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LA HISTORIA SE ACELERA AL RITMO DE LA PANDEMIA 
        por Martín Palero 

 

“Hay décadas donde no pasa nada, y semanas donde pasan décadas” (Vladimir Ilyich Lenin). 

 

Los internacionalistas tenemos el mal hábito de querer llevar siempre agua a nuestro molino. Si 

miramos a Europa desde una perspectiva realista, haremos hincapié en el auge de los 

conservadurismos populares y ejemplos nos sobrarán, pues siempre tendremos un Orban, un 

Duda o un Salvini al alcance de la mano. En otras palabras, la Unión Europea (UE) está muerta, 

aunque todavía no lo sabe y el mundo post pandemia será un mundo menos globalizado, donde 

resurgirán aún más los nacionalismos crecientes destruyendo el comercio internacional. Si por 

otro lado, nuestra forma de encarar la realidad se basa en la cooperación y en la importancia de 

las instituciones, la crisis liberal no será tal, y las derrotas electorales de los Le Pen, los Wilders 

y los Abascal nos servirán para ilustrar nuestro punto. Bajo esta perspectiva la Unión Europea 

hará como como la cigarra y dirá “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo 

estoy aquí resucitando “. Aquí la pandemia podría ser vista como una oportunidad para crear 

nuevas formas de cooperación, multilateralismo y solidaridad regional a través de una gran 

cantidad de vigorosas medidas e instituciones que resuelvan el problema con más Europa. 

 

Lo cierto es que, como sostiene Richard Haass (Haass 2020), la historia se está acelerando. Pero 

¿qué quiere decir esto exactamente? Que los cambios no serán radicales, sino que precipitarán 

las principales características que se venían produciendo. Esto implica que el mundo post crisis 

será cuanto menos, reconocible. 

 

La retirada estadounidense del centro de escena del sistema internacional nos hace pensar en 

el crecimiento “del resto” (Zakaria 2008) y la aparición de una nueva especie de multipolaridad, 
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con predominio chino, pero compartido con otros actores que pueden ser Rusia, la Unión 

Europea o India. 

 

En este artículo observaremos cómo la UE ha respondido acelerando los procesos que ya se 

venían produciendo en tres aspectos fundamentales: coordinación supranacional, refugiados y 

democracia. 

 

 
 

Una enfermedad que arranca en China y que rápidamente se propaga a los 27 países de la Unión 

Europea es la definición de un problema supranacional, sin embargo, la reacción de la 

superestructura ha llegado tarde y a cuentagotas, por lo que su eficacia se puso en discusión. La 

respuesta inicial de los países miembros de la región más integrada del mundo fue un “sálvese 

quien pueda”, en palabras de Andrés Malamud (Malamud 2020). Las respuestas al interior de 

los países miembros fueron nacionales, e incluso, subnacionales, y no a nivel comunidad. El 

temor ante la expansión del foco hizo que uno a uno los países fuesen cerrando sus fronteras, 

primero en torno a Italia, y luego en torno a todos sus vecinos. Mientras que los países más 
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afectados pedían a gritos una mayor cooperación y ayuda por parte de la Unión Europea, en el 

seno del Consejo Europeo predominaban las antiguas disputas entre el norte y el sur. Luego de 

dos meses, la reacción europea llegó, pero no en forma de eurobonos como Francia, España e 

Italia pedían, sino que a través de un paquete de emergencia de más de medio billón de euros. 

Esta resolución parece ser la primera de muchas, que acompañan las disculpas de Ursula Von 

der Leyen por el tardío auxilio presentado a los países más necesitados. Es en este orden de 

ideas que el Consejo Europeo le encargó a la Comisión Europea la elaboración de un plan de 

reconstrucción que se ponga en marcha el primero de junio. 

 

La pandemia acelera los procesos fallidos dentro la Unión. La falta de inversión en salud de las 

últimas décadas se traduce en el actual colapso en el sistema de salud y los más de 110 mil 

muertos en el continente. El proyecto europeo ha ido perdiendo impulso, y ante esto, se ha 

intentado una mayor profundización (la efímera idea de un presupuesto común o de un ejército 

europeo) e inclusive una ampliación (la inclusión de Albania, Macedonia del Norte o de los 

Balcanes Occidentales). A su vez, el mundo se ha vuelto hostil hacia la integración europea y los 

valores que ésta representa. Pero esto no es fruto de la pandemia, el apoyo de Trump al Brexit 

fue anterior a la existencia del COVID-19. Los intentos rusos y chinos por desestabilizar la Unión 

también ya se venían produciendo (la incorporación de Italia a la ruta de la seda en 2019 es un 

buen ejemplo de porqué la UE ve a China como un rival sistémico). 

 

 
 

La mayoría de los Estados europeos no necesitaban de muchas excusas para resistirse a la idea 

de acoger refugiados y ahora con la pandemia mucho menos (Haass 2020). La UE decidió cerrar 

temporalmente sus fronteras exteriores a los ciudadanos no comunitarios. En teoría, a los 

solicitantes de asilo, se les sigue permitiendo entrar, después de sufrir extensos controles 

sanitarios, pero la resistencia europea a aceptar grandes cantidades de inmigrantes y refugiados 

también se intensificará con la pandemia. El crecimiento del desempleo, y la probabilidad de 

importar enfermedades sólo pueden aumentar la desconfianza hacia las personas extranjeras y 

esto ya se ha materializado. Grecia es un buen ejemplo de la efectividad de utilizar gas 
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lacrimógeno y cañones de agua para no hacer sentir bienvenido a los migrantes. La frontera 

greco-turca es una importante puerta de ingreso a la Unión Europea, así como los migrantes son 

herramientas políticas del gobierno turco. La pandemia logrará aumentar el sufrimiento 

humano, y los Estados cargaran con costos que no pueden pagar, lo que provocará el aumento 

de personas desplazadas, que ya se encontraba en niveles históricos. 

 

Y otro tema es la democracia. Las tendencias preexistentes en países como Hungría y Polonia 

sólo se han multiplicado. La pandemia y las restricciones de movimiento por motivos de salud 

pública han sido vistas como el escenario ideal para afianzar el proyecto de una democracia 

iliberal. Orban consiguió que el Parlamento húngaro le permita gobernar por decreto, suspender 

las elecciones y aplicar penas que menoscaban sensiblemente la libertad de expresión. Todo 

esto bajo el amparo de la excepcionalidad de la coyuntura y prometiendo que será por tiempo 

limitado. El principal problema es que las medidas tomadas en tiempos excepcionales tienen la 

mala costumbre de volverse permanentes. Polonia por su parte, insiste en llevar adelante las 

elecciones presidenciales del 10 de mayo, a pesar de las lógicas advertencias del peligro que 

podría llevar a los votantes y de las imposibilidades que han tenido los partidos opositores para 

llevar a cabo una campaña política competitiva en tiempos de pandemia. Andrzej Duda, actual 

presidente polaco, lidera las encuestas y sostiene que las elecciones se lleven a cabo por correo, 

ante esto la oposición ha calificado de golpe de Estado la medida de celebrar los comicios al 

cambiar las reglas electorales a menos de 6 meses de las elecciones. Cómo si esto fuese poco, el 

oficialismo polaco busca restringir aún más el acceso al aborto y la educación sexual, 

aprovechándose de las limitaciones que sufre el derecho a huelga durante la cuarentena. 

 

La democracia no debe suspenderse en tiempos de pandemia. La presidenta de la Comisión 

Europea advirtió que las medidas de emergencia no deberían introducirse "a expensas de 

nuestros principios y valores fundamentales" (Von der Leyen 2020). La aceleración de la 

globalización puede aumentar los temores de la sociedad y esto ser canalizado por políticos para 

llevar a cabo sus intereses. 

 

Europa y el mundo se encuentran en un capítulo de “Years and Years”, la pandemia hace que 

eventos que antes hubiesen tardado años hoy tomen semanas o incluso horas.  

 

El coronavirus nos pone a todos en una situación inédita. Sabemos que estamos presenciando 

el evento mundial más importante desde la Segunda Guerra Mundial, pero no conocemos si 

saldremos de esta crisis como la post guerra de 1920 o la post guerra de 1945. 
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