
 1

Introducción 

La globalización se ha convertido en un proceso vigoroso en el nuevo milenio. La 

integración de los mercados ha traído consigo la interacción política, social, ambiental y 

cultural entre naciones, corporaciones internacionales, organizaciones internacionales o 

individuos. En la actualidad Japón es la segunda potencia económica del mundo y es un 

país que cada día más se vincula con la globalización. Sus compañías, sobretodo las 

líderes en tecnología como Sony, Panasonic, Nissan, o Mitsubishi; tienen presencia 

internacional y cuentan con un capital potencial que les permite desarrollarse 

plenamente en el mercado internacional. De la misma forma Japón invierte cada vez 

más en las economías de otras naciones. A pesar de su influencia económica en el 

mundo, este país insular procura también expandirse en otros aspectos. Lo realiza a 

través de la exportación de su cultura pop al mundo, su tecnología, su asistencia 

económica a los países pobres o donación de becas para estudiantes extranjeros. 

 Japón ya es un país plenamente internacionalizado y su población se 

desenvuelve diariamente en un ambiente moderno con facilidad. La convivencia diaria 

con la tecnología de punta en aparatos electrónicos, de cómputo, de transporte y en las 

telecomunicaciones se ha convertido en un hábito. A pesar de los años de crisis esta 

sociedad, sobre todo su juventud, esta acostumbrada a la opulencia y el consumismo 

excesivo. He advertido que los jóvenes están más abiertos a la globalización y 

dispuestos a conceder a la cultura japonesa cambios radicales y rápidos asimilando 

cultura material del exterior, especialmente de occidente. Los adolescentes están 

obsesionados con la moda e invierten cantidades fuertes de dinero en ella. Si uno 

camina por las calles de las urbes japonesas es normal encontrar diferentes formas de 

corte y tinte de cabello, de ropa y accesorios de diseñadores europeos o norteamericanos 

reconocidos y la combinación de estos estilos suele ser extravagante. De la misma 



 2

forma la música pop posee una influencia fuerte de la norteamericana, el animé presenta 

personajes con rasgos occidentales, los videojuegos adquieren temas comunes 

internacionalmente conocidos como el fútbol, la guerra, carreras de coches, carreras de 

motocicletas, etc. En los productos comerciales que se lanzan al mercado predominan 

características occidentales como estrategia para una mayor venta. He observado que la 

sociedad japonesa está día con día más relacionada con los idiomas extranjeros, existe 

una afición generalizada por aprender el idioma inglés y recientemente por otros 

idiomas europeos; muchas escuelas especializadas se han abierto, de la misma forma se 

imparten clases vía televisiva o por correspondencia. Los extranjeros que visitan 

temporalmente Japón por razones de turismo, negocios o educación son acogidos con 

curiosidad y la mayoría de las veces con amabilidad y aceptación por los japoneses que 

más abiertos están a la globalización. También estos pobladores isleños viajan por el 

mundo visitando los lugares más turísticos en grupos organizados con guías japoneses 

por esparcimiento vacacional, pero recientemente los jóvenes más atrevidos realizan 

viajes al extranjero por periodos más largos donde pueden acceder a un conocimiento 

más profundo de otras civilizaciones. La aceptación de elementos culturales externos ha 

facilitado a la nación japonesa modernizarse.  

En el contexto del presente debate, el propósito de esta tesis es demostrar la 

siguiente hipótesis: el éxito del posicionamiento japonés en la globalización radica en 

una acertada evolución cultural que combina elementos foráneos escogidos con la 

cultura e ideología japonesas, lo que permite a Japón mantener algunos rasgos de sus 

tradiciones sin perder su impulso modernizador. 

Con el objetivo de demostrar la hipótesis anterior, la tesis se dividirá en tres 

apartados. En el primer capítulo estudiaré el contexto histórico que permitió la 

modernización de esta nación. Mencionaré la situación del archipiélago antes del arribo 
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de los barcos del comodoro Matthew G. Perry a Japón en 1853. También averiguaré la 

reacción de las elites del gobierno Tokugawa ante la inminente amenaza de las 

potencias occidentales. Indicaré los tratados comerciales de carácter desigual que fueron 

impuestos a partir de 1853. Revisaré las decisiones de los dirigentes japoneses para 

abrir sus fronteras al mundo exterior y buscar la modernización. Hablaré de la 

Restauración Meiji y abordaré los aspectos elegidos por los líderes para proporcionar a 

su nación las bases necesarias para una renovación de estilo occidental sin perder la 

esencia japonesa y posicionarse como una potencia regional política, militar y 

económica. De igual forma consideraré las transformaciones sociales controladas por el 

gobierno que acontecieron y la persistencia en mantener el carácter nacionalista. 

En la segunda parte de este capítulo investigaré los acontecimientos ocurridos en 

los años bajo el mandato del emperador Taishô  a partir de 1912 hasta 1926. Intentaré 

averiguar la situación económica de este país después de la Restauración Meiji. Buscaré 

la magnitud de la influencia de occidente en este periodo así como la transformación de 

la sociedad y su cultura. Abordaré las expresiones intelectuales y culturales en las artes 

plásticas, en la música clásica, en la literatura y en la política. Asimismo procuraré 

examinar la libertad política que se vivió en el país durante este periodo, las ideas 

importadas de occidente en libertad, individualismo, democracia y lucha por la igualdad 

de género también serán indicadas. 

El periodo Showa consistirá en el análisis de las épocas de la entreguerra, la 

posguerra y el camino a la opulencia. Presentaré el paso que tomó este país de una 

democracia parlamentaria a las manos del poderío militar y después a la Segunda 

Guerra Mundial. Haré mención detalladamente de la posguerra y las reformas que la 

administración de McArthur realizó. Hablaré de los mecanismos y las reformas políticas 

que los dirigentes realizaron para propiciar el “milagro económico” y la situación 
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general del país en las siguientes décadas. Proseguiré con el último periodo, bajo el 

mandato del emperador Heisei que es el actual, donde mencionaré las condiciones en la 

vida social habitual así como en la política y la economía. También abordaré el estallido 

de la “burbuja económica” a principios de los noventa, sin embargo profundizaré en este 

tema en el segundo capítulo.  

 En el siguiente capítulo analizaremos el posicionamiento de Japón en la 

globalización. Primeramente examinaré diversas definiciones y conceptos de la 

globalización. Compararé estudios de varios teóricos reconocidos en la materia como 

Immanuel Wallerstein, Ulrich Beck, Thomas Friedman, Anthony Giddens, Robert 

Gilpin, David Held y André Gunder Frank. Asimismo comenzaré con el análisis del 

origen histórico de la globalización. De igual forma definiré los conceptos presentados 

por estos intelectuales y los ámbitos a los que la globalización ha cambiado, que no sólo 

se limitan al aspecto económico.  

 Proseguiré con el estudio profundo del desarrollo posterior a la posguerra. 

Trataré el boom económico que fue estimulado por la guerra de Corea y el 

procedimiento que se siguió para convertir a los productos japoneses competitivos en el 

mercado exterior. Explicaré la conformación de esta nación como una potencia 

económica y su reacción ante los acontecimientos internacionales para mantener su 

productividad y oferta. Asimismo expondré el progreso industrial, económico y de 

infraestructura que ayudaron a Japón a convertirse en una nación altamente desarrollada 

y un modelo para las naciones asiáticas. El estallido de la “burbuja económica” y sus 

consecuencias también serán estudiados.  

 Después hablaré de la posición internacional de Japón en el tercer milenio. 

Trataré los efectos de la crisis que siguió hasta el comienzo del año dos mil. Mencionaré 

las acciones realizadas por el primer ministro Junichiro Koizumi del Partido 
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Democrático Liberal después de sus elecciones en el año 2001. Investigaré las acciones 

realizadas por el gobierno para mejorar la situación de crisis. Asimismo hablaré de la 

economía actual japonesa. Me enfocaré a la posición política y cultural contemporánea 

de esta nación. Investigaré el grado de internacionalización de este país y el desarrollo 

que ha tenido en la globalización. Igualmente expondré las herramientas utilizadas por 

Japón para difundir su cultura en el mundo.  

 En el último capítulo desarrollaré la parte más importante de esta investigación 

que se constituirá en el estudio del sincretismo cultural japonés. Emperezaré 

argumentando los cambios culturales que acontecen gracias a la globalización. 

Explicaré detenidamente la asimilación de la cultura material externa y las 

transformaciones ocasionadas en la población. De igual forma mencionaré a la juventud 

japonesa, la cual es la propulsora de los cambios que vienen de la mano con la 

globalización. Estudiaré esta nueva generación pues es aquella que, a través del 

consumismo y un carácter hedonista, desea romper con la herencia cultural de ahorro, 

sacrifico y trabajo; no obstante les es difícil separarse tajantemente de sus raíces.  

 Continuaré con la investigación de la preservación de la identidad nacional. 

Examinaré brevemente las etapas más grandes de apertura al exterior de Japón que 

primeramente ocurrió del siglo sexto al noveno y la segunda a partir de 1868, la cual no 

ha encontrado su fin todavía. Me referiré a los estudios del nihonjinron que es el 

concepto que precisa el carácter único de los japoneses y su énfasis por definirse 

diferentes de los europeos y los asiáticos. Asimismo trataré el nuevo nacionalismo en el 

Japón contemporáneo dirigido por las elites gobernantes e intelectuales como respuesta 

a la situación actual de su país en torno al ambiente internacional.  

 La tercera parte de este último capítulo consistirá en el sincretismo japonés 

como respuesta del éxito del posicionamiento de Japón en la globalización. 
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Reflexionaré acerca de la absorción selectiva de la cultura material extranjera como 

respuesta a las necesidades de esta nación para poder evolucionar y adaptarse a su 

ambiente. No obstante la asimilación, Japón ha podido conservar la esencia de su 

cultura que ha trascendido a lo largo de su historia a pesar de las diversas 

incorporaciones culturales.  

 Finalmente mediante la presente tesis espero demostrar que la facilidad de 

asimilación de la cultura material externa por parte de la civilización japonesa, ha 

servido como una herramienta eficaz para su modernización, lo que les ha llevado a 

convertirse en una potencia económica internacional. Empero el sincretismo cultural, 

los japoneses procuran preservar su espíritu tradicional japonés. Los japoneses se 

encuentran en una fase de evolución cultural íntimamente ligada con la globalización 

sin perder su esencia tradicional. Este uno se sus secretos más importantes para su 

crecimiento económico.  

 


