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Tras la gran depresión de 1929 y la guerra mundial, el nuevo modelo europeo de
sociedad desarrollado en los años de posguerra se convirtió en una referencia para
los partidos surgidos del movimiento obrero. Pero con la crisis de los años setenta
comenzó una era de hegemonía conservadora cuya apuesta por la desregulación de
la economía ha llevado a la actual gran recesión. Podría pensarse entonces que tras
la crisis de 2008-2009 habría sonado de nuevo la hora de la Socialdemocracia.
Aunque no se tratara de volver al modelo de posguerra, sería posible adaptarlo a las
nuevas circunstancias creadas por la globalización y sus ventajas deberían ser evidentes para una mayoría de los ciudadanos, sobre todo de los que se han visto
defraudados y seriamente perjudicados por la recesión. Pero la Unión Europea ha
entrado en una dinámica ortodoxa de búsqueda a cualquier precio de la consolidación fiscal y no solo es ahora el punto más débil de la economía global, sino que la
Eurozona se ha convertido —bajo las reglas de la austeridad— en una trampa de la
que los partidos socialdemócratas no pueden salir sin una estrategia para cambiar
las instituciones y las reglas de juego en Europa.
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Se extiende por el mundo una nueva forma de activismo social. En los últimos años
hemos presenciado las revueltas árabes, las filtraciones de secretos de las embajadas
de EE UU y los gobiernos de todo el mundo a través de Wikileaks, las acciones del
colectivo de ciberatacantes Anonymous contra compañías como Visa o Amazon o la
campaña electoral basada en redes sociales que llevó a Obama a la presidencia de
Estados Unidos. Con la popularización de las redes sociales la gente tiene a su alcance unas poderosas herramientas para protestar contra los gobiernos, los políticos o
las grandes empresas. Lo que hasta hace escasos años era privilegio de los pocos
expertos que manejaban Internet, se está democratizando con las nuevas herramientas y la simplificación de la capacidad de emitir mensajes y relacionarse rápidamente
con otras personas, sin importar la edad, el sexo, la religión o el lugar del mundo en
el que se encuentran. Cualquiera puede ser un cabecilla o puede apoyar con facilidad
un movimiento, la difusión de una idea que comparta o con la que no esté de acuerdo. Mientras, los poderes clásicos asisten con estupefacción a un mundo en el que el
“control” sobre los clientes, lectores, espectadores y trabajadores se les escapa de las
manos.
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