
La pandemia que declarara oficialmente la Organización Mundial de la
Salud a las pocas semanas que se iniciaran los contagios masivos en China y
se trasladaron con celeridad y efectos devastadores a Europa y de ahí al
resto del planeta ha generado un estado de cosas nuevo, peligroso y
novedoso.

Los problemas que arrastraba la situación mundial se han visto agudizados,
algunos se han hecho más transparentes y más evidentes y las fuerzas que
componen el escenario internacional han visto en la nueva y emergente
circunstancia un campo algo más complejo e incierto en el modo y el
espacio en el proceso de rearticulación y reposicionamiento en que se
encontraba el concierto mundial ya antes del inicio de la emergencia
sanitaria.

La pandemia dió una dinámica distinta a problemas y desafíos que venían
arrastrándose desde antes, aunque siempre es conveniente señalar que las
consecuencias de las epidemias no son en lo principal resultado de la
enfermedad misma, sino de la manera como las sociedades y sus gobiernos
enfrentan el fenómeno.

El optimismo generado por el fin de la guerra fría que se vió reflejado en el
título algo exultante de un texto de post moderno y algo ramplón tufillo
hegeliano que anunció “el fin de la historia” ya era historia antigua al
irrumpir la situación actual.
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Un nuevo estado de cosas está en curso marcado por la crisis
de un modelo de economía global y sucesivos conflictos que
han llevado a la ralentización, cuando no cuestionamiento, al
proceso de globalización, a los procesos integradores y una
revitalización de tendencias y conductas autoritarias.

El planeta se ve marcado por un nuevo sello caracterizado por
escenarios de guerras y confrontaciones en diferentes lugares
del planeta -basta ver las guerras en las que desde el fin de la
guerra fría ha participado directamente los Estados Unidos-
así como un proceso creciente de debilitamiento y de señales
de impotencia del sistema multilateral que se había formado y
consolidado en lo fundamental para y en un mundo distinto.
Se suma a ello el protagonismo de actores diferentes o al
menos sensiblemente transformados junto al surgimiento de
nuevos centros de poder y a la emergencia de desafíos que
superan con mucho a las instituciones y estructuras del
mundo contemporáneo.

El orden internacional se encuentra así en un complejo,
cuando no confuso, proceso de transformación sin referentes
ni propuestas nítidas que no solo tengan hegemonía cultural,
política, programática que sirva como un foco de orientación,
sino que sea inteligible en el modo, el espacio y la forma en
que se proponen ejercer esa hegemonía al menos por parte de
los que se hayan propuesto hacerlo.

Las potencias victoriosas el 45 poseían no sólo una fuerza
militar que se había demostrado incontrarrestable, sino
surgían solo dos potencias que prefiguraban el estado nuevo
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de las cosas. La posición de cada una de ellas en tanto
“ensamble” de intereses nacionales que agrupaban
territorios y espacios planetarios y en que la
realización de los propios intereses se sustentan en una
singular dialéctica en donde el ejercicio de la fuerza y
el poder se realizaba no solo en el plano militar sino en
la competencia y confrontación en la economía, la
ciencia, incluso el arte con -y dicho en el sentido más
abstracto- cosmovisiones (weltanschaung)
radicalmente distintas.

El 45 surgió un mundo bipolar, con dos potencias
enfrentadas en que todos los conflictos y todos los
acuerdos y espacios de cooperación internacional
tenían ese enfrentamiento con características de
empate o juego suma cero como elemento ordenador.
Y el tiempo que siguió de unipolaridad encarnada en
un EEUU ganador de la guerra fría fue breve.

Este período en que nos encontramos en cambio, en el
que se desató la pandemia y como se ha dicho acelera y
hace evidentes situaciones que estaban ocultas o eran
latentes, es resultado en la vista más larga del fin de ese
sistema de dos polos y de la hegemonía que logró entre
los noventa y el 2008 un reordenamiento unipolar no
resuelto del modo de gobernanza y producción global,
con una economía basada y orientada a la mayor
generación posible de rentabilidad del capital
financiero en el plazo más breve, la disminución
radical de los controles y cuidados de las sociedades de
cara al bien común y la ruptura radical con la ética del
liberalismo capitalista clásico en donde el “laissez faire”
devino en “el todo vale”. 

La unipolaridad en términos geoestratégicos fue
prontamente contestado por otros centros de poder,
China sobre todo, pero también Europa como modelo
alternativo y Rusia buscando desde la derrota en la
guerra fría volver por sus fueros. En el plano de la
economía su desregulado desarrollo desembocó el
2008 en un colapso estructural del modelo. Ello marca
el punto de quiebre de esa manera de producir riqueza
y en rigor el punto de partida del proceso de
reordenamiento en que nos encontramos

Ha sido un modo de producir y distribuir los bienes
que tuvo como resultado un considerable aumento de
la riqueza y con ellos la mejora de las condiciones de
vida y consumo de millones de personas a nivel global.
No solo en el centro sino también en las periferias
conjuntamente aunque con un crecimiento
exponencial de la concentración de la riqueza y las
desigualdades.

Las consecuencias positivamente transformadoras del
sistema de cara a las mejoras en los ingresos y acceso al
consumo trajo consigo cambios radicales en la
sociología y la formas de agregación y vinculación de
los distintos grupos sociales e individuos. Es
importante, en este contexto, ver cómo en ese proceso
las tradiciones y posiciones de la socialdemocracia
como agente de cambio reformista, regulador y freno
de las tendencias más insolidarias del capitalismo y
sustento del Estado como agente del bien común,
fueron abatidas muchas veces por la propia
socialdemocracia o un sector relevante de ella presa de
una cierta obnubilación por lo que aparecía como
avances para el conjunto de la sociedad y dieron de
algún modo vía libre a las características más
regresivas del modelo.

Era consecuencia esperable entonces, la desatención
de los efectos negativos de la nueva realidad económica
carente de casi cualquier regulación o control, los que
se fueron haciendo progresivamente evidentes: en el
plano global, las desigualdades regionales, en el local la
concentración de la riqueza, la precariedad de los que
habían accedido a mejores niveles de vida y la
generación de grupos de “perdedores” del proceso de
desarrollo. 
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Ello, en el plano de las subjetividades, implicó
cambios significativos en la conciencia de las
personas donde se mezcla en un conjunto paradójico
y contradictorio muy de la mano con los avances
tecnológicos, sobre todo en la manera de comunicar y
comunicarse una hipertrofia del individualismo con
un aumento de la conciencia de derechos, formas
nuevas y a veces anómalas de organización grupal,
ruptura con la autoridad en las formas conocidas y
deslegitimación de esta y sobre todo de los liderazgos.

La democracia que surgió en el 45 como ideal de
convivencia en sectores vastos en el mundo de la
postguerra y que devino en nítidamente hegemónico
como propuesta a partir de los ochenta vuelve a ser,
de maneras y formas distintas, interpelado por grupos
sociales relevantes y liderazgos con tendencias
nítidamente autoritarias, incluso en regiones y
naciones con larga tradición y asentamiento de ella.

El reordenamiento que está en curso y cuya forma
definitiva en su horizonte temporal, en su forma
espacial e incluso en las maneras de resolver
momentos de cooperación y conflicto es difícil de
predecir (valga la perogrullada). Se puede afirmar sí,
que tiende a asemejarse más a la situación de 1918
donde se configuraba un cuadro con potencias que
perdían poder, posición y prestancia o simplemente
desaparecían, donde surgían nuevos actores y se
desplegaba una situación económica cuya debilidad
no daba tregua generando escenarios sociales de
difícil manejo que tendían a buscar salida -en Europa
los encontraron por esa vía- en regímenes
autoritarios, ensimismados y de talante agresivo.
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La historia no se repite (aunque rima como dicen que
decía Mark Twain) y hay hoy condiciones distintas en
muchos planos que no hacen mecánicamente
comparables las situaciones, aunque de todas maneras me
temo es difícil inferir o esperar el surgimiento de un
estado de cosas que permita ilusionarse con una kantiana
“paz perpetua”. Aparece, sin duda, un horizonte en el que
habrá que contar con un estado de conflictividad
inestable, voluble y cambiable, sin referencias de poder
ordenadores, indiscutidos e inequívocos.

En una continuación de este artículo nos ocuparemos de
los actores de este escenario. Por ahora, solo
mencionemos los cuatro elementos centrales que
configuran la situación en que se sitúan esos actores, una
recesión profunda del capitalismo desde 2008, una lógica
en la resolución de los conflictos internacionales que
privilegia la confrontación, el aislamiento y la afirmación
de los intereses particulares, una falencia creciente de
autoridad y legitimidad de las instituciones políticas y una
crisis biopolítica global, desigual y combinada.

A estos cuatro aspectos se suman los que probablemente
son los desafíos mayores de la humanidad en estos
tiempos: las migraciones -de la mano de ellas el drama de
los refugiados que entretanto conforman el 1% de la
población mundial, eso es entre cuatro y cinco veces la
población de Chile, más que Francia o España y algo
menos de la mitad de Brasil - y el complejo, urgente,
ineludible tema del cambio climático cuyo
enfrentamiento es tan abundante en retórica como
anémico en soluciones y decisiones políticas efectivas,
sobre todo de parte de los que mayor participación tienen
en el deterioro de la situación.

  


