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El períodico [de la elite globalista] lo deﬁne como una «amenaza para Brasil y América
Latina»
por El Mostrador.
“Además de sus puntos de vista sociales liberales, Bolsonaro tiene una admiración
preocupante para la dictadura”, advierten en la publicación británica. El medio recordó las
controvertidas declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas de Bolsonaro, así como su
defensa de la última dictadura militar. «Si llegara a ganar, pondría en riesgo la mismísima
supervivencia de la democracia en la mayor economía de América Latina», añade.
En una editorial titulada «la más reciente amenaza de América Latina», la inﬂuyente revista
británica The Economist se lanzó con todo contra el candidato presidencial Jair Bolsonaro,
hasta ahora favorito para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre en Brasil.
«Si llegara a ganar, pondría en riesgo la mismísima supervivencia de la democracia en la
mayor economía de América Latina», argumentó la publicación británica que, además, hizo
una comparación con el extinto dictador chileno Augusto Pinochet.
Bajo el subtítulo “La tentación de Pinochet”, la publicación recuerda que “además de sus
puntos de vista sociales liberales, Bolsonaro tiene una admiración preocupante para la
dictadura”.
En tal sentido, cita el caso chileno señalando que “América Latina ha experimentado antes
con mezclar la política autoritaria y economía liberal”. Un ejemplo de ellos es “Augusto
Pinochet, un gobernante brutal de Chile entre 1973 y 1990, que fue aconsejado por los
“Chicago boys” (…) Ellos ayudaron a sentar las bases para la prosperidad relativa de hoy en
Chile, pero a un costo humano y social terrible”, añade el texto.
Por eso, según argumentan en The Economist, Bolsonaro es un elemento que puede
empeorar la situación de Brasil. «Incluso un ﬂirteo con el autoritarismo es preocupante.
Todos los presidentes brasileños necesitan de una coalición en el Congreso para aprobar
legislación. Bolsonaro tiene pocos amigos en la política».
En ese sentido, precisaron que, para gobernar», podría ser empujado a degradar la política
aún más, potencialmente abriendo camino para alguien mucho peor».
Por último, precisaron que si bien Brasil necesita cambios, «Bolsonaro no es el hombre que
pueda aportarlos».
Bolsonaro es un ultraderechista capitán de la reserva del Ejército, defensor de la última
dictadura militar en Brasil y polémico por sus insistentes declaraciones machistas,
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homófobas y racistas. Se encuentra hospitalizado hace dos semanas tras haber sido
acuchillado en un mitin. Su respaldo ha crecido en las últimas semanas y de acuerdo a las
encuestas todo indica que deﬁnirá en segunda vuelta ante el representante del Partido de los
Trabajadores y sucesor de Luiz Inacio Lula da Silva, Fernando Haddad.
Fuente:
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2018/09/21/the-economist-se-lanza-contra-bolsona
ro-y-lo-deﬁne-como-una-amenaza-para-brasil-y-america-latina/
Nota del Editor CT
(*) The Economist es una publicación semanal en lengua inglesa, con sede en Londres
(Reino Unido), que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía
desde un marco global. Su primer número fue publicado en septiembre de 1843 bajo la
dirección de James Wilson. Aunque por razones históricas se deﬁne a sí misma como un
periódico, su formato actual es similar al de una revista. La publicación pertenece a The
Economist Group, una sociedad editoral controlada al 50% por las familias Rothschild y
Agnelli. El resto de las acciones son propiedad de inversores privados, incluyendo a los
trabajadores. La plantilla está formada por más de 75 periodistas procedentes de los cinco
continentes. Un consejo editorial se encarga de elegir al redactor jefe, que no puede ser
cesado sin su consentimiento.
The Economist sigue una línea editorial liberal que apoya la libertad económica, el libre
comercio, la globalización, la inmigración y el liberalismo cultural, y que ha sido deﬁnida por
ellos mismos como «un producto del liberalismo de Adam Smith y David Hume». Busca inﬂuir
entre cargos de responsabilidad política y económica, por lo que su público objetivo es de
clase alta y está familiarizado con el lenguaje económico. La publicación ha sido reconocida
en el ámbito periodístico por el rigor de sus artículos, que no suelen ir ﬁrmados; el consejo
editorial se hace responsable colectivamente de la información. (Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist).
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