RESPONDIENDO UNA PREGUNTA:

JAPÓN Y ARGENTINA 75 AÑOS DESPUÉS
El periodista Adrián Noriega comentaba y preguntaba hoy: “Japón en el segundo semestre de 1945
salía derrotado de la 2º Guerra Mundial habiendo sufrido dos bombas atómicas y nosotros en esa época
éramos casi potencia. ¿Qué nos pasó??? Algo debemos haber hecho pésimo…”
Mi respuesta:
Adrian, Japón en septiembre de 1945 estaba en la peor situación de su historia. En la mayoría de los
hogares no había gas y/o electricidad. Más del 50% de la población activa había quedado desempleada.
En Hiroshima en menos de 60 minutos murieron 160.000 personas y quedaron gravemente
discapacitadas más de 500.000. Salieron del horror y son una potencia mundial, siendo un país de islas
volcánicas, por las siguientes razones:
1) Japón es una sociedad que aprende de sus errores.
2) La educación es la más alta prioridad en las políticas de Estado, siempre.
3) Los japoneses aman a su país.
4) Cambiaron todo lo que había que cambiar.
5) Fueron humildes, muy especialmente los empresarios, y aceptaron todas las buenas ideas que les
sugirieron profesionales competentes desde el exterior, el padre del 'milagro japonés' de la calidad
fue un estadounidense.
6) Invirtieron muy bien los dólares del fondo de reconstrucción estadounidense.
7) La innovación está en su ADN.
8) El trabajo en equipo es imprescindible en la sociedad japonesa.
9) Los liderazgos se 'ganan' no se imponen y la meritocracia para acceder a los cargos importantes es
lo normal.
10) Su 'mercado' es el mundo y no importa lo lejos que esté o lo difícil que sea entrar, lo hacen.
Durante 10 años me dediqué a analizar los motivos por los cuales la inmensa mayoría de las PYME
japonesas se convertían en grandes multinacionales y hasta lograban sacar más beneficios económicos
de productos inventados en otros países sin violar ninguna ley de patentes.
Para terminar de responder tu pregunta, te digo que con respecto a nuestro país, no hicimos lo que
hicieron los japoneses. Por el contrario, la corrupción y la incompetencia de políticos, gobernantes y
dirigentes ha sido manifiesta. No sé si oportunamente habrás tenido tiempo de leer la publicación del
final, que tiene más info.
Abrazo y buen domingo.
Jorge Luis
Buenos Aires (CF), Argentina, 5 de julio de 2020
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