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PETITE     
DOSSIER

coincidencia o mera 
correlación: el neoliberalismo 
lleva cuarenta años 
debilitando la democracia. 
JOSEPH E. STIGLITZ en 
Poject Syndicate. https://
www.project-syndicate.org/
commentary/end-of-
neoliberalism-unfettered-
markets-fail-by-joseph-e-
stiglitz-2019-11/spanish  

La columna vertebral 
del Dossier, el análisis 

recomendado.

3

DESARROLLO 
• El fin del neoliberalismo y 
el renacimiento de la historia. 
Hoy la credibilidad de la fe 
neoliberal en la total 
desregulación de mercados 
como forma más segura de 
alcanzar la prosperidad 
compartida está en terapia 
intensiva, y por buenos 
motivos. La pérdida 
simultánea de confianza en el 
neoliberalismo y en la 
democracia no es 
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• México se estanca de 
Fox a AMLO: Son 19 años 
con escasa inversión, y la 
economía mundial no 
ayuda. Las cifras del 
Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi) indican 
que durante el primer 
trimestre de este año, el 
crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) dio 
marcha atrás en 0.3 por 
ciento con respecto al 
cuarto trimestre de 2018. 
Asimismo, el PIB del tercer 
trimestre de 2019 fue 0.4 
por ciento menor al del 
tercer trimestre de 2018. 
El estancamiento 
económico se debió, 
principalmente, a la falta 
de crecimiento de las 
actividades secundarias 
(industria y construcción) 

del país. La situación de 
estancamiento económico 
no es particular de este 
sexenio y se ha repetido 
en los últimos 19 años, en 
momentos en que el 
entorno internacional fue 
difícil. Efrén Flores en Sin 
Embargo. https://
www.sinembargo.mx/
12-11-2019/3673597 

• El fin del 
neoliberalismo y el 
renacimiento de la historia 
¿A quién se le ocurre que 
la contención salarial (para 
conseguir o mantener 
competitividad) y la 
reducción de programas 
públicos pueden 
contribuir a una mejora de 
los niveles de vida? Los 
ciudadanos sienten que se 
les vendió humo. Tienen 

https://www.sinembargo.mx/12-11-2019/3673597
https://www.sinembargo.mx/12-11-2019/3673597
https://www.sinembargo.mx/12-11-2019/3673597
https://www.sinembargo.mx/12-11-2019/3673597
https://www.sinembargo.mx/12-11-2019/3673597
https://www.sinembargo.mx/12-11-2019/3673597
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derecho a sentirse 
estafados. La realidad es 
que, pese a su nombre, la 
era del neoliberalismo no 
tuvo nada de liberal. 
Impuso una ortodoxia 
intelectual con guardianes 
totalmente intolerantes 
del disenso. A los 
economistas de ideas 
heterodoxas se los trató 
como a herejes dignos de 
ser evitados o, en el mejor 
de los casos, relegados a 
unas pocas instituciones 
aisladas. El neoliberalismo 
se pareció muy poco a la 
“sociedad abierta” que 
defendió Karl Popper. 
Como recalcó George 
Soros, Popper era 
consciente de que la 
sociedad es un sistema 
complejo y cambiante en 
el que cuanto más 

aprendemos, más influye 
nuestro conocimiento en 
la conducta del sistema. 
https://elpais.com/
economia/2019/11/13/
actualidad/
1573640730_606639.htmll  

DEMOCRACIA  

• La reelección no es un 
derecho humano | 
Siempre! http://
www.siempre.mx/2019/11/
la-reeleccion-no-es-un-
derecho-humano/  

https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573640730_606639.htmll
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• Resultados 
inesperados. Si a este 
escenario se suman los 
juicios que en contra del 
presidente se efectúan en 
el Congreso y en varios 
juzgados federales, las 
posibilidades de que lo 
sucedido en Kentucky y 
Virginia abra la ruta para 
su derrota y la de varios 
legisladores que han 
apoyado sus iniquidades 
son considerables. Arturo 
Balderas Rodríguez en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/11/opinion/
018a1pol  
• Berlín 1989-2019. Ese 
esquema es el que tres 
décadas después está 
sumido en una profunda 
crisis económica, expuesta 
principalmente por la 

financiera de 2008 y sus 
secuelas. Además, 
generadora de una honda 
crisis social, de la que hoy 
no faltan ejemplos en 
América Latina. Uno de los 
casos más manidos de 
este modelo y expuesto 
como éxito de las políticas 
neoliberales es el chileno, 
que tiene desde hace 
semanas a la gente en la 
calle protestando sus 
onerosas consecuencias 
sociales. León Bendesky 
en La Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/11/opinion/
025a1eco  
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• ¿Qué es y qué no es 
desobediencia civil? 
Movimientos como 
Extinction Rebellion o las 
protestas de Cataluña y 
Hong Kong recurren a un 
concepto cuyos límites no 
están muy claros. ¿Cuáles 
son? El filósofo Erich Fromm 
explicó la desobediencia 
como derecho original, al 
vincularla a ese gran motor 
de la humanidad que es el 
ansia de libertad, aunque 
frenado por otra pulsión 
constante, el miedo a la 
libertad. Fromm condensó 
esa dialéctica en una 
afirmación que ha sido mil 
veces repetida: “La historia 
de la humanidad comenzó 
con un acto de 
desobediencia y es 
probable que acabe con un 
acto de obediencia”. 
Cuando Prometeo, Eva y 

Adán entonan de diferentes 
formas su “no serviré”, 
aunque sea a riesgo del 
implacable castigo divino —
a la imagen del primer 
rebelde, el ángel caído que 
glosó el poeta John Milton 
en su Paraíso perdido—, 
proclaman su autonomía, se 
afirman como algo más que 
creaciones o juguetes de 
dioses más o menos crueles 
o benéficos. Lo señaló el 
escritor francoargelino 
Albert Camus: el rebelde es 
la expresión misma de la 
lucha del ser humano por 
afirmarse frente a la 
contradicción de sentirse y 
saberse esclavizado por las 
reglas de un mundo que le 
es ajeno y contra el que se 
rebela. Por eso el 
historiador Howard Zinn, 
uno de los más conocidos 
divulgadores de la 
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desobediencia civil (en 
adelante, DC), sostuvo en 
el contexto de la protesta 
contra la guerra en 
Vietnam que toda la 
discusión está planteada 
al revés: “Nos dicen que 
el problema es la 
desobediencia civil, 
cuando en realidad el 
problema es la obediencia 
civil”. https://elpais.com/
elpais/2019/11/15/ideas/
1573816304_694816.html 
• América del Sur: el 
viraje Por doquier en 
América del Sur la escena 
se repite: economías 
replegadas o visiblemente 
estancadas, desplome del 
mercado de las 
commodities –el concepto 
tecno para describir los 
frutos del extractivismo de 
los recursos naturales–, 

inflación, incremento 
súbito de las tasas de 
pobreza, sociedades 
entrecruzadas cada vez 
más por el crimen 
organizado. ¿Qué fue lo 
nuevo entonces en 2019? 
La novedad fue un deja vu 
en Brasil, Chile y Ecuador, 
los gobiernos apenas 
elegidos pretendieron 
retornar a las fórmulas 
clásicas de la doxa 
monetarista de la década 
de los 80. Una suerte de 
macrismo reloaded, 
incluso cuatro años 
después de ajustes que 
llevaron a Argentina a una 
situación similar por la que 
atravesó en 2001 durante 
el corralito (para los 
argentinos, la variante más 
cercana de la crisis del 29 
en el siglo XXI). Una vieja 

https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573816304_694816.html
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derecha, herederos de los 
golpes de Estado, 
dotados de un empolvado 
discurso, ahora en calidad 
de cadáveres vivientes de 
una historia de por sí 
ominosa: un fascista en 
Brasil, un militante directo 
del partido de Pinochet en 
Chile y un maromero en 
Ecuador. Ilán Semo vía La 
Jornada https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/16/opinion/
022a1pol 
• Los ponchos rojos 
bolivianos. No puedo sino 
alegrarme que mis 
compañeros Ponchos 
Rojos se han puesto en 
acción, como vanguardia 
del despertar del 
milenario pueblo aymara, 
quechua y amazónico 
boliviano; habrá que 

seguir los acontecimientos 
con cuidado, ya que a 
finales del siglo XX 
movieron desde sus raíces 
a la historia y pareciera 
que volverán a hacerlo 
ante minorías racistas, 
machistas, formados por 
escuelas norteamericanas 
(tanto religiosas como 
militares) que dan la 
espalda al sufrimiento del 
pueblo y están decididas a 
volver a dominarlo. 
Enrique Dussel en La 
Jornada. https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/15/opinion/
018a1pol  
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DERECHOS  
• Sobre el horror. 
Vivimos en el país de la 
atrocidad cotidiana. 
Presente todo el tiempo, 
somos capaces de cerrar 
los ojos a ella y convertirla 
en ruido de fondo. Aquel 
tiroteo, ese hallazgo 
macabro, la "ejecución" 
de tal o cual personaje, 
pasa por nuestra cabeza y 
se aleja velozmente, como 
si creyéramos poder 
ahuyentar la presencia de 
la barbarie con alguna 
distracción. Pero, de 
repente, la atrocidad se 
hace más visible, más 
intimidante, más cercana o 
más escalofriante y no 
tenemos más remedio que 
mirarla de frente. En uno 
de esos asaltos de la 
barbarie, el poeta David 

Huerta describió a México 
como el país de los niños 
en llamas, el país de las 
mujeres martirizadas. 
Jesús Silva-Herzog 
Márquez en Reforma. 
https://refor.ma/cbRTQ 

• El odio. #Niunamás. 
Hemos abandonado a las 
mujeres. Soy parte de un 
sistema que invisibiliza a 
las mujeres. Reconozco 
que mi lenguaje, cultura y 
decisiones son parte de un 
modelo donde hombres y 
mujeres somos culpables 
de la atribución de un 
poder ilegítimo al hombre 
y estamos convencidos de 
ello. En el mundo de hoy, 
en el universo digital, hay 
violencia contra las 
mujeres por medio de 
Internet, como el acoso 

https://refor.ma/cbRTQ
https://refor.ma/cbRTQ


digital, la extorsión sexual, 
o el porno vengativo, la 
humillación y la amenaza, 
la violación de la 
privacidad y de la 
intimidad digital. Jorge 
Fernando Negrete en 
Reforma. https://refor.ma/
cbRTA 
• La rebelión de los 
narcos. Sus sectores se 
estratifican como en el 
propio capitalismo en 
clases altas y bajas, según 
quiénes sean los 
propietarios de la 
producción y distribución 
de enervantes y quiénes 
los asalariados; hasta la 
última categoría de 
burreros. Estos estudios 
de carácter regional, pero 
reflejantes de la realidad 
nacional, se han centrado 
también en la 

participación cada vez más 
protagónica de la mujer. 
En efecto, estamos ante 
una rebelión social 
vinculada a una parte de 
la sociedad, cuyo 
apaciguamiento vendrá en 
la medida que se pueda 
disminuir la base social de 
jóvenes del narco. El 
diagnóstico de la 4T es 
correcto, y su estrategia 
de minar la base social del 
poder del narco con 
programas de apoyo a los 
jóvenes es también 
certero. Leopoldo Santos 
Ramírez en La Jornada. 
https://
www.jornada.com.mx/
2019/11/14/opinion/
021a1pol  
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MISCELANEOS 
• "La crisis de la lectura 
es la crisis más importante 
de esta sociedad" https://
www.diariodesevilla.es/
delibros/crisis-lectura-
importante-
sociedad_0_1408059666.h
tml?
utm_source=facebook.co
m&utm_medium=socialsh
are&utm_campaign=deskt
op  

• La japonesa que 
bucea a pleno pulmón 
junto a ballenas y 
cocodrilos. https://
elpais.com/elpais/
2019/10/31/eps/
1572520127_164188.html  

• El gráfico que ilustra 
cómo todo lo que 
compras y comes está en 
manos de 9 

multinacionales. https://
magnet.xataka.com/en-
diez-minutos/grafico-todo-
que-compras-comes-esta-
manos-9-multinacionales  
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3 hechos de la semana que movieron la historia 
 
a) Golpe de Estado en Bolivia. 
 
• Golpe en Bolivia, desestabilización en México: estamos donde 

estábamos. Porque, tal como vimos ayer en Bolivia con el 
golpe en contra de Evo Morales, es falso que esas cosas ya 
no pasen en América Latina. Es decir, tristemente en materia 
de la disputa política los hechos bolivianos nos han recordado 
que estamos donde estábamos. Y contra salidas ilegales y 
violentas debemos estar unidos los mexicanos. Federico 
Arreola en SDP. 
https://www.sdpnoticias.com/columnas/federico-arreola-bolivia-
culiacan-violencia-ejercito-amlo-evo-morales-golpe-de-estado-
narco-politica-lebaron.html 

• Morales dice que se dirige a México mientras los 
enfrentamientos sacuden a Bolivia. 
https://apnews.com/cb787cf89f674d4683ff808e0ad64711 

• Chomsky: EEUU apoya golpe de Estado o asesinato de Evo 
Morales. 
https://www.aporrea.org/internacionales/n348769.html 

• Golpe en Bolivia: la barbarie armada, de nuevo. 
https://www.pagina12.com.ar/230325-golpe-en-bolivia-la-
barbarie-armada-de-nuevo 

• Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia: 5 frases del 
discurso de dimisión del presidente (y una promesa del 
vicepresidente García). https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-50370466 

• Politógo sobre la renuncia de Evo Morales: "Es un golpe que 
atiende a los intereses geopolíticos de EE.UU." 
https://actualidad.rt.com/video/333225-politogo-renuncia-evo-
atender-intereses-eeuu 



• Experto: "La situación de seguridad de Evo Morales es muy 
delicada". https://actualidad.rt.com/video/333234-situacion-
seguridad-evo-morales-delicada 

• Así reacciona América Latina tras la dimisión de Evo Morales 
en Bolivia. https://actualidad.rt.com/rtpedia/333197-
comunidad-internacional-reacciona-dimision-evo 

• Fiscalía boliviana ordena detención de miembros de órgano 
electoral tras auditoría de OEA. 
https://mundo.sputniknews.com/america-
latina/201911111089267180-fiscalia-boliviana-ordena-
detencion-de-miembros-de-organo-electoral-tras-auditoria-de-
oea/ 

• Evo Morales pierde aliado clave, Central Obrera Boliviana pide 
su renuncia. 
https://mundo.sputniknews.com/politica/201911101089265577
-evo-morales-pierde-aliado-clave-central-obrera-boliviana-
pide-su-renuncia/ 

• Paso a paso el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. 
http://www.telesurtv.net/news/bolivia-paso-paso-golpe-estado-
evo-morales-20191111-0022.html 

• México pide reunión de OEA por silencio ante golpe en Bolivia. 
https://www.telesurtv.net/news/convocan-reunion-oea-
responsabilidad-golpe-estado-bolivia-evo-morales-20191111-
0014.html 

• La Bolivia de Evo Morales: Economía en alza y conquistas 
sociales. http://www.telesurtv.net/news/evo-morales-bolivia-
logros-sociales-economia-20191111-0032.html 

• Golpe de Estado en Bolivia fue promovido por oligarquía de 
Bolivia y Estados Unidos: Chomsky. 
https://revolucion.news/golpe-estado-bolivia-fue-promovido-
oligarquia-bolivia-estados-unidos-chomsky/ 

• Asonada obliga a renunciar a Evo Morales; busca evitar baño 
de sangre. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/11/politica/004n1pol 



• Bolivia, la hora de la barbarie. El desenlace de ayer fue, 
entonces, la acumulación de una serie de acciones de 
ofensiva de una estrategia abiertamente golpista que nunca 
tuvo intención de realizar una segunda vuelta electoral o 
encontrar un punto de acuerdo para lograr detener la violencia 
que proclamó, organizó y desplegó. El objetivo era derrocar al 
gobierno y ese objetivo se logró. Marco Teruggi en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/11/opinion/015a1pol 

• ¿Hubo golpe de Estado? No lo hubo por dos razones: la 
Central Obrera Boliviana le retiró el apoyo a Morales. Se trata 
del sindicato más importante del país. Por muchos años fue su 
aliado. Su líder, Juan Carlos Huarachi le pidió ayer a Evo que 
renunciara. Sin su apoyo, era como quitarle un pulmón a 
Morales. Una segunda razón es que no puede haber golpe de 
Estado contra un presidente que cambió las reglas del juego 
una vez que concluyó el referéndum revocatorio. Fausto 
Pretelin Muñoz De Cote en el Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Hubo-golpe-de-
Estado-en-Bolivia-20191110-0056.html 

• La renuncia de Evo Morales. La situación política llevó ayer a 
la dimisión del presidente Evo Morales, luego de haber 
permanecido casi 14 años en el poder. La Constitución 
boliviana permite reelegirse una vez, pero el ahora 
expresidente iba en busca de su cuarto mandato. Para 
presentarse a una cuarta elección, Evo realizó un referéndum 
en 2016 que preguntaba a los bolivianos sobre la pertinencia 
de modificar la Constitución con el fin de que el presidente 
participara por cuarta ocasión en unas elecciones. Editorial El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/la-renuncia-de-evo-morales 

• Bolivia: no al golpe de Estado. Orillado por sus errores y la 
revuelta, Evo Morales ofreció una salida democrática. La OEA 
respalda la misma solución y en idéntica dirección tendrían 



que empujar todos los países del continente. Cualquier otra 
ruta se antoja tan trágica como inaceptable. Ricardo Raphael 
en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-raphael/bolivia-
no-al-golpe-de-estado 

• Bolivia, una nueva estrategia para el golpe de Estado. Los 
golpes de Estado no son blandos, duros, de guante blanco, 
simplemente son. La alianza cívico-militar es condición sine 
qua non para su triunfo. Otra cosa es el papel de los actores 
comprometidos en la sedición golpista. La estrategia depende 
de la coyuntura, la correlación de fuerzas y el contexto 
internacional. Los tiempos cambian. Hoy, en Bolivia vemos 
emerger nuevos factores en la estrategia golpista. Marcos 
Roitman Rosenmann en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/opinion/015a1pol 

• Bolivia: poder fáctico y exilio de Evo. Aunque formalmente se 
presenta un vacío de poder, habida cuenta que la línea 
sucesoria a la presidencia quedó interrumpida por las 
renuncias del vicepresidente, Álvaro García Linera, y de los 
titulares del Senado y de la Cámara de Diputados, en los 
hechos el país es controlado por un directorio informal en el 
que participan la cúpula de las fuerzas armadas y la policía y 
los líderes civiles visibles de la asonada, el ex candidato 
presidencial y ex presidente interino Carlos de Mesa Gisbert y 
Luis Fernando Camacho Vaca, empresario e integrista 
cristiano. Opinión en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/opinion/002a1edi 

• En 13 años Evo redujo la pobreza de 60 a 34%; el PIB creció 
4.9% y abatió el analfabetismo. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/politica/008n2pol 

• Audios revelan complot opositor con apoyo de Washington 
para desconocer a Morales. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/politica/006n1pol 



• Bolivia y la trampa mexicana. Optaron por ocultar, desde el 
Presidente para abajo, que la crisis constitucional boliviana fue 
detonada por Morales, al haber cometido lo que interna e 
internacionalmente se considera un fraude electoral, y haber 
rechazado cuatro días después de la elección la sugerencia de 
la OEA para convocar nuevas elecciones, como lo reafirmó el 
domingo pasado. La principal crítica a Sheinbaum provino 
desde Washington, en la cuenta de la embajadora mexicana 
Martha Bárcena, quien respondió en Twitter: “Con una 
diferencia fundamental, Alemania es un país con un sistema 
parlamentario y Bolivia tiene un sistema presidencial. En 
Alemania el gobierno encabezado por Angela Merkel ha sido 
de coalición. Un poco de sistemas políticos comparados”. 
Raymundo Riva Palacio en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-
palacio/bolivia-y-la-trampa-mexicana 

• El golpe de Bolivia. Evo Morales había castigado a la policía 
quitándole facultades por distintos hechos de corrupción y 
colusión con el narcotráfico. Había en cambio cortejado al 
ejército y lo juzgaba un aliado seguro. No lo fue. Fue el 
puntillero. Creo que México ha hecho bien en ofrecerle asilo a 
Evo Morales y en exigir de la OEA un pronunciamiento sobre 
la necesidad de una transición institucional en Bolivia, una 
transición que otorgue garantías a los miembros del gobierno 
depuesto e inclusión política a sus partidarios. Héctor Aguilar 
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/el-golpe-de-bolivia 

• La paradoja de Bolivia y el caso mexicano. No es difícil 
encontrar la respuesta. Evo quiso perpetuarse en el poder 
alterando y violando las reglas de la democracia. El tema no 
es el número de años en el poder, sino el de acomodar las 
instituciones de la democracia en su favor (control del 
legislativo, cambios constitucionales, independencia del 
Tribunal Superior Electoral, etcétera.) para impedir la llegada 



de otros partidos al poder. Violentar y anular la democracia 
desde ella misma. Autoritarismo simple y burdo, pues. 
Guillermo Valdés Castellanos en Milenio. 
https://www.milenio.com/opinion/guillermo-valdes-
castellanos/doble-mirada/la-paradoja-de-bolivia-y-el-caso-
mexicano 

• ¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de 
Bolivia de 2019? http://cepr.net/publicaciones/spanish-
reports/que-sucedio-en-el-recuento-de-votos-de-las-
elecciones-de-bolivia-de-2019 

• Cartografía de un golpe de Estado. La derecha nacional e 
internacional nunca le perdonó a Evo Morales, un indígena 
aymara, que se tuvo que campesinizar para hacer frente a los 
estragos del neoliberalismo, que nacionalizara los recursos 
naturales de Bolivia el 1º de mayo de 2006, tan sólo tres 
meses después de tomar posesión, y convocara a una 
Asamblea Constituyente que otorgaba derechos como nunca 
en la historia a las mayorías sociales, al sujeto indígena 
originario campesino. Y por eso le dieron un golpe de Estado 
en cuanto pudieron. En cuanto se acumularon suficientes 
errores sobre los que montarse. En cuanto se generó el clima 
social adecuado para poder consumarlo sin que pudiera ser 
revertido. Katu Arkonada en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/opinion/010a1pol 

• Jeanine Áñez se proclama presidenta interina. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/politica/006n1pol 

• Sí intervención. Bienvenido, Evo. No coincido con sus ideas 
políticas, pero el asilo no debe condicionarse a la coincidencia. 
Supongo que corría riesgo en Bolivia, como muchos bolivianos 
corrieron riesgos y sufrieron represión durante su gobierno 
autocrático. Pero es difícil, si no imposible, pensar que este 
mismo asilo se le concedería a un gobernante que no fuera 
populista: México aceptaría sin chistar al venezolano Nicolás 
Maduro, pero no al chileno Sebastián Piñera, a quien el 



presidente López Obrador ni siquiera quiso recibir en una 
visita, mientras que sí acogió, y con honores, al dictador 
cubano Miguel Díaz-Canel. Sergio Sarmiento en Reforma. 
https://refor.ma/cbRVE 

• La fórmula con la que Bolivia lidera el crecimiento en el Cono 
Sur. Los crecimientos superiores a 4% observados por esta 
nación en los últimos años (en promedio 4.5%) se puede 
explicar por el cambio del modelo económico, el cual dejó de 
ser neoliberal y se centró en uno propio: el “Modelo 
Económico Social Comunitario Productivo”. Israel Pantaleón 
en Forbes. https://www.forbes.com.mx/la-formula-con-la-que-
bolivia-lidera-el-crecimiento-en-el-cono-sur/ 

• Los golpes de Estado apoyados por EE.UU. en Latinoamérica 
desde 1948 (INFOGRAFÍA) 
https://actualidad.rt.com/actualidad/306266-historico-golpes-
estado-eeuu-america-latina 

• Evo Morales, el pueblo es el poder. Uno de los cambios más 
profundos fue la Constitución que declaró República 
Plurinacional a Bolivia. La filosofía aymara se define en tres 
formas de actuar ante el mundo, no robar, no mentir, no matar. 
Esto fue su norte y destacó la austeridad en su vida. Hay una 
Bolivia antes y después de Evo. Stella Calloni en La Jornada.  
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/politica/020a1pol 

• Ideología evangélica es punta de lanza de la política 
norteamericana para entrar a Latinoamérica: Dussel. 
https://m.aristeguinoticias.com/1411/mexico/ideologia-
evangelica-es-punta-de-lanza-de-la-politica-norteamericana-
para-entrar-a-latinoamerica-dussel-enterate/ 

• ¿Es constitucional la nueva presidencia en Bolivia? Así, el día 
de ayer, la segunda vicepresidenta, Jeanin Añez, ocupó la 
presidencia del Senado y en ese sentido tomó protesta como 
Presidenta interina de Bolivia con el mandato constitucional de 
organizar elecciones en un plazo no mayor a 90 días. Si bien 
la interpretación constitucional es correcta, la aplicación no lo 



ha sido. Me explico. El Reglamento del Senado de Bolivia 
estipula en la fracción f) del artículo 31 que la pérdida del 
mandato senatorial solo puede darse a través de una 
renuncia expresada de forma escrita ante el Pleno de la 
Cámara. Tal situación no ocurrió. Solange Márquez en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-
marquez/es-constitucional-la-nueva-presidencia-en-bolivia 

• Jeanine Áñez, la presidenta inopinada de Bolivia. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/13/actualidad/157365
6202_439621.html 

• La Eurocámara elude calificar de golpe de Estado lo ocurrido 
en Bolivia. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/13/actualidad/157366
7985_462459.html 

• México asume el liderazgo regional con el asilo a Evo Morales. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/13/mexico/157361348
0_050420.html 

• Bolivia desde Bolivia. El boliviano, gran conocedor de la 
realidad mexicana, asegura que Morales “mandó matar, 
sembró odio para dominar al país, dijo que hay discriminación, 
lo hizo para manipular y cosechar adictos a su proclama de 
odio. Cosa que igual hizo García Linera, ese exguerrillero que 
alentó el odio. ¿Acaso Morales y García Linera defendieron a 
los indígenas? No, los reprimieron en Chaparina. ¿Acaso 
defendieron la madre tierra? No, quemaron la Chiquitania”. 
Rubén Aguilar en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Bolivia-desde-
Bolivia-20191114-0111.html 

• La gran lección de Bolivia. Evo Morales pudo haber pasado a 
la historia como un gran presidente, pero esa obsesión lo 
convirtió en un déspota que fue destronado por el golpe de 
Estado que él mismo se fue forjando. Walter Astié-Burgos en 
El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/walter-
astie-burgos/la-gran-leccion-de-bolivia 



• El golpe se preparó desde la embajada de Washington en La 
Paz. https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/politica/014e1pol 

• ¿Quiénes son los responsables del golpe en Bolivia? 2. La 
oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones. 
Fundamentalmente, Carlos Mesa, principal contrincante de 
Evo Morales, derrotado en las pasadas elecciones, fue clave 
en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por 
anticipado y declarando fraude mucho antes que se 
produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a 
anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el 
recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo 
constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la 
violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al 
nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara. Alfredo 
Serrano Mancilla en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/opinion/028a1mun 

• México y Uruguay piden comicios libres, transparentes y 
creíbles en Bolivia. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/politica/013n1pol 

• Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia: 5 claves que 
explican por qué tuvo que dimitir el mandatario indígena. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50369434 

• Revelan plan de Estados Unidos para el golpe en Bolivia: 
nombres y apellidos, rol de la Embajada y países vecinos El 
analista internacional Alfredo Jalife Rahme, reveló con varias 
semanas de anticipación lo que ocurriría en el país vecino. 
https://www.conclusion.com.ar/internacionales/revelan-plan-
de-estados-unidos-para-el-golpe-en-bolivia-nombres-y-
apellidos-rol-de-la-embajada-y-paises-vecinos/11/2019/  

• Bolivia, partida en dos La renuncia y el relevo de Evo Morales 
precipitan la crisis social y política de un país profundamente 
dividido entre sus seguidores y el Gobierno interino vía El País 
https://elpais.com/internacional/2019/11/17/america/15739460
84_680683.html  



 
b) Chile y el cambio social 
 
• “No supimos entender el clamor por una sociedad más justa”. 

https://elpais.com/internacional/2019/11/09/actualidad/157331
3845_751195.html 

• La oposición chilena rechaza plan de Piñera para nueva 
Constitución. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/mundo/028n1mun 

• La revuelta en Chile. La socióloga Mariestela Svampa 
comenta que en Chile se ha dado el fenómeno de “liberación 
cognitiva”, en donde amplios sectores sociales empiezan a 
romper las barreras de una conciencia del ‘no se puede 
cambiar nada’ a entender que se pueden lograr amplias 
transformaciones sociales. Quizá esa ampliación de las 
posibilidades sea el motor que ha impulsado el movimiento 
social chileno. Alberto Aziz Nassif en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alberto-aziz-nassif/la-
revuelta-en-chile 

• El Gobierno de Chile se abre a enterrar la Constitución 
heredada de Pinochet. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/11/america/15734862
55_845701.html 

• Chile negocia contra reloj una salida a la crisis. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/13/actualidad/157366
5448_105585.html 

• Chile celebrará un referéndum en abril para cambiar la 
Constitución de Pinochet. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/15/america/15737879
59_556610.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echob
ox=1573816887 

• Chile realizará plebiscito en abril de 2020 para cambiar la 
Constitución. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/mundo/027n1mun 



• Protestas en Chile: 3 claves para entender el histórico acuerdo 
para cambiar la Constitución redactada durante el régimen de 
Pinochet https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
50433634  

 
c) Nombramiento de la Ombudsperson 
 
• Tratando de contestar la acusación de fraude que venía de las 

bancadas opositoras, el coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, puso un tuit que confirmaba, con la simple 
suma de sus números, que, en efecto hubo 116 votos y no 
114.El tuit dice: “La presidencia de la @CNDH en el @senado 
mexicano se votó así: 57 Morena, 3 PT, 4 PES, 5 PVEM, 22 
PAN,15 PRI, 7 MC, 2 PRD, 1 IND”. Eso sumado da 116 votos. 
Para alcanzar las dos terceras partes, se requerían 78. La 
nominada, Rosario Piedra Ibarra obtuvo solo 74. Héctor Aguiar 
Camín en Milenio. https://www.milenio.com/opinion/hector-
aguilar-camin/dia-con-dia/la-captura-de-la-cndh 

• CNDH: ¿qué viene? El de anoche no fue el mejor escenario 
para quien estará al frente de una institución que nació como 
una necesidad para un México de legalidad y que ha costado 
años consolidar. El riesgo de que el nombramiento se 
judicialice ante instancias nacionales e internacionales añadirá 
presión a su ejercicio. La tarea que la próxima ombudsperson 
tiene por delante se mira complicada, al ser la CNDH un 
organismo que investiga a las autoridades federales cuando 
se presentan denuncias por violación de los derechos 
humanos. Esta gestión será probablemente la más polémica y 
vigilada en los casi 30 años de historia de la Comisión. 
Editorial El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-
universal/cndh-que-viene 



• Amnistía Internacional reprueba la ‘imposición’ en CNDH. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reprueba-amnistia-
internacional-la-imposicion-en-cndh 

• Mal por Morena. La autoridad moral es escurridiza porque está 
disociada de la jerarquía. Es insuficiente con recibir el título de 
"presidenta" o "directora". Se debe contar con el respeto de los 
demás. La familia Piedra Ibarra tiene muchísima autoridad de 
ese tipo. Basta con leer los merecidos elogios pronunciados 
por representantes de todos los partidos el día que le 
entregaron a Doña Rosario Ibarra de Piedra la Medalla 
Belisario Domínguez. Algunos de esos senadores luego se 
opondrían a la candidatura de Rosario Piedra -una activista 
con derechos propios- por sus nexos con Morena y por la 
forma de su elección. Sergio Aguayo en Reforma. 
https://refor.ma/cbRVG 

 
 
DESARROLLO 
 
Economía del Mundo 
 
• Las recetas de los Nobel de Economía para reducir la 

pobreza. https://grandesmedios.com/reducir-pobreza-nobel-
de-economia/ 

• Aramco ficha a Santander para la mayor salida a Bolsa de la 
historia 
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/11/12/5dc9
c73b468aebcd3b8b467c.html 

• Profesores low cost: cómo las universidades sobreviven con 
mano de obra barata. 
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/11/13/5dcae8a32
1efa02c578b4682.html 

• La desventurada América Latina. En todo caso, el mensaje es 
inequívoco: no más “juegos” democráticos que osen abrir la 



máquina del Estado a fórmulas alternativas de conducción 
económica y redistribución social. Si, por sus deficiencias y 
convulsiones, los capitalismos latinoamericanos no pueden 
abrir paso a una mínima “justicia de mercado” amarrada a la 
productividad de los factores, tampoco puede haber una 
conversación renovada y renovadora entre la acumulación de 
capital y la distribución de los frutos del crecimiento impulsado 
por esa acumulación. Rolando Cordera Campos en El 
Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/rolando-
cordera-campos/la-desventurada-america-latina 

• El dilema alemán. a economía alemana ha esquivado la 
recesión en el tercer trimestre. El PIB ha crecido el 0,1%, un 
registro notable después de la caída del 0,2% entre abril y 
junio. Pero el problema de Alemania, igual que el de la 
eurozona, que creció un exiguo 0,2% trimestral, es que el 
crecimiento sigue siendo débil, que esta ralentización se 
extenderá probablemente durante los próximos dos trimestres. 
Editorial El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/11/14/opinion/1573752170_312
569.html 

• La mala alimentación nos pone a todos en riesgo. Los pobres 
son quienes más sufren todos estos cambios, ya que hoy 
resulta mucho más caro comer sano que comer mal. Muchas 
personas viven en desiertos alimentarios , lugares donde 
resulta muy difícil encontrar alimentos sanos y nutritivos, y 
otras habitan pantanos alimentarios , caracterizados por una 
sobreabundancia de alimentos ultraprocesados. Julio 
Berdegue en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-berdegue-carissa-
f-etienne-bernt-aasen-y-miguel-barreto/la-mala-alimentacion-
nos-pone 

 
 
 



Realidad mexicana: economía y competitividad 
 
• Inseguridad e incertidumbre hunden el clima de negocios en el 

país: Analistas. 
https://www.arenapublica.com/economia/inseguridad-e-
incertidumbre-hunden-el-clima-de-negocios-en-el-pais-
analistas 

• Las creencias y las experiencias. Ilustra la trayectoria de las 
expectativas sobre el PIB de un grupo de especialistas 
consultados mes a mes por Banxico. El primer punto en la 
línea "dice" que, casi al final del año pasado, el promedio de 
los encuestados suponía que el PIB real crecería 2.2 por 
ciento en 2019. Para abril, la cifra se había reducido a 1.5 por 
ciento. Hacia agosto, los pronosticadores se habían tornado 
decididamente pesimistas (realistas): 0.5 por ciento. Y, por 
último, apenas el mes pasado, la cifra producida se situó en 
sólo 0.3 por ciento. (Un amigo mío, un tanto burlón, sugiere 
que Banxico suspenda la encuesta, so pena de que el número 
declinante llegue a cero por ciento antes del fin de este 
desventurado 2019). Everardo Elizondo en Reforma. 
https://refor.ma/cbRTz 

• Peso ‘fortachón’: ¿así seguirá? Cuando AMLO dice que tiene 
“otros datos”, a veces está en lo cierto, pues la fortaleza de 
nuestra moneda, el “peso fortachón” como él a veces lo llama, 
sin lugar a dudas, incide en la imagen que la gente tiene del 
gobierno y específicamente del presidente de la República. La 
pregunta es si una paridad relativamente estable es un 
escenario plausible para su gobierno. La interrogante es 
relevante ante la opinión de la firma Morgan Stanley, 
institución que la semana pasada recomendó salir de activos 
en pesos, pues pese a que los rendimientos son altos 
comparados con los de otras regiones, a su juicio ya no pagan 
los riesgos que existen. Enrique Quintana en El Financiero. 



https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-
quintana/peso-fortachon-asi-seguira 

• Más de la mitad de los pensionados recibe menos de 5 mil 
pesos al mes. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/economia/025n2eco 

• Así ahorramos los mexicanos. 
https://elpais.com/economia/2019/10/29/actualidad/157238719
9_321817.html 

• Morgan Stanley hace sonar la alarma en México cuando el 
riesgo de AMLO se hace grande. En opinión de Morgan 
Stanley, los riesgos son demasiado cercanos para la 
comodidad. El banco cerró el miércoles su llamado alcista 
sobre el peso, las tasas y los bonos de la compañía petrolera 
estatal. UBS es cauteloso con los activos de renta fija 
mexicanos, citando el riesgo de empeoramiento de las 
finanzas públicas y los recortes de calificaciones. Los 
tenedores de bonos extranjeros ya han estado retirando dinero 
del país, y las tenencias en el extranjero de la deuda interna 
de México se redujeron al 55% del total pendiente desde un 
pico del 66% en 2017. Justin Villamil, Andres Guerra Luz y 
Sydney Maki en Bloomberg. 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-08/morgan-
stanley-sounds-alarm-on-mexico-as-amlo-risk-looms-large 

• Se debilita la confianza: Cae 200 MMP inversión extranjera en 
valores del gobierno en 8 meses. 
https://www.arenapublica.com/finanzas/se-debilita-la-
confianza-cae-200-mmp-inversion-extranjera-en-valores-del-
gobierno-en-8-meses 

• Pensiones de trabajadores de Pemex ‘se comen’ el rescate 
financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pensiones-de-
trabajadores-de-pemex-se-comen-el-rescate-financiero 

• ¿Latinoamérica en duda? Pero esta semana, las variables han 
tirado hacia otro lado. El tipo de cambio peso-dólar subió 



bruscamente entre el lunes y el día de ayer en cerca de 30 
centavos (la cotización al cierre de la jornada del miércoles fue 
de 19.36 pesos por billete verde). Asimismo, las tasas de 
interés de largo plazo se incrementaron a pesar de la baja 
relativa que se experimentó en sus contrapartes en Estados 
Unidos. Por último, la Bolsa en México presentó un ajuste que 
no corresponde a lo experimentado en las bolsas, al menos en 
Estados Unidos, que se volvieron a mantener sobre sus 
máximos más recientes. Al parecer hay una directriz negativa 
entre los inversionistas globales con respecto a los mercados 
en Latinoamérica en particular. Rodolfo Campuzano en El 
Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Latinoamerica-en-
duda-20191113-0103.html 

• Hay activas 123 millones de líneas de teléfonos celulares en el 
país. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/economia/023n2eco 

• Debate sobre impuestos. Hace apenas unos días, Warren 
propuso que los billonarios, es decir, los estadunidenses cuya 
riqueza es de miles de millones de dólares y que son 
alrededor de 400 personas, pagarían en su gobierno 6 por 
ciento adicional de impuesto. Su señalamiento en un acto 
público fue claro: aquellos que han hecho bien las cosas en 
las décadas recientes tendrán que pagar una participación 
más justa. La propuesta de Warren resulta interesante para 
México, donde la desigualdad es mucho mayor que en 
Estados Unidos y los requerimientos sociales son 
verdaderamente urgentes. Los superricos mexicanos, los que 
aparecen siempre en la lista de Forbes, pagan una tasa de 
impuestos muy baja: 34 por ciento de sus ingresos anuales. 
Orlando Delgado Selley en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/opinion/024a1eco 



• México, el sistema de retiro más caro y conservador de la 
OCDE. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/economia/023n1eco 

• El desenlace del T-MEC en el Congreso estadounidense. 
Tenemos indicios claros de que los demócratas seguirán 
insistiendo en que México acepte la imposición de visitas de 
inspección unilaterales para determinar el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Capítulo Laboral del T-MEC. 
Esto es completamente inaceptable. ¿Por qué? Porque las 
inspecciones discrecionales le permitirían a EU darle la vuelta 
al mecanismo de solución de disputas del Tratado, y le 
otorgaría el derecho de “certificar” de manera unilateral si 
México está cumpliendo con sus compromisos, sin pasar por 
un panel imparcial y transparente. Kenneth Smith Ramos en El 
Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-
invitado/el-desenlace-del-t-mec-en-el-congreso-
estadounidense 

• Es “inminente” poder aprobar el T-MEC: Nancy Pelosi. 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Es-inminente-
poder-aprobar-el-T-MEC-Nancy-Pelosi-20191114-0050.html 

• Pobrecita generación afore. Si eres de la generación afore y al 
final de tu vida productiva tienes en tu cuenta de retiro 
alrededor de 650,326 pesos, tendrás garantizada una pensión 
de 2,844 pesos mensuales. Este dinero no te alcanzará, a 
menos de que seas faquir o recibas una herencia. Por ello, 
tendrás derecho a recibir alrededor de 1,000 pesos, de la 
pensión garantizada por el gobierno. En total, tu perspectiva 
será recibir 3,843 pesos. Tampoco te alcanzará. Luis Miguel 
González en El Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pobrecita-
generacion-afore-20191113-0021.html 

• PEF 2020; por el crecimiento PIB cero. El Paquete Económico 
2020 nace maltrecho por dos razones; una, los ingresos 



programados para el próximo año no se alcanzarán en virtud 
de que la recaudación de impuestos quedará por debajo de lo 
proyectado; dos, Pemex seguirá anclando el crecimiento del 
país, debido a la baja de sus ingresos, reducción de la 
producción, pago de pasivos y pensiones, amén de 
degradación de su capacidad crediticia porque las 
calificadoras castigarán a Petróleos Mexicanos. Alejo Sánchez 
Cano en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-
cano/pef-2020-por-el-crecimiento-pib-cero 

• México tiene 213,000 desempleados más que en el 2018. 
México tiene 2’147,538 personas desempleadas, nos dice la 
fotografía de fines del tercer trimestre del 2019. Esto es 
213,360 más personas desempleadas que hace un año, 
cuando había 1’934,278. Hay que poner en perspectiva esta 
cifra: 213,360. Equivale al número de habitantes que tiene la 
capital del estado de Campeche. Luis Miguel González en El 
Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-tiene-
213000-desempleados-mas-que-en-el-2018-20191115-
0030.html 

• ¿El inicio de la recuperación económica? En resumen, el 
primer año del nuevo gobierno tuvo un inicio turbulento; hubo 
fricciones con el sector privado y la incertidumbre creció. Pero 
las cosas están cambiando. Pareciera que la política 
monetaria y las relaciones entre empresarios y gobierno se 
empiezan a alinear para tener recuperación económica el 
“Buen Fin” podría también ser el punto de “arranque”. Darío 
Ibarra en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/dario-ibarra/el-inicio-
de-la-recuperacion-economica 

• Falta mucho por hacer para conseguir un país igualitario: Hass 
Paciuc. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/politica/018n1pol 



Reforma energética 
 
• Energéticos bajarán en 2020 en medio de desaceleración 

global: Banco Mundial. 
https://elfinanciero.com.mx/economia/energeticos-bajaran-en-
2020-en-medio-de-desaceleracion-global-banco-mundial 

• Hackers piden cinco millones de dólares a Pemex en 
ciberataque. https://lta.reuters.com/articulo/delito-mexico-
pemex-hackers-idLTAKBN1XN0A7 

 
 
Las nuevas tecnologías 
 
• Un robot se presenta a la alcaldía de un distrito de Tokio para 

acabar con la corrupción. 
https://elpais.com/internacional/2018/04/18/mundo_global/152
4045163_744119.html 

• Reportes de transparencia en redes. Facebook afirmó que, 
entre los meses de abril y septiembre del año en curso, 
desactivó tres mil 200 millones de cuentas falsas, en su 
mayoría gestionadas por robots, y eliminó 11.4 millones de 
contenidos que incitaban al odio. Además, 18.5 millones de 
mensajes fueron retirados por contenidos relacionados con 
explotación sexual infantil y desnudez; así como 5.7 millones 
de mensajes de acoso a usuarios. De México, Facebook tiene 
mil 576 solicitudes en proceso legal, 661 solicitudes fueron 
consideradas como emergencias, y recibió un total de 2 mil 
237 solicitudes. En cuanto a solicitudes sobre usuarios 
pedidas desde México, el total es 3 mil 755. Octavio Islas en El 
Universal. https://www.eluniversal.com.mx/opinion/octavio-
islas/reportes-de-transparencia-en-redes 

• Amazon recurre una multimillonaria adjudicación del 
Pentágono a Microsoft El presidente de EE UU, Donald 
Trump, mantiene un enfrentamiento abierto con Jeff Bezos, 



fundador de la tecnológica de Seattle 
https://elpais.com/economia/2019/11/15/actualidad/157381339
5_279110.html  

 
 
DEMOCRACIA 
 
Política Planetaria 
 
• Entrevista con Martin Gurri. “Los medios y los gobiernos sufren 

una hemorragia de autoridad" ¿qué es la autoridad? No es 
poder. La autoridad es casi lo opuesto al poder. La autoridad 
es mi capacidad de lograr que digas sí sin apuntarte con una 
pistola. En épocas pasadas la gente con autoridad tenía una 
especie de distinción espiritual. Eran los reyes, nombrados por 
dios y cosas así. En nuestra sociedad moderna, son las 
instituciones que tienen la ciencia y la tecnología a su alcance 
y que dicen resolver los problemas. Estudian un problema y, 
por ejemplo, el gobierno va y resuelve el problema del 
desempleo. https://www.letraslibres.com/espana-
mexico/revista/entrevista-martin-gurri-los-medios-y-los-
gobiernos-sufren-una-hemorragia-autoridad 

• ¿Qué es el Grupo de Puebla y cuáles son sus objetivos? 
http://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-objetivos-
progresismo-america-latina-20191108-0020.html 

• Christian Salmon: “Una sociedad pilotada por medias 
verdades va directa al abismo”. 
https://elpais.com/cultura/2019/11/10/actualidad/1573391471_
239332.html 

• España paradójica y polarizada. España empeora. Los 
bloques de izquierda y derecha se han dividido y están más 
polarizados que en el pasado reciente, especialmente en los 
temas estructurales profundos: el asunto monarquía contra 
república, y el problema de las nacionalidades. Están divididos 



ahora, además, en las asignaturas Cataluña, visión de género, 
migrantes, cambio climático, desigualdad. Pedro Sánchez, en 
particular, se ha movido desde un discurso socialdemócrata 
(de los de antes), al prototípico discurso de la 
socialdemocracia europea actual volcada al neoliberalismo; 
mucho tiene que cambiar. José Blanco en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/opinion/021a1pol 

• Y cuando los ciudadanos despertaron, el bloqueo político 
seguía ahí. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/mundo/027n2mun 

• Colonialismo mental, desinformación, medios de difusión, y 
deuda externa en Argentina. En el objetivo buscado, cabe 
detenerse más específicamente, en el uso del lenguaje 
cotidiano los medios de difusión, que también de esa manera 
se pudo manipular la visión sobre el tema de deuda externa. 
En ello se usaron palabras o frases inductoras y tramposas, 
que favorecían una mirada edulcorada, con sometimiento 
sicológico y cultural que producían una verdadera colonización 
semántica. Y en otras ocasiones, como se ha referido, se usó 
un lenguaje complejo y de difícil comprensión para las 
personas en general, dejándose la sensación que sólo algunos 
elegidos eran los que podían evaluar y tratar la temática, con 
capacidad reconocida. Miguel Julio Rodríguez Villafañe en 
Stripteas del Poder. 
https://stripteasedelpoder.com/2019/11/colonialismo-mental-
desinformacion-medios-de-difusion-y-deuda-externa-en-
argentina/#.Xc3NO25FzIU 

• Bashar al Assad: "La guerra en Siria es un microcosmos de la 
Tercera Guerra Mundial". 
https://actualidad.rt.com/programas/entrevista/333180-bashar-
assad-guerra-siria-microcosmos-tercera-guerra-mundial 

• Sánchez e Iglesias logran coalición de izquierda para formar 
gobierno. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/mundo/028n1mun 



• Crece el desinterés en AL por conocer su régimen de 
gobierno. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/politica/008n2pol 

• Estrategias fallidas por percepciones distorsionadas de la 
realidad en la historia (I). Durante toda la Segunda Guerra 
Mundial se demostró que Hitler tenía una percepción errónea 
de lo que la Fuerza Aérea alemana podía lograr. Hermann 
Goering, quien había sido miembro del grupo de aviadores 
comandados por Manfred von Richthofen, más conocido 
durante la Primera Guerra como el Barón rojo, ya había inflado 
las expectativas de crecimiento económico cuando fue 
nombrado ministro de Economía, en 1937, pero nunca alcanzó 
los objetivos de crecimiento planteados. Moisés Tiktin en El 
Economista. 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Estrategias-fallidas-
por-percepciones-distorsionadas-de-la-realidad-en-la-historia-
I-20191113-0148.html 

• Lula da Silva: la izquierda herida de Brasil vuelve. El sindicato 
de los metalúrgicos en São Bernardo do Campo es el lugar al 
que Lula siempre regresa. En ese edificio del cinturón 
industrial de São Paulo se forjó como el líder obrero que con 
tesón alcanzó la presidencia, sacó a millones de compatriotas 
de la miseria que tan bien conoció y logró que el mundo se 
enamorara de Brasil. Naiara Galarraga Gortázar en El País. 
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573831743_63290
9.html 

• América del Sur: el viraje. En primer lugar, el progresismo 
obtiene su consenso no porque represente una opción al 
monetarismo, sino como dispositivo para redistribuir una parte 
de lo que éste acaba concentrando en élites cuasi 
oligárquicas. Y así confunde –o hace como que confunde– la 
redistribución de la riqueza con la proliferación de 
consumidores. Es absolutamente vulnerable frente a crisis 



fiscales mayores. Ilán Semo en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/opinion/022a1pol  

• El Muro de Berlín Gracias a la caída de aquella muralla y de lo 
que representaba, Alemania, Europa y el mundo entero están 
mejor que en los tiempos en que la URSS y sus satélites 
parecían avanzar sobre el resto del continente Mario Vargas 
Llosa vía El País 
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/opinion/1573832287_871
067.html  

• El voto que amenaza la convivencia 
https://elpais.com/politica/2019/11/16/actualidad/1573932213_
802870.html  

• Colonialismo mental, desinformación, medios de difusión, y 
deuda externa en Argentina 
https://stripteasedelpoder.com/2019/11/colonialismo-mental-
desinformacion-medios-de-difusion-y-deuda-externa-en-
argentina/  

• Protestas en América Latina: "La perpetuación en el poder es 
lo que más daño le hace a la región", Moisés Naím 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50426109  

• Psicopatía neoliberal, payasos y populismos El filme ‘Joker’ 
retrata la desprotección del individuo frente al poder real, que 
no es el político, sino el económico Dada la futilidad del 
empeño de conceder espesor a una imagen similar a la de un 
dibujo animado, solo cabe suponer que Phillips y sus 
guionistas quieren hablarnos de otra cosa: de la desprotección 
del individuo frente al poder real, que no es el poder político, 
como sostienen con insistencia sospechosa los seguidores del 
liberalismo, sino el poder económico. En particular, el poder 
económico que desde las instituciones aplica el orden de la 
ganancia. “No es una necesidad física ni una obligación de 
iure, sino una razón de facto lo que hace innegociable la 
maximización del beneficio”, puntualizó con razón Rafael 
Sánchez Ferlosio. Ese es el tótem del poder real que la 



sociedad asume con terrorífica naturalidad y, por lo tanto, 
nunca se menciona —ni siquiera cuando las consecuencias de 
su adoración desembocan en la miseria o en la deses-
peración—. 
https://elpais.com/elpais/2019/11/15/ideas/1573817296_04521
5.html  

• Almagro en la OEA Se dice demócrata, pero tolera golpes de 
Estado. Se declara defensor de los derechos humanos, pero 
calla cuando la sangre amenaza derramarse. Se desempeña 
como negociador, pero anima la confrontación. Se proclama 
por la unidad, pero divide. Se manifiesta por el diálogo, pero 
no le importa romperlo. Se muestra ansioso por solucionar 
problemas, pero los profundiza. Llena el perfil de quien avanza 
por la izquierda y rebasa por la derecha. Luis Almagro, quien 
jura ser el de siempre, pero ya no es el de antes. Tanto que su 
mentor y padrino, el ex presidente uruguayo José Mujica -a 
quien sirvió como canciller-, no dudó en escribirle una carta 
con este remate, allá por noviembre de 2015: "Lamento el 
rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora 
formalmente te digo adiós y me despido". Lo despidió 
recordándole algo: "Sabes que siempre te apoyé y promoví. 
Sabes, que tácitamente respaldé tu candidatura para la OEA. 
Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que 
estaba equivocado". Rene Delgado en REFORMA 
https://refor.ma/cbRY0  

 
EU, Trump, los medios y la sociedad 
 
• Elizabeth Warren quiere una revolución económica, ¿los 

estadounidenses también? 
https://elpais.com/internacional/2019/11/09/estados_unidos/15
73320654_145415.html 

• Plutocracia a la americana. Antes, casi todos los ricos estaban 
felices en influir, y en muchos casos controlar, el proceso 



electoral desde las tinieblas, a través de sus donaciones a 
candidatos de su preferencia. Todos saben que para ser un 
aspirante presidencial viable se requiere de cientos de 
millones de dólares; que el monto recaudado por un candidato 
determina en gran medida si ganará o no; que hay millones de 
dólares que son canalizados sin tener que revelar cuánto ni 
quién está detrás, a políticos quienes por supuesto saben 
quién los está apoyando y a quién le deben su chamba. La 
cúpula económica tiene hoy día tal vez más influencia sobre la 
cúpula política que en cualquier momento en el último siglo. 
David Brooks en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/11/opinion/030o1mun 

• La pesadilla de los ‘dreamers’ llega al Supremo en Estados 
Unidos. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/10/estados_unidos/15
73395223_705201.html 

• El futuro de los ‘dreamers’ exhibe la división en el Supremo de 
Estados Unidos. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/12/estados_unidos/15
73589119_522175.html 

• Facebook y la democracia. Una generación de empresas que 
se volvieron poderosas, exitosas y omnipresentes mientras los 
gobiernos las dejaban hacer y deshacer en aras de la 
creatividad y vitalidad de la industria, ahora están enfrentando 
un movimiento pendular hacia mayor regulación y control. 
Además, las primeras señales sobre lo que se puede esperar 
de Facebook en 2020 empiezan a prender focos rojos. 
Primero, la campaña de Trump publicó un anuncio en la red 
con datos burdamente falsos sobre Joe Biden. Alertado sobre 
este hecho, Facebook dijo que no iba a retirar el anuncio 
porque no incumplía su normativa. La campaña de la 
senadora Elizabeth Warren decidió entonces publicar un 
anuncio con información falsa para poner en evidencia a 
Facebook. La plataforma lo aceptó sin chistar. Arturo 



Sarukhan en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arturo-
sarukhan/facebook-y-la-democracia 

• Inconstitucional, revisar celulares a quien ingrese a EU. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/mundo/030n2mun 

 
México y el dilema actual 
 
• Entendiendo al vecino. En ese contexto, será mucho más 

relevante para Washignton lo que pasa cerca de casa, 
cruzando su frontera sur, que lo que ocurra en las áridas 
montañas de Afganistán. Será mucho más importante para el 
debate público estadunidense lo que acontezca en México, 
que en algún frente lejano. La ecuación energética ha hecho 
de nuestro país un mercado potencial de consumo más 
atractivo y un factor geopolítico aún más relevante. David 
Penchyna Grub en La Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/11/opinion/020a1pol 

• Diabetes, segunda causa de muerte en México; creció 1.85 
por ciento en 10 años. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/sociedad/038n1soc 

• Casi 30% de mujeres en edad fértil y 23.4 de niños mexicanos 
padecen anemia. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/sociedad/038n2soc 

• ¿Se siente usted representado? De acuerdo con el estudio, 
poco menos de la mitad, el 45 por ciento, dijo sentirse 
representado, mientras que la otra mitad más uno, es decir, 51 
por ciento, no se siente representado. El sentido de 
representación marca una clara división, con una mitad de la 
población de un lado y la otra mitad del otro. Alejandro Moreno 
en El Financiero. 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/se-
siente-usted-representado 



• Clausura de la Semana Nacional de Transparencia. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/politica/018n2pol 

• El ataque en CU, perpetrado por provocadores profesionales: 
UNAM. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/sociedad/036n1soc 

• Alcoholismo, grave problema de salud pública: Alcocer. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/sociedad/037n2soc 

• Nuestro México no canta mal la ranchera, cuando sus 
autoridades se vanaglorian de su política de arresto y 
deportación de cientos de miles de migrantes, algo que le vale 
las felicitaciones de nuestro querido amigo Donald Trump. 
¿Cuántas veces la ONU y los defensores de los derechos 
humanos nos han denunciado en los últimos años? Digo “en 
los últimos años”, para no remontar a los años 1930 cuando la 
Sociedad de las Naciones, la ONU de la época, condenaba a 
México y a la Unión Soviética por su violación de la libertad 
religiosa. Hace poco, la ONU señaló a México que “el abuso 
de la prisión preventiva es contrario a la esencia misma del 
Estado democrático de derecho ya que, por un lado, es 
abiertamente violatoria del derecho internacional de los 
derechos humanos y, por otro, es un factor determinante de la 
calidad de administración de la justicia”. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la ONU poco 
después de su creación, reza: Toda persona tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad. Jean Meyer via El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/derechos-
del-hombre-en-quiebra  

• La dilatada negociación del cambió Desde hace mucho 
tiempo, y con períodos de gran violencia, las reglas que 
enmarcaban el viejo proceso fueron cambiando. El antiguo 
sistema fue cediendo espacios y reconociendo a nuevos 
actores. El proceso ha desembocado en un ejercicio del poder 
muy abierto y muy ruidoso, más participativo y menos 



predecible. El México de hoy está bien lejos de aquel donde 
parecía que “no se movía una hoja sin la voluntad del padre 
presidencial”. Lorenzo Meyer vía El Universal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lorenzo-meyer/la-
dilatada-negociacion-del-cambio  

 
El Federalismo en los Estados 
 
• Los estados del país que se acercan al 'Día Cero' del agua. 

https://elfinanciero.com.mx/mundo/las-entidades-de-mexico-
que-se-acercan-al-dia-cero-del-agua 

• Estados y municipios son omisos ante el crimen, y errores a 
nivel federal les dan alas, advierten. Los delitos de alto 
impacto cometidos de enero a septiembre han aumentado con 
respecto al mismo periodo de 2018, de acuerdo a cifras 
oficiales. Al menos 25 mil 890 personas fueron asesinadas en 
México en los primeros nueve meses, lo que significa 2.40 por 
ciento más en comparación con el mismo lapso del año 
pasado. Sugeyry Gándara en Sin Embargo. 
https://www.sinembargo.mx/13-11-2019/3677761 

 
AMLO y el nuevo gobierno: la 4a Transformación 
 
• Tiempos oficiales. Me parece muy positivo que el presidente 

López Obrador haya prometido revisar esta confiscación 
injusta de tiempos valiosos. Es verdad que él no los necesita, 
porque comunica mejor a través de sus mañaneras que no 
son de transmisión obligatoria. Los países democráticos 
tampoco necesitan confiscar tiempos de radio y televisión para 
comunicar mensajes a sus poblaciones. Solo los gobiernos 
autoritarios, como el de Nicolás Maduro en Venezuela, se 
sirven de esta maquinaria de propaganda. Sergio Sarmiento 
en Reforma. https://www.reforma.com/tiempos-oficiales-2019-
11-



11/op168125?lcmd5=f451c38aa9a16b292e121a3015260b9e&
flow_type=paywall 

• La 4a. Ocupación. Pero en lugar de componer la 
institucionalidad fallida, AMLO quiere colonizarla. En vez de 
arreglar todo eso que los partidos echaron a perder cuando 
sabotearon sistemáticamente la consolidación de los 
contrapesos, AMLO prefiere acabar con ellos. En este 
gobierno no se trata de remodelar, sino de poseer. No se 
busca corregir, sino someter. No se trata de democratizar al 
poder, sino de concentrarlo. Denise Dresser en Reforma. 
https://refor.ma/cbRTL 

• Nosotros ya no somos los mismos. Este asunto no termina, 
por lo contrario, apenas comienza. Me urge analizar, por 
ejemplo, quién eligió al orador. ¿Él lo solicitó? ¿Alguien lo 
recomendó a quien decidía la designación? ¿Fue decisión 
personal de quien podía escoger y nombrar? ¿Tal como 
demanda una elemental cortesía y una regla política no 
escrita, el orador presentó previamente, a quien le otorgó la 
representación de la institución, el proyecto de mensaje que 
había pensado trasmitir? Ésta y otras cuestiones 
analicémoslas la próxima semana. Ortiz Tejeda en La 
Jornada. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/11/opinion/016o1pol • Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to CorreoCorreoShare to Más...Más...14 

• Programas sociales benefician a 20 millones de mexicanos. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/sociedad/036n3soc 

 
Partidos y elecciones 
 
• TEPJF: hay estabilidad política si los ciudadanos confían en 

sus autoridades electorales. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/politica/016n2pol 

• Morena anuncia congreso el 30 de noviembre. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/politica/011n1pol 



• Deja la Corte decisión sobre la ley Bonilla para el próximo año. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/politica/011n2pol 

 
DERECHOS 
 
La construcción de la otredad en el mundo 
 
• Aumentan matrimonios entre personas del mismo sexo. 

http://mexicosocial.org/aumentan-matrimonios-entre-personas-
del-mismo-sexo/ 

 
Lo jurídico en el país. 
 
• Alcoholímetro: Oaxaca y Jalisco. Una vez que el presunto 

infractor ya se encuentra en las instalaciones del órgano 
calificador derivado de la infracción en estudio, debe ser 
examinado por el Médico Legista, a fin de verificar si se 
encuentra o no, en condiciones para comparecer ante el juez 
calificador. Si ello no es así, el presunto infractor queda en 
resguardo de la autoridad administrativa hasta en tanto se 
recupere, esto es, hasta que esté consciente de su actuar. 
Margarita Luna Ramos en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/margarita-luna-
ramos/alcoholimetro-oaxaca-y-jalisco 

• Más de 4 mil recursos contra ley que prohíbe ganar más que 
el Presidente. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/politica/016n2pol 

• Urgente, que México fortalezca el sistema de justicia penal: 
WOLA. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/politica/013n2pol 

 
 
 
 



Las mujeres y sus derechos en serio 
 
• Buscan mujeres cómo defenderse de ataques ante violencia 

creciente. 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/sociedad/037n1soc 

 
Seguridad nacional 
• El Cártel de Sinaloa visto desde dentro "Si la idea era mostrar 

el reposicionamiento de la organización, yo creo que ante la 
sociedad fue el contrario, yo creo que la sociedad ahora no ve 
con buenos ojos ese tipo de posturas, de demostraciones de 
fuerza fallidas", asegura. https://refor.ma/c-cahMs9  

• Un asesinato cada 15 minutos. http://mexicosocial.org/un-
asesinato-cada-15-minutos/ 

 
MISCELANEOS 
 
• Enero, el mes en que más personas murieron en 2018. 

http://mexicosocial.org/enero-el-mes-en-que-mas-personas-
murieron-en-2018/ 

• De la Colina: erudición gozosa. Me gustan, de manera especial, 
sus juegos, que también pudimos leer, junto con estampas, 
episodios de vida, notas de cine o literatura, en la Revista de la 
Universidad de México cuando la dirigía Ignacio Solares. Sus 
cavilaciones sobre los dilemas que afronta quien dedica un libro 
o cómo convertir un poema en su contrario o la prosa irónica 
bordando sobre su propio nombre (su padre anarquista lo 
nombró Novel, su madre católica José, y los franquistas, que no 
querían dejar huella ni en los registros civiles de sus enemigos, 
lo renombraron Segundo), resultan regocijantes. José 
Woldenberg en El Universal. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/de-la-
colina-erudicion-gozosa 



• Descubren en México ciudad prehispánica purépecha tan 
grande como Manhattan. 
https://news.culturacolectiva.com/ciencia/descubren-
angamuco-ciudad-purepecha-del-tamano-de-manhattan/ 

• La prohibición del ‘foie’ desata una guerra entre animalistas y 
restauradores en Nueva York “Esto es idiocracia”, se 
lamentaba en su cuenta de Twitter Dave Chang, chef con dos 
estrellas Michelin y propietario de la cadena Momofuku. 
“¿Podemos decir que alimentar a la gente con jarabe de maíz 
alto en fructosa, colorantes alimentarios, exceso de sal, 
pesticidas y otros aditivos causa “menos sufrimiento” que la 
producción de foie gras? (…) No creo que nos hayamos hecho 
todas las preguntas necesarias ni considerado las suficientes 
opiniones para comenzar a prohibir determinados alimentos 
sin ningún proceso que guíe estas decisiones”, puntualiza 
Daniel Rose, el celebrado chef de Le Coucou, considerado 
uno de los mejores restaurantes franceses de Nueva York. 
“Solo acepto esta decisión si prohibir el foie gras en Nueva 
York genera una conversación sobre el estado de la comida 
en Estados Unidos y la situación de los animales en general”, 
subraya. 
https://elpais.com/elpais/2019/11/13/eps/1573671426_964933.
html  

• Disquero. Las celebraciones por el centenario de la 
Filarmónica de Los Ángeles, catalogada entre las mejores diez 
en el planeta, incluye la publicación de una fabulosa caja de 
35 discos, tres de ellos devedés, con la curaduría de Gustavo 
Dudamel. Entre sus virtudes, la Filarmónica de Los Ángeles 
rescató la música de cine. Grabó la ‘‘banda sonora” de la 
primera parte de Star Wars en disco y se vendió por millones y 
la gente comenzó a pensar de nuevo en la música de cine. Vía 
La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/2019/11/16/cultura/a16n1dis  
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