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El reto de la Unión Europea
ante el “interregno
hegemónico”
por Osvaldo Puccio
En trabajos anteriores ya hemos afirmado que la pandemia mas allá de los
temas sanitarios referidos a la naturaleza del virus, sus consecuencias y
requerimientos epidemiológicos no ha generado ningún problema a las
sociedades que la padecen que ya no existieran en el seno de ellas antes de
su aparición. Lo que la pandemia ha hecho ha sido develar, destapar, hacer
evidentes y desde luego acelerar problemas que de modo larvario o en
desarrollo existían ya de antes y que habían en su conjunto e interacción OSVALDO PUCCIO
adquirido una dinámica singular luego de la crisis del modo de expresión PHD EN FILOSOFÍA
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dominante del capitalismo mundial a partir de 2008.
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El 2008 se abrió un proceso de transición en virtud de lo que llamaremos
implosión sostenida de un modelo de desarrollo que se fue demostrando
impotente para enfrentar no sólo los fenómenos que había generado:
desigualdad, segregación, concentración de la riqueza, descontrol y
autonomización del mercado financiero que fungía como corazón del
desarrollo, desarticulación o debilitamiento del sentido de sociedad y
comunidad, sino y por sobre todo impotencia cuando no desidia, frente a
los desafíos globales y locales que estaban en curso, cambio climático,
migraciones, debilitamiento de la democracia.
La crisis del 2008 consolidó más que gatilló en definitiva y en la perspectiva
de la correlación de fuerzas mundial lo que algunos autores han llamado el
“interregno hegemónico”, resultado de un cambio y una mayor fluidez en el
poder y la forma de ejercerlo de los distintos actores del mapa global
resultado del debilitamiento del impulso y posición de la que había sido la
potencia central desde el fin del mundo bipolar.
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En este cuadro, el concepto de hegemonía aparece como una clave
de aproximación y comprensión del proceso que está en curso.
Como muchos de los conceptos de la ciencia política “hegemonía”
es un término prestado del lenguaje militar. El “hegemón” en la
antigua Grecia era el conductor de una unidad militar, aunque ya
en ese tiempo el concepto se extendió hacia las relaciones entre
regiones o unidades estatales y sus vínculos de dominio. En el
siglo veinte, el término adquirió una especial singularidad e
importancia pasada la primera guerra mundial, es decir, en un
momento en que las relaciones de poder y dominio estaban
también buscando definirse -el poder es una relación afirmaba
Foucault-. Fue en ese debate donde el jurista alemán Heinrich
Triepel, un académico importante y reputado en su tiempo -de la
estatura de Hans Kelsen- que influyó de manera significativa en
Carl Schmitt y por tanto en la concepción del Estado del
nacionalsocialismo y que, sin embargo fue perseguido por éstos
por tener ⅛ de judío, definió la hegemonía, en su caso referida de
modo principal a la relación entre los estados como un vínculo
que se ubica y expresa “entre el dominio y la influencia”. En esa
línea, pero con un grado mayor de desarrollo profundizando y
extendiendo el concepto desde la filosofía política, Antonio
Gramsci lo desarrolla como una idea central de la comprensión
de la naturaleza del poder y sus formas de expresión cuando no
de la organización social y la lucha por su definición. En ambas
visiones de los años treinta es importante destacar que el poder
no es solo considerado un factor de dominio o fuerza sino una
relación en que al dominio suma la aceptación de él por los
dominados no sólo como simple sometimiento que el dominante
ejerce, sino también como reconocimiento querido y colaborativo
en el marco de un “sentido común” compartido.

"En definitiva, el gran reto de la Europa
comunitaria es convertirse en un polo
alternativo que genere una dinámica
internacional tal que impida la
consolidación de una nueva estructura
mundial de dos polos con China y EEUU
como los grandes jugadores.
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La hegemonía tiene así que ver con elementos más
sutiles, intrincados y complejos que la mera
superioridad económica, militar, tecnológica o política,
tiene un momento en que la comprensión del mundo,
el juicio y la evaluación de los propios intereses y las
singulares perspectivas de desarrollo tienden a
coincidir entre el hegemón y los que asumen y
reconocen la condición de tal en el que la ejerce.
Es, entonces, reconocimiento con un grado alto de
voluntariedad…, de una cosmovisión compartida en lo
grueso. En ese sentido, Raymond Aron entiende la
hegemonía como uno de los tres modos de mantención
de la paz, los otros dos son el equilibrio y el imperio.
Decíamos que este debate es de la post primera guerra
y se da en medio de una disputa por la consolidación
de un sujeto hegemónico en un cuadro internacional
incierto. Hoy no es distinto aunque a diferencia de
entonces hay propuestas integrativas e integradoras
que permiten imaginar un tipo de hegemonía
colaborativa y articuladora de intereses diversos e
incluso divergentes que dé salida a lo que hemos
llamado un período de interregno hegemónico.
Al fin de la guerra fría, la hegemonía mundial de los
EEUU parecía y aparecía incontestada e incontestable,
pero claramente el orden bipolar que había surgido de
la Segunda Guerra ya estaba a esas alturas preñado de
dinámicas en que el hegemón de aquella situación no
estaba en condiciones de manejar y mucho menos
asumir en su totalidad. El fin de la Unión Soviética y el
equilibrio que generaba el enfrentamiento de ambas
potencias paradójicamente no generó en el mediano
plazo una superación de la contradicción, sino abrió
camino a la búsqueda de un nuevo equilibrio con
actores que por si mismos no son capaces de darlo.

Trump más allá de la extravagancia que significa desde
la razón internacional, es la expresión de esa renuncia a
la hegemonía y en ese sentido tiene plena racionalidad.
Él encarna la opción de una potencia que ya no puede y
decide volver por sobre si mismo y a si mismo más allá
de la consideración del enorme poder que mantiene en
los diversos planos. Si se permite, es posible decir que
la renuncia a la OMS en medio de una pandemia de la
magnitud de la que tenemos es casi una metáfora de
esa situación de renuncia a ejercer liderazgo en medio
de una crisis.
No existe el vacuum en el poder, tampoco en el
hegemónico y desde luego ante la ausencia o
aislamiento de los EEUU (con independencia de su
inercia de gran potencia) surgen alternativas que
buscan consolidar un nuevo orden. El más evidente es
la nueva China de Xi Ping que decide hacer valer en el
escenario global una posición ganada con un modelo
de capitalismo de estado en el marco de una sociedad
con una fuerte impronta autoritaria. La relación de
China con los EEUU de Trump son una mezcla de
desafío, conflicto, pero también de complicidad, con
visiones encontradas, competitivas, pero asimismo
complementarias.
Hay que evitar la consolidación del G2 dice Antonio
Guterres Secretario General de la ONU, en un pladoyer
por una alternativa de orden internacional basada en
el multilateralismo que tanto China como los EEUU de
Trump ven ya sea como una carga o como un valor
instrumental.

La enorme superioridad de los Estados Unidos en los
planos económico, militar y también cultural se vió
conmovida por el marco que surgía donde no siendo
capaz de consolidar su hegemonía única giró hacia lo
que alguna literatura ha llamado “el espléndido
aislacionismo” que a las finales es una forma de
renuncia de ella.
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Rusia, el antiguo co-hegemón de EEUU, a caballo de
su fuerza atómica heredada de la Unión Soviética
trata de mantener un rol de centralidad en el plano
internacional con intervenciones como la de Siria o
desplantes como el de Crimea, pero que a las finales es
un país que más allá de su inmenso territorio y su
extraordinaria historia y cultura, tiene un PIB más
pequeño que el de Italia y una red de aliados
internacionales de muy poca envergadura.
Probablemente su mayor fortaleza es que Europa no
es concebible sin una relación sólida y constructiva
con Rusia, como lo ha entendido Alemania desde el
día cero de la caída del muro a pesar de la compleja y
a veces literalmente envenenada relación.
Quizá sólo como una mención al margen vale la pena
mencionar la irrelevancia de América Latina en este
cuadro de interregno hegemónico, lo que reafirma y
confirma el aserto de Guterres desde la perspectiva de
los intereses regionales que cualquier perspectiva de
significación pasa necesariamente por el
fortalecimiento y transformación del sistema
multilateral y la consolidación de la Unión Europea
como konstrukt supranacional sustentado en la
cooperación, el estado de bienestar, los derechos
humanos, el compromiso con el medio ambiente y la
democracia.
También la pandemia ha demostrado que es ese el
camino más viable para construir una sociedad que
esté en condiciones de enfrentar los desafíos globales.
Aquí vale la pena entonces preguntarse cuál es el rol y
el espacio de la Unión Europea en esta situación de
fluidez en un orden mundial con hegemonía en
configuración.

La Unión Europea es un proceso en construcción con
complejidades y reveses como el Brexit el que se
demuestra cada vez más como uno de esos errores de
potencias declinantes que no hacen sino acelerar su
jibarización. Es probable que la conducta de Inglaterra
tenga algo que ver con el proceso de los EEUU y marque
un cierto punto del declinio del tiempo anglosajón, pero
eso es harina de otro costal y un tema que aún hay que
profundizar con más prolijidad.
En esta crisis ha sido la alianza franco alemana la que ha
generado un factor de unidad y consolidación del
proyecto europeo que venía rengueando desde 2008 y que
tuvo una muy débil reacción al principio de la pandemia.
Naturalmente los desafíos son enormes y la consolidación
aún precaria, los de defensa y el poco peso en innovación e
independencia tecnológica de la Unión son urgentes, más
aún si se toman en cuenta los vértigos nacionalistas y
autoritarios de algunos de sus miembros. Es cierto que el
proceso de los últimos meses y el grado de coordinación
que se ha logrado en planos tan sensibles y donde la
mezquindad nacional está aún tan presente como el
financiero, habrá de tener consecuencias estructurales en
su protagonismo político a través de sus instituciones
comunitarias lo que permite con alto grado de
plausibilidad consolidar a la Unión como un actor que de
un sello, un carácter y una velocidad en el sentido de sus
principios fundacionales al proceso de salida del
interregno hegemónico generando una dialéctica virtuosa
en el fortalecimiento y modernización de un sistema
multilateral cuyas estructuras reflejan a veces de modo
esclerotizado las correlaciones de poder de hace 75 años.
En definitiva el gran reto de la Europa comunitaria es
convertirse en un polo alternativo que genere una
dinámica internacional tal que impida la consolidación de
una nueva estructura mundial de dos polos con China y
EEUU como los grandes jugadores.
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