
Los temas centrales a resolver desde la perspectiva del largo plazo a la
salida de la pandemia serán el rol, lugar, preponderancia, fortaleza,
hegemonía, forma o formas de la democracia y muy conectado e imbricado
con ello la multilateralidad internacional lo que definirá el modo y la
manera como los países y naciones son actores, fuerzas y contenidos de la
globalización. Ambos, democracia y globalización, su consolidación y
desarrollo o su debilitamiento o retroceso serán la encrucijada, formarán el
vértice de las direcciones que configurarán el marco en que se desenvolverá
la organización social.
 
“Las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan” decían nuestros
mayores, por tanto no es malo repetir que la historia no es un desarrollo
lineal y permanentemente progresivo. Las reversiones, los retrocesos, la
desaparición y difuminación de sociedades y procesos en curso es más la
regla que la excepción y por tanto avances civilizatorios como la
democracia, la globalización incluso los Derechos Humanos tan
dependientes y resultado de ellas son avances que siendo consecuencia de
acciones y voluntades humanas y de la correlación de las fuerzas y los
intereses de los grupos y entidades que estos se dan son siempre provisorios
cuando no precaria su permanencia.
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Desde el fin de la segunda guerra, la democracia se convirtió
en una forma de orden social y culturalmente hegemónica
aunque nítidamente minoritaria en su implantación y
ejercicio, visto el número de países que podían efectivamente
cumplir sus parámetros básicos más allá de simples
denominaciones formales. Es solo a partir de los 80 en que
una cantidad significativa de países acceden a regímenes con
estándar democrático en los distintos continentes. En ese
mismo período, la mundialización o globalización fue
adquiriendo un ritmo y dinámica de gran energía y ha
tendido a mantenerse estable aunque no obstante ambos -
democracia y globalización- encontraron contestación,
renuencias, rechazos abiertos y retrocesos que claramente
adquirieron una fuerza mayor y más explícita a partir de la
crisis financiera de 2008. La pandemia agudizó este estado de
cosas e intensificó su dinámica y no solo a partir del debate de
la eficiencia de las democracias versus los autoritarismos para
enfrentar la enfermedad, sino los modos y las formas
deseables de la o las salidas del tiempo que corre.
 
La Unión Europea como una entidad supranacional que
significa lo que la dialéctica clásica llama un “salto cualitativo”
frente a las formas anteriores de organización del estado y las
sociedades y una “superación” -para seguir con esa
conceptualidad tan hegeliana- de los estados nacionales
surgidos a partir de Westfalia en el 1648, será uno de los
espacios centrales -en términos históricos y geopolíticos- en
que este conflicto se desarrollará de manera más nítida tras la
pandemia, el de la afirmación de la democracia frente a las
tendencias autoritarias y la profundización de la dinámica 
 .......
 
 
 

"La Unión Europea será uno de los espacios

centrales - en términos históricos y geopolíticos -
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integradora y supranacional frente a la regresión
hacia estados nacionales ensimismados y
parapetados hacia el exterior.
 
En los debates prospectivos de las últimas semanas,
las preocupaciones de los analistas se concentran
en el escenario que se habrá de configurar a la
salida de crisis muy en el sentido de la cita que Judt
hace de Stephan Zweig “hubo un tiempo que
pensamos que todo era estable, ahora sabemos que
todo fluye”, frase que el novelista austríaco
pronunció en un tiempo no tan distinto al actual en
que Europa era el epicentro del terremoto en el que
se configuraba un nuevo mundo, se disolvían
imperios, surgían poderes y potencias nuevas. Un
tiempo en que se conjugaban y retroalimentaban en
sus consecuencias la gran guerra, la peste que
producía la mañosamente llamada “gripe española”
y una crisis económica que causaría estragos y que
junto con los otros fenómenos definieron
dictaduras radicales que marcaron el resto del siglo
XX, ese que Iván Berend llamó el “siglo breve”.
 
“La historia no se repite, pero rima” habría dicho
con agudez e ingenio Mark Twain y en ese sentido es
bueno mirar cómo y por dónde va fluyendo el
tiempo en medio de la situación en curso que como
nunca antes en la historia humana alcanzó de
manera tan directa y total tamaña extensión en
geografía y población.
 
Si para los efectos de este análisis nos colocamos en
el continente de Zweig y contamos el tiempo desde
la guerra franco prusiana en 1870 dividiendo los 150
años transcurridos en dos períodos, concluiremos
que los primeros 75 estuvieron marcados por la paz
precaria o la guerra abierta, la democracia como
excepción y no necesariamente como ideal político
a realizar como forma de convivencia y el acento
puesto en la afirmación de los estados nacionales
como el espacio parroquial y estentóreo de
comunidad para resolver los problemas y realizar
los intereses de los grupos humanos. Fue el tiempo
de fijar y afirmar fronteras -que Josep Borrel, actual 
 
 
 
 

Alto Representante para las Relaciones Exteriores
de la UE, llama con poético sentido “las cicatrices de
la tierra” -. Los segundos 75, en cambio, han tenido
crecientemente y desde luego no de manera lineal
un sello contrario. Europa tras dos guerras
desgarradoras o una guerra larga con un armisticio
de cuatro lustros como afirman otros, inició un
proceso de cuidado de la paz e integración que
hubo de dar un salto cualitativo el año 89 cuando
tras la implosión de la Unión Soviética y el fin de la
guerra fría se abrió cauce un proceso integrador en
el continente y globalizador en el resto del planeta.
 
La guerra fría no solo fue un conflicto sui generis
por su discurrir sin confrontación material abierta
entre los contendientes, en la que Europa padeció
una cisura profunda y amurallada que la marcó por
décadas, sino fue una guerra que como ninguna de
las anteriores concluyó sin un tratado de paz
explícito o lo que es más complejo, lo tuvo
paradójicamente en el propio territorio europeo a
través de una guerra sumamente cruel y “caliente”
en los Balcanes donde los vencedores y los
perdedores de aquella guerra sin enfrentamiento
directo, sino sólo por guerras vicarias, establecieron
las condiciones de su nueva convivencia. 
 
Los desafíos de Europa comunitaria son así en gran
medida los desafíos que enfrenta la democracia y la
globalización o dicho de otra manera la
consolidación y desarrollo futuro de ambos
depende de la manera cómo en esa Europa se
resuelva la consolidación del proceso democrático
globalizador o por el contrario se impongan las
tende
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desafío. El sálvese quien pueda fue la tónica, el momento
en que el politólogo británico John Gray señalara en
Abril en el diario español El Pais “si la UE sobrevive,
puede que se parezca al Sacro Imperio en sus años
finales, un fantasma que subsiste durante generaciones
mientras el poder se ejerce en otro lugar. Las decisiones
perentorias ya las están tomando los Estados Nacionales”.
 
Las alarmas naturalmente sonaron en las capitales donde
las fuerzas europeístas dentro y fuera de los gobiernos no
tuvieron duda que una Europa debilitada y con vínculos
deteriorados no solo estará en peores condiciones de
enfrentar el desafío del Covid 19 y sobre todo las
consecuencias sociales, económicas incluso las culturales
comunes y que atingen a todos que se irán configurando
en este período, sino será muy marginal cuando no
impotente frente al estado de cosas en el mundo global
que habrán de resultar de la gestión de Trump y su
liderazgo negativo, en el doble sentido de ser un liderazgo
a contrapelo y escéptico de los valores fundacionales de
la Unión Europea, democracia, integración, solidaridad
internacional, multilateralismo y abandonar cualquier
proactividad constructiva de los EEUU en el plano
internacional sólo ensimismándose en su país, y el
liderazgo de China que desarrollando una creciente
actividad y presencia internacional con manifiesta
vocación de consolidar un rol actuante y protagónico a
nivel mundial como contraparte de EEUU en una disputa
hegemónica en que el único resultado sea una reedición
de una suerte de nueva guerra fría frente a la cual Europa,
de no situarse como conjunto, será inevitablemente
fagocitada en un conflicto en que lleva todas las de perder
deviniendo en un actor desagregado y secundario.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tendencias autoritarias y nacionalistas que se han
enseñoreado en otras regiones y países. Estas últimas
propensiones se manifiestan dentro de la Europa
comunitaria, pero también en países del continente,
principalmente Rusia, que se han restado y, para ser
precisos, también en parte algunos momentos han
sido restados del impulso integrador y
democratizador de la parte del continente que
acompañó o se sumó al proceso cuya andadura
comenzó ya a poco terminada la guerra con el
llamado del Ministro de Finanzas francés de origen
alemán (vaya metáfora) Robert Schuman en 1950 y
que constituye hoy el encuentro de 28 países.
 
Como señalamos, a partir de la crisis financiera del
2008, el proceso integrador europeo comenzó con
manifestaciones de pérdida de impulso y
distanciamiento entre los socios, la crisis griega y
sobre todo la migratoria a lo que se sumó el tortuoso
episodio del brexit, pusieron pruebas muy difíciles y
estimularon las siempre presentes y subyacentes
dinámicas nacionalistas y al aislamiento. Lo decía el
ya citado Stephan Zweig en su preciosa biografía de
Magallanes cuya hazaña de hacer del mundo una
circunvalación real cumple este año medio milenio en
un mundo detenido, “se sabe que el nacionalismo es
una cuerda que aún la mano más grosera es capaz de
hacer vibrar sin trabajo”. El norte y el sur comenzaron
a tener tensiones, los populismos nacionalistas y
xenófobos (valga la redundancia) ganaron fuerzas en
casi todos los países, las tentaciones autoritarias se
concretaron en países como Polonia, Hungría y
también Italia, los Países Bajos, Austria. El prestigio,
prestancia y aceptación de la Unión disminuyó en las
poblaciones de todos los países de la comunidad
incluso en la generación que se hizo adulta en un
continente sin fronteras y con una moneda única.
 
En este cuadro no es de extrañar entonces que ante la
explosión de la peste, la primera reacción de la Unión
fue literalmente perplejidad e inmovilismo en
Bruselas con actitudes y comportamientos que más
anunciaban el naufragio que el poner proa común al
....
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Como se vaya desenvolviendo el estado de cosas en esta
región, como dijimos, será un factor muy determinante
para confrontar las tendencias populistas, aislacionistas,
en suma no democráticas a nivel global, pero muchos
frentes están aún abiertos aunque el cuadro de las
últimas semanas permiten avisorar una perspectiva algo
más promisoria o como dijo uno de los europeos vivos
más interesantes, Javier Solana, en una entrevista ya
recuperándose de su hospitalización por Covid 19
refiriéndose al protagonismo y propuestas franco-
alemanas ya mencionadas:
 
“Esas decisiones han sido muy meditadas. Que estos dos
países abrieran la puerta para que lo hiciera toda la UE
después, me parece muy interesante. Algo se abre ahí. La
Unión ha reaccionado mejor que en 2008. Hoy nos
encontramos ante algo que ha dañado a los países sin que
sean responsables de la situación. Estamos muy afectados
a partes iguales y debemos salir de ello en pie de
igualdad. La salida debe ser común y equilibrada".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo indica que hasta ahora con el liderazgo de
Alemania y Francia, la Unión Europea está dando
un giro hacia la mayor integración, políticas
comunes y coordinadas frente a los desafíos
sanitarios y también a los económicos como lo
demuestra la propuesta de un presupuesto
comunitario adicional para la reactivación de 7.500
millones de Euros propuestos por Berlín y Paris (la
cifra equivale a más de seis planes Marshall a valor
equivalente), que aunque no tendrá un discurrir
carente de dificultades en su aprobación, es una
señal muy potente como lo es también el respaldo a
la OMS a través de Ursula van der Leyen presidenta
de la Comisión Europea y con ello al sistema
multilateral ante la arremetida mas bien
destemplada de Donald Trump. En esa línea, es muy
relevante que Angela Merkel, que junto a
Emmanuel Macron han sido los líderes más lúcidos
del período, haya decidido dar una señal potente de
distancia de Trump y sus políticas convocando en
septiembre de este año a una cumbre de los 28 jefes
de gobierno con Xi Jinping en Leipzig durante la
Presidencia rotatoria de la Unión que se inicia con
el turno alemán en Julio.
 
Es ineludible tener en cuenta en estas maniobras
que en estas vinculaciones Europa se juega su
futuro no solo desde la perspectiva de sus valores o
de la organización política, sino y muy
principalmente de su fuerza e independencia en las
tecnologías de la información y la comunicación,
plano en que su retraso y por tanto dependencia es
enorme, que contrasta, valga decirlo, con su
vocación de enfrentar con fuerza el cambio
climático.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A Y O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  


