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Pocos deben tener recuerdos de un comienzo de año tan peculiar como este 2020. A

la luz de los recientes acontecimientos, no podemos negar que el mundo está

conmocionado. Una grave pandemia azota a la sociedad global, sin distinción alguna

de naciones: desde las más pobres hasta las más ricas fueron afectadas. Y estas

últimas, las grandes potencias, mostraron una capacidad de respuesta limitada frente

a este virus, que sacó a relucir las deficiencias de muchos sistemas de salud pública. 

Ante la crisis sanitaria y la falta de un antídoto para combatirla, la solución más

efectiva es el aislamiento social. Éste genera que el virus no circule y se controle la

curva de contagios. Pero trae aparejada una consecuencia no menor: el

estancamiento del consumo, por ende, de la economía. Así lo demostró China: hasta

ahora, su producción industrial cayó un 13,5%, las ventas al por menor, un 20,5%, y la

inversión en activos fijos, que muestra gastos en infraestructura, propiedades,

maquinaria, etc; cayó en un 24,5%. Estos tres índices representan un récord de caídas

en el gigante asiático. Inmersos en la economía de la globalización, este golpe se

traslada a todo el planeta, siendo China el principal exportador mundial, y produciendo

un tercio del total de las manufacturas en la Tierra. Economistas coinciden en que, en

coherencia con la participación de dicho país en el crecimiento global, ocasionaría una

caída del PIB mundial del 0,4%. Ningún país queda afuera: Japón se encuentra entre

la recesión o el estancamiento. Singapur anticipa una caída del 30% del turismo y

prepara un programa de estímulo fiscal. Corea del Sur ya prepara medidas fiscales

para hacer frente a un panorama de crisis.  

Por otro lado, la Unión Europea también está preparando medidas para hacerle frente

a la crisis. La misma cuenta con un organismo de salvataje creado en 2008, llamado

Mecanismo Europeo de Estabilidad, cuyo fin es prevenir y evitar la desestabilización

del euro. Esta semana se anunció la adquisición de la deuda por 750.000 millones de

euros. Además, existe la posibilidad de la creación de nuevos eurobonos. 
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En cuanto al gigante norteamericano, las medidas tomadas por el presidente Trump

para frenar el avance del virus, sumadas a la caída del precio del petróleo

desplomaron las acciones en Wall Street. 

Trump, además, no quedó fuera de los escándalos: luego de un aparente

acercamiento en enero y un posible cese de hostilidades, volvió a crispar la relación

con China, luego de culparlos por el brote de coronavirus, y llamarlo “el virus chino”.

Por su parte, el gobierno de Xi Jinping llegó a afirmar que el virus había sido inventado

por Estados Unidos para eliminarlos de la guerra comercial. 

Richard Baldwin, profesor de economía internacional en el Graduate Institute of

International and Development Studies en Ginebra y fundador del portal VoxEU.org,

explica: “No es una crisis crediticia, ni una crisis bancaria, ni una cambiaria. La crisis

de hoy es un poco de todo esto”

A la luz de esta pandemia que -aparentemente- estaría controlada en China, foco

principal del virus, en proceso de expansión en el viejo continente, y en fase de

contención en América Latina, surgieron otros conflictos internacionales no menos

relevantes que no podemos dejar de considerar. El análisis global de la realidad es un

escenario que presenta más caos que tranquilidad, más disputas que treguas. 

En primer lugar, Irán y Estados Unidos han ingresado nuevamente en una fase de

recíprocos ataques. Luego del asesinato del general Soleimani, Irán advirtió que no

tendría piedad con las bases militares norteamericanas. La situación parecía

recalentarse cada vez más, con bombardeos diarios, hasta que la pandemia

-subestimada por el gobierno Iraní- llevó a un cambio de estrategia: ofrecen liberar

prisioneros a cambio de ayuda para combatir el coronavirus. Actualmente, muere un

iraní por el virus cada diez minutos. Las estimaciones dejan como resultado millones

de muertos en el país. Pero el gobierno sigue sin blanquear las cantidades: la OMS

estima que los casos reales son cinco veces las cifras oficiales. La situación se vio

agravada, además, porque ante el inminente conflicto bélico, Estados Unidos impuso

sanciones al país, penalizando cualquier tipo de transacción financiera que se haga al

mismo, impidiendo la compra de recursos sanitarios importados. La realidad es que las

consecuencias serán devastadoras.

Otro conflicto de gran magnitud que se mantiene oculto por la pandemia es la crisis

migratoria en Grecia. El gobierno turco tiene, desde hace varios años, un acuerdo con

la Unión Europea para contener en sus fronteras inmigrantes ilegales, a cambio de

fondos para gestionar los costosos campos de refugiados. Sin embargo, el presidente

turco Recep Tayyip Erdogan anunció que el bloque europeo no está cumpliendo con



las obligaciones suficientes, por lo que abriría las fronteras para que se ingrese

libremente al viejo continente. La consecuencia inmediata fue la presión de miles de

inmigrantes en las fronteras griegas, que poseen campos preparados para 6000

personas, los cuales ya han sido saturados con más de 42000 solicitudes. Se estima,

además, que más de 14000 son niños. Estos últimos días la situación empeoró, al

detectarse un caso de coronavirus entre ellos. Muchos de ellos son sirios, pero

también hay afganos y paquistaníes. La organización internacional Médicos Sin

Fronteras afirma que las condiciones de hacinamiento en los campos son inhumanas,

sin electricidad, agua ni comida suficiente, sumada a la represión policial con gases

lacrimógenos para contener el cierre de puertas. Tristemente, el país turco ha utilizado

a miles de personas para ejercer presión diplomática en un momento caótico para la

humanidad en general. 

Enfocándonos en el nuevo continente, América Latina no está menos complicada.

Además de contener el brote de coronavirus que llegó junto con los turistas, para

expandirse y quedarse, un viejo problema volvió a renacer con más fuerza:  el peor

brote de dengue de la historia. En lo que va del año, la organización Mundial de la

Salud declaró haber detectado 663.587 casos, en su mayoría en el cono sur.  Bolivia,

Honduras, México y Paraguay han declarado tener tres veces más casos que en el

mismo período de 2019. La enfermedad es considerada endémica, pero hasta ahora,

la atención de las autoridades sanitarias no parece enfocarse aquí. 

Estamos, sin lugar a duda, en un momento particular. La crisis de la pandemia ha

dejado al descubierto que el sistema internacional tiene muchos huecos por tapar,

tanto políticos, sociales, culturales, económicos, pero sobre todo, humanitarios. Lejos

de dirigir la crisis de manera organizada, las principales potencias, tomadoras de

decisiones en momentos de buena fortuna, se retrajeron hacia su orden interno.

Cuando el mundo necesitaba a los estados más unidos que nunca, éstos parecen

cerrarse sobre sí mismos y embarcarse en su incesante lucha de egos. Es hora de

aprender de estas situaciones de una vez por todas, para que la próxima vez (porque

la habrá) nos encuentre un poco más solidarios, más altruistas, más integrados, y más

humanos.  
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