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de internacionalización y otros de mundializa-
ción; sin embargo, en lo que la mayoría es-
tán de acuerdo es que -como señala Carlos
Fuentes- "el fenómeno global es un hecho y
no va a decirnos adiós", al menos no todavía.

Por otro lado, la globalización no es un
fenómeno tan reciente. Desde la década
de los 60's, Marshall McLuhan ya hablaba
de que la sociedad de su tiempo vivía en
una aldea global. Este autor hacía hincapié
en la importancia de los medios de comuni-
cación masivos y de su creciente influencia
como forjadores y/o modeladores de una
conciencia colectiva basada principalmen-
te en los parámetros del modelo económi-
co neoliberal2 y en el american way of life.

En este sentido, la globalización podría ser
contextualizada en dos esferas: la económica
y la cultural. Desafortunadamente, en cada
una de estas esferas se tiende a eliminar las
formas de pensar que no son compatibles con
los parámetros antes mencionados. Veamos
de qué manera: En la esfera económica, la
tesis fundamental es la primacía de la econo-
mía de mercado en las relaciones internacio-
nales -ahora los países "mal vistos" son los
que En este sentido, la globalización podría
ser contextualizada en dos esferas: la eco-
nómica y la cultural. Desafortunadamente, en
cada una de estas esferas se tiende a elimi-
nar las formas de pensar que no son compati-
bles con los parámetros antes mencionados.
Veamos de qué manera: En la esfera econó-
mica, la tesis fundamental es la primacía de
la economía de mercado en las relaciones
internacionales -ahora los países "mal vis-
tos" son los que obstaculizan el libre flujo de
capitales y los que protegen sus mercados in-
ternos-; las corporaciones multinacionales se
han convertido en actores fundamentales, ad-
quiriendo una influencia que supera, en mu-
chas ocasiones, el poder de varias naciones.

En lo que respecta a la cultura, el panora-
ma es igual de desalentador. El sueño de una
cultura global, en el que los individuos ten-
gan la oportunidad y el derecho de tomar lo
mejor de todas las culturas existentes, se ha
reducido a un proceso de homogeneización
de patrones de consumo que, avalados por la
influencia masiva de los medios de comuni-

cación, exporta un único y exclusivo modo de
ser, el modo de vida americano. Al respecto,
es muy ilustrativa la frase acuñada por Alfred
M. Zeien, expresidente de Gillette Company
cuando declara: No considero a los países
extranjeros como "extranjeros". Poseen dis-
tintas características, pero no son extranjeros.
Cuando las personas compran, no piensan de
manera muy distinta a la de los estadouniden-
ses (citado por Keegan y Green, 1998:82).

La globalización en la actualidad se refiere
básicamente a un proceso aglutinador de las
naciones en torno a una internacionalización
tanto de la cultura como de la economía. Este
proceso aglutinador es uno de los parámetros
más relevantes del modelo neoliberal que se
está instaurando. El neoliberalismo se hace
neocapitalismo y éste disputa su soberanía al
propio estado haciendo retroceder los pode-
res que encarna el gobierno respecto de la
promoción de la justicia social, o respecto de
la equidad, o respecto -iincluso!- de la pro-
moción de la iniciativa individual; porque ésta
-la iniciativa del ciudadano de a pie, sea de
nivel bajo o de nivel medio- no tiene otra al-
ternativa que plegarse al dominio oligopólico
de las leyes del mercado (Ginebra, 1998:57).

Ahora bien ... ¿quiénes son los que dictan
estas leyes y cuáles son y serán sus efectos?
La respuesta -desafortunadamente para mu-
chos- es que las grandes empresas transna-
cionales y los pocos países que integran ellla-
mado "Primer Mundo" son los únicos actores
que tienen voz y voto; y el problema es que sus
intereses rara vez coinciden con los intereses
del resto del mundo. Asimismo, este fenó-
meno genera un aumento de la dependencia
de los países en desarrollo, ya no solamen-
te con respecto a otros países, sino también
en lo que se refiere a los grandes capitales3 .

Los efectos de la globalización ya mues-
tran serias transformaciones en diversas re-
giones del mundo. Algunas -es convenien-
te señalar- presentando efectos positivos
como: un mayor acceso a la educación y al
reconocimiento de los derechos humanos.
Sin embargo, lo interesante en estos casos
es que la iniciativa del cambio derivada de la
globalización parte de un requerimiento ex-
terno y no de un consenso interno. Por otro

'.Por modelo económico neoliberal queremos dar a entender el conjunto de políticas económicas encaminadas a favorecer el libre comercio,
a eliminar las fronteras nacionales ante las inversiones del capital extranjero, a apoyar la desregulación de los mercados y, finalmente, a todo
lo que se refiera a una menor intervención del Estado en la economia
3Esta situación ha generado crisis económico·financieras en varios paises del mundo. México y el efecto tequila en 1994-1995, Rusia y el

efecto vodka en 1998, Brasil y el efecto samba en 1998-1999 y Argentina con el efecto tango en 2001-2002, son algunos ejemplos caracte-
risticos. Otro ejemplo relacionado con lo anterior, son los llamados "globalifóbicos", quienes acusan al neoliberalismo de ser un modelo ligado
exclusivamente a los intereses de los grandes capitales y que tiende, por lo tanto, a generar una mayor distancia entre los paises del primer y
del tercer mundo.
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5Ante el proceso globalizador -que para muchos- ignora las culturas nacionales, el nacionalismo se constituye en un recurso ideológico que
--€xaltando la identidad étnica y cultural- promueve la integración nacional.
'Para Habermas (1989), el concepto de patriotismo se constituye en una mediación entre el universo frio de la Constitución y el particularis-

mo cálido de la identidad étnica.
'EI fundamentalismo puede ser interpretado como la adopción de una postura conservadora que se manifiesta bajo un contexto religioso. Con
esta acotación, queremos hacer notar que aunque el fundamentalismo generalmente se asocia con el Islam, dicha postura también puede
manifestarse en los paises occidentales
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cidas" derivados del nacionalismo palestino.
Lo más preocupante es que la aparición

de esta forma de nacionalismo ensombreció
a un concepto hermanado a éste -el patrio-
tism06 -, al establecer, de una u otra manera,
cierta prioridad de los compromisos frente a
los "nuestros" en contraste con los compromi-
sos frente a los extraños. En efecto, el trazar
una línea divisora claramente marcada entre
el nacionalismo y el patriotismo no resulta una
tarea nada fácil, dada la convicción, hoy tan am-
pliamente difundida y reafirmada por esta va-
riante del nacionalismo, en el sentido de que en-
tre las naciones se está librando una incesante
lucha por la supervivencia (Szacki, 1999: 104).

Por lo tanto, cuando nos referimos al nacio-
nalismo integrista, pretendemos definirlo como
la promoción de una identidad común que no re-
quiere ningún elemento extraño o ajeno a su cul-
tura; de una identidad que se basta a si misma,
de una identidad suspendida en el tiempo y en el
espacio; aislada, utópica y .. .fundamentalista7•

Esta concepción se deriva, en gran medida,
de la forma que en que operaban las sociedades
tradicionales, en donde la vida era comunitaria y
estaba organizada prácticamente en función de
un credo religioso. La individualidad era prácti-
camente inexistente, ya que las personas "exis-
tían" solamente como parte de la comunidad.

El nacionalismo integrista en este sentido, es
un intento de regresar a este tipo de sociedades
tradicionales, utilizando como estrategia ideoló-
gica un nacionalismo integrista que ofrece una
visión muy pobre del mundo ya que cuando se
practica hacia dentro de un país tiende a homo-
geneizar a los individuos pertenecientes a ésta
-a veces, inclusive mediante el uso de la fuerza-;
y cuando se practica hacia fuera, busca siempre
preservar la pureza de una identidad única ba-
sada en factores tales como: la raza, la religión,
el idioma, la cultura, la historia y las tradiciones.

Al respecto, Sara Makowski señala que se
reconocen básicamente dos tipos de naciona-
lismo que a lo largo de los dos últimos siglos
han alimentado las diversas fuentes y tradicio-
nes. Por una parte, so encuentra el llamado
"nacionalismo político", que tiene como precur-
sor a Rousseau, reconocido por equiparar el
carácter de nación con la expresión de la vo-
luntad popular; por otra, se reconoce a Herder
como el fundador del denominado "nacionalis-

mo cultural", que sin desconocer los problemas
de la legitimidad política subraya los elementos
culturales y las características étnicas como los
aspectos definitorios de lo nacional (2000:468).

¿Significa esto que hay -como señala de for-
ma maniquea Benjamin Barber- nacionalismos
buenos y nacionalismos malos?, o quizá ... ¿es
que hay un nacionalismo viejo y un nacionalis-
mo nuevo? ¿Quién pone la etiqueta de lo que
es bueno y lo que es malo? ¿Es acaso más co-
rrecta la actuación del ejército que invade a otro
país en nombre de la libertad que la sociedad ci-
vil que se defiende en nombre de su autonomía?

Lo atractivo del nacionalismo integrista -
sobretodo entre los países en desarrollo- es
la idea utópica del retorno a la comunidad, del
"resurgimiento de la tribu". Y es que a pesar del
énfasis que le dio -y le da- la modernidad al
individualismo; a pesar del fenómeno de la glo-
balización que busca aglutinar a todos los indi-
viduos en torno a la idea de una cultura global,
viejas identidades que se creían superadas han
regresado. Su bandera ideológica es la autode-
terminación de los pueblos; sus lazos de unión,
los argumentos étnicos y los vínculos religiosos;
sus enemigos: el imperialismo en lo económico
y el materialismo en el consumo, características
que definen -según ellos- a la sociedad actual.

3.- El factor de bipolaridad

Al hablar de globalización excluyente y de
nacionalismo integrista hemos querido con-
traponer dos concepciones del mundo -apa-
rentemente antagónicas- haciendo énfasis
en sus aspectos negativos. Y aunque el aná-
lisis de la globalización y del nacionalismo no
debe reducirse a una interpretación simplista,
tampoco debemos caer en la posición exage-
rada de muchas personas que consideran que
la adopción irrestricta de cualquiera de estos
dos conceptos, será la panacea para todos
los problemas que aquejan a la humanidad.

El hecho de enfrentar conceptos -mé-
todo dialéctico por excelencia- nos brin-
da la oportunidad de someter ideas dife-
rentes dentro de un marco de referencia
común, lo cual hace posible la compara-
ción y el establecimiento de equivalencias.

En este sentido, laconstrucción de conceptos
-globalización excluyente y nacionalismo inte-
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a) Individualismo vs. Colectivismo: es la conciencia del }lO" frente a la conciencia del "no-
sotros': En este punto, cabe señalar que según los parámetros actuales, el indivIdualismo es
el punto de partida para entender el mundo moderno. Esto, puede resultar paradójico ya que
como señala René Dubos la globalización implica mayorestandarización (1985'144), lo que por
consiguiente genera en algún sentIdo una pérdtda de la individualidad

Culturas individualistas Culturas colectivistas

Tabla 1

Consecuencias del individualismo en contraposición con el colectivismo, basadas en el modelo de Geert Hof~tede

- La identidad de la persona se basa en la red de relaciones

interpersonales a la que pertenece.

- Decir lo que uno piensa se considera atributo de una persona - Se evita la confrontación directa porque siempre se debe mantener

- La identidad de la persona se basa en el individuo.

honesta. la armonía.

- Se usa el bajo contexto en la comunicación de los mensajes, - Se usa el alto contexto en la comunicación de los mensajes.

- Predomina la actividad sobre las relaciones interpersonales, - Las relaciones interpersonales predominan sobre la actividad.

- Los intereses individuales prevalecen sobre los cokctivos. - Los intereses cokctivos prevalecen sobre los individuales,

- Las ideologías de libertad individual prevalecen sobre las de - Las ideologías de igualdad prevalecen sobre las de libertad,

igualdad,

- El objetivo tinal es la autorrealización de cada individuo. - Los objetivos finales son la armonía y el consumo en la sociedad,

FUENTE: McEntcc. E. (1998). Comunicación intercultural: Bases para la comunicaciún elecrim en el mundo actual. \.kxico. Ed. \.1cGraw Hill

b) Mavor O Menor distancia del poder: es la percepción del nivel de igualdad en una sociedad
El grado en que los miembros más débIles de una sociedad aceptan como algo natural que el
poder se dtstribuya en una forma no equitativa.

Tabla 2

Consecuencias de la percepción de la desigualdad dd poder, basadas en el modelo de Gf!ert Hof\'ledf!

Poca distancia al poder Mucha distancia al poder

- La desigualdad entre las personas debe reducirse. - La desigualdad entre las personas es natural y beneficiosa.

- Existe interdependencia entre las personas con menos poder y las - Las personas con menos poder son dependientes de las más

que tienen más poder. poderosas.

- La jerarquía organizacional sígnífica una desigualdad de roles, - La jerarquía en las organizaciones relleja la desigualdad entre las

establecida por conveniencia. personas con más poder y menos poder.

- Existe preferencia por la descentralización. - Existe preferencia por la centralización.

- La diferencia salarial entre la alta administración y los demás - La diferencia salarial entre la alta administración y los demás

puestos en la organización es estrecha. puestos en la organización es muy amplia.

- Los subordinados esperan que se les consulte. - Los subordinados esperan órdenes.

- La clase media es grande. - La clase media es pequeña.

- Las religiones y los sistemas filosóficos hacen hincapié en la - Las religiones y los sistemas tilosóficos se basan en la jerarquía y

igualdad. la estratificación.

- El poder se basa en la posición formal, la pericia y la habilidad - El poder se basa en la familia, los amigos. el carisma y la habilidad

para ofrecer premios para usar la fuerza o la coerción.

FUENTE: McEnh:l.', E. (1998)_ Comllnicación illferclllrllral Base.\' para/a cmmmicaci/m e(('c¡im ('n ,,1 mllndo l/clllal. \1éxko, Ed_ \Idifaw lIill

'En este punto, se alude a la existencia del hemisferio izquierdo del cerebro, que viene a cumplir las funciones lógicas como el habla, la
escritura y las matemáticas; y el hemisferio derecho, centrado en las facultades artísticas y musicales, los sentimientos, así como las habilida-
des visuales y espaciales.
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Ahora bien, la conclusión a la que llega
este autor, y que recogemos en este trabajo,
es que ninguna de las dos posturas anterio-
res es conveniente ni esperanzadora. Ya que
tanto el desbordamiento de la actividad eco-
nómica, debido en gran medida, a la falta de
contrapesos derivados de la carencia de un
modelo económico alterno; como el resurgi-
miento de los nacionalismos integristas son
alternativas que podrían conducirnos -como
señala Barber- "al retorno atávico de un tipo
de política medieval". 5.- ¿Es posible compa-
rar la globalización excluyente con el nacio-
nalismo integrista?

En párrafos anteriores, comentábamos
que la idea de construir conceptos como es-
trategia de exploración y de rastreo, nos per-

Características de la glohalizaciún e_rch~\:ente _r dd nacionalismo in(c:grisfll

mitiría acercarnos a los términos de globali-
zación y de nacionalismo desde un marco de
referencia común. De igual forma, las apor-
taciones de los modelos de Hofstede y de
Barber contribuyeron en gran medida a afinar
ciertas ideas que nos permitieron establecer
diferencias y similitudes significativas.

Tomando esto en cuenta, durante nuestra
labor de búsqueda fuimos recogiendo diver-
sas características propias que identificaran a
cada uno de estos conceptos. Se hizo énfasis
en presentar las que fueran diametralmente
opuestas con el propósito de dejar en claro
nuestro objetivo de establecer realmente un
análisis comparativo. Los resultados que
nos arrojó esta tarea fueron los siguientes:

Globalización excluyente Nacionalismo integrista

_ Se basa principalmente en el modelo económico neoliberal y en la - Se basa prindpalmente en la identidad étnica y los valores

lógica del mercado. religiosos.

_ La mayoría de los principios que rigen a estas sociedades están - La mayoría de los principios que rigen a estas sociedades están

orientados a cuidar los intereses de las grandes empresas orientados a mantener el orden de la comunidad. controlando a los

trasnacionales, satisfaciendo los deseos de los individuos. individuos.

_ Hay un gran respeto por el pragmatismo y la diciencia. ya que - Hay un gran respeto por los símbolos y las tradiciones, ya que se

estos conceptos se consideran como los medios más seguros para consideran como baluartes que respaldan su identidad.

lograr el éxito.

_ La mayoría de los integrantes de estas sociedades posee un alto - La mayoría de los integrantes de estas sociedades posee un alto

grado de realismo ya que consideran que "el tin justitica los grado de ideali~mo ya que consideran que su visión del mundo es

medios". única y verdadera.

- Se le da prioridad a las personas que poseen el dinero. como - Se le da prioridad a las pt;?'rsonas que detentan el poder, como

líderes y orientadores del resto de la comunidad. líderes y orientadorcs del resto de la comunidad.

_ Existe una apertura relativa, ya que se considera que todo lo que - Existe proteccionismo, ya que se desconlía de cualquier elemento

viene del extranjero es hueno para la cultura propia, siempre y extraño a la cultura propia.

cuando no agreda el sistema de valores est3blccido en los

parámetros del americlIn H'ay (?ll{/i:.

- Los integrantes de estas sociedades poseen una orientación - Los integrantes de estas sociedades se consideran bastante

etnocéntrica, es decir. consideran que los elementos que les brinda independientes, piensan que su cultura es autosuliciente y que, por

su cultura son superiores a los del resto del mundo y que, por lo lo tanto, debe mantenerse aislada de otras.

tanto, no necesitan el intercambio con otras.

FUENTE: Elaboración propia.

En la tabla anterior, hemos presentado
siete características básicas que definen
nuestros conceptos de globalización exclu-
yente y de nacionalismo integrista. Al radi-
cal izar las posturas observamos en ambos
conceptos una tendencia similar: el deseo de
invadirlo todo. En la globalización excluyente,
se sostiene la idea de que la única manera -
the one best way- que tienen los países para
desarrollar sus economías es regirse bajo la
hegemonía del libre mercado y bajo las indi-
caciones dadas por organismos internaciona-
les como el Fondo Monetario Internacional, el

Banco Mundial y la Organización Mundial de
Comercio.

En lo que se refiere al nacionalismo inte-
grista, su particular forma de ver el mundo los
ha conducido a la idea de ver en la globali-
zación un sinónimo de imperialismo, a asu-
mir que todo lo que viene de fuera es impuro
y está contaminado por el materialismo y el
consumo desmedido; y que en algunos ca-
sos, la violencia y el terror son argumentos
legítimos para hacer valer su ideología.

En este sentido, cabe señalar que los
países no son empresas, como desafortuna-
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