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LAS OPCIONES CONTRADICTORIAS DE XI JINPING PARA EL FUTURO 
DE CHINA 

Ahora que el presidente de China ingresa a su tercer mandato, sus preferencias 

políticas socavan directamente los logros económicos que prevé para su país en su 

centenario de 2049. 

Por Subbiah Lakshmanan , 15 de octubre de 2022 

 

El presidente chino, Xi Jinping (Crédito: Kaliva - Shutterstock.com ) 

comida para llevar 
 

 Xi Jinping ha expresado durante mucho tiempo la necesidad de limpiar China de sus excesos de reforma de mercado 
y fortalecer la confianza de la gente en el Partido Comunista. 

 Xi Jinping está decidido a poner a China firmemente en el camino para completar el estado de "Ascenso Pacífico" de 
China para 2049, en virtud de confiar en un crecimiento impulsado por la productividad. 

 ¿Qué tan bien puede la China de Xi Jinping hacer frente a un entorno internacional que ya no apoya 
incondicionalmente su integración en la economía política mundial? 

 China tiene que tomar cuatro decisiones cruciales: Estado frente a crecimiento impulsado por el libre mercado, 
autosuficiencia frente a integración global, alianza rusa frente a alianza occidental y transformación del Partido 
Comunista. 

 Es probable que el camino político que Xi Jinping ha trazado para China cree un ambiente favorable para los 
aduladores. Esto aumenta las probabilidades de errores en las políticas. 

 Un “desacoplamiento” chino de la economía global tendrá serias implicaciones para su deseo de lograr un crecimiento 
impulsado por la productividad. Esto se ve exacerbado por la represión de Xi contra las propias empresas 
tecnológicas dinámicas de China. 

 Desde la invasión de Ucrania, China ha optado por apoyar a una Rusia cada vez más aislada. Esto impondrá un costo 
a China. 

 Sin un fuerte acceso a los mercados occidentales, China no puede tener un crecimiento impulsado por la 
productividad y los objetivos de Xi para 2049 están en peligro. 

En el 20º Congreso Nacional del Partido, se espera que Xi Jinping, el hombre que se considera a sí mismo el “Buen 

Emperador”, acepte un tercer mandato sin precedentes. 

Durante mucho tiempo ha articulado la necesidad de limpiar China de sus excesos de reforma de mercado y 

fortalecer la confianza de la gente en el partido. 

Xi también está decidido a poner a China firmemente en el camino para completar el estado de “Ascenso Pacífico” de 

China para 2049, justo a tiempo para el centenario de la fundación de la República Popular China. 

https://www.theglobalist.com/author/slakshmanan/
http://www.shutterstock.com/
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Pero… 
Uno de los mayores desafíos que se interpone en su camino es el movimiento de política exterior más significativo de 
la administración Trump. A pesar de sus simpatías por los líderes autocráticos, el entonces presidente de los Estados 
Unidos criticó a China en 2017 por prácticas comerciales desleales. 
Desde entonces, una creciente alianza occidental se ha movido para contener a China, en una rara afirmación del 
liderazgo de Trump. Más allá de los aranceles impuestos por Estados Unidos y las duras restricciones a la 
transferencia de tecnología, China ha tenido que lidiar con crecientes obstáculos económicos. 
 
Vientos en contra económicos, creados por China 
Sorprendentemente, muchos de ellos fueron hechos por China. Solo considere las consecuencias económicas de los 
frecuentes bloqueos relacionados con Covid-19 de China, su represión de los excesos del mercado inmobiliario y su 
represión de sus empresas tecnológicas nacionales. 
Todo esto ha reducido el crecimiento económico a un escaso 2,8% proyectado. Si no se revierte, esto ciertamente 
afectará sus objetivos para 2049. 
La gran pregunta para China bajo Xi, por lo tanto, es esta: ¿Qué tan bien puede el país hacer frente a un entorno 
internacional que, a diferencia de la era anterior después de la visita de Nixon a China en 1972, ya no apoya 
incondicionalmente su integración en la economía política global? ? 
 
Cuatro elecciones cruciales para China 
En este entorno cada vez más adverso, Xi tiene que tomar varias decisiones a largo plazo que tienen resultados 
políticos y económicos contradictorios. 
 
N.º 1: crecimiento impulsado por el estado frente al libre mercado 
La participación del sector privado en la economía china ha crecido hasta el punto en que la posición estratégica 
preeminente del sector estatal se ve amenazada. Esto afectará el control del poder del Partido Comunista. Xi desea 
reequilibrar esto reviviendo el sector estatal y conteniendo el tamaño del sector privado. 
El problema es que el sector estatal de China ha sido cualquier cosa menos dinámico en el pasado. Las SOE 
(empresas estatales) están cargadas de deuda, tienen baja productividad y son propensas a la corrupción. Lo que es 
bueno políticamente puede terminar desincentivando al sector privado y entorpeciendo su dinamismo. 
 
#2: Autosuficiencia versus integración global 
Ante las sanciones occidentales sobre industrias estratégicas como los semiconductores y la inteligencia artificial, 
China se está inclinando hacia la autosuficiencia. La iniciativa "Hecho en China 2025", que da preferencia a la 
fabricación nacional sobre las importaciones, es uno de esos programas. Ha prometido $ 150 mil millones para 
impulsar el progreso en los semiconductores. 
Sin embargo, una “desacoplamiento” de la economía global tendrá serias implicaciones para el crecimiento impulsado 
por la productividad. El crecimiento impulsado por la productividad depende de nuevas inversiones totalmente nuevas, 
el acceso a las últimas tecnologías y la libre circulación de científicos a los centros tecnológicos del mundo. 
Las nuevas inversiones en China por parte de empresas europeas han disminuido a $ 2 mil millones en la primera 
mitad de 2022, en comparación con $ 4,8 mil millones en 2021 (ya en niveles bajos). Muchas empresas occidentales 
son reacias a poner sus últimas tecnologías en China. 
Como resultado, muchos puestos de trabajo que serían clave para el desarrollo continuo de China están siendo 
reubicados. El número de expatriados que viven en China se ha reducido a 164.000 en 2021 desde los 208.000 de 
hace una década. 
La decisión del gobierno de EE. UU. de advertir a las principales empresas mundiales de semiconductores de 
producir chips de alto nivel en China si desean acceder a las subvenciones del gobierno de EE. UU. ya tiene efectos 
significativos. Estos pueden verse, por ejemplo, en el retraso en el crecimiento de los planes de China para desarrollar 
sus propias supercomputadoras. 
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Además, el acceso de los científicos investigadores chinos a las universidades occidentales está siendo investigado y 
restringido. Las universidades occidentales también son más circunspectas a la hora de acoger a estudiantes chinos. 
¿El mensaje en todo esto? La lucha por la autosuficiencia puede resultar atractiva desde el punto de vista político, 
pero tiene un impacto negativo en la capacidad de China para generar un crecimiento impulsado por la productividad. 
 
#3: alianza rusa vs. alianza occidental 
Durante décadas, una fuente clave de la riqueza de China ha sido su capacidad para exportar a los lucrativos 
mercados occidentales. La mayor disponibilidad de esa vía de exportación ahora se está reevaluando en muchos 
países occidentales, ya que están ansiosos por acortar las distancias de la cadena de suministro. 
Además, desde la invasión de Ucrania, China ha optado por apoyar a una Rusia cada vez más aislada. Esto impondrá 
un costo adicional a China. 
Rusia, un país de 146 millones de habitantes con un PIB de 1,8 billones de dólares, nunca podrá compensar el 
acceso restringido a los mercados occidentales. Solo considere que el PIB de EE. UU. por sí solo alcanza alrededor 
de $ 23 billones. El único valor económico de Rusia para China son sus materias primas baratas: cereales, petróleo, 
gas y minerales. 
Rusia no es solo un mercado pequeño sino uno con bajo poder adquisitivo. La demanda del mercado en ese país es 
más por bienes de consumo baratos que por bienes de alto valor que China necesitaría vender para lograr su objetivo 
de lograr un crecimiento impulsado por la productividad. 
El hecho adicional de que China está intentando forjar una alianza que equilibre a Occidente con otros estados de 
ideas afines como Irán y Myanmar es un negativo neto para el desarrollo económico del país. 
En el frente financiero, Xi ha pedido a los bancos chinos que se preparen para una descarga masiva de dólares 
estadounidenses. China ha apoyado el sistema de transferencia de fondos global alternativo SPFS de Rusia. Está 
comprando petróleo de Rusia en rublos. 
La creación de una alianza política alternativa es buena geopolíticamente para China. Pero ya ha provocado una 
reacción negativa de Occidente e inevitablemente conducirá a una mayor contención económica. 
La “gran estrategia” de Xi, en la que la lógica geopolítica triunfa sobre la lógica económica, está resultando 
contraproducente. Sin un fuerte acceso a los mercados occidentales, China no puede tener un crecimiento impulsado 
por la productividad y los objetivos de Xi para 2049 están en peligro. 
 
#4: Transformar la fiesta 
En décadas pasadas, China ha crecido económicamente no solo debido al entorno global benigno, sino también 
debido al alto calibre general de sus formuladores de políticas. 
Por desgracia, el grupo actual de formuladores de políticas se ha roto los dientes en un camino de "recuperación 
económica" de crecimiento impulsado por la inversión en sectores como el inmobiliario y la fabricación de bienes de 
bajo costo. 
El próximo capítulo del crecimiento impulsado por la productividad requiere miembros del partido mucho más ágiles 
que puedan estimular la innovación y la productividad. 
Xi está reformando el partido para que sea dirigido por funcionarios rectos que sean tecnocráticos e ideológicamente 
leales. Él ve una nueva generación de tecnócratas como los precursores de un nuevo modelo económico. 
Serán la columna vertebral del partido y de la función pública. Esto se resume en una colección de sus discursos, "La 
Gobernanza de China". 
Sin embargo, su constante tendencia a posicionarse como el hombre fuerte indiscutible está debilitando el entorno 
tradicional de elaboración de políticas de facciones que compiten intensamente. 
 
El pensamiento de Xi Jinping está consagrado en la constitución del partido del PCCh y tiene como objetivo “cultivar a 
los constructores y sucesores del socialismo”. Aún no está claro hasta qué punto esto pondrá a China en la dirección 
correcta. 
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Los lemas, cuyas variaciones se pueden ver en toda China, incluyen este bocado: “No escatimen esfuerzos para 
componer un nuevo capítulo de construcción integral de un Beijing socialista moderno bajo la guía del pensamiento 
de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era”. 
Es probable que esto cree un entorno favorable para los aduladores. Esto afectará la solidez de la formulación de 
políticas y aumentará las probabilidades de errores en las políticas. 
 
Conclusión 
En el escenario en evolución de priorizar los objetivos políticos sobre el crecimiento económico, las elecciones que 
China tiene que hacer bajo el liderazgo de Xi son duras. El crecimiento liderado por el Estado, la autosuficiencia y la 
alineación con Rusia parecen ser las preferencias de Xi. 
Sin embargo, contradicen el objetivo económico del crecimiento impulsado por la productividad para lograr el “Sueño 
de China” para 2049. 
 
El impulso para una gran crisis económica y política está creciendo. China tiene muchos amortiguadores para 
sobrellevar cualquier crisis y mantener su estabilidad a mediano plazo. 
Pero como dijo el difunto economista del MIT Rüdiger Dornbusch: “Una crisis económica tarda mucho más de lo que 
piensas en llegar, y luego sucede mucho más rápido de lo que hubieras pensado”. 
 

 

 

https://www.theglobalist.com/how-europe-sidelines-itself-in-world-
politics/ 

 

 

CÓMO EUROPA SE DEJA DE LADO EN LA POLÍTICA 
MUNDIAL 

Reflexiones sobre las principales naciones europeas en profundos 
problemas internos, incluida una Alemania que aparentemente solo 
puede pensar en sí misma. 
 
Por Dieter Schnaas , 25 de octubre de 2022 

 

Parlamento de la UE. (Crédito: Botond Horvath - Shutterstock.com ) 
 
comida para llevar 
 
Aparentemente, Alemania solo puede pensar en sí misma. Con su poder adquisitivo, está elevando los precios en los 
mercados internacionales de gas a través de compras de pánico. 

 El cierre prematuro de las plantas de energía nuclear y de carbón de Alemania fue más que una fantasía. Fue 
completamente irresponsable. 

 La más mínima impresión de que Scholz, mientras está en China, no está actuando como un estadista europeo 
vaciaría aún más la posición de Alemania como líder en Europa. 

https://www.theglobalist.com/author/dschnaas/
http://www.shutterstock.com/pic-133516889/stock-photo-strasbourg-france-march-exterior-of-the-european-parliament-of-strasbourg-france-on.html
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 Macron parece estar perdiendo el apetito por gobernar y reformar. También siente el cambio del centro del poder 
político hacia Europa del Este. 

 Si Scholz no modera su ignorancia y Macron no supera pronto su orgullo y su cansancio oficial, es posible que la 
Europa “oficial” pronto se encuentre en serios problemas. 
En el período previo a la cumbre del G20 en Bali, prácticamente todos los países europeos clave parecen estar en 
camino de dejar de jugar un papel en la política mundial. 
 
Italia descarrilada 
En primer lugar, Italia. El país ahora está dirigido por el primer ministro Giorgia Meloni, cuyo partido “Fratelli” tiene 
raíces fascistas. 
Encabeza un gobierno en Roma en el que Silvio Berlusconi alardea ominosamente de su amistad con Putin (“Me 
envió 20 botellas de vodka por mi cumpleaños y una carta muy dulce”). 
 
El Reino Unido fuera de los rieles 
Mientras tanto, Gran Bretaña se ve acosada por una ola sin precedentes de diletantismo político. Todavía sufre por su 
aventura Brexit y parece incapaz de encontrar una salida productiva de su caja de fabricación propia. 
La libra se ha estado derrumbando, la crisis de la vivienda se agrava, pero Liz Truss, la primera ministra con un 
mandato extremadamente corto, debe ser elogiada por su perspicacia financiera. ¡Recibirá una pensión de 115.000 
libras esterlinas al año durante el resto de su vida! 
 
Francia descarrilada 
En Francia, Emmanuel Macron está siendo aplastado entre populistas de derecha e izquierda. 
Se están ocupando una vez más de movilizar "frentes populares", un concepto político problemático en la historia 
francesa del siglo XX contra todo tipo de cosas. 
Las protestas están dirigidas contra el alto costo de la vida, los ricos y el propio capitalismo. La ira de la gente todavía 
está dirigida al rey malo, también conocido como el estado francés. 
Emmanuel Macron, por su parte, parece estar perdiendo el apetito por gobernar y reformar. También siente el cambio 
del centro del poder político y, notablemente, del dinamismo, más hacia Europa del Este. 
Macron también está comprensiblemente frustrado porque Alemania sigue dando la espalda a sus iniciativas 
europeas. 
Que esto se haga bajo los auspicios de un gobierno alemán dirigido por el SPD, que anteriormente siempre ha 
declarado que está interesado en asociarse con Francia, solo agrava aún más la frustración de Macron. 
Y, por supuesto, Macron también sabe que él mismo se ocupa principalmente de los intereses nacionales. 
Una de las formas más desagradables en que esto se manifiesta es que Macron compra alegremente nuevas barras 
de combustible de uranio de Rusia. Eso socava por completo su imagen de sí mismo como el maestro estratega de 
Europa. 
 
¿Y Alemania? 
Aparentemente, Alemania solo puede pensar en sí misma. Para empezar, en realidad no quiere expiar las 
consecuencias de su desastrosa política hacia Rusia. A continuación, está socavando los intereses europeos 
comunes con su programa de rescate interno de 200 000 millones de euros. 
Además, con su poder adquisitivo, está haciendo subir los precios en los mercados internacionales de gas a través de 
compras de pánico. 
También se niega a estabilizar los precios de la electricidad en Europa al no agotar todas las fuentes de energía 
posibles para aliviar el suministro. 
 
¿Imponer un régimen de troika en Alemania? 
Dadas todas esas formas de mal comportamiento, no sería inmerecido que Bruselas proporcionara al gobierno 
alemán una troika que dictara algunas condiciones a la Oficina del Canciller. 
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En concreto, se debería facultar a Bruselas para que impusiera mecanismos de gestión conjunta para hacer frente a 
la escasez energética provocada principalmente por Berlín. 
El cierre prematuro de las plantas de energía nuclear y de carbón de Alemania, por ejemplo, fue más que una 
fantasía. Fue completamente irresponsable. 
Los legisladores alemanes confunden un deseo intenso, la capacidad de satisfacer sus necesidades energéticas en 
rápido crecimiento mediante la adición masiva de energías renovables, con una realidad imaginada de que el nuevo 
mundo feliz está aquí. 
En realidad, todavía hay un déficit masivo de energía renovable. Actualmente cubre sólo el 16% de las necesidades 
de energía primaria del país. 
 
¿Una UE desesperada? 
Si Olaf Scholz no modera su ignorancia y terquedad muy pronto y si Emmanuel Macron no supera su orgullo y fatiga 
oficial, entonces la Europa “oficial” pronto puede estar en serios problemas. 
La cancelación sin precedentes del Consejo de Ministros franco-alemán poco antes de la cumbre del G20 fue una 
señal preocupante. El viaje anunciado del Sr. Scholz a China conlleva riesgos considerables. 
Existe un peligro real de que la canciller alemana, cuya base en los asuntos internacionales es todo menos sólida, 
termine actuando principalmente como cabildero de los intereses comerciales especiales de Alemania. 
Incluso la más mínima impresión de que Scholz, mientras está en China, no está actuando como un estadista 
europeo (y por lo tanto en interés de los 27 estados miembros) vaciaría aún más la posición de Alemania como líder 
en Europa. 
 
Scholz en China 
El desempeño de Scholz durante su visita a Beijing en este momento significativo de la historia mundial, cuando 
China efectivamente tiene otro emperador, es de gran importancia. 
Pero quién sabe. Tal vez, después de "Nixon in China" de John Adams, habrá "Scholz in China", material que tiene lo 
que se necesita para convertirse en una ópera. Una pequeña historia heroica. O una sátira amarga. 
 

 

 

https://www.theglobalist.com/who-is-rishi-sunak/ 

 

¿QUIÉN ES RISHI SUNAK? 
 
El Brexit se tragará a su quinto primer ministro cuando falle Sunak, el 
primer ministro de los fondos de cobertura. 
 
Por Denis MacShane , 27 de octubre de 2022 

 

comida para llevar 
 
 

 Para usar la descripción de Churchill de Rusia en 1939, el nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, es un 
"acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma". 

https://www.theglobalist.com/author/dmacshane/
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 La maldición del Brexit que se ha tragado a cuatro primeros ministros en seis años (Cameron, May, Johnson y Truss) 
no se ha levantado. La quinta víctima del primer ministro del Brexit será Rishi Sunak. 

 Algunos han comparado a Sunak con Obama, pero Obama pasó de Harvard a trabajar como organizador 
comunitario. Sunak dejó Oxford y se dirigió a la ruta más rápida para volverse muy rico: el mundo de los fondos de 
cobertura. 

 Sunak ha dicho que Londres debería ser la capital mundial de las criptomonedas a pesar de la creciente evidencia de 
que los criptodelincuentes son ahora una gran amenaza para la estabilidad financiera mundial. 

 Como Ministro de Hacienda de Gran Bretaña, Sunak presidió los peores ejemplos de corrupción en la historia 
británica reciente. 

 Rishi Sunak es el primer asiático británico en convertirse en primer ministro y todos, excepto los racistas de la vieja 
guardia, lo han acogido con satisfacción. 
El nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, usará la descripción de Churchill de Rusia en 1939 como un 
"acertijo, envuelto en un misterio, dentro de un enigma". 
Si bien ofrece una biografía perfectamente sencilla, pero en un examen más detenido, Gran Bretaña realmente no 
conoce a su nuevo primer ministro. 
 
¿Un nuevo Blair? 
Sunak es joven: a los 42 años, es un año más joven que Tony Blair cuando se convirtió en primer ministro en 1997. 
Blair ya había sido diputado durante 14 años, un importante político que había reformateado el Partido Laborista en el 
llamado Nuevo Laborismo, silenciado. la izquierda militante, y dejó atrás la antigua hostilidad laborista hacia Europa y 
el antiamericanismo primitivo. 
Blair también había pronunciado interminables discursos, escrito largos artículos y nada le gustaba más que aparecer 
en televisión para explicar sus creencias. 
En contraste, Sunak esquiva las entrevistas de televisión duras, escribe poco y prefiere las entrevistas de podcast 
suaves donde puede controlar los mensajes. 
 
El “primer ministro de los fondos de cobertura” 
Algunos han comparado a Sunak con Barack Obama, pero Obama pasó de la Facultad de Derecho de Harvard a 
trabajar como organizador comunitario en Chicago. Sunak dejó Oxford y se dirigió a la ruta más rápida para volverse 
muy rico: el mundo de los fondos de cobertura y el capitalismo financiero global. 
El fondo de cobertura para el que trabajaba era propiedad de su suegro, el hombre más rico de la India y un partidario 
cercano del autoritario hombre fuerte de la India, Narendra Modi. 
Después de estudiar en Oxford, trabajó para Goldman Sachs, el banco de los globalizadores que cultiva contactos 
políticos y compra a políticos como José Manuel Barroso, el ex maoísta portugués que se convirtió en primer ministro 
de centro derecha de Portugal y luego en presidente de la Comisión Europea. 
O Peter Sutherland, el primer comisario europeo irlandés que se convirtió en presidente de la Organización Mundial 
del Comercio y más tarde en Goldman Sachs, cumplió el mandato de priorizar el comercio abierto sobre los derechos 
humanos y de los trabajadores, el medio ambiente o hacer que los ricos paguen impuestos justos. 
 
La exclusión de Goldman 
Sunak ya ha pagado a sus amigos en Goldman Sachs. Ha habido un gran impulso por parte de los demócratas de 
EE. UU. y la UE para imponer un impuesto global mínimo a las corporaciones globales que se deslizan entre países 
que hacen todo lo posible para eludir las obligaciones fiscales. 
El impuesto del 15% fue un paso adelante clave, pero Sunak, como Ministro de Hacienda de Gran Bretaña, se 
aseguró de que los servicios financieros de la City y bancos como Goldman Sachs no estuvieran incluidos. 
Sunak también ha dicho que Londres debería ser la capital mundial de las criptomonedas a pesar de la creciente 
evidencia de que los criptodelincuentes son ahora una gran amenaza para la estabilidad financiera mundial. 
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Sentando un precedente 
Por supuesto, Rishi Sunak también es el primer asiático británico en convertirse en primer ministro y todos, excepto 
los racistas de la vieja guardia, lo han acogido con satisfacción. 
Cuando comencé en la política, los conservadores británicos adoraban a un Enoch Powell racista, con una gran 
cantidad de seguidores conservadores y de clase trabajadora blanca. Pidió la repatriación de inmigrantes de Asia, 
África (de donde procedían los padres y abuelos de Sunak) y el Caribe. 
Para ganar el poder en 1979, Margaret Thatcher les dijo a los votantes que Gran Bretaña estaba en peligro de “ser 
inundada” por inmigrantes asiáticos y otros inmigrantes no blancos. Ahora tenemos al primer primer ministro asiático 
británico. 
Su nuevo Ministro del Interior, el Ministro del Interior, también es un inmigrante indio cuya familia vino del este de 
África. 
 
Opuesto a Europa 
Suella Braverman está obsesionada con los refugiados que llegan a Gran Bretaña sin papeles. Quiere deportarlos a 
Ruanda para su procesamiento. Al igual que Sunak, se opone a volver a conectarse con Europa. 
Los líderes clave alrededor de Sunak pueden no ser blancos, pero son hostiles con los extranjeros si son europeos y 
ninguno de ellos muestra simpatía por los pobres de Gran Bretaña de ningún color de piel. 
Los ideólogos del Brexit en Londres abogan por un acuerdo de libre comercio con India para reemplazar el comercio 
con Europa. El precio que Modi quiere es viajar sin visa a Inglaterra para 1.400 millones de indios, pero la base de 
apoyo de Sunak quiere detener toda inmigración al Reino Unido. 
Sunak es un hindú practicante. No come carne, ni bebe alcohol. Su suegro, Narayan Murthy, es el fundador de 
Infosys y un colaborador cercano del primer ministro nacionalista hindú de la India, Modi. Modi promueve la ideología 
Hindutva que cree en la supremacía de los hindúes sobre otras comunidades en la India, en particular, los indios 
musulmanes. 
 
Choques comunitarios intraasiáticos 
Ha habido desagradables enfrentamientos comunalistas en la ciudad con mayor población asiática de Gran Bretaña, 
Leicester, entre hindúes de origen indio británico y musulmanes británicos de origen cachemir. 
Los conservadores se han asociado con los hindúes, pero si la violencia comunitaria entre Hindutva e ideologías 
islamistas despega, ¿dónde se ubicará Sunak? 
 
¿Los modales hacen al hombre? 
Sunak fue a la escuela privada más exclusiva de Inglaterra, Winchester, cuyo lema desde que se fundó hace siglos es 
"Los modales hacen al hombre". 
A diferencia de los grandilocuentes viejos etonianos como Boris Johnson, Sunak es cortés, aunque puede ser muy 
gritón si atrae a una audiencia Tory con denuncias de inmigrantes o de la Unión Europea. 
Además, este verano, mientras Sunak estaba haciendo campaña para reemplazar a Johnson, fue filmado en secreto 
hablando con activistas conservadores en un distrito acomodado del sur de Inglaterra alardeando de cómo había 
transferido fondos gubernamentales destinados a comunidades más pobres en el norte de Inglaterra para votar por 
los conservadores. distritos en el sur mucho más rico. 
 
Tories y corrupción 
Como Ministro de Hacienda de Gran Bretaña, presidió los peores ejemplos de corrupción en la historia británica 
reciente. 
Transparency International ha identificado £3.7 mil millones en contratos durante la pandemia de Covid-19 otorgados 
a empresas recientemente formadas, muchas de ellas creadas por donantes del partido Tory o amigos de 
parlamentarios Tory. 
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Adorando la austeridad 
Pero como todos los banqueros formados en Goldman Sachs, Sunak cree en la austeridad. Es una continuación de 
Boris Johnson, quien cree en recortar la inversión pública y el apoyo público para la salud y las áreas más pobres, 
mientras se protege a los más ricos. 
Impondría una cura de austeridad al estilo del FMI en Gran Bretaña, pero sin llevar un plato de limosna al FMI en 
Washington. 
 
Apuntando a la unidad Tory 
Continuará con la política de aislamiento de Johnson de Europa, incluso cuando las encuestas de opinión muestran 
que una clara mayoría de británicos piensa que la decisión de 2016 fue incorrecta. Empresas, científicos, académicos 
y músicos protestaron abiertamente porque estar aislado de Europa es muy perjudicial. 
La prioridad de Sunak es la unidad del partido Tory, no un interés nacional más amplio. A medida que la "economía 
de Sunak" muerde, Goldman Sachs y los fondos de cobertura le ovacionarán, pero los votantes temerosos de los 
aumentos en el costo de vida, la triplicación de los reembolsos de préstamos para casas o apartamentos y las 
esperas de 2 años para operaciones, incluido el tratamiento del cáncer, pronto podrían caer. de amor con el primer 
ministro. 
El observador del Partido Conservador y analista político James Blagden escribe en The Times que “los principales 
rasgos que los votantes asocian con el Partido Conservador son la falta de confianza, la deshonestidad y el interés 
propio”. 
 
Menos que confiable 
La política de Sunak ha sido menos que honesta o digna de confianza. Apuñaló a Boris Johnson en la espalda al 
renunciar como canciller en el verano, lo que obligó a Johnson a retirarse. Al mismo tiempo, Sunak estaba preparando 
su propio material de campaña para presentarse en lugar de Johnson. 
Los miembros del Partido Tory lo rechazaron como primer ministro y prefirieron a Liz Truss. Ahora a los miembros del 
partido se les había negado un voto sobre Sunak por segunda vez. Eso no presagia nada bueno para la unidad del 
Partido Tory bajo el liderazgo banquero de Sunak. 
 
La maldición del Brexit que se ha tragado a cuatro primeros ministros en seis años (David Cameron, Theresa May, 
Boris Johnson y Liz Truss) no se ha levantado. La quinta víctima del primer ministro del Brexit será Rishi Sunak. 
 

  


