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Choque de civilizaciones
El choque de civilizaciones es una controvertida teoría acerca de las
relaciones internacionales. Tal como se conoce hoy en día, fue formulada
en un artículo de Samuel Huntington publicado en la revista
estadounidense Foreign Affairs en 1993 y transformado posteriormente
en un libro en 1996.
En un sentido amplio, se puede definir el choque de civilizaciones
como una teoría que explica los grandes movimientos políticos y
culturales de la Historia Universal por medio de las influencias
recíprocas que ejercen entre sí las diversas civilizaciones (por
contraposición a las debidas a los enfrentamientos entre estados-nación
o ideologías).
Una civilización, en este contexto, es una cultura más o menos
cerrada y con una tradición cultural más o menos hermética e
impermeable, que por ende se encuentra en oposición a otras
civilizaciones con tradiciones diferentes.
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Aunque el concepto moderno de civilización es popularizado por Oswald
Spengler, la noción de "choque de civilizaciones" fue introducida por
Arnold J. Toynbee. El choque de civilizaciones de Samuel Huntington
afirma que los actores políticos principales del siglo XXI serían las
civilizaciones y que los principales conflictos serían los conflictos entre
civilizaciones (ni entre ideologías –Capitalismo vs Comunismo-, como
durante la mayor parte del siglo XX ni entre estados-nación –como en todo
el siglo XIX hasta 1914-18-).
Aparentemente, este artículo era una respuesta a las tesis de Francis
Fukuyama que sostenía que el mundo se aproximaba al fin de la historia (en
sentido hegeliano) en el que la democracia occidental triunfaría en todo el
mundo. Citando el artículo de Huntington afirmaba que los estados-nación
seguirán siendo los actores más poderosos del panorama internacional,
pero los principales conflictos de la política global ocurrirán entre naciones
y grupos de naciones pertenecientes a diferentes civilizaciones. El choque
de civilizaciones dominará la política global. Las fallas entre las
civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro.
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Significativamente, las líneas de fractura entre civilizaciones
aparentemente coinciden con líneas de expansión de las diversas
religiones:
Cristiandad: que a su vez, según Hutington presenta tres sub-áreas:
Mundo occidental, centrado en Europa y Norteamérica.
Mundo ortodoxo de Europa oriental y Rusia.
Mundo Latinoaméricano.
Realmente esta divisiones se refieren más a los ritmos de desarrollo sociotecnológico que a fracturas reales en cosmovisión global, por lo que en
realidad estaríamos hablando de un solo bloque que denominamos Mundo
Occidental.
El Mundo Musulmán del Próximo Oriente, el norte de África, Malasia e
Indonesia. Debido al ritmo de expansión de la religión islámica, podemos
prever, que el África sub-sahariana considerada como Hutington como una
civilización independiente quede englobada, de manera muy mayoritaria,
en algunas décadas, dentro de la UMMA.
La Civilización Hindú, localizada fundamentalmente en la India
La Civilización Sínica de China, Vietnam, Singapur, Taiwan y la diáspora
china en Asia, el Pacífico y occidente. Las áreas budistas del norte de la
India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el
Tibet, van siendo progresivamente incorporadas al ámbito chino.
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Por último existen una serie de Naciones-Civilización: Japón, Etiopia,
Haití. Son naciones que encierran una cosmovisión particular, diversas de
su entorno que no se sienten ni son sentidas como parte de ninguno de
los grandes bloques anteriores.
Huntington argumenta que desde el final de la Guerra Fría los conflictos
mundiales han ocurrido a lo largo de los límites de las civilizaciones, con
escasos conflictos en el interior de aquellas. Pone como ejemplo las
guerras que acompañaron la desintegración de Yugoslavia, la guerra de
Chechenia o los conflictos recurrentes entre India y Pakistán.
El ve los conflictos entre civilizaciones son inevitables, puesto que cada
una cuenta con sistemas de valores significativamente distintos.
Argumenta que el crecimiento de nociones como la democracia o el libre
comercio desde el fin de la Guerra Fría solo ha afectado realmente a la
cristiandad occidental, mientras que el resto del mundo ha intervenido
escasamente. Arguye que el nivel de crecimiento del Asia oriental hará de
la civilización sínica un poderoso rival de Occidente. También establece
que el crecimiento demográfico y económico de otras civilizaciones
resultará en un sistema de civilizaciones mucho más multipolar que el que
existe actualmente.
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Algunas puntualizaciones a esta teoría nos obliga a reafirmar que no debe
confundirse, pese a lo dicho anteriormente, Civilización y Religión. El
bloque “civilizatorio” se forma en torno a valores culturales más
generales. Se trata de la forma en la que cada grupo humano interpreta el
mundo, su Cosmovisión. Esta abarca la religión, la actitud hacia ella o su
ausencia, pero también a valores culturales y actitudes ante la vida, la
muerte o la relación de los distintos sexos.
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