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El veredicto de absolución del Senado americano en el proceso de impeachment contra el
presidente Donald Trump marca de alguna manera el punto de partida de la campaña para
las elecciones presidenciales de otoño. En efecto, como señala un artículo de Peter Baker en
el New York Times, la posibilidad de seguir investigando los intentos del presidente para
coaccionar a Ucrania servirá para dar forma al debate nacional durante los próximos meses
y también al proceso de primarias para elegir a quien ha de ser el rival demócrata de Trump.
Esta victoria del presidente norteamericano coincide en el tiempo con el anuncio de su plan
de paz para Oriente Medio que nada más ser anunciado ha sido objeto de un alud de críticas
puesto que el llamado “acuerdo del siglo” se ha hecho a espaldas de uno de los dos
protagonistas del conﬂicto, los palestinos. Una de las voces más críticas es la del experto en
política de Oriente Medio del diario The Independent en el que denuncia que el plan supone
enterrar el tema de los refugiados palestinos y su derecho al retorno, renunciar a la ciudad
antigua de Jerusalén como capital palestina y despedirse de la UNRWA, la agencia de ayuda
de las Naciones Unidas a los refugiados y desplazados palestinos. A la vez, signiﬁca dar carta
de naturaleza a una ocupación israelí permanente de Cisjordania y a la anexión de casi todas
las colonias judías construidas en contra de lo que dicta el derecho internacional. Otro
aspecto importante de la cuestión es la que apunta Martin Chulov en el diario
británico The Guardian donde alerta de que el anuncio del plan no ha generado ninguna
reacción de rabia en los países árabes, sólo apatía, en una región que ya no considera el
destino de los palestinos como eje central de su política o como una causa que valga la pena
apoyarse. En relación con estos dos temas, un largo artículo publicado por la revista Foreign
Affairs se muestra muy crítico con la política internacional de los EE.UU. bajo la presidencia
de Trump donde destaca que la actual Casa Blanca gestiona una política exterior con
objetivos irreconciliables, sin coherencia interna y sin valorar previamente el alcance y las
consecuencias de las decisiones que se toman. En último término, la actual crisis en Oriente
Medio constituye un llamamiento para exigir el retorno a los principios más básicos de una
política exterior coherente, con claridad en los objetivos y la valoración de los recursos
disponibles necesarios para alcanzarlos.
Dentro de este contexto de desorientación de la administración norteamericana, varias
voces destacan el nuevo protagonismo que está adquiriendo la Rusia de Vladimir Putin que,
si bien durante un cuarto de siglo después de la desintegración de la Unión Soviética había
prácticamente desaparecido de la región, hoy se ha convertido en uno de los máximos
protagonistas en todo Oriente Medio. Rusia tiene inﬂuencia militar destacada y en algunos
casos determinante y buenas relaciones con los principales protagonistas, desde Israel hasta
Arabia Saudí, tal como reseña Alec Luhn en la revista Politico. El hecho es paradójico en
tanto que Rusia tiene una economía débil (tan sólo ocupa el undécimo lugar en el ranking
mundial) y necesita por lo tanto compensarlo en otros ámbitos por medio de la diplomacia,
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la fuerza militar y su capacidad para presentarse como factor de resolución de problemas.
Esta paradoja la deﬁne en palabras de Moisés Naim en Le Monde Diplomatique como
superpotencia low cost en tanto que aprovecha los atajos que ahora permiten a un gobierno
intervenir en otro país y debilitar o dominar a sus adversarios internacionales, sin verse
obligado a hacer inversiones tan importantes. En este sentido Vladimir Putin ha
demostrado ser un maestro en el arte de proyectar su poder sobre otros países con un
presupuesto limitado y ha vuelto a convertir Rusia en un actor clave en la mayoría de los
conﬂictos más importantes gracias al dominio ruso de las tecnologías de la información y de
la comunicación y sus estrategias internacionales.
La desorientación a la que aludíamos no sólo afecta a la política exterior norteamericana
sino que se está convirtiendo en un problema sistémico que lleva a la revista Foreign Policy a
preguntarse si el socialismo, o en todo caso la socialdemocracia, será capaz de erigirse
nuevamente en alternativa al neoliberalismo. A lo largo de los últimos años el crecimiento
económico prometido por el neoliberalismo se ha ralentizado, las ganancias y beneﬁcios se
distribuyen de manera cada vez más desigual y, a la vez, esta desigualdad ha ido acompañada
de un creciente sentimiento de inseguridad, incertidumbre y desafección. Este contexto
pone de nuevo en valor el pacto entre las fuerzas del capital y el trabajo que dio lugar a los
consensos socialdemócratas de después de la Segunda Guerra Mundial. Las señales de alerta
son lo bastante importantes (auge de los populismos, incremento de las protestas
ciudadanas…) como para que todo el espectro político reconozca la necesidad de nuevos
consensos para hacer frente a los retos y crisis actual y que afectan de lleno los fundamentos
de la democracia. Destaca el toque de alerta que hace el diario The Economist donde por
medio de su encuesta anual constata que la democracia está en retroceso por todo el planeta
y que la puntuación global es la más baja registrada desde que se empezó a publicar este
índice el año 2006. Sólo 22 países pueden ser considerados como democracias completas,
según los estándares de la encuesta, mientras que más de un tercio de la población mundial
todavía vive bajo regímenes autoritarios. Esta amenaza a la democracia también es el objeto
de un informe del Centre for the Future of Democracy de la Universidad de Cambridge que
revela que en todo el mundo la democracia se encuentra en un estado de creciente debilidad.
Los autores del informe caliﬁcan la situación en términos de recesión democrática global,
cuyo punto de inﬂexión sitúan en torno al 2005 y comporta que ahora se haya alcanzado el
máximo nivel de descontento democrático nunca registrado. Más grave todavía, no es que
los ciudadanos estén cada vez más insatisfechos con sus líderes políticos, sino que también
lo están con los sistemas democráticos en sí mismos. En último término, también alertan de
que la historia sugiere que los ciudadanos desilusionados no salen fácilmente en las calles ni
hacen barricadas para defender un sistema que no les ha sabido defender previamente.
En el ámbito europeo, la salida oﬁcial del Reino Unido de la Unión Europea el pasado 31 de
enero ha sido una de las noticias más relevantes y el editorial del diario británico
The Guardian reivindica una vez más el europeísmo del país todo subrayando los retos que
tendrá que afrontar a partir de ahora para encontrar un nuevo lugar en el mundo. Unos
retos que en clave interna Timothy Garton Ash relaciona con la gran cuestión que queda
pendiente y que es la de saber si Escocia dejará la unión británica para reincorporarse a la
europea mediante la celebración de un segundo referéndum de independencia. Finalmente,
también sobre el adiós británico Jacopo Barigazzi a las páginas de Politico da un repaso de la
PÀGINA 2 / 6

inﬂuencia que ha tenido el Reino Unido en el diseño de la actual Unión Europea y destaca
algunas de las principales aportaciones como el impulso dado a la creación del Mercado
Único y a los acuerdos de libre comercio, o todavía el apoyo decidido del Reino Unido en la
ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental como herramienta
fundamental de la geopolítica europea.
Desigualdad es el concepto que seguramente mejor ayuda a explicar la crisis del sistema
democrático, el auge de los populismos y las diversas manifestaciones de descontento,
protesta y rechazo que se están produciendo con cada vez más frecuencia e intensidad por
todo el mundo. Así, en una entrevista en La Vanguardia, Joseph Stiglitz aﬁrma que estamos
viviendo una triple crisis -del capitalismo, del clima y de los valores- y lo atribuye a la
conﬁanza ilimitada en los mercados vehiculada por el neoliberalismo desde la era Reagan.
Para solucionar esta triple crisis convendría devolver a un capitalismo que garantice una
prosperidad compartida en que la política controle la economía y se asuma que la educación
y, por extensión, la creatividad y la productividad de los ciudadanos son la base de la riqueza
de un país. Esta desigualdad crecen también ha sido uno de los puntos centrales de la agenda
del Foro económico mundial celebrado en Davos a ﬁnales de enero. Desde Social Europe se
destaca que el Maniﬁesto de este año aﬁrma que las empresas tendrían que pagar su cuota
justa de impuestos, mostrar tolerancia cero hacia la corrupción, defender los derechos
humanos en sus cadenas de suministro globales y defender un terreno de juego competitivo.
En deﬁnitiva, se trata de subrayar que la desigualdad no tiene por qué ser una consecuencia
fatídica de la globalización y de las nuevas tecnologías, sino que se pueda combatir desde la
acción política. En este sentido, en la revista CTXT propone formular propuestas realistas,
aunque difíciles de alcanzar: propiedad social y pública de los medios de producción, de las
ﬁnanzas, del crédito y del dinero; planiﬁcación democrática como forma de generar la
voluntad de la mayoría social y de satisfacer sus necesidades respetando los límites de la
biosfera; y poner la vida en el centro de la economía y la política. En deﬁnitiva, solucionar los
problemas implica desmantelar, y no simplemente regular, el actual régimen social.
Finalmente, y tal como demuestra la cancelación de la edición de este año del Mobile World
Congress, la batalla por la supremacía en el ámbito de las nuevas tecnologías y de la
Inteligencia Artiﬁcial es ya una realidad geopolítica. En efecto, en la carrera por el dominio
de la Inteligencia Artiﬁcial, los Estados Unidos y China luchan por el oro y la plata, dejando
al resto de países las migajas, tal y como señala Tyson Barker en Foreign Policy, aunque la
Unión Europea ve las cosas de otra manera y tanto en el ámbito de la IA como en otras áreas
tecnológicas estratégicas, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, quiere luchar por el primer lugar. La Inteligencia Artiﬁcial también es objeto de
debate desde la ﬁlosofía y destaca la aportación de Daniel Innerarity en La Vanguardia donde
apunta que la cuestión inquietante es saber hasta qué punto los beneﬁcios de la
automatización nos permiten considerar que los sistemas inteligentes siguen teniendo
algún tipo de relación con la lógica de la decisión humana. En deﬁnitiva, se trata de saber
cómo tomar las mejores decisiones y asegurarnos de que no son nuestras últimas decisiones
como seres humanos.
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