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En Bolivia, la polarización política entre autonomistas y sectores afines al MAS se radicaliza. Los 

primeros bloquean carreteras y amenazan con cerrar puestos fronterizos, los choques entre ambos 

bandos cobró 8 muertos y decenas de heridos. Por su parte, el Grupo de Río se adhiere a respaldo 

internacional a la democracia boliviana y a encontrar una solución en el marco del estado de derecho. 

En las próximas horas, se tiene prevista la firma de un acuerdo entre el Gobierno y el Consejo Nacional 

Democrático (Conalde), que se espera dará solución a la crisis.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez, luego de expulsar al embajador de Estados Unidos en 

solidaridad con el mandatario de Bolivia, advirtió con una intervención militar si se derrocara o matara a 

Evo Morales.

En Colombia, a pesar de la petición del presidente Álvaro Uribe de no retrasar más los debates de las 

reformas política y de justicia por debatir el proyecto de referendo de su segunda reelección, el 

Congreso se ve entrampado por el imposible jurídico que representa el hecho de retirar una iniciativa de 

origen popular, inclusive si lo solicita el presidente. 

En Ecuador, la Misión de Observadores de la OEA ha solicitado al Gobierno que se abstenga de realizar 

publicidad durante los días que restan antes del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, pese 

a la ausencia legislativa que le impida hacerlo. La propaganda estatal en los medios de comunicación es 

evidentemente muy superior en comparación a la de los movimientos a favor del no. A puertas del 

referéndum, la mayoría de alcaldes y casi todos los prefectos están alineados al proyecto del presidente 

Rafael Correa. 

En Perú, la aprobación del presidente Alan García decrece severamente. Según la última encuesta 

nacional del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, solo el 19% de la población aprueba 

la gestión del jefe del Estado. Paradójicamente, cuanto más crece la economía más decrece la 

aprobación presidencial, especialmente en los sectores con más bajos ingresos. Por otro lado, gobierno 

anuncia reforma del gasto social y oposición critica concentración de los recursos en el presupuesto 

público del próximo año.

A continuación las principales noticias sobre reformas políticas e institucionales y movimientos sociales 

en los diarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Acuerdo entre Gobierno y regiones se espera 
para hoy
Grupo de Río se adhiere a respaldo 
internacional a la democracia. La firma del 
acuerdo entre el Gobierno y las regiones 
opositoras para la pacificación del país se 
prevé para hoy, una vez que el documento 
final sea revisado y aprobado por el Presidente 
de la República.
Fuente: El Diario, Bolivia, 16/09/2008
Ver más >>

“Levantan” bloqueos en Santa Cruz 

Los autonomistas deciden la toma de puestos 
fronterizos

Santa Cruz, (Erbol).- El dirigente cívico y uno 
de los principales gestores de la toma de 
instituciones públicas en la capital cruceña, 
Branko Marinkovic, instruyó ayer, a sus bases 
desbloquear las carreteras en el departamento 
de Santa Cruz. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 15/09/2008

Hoy, en Santa Cruz, dicen que se trasladarán 
a los puntos fronterizos de San Matías y San 
Vicente para cerrar las salidas a Brasil. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 15/09/2008

Ver más >>

Ver más >>

Nueva Constitución Política del Ecuador
Aprobada por la Asamblea Constituyente el 24 de julio del 2008

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. 

TÍTULO I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO

Ver más >>
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Alternativas para cumplir con 
trámite de reformas y referendo 
buscan presidentes de Senado y 
Cámara

Congreso insiste en estudiar el 
referendo, pese a petición del 
presidente Uribe

El martes habrá una reunión para 
tomar decisiones sobre el método 
que se utilizaría para evacuar las 
reformas política y judicial, y 
tramitar el referendo reeleccionista. 
Hernán Andrade y Germán Varón 
quieren cumplir con estos dos 
frentes que presionan al legislativo.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
15/09/2008

Un sondeo en las comisiones 
primeras de Senado y Cámara 
revela que el proyecto tiene las 
mayorías para ser aprobado. “El 
proyecto de referendo ya es un 
caballo desbocado”, dijo el senador 
uribista Armando Benedetti, 
mientras el presidente del Senado, 
Hernán Andrade, aseguró que “el 
carro del referendo ya arrancó y ni 
el Presidente puede frenarlo”.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
12/09/2008

Ver más >>

Ver más >>

Colombia, estancada en lucha 
anticorrupción

Reelección por ahora no, pero quizá 
en 2014, plantea el Presidente Álvaro 
Uribe

A escrutinio público pondrá la 
Presidencia hojas de vida de 
candidatos a altas cortes

Colombia ocupa el puesto 68 entre 
183 países en materia de riesgo de 
corrupción en el mundo. En América 
Latina, el país está en el quinto 
puesto...
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
12/09/2008

El mandatario volvió a caldear el 
ambiente al pedir al Congreso que 
descarte debatir el referendo por la 
reelección, pero a la vez dejó la 
puerta abierta para aspirar a un 
tercer mandato en 2014. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
11/09/2008

La decisión fue tomada como 
reacción a los cuestionamientos que 
ha recibido Ovidio Claros Polanco, 
nuevo magistrado del Consejo de la 
Judicatura, quien fue postulado por 
el Presidente al cargo. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
11/09/2008

Ver más >>

Ver más >>
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Proyecto de referendo por la 
reelección de Uribe será presentado 
mañana en el Congreso

Impedimentos de congresistas son 
el obstáculo más grande de las 
reformas política y de Justicia

Presidente sumó varios candidatos a 
su lista de posibles sucesores, en 
desayuno con su bancada

La radicación se hará después de 
que la Registraduría Nacional 
entregue la certificación que valida 
las firmas presentadas para 
impulsar la iniciativa. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
09/09/2008

Varios parlamentarios no las quieren 
votar porque temen enfrentar una 
pérdida de investidura. El 
presidente Álvaro Uribe y su 
ministro del Interior, Fabio Valencia, 
buscan una solución. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
08/09/2008

El mandatario les pidió mantenerse 
unidos para apoyar al candidato que 
surja del uribismo y mencionó los 
nombres de Carlos Holguín, Noemí 
Sanín, Juan Manuel Santos y 
Germán Vargas Lleras. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
05/09/2008

Ver más >>
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Choque de masistas y cívicos deja ocho muertos en 
Pando

La región se solidariza y Chávez habla de intervenir en 
Bolivia

Civiles chocan en Tarija y en Santa Cruz todo está 
tomado

Violento saqueo de oficinas del Estado en Santa Cruz

El choque se inició en la madrugada de ayer en la 
localidad de Porvenir, donde campesinos afines al MAS 
planeaban reunirse en un ampliado. Funcionarios de la 
Prefectura trataron de impedir el encuentro 
interceptándolos.
Fuente: La Razón, Bolivia, 12/09/2008

Brasil y otras naciones sudamericanas aseguran que “no 
tolerarán” una ruptura democrática en Bolivia. Una ola 
de violencia cobró sus primeras víctimas fatales.
Fuente: La Razón, Bolivia, 12/09/2008

Día violento en Tarija. Casi 50 personas resultaron 
heridas tras una jornada de violencia de 10 horas. Fiebre 
verbal. Cívicos y oficialistas sueltan frases para dar la 
sensación de que el país va a la guerra civil. Caos y 
toma en Santa Cruz. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/09/2008

Los unionistas y universitarios arrinconaron a los policías 
y militares, y tomaron reparticiones del Estado, entre 
ellas el canal 7. Saquearon las instalaciones de Entel y 
bloquean el aeropuerto de Viru Viru. La tensión persiste. 
El Plan Tres Mil se organiza.
Fuente: La Razón, Bolivia, 10/09/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

COLOMBIA

Bases del MAS responden con cercos y otras tomas 

Más oficinas del Ejecutivo caen en manos opositoras 

Los autonomistas deciden la toma de puestos 
fronterizos

Tomas, atentados y bloqueo de vías ponen en vilo al 
país

En respuesta a la toma de instituciones del Estado y la 
violencia que ayer se generó en Santa Cruz, los 
sectores sociales vinculados al Gobierno anunciaron 
que responderán a partir de las cero horas de hoy con 
un bloqueo a esa urbe y la toma de propiedades de los 
líderes cruceños que promueven estas protestas.
Fuente: La Razón, Bolivia, 10/09/2008

En Tarija se tomó Migración y en Villamontes, 
Impuestos Internos y la Aduana. Los cívicos de Pando 
aún permanecen en cinco predios estatales en Cobija. 
La ABC informó ayer del cierre de vías en 26 puntos y 
de la toma de 40 retenes de peaje.
Fuente: La Razón, Bolivia, 09/09/2008

Hoy, en Santa Cruz, dicen que se trasladarán a los 
puntos fronterizos de San Matías y San Vicente para 
cerrar las salidas a Brasil. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 08/09/2008

Tres atentados explosivos se registraron ayer en Santa 
Cruz y Beni. En Pando hubo tensión por la toma de 
instituciones y un grupo de policías fue cercado por 
civiles. En Tarija también se produjo una toma y el 
Gobierno está en alerta.
Fuente: La Razón, Bolivia, 05/09/2008
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ECUADOR

Mayoría de seccionales van por el Sí

Asamblea Constituyente: OEA 
denuncia abuso

Asamblea Constituyente: Proyecto es 
parecido a la Constitución 
venezolana

La mayoría de alcaldes y casi todos 
los prefectos están alineados al 
proyecto de Correa. Ciento siete  
alcaldes y casi todos los prefectos 
del país (23 de 24) están alineados 
al proyecto de nueva Constitución.
Fuente: El Universo, Ecuador, 
15/09/2008

Enrique Correa, jefe de la Misión de 
Observadores de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), aseguró 
que el organismo ha solicitado al 
Gobierno que suspenda la 
propaganda oficial durante los días 
que restan antes del referéndum 
aprobatorio de la nueva 
Constitución.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
12/09/2008

Algunas coincidencias entre el 
proyecto de Constitución del Ecuador 
y la Carta Magna de Venezuela 
estableció el analista Mauricio Rodas. 
El experto mantuvo el siguiente 
diálogo con La Hora.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
12/09/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “Bolivia, la democracia, la mayoría y las minorías”

Simón Pachano: “Sin remedio”

Martín Tanaka: “Avances en la lucha contra la discriminación”

Simón Pachano: “Épica y lírica”

¿Qué está en juego en Bolivia? Básicamente, estamos ante la confrontación de dos proyectos de país, vueltos incompatibles 
por actores ideologizados, por lógicas de confrontación, desatadas por el intento de propinar “golpes estratégicos” al 
adversario. Se ha llegado a un impasse porque, en realidad, ninguno de los dos parece capaz de noquear al otro, pero sí de 
bloquearlo y hacerlo inviable…
Fuente: Perú 21, Perú, 16/09/2008

De la Asamblea Constituyente debían salir soluciones para los problemas de fondo de la política nacional. Lo menos que se 
podía esperar después de la caída de tres presidentes era que se atacaran las causas y que se establecieran las condiciones 
adecuadas para procesar los conflictos sociales y políticos…
Fuente: El Universo, Ecuador, 15/09/2008

En febrero del año pasado se realizó el 'Operativo Empleada Audaz’ en las playas de Asia, al sur de Lima; a inicios de este 
año se publicó el libro de Jorge Bruce Nos habíamos choleado tanto. En ambas ocasiones intenté plantear, desde esta 
página, una discusión sobre cuáles serían los mecanismos más eficaces para combatir las prácticas discriminadoras y 
racistas vigentes en la sociedad peruana… 
Fuente: Perú 21, Perú, 09/09/2008

En un país que no se ha caracterizado por respetar su Constitución resulta desproporcionada la importancia que el Gobierno 
le ha dado a la aprobación del proyecto elaborado por la Asamblea. Es difícil encontrar explicación al derrame de tanta 
energía, si lo más probable es que a ese texto le espere el mismo destino de los diecinueve anteriores…
Fuente: El Universo, Ecuador, 08/09/2008

Ver más >>
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Asamblea Constituyente: Campaña 
creativa

Simón Pachano: ‘Muerte cruzada 
favorece al Ejecutivo’

Iglesias Evangélicas: ‘Constitución es 
cántico a la muerte’

Una más de las expresiones juveniles 
a favor del NO se observó ayer en las 
calles del centro de Quito. Varios 
movimientos de estudiantes realizaron 
una caminata junto a una manada de 
borregos para representar a los 
“alzamanos” que conformarán el 
Congresillo, en caso de que se 
apruebe el proyecto de constitución.
Fuente: La Hora, Ecuador, 11/09/2008

Esa es la innovación de la estructura 
del poder en el proyecto. Sin 
embargo, las funciones del Estado se 
organizan entorno a la Ley. Así, la 
Legislativa hace las leyes, la Ejecutiva 
las ejecuta y la Judicial la administra. 
Pero estas dos nuevas funciones no 
tienen nada que ver con la ley. Por 
tanto no tiene mucho sentido…
Fuente: La Hora, Ecuador, 11/09/2008

Aunque creen en la libertad de 
conciencia para decidir el voto, los 
representantes de varias iglesias 
evangélicas del Ecuador hacen un 
llamado para decirle NO al proyecto 
de constitución. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 10/09/2008

Ver más >>
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Acercamiento a Colombia

Encuestadoras coinciden en lo 
decisivo de la campaña

Asamblea Constituyente: OEA pide 
equidad

Luego de hacer un recuento de los 
problemas que el conflicto 
colombiano ha provocado en 
territorio ecuatoriano, el ministro de 
Seguridad Interna y Externa, 
Gustavo Larrea, mostró la voluntad 
ecuatoriana de restablecer las 
relaciones diplomáticas con 
Colombia.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
09/09/2008

Unos dicen que les falta información 
y tiempo, que tomarán la decisión 
cuando se acerque el día del 
referéndum. Otros, que no les 
importa mucho porque tiene otros 
problemas que requiren más atención 
como asegurar el pan del día, la falta 
de empleo, el incremento de los 
precios de los víveres.
Fuente: El Universo, Ecuador, 
08/09/2008

Un llamado a competir en igualdad 
de condiciones, en la campaña por el 
referéndum, a todos los actores 
políticos realizó ayer el Jefe de Misión 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Enrique Correa...
Fuente: La Hora, Ecuador, 
05/09/2008

Ver más >>
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PERÚ

Todos suben en aprobación, menos 
Alan

PCM retrasa debate de reforma del 
Estado en el Legislativo

Gobierno anuncia reforma del gasto 
social y
condiciona entrega de recurso por 
resultados

García cae 12 puntos en un mes y se 
queda con un 19%. Destacan el 73% 
de Castañeda, el 45% de Lourdes y el 
39% de Toledo. Paradojas de la vida. 
Cuanto más crece la economía 
peruana, más decrece la aprobación 
del presidente Alan García. Y esa 
insatisfacción de la población no es 
abstracta…
Fuente: La República, Perú, 
15/09/2008

El debate de la reclamada reforma del 
Estado se reactivó la semana pasada 
cuando los ministros empezaron a 
explicar en la comisión de 
Descentralización sus respectivos 
proyectos de Ley de Organización y 
Funciones (LOF). 
Fuente: La República, Perú, 
15/09/2008

El gasto para reducir la pobreza está 
bajo la lupa. El ministro de Economía, 
Luis Valdivieso, informó al Pleno del 
Congreso durante la sustentación del 
proyecto del presupuesto público 2009 
que esta iniciativa se ha diseñado para 
iniciar una reforma que permita 
mejorar el gasto social y que duraría 
en su primera etapa nueve meses.
Fuente: La República, Perú, 
12/09/2008

Ver más >>

Ver más >>
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Crean comisión que verá demandas de 
nativos amazónicos

Hay cifras erróneas en respuesta de 
García

Dan plazo de 72 horas al gobierno para 
atender demandas de cocaleros

Gremios de Salud hicieron reclamos en 
las provincias

MEF plantea reducir en 50% recursos 
para programas sociales de municipios

También se encargará de pueblos 
andinos. La formación de este grupo fue 
aprobada por unanimidad. 
Fuente: La República, Perú, 12/09/2008

Sostienen economistas Jürgen Schuldt y 
Pedro Francke. Mientras, sociólogo Julio 
Cotler pide al presidente y a Toledo dejar 
el “pico a pico” porque “eso aviva el 
incendio en la pradera”.
Fuente: La República, Perú, 11/09/2008

Diversos gremios se suman a protesta 
de productores de coca. Presidente 
regional pidió al Ejecutivo apueste por el 
diálogo. 
Fuente: La República, Perú, 11/09/2008

Trabajadores técnicos. Colapsó atención 
en hospitales de Cusco y Lambayeque. 
La atención en los establecimientos de 
salud en las regiones Lambayeque y 
Cusco se vio afectada por la protesta de 
los trabajadores administrativos del 
sector. 
Fuente: La República, Perú, 11/09/2008

Municipalidades rurales aseguran que 
esto generará ola de reclamos de 
usuarios del Vaso de Leche, Comedores 
y otros.
Fuente: La República, Perú, 10/09/2008

Ver más >>
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Ejecutivo enfrenta las protestas 
sociales 

Consideran un chantaje ocultar el 
descontento en vísperas de APEC

El alza de precios provoca caída de la 
popularidad de García en 14.8 puntos

Paro contra el alza del costo de vida 
fue contundente en el Cusco

El gobierno no quiere críticas ni 
huelgas que cuestionen su gestión. Por 
eso, como “contraataque” a los 
anunciados paros y movilizaciones de 
las próximas semanas, el Ejecutivo en 
bloque salió a criticar a sus opositores 
por dar una “mala imagen” del país en 
vísperas de la Cumbre de Líderes del 
Foro Económico Asia Pacífico (APEC).
Fuente: La República, Perú, 
09/09/2008

Presidenta de CGTP, Carmela 
Sifuentes, señala que no es 
antipatriótico reclamar de manera 
pacífica, y ratifica la protesta del 7 de 
octubre.
Fuente: La República, Perú, 
08/09/2008

La población comenzó a pasarle la 
factura al presidente Alan García por la 
continua alza de precios de los 
alimentos y por no cumplir sus 
promesas electorales...
Fuente: La República, Perú, 
05/09/2008

Miles participaron en el “cacerolazo” 
por calles de la ciudad imperial. No 
hubo transporte, actividades escolares 
ni comerciales.
Fuente: La República, Perú, 
04/09/2008
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VENEZUELA

Líderes chavistas amenazan con “quemar vivos” a 
golpistas

“El silencio de la oposición revela complicidad en la 
conspiración”

Una investigación “a fondo” del supuesto plan para 
asesinar al presidente Hugo Chávez y castigo para sus 
autores exigieron al Ministerio Público dirigentes y 
decenas de simpatizantes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), quienes ayer se congregaron 
ante el despacho de la fiscal general, Luisa Ortega. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 16/09/2008

Chávez le exigió al Alto Mando boliviano proteger al 
gobierno de Evo Morales
Fuente: El Universal, Venezuela, 15/09/2008

Ver más >>
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AN crea comisión especial para averiguar supuesta 
conspiración

EEUU dice que Chávez y Morales actúan con 
desesperación

Diputados acusaron al Movimiento 2D, a Ravell y a 
Otero de complotar. La comisión delegada del 
Parlamento designó una “comisión especial para 
investigar la conspiración y organización del golpe de 
Estado y magnicidio en contra del comandante 
presidente”, Hugo Chávez. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 12/09/2008

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo hoy 
que había informado a Venezuela sobre la expulsión de 
su embajador en Washington, en un paso más del 
enfrentamiento diplomático entre el país 
norteamericano y líderes de izquierda de América 
Latina. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 12/09/2008
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Ruptura con la DEA afectó el control del espacio aéreo

Docentes denuncian fracaso de la política educativa del 
Gobierno

En siete estados se concentran 57% de los electores para el 
23N

FAN atribuye caída de incautaciones a que por el país transita 
menos droga. A pesar de las afirmaciones de voceros del 
Gobierno venezolano, quienes señalan que tras la ruptura del 
acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Venezuela 
mejoró su desempeño en el combate al tráfico de drogas, 
ayer el jefe del Comando Operacional Estratégico del Ejército, 
general Jesús González González…
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/09/2008

Instan a maestros y a padres a denunciar mal estado de las 
escuelas y liceos. Nada halagüeño se avista el inicio del año 
escolar. Por lo menos esto se desprende del análisis que 
realizó el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez al 
sistema escolar y a las condiciones de trabajo de profesores y 
maestros. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/09/2008

Rectores definen hoy futuro de las candidaturas de Lapi, 
Moreno y Castillo. El éxito en los comicios regionales del 23 
de noviembre lo determinan siete entidades. La opción 
política que logre dominar los estados Zulia, Miranda, 
Carabobo, Lara Anzoátegui y el municipio Libertador del 
Distrito Metropolitano tendrán influencia sobre seis de cada 
10 ciudadanos habilitados para sufragar. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 10/09/2008
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Estudiantes en campaña para divulgar las 26 leyes

Chávez dice que con ideas de la reforma pueden hacerse 
leyes

Cabello exige a los aliados respeto “total” por el PSUV

Jóvenes sellan alianza por el voto y defensa de la 
democracia

A través de campañas informativas, asamblea de 
ciudadanos, asambleas populares y talleres a los 
ciudadanos y estudiantes, los universitarios darán a 
conocer los contenidos de las 26 leyes aprobadas por el 
presidente Hugo Chávez vía habilitante. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/09/2008

Como un “intento de fraude legal” calificó el presidente de 
la República Hugo Chávez, los señalamientos de sectores 
opositores contra las leyes habilitantes...
Fuente: El Universal, Venezuela, 08/09/2008

El gobernador de Miranda y vicepresidente regional del 
Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, 
exigió un clima de respeto “total y absoluto” a Patria para 
Todos y el Partido Comunista. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 08/09/2008

Trabajar por la unidad de voluntades en la lucha contra la 
implementación de las 26 leyes de la Habilitante y 
organizar la defensa del voto en las elecciones regionales 
del 23 de noviembre fueron los grandes acuerdos que 
suscribieron este Jueves...
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/09/2008
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