
Al analizar los procesos sociales es difícil desentenderse del sello
metodológico que el estudio de éstos al hacerse más sistemáticos tomara
prestado de las ciencias naturales en el siglo XVIII y buscaran así
convertirse en ciencias en el sentido más riguroso. Rousseau consideraba a
su contemporáneo Linneo el “hombre vivo más grande en el mundo”, ni que
decir cómo Goethe o Adam Smith se refería al naturalista sueco y Marx,
Engels o Phroudon fueron lectores dedicados y aplicados de Charles
Darwin.

Desde luego el desarrollo social tiene una dialéctica de continuidad y
ruptura que es posible sistematizar, esquematizar y periodizar, pero una y
otra vez podemos comprobar al mirar, aunque sea con mirada superficial, el
devenir de los procesos sociales que -sobre todo en tiempos como éste- la
continuidad, la fluidez de los procesos como una línea constante son el
elemento, el factor dominante de esa dialéctica y siempre las
periodizaciones, las esquematizaciones, las definiciones cerradas y
autoexplicativas de los fenómenos conllevan el peligro de convertir los
conceptos que han de ser definidos en un lecho de Procusto conceptual
cuando no en su caricatura. 

Saber reconocer esta condición es fundamental en momentos históricos
como estos donde el cierre de ciclos y la búsqueda de apertura de nuevos da
sello y domina el momento (o la coyuntura para usar una palabra, término
sesentero que la sociología, gran productora de neologismos feos, tomó a
préstamo de la anatomía).
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La incertidumbre acerca de la salida de los procesos, la
ambigüedad de los fenómenos, la incerteza acerca de cuánto
perdurará de lo que periclita y las características y naturaleza
de lo que está surgiendo tiene un correlato en los conceptos.
Sucede con frecuencia que categorías conocidas en el debate
actual como “neoliberalismo” o “populismo” se fetichizan y
tienden a absolutizarse sin mas propósito al fin que explicar
fenómenos nuevos con herramientas conceptuales conocidas,
pero claramente insuficientes o equivocadas en su ambigüedad
e imprecisión.

Al hacer el análisis de los tiempos que corren es importante
tener en cuenta cuánto hay de ruptura y cuánto de
continuidad, porque ello nos permitirá valorar y sopesar las
tendencias en curso, su profundidad y fuerza y prever no solo
los escenarios que se desarrollan y emergen, sino también
procurar articular voluntades que incidan en su
desenvolvimiento y estabilización amén de ser capaces de
asumir la precariedad de los conceptos conocidos y la
necesidad de buscar claves nuevas y novedosas que permitan
desentrañarlos.

Lo decíamos en un artículo anterior (junio 2020), las Ciencias
Políticas han de jugar un rol central y no solo como ilustración
teórica y conceptual, sino como factor incidente de la praxis
social y política en un momento de crisis donde el factor de la
ruptura aparece al mismo tiempo que dominante también
determinante y en el que la reflexión y las definiciones
conocidas son con frecuencia inadecuadas, imprecisas cuando
no distorsionantes de los fenómenos en curso.

"Sucede con frecuencia que categorías conocidas

en el debate actual como “neoliberalismo” o

“populismo” se fetichizan y tienden a

absolutizarse sin mas propósito al fin que

explicar fenómenos nuevos con herramientas

conceptuales conocidas, pero claramente

insuficientes o equivocadas en su ambigüedad e

imprecisión."
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Ya lo dijimos en la primera parte del presente trabajo,
que nos encontramos en un período cuya
característica central es la emergencia de una
tendencia marcada y al parecer con potencialidades de
desarrollo y expansión en un período de tiempo
relativamente largo (un par de generaciones) que lleve
a un mundo multipolar con predominancia de la
afirmación de intereses particulares y en el que el
elemento dominante será el “encierro en si mismo”, con
grados mayores y probablemente explícitos de
conflictividad.

Es el inicio de nuevas formas de individualidad y
también de sociabilidad. Desde luego hay tanto
resistencias a ese camino por la inercia globalizadora
abierta tras el derrumbe e implosión de la Unión
Soviética y el sistema de alianzas y vínculos
internacionales de la cual era eje incluida la
bipolaridad de la guerra fría, como tendencias que se
oponen a él entendiendo que los desafíos globales no
es posible confrontarlos sino con la articulación,
complementación y en definitiva gobernanza global.

En el mediano y largo plazo somos “espectadores” en el
sentido orteguiano de un proceso de transformación
que hace obsoletas buena parte de nuestras
herramientas de comprensión y análisis, pero que para
actuar sobre él estamos obligados a intentar distinguir
y definir los elementos en juego.

Mas allá de la crisis sociosanitaria en curso que ha
tenido un rol acelerante y develador del complejo de
problemas que afectaban al conjunto de las sociedades,
las naciones o los países según sea el nivel de
abstracción con el que nos queremos aproximar al
problema, estarán sometidos a disyuntivas entre las
que se encontrarán aquellas que podemos llamar
sencillamente disruptivas de cara a lo que podemos
definir como los avances civilizatorios que ostenta el
período que está llegando a su fin y aquellas que están
por profundizar y extender esos avances civilizatorios
para hablar con Bobbio.

Temas como la Democracia, la Integración interpaíses,
el Orden Internacional y el Multilateralismo, los
procesos de integración regional, incluso el imperio de
los Derechos Humanos como bienes universales
pueden ser y en rigor están siendo desafiados por
sujetos sociales que suponen la solución a los desafíos
en el “encierro en si mismos”.

Señalábamos que las migraciones y lo que ha dado en
llamarse el cambio climático, son el encuadre más
global dentro del cual han de situarse los desafíos y
problemas en curso pero también un estado de cosas
cualitativamente distinto producto de
transformaciones gigantescas en el modo y la manera
cómo los individuos y las sociedades se comunican, se
relacionan e interactúan en la “producción y
reproducción de su existencia” (Marx) en el sentido
más complejo, global y extendido. 

En el último informe sobre migraciones de NNUU
(World Migration Report 2020) se habla de 275
millones de personas como migrantes transfronterizos,
eso es 3,5% de la población mundial y alrededor de 740
millones de migrantes interiores o dentro de fronteras
nacionales.

En este enorme porcentaje de seres humanos se
mezclan migraciones de naturaleza distinta, una la que
se produce desde países que alcanzan un cierto nivel
de riqueza y que otorga los medios para emigrar a
aquellos que los han alcanzado y ven una posibilidad
de mayor realización de expectativas en países con
mayor desarrollo y mejores ingresos para la
calificación que poseen y la migración de la pobreza
que sin recursos se ven compelidos, expulsados, 
 ................
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inducidos a emigrar a cualquier costo y
asumiendo cualquier riesgo de manera similar a como
lo hacen los refugiados de las zonas de conflicto que
normalmente se unen a la legión de estos últimos.

Como marco de la situación global en el sentido en que
hablamos en este trabajo las migraciones, más allá de
su condición histórica connatural a la vida de una
especie que tiene una condición sedentaria breve y
precaria en su desarrollo, tienen tres efectos directos e
inmediatos, generan una presión política tanto en los
lugares a los que llegan como a los de donde salen,
hacen mas heterogéneas y también desiguales las
distintas sociedades y ello en un contexto global donde
la desigualdad se ha instalado como el nudo gordiano
de la crisis social en todas las latitudes de la tierra.

Como señala el informe sobre el desarrollo humano
del PNUD de 2019 “hoy tenemos ante nosotros la cresta
de una ola de desigualdad” para agregar más adelante
que en este tema “es necesario mirar mas allá del
ingreso, mas allá del promedio y mas allá del presente”
y concluir que el tema real de la desigualdad no es el
ingreso, sino el poder.

Enseguida mencionamos como marco el “cambio
climático” que es un desafío global que tal como el
anterior es un tema de cómo y de qué manera los
centros de poder -no solo económico, financiero o
político- se colocan o son colocados en una situación
tal que asuman el hecho del cual por lo demás hay una
conciencia social creciente en el sentido que el estado
de cosas al que ha llegado el planeta ha dejado
simplemente de ser sustentable.

Los datos y las perspectivas son desde luego a lo menos
atemorizantes aún cuando sea escéptico de las visiones
que anuncian estados apocalípticos inmediatos. No
cabe duda que es una urgencia ineludible transformar
con inversiones y transformaciones productivas
cualitativamente significativas y sustantivas junto a
decisiones políticas radicales la actual forma de
enfrentar el problema. En ello, la conciencia con que
actúan los gobiernos, sobre todo de países que tienen
un rol sustantivo en el estado actual de las cosas, suele
ser, para decirlo de modo suave, clara y volitivamente
insuficiente para enfrentar el fenómeno y las más de
las veces, en sentido contrario a la conciencia que las
sociedades han ido ganando y asumiendo.

De este modo, en un marco global donde la
desigualdad entre los países y dentro de los países son
una fuente de aumento de tensiones que genera focos
de conflictividad y marca modos distintos de ser objeto
y sujeto de las tendencias planetarias es posible
esperar, como decíamos, un período largo de
inestabilidad mas allá de la crisis sociosanitaria.

Los principales actores de la política internacional,
posiblemente con la sola excepción de China, se
encuentran en períodos de incertidumbre y cambio.
EEUU no solo frente a un proceso electoral muy
definitorio, sino en un momento de baja de su
influencia global incluso en el plano militar donde su
superioridad sigue siendo incontrarrestable, baste
pensar en José Borrel el Alto Representante de
Exteriores de la Unión Europea afirmando “que
tenemos que aprender a usar el lenguaje del poder”, a
Emmanuel Macrón Presidente de la República
francesa hablando de “la muerte cerebral de la OTAN”
o a Angela Merkel Canciller alemana llamando a
“barajar la idea de tener un día un ejército europeo”.
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Como señalamos en un trabajo anterior, la propia
Unión Europea vive una situación en que se define a
final de cuentas si ese -el más progresista proyecto de
construcción de una nueva forma de convivencia
entre naciones que apunta a la superación de Estado
Nacional- resistirá el embate de los nacionalismos
autoritarios (valga la redundancia y los egoísmos
locales o se consolidará como un espacio de
Democracia, Cooperación Internacional e Integración
en base a valores como la solidaridad, los Derechos
Humanos, en definitiva como ejemplo democrático.

Rusia con un Putin fortalecido es en rigor un país
cuyas pretensiones hegemónicas casi no se
.........................
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corresponden en absoluto con su efectiva fortaleza en
cada uno de los planos. En este cuadro los conflictos
regionales se multiplican y autonomizan con lo que se
hace patente la debilidad, cuando no impotencia, del
sistema multilateral cuyo fortalecimiento es conditio sine
qua non para enfrentar con éxito cualquier desafío y
cambio global.

En el resto de las regiones es posible en este período
constatar más retrocesos que avances, sea el medio
oriente, los países centrales del Asia o África y una mirada
somera a América Latina basta para ser prudentes a la
hora del optimismo y no sólo por las estadísticas
sanitarias.


