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En Bolivia, el resultado del referéndum fortalece al Presidente y a la media luna, reafirmándose el
empate de los dos bloques polarizados del país. El diálogo entre dirigentes cívicos y el Gobierno y
grupos sociales afines al MAS no se concretiza. El Consejo Nacional Democrático (Conalde) convoca a
un paro de 24 horas en cinco departamentos —en demanda de la restitución del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH).
En Colombia, el Presidente Álvaro Uribe inicia polémica sobre clientelismo en la Rama Judicial, asimismo
los entes de justicia acusaron la existencia del mismo problema en el Ejecutivo y en el Legislativo,
hecho que fue aprovechado por la oposición para intensificar sus críticas al gobierno.
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Bolivia
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En Ecuador, más de diez organizaciones y movimientos populares de izquierda apoyan el proyecto de
Carta Magna que hizo la Asamblea Constituyente, pese a tener reparos en algunos de los 444 artículos,
especialmente el excesivo poder otorgado al Presidente de la República.
En Perú, tras nueve días de movilización amazónica y la ausencia de una respuesta satisfactoria a su
principal demanda, la derogatoria inmediata de los decretos legislativos 1015 y 1073, se produjo un
enfrentamiento en la bocatoma del canal de la Central Hidroeléctrica de Aramango, en los aledaños del
caserío de El Muyo (Bagua, Amazonas), el cual dejó heridos de gravedad a un nativo awuajun
(aguaruna) y a un policía.
A continuación las principales noticias sobre reformas políticas e institucionales y movimientos sociales
en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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Bolivia vive una vorágine política desde el año
2000
En las elecciones nacionales del 1 de junio de
1997, Hugo Banzer Suárez, líder de Acción
Democrática Nacionalista (ADN) resultó electo
presidente con el 22,3% de los votos,
superando a Juan Carlos Durán del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y Remedios
Loza de Conciencia de Patria (Condepa).
Fuente: El Diario, Bolivia, 18/08/2008
Ver más >>
Cívicos y sectores en apronte temen violencia
durante el paro
El paro de 24 horas y bloqueos anunciados
para mañana en cinco departamentos —en
demanda de la restitución del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH)— generó
tensión entre los dirigentes cívicos que
promueven la protesta y el Gobierno
Fuente: La Razón, Bolivia, 18/08/2008
Ver más >>

El diálogo falla y el Conalde convoca a paro en
5 regiones
El Gobierno acusa a los prefectos de mirar
sólo sus intereses y anuncia que avanzará
“pese a quien le pese”. Las regiones
declararon un paro para el 19 y decidieron
acelerar sus autonomías.
Fuente: La Razón, Bolivia, 15/08/2008
Ver más >>
Gobierno quiere llevar a consulta las
autonomías
El gobierno de Evo Morales planteó ayer llevar
a un Referendo Dirimidor y Aprobatorio la
propuesta de autonomía fijada en el proyecto
de la nueva Constitución Política del Estado y
en los estatutos de los departamentos de
Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, para que sea
el pueblo, con su voto, quien decida qué
régimen debe aplicarse en el país.
Fuente: El Diario, Bolivia, 15/08/2008
Ver más >>

Asistentes
Sofía Vera
Catalina Durand

DOCUMENTO DESTACADO

Auspicia

Aprobada por la Asamblea Constituyente el 24 de julio del 2008

Nueva Constitución Política del Ecuador
TÍTULO I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
Capítulo primero: Principio fundamentales
Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Ver más >>
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Reunión Gobierno - prefectos aún sin resultado concreto
El diálogo entablado entre el Gobierno y los prefectos de
Tarija, Beni, Pando, Oruro, Potosí y Chuquisaca, además
del secretario general en representación de la Prefectura
de Santa Cruz, ingresó en cuarto intermedio hasta hoy,
pero no se concretó ningún resultado.
Fuente: El Diario, Bolivia, 14/08/2008
Ver más >>
Santa Cruz arma su propio ente electoral y convoca a
elecciones
El Gobierno considera que la decisión cruceña es un acto
de provocación, que además vulnera la Constitución
Política del Estado. Los comicios serán en enero del
2009.
Fuente: La Razón, Bolivia, 14/08/2008
Ver más >>
Prefecto de Oruro dice que fue víctima del voto castigo
El prefecto de Oruro, Luis Alberto Aguilar, atribuyó ayer
su baja votación en el referendo revocatorio, que casi le
cuesta el cargo, al voto castigo de algunos sectores
sociales como maestros y mineros, que en los días
precedentes a la consulta se declararon opositores al
Gobierno, al presidente de la República Evo Morales
Aima.
Fuente: El Diario, Bolivia, 14/08/2008
Ver más >>
El referéndum fortalece al Presidente y a la media luna
La consulta de ayer reafirmó el empate de los dos
bloques polarizados del país. Tanto el Gobierno como los
cuatro prefectos opositores lograron más votos que el
2005, según datos de Ipsos Apoyo para La Razón y ATB.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/08/2008
Ver más >>

Presidente convoca a prefectos ratificados a trabajar por
Bolivia
Con un saludo a los prefectos ratificados mediante voto
en el referéndum revocatorio de ayer, el presidente de la
República, Evo Morales, invitó a las autoridades
departamentales a trabajar en conjunto por el bienestar
del país.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/08/2008
Ver más >>
Podemos saluda reconocimiento a pacto por estatutos y
nueva CPE
El jefe de Poder Democrático y Social (Podemos), Jorge
Quiroga Ramírez, saludó la vocación del presidente de la
República, Evo Morales Aima, de reconocer los estatutos
autonómicos y la posibilidad de buscar su conciliación con
el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE),
aprobada en la ciudad de Oruro.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/08/2008
Ver más >>
El Gobierno deja a la CNE que decida sobre las huelgas
El Gobierno dio a conocer, anoche, el decreto que impone
restricciones a la ciudadanía antes y durante el
referéndum revocatorio. El Ministro de Defensa aseguró
que la Corte Nacional Electoral tiene tuición sobre la
Policía y FFAA.
Fuente: La Razón, Bolivia, 08/08/2008
Ver más >>
Morales habla de dictadura civil
El Mandatario advirtió que la dictadura de los 70 es
sustituida por grupos que toman aeropuertos, cortes
electorales y balean autos de ministros.
Fuente: La Razón, Bolivia, 08/08/2008
Ver más >>

COLOMBIA

Presidente Álvaro Uribe le baja el
tono a polémica por 'roscograma' de
la rama judicial
El jefe de Estado explicó que tras la
Constitución de 1991 "no se corrigió
el clientelismo del Congreso sino
que se le agregó un clientelismo con
sectores de la justicia".
Fuente: El Tiempo, Colombia,
15/08/2008
Ver más >>
Reglamentar 'roscograma' proponen
Gobierno y Congreso para todas las
ramas del Estado
La alusión a que en la rama judicial
hay 'clientelismo' agudizó la
polémica con las Cortes y fue
aprovechada por la oposición para
intensificar sus críticas.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
15/08/2008
Ver más >>
Legalizar 'roscograma' proponen
ahora Gobierno y Congreso, un día
después de que Uribe lo criticara
En Colombia ha habido clientelismo,
"la idea es cómo podemos
reglamentar eso de manera clara,
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abierta y con transparencia", dijo la
senadora Adriana Gutiérrez al
respecto.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
14/08/2008
Ver más >>
"Bienvenida sí está" Ingrid a coalición
que prepara César Gaviria para
elecciones presidenciales
Así se lo manifiesta el ex presidente
y jefe del Partido Liberal a María
Isabel Rueda en entrevista con EL
TIEMPO.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
11/08/2008
Ver más >>
50 años después, colombianos aún
no se ponen de acuerdo sobre
repercusiones del Frente Nacional
Hace medio siglo se consolidó el
pacto entre Alberto Lleras y
Laureano Gómez que abrió el
camino para la pacificación liberal y
conservadora.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
11/08/2008
Ver más >>

Francia respalda política de Uribe y
resta importancia a incidente del
emblema de la Cruz Roja
El ministro de Defensa de Francia,
Hervé Morín, dijo que con "la
política de seguridad democrática
los colombianos van a conseguir la
paz y la seguridad a la que tienen
derecho".
Fuente: El Tiempo, Colombia,
07/08/2008
Ver más >>
Recuperación de la economía, la
política y las relaciones exteriores,
los próximos retos de Uribe
Al conmemorar seis años de
Gobierno, su principal logro ha sido
la seguridad democrática. En los
próximos dos años deberá hacer
énfasis en lo social y en llevar a la
guerrilla a negociar.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
07/08/2008
Ver más >>
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ECUADOR

El Sí con reparos, una postura de la
izquierda ante el referéndum
Es suficiente un tema o artículo que
les agrade para darle el Sí a la nueva
Constitución. Al menos una docena
de actores políticos, organizaciones y
movimientos populares de izquierda
apoyan el proyecto de Carta Magna
que hizo la Asamblea Constituyente
en Montecristi pese a tener reparos
en algunos de los 444 artículos.
Fuente: El Universo, Ecuador,
18/08/2008
Ver más >>
Iglesia continúa la catequesis
La cúpula de la Iglesia Católica se
reunió ayer en la tarde para elaborar
un documento sobre sus puntos de
vista acerca del proyecto de
Constitución. El vicepresidente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriana,
Néstor Corral, informó que el texto
pretende aclarar aspectos de fe que
son importantes para la institución
eclesial, entre ellos, los temas sobre
la familia, la libertad religiosa y
educativa y la vida.
Fuente: La Hora, Ecuador,
15/08/2008
Ver más >>

Educación causa polémica
Ayer, el ministro de Educación, Raúl
Vallejo, inició la ‘evangelización’
sobre la nueva Constitución. El
proceso incluirá la entrega gratuita
de 150 mil ejemplares del proyecto a
143 mil estudiantes de tercero de
bachillerato. Los restantes siete mil
serán entregados a líderes de
opinión.
Fuente: La Hora, Ecuador,
14/08/2008
Ver más >>

El poder absoluto se concentrará en
la nueva Corte Constitucional
Este organismo se conformará, luego
de las próximas elecciones, con
nueve magistrados. De aprobarse el
proyecto de Constitución elaborado
por la Asamblea, en el país nacerá la
Corte Constitucional con poderes
absolutos frente al Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Fuente: El Universo, Ecuador,
11/08/2008
Ver más >>

Los ecuatorianos convocados a
decidir sobre polémico proyecto
constitucional
El Tribunal Supremo Electoral (TSE)
de Ecuador convocó oficialmente hoy
a los ecuatorianos a pronunciarse en
un referendo el próximo 28 de
septiembre sobre el proyecto de
Constitución redactado por la
Asamblea Constituyente.
Fuente: La Hora, Ecuador,
13/08/2008
Ver más >>

Asamblea Constituyente: Proyecto
ofrece el paraíso terrenal
El ex ministro de Gobierno, Vladimiro
Alvarez, tiene algunas observaciones
críticas al proyecto de nueva
Constitución, especialmente en lo
que tiene que ver la propiedad. La
Hora conversó con el conocido
político, para que explique su
posición.
Fuente: La Hora, Ecuador,
07/08/2008
Ver más >>

COLUMNAS DE INVESTIGADORES
Martín Tanaka: “Sobre las últimas encuestas y el 2011”
El domingo pasado apareció la última encuesta nacional urbana de Ipsos-Apoyo, con información sobre las preferencias
electorales respecto a las elecciones presidenciales de 2011. Por supuesto, es absolutamente prematuro hacer evaluaciones
con tanta anticipación en un país tan volátil como el nuestro…
Fuente: Perú 21, Perú, 19/08/2008
Ver más >>
Simón Pachano: “Votos y debate”
La estéril discusión en la que se han empeñado por igual la Conferencia Episcopal y el Gobierno ha conseguido alejarnos de
los asuntos de fondo del debate constitucional. Unos y otros han llevado el enfrentamiento al campo de la fe, ese espacio en
que no manda la razón y en el que, por tanto, es imposible alcanzar acuerdos…
Fuente: El Universo, Ecuador, 18/08/2008
Ver más >>
Martín Tanaka: “Sobre los últimos nombramientos”
En los últimos días, desde Aldo Mariátegui hasta Nelson Manrique han expresado su desa- cuerdo con el nombramiento de
distintos militantes apristas en importantes cargos públicos, como el de Carlos Arana en Foncodes. Sin embargo, a
diferencia de ocasiones anteriores, este funcionario no ha sido destituido, sino confirmado y defendido por las más altas
autoridades gubernamentales…
Fuente: Perú 21, Perú, 12/08/2008
Ver más >>
Simón Pachano: “Socialdemocracia”
En tiempos de revolución no hay términos medios. Son procesos que empujan a la gente a los extremos, a favor o en
contra, por el sí o por el no, por el rojo o por el azul, por el blanco o por el negro. Se pierde toda la gama de grises y deja
de existir cualquier color intermedio.
Fuente: El Universo, Ecuador, 11/08/2008
Ver más >>
Fernando Mayorga: “Tan lejos y tan cerca”
El domingo aparece como un día muy lejano, porque la incertidumbre es el signo crucial de esta coyuntura y el síntoma de
una crisis que tiene contornos más graves que los vividos en los primeros años de la transición democrática. Nunca nuestra
sociedad estuvo tan dividida en ocasión de una efemérides patria porque la polarización política se ha extendido a todos los
rincones del país.
Fuente: La Razón, Bolivia, 08/08/2008
Ver más >>
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PERÚ

Nativo y policía heridos graves en
enfrentamiento en El Muyo
Al menos 7 efectivos más estarían
retenidos en Aramango. Jorge del
Castillo ya dijo que el Estado no
permitirá las tomas ni los actos de
violencia.
Fuente: La República, Perú,
18/08/2008
Ver más >>

Montesinos era el representante del ex
dictador Fujimori en el SIN
El ex asesor del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) Rafael Merino Bartet
ofreció un demoledor testimonio en
contra del ex dictador Alberto Fujimori
(AF), al presentarse como último testigo
ante la Sala Penal Especial Suprema.
Fuente: La República, Perú, 14/08/2008
Ver más >>

Lourdes atribuye bajón presidencial a
la ‘apristización' de cargos
La lideresa de Unidad Nacional (UN),
Lourdes Flores Nano, consideró que la
'apristización' en el aparato estatal ha
perjudicado la popularidad del
presidente Alan García, quien afronta
en la actualidad su nivel más bajo de
aprobación con un promedio de 22%.
Fuente: La República, Perú,
18/08/2008
Ver más >>

Aumentan los conflictos sociales por
concesiones mineras en el país
Documento señala que este año se ha
registrado cifra récord en la concesión de
derechos mineros vigentes.
Fuente: La República, Perú, 14/08/2008
Ver más >>

Un año después, la ciudad de Pisco
pasó del lamento a la indignación
A los pisqueños les ha molestado el
envío de refuerzos policiales, pues lo
consideran una provocación ante lo
que han previsto como una marcha
pacífica.
Fuente: La República, Perú,
15/08/2008
Ver más >>
Se necesitan 3 mil 700 mlls. para la
reconstrucción
Dicen que gobierno miente al afirmar
que obras se avanzaron en 40%.
Además, piden desactivar el Forsur.
Fuente: La República, Perú,
15/08/2008
Ver más >>

“¿Dónde están los 1,123 millones de
soles invertidos tras el sismo?"
Pregunta el presidente del frente de
intereses de Pisco, Erasmo Huamán.
Mientras el titular de la Asociación de
Pueblos Afectados por el Terremoto,
Lucio Juárez, dice que, en general, se ha
reconstruido solo el 10%.
Fuente: La República, Perú, 13/08/2008
Ver más >>
Nativos advierten: Movilización seguirá
Aseguran que pueden mantener la
medida de lucha durante un año, si hace
falta. Dirigentes mostraron su malestar
por la presencia del ministro Antonio
Brack, y no del premier, en la mesa de
diálogo en Loreto.
Fuente: La República, Perú, 13/08/2008
Ver más >>

Indígenas amazónicos bloquean la ruta
a Camisea
Dirigente advierte que tomarán
yacimientos desde donde se abastece
planta de gas natural. La movilización
nacional indefinida de las 65 etnias
amazónicas del país presentó más
incidentes con el bloqueo por mar y
tierra de las rutas de acceso al ducto
de Camisea, en Urubamba, Cusco.
Fuente: La República, Perú,
11/08/2008
Ver más >>
Conacami habla de insurgencia si
gobierno no atiende demandas
Las comunidades indígenas tomarán
una postura más radical en caso el
gobierno no atienda pronto sus
demandas, afirmó el presidente de la
Coordinadora Nacional de
Comunidades del Perú afectadas por la
Minería (Conacami), Miguel Palacín
Quispe.
Fuente: La República, Perú,
11/08/2008
Ver más >>
Más del 50% de los congresistas
denunciados ante Comisión de Ética
Pleno vota hoy en sesión reservada los
informes contra José Vega, Miro Ruiz y
Yaneth Cajahuanca. Piden suspensión
para los tres legisladores.
Fuente: La República, Perú,
07/08/2008
Ver más >>

VENEZUELA

"Militantes de los partidos pueden ser miembros de
mesa"
"Toda la ciudadanía, sean militantes de partidos o no,
tienen la obligación de prestar el servicio electoral". Las
críticas a los resultados del referendo constitucional no
han minado la percepción que los electores tienen del
CNE.
Fuente: El Universal, Venezuela, 18/08/2008
Ver más >>
Chávez y Correa arremeten contra la prensa en manos
del poder económico
El presidente Hugo Chávez y el mandatario de Ecuador,
Rafael Correa, arremetieron hoy contra la prensa
"nefasta" que obra en manos de grupos financieros y
abogaron por limitar su actividad.
Fuente: El Universal, Venezuela, 16/08/2008
Ver más >>
4

FAN confirma participación de milicias en Plan República
El jefe del Comando Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional (FAN), Jesús Gregorio González
González, informó hoy que los integrantes de las
milicias participarán en la ejecución del Plan República.
Fuente: El Universal, Venezuela, 15/08/2008
Ver más >>
Introducen recurso de nulidad contra seis artículos de la
Ley de la Fuerza Armada
El general Ovidio Poggioli, ex director de la Director de
la División de Inteligencia Militar (DIM), introdujo hoy
en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de
nulidad contra seis artículos de la Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional (Lofan).
Fuente: El Universal, Venezuela, 14/08/2008
Ver más >>
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CNE prorroga lapso de inscripción para legislativos
Formalizan 3.629 postulaciones para alcaldes y 362 para
gobernadores. 48 horas adicionales tendrán los aspirantes a
consejos legislativos estatales, Cabildo Metropolitano y
Cabildo Distrital para inscribir sus candidaturas.
Fuente: El Universal, Venezuela, 14/08/2008
Ver más >>
Chavismo no concreta acuerdos en las principales ciudades
Alianza Patriótica seguirá negociando, mientras evalúa a
todos los aspirantes. "Reloj, detén tu camino", entonaban
ayer los factores de la Alianza Patriótica, mientras trataban
de definir las candidaturas para las alcaldías y los consejos
legislativos.
Fuente: El Universal, Venezuela, 12/08/2008
Ver más >>
Defensora presentará Ley contra la Tortura
La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, anunció que esta
semana presentará un proyecto de Ley contra la Tortura. En
declaraciones ofrecidas en el programa José Vicente Hoy, la
funcionaria indicó que ese instrumento "lo hemos venido
trabajando con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y
esperamos que llene un vacío".
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/08/2008
Ver más >>
Gobierno financia más de una vivienda a funcionarios
públicos
El Gobierno ha financiado más de un inmueble a funcionarios
públicos como Eliézer Otayza. El portal digital del Ministerio
para la Vivienda y Hábitat indica que más de un ciudadano ha
recibido casas o créditos habitacionales en varias

oportunidades, a pesar de que la ley consiente un solo
beneficio.
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/08/2008
Ver más >>
EEUU dice que es preocupante la forma de legislar de
Hugo Chávez
El Departamento de Estado dijo hoy que era
"preocupante'' la forma en que el presidente Hugo Chávez
promulgó 26 decretos, cuatro días después de haber
expirado la autorización de legislar que le concedió el
congreso controlado por sus propios simpatizantes.
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/08/2008
Ver más >>
Vicepresidente dice que leyes habilitantes son atacadas
por ser beneficiosas
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizalez,
sostuvo que los decretos-leyes de la Habilitante que
fueron aprobados recientemente están orientados
fundamentalmente a promover el desarrollo de la nación.
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/08/2008
Ver más >>
Oposición espera que el tema de las inhabilitaciones sea
llevado a la plenaria del MERCOSUR
Timoteo Zambrano, secretario de asuntos internacionales
del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) expresó hoy que los
opositores esperan que las integrantes de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur que se
encuentran en Venezuela...
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/08/2008
Ver más >>
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