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UE - EEUU, algunos elementos
para entender la relación en el
nuevo contexto
por Osvaldo Puccio
Aún a la vista del giro que podría inducir una nueva figura en la Casa
Blanca es poco probable que tras la complicada y por ratos ríspida relación
entre la Unión Europea y los EE UU estos últimos cuatro años, con
diferencias que ya se arrastraban de tiempos anteriores, alguien pueda
decir como Isócrates tras la guerra del Peloponeso “gobernemos
colectivamente como si nada malo hubiera ocurrido”.

OSVALDO PUCCIO

Con independencia de la satisfacción con una cuota de alivio que sentirán PHD EN FILOSOFÍA
un espectro amplio de las fuerzas democráticas a nivel global por el UNIVERSIDAD DE HUMBOLDT DE
anuncio de la -estrecha- victoria electoral del candidato demócrata Joe BERLÍN
Biden, el hecho que el actual y resistente presidente Donald Trump haya
obtenido un porcentaje de votos cercano a la mitad del total hace recordar
la célebre frase de Jack Swigert a bordo del Apolo 13 “Houston we have a
problem”.
El resultado es posible interpretarlo de muchas maneras, es síntoma en
todo caso que un grupo posiblemente tan variopinto como contundente de
ciudadanos y grupos de interés de los Estados Unidos prefieren un tipo de
dirección de la sociedad volcado hacia adentro, sin un rol central o al menos
“diseñante” e influyente desde el poder blando del escenario global, lo que
no implica renuncia al ejercicio puntual de momentos de “poder duro” que
suele tener dinámicas menos atadas a la reputación, la simpatía, las
alianzas, las complicidades y más a la presencia e inercia de la fuerza más
como elemento de presión que como vector de movimiento y
transformación o simplemente vocación de liderazgo.
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Ya hemos tratado en estas columnas la naturaleza, los propósitos
y sobre todo las dificultades de la Unión Europea como proyecto
en curso, tanto en el sentido de actuar como una nueva forma de
organización de las sociedades y naciones del continente cuanto
el constituirse en tanto cuerpo como un actor internacional en el
contexto global con voz y personalidad propia.
En este empeño, -el más avanzado e innovador desde el inicio del
proceso de formación de los estados nacionales en Westfalia en el
1648-, la relación con los EEUU de Norteamérica es un factor tan
clave como esencial. No es aventurado en este contexto afirmar
que la relación con EEUU determina -aún- en cada lugar del
planeta y con cada sujeto de la política mundial el devenir del
propio desenvolvimiento del que la mantiene y en ello la UE no es
excepción.

"...la relación con los EEUU de Norteamérica
es un factor tan clave como esencial. No es
aventurado en este contexto afirmar que la
relación con EEUU determina -aún- en cada
lugar del planeta y con cada sujeto de la
política mundial el devenir del propio
desenvolvimiento del que la mantiene y en
ello la UE no es excepción."

La relación actual, podemos decir con soltura, la imbricación de
los EEUU y la UE -en rigor de sus predecesores- comienza a las
finales de la segunda Guerra Mundial y tiene un punto de
inflexión muy trascendente en los 90 del siglo pasado cuando se
produce la implosión de la Unión Soviética y con ella del conjunto
de los socialismos reales en Europa Central y del Este y surgen los
EEUU como potencia que se impone como fuerza hegemónica y
configurante del orden mundial, en un principio, sin contrapesos
tras la Guerra Fría. No demoraría mucho tiempo para que
apareciera competencia.
Tony Judt señala en su monumental e indispensable historia de la
postguerra, hablando de los inicios de una nueva vinculación que
se desarrollaría como de calidad y naturaleza distinta en los años
.....
UNIVERSIDAD SEK
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1945, 1946 que “los expertos aliados pudieron darse
cuenta de que el impacto económico destructivo de la
guerra contra Hitler no era ni mucho menos tan total
como habían creído al principio, ni siquiera en la
propia Alemania” la que de acuerdo a esos expertos
pudo salvar ⅔ de su industria. Ello permitiría planes
expectantes de reconstrucción. Era, sin embargo, una
perspectiva no una realidad y esa realidad dependía de
múltiples otros factores que iban desde la muy
extendida y desastrosa situación de vivienda o
alimentación hasta las tensiones políticas y sociales en
cada uno de los países del continente.
Más allá de los acuerdos de Yalta y Potsdam, EEUU y la
URSS debían asentar sus posiciones en ese territorio y
eso incluía todavía en el plano territorial una disputa
abierta que no concluiría del todo hasta 1961 con la
construcción del muro de Berlín.
La doble condición inmediatamente después de la
guerra de una situación muy compleja en Europa en
que concurría un creciente antiamericanismo y la
mayor presencia y prestancia de la Unión Soviética en
los distintos países por la vía de las fuerzas que en cada
lugar habían sido protagónicas en la resistencia,
obligaron a Washington a “mover pieza” con celeridad
y en cierto sentido con generosidad. Estaba aún fresco
el recuerdo de los préstamos americanos luego de la
primera guerra, que se caracterizaron por hacer más
compleja la situación de los que accedieron a ellos y la
experiencia aún más reciente en Gran Bretaña a los
principios de la postguerra a raíz de lo cual Keynes
señaló que Truman estaba generando un
“Dunquerque económico”.

Ese plan de un valor de alrededor de dos mil millones
de dólares actuales y que fue en su día equivalente al
conjunto de la ayuda internacional que EEUU había
concedido en toda su historia, marcó de modo
sustantivo las relaciones inter atlánticas y afirmó la
aspiración y afirmación hegemónica del país, incluso
vinculando sin mucha elegancia su aplicación en Gran
Bretaña con condiciones que limitaban las que por su
parte mantenía el Empire.
El plan Marshall según muestran todos los indicadores,
no solo contribuyó de modo significativo a la
reconstrucción, sino y por sobre todo a una
reactivación económica en la Europa favorecida con el
que EEUU y Europa generaron lazos singulares y
potentes de interdependencia.
Si en la economía el plan Marshall fue la dote, en el
plano de la seguridad la conformación de la OTAN fue
el anillo de compromiso. Su establecimiento luego de
la crisis de Berlín y la ruptura de Tito con Stalin estuvo
lleno de dudas a ambos lados del Atlántico, en Europa,
sobre todo Francia, por sensibilidades de soberanía y
en EEUU por la obligatoriedad de apoyo mutuo que
contemplaba el artículo 5 del pacto. En sus inicios, su
primer Secretario General lord Hasting Ismay con algo
de humor y cinismo británico señaló que “el propósito
de la OTAN es mantener a los rusos fuera, a los
norteamericanos dentro y a los alemanes controlados”.
Con los años el bon mot del Lord se quedaría corto,
pero muestra las expectativas del tiempo.

En abril del 47, el Secretario de Estado de los EEUU
Georg C. Marshall, tras su gira por Europa al volver a su
país ,hizo público en la Universidad de Harvard el plan
que habría de sentar el pilar de la reconstrucción de
Europa Occidental -los soviéticos y su zona de
influencia se restaron a participar de él- y al mismo
tiempo sentaría las bases de la colaboración de esa
parte del continente con las políticas americanas..
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Europa aprendió de la experiencia desastrosa de las
dos guerras y supo asumir y dar cuenta del fracaso de
más de una generación, con ello probablemente tiene
que ver el que los liderazgos europeos que se hicieron
a partir del 45 de la reconstrucción fuesen figuras
vetustas -De Gaulle, Adenauer, Churchill, de Gaspieri,
etc- y lo más innovador que fuesen Francia y
Alemania quienes en colaboración, superando
resentimientos y desconfianzas posiblemente bien
fundadas, se hiciesen a la construcción de un nuevo y
cooperativo orden en el continente.
El tejido europeo en su regeneración económica y en
su diseño de seguridad estuvieron fuertemente
sustentados en la presencia y relación especial con los
EEUU, aunque desde muy al principio se
manifestaron visiones y estrategias geopolíticas
diferentes y desde luego conceptos de sociedad
diversos.
La consolidación de la Europa comunitaria y su
devenir en Unión Europea, produjo naturalmente un
cambio cualitativo en la forma y manera, en el
funcionamiento y dinámica del vínculo europeo con
los EEUU que sin embargo siguió teniendo a USA
como la parte determinante del binomio, como lo
demostró la incapacidad europea de resolver sola el
problema de los balcanes luego de la desaparición de
la URSS.
Se produjo crecientemente una bifurcación en la
manera de aproximarse a los problemas globales y de
una Europa que luego de los 90 se reconfiguraba de
manera esencialmente distinta en todos los planos,
también en el muy sensible plano territorial.
Nuevamente Francia y Alemania serían, con la
reticencia británica, los actores principales del
cambio. Kohl y Mitterand ampliarían la UE aún a
riesgo de reducir su velocidad -lo que ha sucedidopara integrar un grupo importante de países de la
Europa que había estado en el área de influencia
soviética definida en lo grueso en Yalta.

Hacia principios del siglo XXI la Unión Europea se había
consolidado ya como un efectivo sujeto internacional con
pretensiones de liderazgo propio sustentado mucho más
en formas de “poder blando” y que entiende la
inevitabilidad de poseer una economía que actúe por sí
misma y para sí misma...ya estaba en eso hace décadas
agregando la dimensión de mayor autonomía en el plano
de la defensa.
Un ejemplo que es casi una metáfora o una contundente
afirmación en esa línea, es el plan de ayuda que acordó la
Unión para reactivar la economía a raíz de la pandemia
que- con recursos propios- cubre un volumen de dinero
que multiplica en varias veces lo que fue el plan Marshall.
En el plano de la seguridad, algo ya más nuevo, es de modo
creciente consenso la necesidad en este desarrollo el
acrecentar el gasto militar y la formación de un sistema
europeo de defensa distinto al transatlántico financiado
con un aumento en el porcentaje de este ítem en los PIB de
los distintos países. Interesante y novedosa por lo que
implica como concepción de lo que debe ser una política
de seguridad es la propuesta de fijar a cada país un
porcentaje que se divida en iguales, en gasto militar,
diplomacia y cooperación como partes de un todo
orgánico y consolidado.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de los EEUU
marca, más allá de las características de personalidad algo
extravagantes del personaje, una tendencia en los EEUU que ha sido ratificada en la reciente elección- de una
voluntad por abandonar o dar una nueva forma a la
posición internacional desde el fin de la Segunda Guerra
del país a nivel global. No es necesario entrar en una
descripción histórica acerca del fin de los imperios -soy de
la generación que creció hablando de la decadencia
americana, wishful thinking dicen en inglés para entender
que efectivamente estamos frente a un complejo y no del
todo inteligible fenómeno en el conjunto de sus factores
constitutivos de cambio global y epocal en que las señales
de agotamiento o retiro del hegemón americano son un
factor constitutivo.
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La consolidación de la Unión Europea y la búsqueda
de un rol propio y singular en el contexto mundial
pareciera tener una dinámica y una dirección distinta
a la que han tenido los Estados Unidos bajo el
liderazgo de Trump que más allá de desplantes
amigables y luego hostiles sin muchos resultados ni
tangibles ni intangibles como los tenidos con Corea
del Norte o incluso con China o Rusia, no ha sido
capaz de mostrar una visión de largo plazo distinta a
concentrarse en el plano doméstico y no jugar un rol
ordenador como indicaría su tamaño, centralidad e
importancia en el juego global.
La Unión Europea por su parte, ha buscado más que
ser mediador, no quedar atrapado en los conflictos y

gestos altivos de EEUU y China o Rusia y situarse como el
epítome del poder blando en el escenario internacional.
El nuevo liderazgo que ha de asumir en enero del próximo
año en Washington, será protagonista de un tiempo
literalmente de transición en un cuadro general que
algunos académicos han llamado de “post- hegemonía” y
otros “interregno hegemónico”. El vínculo con la Unión
Europea será un baremo mas definitorio que indicativo
del curso que tomará el orden mundial en un período
largo y de suyo incierto y en ello hay temas muy concretos
abiertos que van desde aquellos relacionados con la
tecnología o la inteligencia artificial pasando por las
relaciones con China hasta temas de tanta trascendencia y
vitales en Europa como las migraciones o la paz y el
desarrollo en el medio oriente.
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