
Una devastadora pandemia azota al mundo, una que entra en un peligroso
espiral de crisis varias (sanitaria, económica, tensiones políticas y conflicto
armado) que, sin duda, puede alterar el tablero geopolítico global, más aún
ahora que hay una carencia de liderazgos de estatura estratégica tal como lo
ha expresado en innumerables oportunidades el Secretario General de la
ONU, Antonio Guterres.
 
Gerardo Lissardy en BBCMundo (05/05/2020) dijo que esto ya había
sucedido tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia llamada gripe
española, cuando "regresar a la normalidad" era un deseo tan extendido que
un candidato presidencial en EE.UU. ganó las elecciones de 1920 con ese
eslogan. Pero, agregó, que la inestabilidad global creció de tal manera sobre
todo tras la Gran Depresión de 1929, que hundió el comercio y disparó el
desempleo, generó un retroceso de la democracia y un avance del
nacionalismo. El resultado final de esta amenaza multidimensional fue que
el mundo cayó en el mayor conflicto bélico de su historia,   la II Guerra
Mundial.
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Estas ecuaciones negativas (tendencias amenazantes podríamos
denominarlas), sin embargo, no siempre concluyen en el mismo
resultado como se ve tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de
los cerca de 70 millones de muertos y la devastación de Europa y
otros lugares del Asia Pacífico que dejó. La razón de ello, es que
antes de su término, los países/potencias “pusieron de lado” sus
diferencias ideológicas tras las conferencias de Teherán, Yalta y
Postdam para responder a los riesgos del orden internacional que
asomaba. Además de repartirse el mundo e iniciarse la Guerra
Fría como el lado negativo, crearon organizaciones para promover
la gobernanza, paz y seguridad global, se avanzó en la
cooperación internacional, se integraron economías y se evitó una
nueva guerra mundial a partir de la diplomacia, una
multilateralidad que expresaba alternativas a la disputa
hegemónica entre la Unión Soviética y Estados Unidos y se
impuso la primacía de una realista disuasión por amenaza como
la llamó la ONU (léase que capacidad de respuesta nuclear era
tanto o más devastadora que el primer ataque).
 
Ahora otra pandemia ha vuelto a poner al planeta en una
situación sanitaria extrema, una que puede conducir a un posible
“genocidio virósico” como lo llamó el Papa Francisco (Portafolio
30/03/2020) si se decide priorizar la economía y no la salud; no es
el caso de Europa donde líderes de la altura de Merkel y Macrón
han acordado un fondo de reconstrucción de 500 mil millones de
euros. Esta nueva crisis sanitaria, a la vez, ha servido como
acelerante  de otras tendencias interpeladoras (negativas) que ya
estaban manifestándose como lo expresa Richard Haass en la
revista Foreign Affairs (07/04/2020), entre otras, la de una
recesión igual o peor a la Gran Depresión de 1929 como lo
anticipó el Fondo Monetario Internacional, ello a pesar que las
bombas no hayan destruido la infraestructura o la capacidad
productiva de los países como en crisis anteriores.
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En este contexto más incierto y complejo, por lo
mismo, se empieza a especular si el escenario
resultante será más parecido al posterior de la
Primera o uno más semejante al de la Segunda Guerra
Mundial o se impondrá uno intermedio. El mismo
Haas ha dicho que ve cómo toda la situación
internacional se deteriora. “Y ese es el paralelo: tras la
Primera Guerra Mundial la situación global se puso
progresivamente peor…No digo que vaya a ocurrir con
seguridad, pero me preocupa que, a menos que
cambiemos el curso, la dinámica, las cosas se pueden
poner peores ". Bill Gates, por otro lado, cree en una
mayor cooperación tras la crisis, al menos, entre lo que
antiguamente se llamaba mundo occidental, tesis que
comparte el profesor James Hershbergal al decir que
fue una combinación de amenazas, como las armas
nucleares, el ascenso la Unión Soviética y la memoria
viva del riesgo del nacionalismo en Europa, lo que
junto con la creciente influencia de EE.UU. impulsó la
cooperación multilateral tras la Segunda Guerra
Mundial. 
Sin embargo, en un mundo ya no dividido entre
amigos y enemigos claros como en la II Guerra o la
Guerra Fría, más inseguro y claramente sin liderazgo
global, al final no tenemos ninguna certeza del
resultado de esta crisis dado que no sabemos del
comportamiento futuro de las tendencias que
afectaban ya al mundo (y  las decisiones de los países),
las llamadas cuatro D: 
a) Desorientación frente a la incertidumbre que
genera la disputa hegemónica entre EE.UU. – China
en un mundo fragmentado, contradictorio y en rápido
cambio; interpelado y movilizado por su gran b)
Desigualdad entre países y al interior de ellos (viendo
desde el espejo retrovisor como decía MacLuhan,
también hay un sur en el norte y norte en el sur); por
lo mismo, c) Desincronizado, una gran brecha en el
acceso al desarrollo y sus bienes, particularmente
tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial y de
una revolución tecnológica que ya nos hace hablar de
una Quinta Revolución (la de la superinteligencia,
robótica,  nanotecnología,  la  del  manejo  del  genoma 
 
 
 
 
 
 

esa misma que si sigue los mismos patrones
productivos promete la cuarta D, la de
Destrucción  de los ecosistemas con el
calentamiento global y la contaminación de los
recursos (El Mostrador 11/05/2020).
 
Entonces nos quedaremos con la frase del
presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier,
al presidir la conmemoración del día de la
liberación de la dictadura nazi en Europa el 8 de
mayo pasado, en cuanto a que nada es "eternamente
seguro" en esta crisis múltiple. No tenemos certeza
del comportamiento de las variables cuatro D, ni
siquiera se sabe la forma de cómo vamos a vencer y
en cuanto tiempo la crisis sanitaria generada por el
Covid 19, si vamos a tener que convivir con ella de
alguna manera y cuáles van a ser sus efectos
futuros.
Vale la pena recordar que la segunda ola de la
pandemia de gripe de 1918 mató a más personas
que la primera.  Una frase atribuida a Mark Twain,
aunque sin certeza de que sea de su autoría, dice
que "la historia no se repite, pero rima". La
pandemia del coronavirus con las duras políticas
aislacionistas y autonomista adoptadas por los
países, han sido un acelerante del revés que ya venía
sufriendo el mundo multilateral (interpelación a la
“hiperglobalización” y sus consensos
reguladores/conductores) que surgió después de
1945, particularmente con el auge, en el último
tiempo, de una camada de líderes con las posturas
populistas y/o nacionalistas como Trump (y su
“america first”), Boris Johnson y su Brexit con
impacto en la inmovilización de la UE, Bolsonaro y   
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su negacionismo economicista-evangélico-militar,
Duterte y su gusto por el autoritarismo y la violencia,
Putin y el retorno imperial de Rusia en desmedro del
marco de trabajo demcorático, Modi o Xi Jingping
como potencias de nacionalismo extremo (estado
céntricas, étnico céntrica y ascendentes). Sin duda,
también ayudarán a fortalecer esta línea
fragmentaria/autonomista, los previsibles cambios (o
al menos tensiones) de los patrones del consumo
producto de las inseguridades y carencias
transparentadas con el Covid 19 (puede traer el
nacionalismo económico, entendido éste como las
políticas que promueven los intereses nacionales a
expensas de los intereses extranjeros), las presentes
disputas internacionales (incrementales en algunos
casos a partir de conflictos y disputas internas: EE.UU.
versus China, Irán, Venezuela y Cuba en el marco
electoral) e incluso la propia crisis de un
multilateralismo y sus organizaciones que no están
dando el ancho para garantizar la paz y seguridad
internacional (la propia ONU y su Consejo de
Seguridad o la Organización Mundial de la Salud, por
ejemplo). 
 
Joseph Nye en un artículo publicado en Project
Syndicate.org (07/05/2020) expresa que en tiempos de
crisis, los líderes más eficaces son aquellos que pueden
construir solidaridad educando al público sobre sus
propios intereses (agregaría y en la interacción con
otros líderes). Precisando más, Nye dice que los teóricos
del liderazgo hacen una distinción entre líderes
"transaccionales" y "transformadores", definiendo a los
primeros como aquellos que tratan de “dirigir a través
de situaciones con el negocio como de costumbre” y a
los segundos como aquellos que tratan de “remodelar
las situaciones en las que se encuentran” con una
mirada estratégica. Nye pone de ejemplos en este
liderazgo transformador, catalogado como
absolutamente crucial en períodos de crisis, el papel
jugado por el primer ministro británico Winston
Churchill en 1940 y el de Nelson Mandela durante la
transición de Sudáfrica del apartheid. Agregando que
los líderes transformadores  eficaces  pueden  tener  un
i
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impacto de largo alcance en el carácter moral de una
sociedad (pueden transformar el yo y el tú, en nosotros). 
En un mundo globalizado como el actual y a pesar de
que la mayoría de las personas pertenecen a una serie de
comunidades imaginarias superpuestas (locales,
regionales, nacionales, étnicas, religiosas, profesionales,
políticas) de acuerdo al politólogo Benedict Anderson,
los líderes transformadores no tienen que apelar a las
identidades más estrechas para movilizar apoyo o
solidaridad, ya que amenazas globales como el Covid 19,
el cambio climático, el crimen organizado o desafíos
como las inmigraciones, entre otros, no discriminan por
nacionalidad.
En este entendido, el inicio de la pandemia del
coronavirus representó una oportunidad para el
liderazgo transformador de alcance global (habían
líderes transformadores pero no de alcance global como
la Canciller Merkel o la primer ministro de Nueva
Zelanda, Jacinda Abenz). Como dice   Nye, un líder
transformador habría explicado desde el principio que
una crisis de naturaleza global, no puede ser resuelta
por ningún país que actúe solo. Sin embargo, agrega que
tanto Trump como Xi que tenían el deber de ejercer un
liderazgo global, desperdiciaron esa oportunidad.
Ambos no se dieron cuenta de que el ejercicio del poder
podría haberse convertido en un juego de suma positiva:
haber pensado en términos de poder con los demás y no
sobre los demás. “En un mundo globalizado, las redes
son una fuente clave de poder. Y en un mundo cada vez
más complejo, los Estados más conectados, los más
capaces de atraer socios para esfuerzos cooperativos,
son los más poderosos”.
 
Sin embargo Trump, como dice Anne Applebaum, “se
comporta de manera diferente a los líderes de otros
países, especialmente a los líderes de otras democracias
occidentales. Uno sabe que desprecia los hechos; que no
lee documentos informativos; que no tiene talentos
organizacionales; que no sabe hacer uso de militares,
burocracias o servicios diplomáticos; que no tiene
conocimientos básicos de historia o ciencia, y mucho
menos gobierno” (en “A Study of Leadership” en The
Atlantic 20/05/2020).
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industrializados) o la cooperación y/o ayudas para
reconstruir Europa y Japón con el Plan Marshall de parte
de los líderes transaccionales.
 
Como lo expresa bien Antonio Guterres (BBCMundo
05/05/2020), no se trata sólo del cierre de fronteras y las
críticas que intercambian potencias como Estados Unidos
y China. Hay, además, una evidente falta de coordinación
política global ante el avance del virus (cada uno se fue
por su lado y ambos negaron inicialmente el problema).
"Es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser
posible si (…) las potencias mundiales clave son capaces
de aproximarse, adoptar una estrategia común y luego
reunir a toda la comunidad internacional". Eso no ha
pasado y se ve difícil que pase. 
 
Saskia Sassen, profesora de sociología y miembro del
Comité sobre Pensamiento Global en la Universidad de
Columbia, cree que lo más más probable es que haya un
"escenario intermedio" respecto a los que surgieron tras
las dos guerras mundiales. "Habrá algunos actores
importantes, en particular EE.UU., que irán hacia
crecientes nacionalismos. Pero una vez que (Trump) esté
fuera, puede haber distintos escenarios en juego". Hay
elecciones presidenciales en EE.UU. en noviembre, esa es
la apuesta (BBCMundo 05/05/2020). La apuesta está en el
cambio de ciertos liderazgos transaccionales y que hoy
sustentan el más alto índice de contaminados y muertos
por el Convid 19 (con la excepción de España, están
EE.UU. Rusia, Brasil, Reino Unido). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo mismo, y más allá del slogan “America First”,
Trump define los intereses estadounidenses
centrándose únicamente en las ganancias a corto plazo
(transacciones de suma cero). Jeffrey Sachs, uno de los
economistas más influyentes del mundo, ha ido más
lejos al decir que EE.UU. se ha eximido a sí mismo de la
agenda internacional por muchos años y que esto se
volvió más extremo con Trump. “La actitud de Trump
es tratar de romper el sistema internacional en su
médula, romper la Organización Mundial del
Comercio, retirarse de cualquier tratado, romper los
acuerdos de armas, gastar billones o más en una nueva
generación de armas nucleares, (y acusa que) el
propósito de EE.UU. es usar esta crisis para crear una
Guerra Fría con China y eso es peligroso" (BBCMundo
15/05/2020). 
 
Los líderes transaccionales son todos muy parecidos.
Birgit MaaB corresponsal de DW en Londres, entre
otros, ha dicho que Boris Johnson   “falla como
administrador de la crisis. No es un líder de Estado
sensato con visión o sentido común. Es impulsivo,
imprudente y eso casi le cuesta la vida. A principios de
marzo, cuando la crisis ya estaba sacudiendo el
continente, Johnson declaró con orgullo que había
estrechado la mano de un gran número de personas en
un hospital, incluidos los pacientes con el virus. Poco
tiempo después, se enfermó gravemente y terminó en
el hospital con un ventilador de oxígeno” (DW
19/05/2020).
 
Hoy, tal como lo expresa Nye, hay un vacío en el tablero
internacional y que será imposible ser llenado por
China, producto de las suspicacias y de la
desagregación de poder producto de la globalización y
de la revolución científico-tecnológica, y de los propios
efectos potenciados de la las 4 D. Por lo mismo, tras la
crisis no va a haber un liderazgo hegemónico global
como el que asumió EE.UU. desde la Segunda Guerra
Mundial en la construcción de instituciones como la
propia ONU, en acuerdos como el de Bretton Woods
(ahí está John Maynar Keynes y el primer acuerdo
monetario internacional que estableció las reglas para
las relaciones comerciales y financieras entre los países 
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Y todo ello se da en un momento en que la agenda de
amenazas por su trascendencia más allá de las fronteras
(globalidad) más que nunca necesita de un
multilateralismo y cooperación  internacional reforzada y
de una soberanía inteligente por tratar problemas
globales.
 
Nye, usando la analogía del béisbol, dice que “este tercer
ataque contra la globalización la ha enviado de vuelta a la
banca por ahora. Pero, como en el béisbol, habrá otro
turno al bate. El reto ahora es utilizar el tiempo en el
banquillo para entender mejor la situación y volver más
fuerte”. El sistema internacional está interpelado por
múltiples crisis, por lo mismo y siguiendo las palabras de 
Henry Kissinger, los líderes deben elegir un camino de
cooperación que conduzca a una mejor resiliencia
internacional en lugar de recurrir a una competitividad o
nacionalismo destructivo, ese que rima tantas veces con
la historia de la humanidad. En este mundo
hiperglobalizado las amenazas rebalsan rápidamente su
espacio originario (Wuhan en este caso) y se necesitan
respuestas globales.
 

Conceptos claves:
Cambio del escenario estratégico, crisis

múltiples, falta de liderazgos transformadores
globales, resultados abiertos,

“desglobalización”, nacionalismos, respuestas
globales a problemas globales.
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En primer lugar, deben encontrar maneras de manejar
un proceso ordenado y gradual de desglobalización
parcial, incluyendo evitar un descenso a
interrupciones de autoalimentación que resultan en
dolor y sufrimiento innecesarios para muchos. 

En segundo lugar, deberían empezar a establecer una
base más firme para relanzar un proceso de
globalización más inclusivo (más democrático) y
sostenible en el que el sector privado desempeñará
inevitablemente un papel importante de diseño e
implementación”.

Mohamed A. El-Erian, tal como lo indica el título de su
artículo “Navegando hacia la desglobalización” (Proyect
Syndicate.org 11/05/2020), da por hecho que se producirá
un proceso de desglobalización aunque sea momentáneo.
Y recomienda que “en lugar de luchar contra una guerra
de principios invencible, los defensores de la
globalización deberían adoptar un enfoque más
pragmático que se centre en dos prioridades.
 

 

 
Hoy el colapso de la economía mundial ya deja millones
de desempleados y, si la recesión se extiende, podría
causar mayor inestabilidad global y acelerar más las
variables de las 4 D, potenciando los conflictos y la
polarización política con graves consecuencias para la
democracia, más aún ahora que se han impuesto estados
de excepción y se ha hecho uso de las FF.AA. y policiales.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


