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Conclusiones 

En los últimos años la globalización ha penetrado en la vida diaria de la población 

japonesa. Como hemos mencionado antes, Japón es la segunda potencia económica 

mundial. Para poder establecerse como potencia en la actualidad, esta nación sufrió una 

serie de transformaciones sociales que permitieron la modernización de la nación antes que 

otra nación asiática. Estos procesos de modernización ocurrieron después de la larga época 

de aislacionismo en el periodo de Tokugawa, cuando tuvieron que enfrentarse ante el poder 

europeo y su tecnología avanzada que amenazaba al archipiélago. La modernización del 

archipiélago es sorprendente ya que han conseguido preservar su esencia cultural a pesar de 

los cambios sociales. A pesar del poder internacional que posee el Japón contemporáneo, 

este se ve amenazado ante la creciente amenaza de China y Corea del Norte en la región.  

 No obstante el cambio gradual del status quo en Asia, Japón todavía sigue siendo un 

gigante en tierras del lejano oriente. Empero son definidos por sus vecinos asiáticos como 

la nación asiática más occidentalizada y criticados por haber perdido su carácter e identidad 

nacional en nombre de la modernización, el sincretismo que esta nación sufrió sirvió desde 

hace más o menos siglo y medio para su posicionamiento internacional. Japón es un líder 

económico, sus productos con tecnología de vanguardia son cotizados en el mercado 

internacional, así como sus altas inversiones y se desenvuelve con gran facilidad en la 

globalización.  

 La 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, se demostró mediante los tres siguientes apartados. En el 
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primer capítulo estudiamos la causa de la apertura de Japón al mundo, la cual fue el arribo 

de los barcos del comodoro Matthew G. Perry y la imposición de los tratados desiguales 

por parte de las potencias europeas, que fueron humillantes para el pueblo japonés. 

También mencioné el entendimiento de los dirigentes por industrializar a su nación y la 

importancia de la importación de la tecnología europea, de esta manera, Japón encontraría 

el camino al progreso. Analicé los métodos realizados para poder alcanzar dicho objetivo, 

tales como el envío de una comitiva de embajadores para analizar los sistemas educativos, 

económicos y políticos en cada país para copiarlos y la contratación de supervisores 

europeos para poder construir estructuras adecuadas para el progreso de la nación.  

 En la segunda parte de este capítulo traté el desarrollo social en particular, pues 

después del desarrollo económico e industrial, el bienestar social se encontró cubierto. 

Estudié los procesos democráticos y culturales que tomaron su lugar en el periodo de la 

“Democracia Taishô”, asimismo las transformaciones sociales fueron el resultado de la 

asimilación occidental, principalmente ideológica. Proseguí con el periodo Showa, donde 

mencioné que el ejército tomó el poder del gobierno japonés y lo llevó al nacionalismo 

extremo. Igualmente, examiné el periodo de la posguerra y las reformas que se ejercieron 

en la ocupación estadounidense bajo el mando de McArthur. Después pude ver el éxito 

económico en el cual Japón se embarcó y la opulencia a la que la sociedad japonesa tuvo 

que enfrentarse junto con el consumismo extremo. El último periodo que observé en este 

capítulo es el Heisei, el periodo actual, donde aprecié el estallido de la “burbuja 

económica” y los daños que se presentaron a la economía. De igual forma hablé del entorno 

político y la dominación del Partido Democrático Liberal (PLD). Asimismo estudié los 

escándalos y la corrupción de los funcionarios políticos y la desconfianza emergente de la 
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sociedad. Finalmente mencioné el asenso del actual primer ministro Junichiro Koizumi y el 

ambiente positivo que se generó.  

 En la segunda parte de esta tesis analicé primeramente las distintas definiciones del 

concepto Globalización. Encontré que los autores difieren en la definición de este término 

así como en su origen. Muchos argumentan que fue un proceso que emergió desde el 

descubrimiento de América y otros aseveran que fue desde la caída del muro de Berlín y la 

consolidación de los Estados Unidos como hegemonía única internacional. Por otro lado 

manifesté que la globalización se ha extendido a los aspectos ambientales, políticos, 

sociales y culturales. De la misma forma enfaticé en el aspecto cultural, ya que es el más 

importante en esta tesis. Averigüé los efectos culturales que causa la globalización según 

los argumentos de los autores. Asimismo consideré la importancia de los medios de 

comunicación en la difusión de este actual fenómeno.  

 Continué con el análisis de Japón en el mundo globalizado. Hice un estudio más 

profundo del periodo de ocupación en la posguerra y describí brevemente el camino que 

este país siguió para encontrar el “milagro económico”. Después me dediqué a investigar el 

posicionamiento de Japón en el mercado internacional durante la última mitad del siglo 

veinte. También inquirí más a fondo acerca de la reacción de las elites ante el estallido de la 

“burbuja económica” y la crisis. Por ende me dediqué a estudiar la posición de Japón en el 

tercer milenio.  Menciono detalladamente el desenvolvimiento de Japón en la globalización 

así como su recuperación económica. Indagué profundamente acerca de las reformas 

económicas que el primer ministro Koizumi está ejerciendo y el éxito que tienen. 

Igualmente analicé la presencia que Japón tiene en el ámbito internacional, hablé de las 

ayudas económicas al los países menos desarrollados, también de las fundaciones 

específicas que tiene para difundir su cultura y traer maestros o alumnos pagados por el 
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gobierno japonés para enseñar inglés o estudiar en las instituciones japonesas. Además 

indagué acerca de la influencia que tiene la cultura pop nipona en el mundo, tal como es la 

manga, la música, los videojuegos o las películas emitidas por esta nación.  

 La última parte de esta investigación de tesis se enfoca primeramente a los cambios 

sociales que acontecen. Describí el sincretismo de las costumbres sociales japonesas con la 

cultura material externa, principalmente de occidente. Mencioné la forma en la que los 

preceptos confucianistas de sacrificio, disciplina, respeto a las jerarquías y perfección se 

combinan benéficamente con las estructuras económicas de este país, lo que ha permitido 

su desarrollo… 

 En la segunda parte del tercer capítulo estudié la defensa del nacionalismo que ha 

venido dándose desde la primera gran ola de importación de cultura extranjera. Investigué 

las reacciones que surgieron después de la importación de la cultura china entre los siglos 

seis y nueve. Asimismo analicé los conceptos kokutai y nihonjinron, que se caracterizaron 

por ser estudiados por intelectuales que desearon demostrar el carácter único de los 

japoneses. Mencioné brevemente las implicaciones que tuvo en nacionalismo en los años 

entreguerras, cuando este archipiélago estaba bajo el poder de los militares. También 

estudié los sentimientos de inferioridad y superioridad que les han caracterizado y que han 

cambiado como un péndulo que va de un punto a otro. Continué hablando acerca del nuevo 

nacionalismo emanado de las elites intelectuales y que no es de carácter extremo o fascista 

como en el periodo entreguerras. Observé las actitudes de la juventud japonesa que es 

indiferente ante la preservación de la identidad nacional.  

 En la última parte del tercer capítulo me dediqué a analizar detenidamente el 

proceso de sincretismo, el cual los japoneses han realizado desde siglos atrás. Mencioné 

que esta civilización es un complejo cultural y gran parte de su composición está hecha en 
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base a la asimilación de la cultural de otros. Asimismo estudié la razón por la cual esta 

nación se ha posicionado como una potencia en el marco internacional más rápido que otras 

naciones de Asia. No obstante no pierde su esencia cultural. Ratifiqué que su habilidad en 

adoptar y convertir en suya la cultura de otros es una herramienta única, sin embargo esta 

destreza también les ha causado contradicciones. Describí que la sociedad japonesa vive en 

la actualidad un proceso de evolución que va de la mano con la globalización y que 

difícilmente encontrará otro periodo de aislacionismo mientras su economía se desarrolle 

plenamente en el marco mundial del libre mercado.  

 Finalmente, en esta tesis procuré demostrar que el éxito de Japón como potencia 

económica internacional es debido, en gran parte, a su facilidad de sincretización. Durante 

los siglos pasados esta civilización insular ha sufrido transformaciones significativas que le 

han ayudado a consolidarse como nación. Como mencionado antes, la asimilación de la 

tecnología occidental en el periodo Meiji les permitió la modernización del archipiélago 

enormemente, pues desde la época Tokugawa los japoneses ya habían desarrollado un 

sistema financiero e industrial. Los preceptos confucianistas que caracterizan a los nipones 

por su paciencia, determinación, disciplina y trabajo duro también han sido un impulso para 

el progreso de la nación. Opino que una de las claves más importante para el avance de 

Japón como nación moderna ha sido la habilidad de adoptar cultura extranjera sin tener 

prejuicios.  

 En esta tesis puedo concluir que estos habitantes insulares, a pesar de mantener una 

vida común para cualquier país desarrollado, y aún más internacionalizada que otros; 

todavía poseen la esencia de su cultura. La sociedad contemporánea encierra un complejo 

cultural donde se combina la tecnología, la modernidad, la internacionalización difundida 

por los medios de comunicación, el consumismo, cultura materia occidental y las 
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tradiciones. Es un fenómeno sumamente interesante ya que es una fusión cotidiana que la 

mayoría de las veces sostiene una armonía gracias a la falta de prejuicios idiosincráticos. El 

japonés moderno, sobretodo aquel de las urbes como Tokio, Osaka, Kobe o Nagoya, esta 

expuesto a las veloces transformaciones sociales que son encabezadas por la vanguardia de 

la moda internacional. No obstante las fusiones culturales, la preservación de las 

costumbres tradicionales japonesas se mantienen presentes. Como mencioné antes, toda la 

absorción que se esta experimentando en la actualidad es de carácter superficial, pues el 

núcleo cultural persiste a pesar de los cambios.  

 Todas las absorciones culturales que se han realizado en la historia de Japón 

siempre han estado acompañadas de la lucha, principalmente por parte de las elites 

intelectuales y políticas, por preservar la esencia japonesa y el carácter único de su nación 

en el mudo. Es por eso que describí a esta civilización como un organismo viviente donde 

su esqueleto esta compuesta por sus valores característicamente únicos y el resto de su 

constitución se encuentra estructurada por los elementos escogidos de la cultura de otros. 

Puedo concluir que a pesar que esta sociedad siga en constante evolución y sincretismo, 

nunca perderá su singularidad cultural. 

 

 

 


