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!
•!
¿Hacia dónde va Europa? La Unión Europea vive
momentos difíciles. Jürgen Habermas, considerado el filósofo
vivo más influyente, disecciona la deriva peligrosa que está
tomando el proceso de integración Jurgen Habermas vía
@elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2018/11/16/actualidad/1542373
515_267593.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
Europarlamento antieuropeo. Poco alarmada parece
Europa ante la posibilidad, muy real, de tener un Parlamento
antieuropeo en un año. Hasta ahora, que euroescépticos como
Nigel Farage o Marine Le Pen ocuparan escaños en el
Europarlamento, era una mera anécdota. Pero en las
elecciones de mayo de 2019 los populistas de izquierda y
derecha, bajo los auspicios de Rusia, pueden formar un bloque
que garantice que en Bruselas haya cinco años de caos.
Moscú, por su parte, ha visto las grandes oportunidades que
ese caos le reporta. Su maquinaria tecnológica de injerencia ha
ayudado a desestabilizar, entre otros, al Reino Unido del Brexit,
la Italia de la Liga y la España de la crisis independentista
catalana. En la reciente victoria electoral de Vladímir Putin ha
sido crucial demostrar que al fin y al cabo en Rusia las cosas
no están tan mal, viendo la situación en que se hallan Europa y
Estados Unidos. David Alandete vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/03/27/opinion/1522170063_2021
13.html?id
5

!
•!
Europa deja el centro y se radicaliza. Tras el periodo
dorado que vivieron al final del siglo pasado, los partidos de
izquierda parecen ser los grandes damnificados de una serie
de crisis que han llevado al poder a grupos nacionalistas y
euroescépticos. Armando Garcia vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/europa-deja-el-centro-yse-radicaliza
!
•!
El nuevo populismo en EU y Europa. Andrew Selee
vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/andrew-selee/nacion/elnuevo-populismo-en-eu-y-europa
!
•!
Indivisibles En Europa proliferan los movimientos
sociales que reclaman que los valores democráticos de libertad
y solidaridad, de igualdad y pluralidad no solo se afirmen y
prometan, sino que también sean tangibles Carolin Emcke vía
El País
https://elpais.com/elpais/2018/10/26/opinion/1540552255_5325
82.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
La hora del contraataque liberal En un esfuerzo para
aumentar la participación ciudadana en las próximas
elecciones europeas de mayo, la Comisión Europea ha
adoptado una campaña de sensibilización con el eslogan 'Esta
vez voto'. En las últimas décadas, la participación en las
elecciones europeas está decayendo dramáticamente.
Mientras que en 1979, el 62% de los ciudadanos votó, en 2014

la cifra descendió hasta el 43.09%. vía El Mundo
https://www.elmundo.es/opinion/2018/11/10/5be59119e2704e1
70d8b4584.html
!
•!
La tentación de la radicalidad Vivimos la primera
gran resaca del nuevo orden mundial nacido de la
globalización. En este entorno, Europa se ve arrastrada por el
populismo al debate grueso, estéril y casi fantasmagórico Borja
Sémper vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/05/opinion/1541421439_8317
17.html
!
•!
¿Hacia dónde va Europa? La Unión Europea vive
momentos difíciles. Jürgen Habermas, considerado el filósofo
vivo más influyente, disecciona la deriva peligrosa que está
tomando el proceso de integración Jurgen Habermas vía
@elpais_inter
https://elpais.com/internacional/2018/11/16/actualidad/1542373
515_267593.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
El plan de Steve Bannon para la extrema derecha
europea queda debilitado por las leyes electorales El plan
político de Steve Bannon para ayudar a que los populistas de
derechas ganen las próximas elecciones del Parlamento
Europeo se tambalea después de que haya admitido que sus
esfuerzos de campaña violarían la ley en la mayoría de los
países donde tenía planeado intervenir. vía El Diario
https://m.eldiario.es/theguardian/operacion-Steve-Bannon-limita
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da-electorales_0_838516772.html#click=https://t.co/eE8CzsAN
Y1
!
•!
Polonia, el enfermo europeo. Europa corre el riesgo
de crear un agujero negro legal en su extremo oriental. Bartosz
T. W i e l n i s k i v í a E l P a í s
https://elpais.com/elpais/2018/06/15/opinion/1529085244_2845
93.html
!
•!
Polonia desafía a la UE. El Gobierno polaco está
borrando la división de poderes vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/07/03/opinion/1530634954_4526
66.html?id_externo_rsoc=TW_
!
•!
El frente polaco. Hay que prestar atención a las
promesas electorales de los populistas. Las cumplen cuando
a l c a n z a n e l p o d e r. L l u í s B a s s e t s v í a E l P a í s
https://elpais.com/elpais/2018/07/04/opinion/1530720545_1101
90.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
La verdadera Polonia El Gobierno nacionalista
polaco está fracturando el país vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/13/opinion/1542127083_4736
49.html
!
•!
Votan también los turcos. El presidente Erdogan
había dicho muchas veces que las elecciones se celebrarían
en noviembre de 2019; es decir, “a su debido tiempo”. Pues no.

“El hombre propone, Dios dispone”. Las turbulencias
económicas, el desplome de la divisa turca y la presión de su
aliado electoral, el ultraderechista Partido de Acción
Nacionalista, obligaron al presidente a adelantar un año y
medio el calendario electoral: los turcos votarán el domingo 24
de junio, unos días antes que nosotros, al calor del fervor
patriótico exaltado por la victoria, en el norte de Siria, contra los
kurdos. Jean Meyer via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/votan
-tambien-los-turcos
!
•!
Elecciones en Hungría, claves para una cita decisiva
para la Unión Europea. El ultraconservador y populista Orbán
busca este domingo su tercer mandato consecutivo. El primer
ministro húngaro lidera a los países opuestos a la política
migratoria dentro de la UE. María R Sahuquillo vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/04/08/actualidad/1523168
905_078191.html
!
•!
Hungría: el temible Orban. La primera medida de
Orban después de la elección del día 8, fue cerrar Magyar
Nemzet, el último periódico crítico a su gobierno. Muchos de
sus opositores han perdido sus empleos y hace apenas unos
días uno de los medios a su servicio publicó una lista ominosa
de todos los que todavía se atreven a apoyar una democracia
liberal: los "hombres de Soros". Las ONG son, por supuesto,
uno de sus blancos favoritos: decretó que aplicaría un
7

impuesto de 25% a las que defienden los derechos de los
inmigrantes y que el Ministerio del Interior podría cerrarlas si
considera que son un riesgo a esa entidad, siempre vaga pero
útil, que se llama "seguridad nacional". Los votantes le
regalaron la mayoría parlamentaria que necesitaba para
elaborar una nueva Constitución, enterrar esa forma de
gobierno imposible que inventó -la democracia iliberal- y
transitar a su verdadera vocación, la "autocracia electoral". Al
autoritarismo, que es el único destino de los cambios de
régimen que proponen en una democracia los líderes
populistas, aquí y en Hungría. Isabel Turrent Vía reforma
https://refor.ma/UC-cbII2
!
•!
Otra victoria de Orbán en Hungría consolida el
contrapeso del nacionalismo en el Este de Europa. El partido
del líder ultraconservador ha obtenido el 49% de los votos, con
el 95% escrutado. Orbán, el líder estudiantil que luchó contra la
dictadura comunista húngara, el político que fue durante un
tiempo la gran promesa liberal de las recién estrenadas
democracias de Europa Oriental pero que se ha transformado
en una de las voces más ultraconservadoras de la UE, ha
logrado una victoria fuerte. Los húngaros han premiado sus
políticas populistas y xenófobas otorgándole ese tercer
mandato consecutivo. El primer ministro húngaro, que se
presenta a sí mismo como el gran defensor y el salvador de los
valores cristianos tradicionales, sigue siendo así un modelo
para sus vecinos. Pionero en las reformas de las instituciones

—como el sistema electoral o la Constitución y el sistema de
Justicia— y en el rechazo a la política migratoria común, su
triunfo da fuelle a vínculo con los países de la región, donde
otros han seguido sus pasos. “La UE no está en Bruselas. La
UE está en Berlín, en Budapest, en Praga y en Bucarest”,
recalcó nada más depositar su voto en uno de los distritos ricos
de la capital húngara. Las elecciones de marzo en Italia ya se
interpretaron como un éxito para los partidos populistas y de
extrema derecha en ese país. En diciembre, el ultraderechista
Partido de la Libertad de Austria se convirtió en socio de la
coalición junto al Partido Popular. Y lo ocurrido en Hungría es
otro espaldarazo a esas corrientes. Mría R Sahuquillo vía El
P a í s
https://elpais.com/internacional/2018/04/08/actualidad/1523206
947_149001.html
!
•!
Europa ante Hungría. Urge condicionar el
otorgamiento de nuevas subvenciones de los fondos
estructurales europeos al respeto de los principios
democráticos. Desde que Viktor Orbán volvió al poder en 2010,
tras una cuarentena en el ostracismo, por corrupto, recuperó lo
peor de la historia húngara. Reformó en 2011 la Constitución,
para hacerla confesional y nacionalista; modificó la ley electoral
en favor de su partido; edificó una “democracia iliberal”.
Acentuó el viraje hacia la xenofobia (y el racismo antigitano),
cuando apenas un 1,5% de la población proviene del exterior.
E instauró el éxtasis populista cuando la marea de refugiados
8

alcanzó su país en 2015: les endilgó calificativos como los de
“aprovechados” o “terroristas potenciales”. Xavier Vidal-Folch
vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/04/08/opinion/1523202863_2162
46.html
!
•!
El crimen que destapó las cloacas de la corrupción
en Eslovaquia. El crimen que destapó las cloacas de la
corrupción en Eslovaquia. El asesinato del periodista de
investigación Jan Kuciak y su prometida sacuden a la
soaciedad eslovaca. El joven había implicado al Gobierno en
varios escándalos de corrupción y conectó al primer ministro
con empresarios vinculados la 'Ndragheta. Pese a todo, en los
últimos seis años ningún político ni empresario de alto nivel ha
sido condenado por corrupción en Eslovaquia. Los tribunales
han dictado pequeñas sentencias contra algunos políticos
locales, pero en el país del Este, la mitad de los casos de
soborno que van a juicio son por cantidades inferiores a cien
euros. Llamativo. “En un país donde el Gobierno controla al
Fiscal General, a la agencian anticorrupción y al presidente de
la policía, se garantizan su salvaguarda y la de ‘sus hombres”,
alerta la experta Wienk. De hecho, Kuciak había recibido
amenazas de uno de esos oscuros oligarcas del entorno del
SMER, pero las autoridades nunca actuaron contra él. Maria R
Sahuquillo vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/04/15/actualidad/1523808
867_173689.html?id_externo_rsoc=TW_CC

!
•!
¿Berlusconi reloaded? El panorama político italiano
es de los más complejos de las últimas décadas. Se pueden
dar distintos escenarios tras las próximas elecciones. Steven
Forti vía CTXT
http://ctxt.es/es/20180228/Politica/18107/Italia-elecciones-Berlu
sconi-Renzi-Salvini-derecha-Forza-Italia-rosatellum.htm
!
•!
Los italianos eligen como ganadora a la
incertidumbre. El Movimiento 5 Estrellas, con votantes de
izquierda y de derecha, y los partidos de extrema derecha se
beneficiaron del rechazo a la vieja clase política, la ira frente a
una economía que no despega y las tensiones en torno a los
migrantes. Vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-italianos
-eligen-como-ganadora-a-la-incertidumbre-20180305-0145.html
!
•!
17 lecturas de las elecciones italianas. Los números
que arrojaron las elecciones italianas deberán ser guardados
en una cápsula del tiempo. Dentro de 100 años tendrán que
ser recordados como un punto de inflexión de la política.
Fausto Pretelin vía El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/17-lecturas-de-las-el
ecciones-italianas-20180306-0175.html
!
•!
El fascismo está de regreso en #Italia y está
paralizando al sistema político. Los fantasmas sociales siempre
surgen en momentos de crisis. El odio al extranjero es el
resultado de un cóctel letal de mala política, información
9

irresponsable y crisis económica. Ahora, en Italia, todos los
rumbos se han perdido por completo y un clima de campaña
electoral interminable ha desencadenado una reacción en
cadena que nadie parece capaz de controlar: toda la campaña
política se centra en el tema de la inmigración. Vía Vanguardia
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/el-fascismo-esta-de-re
greso-en-italia-y-esta-paralizando-el-sistema-politico#.WpGvwu
FnsZA.twitter

!
•!
Movilización en Italia contra los insultos a la prensa
vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/14/mundo/027n3mun

!
•!
Frágil Italia El Gobierno populista ha presentado a
Bruselas un nuevo presupuesto mucho más ortodoxo vía El
P a í s
https://elpais.com/elpais/2018/12/20/opinion/1545322405_9675
17.html

!
•!
Berliners have shown how to stop the march of the
far right The demise of German fascist group Wir für
Deutschland shows that citizens can unite to banish hatred vía
Musa Okwonga The Guardian
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/nov/14/marc
hing-together-far-right-fascist-wir-fur-deutschland

!
•!
¿Italia “facha”?. Se abusa de las palabras “fascismo”
y “fascista” (facha en argot político). Donald Trump es peligroso
y detestable, pero no sirve de nada decir que su política
migratoria es “fascista”; al revés, contribuye a oscurecer la
naturaleza del fenómeno que entusiasma al electorado de
Trump. No sé por qué nos gusta mirar hacia atrás, en lugar de
mirar hacia adelante. Lo que pasa en EU, en varios países de
Europa central y ahora en Italia no es un recalentamiento del
fascismo; la Historia no pasa dos veces el mismo platillo. Jean
Meyer vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jean-meyer/nacion/italiafacha

!

•!

!
•!
Merkel y aliados pierden los comicios en Hesse,
Alemania; avanza la ultraderecha vía La JOrnada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/29/mundo/029n2mun

!
•!
Ángela Merkel y el futuro de Europa (¿y el mundo?)
Edgar Elías Azar via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/edgar-elias-azar/nacion
/angela-merkel-y-el-futuro-de-europa-y-el-mundo
!
•!
Alemania: la guerra cultural El eclipse de Merkel y el
ascenso de la ultraderecha alemana fortalecerán el
renacimiento de un nacionalismo excluyente que podría
cambiar el rumbo de la historia alemana de posguerra y
debilitar a la Unión Europea. Un escenario ominoso porque la
UE ha sido, no sólo el motor del éxito económico alemán, sino
10

el ancla que ha amarrado al país a un proyecto común: la única
garantía para sus vecinos de que Alemania ha expurgado de
su DNA el nacionalismo expansionista, que enarbola AfD, y que
bañó de sangre a Europa en dos guerras mundiales. Isabel
Turrent vía @reforma https://refor.ma/cbL1t
!
•!
Destituyen a primer ministro sueco Los partidos de
centroderecha y extrema derecha se aliaron ayer en el
Parlamento para echar al primer ministro socialdemócrata
Stefan Löfven (en la imagen al lado de la reina Silvia de
Suecia), debilitado tras los comicios legislativos del 9 de
septiembre, en los que ningún partido obtuvo una mayoría
clara, dando paso a negociaciones para formar nuevo gobierno
Vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/09/26/mundo/031n4mun

!
•!
Manifestación contra el racismo en Madrid: "Ahora
todo el mundo ve que crece el odio, pero llevamos tiempo
sufriéndolo" vía El Diario
https://m.eldiario.es/desalambre/Cientos-personas-manifiestanMadrid-Espana_0_834666768.html#click=https://t.co/5NXH9F7
YDB
!
•!
Vox, partido en auge que aglutina a la extrema
derecha de España Va contra independentistas, migrantes y
feministas vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/08/mundo/032n1mun
!
•!
Vox y la España muerta DAVID BOLLERO Vía
Publico https://blogs.publico.es/david-bollero/2018/10/08/vox/

• La ultraderecha coge fuerza en Suecia a costa de los partidos
t r a d i c i o n a l e s v í a E L PA Í S
https://elpais.com/internacional/2018/09/08/actualidad/153643
0395_729494.html

• Vox se crece: el partido de ultraderecha llena Vistalegre La
formación ha disparado sus afiliados en los últimos meses y
presenta en Madrid un programa donde pide la supresión de
las comunidades autónomas o la deportación masiva de
inmigrantes "Los españoles estarán primero" y "juntos
haremos a España grande otra vez", ha dicho el secretario
general de Vox a imitación de los lemas de Donald Trump
David F Ferreiro vía El Diario
https://m.eldiario.es/politica/Vox-crece-partido-ultraderecha-Vi
stalegre_0_822417970.html#click=https://t.co/MRslWXrLG9

•

•

!
•!
La ultraderecha y el bloque conservador desalojan
del poder a la socialdemocracia en Suecia vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/09/25/actualidad/1537863
381_909049.html
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!
•!
Vo x y l a i d e n t i d a d v u l n e r a b l e E l p a r t i d o
ultraderechista irrumpe en la política como reacción al conflicto
catalán y la inmigración vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/08/opinion/1544286928_3101
21.html
!
•!
¿Es Vox un partido fascista? Tres expertos debaten
sobre cómo situar en el espectro ideológico a la formación de
Abascal vía El País
https://elpais.com/politica/2018/12/05/actualidad/1544044017_6
53308.html
!
•!
La ola reaccionaria llega a España A principios de la
década de los setenta, la gran mayoría de los europeos
pensaba que el renacimiento de las organizaciones fascistas
se articularía en torno a los restos de las dictaduras
mediterráneas. vía la Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/07/opinion/016a1pol#.XA
0zfW2oUok.twitter
!
•!
Vox: Dios, patria, familia y rey (I) vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/09/opinion/022a1mun
!
•!
Por qué Vox es un partido de ultraderecha El
proyecto de Abascal enfatiza el populismo, el nacionalismo y el
discurso identitario excluyente vía EL PAÍS

!
•!
Las voces de la ira Hay una explicación
psicopatológica para la irrupción de la extrema derecha en
Andalucía: un nicho de votantes optan por aquello que
consideran que mejor expresa su cólera contra el poder
establecido vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/07/opinion/1544210734_6037
75.html
!
•!
‘España’ Este es uno de los países con más bajos
índices de nacionalismo; el españolismo identitario es residual.
Hay diferencia entre la bandera de los que practican la limpieza
étnica en Serbia y la que ondea en una oficina de correos de
EE UU vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/06/18/opinion/1529339443_1801
74.html
!
•!
Suiza tumba en referéndum una iniciativa para
anteponer su Constitución al Derecho Internacional Los suizos
rechazan también subvencionar a los granjeros para frenar la
práctica de descornar al ganado vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/11/25/actualidad/1543171
668_007709.html
!
•!
Miles de ultraderechistas exigen que Reino Unido
salga ya de la UE Partidarios del Brexit y grupos de izquierda
se enfrentan en el centro de Londres vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/12/09/actualidad/1544369
205_661692.html
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!
•!
Claves en primera persona desde un peaje ocupado
para entender qué pasa en Francia vía El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-09/chalecos-a
marillos-que-son-francia-macron_1693682/

!
•!
Ultraderechistas protestan contra pacto migratorio en
B é l g i c a v í a Te l e s u r
http://www.telesurtv.net/news/bruselas-belgica-ultraderecha-pa
cto-migracion-onu-20181216-0020.html

!
•!
El país de las barricadas Chistopher Domínguez
Michael vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-domingue
z-michael/nacion/el-pais-de-las-barricadas
!
•!
Elecciones europeas: El fin de la excepción ibérica:
¿es Portugal ya el único país inmune a la extrema derecha?
V í a E l C o n fi d e n c i a l
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-12-15/portugal-ultr
aderecha-espana-vox-le-pen_1698154/
!
•!
Renuncia el primer ministro de Bélgica El primer
ministro de Bélgica, Charles Michel, presentó este martes su
renuncia en medio de presiones a su gobierno, después de que
el principal partido de su coalición se distanció debido al
respaldo que el premier otorgó al recientemente firmado pacto
migratorio de la Organizcaión de las Naciones Unidas. vía La
Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/19/mundo/029n3mun
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!
!
•!
Daniel Zovatto."La democracia en América se
deterioró" "Vivimos en una época donde lo imposible se
convierte en improbable, lo improbable en posible y esto en
realidad", asegura, dando el tono de lo que nos puede deparar
este año tanto a nivel global como en una América Latina que
se prepara para un aluvión de elecciones presidenciales
(Colombia, México y Brasil, entre otros). ¿Cuál es el principal
rasgo de estas elecciones? Yo las denomino las elecciones del
enojo, del malestar con la política y las élites. Lo anterior
explica la debilidad de los partidos tradicionales en la mayoría
de estos procesos, así como la creciente personalización de la
política y el papel que juegan los candidatos independientes
anti-sistema. Existe un alto grado de incertidumbre, volatilidad
y polarización. Como consecuencia del bajo nivel de
popularidad de muchos de los actuales gobernantes, vemos
una tendencia favorable a la alternancia. El alto nivel de
fragmentación de los partidos políticos y la irrupción de un
mayor número de candidaturas independientes genera la
necesidad de segundas vueltas para definir la elección
presidencial. En consecuencia, los presidentes electos no
cuentan con mayoría en el Congreso, lo que deriva en
gobernabilidades más complejas. Finalmente, los graves
escándalos de corrupción que recorren el continente
-potenciados por Lava Jato y Odebrecht-, y los altos niveles de
inseguridad ciudadana constituyen dos de los temas que están
más presentes en las campañas electorales. Daniel Zovatto vía
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LA
NACION
https://www.lanacion.com.ar/2121227-daniel-zovattola-democra
cia-en-america-se-deterioro/amp/2121227
!
•!
Prefieren adolescentes de AL una dictadura si hay
seguridad. Participaron 25 mil menores de segundo de
secundaria en el estudio,. adolescentes latinoamericanos
tienen un compromiso limitado con los principios democráticos,
ya que 69 por ciento de alumnos de segundo grado de
secundaria estaría de acuerdo con un gobierno dictatorial si
trae orden, seguridad y beneficios económicos, mientras que
53 por ciento considera aceptable que un funcionario público
dé empleo a un amigo, y 65 por ciento cree que para lograr la
paz, el fin justifica los medios. El estudio de la IEA –sociedad
científica internacional sin fines de lucro que desde 1959
realiza evaluaciones de logro en el aprendizaje– fue aplicado a
alumnos de 24 países de distintas regiones del mundo, entre
ellos México, Colombia, Chile, Perú y República Dominicana en
el que participaron 25 mil alumnos para conocer qué tan
preparados están los adolescentes para el ejercicio pleno de su
ciudadanía. Laura Poy Solano vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/04/21/politica/011n1pol
!
•!
Cuatro elecciones cambian el rostro de AL este año.
En medio de enormes turbulencias económicas y políticas,
América Latina elige este año los presidentes de cuatro de los
cinco países más importantes del continente: Brasil, México,

Colombia y Venezuela. Cada una con sus particularidades, los
cuatro casos colocan en cuestión la continuidad o el cambio de
los gobiernos actuales y la correlación de fuerzas entre
izquierda y derecha en el conjunto del continente. Emir Sader
vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/16/opinion/019a2pol
!
•!
Noticias de América. Gran parte del continente se ha
inclinado a la derecha, con la excepción de México y la
incógnita de Brasil. Los cambios son muy relevantes para las
empresas españolas Juan Luis Cebrián vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/08/03/opinion/1533308384_3106
03.html
!
•!
Del Estado mínimo al Estado ultramínimo. El motivo
por el cual se están registrando en el mundo cambios de
gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda, como es el
caso de Canadá, país que fue gobernado por el primer ministro
Stephen Harper, líder del partido Conservador, hasta que fue
derrotado por Justin Trudeau, líder del partido Liberal, radica en
que el neoliberalismo está terminando su ciclo. Su lugar está
siendo ocupado por líneas de política económica que tienden a
reivindicar el papel del Estado en la economía, sin que esto
signifique el regreso al viejo asistencialismo. José Fernández
Santillan vía Crónica
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1089958.html
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!
•!
The global slump in press freedom Illiberal regimes
are clamping down on independent media across the world vía
Open Future
https://www.economist.com/graphic-detail/2018/07/23/the-globa
l-slump-in-press-freedom?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/theglobalslumpin
pressfreedomopenfuture
!
•!
Cómo lidiar con el fascismo tropical
Desafortunadamente, los países del ALBA emergieron con la
promesa de redefinir el socialismo en el siglo 21 y han
terminado por establecer dictaduras tan violentas y criminales
como las de los generales que gobernaron con brutalidad con
el fin de proteger a sus pueblos del comunismo. Juan Fernando
Alonzo o vía Semana
https://www.semana.com/opinion/articulo/como-lidiar-con-el-fas
cismo-tropical-columna-de-juan-fernando-londono/583877
!
•!
Consultas populares latinoamericanas: la ruta 2018
Buenas y malas noticias. Ya no hay golpes de estado en
América Latina, pero muchos presidentes no consiguen
terminar sus mandatos. Las causas de la nueva inestabilidad
política: conflictos entre élites, protestas callejeras o una... vía
Agenda Pública
http://agendapublica.elperiodico.com/consultas-populares-latino
americanas-la-ruta-2018/
!

•!
El fantasma de la violencia en América Latina Hay tres
fantasmas que recorren a América Latina: Los populismos de
derecha y de izquierda, el fanatismo religioso y La violencia El
fenómeno está relacionado con el auge de las economías
ilegales, la ampliación de los mercados de la droga y los fallos
de política pública ARIEL ÁVILA vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/11/06/colombia/15414637
15_992648.html
!
•!
El derechista Iván Duque gana la elección en
Colombia, pero habrá segunda vuelta. vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/05/28/mundo/028n1mun
!
•!
Los líderes de la mayoría de las iglesias cristianas
apoyan la campaña del candidato uribista | La caverna de Iván
Duque; por Ariel Ávila
https://elpais.com/internacional/2018/05/15/colombia/15264010
37_967975.html?id_externo_rsoc=TW_CC vía @elpais_inter
!
•!
Retorno de los oligarcas y extractivismo en América
Latina El Estado está ausente en la defensa de las
poblaciones, mientras que las empresas cuentan con el
respaldo de la policía o del ejército para poder realizar sus
prácticas Desde la década de los ochenta algunos países de
América Latina han transitado por diferentes etapas políticas
en las que destacan: el proceso de apertura de los mercados
neoliberales, los denominados gobiernos progresistas y el
fortalecimiento del discurso conservador. Aleida Azamar via El
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Universal
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/aleida-azamar/nacion/r
etorno-de-los-oligarcas-y-extractivismo-en-america-latina
!
•!
¿Qué está pensando América? Retratos de Donald
Trump, Daniel Ortega y Juan Manuel Santos, crónicas de
violencia, corrupción, racismo... De eso hablan los ensayos
m á s l e í d o s h o y e n e l c o n t i n e n t e v í a E L PA Í S
https://elpais.com/cultura/2018/10/19/babelia/1539961594_382
680.html
!
•!
La extrema derecha se empodera en América Latina
via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/la-extrema-derecha-seempodera-en-america-latina
!
•!
El discurso de odio que nos separa / Judith Coronel
vía México Social
http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/lomas-reciente/587-el-discurso-de-odio-que-nos-separa-judith-co
ronel
!
•!
El peor de los tiempos El caldo de cultivo del racismo
junto con el temor a perder el nivel económico alcanzado y una
incultura ancestral han convertido el mejor de los tiempos de
un país en el peor vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/07/opinion/1544199329_5647
89.html

!
•!
Un nuevo eje en las Américas Arturo Sarukhán vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion
/un-nuevo-eje-en-las-americas
!
•!
¿Cómo revertir la crisis de desconfianza en la
región? Los latinoamericanos quieren mejores servicios, pero
desconfían de la eficiencia de sus gobiernos para gastar el
dinero público de forma responsable. ¿Dónde está la solución?
vía IADB
https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/como-la-confianza-imp
acta-tu-calidad-de-vida
!
•!
Nicaragua cumple 8 meses en la crisis política y
social más grave en 40 años¡ vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/mundo/020n2mun
!
•!
La ultraderecha religiosa apunta alto en los Estados
Unidos de Trump. El estado de Iowa aprobó la ley contra el
aborto más restrictiva del país y los parlamentos de Kansas y
Oklahoma impulsaron leyes gemelas que aún deben ser
aprobadas. Pablo de Llano vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/05/06/america/152563458
3_017364.html?
!
•!
Más de 300 periódicos de Estados Unidos denuncian
los ataques de Trump a la prensa Desde 'The Boston Globe' y
'The New York Times' hasta pequeños diarios locales publican
18

de forma coordinada editoriales en defensa de la prensa libre
Pablo Ximénez Sandoval vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/08/16/actualidad/1534372
912_541356.html

levanta el espectro de Marx, Bernie Sanders y las madres
trabajadoras de Suecia vía El Diario
https://m.eldiario.es/theguardian/vienen-Casa-Blanca-ascenso-i
zquierda_0_828368035.html#click=https://t.co/Yf3cFHpWgO

!
•!
American curios. La derecha acaba de tomar el
poder de las tres ramas del gobierno federal.Con ello hubo
doble bofetada a este país: una a todas las mujeres
conscientes, especialmente a cualquiera que haya sido víctima
de violencia sexual, y otra a la integridad del sistema
judicial.David Brooks vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/10/08/opinion/031o1mun

!
•!
La guerra civil en EEUU todavía no ha terminado y
Trump es el presidente de la Confederación Sus partidarios
evocan una fantasía de mediados del siglo XIX según la cual
los hombres blancos tienen todos los privilegios Puede obtener
victorias a corto plazo pero, la Confederación no podrá ganar la
b a t a l l a fin a l v í a E l D i a r i o
https://m.eldiario.es/theguardian/EE-UU-Trump-presidente-Con
federacion_0_832917346.html#click=https://t.co/Bphd3GLGGp

!
•!
No es normal. Trump es, en realidad, el vocero de
una población blanca que se siente angustiada y amenazada
por los enormes cambios demográficos que está viviendo
Estados Unidos. Sí, es cierto que para el 2044, más o menos,
todos los grupos étnicos de Estados Unidos seremos minorías.
No hay absolutamente nada malo en eso. Pero los insultos de
Trump y de muchos de sus seguidores son reflejo de una parte
de la sociedad que teme perder poder, influencia cultural y
trabajos. La diversidad, los acentos y el color les asustan.
Jorge Ramos Ávalos Vía reforma https://refor.ma/r4-cbKGP
!
•!
¡Que vienen los rojos! La Casa Blanca da la voz de
alarma ante el auge de la izquierda Para neutralizar el avance
demócrata en el tema de la atención médica, la agencia
estadounidense de asesores económicos del presidente

!
•!
Alaska, esa aldea gala donde 45 años de mandato
republicano ininterrumpido sobreviven al exceso y la
prepotencia. Don Young, el congresista republicano de 85 años
y 24 mandatos consecutivos, resiste incólume incluso
aplastando manos Alyse Galvin, mujer y demócrata, no lo
logró. No pudo vencer al hombre anciano y aparentemente
eterno que el martes logró renovar su escaño como único
representante por Alaska en el Congreso por vigesimocuarta
vez vía El Diario
https://m.eldiario.es/internacional/congresista-republicano-man
datos-consecutivos-aplastando_0_832916716.html#click=https:
//t.co/NOizwdnfiL
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!
•!
Trump: ¿Un nuevo orden mundial? Este viernes nos
preguntamos en 'El Zoom' qué significan las palabras de Mike
Pompeo sobre el anuncio de la necesidad de un nuevo orden
mundial. Javier Rodríguez Carrasco analiza las causas que
llevan a la Administración Trump a intentar reconfigurar las
reglas internacionales y los organismos supranacionales que
han regido el devenir de la humanidad en las últimas décadas.
¿Estamos ante un modelo agotado? ¿Cuáles son las bases de
este nuevo sistema vía RT
https://actualidad.rt.com/programas/zoom/298297-trump-nuevo
-orden-mundial
!
•!
Pittsburgh: ¿Podría America Latina vivir algo similar?
Once judíos- la mayoría ancianos- orando en su sinagoga,
perdieron la vida a manos de un antisemita desquiciado
motivado por el imperante discurso de odio y por el acceso
ilimitado a armas. Tampoco es novedoso que, derivado de este
crimen de odio, observemos con espanto y un sentido profundo
de déjà vu la normalización de una visión intolerante y
polarizada de la sociedad americana que percibe a los judíos y
otras minorías como los enemigos y cómplices en la edificación
de sociedades inclusivas y diversas. vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/11/15/actualidad/1542306
157_012987.html
!

•!
¿Estados Unidos y América Latina en vías del fascismo?
En 1933 el pueblo alemán llevó a Hitler al poder, para octubre
de este año ya existen clones remix. Jorge Castañeda Zavala
vía La Silla Rota
https://lasillarota.com/estados-unidos-y-america-latina-en-viasdel-fascismo/253067?platform=hootsuite
!
•!
Breve taxonomía de la extrema derecha
estadounidense. La elección de Donald Trump ha sido una
verdadera Vía Dolorosa de chovinismo, demagogia, corrupción
cívica y mentiras. Y su victoria también ha elevado a una serie
de grupos radicales, hasta hace poco una minoría en los
márgenes del espectro político estadounidense, a su mayor
prominencia de la era moderna. Arturo Sarukhán via El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arturo-sarukhan/nacion/
breve-taxonomia-de-la-extrema-derecha-estadounidense
!
•!
Crece cerca del 40% los ataques contra judíos en EE
UU, según el FBI Los delitos de odio aumentan por tercer año
consecutivo en el país. La oficina Federal de Investigación
asegura estar tomando acciones significativas vía El Pais
https://elpais.com/internacional/2018/11/13/estados_unidos/154
2136016_418805.html
!
•!
La esencia de Quebec Un partido contrario a la
inmigración se impone en la provincia canadiense, con un
discurso ajeno a su tradición de acogida vía El País
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https://elpais.com/elpais/2018/10/02/opinion/1538506897_1217
29.html
!
•!
Quebec confirma su intención de recibir el año
próximo un 20% menos de inmigrantes La reducción en el
número de reunificaciones familiares y refugiados podría
provocar un choque con Ottawa vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/12/06/actualidad/1544128
346_156957.html
!
•!
Cita de ultraderechistas: John Bolton se reúne con
Jair Bolsonaro El asesor de seguridad nacional de EE.UU.,
John Bolton, se ha reunido con el presidente electo de Brasil,
Jair Bolsonaro. La cita ya ha sido calificada por las partes de
"fructífera" y podría indicar un acercamiento entre ambos
países. vía RT
https://actualidad.rt.com/video/297300-reunion-john-bolton-jairbolsonar
!
•!
Brasil ante el abismo Así como el populismo fallido
de Chávez-Maduro, y el de Trump en Estados Unidos, el caso
de Brasil debe ser analizado cuidadosamente en el vecindario
latinoamericano Es de alarmar la desgracia en la que ha caído
el gigante del Sur y las consecuencias mundiales que puede
acarrear de confirmarse en la votación del 28 de octubre. Sólo
el improbable y milagroso recurso a las urnas de los electores
que aún no han sido envueltos en la degradación política podrá
detener el arribo al poder en Brasil de Jair Messias Bolsonaro.

F r a n c i s c o Va l d é s U g a l d e v í a E l F i n a n c i e r o
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/brasil-ante-el-abismo
!
•!
Ruge ultraderecha en Brasil y el Mundo La ventaja
de Jair Bolsonaro en las elecciones brasileñas es la última
muestra de cómo la ultraderecha ha ganado más espacios en
el mundo. vía Reforma
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=
1510578&fto=57
!
•!
¿Por qué Brasil vota por la ultraderecha? vía Telesur
http://www.telesurtv.net/news/brasil-jair-bolsonaro-elecciones-pr
esidenciales-ultraderecha-20181010-0041.html
!
•!
Las amenazas a defensores de los derechos
humanos ponen en jaque a la democracia brasileña La Policía
desarticula el plan de una milicia para ejecutar al diputado de
izquierdas Marcelo Freixo. Brasil es uno de los países que más
activistas mata: en 2017 se registraron más de 60 ejecuciones
v í a E L PA Í S
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/actualidad/1544807
070_057021.html
!
•!
Intelectuales de América y Europa alertan contra
Bolsonaro Pensadores y artistas opinan sobre la posible
victoria del ultra en Brasil vía El País
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https://elpais.com/internacional/2018/10/23/actualidad/1540312
553_935199.html
!
•!
Bolsonaro es una amenaza para el mundo:
intelectuales vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/mundo/025n1mun
!
•!
¿Cuál es la corriente política de Jair Bolsonaro?
Politólogos no logran ponerse de acuerdo El termino
“derechista” era apropiado porque Bolsonaro defendió
explícitamente la violación de derechos humanos, cuestionó los
derechos de grupos de minoría étnica y negó que el gobierno
militar fue una dictadura que torturó gente. vía Sin Embargo
https://www.sinembargo.mx/24-10-2018/3488873
!
•!
Brasil a las puertas del fascismo Christopher
Domínguez Michael via El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/columna/christopher-domingue
z-michael/nacion/brasil-las-puertas-del-fascismo
!
•!
Brasil y la derecha de Dios Un pueblo en estado de
crisis terminal, tiene dos posibilidades: volcarse con fanatismo
a los poderes sobrenaturales, o volcarse con igual frenesí a los
sucedáneos de la religión: los partidos y grupos de extrema
derecha. José Steinsleger/ I vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/opinion/021a1pol

!
•!
El cambio generacional en Cuba. La elección de
Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de Cuba podría
significar el regreso de una vida política en la que los conflictos
de la élite se vuelvan más o menos transparentes para la
ciudadanía y estimulen su participación en la vida pública.
Rafael Rojas vía Letras Libres
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/politica/el-cambiogeneracional-en-cuba
!
•!
Daniel Ortega: Inside The Mind Of A Dictator. James
Dyde vía El País
https://www.centralamerica.com/opinion/inside-the-mind-of-dani
el-ortega/
!
•!
“¿Vives en una burbuja política?” Un mapa
ultradetallado del NYT sobre la preferencia política en las
votaciones de la elección presidencial de 2016 en Estados
Unidos. #DataLovers vía NY Times
https://www.nytimes.com/interactive/2018/upshot/election-2016voting-precinct-maps.html
!
•!
Guatemala batalla por su democracia. El país
atraviesa una de sus mayores crisis en la historia reciente: el
presidente Jimmy Morales anunció que no renovará el mandato
de la comisión antiimpunidad y no permite el reingreso de su
titular. En este momento la nación está en una lucha por hacer
prevalecer el Estado de derecho. Martín Rodríguez vía El País
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https://www.nytimes.com/es/2018/09/07/opinion-guatemala-cici
g/
!
•!
Un documental sobre Hugo Chávez como "alerta"
contra los populismos vía France 24
https://m.france24.com/es/20181007-un-documental-sobre-hug
o-chavez-como-alerta-contra-los-populismos
!
•!
Bolivia desmantela su democracia al igual que
Venezuela y Nicaragua Andrés Oppenheimer vía REFORMA
https://refor.ma/cbMvT
!
•!
Una transición de terciopelo Uruguay ha tenido casi
15 años de notable crecimiento económico y el Frente Amplio,
la izquierda uruguaya, permanece en el poder todavía con altos
niveles de aceptación y popularidad, mientras otros gobiernos
de izquierda en América Latina se han evaporado en medio del
desplome económico, la corrupción y profundas crisis sociales.
vía Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=40233
!
•!
México avanza en sentido opuesto a neofascismo
mundial: David Harvey Harvey, afamado geógrafo inglés,
señaló que México es clave para detener la derechización en el
ámbito político de América Latina y el mundo. dictó Conferencia
"Qué es el neoliberalismo y como acabar con él", en la UNAM
vía Regeneración
https://regeneracion.mx/mexico-avanza-en-sentido-opuesto-a-n
eofascismo/
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!
!
•!
Qué hay detrás del discurso del odio La
xenofobia, el rechazo de la pluralidad, la mentalidad paranoica
frente al mundo exterior y la construcción de chivos expiatorios
se han convertido en tendencia mundial. Hay que tomar en
serio la cuestión nacional, no dejarla en manos de los
extremistas. Es necesario fortalecer la cohesión colectiva vía El
P a í s
https://elpais.com/internacional/2018/12/07/actualidad/1544180
778_836431.html
!
•!
Raúl Zaffaroni: "¿Qué mejor negocio que sean los
propios excluidos quienes pidan represión?" El jurista
promueve una reforma de la Constitución, y advierte que la
"doctrina Chocobar" es funcional al totalitarismo financiero.
"Nada produce mayor desorden que fuerzas de seguridad
ejerciendo poder arbitrario", asegura. Vía Tiempo Argentino
https://www.tiempoar.com.ar/nota/raul-zaffaroni-que-mejor-neg
ocio-que-sean-los-propios-excluidos-quienes-pidan-represion
!
•!
Steven Pinker: “Los populistas están en el lado
oscuro de la historia”. Tienen en común una mentalidad tribal,
la misma que conduce al nacionalismo y al autoritarismo.
Sienten hostilidad hacia las instituciones, buscan un líder
natural que exprese la pureza y la verdad de la tribu. Les
cuesta aceptar la idea democrática e ilustrada de que el
gobernante es un custodio temporal del poder sometido a
deberes y limitaciones. Jan Martínez Ahrens vía El País
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https://elpais.com/elpais/2018/06/07/eps/1528366679_426068.
html
!
•!
No sólo es la economía. El nacionalismo extremo, el
populismo y el racismo exigen una atención más grande que
sólo el impacto de las crisis y recuperaciones económicas
cíclicas. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/11/opinion/025a1eco
!
•!
Michael Ignatieff: “La democracia liberal ya no está
segura en ninguna parte” Entrevista a la sombra de la vuelta
del populismo, el nacionalismo más visceral y el autoritarismo a
O c c i d e n t e v í a L a Va n g u a r d i a
https://www.lavanguardia.com/internacional/20181119/4529713
20326/michael-ignatieff-democracia-liberal-no-segura-populism
o-nacionalismo-autoritarismo-occidente-conversaciones.html
!
•!
Un año de elecciones, controversias y populismo, y
máspor venir en 2019 Christopher Sabatini vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/christopher-sabatini/mu
ndo/un-ano-de-elecciones-controversias-y-populismo-y-maspor
-venir-en
!
•!
Cómo mueren las democracias José Woldenberg vía
@El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacio
n/como-mueren-las-democracias

!
•!
Populismo: el fin de la izquierda Francisco Valdes
Ugalde vía @El_Universal_Mx
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/francisco-valdes-ugald
e/nacion/populismo-el-fin-de-la-izquierda
!
•!
Tenebroso Dugin, el cerebro que inspira a la extrema
derecha mundial El ideario perfecto para la nueva internacional
nacionalista y, en general, asumible por todos los críticos con el
liberalismo, más de la derecha que de la izquierda, pero
t a m b i é n d e e s t a v í a E l C o n fi d e r n c i a l
https://blogs.elconfidencial.com/cultura/el-erizo-y-el-zorro/201811-27/alexander-dugin-cuarta-teoria-politica-euroasianismo_16
69270/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_cam
paign=BotoneraWeb&fbclid=IwAR3-fXgrZaRxTAgvdQzFdr9fnC
V2ZpoUUptZlRJAaS1v1Bh7WIidCv5XY7c
!
•!
Pelear en el barro. El denominador común de la
nueva extrema derecha no es el racismo o el neofascismo, sino
el nacional-populismo vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/opinion/1542639125_9116
82.html
!
•!
We need a post-liberal order now The international,
rules-based system is collapsing. Overhauling it means
combining national identity with a global ethos, says Yuval
Noah Harari, a historian and author vía Economist
https://www.economist.com/open-future/2018/09/26/we-need-a26

post-liberal-order-now?fsrc=gp_en?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/weneed
apostliberalordernowopenfuture
!
•!
Entrevista | Slavoj Zizek: “La gente está drogada,
dormida, hay que despertarla” El filósofo esloveno no defiende
el viejo comunismo, sino un nuevo comunalismo globalista. Los
nuevos retos, dice, son la ecología, renovar el Estado del
Bienestar y evitar la guerra digital cognitiva vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/12/14/actualidad/1544788158_1
28530.amp.html?__twitter_impression=true
!
•!
Petrópolis El suicidio de Stefan Zweig en Brasil
(1942) conecta con la muerte previa de los valores ilustrados
en los primeros años del siglo pasado. La llegada de Bolsonaro
es otro suicidio de la razón y del humanismo Europa, con
ejemplos similares al de Bolsonaro en algunos Gobiernos, en
casi todos los Parlamentos nacionales y en el Parlamento
Europeo, haría bien en hacer cuanto deba —hacer cuanto
deba— en la defensa de nuestros sistemas democráticos, en
impedir la normalización dentro de los códigos del debate
político de determinados comportamientos marcados por la
brutalidad, en aislar los programas que defienden el odio al
diferente o el racismo, el supremacismo o la xenofobia, el
fanatismo o el sectarismo. Ingredientes, todos ellos,
característicos de fuerzas con una enorme facilidad para captar
la atención de los medios de comunicación, que están siendo
normalizadas y adquiriendo un enorme protagonismo en la vida

política. Fuerzas que ya se propagan de manera preocupante
por prácticamente todos los Estados miembros de la Unión
Europea: 12% de voto en Alemania, 13% en Suecia, 17% en
Italia, 21% en Dinamarca y en Francia, 19% en Hungría, 26%
en Austria, 37% en Polonia. Eduardo Madina vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/08/opinion/1541698767_7251
22.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
El orden neoliberal en el mundo está siendo
asediado, desde hace ya algunos años, desde posiciones
supremacistas y socialmente retrógradas, como desde
posiciones socialmente progresistas (palabra olvidada). Los
neoliberales de todas partes meten ambas posiciones en el
mismo costal, como fuerzas nacional-populistas. Hay que ser
caradura para cometer esa grosera equivalencia: Trump es lo
mismo que Bernie Sanders; Corbyn es lo mismo que Paul
Golding (partido trumpista Britain First, por ahora miniatura); Le
Pen es lo mismo que Mélenchon. Los neoliberales tampoco
distinguen entre su liberalismo político, y su liberalismo
económico. Tal como ocurre en México. José Blanco vía La
Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/05/opinion/017a1pol
!
•!
No sólo es la economía. El nacionalismo extremo, el
populismo y el racismo exigen una atención más grande que
sólo el impacto de las crisis y recuperaciones económicas
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cíclicas. León Bendesky vía La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2018/06/11/opinion/025a1eco

https://www.nytimes.com/es/2018/05/27/opinion-krauze-caudillo
-america-latina/

!
•!
La democracia es frágil Aumenta en las encuestas el
número de personas que no consideran imprescindible vivir
bajo un régimen democrático. Las distopías imaginadas por
Aldous Huxley y Orwell están más cerca vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/05/actualidad/1538751
614_762756.html?id_externo_rsoc=FB_CC

!
•!
Boaventura de Sousa: “La tragedia de nuestro
tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está
fragmentada” Pablo Elorduy vía El Salto Diario
https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-boaventu
ra-sousa-tragedia-nuestro-tiempo-dominacion-unida-resistencia
-fragmentada

!
•!
Nace la Internacional Progresista liderada por Bernie
Sanders y Yanis Varoufakis El senador demócrata
estadounidense y el ex ministro griego encabezan una
propuesta global que pretende plantarse frente al avance de la
extrema derecha en todo el mundo. vía Ir21
http://www.lr21.com.uy/mundo/1388257-internacional-progresis
ta-bernie-sanders-yanis-varoufakis-izquierda

!
•!
Nuevos nacionalismos, nuevos arsenales. El mundo
vive una nueva carrera armamentística, esta vez multipolar y
tecnológica, marcada por el nacionalismo y la desconfianza en
las grandes potencias. Andrea Rizzi y Carlos Torralba vía El
P a í s
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526662
177_069339.html

!
•!
Asistimos al renacimiento del caudillismo bajo una
faceta muy distinta a la del siglo XIX. Aquellos personajes
novelescos, terribles y atractivos, eran poderosos sobre todo
por su carisma personal y su uso de la fuerza. Los caudillos
modernos son caudillos populistas. Encabezan vastos
movimientos sociales, pero ya no llegan al poder por la vía de
las armas (como Castro o los sandinistas). Llegan por vías
democráticas, pero no representan un cambio de gobierno,
s i n o d e r é g i m e n . E n r i q u e K r a u z e v í a N Y Ti m e s

!
•!
El drástico cambio geopolítico que se avecina.
Conforme a la irrefutable verdad histórica de que los imperios
siempre perecen, Alfred W. McCoy, de la Universidad de
Wisconsin-Madison, afirmó en 2010 que la expectativa de
Washington de que la supremacía de Estados Unidos feneciera
hasta 2040-2050, era infundada. Calculó que ello acontecería
alrededor de 2025, pero con la inesperada elección del
destructivo Donald Trump, en su artículo The Demolition of
U.S. Power aclara que el declive final comenzó el año pasado.
Walter Astié-Burgos via El Universal
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/naci
on/el-drastico-cambio-geopolitico-que-se-avecina
!
•!
Dandismo de extrema derecha. los desacuerdos
sobre la identidad nacional y la supuesta falta de integración de
los inmigrantes han dominado el debate público, dividiendo el
país en campos radicalmente opuestos. Discursivamente, las
fronteras de lo aceptable se han desplazado hacia la derecha.
Hoy los políticos en los Países Bajos gastan temas y tonos que
habrían sido impensables hace veinte años. Sebastiaan Faber
vía CTXT
http://ctxt.es/es/20180509/Politica/19432/Baudet-perfil-Holanda
-extrema-derecha-populismo.htm
!
•!
Ideologías: La democracia amenazada | La crisis de
la democracia se percibe en que algunos de sus valores han
dejado de funcionar de manera equilibrada y las expectativas
de participación no son compatibles con la complejidad de los
asuntos vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/13/opinion/1542120993_1150
57.html
!
•!
El aumento del populismo y las manifestaciones
contra el sistema en nuestras democracias tienen sus causas
inmediatas en el destrozo generado por la crisis financiera
mundial que estalló hace una década, el empobrecimiento de
las clases medias con el consiguiente aumento de las
desigualdades, y el quebranto del modelo tradicional de la

sociedad del bienestar. La descomposición a la que asistimos
se refleja en las cada vez más frecuentes crisis internas en los
países miembros de la Unión (desde el Brexit hasta el
descalabro y la desaparición de los partidos tradicionales en
Francia, Italia y España), y es todo un síntoma de lo que ha
dado en llamarse el malestar de la globalización, generador de
un nuevo desorden mundial. Eduardo Estrada vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/05/11/opinion/1526061419_0916
42.html
!
•!
Preocupante resurgimiento del fascismo. Walter
Asrié - Burgos vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/naci
on/preocupante-resurgimiento-del-fascismo#.Wu_EqAvJADc.tw
itter
!
•!
Populismo y democracia. Porfirio Muñoz Ledo vía El
Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/porfirio-munoz-ledo/naci
on/populismo-y-democracia#.Wu_FGEip6ho.twitter
!
•!
Democracia contemporánea en riesgo The
Economist apunta las 4 etapas del declive de una democracia:
1. El líder carismático promete salvar a su pueblo 2. Encuentra
y señala un enemigo a quien echar la culpa de los males del
país 3. Ataca la instituciones democráticas 4. Busca destruir a
la oposición
https://twitter.com/TheEconomist/status/1066194864457613312
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!
•!
Europa debe proteger a los periodistas. Si los
informadores no pueden trabajar de manera libre y segura, las
fuerzas antidemocráticas prosperará. Un informe publicado
recientemente por el Index on Censorship y la Federación
Europea de Periodistas muestra que 220 periodistas fueron
detenidos o arrestados en 2017 y que hubo más de 1000 casos
de limitaciones a la libertad de prensa, a menudo a manos de
agentes estatales. Desde 2015, el Consejo de Europa ha
recibido más de 160 alertas de ataques, acoso e intimidación
contra periodistas y una encuesta de 2017 muestra que
muchos periodistas recurren a la autocensura para evitar
problemas.vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/04/25/opinion/1524683755_0688
08.html
!
•!
La Junta Electoral de Egipto ha confirmado este
lunes los resultados preliminares de las elecciones
presidenciales filtrados a la prensa local la semana pasada.
Según los datos oficiales, el presidente Abdelfattá Al Sisi ha
sido reelegido para otro mandato de cuatro años con un 97%
de los votos válidos. Su adversario, Musa Mustafá Musa
considerado un candidato títere al liderar un partido
progubernamental, se hizo con el 3% de los sufragios. La
participación fue del 41%, más de seis puntos inferior a la del
2014, lo que refleja una erosión en la popularidad del mariscal,
que gobierna con puño de hierro el país árabe más populoso.
Los resultados oficiales otorgan un 97% de votos a Al Sisi en

Egipto. Ricardo González vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/04/02/actualidad/1522688
727_551027.html
!
•!
¿Es el fin del orden mundial que conocíamos?
Después de la Segunda Guerra Mundial, los victoriosos países
de Occidente forjaron instituciones —la OTAN, la Unión
Europea y la Organización Mundial del Comercio— que tenían
como objetivo mantener la paz por medio del poderío militar
colectivo y la prosperidad compartida. Promovieron los ideales
democráticos y el comercio internacional al mismo tiempo que
invirtieron en la noción de que las coaliciones eran el antídoto
para el nacionalismo destructivo. Sin embargo, en la
actualidad, el modelo que ha dominado las relaciones
geopolíticas durante más de setenta años parece ser cada vez
más frágil. Un arrebato nacionalista está desafiando sus
principios y algunas de las mismas potencias que lo
construyeron lo están atacando —en particular, Estados Unidos
bajo el mandato del presidente Donald Trump. Peter Godman
vía NYTimes
https://www.google.com/amp/s/www.nytimes.com/es/2018/04/0
2/posguerra-otan-union-europea-liberalismo/amp/
!
•!
Una encuesta realizada esta primavera por el Pew
Research Center en 38 países concluyó que existen razones
para el optimismo, pero también inquietudes sobre el futuro de
la democracia alrededor del mundo. En todos los países que
30

participaron en la encuesta, más de la mitad de las personas
encuestadas afirmaron que la democracia representativa es
una forma muy buena o bastante buena de gobierno para su
país. Sin embargo, la encuesta también encontró una actitud
abierta, en diversos grados, a algunas formas de gobierno no
democráticas. Vía Pew Research Center´s Global Attitudes
Proyect
http://www.pewglobal.org/2018/02/12/como-se-ve-a-la-democra
cia-un-gobierno-militar-y-otros-sistemas-politicos-en-paises-alre
dedor-del-mundo/?utm_source=facebook&utm_medium=social
&utm_campaign=DemocracyInteractive&utm_content=Spanish
_Mexico
!
•!
Nacionalismos: la gran enfermedad del siglo XXI.
Edgar Elías Azar vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/edgar-elias-azar/nacion/
nacionalismos-la-gran-enfermedad-del-siglo-xxi
!
•!
Lo que aprendí viviendo El concepto de ciudadanía
es heredero directo de los derechos humanos, civiles, políticos
y sociales ... el nacimiento del Estado de bienestar en el siglo
XX extendió el concepto de ciudadanía hasta la esfera de los
social y económico, reconociendo que unas condiciones
mínimas de educación, salud, bienestar económico y seguridad
social son fundamentales para la vida de un ser civilizado, así
como para el ejercicio real de los atributos civiles y políticos de
la ciudadanía. JOAQUÍN ESTEFANÍA vía EL PAÍS

https://elpais.com/elpais/2018/12/21/opinion/1545403698_3395
01.html
!
•!
Global Peace Index – Vision of Humanity. Measuring
peace in a complex world: the 2018 Global Peace Index shows
the world is less peaceful today than at any time in the last
decade. vía Visión Of Humanity
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/
!
•!
El populismo y la democracia. El populismo no es de
izquierda, ni de derecha, sino que es un estilo de hacer política
que resulta exitoso cuando hay un líder carismático y coinciden
circunstancias que generan desprestigio de las instituciones
establecidas. En el siglo XXI, tanto en América Latina como en
otras regiones del mundo han surgido múltiples ejemplos de
liderazgos fuertes, personalizados, con distintos signos
ideológicos que han tenido un éxito inusitado porque otras
instituciones políticas se han debilitado y han perdido la
legitimidad de la representación popular. Silvia Gómez Tagle
vía El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/silvia-gomez-tagle/nacio
n/el-populismo-y-la-democracia
!
•!
Vivimos tiempos oscuros. Tiempos de autócratas que
buscan vulnerar la democracia liberal, que es el único sistema
que garantiza a los ciudadanos la alternancia política y la
protección de los derechos individuales, desde la libertad de
31

expresión hasta el voto libre y secreto. Isabel Turrent Vía
reforma https://refor.ma/45-cbJPZ

http://elmundo.sv/politologo-sugiere-fortalecer-entidades-contra
-populistas/

!
•!
¿Está en peligro al democracia liberal?De la
sociedad de masas hemos pasado a la sociedad de enjambres,
a las cámaras de eco de la furia desatada. Fernando Vallespín
vía Clarín https://clar.in/2LXDbcY

!
•!
Entre la tecnocracia y el populismo. El liberalismo ha
entrado en pánico. El miedo domina su juicio. Denuncia la
traición del presente y grita la amenaza del futuro. Aquella
arrogancia se expresa como inseguridad. Proscribe todo lo que
no entiende, denuncia todo lo que lo reta, desoye lo que lo
interpela. Es un liberalismo que se ha vuelto dogmático,
nostálgico y regañón. Es indispensable volver a su raíz crítica y
aprovechar el estímulo de la urgencia. Jesús Silva-Herzog vía
Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=38733

!
•!
El populismo es una revuelta de los que fueron
atropellados por el neoliberalismo progresista. Votando a
Trump, el Brexit, a Modi1 o al Movimiento Cinco Estrellas en
Italia han manifestado su negativa a continuar con su papel
asignado de corderos sacrificados en un régimen que no tiene
nada que ofrecerles. El liberalismo tiene una larga historia en lo
que se refiere a intentar deslegitimar su oposición –
estigmatizando a su oponente por ser, por ejemplo,
“estalinista”, “fascista”, lo que sea–. Esto es sin duda lo que
está ocurriendo en la actualidad con el término “populismo”.
Nancy Fraser entrevistada por Shray Mehta vía CTXT
http://ctxt.es/es/20180725/Politica/20935/Shray-Mehta-Sin-Per
miso-Nancy-Fraser-fascismo-populismo-entrevista.htm
!
•!
Politólogo sugiere fortalecer entidades contra
populistas. El director regional para América Latina y el Caribe
de Idea Internacional y politólogo, Daniel Zovatto, advirtió que
en El Salvador hay elementos que eventualmente podrían
permitir el arribo de un Gobierno populista. Gerson Zovatto vía
El Mundo

!
•!
Lo llaman populismo y no lo es .Las políticas de
Donald Trump están totalmente en contra de los trabajadores
que lo votaron. Paul Krugman vía El País
https://elpais.com/economia/2018/08/03/actualidad/153330225
7_656289.html
!
•!
Avatares del concepto de democracia. No es la
primera vez que la democracia liberal pasa por un trance.
Sucedió también en los años 20 como antesala de la
emergencia de los regímenes fascistas. Y sin embargo, en la
actualidad las cosas parecen del todo distintas. Líderes y
organismos (como la Comisión Europea, que define la
cartografía económica del Viejo Continente), cuyas decisiones
y políticas escapan a cualquiera de las esferas públicas y de
validación democrática, parecen coexistir perfectamente con
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sistemas electorales que los legitiman, una relativa pluralidad
en la opinión pública y democracias convertidas en meras
fachadas. Ilán Semo vía La Jornada
http://www.jornada.com.mx/2018/08/11/opinion/015a2pol
!
•!
Boaventura de Sousa: "Las izquierdas tienen que
abandonar el infantilismo porque si no se unen ahora, mañana
será tarde" El nuevo ensayo del sociólogo pone el foco en la
necesidad de que los partidos progresistas tomen ejemplo del
Gobierno portugués y enfrenten el "ciclo reaccionario global"
que recorre todo el mundo. vía Público
https://m.publico.es/politica/2067538/boaventura-de-sousa-las-i
zquierdas-tienen-que-abandonar-el-infantilismo-porque-si-no-s
e-unen-ahora-manana-sera-tarde
!
•!
Pablo Gentili: "Cuando se ataca la democracia y la
política emergen líderes autoritarios" El Secretario Ejecutivo del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
analizó en Infobae la política latinoamericana tras el triunfo de
Jair Bolsonaro en Brasil y el auge de la ultraderecha vía
Infobae
https://www.infobae.com/politica/2018/11/10/pablo-gentili-cuand
o-se-ataca-la-democracia-y-la-politica-emergen-lideres-autorita
rios/
!
•!
Equivalentes morales. Los nuevos autoritarismos
suelen buscar equivalentes morales a la democracia política
con el objeto de apuntalar su legitimidad. Es significativo que

Putin resucite una dudosa moral basada en las ideas cristianas
y fascistas del filósofo Iván Ilyin (léase al respecto el excelente
libro de Timothy Snyder, The Road to Unfreedom, 2018). El
populismo de Trump es más rudimentario, pero también acude
a valores morales en defensa de su supuestamente agraviada
nación. En México López Obrador quiere transformar la guerra
del narco en una lucha moral, con perdones selectivos a los
pecadores. Y se propone también aprobar una "constitución
moral" que sería un suplemento o un complemento de la
Constitución política que rige al país. Son inquietantes señales
de un autoritarismo que podría amenazar al Estado laico y
democrático. Roger Bartra REFORMA
https://refor.ma/MO-cbKJe
!
•!
Francis Fukuyama Postpones the End of History The
political scientist argues that the desire of identity groups for
recognition is a key threat to liberalism. Louis Menand vía The
N e w Yo r k e r
https://www.newyorker.com/magazine/2018/09/03/francis-fukuy
ama-postpones-the-end-of-history
!
•!
Plebiscitos y movimientos antisistémicos. Las
consultas populares tienen una extensa historia en América
Latina. Se han multiplicado en los años recientes, buena parte
de ellas organizadas por los movimientos sociales. En algunos
casos, para apoyar o rechazar una legislación determinada
avanzada por el gobierno o el parlamento. En otros, para
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fortalecer la posición de los movimientos ante el modelo
extractivista. Siempre tienen ventajas y problemas serios.Raúl
Zibechi vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/08/31/opinion/020a2pol
!
•!
¿Tiene futuro el liberalismo?Ahora, casi 30 años
después, como si la irracionalidad estuviera impresa en el DNA
de la humanidad, estamos viviendo una vuelta al pasado. En
un país tras otro, desde Estados Unidos hasta la India,
pasando por Rusia, Turquía y Polonia, una mayoría del
electorado ha votado a favor de líderes populistas que están
construyendo sistemas autoritarios iliberales que se nutren de
fomentar el miedo al otro y la lucha de identidades encontradas
y parroquiales, que han encogido la libertad individual, el
dominio de la ciencia y la razón y debilitado las instituciones
democráticas. Isabel Turrent en REFORMA
https://refor.ma/2d-cbKVo
!
•!
El pueblo soy yo. El populismo cesarista es una
dictadura encubierta. Convierte la democracia en víctima de un
sumatorio de malestares para afianzarse como la única
alternativa frente a la decadencia y el desorden de una
sociedad fragmentada. José María La Salle vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/08/28/opinion/1535476216_1830
06.html
!
•!
Genitalia. En tiempos de orfandad las sociedades se
convierten en peligrosas. Buscan un padre autoritario que

someta al enemigo. Detrás del conflicto de identidad que
padece Europa parece asomarse el mismo complejo que
condujo al Brexit y al triunfo de Trump en Estados Unidos. Hay
algo así como una identidad soñada, por la cual los ciudadanos
deciden cómo quieren ser, sin importarles demasiado el grado
de veracidad del autorretrato resultante. La idealización de uno
mismo está muy bien contada en los cuentos infantiles
clásicos. El más valiente, el más guapo y el más honesto no
tiene ninguna dificultad para distinguirse del malo, del
miserable y del intruso. En la vida real, las fronteras no están
tan claras. O no deberían estarlo. Cuando uno ve cómo se
revalorizan las figuras de Hitler, Franco o Stalin comprende que
en tiempos de orfandad las sociedades se convierten en
peligrosas. Buscan un padre autoritario que someta al
enemigo. David Trueba vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/03/opinion/1535978471_9837
72.html
!
•!
Populism is the true legacy of the global financial
crisis. The ‘hard working classes’ so beloved of politicians were
the victims of the crash Philip Stephen vía Financial Times
https://www.ft.com/content/687c0184-aaa6-11e8-94bd-cba20d6
7390c
!
•!
El fin del centro. Los ataques y las amenazas se
naturalizan en un contexto de polarización, cuando el
extremismo es rentable y el centro político desaparece Héctor
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E Schamis vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/09/08/america/153644079
4_097189.html
!
•!
El avance de la extrema derecha pone en jaque la
estabilidad política en Suecia. Los resultados en las elecciones
del país escandinavo, en las que la formación xenófoba DS
sube posiciones, abren un camino de negociaciones inédito en
la primera economía nórdica Belem Domínguez vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/09/10/actualidad/1536576
146_682354.htm
!
•!
¿Qué es el populismo en la historia? Federico
Finchelstein vía Nexos https://www.nexos.com.mx/?p=39029
!
•!
Pelear en el barro. El denominador común de la
nueva extrema derecha no es el racismo o el neofascismo, sino
el nacional-populismo vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/19/opinion/1542639125_9116
82.html
!
•!
Algo fue mal. Hoy sabemos que debilitar a las clases
medias implica debilitar la democracia liberal; que deshacer el
contrato social, cuyo máximo exponente fue la Europa de
posguerra y su reconciliación del capitalismo con la paz social
y la democracia, tiene un impacto directo sobre la estabilidad
de la democracia y sus instituciones, y que es un grave
problema democrático que una generación entera se vea sin

futuro. Pero también explica fenómenos políticos que han
cambiado el rumbo de Europa, como el Brexit y el incremento
del apoyo a partidos populistas de tendencia autoritaria. Hemos
tomado conciencia de la distorsión de los conceptos y valores
con los que estábamos observando el mundo: igualdad y
libertad, la versión idealizada del intercambio mercantil entre
iguales, dio paso a la convicción de que una de las partes del
pacto socialdemocrático, las élites económicas, se había
desentendido ya del destino de sus sociedades de
procedencia. vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/16/opinion/1537104315_5852
20.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
La ultraderecha se rearma Progresistas, liberales y
conservadores deben atraer de nuevo a los votantes. Hace
tiempo que los ultras vienen mostrando una asombrosa
capacidad para coordinarse, y los Le Pen, Salvini y Orbán
presentan ya las próximas elecciones europeas como “una cita
con la historia” que podrá “cambiarlo todo”. Ese cambio puede
venir de la aritmética parlamentaria que salga de las urnas del
26 de mayo, en el que la correlación de fuerzas tenga el
suficiente impacto como para llevar su agenda, abiertamente
chovinista y racista, al corazón del proyecto europeo. vía El
P a í s
https://elpais.com/elpais/2018/09/19/opinion/1537371009_3350
46.html?id_externo_rsoc=TW_CC
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!
•!
¿UN NUEVO ORDEN MUNDIAL? La democracia
tiene riesgos, pero la libertad e igual dignidad de todas las
personas hace que valga la pena correrlos. Abraham Martínez
vía The Human Globe
http://thehumanglobe.com/2018/09/10/un-nuevo-orden-mundial
/
!
•!
La normalización del odio. Siempre ha habido
movimientos xenófobos. La novedad es que exhiben sus
posturas inhumanas y acosan en la calle a los que ven como
diferentesr CAROLIN EMCKE vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/09/21/opinion/1537548764_0655
06.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
Libertad en declive Donde antaño avanzaba, ahora
se estanca. Donde había poca, hay menos todavía. Donde se
hallaba estancada, ahora retrocede. La libertad cotiza a la baja.
Las urnas no. Todos las exaltan como expresión de la voluntad
democrática, incluso los dictadores. Con la soberanía de las
urnas se puede todo, incluso liquidar libertades y limitar
derechos, hasta llegar a la dictadura. Lliís Basets vía El Pais
https://elpais.com/elpais/2018/09/22/opinion/1537632104_3389
50.amp.html?id_externo_rsoc=TW_CM_OP&__twitter_impressi
on=true
!
•!
Noam Chomsky: “La gente ya no cree en los hechos”
Creo que toda autoridad tiene que justificarse. Que toda
jerarquía es ilegítima hasta que no demuestre lo contrario. A

veces, puede justificarse, pero la mayoría de las veces no. Y
eso…, eso es anarquismo. Jan Martínez vía El País
https://elpais.com/cultura/2018/03/06/babelia/1520352987_936
609.html
!
•!
Chomsky: apremiante, contrarrestar el poder de los
medios de derecha vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/09/26/mundo/031n1mun
!
•!
La democracia es frágil Aumenta en las encuestas el
número de personas que no consideran imprescindible vivir
bajo un régimen democrático. Las distopías imaginadas por
Aldous Huxley y Orwell están más cerca Fernando Vallespín
vía El País
https://elpais.com/internacional/2018/10/05/actualidad/1538751
614_762756.html
!
•!
La élite prefiere un macho alfa El relato se ha ido
repitiendo en casi todos los países donde las urnas han
arrojado cosas desagradables. Ya fuese la elección de Trump o
el Brexit, allí detrás siempre se situaba a la gran masa de los
llamados perdedores de la globalización, trabajadores
empobrecidos y rabiosos, con escasa formación, víctimas
propiciatorias para cualquier caudillo demagogo. Poco o nada
de esto tiene que ver con el movimiento que puede colocar en
la presidencia del quinto país más poblado del planeta a Jair
Messias Bolsonaro, un antiguo capitán de paracaidistas
amante del gobierno militar, la tortura y las ejecuciones
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policiales; machista y racista, además de profundo ignorante
sobre cualquier asunto que no conlleve la exhibición de
t e s t o s t e r o n a . X o s é H e r m i n a v í a E L PA Í S
https://elpais.com/internacional/2018/10/06/actualidad/1538854
391_346997.amp.html?__twitter_impression=true
!
•!
A quién beneficia el fascismo JONATHAN
MARTÍNEZ vía CTXT
https://ctxt.es/es/20181010/Firmas/22251/ultraderecha-fascism
o-vox-salvini-mentidero-medios-comunicacion.htm
!
•!
Cómo mueren las democracias La forma en que las
democracias mueren ha cambiado sustancialmente tras el fin
de la Guerra Fría. En el siglo pasado, tres de cada cuatro
colapsos democráticos fueron resultado de golpes de Estado, a
menudo perpetrados por los militares. Las democracias solían
disolverse de forma espectacular, mediante el uso de las
fuerzas armadas y la coerción, como en los casos de
Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Perú, República
Dominicana y Uruguay, por mencionar los casos más cercanos
a México. Benito Nacif Hernández via El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/benito-nacif-hernandez/
nacion/como-mueren-las-democracias
!
•!
Esto no es populismo La crisis de las democracias
liberales ha alimentado a sus adversarios. Mal haríamos
colocando a todos en el mismo saco. Siendo complejo el reto
que nos lanza el populismo, debemos reconocer que es muy

distinto el que provoca el nuevo fascismo: un polo que propone
la militarización, el rechazo a los derechos humanos y la
politización del machismo. El modelo político de Bolsonaro no
es la política corrosiva de Trump o Berlusconi, dos populistas
de derecha. Su modelo es la política criminal de Duterte. Jesús
Silva-Herzog Márquez vía REFORMA https://refor.ma/cbLA8
!
•!
Derrota de la ilustración Trump en Estados Unidos,
Duterte en Filipinas, Bolsonaro en Brasil. Países
marcadamente diferentes y liderazgos que se emparentan:
misóginos, racistas, autoritarios (dictatoriales), homofóbicos y
a n t i i l u s t r a d o s . J o s é Wo l d e m b e r g v í a E l U n i v e r s a l
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/jose-woldenberg/nacio
n/derrota-de-la-ilustracion
!
•!
If You’re Not Scared About Fascism in the U.S., You
Should Be When fascism starts to feel normal, we’re all in
t r o u b l e . v í a N e w Yo r k T i m e s
https://www.nytimes.com/2018/10/15/opinion/fascists-leaders-a
merica-trump.html
!
•!
Un nuevo eje autoritario requiere un frente
progresista internacional Nuestro deber es construir una
humanidad común y hacer todo lo que podamos para
oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de
corporaciones, que intentan dividirnos y ponernos unos contra
otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas, sin
fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo. vía Nueva
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Sociedad
http://nuso.org/articulo/un-nuevo-eje-autoritario-requiere-un-fre
nte-progresista-internacional/?utm_source=email
!
•!
La democracia, en peligro Son los extremistas los
que no tienen respuestas para la libertad y la igualdad vía El
P a í s
https://elpais.com/elpais/2018/10/14/opinion/1539530782_9762
60.html
!
•!
The Arc of Neoliberalism Un paper que analiza el
desarrollo de neoliberalismo en los últimos 30 años dentro del
contexto económico, político y como idea. vía Annual Review of
Sociology
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-soc-08
1309-150235?journalCode=soc#article-denial
!
•!
Democracia diabética Los ciudadanos se alejan de
las ideologías y crece la indiferencia ante el tipo de Gobierno,
según el último Latinobarómetro. Por quinto año consecutivo —
lo que ya constituye tendencia— va reduciéndose el apoyo a la
democracia (del 61% al 53% de los ciudadanos encuestados),
carcomiendo lentamente lo ya alcanzado. Sólo un 5% opina
que hay democracia plena; el 27%, que hay pequeños
problemas; el 45%, que hay grandes problemas, y el 12%, que
a lo realmente existente no se le puede denominar democracia
(el resto no contesta). En una escala de 1 a 10, donde el 1 no
es democracia y el 10 totalmente democrático, el promedio de

la región era del 5,4 y baja también por quinto año consecutivo
desde un máximo del 6,7. Hay una percepción creciente de
que se gobierna para unos pocos (75%) y que los Ejecutivos
no defienden los intereses de la mayoría. vía EL PAÍS
https://elpais.com/internacional/2018/11/02/actualidad/1541170
385_765081.html
!
•!
Un profesor de filosofía brasileño explicó por qué
Bolsonaro ganó la primera vuelta. Gustavo Bertoche
Guimarães publicó en sus redes sociales un texto autocrítico.
Bolsonaro surgió de aquí mismo, del campo de las izquierdas.
Surgió de nuestra incapacidad para hacer la necesaria
autocrítica. Surgió de la negativa a conversar con el otro lado.
Surgió de la insistencia en la acción estratégica en detrimento
de la acción comunicativa, lo que nos llevó a demonizar, sin
intentar comprender, a los que piensan y sienten de modo
diferente. vía Infobae
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/10/13/unprofesor-de-filosofia-brasileno-explico-por-que-bolsonaro-ganola-primera-vuelta/
!
•!
Decir fascismo confunde y despolitiza Uno, el
extractivismo expulsa a la mitad de la población (según
regiones más o menos) de una vida digna, incluyendo salud,
educación, vivienda, agua y seguridades mínimas. Esa
población a la intemperie, debe ser controlada con nuevos
modos: masificación de cámaras de seguridad, militarización,
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f e m i n i c i d i o s , b a n d a s d e n a r c o t r a fic a n t e s , m i l i c i a s
parapoliciales, entre las más conocidas formas legales e
ilegales. Raúl Zibechi vía La Jornada
https://www.jornada.com.mx/2018/11/09/opinion/022a2pol#.WZoXE91eAE.twitter
!
•!
Populistas de todos los partidos Hacer política en la
era de la incertidumbre, en la que la confianza en el futuro se
pierde por mor de una crisis económica tan asesina como la
que se ha vivido y en la que muchos ciudadanos tienen la
certeza de que se les ha dejado por el camino, conlleva la
resurrección de los populismos. Unos reafirman la victoria de la
economía (que no es democrática) sobre la política
(democrática) y para ellos el enemigo del pueblo es el
neoliberalismo; otros, entienden que la política mata la eficacia
de los mercados, y su enemigo es cualquier intervención del
Estado (Geografía del populismo: Un viaje por el universo del
populismo desde sus orígenes hasta Trump, varios autores,
editorial Tecnos). El populismo , recuerda Rosanvallon, nace de
una crisis derivada del encuentro entre el desencanto político y
la consciencia ciudadana de su impotencia, de la ausencia de
alternativas y de la opacidad del mundo resultante. Joaquín
Estefanía vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/09/opinion/1541764970_4661
95.html?id_externo_rsoc=TW_CC

!
•!
El ofendidito Hay un nuevo léxico al que los
ultraconservadors han cambiado de sentido y ahora sirve para
descalificar Lucía Lijtmaer De todos estos, el ofendidito es el
que ridiculiza abiertamente a quien describe. El ofendidito,
como parodia Pantomima Full, es aquel que tiene el gatillo fácil
para la indignación por lugares comunes o causas minoritarias,
clama al cielo, y corre a opinar para recuperar la tranquilidad
moral. vía @el_pais
https://elpais.com/elpais/2018/11/09/opinion/1541784667_8065
98.html?id_externo_rsoc=TW_CC
!
•!
Hartmut Rosa: “Ya no nos mueve la idea de
progreso, sino la amenaza de desastre” Miembro de la “cuarta
generación” de la Escuela de Frankfurt, el autor de Alienación y
aceleración estuvo en Chile. Aquí habla de sus estudios sobre
la sociología del tiempo. vía Culto la tercera
http://culto.latercera.com/2018/10/21/hartmut-rosa-ya-no-nos-m
ueve-la-idea-progreso-sino-la-amenaza-desastre/
!
•!
Fascismo digital Ahora sabemos que las redes
sociales están en todo y sirven para todo. No hay crimen sin su
compañía vía El País
https://elpais.com/elpais/2018/11/17/opinion/1542465146_8123
24.amp.html?__twitter_impression=true
!
•!
If we want to survive on this planet, we need to
abandon the cause of the nation state If we really care for the
fate of the people who comprise our nation, our motto should
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be: America last, China last, Russia last. vía New States Man
https://www.newstatesman.com/politics/staggers/2018/12/if-wewant-survive-planet-we-need-abandon-cause-nation-state
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