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Generar análisis y propuestas específicas para que las futuras reformas políticas e institucionales puedan contribuir a fomentar, 
fortalecer y reforzar la participación democrática de actores sociales y políticos en los ámbitos nacionales así como las capacidades 
de las instituciones estatales, especialmente en el marco de los conflictos y polarización política que ha caracterizado a la región 
andina en los últimos años.

Establecer y fortalecer una red de investigadores para el desarrollo de investigaciones comparativas relacionadas al tema de 
gobernabilidad democrática en la región andina. 

OBJETIVOS del PROYECTO

El 18 de marzo la OEA aprobó una reprimenda de “rechazo” a Colombia por su bombardeo al 

campamento de las FARC en suelo ecuatoriano. Entonces, cuando el presidente Rafael Correa había 

anunciado “superada” la crisis diplomática, reaparecen las tensiones debido al reconocimiento del 

gobierno colombiano de un ecuatoriano muerto en el ataque del 1 de marzo, presuntamente miembro 

de la FARC. 

En Bolivia, el Presidente Evo Morales aceptó la mediación de la Iglesia Católica en la grave crisis política 

que vive el país, causada por la aprobación del borrador de la nueva Constitución y por los intentos de 

autonomía de los prefectos departamentales. Santa Cruz y Tarija no retroceden y ratifican fechas de 

consulta para aprobar sus estatutos autonómicos, 4 de mayo y 22 de junio respectivamente.  

En Perú, el Congreso crea una comisión investigadora de las oficinas de las Casas de Alba, asimismo la 

Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) investiga vínculos entre MRTA, FARC y Coordinadora 

Bolivariana. Por otro lado, sigue el debate sobre el problema de la educación, dado que cuestionado 

examen docente fue aprobado por menos del 5% de los que participaron.

En Venezuela, según estudios de opinión pública, los sectores opositores al régimen van en aumento, 

esto debido a dos hechos cruciales: el cierre de Radio Caracas Televisión y la propuesta de reforma 

constitucional, dirigida a acrecentar su dominio político-institucional y a hacer indefinido su mandato. En 

este contexto los partidos afines al gobierno intentan sellar alianzas de cara a las elecciones de 

gobernadores y alcaldes del 23 de noviembre.

A continuación les presentamos las principales noticias sobre reformas institucionales y políticas y 

movimientos sociales en los diarios de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Buscan evitar censura a medios de 
comunicación 

Santa Cruz exige 3 temas en agenda y 
ratifica referéndum por el estatuto

Podemos presenta Ley de Protección a la 
Prensa y pide al MAS apoyarla. Resolución de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Sittel) provocó reacción de la oposición que 
rápidamente presentó el proyecto que dejará 
sin efecto cualquier norma pasada o secreta. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 21/03/2008

Los cívicos de Santa Cruz tienen clara la 
agenda qué plantearán en el diálogo, con sólo 
tres puntos de discusión: la devolución del 
dinero perteneciente a las prefecturas por el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 
la reparación de carreteras y recuperación del 
aparato productivo de esa región; y nada de 
discutir el referéndum del 4 de mayo porque 
el tema –según dijeron- es “caso cerrado”. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 18/03/2008

Ver más >>

Ver más >>

Tarija aprueba su estatuto y Ruiz habla de otra 
Bolivia

El MAS abre su plan de Constitución para el 
diálogo  

MAS dispuesto a revisar nueva Constitución para 
salir de la crisis política

Referéndum: Los tarijeños ratificaron el 22 de 
junio como fecha para la realización de la 
consulta para aprobar sus estatutos regionales. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 18/03/2008

 
El oficialismo pide que las regiones suspendan sus 
referendos. Sus líderes le responden que ese 
proceso es imparable y, contrariamente, 
demandan que el Gobierno les devuelva el IDH. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 18/03/2008

Podemos advierte que el Gobierno perdió toda 
credibilidad y confianza. El Movimiento Al 
Socialismo (MAS) no descartó revisar los 411 
artículos de la nueva Constitución Política del 
Estado (CPE) elaborada por la Asamblea 
Constituyente, como medio para salir de la grave 
crisis política que aqueja al país.
Fuente: El Diario, Bolivia, 18/03/2008
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Conflicto Ecuador-Colombia: La crisis se 
agrava 

La naturaleza también tendría sus 
‘derechos’

La situación entre Bogotá y Quito podría 
agravarse. Uribe dice que acata 
decisiones de OEA. El gobierno 
colombiano admitió el domingo que un 
supuesto rebelde muerto en un ataque 
militar en territorio ecuatoriano y que fue 
trasladado a Bogotá junto al abatido 
número dos de las FARC Raúl Reyes, es 
un ciudadano de ese país, según el 
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. 
El sábado, el presidente ecuatoriano, 
Rafael Correa, había anunciado que 
emprendería una dura lucha diplomática 
contra Bogotá si se confirmaba que el 
ciudadano muerto durante el ataque era 
oriundo de esa nación.
Fuente: La Hora, Ecuador, 24/03/2008

La mesa de Derechos Fundamentales 
incluyó en su borrador de textos 
constitucionales la consideración de que 
“la naturaleza es sujeto de los derechos 
específicos establecidos en su beneficio 
en esta Constitución y en la ley”. La 
novedosa propuesta, que es promovida 
por el presidente constituyente Alberto 
Acosta, jóvenes y grupos ambientalistas, 
tuvo adhesiones y críticas en el primer 
debate de la propuesta sobre los 
Principios de los Derechos 
Fundamentales.
Fuente: La Hora, Ecuador, 24/03/2008

Ver más >>
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ECUADOR

Ecuador y Colombia deben resolver problemas de fondo

Superado el conflicto  

Bases extranjeras no van más

Indígenas piden regulación de minería

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, advirtió que para que se normalicen totalmente las relaciones entre Ecuador y 
Colombia, deberá respetarse la resolución tomada por los cancilleres y, además, los dos 
países deben resolver problemas de fondo. En una entrevista concedida al diario El 
Tiempo de Colombia, Insulza señaló que el conflicto nunca debió ocurrir entre dos 
países que tienen claro las obligaciones de cada cuál y cooperan en lo que se han 
comprometido en el marco de las obligaciones establecidas. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 21/03/2008

 
El presidente Rafael Correa, anunció ayer “superada” la crisis diplomática entre Ecuador 
y Colombia. En el Palacio de Gobierno, durante la ceremonia de posesión del nuevo 
Secretario Anticorrupción, el mandatario dijo que la resolución adoptada por los 
cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recogió las exigencias 
del Ecuador y se rechazó la incursión de fuerzas militares en territorio ecuatoriano. De 
esta manera, dijo, se ha ratificando la plena vigencia de derecho internacional 
establecido en la carta de la OEA, sobre la inviolabilidad de los Estados y de la 
soberanía. “Damos así por superada una tremenda crisis”, dijo. Sin embargo, planteó 
que lo mejor hubiera  sido que nunca ocurriese porque Ecuador salió afectado, hubo 25 
muertos, tres heridos y conflictos bilaterales, señaló.
Fuente: La Hora, Ecuador, 18/03/2008

La mesa constituyente de Soberanía y Relaciones Internacionales culminó ayer con la 
revisión final de sus cinco primeros artículos, que abordan la definición y 
consideraciones sobre el territorio ecuatoriano. El tema del establecimiento de bases 
militares extranjeras provocó una acalorada discusión entre los constituyentes, pero 
finalmente la mayoría conformada por siete votos de AP y uno de la RED se impuso. 
Desde ese lado se esgrimió enfáticamente la necesidad de prohibir el establecimiento 
de bases extranjeras ni instalaciones con fines militares en el territorio nacional y se 
definió al Ecuador como un Estado de paz.
Fuente: La Hora, Ecuador, 18/03/2008

Los indígenas están de acuerdo con una regulación de la minería artesanal en el país, 
pero reclaman terminar con las concesiones a las empresas que en su mayoría son 
canadienses. Su esperanza está en la Asamblea Nacional para que se reforme la Ley de 
Minería, pues consideran que esta no favorece de ninguna manera a las comunidades. 
Se calcula que en el país hay cuatro mil 102 concesiones mineras, las empresas según 
el decreto 062 tenían 180 días para regular su actividad, el plazo venció en el mes de 
diciembre.
Fuente: La Hora, Ecuador, 18/03/2008
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PERÚ

Infiltrados propiciaron la violencia en 
Andoas (Loreto) 

Investigan vínculos entre MRTA, FARC y 
Coordinadora Bolivariana

Colonos pretendían formar una empresa 
comunal e instigaron a indígenas. Unas 
31 personas permanecen detenidas. 
Andoas volvió a la calma. La infiltración 
de colonos en la protesta de los indígenas 
achuar que demandan un aumento de 
sueldo a la empresa Pluspetrol Norte 
quedó confirmada. A 24 horas de los 
lamentables sucesos en Andoas (Loreto), 
que dejaron como resultado un suboficial 
de la Policía muerto y otros 11 efectivos 
heridos, ha quedado claro que fue un 
grupo de inescrupulosos foráneos a la 
comunidad nativa el que propició la 
violencia en el aeródromo de la compañía 
argentina y el posterior ataque a los 
agentes del orden.
Fuente: La República, Perú, 24/03/2008

Tras la captura de dos colombianos en 
Iquitos. Sospechosos Johnny Manrique 

Ver más >>

Escobar y su pareja Leydy Vivas Guerrero 
fueron trasladados a Lima y ahora 
permanecen en Seguridad del Estado. Los 
posibles vínculos entre los dos 
integrantes de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
capturados la mañana del martes en 
Iquitos, con miembros de la Coordinadora 
Continental Bolivariana (CCB) y el 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA) serían el eje principal de las 
investigaciones que realiza la Dirección 
Contra el Terrorismo (Dircote).
Fuente: La República, Perú, 21/03/2008

Pluspetrol suspende labores. Achuares 
reclaman beneficios laborales en zona 
petrolera. Un grupo de nativos tomaron 
un lote petrolífero administrado por la 
argentina Pluspetrol, en el campamento 
de Andoas, al demandar mayor 
participación en los programas laborales 
de la compañía. Se supo que la 
comunidad achuar solicita acceso a 
movilidad y agua potable, pues Pluspetrol 
solo les entregó pozos subterráneos, de 
difícil acceso y escaso contenido. Fuente: 
La República, Perú, 21/03/2008

Ver más >>

Ver más >>

Nativos toman base petrolera en Loreto 

Ministerio de Educación debió supervisar 
examen docente  

Consejeros regionales rechazan 
propuesta de Fuentes  

Además ministerio sólo dio 60 días de 
plazo para elaborar examen. 
Viceministros dicen que hubo 
transparencia. En el ojo de la tormenta. 
El examen docente sigue siendo 
cuestionado. Expertos critican su 
idoneidad. Hoy que el examen tomado a 
los maestros sigue en la mira debido a 
que fue aprobado por menos del 5% de 
los que participaron, el Ministerio de 
Educación reitera en todos los tonos que 
el gobierno sólo se encargó de dar las 
especificaciones técnicas para que ESAN 
elaborara toda la evaluación y se 
garantice la transparencia en el proceso. 
Pero este argumento en nombre de la 
objetividad es calificado de 
"irresponsable" por algunos expertos, 
como la investigadora principal del Grupo 
de Análisis para el Desarrollo (GRADE), 
Patricia Arregui.
Fuente: La República, Perú, 19/03/2008

Autoridades de región cuestionan 
polémica idea. Aunque el presidente 
regional de Puno, Hernán Fuentes, 

Ver más >>
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aseguró que desde hace un mes se está 
trabajando una ordenanza para impulsar 
la independización de esta región, cinco 
consejeros regionales lo desmintieron y 
más bien se mostraron en contra de dicho 
planteamiento.
Fuente: La República, Perú, 18/03/2008

 
Según última encuesta de la Universidad 
de Lima. Presidente obtiene 38.4% en 
marzo, casi 2 puntos menos que en 
febrero. Califican la baja de coyuntural. El 
apoyo al presidente Alan García 
disminuyó dos puntos en la capital, 
siendo la principal razón el alza de los 
precios de los productos de primera 
necesidad, según una encuesta del Grupo 
de Opinión Pública de la Universidad de 
Lima. 
Fuente: La República, Perú, 18/03/2008

Chang demandó a regiones respeten la 
norma nacional y contraten, como 
medida de emergencia, a profesores 
jalados en el examen. Si hacemos un 

Ver más >>

Ver más >>

Alza de alimentos afecta aprobación de 
García  

En siete regiones se cubrió menos del 
20% de plazas de contrato 

www.gobernabilidadandina.org

"zoom" a los desalentadores resultados del examen a los maestros, vemos 
que siete regiones afrontarán el mayor problema al haber cubierto menos 
del 20% de las plazas para contrato de docentes. Coincidentemente se trata 
de los departamentos más pobres del país. En cuanto a los nombrados, el 
panorama es más desalentador: ni siquiera se logró cubrir el 0.5% de las 
vacantes. 
Fuente: La República, Perú, 18/03/2008

Choque entre policías y manifestantes dejó siete heridos. Vía Chanchamayo-
Satipo fue bloqueda. Policía Nacional respondió con balas. El ministro del 
Interior, Luis Alva Castro, planeaba tener una mañana tranquila en 
Huancayo. Había llegado temprano a esta ciudad, para asistir a una cita en 
la que debía evaluar el desempeño de los comités de seguridad ciudadana 
de las regiones Junín, Ayacucho, Huánuco, Pasco y Apurímac. Pero a medida 
que su reunión de trabajo avanzaba, el ministro tuvo que ponerle mayor 
atención a las protestas que amenazaban con desbordarse en Pichanaki, 
(provincia de Chanchamayo, también en la región Junín). 
Fuente: La República, Perú, 18/03/2008

Luis Muñoz, secretario general del Sutep, llama a una "gran cruzada 
nacional" por el bien de la educación. El Sindicato Unitario de Trabajadores 
en la Educación del Perú desconoció los resultados de la evaluación a los 
docentes, pero, a diferencia de otras ocasiones, planteó una reforma 
educativa en lugar de promover una abierta confrontación con el Poder 
Ejecutivo y propuso un nuevo examen. 
Fuente: La República, Perú, 18/03/2008

Ver más >>
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Violencia en Pichanaki por paro amazónico 

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) 
desconoce resultados y plantea nuevo examen

Martín Tanaka: “Contrafácticos fujimoristas” 

Fernando Mayorga: “¿A las urnas?”

Simón Pachano: “Ecuador/Colombia: actores y escenarios”

¿Qué es un contrafáctico? Una manera de verlo es preguntarse ¿qué hubiera pasado si...? En las ciencias sociales se 
consideraba que esto solo podía llevar a una especulación sin ningún rigor. Sin embargo, los contrafácticos empiezan 
a ser revalorados, en la medida en que ayudan a entender no tanto qué hubiera pasado si los actores tomaban otras 
decisiones, sino por qué hicieron lo que hicieron, a pesar de tener otras opciones, incluso mejores, disponibles. En 
otras palabras, es una herramienta que permite entender mejor la racionalidad de los actores…
Fuente: Perú 21, Perú, 25/03/2008

Al margen de la estética, tan importante como la legalidad y la legitimidad en los asuntos de la política, los hechos 
del jueves pasado en la plaza Murillo son una pieza más hacia la configuración de un gobierno de mayoría, una 
modalidad que contrasta con el régimen de gobierno pluralista. Y se trata de una tendencia hacia un gobierno 
mayoritario basado en ejercicios plebiscitarios…
Fuente: La Razón, Bolivia, 07/03/2008

"La ruptura de relaciones y el pedido de reunión del Consejo Permanente de la OEA llevan el asunto a un campo en 
el que seguramente buscará contar con garantías para evitar que se repita una situación de este tipo. Es probable 
que tenga éxito en ese aspecto, pero ello dependerá en gran medida de los alegatos que presente Colombia. Como 
se dijo antes, este país buscará presionar a Ecuador en esas instancias". 

La rápida sucesión de hechos, decisiones y declaraciones que se han producido en Ecuador desde la madrugada del 
sábado dejan flotando en el aires dos preguntas que por el momento no tienen respuestas. Primera: ¿hasta dónde 
puede llegar, o en qué puede terminar, el conflicto con Colombia? Segunda: ¿cuál va a ser la posición ecuatoriana 
con respecto al conflicto colombiano de ahora en adelante? Las respuestas posibles dependen de las posiciones que 
tomen los diversos actores que están involucrados en el conflicto, lo que a su vez dependerá de sus respectivos 
cálculos estratégicos…
Fuente: Infolatam, Información y análisis de América Latina, 04/03/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

COLUMNAS DE INVESTIGADORES

3

http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0371
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0372
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0374
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0375
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0376
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0387
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0387
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0332
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=0334


www.gobernabilidadandina.org

VENEZUELA

La última oportunidad de Chávez 

Partidos afines al gobierno intentan sellar 
alianzas electorales

Chávez comenzó a descender en el 2007 
y nada parece detener la caída. El arsenal 
retórico, emocional, clientelar, 
comunicacional, ideológico y político que 
Hugo Chávez ha venido desplegando a los 
largo de los últimos diez años para 
avanzar, consolidar o impedir el retroceso 
de su proyecto, luce tan agotado como él 
mismo y su propia imagen. Las 
encuestas, las mismas que de manera 
sistemática y puntual dieron cuenta al 
país de una invencibilidad que llegó a 
límites que sólo pueden alcanzar las 
leyendas, dan cuenta ahora de que el 
mito se derrumba, al parecer, 
irremediablemente. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 
24/03/2008

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), el Partido Comunista de 

Ver más >>

Venezuela (PCV) y Patria para Todos (PPT) esperan finiquitar el tema de las 
candidaturas a fin concretizar alianza electoral de cara a las elecciones de 
gobernadores y alcaldes del 23 de noviembre.
Fuente: El Universal, Venezuela, 24/03/2008

En el reciente estudio de opinión pública nacional, efectuado durante el primer 
trimestre de 2008 por la empresa Alfredo Keller y Asociados, los sectores adversos 
al presidente de la República Hugo Chávez obtienen una ventaja clara con respecto 
al que lo respalda. 60% rechaza referendo para aprobar reelección indefinida. 
Según la medición efectuada entre el 8 y el 22 de febrero, los encuestados que se 
consideran a favor del presidente Chávez son 37%, mientras 41% se manifiesta en 
contra del mandatario. Además, 22% mantiene una posición neutral.
Fuente: El Universal, Venezuela, 18/03/2008

Los 15 suplentes que fueron seleccionados en la elección de la cúpula del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre los que se encuentran cercanos al 
entorno presidencial como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, se 
incorporarán a las reuniones periódicas de esa organización política y formarán 
parte de las siete comisiones de trabajo que se han creado para poner en marcha 
la nueva plataforma político-ideológica de la revolución.
Fuente: El Universal, Venezuela, 18/03/2008

Ver más >>
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Sectores opositores son mayoría, revela reciente estudio de Keller 

Suplentes de directiva del PSUV se incorporarán a la cúpula  

The Resurgence of Radical Populism in Latin America

El martirologio y el anti imperialismo en el APRA fundacional y el de nuestros días. Memorias, presencias y paradojas

El 4 de mayo no será una fiesta. Entrevista a Fernando Mayorga

Referéndum y Asamblea Constituyente: Autonomías Departamentales en Bolivia

Movimientos Sociales, Política y Estado 

Bolivia: Desafíos de la Transición Estatal 

Bolivia: Reforma política en tiempos de "revolución democrática y cultural" y Asamblea Constituyente

¿De la ciudad a la nación? La democracia participativa y la izquierda latinoamericana

Entre el temor al populismo y el entusiasmo autonomista. La reconfiguración de la ciudadanía en América Latina

La formación política de los movimientos populares latinoamericanos

Autor: Carlos de la Torre
Descriptores: populismo radical / democracia / América Latina

Autor: Anahí Durand
Descriptores: partidos políticos / Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) / memoria / Perú

Autor: Michel Zelada
Descriptores: movimientos sociales / Movimiento al Socialismo (MAS) / autonomía / Bolivia

Autor: Fernando Mayorga
Descriptores: democracia / referéndum / Asamblea Constituyente / autonomías departamentales / Bolivia

Autor: Fernando Mayorga
Descriptores: movimientos sociales / Estado / gobierno del Movimientos al Socialismo (MAS) / Bolivia

Autor: Fernando Mayorga
Descriptores: reforma estatal / democracia / Asamblea Constituyente / nacionalización / autonomías / Bolivia

Autor: Fernando Mayorga
Descriptores: democracia / reformas políticas / Asamblea Constituyente / Bolivia
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