XXII EL FRACCIONAMIENTO DE LA NACION
En una época en que llamas del nacionalismo arden violentamente por todo el mundo, en que
proliferan movimientos de liberación nacional como Etiopía y las Filipinas o en que islas como
Dominica, en el Caribe o Fiji proclaman su nacionalidad y envían delegados a las Naciones Unidas,
algo extraño está sucediendo en el mundo de elevada tecnología, las que se hallan en peligro de
disgregación. , donde la nación estado esta siendo estrujada desde arriba y desde abajo, hacia un
fraccionamiento en unidades más pequeñas y menos poderosas. Unas, tratando de transferir el poder
político hacia abajo a regiones y grupos subnacionales. Las otras tratan de desplazar el poder hacia
arriba a agencias y organizaciones transnacionales.
En Francia Alsacia y Lorena demandan su autonomía cultural y regional. Córcega quieren que se
separe de Francia. Gran Bretaña se enfrenta con presiones comparables de los escoceses, irritados por
las políticas que favorecían el desarrollo del sur, considerando que su propia economía está equilibrada
para un despegue, exigiendo un mayor control sobre su petróleo, intentando sustituir sus deprimidas
industrias del acero y de construcción de barcos, por otras nuevas basadas en la electrónica. En otros
lugares como Gran Bretaña, se manifiestan presiones separatistas en Gades, movimientos autonomístas
en Cornualles y Wesex, donde exigen la creación de su propia Asambleas Legislativa y una transición de
su atrasada industria hasta una elevada tecnología.
En Bélgica, aumenta la tensión entre Flamencos y bruselenses. Suiza, un grupo exindido estableció su
propia cantón en el Jurá. Alemania Occidental, de los sudetes exigen el derecho a retornar a su
primitiva patria, Checoslovaquia. Los tiroleses del sur en Italia, los eslovenos en Australia, los vascos y
Caztalanes en España, los croatas en Yugoslavia, y grupos menos conocidos por toda Europa están
experimentando una continua presión centrífuga.
Al otro lado del Atlántico, aún vigente la interna del Canadá en torno a Quebec la fuga de capitales e
inversiones en Montreal, la creciente hostilidad entre canadienses, francófonos y anglófonos, han
creado la posibilidad real de desintegración nacional. Creciente es el codo de voces separatistas o
autonomístas en la región de Alberta, rica en petróleo.
Tendencias similares existen a lo largo del Pacífico, como en Australia occidental, rica en minerales,
forzada a pagar precios artificialmente altos por los objetos manufacturados en Australia oriental, dando
pie a la creación de movimientos secesionistas del sector occidental. En Nueva Zelanda, la energía
hidroeléctrica de la isla del sur, cubre gran parte de las necesidades, mientras la tercera parte de la
población total recibe poco a cambio de ella y la industria continúa lléndose al norte, lo que ha creado
un movimiento para proclamar la independencia de la isla del sur.
Lo que se aprecia es la existencia de fisuras que van ensanchándose progresivamente y amenazando
con disgregar a las naciones estados. Presiones que se dan también en los dos gigantes, la URSS y los
EEUU, en esta última, se examinaba la posible separación de California y el sudoeste para formar
entidades geográficas de habla española o bilingüe. También se ha hablado de reincorporar Texas
México para formar una gran potencia petrolífera llamada Texico. Todo ello sin olvidar el potencial
separatista que existe en Puerto Rico y Alaska, o las demandas de los nativos de ser reconocidos como
nación soberana.
El desigual crecimiento económico está lanzando a las regiones, hacia un violento conflicto referido
como el equivalente económico de la guerra civil. Brechas cada vez mas anchas dividen los propios
estados, donde algunos se sienten colonias. A muchos habitantes se les está aconsejando se orienten
hacia una industria más avanzada y empiecen a pensar como regionalistas, mientras otros se están
organizando para defender los intereses de esa región. Las tensiones internas potencialmente explosiva
han sido engendradas por la revolución industrial, donde algunas provienen de las crisis energética, o en
torno a la transición de una base industrial.

En muchos lugares se observan el desarrollo de economías subnacionles o nacionales, tan grandes,
complejas y diferenciadas como las economías nacionales, y forman el impulso desencadenante de
movimientos separatistas o de afanes de autonomía, pero ya adopten las formas de abierto secesionismo,
regionalismo, bilingüismo o descentralización, obtienen respaldo porque los gobiernos nacionales, son
incapaces de reaccionar con flexibilidad a la rápida desmasificación de la sociedad. A medida que esta,
identificada a la era industrial se desintegra, se van haciendo menos uniformes los grupos regionales,
locales, sociales y religiosos. Las condiciones y las necesidades divergen y los individuos descubren o
reafirman sus diferencias. Mientras las corporaciones hacen frente a éste problema, introduciendo mas
variedad a sus productos y siguiendo una conducta de agresiva segmentación del mercado, a los
gobiernos nacionales le resulta difícil tratar en forma diferencie a cada región o ciudad, a cada uno de
los grupos raciales, religiosos, sociales, sexuales o étnicos, cuanto más a tratar como individuos a cada
ciudadano, cuyas condiciones se diversifican. Imponiendo políticas uniformes destinadas a una sociedad
de masas, sobre público cada vez divergentes y segmentados, se olvidan o ignora las necedades locales e
individuales, haciendo que las llamas del resentimiento, de fuerzas separatistas o centrifugas, alcancen
temperaturas no deseadas, poniendo en peligro la unidad de muchas naciones.
La tercera ola, aporta nuevos problemas, una nueva estructura de comunicación y nuevos actores sobre
el escenario del mundo. Así como muchos problemas son demasiados pequeños o localizados para que
los gobiernos nacionales puedan encararlos eficazmente, están surgiendo otros que son demasiado
grandes para que ninguna nación se enfrente por si sola a ellos. Por ejemplo ningún solo de los 28
estados europeos puede asegurar por si solo su defensa militar y su prosperidad, sus recursos
tecnológicos, la prevención de guerras nucleares o de catástrofes ecológicas, como tampoco pueden
hacerlo Estados Unidos ni Japón.
Los estrechos lazos económicos alcanzados, hacen imposible que ningún gobierno pueda hoy dirigir en
forma independiente su propia economía, dado que la mayor parte de las infecciones económicas son
transmisibles en la actualidad a través de las fronteras, tornándose su caparazón cada vez mas
permeables al no poder contener nuevas corrientes y mucho menos contener riesgos ambientales.
Los derrames de petróleo, la contaminación del aire, modificaciones meteorológicas accidentales, la
destrucción de bosques y otras actividades entrañan efectos secundarios que rebasan cualquier frontera
nacional, la que se torna más porosa.
Los sistemas de comunicación, basados en satélites, ordenadores, teleimpresoras, sistemas de cables
interactivos, emisoras terrestres, aumentan la susceptibilidad de cada nación a una penetración
procedente del exterior como forma de penetración cultural. Hoy, una forma de atacar a una Nación es
restringir el flujo de información, hablándose ya hoy de soberanía informativa. Cada avance tecnológico
proporciona un nuevo camino para atravesar el caparazón exterior de cualquier nación.
Todas estas evoluciones están convergiendo para socavar la posición de la Nación Estado en el esquema
global de las cosas en el preciso momento en que nuevos y poderosos actores hacen su aparición en la
escena mundial para desafiar el poderío nacional.

La más conocida y poderosas de esos actores en lo comunmente llamada corporación transnacional o
multinacional. Muestra de ello es haber observado una extraordinaria globalización de la producción,
basada en la exportación de materias primas o bienes facturados de un país a otro y en la organización
de la producción a lo largo de líneas nacionales. Hoy, la corporación transnacional puede realizar
tareas de investigación en un país, manufacturar componentes en otro, montarlos en un tercero, vender
los bienes manufacturados en un cuarto, depositar los fondos excedentes en un quinto, etc., y a su vez
puede tener filiales que operen en docenas de países. Las dimensiones, importancia y poder político de

este nuevo participante ha aumentado extraordinariamente, contabilizándose aproximadamente diez mil
companías transnacionales establecidas en las naciones de alta tecnología que tienen filiales fuera de sus
propios países, hallándose concentrada dos mil en seis o poco más países anfitriones.
Estas corporaciones representan un nuevo u crucial factor en el sistema mundial y un desafío ala naciónestado. Muestra de su magnitud es valido saber que en determinado día de 1971 poseían fondos líquidos
a corto plazo por valor equivalente a más del doble del total de todas las instituciones monetarias del
mundo en la misma fecha. A comienzos del setenta, los ingresos de la general Motors por ventas era
mayor que el producto Bruto nacional de Bélgica o Suiza. Solamente Exxon tiene una flota de petroleros
mayor en un 50% a la Unión Soviética. Los beneficios de las ventas de solo diez de estas corporaciones
transnacionales habría sido suficiente para dar a los 58 millones de miembros de los partidos comunistas
de los 14 países socialistas unas vacaciones de seis meses conforme al nivel americano. A pesar de ser
un invento capitalista, unas cincuenta transnacionales socialistas operan en otros países, considerando
algunos teóricos marxistas que la internacionalización de la producción es necesaria y progresista,
mientras los m{as radicalizados no dejan de considerar a los gobiernos como serviles del poder de
dichas corporaciones.
A pesar de ello, puede observarse que dichas corporaciones poseen con frecuencia intereses
contrapuestos a los de sus “patrias” de origen, teniendo presente sus propias prioridades y donde las
lealtades nacionales se desvanecen rápidamente.
Con la aparición de las corporaciones multinacionales o globales, esta organización el mundo está
siendo recubierta por una red de instituciones económicas, donde el viejo poder de las naciones - estado,
se ve ahora ampliamente reducido. Muchas de las transnacionales se han hecho tan grandes que han
asumido características de la propia nación – estado, incluyendo su propio cuerpo de cuasidiplomáticos
y sus propios y eficaces servicios de espionaje.
A veces cooperando con su nación natal, otras ejecutando sus políticas, a veces usándola para ejecutar
las suyas, demuestran que no son ni buenas ni malas. Pero con su capacidad de desplazar
instantaneamente miles de millones de dólares a través de las fronteras nacionales, con su poder para
desplegar tecnología y actuar con relativa rapidez, ha desbordado y rebasado con frecuencia a
cualquier gobierno.
No es solo cuestión si las internacionales pueden burlar leyes y normas regionales concretas, Es que el
mundo entramado del pensamiento y reacción, se halla fundado en premisas del nación – Estado
soberana, mientras las corporaciones internacionales están invalidando esta noción.
En términos de sistema de poder global, el auge de las grandes transnacionales ha reducido más que
fortalecido, el papel de la nación - estado, precisamente en el momento que presiones centrífugas
surgidas desde abajo amenazan con hacerla reventar

