la posición que ha tomado la mujer demuestra que el interés por su propio bienestar ha

contribuido a la alteración en la estructura social. Por ello, la disminución en las tasas de

natalidad demuestran la situación de la mujer que busca cada vez más la autorrealización.
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El acceso a la educación, aunque  muestra todavía una brecha en el área de estudio entre los

hombres y las mujeres, ha provocado que las mujeres aspiren a  probar sus capacidades

individuales en el campo laboral y opten por evadir el matrimonio y no tener hijos.

Particularmente se encontró que la mujer japonesa actual está frente a un cambio

social que se ha generado en parte por la influencia de la corriente neoliberal vigente y por

la alteración en las concepciones culturales de género que han definido tradicionalmente la

funcionalidad individual. Las consecuencias próximas de este cambio social se hacen

evidentes en la preferencia de las mujeres por permanecer solteras y a no procrear. La

preferencia por permanecer solteras indica la concientización sobre las implicaciones de

roles que deben asumir dentro del matrimonio y que limitan su autonomía. Para la mujer

actual, el matrimonio y el cuidado de los hijos significa un obstáculo para la realización de

sus metas y prioridades que son cada vez más influenciadas por los valores de

individualidad de la época moderna.

La mujer actual motivada por los deseos de ser más activa y participativa en las

instituciones sociales, se enfrenta a dificultades dentro de las instituciones educativa y

laboral. Esto se demuestra en el alto nivel de acceso a la educación, pero que se mantiene

mayormente dirigido en áreas de estudio de menor contribución en la producción

económica del país. Por lo tanto, la mujer se da cuenta de las limitaciones que afronta para

ejercer un empleo a largo plazo y sigue influenciada por los ideales sociales de dedicación a

la actividad doméstica. El resultado es que la mujer actual se ha orillado a producir los

cambios demográficos que vive el país.

Es relevante el hecho de que la mujer es parte de un cambio social en busca de la

disminución de los patrones  tradicionales de género. Además consideramos importante la

implicación a futuro que tiene el deseo de la mujer actual por acceder a un sistema social de
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género más equitativo, ya que se irá generando la presión gradual en las instituciones

sociales japonesas por considerar un cambio en la asignación de roles más igualitario. El

cambio social que enfrenta la mujer actual japonesa significa la adopción de un estilo de

vida que ofrece a la mujer nuevas oportunidades de desarrollo apegadas a la equidad de

géneros.

En una perspectiva general, tomamos en cuenta el aspecto evolutivo del que hemos

hecho mención para concluir que las corrientes teóricas en las que nos hemos sustentado

presentan un carácter evolutivo y susceptible al cambio.

Por un lado, la teoría de géneros es  un análisis del individuo social y sus relaciones

humanas identificadas dentro de un sistema de diferenciación de sexos. La concepción de

género y su aplicación en el caso particular del sistema social japonés implica una serie de

tradiciones y costumbres adaptadas por los miembros. Se demuestra entonces el carácter

evolutivo del género por su relación que tiene con respecto a la cultura. Coincidiendo con la

afirmación de Hatsuse en cuanto a que “la cultura no es ni pura ni inmutable,”1 sustentamos

nuestra afirmación del carácter cambiante del género en relación a las culturas.

Encontramos que la cultura no es estática y ésta es continuamente retroalimentada por las

experiencias y prácticas externas vigentes.

Por otro lado, la teoría neoliberal es una corriente ideológica que se desarrolla en un

determinado periodo histórico. Esto implica que los sistemas políticos, sociales y

económicos se encuentran igualmente en un continuo proceso de reformulación que buscan

adecuarse a las circunstancias del desarrollo humano. La globalización neoliberal

desarrollada en la tesis encuentra sus fundamentos en conceptos igualmente evolutivos

                                                
1 Morris-Suzuki, Cultura, Etnicidad y Globalización, 226, citando a Hatsuse.
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como la libertad que a su vez es introducida al sistema Japonés y ejerce su función

cambiante en el proceso de asimilación de dichos valores por los miembros de la sociedad.

Por lo tanto, al considerar la posición de la mujer desde la perspectiva de la teoría de

género cambiante y a la vez la mujer expuesta a la corriente de globalización neoliberal

también evolutiva, inferimos que la estructura social japonesa se enfrenta a un cambio o

fragmentación social. Es decir, que la constitución de las tradiciones y valores culturales

respectivas al género, se ve alterada por la influencia de los ideales difundidos por la

globalización neoliberal.

Se han encontrado algunas implicaciones más amplias en relación a la

argumentación de este texto. Las tradiciones de género que se moldean de acuerdo a la

corriente histórica de la época implican un cambio en la organización de las actividades

entre el hombre y la mujer. Ésta es una implicación de cambio cultural que promueve una

mayor equidad de género en la futura experiencia japonesa en su avance a la modernidad.

Consideramos preciso el inicio de la evaluación del área de estudio de la mujer en el

contexto de la globalización neoliberal actual. Esto es debido a las fuertes repercusiones

que el sistema imperante tiene en los sistemas sociales. La experiencia de la mujer japonesa

provee un panorama de análisis relacionado al impacto de la globalización en el desarrollo

humano y social. En este sentido, se demostró que el mundo vive bajo un entorno regido

por  la globalización neoliberal cada vez más influyente en las sociedades. Este hecho ha

evidenciado la tendencia de fragmentación de la estructura social como lo muestra el

sistema  japonés pese a su fuerte estructura social tradicional.

Por esta razón, los sistemas nacionales deben abordar esta problemática para poder

tomar las medidas adecuadas que logren desarrollar instituciones sociales en función a la

equidad de género. Con el fin de equilibrar los derechos y obligaciones de la mujer y el
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hombre, se debe comenzar por cambiar las percepciones genéricas que definen las

cualidades de las personas concibiéndolas como lo masculino y femenino.  La percepción

de géneros dentro de la sociedad se relaciona a la concepción culturalmente dada de lo

femenino y masculino, por lo que la equidad de género debe partir del cambio inicial en la

percepción cultural sobre la construcción de género. Como reconoce José Alonso, “la

cuestión femenina no es un problema de la naturaleza, sino de la cultura humana. Por eso,

se reconoce, que el reto es desnaturalizar todo aquello que define a las mujeres y a los

hombres como receptores pasivos de un mandato cultural”.2

Finalmente, se concluye que la mujer japonesa es un actor fundamental en la

organización social y sus instituciones. De tal forma que la globalización neoliberal ha

propuesto formas de inclusión social no contempladas dentro de la tradición japonesa. Así

el texto demuestra el panorama interno y externo en el que emerge el sistema japonés y la

inserción de la mujer actual en dicho sistema social con el propósito de abrirse paso como

un individuo igual al resto.

Además es imprescindible tener en cuenta que la relación que hemos hecho del

estudio de la construcción de género en la sociedad japonesa dentro de un sistema de corte

neoliberal, se debe a que tanto el género como el sistema político y económico mundial

deben ser entendidos desde la perspectiva del individuo en sociedad. “El análisis del sexo

en términos sociales [significa] estudiarlo desde la premisa de que también el sexo está

sometido a la historicidad y, en consecuencia, también es producto de las ideologías

imperantes en un determinado momento histórico”.3

                                                
2 José A. Alonso, “La Mujer Mexicana en la Época Neoliberal,” Perspectivas Sociales  Vol. 5, no. 1
(primavera 2003): 165-188 [énfasis en el original].
3 Méndez, “Identidad de sexo, Identidad de género y Producción artística: la problemática del reconocimiento
social,” 160.


