
Los resultados y también la orientación y dirección de los hechos históricos
son la consecuencia de las acciones y omisiones de los individuos, los
grupos, sus intereses, sus imaginarios, pero también de fenómenos,
circunstancias, acontecimientos o condiciones que escapan del todo a la
voluntad de la especie aunque la manera cómo éstas se confrontan por
parte de las distintas sociedades determina en lo grueso las consecuencias
que tienen. La historia humana como teleología no es sino un konstrukt
intelectual -racional, de simple fe o meramente supersticioso- a posteriori
de ocurridos los sucesos donde las más de las veces son justificatorios de las
acciones en un cierto momento como procuración de intereses -materiales
e ideales- de grupos humanos determinados y son al mismo tiempo
fundamento y discurso de acciones corrientes y a futuro.

En este plano es donde se imbrican, entrelazan, interdeterminan los
desenvolvimientos materiales e ideales, las circunstancias y las propuestas
volitivas, lo inamovible y lo transformable en una compleja y al mismo
tiempo no del todo desentrañable dialéctica de la praxis social.

Como señalábamos en la primera parte de este artículo, tras el colapso
hacia fines de los ochenta del siglo anterior del experimento social iniciado
en 1917 en Rusia y con ello el fin del orden internacional surgido luego de la
Segunda Guerra del que ese sistema era pilar esencial y constitutivo, abre
un período breve de la dominancia de los EEUU como claro y unilateral
“hegemón”.  Ello concluye a partir de la crisis financiera de 2008 que marca
el comienzo del fin de la preponderancia material e ideológica del modo
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"ultraliberal” en el manejo de la propiedad, la producción y
las finanzas en el sistema superviviente iniciado a fines de
los setenta. Este sistema que dió en llamarse “neoliberal” en
rigor no era sino una visión especular de afirmación
dogmática de los instrumentos de manejo de la economía
como fines en sí mismos del modo en que se había
desenvuelto la economía de los “socialismos reales”.

Tras la crisis de 2008, se rompe entonces la magia ilusoria
de un mundo monopolar y entran o quieren entrar nuevos
actores en la geografía global del poder e influencia
planetaria. Comienza un período que hemos llamado
“interregno hegemónico” aún no resuelto y todavía
plenamente en curso. Se trata de un proceso de resultado
abierto en sus formas y tiempos de reordenamiento de la
geografía política global.

A este período se le ha agregado, a los elementos
propiamente sociales que mencionaremos más adelante, un
factor a todas luces y de acuerdo al nivel de conocimiento
que poseemos en este momento (subrayo esto) de carácter
fortuito. La mutación de un virus de alta complejidad y
letalidad cuya propagación rápida e indetenible produjo
una pandemia global aún en curso que ha significado
cambios radicales y profundos en todas las regiones del
planeta y cuyas consecuencias finales son muy
impredecibles. 

Cómo se sitúen los distintos países de América

Latina y el África en relación a la creciente

presencia de China que habrá de convivir y

competir con la de Estados Unidos y Europa

comunitaria y su opción por relaciones de no

alineamiento, ayudarán a conformar una

estructura internacional más abierta y flexible en

que la hegemonía sea compartida y de geometría

variable con predominancia de las formas

institucionales de carácter global en el marco de

la cooperación y la integración.
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Es imposible pensar en este reordenamiento global en
curso sin tomar en cuenta como un hecho y una
condicionante esencial la pandemia. Ella ha producido
cambios que van desde la manera de interrelacionarse
de las personas hasta formas de trabajo
cualitativamente distintas a las existentes hasta ahora,
ha debilitado en forma significativa las libertades
individuales en aras de las necesarias restricciones
sanitarias y ha reforzado la idea colectiva de una
mayor presencia de lo público y del Estado, ambos
desdeñados y preteridos por lo que se había convertido
en una doctrina de la subsidiariedad y el
individualismo con una ética en que lo social y el
Estado era el espacio de los “looser”. 

Probablemente, sin embargo, la consecuencia mayor
de la pandemia en el proceso de reordenamiento
global es el aceleramiento incremental de tendencias
ya existentes en un espectro muy amplio de
fenómenos. Sin duda y en primer lugar los referidos a
la inseguridad, a la pauperización de amplios sectores
y especialmente a aquellos que en las últimas décadas
habían logrado acceder precariamente -y no tanto- a
niveles mayores de bienestar material bajo el rótulo de
“nuevas clases medias”, pero también y muy de la mano
con ello la profundización de las brechas de
desigualdad al interior de las sociedades y también
entre los países. Este desarrollo ha generado grandes
potenciales de descontento, discriminación y
resentimiento en sectores significativos de la población
con el consecuente potencial contestatario y de
inestabilidad. La protesta social en diferentes formas y
por distintos caminos desde el violento al institucional
y modos de expresión aún atemperada y en parte
acotada por la situación sanitaria y de contagios, se ha
ampliado e instalado en forma muy extendida a nivel
global. 

En directa relación a este escenario descrito se
encuentra el muy relevante fenómeno de
cuestionamiento y manejo desaprensivo de la
Democracia por sectores políticos de origen y sustento
social y doctrinario diverso cuando no encontrado. 
 Desde luego se trata de procesos de más larga data que

la pandemia solo ha hecho más evidentes. Muchos de
los problemas evidenciados y en curso de la
democracia tienen que ver paradójicamente con su
propio implante y desarrollo como sistema al menos
intelectualmente deseable, con las expectativas y
exigencias sociales y culturales frente a ella.

Los enormes cambios y transformaciones en los modos
de comunicación e interlocución entre las personas y
las sociedades tensan de manera inédita a los órganos
tradicionales de representación y los liderazgos y
estructuras jerárquicas van rápida e inorgánicamente
horizontalizándose. La demagogia y el autoritarismo
encuentran entonces, en sociedades que se
reestructuran en sus formas de comunicarse y que no
logran satisfacer las necesidades de sectores amplios y
más todavía viven dinámicas de deterioro que las
tensionan y frustran, un terreno fértil para combinarse
y establecerse. 

Demás está reiterar que la pandemia es en rigor un
factor sobreviniente y casual al proceso de
reordenamiento de la hegemonía en el plano global
que ya estaba en curso desde la crisis del 2008 en que el
mundo “unilateral” surgido en los 90 veía llegar nuevos
actores que disputaban el espacio al hegemón
indiscutido desde entonces que eran los EEUU.

Los cambios y dinámicas de gran extensión y
profundidad que generó el proceso de globalización
con todas sus luces y sombras, las segundas fueron más
notorias a partir del 2008, crearon condiciones para
transformaciones estructurales que se reflejaron en
cambios políticos de distinta naturaleza y magnitud en
.....
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los diferentes centros de poder principal a nivel
mundial y no solo en ellos. 

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los
EEUU significó una cisura profunda no solo en el país
principal del orden internacional, sino que dió inicio
y espacio a nuevos actores, principalmente China,
para asumir roles y posiciones que no habían tenido.
El mismo Trump que en el 2000 a caballo de un
partido pequeño y marginal no había logrado
consolidarse como candidato, accedía 16 años más
tarde como “controlador” casi incontestado del “grand
old party” arrastrando al partido de Lincoln -con
muchos votos en todo caso- a posiciones que lo
hicieron irreconocible. Un personaje como Trump
reverdece siempre la discusión antigua en la filosofía
de la historia acerca del rol del individuo y las
circunstancias y la compulsión de las condiciones
históricas en un determinado momento. Sin entrar a
la profundidad de ese debate y procurar desentrañar
esa dialéctica, claramente el tipo de liderazgo que
encarnó y encarna Trump dieron un sello y una
dinámica singular al orden mundial. Su renuencia
hostil al proceso de globalización, a los organismos
multilaterales y el ensimismamiento amenazante
frente a los grandes temas globales, el calentamiento
global y las migraciones por solo mencionar los más
relevantes y estructurales, aisló a los EEUU y abrió un
inusitado espacio a China que, como señalamos, iba
dando un giro en el marco del proceso de
“asiatización” de la producción mundial y de la nueva
política impulsada por el país bajo el liderazgo de Xi
Jinping de convertirse en potencia de primer orden y
primera línea a nivel global implantando zonas de
influencia en distintas esferas sociales y geográficas.
Jinping es una figura interesante, víctima de la
revolución cultural y una inconmovible lealtad con el
Partido Comunista ha sabido ejercer un liderazgo
autoritario, pero con visión estratégica y de largo
plazo, frente a las deficiencias y debilidades del
sistema que lo asemeja a Deng Xiaoping y con un
singular conocimiento de la literatura occidental,
especialmente francesa y alemana, que ha ostentado
frente a Merkel, Macron y Putin.
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La elección de Joe Biden ha significado en todo caso un
giro radical frente a la visión y conducta de Trump. Sus
primeros actos de gobierno mostraron ya un claro giro en
política interior y exterior buscando resituar a EEUU como
un liderazgo global, también desde la perspectiva de
confrontación de la pandemia y sus severas consecuencias
en la economía y el bienestar material de la población.
Con políticas y gestos que rememoran a Franklin D.
Roosvelt, activa un estado y sus recursos que en más de un
aspecto van más allá de las audaces medidas que había
logrado (no fue fácil el acuerdo entre ellos) la Unión
Europea. En el plano internacional reorienta agregando
cuotas de “soft power” en distintas regiones la disputa con
China. Biden en lo personal tiene una relación antigua y
nada ríspida con Xi Jinping. Es temprano para evaluar los
resultados del giro, pero es inevitable advertir que ha
generado un nuevo clima internacional y en particular
para los EEUU que en algunos casos alcanza cotas de
entusiasmo.

La Unión Europea procura en este período ser al mismo
tiempo un factor de equilibrio global aunque con
inocultables tensiones internas tratando de poner el
acento en su condición de “soft power” que tanto procura
afirmar principios como democracia representativa,
derechos humanos, protección del entorno y fomento de
formas de producción sustentable como al mismo tiempo
que alineándose en occidente procurando evitar la
bilateralización del orden mundial entre China y los
Estados Unidos. En este cuadro juegan un papel relevante
una “segunda línea” de actores que como Rusia son a la
vista de su potencia militar también de primera o India
que dada su población son actores ineludibles. 

Al decir de Javier Solana “mayor interdependencia
implica mayor riesgo de contagio literal y figuradamente”
y eso no es válido solo por las condiciones sanitarias en
curso en este interregno, sino en la precariedad de los
equilibrios internacionales en los que si bien hay casi
nulas probabilidades de conflictos desastrosos
generalizados o que cubran grandes regiones si dan piso a
conflictos más o menos localizados que aumentan las
tensiones. Es un dato a lo menos obsceno en este contexto
que durante 2020 en medio de la pandemia el gasto
...............
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militar a nivel global tuvo un aumento nada
irrelevante.

Los organismos multilaterales no obstante su
debilitamiento en parte resultado de la hostilidad
hacia ellos de la administración Trump, pero también
y principalmente como consecuencia de la
obsolescencia de sus estructuras en una realidad
internacional cualitativamente distinta a aquella en
que fueron concebidos e implementados serán en su
acción y a través de su ineludible reforma un factor
central en el reordenamiento global en un sentido
pacífico y democrático.
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Cómo se sitúen los distintos países de América Latina y el
África en relación a la creciente presencia de China que
habrá de convivir y competir con la de Estados Unidos y
Europa comunitaria y su opción por relaciones de no
alineamiento, ayudarán a conformar una estructura
internacional más abierta y flexible en que la hegemonía
sea compartida y de geometría variable con
predominancia de las formas institucionales de carácter
global en el marco de la cooperación y la integración.


