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Desamparo y vulnerabilidad

Dr. Osvaldo Puccio

La Unión Europea, sin Merkel y con Afganistán
Desamparo y vulnerabilidad son probablemente los dos conceptos que con mayor crudeza, pero que mejor pueden describir el estado de
ánimo, pero no solo el ánimo sino también la desnudez con que se encontraron las capitales de la Europa comunitaria tras el brusco escenario al que se hubieron de confrontar tras la toma de Kabul, casi sin resistencia, por un “ejército de desarrapados” como fue descrito la fuerza
armada de los Talibanes que por segunda vez y en contra una notable y potente alianza militar como la OTAN llegaban a la capital de Afganistán.

Quiso la casualidad, o a lo mejor no tanto, que este acontecimiento
de incalculables consecuencias geopolí�cas coincidiera con la decisión de Angela Merkel, la Canciller Federal alemana, de abandonar
el poder luego de 16 años de ejercicio. Desamparo y vulnerabilidad
parecieran ser también conceptos adecuados al estado de las cosas
a nivel de los liderazgos en la Unión...y no solo en ella.
Claramente ambos acontecimientos por muy dis�nta que sea la
naturaleza de cada uno de ellos marcan un punto de inﬂexión en el
proyecto europeo y aunque probablemente no abren por sí
mismos, cada uno en un plano y en una esencialidad muy diferente
repe�mos, nuevos desa�os a la Unión, lo que hacen estos dos
acontecimientos es reponer aquellos desa�os o tareas pendientes
que la Unión debe cumplir para completar,fortalecer, en deﬁni�va,
consolidar su condición de potencia que deﬁne y determina el
carácter, el rumbo de la época que está emergiendo tras el ﬁn del
periodo breve de hegemonía monopolar tras el ﬁn de la Guerra
Fría.

El uno es cómo un sujeto internacional como la Unión Europea que
�ene vocación y voluntad de ser actor principal e inﬂuyente a nivel
global -más allá que por periodos esa voluntad parezca solo retórica y programá�ca y se reduzca a ella- se hace de una fuerza material efec�va que aﬁrme, consolide y haga valer su propia seguridad
e intereses en un concierto mundial de gran ﬂuidez, al que hemos
llamado “interregno hegemónico” donde las relaciones, contrapesos, prioridades y no en úl�mo término (más bien en primero) posiciones de dominio se expresan.
“Nos gusta el mundo de Kant, pero vivimos en el mundo de
Hobbes” señaló con un ilustrado y duro realismo -para no incorporar a An�stenes el padre de los cínicos en el juicio- un importante
personero europeo.
En este plano estamos hablando del asunto esencial del poder, cual
es la fuerza y ella en el sen�do más restringido de la fuerza �sica,
material. La nada ideal o retórica capacidad de causar daño material a otro o al menos amenazar con poder hacerlo.

En trabajos anteriores de esta
serie referidos a la UE, han sido
mencionados cada uno de esos
desafíos.
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Esta dialéc�ca obviamente �ene en la UE una correlación con las
magnitudes y fortalezas de los países, pero no necesariamente
siempre es así como lo demuestra la gran importancia e inﬂuencia
que tuvo en la conformación y consolidación de la Comunidad el
liderazgo del luxemburgués Jean-Claude Juncker. En este plano y
como ya lo hemos señalado el “ﬁn de la era Merkel” discon�núa un
�po de liderazgo que era, como lo demostró, capaz de ar�cular
desde una por años casi indiscu�da hegemonía alemana -con todo
lo que eso signiﬁca en la memoria con�nental- las dis�ntas dimensiones de la Unión Europea de manera singular: las tensiones entre
sur y norte, la severidad ﬁscal tan ligada a las dis�ntas idiosincrasias
de estas referencias geográﬁcas, a veces favoreciendo de modo
poco equilibrado los intereses del Banco Central Alemán, pero
cediendo cuando como en el caso de Grecia o España ya amenazaba la estabilidad misma del país, la relación entre los países grandes, medianos y pequeños con asiento en Bruselas y sobre todo y
con especial �no y sensibilidad la relación con los países de Este,
aquende y allende la propia Unión. Por su es�lo, conocimiento,
sensibilidad y biogra�a Angela Merkel tenía condiciones di�ciles de
reproducir en otras naciones y tampoco en la propia Alemania
donde su par�do conservador sufrió una inédita derrota electoral
al momento de la renovación del gobierno lo que habla de la individualidad de su liderazgo por una parte y de carencias en su conducción polí�ca interna que generaron debilidades en temas sensibles
a la opinión pública alemana, algunas coyunturales, pero otras la
falta de visión estratégica y de largo plazo principalmente en lo que
se reﬁere a la innovación tecnológica, como lo demuestran las
urgencias en infraestructura o de la industria automotriz-pilar de la
polí�ca industrial del país- para ponerse al día en tecnologías
medioambientalmente sustentables.
Ambos temas, sustentabilidad y “autonomía estratégica” serán el
baremo de largo plazo con que serán medidos los nuevos liderazgos, mientras en lo inmediato loserá el modo y la manera cómo se
enfrente el determinante y urgente fenómeno de la emigración
junto y muy relacionado con la forma de enfrentarlo así como también la pericia y la fuerza con que se asuma la amenaza creciente a
la unidad de la comunidad y los valores que la Unión considera
esenciales en su ser y qué signiﬁcan para ellos los gobiernos que en
diferentes países dentro de ella miran con escep�cismo cuando no
con directa hos�lidad las reglas comunes.

El abandono de la Unión por el Reino Unido es un
factor de este úl�mo fenómeno que aunque no es
exactamente lo que está sucediendo con Polonia o
Hungría si se convierte en una suerte de “efecto
demostración” no obstante las grandes diﬁcultades y
retrocesos que ha debido asumir el gobierno de Boris
Johnson en Gran Bretaña, amenaza de división nacional incluida si se mira a Escocia o Irlanda, tras el
enorme paso que terminó en la salida a par�r de una
operación polí�ca de tono menor y rayana en la frivolidad del Primer Ministro David Cameron…, a propósito
de la dialéc�ca entre liderazgos y procesos históricos.
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El otro tema es de más largo alcance. Es el referido a la capacidad y
sobre todo a la voluntad de dotar a la UE de lo que hemos mencionado y que ha dado en llamarse “autonomía estratégica”.
Los tres Altos representantes de la Organización desde que existe
el cargo Javier Solana, Federica Mogherini y José Borrel en �empos
y de acuerdo a esos �empos en tonos dis�ntos se han referido al
que hoy es junto con el de la recuperación económica y el desa�o
de los principios que se consideran fundantes de la Unión. La creación de una Fuerza Armada propia y autónoma.
Ello tomando un si�o y un carácter geopolí�co dis�nto, muy dis�nto al actual, más allá del ritmo, modo y manera con que se haga.por
Eso incluye también el enfrentamiento intraunión parte de gobiernos que coquetean con formas autoritarias y excluyentes de ejercicio del poder desaﬁando asi principios y también la autoridad de
las propias ins�tuciones comunitarias, aunque por supuesto
exigiendo su parte de las ayudas millonarias dispuestas por Bruselas para la recuperación económica del con�nente.
La polí�ca de defensa de la Unión, en todo caso, mucho más que
con el tema económico está muy imbricado con la capacidad de
conformar una “autonomía estratégica” tanto por la concentración
de autoridad que este implica como por el modo y manera con que
obliga a relacionarse con otros sujetos de poder global.
Pero hagamos un poco de historia…,a par�r del 45 Europa Occidental se reconstruyó bajo la égida y protección de una de las potencias vencedoras de ese conﬂicto, los EEUU, y en confrontación y
competencia de dis�ntos niveles, formas e intensidades con la
Europa que se reconstruía por su parte esta vez bajo el amparo de
otro de los vencedores del conﬂicto, la Unión Sovié�ca.
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La Guerra Fría fue el marco en que surgió y se desarrolló la Unión
Europea y el ﬁn de ese período fue lo que abrió las posibilidades de
consolidación y ampliación hacia los territorios del Este, es decir los
an�guos vecinos contendientes del mundo bipolar. Fue el ﬁn de
esta Guerra Fría el que acabó con la hegemonía monopolar e incontrarrestable de los EEUU él que a raíz de los ataques del 11 de sep�embre de 2001 y el enorme impacto que tuvo en el país, sobre
todo en su autoes�ma y sensación de vulnerabilidad, cambió sus
prioridades y su orientación estratégica en el mapa global.
La obsesión de George Bush y su mentor Dick Cheney por iniciar
una guerra “contra el terrorismo” que signiﬁcó una guerra contra
un enemigo sin perﬁles deﬁnidos en lo territorial, en su estructura
e incluso en su deﬁnición ideológica signiﬁcó la ruptura de equilibrios geopolí�cos precarios, el surgimiento de grupos diversos,
variopintos y radicalizados, la ausencia de interlocutores claros y
literalmente la desintegración de países de compleja estructura
generando condiciones para no solo un a veces inmanejable desorden geopolí�co en zonas de alta sensibilidad sino también para el
fortalecimiento consecuente de emergentes rivales de la que tras
la Guerra Fría se había conver�do, tal como lo aﬁrmamos, en
potencia indisputada.
Afganistán ha sido el ﬁn trágico de la aventura miope de Bush a la
que por lo demás haciendo uso por primera vez en la historia de la
organización del precepto que obliga a la solidaridad entre sus
miembros arrastró al conjunto de los integrantes de la OTAN, es
decir a los europeos que no estuvieron o habían dejado de estar en
el área de inﬂuencia rusa.
En su confrontación con China en este periodo en casi todos los
planos, desde el desarrollo de armamentos hasta las tecnologías de
úl�ma generación, desde las comunicaciones a la inteligencia ar�ﬁcial EEUU ha reorientado sus prioridades hacia el pacíﬁco y abandonado por tanto a Europa.
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Desde luego las visiones en este contexto
son aún disímiles y van desde la mantención de una mayor presencia y cercanía
con Washington sobre todo por parte de
Polonia y los vecinos aledaños de Rusia

La conformación de una nueva alianza con Australia y Gran Bretaña
-AUKUS- es un gesto y una decisión potente en este sen�do que ha
generado una nega�va reacción en Bruselas y las otras capitales. Lo
más evidente de este paso es que signiﬁcó que Australia suspendió
una compra ya contratada de submarinos de tecnología de punta
de muchos millones de euros a Francia y comprándolos a EEUU con
la consecuente irritación de París que es por lo demás desde los
�empos de De Gaulle el país que más ha sostenido la independencia estratégica de Washington. Lo más sustan�vo, sin embargo, es
que Afganistán y el AUKUS reabrieron con con nueva y reforzada
energía el debate acerca de la necesidad y la prioridad de la OTAN
y con ello de la urgencia de una decisión en torno a una fuerza militar propia. Desde luego las visiones en este contexto son aún
disímiles y van desde la mantención de una mayor presencia y
cercanía con Washington sobre todo por parte de Polonia y los vecinos aledaños de Rusia, hasta la posición tradicional y con�nuada de
una mayor autonomía de los franceses a los que Alemania parece
estar cada vez más cercana.
De cómo resuelva la Unión Europea su relación y par�cipación en la
OTAN, es decir su vínculo con EEUU, la estructuración y coordinación de su enorme industria armamen�s�ca, su independencia en
las nuevas tecnologías de comunicación e inteligencia ar�ﬁcial, su
capacidad de intervención e incidencia autónoma en las dis�ntas
regiones, conﬂictos y crisis humanitarias, su voluntad de apoyo y
defensa a la democracia en este momento que se encuentra contestada de diferentes maneras, en suma mientras no abra caminos
concordantes y contestes para conﬁgurar una arquitectura que de
forma a su “autonomía estratégica” será inevitablemente un jugador de pres�gio, pero baja inﬂuencia.

Fin.
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