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Si bien la respuesta de la UE al Covid-19 expresa solidaridad dentro de Europa, no llega 

a brindar solidaridad internacional 

 

La Unión Europea ha mejorado su política económica al acordar un plan de 

estímulo pospandémico de 1,8 billones de euros (2,2 billones de dólares 

estadounidenses) que se financiará directamente a través del presupuesto de la UE. En 

particular, más de la mitad del paquete, que comprende el presupuesto a largo plazo de la 

UE y el fondo de recuperación de la UE para la próxima generación de 750.000 millones 

de euros, está destinado al gasto público prospectivo. 

 

El plan es audaz e impresionante. Habrá apoyo para la investigación y la innovación a 

través del programa Horizonte Europa, y para las transiciones climáticas y digitales a 

través del Fondo de Transición Justa y el Programa Europa Digital, respectivamente. El 

paquete también establecerá un nuevo programa de salud, EU4Health, y un Fondo de 

Recuperación y Resiliencia para desembolsar la mayor parte de los fondos de la UE de 

Próxima Generación. Y se asignará una considerable suma a la protección social, incluida 

la ayuda a los ingresos de los trabajadores y los desempleados. 

 

Sin duda, este cambio de política debe ser bienvenido, porque sienta las bases para una 

unión económica más viable. Pero en un sentido fundamental, los líderes europeos, al 

igual que sus homólogos estadounidenses, todavía no lo entienden. Así como las medidas 

de estímulo anunciadas por la nueva administración del presidente estadounidense Joe 

Biden están dirigidas predominantemente a la economía estadounidense, el paquete de la 

UE expresa solidaridad dentro de Europa, con poca preocupación por el resto del mundo. 

 

La falta de solidaridad internacional 

 

Sin duda, el gran estímulo de la UE representa un paso significativo hacia la unión fiscal 

sin la cual la unión monetaria del bloque será inevitablemente frágil, inestable y propensa 

a las crisis. Tal integración fiscal también había parecido esencial durante las crisis de 

deuda que enfrentaron Grecia, Irlanda, España, Portugal e Italia a partir de 2010, pero 

Alemania y otros estados miembros más ricos rechazaron la idea. 

 

Los gobiernos europeos individuales ya habían gastado sumas significativas en respuesta 

a la pandemia, bajo la mirada de un Banco Central Europeo que de repente había adoptado 

una visión mucho más benigna de los préstamos de los estados miembros. Al adoptar un 

paquete de estímulo que implica préstamos conjuntos explícitos y transferencias fiscales 
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entre países, los estados miembros de la UE parecen haber superado un tabú histórico de 

la integración europea. 

 

¿Qué cambió en Europa? En primer lugar, la magnitud de la pandemia Covid-19 y el daño 

económico que causó, incluso en algunas de las economías más grandes del bloque, como 

Francia e Italia, concentraron las mentes de los legisladores con respecto a la necesidad 

de una acción común urgente. La crisis los ha obligado a adoptar formas de integración y 

expresiones de solidaridad regional que antes se creían imposibles, por muy necesarias 

que hubieran sido. El Brexit probablemente también ayudó, porque el Reino Unido se 

había opuesto tradicionalmente a la expansión fiscal a nivel de la UE. 

 

La urgente necesidad de inversión pública global 

 

Cualquiera sea la razón, lograr un acuerdo sobre un paquete de este tipo por parte de los 

miembros rebeldes de la UE fue un logro significativo. Pero una mayor unidad también 

ha reforzado la creencia de Europa de que puede hacerlo sola para trazar un camino para 

salir de la crisis. Con su propia casa en orden, se piensa, la UE puede ignorar o no 

preocuparse demasiado por cómo le está yendo al resto del mundo. 

 

Esto resalta la naturaleza marcadamente desigual de las respuestas políticas de Covid-19 

de manera más general. Las economías avanzadas introducen paquetes fiscales masivos 

respaldados generosamente por los bancos centrales, al tiempo que privan a la mayoría 

de los países en desarrollo de las condiciones que permitirían respuestas 

macroeconómicas similares. Esta postura es miope y contraproducente. Los desafíos 

inmediatos y graves de la pandemia y el estancamiento mundial del empleo no pueden 

resolverse ni siquiera abordarse adecuadamente a menos que se aborden a nivel mundial. 

¿Qué podrían hacer la UE (y los Estados Unidos) de manera diferente? Para empezar, 

podrían apartar solo una pequeña fracción de sus grandes paquetes de estímulo para 

eliminar la deuda bilateral de los países más pobres y buscar activamente la resolución de 

la deuda soberana para los acreedores privados. En términos más generales, deben dejar 

de pensar en la ayuda exterior como un obsequio o caridad y, en su lugar, asignar fondos 

para la inversión pública mundial para alcanzar objetivos internacionales comunes. Y 

podrían trabajar de inmediato para ampliar significativamente el acceso de las economías 

en desarrollo a las divisas a través de una gran asignación nueva de Derechos Especiales 

de Giro por parte del Fondo Monetario Internacional. 

 

Poner fin al nacionalismo de las vacunas 

 

Sobre todo, la UE y los EE. UU. Podrían poner fin de inmediato al acceso horriblemente 

desigual a las vacunas Covid-19, que resume el enfoque equivocado de la Unión. Aunque 

los medios europeos rara vez mencionan esto, la UE trató de eludir el sistema de 

distribución justo establecido por la Instalación de Acceso Global a Vacunas Covid-19 

(COVAX) y comprar vacunas directamente de las empresas farmacéuticas, negando así 

el suministro al resto del mundo. 

 

Peor aún, al insistir en preservar los derechos de patente de las empresas farmacéuticas 

para las vacunas desarrolladas con subsidios gubernamentales y respaldando la 

investigación pública, la UE está ayudando a prevenir la expansión de la producción de 

vacunas a niveles que permitirían que todo el mundo se inmunizara rápidamente. Sería 

mucho mejor suspender los derechos de patente o incluso asignar licencias obligatorias a 
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productores de países como India con capacidad probada de fabricación de vacunas. Esto 

aumentaría drásticamente el suministro mundial y reduciría el riesgo de mutaciones 

peligrosas del coronavirus, asegurando así un final mucho más rápido de la pandemia. 

La idea de que la UE puede salir de la crisis de Covid-19 mientras el resto del mundo se 

tambalea rápidamente se demostrará errónea. Incluso para regiones ricas como Europa, 

cualquier visión plausible de un futuro pospandémico sostenible requiere necesariamente 

la solidaridad internacional. 
 


