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En este libro, Samuel P. Huntington,
profesor de Ciencias Políticas y Direc-
tor del Instituto para los Estudios
Estratégicos de la Universidad de
Harvard, plantea el origen de las con-
frontaciones entre la llamada cultu-
ra occidental y el resto de las cultu-
ras dominantes en el mundo, el cual
posiblemente llevará a la humanidad
a redefinir los equilibrios de fuerzas
en las primeras décadas del próximo
siglo, y por lo tanto, a afectar las es-
tructuras de poder y el proceso de in-
ternacionalización de las economías.

El libro sigue la línea iniciada a prin-
cipios de los años noventa por Francis
Fukuyama en su libro El Final de la
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Historia. Se centra en el análisis de
los conflictos que se iniciaron en Eu-
ropa Oriental entre grupos religiosos
y etnias representativas de culturas
diferentes a los predominantes en
Occidente, y los cuales están generan-
do serios cuestionamientos a los va-
lores de la democracia, los derechos
humanos, la libertad, la soberanía de
la ley, la separación entre las Iglesias
y el Estado y la economía. Esta es la
situación que se ha observado por
ejemplo en la antigua Yugoslavia, y
en el conflicto que se ha hecho paten-
te, más recientemente, entre Turquía
y el pueblo Kurdo.

Dentro de sus planteamientos, el au-
tor estudia las características de las
ocho culturas que define en su libro,
diferentes a la Occidental y dentro de
las cuales incluye la latinoamerica-
na, como un medio para comprender
su evolución durante la guerra fría,
durante el cual estas culturas estu-
vieron contenidas, y propone medios
para el fortalecimiento de las relacio-
nes políticas y económicas Occiden-
te-Oriente para potenciar las vías de
comprensión y aceptación de las di-
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ferencias y así lograr desarrollar un
proceso de convivencia.

El libro está compuesto de cinco sec-
ciones en las cuales presenta su aná-
lisis de la situación actual: la confron-
tación entre las culturas, como nun-
ca antes se había dado en la historia.
En segundo lugar, discute los diferen-
tes equilibrios que se han dado en el
pasado entre las civilizaciones, espe-
cialmente la cristiana y la musulma-
na, los procesos cambiantes, los
resurgimientos y crepúsculos a los
cuales se ven sometidas en las dife-
rentes eras de la historia. En tercer
lugar, presenta la evolución de las
culturas emergentes. En cuarto lugar,
las confrontaciones entre las civiliza-

ciones, en especial entre la Occiden-
tal y la Islámica y sus manifestacio-
nes más sobresalientes: Afganistán,
la guerra del Golfo Pérsico, China,
Norteamérica y sus efectos en los de-
rechos humanos, la economía y la
política. Finalmente, Huntington
analiza el futuro de las civilizaciones,
para concluir en una renovación  de
la occidental, basado en los atributos
comunes de las civilizaciones.

La lectura y discusión de este libro
es altamente recomendable para los
ejecutivos  de empresas y líderes gre-
miales en cuyas manos están los pro-
cesos de negociación o las estrategias
de entrada de empresas en países de
diferentes culturas.


