CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA
ESPECIAL DOSSIER

 Inicio de la crisis y bases socioeconómicas

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

 Transición hacia nuevas elecciones
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

 Exilio de Evo Morales

12.12 Evo Morales se refugia en Argentina –
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191212/472192257091/e
vo-morales-aterriza-argentina-refugiado.html

19.12 La Fiscalía boliviana emite una orden de detención del expresidente
Evo Morales
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191218/472347002870/e
vo-morales-bolivia-orden-detencion-fiscalia.html

 Crisis diplomática y relaciones internacionales

26.12 México denuncia a Bolivia por el hostigamiento a sus sedes
diplomáticas
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191226/472513924013/
mexico-denuncia-bolivia-hostigamiento-embajada.html

29.12 España se ve implicada en el pulso diplomático entre Bolivia y
México
https://www.lavanguardia.com/politica/20191229/472590910223/bolivia
-espana-embajada-la-paz-mexico-conflicto.html

30.12 España responde a Bolivia con la expulsión de tres diplomáticos
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191230/472627517405/e
spana-responde-bolivia-expulsion-diplomaticos.html

31.12 Patrullas vecinales imponen su ley afuera de la casa de la
embajadora mexicana en Bolivia
https://elpais.com/internacional/2019/12/30/actualidad/1577740095_17
1606.html

03.01 El Gobierno de Bolivia acosa a los GEO que regresaban a España y a
dos diplomáticos de la Embajada https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Bolivia-GEO-EspanaEmbajada_0_980952478.html

04.01 Bolivia elegirá a su nuevo presidente el 3 de mayo
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200104/472690727195/b
olivia-elegira-presidente-3-mayo.html

04.01 El Gobierno de Bolivia anuncia que se coordinará con Vox para
investigar si hubo pagos a Podemos
https://www.lavanguardia.com/politica/20200104/472696509373/gobier
no-bolivia-coordinara-vox-investigar-pagos-podemos.html

04.01 Las claves del choque diplomático entre Bolivia y España https://www.eldiario.es/internacional/claves-choque-diplomatico-BoliviaEspana_0_979202085.html

04.01 Los seguidores de Evo Morales denuncian la expulsión de los
diplomáticos españoles de Bolivia https://www.eldiario.es/internacional/Reacciones-encontradas-BoliviaMexico-Espana_0_979902098.html

05.01 Bolivia enviará un alto representante para tratar de "superar" la
crisis con España tras las advertencias de la UE https://www.eldiario.es/internacional/Bolivia-representante-Espanaadvertencias-UE_0_980252063.html

05.01 Bolivia quiere arreglar las relaciones con México
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200105/472721732442/b
olivia-pretende-retomar-contactos-mexico-video-seo-lv.html

06.01 El Día del Estado Plurinacional inquieta a detractores y afines a Evo
Morales - https://www.eldiario.es/politica/Dia-Plurinacional-detractoresEvo-Morales_0_982002168.html

07.01 Trump levanta la restricción al suministro de asistencia a Bolivia https://www.eldiario.es/politica/Trump-restriccion-suministro-asistenciaBolivia_0_982351777.html

08.01 Evo Morales: "Con la crisis diplomática con España, ahora Europa se
da cuenta de la dictadura que tenemos en Bolivia" –
https://www.eldiario.es/internacional/Evo-Morales-Espana-Europadictadura_0_982702529.html

 Elecciones
19.01 Evo Morales define en Buenos Aires al candidato presidencial de su
partido https://www.eldiario.es/politica/Evo-Morales-Buenos-Airespresidencial_0_986551345.html

20.01 Evo Morales elige a su cerebro económico como candidato a las
presidenciales de Bolivia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200120/472978887373/e
vo-morales-elecciones-presidenciales-bolicia-luis-arce.html

21.01 El candidato de Morales ve un “golpe económico” en Bolivia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200121/473013435430/l
uis-arce-candidato-morales-elecciones-bolivia.html
24.01 Bolivia suspende relaciones con Cuba por “hostilidad y constantes
agravios”
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200124/473101526782/b
olivia-suspende-relaciones-cuba-hostilidad-agravios.html

25.01 Jeanine Áñez anuncia su candidatura a las elecciones generales en
Bolivia - https://www.eldiario.es/politica/Jeanine-Anez-candidaturaelecciones-Bolivia_0_988651141.html

26.01 El Parlamento boliviano acepta la renuncia formal de Evo Morales
con el rechazo de algunos senadores de su partido https://www.eldiario.es/internacional/Parlamento-boliviano-renunciaEvo-Morales_0_986902246.html

27.01 El candidato de Morales anuncia su regreso a Bolivia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200127/473171703517/c
andidato-morales-luis-arce-anuncia-regreso-bolivia.html
28.01 El Gobierno asegura que Arce puede hacer tranquilamente su
campaña en Bolivia –
https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-asegura-Arce-tranquilamenteBolivia_0_989351906.html
28.01 El ambiente electoral sube de tono en Bolivia –
https://www.eldiario.es/politica/ambiente-electoral-sube-tonoBolivia_0_989701033.html

01.02 Evo Morales denuncia la detención de dos miembros de su
Gobierno cuando querían salir de Bolivia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200201/473245365130/e
vo-morales-denuncia-detencion-dos-miembros-gobierno-querian-salirbolivia.html
02.02 La unidad electoral de los detractores de Evo Morales se hace
esperar en Bolivia –
https://www.eldiario.es/politica/electoral-detractores-Evo-MoralesBolivia_0_991450857.html

04.02 Evo Morales se presenta a senador en Bolivia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200204/473290331048/e
vo-morales-presenta-senador-bolivia.html

11.02 El misterioso problema de salud que ha llevado a Evo Morales a
viajar a Cuba
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200211/473441067962/e
vo-morales-salud-viaje-cuba.html

18.02 La candidatura de Morales a senador en Bolivia debe pasar un
nuevo filtro
https://www.eldiario.es/politica/candidatura-Morales-senador-Boliviafiltro_0_997050305.html

19.02 España acusa a Bolivia de falta de voluntad para resolver crisis
diplomática –
https://www.eldiario.es/politica/Espana-Bolivia-voluntad-resolverdiplomatica_0_997051333.html

20.02 Rechazan la candidatura a senador de Evo Morales por no residir en
Bolivia
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200221/473679834390/r
echazan-candidatura-senador-evo-morales-no-residir-bolivia.htmlç
28.02 Morales ganó con "alta probabilidad" sin fraude en Bolivia, según el
MIT
https://www.eldiario.es/politica/Morales-probabilidad-fraude-BoliviaMIT_0_1000549983.html
28.02 Dos investigadores del MIT establecen "con alta probabilidad" que
no hubo fraude electoral en la victoria de Evo Morales en Bolivia –
https://www.eldiario.es/internacional/MIT-probabilidad-Evo-MoralesBolivia_0_1000550128.html
28.02 España y Bolivia acuerdan una hoja de ruta para normalizar sus
relaciones –
https://www.eldiario.es/politica/Espana-Bolivia-acuerdan-normalizarrelaciones_0_1001250105.html
28.02 La OEA rechaza el estudio de especialistas del MIT sobre las
elecciones en Bolivia
https://elpais.com/internacional/2020/02/28/actualidad/1582917854_42
6154.html
05.03 En Bolivia hubo una sublevación de la clase media contra la
igualdad”
https://elpais.com/internacional/2020-03-05/en-bolivia-hubo-unasublevacion-de-la-clase-media-contra-la-igualdad.html
12.03 Expertos cuestionan la denuncia sobre el fraude electoral de
Morales
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200312/474095010168/b
olivia-evo-morales-expertos-cuestionan-denuncia-fraude-electoral.html
23.03: El órgano electoral de Bolivia aplaza sin fecha las elecciones

https://www.eldiario.es/politica/organo-electoral-Bolivia-aplazaelecciones_0_1008249671.html

22.06 La presidenta Áñez anuncia que promulgará la ley para las
elecciones en Bolivia
https://www.eldiario.es/politica/presidenta-Anez-promulgara-eleccionesBolivia_0_1040795923.html

