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Desde el progresivo desarrollo de la economía se ha concebido la teoría cíclica de la economía,

en la cual diferentes escuelas de economía han explicado según sus enfoques las causas que

podrían llevar a la depresión-crisis dentro de esas etapas cíclicas. En el ámbito económico, si bien

se carece de acuerdo en qué es lo que genera la crisis o bien cómo prevenirla o detectarla, hay

consenso en que el avenir de una crisis es inevitable. Luego tenemos el abanico de recetas para

salir de esa etapa de profunda negatividad a escala económica.

Al parecer en el ámbito económico “Crisis” no es una novedad, pero el año 2020 ha demostrado

que esta palabra ha sido subestimada. En el plano de las relaciones internacionales siempre se ha

hablado de “Crisis” en diversas cuestiones, hasta hace dos meses la “crisis” que preocupaba a

Europa era la cantidad récord de refugiados que el continente estaba recibiendo, como así

también la cuestión -europea- que ha expresado el tan popular encabezado del 2019 en relación a

los avances o más bien dicho a los ”frenos” del Brexit. Lo que preocupaba a otros países como

Rusia y Estados Unidos eran ciertos conflictos en Medio Oriente en el marco de insurgentes

grupos terroristas o la potencial perdida de sus zonas de influencia frente al avance suave y lleno

de projectos de inversión en infraestructura del gigante asiático Chino. En resumidas cuentas, allí

tenemos las principales “Crisis” que encabezaban las preocupaciones de las potencias, en la

reciente estructuración internacional. 

Mientras que, en el mundo, incluso desde el plano científico y como pedido de diferentes ONG,

cada vez más ciudadanos reclamaban y protestaban por la toma de medidas por parte de los

estados para combatir la crisis climática. A lo que podríamos sumar, con el simple hecho de

recordarle al lector, la oleada mundial masiva de protestas propia del año 2019 que unidas a la

cuestión económica y de aprovisionamiento energético,  sacaban a relucir la crisis actual que

afronta la democracia representativa y por consecuencia también los partidos políticos.

Pero en resumidas cuentas, son problemas- o “crisis” si queremos implementar el concepto- que

desde hace bastantes años vienen ocupando la cima de la agenda en el ámbito internacional: la

seguridad en miras al terrorismo y el poderío nuclear, la estabilidad económica o búsqueda del

crecimiento económico junto con el controversial aprovisionamiento energético, y  los ya
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conocidos conflictos que explotaron con la caída del orden bipolar -latentes  y en pleno fuego

todavía hoy-, encontrandose más complejizados por otras cuestiones no superficiales como el

concepto de estado moderno de una “nación” -¿ Nación para un pueblo-raza homogénea-?, la

inclusión de la ciudadanía a la democracia y la transparencia en el accionar de ciertos gobiernos. 

Por esto mismo cabe preguntarse, ¿qué tipo de visión de la realidad internacional es la que se

tenía hasta enero de 2020, en la configuración posteriori a la dicotómica y polarizada visión

socioeconómica propia de la guerra fría? 

Creo poder responder a esto con referencia a un simple suceso, la relación tensa entre Estados

Unidos e Irán, que llegó a tomar el titular de presentarse como la tercera guerra mundial. Cuestión

que distintos académicos desmintieron por el mero hecho de que allí se verían enfrentados dos

países, y quizás, pero sólo -quizás- con un apoyo tercerizado similar al actual configurado en Siria.

Si bien el proponer esta escalada de tensión como conflicto a nivel mundial respondería a un claro

enfrentamiento cultural entre occidente y oriente, los sucesos posteriores a enero de 2020

reflejaron una de las debilidades más fuertes, y menos visibles del sistema internacional. 

Y es justamente a qué cuestiones estaba ligada la previsibilidad.No, la falta de previsbilidad en sí.

Son ya imprevisibles ciertas cuestiones de las problemáticas expresadas, pero lo son en distintos

en grados. Grado más imprevisible de todo fue, la cuestión global sanitaria. 

Ligándonos a los temas típicos de Agenda. ¿Es que en los últimos 10 o 15 años no hubo ninguna

enfermedad que haya inquietado a los estados dada a su expansión geográfica a nivel

pandémico? Se habla cotidianamente que grupos como el G20 buscan la solución a través la

cooperación interestatal a problemáticas comunes, cumbres de las cuales se salen con muchos

acuerdos en el ámbito económico, financiero y cultural, los cuales luego algunos académicas

podrían analizar su relevancia o no, y para qué país particularmente.Pero, ¿Por qué no han tenido

importancia los acuerdos en miras de perfeccionar la cuestión sanitaria o mejorar la asistencia

médica? La OMS desde su comité regulatorio, ha actualizado y promovido sus protocolos y

reglamentos cada vez que una enfermedad comenzó a ampliar su escala en el mundo, lo vimos

con la Gripe porcina o H1N1, con el caso de las enfermedades trasmitidas por el mosquito Aedes

aegypti (dengue, zika y chikungunya), recientemente  el ébola,y actualmente con el coronavirus.

En esta primera aproximación a respondernos Cómo Es la actual situación, y frente a Cuales

Crisis se enfrenta hoy Europa, la Unión europea y cada uno de sus miembros, comentaremos

alguna cuestiones recientes para dejar paso a la próxima semana a una serie de entrevistas con

especialistas en estudio de sistemas políticos, como ciudadanos para darnos un punto de vista de

Europa, obteniendo información variada y real de la situación que debe atravesar hoy Europa y

por simple interdependencia el Mundo. 

El pasado 13 de marzo uno de los veinte comités del Parlamento Europeo, el Comité de



Transporte peticionó el corte de la circulación de aviones en el espacio europeo. Días después, el

17 de marzo los  gobiernos europeos comenzaron formalmente  con el cierre de todas las

fronteras –internas- (ya que el cierre de  las externas a la unión fueron variando dependiendo las

medidas de cada gobierno), este cierre con una duración de 30 días se da en el “Espacio

Schengen” - dado al congelamiento del Brexit, también reino unido está comprendido. 

Mientras esta semana se anunció en Italia y España una cantidad de muertes récord en un día,

en ambos casos cercana a las mil personas, en Francia se prolongó el aislamiento. En Alemania

cierta parte de la población parece no tomar conciencia de la necesidad del aislamiento social a

fines de ralentizar el contagio, si bien son uno de los países mejores preparados a nivel de

insumos y tecnología que sus pares europeos la particularidad del virus no deja que ningún

gobierno se relaje frente a las consecuencias que medidas tardías podría traer, o ya trajo en las

poblaciones. 

Este Jueves hubo una sesión del Parlamento Europeo, en la que una cantidad mínima de

representantes (uno por cada bloque partidario) se reunió en miras de definir y coordinar una

respuesta a nivel “europeo” a la crisis. Los representantes en sus intervenciones nombraron tanto

la necesidad de un “Plan Marshall europeo” o “ corona-bonos a tasa 0 de interés”  y de una

“solidaridad financiera”, haciendo referencia a otra de las problemáticas que ocupaban agenda en

el Parlamento “ más fondos para la epidemia y menos para el cambio climático”, mientras algunos

apelaron a la necesidad de utilizar la crisis para superar las diferencias entre los países miembros

“coordinando políticas y medidas para combatir el virus, como el cierre de fronteras y una lista de

las industrias esenciales como así también una planificación logística básica” “ Europa tiene una

ausencia de visión industrial, es evidente ya que el 80% de las cosas que necesitamos vienen de

China”,  aludiendo a la crisis generada por el brexit, otros representantes aludieron a que la

”solidaridad europea tardía” a la que nombraban también debería extenderse a los Balcanes

occidentales.

En fin, cuestiones interesantes se nos presentan para intentar responder, o si no podemos

encontrarnos con una respuesta, permitirnos profundizar sobre  los factores implicados en una

potencial aproximación.

¿El Parlamento Europeo ha podido en esta crisis mostrar eficacidad? O estamos hablando de un

paralelismo formal pero poco práctico a Naciones Unidas - Unión Europea con respecto a las

problemáticas más cruciales que deberían estos organismos resolver? ¿ Esta crisis llama al

devenir de otras situaciones difíciles y complejas, es que el espíritu cosmopolita europeo podrá

sobrevivir a este avenir?¿ Qué consecuencias tendría este drástico cambio de agenda, en los

intereses que ciertos estados europeos, y que la Unión Europea en General tenían hasta el

momento? ¿Estados Unidos será el acreedor de este nuevo Plan Marshall o podría ser un Plan Xi

Jinping? ¿Qué medidas tomó finalmente el parlamento europeo? ¿son medidas que realmente



ayudaran a combatir el virus rey?
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