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13.11 Los libros de Álvaro García Linera, la mano derecha de Evo Morales https://www.eldiario.es/internacional/Alvaro-Garcia-Linera-EvoMorales_0_962754622.html

14.11 Cuando los medios no ven un golpe de Estado https://www.eldiario.es/zonacritica/medios-vengolpe_6_963163696.html

14.11 Los tuits contra los indígenas de la presidenta autoproclamada de
Bolivia: "¡Satánicos, a Dios nadie lo reemplaza!" https://www.eldiario.es/internacional/racistas-presidentaautoproclamada-Bolivia-Aferrado_0_963454365.html

14.11 García Linera, vicepresidente con Evo Morales: "En Bolivia se inició
un golpe civil contra el Gobierno que luego se volvió policial y militar" https://www.eldiario.es/internacional/Garcia-Linera-Morales-BoliviaGobierno_0_963454691.html

15.11 Marcelo Arequipa, politólogo: "La izquierda tiene que reorganizarse
en Bolivia o tendremos dos décadas de derecha" https://www.eldiario.es/internacional/Marcelo-Arequipa-politologoboliviano-sugieres_0_963454551.html

16.11 Ruptura con Venezuela, salida del ALBA y cambios en las Fuerzas
Armadas: el gobierno boliviano 'olvida' su provisionalidad https://www.eldiario.es/internacional/Ruptura-Venezuela-ALBA-FuerzasArmadas_0_963804609.html

17.11 El nuevo Gobierno de Bolivia aprueba un decreto que exime a las
fuerzas de seguridad de responsabilidad penal
https://www.publico.es/internacional/golpe-bolivia-nuevo-gobiernobolivia-aprueba-decreto-exime-fuerzas-seguridad-responsabilidadpenal.html

17.11 La industrialización del litio en Bolivia, ¿motivó el golpe? | Un
desarrollo muy avanzado que provocó la reacción de sectores vinculados a
EE.UU.
https://www.pagina12.com.ar/231461-la-industrializacion-del-litio-enbolivia-motivo-el-golpe

17.11 Bolivia: un golpe de Estado contra las mujeres nativas https://www.eldiario.es/tribunaabierta/golpe-mujeresnativas_6_964563554.html

17.11 La entrevista que retrata el problema con la democracia de la
‘presidenta interina’ de Bolivia
https://www.publico.es/tremending/2019/11/17/la-entrevista-queretrata-el-problema-con-la-democracia-de-la-presidenta-interina-debolivia/

17.11 Evo Morales: Tengo mucho miedo a una guerra civil en Bolivia
https://www.efe.com/efe/espana/portada/evo-morales-tengo-muchomiedo-a-una-guerra-civil-en-bolivia/10010-4112910

17/18.11 El régimen boliviano tira a matar en Cochabamba
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191117/471672938319/b
olivia-evo-morales-policia-anez-muertos-cochabamba.html

18.11 La maldición del litio boliviano
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191118/471704959499/b
olivia-evo-morales-litio.html

19.11 Áñez vs. Morales: convocar elecciones tiene su propia batalla
política en Bolivia –
https://www.eldiario.es/internacional/Anez-Morales-convocarelecciones-Bolivia_0_965203514.html

21.11 Bolivia da un tímido paso para la convocatoria de nuevas elecciones
https://www.eldiario.es/internacional/Bolivia-timido-paso-nuevaselecciones_0_965903486.html

23.11 El Gobierno interino de Bolivia acusa a Evo Morales de “terrorismo y
sedición”
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191122/471787548327/g
obierno-interino-bolivia-acusa-evo-morales-terrorismo-sedicion.html

23.11 Bogotá vive una jornada de caos que termina con toque de queda y
cacerolazos
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191123/471808968140/b
ogota-colombia-vive-jornada-caos-termina-toque-queda-cacerlorazosvideo-seo-ext.html

24.11 Bolivia se desbloquea
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191124/471818431193/b
olivia-evo-morales-elecciones-anez-andronico.html

25.11 Lo que se sabe (y lo que no) sobre el supuesto fraude electoral que
desencadenó el golpe de Estado en Bolivia –
https://www.eldiario.es/internacional/electoral-derrocamiento-EvoMorales-Bolivia_0_967303850.html

25.11 Bolivia: el golpe negado https://www.eldiario.es/contrapoder/Bolivia-golpenegado_6_967363274.html

03.12 Las acciones del nuevo Gobierno de Bolivia ponen en duda la
celebración de elecciones justas –
https://www.eldiario.es/theguardian/podemos-esperar-proximaselecciones-Bolivia_0_970103530.html

08.12 Ansiedad y temor, las secuelas emocionales de la crisis política https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ansiedad-temor-secuelasemocionales-crisis-politica/20191207222925740251.html

12.12 Evo Morales se refugia en Argentina –
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191212/472192257091/e
vo-morales-aterriza-argentinarefugiado.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&ut
m_medium=social

