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En Bolivia, a puertas de celebrarse el referéndum donde se decidirá la aprobación o no de la Nueva 

Constitución Política del Estado, el 25 de enero próximo, líderes de la Iglesia Católica y Evangélicas 

realizan campañas a favor de su rechazo, generando críticas del gobierno. El presidente Evo Morales 

anunció que una vez aprobada la nueva Constitución la aplicará a través de decretos supremos, en caso 

el Congreso no apruebe las cerca de 100 leyes necesarias para su implementación. Por su parte, la 

oposición parlamentaria califica su conducta de dictatorial.

En Colombia, hay gran expectativa ante el anuncio de los nombres de los miembros de las Fuerzas 

Armadas que serán liberados por las FARC, en estos momentos discuten la logística de las operaciones. 

Por otro lado, continúan los cuestionamientos sobre la aparente violación de los topes individuales de 

financiación en la campaña de recolección de firmas que permitió llevar al Congreso el proyecto de 

referendo de reelección presidencial. 

En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa anunció un plan de acción de cuatro líneas para enfrentar la 

crisis financiera mundial y sus efectos en la economía ecuatoriana. Estas son: Mejorar la balanza de 

pagos, financiar el presupuesto, reducir el gasto fiscal y optimizar los recursos estatales. Asimismo, 

descartó una drástica reducción del gasto social. Por otro lado, en medio de críticas de campesinos, 

indígenas y grupos ecologistas, la Asamblea aprobó la Ley Minera mediante la cual el oficialismo busca 

normar los derechos del Estado en la administración y control de la actividad minera.

En Perú, el APRA, partido de gobierno, está atravesando una fuerte crisis, en medio de amplios pedidos 

de reestructuración partidaria a fin de dar paso a nuevos cuadros, especialmente de las bases de 

provincia. Por otro lado, la comisión encargada de investigar el caso de empresa noruega Discover 

Petroleum descartó que el ex primer ministro Jorge del Castillo y los demás ex ministros mencionados 

en los audios hayan cometido delitos penales. Recordemos que el escándalo de los petroaudios, el cual 

puso al descubierto la corrupción en la licitación de lotes petroleros, desencadenó la caída del Gabinete 

anterior.

En Venezuela, en el 2008 la inflación alcanzó el 30,9%. Entre tanto, el incremento de los precios 

provoca un gran impacto en los sectores clave para la calidad de vida y la población ve 

considerablemente reducido su poder de compra. Por otro lado, la propuesta del presidente Hugo 

Chávez de extender la reelección vitalicia para todos los cargos de elección popular ha provocado el 

rechazo de la oposición, por considerar que generaría una casta política. 

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

en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Evo amenaza con decretazos tras la consulta 
de la CPE
El Jefe de Estado pidió a los sectores sociales 
mantenerse movilizados para acompañar la 
transformación del Estado, una vez que el 25 
se apruebe el proyecto constitucional. Para la 
oposición, Morales actúa como un dictador.
Fuente: La Razón, Bolivia, 13/01/2009
Ver más >>

Los prefectos costuran la polera del No
En un acto del No, en Tarija, los prefectos 
denunciaron que Morales busca perpetuarse. 
El Vicepresidente se reunió con sectores 
sociales.
Fuente: La Razón, Bolivia, 13/01/2009
Ver más >>

Nueva Constitución Política del Estado
Aprobada por la Asamblea Constituyente de Bolivia. Diciembre de 2007

Capítulo primero: Modelo de Estado
Artículo 1.- Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y 
con autonomías. 

TÍTULO I: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO

Ver más >>
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Presidente Uribe está en 
Washington; Colombia y Estados 
Unidos intercambiarán 
condecoraciones

En un día, Colombia Primero prestó 
305 millones de pesos

Estudian fórmula logística para 
liberaciones

El mandatario llegó el lunes a la 
capital estadounidense. Recibirá hoy 
hacia la 1:00 p.m. y de manos del 
presidente George Bush la 'Medalla 
a la Libertad', máxima distinción 
civil de este país. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
13/01/2009

Nuevas revelaciones sobre cuentas 
dudosas del referendo. El 
magistrado Joaquín José Vives 
indaga una posible violación del 
tope individual del mismo, que es 
de más de 3 millones de pesos.
Fuente: El Espectador, Colombia, 
12/01/2009

De la aceptación de alguna de las 
propuestas logísticas para la 
libertad de los seis secuestrados 
que presentó la senadora liberal 
Piedad Córdoba al Gobierno 
nacional, depende la agilidad con la 

Ver más >>

Ver más >>

que se produzcan las liberaciones 
por parte de las Farc.
Fuente: El Espectador, Colombia, 
12/01/2009

Su ascenso y el de otros 25 
uniformados “canjeables” alegra a 
sus familias. Sin embargo, la 
ansiedad por las liberaciones 
persiste.
Fuente: El Espectador, Colombia, 
09/01/2009

Luis Guillermo Giraldo, principal 
promotor del referendo, reveló que 
demandará ante los organismos de 
control al Registrador por considerar 
que actuó de manera irregular.
Fuente: El Espectador, Colombia, 
09/01/2009

A las 3 de la tarde, durante una 
reunión en la presidencia de la 
Cámara de Representantes, los 
'escuderos' de Germán Vargas 
Lleras definirán su posición frente al 
recorte de cuotas burocráticas. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
07/01/2009

Ver más >>
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Primer general secuestrado

Referendo, más líos judiciales

Futuro de la relación entre Cambio 
Radical y el Gobierno comenzará a 
definirse este miércoles

Sancionada Ley que aprueba el 
procedimiento para la intervención 
de la Corte Penal Internacional

Debate nacional por beneficios a 
guerrilleros que ayuden a liberar a 
los secuestrados

Fórmula del Gobierno para dar 
beneficios a subversivos que se 
entreguen con secuestrados está 
lista

La norma entró en vigencia siete 
meses antes del levantamiento de la 
salvedad que firmó Colombia para 
que la Corte Penal Internacional 
(CPI) conociera de crímenes de 
guerra cometidos en el país. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
07/01/2009

Mientras unos opinan que la no 
sanción de delitos atroces no es 
más que impunidad, algunos 
respaldan la fórmula del Gobierno 
para que los guerrilleros que se 
entreguen con 'canjeables' sigan 
libres. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
06/01/2009

El comisionado de Paz, Luis Carlos 
Restrepo, en diálogo con EL 
TIEMPO, dijo que el recurso jurídico 
para lograr los beneficios es una 
combinación de la ley de Justicia y 
Paz con la de Orden Público. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
05/01/2008
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Campaña en las provincias

Los movimientos del  MAS ordenan a votar por el Sí

La campaña por la CPE gira en torno a la fe de la gente

El proyecto de CPE choca con cristianos

Autonomías y fragmentación territorial

A 12 días de la consulta por la aprobación o rechazo del 
proyecto de Constitución Política del Estado, la dirigencia 
del Comité Pro Santa Cruz intensifica su campaña por el 
No en las provincias cruceñas. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 12/01/2009

Referéndum: Se emitieron instrucciones parta votar por el 
Sí y por el No. La Corte Electoral dice que esto riñe con la 
Constitución.
Fuente: La Razón, Bolivia, 09/01/2009

El Conalde llamó a una jornada de oración en el marco de 
la campaña por el No, que molestó al Gobierno. Ambos 
difunden spots con mensajes relativos a la fe. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 08/01/2009

Un pastor cristiano en Sucre, y otros evangélicos y 
adventistas en Santa Cruz dicen que el texto promueve el 
aborto y la homosexualidad.
Fuente: La Razón, Bolivia, 07/01/2009

Paradójicamente, la primera víctima de esta 
indigenización territorial podrían ser los mismos grupos 
indígenas.
Fuente: La Razón, Bolivia, 07/01/2009

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

COLOMBIA

Insólito, en agosto hubo 289 mesas con 100% de 
votantes

4 prefectos de Morales adoptan la autonomía

El padrón para el referéndum disminuye en seis regiones

El padrón creció inusualmente y facilitó victorias del MAS

El Gobierno diseñará solo la ley marco de Autonomía

Las estadísticas dan cuenta que en la consulta del 10 de 
agosto del 2008, la participación electoral del 100% se 
disparó con relación a la registrada en los comicios del 
2005, cuando sólo alcanzó a dos mesas.
Fuente: La Razón, Bolivia, 07/01/2009

Tras la reunión del oficialismo se anunció que se realizará 
referendos autonómicos en La Paz, Potosí,Oruro, 
Chuquisaca y Cochabamba. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 06/01/2009

El número de votantes habilitados para el referéndum 
constituyente del 25 de enero se redujo en Chuquisaca, 
Cochabamba, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Por otro 
lado, este registro se elevó en La Paz, Oruro y Potosí.
Fuente: La Razón, 06/01/2009

Una investigación sobre el referéndum de agosto. Hubo 
aumento desmesurado de votantes en regiones 
opositoras.
Fuente: La Razón, Bolivia, 05/01/2009

Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija no irán al diálogo 
convocado por el Presidente. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 02/12/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1500
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1501
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1502
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1503
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1504
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1505
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1506
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1472
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1473
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1494
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1495
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1496
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1497
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1498
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1499
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1467
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1469
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1469
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1471


ECUADOR

Asamblea aprueba Ley Minera

Legislativo frena la elección para 
armar Consejo

Polémica Ley Minera a segundo 
debate, hoy

Pasadas las 22h00, con 50 votos a 
favor, de los 65 asambleístas 
presentes, la Comisión Legislativa 
aprobó el proyecto de Ley Minera 
tras casi ocho horas de un intenso 
debate. La decisión fue tomada por 
el bloque PAÍS y algunos 
independientes. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 
13/01/2009

Tras la resolución, mañana se 
iniciará un nuevo proceso de 
recalificación de las carpetas de los 
postulantes, luego de que se 
detectaron errores al calificar los 
méritos de quienes se presentaron al 
concurso.
Fuente: El Universo, Ecuador, 
12/01/2009

Los comuneros que mantienen una 
huelga de hambre en oposición al 
proyecto calificaron de ilegal la 
convocatoria, al indicar que no se 
cumplieron los plazos. 
Fuente: El Universo, Ecuador, 
12/01/2009
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “Una lectura optimista”

Simón Pachano: “52/50”

Fernando Mayorga: “Enero en la encrucijada”

Martín Tanaka: “Pedidos de Año Nuevo”

Simón Pachano: “Memoria”

Muchos han expresado frustración y molestia en estos días porque perciben que no avanzamos en la lucha contra la 
corrupción...
Fuente: La República, Perú, 13/01/2009

El artículo 11 de la Constitución establece que “Todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades”. Como si fuera insuficiente esa declaración general, añade que “Nadie podrá ser discriminado por razones de 
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología...
Fuente: El Universo, Ecuador, 12/01/2009

El último domingo de enero, de nueva cuenta a las urnas. Otra vez referéndum, consulta o plebiscito, un ejercicio que 
acontece por cuarta vez en los últimos años, desde que se desató la crisis política hace unos añitos...
Fuente: La Razón, Bolivia, 09/01/2009

Como sabemos, es una tradición terminar el año y hacer balances de lo ocurrido, así como recibir el nuevo año y hacer 
pedidos para los próximos doce meses...
Fuente: La República, Perú, 06/01/2009

Nuevamente los culpables fueron los medios que con su mala fe dieron otro sentido a lo que estaba dicho y escrito en la 
nueva ley financiera... 
Fuente: El Universo, Ecuador, 05/01/2009
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Ecuador dispuesto al diálogo con 
Colombia

Ley Electoral sobre el tapete

Gobierno ecuatoriano sigue adelante 
con la ley de minería pese a protestas

Batalla por la ley Minera se agrava

El Gobierno ecuatoriano está 
dispuesto a mantener un diálogo con 
Colombia "siempre que exista 
respeto" a la soberanía, reiteró ayer el 
ministro de Seguridad Interna y 
Externa, Gustavo Larrea.
Fuente: La Hora, Ecuador, 09/01/2009

Aunque la nueva Ley Electoral no se 
aplicará para la contienda de este año, 
el tiempo corre para elaborarle. La 
mesa de Reforma del Estado realizó 
un foro con varios expertos en el 
tema.
Fuente: La Hora, Ecuador, 08/01/2009

El Gobierno de Ecuador seguirá 
adelante con el proyecto de la nueva 
ley minera pese a las movilizaciones y 
manifestaciones en contra por parte 
de campesinos, indígenas y grupos 
ecologistas, informó hoy el ministro de 
Minas y Petróleos, Derlis Palacios.
Fuente: La Hora, Ecuador, 08/01/2009

El ministro de Gobierno, Fernando 
Bustamante, condenó el secuestro del 
médico Eduardo Castillo, capitán de la 
Policía, raptado el lunes en la zona de 
Molleturo, donde se cumplían 
protestas contra la ley minera.
Fuente: La Hora, Ecuador, 07/01/2009
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Correa anuncia plan de 4 líneas para 
la crisis

Comuneros protestaron contra la Ley 
Minera

Nebot tiene su propio movimiento

Candidaturas en dudas al inicio de 
inscripciones

El Gobierno anunció un plan de 
acción de cuatro líneas para 
enfrentar la crisis financiera mundial 
y sus efectos en la economía 
ecuatoriana.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
07/01/2009

Las comunidades del sur del país 
bloquearon desde la madrugada de 
ayer las vías que unen las provincias 
de Azuay, Morona Santiago y Zamora 
Chinchipe. 
Fuente: El Universo, Ecuador, 
06/01/2009

Madera de Guerrero es el nombre del 
movimiento que formará el alcalde 
de Guayaquil, Jaime Nebot, para 
terciar en los comicios de este año.
Fuente: El Universo, Ecuador, 
06/01/2009

El panorama de quiénes serán los 
aspirantes en partidos y movimientos 
para comicios de abril aún no está 
claro.
Fuente: El Universo, Ecuador, 
05/01/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >

3

www.gobernabilidadandina.org

http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1507
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1507
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1508
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1509
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1532
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1533
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1534
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1490
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1491
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1510
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1511
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1512
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1513
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1514
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1475
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1476
http://www.gobernabilidadandina.org/detalle_noticia.php?id=1477


PERÚ

Pese al escándalo de “petroaudios”, 
espías continuaron “chuponeando”

El asesor de Giampietri también tenía 
contacto con Business Track

Apra anuncia expulsión de militantes

Ex agente confiesa que compañía 
“Business Track” espía teléfonos

Interceptaron teléfonos fijos de 
empresa cementera y de Alfredo 
Marcos. Como si algún poderoso los 
protegiera, los agentes de la empresa 
“Business Track” siguieron “pinchando” 
líneas fijas.
Fuente: La República, Perú, 
13/01/2009

El capitán de navío (r) César vidal 
organizó exposición de Giselle 
Giannotti. 
Fuente: La República, Perú, 
12/01/2009

Por protestar contra la dirigencia en 
plenario de La Libertad. En Trujillo, 
cuna del aprismo, se realizó la actual 
situación del partido. Bases de 
provincias piden un mayor 
protagonismo.
Fuente: La República, Perú, 
12/01/2009

Detienen a dos efectivos en actividad y  
tres oficiales en retiro. Colaborador 
eficaz reveló que la empresa encargó a 
agentes de inteligencia naval 
“chuponear” a Rómulo León y que así 
obtuvo “petroaudios”.
Fuente: La República, Perú, 
09/01/2009
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Partidos empiezan a dinamizarse con 
miras a elecciones del 2010

Más mineros pierden empleo por la 
tercerización

Villanueva planteó la inmediata 
reestructuración de bases apristas

La economía peruana está en luz ámbar

Gabinete ministerial renuncia a aumento 
presionado por críticas 

Aumento a ministros provoca 
enfrentamiento entre políticos

Uno de ellos, UPP, asegura que cambio 
de dirigentes es inminente. Pese a 
discrepancias  José Vega anuncia 
Asamblea Nacional.
Fuente: La República Perú, 09/01/2009

Cifra de despidos sigue en aumento. 
hasta ayer los cesados fueron 5.561. Mal 
aplicación de Ley de Tercerización acaba 
afectando situación, ya precaria, del 
sector.
Fuente: La República, Perú, 09/01/2009

“Es garantía para legítima representación 
en congreso”, dijo.
Fuente: La República, Perú, 08/01/2009

De acuerdo al reporte del ministerio de 
economía, que evalúa el impacto de la 
crisis. Riesgo país está muy cerca de la 
luz roja, según monitoreo del MEF.  
Fuente: La República, Perú, 07/01/2009

Y ahora el presidente se complace con 
gesto de consejo de ministros. García y 
Simon invocan a todos los sectores 
rebajarse los sueldos. 
Fuente: La República, Perú, 07/01/2009

Hasta Alan García choca con su versión 
del 2006. 
Fuente: La República, Perú, 06/01/2009
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Plan Anticrisis no incluye temas 
microeconómicos

Se deben reforzar programas sociales 
rurales

Perú ocupa posición ventajosa 
respecto a América Latina

Combatir al narcosenderismo será 
prioritario este año

Poder Judicial debe asumir fuero 
militar

Advierte Kurt Burneo, ex presidente 
del BCR. Burneo cuestiona la falta de 
claridad en la política monetaria.
Fuente: La República, Perú, 
06/01/2009

En un escenario de crisis potencial, 
según mesa de concertación de lucha 
contra la pobreza. Plan Anticrisis prevé 
S/. 1,000 millones para cubrir 
necesidades básicas en sectores no 
urbanos, pero dinero aún no ha sido 
asignado.
Fuente: La República, Perú, 
05/01/2008

En el tema de lucha contra las drogas. 
Advirtió experto de Naciones Unidas 
contra Drogas y el Delito.
Fuente: La República, Perú, 
05/01/2008

Asegura Ministro Flores Aráoz. 
Confirma que continuará la ayuda 
social a población del VRAE. 
Fuente: La República, Perú, 
02/01/2009

Opinan abogados y organizaciones de 
derechos humanos. Designación por el 
Ejecutivo de vocales supremos del 
fuero militar reaviva debate sobre 
conveniencia de esa instancia judicial.
Fuente: La República, Perú, 
02/01/2009
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VENEZUELA

16.767.511 personas votarán en referendo de la 
enmienda

"Si todos los llaneros van a votar blindamos el 
referendo"

574.427 electores entre 18 y 22 años se han inscrito en 
el RE en el último año. La brecha de ciudadanos con 
derechos a votar que aún no están inscritos en el 
Registro Electoral se mantendrá constante para el 
referendo de la enmienda. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 13/01/2009

Chávez pone el peso de "salvar la patria" en los 
sectores rural y campesino
Fuente: El Universal, Venezuela, 12/01/2009
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Maestros tendrán aumento salarial a través de decreto

La inflación es la más alta en 12 años

Maestros zulianos exigen aumento salarial de 60%

Gobierno estima en 25% el incremento que anunciará 
Chávez el 15 de enero. Si bien el Ministerio de 
Educación y los gremios Sinafum, FEV y FVM discuten la 
contratación colectiva, el punto neurálgico: el aumento 
salarial
Fuente: El Universal, Venezuela, 09/01/2009

En 2008 el resultado de Caracas, el mayor desde 1997, 
es 31,9%, y el nacional, 30,9%
Fuente: El Universal, Venezuela, 09/01/2009

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación 
Venezolana de Maestros en la entidad, advirtió que el 
gremio docente de la región está dispuesto a ejecutar 
acciones radicales de protesta, si el Ejecutivo Nacional 
no concreta un aumento salarial del 60% después del 
día 15, cuando se celebre el Día del Educador. 
Fuente: El Universal, 08/01/2009
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Ecuador 2009: Correa ganará las elecciones a pesar del fuerte impacto de la crisis

Mi personaje del año

La sucesión de Uribe

El fin de la invulnerabilidad de las FARC. El estado actual del conflicto armado en Colombia

Bolivia: Democracia, pero sin disidencia

Del voluntarismo exacerbado al realismo sin ilusiones. El giro del APRA y de Alan García

En defensa del VRAE y sus gentes

Two Perspectives on Ecuador: Rafael Correa's Political Project

Bolivia's Long and Winding Road

A Watershed Moment in Venezuela

Rogelio Núñez
Descriptores: Gobierno de Rabel Correa / elecciones / Ecuador

Salud Hernández-Mora
Descriptores: Conflicto armado / Ley de Víctimas / Colombia

Eduardo Posada Carbó
Descriptores: Gobierno de Alvaro Uribe / Proyecto de referendo reelectoral / Colombia

Camilo Echandía Castilla
Descriptores: Conflicto armado / organizaciones guerrilleras / ELN / FARC / Colombia

Fernando Molina
Descriptores: Gobierno de Evo Morales / democracia / Bolivia

Martín Tanaka
Descriptores: Gobierno de Alan García / izquierda / socialdemocracia / elecciones / APRA / Perú

Hugo Cabieses
Descriptores: Valle del río Apurímac y Ene (VRAE) / Política antidrogas / narcoterrorismo / Perú

Adrián Bonilla y César Montúfar
Descriptores: Gobierno de Rafael Correa / política exterior / instituciones políticas / Ecuador

George Gray Molina
Descriptores: Gobierno de Evo Morales / Referéndum revocatorio / autonomías / Bolivia

Teodoro Petkoff
Descriptores: Gobierno de Hugo Chávez / Referéndum de Reforma constitucional 2007 / Venezuela
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Chávez acepta que fue un error reelección sólo para 
Presidente

"La situación del magisterio es cada día más crítica"

Oposición alerta que reelección general crea una "casta 
política"

Chávez propone reelección indefinida para todos los cargos

Cilia Flores volverá a encabezar directiva del Parlamento

Mandatario afirmó que debe quedarse 10 años más "y en el 
2019 ya veremos"
Fuente: El Universal, Venezuela, 08/01/2009

Para Edgar Bazán es necesario reactivar la protesta desde las 
escuelas y liceos
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/01/2009

Alianza exige apertura del Registro Electoral a quienes no 
votaron para el 23N
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/01/2009

Presidente adelantó que se mantendrá una sola pregunta en 
el referendo. Vísperas de Día Reyes, el presidente Hugo 
Chávez hizo suya la idea de Patria Para Todos (PPT), y le dio 
un giro a su propuesta de enmendar la Constitución Nacional, 
para introducir la reelección indefinida presidencial. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 06/01/2009

La propuesta del PSUV ratifica en sus cargos a Saúl Ortega y 
José Albornoz. "No hay movimiento en el bullpen", con esta 
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afirmación fuentes de la fracción parlamentaria del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) asoman que este 
año no habrá ningún tipo de cambio en la directiva de la 
Asamblea Nacional (AN). 
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/01/2009

Minci: Reducción de dólares no afecta enmienda e 
incentiva turismo interno
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/01/2009

Ahora es cuando Chávez se enfrentará a las peores 
críticas, no le perdonarán la escasez. Si el referendo no se 
concreta en febrero, como es el deseo del Presidente, se 
incrementaría la probabilidad de una derrota. Chávez 
deseaba que la enmienda fuera sometida a votación lo 
más pronto posible. 
Fuente: El universal, Venezuela, 02/01/2009

Se cuestiona la participación de la FVM en la mesa de 
negociación. En una historia de tensiones y dramas, cuyo 
desenlace se conocerá, posiblemente, el 15 de enero 
próximo, se convirtió la discusión del contrato colectivo de 
los docentes. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 02/01/2009
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Para Chacón la enmienda sólo amplía derecho a elegir

Año 2009: derrota y crisis económica

Discusión de contrato colectivo genera fisuras en el 
magisterio
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