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Queridos Delegados, 

 

 

Es un gran honor darles la bienvenida a la VIII Conferencia de DALE Nicaragua. Mi nombre es Estela                  

Argüello y este año tengo el placer de ser su Directora de Comités en Español. He tenido la dicha de formar                     

parte de DALE en las conferencias pasadas para que este sea un evento inolvidable y para brindarles una                  

experiencia extraordinaria. Este año, ustedes, delegados, tendrán la oportunidad de debatir una variedad de              

temas y podrán tener cargos que varían desde presidentes hasta ministros de diferentes naciones. Estaremos               

esperándolos con brazos abiertos con nuevas oportunidades de aprendizaje. DALE no es una competencia para               

demostrar quien es el mejor, sino una conferencia que los impulsa ayudar a crecer como líderes y a aprender.                   

Será un honor trabajar con ustedes y verlos debatir en esta octava conferencia. Espero poder verlos crecer de la                   

misma manera que yo he crecido a lo largo de los años con DALE.  

 

Estela Argüello, 

Directora de Comités en Español 

 

 

 

 

 

 



Bienvenida de los Directores: 

 

Líderes de cada nación presente en Cumbre de las América... 

 

Somos Verónica Lanuza, Carlos Icabalceta y José Mercado los codirectores de este año encargados de Cumbre                

de las Américas. Y queremos darles la bienvenida al congreso VIIl de DALE y al Comité. A la par anunciamos                    

nuestra intriga por observar cómo se desarrollan dentro de este ambiente diplomático, y así poder destacar sus                 

habilidades de oratoria. 

 

Dentro de esta octava edición de la conferencia DALE, Cumbre de las Américas presentará como centro de                 

discusión el tema de “Migración laboral en Latinoamérica”, al igual que “Privatización e implementación de un                

mercado libre en Latinoamérica”. De antemano esperamos que cada representante de las diversas naciones              

americanas, sostenga un porte diplomático con el fin de beneficiar que ambas temáticas sean dialogadas y que                 

sobre todo se les dé una solución con éxito. 

 

Habiendo dicho esto, sólo queda agregar que deseamos lograr moderar adecuadamente este comité; siempre con               

el objetivo de brindar una experiencia que cuente con el prestigio que el nombre de DALE representa y así                   

permitir a cada uno, tanto como a nosotros, crecer y formarnos como futuros líderes de nuestra nación o la que                    

sea su destino. 

Cualquier pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos verlos ahí!  

  -Verónica Lanuza, Carlos Icabalceta y José Mercado. 

 

 
 
 
 
 





Introducción 

América ha desarrollado una amplia proliferación en lo que se refiere al desarrollo del flujo migratorio; esto                 

quedando expuesto por diferentes países a lo largo de todo el continente como lo es Estados Unidos, nación en                   

la cual los reportes de las N.U -“Naciones Unidas”- a finales del año 2019 registraron el ingreso de 51 millones                    

de migrantes. Como prueba de que este fenómeno social no se desarrolla sólo en un extrema de la masa                   

continental, se sabe que Argentina ubicada en la región sur de América, cuenta 1.800 millones de extranjeros                 

viviendo en el país, posicionándose como la nación latina que recibe una mayor porción de inmigrantes, incluso                 

más que cualquier otra del Caribe. 

 

La intensificación del fenómeno migratorio, como se sabe es producto de la necesidad laboral y ambición por                 

alcanzar condiciones de vida decentes y estables. Desarrollándose de manera avanzada en la región que a su                 

vez es considerada como el mayor corredor migratorio del mundo que abarca países de la zona norte de                  

Centroamérica, México y los Estados Unidos de América. Dentro de los registros se tiene como parte de una                  

investigación de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) un conteo de 15.000.000 de                 

personas -cifra que conforma la mitad del total de migrantes de América Latina y el Caribe, y un promedio del                    

10% de la población de cada país- que han seguido esta trayectoria, estimulados por las enormes brechas de                  

productividad y salariales existentes entre los países. 

 

Lo que refiere el apartado de migración (especialmente por razones laborales) cuenta con una compleja cantidad                

de factores del acontecer actual; esto debido a las necesarias regulaciones que se deben dar, estas en “pro” de la                    

vida de cada migrante latino que no sólo enfrenta el ser aceptado en su país de destino, sino que como hecho                     

tiene que poner en constante riesgo su vida al transitar las rutas migratorias. Según informes de la ONU, para el                    

15 de noviembre de 2019, 634 migrantes perdieron la vida y de entre ellos 157 venezolanos que terminaron                  

ahogados al intentar llegar a islas de la Región Caribe del continente. No obstante, dentro de la primera cifra                   



citada se registra la presencia de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y haitianos, haciendo la comparación              

con 2018, año en que fallecieron 24 personas únicamente. 

 

Contexto Histórico: 
 

América del Norte, Centroamérica y el Caribe han experimentado más de una recomposición política y               

económica, forzadas por diferentes eventos históricos e internos de cada nación cuyos patrones explican en gran                

parte la formación de un complejo sistema de corredores de migración laboral, de modo que el sistema de                  

corredores -migratorios- está en constante flujo a causa de cambios en la interdependencia económica y en los                 

mercados de trabajo.  

 

Una gran cantidad de países americanos enfrentan o han enfrentado diversas crisis de carácter económico,               

político y social; dejando como consecuencia la necesidad de que una parte de su población abandone su país de                   

origen; optando por naciones que poseen leyes migratorias con sencillo trámite burocrático. Tal y como               

Argentina en la primera década del siglo XXI, época en la que la reflexión política sobre las migraciones fue                   

débil. Probado esto con su ley de Migraciones N°25.871 del año 2004, que determina que la mayoría de los                   

inmigrantes sudamericanos que llegan a la Argentina disponen de un procedimiento migratorio simplificado que              

les permite acceder a una residencia, lo que los autoriza a trabajar en igualdad de derechos respecto de los                   

nacidos en el país. Así, sirviendo como principal motivante a la proliferación de la situación migratoria hacia el                  

país albiceleste, destacándose los ingresos de gente proveniente de Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y más               

recientemente Venezuela; aunque esto se intentó regular con un decreto del ex presidente Macri en 2017, para                 

aumentar el ritmo de los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país a extranjeros que hayan                   

cometido delitos graves. 

 



 

En el año 2009, que se dio la ampliación del canal interoceánico, Panamá se volvió una ruta para los                   

necesitados de nuevas oportunidades, siendo fijada como imponente posible destino para gente            

centroamericana. Entre estos, principalmente para los nicaragüenses y de países cercanos del sur; teniendo              

como base en estimaciones realizadas por la División de Población de Naciones Unidas, en el año 2013 se                  

registraron los siguientes porcentajes de trabajadores de diferentes países entre ellos: Colombia con 49,9%,              

China con 16,9%, Estados Unidos con 12,7%, Nicaragua con 11,6% y Venezuela con 8,9%. 

 

Haití es una de las naciones más frágiles económicamente y donde el flujo migratorio con destino a otras                  

naciones fue un hecho de necesidad circunstancial motivado por su volatilidad política que acarreaban desde               

años atrás. Esto ocasionó un freno en el desarrollo de la nación por eventos como golpes de estado, corrupción,                   

presencia de gobiernos autoritarios, entre otros. En el año 2010 los haitianos sufrieron las consecuencias de un                 

desastre natural, tan grave como un terremoto; convirtiéndose en testigos del derrumbamiento de una masiva               

parte la infraestructuras de su país. A pesar de la ayuda internacional que países como Estados Unidos enviaban,                  

ellos optaron por huir. Paradójicamente esa misma nación conformada por 50 estados, les negó el acceso,                



alegando que no cumplían con los requisitos para ser considerados refugiados legales que establece la               

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Por lo tanto, una gran parte de estos haitianos                  

rechazados terminaron en República Dominicana por la constitución y tratados internacionales que dictan que a               

los extranjeros les son aplicables las normas especiales de la Ley No. 285-04 sobre Migración del 15 de agosto                   

de 2004 y el Reglamento de Migración No.631-11, del 19 de octubre de 2011, donde el Principio IV establece                   

que las leyes laborales se aplican “sin distinción a dominicanos y extranjeros”. También es importante el                

artículo 62 que define a los derechos del trabajador y la trabajadora sin hacer distinciones entre nacionales y                  

extranjeros, prohibiendo en el inciso quinto toda forma de discriminación y admitiendo solamente aquellas              

limitaciones que provengan de la ley y se realicen con fines de protección del trabajador o la trabajadora. Para                   

los años 2015 y 2016 se contaba que el 87% de los migrantes de República Dominicana era de origen haitiano. 

 

Incontables son las diferentes oleadas migratorias que se han dado en toda América en los últimos años y que a                    

su vez generan una polarización respecto a lo que los gobiernos optan por hacer, ya sea imponiendo sistemas                  

burocráticos extensos y complejos que no garantizan la permanencia de un migrante en la nación tal, así como                  

pasa en Estados Unidos. Como ejemplo reciente de esto, se tiene el caso de un grupo de nicaragüenses que en                    

2019 trataron de conseguir asilo, pero se le fue negado y tuvieron que ser enviados a Guatemala sin                  

documentos, además que al lograr volver a Nicaragua, muchos se encontraban de entre 20 a 40 libras menos,                  

presentando notables ojeras por falta de sueño. No obstante, hay gobiernos que se se deciden por descartar estas                  

clase de sistemas complejos de asilo y se centran en posibilitar este proceso con sencillez, cubriendo al                 

extranjero con su constitución para que no sufra algún tipo de discriminación, siendo medidas adoptadas. Por                

ejemplo en Argentina, República Dominicana, Panamá e incluso Brasil, que fue el primer país de la región en                  

aprobar una ley específica sobre los refugiados en 1977 e incluyó en ella las graves y extendidas violaciones de                   

los derechos humanos recogidas por la Declaración de Cartagena como una de las razones legítimas para                

otorgar el asilo a una persona. 

 



Esencia del debate 
 

Con la situación, que de no ser regulada la ley de migración, esta podría escalar a una crisis internacional en                     

América, Los representantes de cada nación tendrán que evaluar durante la discusión los diferentes factores y                

consecuencias de este fenómeno social que representa la migración con fines laborales principalmente. De ahí               

que se tenga la expectativa de que cada presidente o ministro asista, estando totalmente ilustrado en el tema,                  

abarcando la perspectiva económica y de orden social y manteniendo a su vez una posición clara y coherente                  

con lo que representan los gobiernos en sus naciones. 

 

Cada delegado debe contribuir al desarrollo del debate y a la búsqueda de soluciones. Debido a que se debe                   

tener en cuenta que se está poniendo en juego la calidad y la propia vida de millones de pobladores del                    

continente americano, los cuales han decidido no continuar más en su país de origen en busca de nuevas                  

oportunidades e incluso seguridad en casos extremos. Por ende, se espera que cada diplomático haga uso de sus                  

relaciones e influencias internacionales que contribuyan  a  llegar a un acuerdo que regule esta situación. 

 

La llegada masiva y la movilización de caravanas migrantes a diferentes naciones del continente es un                

componente social que no se puede perder de vista, teniendo en cuenta las rutas que deben cruzar y las políticas                    

de cada país que faciliten o dificulten el tránsito de estos. Así también el apartado que representa la                  

nacionalización de migrantes y cómo estos deben ser protegidos por la constitución que les dio dicho título, con                  

el fin de evitar cualquier tipo de discriminación. También, será necesario explorar las consecuencias de deportar                

un gran número de personas y sus destinos posteriores. 

 

 

 



Finalmente se debe tener en cuenta las leyes migratorias de la constitución de cada país y pensar en las                   

soluciones a las que el comité debe llegar para resolver el problema que representa la entrada de grandes                  

oleadas migrantes a cada nación del continente. De ahí que cada representante deba hacer uso de las libertades                  

que poseen como máximos mandatarios de su nación para establecer nuevas leyes o acuerdos uotros medios en                 

que pueden operar y que finalmente deben ser incluidos en un papel de resolución como parte de la decisión                   

final del encuentro de mandatarios de América. 

 

  
Temas por abordar 
 

● Creación de un sistema de regulación migratoria en casos de tránsito. 

● El rápido crecimiento del porcentaje de la tasa de desempleo en América.  

● Creación de un sistema de regulación migratoria en casos de asentarse indefinidamente. 

● Consecuencias sociales de la presencia migrante. 

● Aportes y desafíos económicos producto de presencia extranjera laboral. 

● Seguridad de cada migrante al recorrer las diferentes rutas de tránsito migratorio. 

● Discriminación hacia migrantes. 

● Políticas de deportación. 

● Requísitos para nacionalizarse. 

● Diversificación cultural por presencia extranjera. 

● Migración ilegal. 

 

 

 

 



Preguntas a abordar:  

 
Cada mandatario será el que dirija el rumbo que tomará la discusión durante el encuentro, sin embargo hay                  

preguntas que no puede obviar durante el encuentro con los homólogos de cada nación y que debe tomar en                   

cuenta como algo vital para plantear su papel de resolución: 

 

1. ¿De qué forma afectan a la economía de cada país las oleadas migratorias que llegan a él? 

2. ¿Cuál es la razón de tantos migrantes en América, de quién es la responsabilidad de esto? 

3. ¿Cómo se ve alterado el orden social para la nación que es destino migratorio? ¿Existe también alguna                 

consecuencia en los países de origen  por la salida indefinida de sus pobladores? 

4. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos de los países que sirven como ruta de tránsito con respecto a                 

la seguridad de cada migrante? 

5. ¿Cuáles deben ser las regulaciones en las constitución de cada país para evitar una crisis internacional en                 

el continente americano  por la llegada masiva de migrantes y el abandono de sus tierras? 

6. ¿Los migrantes que cuenten con estudios avanzados deben recibir privilegios para ser aceptados en la               

nación en la que tratan de aplicar para nacionalizarse? 

7. ¿Es correcto continuar con el sistema de deportación aplicado en los migrantes ilegales? 

8. ¿Cómo evitar el ingreso de criminales que intentan huír de la ley de su nación de origen? ¿O cómo                   

prevenir el ingreso de migrantes con enfermedades que se pueden extender y atentar contra la seguridad                

de la población natural de un país? 

9. Recordando que existen casos de migrantes que no se les permite la entrada a un país y no son devueltos                    

a su nación ¿Sería prudente establecer medidas en forma de acuerdos, respecto al destino que será                

enviado un migrante al ser deportado? 
 

 





Introducción 

¿Qué es la privatización? Según Investopedia, la privatización "ocurre cuando un negocio, operación o              

propiedad del gobierno pasa a ser propiedad de un partido privado no gubernamental" (Hargrave 2019). Desde                

que existen los gobiernos formalmente, ha existido cierto problema en cuanto a lo que puede o no puede tener el                    

gobierno y de la misma forma lo que puede y no puede tener cada persona. La privatización y todo el debate                     

que existe alrededor de este tema se debe al constante cuestionamiento en cuanto a que si un individuo puede o                    

no puede ser dueño de lo que él pueda adquirir y hasta qué punto puede el gobierno hacer regulaciones en                    

cuanto a este tema. En este debate se tratará de llegar a un acuerdo en cuanto hasta qué punto pueden o no                      

privatizarse las empresas, negocios, tierras y todo de lo que alguien se puede adueñar y a que punto tiene que                    

intervenir el gobierno o si no debe de intervenir del todo.  

Los procesos de privatización en América Latina se iniciaron a mediados de los años setenta en Chile                 

con Augusto Pinochet. Este proceso comenzó como una reacción a las expropiaciones realizadas por el               

gobierno de Salvador Allende, quien se había esforzado por implementar un sistema socialista. En los demás                

países de América Latina, las privatizaciones se iniciaron de una manera masiva y exitosa a finales de la década                   

de los años ochenta, como un elemento más de un nuevo modelo económico que sigue vigente y que surgió para                    

dar respuesta a los problemas de estancamiento económico y de deuda externa que tenían los países de la                  

región. Adicionalmente, en los años noventa, se realizaron novecientas privatizaciones que han supuesto unos              

ingresos en las arcas públicas de 100,000 millones de dólares. Un ejemplo incluye a Telecom, que fue                 

comprada por Carlos Slim en México en los noventa y El Alto Bolivia, que es un caso de privatización                   

controversial ya que monopolizó el agua y muchos habitantes por disciminación sufrían escasez de ésta, por lo                 

tanto el gobierno la volvió a comprar. Petrobras, la compañía de petróleo brasileña, se está discutiendo                

actualmente bajo el Presidente Bolsonaro. Igualmente, el crecimiento económico no equivale mejoramiento en             

la igualdad económica, lo cual es lo que como delegados tendrán que resolver. Tendrán que encontrar un                 

balance entre la privatización, pero al mismo tiempo cómo disminuir la desigualdad económica. 



La privatización de empresas gubernamentales de propiedad previa ha crecido en las últimas décadas en               

México, por ejemplo, como se dijo anteriormente, debido a un aumento en las políticas que permiten una                 

economía de mercado más libre. Sin embargo, la privatización de las empresas ha centralizado la mayor parte                 

del poder en unas pocas manos, lo que ha resultado en una mayor desigualdad económica. Esta centralización                 

del poder también ha provocado que los medios sean controlados por ese grupo selecto, lo que ha impedido la                   

plena libertad de expresión. 

La privatización en América Latina ha logrado obtener su puesto en la economía de hoy en día a través                   

de tres oleadas. La primera ola de privatización tiene que ver con el sector industrial, la cual está encargada de                    

la producción de bienes. Muchas empresas en este sector han sido privatizadas en esta primera acción, sin                 

embargo, muchas siguen siendo estatales como Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia y Pemex en México.                

La segunda ola tiene que ver con el tercer sector económico que se enfoca en servicios como                 

telecomunicaciones, electricidad, carreteras, etc. Aquella privatización de las industrias de telecomunicación           

han sido las más populares, pues al estar bajo el poder público la cantidad de usuarios descontentos                 

incrementaba ya que había mucha presión externa e internacional por dominar el mundo satelital. Esto ha                

dejado un patrón muy marcado, cuanto más desarrollo tecnológico se registra en una actividad, más necesario se                 

vuelve su privatización. La tercera ola de privatización ha sido aplicada mayormente en Chile y Colombia y                 

tienen que ver con los servicios sociales como la enseñanza y sanidad. Este es de suma importancia pues                  

abarcan responsabilidades como las pensiones, al igual que la inversión. 

 

Contexto Histórico: 

Ventajas de privatización 

Entre las ventajas de la privatización está el incremento de la liquidez del Estado y la liberación de                  

deudas y pasivos, lo cual es crítico para momentos severos en la economía. A través de la conversión de una                    

empresa pública a privada, el Estado logra ganar una buena cantidad de dinero, lo cual puede llegar hasta sacar                   



a un país de una recesión económica. Además, al hacer esta transición, el Estado logra liberarse de los procesos                   

y obligaciones de la empresa (Estudios).  

Otra de las ventajas es que se aspira a que una gestión privada de ciertos bienes públicos (como los                   

servicios básicos: luz, teléfono, etc.) signifique una mejoría cuando se trata de la efectividad y prestación de                 

servicios, ya que la empresa querrá aumentar su cartera de clientes y a la vez podrá ser regulada por el Estado,                     

(“Privatización”) 

Ejemplos de cómo la privatización ha ayudado a ciertos países en América Latina incluye México, con                

el famoso “Milagro Mexicano”. Este fue compuesto durante un periodo donde hubo un incremento anual de 6%                 

en la economía, debido a políticas neoliberalistas que se establecieron entre los años 70 y 80 (“The Economic                  

History of Mexico”). Otro ejemplo incluye a Chile. Después de la derrota de Salvador Allende, incrementó                

desproporcionadamente la pobreza, pues él había tratado de instituir políticas socialistas como la redistribución              

de tierra y la confiscación de bienes. Sin embargo, con la entrada de Augusto Pinochet y la ayuda de los                    

“Chicago Boys” que venían de la Universidad de Chicago en Estados Unidos lograron pasar muchas reformas                

económicas hacia un mercado libre. Esto fue logrado gracias a la privatización de varias empresas para poder                 

estimular crecimiento económico.  

 

Desventajas de la privatización 

Cuando ocurren privatizaciones, uno de los mayores problemas es a quién se le otorgará la venta del                 

bien. Generalmente, este sería al mejor postor, aunque muchas veces ocurre la corrupción donde oficiales en el                 

gobierno reciben dinero en cuentas privadas. 

El incremento económico no equivale a la disminución de la desigualdad, más bien es lo contrario. Por                 

lo tanto, después de imponer varias políticas neoliberalistas en Latinoamérica después de los años 80, la                

desigualdad económica comenzó a incrementarse y menos personas se enriquecían; mientras muchas otras se              

estaban volviendo cada vez más y más pobres, por lo tanto, la brecha que separa al rico del pobre se hacía cada                      



vez más grande. Esto era lo que Salvador Allende quería combatir en Chile a través de sus estructuras                  

socialistas, pero las medidas tomadas por su gobierno, causaron una crisis económica. Es aquí donde se                

encuentra un choque dentro de ideologías políticas y dónde deberán centrarse en el debate.  

Adicionalmente, esto impacta negativamente, por lo general, en los sectores más desfavorecidos, que             

pierden su empleo o ven disminuida su capacidad de consumo en el caso del aumento de los servicios públicos.                   

Todo ello repercute en la economía local. Las personas que logran comprar los bienes previamente públicos,                

logran amontonar suficiente poder como para controlar los medios de comunicación, lo cual puede provocar un                

cierto nivel del parcialidad en este rubro. 

Caso de México 

En 1982 en México, surge una reforma económica que comenzó como un proceso de ajuste               

macroeconómico dirigido a resolver los problemas de las finanzas públicas y la deuda externa aumentó debido                

a la crisis de los precios del petróleo. Sin embargo, fue hasta 1985 que México realmente comenzó la                  

liberalización comercial ya que el deseo de reforma se volvió más ambicioso porque el objetivo original del                 

ajuste macroeconómico de 1982 no se había logrado (Bazdresch 1995). El presidente Miguel de la Madrid                

comenzó su mandato presidencial en 1982 directamente durante la crisis, obligándolo a enfrentar los problemas               

económicos; él decidió comenzar un programa de reforma el cual fue continuado por Salinas y Zedillo, que                 

abogó por todos los valores de los nuevos líderes técnicos y provocó uno de los "cambios económicos más                  

dramáticos en la historia moderna" (Wood 104). Este programa incluía un plan de austeridad que abogaba por                 

recortes bruscos en el gasto público. Se eliminaron cientos de miles de empleos, varios subsidios al gobierno y                  

empresas públicas. Sin embargo, la parte más importante de las reformas económicas implementadas por              

Madrid, fue la privatización. El gobierno de Madrid decidió renunciar a gran parte de su poder económico para                  

permitir el desarrollo de una economía de libre mercado completa. Es importante destacar que el gobierno                

privatizó varias empresas públicas, especialmente aquellas que contaban con dinero público.  

 

 



En 1990, el presidente Salinas devolvió los bancos al sector privado (Depalma 1993), a su compañía                 

petrolera estatal mexicana (“Petroleros Mexicanos” 2015). A principios de 2008, el presidente Fox anunció una               

reforma para permitir a PEMEX una mayor autonomía presupuestaria, permitir la contratación privada de              

refinación y emplear contratistas privados. Esto provocó mucha resistencia por parte de las personas que decían                

que querían privatizar la empresa, y también se encontró con la oposición en la legislatura. Además, en 2012, el                   

presidente Enrique Peña Nieto prometió permitir las empresas conjuntas de PEMEX con empresas privadas,              

pero no privatizarlo. El PRD también prometió mantener intacto el monopolio del petróleo por parte de                

PEMEX. Sin embargo, con la elección de AMLO (presidente Andrés Manuel López Obrador) en 2018, el                

destino de PEMEX no está claro puesto que el gobierno comenzó a invitar a las compañías petroleras privadas y                   

a ofertar nuevas exploraciones petroleras (Wood 104). 

El caso más reciente de privatización en México es el de Telecom. Esta compañía, anteriormente               

propiedad del gobierno mexicano, controlaba todos los programas de telecomunicaciones en México y la              

mayoría en América Latina. El socio extranjero de telecomunicaciones, Carlos Slim compró una participación              

en Telmex en 1990, otorgándole un monopolio que le permitió ganar miles de millones, convirtiéndose en una                 

de las personas más ricas (hombre más rico en 2011) del mundo ("Carlos Slim Helu & Family ", Forbes).                   

Telmex ahora es parte de América Móvil. Del mismo modo, Carlos Slim es el propietario mayoritario del New                  

York Times, con el 17% de las acciones (Laya 2015). Ser el propietario mayoritario le otorga una gran cantidad                   

de poder en lo que se publica. Como alguien que favorece a las sociedades capitalistas y las economías de libre                    

mercado, puede usar su plataforma, propiedad de este medio de comunicación, para promover la aceptación               

popular. Actualmente, el New York Times está cubriendo varias investigaciones y análisis de juicio político               

como una forma de cubrir las elecciones actuales de los Estados Unidos. Las elecciones de 2020 se centran                  

principalmente en la democracia de la cual algunos miembros abogan por una reforma socialista, como Bernie                

Sanders. Estos ideales son una amenaza para las personas ultra ricas como Carlos Slim, razón por la cual elige                   

usar su medio de comunicación para hacer frente a esta amenaza (Laya 2015). 



 

Temas para abordar 

1. Ideologías políticas que afectan la economía 

2. Socialismo vs. Capitalismo 

3. Desigualdad económica 

4. Neoliberalismo 

5. Medidas para salir de recesiones económicas 

6. Corrupción 

7. Obtención de monopolios en industrias serviciales (como en agua, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preguntas para el debate 

1. ¿Cómo se puede obtener crecimiento económico sin sacrificar la igualdad económica? 

2. ¿Cúal sería la política de privatización que deberían adoptar los países Latinoamericanos y bajo qué               

reglamentos deberían incrementar las  privatizaciones? 

3. ¿Qué regulaciones deberían existir para reducir los casos de corrupción en las empresas privadas? 

4. ¿La privatización, beneficia al interés público y realmente ayuda a la sociedad? Si no, ¿cómo se puede                 

beneficiar la privatización a todo un país? 

5. ¿Qué otras medidas, además de la privatización, se deberían tomar para poder incrementar el              

crecimiento económico? 
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