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1. Avances informativos  
 

Trump apoya la llamada a “liberar” los Estados que protestan contra el 

confinamiento 

Resumen 

Durante la mañana de este viernes, el presidente de Estados Unidos ha dedicado parte de su tiempo a 

publicar en Twitter mensajes de apoyo al pedido de sus seguidores. “Liberad Minesota”; “Liberad 

Michigan” y, finalmente “Liberad Virginia, la Segunda Enmienda [la que otorga el derecho a tener 

armas] está en peligro”, escribió en mayúsculas. 

Los manifestantes exigen el levantamiento inmediato de las restricciones para reanudar su vida 

cotidiana, frente a las recomendaciones de las autoridades estatales de quedarse en casa. Se trata de 

Wisconsin, Michigan y Virginia, donde desde hace algunos días, los simpatizantes del presidente se han 

manifestado contra la paralización de las actividades y han desafiado la cuarentena y el 

distanciamiento social puestas en marcha como medidas de contención para evitar que se extienda la 

covid-19. 

Fuente: El País 

URL: https://elpais.com/sociedad/2020-04-17/trump-apoya-la-llamada-a-liberar-los-estados-que-

protestan-contra-el-confinamiento.html 

 

La OMS hace un llamado a revisar las estadísticas de COVID-19 "lo antes posible" 

Resumen 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que muchos países tendrán que 

revisar las cifras de fallecidos por coronavirus, como lo hizo China."Es algo difícil de darse cuenta 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-17/trump-apoya-la-llamada-a-liberar-los-estados-que-protestan-contra-el-confinamiento.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-17/trump-apoya-la-llamada-a-liberar-los-estados-que-protestan-contra-el-confinamiento.html
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durante una crisis, identificar todos los casos e identificar todos los muertos" dijo Maria Van 

Kerkhove, responsable de la gestión de la pandemia de la OMS. 

 

A través de esta expresión queda entre dicho la confianza de los datos que presenta esta organización 

en cuanto al número de personas contagiadas y los muertos por el virus, además, representa una 

debilidad el no llevar registro de los casos recuperados, para poder contrastar y hacer análisis reales 

sobre la mortalidad del COVID-19.  

 

Fuente: Deustche Welle 

URL: https://www.dw.com/es/la-oms-hace-un-llamado-a-revisar-las-estad%C3%ADsticas-de-covid-

19-lo-antes-posible/a-53169277 

 

 

2. Medidas económicas frente al Covid-19 
 
Xi preside reunión de liderazgo sobre control epidémico regular y trabajo económico 
 
Resumen 
 
Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), presidió hoy 

viernes una reunión de liderazgo sobre las medidas regulares de prevención y control de la neumonía 

COVID-19. 

 

La reunión del Buró Político del Comité Central del PCCh también estudió la situación económica 

actual y elaboró arreglos para el trabajo en este campo. 

 

Fuente: Xinhua en Español 

URL: http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/17/c_138985750.htm 

 

En detalle: las tres fases del plan de Donald Trump para “reabrir Estados Unidos” 

Resumen 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reveló los nuevos lineamientos para reabrir el país tras 

semanas de paro por las órdenes de confinamiento para detener la propagación del coronavirus. 

https://www.dw.com/es/la-oms-hace-un-llamado-a-revisar-las-estad%C3%ADsticas-de-covid-19-lo-antes-posible/a-53169277
https://www.dw.com/es/la-oms-hace-un-llamado-a-revisar-las-estad%C3%ADsticas-de-covid-19-lo-antes-posible/a-53169277
http://spanish.xinhuanet.com/2020-04/17/c_138985750.htm
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El plan llamado “Opening up America Again” tiene tres pasos para reabrir la economía gradualmente, 

empezando en áreas menos afectadas por la pandemia del coronavirus. 

Fase uno 

Esta fase aplica para estados y regiones que satisfagan los criterios de reapertura, y entre las medidas 

están seguir el confinamiento y distanciamiento social, recomendar el teletrabajo pero algunos 

trabajadores pueden regresar de a poco a sus puestos, reabrir lugares siempre y cuando cumplan las 

medidas de distanciamiento 

Fase dos 

En esta fase se relajan algunas medidas de distanciamiento social y se aplica para estados y regiones 

que no tengan evidencia de un resurgimiento de casos y que satisfagan los criterios de reapertura 

por segunda vez. Reapertura de escuelas y actividades para menos de edad, restablecer los servicios 

de salud para algunas cirugías, funcionamiento de bares. 

Fase tres 

La vida “normal” vuelve tanto como sea posible, pero con restricciones limitadas. La población con 

bajo riesgo de contagio debe minimizar su exposición a ambientes concurridos,  los trabajadores 

podrán a volver a los lugares de trabajo, se reanudan las visitas a los centros de atención para 

personas mayores, conservando altos estándares de higiene, lugares públicos (como restaurantes, 

cinemas, iglesias) pueden operar bajo protocolos de distanciamiento físico 

 

Fuente: CNN en Español 

URL: https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/17/las-tres-fases-del-plan-de-donald-trump-para-reabrir-

estados-unidos-otra-vez/ 

 
3. Contexto político internacional 
 
Indígenas denuncian gestión de Gobierno brasileño ante Covid-19 
 
Resumen 
 
La Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari (Univaja) denunció la mala gestión de los organismos 

federales y el Gobierno de Brasil para protegerlos ante el avance del nuevo coronavirus. 

 

En un comunicado titulado “Una nota a la sociedad sobre la frágil situación de los indígenas del Valle 

de Javari ante la pandemia de la Covid-19”, la Univaja critica la inacción de las organizaciones que 

deberían representarlo. En el documento, los nativos afirman que “las condiciones son favorables” 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/17/las-tres-fases-del-plan-de-donald-trump-para-reabrir-estados-unidos-otra-vez/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/17/las-tres-fases-del-plan-de-donald-trump-para-reabrir-estados-unidos-otra-vez/
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para controlar la llegada del virus a los pueblos, porque todas las entradas al territorio indígena se 

hacen por los ríos, donde “la mayoría de ellos tienen una base Funai”. 

Fuente: Telesur 

URL: https://www.telesurtv.net/news/univaja-indigenas-brasil-coronavirus-20200417-0007.html 

 

 
4. COVID-19 en Nicaragua 
 
En Nicaragua 2 millones 843 mil visitas se han desarrollado en el modelo de salud de 
presencia directa 
 
Resumen 
 
Se han desarrollado “2 millones 843 mil visitas, cariño y solidaridad en esas visitas, reafirmando el 

poder de la oración. Porque sabemos que Dios es grande y que el poder que han tenido las oraciones, 

las manos unidas en oración de miles, de los millones de nicaragüenses que somos es lo que nos ha 

permitido alcanzar esos buenos resultados que tenemos gracias a Dios y que cuidamos porque nos 

cuidamos, y que atesoramos porque nos sentimos, unos y otros, tesoro patrimonial de nuestro país”, 

indicó la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo. 

 
Fuente: 19 Digital 
URL: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:102340-en-nicaragua-2-millones-843-mil-
visitas-se-han-desarrollado-en-el-modelo-de-salud-de-presencia-directa 
 

Coronavirus: Este es el número de casos activos en Nicaragua 
 
Resumen 
 
NOTA DE PRENSA MINISTERIO DEL PODER CIUDADANO PARA LA SALUD 

Situación del Coronavirus, al 17 de Abril, 10 a.m. 

Hoy tenemos, en total, 2 personas con COVID-19 : 

2 estables y atendidos. 

Todos importados. 

Detallamos : 

Un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado, que se encuentra estable y atendido. 

Un señor de 59 años de edad, contacto con otras Nacionalidades, que se encuentra estable y atendido. 

https://www.telesurtv.net/news/univaja-indigenas-brasil-coronavirus-20200417-0007.html
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:102340-en-nicaragua-2-millones-843-mil-visitas-se-han-desarrollado-en-el-modelo-de-salud-de-presencia-directa
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:102340-en-nicaragua-2-millones-843-mil-visitas-se-han-desarrollado-en-el-modelo-de-salud-de-presencia-directa
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El día de ayer, teníamos 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas, ha cumplido 

el periodo reglamentario, 1 persona, que hoy pasa a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 11 

personas, a las que se suma 1 más, para un total, esta mañana, de 12 personas, en cuido y monitoreo 

responsable y permanente. 

No tenemos transmisión local comunitaria. 

 
Fuente: 19 Digital 
URL: https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:102361-coronavirus-este-es-el-numero-de-
casos-activos-en-nicaragua 
 

Reanudan actividades en las universidades que integran CNU 
 
Resumen 
 
El Consejo Nacional de Universidades llamó este viernes a los estudiantes integrarse a las actividades 

normales a partir del próximo lunes 20 de abril o según lo establezca cada alma mater en su calendario 

académico. 

 

A través de un comunicado, señala que se impulsarán esfuerzos y estrategias para el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje en los distintos turnos y modalidades. El comunicado expresa que se acordó 

seguir promoviendo las medidas de prevención contenidas en el protocolo de salud del país. 

 

Fuente: Radio La Primerísima 
URL:  http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/282487/reanudan-actividades-en-las-
universidades-que-integran-cnu/ 
 

Tras varios desencuentros, Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud en plena 
pandemia 
 
Resumen 
 
Luiz Henrique Mandetta fue destituido. El funcionario, que se desempeñaba como ministro de Salud 

de Brasil, fue apartado del cargo este 16 de abril por parte del presidente Jair Bolsonaro tras el registro 

de una serie de desencuentros sobre las acciones para hacerle frente a la propagación del Covid-19.  

 

Las tensiones entre Mandetta y Bolsonaro empezaron a ser más notorias ante el rápido aumento del 

número de casos en el país. En los últimos días, Mandetta expresó de manera pública las diferencias 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:102361-coronavirus-este-es-el-numero-de-casos-activos-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:102361-coronavirus-este-es-el-numero-de-casos-activos-en-nicaragua
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/282487/reanudan-actividades-en-las-universidades-que-integran-cnu/
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/282487/reanudan-actividades-en-las-universidades-que-integran-cnu/
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que tenía con Bolsonaro acerca de la medida de aislamiento social a la que el presidente se opone 

amparado en el argumento de proteger el panorama económico de la nación.  

Fuente: France 24 

URL: https://www.france24.com/es/20200416-destituci%C3%B3n-mandetta-ministro-salud-brasil-

bolsonaro-pandemia 

Bolivianos varados en Chile podrán regresar a su país tras semanas "sobreviviendo" 
 
Resumen 
 
Desde que Bolivia cerró sus fronteras para evitar la llegada del coronavirus SARS-CoV-2, solo 450 de 

sus conciudadanos que se encontraban en suelo chileno pudieron volver al país andino. Como 

consecuencia, cientos de ellos se agolparon en localidades fronterizas como Colchane, donde sufrieron 

el frío del desierto andino -a casi 4.000 metros de altura- y la falta de comida.  

 

El Gobierno chileno habilitó un liceo municipal en la ciudad norteña de Iquique, en la región de 

Tarapacá, para hospedar a más de 800 personas, a quien la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) aportó alimentos y asistencia especial para la población más vulnerable, como 

mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. 

 

"En el hostal nos cobraban 7.000 pesos por noche (unos 8,20 dólares) y como es muy caro decidimos 

dormir aquí. El consulado no nos dio ninguna solución, dijo que teníamos que arreglarnos por nuestra 

propia cuenta", denunció Marcos Flores, otro ciudadano boliviano que quiere regresar a su país. 

 

Fuente: Deustche Welle 

URL: https://www.dw.com/es/bolivianos-varados-en-chile-podr%C3%A1n-regresar-a-su-pa%C3%ADs-tras-

semanas-sobreviviendo/a-53168182 

 

 

 

 

 

 

https://www.france24.com/es/20200416-destituci%C3%B3n-mandetta-ministro-salud-brasil-bolsonaro-pandemia
https://www.france24.com/es/20200416-destituci%C3%B3n-mandetta-ministro-salud-brasil-bolsonaro-pandemia
https://www.dw.com/es/bolivianos-varados-en-chile-podr%C3%A1n-regresar-a-su-pa%C3%ADs-tras-semanas-sobreviviendo/a-53168182
https://www.dw.com/es/bolivianos-varados-en-chile-podr%C3%A1n-regresar-a-su-pa%C3%ADs-tras-semanas-sobreviviendo/a-53168182
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5. Artículos para el análisis 
 

Trump y su cataclismo económico-sanitario 
Por Hedelberto López Blanch/ Rebelión 
 

La obstinación y poca visión del presidente estadounidense Donald Trump por tratar de salvar a la 

economía por encima de las vidas de los ciudadanos, ha provocado un cataclismo en el país como no 

había sucedido antes en su historia moderna. 

El 21 de enero se diagnosticó la presencia del Covid-19 en Estados Unidos y sus primeras declaraciones 

fueron que la economía no se debía detener por una pequeña gripe o una influenza pasajera. 

Dos meses y medio después, Trump se vio obligado a decretar en los 50 Estados de la nación la 

situación de desastre, tras aparecer el virus en el estado de Wyoming. También pasaron a esa fase las 

Islas Vírgenes estadounidenses, Islas Marianas del Norte, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico. 

Al ofrecer la información, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, dijo que resultaba 

la primera vez en la historia de Estados Unidos que sus 50 Estados se encuentran bajo proclamación 

de desastre federal de manera simultánea. 

Alrededor de 650 000 contagiados y más de 28 000 muertos han sido las alarmantes cifras hasta el 16 

de abril, las que seguirán en aumento porque como expresa la mayoría de las autoridades sanitarias y 

especialistas, al gigante norteamericano le será difícil controlar la transmisión por las enormes 

deficiencias y dificultades que ha presentado el sistema de salud. 

El magnate ha enfatizado en casi todas sus comparecencias diarias en la Casa Blanca ante los medios 

de comunicación que le son afines (los que no lo apoyan no son invitados), que “muy, muy pronto” 

con fecha primero de mayo, abriría las puertas a la economía nacional, lo que ha sido refutado por 

numerosos científicos como Anthony Fauci quien aseguró que sería un gravísimo problema tratar de 

abrir puestos de trabajo pues la contaminación podría ser imparable. 

Un artículo del doctor Eric Topol, publicado en Medscape, principal sitio de referencia en línea para 

médicos y profesionales de la salud en todo el mundo, expresa que Estados Unidos traicionó al 

personal sanitario en el desastre del coronavirus. 
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Topol hace referencia que en primer lugar, tras detectarse el virus el 21 de enero, la Casa Blanca rehusó 

utilizar la prueba de la OMS, y optó por desarrollar una propia a través del Centers for Disease Control 

and Prevention que resultó fallida lo que representó uno de los múltiples tropiezos del gobierno. A la 

par, quedaron en las calles muchos contaminados asintomáticos al no realizárseles el estudio.   

Segundo, se encontró un país con pocos recursos de protección personal para médicos y pacientes que 

debieron reutilizar días y días las mismas mascarillas y los enfermos compartir un respirador en las 

salas de cuidados intensivos lo que motivó la infección y propagación.   

Como tercer punto, el doctor Topol señaló que el personal sanitario al estar expuesto a los pacientes 

más graves sin buen resguardo, médicos y profesionales clínicos están sucumbiendo ante el virus lo 

que es más que una tragedia por los fiascos de omisión de pruebas y falta de equipos de protección. 

Concluye Topol: Tal vez lo que recordaremos más en la comunidad médica es cómo nuestro país nos 

dio la espalda en el momento en que más se necesitaban nuestros esfuerzos. 

Ahora podríamos preguntarnos, ¿podrá Trump con esta serie de errores estratégicos detener la caída 

temporal de la economía? El premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz daba datos interesantes un 

mes antes de aparecer el covid-19 donde analizaba que la economía en tiempos de Trump era 

deficiente. 

El crecimiento, indicó, en el último trimestre de 2019 fue de 2,1 %, mucho menos que el 4 %, 5 % o el 

6 % que prometió el presidente, y menos que el 2,4 % promedio del segundo mandato de Barack 

Obama. 

Y puntualizó Stiglitz: “es un desempeño notoriamente malo si se tiene en cuenta el estímulo 

suministrado por el billón de dólares de déficit y los bajísimos tipos de interés. No es casualidad, ni 

cuestión de mala suerte, porque las características distintivas de Trump son la incertidumbre, la 

volatilidad y la ambigüedad, mientras que para el crecimiento se necesitan confianza, estabilidad, 

certeza y también igualdad. Así que además de fallar en asignaturas esenciales como defender la 

democracia y proteger el planeta, también se merece un “desaprobado” en economía”. 

En las últimas semanas, 16 millones de personas perdieron sus empleos lo que representa una cifra sin 

precedentes, que cobra fuerza con el cierre constante de restaurantes, cines, estadios deportivos, 
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aeropuertos y oficinas lo que augura que el declive económico inicial será más agudo y doloroso que 

durante el ocurrido en 2008. 

El banco de inversiones Goldman Sachs y la Universidad de Harvard aseguran que una recesión 

económica mundial durante el primer y parte del segundo semestre es inminente y que la 

estadounidense se contraerá entre 35 y 25 %. 

A esta desfavorable situación se une que la desigualdad se incrementará en Estados Unidos pues los 

sectores adinerados podrán resistir los embates financieros pero la mayoría de la población que ha 

perdido sus empleos también tendrá mayores deudas por lo cual la pobreza se extenderá por todos 

sus Estados. 

Cierto que la economía del país es fuerte y podrá a mediano plazo equilibrarse pero las malas gestiones 

del presidente ante la pandemia quedarán grabada en forma nefasta en la mayoría de la población 

estadounidense. ¿Lo tendrán presente el próximo noviembre? Esperemos. 

 

Fuente: Rebelión 

URL: https://rebelion.org/trump-y-su-cataclismo-economico-sanitario/ 

 

Habló el FMI, experto en equivocarse 

por Juan Torres López/ Centro de Investigación sobre Globalización 

Hace un par de días se publicó el primer informe de perspectivas de la economía mundial del Fondo 

Monetario Internacional desde que estalló la crisis del coronavirus y todos los medios se han hecho eco 

de sus previsiones. 

Allí se estima que la crisis producirá, en el mejor de los escenarios, una caída del 3% de la producción 

mundial y una mayor en las economías avanzadas y en los países que dependen del turismo, los viajes, 

la hospitalidad y el entretenimiento para su crecimiento. Concretamente, el informe prevé que el PIB 

caiga en 2020 el 9,1% en Italia, el 8% en España, el 7,5% en la eurozona, el 7,2% en Francia, el 7% en 

Alemania y el 6% en Estados Unidos; y que, de entre todas las grandes economías, sólo China (1,3%) e 

India (1,9%) registraránn crecimiento positivo este año. 

En total, el Fondo estima que se perderán unos 9 billones de dólares, lo que producen Japón y Alemania 

juntas, y que el ingreso per cápita se reduzca en más de 170 países. 

https://rebelion.org/trump-y-su-cataclismo-economico-sanitario/
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Ahora bien, estas estimaciones se refieren, como he dicho, al escenario más favorable, es decir, al que 

implica que la pandemia haya desaparecido en la segunda mitad de 2020, que las acciones políticas 

tomadas en todo el mundo sean efectivas para prevenir la quiebra de empresas y la pérdida de empleo 

generalizados y que no haya tensiones financieras en todo el sistema. En este caso, el FMI cree que en 

2021 se produciría una recuperación rápida del crecimiento: 5,8% para todas las economías, 4,5 en las 

avanzadas y 4,3% en España. 

Por el contrario, si la pandemia no retrocediera en el segundo semestre y hubiera que alargar lo que 

ya se empieza a llamar el «Gran Encierro» (rememorando a la Gran Recesión), si por esa causa 

empeorasen las condiciones financieras y se rompieran las cadenas de suministro mundiales, el FMI 

estima que la caída del crecimiento mundial no sería del 3% sino del 11%, una verdadera debacle. 

De todas estas predicciones han hablado los medios de comunicación, mas lo que no dicen es que el 

Fondo Monetario Internacional, a pesar de tener en su seno a los que supuestamente son los mejores 

profesionales del mundo, es un organismo que se equivoca constantemente en sus análisis sobre la 

evolución de las economías y a la hora de evaluar por anticipado los efectos de las políticas que 

propone. No hay en todo el mundo otro organismo tan poderoso como el FMI que se equivoque tanto 

al analizar la realidad y predecir los hechos económicos: de las 134 recesiones que se produjeron en el 

planeta de 1991 a 2001 sólo supo prever 15 (la fuente de este dato aquí). 

El propio Fondo encargó una evaluación independiente de su actuación ante la crisis de 2008, de sus 

análisis y propuestas, y en ella se pusieron de manifiesto sus muchísimos y graves errores. Entre otros, 

transmitir una «visión idílica de la economía mundial», no advertir de las vulnerabilidades y los riesgos 

que provocaron la crisis, haber prestado muy poca atención a problemas fundamentales de las 

economías, no incorporar las señales de alerta adecuadas, no haber sabido detectar los elementos 

clave que estaban generando la crisis, haberse equivocado en la evaluación de las políticas económicas 

necesarias, promover las prácticas financieras (titulización) que luego provocaron la crisis, actuar con 

retraso, estar afectado por sesgos cognitivos que le impidieron ver la realidad tal cual era (como pensar 

que «la disciplina de mercado y la autorregulación serían suficientes para evitar problemas graves en 

las instituciones financieras», «tener en cuenta solamente la información que coincide con sus propias 

expectativas» o «ignorar la información que es incompatible con las mismas»), utilizar enfoques 

analíticos y modelos macroeconómicos inadecuados o haber «ignorado o interpretado erróneamente» 

https://www.gao.gov/new.items/d03734.pdf
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muchos de los datos disponibles (el contenido completo de la evaluación independiente se puede 

leer aquí). 

Con esta historia por detrás, el Fondo Monetario Internacional se presenta de nuevo a decirle al mundo 

lo que va a pasar y las políticas que hay que poner en marcha para que salgamos de una nueva crisis. 

Yo creo que hay que ser demasiado ingenuo o tener muy poca información para pensar que esta vez 

va a acertar y que sus recetas podrán ayudarnos a no caer en el abismo. 

Es verdad que algo han aprendido los dirigentes y economistas del FMI y que ahora, al menos, no se 

está dedicando a quitarle importancia a la crisis, como hizo en 2008, para ocultar las vergüenzas de la 

economía inestable, débil, ineficiente e injusta que sus políticas neoliberales han contribuido a 

consolidar en casi todos los países del mundo durante los últimos cincuenta años. En esta crisis del 

coronavirus está reconociendo desde el primer momento (quizá porque se le puede echar la culpa al 

virus) que «esta es una verdadera crisis global, ya que ningún país se salva» pues «tanto las economías 

avanzadas como las economías emergentes y en desarrollo están en recesión». E incluso está 

proponiendo desde el principio medidas por las que se tacha de radicales, bolcheviques o bolivarianos 

(que está más de moda) a los economistas críticos que las venimos defendiendo. Por ejemplo, la 

necesidad de acordar moratorias sobre los pagos de la deuda e incluso de proceder a su 

reestructuración. 

Me temo, sin embargo, que ese esbozo de mayor realismo va a ser insuficiente para que el Fondo 

Monetario Internacional deje de equivocarse y acierte ahora con sus previsiones y recetas. 

No va a acertar porque sigue sin contemplar a la economía mundial como un sistema complejo en el 

que unos problemas conectan con otros, provocando fallos estructurales y no sólo problemas 

particularizados, y porque, una vez más, sus análisis no tienen en cuenta el contexto en el que se está 

produciendo la crisis del coronavirus. El tiempo, otra vez, dirá quién lleva razón o no. 

En estos momentos es muy difícil saber el impacto inmediato del confinamiento y de la crisis que ya 

estamos viviendo, porque depende de lo que se tarde en controlar la propagación del virus para acabar 

con el encierro, total o parcialmente, y de las medidas de garantía de ingresos que se tomen. Y es 

materialmente imposible saber cuándo y cómo se va a producir la recuperación sin conocer las 

estrategias de reactivación (en el mejor de los casos) o de reconstrucción (en el peor) que se pongan 

en marcha. 

https://ieo.imf.org/en/our-work/evaluation-reports/Completed/2011-0209-imf-performance-in-the-run-up-to-the-financial
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Mi opinión es que la mayoría de los gobiernos están dando por hecho que nos enfrentamos a una 

«crisis temporal» que se detendrá pronto porque pronto se va a poder detener la propagación del 

virus y eso me parece un principio de actuación muy arriesgado. No tengo noticias de que se estén 

elaborando estrategias económicas para hacer frente a un posible rebrote en la segunda mitad del año 

y eso me hace pensar que si se produjese un Segundo Gran Encierro, como hubo una Segunda Gran 

Recesión, la situación sería mucho peor que la que describe el informe del Fondo Monetario 

Internacional. 

Por otro lado, las medidas que están llevando a cabo los gobiernos son de momento claramente 

insuficientes y demasiado conservadoras en la mayoría de los casos. Salvo en algunos países, no se 

están garantizando suficientemente los ingresos de las empresas y las personas y eso puede provocar 

que, cuando acabe el encierro, nos encontremos con una parálisis productiva mucho mayor de la 

esperada. 

Algunos gobiernos (el italiano ya ha comenzado a actuar en ese sentido) se están poniendo en marcha 

para diseñar cuanto antes estrategias de reactivación, pero la mayoría se están limitando a capear 

como pueden y a corto plazo al temporal, sin avanzar en planteamientos de futuro. Y, lo que es más 

importante, todo el mundo habla de que esta crisis nos obliga a cambiar, pero no se perciben pasos de 

los dirigentes mundiales y de las instituciones en esa línea de cambio. El informe del FMI que he 

comentado es una prueba de ello. Se reconoce la gravedad del problema, se reclaman medidas 

extraordinarias, pero sólo se piensa en hacer que la locomotora se ponga a funcionar a máxima 

potencia en la misma vía de siempre, sin tener en cuenta que esa vía, esa locomotora y el tipo de 

combustible que utiliza son las constantes que han llevado, y no sólo el virus, a que las economías sean 

tan frágiles y vulnerables y a que apenas tengan capacidad de respuesta ante un tipo de contingencias 

naturales y de desequilibrios económicos y sociales que la ciencia nos dice que ya se han hecho 

consustanciales a la civilización que hemos creado. Parece olvidarse algo fundamental que decía 

Einstein: «si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo» 

Fuente: Centro de Investigación sobre Globalización 

URL: https://www.globalizacion.ca/hablo-el-fmi-experto-en-equivocarse/ 
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