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Podría ser que la gestión durante la pandemia y la crisis global de la inflación permitió el declive de 

las derechas a nivel presidencial, pero no así a nivel parlamentario.  

Una muestra es la relación entre los votos obtenidos por Lula Da Silva, con un 48,4%, y el 43,23% 

obtenido por Jair Bolsonaro por la presidencia, que no tuvo el mismo relato en las bancas obtenidas 

en el Senado de Brasil. El Partido Liberal, quién impulsa al candidato presidencial Bolsonaro, obtuvo 

el 25,1% de Bancas, de un total de 81, estableciéndose como la primera fuerza política.  

Esta correlación de fuerzas políticas entre gobierno y Congreso, también se expresa en Chile, donde 

la oposición del gobierno de Gabriel Boric, tienen a 74 diputados, el oficialismo con 68 escaños, y 

finalmente, 13 diputaciones que se reconocen independientes, pero con claras tendencias hacía la 

centro derecha y derecha.  

Esta nueva conformación viene ratificar el nacimiento de nuevas derechas (más bien interesadas en 

espacios intermedios de poder, como son el Congreso, Municipios, y concejales), en respuesta a los 

movimientos sociales, las luchas medio ambientales y por las formas de reproducción de la vida. 

Derechas más laxas, territoriales, dispuestas a llegar acuerdos “mientras les beneficie”, a diferencia 

de las derechas más tradicionales interesadas en gobernar, en contra respuesta a las políticas 

progresistas.  

La situación del presidente Petro en Colombia, no es tan diferente, donde se estima que su fuerza 

en el Senado es de aproximadamente 35% de apoyo. Muchos y muchas del 65% restante, 

condicionan su apoyo al tipo de políticas que impulse el nuevo Gobierno.  

En definitiva, parece ser que la única tesis más cercana a conquistar a la ciudadanía, es cumplir las 

promesas de forma mesurada, no comprometer tantos cambios radicales porque la gente ya no 

cree en “promeses”, y que el poder ya no se encuentra necesariamente en las presidencias, si no, 

en las fuerzas territoriales que permiten crear una correlación de fuerza política, para sostener un 

gobierno transformador y antineoliberal.  
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Lula ganó, pero por menos de lo esperado, y el bolsonarismo no ha sido cosa de cuatro años, sino 

que está en Brasil para quedarse. Estas son las dos grandes conclusiones de los resultados de la 

primera vuelta de las elecciones este domingo en Brasil. El expresidente izquierdista Lula da Silva 

logró imponerse tras un reñido recuento que se prolongó más de lo esperado con el 48,4% de los 

votos, mientras que el actual presidente, Jair Bolsonaro, quedó en un 43,23%.  

Un margen de apenas cinco puntos porcentuales que no da a Lula la ventaja suficiente para esquivar 

el pase a una segunda vuelta, contraviniendo la mayoría de las encuestas de la última semana y los 

sondeos a pie de urna, que pronosticaban una "fácil" y "rotunda" victoria para el izquierdista.  

El sistema electoral brasileño recoge que, si uno de 

los candidatos obtiene más del 50% de los votos en 

la primera vuelta, no es necesario emplazar una 

segunda. En caso contrario, como suele suceder, los 

dos ganadores —en este caso, el binomio Lula-

Bolsonaro— tendrán que volver a enfrentarse este 

próximo 30 de octubre. 

La escasa diferencia porcentual da alas al 

bolsonarismo, que, más allá del corazón de sus 

partidarios más acérrimos, la crisis económica 

brasileña y otras decepciones de sus cuatro años de gobierno (deforestación descontrolada en la 

Amazonía brasileña, con las peores tasas de los últimos 15 años; aumento del hambre, que afecta a 

33 millones de brasileños; una gestión terrorífica de la pandemia, plagada de negacionismo y atrasos 

en la compra de la vacuna, y que se ha saldado con casi 700.000 muertos; inflación récord de dos 

dígitos, y el aislamiento internacional), parecía que había pasado factura al resto de la base de 

posibles votantes. Y, sin embargo, no ha sido así. 

Fracaso de los sondeos 

Según las encuestas de las últimas semanas, Lula contaba con casi el 50% de la intención de voto, 

frente al 36% de Bolsonaro. Este fracaso de los sondeos anima también las narrativas de campaña 

de Bolsonaro, que han incidido fuertemente en la posibilidad de un "fraude" electoral. Con grandes 

aspavientos —durante las celebraciones por el funeral de la reina Isabel II, llegó a afirmar que, si no 

obtenía "el 60% de los votos, algo anormal habrá pasado"—, ha insistido en sus críticas al sistema 

de voto electrónico de Brasil, "propenso a un fraude electoral" 

De hecho, en los compases iniciales del recuento de este domingo, fue Bolsonaro quien tomó la 

delantera frente al candidato progresista, que permaneció gran parte del recuento por detrás de 

Bolsonaro, hasta un sorpaso final bien entrada la noche. Leña para un fuego especialmente delicado. 
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Las afirmaciones de Bolsonaro, buscando minar la credibilidad en el sistema democrático de Brasil 

y el Tribunal Supremo, el clima de crispación alimentado por su campaña, la mayor presencia de 

armas entre los partidarios del presidente (Bolsonaro ha liberalizado la tenencia y compra de armas; 

en tres años, el número de armas registradas por cazadores, coleccionistas y tiradores se ha 

triplicado y ha alcanzado casi un millón), así como el precedente del asalto al Capitolio en 

Washington han hecho temer a numerosos analistas que, si Bolsonaro pierde, se puedan producir 

disturbios, "una revolución" o incluso un intento de golpe de Estado. Más allá de eso, hay cierto 

consenso sobre la idea de que Bolsonaro no va a aceptar pacíficamente un resultado electoral 

negativo. Unas declaraciones que ha repetido incluso este domingo, pese a que, tras anunciarse el 

resultado, ha afirmado que siente que ahora tiene ventaja para la segunda vuelta. “Nuestro sistema 

no es 100% férreo”, declaró. “Siempre existe la posibilidad de que suceda algo anormal en un 

sistema completamente computarizado”. 

Campaña del "voto útil" 

Pero quizá no lo necesite. Con más de un 43% de los votos, Bolsonaro rompe su gran techo esperado, 

y demuestra que ha recabado votos incluso del centro político, uno de los grandes riesgos para el 

izquierdista Lula, que en los últimos compases de campaña buscaba recabar a toda costa el "voto 

útil". Aunque con menos protagonismo que hace cuatro años, las acusaciones de corrupción siguen 

impregnando la campaña electoral y muchos izquierdistas moderados le van a votar con cierto 

recelo. 

El equipo de campaña de Lula se ha resistido a desvelar su plan de Gobierno, que muchos analistas 

leyeron como la petición de un "cheque en blanco a la población" contra Bolsonaro. Sin definir 

programa, se intentaba atraer sin asustar a esos votantes más de centro dudosos. Y esa narrativa 

no ha tenido el éxito esperado. La obsesión de una parte de los brasileños por quitarse a Bolsonaro 

de en medio parece eclipsar una cuestión de fondo. Nadie sabe lo que hará (y lo que le dejarán 

hacer desde el Parlamento, con unos resultados este domingo muy negativo para Lula) el candidato 

de izquierda.  

Porque el bolsonarismo ha demostrado que va a quedarse. Además de las elecciones presidenciales, 

este domingo se votaban gobernadores, diputados y un tercio del Senado. De los 27 estados de 

Brasil, han sido definidos ya (sin necesidad de segunda vuelta) 15 gobernadores, de los que cinco 

son de la órbita de Lula y nueve, apoyados por Bolsonaro. 

Las expectativas de los partidarios de Lula eran tan altas que la noche se ha vivido con algo de 

desánimo. Lula, sin embargo, no ha querido arredrarse y, en un discurso tras anunciarse los 

resultados, ha afirmado: "Tengo certeza absoluta de que la justicia divina hará que ganemos las 

elecciones para recuperar la dignidad del pueblo brasileño". Lula recordó, además, que él nunca 

ganó en primera vuelta y, en tono de broma, dijo que el destino "quiere hacerle trabajar un poco 

más". "Pensaba que podría pillarme unos días de luna de miel con Janja [con la que se casó en mayo], 

pero a partir de mañana estaremos de nuevo en la calle. No hay descanso. Mañana, la primera 

reunión", continuó el aspirante de un amplio frente progresista liderado por el Partido de los 

Trabajadores (PT). 

  

http://www.revistaprimerapiedra.cl/


 

Clima de crispación 

Las elecciones de 2022, las más polarizadas desde que Brasil recuperó la democracia en 1985, se 

han caracterizado por un clima de crispación entre Lula y Bolsonaro. La polarización entre los 

principales candidatos se ha extendido a sus seguidores, con algunos casos de ataques y muertes 

motivadas por discusiones políticas en los últimos días. En medio de ese escenario de tensión, el 

presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, manifestó a los periodistas 

después de votar en São Paulo que, sin embargo, la jornada electoral ha transcurrido con 

"tranquilidad y seguridad". 

En esta jornada, que se inició a las 08.00 hora local (11.00 GMT), estaban convocados unos 156,4 

millones de votantes para elegir al presidente, a los 27 gobernadores, a los 513 diputados, a un 

tercio del Senado, y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales. 

 

 

 

La senadora de centroderecha Simone Tebet irrumpió este domingo en el escenario electoral de 

Brasil y sorprendió como tercera colocada, con el 4,19% de los votos en las elecciones 

presidenciales, desplazando al laborista Ciro Gomes (3,05%), figura importante en las últimas 

décadas.  

Pese a que las encuestas la situaban como 

cuarta colocada, Tebet, de 52 años y 

abanderada del tradicional Movimiento 

Democrático Brasileño (MDB), consiguió 

remontar en la recta final de la campaña y 

obtuvo 4,8 millones de votos, 1,3 millones 

de votos más que Gomes.  

Nacida en Tres Lagoas, en el estado de Mato 

Grosso do Sul, la senadora tomó impulso 

especialmente tras el último debate de 

televisión entre candidatos presidenciales 

realizado el pasado jueves en la televisión 

Globo, la de mayor audiencia del país. 

Ante las cámaras de televisión, Tebet se ratificó como una alternativa entre el presidente Jair 

Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quienes se medirán en una reñida segunda 

vuelta el próximo 30 de octubre.  
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Hija del reputado y ya fallecido senador Ramez Tebet, Simone Tebet comenzó a trazar su carrera 

por la presidencia durante la comisión de investigación abierta contra Bolsonaro en el Parlamento 

por su gestión de la pandemia, la cual ha dejado cerca de 700.000 muertos en el país.  

Durante la campaña, Tebet hizo hincapié en el hecho de ser mujer y una parlamentaria con 

experiencia, y centró sus propuestas en la educación y el combate al hambre, el cual ha aumentado 

estrepitosamente en los últimos años en Brasil durante el Gobierno de Bolsonaro. 

Pese a ser propietaria de grandes haciendas, Tebet ha defendido en la campaña un agronegocio 

"sostenible", compatible con el medioambiente, y se ha mostrado partidaria de la "deforestación 

cero".  

El auge de Tebet supuso también el declive de Gomes, principal rival de Lula en el campo progresista 

y con quien ha disputado una parte del electorado. El candidato del Partido Democrático Laborista 

(PDT, por sus siglas en portugués), una histórica referencia de la centroizquierda, aspiraba por 

cuarta vez a la presidencia de Brasil, pero vio frustrado su nuevo intento.  

Gomes, quien fue ministro de Lula y no esconde su rencor con el líder del Partido de los Trabajadores 

(PT), perdió estas elecciones gran parte de su capital político, tras obtener tan solo 3,5 millones de 

votos, frente a los 13,3 millones que obtuvo en 2018, cuando terminó en el tercer puesto. 

Durante la carrera electoral, el laborista ha reiterado ser víctima de una campaña "inmoral" en su 

contra para favorecer al antiguo sindicalista, con quien rompió todos sus lazos las vísperas de la 

campaña de 2018, cuando el antiguo sindicalista cayó en prisión por presunta corrupción.  

Gomes intentó sustituir a Lula como candidato del PT, no tuvo respaldo y se lanzó por su cuenta, en 

una campaña en la que, como ahora, fue tan duro con la izquierda como con la ultraderecha que 

acabó llevando al poder a Bolsonaro.  

Tras votar este domingo, Gomes llegó a sugerir el fin de su carrera política: "Tal vez ha llegado la 

hora de cuidar de mi vida". 
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En las elecciones del 25 de septiembre de 2022, Giorgia Meloni (Roma, 1975), fundadora y líder de 

Fratelli d’Italia, llevó a su partido a convertirse, por lejos, en el primer partido italiano, obteniendo 

el 26% de los votos. Con los partidos aliados, la Lega de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi, 

el centro-derecha tiene una clara mayoría de escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el 

Senado. 

Por primera vez en su larga historia, la República Italiana tendrá a una mujer, expresión de un partido 

sustancialmente masculino, al frente del gobierno. El voto de los italianos ha premiado algunos 

elementos importantes de la política de Meloni. 

En primer lugar, haber sido la única oposición a los tres gobiernos formados en el periodo 2018-2022. 

En segundo lugar, haber hecho una oposición seria sin gestos llamativos y folclóricos, sin insultos a 

los adversarios políticos, sin promesas tan milagrosas como irrealizables. Por último, su capacidad 

para representar a los muchísimos (quizá incluso demasiados) italianos que ciertamente son 

conservadores en lo político y en lo cultural y piensan que en la Unión Europea Italia ha perdido su 

soberanía. 

Mientras que Salvini se muestra confundido y ambiguo con 

respecto a Europa y Berlusconi se jacta de ser pro europeo y 

liberal, Meloni es sin duda soberanista. Su objetivo es 

recuperar la soberanía perdida. 

Considero que es un error llamarla populista. Más bien es 

fuertemente nacionalista como sus, en mi opinión 

vergonzosos, aliados europeos: los españoles de Vox, los 

húngaros de Orbán, los polacos del Partido de la Ley y la 

Justicia. 

Tanto en Italia como en Europa y Estados Unidos se han 

expresado muchas preocupaciones y temores sobre el retorno 

del fascismo. Son preocupaciones esencialmente infundadas. Meloni es ciertamente post-fascista y 

lo ha declarado con claridad. 

Por otro lado, no existe hoy en Italia ninguna de las condiciones que llevaron a la victoria de Mussolini 

hace casi cien años, el 28 de octubre de 1922. Las preocupaciones tienen mayor fundamento en la 

ideología de Meloni y los Fratelli d’Italia y las políticas que pueden seguir. 

Cualquier posible enfrentamiento con la Unión Europea, que le ha asignado a Italia 230.000 millones 

de euros para que los gaste en programas de modernización tecnológica, protección del medio 

ambiente y reactivación económica, tendría consecuencias gravísimas. 

Sin embargo, es sobre la visión social, cultural e institucional de Italia por parte de Meloni y su partido 

por la que es correcto tener reservas y críticas. Aunque el lema del partido “Dios, Patria, Familia” fue 
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formulado por primera vez en Italia por el republicano Giuseppe Mazzini durante el Risorgimento, 

posteriormente fue usado de forma instrumental por Mussolini y el fascismo. 

La utilización política de la religión, la exaltación de la patria (Meloni se autodenomina a menudo 

“patriota” frente a la izquierda, internacionalista y sin patria), el apoyo absoluto al tipo de familia 

tradicional: un hombre, una mujer, el matrimonio, los hijos de su propia “producción”, caracterizan 

a no pocos gobiernos y regímenes autoritarios. 

Se traducen en comportamientos homófobos y actitudes muy críticas y represivas hacia los estilos de 

vida alternativos. 

Aunque Meloni dijo que no quiere cuestionar la regulación del aborto, ha insinuado que la aplicación 

de la ley será más estricta, más rígida, probablemente restrictiva. Naturalmente, no será nada fácil 

extender la ciudadanía italiana a los inmigrantes y sus hijos. 

Por último, Meloni y con ella Salvini y Berlusconi creen que la forma de gobierno designada por la 

Constitución italiana, es decir, una democracia parlamentaria, es responsable de la lentitud en la toma 

de decisiones y de la dificultad para atribuir claramente la responsabilidad política a los gobernantes 

e incluso a los opositores. 

Meloni ha propuesto el paso al presidencialismo a la francesa, pero no ha dicho nada sobre la ley 

electoral. Es un desafío a la izquierda, que teme, en parte exagerando, en parte erróneamente, un 

deslizamiento autoritario. Personalmente, me preocupa el amateurismo de los autodenominados 

reformistas constitucionales y el propósito encubierto de controlar el poder judicial y reducir su 

autonomía. 

En conclusión, no cabe duda de que el gobierno que Giorgia Meloni se dispone a dirigir será el más 

derechista de la larga historia de la Italia republicana. No se convertirá nunca en un gobierno fascista, 

pero es posible que intente limitar parte de la libertad de expresión y de acción de los italianos. 

Estoy convencido de que las instituciones italianas son sólidas y de que la Unión Europea actuará 

como freno y contrapeso de eventuales violaciones. Dicho esto, para la política italiana los tiempos 

que vienen no serán fáciles. Podrán resultar tormentosos, pero no fascistas. 
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La elección de una mujer que tiene Mussolini bien cerca de su corazón, como presidenta de Italia,  es 

el último caso de los éxitos de la derecha en Europa. 

Pero lo que pasa no es un «fenómeno» europeo, es la consecuencia de una crisis que enfrentamos en 

todos los continentes. En otras palabras, la derecha toma la batuta una vez que nuestro lado, el lado 

de los cambios, no entrega lo que promete. Cuando las reformas grandes no se hacen, cuando las 

promesas no se cumplen, cuando la fe en un futuro mejor se pierde. 

En esas condiciones, es fácil echarle la culpa al pueblo, porque «no entienden» los problemas que 

tiene que enfrentar «su» gobierno. No entienden, porque sus condiciones de vida no han cambiado 

con la llegada de aquel gobierno. Entonces, más bien es el «gobierno» el que no entiende que 

corresponde echarse la culpa a si mismo, porque son ellos los culpables. 

Pero bueno, ellos dicen… ¿qué podemos hacer?…»¡Hicimos todo dentro de lo posible!» 

Y quizás, SÍ, hicieron todo lo que podían para avanzar, tomando en cuenta las negociaciones y 

alianzas, las postergaciones y cancelaciones, los cambios y olvidos que. les obliga su política 

parlamentaria. 

Dentro de lo posible. 

«Dentro de lo posible», hicieron todo lo posible. Pero no bastaba, ni en Italia, ni en España, ni en 

Francia. En esos países, la derecha ha ganado con la simple frase de «Mira… no sirven para nada… 

pero nosotros sí»… 

«Mira como llegan tantos migrantes y nos dejan sin recursos en el país». 

«Mira como los precios suben y no tenemos empleos seguros». 

«Mira como los flojos del sur / los migrantes / los terroristas islámicos / viven tan bien sin ni siquiera 

trabajar. ¡Son unos flojos!». 

Y mientras tanto, los gobiernos que dicen que van a cambiar las cosas, negocian, forman sus alianzas, 

avanzan dentro de lo posible. Y crece el malestar. 

También ha pasado que son gobiernos de la derecha los que se comprometen y no cumplen. 

Como en Francia, por ejemplo, donde la derecha populista racista de LePen ganó un 42% de los votos 

en las últimas elecciones porque el neoliberal Macrón no cumplió. 

O han sido partidos nuevos que aparecen y desaparecen, como el movimiento de las Cinco Estrellas 

en Italia, que no cumplieron lo que provocó que la fascista Meloni y su «Hermanos de Italia»  ganara 

la presidencia luego del colapso del último gobierno. 
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O han sido los viejos social demócratas en alianza con los nuevos y jóvenes «rebeldes» de Podemos 

en España, donde Vox gana cada vez más votos – concentrados en la juventud, ya que que no han 

solucionado los problemas de la vida que enfrentan millones de familias todos los días. 

¡Puro bla bla bla…! 

Como dijimos antes, es fácil echar la culpa a los millones que votan por la «nueva derecha» porque 

pareciera que no entienden nada. O mejor dicho, porque son reaccionarios. Pero SÍ entienden que no 

se hizo nada. Que el gobierno que dijo que iba a cambiar las cosas….  no cumplió. Puedes decir que 

ese gobierno no tenía CÓMO cambiar las cosas… pero ese hecho no cambia la situación ni un ápice. 

En Italia, en Francia, en España, esos gobiernos no podían parar la inflación, no podían bajar la 

cesantía, no podían controlar el Covid, no podían controlar los incendios forestales o la sequía. En 

fin, no podían. ¿Y en Chile? 

«Entonces vamos a votar por alguien que pueda». 

Las Alternativas. 

Puedes decir que un gobierno radical, un gobierno que se mueve, un gobierno que es confiable, SÍ va 

a hacer los cambios de verdad. Pero no hablamos de un gobierno de los viejos socialistas (como en 

Francia). Ni hablamos de un gobierno de jóvenes que olvidan sus raíces en las bases (como en 

España). Ni un gobierno de estrellas de la farándula y gente así (como en Italia). Tiene que ser un 

gobierno de gente confiable, con experiencia en la lucha, gente de familias de trabajadores en su 

mayoría, gente que entiende como funciona el sistema, que entiende qué se puede sacar del sistema 

y por qué hay que poner fin a ese sistema. 

En  fin, gente que no acepta los límites del sistema en que vivimos. Gente que siempre, siempre, 

trabaja para mejorar las organizaciones bases, la conciencia, las capacidades y la confianza de los y 

las de abajo. 

Pero tú y yo sabemos que la única manera de obligar a ese tipo de gobierno a cumplir (porque el 

sistema en que sobrevivimos, múltiples veces ha vencido o hipnotizado gobiernos de cambios), es 

tener la fuerza en las bases para hacer los cambios con o sin la ayuda del gobierno. 

Sin esa fuerza, los millones que han perdido la fe en un gobierno de cambios (si una vez la tuvieron 

o quizás nunca ), esos millones quizás van a caer cuando la nueva derecha transmita que — ¡ahora sí, 

confíen en nosotros! 

¡Y cómo hemos caído en el pasado! 

Creímos en el León de Tarapacá hace un siglo y su «querida chusma». 

Creímos en el General Ibáñez hace setenta años y su «voy a barrer con los políticos» 

Creímos en Perón, sus militares y Eva poco después en Argentina. 

Creímos en los socialistas en Francia y los Comunistas en Italia. 
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Creímos en los jóvenes de Podemos que al principio eran los nuevos predicadores de los cambios. 

Después, no los eran. 

Y ahora, estamos pagando el precio, porque hemos pasado décadas sin dedicarnos a la construcción 

de las bases, sus capacidades, su conciencia, su confianza. Creíamos que gobiernos que hablan «en 

nombre de» los millones, son una alternativa viable. 

Si no nos dedicamos  a esa obra de construcción social, capaz que el próximo gobierno o movimiento 

social va a ser, acá en Chile, de la nueva derecha radicalizada. ¿Y a quien le vamos a echar la culpa? 

Otra vez… 

En fin, si un gobierno te convence que vale la pena luchar y después te defrauda, es culpable de un 

terrible crimen. 

También es culpable un dirigente sindical, poblacional, deportivo, que se vende o que se arranca con 

los fondos de la organización. 

También es culpable un hombre honesto que se aprovecha del respeto que otros tienen en él, para ser 

deshonesto. 

También es culpable un militante que de verdad cree que necesitamos un «cambio de sistema», pero 

que se dedica a hacer su trabajo como dirigente siempre dentro del sistema parlamentario. 

En fin, estamos perdidos y perdidas si no tenemos una política y la moralidad de revolucionarios. 

Pero claro, a pesar de estas críticas, todos tenemos que trabajar juntos, en un frente único, contra el 

racismo de la nueva derecha populista y ofrecer nuestra solidaridad a los migrantes. 

 

 

La prioridad que han puesto los países industrializados en frenar la inflación, a través de la subida 

de intereses y de ajustes fiscales, puede precipitar lo que justamente se desea evitar: una recesión 

global que puede empujar a muchos países al impago de sus deudas soberanas. 

Un destacado grupo de economistas de la ONU ha presentado este lunes un informe que analiza si 

las medidas que se están tomando realmente ayudarán a evitar una nueva crisis económica global 

y que concluye que las decisiones de los grandes bancos centrales están acercando al mundo a un 

abismo. 

“Debemos advertir al mundo que podemos estar al filo de una recesión mundial inducida por las 

políticas que se están adoptando”, dijo la jefa de la Agencia de la ONU para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan. 
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El peligro concreto es que lo que se avecina sea peor que la crisis financiera de 2008 y la pandemia 

de covid-19, con unos costes sociales inaceptables que empujarían a millones de personas 

adicionales a la pobreza extrema. 

“Los responsables de las políticas se han centrado en rebajar las presiones inflacionarias mediante 

políticas monetarias restrictivas con la esperanza de que los bancos centrales puedan lograr un 

aterrizaje suave y evitar una gran recesión, pero el remedio podría ser peor que la enfermedad”, 

se señala. 

Impacto de las subidas de los tipos de interés 

El informe, elaborado en la Agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 

considera que los gobiernos no han aprendido la lección y están repitiendo las mismas políticas que 

fracasaron en la década de los setenta y los ochenta para contener la inflación, y que más bien llevaron 

a profundas crisis económicas. 

“Cualquier creencia de que (los bancos centrales) serán capaces de bajar los precios gracias a unos 

tipos de interés más altos, sin generar una recesión, es imprudente”, opinan los expertos. 

Sus cálculos indican que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos recortará 360.00 millones 

de dólares de los futuros ingresos de los países en desarrollo (excluyendo China). 

El informe también alerta del riesgo de una crisis de deuda capaz de extenderse por los países en 

desarrollo. Al día de hoy, la mitad de todos los países de ingresos bajos y un tercio de los de ingresos 

medios tienen problemas de deuda soberana. 

Otra característica de esta crisis es que no será localizada y ninguna región será ajena a sus 

consecuencias, aunque éstas serán más duras para los países con menores recursos. 

Previsiones de crecimiento 

La UNCTAD estima que el crecimiento de la economía global será del 2,5% este año, menor al que 

pronosticó el Fondo Monetario Internacional (2,8%), aunque las perspectivas empeoran en 2023, 

cuando se cree que la desaceleración será todavía más pronunciada (2,2%). 

Sobre la inflación, el informe explica que ha sido amplificada por las empresas que subieron sus 

precios para sacar mayores márgenes y aprovechar así de la recuperación global que se produjo una 

vez que el periodo agudo de la pandemia pasó, y de los negocios especulativos en torno a las fuentes 

energéticas. 

La subida de precios es una preocupación grave, como lo indica un gráfico del informe en el que 

figuran 69 países con una población total de 2.100 millones de personas y que en junio de este año 

tenían una inflación de dos dígitos, frente a 23 países en esta situación hace un año. 
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La UNCTAD considera que subir los tipos de interés tendrá poco impacto en esos factores y que más 

bien conducirá a una fuerte corrección de los precios de las materias primas y activos, incluyendo las 

criptomonedas y los mercados inmobiliario y de metales. 

Para los expertos de la ONU, los gobiernos deben considerar seriamente otros modos para controlar 

la inflación, como controles de precio en áreas estratégicas, la regulación de transacciones 

especulativas en mercados sensibles, el alivio de la deuda y ayudas para los grupos más vulnerables. 
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