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El presente volumen constituye un aporte al análisis de la peor crisis global de
nuestro tiempo, una que ciertamente, al momento de esta publicación, está
aún lejos de finalizar. Su contenido nos entrega de forma ágil y heterogénea la
visión de los investigadores del Programa de Política Global de la Universidad
SEK (Chile), sobre la crisis generada por la pandemia del COVID-19, y sus
efectos políticos, económicos, y en algún caso filosóficos, que aún se están
gestando. 
En vista de aquello, hemos decidido titular a este compilado de artículos
(fechados mensualmente) bajo el simple lema de “2020, Pandemia y Crisis
Global”, constituyendo un relato a modo de hipertexto, que se presenta
entonces como una especie de crónica de la incertidumbre, intentando dar un
sentido de coherencia a un entorno caótico, y definido por la participación de
los actores propios del sistema internacional. Con el transcurrir de los eventos
recientes, hemos ido constatando en su actuar político ciertos rasgos, a lo
menos, divergentes; que contribuyen a la generación un escenario de tipo
entrópico, tal como lo señala Marcano en su artículo al  interior   de este
volumen. De esta forma, los artículos compilados nos permiten apreciar
diversas aristas sobre una crisis que nos interpela como sociedad, primero
desde lo político, luego desde lo económico, y en todo momento, desde lo
individual a lo colectivo; donde las preguntas que emergen son tan desafiantes
como inquietantes, a propósito de las fuerzas que impulsan el clásico péndulo
entre libertad y seguridad  hacia la segunda de ellas, como rasgo de extrema
incertidumbre, siguiendo el análisis expuesto por Bauman y Dessal a la hora
de abordar el futuro un mundo líquido, y recordando el mundo descrito por
Ulrich Beck, bajo el concepto de sociedad del riesgo. Inmediatamente
observamos con intensidad cómo se transforma el rol de los estados en las
crisis emergentes propias de nuestro tiempo, de carácter global, como es el
caso del cambio climático, las pandemias, los desplazamientos humanitarios,
entre otros. Al respecto surgen múltiples respuestas, algunas ancladas en el
paradigma tecnológico que nos lleva a cuestionarnos incluso sobre la
privacidad de nuestros pensamientos, pero esa será harina de otro costal. .
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En definitiva, todo indica que, a partir de los recientes sucesos, el mundo como
lo conocimos hasta marzo del 2020, no volverá a ser el mismo  (para nadie); por
lo que será un año difícil de olvidar. Así, este libro recoge algunas inquietudes y
afirmaciones que son altamente relevantes para para vislumbrar los rasgos
generales de dicha transformación, en primer lugar, indicar que tras la crisis
difícilmente emergerá un liderazgo hegemónico global como el que asumió
EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial, y que fue disputado arduamente con
la ex URRS durante la Guerra Fría, tal como lo consignan Yopo y Puccio. Dicho
escenario con un actor dominante no se ve en el horizonte inmediato, pese a los
intentos de potencias como China, Rusia, o el propio EEUU de debilitar el
carácter multipolar del sistema internacional que se consolidó durante el
proceso de globalización económica. Paradójicamente, dicha ausencia de
hegemonía, así como la disputa geoestratégica por el manejo de recursos (como
ocurrió con la “Guerra del Petróleo” abordada por Funk) favorece las
condiciones para una nueva “Guerra Fría”, que daría forma al “Interregno”
denominado por Puccio, en una etapa caracterizada por la vacuidad del poder
en términos globales.  En un plano más terrenal, asistimos con perplejidad a
una confrontación caracterizada uso transaccional del escenario internacional,
especialmente cuando se aborda el ámbito de la producción de vacunas, factor
crítico para ver una salida a la crisis, donde abunda la generación de grandes
flujos de información contradictoria (o directamente fake news), configurando
un nuevo conflicto post-hegemónico, y que podría derivar en un cierto
debilitamiento de aquellas iniciativas sustantivas para la compensación de
asimetrías e inequidades propias de un sistema global de acumulación, como es
el caso la cooperación internacional para el desarrollo, e inclusive del propio
paradigma del multilateralismo en las relaciones internacionales, incidiendo
negativamente sobre procesos de integración regional como UNASUR, o la
propia Unión Europea.
Más aún, particularmente en América Latina se advierten severos riesgos para
los sistemas democráticos, en el evento que las crisis emergentes, sean
sanitarias, ambientales o de otra índole, se continúan enfrentando mediante
restricciones a las libertades que reduzcan garantías mínimas a su población,
según nos advierte María Cristina Escudero, y que nos conduce a la reflexión
sobre el riesgo del autoritarismo moderno en un entorno de las actuales
características.
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Por su parte, Osvaldo Puccio nos advierte de un vértigo insospechado en la  era
de la modernidad líquida concebida por Zygmunt Bauman, a propósito de los
varios autores que señalan el actual proceso histórico como uno acelerado por
la pandemia, cuyo rasgo distintivo en una era caracterizada por la intensidad
de flujos de información y la transformación científico-tecnológica, es que
alimenta de forma permanente la imprevisibilidad de las trasformaciones
sociales, en un ecosistema de alta inestabilidad. 

En vista de tal escenario, todo parece indicar que es el momento en que los
actores del sistema político internacional podrían aunar voluntades para
reencausar el rumbo del sistema-mundo, apelando a su rasgo central de
interdependencia como factor clave para la sustentabilidad. A dicho
argumento apelan pensadores como Daniel Innenarity al levantar la bandera
del renacer de una nueva conciencia global alejada de los populismos (aunque
no podemos obviar la agónica caída de Donald Trump y los sucesos del
capitolio, entre otros magnos estertores) donde, desde una mirada europea, tal
como señala el propio Puccio “los desafíos de Europa comunitaria son así en
gran medida los desafíos que enfrenta la democracia y la globalización”,
apelando a un rol sustantivo del modelo europeo como alternativa al
resurgimiento de la realpolitik en los albores de nuevas disputas hegemónicas.

Sin duda alguna, el Covid 19 ha generado la peor crisis de la humanidad del
último siglo. Y costará mucho tiempo y recursos salir de esta crisis por la
profundidad y grado de incertidumbre. Sin embargo, el desafío inmediato será
salir de una crisis que ha golpeado los cimientos de los sistemas de protección
social, los sistemas democráticos, la legitimidad de pactos sociales con extrema
desigualdad, como es el caso de Chile y la región latinoamericana, y la relación
entre estados y regiones completas, dejando al mundo en un escenario de
crisis que debemos analizar en su dimensión estructural para minimizar
impactos futuros, y afrontar la salida de ésta con la mayor altura de miras
posible, en vista de la magnitud inédita de los desafíos futuros que enfrenta la
humanidad. El punto, es que el desafío futuro, es hoy.
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Como dice un proverbio chino: “el leve aleteo de las alas de una mariposa se
puede sentir al otro lado del mundo” y así ha sido la propagación del
coronavirus (Covid-19).  Aunque la mayoría de los casos se concentran en la
ciudad china de Wuhan donde supuestamente partió, este virus que es
entre 5 y 10 veces más letal que una gripe común, ha salido del país y se ha
desplegado a lo largo del globo alcanzado a 104 países, provocado la muerte
de más 3.500 personas y en infectando a más de 110 mil. A pesar de que
China ha impuesto el cordón sanitario más grande de la historia (en Hubei
se han detectado 65.000 casos y la mortalidad es de un 2,9%, mientras en el
resto del país donde viven 1.300 millones de personas la tasa de mortalidad
es de apenas un 0,4%) y ha manifestado un cierto control,  el virus ha
seguido su marcha mostrando focos importantes en Corea del Sur, Italia e
Irán (en este último se ha cuestionado la falta de inversión pública en
salud). Ni siquiera continentes en período estival (se creía que no
aguantaba el calor) como América (desde Canadá a los australes Chile y
Argentina) o África se han escapado de esta epidemia que puede pasar sin
dificultad a una pandemia.

A causa del coronavirus, dicen los expertos, la segunda economía más
grande del mundo y la primera consumidora de materias primas alcanzará
una recesión del 2%., es decir bajará su crecimiento en 2 puntos. En China
continental, el efecto inmediato es la caída de su demanda, es decir, menos
combustible fósil y menos commodities (materias primas), por tanto, desde
ya hay una caída mundial de los precios porque hay un superávit de la
oferta.

Coronavirus: Si China
cierra, el mundo se para

por Mladen Yopo Herrera

POLÍTICA
GLOBAL

MARZO 2020

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

MLADEN YOPO  
PHD EN CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD DE LEIDEN 
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Las restricciones vigentes en la

llamada "fábrica del mundo" ya

han afectado a compañías como

Apple y su iPhone, Diageo, Jaguar

Land Rover, Volkswagen Fiat

Chrysler, Toyota, Adidas,

Starbucks, Gucci, Yves Saint

Laurent, entre muchas otras. 

El daño causado por el brote de este nuevo virus a la economía
china podría ser mucho mayor de lo que se esperaba. Ya en
febrero, la industria manufacturera del gigante asiático había
caídos a su nivel más bajo desde 2005, debido a las medidas
tomadas por Pekín para contener la propagación del virus
como el cierre centros productivos, detención de servicios o
lisa y llanamente la cuarentena (cierre) de provincias y
ciudades y la restricción del movimiento de personas.  Según
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China (ONE), el
índice de gestores de compras (Purchasing Managers Index,
PMI), indicador de referencia del sector, cayó 14,3 puntos
hasta los 35,7, después de haber alcanzado los 50 en enero de
este año. Se trata de una caída récord: hasta ahora, el nivel
más bajo registrado había sido en noviembre de 2008, cuando
estalló la crisis financiera global.

Sin embargo, este no es solo un tema de China al representa
un tercio de la industria manufacturera mundial y ser el
mayor exportador del planeta, por lo que esta caída del PMI,
muy por debajo de las expectativas de los analistas, también
tendrá un gran impacto negativo en otros países. Se trabajan
menos horas, cierre de fábricas, restricción del movimiento de
personas y bienes, disminución de exportaciones, así como la
caída de la demanda está provocando unos efectos en cadena
a nivel mundial tanto en la industria como en el sector
servicios.  
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No es casualidad, entonces, que la OCDE haya dicho
que si la epidemia se prolonga más allá del verano y se
vuelve más virulenta, la economía mundial sufrirá un
severo frenazo. Pronostica que, en este caso de
estiramiento, el PIB global crecerá un 1,5% en 2020, es
decir la mitad que la anterior previsión realizada hace
tan solo cuatro meses (2,9%). Finalizan diciendo que
China y los países más desarrollados del hemisferio
norte serían los más perjudicados con el coronavirus (El
País, 2 de marzo de 2020) aunque ello es una mera
especulación al ser China el primer socio comercial,
inversor o prestamista de muchos países del sur del
mundo. Hablamos de cadenas de valor, de oferta y
demanda, de confianza, lo que repercutirá global y
multidimensionalmente. Un dato: China es el mayor
proveedor de turistas del mundo (150 millones de viajes
al extranjero en 2018) y el dinero que gastan supera a
cualquier otra nacionalidad: más de US$270.000
millones, muy por delante de los US$ 144.200 millones
que los turistas estadounidenses gastaron en el
extranjero, según la Organización Mundial de Turismo
de Naciones Unidas (OMT).

Las restricciones vigentes en la llamada "fábrica del
mundo" ya han afectado a compañías como Apple y su
iPhone, Diageo, Jaguar Land Rover, Volkswagen Fiat
Chrysler, Toyota, Adidas, Starbucks, Gucci, Yves Saint
Laurent, entre muchas otras, que dependen del
mercado de producción y consumo de China. Según
Bloomberg Economics, las fábricas chinas estaban
operando al entre 60% o 70% de su capacidad de
producción (febrero). Según la Asociación de Cocina de
China, el 93% de los restaurantes ha cerrado durante la
epidemia, y durante el Año Nuevo lunar (la festividad
más importante del país, que coincidió este año con el
estallido de la epidemia), el sector perdió unos 71.060
millones de dólares (BBCMundo,  2 de marzo de 2020).

Las aerolíneas podrían perder hasta US$113.000
millones en ingresos (2019-2020) debido al impacto del
virus, por ejemplo, estimó la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo (IATA).  Esta organización, que
agrupa a las 290 principales aerolíneas de todo el
mundo, admite que los mercados financieros han
...............
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reaccionado fuertemente por la crisis. Los precios de las
acciones de las aerolíneas han caído casi un 25% desde
que comenzó el brote, unos 21 puntos porcentuales más
que la disminución que ocurrió en un punto similar
durante la crisis del SARS de 2003. 

La banca es otro de los grandes sectores afectados (por
ejemplo, la europea cae un 25% desde máximos de febrero
y se encuentra en el nivel más bajo desde 2009). Al haber
más casos y áreas afectadas, sin duda, los bancos
comerciales verán un impacto negativo en sus ingresos
debido a la continua incertidumbre y al aumento
significativo de la volatilidad (el diario El País tituló el
lunes 9 de marzo “las bolsas se desploman”). 

El coronavirus y la negativa de Rusia de recortar la
producción de petróleo como quería la OPEP, redujeron el
precio del crudo en un 22% (US$ 32 por barril). El crudo
Brent, de referencia mundial, también cayó un 22% a US$
35 por barril. Ambos están en camino a su peor día desde
1991. Cifras sobran: la consultora Capital Economics, con
sede en Londres, estima que el brote costará más de
US$280.000 millones en solo los primeros tres meses de
2020. 
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A estos sectores perjudicados se unen el cierre de eventos
deportivos (fútbol suspendido o sin espectadores, el tenis
de Indian Welles) y artísticos, ferias y congresos como el
Mobile World Congress, etc. Sin embargo y mirado desde
la escuela del behavioural economics, está claro que,
como siempre pasa en estas circunstancias de crisis
donde el pánico, la psicología y las emociones juegan un
importante, algunas compañías van a obtener altos
beneficios como empresas que fabrican test de
coronavirus, mascarillas, desinfectantes de manos o la
empresa que encuentre la vacuna, empresa de venta de
alimentos e incluso quienes hacen negocios a futuro
(inmobiliarias, por ejemplo).

Algunas tendencias
 
La principal preocupación sobre este patógeno no está
relacionada con la escala y la mortalidad durante el
brote actual. “La humanidad podría tener que
acostumbrarse al nuevo coronavirus, según el doctor en
Ciencias Biológicas Serguéi Netiósov, debido al largo
período de incubación, que, según médicos chinos, ha
aumentado de 14 a 27 días, lo que hace imposible
contener la propagación del patógeno”, es decir puede
arraigarse entre las personas que no muestran síntomas
y están enfermas. Es una enfermedad que llegó para
quedarse y los brotes de COVID-19 serán en forma de
oleadas, opina el especialista en física médica y biológica
Alexandr Melerzánov (mundo.suptniknews.com, 1 de
marzo de 2020).

La propagación del coronavirus a nivel mundial era
inevitable en el tiempo de la globalización (el aleteo de
las alas de una mariposa). La economía también se ha
vuelto más interconectada y el brote hundirá (no
sabemos la profundidad) a la economía mundial en su
desaceleración más grave desde la crisis financiera del
2008 con la caída de Lehman Brothers (infobae, 4 de
marzo de 2020). La gente que controla el dinero tenía la
esperanza de que ocurriera algo mucho más sustancioso
(G-20), sin embargo, la ayuda y medidas (el FED bajo
medio punto las tasas) han sido decepcionantes. 

El episodio del coronavirus, visto como un evento
económico, presenta una combinación inusual: daña al
.......

mismo tiempo tanto al suministro como a la
demanda. Limita la producción industrial y genera
caos en la cadena de suministro mientras reduce el
gasto del consumidor, pues un viaje de vacaciones o
al centro comercial, el cambio de auto o una nueva
inversión se sienten como actividades imprudentes.
La amenaza más importante a la economía mundial
es que el coronavirus siga expandiéndose y se
amalgame a él señales de una posible recesión global
(nytimes.com, 4 de marzo de 2020). 

Además de paralizar decisiones relevantes a nivel
mundial, el coronavirus puede ser el némesis de
algunas potencias y/o líderes. China es una
superpotencia vulnerable y Xi Jinping juega su
prestigio (y “poder”) en su enfrentamiento de la
enfermedad y en los costos a pagar. Si la economía se
resiente gravemente, no podrá lograr sus objetivos:
es una prueba de fuerza.

Estados Unidos está en plena campaña electoral. El
discurso de autosuficiencia levantado por el Trump
frente al coronavirus le puede jugar una mala
pasada. En primer lugar, la bajada de la producción
en China incidirá en empresas como las tecnológicas
vitales en EEUU. o en el comercio bilateral afectando
a muchos electores. Pondrá en evidencia cómo ha
desmantelado la unidad del Consejo de Seguridad
Nacional que creó Obama tras el ébola, y cómo ha
recortado presupuesto del Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades. A su vez, coloca en el
centro del debate político la cuestión de la sanidad
en Estados Unidos, donde realizarse la prueba del
coronavirus cuesta unos 3.000 dólares, y no la cubre
el Estado (ya se han registrado más de 250 casos y
han muerto 38 personas).

Como dice en uno de sus párrafos un artículo de El
Independiente.com del 7 de marzo de 2020,
“bienvenidos a la incertidumbre, la inseguridad y el
pánico” provocado por la falta de certezas frente a
este nuevo patógeno y al manejo chino.
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Resumen 

Ante una amenaza global, a la especie humana, en un mundo plenamente
interconectado, ¿estamos renunciando a la construcción multilateral de
una comunidad global? ¿cuáles son los fallos de la política? La lucha por la
supervivencia nos conduce a los extremos de lo político, a la
excepcionalidad como norma, agravada por un legado de desigualdad social
y desequilibrio ecológico, que es necesario afrontar desde las bases del
pensamiento.

Palabras Clave: 
Pandemia, Política, Biósfera, Filosofía

Estamos asistiendo, sin duda alguna, a uno de los momentos claves de la
historia contemporánea. La pandemia del Covid-19 nos pone entre la
espada y la pared como especie, nos confina al espacio privado, y hace
tambalear las estructuras sociales, políticas, de producción, a partir de la
mera constatación de la fragilidad de la vida humana. 
La amenaza es transversal, un virus, invisible, expansivo, letal, nos interpela
en la más profunda de las dimensiones, sobre nuestro lugar en la biosfera,
aquel “mundo” que se presumía bajo el dominio irrestricto de la ciencia
moderna, la explotación de los recursos naturales, el crecimiento
económico, y la subordinación de toda especie viviente al orden establecido
por la raza humana. 
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Yuval Noal Harari en su obra Sapiens señala cómo el ser
humano ha basado este “éxito” evolutivo en dos
características principales y únicas: la capacidad de
organizarse colectivamente a gran escala, y la flexibilidad, es
decir, su veloz capacidad de adaptación al cambio. Pero esta
vez, no ha sido suficiente. Esa capacidad organizativa y
adaptativa, a lo largo de los siglos se ha traducido en un
sinfín de actividades: el comercio, las comunicaciones, o el
imperio del derecho, sólo por nombrar algunas, pero hay
una actividad que tiene la capacidad de regularlas todas (o
debería): la política, una de las actividades humanas con
mayor descrédito en las últimas décadas, y que en el caso de
países como Chile, Ecuador, Francia, o Hong Kong, había
caído en una espiral caótica y violenta, justo antes de la
llegada de la pandemia a nuestras vidas. 
Así, los gobiernos del mundo han debido enfrentar una
amenaza para la cual, sin duda alguna, no había preparación
alguna, tanto por sus implicancias (la rápida muerte de
cientos de miles de personas), como por su alcance (global).
Tal como dijo Mladen Yopo en una columna reciente,
titulada lúcidamente Grandes amenazas requieren de
respuestas globales y una soberanía inteligente, donde
señala “este tipo de gestión de los asuntos públicos
mundiales implica un replanteamiento de la seguridad
hacia una más cooperativa enfocada en una comunidad
global de principios y normas” (Yopo, 2020), en alusión
directa al calentamiento global o la pandemia, apelando a
una mayor coordinación entre países, recuperando la
cooperación ya no como un valor, sino como un imperativo
categórico. 
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Tenemos la oportunidad política de pasar de
entender un problema biológico, a entenderlo
como un problema ecológico, ya que nuestra

relación como especie nos sitúa en una
posición vulnerable ante una amenaza tan

potente,  reconfigurando elementos clave de
nuestro lugar en el mundo para garantizar, ya

no solamente nuestra supervivencia, sino el
equilibrio de la casa que nos alberga: 

la Biósfera.
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Pero, a lo que hemos asistido es a un triste regreso a
la era de Paz de Westfalia, donde los estados son
protagonistas, y su soberanía, un elemento
estructural; de forma totalmente opuesta a las
tendencias de la globalización que durante dos
décadas los propios estados han defendido. Así, los
gobiernos populistas, de derecha o izquierda, han
tomado la voz de mando, con tonos voluntaristas,
muchas veces escépticos, o inclusive, cautelosos, y
han apelado a la metáfora de la guerra (Franzé,
2020) , como una estrategia de aunar voluntades
contra una amenaza que es transversal, y que nos
ataca, presuntamente, como país; generando
resistencia en los sectores más puristas,
frecuentemente de izquierda, que reniegan del valor
la guerra, por vulnerar algún principio deontológico
manifiesto en su discurso alejado de los
utilitarismos del capitalismo. 
Más allá de ese problema, una de las críticas al discurso
bélico (Ramoneda, 2020) de algunos gobernantes (como
Trump, Sánchez, o Piñera), es que intentan abordar la
pandemia como si fuera una confrontación, cuando se
trata de un problema sistémico. Y es aquí cuando merece
la pena recordar la acepción de Carl Schmitt, donde “la
lucha bélica es el destino de lo político”, sin que se trate
de lo ideal, lo permanente, ni su contenido sustancial,
sino por el hecho que, en la lucha por la supervivencia, o
el establecimiento de un orden, toda comunidad política
tiene el poder de decidir qué debe combatir, y cómo. Y en
este caso, el Covid-19 nos pone, a todos, en una lucha por
la supervivencia, en un mundo global, compuesto por
estados que han actuado, hasta la fecha, como
verdaderas islas. Más allá del correcto cierre de fronteras,
el aislamiento social, y medidas como el estado de
excepción, vale la pena también recordar que, en la
acepción de Schmitt, lo que define al objeto no es su
comportamiento en condiciones de normalidad, sino en
tiempos de excepcionalidad. Ello implica que, toda
comunidad política que logre la pacificación interna en
tiempos de normalidad podrá ser gobernada, y por tanto,
podrá decidir por si misma en tiempos de excepción.
Pero este no es el caso, son muchos los países que, ya en
tiempos de “normalidad”, no encontraban su equilibrio o
adecuada convivencia, empujados por un modelo de
producción que no hace más que reproducir
desigualdad social, y aumentar las brechas en el acceso a
los recursos, tanto a escala nacional como global. 

Aquí es cuando cabe preguntarse, inicialmente, si
estamos enfrentando una amenaza global, a la especie
humana, en un mundo plenamente interconectado, si
realmente aspiramos a la construcción multilateral de
una comunidad global ¿es efectivo tener tantas
estrategias como países en este contexto? ¿cómo
podemos aprovechar todos los recursos tecnológicos,
financieros, e institucionales, para dar una respuesta más
efectiva a esta crisis? Esto, no solamente por un afán de
optimizar recursos, sino porque la falta de cohesión
(inclusive en una macroestructura como la Unión
Europea), y el ensimismamiento de países completos ha
terminado por agravar la situación, dado que el factor
tiempo, como en todo problema biológico, es
absolutamente primordial.

Pero, también es relevante el análisis de la naturaleza del
“enemigo”: un virus. Un agente infeccioso derivado del
mal manejo de alimentos por humanos, supuestamente,
en un mercado de Wuhan. Otra tesis, es su mutación en
un laboratorio. Cualquiera sea su origen, se trata de una
entidad viviente relativamente nueva (no olvidemos los
artículos científicos hace más de una década alertando el
peligro), propiciada por actividad humana, y que afecta
letalmente, sólo a los humanos.  Su expansión, sólo es
posible gracias a la actividad humana, y frenar sus
efectos, sólo podría conseguirse deteniendo dicha
actividad, hasta que la ciencia encuentre una cura, o
desarrolle una vacuna, proceso que puede tardar meses, o
incluso años, como ha ocurrido con otros virus letales
como el VIH o el Ébola. 
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Paradójicamente, la configuración de las
comunidades humanas, concentrada en grandes
ciudades, favorece la proliferación del virus, y por
tanto su impacto. Estas ciudades, pensadas como
complejos laborales asociados en algún momento a la
industrialización, y luego a la postmodernidad,
propician hoy, sin proponérselo, la expansión de una
amenaza para toda la especie, debilitándonos. Se
presentan como la forma óptima de convivencia,
cuando en realidad se han ido modelando como
forma óptima de producción y maximización de
beneficios. No es casualidad que gran parte de sus
habitantes llegado su tiempo libre, sólo deseen salir
de ésta, inclusive desafiando una cuarentena, y
exponiéndose a duras sanciones. Es aquí cuando
cobra fuerza el cuestionamiento a la forma de
organización de nuestra vida moderna, algo que
atisban autores como Murray Bookchim acerca de la
organización de comunidades humanas que
mantengan como principio el equilibrio con el
medioambiente (en el llamado Ecosocialismo), pero
ya no de forma superflua, optativa, o “amigable con el
medioambiente”, sino como principio orientador. 
En definitiva, tenemos la oportunidad política de
pasar de entender un problema biológico, la amenaza
de un virus, a entenderlo como un problema
ecológico, ya que nuestra relación como especie nos
sitúa en una posición vulnerable ante una amenaza
tan potente, reconfigurando elementos clave de
nuestro lugar en el mundo para garantizar, ya no
solamente nuestra supervivencia, sino el equilibrio de
la casa que nos alberga: la Biósfera. 

Para ello, la política debe hacerse cargo de actividades
humanas primordiales para nuestra relación con el
medio natural. La primera de ellas es la ciencia y el
conocimiento en su sentido amplio.  Si entendemos
que el mundo, en su conjunto, tan solo destina un
2,2% de su producción a la investigación y desarrollo,
podemos entender que nuestra respuesta ante esta
pandemia sea tan insuficiente. Mientras, el gasto
público en educación alcanza un 4,4%, y el gasto
militar alcanza un 6% (Wold Bank Data Bank, 2020).
Claramente, tenemos un problema de prioridades.

Ergo, el origen de la falsa dicotomía entre la
economía y la vida de las personas, se encuentra en
el fracaso de la política, ya que ha permitido
configurar un sistema humano orientado
principalmente al crecimiento económico y la
acumulación material, dejando de lado elementos
sustanciales de aquello que debiera tener por
objeto regular: la relación de la comunidad consigo
misma (la búsqueda de paz social),  con otras
comunidades (globalización), y con su sistema de
producción de bienestar (y su efecto ambiental).
En este complejo panorama, la única forma de
enmendar el rumbo sería a través de un giro
radical en el pensamiento, en la filosofía política,
que incorporara nuevos principios en nuestra
conducta, y por ende, en la forma de llevar a cabo
nuestras actividades, como una interpelación
directa a las más importantes tradiciones de
pensamiento que han modelado el destino de
millones de personas. Por una parte, el
pensamiento liberal, cuyo excesivo foco en la
libertad económica de los individuos ha omitido ya
no solamente el equilibrio material de la sociedad
para una convivencia pacífica, sino también los
límites que establecen sus propias premisas
económicas, la escasez de recursos no renovables. 
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Por otro lado, el pensamiento de origen marxista, cuyo
desarrollo histórico ha dejado de lado elementos
sustantivos para la construcción armónica de un modelo
de bienestar, como es el caso de las demandas feministas,
y el problema ambiental, ambos incorporados a la
fuerza, o de vez en cuando, en los programas de gobierno.
Ambas matrices de pensamiento han propiciado desde el
fin de la guerra fría el desarrollo de las democracias
liberales (salvo China, claro está), y un modelo
productivo con letal impacto sobre el equilibrio
ambiental que nos deja en un escenario irreversible de
calentamiento global. 

En definitiva, los derechos individuales irrestrictos por
sobre aquellos delicados equilibrios que comprometen
no sólo las comunidades humanas, sino el sistema
biológico en su conjunto es una realidad que, ante la
supervivencia de nuestra especie amenazada,
difícilmente podría continuar. Dichos derechos
establecidos de forma brillante por Adam Smith en su
tiempo, y que dieron vida a una matriz civilizatoria
basada en la división internacional del trabajo, deben ser
remodelados a partir del entorno donde dichas
libertades se podrían ejercer, y bajo que nivel de
impacto. Si el impacto es la amenaza de supervivencia, se
deben acotar, ya no solamente al mínimo, como ya
ocurre en algunos países asiáticos, sino también a
generar un efecto compensatorio o reparador, de los
efectos acumulados durante siglos, del ejercicio de dicha
libertad. Esta crisis, que termina por confinarnos a todos
a un espacio público en riesgo ambiental severo, y a un
espacio privado de una fragilidad poco sustentable, nos
expone tal como expone Byun Chul Han (2020), a la
pérdida de libertades incluso biológicas, ante el scanner
intensivo del panóptico digital benthamiano so pretexto
de mantener la seguridad biológica por parte de un
estado que se manifiesta cual ciberleviathan de Lasalle a
través del Big Data exportado desde tu teléfono móvil.  

Hoy la política tiene la ardua tarea de dar espacio
amplio a actividades humanas esenciales para
evitar llegar inexorablemente a la excepcionalidad
permanente de las crisis biológicas, ambientales y
sociales a la que estamos sometidos: la actividad
científica en una dinámica intensiva de
cooperación internacional basada en la tecnología,
la gobernanza de los sistemas democráticos para la
redistribución de recursos y la reducción de
brechas sociales, y la mitigación del daño
ambiental a escala global como objetivo principal
de la humanidad. Hasta el momento, hemos
generado mecanismos sin transformarlos en ejes de
acción, como es el caso de las cumbres del cambio
climático, la cual lleva décadas siendo una práctica
política meramente testimonial. Si así no lo fuera,
no tendríamos islas de plástico en el océano. La
economía circular, aquella actividad casi boutique
de conferencias, no puede ser más una opción o un
lujo, sino un imperativo. De igual forma, la
responsabilidad social corporativa, no puede ser
más un mecanismo de lavado de imagen o
reducción de impuestos, sino una obligación, al
igual que el comercio justo. Todo esto, por un solo
motivo. El mundo no está en punto cero, sino a la
inversa, la sociedad está al borde del colapso a raíz
de su propia desigualdad estructural, el ecosistema
también, y la economía, adivinen.
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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres,  decía que el coronavirus,
este enemigo invisible de solo diez milésimas de milímetro de tamaño pero
muy poderoso, representa "una combinación, (porque es) una enfermedad
que es una amenaza para todos en el mundo (y) tiene un impacto
económico que traerá una recesión sin precedentes (…) La combinación de
esos dos factores y el riesgo de que contribuya a una creciente inestabilidad,
una creciente violencia y (…) conflicto son las cosas que nos hacen creer que
esta es la más retadora de las crisis que hemos enfrentado desde la II Guerra
Mundial" (DW, 31 de marzo de 2020).

Otros expertos van más atrás y la comparan con la gripe española de 1918,
esa que mató entre 20 y 40 millones de personas (no hay estadísticas
seguras). Sin embargo y más allá de la crisis con la que la comparemos, lo
claro es que el coronavirus que se devela en Wuhan-China, con su número
creciente e indeterminado de infectados y muertos a nivel global (no hay
vacuna, ni información fidedigna) y sus efectos multidimensionales, es un
factor que amenaza con acelerar un cierto “desmoronamiento” del orden
internacional nacido en el siglo XX, un orden que ya estaba siendo
interpelado por las demandas y estándares exigidos por las protestas
ciudadanas y por la aceleración del calentamiento global, entre otros.

 
Coronavirus (Covid 19):  Incidencias
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Así, por ejemplo, la presencia del Covid 19 en China ya ha
provocado una contracción del 2% en la producción
manufacturera del país durante marzo y ha causado una
pérdida estimada en 50.000 millones de dólares a la economía
mundial de acuerdo a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD (Noticias ONU, 4 de
marzo de 2020). No olvidemos que China es el mayor
exportador del mundo y una pieza clave de las cadenas
productivas globales. Es un proveedor esencial de bienes y
componentes de automóviles, teléfonos celulares y equipo
médico entre muchos otros productos. La súbita
desaceleración de la actividad económica china debida a las
medidas implementadas para la contención del coronavirus
coloca su producción en el nivel más bajo desde 2004. En los
dos primeros meses del 2020, por ejemplo, la producción
industrial descendió 13.5%, las ventas al por menor un 20.5% y
la inversión en activos 24.5% (BBCmundo, 17 de marzo de
2020) y con ello decayó la demanda y los precios
internacionales de los commodities. 

Según un informe anual del Banco Asiático de Desarrollo
(BAD), las economías de Asia se estancarán en el 2020 por el
impacto de la COVID-19, con un crecimiento del 2,2 % (su
pronóstico inicial era de 5,5%), pero augura que repuntarán
un 6,2 % en 2021 si la pandemia se controla y se normaliza la
actividad (efe.com, 3 de abril de 2020) situación que se
mantiene con signo de interrogación. 

Presencia del Covid 19 en China:

 

Contracción del 2% en la producción

manufacturera de China durante marzo.

 

 

 

    Pérdida estimada en 50.000 millones de

dólares a la economía mundial 

(UNTACD)
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En medio de un escenario internacional que ya era
incierto y de disputa hegemónica (Siria, guerra
comercial, etc.), factores como el cierre generalizado de
fronteras y el repliegue nacional de los países
(incluyendo los de la UE), la ruptura de las cadenas de
valor y de la producción interna, la tremenda caída de
las bolsas, el quiebre de innumerables empresas y
emprendimiento con el consecuente resultado en el
incremento de la cesantía, han reforzado las tendencias
simplistas y unilaterales de sálvese quien pueda
alimentadas por la Casa Blanca de Donald Trump con
su “America First” y secundadas con entusiasmo, por
motivos diversos, por   los populismos de Londres,
Moscú, Manila o Brasilia. Estas fórmulas son
inadecuadas e ineficientes para combatir a esta
pandemia en un contexto globalizado y complejo que
amenaza a la humanidad y los bienes públicos
universales, simplemente por lo imbricado que está el
mundo. El Dr. Lee, director de la división de
enfermedades contagiosas de Singapur, dijo
acertadamente que “el mundo solo es tan bueno como
lo sea su eslabón más débil”, añadiendo que “las
enfermedades no respetan fronteras” (The New York
Times, 18 de marzo de 2020).

La Guerra de la información

Las tensiones entre EE. UU. y China, los intereses
divergentes de Occidente y Rusia, las crisis
permanentes en Oriente Medio y otros, han encontrado
en la pandemia otro campo de batalla más en una larga
guerra de (des) información. Es decir, el COVID-19 no ha
logrado anular los antagonismos políticos existentes en
el mundo. En referencias a estos, el Alto Representante
de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, expresó hace
unos días que “hay una batalla global por el relato”, una
suerte de guerra de propaganda que liberan las
potencias. Y su oficina ha detectado un centenar de
oleadas de mensajes que intentan desacreditar a las
administraciones europeas y sentar la desconfianza,
campañas aparecen ligadas a intereses relacionados
con Moscú (El País, 31 de marzo de 2020).

Sin embargo, esta es una acusación que afecta a todas
las potencias y no sólo a Rusia. China, por ejemplo, de
acuerdo a la oficina de Borrel, impulsa
sistemáticamente un relato basado “en el admirable
trabajo (de Pekín) en contener el coronavirus” y en “la
gratitud que Occidente debería mostrar hacia China
por su rápida reacción”. El mensaje subliminal de esa
campaña, según Bruselas, se ancla a que la fortaleza de
un Estado centralizado como el chino “puede ser un
activo” en casos como el de esta epidemia u otros
desastres. A la vez, vende detrás de este relato su
capacidad de potencia “sanitaria”, relato que reafirma
con cooperación internacional, por ejemplo, donando
a Nueva York (centro financiero de su principal
adversario) mil ventiladores tras las burlas iniciales
del presidente Trump frente a la petición de
gobernador Andrew Cuomo de ventiladores o le done
otros 500 a países lejanos y menores como Chile.

Esta guerra es aún más intensa hoy porque las redes
sociales están llenas al tener la gente que quedarse en
casa por la pandemia y, por lo mismo, pasar más
tiempo en ellas. Por lo mismo, ya el 2 de febrero la
Organización Mundial de la Salud (OMS) habló de
una "infodemia" masiva. El exceso de información
(verdadera y falsa)  dificulta que la gente encuentre
fuentes confiables. En la Conferencia de Seguridad de
Múnich a mediados de febrero de este año, el director
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
advirtió: "Las noticias falsas se propagan más rápido y
más fácilmente que el virus, y son igual de peligrosas".
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Por ejemplo, el 22 de enero Sputnik News informó
que el virus había sido creado en un supuesto
laboratorio de la OTAN. Sin embargo, son miles las
informaciones falsas que circulan incluso sin
siquiera saberse la fuerte originaria. Un ejemplo de
esto último, es el de un informe falso difundido en
los tuits de un diplomático chino a mediados de
marzo. Zhao Lijian escribe que el coronavirus había
causado estragos en EE.UU. el 2019 y pide
información sobre el presunto "paciente cero". Al
día siguiente, el portavoz del ministerio de
Exteriores de China publica un artículo del Global
Research, un sitio web con sede en Canadá, y que se
presenta como un taller de pensamiento pero es un
sitio que difunde teorías conspirativas, donde
sugería que el coronavirus habría sido
presuntamente introducido por los participantes de
EE.UU. en los Juegos Militares Mundiales de Wuhan
en octubre del 2019.

Por otro lado, las acusaciones de EE.UU. sobre los
intentos de encubrimiento de China al principio de
la epidemia habrían sido más convincentes si la
misma administración de Trump no hubiera
minimizado los peligros del virus por varias
semanas: "Es una gripe; se irá con el calor; virus
extranjero; un día desaparecerá como un milagro…”
(El Mundo.es, 12 de marzo de 2020). Sin embargo,
las falsedades adquieren una fisonomía muy trágica
cuando las teorías de conspiración tienen
consecuencias muy reales. Por ejemplo, cuando el
líder espiritual de Irán, Ali Khamenei, declaró en un
discurso a la nación que el COVID-19 era un arma
biológica de Washington y rechazó bruscamente
una oferta de ayuda de este país bajando su
capacidad de resistencia (DW, 1 de abril de 2020), ha
dado como resultado los primeros días de abril más
de 2500 muertos (iraníes en el exilio hablan de 10
mil) y más de 62 contagiados
(www.worldometers.info/coronavirus, 7 de abril de
2020). Ya sea sobre el crecimiento económico, el
presupuesto militar o el número de infectados, los
datos oficiales chinos son siempre vistos con
escepticismo en países occidentales y viceversa.
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En este contexto, las autoridades chinas optaron por
ser más transparentes al anunciar que incluirán las
cifras de contagiados que no presentan síntomas,
algo que no hacían a diferencia de Corea del Sur,
Japón o Singapur. Sin embargo, el número de
portadores asintomáticos presentados por la
Comisión Nacional de Salud china de 1.541
registrados estaba muy por debajo de los 43.000
positivos sin síntomas que, según documentos
oficiales vistos por el diario hongkonés South China
Morning Post, había registrados a finales de febrero
en el país.  

A estas dudas se suman las surgidas sobre el
número real de fallecidos en Wuhan. En las redes
sociales se han publicado informaciones y
fotografías de largas colas frente a las funerarias de
la ciudad que comenzaron a entregar las cenizas de
los muertos, así como de cientos de urnas
almacenadas que, según algunas fuentes sobre todo
estadounidenses, sugerirían más muertos de los
2.500 oficiales. Según Radio Free Asia, cada una de
las siete principales funerarias de Wuhan ha
entregado unas 500 urnas al día. Las incineraciones
comenzaron el 23 de marzo y está previsto que se
completen el 5 de abril, fecha de honra a los
muertos, lo que lleva al medio a calcular que el total
de urnas ascendería a 42.000 (La Vanguardia, 1 de
abril de 2020).

Hoy en la mayoría de los países se testea solamente
a pacientes sintomáticos, lo que establece un
elemento subjetivo. Esto ha llevado a algunos
expertos a proponer que en paralelo debería
hacerse un muestreo transversal aleatorio a la
sociedad (como el que se hace en las encuestas
políticas) y así tener una medida representativa del
grado de contagio real. Una ventaja adicional de
este método es que permite detectar los infectados
asintomáticos, los que no sufren las consecuencias
pero infectan y esto se puede practicar con el testeo
rápido de por la farmacéutica Abbott (entre otras)
que da el resultado en 15 minutos.
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Además, los sistemas de monitoreo en Singapur, como
en Taiwán y Hong Kong, fueron perfeccionados a lo
largo de varios años después de haber tenido fallas
para detener el brote del SAR hace 17 años (a
diferencia de Trump que disolvió su unidad de
respuesta pandémica en 2018). Singapur tiene 140
rastreadores que hacen esquemas de la historia clínica
de cada paciente, junto con la policía y los servicios de
seguridad que hacen el trabajo en la calle. Este tipo de
control de enfermedades (inteligencia artificial,
cámaras, big data), sin duda, infringe las libertades
individuales, pero en lugares como Singapur, donde se
prohibió hasta el chicle, hay más disposición a aceptar
órdenes del gobierno y limitar derechos (en Asia en
general predomina una cultura autoritaria).

Aun así, hasta ahora nadie puede cantar victoria ante
una lucha que se pronostica larga y complicada (no se
conoce los rebotes del virus), una cautela que la OMS
ha reiterado. Takeshi Kasai, director regional de este
organismo para el Pacífico Occidental, dijo “Déjenme
ser claro. La epidemia está lejos de haber terminado en
Asia y el Pacífico. Esta será una batalla a largo plazo y
no podemos bajar la guardia”, “Necesitamos que todos
los países sigan preparándose para la transmisión
comunitaria a gran escala”. Y Matthew Griffith, asesor
técnico de la OMS, añadió que “mientras que los países
y áreas de esta región han mostrado cómo aplanar la
curva, los brotes continúan apareciendo en nuevos
lugares y la importación (de infectados) sigue siendo
una preocupación”, y puso como ejemplo el aumento
en el número de casos importados desde el extranjero
en Singapur o Corea del Sur. (La Vanguardia, 01 de
abril de 2020).

El milagro asiático?

Singapur, junto con Taiwán y Hong Kong, han
mostrado estrategias exitosas al menos hasta el
momento. A pesar de haber registrado los primeros
casos del virus hace meses, estas tres sociedades
asiáticas han registrados unas pocas muertes y
relativamente pocos casos de infectados, aunque
siguen enfrentando riesgos al recibir gente que
proviene de focos nacientes de infección en EE.UU.,
Europa y otros países. La intervención temprana, al
igual que un rastreo minucioso, cuarentenas
obligatorias y un distanciamiento social meticuloso,
uso constante de mascarillas y una fuerte inversión
en salud pública, entre otros, todo bajo la
coordinación del Estado y de líderes dispuestos a
actuar rápido y transparentemente, es la clave del
“éxito” de estos países (The New York Times, 18 de
marzo de 2020).

En Singapur, por ejemplo, la información sobre los
lugares donde viven, trabajan y transitan los
pacientes se divulga rápidamente en línea, y esto
permite que los demás se protejan. Los contactos
cercanos de los pacientes se someten a una
cuarentena para limitar la propagación. El testeo es
gratuito (2.000 por día de los sospechosos, con
neumonía y todas las embarazadas) al igual que el
tratamiento (Washington testea solo 400 diarios). El
sistema sanitario trabaja 16 horas diarias. El
gobierno también ha fortalecido el control de sus
fronteras para protegerse en contra de una nueva
ola de infecciones importadas. Vale la pena recalcar
que Singapur, un país rico y ordenado de 5,7
millones de personas, ha pasado años construyendo
un sistema de salud pública que incluye clínicas
especiales para epidemias y un sistema de
comunicaciones (mensajes constantes) que insta a
las personas a lavarse las manos y a estornudar en
un pañuelo durante la temporada de influenza. La
Ley de Enfermedades Infecciosas le da a este país
una amplia facultad para priorizar el bien común
por encima de las preocupaciones privadas.  
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Sexto, los países asiáticos exitosos en
aplanar/controlar la pandemia tienen sólidas
capacidades nacionales (Estados fuertes),
importante inversión en salud pública, tempranas
políticas integrales preventivas, cohesión social con
cultura “autoritaria”, etc. 

Séptimo, en relación al Covid 19 no hay certezas de
tiempos, efectos o rebotes por lo que organismos
como la OMS llama a no bajar la guardia. 

Por último, esta pandemia unida a las otras
interpelaciones presentes, amenazan con ser el
némesis de varios gobernantes, jueces de la
democracia y sus instancias, y motores de
transformación del paradigma que guía el actual
orden internacional. Las protestas sociales están
solo en un interludio. Al final, nada será igual tras
la pandemia de coronavirus.

A B R I L  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

En primer lugar, el Covid 19 ha generado  la peor
crisis de la humanidad del último siglo. 

En segundo, sus efectos negativos amenazan con
acelerar el desmoronamiento del actual orden
internacional, el que ya está interpelado por
diversos factores. 

Tercero, costará mucho tiempo y recursos salir de
esta crisis por la profundidad e incertidumbre (ej.,
hay poca información de África y países pobres, e
incluso cuando terminará). 

Cuarto, los países ensimismados están
privilegiando soluciones locales (nacionales)
ineficientes ante una amenaza que es global. 

Quinto, el COVID-19 no ha anulado los
antagonismos existentes en el mundo y éstos han
encontrado en la pandemia (las redes) otro campo
de batalla más a través de la guerra de (des)
información.

Algunas conclusiones que podemos sacar es que:

Conclusiones
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Tempranamente aprendemos en nuestro país que no es buena idea hacer
un balance de los daños mientras discurre el terremoto y menos aún,
cuando el miedo está vivo y activo, hacer pronósticos del estado en que
quedará el edificio.
 
No obstante, sabiendo en esas circunstancias que todo es provisorio y que
cualquier afirmación con olor a definitiva es sospechosa, se puede al menos
afirmar una obviedad: ya nada será como fue antes que la tierra se moviera.
 
Cual terremoto, el comienzo de la crisis sanitaria fue inesperado, mal que
mal es un fenómeno de la naturaleza, y este tiempo ha estado marcado por
una búsqueda permanente, las más de las veces débil o fallida, de buscar
claves de previsibilidad.
 
Es interesante mirar los reportajes de los periódicos europeos hasta fines de
febrero donde se hablaba mayoritariamente de una situación sanitaria
distante y situada en el lejano oriente que era de observar probablemente
con cuidado, pero no de alarmarse. No pasó una semana y el tono y la
cobertura había cambiado de casi la displicencia a llamados apremiantes y
exigencias perentorias a la autoridad.

Europa en tiempos de
pandemia

por Osvaldo Puccio
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Las reacciones y las respuestas fueron tan disímiles como
disímiles han sido los resultados de las diferentes maneras de
enfrentar la crisis en cada uno de los países del continente
que se ha convertido en el centro neurálgico de la pandemia,
dejando atrás a China que comenzó con esa condición y según
los pronósticos que corren, precediendo a los EEUU que la
habrá de suceder.
 
Corriendo ya la primera semana de abril pareciera que en
todos los países se ha detenido o al menos atemperado el
crecimiento de la enfermedad y sus resultados letales siendo,
como es sabido, Italia y España los países más afectados. Es
interesante constatar que más allá de la celeridad o decisión
con que se tomaron por parte de los gobiernos centrales las
medidas sanitarias, la experiencia posterior ha demostrado
como ineludibles y fueron aconsejadas en su momento ambos
países por razones distintas. Pasaban por una situación
política interna de enorme complejidad y polarización en
donde en España, especialmente hay fuerzas poniendo en
cuestión tanto su estructura institucional como la propia
unidad del Estado. 
 
Distinto ha sido el caso de países que en medio de la crisis han
visto sustantivamente fortalecidos sus liderazgos como es el
caso de Alemania o Francia u otros como los nórdicos,
especialmente Suecia, que han apostado hasta ahora con éxito
a la disciplina y cultura cívica de sus poblaciones evitando
medidas más coercitivas de prevención. 

"Es importante consignar tres complejos temas

que serán relevantes y estarán entre los que han

de determinar la forma y el carácter del tiempo

posterior a la emergencia: 

(i) la economía, (ii) enfrentar las debilidades y

carencias del rol y estructura de la Europa

comunitaria, (iii) las formas y los recursos, no

solo institucionales, con que los países han

contado en una crisis de esta naturaleza"

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  A B R I L  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L
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Contrasta esto último con la deriva claramente
autoritaria de países como Polonia y Hungría,  pero
también Rusia y Turquía fuera de la Unión cuyos
gobiernos han aprovechado la situación para correr
aún más el cerco de reducción de libertades públicas
que ya habían corrido en la crisis de las migraciones
desde finales del 2015, luego del desastre generado por
la política americana en Oriente Medio y la guerra civil
en Siria. 
 
En este contexto más allá de la información sanitaria y
epidemiológica, para la que se cuenta tanto a nivel
nacional como internacional con un número inusitado
y hasta ahora perfectamente desconocido de expertos y
comentaristas, es importante consignar tres complejos
temas que serán relevantes y estarán entre los que han
de determinar la forma y el carácter del tiempo
posterior a la emergencia y que por razones de espacio
sólo mencionaremos.

El primero, sin duda, es la economía y no solo desde la
perspectiva de las obvias dinámicas que produce una
baja significativa de personas que ya no pueden
simplemente trabajar y hacer funcionar con
normalidad los procesos productivos, sino el corte
abrupto de líneas y redes intrincadas e
interdependientes, tanto de abastecimiento como de
consumo, visto como proceso global que traspasa
fronteras nacionales y regionales. A diferencia de la
crisis de 2008 que es referida en todos los análisis como
punto comparativo, que fue un fenómeno básicamente
financiero que afectó los flujos de dinero y crédito, esta
lo hace con los procesos productivos efectivos con la
secuela de destrucción de puestos de trabajo y por
tanto, la falta de ingresos de amplios sectores de la
población más allá de los muy fuertes sistemas de
seguridad social que existen en la mayor parte de
Europa desarrollados desde fines del 19. Es casi una
metáfora o una advertencia de la situación que Austria,
país pequeño, pero muy rico, haya alcanzado hace
pocos días el mismo nivel de desempleo que tuvo en
1946 el año después de ser derrotada en la II Guerra.

Europa cuenta con enormes recursos materiales y
financieros para enfrentar la crisis amén de
condiciones institucionales para intervenciones
públicas, pero también es cierto que se trata de
economías que a raíz de la crisis del 2008 habían
reducido incluso en inversiones en salud sus
instituciones públicas de manera importante. En
Alemania, valga como ejemplo, el año 2019 se
disminuyeron en un 37% las camas de cuidados
intensivos. Y se trata aquí además de economías
muy interrelacionadas dentro y fuera de la Unión
donde las economías funcionan con una moneda
común. No pocos análisis de estos días agregan ante
esta constatación entre paréntesis el adverbio “aún”.
 
El segundo elemento es enfrentar las debilidades y
carencias del rol y estructura de la Europa
comunitaria.

El manejo de la economía tanto durante la
emergencia como y sobre todo tras ella en el caso
especialmente de la UE dependerá del grado de
fortaleza con que salga la comunidad de esta crisis.
Las señales hasta ahora no son del todo auspiciosas.
Lo complejo del tema es que esas señales no residen
en el -.algo desprestigiado- mundo de los números y
“leyes económicas” vistas como fetiches metafísicos,
sino en el de las voluntades políticas, culturales y
también morales de los actores de las diversas
sociedades. Valga la digresión que es justamente en
crisis de esta naturaleza donde estas dimensiones
aparecen con más evidencia y de manera más
desnuda en los procesos sociales.

El debate acerca de la emisión de “eurobonos” que
ahora se han ido transformando en “coronabonos”
como instrumentos de deuda colectivos
respaldados por el conjunto de la Unión para
financiar las necesidades que produce la situación,
han generado una inusitada tensión entre el norte y
el sur donde por un lado alemanes, holandeses  y
austriacos muestran una severa intransigencia
.............
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Es difícil imaginarse que saliendo de estos tiempos no
se abra un muy sustantivo debate acerca de las
instituciones y más aún del sentido de la construcción
Europea en que se cuestione desde la viabilidad del
Euro hasta la aceptabilidad en su seno de países que
ya no cumplen con estándares básicos de democracia y
derechos humanos.
 
El tercero y muy imbricado con el anterior es el de las
formas y los recursos   no solo institucionales con que
los países han contado en una crisis de esta naturaleza
que irán desde el debate abierto sobre la forma de
federalismo en Alemania hasta la de sistema político
en España sin dejar de mirar críticamente dónde se
han omitido inversiones y precauciones.

(sobre mi cadáver, dijo Merkel desde su cuarentena)
ante Italia, España y Francia que los exigen y
necesitan, al menos con urgencia los dos primeros.
Al final es un tema más ideológico y de solidaridad
donde Alemania se pilló la cola con su conducta
frente a la crisis griega en su día. 
 
La Presidenta de la Comisión Ursula van der Leyen
apuesta a que la tensión interna que inmoviliza a la
Comisión en un momento tan dramático cuya
expresión más patente es el debate de los bonos, sea
un fenómeno pasajero…”la primera reacción será
defenderse cada uno y una segunda será de
reconocer la necesidad de actuar juntos”. Esta
segunda reacción es cada vez más imperativa,
aunque la primera habrá de cargar con la no se sabe
cuan disolvente conducta de mezquinar materiales
sanitarios. Como fue el caso con Italia que recibió
ayuda de China antes que de la Unión.
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TENDENCIA
Volviendo a lo provisorio que es cualquier pronóstico sobre una crisis
en curso, no es del todo aventurado afirmar que la crisis sanitaria en
Europa, donde ha sido especialmente severa, desnudará y abrirá un
complejo e incierto debate acerca de las instituciones nacionales y de
la Unión Europea que se cruzará irredargüible y entrañablemente con
las políticas que se implementen nacional y colectivamente para
recuperar la economía y dar satisfacción a poblaciones que saldrán
muy dañadas. En este trance con alta probabilidad cuestionando
además, se verá con que radicalidad el modelo global de relaciones
sociales actualmente existente.
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Los tiempos de la  pandemia

La expansión del coronavirus se ha transformado en uno de los hitos
más relevantes de la sociedad contemporánea. Es, sin duda, la mayor
expresión del mundo globalizado, pues se trata de un acontecimiento
que se ha vivido y enfrentado con la misma incertidumbre, en los
diferentes rincones del planeta. Lo más probable es que, con lo
ocurrido a partir de finales de febrero del presente año, se produzca
un punto de inflexión que modifique o altere muchas de las
tendencias predominantes, en el ámbito de las relaciones comerciales,
de las telecomunicaciones, en el uso de la tecnología e incluso a nivel
de la convivencia y las relaciones entre las personas. No pocos
intelectuales han comparado esta pandemia con los grandes
acontecimientos que marcaron la historia del siglo XX, comenzando
por la Primera Guerra Mundial que alteró e hizo entrar en crisis el
proyecto liberal del siglo XIX, así como la fe que se tenía en el
progreso y en la razón.
A fines de marzo del presente año 2020, ya se registraban 80 mil casos
de infectados en más de 30 países. La mayor cantidad de casos se
concentraban en China, Corea del Sur, Irán e Italia. Con la expansión
de la pandemia se vieron tensionados una serie de gobiernos y países
ubicados en distintos contextos regionales, comenzando por el trágico
saldo ocurrido en Italia, en menor medida España y Francia. Las
cautelosas y decisivas medidas adoptadas por la Canciller Angela
Merkel en Alemania, contrastaron con los desaciertos del Primer
Ministro Británico, o con las provocadoras declaraciones del
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 
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Desde luego, la expansión de la pandemia y los efectos
generados por el COVID-19, han traído consigo enormes
desafíos a mayoría de los países y gobiernos
latinoamericanos, que como se verá en el siguiente
apartado no cuenta con la inversión de salud que
requiere una emergencia como esta. La respuesta, o el
modo de encarar la expansión de la pandemia, ha sido
diferenciada entre los estados. 

La respuesta y los desafíos desde los gobiernos
latinoamericanos

La expansión del Covid-19 en América Latina llega de
manera mucho más tardía que en países europeos y
asiáticos, dejando a los gobiernos respectivos un
margen de maniobra para poder reaccionar y tomar
algunas iniciativas de resguardo de la población. El 26
de febrero se registra el primer caso en Brasil y, días
más tarde, el 7 de marzo fallece la primera persona en
Argentina. A diferencia de lo que ocurre en los países
europeos, en América Latina la inversión en salud
pública sigue siendo mucho más baja, e incluso en
algunos países existe un sistema de salud pública
notoriamente precarizado. Si se compara con países
europeos, entre ellos Italia, el más golpeados por el
Covid-19, el nivel de inversión en salud alcanza el 6,6%
del PIB. En México, en cambio, la inversión es del 3 % y
en Venezuela el 1,7%. 

"NO SON POCOS QUIENES ADVIERTEN
RIESGOS PARA EL PROPIO ORDEN

DEMOCRÁTICO, SI EN EL FUTURO LAS
EVENTUALES CRISIS, SANITARIAS,

AMBIENTALES O DE OTRA ÍNDOLE, SE
ENFRENTEN A TRAVÉS DE LAS RESTRICCIONES
DE LAS LIBERTADES Y DE LA RECLUSIÓN DE LA

POBLACIÓN"
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Desde que se comienzan a registrar los primeros casos,
la respuesta gubernamental fue diferenciada entre los
distintos países latinoamericanos. Algunos gobiernos,
como el de Alberto Fernández en Argentina, han
actuado a través de un riguroso control interno, que
incluye la cuarentena total y por ende la restricción de
actividades y circulación de las personas. Por el
contrario, otros gobiernos, como el de López Obrador
en México, durante la segunda quincena de marzo
respondieron con la máxima flexibilidad, al punto de
llamar a la población a seguir con su vida normal. 

Pero no sólo la respuesta ha sido diferenciada.
También lo han sido los efectos. Brasil es uno de los
países que registra más contagiados en el continente.
Lo sigue Ecuador, con una impresionante cantidad de
muertos en la provincia de Guaya, y específicamente
en la ciudad de Guayaquil. En esta zona del país
andino los niveles de contagios, y número de muertos,
han desbordado todo el sistema hospitalario y de
atención de salud, así como también los servicios
funerarios, agudizando con ello la crisis sanitaria. En
tal sentido la situación de Ecuador puede ser
comparable a lo que ocurre en la región de Lombardía,
en el norte de Italia, durante el momento más álgido de
la expansión del Covid-19 en ese país. 

Después de registrada la primera muerte, el día 7 de
marzo, el presidente argentino Alberto Fernández
solicitó a la población que asumieran cuarentena hasta
el 31 de marzo. Sin embargo, ante la aparición de nuevo
casos, el 20 de marzo el gobierno decidió establecer
cuarentena obligatoria, lo que implicó el cierre de las
fronteras, suspensión de vuelo, de las clases escolares y
prohibición de circulación fuera de los hogares. Tras
evaluar el estado de la situación en todo el país, el día
30 el gobierno de Fernández decidió extender la
cuarentena obligatoria hasta el día 12 de abril

  

En la semana del 20 de marzo, en Bolivia el gobierno
decidió decretar “estado de emergencia sanitaria”,
endureciendo las medidas de control interno, debido al
incumplimiento inicial de la cuarentena establecida
por las autoridades. El inicio de la cuarentena vino
acompañado del cierre de las fronteras y la suspensión
de los vuelos internacionales. Al decretar “estado de
emergencia” el gobierno de Añez definió la
autorización de un solo día de la semana para que los
ciudadanos bolivianos pudieran asegurar el
abastecimiento de alimentos, estableciendo a su vez
una alta multa para quienes trasgreden dicha orden. 
 
Como es sabido, Brasil es el país más poblado del
continente y es también en que se registran mas
infestados y muertes por el Covid-19. El presidente de
este país, Jair Bolsonaro, criticó lo que denominó
“histeria” internacional restándole importancia al
avance de la pandemia. La principal medida adoptada
por Bolsonaro, el día 19 de marzo, ha sido el cierre de
las fronteras terrestres con los otros países
latinoamericanos. 
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En sus declaraciones, Bolsonaro ha restado total
importancia a los efectos del Covid-19, afirmando que se
debe privilegiar la producción y el crecimiento
económico, por sobre cualquier medida de aislamiento.
Solo los gobiernos regionales de Río de Janeiro y Sao
Paulo, ordenaron la suspensión de clases, la cancelación
de eventos masivos y la reducción del transporte
público. De acuerdo a un reciente informe de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de
contagiados haciende actualmente a 17.847 contagiados
declarados y 941 fallecidos. 

En Chile, la respuesta del gobierno inicialmente fue
lenta pese a la de los organismos especializados de la
salud de establecer una cuarentena total y el estado de
aislamiento de la población. Recién el 18 de marzo
“estado de excepción” frente al avance de la pandemia
por un plazo de 90 días. Ese mismo día se ordenó el
cierre de las fronteras, si que eso implicara la salida y el
ingreso de cargas. “El estado de excepción” contempla el
control público por parte de los militares, el cierre de los
locales comerciales “no esenciales”, la suspensión de
clases y eventos masivos. El “aislamiento obligatorio” ha
sido parcial, en algunas comunas del gran Santiago,
pese a las críticas de diversos sectores de la población.
Con el “estado de excepción” el plebiscito por el cambio
constitucional programado para el día 26 de abril tuvo
que ser postergado para finales del mes de octubre,
junto con aplazar el resto del cronograma electoral
programado para el presente año. Según cifras oficiales,
al día 10 de abril se registran 6.501 contagiados y 65
fallecidos. 
Ecuador es el segundo país más golpeado por el Covid-
19 en la región. El 16 de marzo se estableció “estado de
excepción”, lo que ha implicado el control interno por
parte de los militares, además de la suspensión de una
serie de actividades con excepción de aquellas
relacionadas con la salud, la industria agrícola,
ganadera, bancaria y el comercio de alimentos. El 21 de
marzo, la Ministra de Salud Catalina Andramuño
decidió presentar la renuncia a su cargo alegando que
no había recibido el apoyo y los recursos que se
requerían para enfrentar la crisis sanitaria.

  

Tal como ocurrió inicialmente en Italia, en la provincia de
Guaya, y particularmente en Guayaquil, se produjo un
rápido aumento de los contagios, generando el colapso del
sistema de salud, con un trágico saldo que ha significado
que al mismo tiempo se hayan visto sobrepasados los
servicios fúnebres. A través de la prensa, han sido
difundidas dantescas escenas de quemas de cadáveres en
las calles de Guayaquil, los cuales no habían podido se
retirados ni de lugares públicos ni de los respectivos
hogares días de fallecidos. El informe de la OMS
mencionado, a la fecha Ecuador registra 4.965 personas
contagiadas y 2.090 muertes a causa del Covid-19.   
 
México es uno de los países con menos restricciones e
América Latina en este momento. Dentro de las medidas
adoptadas destacan limitar el transporte terrestre en la
frontera con Estados Unidos. Otra de las medidas fe la
suspensión de clases entre el 20 de marzo y el 20 de abril.
No obstante, la falta de restricciones y los intentos por
mantener el funcionamiento normal, México es el tercer
país con más contagiados y muertos en la región, después
de Brasil y Ecuador. A Ecuador le siguen México con 3.411
contagiados y 194 fallecidos, Perú con 5.256 contagios y
138 decesos, República Dominicana con 2.349 infectados y
118 muertos, finalmente Argentina con 1.894 casos y 79
muertes. En Venezuela, por su parte, el presidente Nicolás
Maduro estableció inicialmente cuarentena para siete
estados, pero el día 17 de marzo decidió decretar
aislamiento obligatorio en todo el país.
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Controversias y desafíos para las democracias
latinoamericanas

A la fecha, se han registrado más de 50 mil casos
infectados por Covid-19 y más de 2 mil fallecidos, en
los diferentes países de América Latina y del Caribe,
según el informe de la OMS ya mencionado. La
expansión de la pandemia ha estado relacionada a las
medidas --oportunas o no-- adoptadas por los
gobiernos para poder enfrentarlas, así como también
a los niveles de inversión pública en salud y las
condiciones de vida de la población. 
 
La tónica de la pandemia ha sido el problema de la
información. Esto ha generado una serie de
cuestionamientos de parte de la opinión pública al
tipo de decisiones adoptadas por determinados
gobiernos. Muy conocida es la discusión que ha
tenido lugar en Chile, entre las autoridades políticas,
sanitarias, así como la opinión de expertos y
organismos ligados a la salud, por el tipo de medidas
adoptadas, entre ellas el aislamiento parcial, o la
ausencia de sanciones efectivas para quienes
trasgreden las restricciones. El problema de la
información también se ha visto agravado, el nivel
global, por las discrepancias que surgen tanto en las
comunidades científicas como entre los profesionales
de la salud. Las discrepancias van dese el
reconocimiento de las causas hasta el tipo de medidas
para enfrentar el avance y las posibilidades de rebrote
de la pandemia.

Por otra parte, la expansión del Covid-19 también ha
generado tensiones y, en algunas ocasiones, se han hecho
manifiestos los conflictos sociales. Así, por ejemplo, en la
segunda quincena de marzo se registraron motines en
una Cárcel de la provincia argentina de Santa Fé, al
reclamar los reclusos mejores condiciones de higiene. En
Bolivia, el gobierno de facto tuvo que declarar estado de
sitio en algunas provincias debido a la resistencia de sus
habitantes para acatar la cuarentena. A ello habría que
agregar que el Covid-19 no afecta a todos por igual, ni
mucho menos los habitantes de cada país cuentan con los
mismos medios y condiciones para poder enfrentar los
contagios de manera oportuna y efectiva. 
 
Por último, la reciente pandemia, expandida a nivel
global, ha suscitado nuevos debates y, al mismo tiempo
cuestionamientos sobre el proceder de los estados y el
control sobre la población civil. No son pocos quienes
advierten riesgos para el propio orden democrático, si en
el futuro las eventuales crisis, sanitarias, ambientales o de
otra índole, se enfrenten a través de las restricciones de las
libertades y de la reclusión de la población.

Se trata de todo un dilema, que tanto la población civil
como los gobiernos y estados de los diferentes
continentes, deberán resolver y enfrentar en un futuro
cercano.  
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El impacto político de la crisis del Covid-19 ha tenido y tendrá muchas
dimensiones. Cómo los gobiernos manejan la pandemia podrá tener efectos
electorales en varios países, empezando por los EEUU. Pero otro aspecto
político poco comentado ha sido la "guerra del petróleo" entre Rusia y
Arabia Saudita, un conflicto que podrá tener serias implicancias
geopolíticas.
 
Con la caída del consumo de petróleo, producto del frenazo en la actividad
económica, vino una caída en su precio. Solamente China redujo su
consumo por un 20%.   En marzo, los países de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunieron para buscar una solución.
Rusia no es miembro de la organización pero es considerado como parte de
la OPEP+, y fue invitado. 
 
Como lo ha hecho tradicionalmente en momentos de precios bajos, la OPEP
sugirió cortar la producción, pidiéndole a Rusia que redujera su producción
por medio millón de barriles diarios. Rusia se negó. Como consecuencia,
Arabia Saudita optó por bajar los precios unilateralmente – a pesar de que
su intención original fue subir los precios de forma coordinada. Con su
movida, Arabia Saudita entró a competir con Rusia en la venta de petróleo,
vendiendo su producto más barato, pero también bajando los precios a
nivel global. A fines de abril el precio por barril llegó a US$11.

 
La guerra del petróleo

por Robert Funk
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Estados Unidos se ha jactado en los últimos años de estar
cerca de convertirse en un exportador neto de petróleo,
rompiendo así su dependencia del producto saudita. Pero
esto depende de que los precios se mantengan relativamente
altos, ya que su producción es principalmente de extracción
de esquisto, que es más costoso de producir. La pelea entre
Rusia y Arabia Saudita contribuyó, por ende, en una fuerte
discusión a comienzos de abril entre Donald Trump y el
líder de facto del país árabe, Mohamed Bin Salman, en el que
el presidente amenazó con retirar tropas de Arabia Saudita
si no se rebajaba la producción de petroleó. Como
consecuencia, el 12 de abril la OPEP acordó reducir la
producción, resultando en un salto en su precio. 
 
Aunque Trump estaba protegiendo su industria nacional,
también le hizo un favor a su amigo Vladimir Putin. Rusia es
esencialmente un petro-estado – la recuperación de su
estatus internacional, tan anhelado por el presidente ruso,
ha dependido en gran medida de la riqueza obtenida en los
últimos años de la industria del petróleo y el gas natural. Se
estima, sin embargo, que este año la producción rusa de
petróleo caerá un 10%, y de gas natural un 8%. 
 
El desafío para los países de la OPEP es que, más que una
crisis temporal, el shock actual podría llevar a cambios de
largo plazo en el consumo de petróleo. Si todo el mundo
comienza a viajar menos por avión y a trabajar desde la casa,
los patrones de consumo podrían ser muy distintos en los
próximos años, incluso si la economía global se empieza a
reactivar. Precios más bajos y menos producción implicarán
yacimientos paralizados y reducción de inversión en
maquinaria, que tomará años en recuperar. Se estima que 
 ........

0

para 2020 los ingresos al fisco ruso desde la
industria petrolera serán la mitad de lo que fueron
el año pasado.

La inestabilidad económica producto de la
pandemia tiene la capacidad de producir
inestabilidad política en regiones complejas como
el Medio Oriente y Rusia, y la histórica alianza
entre EEUU y Arabia Saudita se ha visto seriamente
dañada. Vemos, entonces, cómo la crisis del Covid-
19 resulta en amenazas y oportunidades para
distintos actores. Sus efectos en el mediano y largo
plazo están por verse, pero la "guerra del petróleo"
ofrece algunas pistas.
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Una devastadora pandemia azota al mundo, una que entra en un peligroso
espiral de crisis varias (sanitaria, económica, tensiones políticas y conflicto
armado) que, sin duda, puede alterar el tablero geopolítico global, más aún
ahora que hay una carencia de liderazgos de estatura estratégica tal como
lo ha expresado en innumerables oportunidades el Secretario General de la
ONU, Antonio Guterres.

Gerardo Lissardy en BBCMundo (5 de mayo de 2020) dijo que esto ya había
sucedido tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia llamada gripe
española, cuando "regresar a la normalidad" era un deseo tan extendido que
un candidato presidencial en EE.UU. ganó las elecciones de 1920 con ese
eslogan. Pero, agregó, que la inestabilidad global creció de tal manera sobre
todo tras la Gran Depresión de 1929, que hundió el comercio y disparó el
desempleo, generó un retroceso de la democracia y un avance del
nacionalismo. El resultado final de esta amenaza multidimensional fue que
el mundo cayó en el mayor conflicto bélico de su historia, la II Guerra
Mundial.

Estas ecuaciones negativas (tendencias amenazantes podríamos
denominarlas), sin embargo, no siempre concluyen en el mismo resultado
como se ve tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los cerca de 70
millones de muertos y la devastación de Europa y otros lugares del Asia
Pacífico que dejó.  Estas ecuaciones negativas (tendencias amenazantes
podríamos denominarlas), sin embargo, no siempre concluyen en el mismo
resultado como se ve tras la Segunda Guerra Mundial,  a pesar de los cerca
.....
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de 70 millones de muertos y la devastación de Europa y otros
lugares del Asia Pacífico que dejó. La razón de ello es que antes
de su término, los países/potencias “pusieron de lado” sus
diferencias ideológicas tras las conferencias de Teherán, Yalta
y Postdam para responder a los riesgos del orden internacional
que asomaba. Además de repartirse el mundo e iniciarse la
Guerra Fría como el lado negativo, crearon organizaciones
para promover la gobernanza, paz y seguridad global, se
avanzó en la cooperación internacional, se integraron
economías y se evitó una nueva guerra mundial a partir de la
diplomacia, una multilateralidad que expresaba alternativas a
la disputa hegemónica entre la Unión Soviética y Estados
Unidos y se impuso la primacía de una realista disuasión por
amenaza como la llamó la ONU (léase que capacidad de
respuesta nuclear era tanto o más devastadora que el primer
ataque).

Ahora otra pandemia ha vuelto a poner al planeta en una
situación sanitaria extrema, una que puede conducir a un
posible “genocidio virósico” como lo llamó el Papa Francisco
(Portafolio 30 de marzo de 2020) si se decide priorizar la
economía y no la salud; no es el caso de Europa donde líderes
de la altura de Merkel y Macrón han acordado un fondo de
reconstrucción de 500 mil millones de euros. Esta nueva crisis
sanitaria, a la vez, ha servido como acelerante   de otras
tendencias interpeladoras (negativas) que ya estaban
manifestándose como lo expresa Richard Haass en su artículo
The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It
en Foreign Affairs del 7 de abril de 2020, entre otras, la de una
recesión igual o peor a la Gran Depresión de 1929 como lo
anticipó el Fondo Monetario Internacional, ello a pesar que las
.... 

PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

DE EUROPA

 

Alemania y Francia acordaron un

fondo de reconstrucción europeo: con

500 mil millones de euros, la Comisión

Europea quiere apoyar a los países más

afectados por la pandemia de la

COVID-19.

 

18 de mayo de 2020
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bombas no hayan destruido la infraestructura o la
capacidad productiva de los países como en crisis
anteriores.

En este contexto más incierto y complejo, por lo mismo,
se empieza a especular si el escenario resultante será más
parecido al posterior de la Primera o uno más semejante
al de la Segunda Guerra Mundial o se impondrá uno
intermedio. El mismo Haas ha dicho que ve cómo toda la
situación internacional se deteriora. “Y ese es el paralelo:
tras la Primera Guerra Mundial la situación global se
puso progresivamente peor…No digo que vaya a ocurrir
con seguridad, pero me preocupa que, a menos que
cambiemos el curso, la dinámica, las cosas se pueden
poner peores ". Bill Gates, por otro lado, cree en una
mayor cooperación tras la crisis, al menos, entre lo que
antiguamente se llamaba mundo occidental, tesis que
comparte el profesor James Hershbergal al decir que fue
una combinación de amenazas, como las armas
nucleares, el ascenso la Unión Soviética y la memoria
viva del riesgo del nacionalismo en Europa, lo que junto
con la creciente influencia de EE.UU. impulsó la
cooperación multilateral tras la Segunda Guerra
Mundial. 

Sin embargo, en un mundo ya no dividido entre amigos y
enemigos claros como en la II Guerra o la Guerra Fría,
más inseguro y claramente sin liderazgo global, al final
no tenemos ninguna certeza del resultado de esta crisis
dado que no sabemos del comportamiento futuro de las
tendencias que afectaban ya al mundo (y las decisiones
de los países), las llamadas cuatro D: 

a) Desorientación frente a la incertidumbre que genera
la disputa hegemónica entre EE.UU. – China en un
mundo fragmentado, contradictorio y en rápido cambio;
interpelado y movilizado por su gran b) Desigualdad
entre países y al interior de ellos (viendo desde el espejo
retrovisor como decía MacLuhan, también hay un sur en
el norte y norte en el sur); por lo mismo, c)
Desincronizado, una gran brecha en el acceso al
desarrollo y sus bienes, particularmente tecnológicos de
la Cuarta Revolución Industrial y de una revolución
tecnológica que ya nos hace hablar de una Quinta
................

Revolución (la de la superinteligencia, robótica,
nanotecnología, la del manejo del genoma esa misma
que si sigue los mismos patrones productivos promete
la cuarta D, la de Destrucción de los ecosistemas con el
calentamiento global y la contaminación de los
recursos (El Mostrador, 11 de mayo de 2020).

Entonces nos quedaremos con la frase del presidente
de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, al presidir la
conmemoración del día de la liberación de la
dictadura nazi en Europa el 8 de mayo pasado, en
cuanto a que nada es "eternamente seguro" en esta
crisis múltiple. No tenemos certeza del
comportamiento de las variables cuatro D, ni siquiera
se sabe la forma de cómo vamos a vencer y en cuanto
tiempo la crisis sanitaria generada por el Covid 19, si
vamos a tener que convivir con ella de alguna manera
y cuáles van a ser sus efectos futuros.

Vale la pena recordar que la segunda ola de la
pandemia de gripe de 1918 mató a más personas que la
primera.  Una frase atribuida a Mark Twain, aunque
sin certeza de que sea de su autoría, dice que "la
historia no se repite, pero rima". La pandemia del
coronavirus con las duras políticas aislacionistas y
autonomista adoptadas por los países, han sido un
acelerante del revés que ya venía sufriendo el mundo
multilateral (interpelación a la “hiperglobalización” y
sus consensos reguladores/conductores) que surgió
después de 1945, particularmente con el auge, en el
último tiempo, de una camada de líderes con las
posturas populistas y/o nacionalistas como Trump (y
su “america first”), Boris Johnson y su Brexit con
impacto en la inmovilización de la UE, Bolsonaro y su
negacionismo economicista - evangélico - militar,
Duterte y su gusto por el autoritarismo y la violencia,
Putin y el retorno imperial de Rusia en desmedro del
marco de trabajo demcorático, Modi o Xi Jingping
como potencias de nacionalismo extremo (estado
céntricas, étnico céntrica y ascendentes). Sin duda,
también ayudarán a fortalecer esta línea
fragmentaria/autonomista, los previsibles cambios (o
al menos tensiones) de los patrones del consumo
producto de las inseguridades y carencias
............................

M A Y O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

P Á G  3 5



U N I V E R S I D A D  S E K

transparentadas con el Covid 19 (puede traer el
nacionalismo económico, entendido éste como las
políticas que promueven los intereses nacionales a
expensas de los intereses extranjeros), las presentes
disputas internacionales (incrementales en algunos
casos a partir de conflictos y disputas internas: EE.UU.
versus China, Irán, Venezuela y Cuba en el marco
electoral) e incluso la propia crisis de un
multilateralismo y sus organizaciones que no están
dando el ancho para garantizar la paz y seguridad
internacional (la propia ONU y su Consejo de
Seguridad o la Organización Mundial de la Salud, por
ejemplo). 

Joseph Nye en un artículo publicado en Project
Syndicate.org (7 de mayo de 2020) expresa que en
tiempos de crisis, los líderes más eficaces son aquellos
que pueden construir solidaridad educando al público
sobre sus propios intereses (agregaría y en la
interacción con otros líderes). Precisando más, Nye
dice que los teóricos del liderazgo hacen una distinción
entre líderes "transaccionales" y "transformadores",
definiendo a los primeros como aquellos que tratan de
“dirigir a través de situaciones con el negocio como de
costumbre” y a los segundos como aquellos que tratan
de “remodelar las situaciones en las que se encuentran”
con una mirada estratégica. Nye pone de ejemplos en
este liderazgo transformador, catalogado como
absolutamente crucial en períodos de crisis, el papel
jugado por el primer ministro británico Winston
Churchill en 1940 y el de Nelson Mandela durante la
transición de Sudáfrica del apartheid. Agregando que
los líderes transformadores  eficaces  pueden  tener  un  
impacto de largo alcance en el carácter moral de una
sociedad (pueden transformar el yo y el tú, en
nosotros). 

En un mundo globalizado como el actual y a pesar de
que la mayoría de las personas pertenecen a una serie
de comunidades imaginarias superpuestas (locales,
regionales, nacionales, étnicas, religiosas,
profesionales, políticas) de acuerdo al politólogo
Benedict Anderson, los líderes transformadores no
tienen que apelar a las identidades más estrechas para
......
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movilizar apoyo o solidaridad, ya que amenazas globales
como el Covid 19, el cambio climático, el crimen
organizado o desafíos como las inmigraciones, entre
otros, no discriminan por nacionalidad.

En este entendido, el inicio de la pandemia del
coronavirus representó una oportunidad para el
liderazgo transformador de alcance global (habían
líderes transformadores pero no de alcance global como
la Canciller Merkel o la primer ministro de Nueva
Zelanda, Jacinda Abenz). Como dice Nye, un líder
transformador habría explicado desde el principio que
una crisis de naturaleza global no puede ser resuelta por
ningún país que actúe solo. Sin embargo, agrega que
tanto Trump como Xi que tenían el deber de ejercer un
liderazgo global, desperdiciaron esa oportunidad.
Ambos no se dieron cuenta de que el ejercicio del poder
podría haberse convertido en un juego de suma positiva:
haber pensado en términos de poder con los demás y no
sobre los demás. “En un mundo globalizado, las redes
son una fuente clave de poder. Y en un mundo cada vez
más complejo, los Estados más conectados, los más
capaces de atraer socios para esfuerzos cooperativos,
son los más poderosos”.

Sin embargo Trump, como dice Anne Applebaum, “se
comporta de manera diferente a los líderes de otros
países, especialmente a los líderes de otras democracias
occidentales. Uno sabe que desprecia los hechos; que no
lee documentos informativos; que no tiene talentos
organizacionales; que no sabe hacer uso de militares,
burocracias o servicios diplomáticos; que no tiene
conocimientos básicos de historia o ciencia, y mucho
menos gobierno” (en Anne Applebaum, “A Study of
Leadership” en The Atlantic,  20 de mayo de 2020).).

Por lo mismo, y más allá del slogan “America First”,
Trump define los intereses estadounidenses
centrándose únicamente en las ganancias a corto plazo
(transacciones de suma cero). Jeffrey Sachs, uno de los
economistas más influyentes del mundo, ha ido más
lejos al decir que EE.UU. se ha eximido a sí mismo de la
agenda internacional por muchos años y que esto se
volvió más extremo con Trump. “La actitud de Trump
..........
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Como lo expresa bien Antonio Guterres (BBCMundo, 5
de mayo de 2020), no se trata sólo del cierre de
fronteras y las críticas que intercambian potencias
como Estados Unidos y China. Hay, además, una
evidente falta de coordinación política global ante el
avance del virus (cada uno se fue por su lado y ambos
negaron inicialmente el problema).

"Es obvio que nos falta el liderazgo que solo puede ser
posible si (…) las potencias mundiales clave son
capaces de aproximarse, adoptar una estrategia común
y luego reunir a toda la comunidad internacional". Eso
no ha pasado y se ve difícil que pase. 

Saskia Sassen, profesora de sociología y miembro del
Comité sobre Pensamiento Global en la Universidad
de Columbia, cree que lo más más probable es que
haya un "escenario intermedio" respecto a los que
surgieron tras las dos guerras mundiales. "Habrá
algunos actores importantes, en particular EE.UU., que
irán hacia crecientes nacionalismos. Pero una vez que
(Trump) esté fuera, puede haber distintos escenarios
en juego". Hay elecciones presidenciales en EE.UU. en
noviembre, esa es la apuesta (BBCMundo, 5 de mayo
de 2020). La apuesta está en el cambio de ciertos
liderazgos transaccionales y que hoy sustentan el más
alto índice de contaminados y muertos por el Covid 19
(con la excepción de España, están EE.UU. Rusia, Brasil,
Reino Unido). 

es tratar de romper el sistema internacional en su
médula, romper la Organización Mundial del
Comercio, retirarse de cualquier tratado, romper los
acuerdos de armas, gastar billones o más en una nueva
generación de armas nucleares, (y acusa que) el
propósito de EE.UU. es usar esta crisis para crear una
Guerra Fría con China y eso es peligroso" (BBCMundo,
15 de mayo de 2020). 

Los líderes transaccionales son todos muy parecidos.
Birgit Maab corresponsal de DW en Londres, entre
otros, ha dicho que Boris Johnson “falla como
administrador de la crisis. No es un líder de Estado
sensato con visión o sentido común. Es impulsivo,
imprudente y eso casi le cuesta la vida. A principios de
marzo, cuando la crisis ya estaba sacudiendo el
continente, Johnson declaró con orgullo que había
estrechado la mano de un gran número de personas en
un hospital, incluidos los pacientes con el virus. Poco
tiempo después, se enfermó gravemente y terminó en
el hospital con un ventilador de oxígeno” (DW, 19 de
mayo de 2020).

Hoy, tal como lo expresa Nye, hay un vacío en el tablero
internacional y que será imposible ser llenado por
China, producto de las suspicacias y de la
desagregación de poder producto de la globalización y
de la revolución científico-tecnológica, y de los propios
efectos potenciados de la las 4 D. Por lo mismo, tras la
crisis no va a haber un liderazgo hegemónico global
como el que asumió EE.UU. desde la Segunda Guerra
Mundial en la construcción de instituciones como la
propia ONU, en acuerdos como el de Bretton Woods
(ahí está John Maynar Keynes y el primer acuerdo
monetario internacional que estableció las reglas para
las relaciones comerciales y financieras entre los 
 países industrializados) o la cooperación y/o ayudas
para reconstruir Europa y Japón con el Plan Marshall
de parte de los líderes transaccionales.
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Y todo ello se da en un momento en que la agenda de
amenazas por su trascendencia más allá de las
fronteras (globalidad) más que nunca necesita de un
multilateralismo y cooperación internacional
reforzada y de una soberanía inteligente por tratar
problemas globales.

Nye, usando la analogía del béisbol, dice que “este
tercer ataque contra la globalización la ha enviado de
vuelta a la banca por ahora. Pero, como en el béisbol,
habrá otro turno al bate. El reto ahora es utilizar el
tiempo en el banquillo para entender mejor la
situación y volver más fuerte”. El sistema internacional
está interpelado por múltiples crisis, por lo mismo y
siguiendo las palabras de Henry Kissinger, los líderes
deben elegir un camino de cooperación que conduzca
a una mejor resiliencia internacional en lugar de
recurrir a una competitividad o nacionalismo
destructivo, ese que rima tantas veces con la historia
de la humanidad. En este mundo hiperglobalizado, las
amenazas rebalsan rápidamente su espacio originario
(Wuhan en este caso) y se necesitan respuestas
globales.

Conceptos claves:
Cambio del escenario estratégico, crisis

múltiples, falta de liderazgos transformadores
globales, resultados abiertos,

“desglobalización”, nacionalismos, respuestas
globales a problemas globales.
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En primer lugar, deben encontrar maneras de
manejar un proceso ordenado y gradual de
desglobalización parcial, incluyendo evitar un
descenso a interrupciones de autoalimentación
que resultan en dolor y sufrimiento innecesarios
para muchos. 

En segundo lugar, deberían empezar a establecer
una base más firme para relanzar un proceso de
globalización más inclusivo (más democrático) y
sostenible en el que el sector privado desempeñará
inevitablemente un papel importante de diseño e
implementación”.

Mohamed A. El-Erian, tal como lo indica el título de su
artículo “Navegando hacia la desglobalización”
(Proyect Syndicate.org, 11 de mayo de 2020), da por
hecho que se producirá un proceso de
desglobalización aunque sea momentáneo. Y
recomienda que “en lugar de luchar contra una guerra
de principios invencible, los defensores de la
globalización deberían adoptar un enfoque más
pragmático que se centre en dos prioridades.

Hoy el colapso de la economía mundial ya deja
millones de desempleados y, si la recesión se extiende,
podría causar mayor inestabilidad global y acelerar
más las variables de las 4 D, potenciando los conflictos
y la polarización política con graves consecuencias
para la democracia, más aún ahora que se han
impuesto estados de excepción y se ha hecho uso de
las FF.AA. y policiales.
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Los temas centrales a resolver desde la perspectiva del largo plazo a la
salida de la pandemia serán el rol, lugar, preponderancia, fortaleza,
hegemonía, forma o formas de la democracia y muy conectado e imbricado
con ello la multilateralidad internacional lo que definirá el modo y la
manera como los países y naciones son actores, fuerzas y contenidos de la
globalización. Ambos, democracia y globalización, su consolidación y
desarrollo o su debilitamiento o retroceso serán la encrucijada, formarán el
vértice de las direcciones que configurarán el marco en que se desenvolverá
la organización social.

“Las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan” decían nuestros
mayores, por tanto no es malo repetir que la historia no es un desarrollo
lineal y permanentemente progresivo. Las reversiones, los retrocesos, la
desaparición y difuminación de sociedades y procesos en curso es más la
regla que la excepción y por tanto avances civilizatorios como la
democracia, la globalización incluso los Derechos Humanos tan
dependientes y resultado de ellas son avances que siendo consecuencia de
acciones y voluntades humanas y de la correlación de las fuerzas y los
intereses de los grupos y entidades que estos se dan son siempre
provisorios cuando no precaria su permanencia.

Democracia y
globalización, desafíos en
y para la Unión Europea

por Osvaldo Puccio

POLÍTICA
GLOBAL

MAYO 2020

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

OSVALDO PUCCIO 
PHD EN FILOSOFÍA
UNIVERSIDAD DE HUMBOLDT DE
BERLÍN

E L  A U T O R
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Desde el fin de la segunda guerra, la democracia se convirtió en
una forma de orden social y culturalmente hegemónica aunque
nítidamente minoritaria en su implantación y ejercicio, visto el
número de países que podían efectivamente cumplir sus
parámetros básicos más allá de simples denominaciones
formales. Es solo a partir de los 80 en que una cantidad
significativa de países acceden a regímenes con estándar
democrático en los distintos continentes. En ese mismo período,
la mundialización o globalización fue adquiriendo un ritmo y
dinámica de gran energía y ha tendido a mantenerse estable
aunque no obstante ambos -democracia y globalización-
encontraron contestación, renuencias, rechazos abiertos y
retrocesos que claramente adquirieron una fuerza mayor y más
explícita a partir de la crisis financiera de 2008. La pandemia
agudizó este estado de cosas e intensificó su dinámica y no solo
a partir del debate de la eficiencia de las democracias versus los
autoritarismos para enfrentar la enfermedad, sino los modos y
las formas deseables de la o las salidas del tiempo que corre.

La Unión Europea como una entidad supranacional que
significa lo que la dialéctica clásica llama un “salto cualitativo”
frente a las formas anteriores de organización del estado y las
sociedades y una “superación” -para seguir con esa
conceptualidad tan hegeliana- de los estados nacionales
surgidos a partir de Westfalia en el 1648, será uno de los
espacios centrales -en términos históricos y geopolíticos- en
que este conflicto se desarrollará de manera más nítida tras la
pandemia, el de la afirmación de la democracia frente a las  
 .........

"La Unión Europea será uno de los espacios

centrales - en términos históricos y

geopolíticos - en que este conflicto se

desarrollará de manera más nítida tras la

pandemia, el de la afirmación de la

democracia frente a las tendencias

autoritarias y la profundización de la

dinámica integradora y supranacional frente

a la regresión hacia estados nacionales

ensimismados y parapetados hacia el

exterior"
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tendencias autoritarias y la profundización de la
dinámica integradora y supranacional frente a la
regresión hacia estados nacionales ensimismados y
parapetados hacia el exterior.

En los debates prospectivos de las últimas semanas, las
preocupaciones de los analistas se concentran en el
escenario que se habrá de configurar a la salida de
crisis muy en el sentido de la cita que Judt hace de
Stephan Zweig “hubo un tiempo que pensamos que
todo era estable, ahora sabemos que todo fluye”, frase
que el novelista austríaco pronunció en un tiempo no
tan distinto al actual en que Europa era el epicentro del
terremoto en el que se configuraba un nuevo mundo,
se disolvían imperios, surgían poderes y potencias
nuevas. Un tiempo en que se conjugaban y
retroalimentaban en sus consecuencias la gran guerra,
la peste que producía la mañosamente llamada “gripe
española” y una crisis económica que causaría estragos
y que junto con los otros fenómenos definieron
dictaduras radicales que marcaron el resto del siglo XX,
ese que Iván Berend llamó el “siglo breve”.

“La historia no se repite, pero rima” habría dicho con
agudez e ingenio Mark Twain y en ese sentido es bueno
mirar cómo y por dónde va fluyendo el tiempo en
medio de la situación en curso que como nunca antes
en la historia humana alcanzó de manera tan directa y
total tamaña extensión en geografía y población.

Si para los efectos de este análisis nos colocamos en el
continente de Zweig y contamos el tiempo desde la
guerra franco prusiana en 1870 dividiendo los 150 años
transcurridos en dos períodos, concluiremos que los
primeros 75 estuvieron marcados por la paz precaria o
la guerra abierta, la democracia como excepción y no
necesariamente como ideal político a realizar como
forma de convivencia y el acento puesto en la
afirmación de los estados nacionales como el espacio
parroquial y estentóreo de comunidad para resolver
los problemas y realizar los intereses de los grupos
humanos. Fue el tiempo de fijar y afirmar fronteras -
que Josep Borrel, actual  Alto Representante para las
..........

Relaciones Exteriores de la UE, llama con poético
sentido “las cicatrices de la tierra” -. Los segundos 75,
en cambio, han tenido crecientemente y desde luego
no de manera lineal un sello contrario. Europa tras dos
guerras desgarradoras o una guerra larga con un
armisticio de cuatro lustros como afirman otros, inició
un proceso de cuidado de la paz e integración que
hubo de dar un salto cualitativo el año 89 cuando tras
la implosión de la Unión Soviética y el fin de la guerra
fría se abrió cauce un proceso integrador en el
continente y globalizador en el resto del planeta.

La guerra fría no solo fue un conflicto sui generis por
su discurrir sin confrontación material abierta entre
los contendientes, en la que Europa padeció una
cisura profunda y amurallada que la marcó por
décadas, sino fue una guerra que como ninguna de las
anteriores concluyó sin un tratado de paz explícito o lo
que es más complejo, lo tuvo paradójicamente en el
propio territorio europeo a través de una guerra
sumamente cruel y “caliente” en los Balcanes donde
los vencedores y los perdedores de aquella guerra sin
enfrentamiento directo, sino sólo por guerras vicarias,
establecieron las condiciones de su nueva convivencia. 

Los desafíos de Europa comunitaria son así en gran
medida los desafíos que enfrenta la democracia y la
globalización o dicho de otra manera la consolidación
y desarrollo futuro de ambos depende de la manera
cómo en esa Europa se resuelva la consolidación del
proceso democrático globalizador o por el contrario se
impongan las tendencias autoritarias y nacionalistas
que se han enseñoreado en otras regiones y países. 
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diario español El País “si la UE sobrevive, puede que
se parezca al Sacro Imperio en sus años finales, un
fantasma que subsiste durante generaciones
mientras el poder se ejerce en otro lugar. Las
decisiones perentorias ya las están tomando los
Estados Nacionales”.

Las alarmas naturalmente sonaron en las capitales
donde las fuerzas europeístas dentro y fuera de los
gobiernos no tuvieron duda que una Europa
debilitada y con vínculos deteriorados no solo estará
en peores condiciones de enfrentar el desafío del
Covid 19 y sobre todo las consecuencias sociales,
económicas incluso las culturales comunes y que
atingen a todos que se irán configurando en este
período, sino será muy marginal cuando no
impotente frente al estado de cosas en el mundo
global que habrán de resultar de la gestión de Trump
y su liderazgo negativo, en el doble sentido de ser un
liderazgo a contrapelo y escéptico de los valores
fundacionales de la Unión Europea, democracia,
integración, solidaridad internacional,
multilateralismo y abandonar cualquier
proactividad constructiva de los EEUU en el plano
internacional sólo ensimismándose en su país, y el
liderazgo de China que desarrollando una creciente
actividad y presencia internacional con manifiesta
vocación de consolidar un rol actuante y protagónico
a nivel mundial como contraparte de EEUU en una
disputa hegemónica en que el único resultado sea
una reedición de una suerte de nueva guerra fría
frente a la cual Europa, de no situarse como
conjunto, será inevitablemente fagocitada en un
conflicto en que lleva todas las de perder deviniendo
en un actor desagregado y secundario.

Todo indica que hasta ahora con el liderazgo de
Alemania y Francia, la Unión Europea está dando un
giro hacia la mayor integración, políticas comunes y
coordinadas frente a los desafíos sanitarios y
también a los económicos como lo demuestra la
propuesta de un presupuesto comunitario adicional
para la reactivación de 7.500  millones de Euros
.............

Estas últimas propensiones se manifiestan dentro de la
Europa comunitaria, pero también en países del
continente, principalmente Rusia, que se han restado y,
para ser precisos, también en parte algunos momentos
han sido restados del impulso integrador y
democratizador de la parte del continente que
acompañó o se sumó al proceso cuya andadura
comenzó ya a poco terminada la guerra con el llamado
del Ministro de Finanzas francés de origen alemán (vaya
metáfora) Robert Schuman en 1950 y que constituye
hoy el encuentro de 28 países.

Como señalamos, a partir de la crisis financiera del
2008, el proceso integrador europeo comenzó con
manifestaciones de pérdida de impulso y
distanciamiento entre los socios, la crisis griega y sobre
todo la migratoria a lo que se sumó el tortuoso episodio
del brexit, pusieron pruebas muy difíciles y estimularon
las siempre presentes y subyacentes dinámicas
nacionalistas y al aislamiento. Lo decía el ya citado
Stephan Zweig en su preciosa biografía de Magallanes
cuya hazaña de hacer del mundo una circunvalación
real cumple este año medio milenio en un mundo
detenido, “se sabe que el nacionalismo es una cuerda
que aún la mano más grosera es capaz de hacer vibrar
sin trabajo”. El norte y el sur comenzaron a tener
tensiones, los populismos nacionalistas y xenófobos
(valga la redundancia) ganaron fuerzas en casi todos los
países, las tentaciones autoritarias se concretaron en
países como Polonia, Hungría y también Italia, los
Países Bajos, Austria. El prestigio, prestancia y
aceptación de la Unión disminuyó en las poblaciones de
todos los países de la comunidad incluso en la
generación que se hizo adulta en un continente sin
fronteras y con una moneda única.

En este cuadro no es de extrañar entonces que ante la
explosión de la peste, la primera reacción de la Unión
fue literalmente perplejidad e inmovilismo en Bruselas
con actitudes y comportamientos que más anunciaban
el naufragio que el poner proa común al desafío. El
sálvese quien pueda fue la tónica, el momento en que el
politólogo británico John Gray señalara en abril en el
........

  

M A Y O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

P Á G  4 2



U N I V E R S I D A D  S E K

Como se vaya desenvolviendo el estado de cosas en
esta región, como dijimos, será un factor muy
determinante para confrontar las tendencias
populistas, aislacionistas, en suma no democráticas a
nivel global, pero muchos frentes están aún abiertos
aunque el cuadro de las últimas semanas permiten
avizorar una perspectiva algo más promisoria o como
dijo uno de los europeos vivos más interesantes, Javier
Solana, en una entrevista ya recuperándose de su
hospitalización por Covid 19 refiriéndose al
protagonismo y propuestas franco-alemanas ya
mencionadas:

“Esas decisiones han sido muy meditadas. Que estos
dos países abrieran la puerta para que lo hiciera toda
la UE después, me parece muy interesante. Algo se
abre ahí. La Unión ha reaccionado mejor que en 2008.
Hoy nos encontramos ante algo que ha dañado a los
países sin que sean responsables de la situación.
Estamos muy afectados a partes iguales y debemos
salir de ello en pie de igualdad. La salida debe ser
común y equilibrada".

propuestos por Berlín y Paris (la cifra equivale a
más de seis planes Marshall a valor equivalente),
que aunque no tendrá un discurrir carente de
dificultades en su aprobación, es una señal muy
potente como lo es también el respaldo a la OMS a
través de Ursula van der Leyen presidenta de la
Comisión Europea y con ello al sistema multilateral
ante la arremetida mas bien destemplada de
Donald Trump. En esa línea, es muy relevante que
Angela Merkel, que junto a Emmanuel Macron han
sido los líderes más lúcidos del período, haya
decidido dar una señal potente de distancia de
Trump y sus políticas convocando en septiembre de
este año a una cumbre de los 28 jefes de gobierno
con Xi Jinping en Leipzig durante la Presidencia
rotatoria de la Unión que se inicia con el turno
alemán en Julio.

Es ineludible tener en cuenta en estas maniobras
que en estas vinculaciones Europa se juega su
futuro no solo desde la perspectiva de sus valores o
de la organización política, sino y muy
principalmente de su fuerza e independencia en las
tecnologías de la información y la comunicación,
plano en que su retraso y por tanto dependencia es
enorme, que contrasta, valga decirlo, con su
vocación de enfrentar con fuerza el cambio
climático.
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De acuerdo al think tank Oxford Economics, el negacionista Presidente
Tump sufriría una estrepitosa derrota en las elecciones presidenciales de
noviembre próximo, eso a menos que suceda algo muy inusual. De acuerdo
a esta institución, el empresario republicano bajó en la intención de voto de
un 55% pronosticado antes del Covid-19 a un 35% hoy (CNNChile, 21 de
mayo de 2020). Y la razón fundamental se ancla a la pandemia del Covid 19
y sus efectos. Por un lado, ésta ha precarizado la economía de EE.UU. de
manera impensada: se contraería entre un 20% y 30% en el segundo
trimestre a consecuencia de las medidas adoptadas para frenarla. Ha
generado un desempleo de más de 35 millones de personas y podría llegar
al 25% de la población activa. Entre los más vulnerables, además de viejos y
pobres, están los millenials (nacidos entre 1980 y 1997) en parte porque son
una generación muy diversa, y que teme a no satisfacer sus necesidades
básicas de acuerdo a un estudio de la Universidad de Quinnipiac (Infobae
23 de mayo de 2020). Ya en marzo se había registrado la histórica caída del
7,5% del gasto del consumidor (la más drástica desde 1959). La Oficina de
Presupuesto del Congreso proyectó una triplicación del déficit fiscal (US$
3,7 billones). 

Y si bien “¡es la economía, estúpido!” como clamaba la campaña de Bill
Clinton en contra de George Bush padre en 1992, ahí están también los más
de 100 mil muertos y los 1.8 millones de infectados, y que se podrían haber
evitado con buenas decisiones. Un estudio proyectivo de la Universidad de
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Columbia expresa que si las medidas de distancia social se
hubiesen tomado una semana antes, se habrían salvado 36 mil
vidas y si se hubiesen tomado a principios de marzo, serían 54
mil muertos menos (CBSNews, 21 de mayo de 2020). Estos
factores y otros como la calificación de "potencialmente
engañoso" por parte de Twitter de un mensaje en el que Trump
decía que el voto por correo “sería una barra libre para todos
para engañar, falsificar y robar las papeletas” (Trump en
respuesta promulgó un decreto para limitar la redes) o la
portada del The New York Times con el nombre de mil muertos
de forma simbólica de la tragedia, sin duda, le están pasando la
cuenta al gobierno republicano, más cuando se ve a Trump
jugando golf en su club (La Vanguardia, 23 de mayo de 2020),
factores que podrían concluir en una seria derrota no sólo para
el Presidente sino para todos los republicanos. 
 
Sin duda, el factor más interpelador de las últimas semanas han
sido las protestas masivas por el asesinato del joven
afroamericano George Floyd en Minneapolis a manos de la
policía (lo asfixiaron). Esto no solo generó manifestaciones en
650 ciudades de la Unión y a lo largo de todo el mundo
(demostrando parte de la agenda pendiente y futuras posibles
protestas), sino que ha implicado la sublevación y abandono de
algunos republicanos y de funcionarios de gobierno (por
ejemplo, el Secretario de Defensa, el Jefe del Estado Mayor
Conjunto y el Fiscal General se opusieron al deseo de Trump de
sacar a 10 mil soldados para aplacar las protestas), la
reactivación de los demócratas y de su candidato Joe Biden, y el
estudio y reformulación de las fuerzas policiales de todo EE.UU. 

Para revertir esta imagen negativa y recobrar popularidad en
vista a las presidenciales de noviembre, Trump ha usado, en
parte, la arena internacional varias veces apelando al tradicional
.................

 

Un estudio proyectivo de la

Universidad de Columbia expresa que

si Estados Unidos hubiera comenzado

el distanciamiento social solo una

semana antes, se habrían salvado 36

mil vidas y si las medidas se hubiesen

tomado a principios de marzo serían

54 mil muertos menos.

 

(CBSNews, 21 de mayo de 2020).
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recurso del “Presidente en Guerra” a través de la
propaganda, decisiones relevantes cuestionadoras del
multilateralismo u operaciones de alto impacto en el
mundo, siguiendo la tradición intervencionista y de
cruzada en la política exterior estadounidense. Como
dice Joseph Nye, Woodrow Wilson perseguía una política
exterior que diera en el mundo seguridad a la
democracia. John F. Kennedy instaba a los
estadounidenses a favorecer la diversidad pero mandó
tropas a Vietnam, las que aumentaron en la presidencia
de su sucesor, Lyndon B. Johnson. George W. Bush
justificó la invasión y ocupación de Irak con una
Estrategia de Seguridad Nacional que promovía la
libertad y la democracia. Y, la política exterior del actual
inquilino de la Casa Blanca se ha basado en cuestionar el
orden internacional que surgió tras la II Guerra Mundial
y en despreciar sus alianzas e instituciones (elpais.com, 9
de junio de 2020).  

Frente a esto último, la disciplina de las relaciones
internacionales ha demostrado a través de hechos
fácticos y teorías que la inserción (acción) externa de un
país puede ser manipulada por líderes y grupos
dominantes, no sólo para alcanzar metas del país
(internas y externas) sino también para fortalecer sus
propios intereses de clase, políticos, económicos, incluso
de hegemonía. Esto no solo serviría como una de las
hipótesis posible para explicar la extensión y
profundización de la disputa con China, sino que
también el asesinato de Qassem Soleimani (el general
más importante de Irán), el hostigamiento al régimen de
Maduro en Venezuela (bloqueo y declaraciones ácidas),
las nuevas sanciones a empresas y organizaciones
cubanas, u otros despliegues como la exitosa prueba de
un sistema de arma láser que destruyó un dron en pleno
vuelo lanzado desde el buque USS Portland (Flota del
Pacífico). Esto último, además de demostrar la capacidad
disuasiva de EE.UU., explicita en este mundo ya incierto
una dinamización en los últimos años de la carrera
armamentista entre las potencias.

El caso de China no es distinto. Ya se acabó el tiempo en
el que a la elite y a los diplomáticos chinos se les
consideraba actores maniobrando desde las sombras, 
 ........

discretos y enigmáticos. El ex secretario de Estado
Kissinger escribió que su diplomacia “era tan sutil e
indirecta que en gran medida fue pasada por alto en
Washington”. Hoy, sin embargo, la estrategia de
“esconder nuestras capacidades y esperar nuestro
momento” del reformista y padre del boom chino, Deng
Xiaoping (el pequeño timonel), es cosa pasada. Ahora,
el mundo ve con sorpresa (y más de alguna vez con
desagrado) las acciones e invectivas diarias de
funcionarios de la élite política, militar y diplomática,
particularmente de esa hornada de diplomáticos,
llamados “Wolf Warriors”, más descarados, combativos
y nacionalistas, que no dudan en confrontar
directamente cualquier crítica o decisión que afecte sus
intereses. Como lo expresa lavanguardia.com (25 de
mayo de 2020), la quintaesencia de este modelo se
llama Zhao Lijian, un diplomático que estacionado en
Pakistán y que logró notoriedad en Twitter en base a
mensajes conflictivos. Por uno de sus textos, la ex
embajadora de Washington en la ONU, Susan Rice, lo
acusó de ser una “desgracia racista” que debería ser
despedido. Pekín lo mandó de vuelta, pero para
ascenderlo a portavoz del ministerio de Relaciones
Exteriores. Zhao se ganó la atención mundial con
intervenciones como cuando señaló al ejército de
EE.UU. como responsable de traer el virus a Wuhan. 

Sin embargo, en medio de la pandemia y la contracción
económica, hoy el lema principal de China es empleo,
empleo, empleo. Esta es la palabra que más aparece en
el discurso sobre el Estado de la Nación que pronunció
el primer ministro, Li Keqiang, en la inauguración de la
sesión legislativa anual. Es primera vez en tres décadas
...
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que Pekín renuncia a fijarse una meta de crecimiento,
poniendo de relieve la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo para no poner en peligro la
estabilidad social y su unidad, y de paso fortalecer la
economía (su trampolín esencial de su poder). Li
admitió que el país “tiene y tendrá ante sí aún durante
un tiempo unos desafíos sin precedentes”. Según el FMI,
el crecimiento chino podría quedar este año en un 1,2%,
muy por debajo del 6,1% oficial registrado el año pasado. 

Para apuntalar la economía, China elevará el déficit
fiscal hasta el 3,6%, frente al 2,8% del año 2019. Se
emitirán bonos del Tesoro especiales por un billón de
yuanes (unos US$119.000 millones). A esta cantidad se
sumarán los que emitan los gobiernos locales y que
podrían alcanzar hasta 3,75 billones de yuanes (unos
US$ 446.000 millones), frente a los 2,6 billones del año
pasado. Los bonos tendrán que invertirse en “la
construcción de nuevos tipos de infraestructuras, el
desarrollo de redes informáticas de nueva generación, la
aplicación de la tecnología 5G, la construcción de
estaciones de carga y la generalización de los vehículos
alimentados por fuentes nuevas de energía”. El objetivo
de inflación se establecerá en el 3,5% (lavanguardia.com,  
25 de mayo de 2020). 

Sin embargo, por otro lado y en el supuesto de un virus
controlado, China también está aprovechando la
incertidumbre en la arena internacional. Así, el discurso
de Li Keqiang mostró un endurecimiento sobre lo que
considera “líneas rojas” de su soberanía, Hong Kong y
Taiwán. En el primer caso, en medio de protestas de
jóvenes hongkoneses aprobó una polémica ley de
Seguridad Nacional sobre la antigua colonia británica
recuperada en 1997 (por las masivas protestas del año
pasado) y que afectan seriamente la democracia, el
estado de Derecho y el principio de "un país, dos
sistemas". En el segundo, y abandonando una
convención, eliminó el adjetivo “pacífico” en las
referencias al deseo de “reunificación” con Taiwán, lo
que abre la posibilidad del uso de la fuerza militar. Li
aseguró que China se “opondrá tajantemente e impedirá
cualquier actividad separatista que busque la
independencia de Taiwán”, solo dos días después que la
....
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presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, comenzara su
segundo mandato con una declaración de rechazo a la
unificación al hablar de coexistencia. Detrás de esto, de
la construcción de islas artificiales y de las disputas
territoriales/marítimas con casi todos los países del área
(ha empezado construcciones en islas e islotes en
disputa como en el margen occidental de las islas
Spratly), se esconde un interés hegemónico de Pekín en
el Mar de China.  

Para algunos actores occidentales, y particularmente
para Taiwán, el principio de "un país, dos sistemas” es un
acto de equilibrismo político entre dos formas de Estado
y visiones del mundo completamente diferentes y, en
último término, una farsa. Ahí están, por ejemplo, las
declaraciones del secretario de Estado Pompeo
anunciando al Congreso que el Departamento de
Estado, con la promulgación de la ley de Seguridad
Nacional china, ya no considera que Hong Kong
disponga de autonomía. Esta declaración abre el camino
para que EE.UU. imponga sanciones, enturbiando aún
más la tensa relación (elpaís.com, 27 de mayo de 2020). 

Acción y reacción entre el águila y el dragón

En la actual crisis mundial, acentuada
multidimensionalmente con el Covid 19, esta disputa
empieza a tomar un rumbo amenazante global al
saberse donde empieza pero no donde termina. Así, por
ejemplo, en la cadena Fox, el presidente Trump insinuó
la posibilidad de “romper toda relación” con China (El
País ,15 de mayo de 2020). Ahí está también la entrada de
soldados chinos en el valle de Galwan, en Ladakh, en la
disputada región de Cachemira. "La situación es seria.
Los chinos han entrado al territorio que ellos mismos
aceptan que es parte de India. Esto ha cambiado
completamente el status quo", afirma Ajai Shukla, un
experto militar indio que sirvió como coronel en el
Ejército (BBCMundo, 5 de junio de 2020).

Es claro, entonces, que la tensión sube de escalones y de
frentes. Y uno de ellos es el del pulso tecnológico, al
anunciar el gobierno de Trump de nuevas restricciones
al gigante Huawei, limitándolo para emplear tecnología 
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La dura disputa sobre los orígenes del Covid-19, llevó a
EE.UU. a exigir una investigación sobre los orígenes y
forma de la propagación al creer que el virus salió de
un laboratorio en Wuhan (el secretario de Estado Mike
Pompeo dijo que hay "una cantidad significativa de
evidencia" de que el virus provino de un laboratorio en
Wuhan - BBCMundo, 24 de mayo de 2020) y los acusa
de haber escondido información (recientemente un
estudio de la Universidad de Harvard dice que es
posible que China conociera sobre el virus ya en
agosto de 2019 – Reuters, 9 de junio de 2020) y de ser
responsables de no haber contenido el brote a fines de
2019 con catastróficos costos en vidas y económicos.
China rechaza las acusaciones y su Canciller, Wang Yi,
dijo haber actuado responsablemente, agregando que
"sabemos que comenzó en Wuhan, pero no sabemos de
dónde o de quién". La directora del Instituto de
Virología de Wuhan, Wang Yanyi, dijo que son "pura
invención" de que el virus se habría fugado de ahí,
pero reconoció que habían "aislado y obtenido
algunos coronavirus de murciélagos" pero bastante
distintos al Covid-19. Wang Yi, aprovechó de
“contraatacar, diciendo que EE.UU. se infectó de un
"virus político" que obliga a atacar constantemente a
China (BBCMundo, 24 de mayo de 2020).

En este tema y basándose en los conceptos de manejo
oportuno y eficiente, en el escenario internacional
China ha funcionado con una moneda de dos caras y
ranuras. Por un lado, está la “diplomacia enmascarada”
(la zanahoria) anclada en la cooperación: China ha
ofrecido US$ 2 mil millones en suministros médicos y
otros para combatir el virus. De esta forma, los países
que dependen de ella se han visto obligados a
agradecer a Pekín (a pesar de problemas con algunos)
y mantener silencio frente a temas como el de la
investigación, reparaciones, etc. Por el otro, está el
“garrote” usado, por ejemplo, por el embajador Cheng
Jingye, quien amenazó con boicotear los productos
australianos si este país seguía adelante con la
petición de una investigación independiente sobre  el
origen del virus. Días más tarde, Pekín cortó parte de la

y software estadounidenses en la fabricación y diseño
de sus semiconductores en el extranjero. En la
práctica, esto significa bloquear a que el segundo
fabricante de teléfonos móviles del mundo pueda
recibir envíos de fabricantes globales de chips. EE.UU.
lo acusa “de espiar a través de sus dispositivos al
servicio de la dictadura china”. 

Y como estamos ante la versión de una China 2.0 en
asertividad como resultado de su convicción sobre su
creciente poder frente a “un Occidente en declive”,
según el diario Global Times de propiedad del PC
chino, Pekín está dispuesta a responder con una serie
de medidas similares como la colocación de empresas
estadounidenses en su propia lista negra, represalias
que incluirían la apertura de investigaciones, la
imposición de restricciones contra gigantes
tecnológicos como Apple, Cisco o Qualcomm y la
suspensión de compras de aviones Boeing (El País, 15
de mayo de 2020), entre otras. El académico Zhu
Zhiqun dice que “desde que China se coronó como la
segunda economía en el 2010, su pueblo se volvió más
orgulloso y confiado y su política exterior más firme”,
lo que se suma a los recurrentes llamados a mantener
un “espíritu de lucha” de su líder Xi Jinping
(lavanguardia.com, 25 de mayo de 2020).

EE.UU., en este contexto pero por otro frente,
sancionó a nueve entidades chinas a las que acusó de
complicidad con violaciones a los DD.HH. de la
comunidad uigur (más de un millón de uigures han
sido recluidos en campos de internamiento en
Xinjiang, entre otras violaciones). Así, un instituto
científico del ministerio de seguridad chino y ocho
empresas fueron puestas en la lista negra de
Washington y se les impuso "restricciones de acceso a
la tecnología estadounidense”. En octubre de 2019,
Washington ya había puesto en la lista a 28
organizaciones gubernamentales y comerciales
chinas, acusándolas de violar los DD.HH. al estar
implicadas en la campaña de represión en contra de
minorías musulmanas (DW, 22 de mayo de 2020).

J U N I O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

P Á G  4 8



U N I V E R S I D A D  S E K

Lo segundo, sería encontrar corte y jurisdicción, y eso
es difícil, porque los países no están dispuestos a darle
a un tribunal el poder de juzgarlos, menos un país en
ascenso e intransigente frente a su autodeterminación.  

Más allá de la demanda, lo que si lograrán los
acusadores es socavar, en parte, el poder blando chino
(su imagen). El solo sonido de una posible demanda
tiene funcionalidad propagandística (y publicitaria
para las empresas demandantes) de anclar la imagen
china a conceptos negativos como irresponsabilidad
con efecto de muerte y destrucción económica-social
en la prensa mundial. Ahí está, por ejemplo, la
acusación del ministro de Educación brasileño,
Abraham Weintraub, quien dijo que el coronavirus es
parte del "plan infalible para la dominación mundial"
de China, mensaje que a pesar de inverosímil tuvo eco
entre las élites y la gente común, muchos de los cuales
temen los diseños hegemónicos chinos (Nikkei Asian
Review, 22 de mayo de 2020). 

La disputa salió a luz nuevamente en la Asamblea
Mundial de ministros de salud de la OMS, con Taiwán
y la investigación sobre los orígenes de la epidemia
como catalizadores y las acusaciones de EE.UU. a la
OMS. Taiwán, que China considera parte inalienable
de su territorio, había solicitado que se le permitiese
ser observador. Argumentó la necesidad de conocer lo
que se iba a tratar de primera mano sobre la
pandemia, además de mostrar su exitoso modelo de
respuesta (solo 440 infectados y 7 muertos). La isla
tuvo ese rol entre 2009 y 2016 cuando había distensión
entre Pekín y Taipei, pero ante las presiones de Pekín
se lo retiraron tras la victoria electoral de la presidenta
Tsai Ing-wen, y que el gobierno de Xi Jinping
considera independentista. Esta vez, sin embargo,
Taipei recibió el respaldo de EE.UU. y de países aliados
como Japón, Australia, Reino Unido, de naciones
europeas, hasta de Paraguay. 

La OMS, por su parte, sostiene que la situación de
Taiwán no les compete sino a los países miembros, ya 

importación de vacuno e impuso aranceles del 80% a
la cebada australiana. Y, entre medio, en el canto y sus
ranuras de la moneda, se muestra flexible frente a las
deudas de los países en desarrollo pero no su
eliminación. Con esta moneda dual y con canto, China
logró en la última reunión de la OMS que la decisión
de investigar no se centrara en ellos (sus decisiones) y
ello sin el compromiso dejar entrar una comisión
investigadora (lavanguardia.com, 25 de mayo de 2020).  

Estas acusaciones de información y reacción tardía,
amén de llevar a varios países a pedir una
investigación profunda para determinar
responsabilidades, llevó a diversos actores (el
presidente Trump, algunos estados de EE.UU., el diario
alemán BILD, el bufete de abogados Berman Law
Group de EE.UU. representante de 14.000
demandantes de empresas y familiares de 46 países, la
ONG israelí Shurat HaDin, hasta personas naturales
como el ecuatoriano Franklin Ordoñez) a ver la
posibilidad de una demanda. El canciller Wang Yi dijo
que las amenazas de que algunos puedan emprender
acciones legales contra China es "un sueño" y carece
de precedentes (BBCMundo, 4 de mayo de 2020).  

Y es cierto, es casi imposible que prospere una
demanda debido a la inmunidad de jurisdicción (un
Estado al ser soberano “no puede” ser enjuiciado en el
extranjero). Entre los escasos precedentes de
demandas, está el de una derrotada Alemania que se
vio obligada a pagar reparaciones en virtud del
Tratado de Versalles después de la Primera Guerra
sobre la base de lanzar una guerra de agresión con
motivos imperialistas. Lo mismo sucedió con
Alemania y Japón que pagaron reparaciones después
de la II Guerra siguiendo las reglas de la Conferencia
de Potsdam de 1945 y el Tratado de Paz de 1951 (Nikkei
Asian Review, 22 de mayo de 2020). Como dice Wim
Muller, del think tank británico Chatham House, la
demanda tendría que hacerla otro país después de
encontrar alguna forma de obligación internacional
infringida (ej. propagar el virus como acto de guerra). 
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tres acuerdos de control de armas, el último (…) es el
Tratado de Cielos Abiertos, que permite a Rusia y a las
naciones occidentales realizar sobrevuelos de
observación de los territorios de los demás”. El último
tratado de control de armas en pie es el “New Start” de
2010, que limita las ojivas estratégicas desplegadas por
EE.UU. y Rusia, y que expira en febrero de 2021. La
administración Trump ha dicho que no quiere
extenderlo sin llevar a China a las negociaciones, pero
Pekín se ha negado alegando que su arsenal es
pequeño (un quinto) en comparación con los de
EE.UU. y Rusia.  

El ministro   Wang Yi, además de decir que "las
"conspiraciones y mentiras" sobre el Covid-19 que se
difunden desde EE.UU. están aumentando
preocupantemente las tensiones y que "fuerzas
políticas" de EE.UU. están empujando a ambos países
"al borde de una nueva Guerra Fría”, instó   a la
administración Trump de "dejar de perder el tiempo y
vidas preciosas (…) Ambos tenemos una gran
responsabilidad por la paz y el desarrollo mundial (…)
"China y Estados Unidos pueden ganar con la
cooperación y perder con la confrontación
(BBCMundo, 24 de mayo de 2020). 

Pero entre la retórica y los hechos hay una gran
distancia, como se ve de la última acusación de EE.UU.
a 28 norcoreanos y cinco chinos de lavar más de 2.500
millones de dólares a través de bancos globales para
eludir las sanciones impuestas a Pyongyang por su 
 .........

que para que cualquiera sea observador debe contar
con el consenso de sus 194 miembros, algo imposible
dada la oposición de China. En el día inaugural, EE.UU.
condenó la exclusión de Taiwán de la asamblea de la
OMS y dijo que esto demostró que su director general
estaba complaciendo a China (gestión.pe, 19 de mayo
de 2020) y Trump acusó a la OMS de ser un "títere de
China", congelándole además el financiamiento y
obligándola a abrirse a donaciones privadas. Días
antes, en la misma línea de fortalecer el estatus de
Taiwán como país aliado e independiente (primera
línea de contención), EE.UU. calificó su exclusión de
"afrenta" a los principios de la ONU y para el orgulloso
pueblo taiwanés, mensaje retuiteado por la
embajadora en la ONU, Kelly Craft (DW, 2 de mayo de
2020).

Esto causó una vez más el enojo del gobierno chino,
quien condenó la declaración de twitter de la
embajadora y expresó que "jamás tolerarán" la
secesión de Taiwán. "Tenemos una determinación
inquebrantable, una confianza total y todas las
capacidades para defender la soberanía nacional y la
integridad territorial", advirtió el portavoz
gubernamental de la Oficina de Asuntos de Estado de
Taiwán, Ma Xiaoguang. Con ello, Pekín expresa una
narrativa que dice que no piensa ceder ante la presión
extranjera a partir de voluntad y poder (incluyendo el
militar), lo que tiende a exacerbar el nacionalismo
interno y la preocupación internacional.

Disputa en todos los terrenos

En esta muestra de poder y decisión (presión a China),
EE.UU. por su parte discute reanudar las pruebas
nucleares tras 28 años de inactividad (1.054 pruebas
realizadas por los Estados Unidos entre 1945 y 1992).
EE.UU. ha acusado tanto a Rusia como a China de
realizar pruebas atómicas de baja intensidad en
secreto, acusaciones negadas por ambos. Como dice
theguardian.com (23 de mayo de 2020), "La discusión
del comité de diputados ha llegado en un momento en
que el control de armas está en peligro de morir por
completo. La administración Trump se ha retirado de 
 ..........................
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Para enfrentar este mega-desafío se necesita de una
cooperación y un multilateralismo reforzados,
situación que las dos superpotencias no ofrecen al
estar enfrascadas en un conflicto multidimensional
por la hegemonía y que dice continuará (ejemplo, la
OTAN se reinventa para hacer frente a China -
elpais.com, 8 de junio de 2020).

Conceptos claves: 
El Covid 19 como camuflaje y factor

interpelador, Nueva “Guerra Fría”, uso
transaccional del escenario internacional,

 conflicto hegemónico, carrera armamentista,
debilitamiento de la cooperación y

multilateralismo.
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programa nuclear. Dijo que la red lavó la millonaria
suma a través de más de 250 compañías de Tailandia,
Libia, Austria, Rusia, China y Kuwait para evadir las
sanciones y comprar bienes que necesita Corea del
Norte, además de enriquecerse. La mayoría de los
acusados estaban asociados con una red de sucursales
"encubiertas" del Banco de Comercio Exterior, según
una acusación presentada en un tribunal del distrito
federal de Washington (DW.com, 28 de mayo de 2020).

Esta disputa entre las dos principales potencias
mundiales, guiadas por dos líderes nacionalistas y
transaccionales que han aprovechado el Covid para
hacer “negocios particulares”, empieza a tomar un
rumbo amenazante para todo el mundo, de mayor
incertidumbre a la ya existente al saberse donde
empieza pero no donde termina. Esto es
particularmente grave, en un contexto de un Covid-19
disparado e incontrolado aún (la OMS teme una
segunda ola), con graves y profundos efectos
sanitarios, sociales y económicos, y que no cabe duda
impactarán negativamente también a los regímenes
políticos y la estabilidad democrática. 
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Más allá de lo que conocemos y padecemos como resultado de las maneras
de confrontarla y de lo estrictamente sanitario, incluido el desafío tan
urgente como monumental de encontrar vacunas o medicamentos para el
tratamiento de la enfermedad en curso -lo que no es poco- la pandemia no
genera por sí misma ningún fenómeno nuevo a escala de la sociedad
contemporánea. Lo que sí hace y es en ese punto donde hay que centrar una
atención y concentración que desafía de modo singular a los actores de la
vida social colectiva tan profunda como singularmente, es en el modo y la
manera cómo será el cuadro de esa vida social colectiva a la salida de las
actuales circunstancias que discurrirá en un proceso nada breve, complejo,
diferenciado, contradictorio y con altas potencialidades de conflictividad.

El desafío en ese contexto a la ciencia y entre ellas a la Ciencia Política es
especial y con sentido de urgencia.

En el caso particular de la politología es un reto extraordinario porque
demanda de ella una función cualitativamente protagónica a la hora de
hacer frente a las consecuencias sociales e institucionales en la
organización de los grupos humanos, al modo y manera cómo se relacionan
los actores de esas sociedades, al rol que habrá de cumplir el Estado y cómo
en definitiva habrá de articularse la polis.

Pandemia y 
ciencia política

por Osvaldo Puccio

POLÍTICA
GLOBAL

JUNIO 2020
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Ello con independencia de la profundidad, extensión y
temporalidad de los cambios que finalmente resulten. Lo que
está claro es la constatación que habrá cambios y desafíos
nuevos en la sociedad... ir más allá es un ejercicio -que puede
ser interesante como divertimento simplemente especulativo.

Habrá cambios es una primera y algo obvia afirmación para lo
que no es necesario sustentarse en la autoridad de Heráclito y
esos cambios tendrán que ver con un mundo donde tanto los
pilares que lo sustentan como las instituciones desde y sobre
los que ha sido construido, se muestran agotados o
abiertamente en cuestión. Con o sin pandemia, aunque con
profundidades y velocidades distintas a raíz de ella.

En este tiempo se han develado y hecho evidente fenómenos
que subyacían soterrados o en latencia, se ha acelerado o
profundizado la velocidad y la incidencia de otros,
imprimiendo dinámicas que son otras de las que podían
percibirse o describirse antes del inicio de la crisis.

No es necesario reiterar la lista de esos fenómenos y procesos
que hoy interpelan las nuevas circunstancias a nivel global y en
cada una de las naciones o regiones del planeta y el carácter a
veces esencialmente diverso en sus manifestaciones; la
globalización tanto como el cambio climático, la democracia
tanto como el racismo, la desigualdad -en los planos y asuntos
mas disímiles- como el terrorismo, el peligro autoritario y
populista tanto como el modo y la manera en que habrá de
organizarse la economía para enfrentar la crisis, la información  
....  

"En este tiempo se han develado y hecho

evidentes fenómenos que subyacían

soterrados o en latencia, se ha acelerado o

profundizado la velocidad y la incidencia de

otros imprimiendo dinámicas que son otras

a las que podían percibirse o describirse

antes del inicio de la crisis."
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y las comunicaciones tanto como la ciberseguridad, la
cultura y la costumbre de la discriminación tanto
como la fuerza, la presencia, la prestancia y la
incidencia del sistema multilateral, las migraciones
tanto como la urgencia de reponer centralidad de la
ciencia o la redefinición de la ciudadanía.

La pandemia ha actuado como un enorme catalizador
de la mayor parte de estos fenómenos, pero -haciendo
abuso del lenguaje de la química- a medida que se
extiende en el tiempo tiende a actuar también como un
reactivo ante las debilidades de cada uno de ellos para
los efectos de cumplir su función esencial.

Supera con creces, las posibilidades de un trabajo
como éste, referirse a cada uno de ellos o del conjunto
de algunos y ni hablar cómo supera las capacidades
del autor. Hay entonces que destacar el punto último
mencionado: la centralidad de la ciencia, en este caso
la ciencia política como disciplina social no
sustentadora de dogmas con la interpelación en que se
encuentra en el mundo contemporáneo la democracia
jugando un rol distinto por su parte al que ha jugado,
con excepciones, la economía que con pretensiones de
ciencia exacta se ha comportado como una versión
tecnocrática de la teología.

En los países europeos, en la propia Unión, pero
también en el resto del mundo desarrollado ha habido
una crítica muy definida al bajo gasto público en
investigación científica. Ello se vincula obviamente de
manera principal con las debilidades y demoras con
que la ciencia se ha encontrado para encontrar
sustento sólido a la hora de la búsqueda y desarrollo
de vacunas y tratamientos que permitan hacer frente
al Covid 19, también con la preterización de las
ciencias sociales. La reposición de las ciencias y su
mayor rol y centralidad no solo tiene que ver con
temas presupuestarios, sino y de manera muy
principal con los cambios culturales necesarios para
abrir diálogos, búsquedas, confirmaciones en las
sociedades que superen los estados de debilidad y
superficialidad del debate público.

Las ciencias sociales y en particular la ciencia política
entonces está llamada en este cuadro a presentar,
sugerir, proponer temas que tengan la o las
condiciones para imprimir dinámicas distintas a la
conversación entre los actores públicos. Con ello tiene
mucho que ver la necesidad de fortalecimiento de las
instituciones democráticas y la confrontación con el
populismo y el autoritarismo. Una de las características
descriptoras del populismo y también del
autoritarismo es su aversión a la ciencia, al debate, a
tomar distancia de las verdades absolutas y definitivas,
a los pensamientos complejos en algo más de 140
caracteres, a las soluciones hijas de la deliberación.

Levitzky y Ziblat en su trabajo imprescindible en estos
tiempos “¿cómo mueren las democracias? (Planeta
2018) señala: “los valores de la libertad individual y la
igualdad se justifican por si mismos. La tolerancia
mutua y la contención institucional son principios
procedimentales: indican a los políticos como
comportarse, más allá de los límites de la ley, para que
las instituciones funcionen.” Pg. 247 

La pandemia ha dejado al desnudo la debilidad cuando
no la vulgaridad, de gran parte de los liderazgos
actuales, la condición de “tigre de papel -para usar una
figura de los sesenta- del mercado y el estado
subsidiario a la hora de enfrentar problemas, la
envergadura de los que ahora padecemos, la lentitud e
ineficiencia enervante resultado de su origen en una
realidad distinta y superada de los organismos
multilaterales, la imprevisión conceptual e intelectual
de las élites en la mayor parte de los países incluidos,
desde luego los países centrales. El “desencantamiento” 
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Desde el tercer tercio del siglo XIX, si seguimos a
Duverger, los partidos políticos han sido el mediador
privilegiado de la sociedad con el sistema político, hoy
casi globalmente son incapaces o se encuentran muy
debilitados para cumplir su función no solo de
representantes de intereses de grupos o clases sociales
sino de sujetos de esa “tolerancia mutua y contención
institucional” a la que hacen mención Levitsky y
Ziblatt. 

Los partidos políticos crecientemente ignoran las
sociedades en que viven, se afirman en
emocionalidades superficiales para incidir en sus
sociedades y huérfanos de propuestas programáticas
sustantivas apuestan a encarnarse en personalidades
mediáticas. Sobran a nivel global ejemplos, con mayor
o menor dignidad, de este fenómeno. Chile, por su
parte con mayor orfandad de individualidades de luz
propia, con dos crisis de naturaleza distinta sin
solución de continuidad y que se imbrican, da también
testimonio del agotamiento, por decirlo con cariño, de
los partidos políticos, agotamiento que es una alarma
urgente en la indefensión de la democracia.

A partir de ahí la Ciencia Política está llamada a
incidir en tiempos de pandemia en la conciencia
colectiva y participar en el debate de los sujetos
políticos de manera tal que rompa la actual dinámica
de polarización vacua, en la que los actores de la
política toman partido solo o principalmente desde la
perspectiva estrecha cuando no mezquina, de su
singular posicionamiento en el marco del sistema de
poder social y político y no desde la convicción y sobre
todo desde la conducta que entiende que la defensa de
los intereses de los espacios materiales y conceptuales
que representan -en democracia- sólo han de ser
realizados en concordancia y articulación con otros,
no solo los iguales o parecidos.

(entzauberung) y la “alienación” (entfremdung) de la
que nos hablaban Weber y Marx es la manera cómo
hoy por hoy la mayor parte de las sociedades se
vinculan con sus élites y éstas con ellas.

Sería interesante un debate más profundo de cómo el
sistema de producción implementado o impuesto a
partir de las ideas del liberalismo economicista a
ultranza de Friedman y sus epígonos generó una
realidad individualista en lo cultural tan potente que
evisceró el concepto y la disposición de bien social en
espacios mucho mayores a la influencia de los que se
adscribieron en la teoría y la praxis de su
implementación como convicción ideológica a esa
escuela. Es un debate necesario y llamado a dar luces.

Hoy lo urgente es orientarse a cómo y de qué manera
incidir en los sujetos sociales y en los liderazgos para
que sean ellos, los que en tanto tales, contribuyan a
crear realidades distintas que se orienten a proteger la
democracia, “aplanar” las desigualdades y
discriminaciones, fortalecer la cooperación e
interacción internacional y reorientar la producción y
circulación de bienes teniendo como objetivo central
enfrentar la pobreza existente y el empobrecimiento
resultado de la crisis, detener el deterioro del
medioambiente y con ello el cambio climático.
Sustentar así, además de una nueva forma de
organización social que ponga en el centro la
individualidad como función de lo colectivo en una
nueva relación de nuestra especie con la naturaleza y
consigo misma.

Ello, valga la perogrullada, es resultado de la acción
humana, de las maneras de organizarse y sobre todo
las visiones e intereses que ganan la conciencia
colectiva o dicho con Gramsci se hacen hegemónicas.
Ahí las humanidades y su disposición a ser parte
abierta y no encapsulada del debate social y la acción
pública pasan a ser centrales. Ello pasa por romper la
ausencia de diálogo entre el pensamiento y la
elaboración teórica con la acción política práctica o si
se quiere fortalecer y ampliar sus esmirriados canales
de interacción.
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Vivimos un escenario de extrema incertidumbre y desconfianza, de
deconstrucción de los imaginarios y espacios, un punto de inflexión crítica de
la humanidad con el coronavirus (Covid 19). El Secretario General de las
Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, dijo que el Covid “es la crisis más
retadora que hemos enfrentado desde la II Guerra Mundial” al tratarse de
una combinación de una enfermedad que amenaza a todos y porque tiene un
impacto económico que traerá una recesión sin precedentes. Sin embargo,
creo que se queda un poco corto, porque no solo ha desatado efectos
negativos sino que ha potenciado problemas que estaban antes de la
pandemia en un contexto internacional complejo, en cambio, interpelado y
con liderazgos sin capacidad de ordenamiento y respuestas, en un momento
en que la amplia agenda de amenazas más que nunca necesita de una agenda
multilateral, cooperativa y de una soberanía inteligente (más universal) para
tratar temas globales como el calentamiento, el crimen organizado o las
inmigraciones, entre otros.

En este escenario sin certeza de futuro, parece correcto anclar la pandemia
como un acelerante de la historia como dijo Richard Hass, presidente del
Council of Foreign Relations, al empalmarse la misma con otros desafíos,
tragedias y conflictos. Es decir, la pandemia y sus efectos se unen a temas no
asumidos y/o no resueltos como el calentamiento global y las catástrofes
naturales, los desafíos de gobernabilidad democráticos (corrupción, falta de
representación, pobreza, desigualdad, exclusión, racismo, trabajo precario,
hambre, inseguridad, etc.) y que causaron el 2019 enormes protestas en todo
el globo y que hoy están solo en un interludio esperando florecer como se
demuestra en los recientes disturbios en Francia, EE.UU., Israel, Mali,  Brasil o
Chile....

 
 

Latinoamérica:
Con o sin pandemia, la protesta 
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Agregamos a esta larga listas de desafíos, entre otros, los
conflictos armados en Siria-Medio Oriente, norte de África
(Libia) o Asia (Armenia y Azerbaiyán), las escaramuzas
simbólicas o “guerras de tolerancia” en zonas beligerantes
(mar de China o el Himalaya) o las grandes masas migratorias
producto de desafíos económicos e inseguridades (ej. Oxfam
habla de millones al borde de la hambruna en un mundo de
abundancia) y que se encuentran con la represión de la
xenofobia y el racismo.

El Covid 19 ha expresado y potenciado una crisis profunda y
multidimensional para la humanidad, para un escenario
internacional sin patronajes monopólicos y de fuerzas
centrífugas, y para el capitalismo dominante de la
globalización y su modelo de acumulación (por ejemplo, la
presión y desesperación popular en Chile permitió la
aprobación en la Cámara de Diputados de la posibilidad de
retirar el 10% de los ahorros en la AFP, uno de los pilares
básicos e intocables del modelo neoliberal y del poder
económico). En el caso de América Latina y en otras partes del
mundo postergado, esta pandemia ha creado las condiciones
para una “tormenta de ingobernabilidad perfecta”. Primero,
porque es una crisis sanitaria global producida por un virus
desconocido de rápida y amplia propagación en este mundo
de interdependencia sin precedente como decía Henry
Kissinger, de alta mortalidad y con gran descoordinación
internacional para enfrentarla producto de lo inesperado e
impactante y de una mayor debilidad del multilateralismo
con el surgimiento de liderazgos nacionalistas
transaccionales. Como dijo el Dr. Lee, director de la división
de enfermedades contagiosas de Singapur “las enfermedades
no respetan fronteras, por lo que el mundo es tan bueno como
lo sea su eslabón más débil”.

 

Por ejemplo, la presión 

y desesperación popular en Chile

permitió la aprobación en la Cámara 

de Diputados de la posibilidad de retirar

el 10% de los ahorros en la AFP, uno 

de los pilares básicos e intocables 

del modelo neoliberal y del 

poder económico.
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Hasta principios de julio se habían confirmado más de 13.8
millones de contagios y casi 600 mil muertos,
consolidándose América Latina y El Caribe como la región
más afectada por una pandemia aún descontrolada
producto de la precariedad de la salud pública y de un
economicismo “irracional” prevaleciente que demoró los
confinamientos. Se le comparó a la gripe española de 1918
y se le atribuyó parentesco con el virus Sars (2002) y el
Mers (2012), pero como dice la revista médica The Lancet,
no hay evidencia clara de su comportamiento, ni siquiera
de la inmunidad de los sanados (más de 6.5 millones).
Tampoco hay vacuna (hay unos 160 proyectos, 17
avanzadas testeándose en humanos) y los antivirales
usados tienen una efectividad relativa como el Remdesivir
o la controvertida hidroxicloroquina. Solo en los recientes
meses se sabe algo más de su capacidad de mutación,
incidencias o resistencia (la Organización Mundial de la
Salud – OMS reconoció recién que podía transmitirse vía
aérea). Más aún, muchos gobiernos no han hecho los tests
o la trazabilidad necesaria (por voluntad o incapacidad
institucional y/o financiera) para tener información
fidedigna o han hecho un manejo político buscando
minimizar sus efectos (sin contar los negacionistas como
Trump o Bolsonaro que tienen la pandemia desatada). El
director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió
hace poco que lo peor esté por venir y un estudio de la
Universidad de Harvard pronosticó que podría durar
hasta el 2024, lo que da un “pronóstico reservado” ante las
incertezas.

Un segundo tema, es el del “darwinismo social” que ha
mostrado con brutalidad en el mundo y la región esta
pandemia, ese del que habla el filósofo Michael Sandel (La
tiranía de la mérito: ¿qué ha sido del bien común?), donde
las principales víctimas son pobres (pensemos en Guayas
– Ecuador y el número de muertos o San Ramón o Cerro
Navia en Santiago/Chile con la mayor tasa de muertos por
cada 100 mil habitantes o la consternación que han
causado los muertos en las calles de Cochabamba y La Paz
por la saturación hospitalaria), los adultos mayores o las
personas con enfermedades preexistentes (en más de
algún lugar de Nueva York, Brasil o Chile hubo que elegir
quien vivía) o los olvidados (presos, sin casa,
indocumentados, refugiados, tribus alejadas).

Esta amenaza, que se va transformando en una crisis
humanitaria, este darwinismo social, sin embargo, no
es solo un tema de los países más pobres al vivir el 62%
de las personas necesitadas en países de renta media.

Una tercera tendencia inducida por esta crisis
sanitaria, es una tremenda crisis económica con gran
impacto social (en Israel ya van más de 1 millón de
cesantes y las empresas y los “autónomos” tienen un
40% de su ingreso). En medio de una guerra
comercial/hegemónica entre los gigantes de la
economía mundial (EE.UU. y China) y una
desaceleración de la economía internacional previa al
virus, el mundo ha ralentizado (o detenido en algunos
casos) sus intercambios con los cierres de mercados,
ruptura de cadenas de producción por los cierres de
fronteras (las tecnológicas como el G5 ya estaban
limitadas por temas de seguridad) y de la producción
interna con las limitaciones de la demanda y oferta con
las cuarentenas. Ello no solo ha redundado en un
impacto negativo en las bolsas, sino y más grave en una
cesantía galopante, realidad que ha llevado a todos los
expertos a hablar de una crisis igual o peor a la gran
recesión de 1929, tal como lo afirma Uri Friedman en la
revista The Atlantic. 

Un informe del Banco Mundial (BM) de junio preveía
que la economía mundial en el 2020 decrecería en un
5.2%, declaraba que la actividad de las economías
avanzadas se contraería un 7  %, la calificaba como la
peor desde la II Guerra Mundial y acentuaba que por
primera vez desde 1870 tantas economías
experimentarían una disminución del producto  per
........
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cápita. Esto es particularmente grave si mirando los
niveles de dependencia de América Latina de los
mercados desarrollados para la exportación de sus
commodities. El Fondo Monetario Internacional (FMI)
pronostica una recesión de 9.4% en el 2020 y la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe de
la ONU (CEPAL) habla de 8.5 millones de empleos
perdidos y del hundimiento de 2.7 millones de
empresas. No hay que olvidar que más del 50% de la
fuerza laboral en la región es informal, y las pequeñas y
medianas empresas representan el 97% del tejido
empresarial y las dos terceras partes del empleo; es
decir, es una región de empleo precarizado con poca
capacidad de resistencia ante una crisis como la actual.
Esto, como lo alerta la ONU, aumentará los pobres en
unos 45 millones más, es decir uno de cada tres
latinoamericanos será pobre dice la CEPAL, sumándose
el hambre, como lo constata en julio la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la que dice que el   hambre afectó a
cerca de 47.7 millones de latinoamericanos y caribeños
(7.4%) en 2019, cifra que podría subir al 9,5% al 2030 tras
los efectos de la pandemia (y eso que se pierde o
desperdicia un tercio de los alimentos producidos en el
mundo).

Sin embargo, por la complejidad y cantidad de variables
de la ecuación descrita, aún es prematuro predecir su
profundidad, extensión y duración de la crisis. Como
dice Inma Puig “es difícil predecir el futuro desde un
presente condicionado por el pasado”. Es decir, sus
parámetros son aún desconocidos incluso si miramos
los actuales indicadores socio-económicos y/o variables
internacionales como el aislacionismo de muros y el
sálvese quien pueda que adoptaron importantes países
desde una mirada nacionalista para palear el virus y la
incertidumbre estratégica (un fortalecimiento de las
fronteras dirían Cooley y Nexon o de mentalidad tribal
de J.C. Vásquez) y que seguro tendrá repercusiones en la
futura seguridad nacional de los mismos (ej. limitar la
importación de productos por las vulnerabilidades
estratégicas), las limitaciones impuestas por las
presentes disputas hegemónicas globales (China con
EE.UU., Europa e India o entre los propios socios de
.............
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Occidente como Europa-EE.UU.) y los previsibles
cambios de patrones de producción (posible sustitución
de importaciones para palear desempleo y déficit,
fomentar la reactivación económica, amén del propio
desarrollo de estándares internos) y del consumo
teniendo presente inseguridades y razones económicas
como la falta de empleo, salario digno o miedo a nuevas
crisis. 

Por lo mismo, Alicia Bárcena, Secretaria General de la
CEPAL, dijo hace poco que "estamos en el riesgo de una
nueva década perdida" en la región (el PIB en Perú cayó
en mayo un 31%). Esto es particularmente realista si más
encima miramos que desde antes de la pandemia
América Latina y El Caribe ya acumulaba casi siete años
de bajo crecimiento, con un promedio de 0.4% entre
2014 y 2019 o que este último año sus exportaciones
habían caído un 2% producto de la competencia o la
desaceleración de motores como China (país que por
primera vez no se fija una meta de crecimiento).
Complementa este oscuro panorama otro lastre
económico, la deuda externa de la región. A fines de
mayo escribía Isabella Cota que, según los datos
recientes del BM, la región sumaba US$1,87 billones de
deuda externa en 2018 y el FMI antes de la llegada de
esta catástrofe sanitaria, advertía de los grandes riesgos
de la misma. Lo malo es que para muchos de estos
países, endeudarse es la única opción que tienen para
asegurar que sus ciudadanos tengan lo necesario
mientras el virus impide la producción y el trabajo
remunerado en este mundo “confinado”.

Ceyla  Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento
Equitativo, Finanzas e Instituciones del BM dice que “las
perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable
que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y plantee
complejos desafíos mundiales”. Entre estos está con
seguridad, al hacer el balance del comportamiento de
los países, del modelo prevaleciente en ellos (ej.
capacidad y acceso a bienes públicos universales como
el sanitario) y de las decisiones tomadas a partir del
número de contagios, fallecidos u económicos, las que
tendrá un impacto político-judicial. Dado los datos que
se manejan, no cabe dudas que habrá recriminaciones a
v
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desesperanzados, internalizado el virus como una
nueva normalidad, con el aprendizaje de la
movilización y con la incapacidad de la mayoría de los
gobernantes para dar respuestas aceptables a un
arcoíris de demandas sociales acentuadas y ahora con
problemas reales de caja de pago, la protesta y
movilización volverá con una versión 2.0. 

En la región se vive desde hace tiempo la ausencia de
relatos inspiradores y coherentes con los verdaderos
intereses de los soberanos, donde ni el gobierno o la
oposición de turno y sus instrumentos, los partidos
políticos tradicionales (salvo excepciones), han
logrado consolidarse como reales opciones de futuro.
En política, la  representación  es el acto mediante el
cual un representante actúa en nombre de un
representado para la canalización de sus intereses a la
vez de ser motor de nuevas propuestas. Eliane Brum,
por ejemplo, ha dicho que “en un año y medio de
gobierno, Jair Bolsonaro destruye el país
construyendo un presente hecho de diferentes partes
de su peor pasado...”, rodeado de militares (incluyendo
el ministro de Salud) y arrinconando a los
funcionarios civiles y lo peor (dice) es que es un
proceso en construcción que avanza, yo diría
peligrosamente no solo para su país sino para todo el
contorno regional. Un botón de muestra de esto, como
lo constatan Jornal Opcao y la web Brasil 247, es el
hecho de que Bolsonaro mandará al Congreso una
nueva política de defensa donde declara que
Sudamérica ya no es un subcontinente libre de
conflicto y resalta la posibilidad de tensiones y
conflictos en el entorno estratégico.     

Ello, entre otros, además de favorecer las tendencias
armamentistas, la presencia militar/autoritaria y la
desconfianza, aumenta la posibilidad de conflicto y
limita las posibilidades de cooperación e integración y
las sinergias necesarias para enfrentar este mundo
incierto en una región que comparte visiones y
dilemas comunes. Muchos gobiernos claramente no
han estado a la altura de los desafíos/demandas
ciudadanas en esta pandemia. Hoy hay claramente
una orfandad política a partir de la obsolescencia de
......

varios gobiernos por la inacción, lentitud, parcialidad
de las medidas y sus costos en vidas y económicos (ya
hay demandas en la justicia como en el caso de Chile
o el reinicio de protestas en este y otros países de la
región). Recientemente, por ejemplo, el presidente
peruano, Martín Vizcarra, tuvo que renovar a más de
la mitad de su gabinete en medio de una caída de
popularidad y una creciente crisis económica debido
a la larga cuarentena en busca de frenar el virus
(Perú ocupa el quinto lugar con más de 338.000
contagios). 

Lo que sí está claro en este momento, es que el mejor
manejo sanitario y social se ha dado en aquellos
países con un Estado socialmente activo y con líderes
transformadores (ej. ahí están las lideresas de Nueva
Zelanda, Noruega, Finlandia, Alemania, etc.), versus
aquellos Estados donde ha primado más el “laissez
faire” (poder) del mercado y los líderes
transaccionales como Trump con 3.5 millones de
contagiados y casi 140 mil muertos (particularmente
el Estado de Florida que supera a España e Italia en el
número de contagios), Bolsonaro más de 2 millones
de contagios y 77 mil muertos,  y el  Reino Unido con
Johnson en el tercer lugar con más de 45 mil muertos.
En la región se reconoce mérito al manejo de la
pandemia a países como Uruguay, Costa Rica,
Paraguay y Argentina. A pesar del respiro político
que le ha dado la pandemia a gobiernos como el de
Iván Duque en Colombia, ella unida a la crisis
económico-social, con sus varios meses de
confinamiento de unas poblaciones resistiendo con
escasa o nula ayuda, sin duda ahondará la crisis de la
gobernabilidad democrática (y de su sistema de
partidos) que se venía manifestando el 2019 con la
ola de protestas, incluso en países con escasa
tradición de movilización social como Colombia por
su largo conflicto armado interno. Razones para ello
hay de sobras. Pensemos que en un poco más de diez
años (desde la quiebra de Lehman Brothers el 2008)
el mundo pasó a estar más preocupado por la
inestabilidad o caída de las democracias que por
nuevos colapsos financieros, y eso solo tuvo una
pausa con la pandemia. Pero desesperados y
....................

J U L I O  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

P Á G  6 0



U N I V E R S I D A D  S E K

En todos estos y como lo expresó el movimiento
político Compromiso Social cercano al ex presidente
Correa de Ecuador el año pasado, por ejemplo, no hay
banderas políticas (partidistas), en las calles han
estado estudiantes, maestros, campesinos, indígenas,
ecologistas, amas de casa, transportistas, pequeños
productores, empleados públicos, comerciantes y el
pueblo en general. Los ciudadanos crecientemente
sienten que deben ser ellos los que velan por sus
intereses, incluso en países como México y Brasil
donde en un principio canalizaron su sentimiento
anti status quo a través de las elecciones de AMLO y
Bolsonaro.  

La revista conservadora National Review en su
análisis del fracaso de Piñera en Chile (tiene entre 12
y 20% de apoyo dependiendo de la encuesta) y que
perfectamente podría haber estado hablando de
Macri en Argentina, destacaba la absoluta
desconexión con las personas que intentaba
gobernar. Decía que “en apariencia, los cálculos de
Piñera eran impecables. Las medidas duras acabarían
rápidamente con el virus y la economía se reactivaría
en paz. Pero el gobierno chileno se encontró de golpe
con un problema muy simple: atrapados en barrios
sobrepoblados, los pobres chilenos no podían darse el
lujo de quedarse en casa. Al final, la pobreza, el
hacinamiento y una fuerza laboral informal masiva
superó la respuesta del gobierno. Hoy, Chile tiene
una de las tasas de infección per cápita más altas del
mundo, y su alguna vez aplaudido ministro de Salud
fue obligado a renunciar”. Pero más allá de la
desconexión, el problema de este tipo de gobernantes
es bastante mayor al estar atrapados en un
egocentrismo y en una ideología económica
transaccional per se, donde temas sanitarios pasan
aunque sea inconscientemente a segundo plano a
pesar de la ciencia, terminando por las críticas
sociales incluso de su propio entorno ideológico por
la gravedad e impacto de la crisis. Así, por ejemplo, el
alcalde de la ciudad chilena de Calama (al norte
....................

los partidos conservadores con el explosivo cambio en
el mundo actual (derechos universales, niveles
educacionales, de conexión) y sus impactos en la
realidad e imaginario de las personas quienes exigen
seguridades básicas y oportunidades. Y, en el otro, por
la pérdida en los partidos de centro e izquierda de las
convicciones transformadoras al amalgamarse con las
élites dominantes (fueron cooptados por el capital) en
el marco del modelo y discurso triunfante pos Guerra
Fría (el famoso Consenso de Washington y de un
mercado imperfecto y concentrado). 

De esta forma, la tercera oleada democrática y a pesar
de los chorreos económicos que trajo en la era dorada
(democracia más crecimiento), no trajo consigo una
mayor igualdad en la región, aquella estrella que
Nolberto Bobbio consideraba otrora el punto nodal de
la separación entre las corrientes de derecha y las de
izquierda. No nos olvidemos que en el caso de América
Latina y como lo registra el informe de Desarrollo
Humano 2019 del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), se trata de la región del
mundo que registra mayor desigualdad de ingresos. El
10% más rico en América Latina concentra una
porción de los ingresos mayor que en cualquier otra
región del mundo (37%) y viceversa: el 40% más pobre
recibe la menor parte (13%). 

Esto, al final, ha terminado desprestigiando aún más la
política al convertir a todos sus representantes en lo
mismo, teniendo como resultado una alta
deslegitimación de los partidos y el sistema de
partidos (más de alguno reducido a  “protopartidos” o
con alta fragmentación de representaciones, baja
participación electoral), ha generado liderazgos
débiles (algunos populistas conservadores
provenientes del mundo autoritario y/o evangélico) y
gobierno inestables, y ha trasladado la representación
a una ciudadanía entrelazada en las redes y algunos
movimientos sociales de diverso anclaje pero
interpeladores del sistema en esencia y con la
movilización en su ADN. 
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En Ecuador las protestas fueron iniciadas con el alza
de los combustibles, en Chile por una mínima alza del
metro (tren subterráneo), en Colombia por el mercado
del trabajo y el sistema de pensiones, en Brasil por el
medioambiente y las medidas represivas (incluyendo
ejecuciones extrajudiciales) y económicas
antipopulares, etc. Ellas recorrieron persistentemente
geografías y paisajes muy diversos el año pasado,
incluso con movilizaciones y protestas violentas, las
que mostraron ser un método efectivo para empujar
transformaciones necesarias al desestabilizar un
dominio político, cultural y económico que las ha
subyugado, borrado como decía Daniel Matamala. Es
la necesidad presente y urgente de un cambio hacia
una democracia más inclusiva y un paradigma distinto
más justo, digno y armónico con las personas y su
entorno. Lo claro, es que ante la voluntad de reducir el
Estado y de privatizar todo en función de un proceso
de acumulación primario como se ha hecho en Chile,
Colombia, Argentina, México, Uruguay, Brasil, los
sectores populares y medios han puesto por delante la
necesidad de preservar el bien común y los bienes
públicos; ante la voluntad de desregular y
desnacionalizar, proponen un marco nacional que
condiciona la defensa del bien común nacional
(particularmente de recursos no renovables o en
peligro); ante el mito de la hipermovilidad del trabajo
(flexibilidad le llaman ahora), apuestan por un mundo
laboral más estable y más duradero (no eterno) pero
digno en trato y salario; ante la construcción de un
mundo de indiferenciación cultural, plantean un
capital cultural protector e inclusivo de la diversidad
(lo de todos, la comunidad), etc.
 
En la sociedad del coronavirus, sin embargo, muchos
de sus gobernantes parecen creer que el triunfador en
política sanitaria será el verdugo en política
económica y eso ha conducido a la parálisis, la
negligencia o el autoritarismo. Así, muchos gobiernos
cuestionados, autoritario-conservadores o de signo
populista de izquierda y de derecha, han usado la
amenaza de la pandemia para fortalecer el control 
 .................

de Santiago) también de derecha, acusó que “el
gobierno privilegió mantener la producción minera
cueste lo que cueste, por sobre una mirada sanitaria” y
dijo que su comuna se había convertido en un “Clúster
epidemiológico”.

Además del surgimiento de innumerables democracias
autoritarias y/o autocráticas en los últimos años
(Trump, Bolsonaro, Duterte, Putin, Xi Jinping, Ortega y
otros), el malestar y las revueltas populares el 2019
marcaron un signo inequívoco de la época y solo se
“durmieron” o entraron en hibernación con el virus.
Como dijo Cristopher Guilluy, por ejemplo, “hace un
año, las clases populares y medias de la Francia
periférica se reunieron para emprender el movimiento
social más prolongado de la historia. La revuelta de los
chalecos amarillos, producto de la globalización (con
su anti keynesianismo viceral) y la desafiliación
política y cultural, hizo visibles a los perdedores de la
globalización”, hablaba de esos 3.800 millones que
tienen menos dinero que los 26 más ricos del mundo
develando la gran concentración del capital en el
mundo de hoy (45% de la riqueza mundial está en
manos del 1%). 

El movimiento en Francia comenzó entre unas pocas
personas del área rural de clase media y baja, un sector
que protestaba en contra de un nuevo impuesto
ecológico sobre el combustible que creían que llevaría
sus presupuestos al límite, pero seguidamente
afloraron anhelos y necesidades negadas a obreros,
empleados, jóvenes, trabajadores y cesantes, jubilados,
los sin casa, inmigrantes y otros, que rápidamente se
unieron en el renacimiento de una Francia popular
dormida e invisibilizada reclamando una verdadera
“liberté, egalité y fraternité” que diera oportunidades y
pusiera fin al abuso: esa justicia social para los menos
aventajados de la que habla John Rawls. Esto explica,
en parte, el contundente triunfo de los verdes en las
recientes elecciones municipales en Francia y el
posterior cambio de agenda del presidente Macrón
hacia una más ecológica-social.  
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línea, el profesor de la Universidad de Cornell, Gustavo
A. Flores-Macías, por ejemplo, resaltaba a mediados de
año en The New York Times (15 de junio de 2020) la
gran influencia política ganada por las FF.AA. en la
región. Dice que en Brasil, los militares ocupan la
mitad del gabinete de Bolsonaro. En México los
soldados están a cargo de la seguridad interior y la
construcción de importantes proyectos de
infraestructura. En El Salvador y Nicaragua, los
presidentes se apoyan en las FF.AA. para intimidar a
rivales políticos. En los últimos años, los presidentes
de Chile y Ecuador han echado mano de los militares
para desactivar las protestas. En Bolivia, las FF.AA.
desempeñaron un papel importante en la renuncia de
Evo Morales al quitarle su apoyo. Finaliza diciendo
que “el protagonismo del ejército en asuntos públicos
es especialmente preocupante por su terrible legado
de represión y autoritarismo en la región”.
Parafraseando a Antonio Gramsci, entonces, “el viejo
mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese
claroscuro surgen los monstruos”. Pero claramente
esos monstruos se encuentran con un contexto muy
cambiado y a pesar de que el peligro existe, es una
hipótesis limitada por diversos factores de los tiempos
nacionales e internacionales. Igual este uso o posible
florecimiento autoritario, no resolverá la crisis o
llevará a la pacificación interna de los países. La gente
está empoderada (entre otros, ya le tiene menos miedo
a las FF.AA. y se piensan a sí mismos como actores
activos, “dependemos de nosotros” y, por lo mismo, la
solución del conflicto solo es posible con la
reintegración política, económica y cultural de la
.............

de la sociedad, de sus demandas y movilizaciones, a
través de la promulgación de estados de excepción que
limitan la libertad con toques de queda, cuarentenas y
confinamientos; haciendo uso de las Fuerzas Armadas,
policiales y de seguridad, las mismas que sacaron a las
calles para tratar de apaciguar las protestas; anulando
y/o silenciando con el discurso del miedo a las
oposiciones políticas y sociales o gremiales; limitando
el contrapeso necesario del Congreso al presionarlo
para aprobar leyes con suma urgencia (ej. paquetes
económicos que a veces terminan ayudando más a los
ricos que a los pobres o leyes de vigilancias reñidas con
la libertad); alineando en esta seudo “guerra” sanitaria
a los medios de comunicación con la versión oficial por
muy porosa o limitada que esta sea, haciéndolos
perder su responsabilidad profesional y ética para
convertirse en correa de transmisión de la disciplina y
el orden público en momento de crisis (los voceros
oficiales han copado los espacios comunicacionales e
impuesto un discurso hegemónico); presentando en
más de una ocasión parte del modelo de vigilancia
autoritaria como modelo “exitoso” para combatir este
tipo de crisis con la inteligencia artificial, cámaras, big
data y que infringen claras violaciones a las libertades
individuales; e incluso suspendiendo o
recalendarizando actos electorales o plebiscitarios de
tremenda relevancia (ahí están Bolivia y Chile entre
otros). Al final, parafraseando a Natalia Peritore
estamos viviendo en la región “un (claro) desequilibrio
en la relación entre la seguridad y la libertad” con
efectos perniciosos para la propia democracia.

Las protestas “desacreditadas” por el poder
conservador llamándolas radicales o populistas
(aunque sus petitorios sean democráticos, normales y
legales en la inmensa mayoría de los países europeos
por ejemplo), han hecho de que en la región se hable
con cierta frecuencia sobre el peligro que padece la
democracia y de la posibilidad de regreso de las
ideologías totalitarias del siglo XX como forma de
control por el miedo. Y algo de esto hay en el marco de
la debilidad de los gobiernos para mantener una
gobernabilidad elitista (las movilizaciones amenazan
con ser el némesis de algunos gobernantes). En esta 
 ......
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estado de las cosas en Chile nos sirve como un duro
recordatorio de que tras el velo de los gráficos y las
planillas de cálculo, gobernar sigue siendo un asunto
profundamente político que requiere capacidades de
estadista, no habilidades abstractas”.

En este contexto de desencanto y desconfianza, de gran
deslegitimación de la política institucional (no de la
socrática revivida en la “reciudadanización” de las
personas) y de las condiciones objetivas de
precarización de la población, es esperable que exigir
un nuevo “esfuerzo extra” rebalse el vaso nuevamente.
Por lo mismo, si no se empiezan a aplicar fuertes y
ambiciosas políticas contracíclicas con
endeudamiento y donde los más ricos asuman más, y
se empiecen a manifestar transformaciones mayores
del orden político y económico, las grietas en la región
se van a ahondar y los soberanos, los movilizados del
2019, volverán a la calle porque ellos llegaron para
quedarse tal como lo adelanta Daniel Linsker, de la
consultora Control Risks.
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gente corriente, los de abajo y del lado, con un nuevo
contrato social aludiendo a Rosseau. Es una falacia la
tentación de los gobiernos de pensar que podrán
seguir exigiendo más esfuerzo a las clases trabajadoras
y sectores populares, a los asalariados y profesionales
medios, mientras favorecen a sectores pudientes
empresariales nacionales y transnacionales tal como
lo expresa la National Review, al decir que “las
reformas de Piñera demostraron ser eficientes pero
desproporcionadamente beneficiosas para los más
adinerados”. Esto ha llevado a la gente a decir que “el
gobierno no está actuando en beneficio de la mayoría”,
siente que el poder está nuevamente corporativizado,
en manos y en favor de unos pocos y en decadencia.
Gran parte de los liderazgos en la región son del tipo
transaccional de capacidades abstractas pero carentes
de paradigmas y convicciones transformadoras
(sentido de estadista) y, por lo mismo, incapaces de
leer un malestar profundo que crece en las múltiples
caras de las sociedades latinoamericanas. Por lo
mismo, esta revista termina diciendo que “el espantoso 
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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 dio 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 vio 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.

 .....

"El planeta se ve marcado por un nuevo sello

caracterizado por escenarios de guerras y

confrontaciones en diferentes lugares del

planeta, 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"
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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 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.  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
........
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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.

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
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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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.
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En el contexto de la crisis sanitaria, social y económica que vive Bolivia con el
contagio acelerado del Covid 19, sumado a los grandes problemas de
gobernabilidad producto de las enormes fracturas internas y de otros como
la corrupción, el país avanza hacia una situación electoral similar a la
ocurrida en el proceso del 2019, donde se “tuercen” las normas democráticas
en función de mantener o ganar el poder con un impacto negativo
(debilitamiento) para la propia democracia. 
Nadie puede negar la gravedad y el impacto del coronavirus en Bolivia. Según
datos recientes y sin tener certeza si corresponden a un universo real por las
limitaciones de la información de los testeos y trazabilidad, y en un proceso
ascendente, se cuentan cerca de 70 mil contagiados (incluyendo a 15
miembros del gabinete y a la propia presidenta interina Jeanine Áñez) y más
de 2.600 muertos, crisis que se ha profundizado por el caótico manejo con
sucesivos cambios de ministros de Salud, un sistema hospitalario colapsado e
incapacidad de gestión. Esto, por ejemplo, se ha expresado en hechos como el
informado por la policía (21 de julio de 2020) donde en cinco días recolectó
420 cuerpos en calles, vehículos y viviendas, de los cuales un 85% eran
sospechosos de haber fallecido por Covid 19. Ante este tipo de situaciones
dramáticas, sin embargo y como lo relata el medio alemán DW, miembros del
gobierno como Iván Arias, ministro de Obras Públicas, dijo que se debe a que
la gente espera "hasta el último momento" para acudir al centro de salud y "lo
aconsejable es que, cuando ya tengan un pequeño síntoma, por favor recurra
y vaya al médico". Pero, como lo interpela el investigador de la Universidad
Mayor San Simón, Jorge Rojas, "¿a qué hospitales se refiere?", "¿adónde va esa
gente? si no hay plazas…Los hospitales están cerrados, ya no tienen más lugar
donde atender.", y parte del personal sanitario renunció a su trabajo para no
poner en riesgo su propia salud y la de sus familias.
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Ante los serios problemas sanitarios agravados por una crisis
de gobernabilidad por los reclamos, marchas y bloqueos de
carreteras de una ciudadanía que pide ayuda económica ante
la imposibilidad de trabajar o con la destitución de varias
autoridades en el último tiempo (ministros de la Presidencia,
Comunicación, Educación,  Desarrollo Rural, Desarrollo
Productivo y Minería) por no dar el ancho o corrupción (ahí
está, por ejemplo, el caso de los "respiradores" con el ex
ministro de Salud Marcelo Navajas encarcelado por pagar
sobreprecios por casi US$ 5 millones para este instrumento
vital para tratar casos críticos), el gobierno ha optado por una
propuesta de beligerancia verbal como lo han hecho las
vocerías de los ministros de gobierno, Arturo Murillo, y de
Defensa, Fernando López (el premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel acusó a López de amenazar a un ciudadano con
su desaparición), quienes además están acusados de pagar
cerca de US$ 2 millones de sobreprecio en la compra de
material antidisturbios). A ellas, suman medidas prácticas sin
ninguna consideración al ala más moderada del MAS que
facilitó el interinato de Áñez, entre las que destacan
detenciones injustificadas de ex autoridades; manipulación
judicial reactivando casos en contra de ex autoridades
incluyendo la orden de detención de Evo Morales hoy en
Argentina (limitando además la independencia y separación
de poderes); violaciones a los DD.HH.; intentos de censura de
las redes sociales; etc. 

Sin embargo, esta estrategia no puede reducirse solo a la
necesidad de presencia y control de parte de la autoridad
(ejercicio del cargo), sino que también está anclada al
contexto electoral y a la clara posibilidad de que el
Movimiento al Socialismo (MAS) retorne al poder de la mano
del candidato Luis Arce. De acuerdo a todas las encuestas, 
 .........

"desde el centro-derecha hasta la extrema

izquierda, los líderes han usado la crisis como

excusa para extender sus mandatos, debilitar

la vigilancia a las acciones gubernamentales

y acallar a los críticos, medidas que bajo otras

circunstancias serían descritas como

autoritarias y antidemocráticas pero que

ahora se presentan como acciones

salvadoras, necesarias para detener la

propagación de la enfermedad"

 

Anatoly Kurmanaev 

The New York Times (29 de julio)
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Arce (ex ministro de economía de Evo Morales) marcha
primero seguido del ex presidente Carlos Mesa y en tercer
lugar aparece Jeanine Áñez afectada por la crisis sanitaria
y sus efectos, y los escándalos de corrupción como lo relata
La Razón del 18 de mayo, al decir, por ejemplo, que “casos
comprobados y denuncias de coacción, tráfico de
influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares,
además de uso indebido de bienes estatales, desnudan la
fragilidad de un gobierno de transición en 6 meses de
gestión”.  

Entre las encuestas, por ejemplo, destaca el quinto estudio
cuantitativo de julio 2020 del Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en base a 2 mil
encuestas telefónicas con un margen de error de +/-2,19%
y un intervalo de confianza del 95%, el que le da a Arce
(MAS) una intención de voto de un 41,9%, seguido de
Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) con 26,8% y un
tercer lugar a la actual mandataria interina Áñez (de
Juntos) con el 13,3%.   Con ello, Arce ganaría en primera
vuelta (más de 40% y 10% sobre el segundo), más aún si
tenemos en cuenta la dispersión de voto en otros
candidatos como Jorge “Tuto” Quiroga (Libre 21), Chi Hyun
Chung (Frente para la Victoria), Feliciano Mamani (Pan-
Bol) e Ismael Schabib (ADN) (Luis Fernando Camacho de
Creemos se bajó de la carrera) y los once partidos
reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Entonces hechos como la postergación por parte del TSE
de las elecciones presidenciales para el 18 de octubre de
este año si bien se instalan y justifica en la gran crisis
sanitaria (aunque Corea del Sur y Francia tuvieron
comicios, y Chile y EE.UU. han ratificados sus procesos
electorales más allá de los deseos de algunos: léase Donald
Trump), no puede negarse la incidencia de las encuestas
en la decisión como lo refleja el rechazo del MAS de Evo
Morales con declaraciones y masivas marchas y en menor
medida del ex presidente Mesa a la postergación de las
elecciones. Es tercera vez que se posponen (inicialmente
eran para 60 días desde que asumió Áñez, luego fueron
para el 3 de mayo, después el 6 de septiembre y ahora para
el 18 de octubre) tras esa frustrada contienda presidencial
de octubre de 2019 con la acusación de fraude en el  
 ................

recuento de votos, semanas de protestas en las calles,
un motín de la policía y un golpe blanco (el jefe de las
Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le pidió a Evo que
dejara el cargo para desbloquear la crisis política) y
que llevaron a la “renuncia” del presidente Morales tras
13 años, nueve meses y 18 días en el poder.

El controvertido proceso del 2019 

Como dice un artículo de Anatoly Kurmanaev
publicado en The New York Times (29 de julio de 2020),
“desde el centro-derecha hasta la extrema izquierda, los
líderes han usado la crisis como excusa para extender
sus mandatos, debilitar la vigilancia a las acciones
gubernamentales y acallar a los críticos, medidas que
bajo otras circunstancias serían descritas como
autoritarias y antidemocráticas pero que ahora se
presentan como acciones salvadoras, necesarias para
detener la propagación de la enfermedad…El
debilitamiento gradual de las normas democráticas
durante una crisis económica y la catástrofe de salud
pública podrían dejar a América Latina condenada a
un crecimiento más lento y un aumento de la
corrupción y los abusos contra los derechos humanos,
advirtieron los expertos. Esto es particularmente cierto
en los lugares donde los derechos políticos y la
rendición de cuentas ya estaban en un declive
precipitado”.

En el caso de Bolivia, no debemos olvidar que en
febrero de 2016, más de la mitad del país había votado
en contra de una nueva reelección del ex dirigente
cocalero y sólo fue gracias al Tribunal Constitucional y
al reconocimiento del TSE, ambas entidades acusadas
en Bolivia de ser funcionales al gobierno de turno, que
Morales logró ser candidato para un cuarto mandato y
pudo haber gobernado hasta el 2025. Luego vino ese
controvertido corte de la energía eléctrica durante el
recuento de votos el 2019 cuando iba el 83% escrutado
y donde asomaba la segunda vuelta como posibilidad.
Al volver la energía y ya con el 95% de los votos
contados, Morales sobrepasaba el 40% y con más de 10
puntos sobre Mesa, lo que le hubiese permitido ser 
 ............
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electo en primera vuelta. Solo con la presunción de
presunción de fraude, la ideologizada Organización de
Estados Americanos (OEA) de Luis Almagro, la Unión
Europea y la oposición le reclamaron al gobierno una
segunda vuelta frente a quien le seguía, Carlos Mesa. Sin
embargo, con las protestas incluso en la propia capital
de La Paz, la oposición de la mano de Luis Camacho
(empresario ultracatólico y presidente del Comité Cívico
de Santa Cruz) radicalizó su postura pasando a pedir la
renuncia de Morales y luego la amplió a todo su
gobierno, a los senadores y diputados, los magistrados
del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal
Constitucional, y propuso dejar el país en manos de una
junta de notables que designará un nuevo TSE que
celebrase nuevas elecciones en 60 días.

Evo Morales quien niega el fraude hasta el día hoy y solo
reconoce parcialmente su error de forzar su cuarta
candidatura, en una entrevista en BBCMundo de junio
de 2020, dijo que “cuando hay irregularidades, se debe
repetir la votación en esas mesas. La OEA dijo que hubo
irregularidades en 226 mesas y teníamos un margen de
35.000 votos. Dijimos, a ver, cuántos votos hay en las 226
mesas. Igual si le dábamos el 100% de los votos a
Comunidad Ciudadana (principal coalición opositora)
hubiéramos ganado en primera vuelta. Entonces, ¿qué
fraude?”. Pero más allá de lo razonable de esta lógica
cuando hay una duda focalizada, ya había una grieta
muy profunda a pesar del enorme y positivo cambio que
había generado Morales desde que llego al poder en el
2006. Muchos dicen que él hizo historia al convertirse en
el presidente que le dio estabilidad institucional y
democrática al país, transformó la economía con
sorprendentes cifras de crecimiento, reducción de la
pobreza y analfabetismo, y con inclusión de las
mayorías postergadas.

Pero fue su intento mañoso de ser presidente hasta el
2025 y con unas controvertidas elecciones de por medio,
lo que cambió todo, más aún si tenemos presente la
fractura ideológica que se daba en la región entre los
países del ALBA y los gobiernos de derecha, y en
particular con Estados Unidos. Tema no menor, fue la
..........
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nacionalización de recursos naturales no renovables
para potenciar el desarrollo interno, particularmente
del litio, uno de los minerales codiciados por industrias
como la de autos eléctricos y teléfonos inteligentes para
fabricar las baterías (Bolivia tiene las mayores reservas
de litio del mundo: totalizaron 21 millones de toneladas
métricas certificadas el 2019),   y que han llevado a
empresarios como Elon Musk, dueño de la fábrica más
grande de autos eléctricos Tesla y Space X, entre otras, a,
decir sobre el “golpe de Estado” en Bolivia: “Nosotros
golpearemos a quien queramos”.

Tampoco se puede desechar el rol de apoyo jugado por
las iglesias evangélicas en favor de candidatos de
derecha y en la destitución del propio Evo Morales.
Como dice el historiador estadounidense Andrew
Chesnut, profesor de la Virginia Commonwealth
University, "la influencia política evangélica es una de
las tendencias políticas más importantes de las últimas
cuatro décadas en el continente americano" (en Bolivia
son alrededor del 20%), particularmente en el ascenso
de líderes de derecha lo que explicaría la multiplicación
de las menciones de Dios y de pasajes bíblicos en los
discursos políticos. Bolivia no es la excepción y en la
toma de posesión (12 de noviembre de 2019), por
ejemplo, Jeanine Áñez expresó que “la Biblia vuelve a
palacio", "Dios" volvería al "gobierno, y en los primeros
días de gobierno se reunió con pastores y líderes de las
iglesias cristianas evangélicas de Bolivia en un claro
signo de cercanía y agradecimiento a su apoyo.  

La Constitución boliviana establece que, tras la renuncia
del presidente (Morales en este caso), sucesoriamente
debía asumir el vicepresidente, después el titular del
Senado o el jefe de Diputados, pero presionados e
intimidados todos también habían renunciado. La
senadora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del
Senado, entonces, se  autoproclamó  presidenta de la 
 Cámara Alta, y ante la ausencia de la titular del órgano y
del primer vicepresidente, quedó en la línea sucesoria
presidencial en medio de un MAS envuelto en pugnas
internas. Un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional a favor de la "inmediatez" de la sucesión
...........
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propio MAS, y en su artículo 136 establece que las
“organizaciones políticas que difundan resultados de
estudios de opinión en materia electoral por cualquier
medio, serán sancionadas (...) con la cancelación
inmediata de su personalidad jurídica”. Esta sanción
se ha aplicado una sola vez en las elecciones regionales
y municipales de 2015, donde el partido regional que
quedó eliminado entonces fue justamente el de Áñez,
que postulaba a la Gobernación de Beni a Ernesto
Suárez, su mentor político. Arce ha rechazado la
acusación, diciendo que respondió una pregunta de
una periodista.

Este uso “dudoso” de la institucionalidad electoral no
es prerrogativa solo de Bolivia. Por ejemplo, en
Ecuador el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió
(19 de julio) suspender a cuatro organizaciones
políticas en vista de las presidenciales de febrero del
2021, incluido el partido Fuerza Compromiso Social
(FCS) que apoya al expresidente izquierdista Rafael
Correa (2007-2017), al observar “irregularidades” en
los procesos de registro de estas formaciones políticas.
Si bien la entidad electoral otorgó a los partidos
sancionados un plazo de 10 días "para que presenten
sus pruebas, alegatos, elementos de descargo y
observaciones", lo raro es que el movimiento FCS
participó en las últimas elecciones seccionales de 2017
sin problemas.

El gobierno de Áñez, por otro lado, decretó estado de
“calamidad pública” en toda Bolivia con el fin de
contar con recursos para la atención de necesidades
impostergables causadas por los efectos negativos del 
 coronavirus (Decreto Supremo 4301 del 24 de
julio).......... 

más el apoyo de las FF.AA. y del empresariado,
terminó de dar la bendición al trámite pese a que la
asistencia a la ceremonia de ascenso en el Legislativo
no contaba con quorum suficiente por la ausencia de
los diputados del MAS. Así y con una torcida de la
norma quorums, Jeanine Áñez se convirtió en la
segunda mujer que gobierna Bolivia, después de
Lidia Gueiler (1978-1980), derrocada por un golpe
militar.

Áñez que se juramentó en una sesión relámpago, dijo:
"Voy a trabajar este corto tiempo porque los
bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir
en democracia y que nunca más se les robe el voto” y
subrayó su voluntad de "devolverle la democracia" y a
convocar a “elecciones generales en el tiempo más
breve posible” y dijo que “sería deshonesto” ser
candidata. Catalogada como derechista, ultracatólica,
conservadora, y más de alguno le añade a esta
licenciada en derecho adjetivos como megalómana,
racista y divisionista  en un país plurinacional (dijo,
por ejemplo, "Sueño con un país libre de ritos
satánicos indígenas”), sin embargo, cambió de
opinión al decir que es la mejor candidata
presidencial para asegurar el voto opositor e inhibir
el regreso del MAS. 

Parece que todo es válido 

Pero hoy Áñez va cuesta abajo en las encuestas. Con
un MAS unificado y punteando en los sondeos, a
menos que pacte con Mesa, los dos candidatos de
derecha tienen menos probabilidades de ser electos
incluso con Camacho fuera de carrera (el resto de los
candidatos esperan condicionar su apoyo en segunda
vuelta). Y como ante una difícil realidad como esta
hay que echarle la mano a todo, la alianza de partidos
que respalda a Jeanine Áñez, presentó al TSE una
demanda para suspender al MAS del próximo
proceso electoral, al acusar al candidato del MAS,
Luis Arce, de haber difundido una encuesta propia, lo
que en Bolivia constituye un delito electoral que se 
 sanciona con la inhabilitación. Lo paradójico es que
esta Ley fue diseñada y aprobada en 2010 por el
................
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Concordando con Agustina Garino, entonces,
podemos decir que se vislumbra un panorama
sombrío en el plano sanitario como en el político, el
social y el económico con impacto en la
gobernabilidad democrática de Bolivia. En primer
lugar, el discurso del gobierno interino apela a la
confrontación y a las amenazas de forma constante,
actitud que dificulta la concertación en tiempos de
crisis y en vista al período de transición hacia los
comicios generales. En segundo lugar, se observa la
capacidad de influencia del Poder Ejecutivo sobre el
Poder Judicial, dificultando la independencia de
poderes y erosionando la legitimidad de ambos (limita
los contrapesos y un ente que dirima diferencias). En
tercer lugar, no se ve un plan consistente del Ejecutivo
para afrontar la crisis sanitaria, epidemiológica y
económica del país. De seguir por este camino y como
advierte Francisco Mazzola, experto en América Latina
de la consultora The Risk Advisory Group, en cuarto
lugar, "los problemas que provocaron protestas en
2019 solo están en pausa, ninguno ha sido resuelto"
sugiriendo que podrían regresar, más aún si
pensamos  que la animosidad y las tensiones entre el
MAS y los otros partidos, y especialmente con la
presidenta interina Jeanine Áñez, “siguen ahí" como
dice Mazzola. Al final, entonces, tanto los efectos de la
pandemia como los comicios de octubre y la propia
democracia en Bolivia, continúan con preocupantes
signos de interrogación.

Esta medida le permitirá al ministerio de Economía y
Finanzas Públicas tramitar ante el Banco Central la
concesión de un crédito en favor del Tesoro General
de la Nación para implementar acciones de carácter
económico destinadas a mitigar los efectos negativos
de la pandemia y es una medida asumida por el
gobierno frente a lo que consideran un bloqueo a los
créditos que fueron otorgados por organismos
internacionales destinados a la lucha contra de la
pandemia (US$ 1.054 millones) y que se encuentran
paralizados en la Asamblea Legislativa de mayoría
parlamentaria del MAS. El poder Legislativo, sin
embargo, justificó la retención al considerar que “no se
presentaron respaldos técnicos solicitados” y el
presidente de la Comisión de Constitución del Senado,
Ciro Zabala, pidió al gobierno de “dejar de mentir al
pueblo boliviano con falsas acusaciones a la Asamblea
Legislativa Plurinacional”, claro que detrás de esta
retención también existe el miedo de que estos
créditos sean usados para la campaña de Áñez (como
se ha hecho en EE.UU.) o sean mal usados (13 casos de
corrupción en el seno de su gobierno en 6 meses de
gestión). Los fundamentos de Zabala son razonables si
consideramos que por mala gestión ya antes de la
pandemia el PIB boliviano había decrecido un 2,13%, 
 echando por tierra los datos de crecimiento que había
acumulado la gestión de Evo Morales.
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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 de 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 
 ......

"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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la reflexión y las definiciones conocidas son con
frecuencia inadecuadas, imprecisas cuando no
distorsionantes de los fenómenos en curso.

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”.

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 corresponden en
..........
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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.

 .........................
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constatar más retrocesos que avances, sea el medio
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somera a América Latina basta para ser prudentes a la
hora del optimismo y no sólo por las estadísticas
sanitarias.
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Producto de la gran movilización social por la que atraviesa Chile desde
octubre de 2019 (y digo atraviesa porque está latente o ha continuado en
esferas específicas), parlamentarios y parlamentarias de todos los partidos
políticos en Chile firmaron el  Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución, el que contempla que la ciudadanía elija, mediante un
plebiscito el 25 de octubre (estaba fijado para el 26 de abril y se postergó
por la pandemia), si quiere una nueva Constitución y el mecanismo más
apropiado para su redacción.  

Por diversas razones, sin dudas, esta es la consulta popular más importante
desde el retorno a la democracia y, quizás, la más importantes de la historia
republicana. La primera y más obvia, es porque se trata de la Constitución,
es decir de una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por
medio del derecho, reconociendo y consagrando derechos fundamentales
de los ciudadanos y comunidades, estableciendo los mecanismos de tutela
y protección de los mismos a través de la reglamentación y definición de los
poderes del Estado y su separación, de la soberanía en sus distintas
dimensiones, de elección de los gobernantes y duración en los cargos, de los
órganos de control o fiscalización, de su creación o modificación, etc. Todas
las demás normas sociales deben su validez a la Constitución (supremacía
constitucional). La Constitución es el marco sobre el cual se ordena,
relaciona y desarrolla el país y, por lo mismo, se dice que no es más que el
reflejo de un acuerdo social sobre lo fundamental de cómo se desarrollará
la sociedad en un momento histórico.
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Desde el inicio del proceso de independencia a comienzos del
siglo XIX, en Chile se han implementado diferentes formas de
organización republicana del Estado (en general tras largos
conflictos), Constituciones que han sido elaboradas por
pequeñas comisiones de juristas y políticos (son acuerdos
entre élites) y luego son validadas a través de plebiscitos
populares de mayor o menor rango de participación de
acuerdo al período histórico y los derechos que se
consagraban en ese momento (inclusión de mujeres,
analfabetos, etc.). Por lo mismo, en segundo lugar y como dice
la politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss, será la
primera Constitución escrita en democracia y de forma
democrática (electos) y si gana además la alternativa
Convención Constituyente (155 representantes 100% electos)
sobre la Mixta (son 172 representantes: 50% parlamentarios y
50% electos), habrá paridad de género algo inédito en el
mundo, además de cuota de pueblos originarios. Si gana
el  Rechazo, el proceso termina ahí y se mantendría la actual
Constitución y cualquier reforma o cambio en el futuro se
realizaría según las normas limitantes que hoy tiene,
agudizando a la vez las interpelaciones a la gobernabilidad
del país. 

En tercer lugar, este proceso sustituiría a la actual
Constitución de corte neoliberal y de gran tutelaje autoritario,
redactada en 1980 en plena dictadura y aprobada en un
plebiscito sin registros electorales, sin partidos políticos, sin
observadores internacionales, sin discusión (con propaganda
unilateral), de represión y que ante toda falta de salvaguardas
da paso para la consagración de un enorme fraude reconocido
posteriormente por declaraciones de agentes la propia
dictadura. El jurista y ex ministro de Justicia del presidente
..........

Francisco Cumplido, dijo en ese momento que

la “Constitución del 80 rechaza” el sistema

representativo de gobierno, desconoce la

soberanía popular, niega el pluralismo

ideológico, establece un régimen político

militarista, implanta un verdadero cesarismo

presidencial, minimiza al Parlamento,

transforma al Tribunal Constitucional en un

organismo burocrático no representativo y

más poderoso que el Congreso, otorga un

poder ilimitado a las FF.AA., subordina la

vigencia de los derechos humanos al arbitrio

del gobierno y se identifica, en lo económico,

con el capitalismo individualista.
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del presidente Aylwin (primer presidente democrático
post dictadura), Francisco Cumplido, dijo en ese momento
que la “Constitución del 80 rechaza” el sistema
representativo de gobierno, desconoce la soberanía
popular, niega el pluralismo ideológico, establece un
régimen político militarista, implanta un verdadero
cesarismo presidencial, minimiza al Parlamento,
transforma al Tribunal Constitucional en un organismo
burocrático no representativo y más poderoso que el
Congreso, otorga un poder ilimitado a las FF.AA.,
subordina la vigencia de los derechos humanos al arbitrio
del gobierno y se identifica, en lo económico, con el
capitalismo individualista. Además, agregó, que dadas las
exigencias que le impone para eventuales reformas,
perpetúa un determinado régimen político, económico y
social, que resulta prácticamente imposible de modificar.
De esta manera, niega la democracia y (“lo más grave”)
cierra los caminos para instaurarla. 

Con este proceso, en cuarto lugar, se entraría a finalizar
una transición congelada al ser Chile el único país de las
olas de democratización de fines de los 80’s y principio de
los 90’s, que hereda una Constitución de la dictadura
cívico-militar y que, pese a sus reformas bajo siete
gobiernos democráticos (46 reformas), no ha generado
una carta democrática y, por lo mismo, no ha tenido su
"momento constitucional". Este corsé constitucional
terminó imponiendo una “democracia incompleta” a
través de un proceso de “transplacement”, es decir de una
convivencia de dos sistemas (el autoritario y el
democrático), donde se pierde la naturaleza
transformadora de la transición y de la propia democracia
a través de límites que fija (por ejemplo, ahí está el
Tribunal Constitucional como tercera Cámara con poder
de veto sobre las leyes o la condición de subsidiaridad del
Estado que lo jibariza como Estado social). 

Porque “el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en
aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos”
(parafraseando a Antonio Gramsci), en quinto lugar y
como lo expresó acertadamente la directora de la oficina
regional de la fundación Heinrich Böll, Ingrid Wehr, este
proceso responde al hecho de que la ciudadanía ha
empujado una agenda de reformas que estuvo vedada por 
 ......

décadas. No hay que olvidar que Chile fue el único país
donde se hizo una contra revolución neoliberal total.
Como dice Wehr, en ese claroscuro, "nunca he visto un
grado de movilización y de organización tan grande...
de 1.2 millones de manifestantes, impactando al país y
al mundo. Y se trata de movilización autónoma, no
liderada por movimientos sociales ni partidos políticos,
que está exigiendo un cambio estructural que supere
las deudas de una democracia muy cautelada”. 

Este nuevo protagonismo de la ciudadanía y de las
políticas progresistas, como lo describo en el libro
“Navegando entre los Claroscuros de una Transición
Exitosa en Chile”, explícita y/o implícitamente
responde a algunas políticas implementadas durante el
propio proceso de transición y a los retornos que trajo
la propia institucionalización democrática,
principalmente a través de factores que favorecieron la
organización y movilización de diversos sectores en pro
de sus aspiraciones y derechos más allá de los actores
clásicos de poder (los partidos y gremios) al traer el
retorno de la política al quehacer cotidiano anclado a
un marco de derechos que la ordena y enfrenta los
clivajes históricos y los transicionales como la
Constitución hoy.

Expresión y factor fundamental en la dinamización de
estos cambios, en sexto lugar, fueron los dos gobiernos
de la presidenta Bachelet como expresión de esa
realidad. En esta dirección, por ejemplo, empezando su
segundo gobierno el 2015 se dio inicio al camino para la
confección de una nueva Carta Fundamental bajo un
mecanismo participativo amplio. El itinerario trazado,
sin embargo, se concretó parcialmente y no arribó a
puerto porque, como lo explicó la propia Presidenta,
“había que crear las condiciones para que el proyecto
fuera viable dentro de la correlación de las fuerzas
existentes". Es decir, como era un proceso que escapaba
del manejo e intereses de la élite de poder, el proyecto
de reforma que permitiría convocar a una “Convención
constitucional” no fue aprobado (fue rechazado por la
derecha y no alcanzó los quórum necesarios).  El
entrante gobierno de derecha de Piñera, anunció que
no tenía intención de impulsar su tramitación a pesar
.........
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de que días antes de dejar el poder la ex mandataria
había firmado el proyecto. En todo caso, la etapa de
discusión participativa fue extremadamente exitosa al
congregar a más de 200 mil personas en cabildos
autoconvocados en todo el país para conversar “sobre el
Chile que queremos”. Fueron personas de diversas
edades, ideologías y creencias que debatieron sobre
salidas a la crisis y el futuro, tal como hacían en la época
colonial para dar respuestas a emergencias o desastres.
La presidenta señaló que “fue un proceso sanador”, que
esa energía social no podía perderse y que la discusión
seguía. En todo caso y más que materia prima, la
experiencia y resultados están en el imaginario público.

Natalia Plaza dice en un artículo en France24 (28 de
octubre de 2020), que la Constitución es concebida por
gran parte de los chilenos como el origen de las
desigualdades y el principal motivo del descontento de
las protestas del año pasado, las que dejaron 36 muertos
y miles de heridos (más de 400 con pérdidas oculares).
Ello explica que todas las encuestas den más de un 70%
de apoyo al Apruebo, incluyendo el de conspicuos
personajes de la derecha, claro que de estos últimos los
menos son conversos y un número mayoritario
buscando diluir otro triunfo opositor similar al del “No a
Pinochet” e intentan mediatizar el proceso en medio de
un gobierno muy deslegitimado (Cadem le da un 72%
desapruebo a Piñera y solo un 19% de respaldo) al igual
que el resto de las instituciones democráticas.

La firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución del 15 de noviembre de 2019, junto a la
llegada de la pandemia, entonces, constituyeron un
desacelerante de las movilizaciones. Sin embargo,
también es cierto el diagnóstico de Ingrid Wehr en
cuanto a que seguimos estamos ante "un paciente muy
enfermo”, donde no se ha superado el problema de la
desigualdad, de altas tasas altas de endeudamiento
(arriendo, educación, salud y hoy con un desempleo
agravado por la pandemia) o la masividad de las
violaciones a los derechos humanos cometidos por la
policía y la falta de respuesta del gobierno. 
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Es decir, no se han resuelto ninguna de las demandas
del 18 de octubre, de las que describe muy bien Mario
Waissbluth en “Orígenes y evolución del estallido social
en Chile”, y sin estas condiciones resueltas, como lo
advierten para América Latina,   Rebeca Grynspan,
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y  Luis
Felipe López Calva, director del PNUD para América
Latina y el Caribe, “la gobernabilidad, la existencia de las
condiciones para procesar tensiones y lograr acuerdos
sin conflicto, puede pronto estar en juego”.  Es decir, el
polvorín de los cuestionamientos y la crisis está y no
desaparecerá con la vacuna y/o una reactivación
económica. 

Lo otro y como lo ha adelantado el abogado
constitucionalista Javier Couso, las luces de una nueva
Constitución (de un nuevo “contrato social”) recién se
conocerán en el año 2022 y de ahí que se produzcan los
cambios esperados pasará otro tiempo, lo que implica
que el próximo gobierno deberá caminar con política
públicas proactivamente hacia un Estado más social,
justo e inclusivo, de  modo evitar una nueva crisis de
gobernanza. No menor tampoco resulta el producto que
saldrá de la Convención Constitucional o Mixta,
particularmente por las injerencias que podrían
establecer los poderes fácticos y el “partido del orden”
(sectores transversales que se han beneficiado del
modelo). Tal como lo expresó Hillary Clinton para el
Medio Oriente el 2011 pero muy válido para Chile hoy,
“el status quo se ha fracturado y ya no son aceptables las
viejas formas de gobernar” o los “gatopardismos”, hay
demasiada desconfianza. Si hablamos de un nuevo
contrato social, entonces, debemos partir de que todo
contrato requiere para ser válido la igualdad entre las
partes y que sea una manifestación en libertad y, por lo
mismo, en este pacto deben estar garantizado el derecho
de participación de la diversidad de actores del país,
único consenso considerado legítimo.

Las encuestas previas a la pandemia mostraban un alto
interés en participar en el plebiscito de entrada y si bien
ese interés no ha bajado con el virus, hoy nadie se 
 .................
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04/07/2021 eventuales Primarias Presidente de la
República, Senadores y Diputados; 

21/11/2021 elección Presidente, Senadores y
Diputados; 

19/12/2021 eventual segunda vuelta Presidente; 

primer semestre del 2022 Plebiscito de Apruebo o
Rechazo nueva Constitución.

La clave de una salida positiva a esta coyuntura crítica
será, entonces, no solamente entablar un debate sobre
políticas concretas sino también repensar de manera
sistémica nuestros problemas para construir
sociedades cohesionadas y efectivas en el logro de
objetivos colectivos (inclusivas) en estos primeros
decenios del siglo XXI. Una nueva Constitución es el
marco más adecuado para empezar este camino en
Chile.

el 25/10/2020 plebiscito constitucional; 

29/11/2020 primarias Gobernadores Regionales
(GORE) y Alcaldes; 

11/04/2021 elección de GORE, Alcaldes, Concejales
y Constituyentes (dependiendo del resultado del
plebiscito del 25); 

09/05/2021 eventual segunda vuelta de GORE, 

aventura a pronosticar lo que ocurrirá en los meses
que vienen. Sin embargo, tanto la posibilidad de
suspensión como los intentos de cuestionar
legitimidades futuras de un triunfo del Apruebo por el
número de votantes, han quedado desechadas. Chile,
de esta forma, se unirá a los más de 20 países que hasta
la fecha han desarrollado elecciones durante un año
marcado por la pandemia con 8 procesos electorales
hasta el primer semestre del año 2022: 
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La política exterior como tal, más allá de un par de temas estratégicos y/o
algunos de alta incidencia interna (es decir, que generen impacto a través del
miedo, incertidumbre o apele a un valor estratégico), nunca ha jugado un rol
preponderante en las campañas presidenciales de EE.UU. Y ésta no será
diferente. Sin embargo, y en los hechos, las concepciones que manejan la
dupla demócrata Biden-Harris frente a los desafíos estratégicos mundiales
así como en las relaciones con la región, son diametralmente opuestas a las
que tienen la actualmente administración republicana de Trump-Pence.

El ex vicepresidente Biden, formalizado como candidato presidencial en la
Convención del Partido Demócrata (20 de agosto) en dupla con la senadora
de California y ex Fiscal General Kamala Harris, en su discurso de aceptación
prometió recuperar “el alma de América”, “la luz” para unir de nuevo al país
hoy fracturado y acabar con una “temporada de oscuridad”. Dijo que "el
presidente ha fracasado en su deber más básico…Ha fracasado a la hora de
protegernos, eso es imperdonable" en referencia al errado tratamiento dado a
la pandemia y un desempleo superior al 10%. Pero Biden no sólo fue crítico
frente al reduccionismo y a la falta de responsabilidad de Trump, sino que
prometió “ser la generación que finalmente borre la mancha del racismo” un
mal que sigue en primera plana en EE.UU. y fomentado por la actual
administración con sus discursos y políticas. Por último, prometió
implementar políticas para recuperar el empleo, la reconstrucción de las
infraestructuras, la expansión del sistema sanitario y de seguridad social, el
acceso a la educación superior, un sistema migratorio "acorde a los valores"
de EE.UU. y enfrentar la crisis climática. Como se ve, no hubo casi nada de
política exterior y menos de la región.
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En la otra esquina, como era de esperarse los republicanos
proclamaron nuevamente a Trump (24 de agosto) en su
Convención en Charlotte. Entre anunciar el caos dantesco que
significaría la elección de Joe Biden (Donald Trump Jr. dijo que
“es casi como si estas elecciones se estuvieran convirtiendo
entre iglesia, trabajo y escuela, frente a disturbios, saqueos y
vandalismo” en una clara campaña del terror), tratar de borrar
la imagen racista del actual presidente y ensalzar su “liderazgo”
frente a la pandemia y para enfrentar a “amenazas” como China
(“el virus cortesía de China” dijo Trump), la figura del
empresario republicano se presenta como presidente en guerra
(una cruzada) en contra  de la “agenda socialista de Biden” (“está
luchando contra las fuerzas de la anarquía y el comunismo” dijo
el empresario de La Florida, Máximo Álvarez) y en favor del
orden y la estabilidad. 

En más de una ocasión, el propio presidente acusó a todos los
demócratas de querer el caos. Por ejemplo, en el contexto de las
últimas protestas en contra del racismo y violencia de la policía
(ahí está, entre otros, la muerte de George Floyd en Minneapolis
o los disparos en la espalda que recibió Jacob Blake en
Kenosha), dijo "los gobernadores y alcaldes de la izquierda
radical (en referencia a los demócratas) en ciudades donde esta
loca violencia está pasando, han perdido el control de su
'Movimiento'. Se supone que no iba a ser así, pero los
anarquistas y los agitadores se dejaron llevar y no escuchan más
¡incluso han forzado a Joe (Biden) el lento a salir de su sótano!",
y reiteró la frase "¡Ley y Orden!".

También ha buscado deslindar responsabilidad por las crisis
simultáneas que atraviesa EE.UU. bajo su propio gobierno,
mostrándose como una solución a los problemas actuales del 
 ..................

El presidente Trump ha buscado deslindar

responsabilidad por las crisis simultáneas que

atraviesa EE.UU. bajo su propio gobierno,

mostrándose como una solución a los

problemas actuales del país. Por ejemplo,

frente al Covid además de referirse a él como

"el virus de China" y lamentar las pérdidas de

vidas sin manejar cifras, ofreció un

panorama optimista con la promesa de una

vacuna en pocos meses: "Tendremos una

vacuna segura y eficaz este año y juntos

aplastaremos el virus", lo prometió pese a que

no hay certeza científica al respecto. 
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país. Por ejemplo, frente al Covid además de referirse a él
como "el virus de China" y lamentar las pérdidas de vidas
sin manejar cifras (cerca de 6 millones de contagios y más
de 180 mil muertos), ofreció un panorama optimista con la
promesa de una vacuna en pocos meses: "Tendremos una
vacuna segura y eficaz este año y juntos aplastaremos el
virus", lo prometió pese a que no hay certeza científica al
respecto. 

Es decir, Trump juega con el estado de ansiedad de la
población y del sentido de credibilidad, más allá si sus
dichos son verdaderos o falsos (malabarismo han dicho
algunos medios) con el fin, como dice Peter Harkim del
Inter-American Dialogue, de “mantener su base unida y
esperar un error de Biden”. Por lo mismo, si bien las
encuestas muestran a Biden a la cabeza (entre 5 y 9 puntos
las más optimistas), esta no es una carrera corrida. Si
miramos las elecciones de 2016, por ejemplo y para no
irnos más atrás a las de Bush-Gore, las encuestas
mostraban a Hillary Clinton arriba, resultados que se
cumplieron al obtener casi 3 millones de votos más que
Trump, pero no logró la presidencia al no alcanzar la
mayoría del Colegio Electoral. Hay que recordar que la
elección presidencial en EE.UU. es indirecta; es decir, se
elige por electores y cada estado tiene un número
diferenciado (por ejemplo, California elige 55 mientras,
Florida 27 y Vermont 3), totalizando 538 y para ser
declarado presidente (a) se necesitan al menos 270. 

Por lo mismo, esta elección será decidida por la dupla que
logre movilizar a su base votante, particularmente en los
llamados “swing states” (estados péndulo) y que han
definido las elecciones desde el 2000. Los estados que han
repartido el voto entre republicanos y demócratas son
Colorado, Florida, Indiana, Iowa, Nevada, New Hampshire,
New Mexico, North Carolina, Ohio y Virginia, y hoy
podrían sumarse otros como Pennsylvania, Wisconsin e
incluso en el bastión republicano de Texas (una encuesta
de Dallas Morning de julio muestra a Biden a la cabeza). En
todo caso, Trump tiene una base electoral sólida de raíz
conservadora, nacionalista y bastante parroquial, situada
principalmente en el centro del país, que va a salir a votar
(entre el 38 y 40%). No así Biden, quien si bien está a la
cabeza de las encuestas tiene una base activa menor. Por lo  
.....

mismo, además de re-encantar a la base demócrata
tradicional (“unidad de los progresistas y moderados
para derrotar a este presidente” como dijo el senador
Sanders) y re-movilizar con Kamala Harris a los
afroamericanos que votaron masivamente por Obama,
tal como lo expresó Biden se deberá apelar al voto
latino (el segundo grupo electoral más grande con 32
millones habilitados para votar): "El camino hacia la
victoria en noviembre dependerá de los votantes
latinos…(y no es una) exageración", dijo. Por lo que
sigue siendo una elección abierta.

De Obama a Trump 

El ex presidente Obama dijo que el triunfo de Biden
debe ser rotundo para cambiar las cosas y para inhibir
acciones interpeladoras de Trump (Obama lo acusa de
estar dispuesto a "derribar" la democracia para ganar, y
Trump ha dicho que no podía asegurar que iba a
reconocer los resultados, que con el voto por correo iba
a ser la elección más inexacta y fraudulenta de la
historia, generó recortes en el servicio postal, preguntó
si no es mejor postergar los comicios). Y si bien puede
haber disturbios animados por una retórica
conspirativa si Trump pierde como lo anunció el ex
gobernador de Ohio, el demócrata Ted Strickland, o
éste no quiera abandonar la Casa Blanca, la
democracia en EE.UU. es bastante sólida para que el 20
de enero de 2021 haya cambio de mando en EE.UU. Y
aquí podría entrar una nueva política hacia la región y
el mundo si gana la dupla Biden-Harris.

Hay que recordar que al llegar a la presidencia Obama
el 2009, se planteó el deseo de "volver a empezar" las
.........
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relaciones con América Latina y el Caribe, incluso en un
período difícil para el liderazgo estadounidense con el
llamado “giro a la izquierda en Latinoamérica”. Algunos
gestos importantes durante estos años fueron el
acercamiento selectivo a ciertos países como Colombia,
Ecuador y México; el histórico apretón de manos con
Hugo Chávez en la Cumbre de las Américas en 2009; la
aprobación del retorno de Cuba a la OEA, la orden de
cerrar Guantánamo y el posterior restablecimiento de
relaciones diplomáticas con la isla en un gesto inédito
de flexibilización (Obama se convirtió en 2016 en el
primer presidente de EE.UU. en visitarla en casi un
siglo); la frustrada reforma migratoria que lo llevó a
aprobar el programa de acción diferida DACA y que
favorecía a 5 millones de indocumentados, la gran
mayoría provenientes de la región y cuyas remesas
sustentan parte importante de su economía de origen;
etc.

Al final del mandato de Obama, las relaciones de EE.UU.
con América Latina iban por buen camino contestando
una pregunta que se hizo el 2009 el internacionalista
Abraham Lowental al iniciarse el mandato del primer
afroamericano en dirigir la primera potencia mundial.
Sin ser estratégica, era una relación más madura, de
respeto y cooperativa, sin embargo, la llegada
inesperada de Trump al poder y del giro conservador
que empezó en la región, cambiaron las
predisposiciones y hechos. Como dice Mauricio
Jaramillo, en los últimos años las relaciones entre la
región y EE.UU. han sido marcadamente distantes (han
perdido relevancia geopolítica), particularmente porque
el foco de la política exterior se ha centrado en Oriente
Medio (Afganistán, Irak, Irán, Siria, etc.), Asia Central,
algunos ex países de la Unión Soviética (Ucrania,
Bielorrusia), Europa-OTAN y el Mar de China. Las
excepciones regionales se relacionan a temas puntuales
como la preocupación por la presencia de China y Rusia,
narcotráfico, migraciones y la persistencia de algunos
regímenes socialista por acá.

Ha sido la administración de Trump, entonces, quien ha
deteriorado las relaciones hemisférica y potenciado las
diferencias existentes en la propia región (una cruzada 
 .........
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restauradora) con un discurso extremadamente
ideologizado, excluyente y racista/xenófobo y relanzado
un macartismo (persecución) dirigido contra todas las
izquierdas no importando su apellido (ello explica la
obsesión con Cuba y Venezuela usados incluso en la
campaña más allá de la voltereta del presidente Lenin
Moreno) y estableciendo una relación prioritaria con
algunos líderes de ultra derecha populista como Jair
Bolsonaro y Jeanine Áñez, que comparten mesianismos
y autoritarismos, y también con otros de derecha como
Iván Duque y Sebastián Piñera (Macri en su momento),
sobre premisas más instrumentales como el
hundimiento de UNASUR y el hostigamiento a
regímenes de izquierda (ahí está el reconocimiento a un
liderazgo opositor prefabricado en Venezuela y el
bochorno de Cúcuta).

Como lo expresó Obama en referencia al presidente
Trump, “ser un presidente de guerra significa que todos
los elementos de política exterior y poder
estadounidense se supeditan a combatir la guerra” y así
lo ha entendido la actual administración en sus
relaciones con el continente, con efectos desastrosos por
cierto.   Con una visión colonial y de periferia, ha
revocado el entendimiento de la región como una
realidad plural (diversa) incentivando conflictos
bilaterales; ha “alentado” a gobiernos de derechas a usar
la fuerza frente a demandas populares debilitando la
credibilidad en la propia democracia; ha usado medidas
de fuerza y denigratorias para limitar las migraciones de
la región, incluso violando los DD.HH. (muros y cárceles,
encarcelando a niños separados de sus padres);  denigra
con hechos y verbalmente a socios estratégicos como
México y lo obliga a firmar un nuevo tratado comercial,
con efectos negativos para el presidente Manuel López
Obrador; con su “America First” ni siquiera ha sido leal
con sus socios como se ve del anuncio de las
restricciones de importaciones de acero de Brasil y
México; ha revertido la normalización de las relaciones
con Cuba con efectos negativos para la lógica
interamericana (Biden ha dicho que ha “limitado con
crueldad la capacidad de los cubanoamericanos de
reunificarse y apoyar a sus familias en Cuba"). Incluso y
mirando con desdén la separación de poderes en 
 .................

P Á G  8 8



duda ocuparán gran parte de la agenda externa de
Washington al requerir sus soluciones, a contrario
sensus de lo que sucede hoy con los aislacionismos y
nacionalismos, de más cooperación, más
multilateralismo y más soberanía inteligente, más
liderazgo.  

Por otro lado y como dice Rafael Rojas, Latinoamérica
tampoco pasa un buen momento al padecer la más
baja concertación regional desde las transiciones
democráticas con el agotamiento simultáneo de
modelos neoliberales y neopopulistas; crisis paralelas
de derechas e izquierdas tradicionales; crisis
económicas en varios países con estallidos sociales en
democracias deficientes y deslegitimadas; el retorno
de políticas represivas y autoritarias para reestablecer
el sentido de autoridad y orden; diferendos ideológicos
irresueltos y profundos clivajes históricos anclados en
la exclusión, desigualdad y la pobreza. Según un
informe FAO-CEPAL, tras siete años de lento
crecimiento, América Latina y el Caribe podrían ver la
mayor caída del PIB en un siglo (-5,3%), lo que traerá
en 2020 un aumento de la extrema pobreza de 16
millones de personas, llegando a un total de 83,4
millones. El aumento del hambre también será muy
significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya
había 53,7 millones de personas en inseguridad
alimentaria severa en la región.

Si bien en este contexto de incertidumbre y desafíos,
temas como China seguirán siendo prioritarios para la
política exterior de EE.UU. (citado por Joseph Bosco,
por ejemplo, Biden dijo que EE.UU. debe dejar claro a
Beijing que haremos "lo que sea necesario" para evitar
que 24 millones de taiwaneses renuncien a la
democracia y la independencia), una versión 2.0 de la
política implementada por Obama hacia la región
(2009-2017) también adquiere relevancia, más aún
cuando el propio Biden estuvo involucrado en las
principales decisiones frente “al volver a empezar” con
la región, tal como lo dejó ver Obama al decir que
"durante ocho años, Joe fue el el último en la sala
cuando me enfrenté a una gran decisión”. Y aunque
con esta política no se logró instalar una verdadera 
 ...........

Colombia, el vicepresidente Mike Pence llamó al
presidente Duque, para pedirle el fin del arresto del
ex presidente Álvaro Uribe, a quien describió como
un “héroe” de la libertad a pesar de estar acusado por
la Justicia de delito de soborno y manipulación de
testigos, para no mencionar su estrecha relación con
grupos paramilitares violadores de DD.HH. 

La esperanza de un “volver a empezar”

En la Convención Demócrata aparte del tema
climático y las migraciones y de decir que EE.UU.
“será una luz en el mundo de nuevo” y “dejará de
flirtear con dictadores”, hubo casi nada de propuestas
de política exterior. Sin embargo y previo a ello,
Biden había hecho diversos pronunciamientos sobre
hechos internacionales incluyendo América Latina,
tal como se ve, por ejemplo, en una publicación en El
Nuevo Herald donde dice que "La política de la
administración en América Latina es, en el mejor de
los casos, una vuelta atrás a la Guerra Fría y, en el
peor de los casos, un desastre ineficaz". 

Si bien es claro que los demócratas han tenido mejor
predisposición para relacionarse positivamente con
la región desde una geopolítica secundaria, también
es igual de nítido que estas elecciones se producen en
un momento de graves incertidumbres. La
inestabilidad global con desafíos y amenazas
estratégicas como el calentamiento global; el
importante deterioro de instancias multilaterales y
organismos internacionales; las disputas
hegemónicas y geopolíticas con el ascenso de nuevas
potencias con resultados negativos (guerra
económica, carrera armamentista); la aparición o la
consolidación de populismos autoritarios que
desechan acuerdos, alianzas e incluso el derecho
internacional; una grave e incontrolada pandemia
(coronavirus) que, entre otros, ha impulsado una
nueva crisis económica y un creciente aislacionismo
en medio de interdependencias complejas; al final,
todas realidades que unen a viejos desafíos como
conflictos armados y no (hambre, desigualdad) a
nuevos como cambio climático y migraciones, sin
.............

.
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valor), más desarrollo, menos migraciones, más
comercio de dos vías.

En esta línea, entraría también un “Made in the
Americas”, por ejemplo, política que no sólo
beneficiaría a EE.UU. en su contienda estratégica con
otras potencias (Biden dijo que "las fallas del
presidente en la región son aún más peligrosas porque
China y Rusia se están volviendo cada vez más activos
en las Américas”) o en temas humanitarios como el
flujo migratorio, sino que en áreas como la económica.
Como lo escribió Andrés Opppenheimer, un cambio de
las cadenas de suministros desde Asia a América
Latina ayudaría a empresas estadounidenses a ser más
competitivas a la vez de reducir la excesiva
dependencia de China, incluso de suministros críticos
como las mascarillas. Además, un impulso económico
en la región fomentaría las exportaciones
estadounidenses, lo que redundaría en más empleos
para el propio EE.UU. (promesa de ambos candidatos)
De acuerdo al BID, en 2019 las empresas
estadounidenses exportaron a la región US$ 571 mil
millones, es decir tres veces más de lo que hicieron a
China (US$ 164 mil millones).

Michael Shifter, el presidente de Inter-American
Dialogue, ve un mejoramiento de las relaciones por la
vía del multilateralismo más que el comercial,
agregando en todo caso que “deberíamos tener
expectativas más modestas para Biden”. Sea como sea,
si es electo Biden las relaciones van a mejorar su
estado actual y un nuevo diseño de la política de
EE.UU. hacia Latinoamérica, sin duda favorecerá la
erosionada integración regional y el peso de la región
en el mundo. Por lo mismo, la diplomacia
latinoamericana debería ver en ese escenario,
entonces, más oportunidades que amenazas, y
aprovechar una posible distensión para retomar la
ruta de la unidad en la diversidad en la región y del
diálogo hemisférico. En todo caso, para certificar
cualquier cambio hay que esperar, al menos los
resultados del 3 de noviembre. 

visión estratégica que convirtiese a las Americas en
"espacio vital" de la geopolítica estadounidense, la
posibilidad de un triunfo de la fórmula demócrata
Biden-Harris podría abrir nuevamente la puerta para
una reformulación de la política exterior hacia la
región, una que conduzca a un proceso de establecer
una plataforma interamericana sobre nuevas bases,
más aún cuando la dupla demócrata acumulan
experiencias con y sobre las tierras al sur del río Bravo.

En esta dirección, por ejemplo, Biden prometió que si
es elegido su "primer paso" será "asegurar que
nuestras políticas en las Américas reflejen una vez más
nuestros valores estadounidenses". De proponerse
seriamente ese giro, el nuevo gobierno deberá evitar el
vínculo ideológicamente sectario que ha privilegiado
Trump y buscar interlocución con todos en el
continente. Tan sólo un cambio en el lenguaje de
EE.UU. (menos beligerante y más valorativo) tendría
un efecto positivo en las predisposiciones, facilitando
políticas hacia la comunidad migrante, el tratamiento
frente a gobiernos autoritarios, la inversión para el
desarrollo, la promoción de energías limpias y la
colaboración en materias de seguridad y combate a la
corrupción, entre otras. Si se reinstaura ese tono de
respeto, de políticas que no atenten contra la
soberanía y asuman la pluralidad y diversidad de la
región como ventaja, se avanzaría mucho en una
relación estratégica beneficiosa (win-win) para ambas
partes e incluso en temas prácticos como la
erradicación de la pandemia. Y parece que el aspirante
demócrata va en esa dirección, por ejemplo, al criticar
la política migratoria de Trump "ha habido escenas
horribles…que subvierten nuestros valores
estadounidenses y erosionan nuestra capacidad de
liderar en el escenario mundial". Agregando que "la
verdadera solución a este desafío se puede encontrar
en la creciente prosperidad de México y en la mejora
de la situación de seguridad de El Salvador, es decir
una suerte de política de beneficio mutuo
(codesarrollo la han llamado algunos): más
cooperación e inversión (traslado de cadenas de
..............
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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
adquirido una dinámica singular luego de la crisis del modo de expresión
dominante del capitalismo mundial a partir de 2008.

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.

POLÍTICA
GLOBAL

SEPTIEMBRE 2020

El reto de la Unión Europea
ante el “interregno

hegemónico”
por Osvaldo Puccio
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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
......

"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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dominante ejerce, sino también como reconocimiento
querido y colaborativo en el marco de un “sentido
común” compartido. 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.

La enorme superioridad de los Estados Unidos en los
planos económico, militar y también cultural se vio
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.

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.

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
..........................
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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
........................ 
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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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Hace pocos días celebramos un plebiscito épico (5 de octubre de 1988) que
dio el puntapié a la transición a la democracia, transición que después de
32 años muestra enormes éxitos pero también deudas, límites o
simplemente continuidades de enclaves autoritarios (y no sólo en la actual
Constitución). Parte de estos lastres se reflejan en el tratamiento del
gobierno, de parte de la derecha y de las instituciones armadas del
movimiento social como “enemigo interno” en función del orden público y
la razón de Estado. 

Así, en el mismo período de esta celebración, vimos con pavor la imagen
brutal de un carabinero empujando a un adolescente hacia el lecho del río
Mapocho, imagen que no era una excepción a la regla sino una que se repite
en todas las movilizaciones populares, sociales y/o de centro-izquierda
(por cierto, las del barrio alto y/o de la derecha queda exentas). Así lo
demuestran crudos hechos como balines al rostro, bombas lagrimógenas al
bulto, tanqueta u otros vehículos atropellando a personas, chorros de agua
a mujeres y jóvenes, golpes diversos, acosos y abusos sexuales en
detenciones (muchas arbitrarias), hechos denunciados por diversas
instituciones de DD.HH. nacionales e internacionales. Basta decir y como lo
publica Ciper en julio, que los policías y efectivos de FF.AA investigados por
la Fiscalía por supuestas violaciones de DD.HH. eran 466 y de éstos, 64 ya
estaban formalizados. Sin embargo, hasta esa fecha las acusaciones por
abusos eran muchas más al ascender a 8.510, de las cuales ya un 10% de
ellas se habían traducido en querellas (800).

 
 

El problema va
más allá de Carabineros

POLÍTICA
GLOBAL

OCTUBRE 2020

por Mladen Yopo Herrera

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

MLADEN YOPO HERRERA 
PHD EN CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD DE LEIDEN

E L  A U T O R

P Á G  9 5



U N I V E R S I D A D  S E K

Sin embargo, este es un tema que recorre y debilita a todas las
democracias en la región, como se ve en el caso de la muerte en
Colombia del estudiante de leyes, Javier Ordóñez, debido a
golpes propinados por policías en una comisaría; o de la muerte
en junio de Giovanni López mientras estaba detenido por fuerzas
de seguridad en México; o los casos de Brasil, El Salvador,
Jamaica o Venezuela tipificados como los países donde mueren
más gentes por violencia a manos de la policía en la región como
lo consigna Amnistía Internacional. Incluso, esta excesiva
violencia llega a Estados Unidos como se aprecia del abusivo uso
de la fuerza la violencia de carácter racial de parte de la policía
(ahí, por ejemplo, está el caso de George Floyd).

Este nuevo hecho de violencia irracional en Chile, viralizado en
todas las redes y medios nacionales e internacionales, unido a
otras anormalidades (hechos de corrupción y de criminalidad
como ocultamiento de evidencia o amedrentamientos), tuvieron
a bien revivir (a la fuerza o voluntariamente) un debate dormido
en la oposición sobre el agotamiento del modelo de una policía
que fue militarizada durante la dictadura cívico-militar de
Pinochet y la necesidad urgente de una reestructuración
profunda de la misma. Era claro que el problema no se reducía a
una formación inadecuada (100 horas para ser de Fuerzas
Especiales), más light pero igual de autoritaria, o de acciones
individuales. En el fondo, esta y como lo expresa Carlos
Maldonado Prieto, una militarización de la institución que
“implicó que tanto la dirección institucional como elementos
esenciales tales como la organización, la instrucción, el sistema
judicial (fuero militar) y el tipo de armamento se estructuraran a
imagen y semejanza de las Fuerzas Armadas (por largos espacios
de tiempo incluso bajo su directa tutela), y que en la policía se
desarrollara un espíritu de cuerpo de estilo castrense”.

 ..........

Como lo expresa Carlos Maldonado Prieto,

una militarización de la institución que

“implicó que tanto la dirección institucional

como elementos esenciales tales como la

organización, la instrucción, el sistema

judicial (fuero militar) y el tipo de armamento

se estructuraran a imagen y semejanza de las

Fuerzas Armadas (por largos espacios de

tiempo incluso bajo su directa tutela), y que

en la policía se desarrollara un espíritu de

cuerpo de estilo castrense”.
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Por lo mismo, en la presente discusión sobre Carabineros
se ha relevado la necesidad de modernizar y un mayor
control civil, proceso que en algún momento debería
impactar al resto de las instituciones armadas de acuerdo
a las palabras del ex ministro del Interior y de RR.EE., y
actual senador,  José Miguel Insulza, al decir que “desde el
retorno a la democracia, las FF.AA. y Carabineros se han
mandado solos”. Sin embargo, este gran dilema
democrático va más allá del control civil y/o
modernización de la institución (tema tratado en El
Mostrador, “Carabineros es ya un problema de seguridad
nacional, por lo que urge su refundación), al anclarse su
accionar en una cultura estratégica autoritaria (patrones
ideológicos profundos) que manejada por actores del
poder político y de las instituciones armadas frente a las
demandas sociales y sus expresiones mediante un sentido
conservador del orden público.

Si bien estos patrones autoritarios han constituido parte
sustancial de la cultura estratégica de las élites nacionales
y, por lo mismo, han sido el molde para la resolución de
conflictos internos en varios momentos de la historia
nacional (por ejemplo, a fines del siglo XIX y mitad del
siglo XX hay múltiples episodios de represión y/o
matanzas de obreros en huelga o pueblos originarios
usando la policía y las FF.AA. como lo consigna el premio
Nacional de Historia, Gabriel Salazar), estos patrones
autoritarios fueron profundizados y fortalecidos durante
la dictadura a partir de la socialización de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, la que en las penumbras aún recorre
esta larga y angosta franja de tierra.

El enemigo interno

La Doctrina de la Seguridad Nacional es una concepción
militar del Estado y que sirvió para legitimar el nuevo
militarismo surgido en los sesenta en América Latina, y
que estuvo “llamado” a enfrentar a un enemigo externo
(bloque socialista soviético) y sus aliados internos
reflejados en los partidos y organizaciones de izquierda y
los movimientos sociales a través de golpes de Estado y de
la represión. Este planteamiento ideológico y político que
responde a una racionalidad mecánica y ante todo militar,
tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que
............

llevaron a considerar como manifestaciones
subversivas/perversas a la mayor parte de los
problemas sociales (los criminalizaron). Si bien tuvo
expresiones distintas, su manifiesto fue preciso. Éste,
entre otros, se esforzó por militarizar el concepto de
seguridad y ubicó el componente militar en el centro
de la sociedad trascendiendo las funciones castrenses
(ahí, por ejemplo, estaban los cuatro campos de acción,
luego las cinco áreas de misión y ahora el Plan de
Desarrollo Estratégico 2026 del Ejército, donde
mantiene “capacidades para complementar la acción
de seguridad interior del Estado en situaciones
calificadas"). La Doctrina se convirtió, de esta forma, en
la ideología militar prevaleciente en la región con gran
impacto en toda la sociedad al securitizar la política (en
el caso de Estados Unidos además ha colaborado la
incorporación en las fuerzas policiales de ex
combatientes de las fuerzas armadas).

La policía no se ha escapado a ella como lo constata la
historiadora Agustina Carrizo de Reimann, experta del
tema policial en América Latina, al decir que la excesiva
brutalidad de las fuerzas policiales es un problema
estructural desde hace mucho tiempo que puede, en
parte, ser explicado por el rol que tuvieron las fuerzas
de seguridad durante las dictaduras y los regímenes
autoritarios en las décadas de los 70, 80 y 90.

Con el fin de la Guerra Fría y la Tercera Ola
Democrática (incluida distensiones fronterizas), las
amenazas a la seguridad se perfilaron como problemas
sociales de orden trasnacional y nacional al subyacer la
inestabilidad en muchos países. Esto facilitó, como lo
expresa Francisco Leal Buitrago, dar existencia "de un
enemigo que diera sentido a la acción militar-policial y
que 
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que reforzara la identidad corporativa”, de esa
subcultura cerrada y autónoma que pareciera
conformar un Estado dentro del Estado, en el marco de
guerras de un nuevo tipo. En esta lógica parecieran
inscribirse, por ejemplo, palabras como las del almirante
Julio Leiva, Comandante en Jefe de la Armada, al
condenar que manifestantes arrojaran pintura hacia el
Monumento a los Héroes de Iquique en la Plaza
Sotomayor de Valparaíso (rayado que por cierto suscitó
la condena de la gran mayoría de los chilenos, al igual
que los actos de violencia y los destrozos). Dijo, entre
otras cosas, que “la Armada no va permitir que esto
vuelva a ocurrir”, que “la Armada es custodia de estos
símbolos” y “vamos a defenderlo como corresponde y de
acuerdo a los instrumentos que tenemos”. La pregunta
que subyace más allá de la legítima defensa
institucional, ¿es que si este tipo de alocuciones no
debiera hacerlas sólo el ministro de Defensa?

Sin embargo, esta no es sólo una concepción manejada
en el mundo castrense sino que también permeó a parte
de la derecha y la sociedad, como se aprecia en el
discurso del propio presidente Piñera frente al estallido
social de octubre. Así, en su primera entrevista en este
período a un medio internacional, el Presidente reflejó
bien el corsé de la cultura autoritaria que prima en la
política al expresar frases que terminaron “amparando”
el uso excesivo de la fuerza: “Estamos en guerra contra
un enemigo poderoso”; “Le pido a todos mis
compatriotas que nos unamos en esta batalla que no
podemos perder”; “Hemos sido atacados por grupos muy
organizados, muy violentos”; “Tuvimos que usar
herramientas democráticas constitucionales, como el
decretar el estado de emergencia, para restituir el orden
público y proteger a nuestros ciudadanos”, “No podemos
permitirnos en un estado democrático que las personas
piensen que pueden hacer lo que quieren”.  

La concepción ideológica-política de la Doctrina de la
Seguridad Nacional cuestionada en democracia al
relacionarla con las dictaduras, con el tiempo ha sido
camuflada/diluida en conceptos o marcos funcionales
como la seguridad ampliada y la respuesta de la
polivalencia y, principalmente, en el concepto de
.................
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securitización de Ole Weaver. Para éste y otros autores
como Barry Buzan, el termino/proceso securitización
implicaba a actores, como la prensa o el Poder Ejecutivo,
presentar ante el público la existencia de supuestas
amenazas (militares o no militares) como un pretexto
para desplegar ciertas medidas de emergencia (estado
de excepción) y dotar con más recursos humanos,
materiales y legales a las instituciones armadas para
hacerle frente. Así, por ejemplo, se pide incrementar el
número de policías; dar mayores recursos (un 2.8 % más
de presupuesto para Carabineros para el 2021), más
armamento como la reciente adquisición de carros
lanzaguas (guanacos) por más de US$ 8 millones o las
escopetas antidisturbios para la Armada y el Ejército;
promover leyes como la cuestionada ley de inteligencia
que involucra a las FF.AA en materias internas, da a la
ANI  acceso a datos personales con bajo control judicial,
considera el uso de agentes encubiertos en
organizaciones sociales, equiparando el movimiento
social y político con el crimen organizado y narcotráfico,
y sitúa la inteligencia bajo el control directo del
Presidente, lo que puede significar un paso decisivo
“hacia la politización de las FF.AA. y de Orden”; etc. 

Es decir, la securitización se convierte en la respuesta
que lo explica todo, cualquier ley o práctica de la fuerza
en la vida nacional (incluyendo métodos de
contrainsurgencia), visión que incluso ha permeado a
algunos personeros de la actual oposición que exigen
mano dura frente a situación que requieren estrategias
más complejas. Que más claro de la vigencia de esta
visión que el conflicto de La Araucanía tratado como
“terrorismo” con enemigo interno incluido (más allá de
los hechos de violencia aguda y delictual existentes), el
envío del fracasado “Comando Jungla” (formado en
Colombia) y de efectivos del Ejército de la Unidad
Fundamental de Orden Público a las regiones de Biobío
y La Araucanía (el solo nombre debería generar
controversia al ser su función constitucional la defensa
externa y no el orden interno) o el Plan Frontera Segura
con su balance de  23 mil horas, 25 mil km de patrullaje y
4.500 efectivos de las FF.AA. utilizados para colaborar
con la policía en la prevención y el combate del
narcotráfico, crimen organizado y que seguramente
..........
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trascenderá para enfrentar militarmente fenómenos
complejos que han adquirido una enorme dinámica
como las inmigraciones irregulares.

Esto último no es tan “tirado de las mechas” si
consideramos la experiencia internacional y los
discursos internos. Así, hablando de la inmigración en
México pero muy pertinente para el caso de Chile que lo
securitiza todo, Javier Treviño Rangel dice que esta
criminalización de la inmigración se ancla en la noción
pública y extendida de que los inmigrantes
indocumentados son un riesgo para la seguridad (un
nuevo enemigo); en la preeminencia dada en discursos y
disposiciones legales a la migración como una amenaza;
y en la materialización de políticas e instituciones
encaminadas a detener el peligro que representan los
migrantes. La nueva ley de inmigración promovida por
el gobierno asume estos principios como se desprende
de parte de su articulado y de palabras, por ejemplo, del
ex senador de RN y actual Canciller, Andrés Allamand, al
decir que “hemos hecho un análisis de la situación que
se está produciendo en la frontera norte, y el Gobierno
no avala ningún ingreso irregular al país; lo que importa
destacar es que las personas que están ingresando
clandestinamente están cometiendo un delito” y abogó
por instrumentos “expeditos para expulsarlo”. También
habló de “turismo laboral”.  Esta nueva intervención
autoritaria de las instituciones armadas del ámbito
socio-político y  como dice Francisco Leal Buitrago, las
“hace parte del carácter abstracto de respeto por la
democracia, pues sólo así quienes proclaman estos
principios (sus leyes) pueden ser los mismos que los
transgreden”. El general Mario Rozas, Director General,
por ejemplo, manifestó en el marco de las
movilizaciones que “bajo su mando, ningún policía sería
dado de baja, hiciera lo que hiciera", lo que, al menos,
demuestra una clara voluntad de defensa corporativa
incluso por encima de la ley.  

Todo en nombre del orden público

Como dice Alan Rouquié, “la ilusión del universalismo
jurídico encubre el particularismo de las relaciones
personales y de fuerza.” Y es aquí donde entra a actuar el 
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concepto mágico del “orden público”. Usado y defendido
por el poder en Chile y en la región, no es un concepto
definido por la Constitución ni la ley, y la doctrina
jurídica en general coincide en que es un concepto
difuso, amplio e impreciso. Una tendencia doctrinal
sostiene que el concepto de “orden público” está
vinculado a una función de protección/conservación,
permitiendo limitar la autonomía (soberanía) de la
voluntad por un supuesto interés de la comunidad, el
bien común (Maquiavelo incluso lo ampliaba al extremo
de actuar de mala fe, uso que hemos visto varias veces en
el último tiempo en las defensas corporativas, montajes
y falsedades expresadas). Por ejemplo y consultado
sobre el estallido social y el despliegue del Ejército, su
Comandante en Jefe, general Ricardo Martínez
Menanteau, decía que “el Ejército se debe a la
Constitución y las leyes. Por tal razón, cuando se da una
orden legítima, el Ejército no tiene más que cumplirla…
en octubre el Ejército sale a las calles, no lo hace ni a
favor ni en contra de las demandas sociales, sino que
simplemente sale con una tarea de orden público, de
cooperar en ese orden público”. Incluso, alcaldes como
Lavín han sido denunciados por un medio electrónico
de formar una Brigada de Intervención y Orden Público
capacitada por la policía autonómica catalana (Mosso
d’Escuadra), la cual es acusada de innumerables
violaciones de DD.HH., con este propósito.

Otros juristas, sin embargo, plantean que el concepto de
“orden público” no constituiría un problema si no se
estuviese hablando de un elemento que desarrolla una
clara función directiva (corsé) en la actividad de toda la
administración democrática de la sociedad moderna.
Juan Carlos Montalvo Abiol dice que en los hechos este
paradigma jurídico y social imposibilita cerrar la
continua discusión sobre la coincidencia entre los fines
del Estado (razón de Estado) y el bienestar de la
comunidad y, específicamente, la manera en que esta
figura puede influir (limitar) en el desarrollo y uso de los
derechos que constitucionalmente se les atribuye como
ciudadanos y soberanos (por ejemplo a marchar e
interpelar a las autoridades en favor de un cambio). 

Esta contradicción del Estado de derecho se apoya en la 
 ....
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científicos y en la ‘investigación basada en evidencia’.
Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la
vista: el crecimiento se desaceleró, y sus frutos fueron
a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de
la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza,
los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez
de derramarse hacia abajo”.

Y, por lo mismo, estas interpelaciones al sistema no
pueden simplemente tratarse con conceptos como
orden público o razón de Estado, más aún si ante la
falta de soluciones a problemas hoy agravados por el
Covid 19 y con el último hecho represivo del “puente” y
sus desarrollos, las manifestaciones prometen volver
con “fuerza y rabia” como lo expresa Mario Álvarez
Fuentes. Frente a protestas similares en marzo de
1968, Martin Luther King, dijo que: “No alcanza con
que me pare delante suyo esta noche y condene los
disturbios. Sería moralmente irresponsable que haga
eso sin que, al mismo tiempo, condene las condiciones
intolerables y eventuales que existen en nuestra
sociedad. Estas condiciones son las que hacen que las
personas sientan que no tienen otra alternativa que
participar en rebeliones violentas para llamar la
atención. Y debo decir esta noche que los disturbios
son el lenguaje de los que no son escuchados".

Por lo mismo, y aunque suene paradójico, es
justamente la degradación del poder a través de la
recuperación de parte de la soberanía por los
ciudadanos, lo que está generando violencia y
autoritarismo. Ello hace que la expresión de “enemigo
interno”, su criminalización, y la consecuente
represión en nombre del orden público y de la razón
de Estado, difícilmente puede ser la solución a
problemas sociales y políticos profundos y complejos,
y más bien refleja la incapacidad o rechazo de las élites
tradicionales a reconocer las demandas sociales como
legítimas en sociedades democráticas pero aún
segmentadas y con una profunda brecha de
desigualdad. Como lo expresa el ensayista Rob
Riemen, “hoy en día las élites no están interesadas en
cambiar la sociedad porque, si lo hacen, perderán su
posición dominante inmediatamente”. 

tradición de los privilegios y en la legitimidad formal
de cierta legalidad, lo que no necesariamente se
ampara en el sentido esencial de la democracia, más
aún si se afirma desde una posición de fuerza
autoritaria. Desafortunadamente, la respuesta
preferente de los gobiernos frente a las demandas
sociales y sus expresiones en el espacio público ha sido
hasta ahora la misma de siempre: usar a las
instituciones armadas para controlar y reprimir en
función del interés y razón de Estado y la seguridad
nacional (sintetizado en un mal uso del concepto
“orden público”).

Así se justifica con cierta liviandad la trasgresión o
veda de ciertos derechos básicos (incluso la integridad
física) por la amenaza y/o subversión del “orden
interno”. Rubén Herrero de Castro al analizar el
concepto de interés nacional anclado a una
perspectiva conservadora, dice que “de acuerdo con la
“’razón de Estado”’, la preservación del Estado, como
bien moral y unidad de organización política, es un
imperativo moral que no puede ser juzgado de
acuerdo a los criterios usados para evaluar la
conducta individual”. Sin embargo, agrega que,
asumiendo el aporte del constructivismo y su rechazo
a las denominaciones inmóviles, los intereses
nacionales de los Estados se forman dentro de un
contexto cultural como resultado de la interacción
social (como sistema vivo): los seres humanos y sus
organizaciones son actores con propósitos e intereses
cuyas acciones contribuyen a reproducir y
transformar la sociedad en la que viven (son actores
dinámicos de cambio). 

Precisamente, las protestas en Chile y gran parte de
ellas a nivel mundial, se anclan en el marco de estas
interacciones y la necesidad de cambio, como lo
expresa el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz,
al analizar las causas de este tipo de movimientos.
Dice que “la pérdida simultánea de confianza en el
neoliberalismo y en la democracia no es coincidencia
o mera correlación: el neoliberalismo lleva cuarenta
años debilitando la democracia. Las élites aseguraron
que sus promesas se basaban en modelos económicos 
 ............ 
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Fernanda Doz Costa, de  Amnistía Internacional,
expresa "si la policía quiere estabilidad en su
institución a largo plazo, no le queda otra opción" que
reformarse. De otro modo, la espiral de violencia
seguirá escalando, y el descontento social será cada
vez mayor. Concluye diciendo que "en las recientes
protestas hemos visto que cuantos más excesos comete
la policía contra las personas, más atiza a los
manifestantes".

encontrar un camino de solución estructural y
prospectivo (gobernanza democrática con
instituciones eficaces y legitimas) en el marco de la
formulación de una nueva Constitución a partir del
plebiscito y el proceso constituyente en ciernes.

Lo que está en juego con las movilizaciones y
protestas, entonces, es la residencia de la soberanía, de
donde emana el poder público. Como dice Lautaro
Ríos, son los ciudadanos los que ceden el poder al
Estado, por tanto son ellos quienes deben definir el
orden público que quieren al no ser un concepto
inmutable. Sin embargo, el lastre de la securitización
(y de fantasmas presentes como la Doctrina de la
Seguridad Nacional) dificulta la tendencia de
fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado y
la necesidad de solucionar los innumerables
problemas de integración social. Este es el máximo
reto de la democracia liberal y, por lo mismo,
condicionante en la reestructuración de Carabineros.
Si bien se necesitan medidas inmediatas, solo se puede
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Naciones Unidas, que en este mes cumple 75 años y es el lugar donde quería
trabajar la muy idealista y sesentera Mafalda, es una institución que se
podría decir es su propia metáfora: desde su fundación pocos fenómenos
reflejan de modo más preciso el sistema internacional, la correlación de
fuerzas que lo compone, la interrelación entre los países, los desafíos para y
en pro de una sociedad internacional mejor, las frustraciones de los
empeños de cambio y convivencia de los países, las naciones y las regiones,
los avances y mejoras en la coexistencia de los sujetos mundiales, en suma,
los dolores, las derrotas y las esperanzas de un estado de convivencia
humanista, democrático, pacífico.

Con la incorporación de Sudán del Sur en julio de 2011, son 193 estados que
la componen -valga como curiosidad que en la FIFA son 211- en una
estructura sobre la que hay un muy extendido consenso sobre su carácter
superado cuando no definitivamente obsoleto, pero que en rigor nadie de
los que poseen como derecho de los vencedores el poder de veto sobre sus
acciones y resoluciones quiere avanzar en su superación y adecuación a las
nuevas condiciones de la política internacional. Hay entonces en ella
mucho de voluntad impotente, pero también no poca impotencia de la
voluntad.

Naciones Unidas es además una metáfora del siglo XX…, su primer
antecedente es la llamada “Carta del Atlántico” en agosto de 1941, en donde
potencias beligerantes en una aún abierta y estratégicamente no del todo
definida Guerra Mundial, mencionan por primera vez el concepto “naciones
unidas”. Lo hacen en una declaración que es al mismo tiempo un
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compromiso de guerra severa y excluyente donde “cada
Gobierno se compromete a utilizar todos sus recursos, tanto
militares como económicos contra aquellos miembros del
«Pacto Tripartito» y sus adherentes con quienes se halle en
guerra” como una propuesta de intenciones para “defender la
vida, la libertad, la independencia y la libre profesión de
cultos, así como preservar los derechos humanos y la justicia,
tanto en su propio suelo como en otras tierras”.

Los firmantes de esta carta fueron un puñado de países
encabezados por EEUU, Gran Bretaña, la Unión Soviética y
China a la que se unieron algunos países europeos y el
conjunto de los países de América Central. Ninguno del sur
donde para ser rigurosos la ambigüedad a la hora de tomar
partido en el conflicto parecía ser la posición dominante. Ya el
44 con la guerra militarmente definida -quedaría un año casi
de mortandad -las grandes potencias aliadas acordaron una
propuesta que fue firmada por 50 países y que desembocó en
el inicio del funcionamiento de la Institución el 24 de octubre
de 1945.

Una nueva institución global se convertía en sucesora de la
malhadada Liga de las Naciones que había surgido de la Gran
Guerra en Europa que fue incapaz de evitar una segunda. La
nueva organización heredó, en todo caso de aquella, la
continuación de dos instituciones centrales del sistema
internacional, la Organización Internacional del Trabajo y la
Corte Internacional de Justicia, no todo fue ruptura.
  .............

"Una nueva institución global se convertía en

sucesora de la malhadada Liga de las

Naciones que había surgido de la Gran Guerra
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segunda. La nueva organización heredó, en

todo caso de aquella, la continuación de dos

instituciones centrales del sistema

internacional, la Organización Internacional

del Trabajo y la Corte Internacional de

Justicia, no todo fue ruptura"
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En diciembre de 1948 fue aprobada la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Habían pasado
más de tres años de terminada la Guerra que había
costado sobre 60 millones de vidas humanas, la
devastación de un continente completo y también el
holocausto que simboliza Auschwitz - ”escribir poesía
después de Auschwitz es un acto de barbarie” afirmaría
Adorno.

La Declaración es, sin duda, uno de los documentos
medulares del siglo veinte. En su primer artículo ya
deja establecido como potente sello programático y
fundacional que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están
de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”. Esta declaración
significó un sustantivo avance en la conciencia moral
de las naciones o al menos fijó márgenes y parámetros
cuya “desatención” restan legitimidad a las acciones de
los que las perpetran o transgreden esas normas. Es así
un ejemplo nítido de que hay textos que significan un
avance moral en la conciencia colectiva aun cuando no
necesariamente sean fuente de un estado material y de
actos del todo concorde con los principios que se han
hecho sentido común.

Preguntado Isaíah Berlin, uno de los protagonistas
intelectuales y morales de mayor envergadura del siglo
pasado, acerca de su vida afirmaba que la paradoja era
haber tenido una vida feliz en un siglo de horrores, con
certeza se refería a que el siglo veinte fue capaz
también, a pesar de los horrores, de producir avances
sustantivos en el humanismo como fuerza intelectual
aceptada como medida de las acciones humanas. Es
interesante detenerse en el proceso de elaboración de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
comenzando por las condiciones materiales precarias
en que fue realizada como señala el hoy inverosímil
ejemplo de cuando el delegado chileno Hernán Santa
Cruz pidió fuesen grabados los debates de las
comisiones que se habían conformado para realizar la
tarea, la respuesta fue que no era posible porque no
había condiciones técnicas ni financieras para llevarlo
a cabo, tampoco para un sistema permanente de  
 .............
  

traducción en todos los grupos de tarea. Asimismo, en
el plano mas sustantivo - como lo señala en su acucioso
trabajo sobre la elaboración de la Declaración el
colombiano José Ricardo Barrera Tapia, el debate se
concentró en solo un par de países con una gran
homogeneidad cultural ligada a la tradición cristiana.
El mundo musulmán estuvo casi del todo ausente del
debate y las potencias a pesar que naciones como
Australia, Bélgica o Nueva Zelanda quisieron ir muy
lejos en la implementación de derechos individuales y
sociales, la URSS se concentró en los temas de
soberanía nacional y EEUU en la libertad de
información. Al lector atento no le escapará que en la
Declaración no se menciona la palabra Democracia.

Sin duda y como hemos dicho, la Declaración y con ello
la Institución que la encarna, ha sido un cambio
cualitativo en el marco doctrinario o derechamente
dicho moral en que se desenvuelven los Estados, lo que
no significa que los mismos que suscribieron la
Declaración no dieron el paso necesario para otorgarle
a la Institución que formaban, la situación y las
herramientas normativas adecuadas o suficientes para
no solo limitar sus propios intereses, sino traspasar
facultades a la voluntad colectiva que habría de ser
necesariamente mayor que cada una de las partes que
componen el todo.

La prevalencia en el sistema de las soberanías estatales
pone necesariamente la prestancia y preponderancia
de los acuerdos colectivos en una posición subalterna.
Esta contradicción entre el espíritu colectivo expresado
en la Declaración y su organización está presente en
todos los organismos multilaterales, pero se encarna de
manera singular en Naciones Unidas por ser ella el
epítome del multilateralismo.
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Ese polemos -propósitos globales versus una
estructura de poder que privilegia o resguarda
intereses particulares- es una dialéctica que
claramente la Organización lleva dentro de si. 

Superar esa contradicción para afirmar positiva y
definidamente sus objetivos de más colaboración,
humanismo y paz es conditio sine qua non el que las
estructuras que resultaron del singular estado de
cosas y la correlación de fuerzas resultante de la
Segunda Guerra sean transformados. Esa estructura
ya tan arcaica como periclitada es una camisa de
fuerza que impide el despliegue completo de los
propósitos que son contenido y programa de NNUU.

Aquí está el quid de las limitaciones y la fuente de las
frustraciones.

Cabe entonces la pregunta acerca de la necesidad de
una institución como ella, en el sentido de la
afirmación del filósofo contemporáneo español
Manuel Cruz “cuestionar las preguntas más que
ensayar las respuestas” y en ese sentido la pregunta en
si misma ha de ser en el mejor de los casos meramente
retórica, porque la respuesta negativa a ella es
equivalente al caos en que las víctimas son los sujetos
nacionales más débiles y, desde luego, los individuos
que quedan globalmente entregados al imperio de la
arbitrariedad.

Naciones Unidas, dijimos, fue resultado de dos
momentos de guerra mundial en el siglo XX y cada
una acompañada con un desastre humanitario que
golpeó la conciencia de las sociedades, la primera con
el genocidio armenio y la segunda que afectó a judíos,
sintis y roma y homosexuales. Si bien el primero tuvo
y sigue teniendo reacciones rayadas en la hipocresía,
el segundo tuvo una confrontación cultural mucho
más transparente.

El fracaso de los esfuerzos en el marco de la Liga de las
Naciones en la Primera Guerra y los resultados de la
Segunda llevaron a la formación del Organismo que
conmemora 75 años y que además de la mencionada
.....
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Declaración puede consignar y mostrar logros de gran
calado sin idealización alguna y sin dejar de ver los
enormes déficits en su función.

En este punto es indispensable tener en cuenta que al
tratarse de una agrupación de Estados Soberanos donde
en la práctica ninguno está, como dijimos, en voluntad ni
disposición de ceder o abdicar de sus prerrogativas e
intereses, su acción nunca puede ser más ni ir más allá de
lo que esos estados a través de sus representantes
acuerdan, concuerdan o lo que sucede con frecuencia,
omiten.

El órgano más poderoso de la entidad mundial, el Consejo
de Seguridad, es la encarnación misma del problema que
señalamos. Cinco miembros de ella tienen carácter de
permanentes -hay diez que se rotan- y poseen derecho a
veto sobre todas las resoluciones que se debaten en su
seno. El problema con esta estructura no solo es su
condición incompatible con el actual nivel del desarrollo
de las relaciones entre los estados, sino que responde y
refleja una correlación de fuerzas globales que no se
compadece con la contemporánea sino con la existente
hace 75 años.

Es ocioso abundar en la ineludible, para no decir
existencial, necesidad de reformas estructurales en
Naciones Unidas en lo político, en lo administrativo y en
los mecanismos de representación, del mismo modo como
subrayar la inmensa cantidad de tareas que la
organización lleva adelante en el planeta, bastaría sólo
señalar su rol en las misiones de paz en regiones en
conflicto, su autoridad y pericia negociadora, su función
en los desafíos de la salud, la protección y difusión de la
cultura o la protección y promoción de los Derechos
Humanos.

No es casual en ese contexto que aquellos que reniegan
del multilateralismo y quisieran ver un mundo a su
imagen y semejanza o hegemonizado sin contrapeso en
virtud sólo de su propia fuerza e intereses, desconfían y
relativizan el papel de la ONU incluso, como es el caso del
actual Presidente de los EEUU, desprecian. 
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En esta coyuntura, el orden internacional y las
potencias hegemónicas se encuentran en un
momento de transición incierta. Inquietantes son las
señales de EEUU que pareciera optar por un tono y
conducta de abandono del multilateralismo como
espacio de diálogo del concierto internacional, al
mismo tiempo que en distintas regiones se abren
espacios en que aparecen y se manifiestan opciones
autoritarias que ponen en entredicho los avances
democráticos en tanto avances civilizatorios. El fin de
la Guerra Fría, luego de un tiempo breve de
unilateralismo hegemónico, abrió un período que se
ha definido como “interregno de hegemonía”. Es un
cuadro que interpela de modo muy potente al
multilateralismo y de manera singular a Naciones
Unidas.  Es un contexto en que la pandemia no facilita
las cosas. António Guterres señala y con razón que “la
pandemia del coronavirus es una crisis global como
ninguna en los 75 años historia de la ONU”. 
 .......................... 
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La pandemia deviene en inesperado e inédito factor
ordenador de los fenómenos globales. 

La pregunta que surge entonces es si ese ordenamiento
será hacia un orden autoritario y egoísta o uno regulado
y de cooperación, que es otra forma de decir si será un
orden con o sin unas Naciones Unidas, de tal modo
reformada que esté a la altura de un sistema en
capacidad de enfrentar mas allá de la retórica, los temas
como la paz y la seguridad, el cambio climático, el
desarrollo sostenible, los derechos humanos, el
desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y
de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la
producción de alimentos y la cooperación. 

Ninguno de ellos es posible ser resuelto de no contar con
un sólido sistema multilateral o dicho de otro modo con
una ligazón internacional potente unida, colaborativa.
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En el contexto de los cambios de vientos ideológicos que se avizoran en la
región con el triunfo en Bolivia del candidato del MAS, Luis Arce, el
presidente argentino Alberto Fernández (quien desbancó a Mauricio Macri
previamente) llamó a reconstruir la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) como apuesta estratégica regional y aprovechó de criticar la
exacerbación ideológica que impuso el Grupo de Lima y la OEA en contra
de esa institución de la que eran parte los doce países de América del Sur
desde su creación en 2008.

La UNASUR, que se había consolidado bajo la presencia de varios gobiernos
progresistas en la región, y particularmente de Brasil bajo la concepción y
estatura estratégica que quería imprimirle a su política exterior el
presidente Lula, se fue desintegrando con la ola conservadora que asomó
con el acceso al poder de Mauricio Macri en Argentina (2015) y de Sebastián
Piñera posteriormente en Chile (2018), del derrocamiento de Dilma
Rousseff en Brasil (2016) y el giro neoliberal de Lenín Moreno en Ecuador
(2017), país que albergaba la sede de la UNASUR. Así, en abril de 2018, los
cancilleres de Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay
anunciaron que dejarían de participar “hasta que se no se garantice el
funcionamiento adecuado de la organización”, aprovechando un momento
de disputa ideológica alrededor de la elección de un secretario general que
sucediera al expresidente de Colombia, Ernesto Samper.

(*) Agradezco los aportes en este artículo de Daniel Rodríguez, con quien trabajé en el
Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED) de UNASUR.
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Fue fundamental para el fin de UNASUR también la victoria de
Donald Trump con su política tribal de “America First” en
Estados Unidos. Este hecho no sólo ejerció un efecto
amplificador de los populismos y estrellas ultraconservadoras en
el mundo, sino que ayudó al deterioro de las relaciones
hemisféricas y potenció las diferencias existentes en la propia
región con una cruzada restauradora y un discurso muy
ideologizado, excluyente y racista, lo que desató una suerte de
macartismo (persecución) en contra todas las izquierdas no
importando su apellido (ello explica la obsesión con Cuba y
Venezuela). La nueva administración conservadora
estadounidense estableció relaciones preferenciales con líderes
similares como Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez, y otros de derecha
tradicional como Iván Duque y Sebastián Piñera (Macri en su
momento), sobre premisas más instrumentales como el
hundimiento de UNASUR y el hostigamiento de regímenes de
izquierda (ahí está el reconocimiento a un liderazgo opositor
prefabricado en Venezuela de Guaidó y el bochornoso acto de
Cúcuta). Por lo mismo, la salida de Trump y la llegada del Joe
Biden facilitarán un reencuentro (dinamización) de la
cooperación e integración regional.

En conjunto con el clivaje ideológico que trajeron los gobiernos
conservadores y como dice Daniel Rodríguez, con frecuencia los
procesos históricos, por más importantes que ellos sean, son
difíciles de apreciar en toda su dimensión y trascendencia
cuando el sujeto/observador forma parte o se encuentra inmerso
en el devenir de los mismos (más aún si su información es
distorsionada medialmente). Este hecho pareciera aún más
concluyente cuando, en el caso de los procesos de integración
interestatal (como el UNASUR), ellos se desarrollan a una escala
que se presenta o se percibe generalmente como “lejana” y sin 
 .......
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impacto concreto para alterar sustantiva y directamente
en la vida cotidiana de los ciudadanos con excepción de las
interacciones fronterizas. Es esa dificultad para apreciar
en perspectiva y en toda su magnitud los procesos
históricos, también ayudó a obstruir una adecuada
valoración del proceso de integración suramericana que
implicaba UNASUR para el desarrollo y la gobernabilidad
democrática regional. 

El proyecto de la UNASUR “es”, aunque parezca
pretencioso, mucho más de lo que fue en el momento
inaugural la empresa de integración regional europea
(hoy Unión Europea) con sus acuerdos del carbón y el
acero, puesto que él fue uno de naturaleza genuinamente
integral, que excede largamente el común denominador de
todos los procesos de integración históricos de la región
desde el Congreso Anfictiónico de Panamá en adelante,
muchos de los cuales se encontraron basados en el eje del
comercio y la relación económica de los Estados
participantes. 

A diferencia de esas otras decenas de experiencias
históricas (ricas todas en su particularidad y/o
parcialidad, incluso con sus ampliaciones en números y
áreas), la UNASUR fue un proyecto de naturaleza y
objetivos integrales, que nace con el fin de trabajar amplia
y comunitariamente en el arco de las principales
dimensiones nacionales existentes, involucrando de esta
forma las esferas político-diplomática, de infraestructura,
científico-tecnológica, cultural, de desarrollo social,
económica-financiera, de seguridad, de defensa,
energética, de educación así como la relativa a las
cuestiones de salud de las ciudadanías suramericanas.

Esta rica diversidad de dimensiones de UNASUR se fue
consolidando e institucionalizando en los doce Consejos
Ministeriales y Sectoriales y en la gran cantidad de
consensos y avances que se fueron cimentando en sus
años de existencia, y que van desde, por ejemplo,
cuestiones como la homologación de la diversidad de
mecanismos e instrumentos de integración existentes
(juntar lo que la especialización o ideología separó y
potenciarlo a través de cadenas eficientes), pasando por la
creación de medidas interestatales de confianza mutua en 
 ...............
.

materia de defensa (como un inédito registro de gastos
de defensa e inventarios militares detallados), los
avances en infraestructura física regional e
interconexión bioceánica o de energía, los progresivos
pasos en términos de la creación de una carta de
derechos sociales y una ciudadanía suramericana, el
establecimiento de un sistema de interconexión y
compensación energética regional o, entre otros varios
posibles de destacar, los proyectos para la preservación
y el aprovechamiento compartido del vasto patrimonio
de recursos naturales suramericano. 

Esta multiplicidad de dimensiones es, además, un
indicador de los principios y valores que democrática y
solidariamente inspiraron al proyecto de integración
de UNASUR, el que a través del consenso y la
gradualidad apuntó a objetivos que tuvieron mucho
más que ver con el desarrollo y la calidad de vida de los
pueblos que con los siempre excluyentes intereses y/o
anclajes ideológicos de los actores (especialmente
económicos) que son los que tradicionalmente suelen
operar traccionando estos procesos. Además, era un
proyecto institucional cuyo sentido misional estaba
muy en sintonía con la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible de Naciones Unidas.

Teniendo presente el vacío de liderazgo regional, los
exiguos resultados de los procesos de integración y
concertación regional (Alianza del Pacífico, Mercosur,
la CAN, etc.), las crecientes demandas e interpelaciones
sociales y el actual contexto mundial de
inestabilidad/incertidumbre global con desafíos y
grandes amenazas estratégicas como el calentamiento
global; de deterioro de instancias multilaterales y
organismos internacionales; de disputas hegemónicas
y geopolíticas con resultados negativos (guerra
económica, carrera armamentista); de
aparición/consolidación de populismos autoritarios
que desechan normas y entendimientos; de una grave e
incontrolada pandemia (coronavirus) que ha
potenciado otros desafíos y amenazas; al final, todas
realidades que unen a viejos y nuevos problemas, la
UNASUR representa (ba) un genuino “activo
estratégico” para el desarrollo sostenible e integral de
......
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las ciudadanías y la gobernabilidad de los propios
Estados suramericanos. 

Ejemplos sobran de los beneficios prácticos que
reportaban las experiencias de UNASUR. Además de la
reducción de los ritmos en gasto en defensa con las
medidas de confianza y la declaración de zona de paz,
uno de ellos se ancla al Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud (ISAGS), donde el “comprando
juntos” productos farmacéuticos, además de amplificar
la capacidad negociadora con una industria muy
poderosa, le ahorraba a Chile más dinero de lo que éste
daba en total a la organización. Además de la
investigación conjunta, intercambio de información, de
cadenas productivas (el secretario general Samper veía
la posibilidad de que las FF.AA. produjesen genéricos en
conjunto con los ministerios de Salud, entre otros) y de
servicios, pensemos en el rol de coordinación que podría
haber jugado esta institución en el actual escenario de
pandemia. Pero tanto o más importante que estos
ejemplos, es el hecho de lo expresado por  Henry
Kissinger en su libro “Orden Mundial”, en términos de
que ante la incertidumbre, la complejidad y la dinámica
de los acontecimientos, el nuevo equilibrio de poder
internacional se basará en los poderes regionales, es
decir en países-continente y en zonas/espacios que sean
capaces de generar un estado-región o una región-
estado (Unión Europea por ejemplo). 

Ante este marco global de extrema complejidad, por lo
mismo, un proyecto de integración de carácter integral
como la UNASUR trasciende barreras ideológicas o
gobiernos circunstanciales (unidad en la diversidad) y
se convierte, sin lugar a dudas, en una invalorable
herramienta que práctica y simbólicamente permitirá a
los Estados suramericanos jugar un rol en la dinámica
del escenario internacional del siglo XXI y “construir”
endógenamente, a la vez, su propia estrategia de
desarrollo. Como lo indica incluso la propia experiencia
de las naciones desarrolladas, en el mundo actual, no
existe posibilidad de desarrollo integral e inclusivo para
naciones menores sino es a través de espacios-
continente que gestionen desde mayores cuotas de
poder (empoderamiento) y autonomía/soberanía su
...........
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más favorable inserción internacional (esto es válido
para países como Bolivia y de gran tamaño pero de peso
relativo como Brasil). 

Si de lo que se trata es, precisamente, de una inserción
internacional favorable en estos dinámicos y
enrevesados tiempos de la globalización, de lo que
entonces se está hablando es de consolidar
mancomunadamente lo que cada una de nuestras
naciones no puede hacer por sí sola, como aumentar en
beneficio propio los siempre estrechos márgenes de
autonomía o darle valor agregado a nuestras
exportaciones. En ese sentido, en un mundo como el
actual, es esencial construir y consolidar nuestra
capacidad para establecer y avanzar en aras del logro de
metas propias, autónomamente definidas, no impuestas
desde fuera de nuestros intereses nacionales/regionales.
Es decir, serán actores/constructores de un nuevo
escenario internacional que de cuenta de sus intereses
aquellos que tengan capacidad de negociación.

En esta perspectiva, entonces, UNASUR se convierte en
una opción estratégica de construcción de destino desde
su ecuación pragmática de gradualidad y consenso en la
diversidad. En efecto, la escala y proyección que otorga a
una nación su participación en un proyecto de
integración estratégica como el representado por la
UNASUR con sus 443 millones de habitantes, es cada vez
más esencial en un mundo en el que, crecientemente, se
le dificulta a todo Estado mantener su soberanía como
tradicionalmente lo hacía, particularmente por los
avances científico-tecnológicos y las capacidades que
generan; sostener sus capacidades de regulación y
control frente a los embates de fenómenos y procesos de
naturaleza global (defender sus intereses) económico-
financieros, políticos, medioambientales o de seguridad,
muchas veces impulsados tanto por actores sub-
nacionales/no nacionales cuanto transnacionales:
regular intereses privados y ajenos a sus fronteras en
pos del bien común de sus ciudadanías; o, al decir del
intelectual Jean-Marie Guéhenno, intermediar entre sus
pueblos y los variados impactos provenientes de la aldea
global mediante políticas de codesarrollo y soberanía
inteligente.
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Al final y como dice Pedro Brieger, director de Nodal,
la recuperación de UNASUR no es un anacronismo
sino un signo de madurez colectiva regional para
integrar América Latina y el Caribe, con todas sus
diferencias, y para poder vincularse con mayor solidez
al resto del mundo (Nodal, 30 de octubre de 2020).

Hoy, por lo mismo, es fundamental e imprescindible
contemplar y tener presente ese viejo postulado sobre
el poder, la capacidad endógena y la autonomía,
planteado hace ya tiempo por Johan Galtung, en
relación a que la autonomía es, mucho más que una
capacidad concreta del actor, una disposición del
mismo para la acción, esto es, una disposición para
construir su propio destino (en un mundo global y de
interdependencia compleja).  

Más allá de los gobiernos circunstanciales de derecha
o anclados en ese “neo-progresismo”, para superar la
pobreza en algunos casos o no caer en la trampa de los
ingresos medios en otros, los países de la región
necesitan a una entidad tipo UNASUR ante la
dificultad y complejidad que ese salto-desarrollo
implica en el actual contexto internacional y sus
relaciones de poder, pero por encima de todo para dar
respuesta a una gobernanza democrática interpelada
por una ciudadanía empoderada, con poca paciencia,
que cuestiona al actual modelo de acumulación tal
como lo expresa Jorge Castañeda en un artículo del
The New York Times titulado “Latinoamérica reclama
igualdad y democracia”.
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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”.

Con independencia de la satisfacción con una cuota de alivio que sentirán
un espectro amplio de las fuerzas democráticas a nivel global por el
anuncio de la -estrecha- victoria electoral del candidato demócrata Joe
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.

POLÍTICA
GLOBAL

NOVIEMBRE 2020

UE - EEUU, algunos elementos
para entender la relación en el

nuevo contexto

por Osvaldo Puccio

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

OSVALDO PUCCIO 
PHD EN FILOSOFÍA
UNIVERSIDAD DE HUMBOLDT DE
BERLÍN

E L  A U T O R

P Á G  1 1 2



U N I V E R S I D A D  S E K

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 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. 

"...la relación con los EEUU de Norteamérica
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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  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”.

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. 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.
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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 sucedido-
para integrar un grupo importante de países de la
Europa que había estado en el área de influencia
soviética definida en lo grueso en Yalta.
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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
............ 
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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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La Luna ha sido un foco de atención de la República Popular China (RPCh)
desde que en 2013 realizó su primer alunizaje. Luego, en enero de 2019, se
convirtió en la primera nación que logra un aterrizaje controlado del
Chang'e 4 (con robot incluido) en su cara oculta/oscura y, recientemente,
logró que con el alunizaje de Chang'e 5 y su robor Yutu-2' obtener las
imágenes de radar más precisas del interior de este satélite natural hasta la
fecha. 

Pero más allá del interés estratégico de la RPCh por la carrera espacial y la
Luna en particular, o el gran desarrollo de capacidades político-
estratégicas, económicas, científicas y tecnológicas que demuestra con ello,
el caso de la Luna sirve de analogía para mostrar las dos caras (ventajas y
desafíos) de las relaciones entre la RPCH y Chile, y en particular su lado
oscuro después de las alarmas de seguridad que sonaron tras la compra de
la empresa estatal china State Grid Corporation de la distribuidora
eléctrica más grande de Chile, CGE, por US3 mil millones.

La cara visible del Reino Celeste 

Poco después de su independencia en 1949, el Secretario de Estado de
EE.UU., Dean Gooderham Acheson, afirmó con ligereza que el gobierno
comunista no podría alimentar a sus 546 millones de habitantes, al igual
que no lo hicieron las dinastías previas o el Kuomitang. Sin embargo, seis
décadas después y tras las reformas impulsadas por el “Pequeño Timonel”
(Deng Xiaoping) en 1978, el país no sólo creció al 10% al año por tres
................
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décadas (hoy lo hace a más del 5% en plena pandemia) sino
que hoy compite con Estados Unidos (EE.UU.) por ser la
primera potencia mundial.  

En los últimos años y producto de los aprendizajes en su
“ascenso pacífico” para llegar a ser la primera potencia global
el 2050, la RPCh afinó su estrategia de relacionamiento con
todo el mundo y, por lo mismo, con América Latina. Esto se ha
expresado, en lo esencial, en un tránsito desde una exclusiva
consecución de intereses primarios (económicos y de
soberanía) a una relación más compleja y madura (una suerte
de “asociación”). Esta nueva ecuación tiende a combinar el
pragmatismo primario iniciado con su independencia, con
una posición más activa y dura en el diseño y gobernabilidad
del escenario internacional, y cuyo resultado se expresa en
interacciones de supuestos beneficios “mutuos” pero siempre
anclados al sentido estratégico de sus intereses y de sanciones
si considera necesario: es decir, pasar desde una condición  de
“reino medio” rodeado de 14 vecinos (con muchos de los
cuales tiene disputas que han involucrado conflictos y
guerras) a una suerte de “imperio global” con rutas y
cinturones (roads and belts) que lo conecten tal como lo hizo
el Imperio Romano.

En este contexto y de acuerdo a las categorías de Raúl Bernal
Meza, no importa si miramos a la RPCh como un socio
comercial de riesgo o no; como un modelo de desarrollo
económico-social (ha sacado a cientos de millones de la
pobreza); o como eventual pilar en la  construcción de un
nuevo orden mundial multipolar no hegemónico, entre otros,
lo claro es que el ascenso  de la RPCh como potencia mundial
............

Lo claro es que el ascenso de la RPCh como

potencia mundial de primer nivel ha

implicado nuevas ecuaciones de poder, de

seguridad y un reacomodo de los

direccionamientos y equilibrios mundiales,

teniendo todos los actores internacionales

(incluyendo Chile) que ajustar sus agendas a

esta nueva realidad de viralización y

posicionamiento geoestratégico del dragón

chino, tal como lo señalé en un artículo el

2017 (“República Popular China y el Nuevo

Posicionamiento Geoestratégico: América

Latina en la Mira del Dragón”).
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de primer nivel ha implicado nuevas ecuaciones de poder,
de seguridad y un reacomodo de los direccionamientos y
equilibrios mundiales, teniendo todos los actores
internacionales (incluyendo Chile) que ajustar sus
agendas a esta nueva realidad de viralización y
posicionamiento geoestratégico del dragón chino, tal
como lo señalé en un artículo el 2017 (“República Popular
China y el Nuevo Posicionamiento Geoestratégico:
América Latina en la Mira del Dragón”). 
 
En su ascenso global al estilo del imperialismo inglés pero
ahora con cara del siglo XXI, China está convirtiéndose en
el “socio” dominante en la región como lo escribe Evan
Ellis o Daniel Blanco entre otros. Ya, en una visita a
Latinoamérica hace unos años, el presidente chino Xi
Jinping, planteó el proyecto Cooperación práctica 1+3+6,
“uno significa la planificación de cooperación China,
América Latina y el Caribe 2015-2019; tres se refiere a los
tres motores: comercio, inversión y finanzas; seis se refiere
a las seis áreas, energía y recursos, infraestructura, cultura,
industria manufacturera, innovación científica y
tecnológica y tecnología informática”, dijo Zhu Qingqiao,
director general del Departamento de América Latina y el
Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China,
en una reunión con medios del Centro de Prensa China-
Latinoamérica y el Caribe.

La inserción de la RPCh en la región puede describirse
como una viralización pragmática, es decir de
aproximación y complejización creciente, con búsqueda
de inserción en todo tipo de espacios hasta alcanzar un
copamiento estratégico. Hablamos además de todos los
campos del quehacer de un país expresado en las
relaciones bilaterales, la presencia en organismos
regionales y subregionales, fomento de disciplinadas
colonias chinas (una extensión sostenida de “cabezas de
playa” en su concepción Estado céntrica con más de 60
millones chinos en diversos lugares del mundo), etc. Esta
aproximación ha llevado, según cifras de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a que
el comercio entre esta región y China llegara en 2018 a los 
 US$307.000 millones, con lo que el país asiático se
convirtió en el segundo socio comercial de América Latina.
...........

Según el mismo organismo económico-financiero,
desde el 2015 China ya es el principal socio comercial
de América del Sur: primer socio de Argentina, Brasil,
Chile, Perú y Uruguay, y el segundo socio de México y
Colombia. Los préstamos financieros de este coloso
asiático a la región superan los US$133.000 millones (El
Espectador, 31 de julio de 2020). 

América Latina (a excepción de México que cumple una
función más compleja), por su lado, es proveedora
esencialmente de materias primas a China, a la vez de
una buena compradora de productos elaborados como
juguetes, objetos para el hogar, vestidos, zapatos,
electrodomésticos, tecnologías y más. Aunque hay
ámbitos como el educativo, el deportivo y el militar,
donde los intercambios son más limitados por
evidentes razones culturales/históricas e idiomáticas
(pero ahí están los Institutos Confucio), a China le
interesa consolidar una influencia global en la región,
porque esas alianzas les resultan útil en ascenso y en
intereses específicos como el de una sola China o
limitar las interpelaciones en el tema de los DD.HH o
comerciales en entidades multilaterales como
Naciones Unidas o la Organización Mundial de
Comercio, en otras.

En este contexto y luego de la firma del TLC en 2005,
China se convirtió en el principal socio comercial de
Chile al ascender el intercambio de bienes a US$39.000
millones el año 2019, es decir casi equivalente a la suma
del con Estados Unidos-EE.UU. (US$ 23 billones) y la
Unión Europea-UE (US$ 18 billones) y representó un 
 28% del total nacional con el mundo de US$ 140
billones........

D I C I E M B R E  2 0 2 0  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

P Á G  1 1 9



U N I V E R S I D A D  S E K

Actualmente, más del 50% del cobre que vende Chile lo
compra China, al igual que frutas frescas, frutos y otras
materias primas. Por otro lado, China es el principal
exportador de mercancías diversas que llegan a nuestro
territorio. También fue el principal origen de inversión
extranjera en Chile en 2019, con US$ 4,3 mil millones y
va por el mismo rumbo en 2020, aunque menor a la
hecha en Venezuela, Brasil y Perú (US$ 67.200 millones,
US$ 60 mil millones y US$ 27 mil millones
respectivamente). 

Si tenemos en cuenta estos datos, sin duda, podemos
decir que China es el principal socio comercial de Chile
y, por lo mismo, el país ha pasado a depender
enormemente del dragón asiático. Gracias a China es
que nuestro país puede seguir comparándose con sus
socios de la OCDE dice Cristián Zuñiga (eldesconcierto,
21 de noviembre) y ha podido, a la vez, sortear
prolongadas crisis económicas como la de 2009 (colapso
del mercado inmobiliario y de las hipotecas de alto riego
en EE.UU.) y hoy está arrastrando la demanda y el alza
de precio de nuestro principal producto de exportación,
el cobre (US$ 315 la libra aproximado), todo en medio de
la crisis de la pandemia y una contracción de la
economía mundial del 5% o más de acuerdo al Banco
Mundial. La RPCh depende del cobre y otros minerales:
por ejemplo, consume sobre el 50% del cobre fino
mundial y refina más del 40% de los concentrados del
mismo, y Chile produce un 30% del cobre mundial de
mina. 

En este contexto, académicos como Sergio Bitar y Jorge
Heine plantearon la necesidad de maximizar las
oportunidades que ofrece la asociación Chile-China,
generando actividades productivas y de servicio nuevas;
avanzando en la investigación científica y tecnológica,,
sobre todo en lo digital y en la economía verde,;
aprendiendo del chino mandarín  en el marco del
acuerdo entre Chile y China en 2005; aprendiendo en
empresas chinas a cómo gestionan e innovan; y, en
general, conocer mejor a ese país, sus objetivos y
proyectos. Expresaron que “lo que no podemos hacer es
adoptar una posición defensiva, sin visión de largo
plazo…urge un enfoque proactivo, con estrategia propia,
:::::::::
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con capacidad nacional para salir de la actual recesión y
dar un salto hacia el desarrollo luego de la pandemia”.
Finalizan su artículo (El Mercurio, 1 de diciembre de
2020) diciendo que “la reciente adjudicación de la
concesión del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5 Sur a
China Railway Construction Corporation, la segunda
mayor empresa de construcción e ingeniería en el
mundo, por US$ 1.129 millones, aporta recursos y
nuevas tecnologías” y a futuro se podrán reconsiderar
proyectos como el ferrocarril Santiago-Valparaíso y el
cable de fibra óptica de Valparaíso a Shanghái.
Sin embargo y teniendo coincidencia en la necesidad de
una actitud proactiva y más compleja en las relaciones
con la RPCh, es necesario mediatizar lo expresado con el
análisis de Manuel Cruzat Valdés cuando dice que
“China, bajo su actual institucionalidad de una sola línea
bajo el Partido Comunista Chino y con un capitalismo
de Estado ajeno al mundo occidental, lamentablemente
no es de fiar. Podremos intercambiar bienes y servicios,
en interés de ambas partes, pero nunca vamos a
coincidir en nuestros intereses más permanentes como
países soberanos” (elmostrador.cl, 3 de diciembre de
2020). Esto es particularmente importante si
consideramos que nuestra dependencia de la RPCh nos
hace vulnerables a ciertos patrones impuestos por
Pekín, por cierto concordante a sus intereses.  

El lado oscuro del dragón  

Es claro que la Luna también tiene un lado oscuro,
desconocido o tapado y, en más de una vez, con efectos
amenazantes. Cristián Zuñiga resalta que es “curioso y
hasta pintoresco que, justo cuando nos disponíamos a
experimentar un momento refundacional, se nos venga
encima un cambio imperial de proporciones. Uno donde
nuestra nunca bien ponderada democracia liberal es
rodeada por una de las civilizaciones más antiguas del
planeta, habitada por 1.400 millones de personas y,
actualmente, la principal economía del mundo. Cuando
comenzábamos a despertar de una siesta de 30 años, nos
cae un dragón de 5.800 años, habitante de un país sin
democracia y con la capacidad de apagar o encender
nuestros sueños” (El Desconcierto, 21 de noviembre de
2020). 
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Lo cierto es que China es un país con una larga tradición
de dinastías y oligarquías autocráticas (sin tradición
democrática) que se han ido sobreponiendo a los
cambios ocurridos en el planeta, adecuándolos a sus
formas y ritmos (hoy un autoritarismo capitalista).

De hecho, la cultura china (junto a la árabe)
posiblemente legó la mayor cantidad de innovaciones
iniciales a la humanidad (la pólvora, la brújula, el papel,
la imprenta, la fundición de hierro, las perforaciones
profundas, las compuertas para canales, las máquinas
hidráulicas de hilar, los tallarines, el helado, etc.), pero se
mantuvo hasta mediados del siglo XX como uno de los
países más pobres del mundo debido a sus intestinas
batallas autocráticas hasta que el “Pequeño Timonel”
cambió su rumbo en 1978. Desde entonces, la RPCh
parece haber tomado la delantera ya que tiene los
medios, las ideas claras, la voluntad y el liderazgo claro
para llevar adelante su proyecto del 2050 de ser la
primera potencia a nivel mundial sin mostrar en ello un
sentido misional democrático y/o de respeto universal
más allá de aquellos que puedan servir a sus intereses.

La estatura político-estratégica alcanzada con su
crecimiento exponencial, su viralización económica, su
modernización tecnológica y el aumento sostenido de
sus capacidades militares (además de la modernización
de sus FF.AA., es el segundo mayor presupuesto en
defensa del mundo con un alza por encima del 10%
entre el 2000-2016, alcanzando el 2019 USD 261.000
millones), entre otros, ha llevado a varios países a
reapreciar sus relaciones de seguridad y defensa en la
región del Indo-Pacífico (por ejemplo, ahí está Five Eyes,
una alianza en el ámbito de la inteligencia formada por
EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda
que mira con recelo a China y sus intromisiones, entre
otros). Aquí, principalmente, destacan EE.UU. a quien la
RPCh le disputa la hegemonía, la Comisión Europea que
la considera en su última estrategia como “un rival
sistémico” al acusarlo entre otros de querer fragmentar
la UE (ver Bernardo de Miguel y Lluis Pellicier, “El nuevo
miedo de Europa se llama  China” en elpaís.com, 17 de
marzo de 2019) y todos sus vecinos terrestres (con
excepción de Corea del Norte) y los del Mar de China
............
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con quienes tiene disputas territoriales para empezar.  

Esta situación “insegurizante” es completada por la
“Nueva Ruta de la Seda” (OBOR – One Belt One Road-
ver Mladen Yopo, “El lado B de la Ruta de la Seda”,
elmostrador.cl, 18 de septiembre de 2018), un
megaproyecto que construye carreteras, ferrocarriles,
puertos y aeropuertos, oleoductos y gasoductos y otras
infraestructuras para unir China a Asia Central y del
Sureste, Europa, África e incluso América Latina, y que
ha pasado de un tema fundamentalmente económico a
uno de seguridad al controlar China espacios
económicos y geoestratégicos vitales a través de
asociaciones y préstamos y los condicionamientos que
impone (desde el 2013 a la fecha, ha prestado US$
461.000 millones a naciones participantes – BBCMundo,
22 de junio de 2020). Hoy no hay lugar al que China no
mire y alcance por tierra, aire y mar con su diplomacia
monetaria y capacidad tecnológica. Es claro que los
grandes imperios a lo largo de la historia, además de
compartir la tenencia de recursos de poder duro y la
voluntad de usarlos, lo que les otorgaba una estatura
política-estratégica de rango “imperial” (potencia global
en este caso) es el sentido de expansión y la generación
de vías de conexión (redes) con sus dominios y áreas de
influencia (asimilar los pueblos a su paso). Con la Ruta
de la Seda, China aspira a tejer un entramado global que
le otorgue un copamiento estratégico. En ella, y como
dice acertadamente Martin Sandbu, “el software del
comercio va a conformar lo que el hardware pueda
hacer” (Instituto Elcano, 23 de mayo de 2017).

Por otra parte, muchos economistas de la región
argumentan que el intercambio con China ha detenido
el proceso de industrialización y perpetúa la
dependencia de la exportación de materias primas, lo
que hace tan vulnerables a las economías de
Latinoamérica al vaivén de la demanda y precios.
Osvaldo Rosales, exdirector de Comercio Internacional e
Integración de la CEPAL, hace un tiempo dijo que se
trata de un cambio estructural muy relevante en la
matriz del comercio exterior regional al conectarnos
cada vez más intensamente con el motor de la economía
mundial del siglo XXI, pero era con un modelo de
................
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exportación del siglo XIX. Y tenía razón, es un comercio
regional que se concentra esencialmente en materias
primas y/o energéticos de bajo valor agregado, mientras
la RPCh, a excepción de unos pocos productos como el
acero (43% del consumido en la región es chino), le
vende o revende productos manufacturados
(paradójicamente Chile le compra productos de cobre)
de bajo costo a partir de salarios, normas laborales y
estándares ambientales bajos y con muy buenos
márgenes de retorno. Esto, además de generar
importantes déficits en la balanza comercial (ej. México)
con negativos impactos internos en la industria y
gobernabilidad, desbanca a socios tradicionales como
UE y EE.UU., de valores tradicionales más compartidos y
nos pone en el campo de sus disputas, la especializa en
producción de materias primas muchas veces en
“monocultivo”. Se reproduce, de esta forma,  una
realidad centro-periferia clásica que, en algunos casos,
con la adquisición china de centros productivos
industriales, agrarios y mineros en los países de la
región los vínculos evolucionan hacia una
autoexportación en una gran cadena global de valor. 

Cristián Rodríguez Chiffelle, director de InvestChile,
destaca inversiones chinas en Chile como el de Mobike y
sus bicicletas, la expansión de la cadena de hoteles
Mandarin Oriental, el proyecto de Huawei para conectar
con un cable Chile y China, la Fibra Óptica Austral, el
interés de un consorcio chino por construir un tren
Santiago-Valparaíso, proyectos de energía renovable y
tiendas comerciales (los malls chinos). Rodríguez agrega
que “existe mucho interés” y que este año han tenido
reuniones y contactos con unas cien compañías chinas.
En el plano agrícola, Yantai Changyu Pioneer Wine (la
mayor firma china del rubro) hizo suyo el 85% del brazo
vitivinícola del grupo Bethia, por ejemplo. Guntram B.
Wolf, director del centro Bruegel  (think tank
económico), dice que “la inversión china es bienvenida.
Se convierte en un problema cuando detrás hay capital
estatal y cuando puede llevar a influir en las decisiones
de los países”. No es casualidad, entonces, que hayan
sonado las alarmas tras la compra de la empresa estatal
china State Grid Corporation de la distribuidora
eléctrica más grande de Chile, CGE, por US$3 mil
................
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millones. El año pasado, State Grid había adquirido otra
de las tres mayores distribuidoras, Chilquinta, en más
de US$2 mil millones. Así, la RPCH controlará el
suministro eléctrico de 3,7 millones de hogares (57%)
siendo capitales del Estado italiano los dueños de  la otra
gran distribuidora Enel. Entre ambos, distribuirán el
89% de la electricidad de Chile y de ellos dependerá el
suministro a 79% de los hogares (Daniel Matamala - La
Tercera, 21 de noviembre de 2020).

Pero el tema va más allá. De acuerdo a Manuel Cruzat
Valdés (El Mostrador, 3 de diciembre de 2020) en abril
del año 2017, la empresa china State Power Investment
Corporation (SPIC) compró el 100% de Pacific Hydro,
generadora; en marzo del año 2018, China Southern
Power Grid (CSPG) compró el 27.79% de Transelec,
transmisora; en octubre del año 2019, State Grid
International Development (SGID) compró el 100% de
Chilquinta, distribuidora; en noviembre del año 2020, la
misma State Grid International Development (SGID)
acordó comprar el 96.04% de CGE, distribuidora. Todas
estas compañías chinas no sólo dependen de un mismo
dueño y controlador estatal, denominado State-owned
Assets Supervision and Administration Commission of
the State Council (SASAC), sino el  Artículo 7 del DFL 4,
“Ley General de Servicios Eléctricos” que prohíbe que las
empresas de transmisión, generación y distribución
sean parte de un mismo dueño, en este caso el Estado
Chino. 

El año 2019, unas 40 empresas hicieron lobby ante
representantes del Ejecutivo, incluyendo al ex ministro
de Hacienda, Felipe Larraín, y el actual de Minería, Baldo
Prokurica, y Chile no ha estado ajeno a presiones,
incluso del propio embajador chino Xu Bu (Nicolle Peña
– LS, 25 de enero de 2019). Por ejemplo, en noviembre de
2018 Xu Bu realizó gestiones ante el ex ministro de
Salud, Emilio Santelices, a nombre de la constructora
estatal china Qingjian Group, que quedó fuera de la
licitación de las obras de construcción de los hospitales
Cordillera y nuevo Sótero del Río por presentar un
certificado de título falsificado de uno de sus ingenieros.
La situación fue planteada por la embajada de China a
Jaime González, asesor jurídico del ministro. Pero no fue  
............
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suficiente para la empresa que, preocupada por el daño
a su imagen y las multas, solicitó a la embajada una
coordinación con las instituciones para defender sus
derechos. En respuesta, Xu Bu se comunicó con los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud y
consiguió que el Minsal concurriera a Contraloría para
solicitar un pronunciamiento, ente que determinó que
la multa había sido “desproporcionada”, por lo que
mandató corregirla y reintegrar la diferencia a la
empresa. 

Eduardo Bitran, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo,
considera que la intervención de un embajador en las
negociaciones es “atípica”. “En Chile funciona un sistema
de concesiones, que buscó reducir las instancias de
renegociación, donde ojalá haya el menor espacio para
interferencias. Cuando hay disputas, deben entrar los
mecanismos jurídicos establecidos”. Bitran recuerda
que Xu Bu criticó destempladamente en La Tercera
(abril de 2018) a Corfo por interponer una denuncia
ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
(TDLC) contra el “intento de Tianqi de comprar una
posición dominante en SQM”, acusando de manejo
político y amenazó al Estado chileno de consecuencias
comerciales. Bitran recalca que es algo absolutamente
inusual esto,  más aún al tratarse de una empresa
privada china, lo que a su juicio refleja una estrategia
“bastante agresiva” de política industrial china que
busca tener un rol dominante en la electromovilidad,
donde el litio (que explota SQM) es un recurso clave. Y
en pleno conflicto, Xu Bu se reunió con el ex ministro de
Economía, José Ramón Valente, y con el presidente de
entonces de la comisión de Relaciones Exteriores del
Senado, Ricardo Lagos Weber. Finalmente, en octubre el
TDLC autorizó la venta del 24% de SQM a Tianqi por
US$ 4 mil millones, la mayor operación del año en Chile.
Un mes después, el embajador escribió una columna en
El Mostrador, titulada “El futuro de los vehículos
eléctricos está en China” y solicitó que se usaran autos
eléctricos chinos para la frustrada APEC. Ejemplo de
estas presiones sobran. Así, mientras la Comisión
Nacional de Distorsión de Precios (CNDP) escuchaba a
las partes interesadas en la investigación por dumping
chino en las bolas de acero para la minería importadas y  
.............
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los productores locales de las bolas de acero, sindicatos y
parlamentarios pedían mantener la tasa arancelaria,  el
consejero Económico y Comercial de la embajada China,
Lui Rutao, comentaba que esto "podría perjudicar el
dichoso presente y futuro prometedor de nuestra
cooperación económico-comercial bilateral" (Emol, 25
de marzo de 2019). Al final, Hacienda mantuvo el arancel
solicitado por productores locales y la empresa
competidora de capitales estadounidense Moly Cop,
pero la rebajó del 9% al 5.6% (La Tercera, 24 de mayo de
2019).

Pero este lobby/presión también ha llegado al
Parlamento. Así, en abril de 2018, mientras la comisión
de RR.EE. de la Cámara discutía la solicitud del diputado
Tucapel Jiménez (PPD) de oficializar un grupo de
amistad entre nuestro país y Taiwán (que China reclama
como parte del Estado), varios parlamentarios acusaron
un gran lobby chino al interior del parlamento. El PS
Jaime Naranjo, por ejemplo, dijo que el embajador
llamaba directamente a los legisladores, gestionaba
reuniones, visitas o también utilizaba los viajes como
mecanismo de persuasión, agregando que “pocas veces
he visto cómo un país quiere intervenir tanto en la
política interna de Chile”. Aunque el grupo fue
aprobado por la comisión, finalmente quedó sin efecto
tras llamados de la Cancillería y la embajada que
hicieron ver temas jurídicos (La Tercera, 7 de mayo de
2018).

Lo que se debe temer 

El tema de fondo va mucho más allá de la compra de una
empresa. Como lo expresó el diputado Jaime Naranjo:
"Nadie está contra las inversiones de países ni Estados,
pero no pueden llegar a controlar un sector productivo”
(Diario Financiero, 26 de noviembre de 2020). Es decir,
que sobre el 50% de los clientes eléctricos de Chile
quede bajo la administración del Estado chino no
parece prudente, más allá de todas las regulaciones de
libre competencia y aquellas específicas sobre el sector
eléctrico. El problema es que, en su condición Estado-
Céntrica, cualquier divergencia importante con las
compañías envueltas (sean privadas o estatales chinas) 
 ...................
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puede pasar fácilmente a ser un problema de Estado
más que uno de naturaleza ordinaria en los negocios. Ya
en el 2008, por ejemplo, un documento oficial del
ministerio de Agricultura de China alentó adquirir
(alquilando o comprando) tierras en el extranjero con
fines agrícolas e incentivó la compra de industrias
agrícolas en una estrategia sistémica, estrategia
calificada por el exdirector general de FAO, Jacques
Diouf, como un “neocolonialismo”.

Como dice Luis Oro (Revista Enfoques: Ciencia Política y
Administración Pública, vol. VIII, Nº 12, 2010), “la
acumulación de poder de unos genera temor en otros.
¿Por qué motivo? Porque en la medida que los primeros
aumentan su poderío, disminuye el poder de los
segundos y, por consiguiente, también su seguridad. Por
cierto, el deseo de un actor político de contar con una
seguridad absoluta significa la inseguridad radical de
todos los demás”. Teniendo esto presente, una limitación
de la demanda china y/o los condicionamientos que
puede causar una realidad oligopsónica (reducido
número de compradores), pueden ir desde un
condicionamiento en el escenario diplomático
internacional hasta represalias concretas ante conflictos
y/o diputas con efectos negativos en el escenario
nacional. China ha usado este tipo de mecanismo de
coacción como se aprecia de la decisión de prohibir las
exportaciones de tierras raras a Japón como reacción a
hechos relacionados a la disputa por las islas Senkaku /
Diaoyu; la limitación a la importación de aceite de soja
de Argentina cuando este país acuso de dumping en el
área de textiles y calzados ante la OMC; o la suspensión
de la importación de Australia de varios productos (vino,
cebada, carne de vacuno, carbón, etc.), advertencia de
viajes, advertencia a miles de estudiantes chinos en
universidades australianas (28% y que representan US$
7.300 millones) hasta ciberataque masivos a
instituciones de ese país por parte de hackers con
supuesto apoyo estatal chino producto,
fundamentalmente, a la petición australiana de una
investigación independiente del origen del virus covid19
(BBCMundo, 17 de junio de  2020).

Australia con un tercio de sus exportaciones a China es   
 .................
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la economía desarrollada más dependiente de este
dragón. Como ha dicho Richard Maude, antiguo asesor
principal en políticas internacionales del gobierno
australiano, “Australia no ha cambiado, la que ha
cambiado ha sido China…El riesgo de represalias
económicas será una característica permanente de la
nueva normalidad en la relación (entre países con
China)" (elconfidencial, 24 de junio de 2020). De esta
manera y ya empoderada, la RPCh se ha alejado de la
China amable y candorosa que plateaba Deng Xioping
con su estrategia de los 24 caracteres y ha abrazado con
Xi Jinping una postura más agresiva, más nacionalista y
hostil hacia las democracias occidentales, cambio que
está representado por una hornada de diplomáticos más
jóvenes (entre ellos, Zhao Lijan a la cabeza) conocida
como los Wolf Warriors  (Guerreros Lobos). 

Mathieu Duchatel, analista de China en Instituto
Montaigne, estudioso de corrientes nacionalistas que
ganan reconocimiento en la RPCh, ha expresado que
“por un lado, China intenta señalar la superioridad de su
modelo autoritario sobre las democracias. La ideología
es un elemento estructurador de la política exterior
china. La crisis del covid-19 da una oportunidad, en un
momento en el que EEUU y Europa Occidental han sido
muy golpeados. Por otro, China está a la defensiva por su
manejo inicial de la crisis, que aceleró el estallido local
del virus en Wuhan en una pandemia global. En
resumen, los Wolf Warriors chinos están dispuestos a
quemar puentes” (elconfidencial.com, 24 de abril de
2020). En este contexto, qué pasará si Chile se enfrenta a
la mega flota pesquera china (410 buques de captura y
14 de apoyo logístico) acusada de depredación de
recursos y que pesca frente a La Araucanía, la misma
que fue vista en Galápagos-Ecuador a mediados de año,
ya sea capturando los que violen la zona exclusiva
económica o disparándole como lo hizo la marina
argentina el 2016. 

No nos equivoquemos como lo expresaban ya Perter
Harkin y Margarte Myers en un artículo el 2013 del
Diálogo Interamericano, al privilegiar el espejismo de
una demanda china que no ve con límite y sin analizar
otros temas de fondo. Es decir, no podemos seguir 
 ............... ...... 
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beligerancia con la vecina India o el amplio espectro
de espionaje que realiza El informe 2020 de Human
Rights Watch es lapidario al decir que China considera
los derechos humanos como una amenaza existencial
y que su reacción podría representar una amenaza
muy grave a los derechos de las personas de todo el
mundo… La falta de rechazo a las medidas de Pekín,
pueden presagiar un futuro distópico en el que nadie
escapará de los censores chinos y donde el sistema
internacional de derechos humanos se encontrará tan
debilitado que ya no funcionará para contener la
represión gubernamental” (Kenneth Roth, Director
Ejecutivo). 

Entonces, podremos intercambiar bienes y servicios en
interés de ambas partes, pero va a ser difícil coincidir
en nuestros intereses más permanentes como países
soberanos. En este sentido, es preocupante notar que
Chile y la región en general, particularmente con los
gobiernos conservadores de la última oleada, carecen
de postulados más estratégicos frente al escenario
internacional en construcción, al rol que desea jugar
en él, al ascenso de nuevas potencias y, en particular, a
las relaciones que establecen con Pekín en una
ecuación más compleja. Por lo mismo, las respuestas
siempre han sido reactivas y podemos ser rehenes de
los designios de una China bajo su actual forma. Como
dice Cristián Zuñiga, “la prudencia nos obliga a
anticiparnos y ser claros” más aún cuando “el viejo
mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese
claroscuro surgen los monstruos” parafraseando a
Antonio Gramsci y, por lo mismo, es urgente diseñar
una estrategia, en unión e integración regional, frente
al Goliat que es el gigante asiático.

mirando la relación de manera táctica y económica,
anclada en ¿cuánto vendo?, ¿cuánta inversión logro?,
¿cómo no tener fuertes relaciones con la potencia del
futuro? y a lo sumo ¿cómo ingreso a su mercado y con
productos de mayor valor?, pero sin percatarse y
evaluar los efectos complejos y desafiantes de largo
plazo.

En esta perspectiva, no podemos no mirar como la
RPCh relativiza el derecho internacional al no acatar
fallos en su contra como el de la Corte Internacional
en la caso de la disputa con Filipinas o el respeto de
tratados como el de Hong Kong con el Reino Unido
(“un país, dos sistemas”) y que con la nueva ley de
seguridad (nytimes.com, 1 de julio de 2020) le ha
permitido apresar a luchadores por la democracia
(Haze Fan y otros periodistas, Jimmy Lai propietario
del Apple Daily, Joshua Wong, Iván Han y Agnes Chow
líderes de protestas por la de democracia, entre otros),
tal como lo hicieron con el Premio Nobel Liu Xiaobo o
su intento por debilitar las instituciones
internacionales creadas para proteger los derechos
humanos por considerarlas violatorias de su
soberanía. No se puede obviar mirar los campos de
reeducación (prisiones) con casi un millón de
musulmanes uigures y kazajos o la intervención
desmesurada en sus hogares y escuelas (25 gobiernos
se unieron para manifestar su preocupación por la
extraordinaria represión en Xinjiang) o la “Muralla
Electrónica y de Censores” que se vigila, controla y
censura a sus ciudadanos y lo que reciben. También se
debe observar con preocupación la controvertida
ocupación militar de atolones en el mar del sur de
China y la construcción de islotes artificiales o la
.........ast
 .....
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En el inicio del otoño boreal la República Popular China y la Unión Europea
al completo y según las previsiones más coordinadas y contestes en sus
propósitos habrían de reunirse en Leipzig, la ciudad donde Bach llevó la
música a una de sus mayores cumbres y donde según Goethe Mefistófeles
tentó a los estudiantes en el Auerbach, una taberna cervecera. La que fue
por años durante la Guerra Fría la ciudad más cosmopolita de Alemania
Oriental, fue elegida por el Gobierno en Berlín para servir de sede al punto
culminante de su presidencia de la Unión Europea y con ello ser broche de
oro de la gestión de más de una década como canciller de Angela Merkel,
una europeísta convencida y activa que entendía lo que se jugaba en esa
reunión para no solo la política exterior de la Unión sino más allá y por
sobre todo, para el propio fortalecimiento y reimpulso de un proyecto
político que mostraba y muestra crecientemente dificultades y debilidades
que se aceleraron desde la crisis global del 2008. 

Para China era en cierto modo la consagración ritual con un actor central
de la política internacional de los avances del programa aprobado en el XIX
congreso del Partido Comunista Chino, en el que se había iniciado una
etapa nueva que con el rótulo de “pensamiento Xi Jinping” no solo colocaba
al líder actual en las alturas de Mao Tse Tung (o Zedong según la nueva
grafïa) y de Deng Xiaoping, sino y por sobre todo decidía hacer de China un
actor protagónico, no solo por su proverbial tamaño, sino por su
protagonismo activo y buscado en los acontecimientos y en el devenir
internacional.

POLÍTICA
GLOBAL

DICIEMBRE 2020

Las relaciones de China con la
Unión Europea, entre la
pentatonía y el barroco

por Osvaldo Puccio
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La pandemia hizo materialmente imposible la realización
presencial de tan magno acontecimiento del que se esperaba
una nueva y superior calidad en la relación superando la
rigidez y falta de acuerdos que se arrastraban por años y
porque en la cumbre anterior de 2019 se llegó a hablar por
altos personeros europeos de la condición de “rivales
estratégicos” y que hiciera decir en esa ocasión a la Presidenta
de la Comisión Europea Ursula van der Leyen, la
diplomáticamente algo desesperanzada afirmación: ”no es una
relación fácil, pero estamos trabajando en ello porque
necesitamos hacer progresos”.

La historia de las relaciones ha sido por la historia de ambos
actores más compleja que los vínculos entre otras regiones, lo
que no quita la necesidad creciente de cada uno de
profundizarlos y atendiendo a los desafíos comunes que
aunque no siempre y necesariamente concordantes se han ido
acrecentando a medida que tanto China como la Europa de la
Unión son sujetos cada vez más protagónicos y exigidos en el
cuadro global. 

Contado desde el fin de la Segunda Guerra, fue recién en 1971
que una resolución de la Asamblea General con la oposición
de los EEUU -que sin embargo no vetó en el Consejo de
Seguridad- la República Popular China fue formalmente
reconocida como representante oficial del país en ese
organismo mundial y ocupó entonces el lugar que hasta ese
momento las naciones le habían reconocido a la República
.........

"Dicho con las palabras de Josep Borrel en

la Conferencia de Seguridad de la UE en

febrero de este año “hay que tener no solo

influencia, sino poder”. 

En el contexto actual Borrel sin duda

interpreta la vocación no solo de la UE,

sino también de China."
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China que era el Estado que fundó Chiang Kai-schek
luego de ser derrotado por el Ejército Rojo encabezado
por Mao en 1949 en la larga guerra civil que comenzara
en 1927 y que las tropas americanas lo refugiaran en la
isla de Taiwán. Al tomar su lugar en NNUU, incluido el
que le correspondía al país en el Consejo de Seguridad,
China declaró en un comunicado una suerte de
programa de principios en el organismo en que
afirmaba su pertenencia al tercer mundo, el que no
aspiraba ni aspiraría la condición de “superpotencia” y
además de su apoyo a las causas vietnamita y palestina
se comprometía a no ser primer país en usar armas
nucleares.

Eran tiempos plenos de un mundo bipolar entre
Estados Unidos y la Unión Soviética y una Europa que
iba lentamente configurándose como sujeto del todo
soberano. Dos años después, en septiembre del 73
harían su ingreso a NNUU ambas Alemanias. En 1975 se
establecen formalmente las relaciones entre China y la
Comunidad Europea, para firmar el 78 el primer
Tratado Comercial que el 85 alcanza el nivel de un
Tratado de Cooperación. Es tres años después del
Tratado que se instala una delegación permanente de
la UE en Beijing.

Probablemente la característica más notoria al ver el
curso y el decurso de las relaciones entre China y la
Europa comunitaria, es la dificultad y la lentitud en
avanzar en instituciones y compromisos que primero
existan y que luego, lo que es más importante, sean
vistos, comprendidos e interpretados de manera
concordante por ambas partes. Sin duda hay un tema
cultural que no es irrelevante a la hora de entender
cómo cada una de las partes entiende los roles y
conductas, las formas y los símbolos, los gestos y las
pretensiones y ello se hace muy complejo cuando dos
sujetos internacionales son a la vez socios o necesitan
serlo y también en algunos frentes,  rivales.

En el cuadro actual que algunos actores han
denominado “interregno hegemónico”, esta condición
es singularmente compleja. La renuncia americana a
ejercer un liderazgo claro en el mundo global durante 
 .......

el cuatrienio de Donald Trump abrió un nuevo espacio
a actores mucho más conscientes de su poder y papel y
más “ganosos” de ejercer un rol en el cuadro global.
Dicho con las palabras de Josep Borrel en la
Conferencia de Seguridad de la UE en febrero de este
año “hay que tener no solo influencia, sino poder”. En el
contexto actual Borrel sin duda interpreta la vocación
no solo de la UE, sino también de China.

China decide romper la intención expresada a su
ingreso a NNUU en 1973 de no ser “superpotencia” y
sustentado en la visión del XIX congreso del Partido
Comunista chino de avanzar en un “rejuvenecimiento”
de la economía de mercado con fuerte participación
del Estado -que ya viene consolidándose desde las
reformas de Deng Xiaoping- poniendo el acento en la
industria de transformación, el autoabastecimiento de
productos, el acento preferencial en la autonomía
tecnológica desde la cibernética a la robótica, el
desarrollo aeroespacial y una monumental inversión
en Investigación, desarrollo y tecnología, confirma una
nueva disposición a ser un actor activo y protagónico
en la nueva situación global. En ello la asociación y
colaboración con Europa resulta determinante.

Europa por su parte, en un cuadro que es el primer
socio comercial de China y el segundo de la Unión, y la
necesidad existencial de fortalecer su sitio en el
conflicto y el desenvolvimiento de una nueva geografía
del poder global, precisa no solo ser sujeto de atracción
y “arbitraje” para los contendientes, sino encontrar en
la capacidad articuladora del poder propio y yendo,
para hablar con la novela de Robert Davies, mas allá de
la condición de “quinto en discordia”, ser un sujeto
propio que tiene y ejerce influencia y poder con y
frente a los actores del cuadro.
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El problema, sin embargo, en la articulación y
consolidación de un vínculo en esta perspectiva de la
UE con China, es que repasando el tipo de
conversación que mantienen ambos, es una
conversación en significantes -y no solo culturales,
que también-, en planos diferentes, en partituras con
claves distintas. El diálogo es a partir de
cosmovisiones diversas que desde luego también
expresan y están fundadas en intereses comerciales y
materiales divergentes y actuantes, pero que no se
reducen solo a ellos. No son solo priorizaciones
distintas de intereses contrapuestos o diversos porque
los hay también aquellos que son complementarios o
que se necesitan mutuamente, sobre todo en el nivel
hegemónico, sino lenguajes y roles autoasignados
fundados en la propia historia y tradición cultural
que son cualitativamente diferentes. Huelga apuntar
en este contexto que esto es válido en la relación con
China de todas las naciones de tradición occidental.

Es así como más allá de los hechos concretos como el
intercambio comercial, la necesidad China de Europa,
especialmente Alemania, en sus planes de desarrollo e
independencia tecnológica, los avances en los
intercambios, las líneas de abastecimiento y decenas
de otros aspectos que se pueden mencionar en la
materialidad de la relación, ambos se necesitan como
socios que vayan más allá de esa materialidad. En el
caso de Europa, y ahí hay una cierta asimetría esta
condición es perentoria. Lo expresó bien el belga
Charles Michel Presidente del Consejo Europeo
cuando dijo: “La Unión Europea debe ser un jugador y
no el campo de juego de las superpotencias”.  Eso
.............
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implica para los intereses de Europa y al menos para la
retórica China, fortalecer y desarrollar el
multilateralismo... y para ello la derrota de Trump es una
buena noticia.

El gran desafío de ambos actores es encontrar un punto en
el diálogo y la relación que supere o encuentre equilibrio
en lo que es la diferencia central de la vinculación. Europa,
consciente de su condición y en cierto modo opción de ser
poder blando. Su construcción como sujeto que supera los
espacios nacionales quiere poner en el centro temas como
los Derechos Humanos, la Democracia, el Estado de
Derecho, en suma aquellos que están contenidos en la
“Estrategia Global de Política Exterior y seguridad de la
UE” y China por su parte prefiere dejarlos como retórica
que no precisa acciones reales concentrándose en los
temas que el viejo marxismo de manual llamaba “la base
material de la sociedad”.

Es probable que siguiendo la tríada de Raymond Aron de
las tres formas de lograr la paz, la hegemonía, el imperio o
el equilibrio, China se debata entre el primero y el último
y Europa (comunitaria) promueva como su espacio en el
globo, el equilibrio que es otra forma de decir
Multilateralismo. El rol principal de los EEUU, pero
también de los jugadores menores será definitorio. Ello se
jugará en la cancha de la economía tanto como en el plano
militar, pero lo esencial para la nueva articulación del
cuadro de poder global será como cada uno de los
jugadores se sitúa frente a los grandes desafíos del tiempo
durante y luego del tiempo de pandemia, cambio
climático, migraciones, seguridad, derechos humanos y,
democracia.
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I-A MANERA DE INTRODUCCIÓN

La historia cotidiana de la humanidad se ha escrito con sangre y tristeza. A
pesar de los avances tecnológicos y las reivindicaciones sociales logradas
por el esfuerzo humano, no existe un siglo de la cristiandad occidental, o
desde que el hombre apareció en la tierra que no haya sido impactado por
las guerras, el hambre y las múltiples soledades que han originado que el
ser humano se dedique a reflexionar sobre su función en la tierra y su
destino. En la búsqueda por dar solución a los múltiples problemas que ha
dirigido la vida humana, y encontrar un espacio de felicidad necesario para
el desarrollo social, miles de intelectuales, científicos, hombres de fe, y
aquellos ubicados junto al bien colectivo, han concebido diferentes
maneras para encarar las adversidades y vislumbrar luz en medio de las
diversas oscuridades que han opacado la historia universal. Ha sido una
lucha perenne entre el bien y el mal en donde se ha invocado infinidad de
justificativos para hacer la guerra y perseguir intereses grupales al costo de
las calamidades públicas. Solo la historia, con su prudente distancia, ha
sabido distinguir entre uno u otro camino, aquel que ha buscado el bien
colectivo, la satisfacción general y la felicidad y el que ha conducido a la
destrucción y el desastre. Lamentablemente, parecen ser más los hechos de
dolor, muerte y sufrimiento que las grandes luces que se han levantado
para iluminarnos el camino y guiarnos a un mejor destino.

POLÍTICA
GLOBAL
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Nuestro ensayo preliminar que constituye un apéndice de
una investigación mayor, parte de la hipótesis que considera
que frente a la inexistencia de estudios prospectivos que
revisaran el impacto de una enfermedad sobre la sociedad
mundial, se ha generado un proceso entrópico en la
epistemología de las relaciones internacionales que ha
llevado a la comunidad académica a repensar el orden
mundial sobre nuevas bases fácticas y teóricas. Para el
desarrollo de nuestro estudio, partimos de tres preguntas de
investigación: 1-¿Es posible la concepción de un gobierno
global post-pandémico sobre la égida del poder real de las
potencias mundiales?, 2- ¿Será el nuevo orden mundial que
emerja de la pandemia una gran aldea de naciones o, las
tradicionales luchas de los estados nacionales generarán un
nuevo orden mundial más dividido y menos humano?, 3-
¿subsistirá la defensa por los derechos humanos, la
democracia y las migraciones, la lucha ṕor la supervivencia?
Tal vez no alcancemos a responder con amplitud estas
inquietudes, a propósito de la nueva cepa del Covid-19,
mucho más mortal que hace ineficaz la vacuna que, de
manera individual, y según sus respectivas agendas, los
Estados nacionales inoculan en sus poblaciones. 

A propósito de esta realidad, revisaremos las construcciones
teóricas que, sobre la política de poder y el realismo político
invocó Hans Morgenthau y sobre el multiculturalismo
desarrolló el sociólogo francés, Alain Touraine, para tratar de
comprender y analizar el proceso entrópico societal,
económico y político que impacta la vida de la sociedad
mundial en los actuales momentos.

.....

"Si bien es cierto, nada es predecible

en sistemas abiertos como lo es la

Comunidad Internacional, los

efectos entrópicos dicen de la

conformación de un nuevo orden de

cosas en la escena mundial y, que el

postrero estado de la sociedad, no

alcanzará a reestructurarse de la

misma manera en la que estuvo

antes de enero de 2020.".

U N I V E R S I D A D  S E K
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II-MULTICULTURALISMO FRENTE AL COVID-19: MÁS
ALLÁ DE LOS DEBATES.

La integración multicultural fue una necesidad que
invocaría Touraine frente a las crisis sociales y económicas
que sometieran al mundo en situaciones extremas. En
efecto, el impacto del covid-19 sobre las economías
nacionales y la inmediata cuarentena que aisló al mundo,
encerrando a cada Estado en un ghetto sanitario de
supervivencia que condicionó, inclusive algunos derechos
fundamentales previstos en las constituciones políticas de
los Estados, originó un conjunto de fenómenos
inquietantes. Esta preocupación puede leerse entre líneas
en el planteamiento de Touraine, toda vez que
consideramos que parte de los efectos políticos globales de
la pandemia han sido llevar al mundo a "la
desmodernización, la despolitización, la
desinstitucionalización y la desocialización" (Touraine,
1997). Sin pretender sacar a la obra de su contexto, lo que
el mundo hasta los momentos ha presenciado es una
entropía del tejido socio-económico-político de la
comunidad internacional que ha recibido reacciones de
las naciones, no como comunidad homogénea y
organizada, sino como focalizaciones nacionales
fragmentadas con la finalidad de sobrevivir. 
De tal manera que, si la preocupación de Touraine era los
efectos de la globalización y el mercado sobre el sujeto,
esas mismas consecuencias se han originado cuando el
covid-19 ha colocado de rodillas al capitalismo,
impidiendo que los Estados nacionales puedan generar las
políticas inmediatas para que los individuos pudieran
conservar sus empleos que, por causa de la desocialización
que generó la cuarentena, muchos ciudadanos en todas
partes del mundo quedaron desprotegidos al perder sus
trabajos y emprendimientos, especialmente en las
naciones con economías de libre mercado. Las críticas
hacia estas economías formuladas en su trabajo, fuente de
la individualización que cauterizaba los procesos de
socialización como mecanismo de protección comunitaria,
se hacen vigentes en los momentos en los cuales el covid-
19 golpea sin piedad la forma de vivir de la humanidad.

El trabajo de Alain Touraine “¿Podremos vivir juntos?”
(Touraine, 1997, p.12) formó parte de la discusión post
............

moderna civilizatoria que buscaba complementar,
desde la otra acera, a los planteamientos de Samuel
Huntington en “El choque de Civilizaciones” vigente
luego del desmoronamiento de la URSS y la caída del
muro de Berlín. El trabajo de Touraine, constituye una
apología a los esfuerzos (pro)globalizadores del
multiculturalismo. Había pasado poco tiempo desde la
caída del “Muro de Berlín” y el desmembramiento de la
cortina de hierro, cuando muchos de los académicos
más prestigiosos de las universidades estadounidenses
y europeas levantaron sus plumas para aplaudir el
triunfo del mercado sobre las tendencias totalitarias
del Este. En efecto, el totalitarismo y sus consecuencias
se constituyeron en un objetivo para ser vencido
definitivamente y no pasaría mucho tiempo para que el
sujeto-hombre fuese objeto de protección a nivel
global. 

En efecto, los acontecimientos en Bosnia y
Herzegovina, Sierra leona y las matanzas tribales en
Ruanda, dieron como resultado la constitución de
tribunales penales ad hoc, levantados sobre los
principios de Nuremberg para salvaguardar la
integridad física del ser humano, lo cual creó una
tendencia globalizadora de los derechos humanos.
Trabajos como los de Touraine, son afirmativos de
estas tendencias y sentaron las bases sociológicas que
nos permitirá comprender la estructura vivencial sobre
la cual reposan sus planteamientos.

Inicia su discurso con sendas interrogantes sobre la
imposibilidad de poder vivir en lo que luego
denominaría la Aldea Global. Su premonitorio
pesimismo será la cabeza de playa de sus postreros
argumentos para llevarnos a un rincón y cuestionarnos
¿estamos o no en un gran dilema?

Los acontecimientos del 21 de enero del 2020 nos
confrontaron con esa incertidumbre. En primer lugar,
los efectos sobre las economías se hicieron sentir como
consecuencia de los masivos despidos que se
originaron a nivel global. El cierre de los aeropuertos
desconectó de manera parcial al mundo y, la sociedad
internacional tuvo que recurrir a herramientas 
 .................  
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parcialmente utilizadas con anterioridad, para realizar
reuniones laborales y actividades académicas. El
teletrabajo se convirtió en el medio de desarrollo de
algunas empresas que capitalizaron la desocialización y
aumentaron sus ventas remotas que antes de la
pandemia, superaban a muchas otras, como por ejemplo
Amazon – 233 mil millones de dólares, JD.com– 56 mil
millones de dólares, Alibaba – 40 mil millones de
dólares, eBay – 11 mil millones de dólares, Rakuten 10
mil millones de dólares, Zalando – 6 mil millones de
dólares (Simone, 2019). En segundo lugar, el covid-19
golpeó cruelmente las miradas de los Estados nacionales
al tema de los derechos humanos. La migración y el
desplazamiento fue automáticamente repelido por las
secretarías de migración y ministerios del Interior en
materia de extranjería y, hubo, por parte de la academia,
voces importantes que defendían la soberanía de los
Estados y su obligación de proteger a sus nacionales
frente al número excesivo de migrantes y desplazados
que se generó al inicio de la Pandemia desde África
hacia Europa, Centro América hacia los Estados Unidos
y desde Venezuela hacia casi todas las naciones de
Latinoamérica. Inclusive, Perú y Ecuador, militarizaron
sus fronteras para detener la migración de venezolanos
que huyeron de la crisis política y económica que
atraviesa desde hace algunos años. Dichas medidas,
cuyo juzgamiento no nos corresponde evaluar en el
presente estudio, generaron la agudización de la crisis
humanitaria que viven los migrantes y desplazados
venezolanos en las fronteras de los países
latinoamericanos. Si bien es cierto, dentro de ese grupo
humano heterogéneo, también se han encontrado
peligrosas bandas delincuenciales, la mayoría de los
desplazados en la última oleada, proveniente de los
sectores más empobrecidos de Venezuela. Estos hechos,
sumados a muchas variables que son de importancia
para el desarrollo de políticas públicas de los Estados
nacionales, generó el cierre de fronteras que, por causa
justificada o no, produjo la muerte de muchas familias
de migrantes en algunos desiertos de América Latina. 

Las declaraciones de los mandatarios de las grandes
potencias que coincidieron en caracterizar a la lucha
contra el covid-19 como una guerra generó la respuesta
......
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del sociólogo francés en los siguientes términos:

“…técnicamente [no es una guerra porque], en una
guerra hacen falta al menos dos y ocurre entre humanos
[…]aquí en cambio, lo que vemos es lo humano contra lo
no humano [en todo caso] sería una guerra sin
combatientes, no hay un estratega, el virus no es un jefe
de Gobierno. Y, del lado del humano, creo que vivimos
en un mundo sin actores” (Klein,  2020, p.3)

En efecto, su pesimismo manifestado en casi todas las
ideas de su trabajo, tenían una justificación sociológica y
por lo tanto científica. Una de las ideas principales que el
autor utiliza para fustigar los efectos de la globalización,
es anunciar el estado de crisis constante en la cual vive
inmersa la humanidad. Manifiesta su desconfianza
sobre gobiernos, instituciones y los valores en general,
aspectos sociales que han sido violentados por el
capitalismo y la sociedad de masas, propiciando una
disociación entre la economía y las culturas, entre los
intercambios y la identidad. Sus comentarios iniciales
ratifican que la mano del hombre ha propiciado la
“desmodernización, la despolitización, la
desinstitucionalización y la (des)socialización”
(Touraine, 1997:13) de las comunidades, que pueden ser
apreciadas por el aumento de la miseria extrema y la
multiplicación de las que denomina “ciudades
anónimas” (Touraine, 1997:14) que terminarán
impactando sobre los niveles de calidad y protección de
la vida humana. 

No le falta razón a Touraine quien, al reflexionar sobre el
aumento en el grado de interdependencia entre los
componentes de un sistema que ha entrado en altos
niveles de entropía, se constituye en un factor decisivo
en los procesos de cambio. Si bien es cierto no lo expone
taxativamente, su visión parte de premisas como la
existencia de un sistema internacional anárquico en el
cual se evita el caos a través del equilibrio de poder entre
potencias o de la disuasión y de relaciones mucho más
diversas en donde predomina la tolerancia y el
reconocimiento, situación que no se ha podido verificar
en medio de una crisis sanitaria que no identifica
actores nacionales desde donde se pueda producir un  
 .........
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juego de poderes que facilite el equilibrio necesario. A
raíz de las variables introducidas por la creciente
interacción transfronteriza producto de las migraciones
y desplazamientos no controlados, aparece como
tendencia un escenario global cada vez más parecido al
que vivió la humanidad previo y durante la crisis del
año 1929, en donde las relaciones sociales internas de los
diferentes Estados, se transmutaron hacia lo
internacional, lo cual obedece a un criterio de
“soberanía global” y no como algunos autores advierten,
en la cesión de las soberanías, sobre todo recordando
que, el sistema internacional contemporáneo, es un
sistema abierto, o en todo caso relativo al planteamiento
de Marshall Maclujan que visualiza que el concepto de
aldea global como realidad, no ‘existe’ “…sino que
coexiste con la escena local en un contexto de guerra y
paz” (Maclujan, 1968)

III- PARADIGMA ENTRÓPICO DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES: ¿UN GOBIERNO MUNDIAL
HEGEMÓNICO?

Alain Touraine nos deja más interrogantes que
respuestas, con un panorama teórico que asoma
escenarios poco esperanzadores que complementamos
con la visión realista aportada por Hans Morgenthau en
su obra, “Política entre las naciones, la lucha por el
poder y por la paz”. (Morgenthau, Hans J, 1963).

A un año del inicio de la pandemia, y existiendo diversas
vacunas, estando los gobiernos adelantados en el
proceso de vacunación, pareciera que las condiciones
sociales, políticas e institucionales de los Estados-
nacionales y sus economías no mejoran a pesar de
haberse ejecutado medidas de (re)apertura del mercado
y del relacionamiento social. Todo indica que los
Estados-nacionales se han resguardado en su soberanía,
ejecutando las medidas que han considerado más
apropiadas para contrarrestar los terribles efectos de la
enfermedad en la relación gobierno-sociedad,
imponiéndose legalmente por encima de ésta y de los
principios de libertad y democracia. ¿Cuáles serían las
variables que podrían definir el Nuevo Orden Mundial
que emergerá de la Pandemia?, ¿Estará el mundo en
capacidad de volver al estado de normalidad previo a la 

 .......................
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aparición del primer brote en la ciudad de Wuhan en
China? El sistema internacional contemporáneo está
compuesto por múltiples actores con poder real, sujetos
de Derecho Internacional regidos por un orden
normativo relativamente consensuado por la
Organización de Naciones Unidas y una multiversidad
de intereses que se mueven de manera turbulenta en la
estructura internacional. Sin embargo, no son
identificables los actores y sujetos con poder real, solo
quienes ejercen hegemonía sobre espacios geográficos y
económicos, toda vez que, la heterogeneidad de la
realidad, produce diversos espacios de orden regional
que han sido identificados como el centro de un orden
mundial (Kissinger, 2017, p. 23) Los centros de poder se
mueven hacia la periferia con vocación de dominación,
pero con la resistencia de los actores sometidos
históricamente. La entropía dentro del sistema puede
ser identificada como un desorden no advertido e
indetenible de las estructuras sociales, políticas,
económicas y culturales del sistema, que le hace mutar
de manera inmediata hacia otro estado de cosas que aún
no se conoce y que, en todo caso, no regresará al estado
anterior. Y siendo el sistema internacional, un sistema
abierto no controlado, los cambios que se puedan
producir, estarían bajo las condiciones de adquirir
formas de agrupación diferentes a las que conocemos
como Estados-nacionales o regiones, lo que haría más
evidente el aumento de la entropía, el desorden, la
irreversibilidad y el crecimiento de nuevas
probabilidades de muchas formas de organización
político-social y económica, dispuestas, en parte por el
azar que se origina. En tal sentido, frente a la posibilidad
que se presenta, luego de un caos impuesto por el
aumento de la pandemia, el quiebre del sistema
capitalista y de mercado y la atomización del poder
nacional, se impone la necesidad de un orden
determinado por la política de poder. Es que resulta
improbable que, si los Estados nacionales, imponen
restricciones de movilización a partir de cuarentenas
muy prolongadas e interminables, es muy difícil que
puedan sobrevivir sus economías y por lo tanto las
sociedades a las crisis socio-políticas que se producirían
generando situaciones inesperadas. En tal sentido,
haremos referencia a lo que expuso la académico Esther
Diaz cuando escribió:

............
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“El primer principio de la termodinámica postula que la
energía total del universo se mantiene constante, no se
crea ni se destruye, se transforma. Pero el segundo
principio estipula que, si bien la energía se mantiene
constante, está afectada de entropía. Es decir, tiende a la
degradación, a la incomunicación, al desorden. La
enunciación del principio de entropía conmocionó a
una ciencia que tenía como uno de sus principales
bastiones la capacidad de predecir de manera
determinista. Y, tan pronto como se conoció la tendencia
al caos, se pensó en la auto aniquilación del universo. No
obstante, existen posturas científico-epistemológicas
optimistas, porque el caos no implica necesariamente la
destrucción definitiva del sistema afectado. Del caos
puede también surgir el orden. Mejor dicho, un nuevo
orden” (Diaz, sf)

Del indudable caos entrópico que está causando la
pandemia, desde las pequeñas y medianas economías
que han afectados miles de empleos en todos los países
hasta, las grandes empresas e industrias que se han visto
severamente golpeadas, generando un decrecimiento en
las economías de libre mercado, en oposición a las
economías mixtas que equilibran los efectos mercantiles
de la pandemia sobre los ciudadanos, podrían
presentarse casos inéditos de regímenes democráticos
con políticas autoritarias que invoquen la salvaguarda
del bien común por encima del bienestar individual.
Empero, la energía que se dispara del caos que se
produce dentro de un proceso entrópico, puede alcanzar
diversas formas de organización socio-político-jurídica
como ente social vivo, que requeriría de una vigilancia
ejercida dentro de la estructura interna de poder, que
pueda lograr alcanzar un Estado-nacional o una región,
en el ejercicio del control social para evitar que se
produzcan inéditas variaciones del orden regional o
global.

Conceptos como el de soberanía, autodeterminación y
Estado-nación que son el sustento del orden mundial
westfaliano, podrían cambiar frente a los efectos de la
pandemia, no previstos por la comunidad internacional,
sobre las economías, los ciudadanos y los gobiernos. Sin
embargo, la cultura y la naturaleza imponen sus propios  
....... 
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límites demográficos, económicos, pero, habría que
determinar el efecto del terrorismo islámico y de otra
índole y, de los nacionalismos radicales sobre las
transformaciones que podrían imponerse. De ahí que,
las preocupaciones iniciales de Touraine cobran mucha
importancia frente a los desafíos de una aldea global
que sentíamos finalmente construida, por los efectos de
la globalización, en donde muchas voces proclamaban
la bienvenida de un mundo cada vez más pequeño e
interconectado. Si los efectos de la pandemia se
extienden, no tardaría en afectar inclusive, a los medios
de interconexión social, que, al fin y al cabo, son
empresas que corren los mismos riesgos. De tal manera
que, la vigente preocupación que existe frente a los
Estados centralistas y controladores se acrecienta pues,
pareciera que la pandemia potencializa más ese control
nacional e inclusive inspira una hegemonía global, que
solo hemos imaginado en la literatura de ficción. 

Diferente es la realidad que acosa a la humanidad en
donde sí se puede hablar de un Nuevo Orden Mundial
que está desmontando al anterior a partir de un proceso
entrópico generalizado, mundializado, que no conoce
antecedente, que no tiene actores en pugna pues es
invisible que desmoderniza, despolitiza,
desinstitucionaliza, y desocializa a la Comunidad
Internacional. La Organización de Naciones Unidas
(O.N.U) se ha visto fragmentada en las mismas
individualidades estatales que han desarrollado
políticas de supervivencia con la esperanza de proteger
a sus nacionales y sobrevivir a los efectos mortales de
esta pandemia. Como fue testigo la humanidad, la
Organización Mundial de la Salud se vio desbordada y
superada por los primeros efectos de la pandemia hasta
el punto de que potencias mundiales retiraron sus
contribuciones dada la ineficiencia con la cual actuaron
en los primeros meses.

IV-A MANERA DE CONCLUSIONES

En estas reflexiones, hemos pretendido dejar más
preguntas que respuestas. La dinámica y turbulencia de
los acontecimientos domésticos e internacionales de
toda índole aún no han terminado de dejar sus 
 .....................
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consecuencias en el orden actual de la comunidad de
naciones. La pandemia, en vez de irse disipando, parece
cobrar más fuerza desintegradora del entramado socio-
político-económico, que sirve de fundamento a la
estructura internacional, dejando a los Estados-
nacionales representados en la ONU, prácticamente
indefensos y de rodillas frente a los efectos sanitarios
que se miden en millones de muertos durante el año de
su embestida contra la humanidad. Hemos aplicado las
variables epistemológicas de la entropía al fenómeno
que se produce dentro de la Comunidad Internacional y,
reflexionado en torno a la política de poder como el
instrumento capaz de producir control social. Frente a
ello, la preocupación de que la democracia, como estilo
de gobierno y vida en la mayoría de las naciones libres
se encuentre en peligro y en consecuencia el concepto
de libertad y desarrollo.
Nuestras reflexiones las realizamos sobre estructuras
teóricas que nos permiten invocar cuestionamientos
sobre escenarios hipotéticos, poco esperanzadores, pero,
investidos con la fuerza de la ciencia. Si bien es cierto,
nada es predecible en sistemas abiertos como lo es la
Comunidad Internacional, los efectos entrópicos dicen
de la conformación de un nuevo orden de cosas en la
escena mundial y, que el postrero estado de la sociedad,
no alcanzará a reestructurarse de la misma manera en la
que estuvo antes de enero de 2020. Ello permite ratificar
nuestra interrogante, ¿nos encontramos frente al
advenimiento de un Nuevo Orden Mundial que supere
las transformaciones formales del orden westfaliano?,
¿serán las grandes potencias quienes ejercerán
hegemonía sobre las naciones menos poderosas de su
espectro geopolítico?, ¿Una nueva conflagración
mundial será la final consecuencia de este proceso
entrópico que diseñe un nuevo mapa político del
mundo? La realidad es que muchas democracias han
utilizado los efectos de la pandemia, para conculcar
derechos fundamentales y limitar la acción de la
sociedad, y su respuesta natural frente a la usurpación
de sus derechos. Esto deja a la academia, una tela
inmensa que cortar, desde las miradas que debemos
realizar sobre esa limitación de derechos, el poder
hegemónico que pudiera emerger, y los nuevos 
 conflictos internos e internacionales que pueden estar
presentes en la agenda de las grandes potencias.
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Finalmente, como testigos de primera fila del fin de un
sistema y el posible advenimiento de un Nuevo Orden
Mundial que desafía una normalidad crítica, en dónde lo
crítico y lo vulnerable, se convierten en una característica
permanente del sistema enfrentando a la humanidad a la
dicotomía: aldea global, con todos sus beneficios
tecnológicos, sociales, políticos y culturales, frente al poder
hegemónico de las potencias emergentes con su respectivo
control social, dejan muchas líneas de investigación
abiertas para comprender, analizar y explicar, desde la
academia las posibles consecuencias y sus escenarios
probables, una vez que las variables necesarias hayan sido
evaluadas y ponderadas. Es, sin lugar a dudas un
extraordinario desafío para el orden global imperante. 
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Las preguntas respecto de los condicionantes
estratégicos de cara al año 2021.

1.

El año que comenzamos plantea relevantes desafíos en el
orden internacional. Resultan sumamente preocupante las
posibles respuestas a los mismos desde el punto de vista
de la política mundial, dado que existen importantes
nubarrones en el escenario internacional, especialmente
como consecuencia de los efectos económicos, políticos y
sociales de la pandemia. Sin embargo, el año 2021 es
esperanzador para el proceso silencioso de integración
federal de Europa que no cabe duda de que puede tener
numerosas consecuencias en el refuerzo su liderazgo
mundial.
Si se acepta la hipótesis que defiendo de que el año 2021
será en gran medida consecuencia de los problemas y las
decisiones adoptadas ya en el año 2020, nos encontramos
con que el tema mundial por excelencia, que afectará a las
relaciones internacionales y al conjunto de los
condicionantes geoestratégicos en año será la expansión
del Covid-19 y el control del mismo. Es más, el éxito y las
posibilidades de presencia de los grandes actores
internacionales en el mundo, dependerá de cómo
resuelvan cada uno de ellos la lucha contra la expansión
de esta pandemia, tanto dentro de sus fronteras como
también, en el caso de los más relevantes actores
internacionales, de cómo consigan liderar o estar
presentes en el control de la expansión del Covid-19 a nivel
mundial.

...el principal desafío que tiene el mundo para el

próximo año es hacer frente a la expansión de la

pandemia reforzando al mismo tiempo la

cooperación internacional y fortaleciendo el

multilateralismo debilitado en la actualidad.

Entendemos que el año 2021 puede ser el año de

la inflexión debido, especialmente, a la

ampliación de las nuevas relaciones

transatlánticas que tendrán alcance mundial.

D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  2 0 2 1  -  P O L Í T I C A  G L O B A L
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Las principales preguntas respecto a los
condicionantes estratégicos, a nuestro juicio, son
¿hasta qué la expansión del Covid-19 tendrá un control
internacional?; ¿en qué forma la nueva Presidencia
norteamericana se enfrentará a los desafíos mundiales
y abandonará la política del presidente Trump?; ¿cuál
será forma de aplicar el acuerdo de cooperación
comercial entre los 14 países asiáticos liderados por
China, que tendrá a corto plazo un efecto político más
que un efecto económico ya que no entrará en vigor
hasta dentro de dos años?; ¿continuará la
federalización silenciosa de la Unión Europea y los
pasos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, así
como su repercusión internacional?; ¿de qué manera
se hará frente al actual debilitamiento del
multilateralismo en el ámbito de la salud, comercio,
cambio climático, la agenda digital, seguridad, el,
desarrollo, …? A lo largo de estas líneas contestaremos a
estas preguntas.

 
2. El crecimiento incontrolado de la expansión del
Covid-19 a nivel mundial 

A lo largo del 2020 la expansión de la pandemia del
Covid-19 ha ido desarrollándose con distinta
efectividad por los diferentes continentes. En un
primer momento, durante los primeros meses del año,
se desarrolló y expandió por China, y el resto de los
países asiáticos, e incluso se le llegó a denominar el
virus chino. Después, hasta los meses de verano, fue en
Europa manteniendo más de la mitad de los casos
mundiales. Posteriormente, en el continente
americano, especialmente en Estados Unidos y en
Brasil quienes en la actualidad tienen un tercio de las
infecciones y algo menos de los fallecimientos. En el
caso del continente africano, de momento, los datos no
son malos, pero, posiblemente, se deba a que las
estadísticas son incompletas, ya que si no existen
buenas respecto a los vivos es comprensible que
tampoco las haya de los infectados y fallecidos por
Covid-19. 

De tal forma que la distribución mundial del Covid-19
no ha sido homogénea y menos aún lo va a ser en el
futuro de este año que comienza. Esta va a estar
condicionada, en gran medida, al éxito que tengan en
las distintas regiones o estados la campaña de
vacunación y en el conjunto de medidas para controlar
sus efectos y, en especial, la aplicación de las políticas
públicas relativas a la salud. 

Sin embargo, el gran problema es que a nivel mundial
no se ha controlado ni estabilizado la expansión de la
pandemia, sino que esta está en su peor momento y
creciendo. Hemos alcanzado en los primeros días de
enero a los 100 millones de infectados. Hemos pasado
los 2 millones de fallecidos. A diario existe 1 millón de
infectados y casi 20.000 fallecidos diarios. Cifras que
son el doble de lo que ocurría hace tres meses, de tal
manera que a nivel mundial se confirma que la
expansión está en pleno desarrollo y sin control. 

Por ello, desgraciadamente serán varios cientos de
millones los infectados y varios millones los fallecidos,
probablemente más de 5 millones, y la distribución
entre continentes seguirá aumentando desigualmente
ya que la Unión Europea en la actualidad posee 17
millones de infectados, es decir, el 17% del total y
400.000 fallecidos, es decir, el 20% del total y se espera
que a lo largo de 2021 estas cifras se reduzcan a la mitad
como consecuencia del efecto de las vacunas. 

La pregunta que nos tenemos que formular es ¿Qué va
a pasar a lo largo del 2021? Y realmente no lo sabemos
con certeza, pero va a depender de cómo funcione el
multilateralismo y la cooperación internacional. La
paradoja diabólica a la que nos enfrentamos a
comienzos de este nuevo año es que para hacerle frente
al Covid-19 hace falta un refuerzo intenso de la
cooperación internacional y, sin embargo, nos
encontramos, precisamente, en el peor momento del
siglo XXI en relación al funcionamiento del
multilateralismo. Sobre todo, esperamos que el año
pasado fuese el peor en este sentido y que este año
cambia la tendencia. 
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3. ¿Permanecerán los efectos desiguales en las
consecuencias económicas y sociales del Covid-19?

También es difícil contestar a esta pregunta, pero,
indudablemente hasta ahora, las realidades han sido
bien distintas en los diferentes continentes y en las
regiones de los mismos. En Asía y, especialmente en
China, Corea, Vietnam o Japón; así como en el
continente de Oceanía, especialmente en Australia, se
ha limitado la expansión de la pandemia y los efectos
económicos y sociales. Si bien en el caso de China la
realidad es bastante opaca y recientemente ha
transcendido que han vuelto a confinar de forma
estricta a más de 30 millones, incluso en su capital,
Pekin. De momento han conseguido frenar mejor
tanto la expansión de la pandemia como los efectos
económicos y sociales asociados.

Posiblemente el caso de Estados Unidos y de Brasil
son el ejemplo opuesto a la realidad China y asiática,
donde las decisiones adoptadas no están teniendo los
efectos adecuados y la expansión del virus está
completamente incontrolada, incrementando con ello
las consecuencias sociales y económicas y,
especialmente en la expansión de los contagios. En
Estados Unidos en la actualidad hay 400.000 muertes
totales y más de 4.000 fallecidos diarios; esta
tendencia sigue creciendo y las políticas adoptadas
por la administración Trump son tardías y
completamente ineficientes. 

El caso europeo, concretamente la realidad de la
Unión Europea es, posiblemente, el punto intermedio
entre ambos extremos (el asiático y el
estadounidense) donde ni hay un control completo
sobre el virus, ni el descontrol total; sino que existe
una cierta estabilidad, aunque con la tercera ola, en la
que ahora nos encontramos, se está complicando la
situación. Sin embargo, se prevé que a lo largo del
primer semestre del año y gracias a que se habrá
conseguido vacunar a la mitad de la población y que
también comience a tener efectos el Plan de
Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo el 21
de julio fruto de un trabajo interinstitucional, las
...............

2 0 2 1  -  P O L Í T I C A  G L O B A L D I R E C C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

consecuencias para el 2021 son esperanzadoras en su
conjunto. 

4. El avance de la “federalización silenciosa” de la Unión
Europea

La respuesta que durante el año 2020 ha tenido la Unión
Europea frente al Covid-19 ha sido sorprendente,
inesperada y claramente la expresión de la solidaridad
federal. Ello tendrá un efecto posiblemente determinante
para el desarrollo de presente año, tanto desde el punto de
vista sanitario como económico y social. Concretamente
los tres condicionantes que van a posibilitar el desarrollo
de 2021 son: 

En primer lugar, el “Recovery Plan” y el Fondo de Nuevas
Generaciones que son la expresión más clara de la
solidaridad federal en cuanto al hecho de que el reparto
de los fondos será en función de las necesidades y no en
base a una lógica intergubernamental. Al adoptar la
decisión, claramente federal, de un endeudamiento de la
UE con un respaldo de los 27 Estados Miembros, y del
conjunto de la Unión. 

En segundo lugar, hay que destacar la casi duplicación del
Marco Financiero Plurianual 2021-2027 sobre el anterior
(2014-2020) dado que se ha pasado del 1% del PIB de los
Estados Miembros al algo más del 1.8% del PIB. Es decir,
que casi se duplica el presupuesto de la Unión Europea lo
cual era absolutamente impensable hace menos de un
año. Es difícil encontrar que una institución o un país
doble el presupuesto de un año para otro, y más aún
cuando se hace para un periodo de siete años y no es solo
un incremento coyuntural.  

En tercer lugar, las decisiones unitarias en torno a la
compra y distribución de material sanitario y la aplicación
de la vacuna, se hace al mismo tiempo en los 27 Estados
Miembros. La Comisión Europea no tiene competencias
para ello, pero los países se las han dado y así seguirá
siendo a lo largo del presente año, donde ha mejorado de
forma sustantiva la confianza entre las instituciones. 

P Á G  1 4 0



U N I V E R S I D A D  S E K

Estas tres medidas que podríamos decir que
configuran una “federalización silenciosa”
continuarán a lo largo del próximo año y, por lo tanto,
condicionarán el desarrollo del mismo en la Unión
Europea.  Esto está siendo posible, en gran medida,
gracias a la retirada del Reino Unido, el 31 de enero del
año pasado.  Hubiese sido completamente imposible
tomar estas medidas que consolidan y federalizan el
proyecto europeo estando el Reino Unido dentro del
proyecto europeo. 

5. La Unión Europea se está convirtiendo en factor
indispensable en la lucha contra el Covid-19

Como consecuencia de las decisiones adoptadas por
la Unión Europea a lo largo del 2020, especialmente la
comunicación del Alto Representante y la Comisión
Europea, del 9 de abril de 2020, sobre las medidas
globales frente al Covid-19, se establece la creación de
un presupuesto especial de alrededor de30 mil
millones de euros para hacer frente al Covid-19. Este
prepuesto nace del cambio de partidas de los
presupuestos establecidos previamente. A esta
comunicación se le suma la convocatoria por parte de
la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, y algunos otros Estados Miembros de la
Conferencia de Donantes. 

Como consecuencia de la aplicación de estas medidas
y de las previsiones futuras la Unión Europea ha
incrementado, consecuentemente, su protagonismo,
con el apoyo de los Estados Miembros, en la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en un
contexto de enfrentamiento entre China y Estados
Unidos en el seno de la organización que llevó al
abandono, posteriormente, del país norteamericano
de la OMS. Todo ello está permitiendo que la Unión
Europea se convierta de cara al año 2021 en el actor
indispensable a nivel mundial en la lucha contra el
Covid-19.

Esto es posible también debido a que es el actor con
más capacidad para asumir este rol internacional ya
que es la primera potencia a nivel sanitario, la
...................
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comercial, y en Ayuda Oficial al Desarrollo y Ayuda
Humanitaria… teniendo, con todo ello, la capacidad para
hacer frente a esta situación como ningún otro actor
internacional. Y además está demostrando su voluntad
política para enfrentarse a la epidemia a nivel global. Si la
amenaza en vez de ser una pandemia hubiese sido una
agresión armada, donde hubiese hecho falta el uso de la
fuerza y esta fuese necesario también para frenarla, no
podríamos decir lo mismo de la Unión Europea. 

En este sentido la Comisión Europea junto con Italia, dado
que este Estado Miembro es en la actualidad el país
presidente de turno del G20, han convocado para
mediados de año, una cumbre mundial en Roma
especialmente relevante sobre la salud, donde se espera
que asistan los principales actores internacionales en este
ámbito; con el objeto de hacer frente de forma efectiva a la
lucha contra la pandemia y estar preparados para
enfermedades venideras.

6. El alcance mundial en la innovación de las nuevas
relaciones transatlánticas

La toma de posesión de Joe Biden el día 20 de enero de
2021 abre la posibilidad a unas nuevas relaciones
transatlánticas. A mi juicio van a estar tremendamente
condicionadas por la capacidad de que durante el 2021 se
consiga superar el enfrentamiento social y político y la
paralización de la etapa de la Administración Trump. Al
mismo tiempo, también estarán marcadas por la forma de
enfrentar la relación con China y su expansión en el
continente asiático y, especialmente, a la manera de
encarar las relaciones transatlánticas. 

La Presidenta Ursula von der Leyen en su discurso ante el
cuerpo diplomático europeo de los 146 Embajadores de la
UE el 10 de noviembre, tomó la iniciativa del alcance que
deberían tener las nuevas relaciones transatlánticas
resaltando que era imprescindible que a) apoyase a la
acción internacional desarrollada por el “Team Europe”
en la lucha contra el Covid-19 en el mundo que la UE viene
desarrollando, casi en solitario, desde el mes de abril del
año anterior b) Que debiera desarrollar un retorno al
multilateralismo para lo cual debieran de volver de forma
..... 
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inmediata a las Organizaciones Internacionales que
habían abandonado, especialmente a la OMS, al
Acuerdo de París sobre Cambio Climático; al Pacto
Nuclear con Irán sobre el control de la mismas. 

 c) Y, en tercer lugar, el reforzamiento de las relaciones
entre ambos países que debieran de ser, en este caso,
equilibradas y distintas a las anteriores, remarcando la
necesidad de estar en pie de igualdad, ya que durante
estos últimos cuatro años la Unión Europea ha
adquirido una autonomía estratégica que le va a
permitir establecer este tipo de relaciones más
equilibradas, no solo en el ámbito político, económico y
comercial, sino también en la seguridad y la defensa
gracias a sus últimos desarrollos, especialmente a la
PESCO y al Strategic Compass. 

Quizás para el año 2021 la clave de las relaciones
trasatlánticas será como hacer frente al desarrollo
comercial de China con el grupo asiático y, para ello,
habrá que replantear la posibilidad de retomar el
Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversión (TTIP) entre la Unión Europea y Estados
Unidos, o algo similar. Este no solo va a tener una
importancia económica sino también una relevancia
política teniendo en cuenta la situación geoestratégica a
nivel mundial. 

En un reciente artículo del nuevo Secretario General de
la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU),
Armin Laschet, resalta la importancia de estas nuevas
relaciones transatlánticas, si bien reforzando la
autonomía estratégica de la UE que permite
capacidades de seguridad y defensa propias y, por tanto,
defiende una relación más igualitaria, y señala también
la necesidad y posibilidad de relanzar un nuevo
acuerdo comercial. 

En el debate académico europeo se está abriendo la
posibilidad de empezar a pensar que las nuevas
relaciones trasatlánticas no solo hay que entenderlas
como el contrapeso a China y el Pacífico, sino que
especialmente tiene que ser el elemento configurador e
inspirador de la nueva gobernanza mundial y, por
 ............
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ello, se trata de incorporar también en ellas a América
Latina e incluso a África que hasta ahora los teníamos
olvidados, aunque quizás abordando ambas regiones en
un marco global pero atendiendo en cada caso a
diferentes aspectos.

No podemos olvidar la posibilidad que en el año 2021 se
relancen las relaciones estratégicas Unión Europea-
América Latina ya que es indispensable para fortalecer la
nueva gobernanza multilateral. Hay que tener en cuenta
que entre ambas regiones significan no solo 36+27 países,
es decir, 51 Estados Miembros, sino que el área de
influencia de la UE con los países candidatos y la vecindad
oriental y los miembros de la EFTA suponen un total de 70
estados que significan la mitad de los grandes Estados
Miembros de la Asamblea General, ya que el resto son
pequeñas islas. En este sentido esperemos que el acuerdo
UE-Mercosur se ratifique por ambas partes a lo largo de
este año.

7. Conclusión: Los desafíos internacionales para el 2021
tendrán respuestas desiguales

Podemos finalizar afirmando que el principal desafío que
tiene el mundo para el próximo año es hacer frente a la
expansión de la pandemia reforzando al mismo tiempo la
cooperación internacional y fortaleciendo el
multilateralismo debilitado en la actualidad. Entendemos
que el año 2021 puede ser el año de la inflexión debido,
especialmente, a la ampliación de las nuevas relaciones
transatlánticas que tendrán alcance mundial.

Para conseguir este objetivo habrá que hacer frente a los
siguientes desafíos: 

1. La profundización de unas relaciones trasatlánticas más
equilibradas; 
2. Que Estados Unidos consiga superar el enfrentamiento
y salir de su aislamiento; 
3. Que la Unión Europea continúe con el desarrollo
federal silencioso haciéndolo público a través de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa y con la
perspectiva de la reforma de los tratados; 
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4. En el caso de Asía y, especialmente de China, que se
consolide como nueva área comercial; 
5. En relación a África hacer frente al efecto de
crecimiento de la pobreza como consecuencia de las
desiguales consecuencias del Covid-19. 

Por todo ello podemos concluir que el año 2021 el
mundo tiene que hacer frente a desafíos
descomunales en los cuales hay una gran
..............................
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incertidumbre para poderlo afrontar de forma
multilateral. 

Sin embargo, cada vez se ve más claro el refuerzo del
papel de Europa en la gobernanza mundial, incluso a
través de las últimas medidas que refuerzan la Unión
Bancaria y el papel del euro en el mundo que tienen
por objeto hacer frente a la debilidad del dólar lo cual
puede tener también un reflejo en la política mundial. 
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