
    Octubre – noviembre de 2019  

 

AMÉRICA LATINA 

 

(Fuente : https://newpol.org/latin-america-new-left-new-marxism/) 

 France Culture : Amérique du Sud, sous-continent sous tension.   

→ 1 / 4  De la rue aux urnes, rejeter le libéralisme  *** (04/11/2019). (sumamente 

interesante para comprender las crisis en Chile y Argentina) 58 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/amerique-latine-continent-sous-tension-

lechec-du-neoliberalisme 

→ 2/ 4 Evo Morales : la fin d’un rêve pour les indigènes boliviens (05/11/2019) 

→ 3/ 4 Brésil : le retour du militarisme (06/11/2019) 

→ 4/4 Or, pétrole : des ressources maudites (07/11/2019) 

 

 France Culture Olivier Compagnon : "les mouvements en Amérique du Sud ont tous pour 

point commun une crise économique.” (26/10/2019) 28 mn  

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-actu/olivier-compagnon 

 

 

 ELECCIONES EN ARGENTINA  

→ Informe semanal Vuelta al peronismo , 2 de noviembre de 2019.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-vuelta-peronismo/5432318/  

→ Por qué el peronismo es tan poderoso en Argentina | BBC Mundo Vídeo = 

https://www.youtube.com/watch?v=_f9miyzXsHk 

 



 

 

 BOLIVIA 

  

 Vídeo Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y denuncia un golpe de Estado 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50370125 (0’48”) 

(Fuente Redacción BBC News Mundo, 11 de noviembre 2019) 



 

 

 

ESPAÑA, 10N 

 

(fuente : El País, GERMÁN RUIZ ALONSO, Madrid 13 NOV 2019 – “El 10-N deja el Congreso con más 

partidos de la democracia”- Un total de 16 partidos tendrán representación en la Cámara baja en la 

XIV legislatura 

Videoanálisis  

Elecciones generales: El análisis político de Luis Mauri, director adjunto de EL PERIÓDICO, 

Barcelona - Lunes, 11/11/2019 - 09:51 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20191111/elecciones-generales-el-analisis-politico-de-luis-

mauri-7731302 

Las elecciones generales del 10-N dejan un panorama complejo. Luis Mauri, director adjunto de EL 

PERIÓDICO, analiza en este vídeo el escenario que se abre para el PSOE, que ha ganado los comicios 

pero se topa con unas condiciones más difíciles para romper el bloqueo e intentar formar 

gobierno. No le ayudará el hecho de que la izquierda haya perdido peso ni que la ultraderecha haya 

crecido. 

Ante este panorama, cabe concluir, apunta Mauri en el videoanálisis, que la repetición de las 

elecciones se ha revelado como un "fracaso". "No ha contribuido a facilitar el desbloqueo y ha 

propulsado a la extrema derecha, gran beneficiaria, que entorpecerá cualquier intento del PP de 

moderar sus posiciones". 

¿Y en Catalunya? ERC gana seguida de cerca por el PSC. En el independentismo, los electores han 

primado las opciones más radicales de JxCat y CUP frente a la opción más pragmática de ERC. 

 


