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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

En medio de la crisis diplomática desencadenada por el ataque militar colombiano contra las FARC en 

suelo Ecuatoriano, la OEA interviene para restablecer la confianza y las relaciones diplomáticas entre 

ambos países. Por su parte, la Asamblea Constituyente de Ecuador necesita agiliza el proceso de 

elaboración de los textos que conformarán la nueva Constitución.

En Bolivia, luego del estancamiento del diálogo por la falta de voluntad política del gobierno y los 

prefectos –estos a su vez realizaron multitudinarias marchas en el departamento de Santa Cruz-, se 

abre una esperanza ante el encuentro convocado por la Iglesia Católica. 

En Perú, las evidencias en el juicio al expresidente Alberto Fujimori están ofreciendo claros indicios que 

las acciones criminales del grupo de aniquilamiento Colina tuvieron el respaldo del ex presidente y del 

alto mando castrense. Por otro lado, como medida ante la problemática educativa y los alarmantes 

resultados del examen docente, el gobierno suspendió la creación de facultades de Educación e 

instituciones pedagógicas.

En Venezuela se suman las pugnas al interior del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el 

control de los 24 equipos de trabajo político. Por otro lado, continua el debate acerca del Currículo 

Bolivariano; los especialistas lo consideran apología a favor del gobierno, y el magisterio propone 

articular las manifestaciones de rechazo.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Prefectos acudirán a encuentro convocado 
por la Iglesia Católica 

Iglesia ve imposible facilitar diálogo mientras 
haya presión y desconfianza

Defensor del Pueblo espera que reunión se 
constituya en la base de un diálogo fructífero. 
Los prefectos de la denominada “media luna” 
confirmaron su asistencia a la reunión de hoy 
convocada por la Iglesia Católica, la misma 
que se realizará en la ciudad de Cochabamba 
a horas 20.30 para intentar allanar el diálogo 
con el Gobierno y salir de la crisis política que 
atraviesa el país. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 07/04/2008

Congresistas del MAS advierten que si el 
proceso no avanza, el Presidente de la 
República tendrá que recurrir a medidas 
coercitivas para ejercer el control en el país. 
La Iglesia Católica, a través del cardenal Julio 
Terrazas, reconoció ayer que es imposible 
facilitar el diálogo entre el Gobierno y la 
oposición mientras continúe la desconfianza, 
las presiones y la violencia. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 04/04/2008

Ver más >>
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Gobierno inviabilizó más de 400 proyectos de ley

Multitudinaria marcha cruceña rechazó medidas 
del Gobierno  

Afirma que estos no fueron considerados y sólo 
son iniciativas que quedaron en el olvido. En los 
últimos dos años el oficialismo inviabilizó más de 
400 proyectos de ley y más de 700 peticiones de 
informe elaboradas en la Bancada de Diputados 
de Poder Democrático social (Podemos) 
postergando soluciones a la crisis económica y 
social que vive el país y eludiendo procesos de 
fiscalización que permitan luchar contra la 
corrupción, denunció el jefe de Bancada de esa 
agrupación, Antonio Franco.
Fuente: El Diario, Bolivia, 04/04/2008

 
Cívicos de ese departamento afirmaron que no se 
negociará el referéndum autonómico previsto 
para el 4 de mayo. Una multitudinaria marcha se 
concentró en el parque industrial de Santa Cruz 
de la Sierra, para demostrar su rechazo a las 
medidas del Gobierno que prohíbe las 
exportaciones, en especial del aceite, y generan 
desempleo en el país. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 03/04/2008
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Cruceños marchan contra Gobierno y éste observa razones 
divisionistas
Los representantes cívicos y prefecturales de Santa Cruz 
llamaron a la población cruceña a sumarse hoy a la marcha 
por la dignidad en contra de las políticas gubernamentales 
aplicadas por el presidente Evo Morales en las últimas 
semanas; mientras que el oficialismo observó razones 
divisionistas para la convocatoria y sobre todo interés en 
perjudicar la imagen del Gobierno. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 02/04/2008
Ver más >>
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Indígenas cruceños se declararon autónomos
Los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoréo, Yuracaré-
Mojeño, Guarayo y Guaraní se declararon ayer autónomos 
y exigen al Congreso Nacional sancionar la Ley de 
Autonomías Indígenas. “Nos declaramos autónomos en 
nuestros territorios y comunidades”, señala el documento 
resolutivo elaborado por los representantes de los pueblos 
indígenas del departamento de Santa Cruz.
Fuente: El Diario, Bolivia, 01/04/2008
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Asamblea Constituyente: Asamblea en 
apuros 

OEA intenta restaurar confianza entre Quito 
y Bogotá

La Asamblea Constituyente ha entrado en 
un proceso que ya no se podrá detener, dijo 
Augusto Barrera, coordinador Político entre 
el Ejecutivo y la Asamblea, en una 
entrevista para La Hora. El funcionario 
sostuvo que ahora el tiempo es 
fundamental y que la aprobación de la 
nueva Constitución, es el principal desafío 
de la Constituyente. En este proceso las 
mesas tienen que agilizar su trabajo con la 
entrega de los textos para los artículos y 
capítulos. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 07/04/2008

Una misión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) intenta hoy en Quito 
promover medidas para restaurar la 
confianza y restablecer las relaciones 
diplomáticas entre Ecuador y Colombia, 
rotas a raíz de la violación territorial por 
parte de tropas colombianas del pasado 1 
de marzo. Los delegados de la OEA se 
reunieron a puerta cerrada con la ministra 
de Relaciones Exteriores, María Isabel 
Salvador, con el mandato de “restablecer la 
confianza y el diálogo entre las dos partes”, 
dijo a los periodistas antes del encuentro el 
responsable de la misión, el diplomático 
boliviano Víctor Rico.
Fuente: La Hora, Ecuador, 07/04/2008
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Salvavidas para el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS)
Cancelar la deuda del IESS y crear un bono 
vitalicio para los personas mayores de 65 
años, son dos de los ocho compromisos que 
asumió el presidente Rafael Correa en 
Puembo. El encuentro del frente social con 
las autoridades del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), en la Hostería 
‘Rincón de Puembo’, permitió pulir acuerdos 
para la reforma de la seguridad social.
Fuente: La Hora, Ecuador, 04/04/2008

ECUADOR

Asamblea Constituyente: Los Consejos 
Provinciales se niegan a desaparecer   
El Consorcio de Consejos Provinciales del 
Ecuador (Concope) reunidos en 
Montecristi insistió ayer por tercera vez 
ante la Asamblea Constituyente para que 
escuche sus propuestas en cuanto a 
ordenamiento territorial y asignación de 
competencias. Otro pedido del Concope es 
que no se elimine dignidad de consejeros 
provinciales, tal como se lo proponía 
desde ciertos sectores del oficialismo y del 
gobierno donde se hablaba de sustituirlos 
con los alcaldes.
Fuente: La Hora Ecuador, 04/04/2008
Ver más >>
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Asamblea Constituyente: Ejecutivo con 
más control del petróleo y del 
endeudamiento

Conflicto Ecuador Colombia: Tres 
funcionarios ecuatorianos vinculados con 
FARC

La Asamblea Constituyente aprobó ayer 
una nueva Ley, la cual reforma la 
distribución y manejo de los recursos 
petroleros y simplifica los procesos de 
endeudamiento del Estado, eliminando 
filtros de diversas normas legales y dando 
mayor discrecionalidad al Ejecutivo. Se 
trata de la Ley Orgánica para la 
Recuperación del uso de los Recursos 
Petroleros del Estado y Racionalización 
Administrativa de los Procesos de 
Endeudamiento, enviada por el presidente 
Rafael Correa, y aprobada con 89 votos 
de AP, MPD, PK, ID, MHON y dos de PSP.
Fuente: La Hora, Ecuador, 03/04/2008

El actual embajador en Venezuela, René 
Vargas; el “Coronel Brito”; el actual 
ministro de Seguridad Interna y Externa, 
Gustavo Larrea; y el procurador general 
del Estado, Xavier Garaicoa, habrían 
tenido supuestamente conexión con las 
FARC. Esto se desprende de los 
documentos enviados por el Gobierno de 
Colombia a Ecuador, hechos públicos ayer 
por la canciller María Isabel Salvador. La 
diplomática aclaró que para el régimen, la 
información remitida por el gobierno de 
Álvaro Uribe, que supuestamente salió del 
correo de alias Raúl Reyes, no tiene 
validez procesal.

El diálogo continúa estancado por falta de voluntad política

Crisis política congela más de 1.200 leyes en el Congreso

Oposición y oficialismo se acusan de frenar el lanzamiento 
del proceso. El diálogo anunciado entre el Gobierno y los 
prefectos, con facilitación de la Iglesia Católica, aún sigue 
estancado por falta de voluntad política y sólo se escuchan 
declaraciones que no conducen a que el proceso se concrete 
para que el país salga cuanto antes de la crisis política que lo 
agobia. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 01/04/2008

“Agenda política” antepone normas consideradas vitales para 
intereses políticos en desmedro de las nacionales. La crisis 
política que agobia al país, más la pugna ideológica entre 
oficialistas y opositores en el Congreso Nacional congeló el 
tratamiento de más de 1.200 proyectos de ley en el 
Congreso Nacional desde finales de 2006; más del 50 por 
ciento de estas disposiciones son de carácter departamental 
y regional. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 01/04/2008

Ver más >>
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Fuente: La Hora, Ecuador, 03/04/2008

 
Las relaciones diplomáticas de Quito y 
Bogotá continúan en punto muerto, un 
mes después de la operación militar 
contra las FARC en Ecuador en la que 
murieron el número dos de esa guerrilla, 
alias "Raúl Reyes", y 25 personas más. El 
conflicto ha descubierto la falta de 
coordinación en algunos frentes del 
gobierno, en este caso en las actividades 
de defensa de la frontera y la entrega de 
información sobre los incidentes que se 
producen en esas zonas.
Fuente: La Hora, Ecuador, 02/2008

El pleno de la Asamblea aprobó ayer por 
primera vez textos constitucionales de 
manera definitiva. Se trata de cinco 
artículos del capítulo de Soberanía 
Territorial elaborados por la mesa 
constituyente de Relaciones 
Internacionales. El apartado que generó 
mayor polémica fue el último, que prohíbe 
la instalación de bases militares 
extranjeras en territorio ecuatoriano, 
tema en el que se hizo alusión a las 
instalaciones de Estados Unidos en la 
Base Aérea de Manta.
Fuente: La Hora, Ecuador, 02/04/2008

En medio de la crisis diplomática 
desencadenada por el ataque militar 
colombiano en territorio ecuatoriano a 
miembros de las FARC hace un mes, el 
Gobierno de Ecuador demandó ayer a 
Colombia ante la Corte Internacional de 
Justicia en La Haya por las fumigaciones 
con glifosato en la frontera norte. El 
gobierno colombiano denunció ayer que 
un helicóptero militar de Ecuador 
incursionó en su espacio aéreo y que, tras 
desobedecer una "invitación" a aterrizar, 
huyó hacia territorio ecuatoriano.
Fuente: La Hora, Ecuador, 01/04/2008

Ver más >>
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Conflicto Ecuador Colombia: Relaciones 
con Colombia están en punto muerto.  

Aprueban cinco artículos de la nueva 
Constitución

Ecuador demanda a Colombia por 
glifosato
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PERÚ

Martin Rivas estaba convencido en el 
2002 de que Fujimori autorizó la guerra 
de baja intensidad 

Las regiones evalúan Ministerio del Medio 
Ambiente

No conocía si Fujimori sabía del grupo 
Colina

Hoy fue exhibido un video inédito que 
grabó desde la clandestinidad el ex líder 
del grupo Colina antes de ser detenido. 
Auxiliado por tres papelógrafos pegados 
sobre una pared, a manera de una 
improvisada pizarra, el mayor EP (r) 
Santiago Martin Rivas afirmó en el año 
2002 que el ex presidente de la República 
Alberto Fujimori avaló la aplicación de la 
denominada "guerra de baja intensidad" 
contra la subversión que asolaba el país a 
inicios de la década del 90.
Fuente: El Comercio, Perú, 07/04/2008

Tienen plazo hasta el 7 de abril para 
entregar sus propuestas. Luego de que el 
Ejecutivo entregara oficialmente a las 
regiones el decreto legislativo para la 
creación del Ministerio del Medio 
Ambiente, ayer la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros comunicó a los jefes 
de región que solo tendrán plazo hasta el 
lunes 7 de abril para enviar sus 
sugerencias sobre la creación del nuevo 
organismo. 
Fuente: La República, Perú, 04/04/2008

Aseguró hace un mes el ex agente de 
inteligencia Jesús Sosa Saavedra. En las 
entrevistas que el ex Colina concedió dijo 
que él no tenía referencias sobre la 
responsabilidad del ex mandatario; sin 
embargo, hora, al ser detenido por la 

Ver más >>

Ver más >>

policía grita la inocencia del ex dictador. 
La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dijo 
que Sosa no puede saber en forma 
directa sobre la participación de Fujimori, 
y que su colaboración llegaría tan solo 
hasta el general Nicolás Hermoza y el ex 
asesor Vladimiro Montesinos.
Fuente: La República, Perú, 04/04/2008

Más de 700 trabajadores mineros de 
Chungar, subsidiaria de Minera Volcán, en 
Pasco acompañados de sus esposas e 
hijos, llegaron a Lima en marcha de 
sacrificio para exigir al Congreso que 
modifique la norma que legisla el pago de 
utilidades, a fin de que los servidores de 
las empresas contratistas, como es su 
caso, también obtengan este beneficio. 
Fuente: La República, Perú, 03/04/2008

Sutep plantea al Ministerio de Educación. 
Gremio magisterial propone que el 
gobierno replantee su política educativa e 
implemente un nuevo plan de 
capacitación. El Sindicato Unitario de 
Trabajadores en la Educación del Perú 
(Sutep) advirtió que la decisión del 
gobierno de suspender la creación de 
facultades de Educación e instituciones 
pedagógicas es una medida "parcial", 
"efectista" y "demagógica" en cuanto deja 
la puerta abierta para que se siga 
lucrando con la formación docente.
Fuente: La República, Perú, 02/04/2008

 
Hubo reproches, pero después de once 
horas vinieron los acuerdos. Retiran 
proyecto que permite al Ejecutivo 
intervenir regiones. Implementarán 

Ver más >>
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Trabajadores mineros piden al Congreso 
modificar la Ley de Utilidades

Cierre total de los institutos pedagógicos

Gobierno y regiones limaron asperezas   

encuentros entre el gabinete y ANGR. 
Hubo un poco de reproches, golpes de 
pecho del Ejecutivo y también de los 
presidentes regionales, además de 
diversos acuerdos a los que hoy –cuando 
se reúna de nuevo el presidente Alan 
García con Yehude Simon– se pondría 
fecha de ejecución. 
Fuente: La República, Perú, 02/04/2008

Presidentes regionales se reúnen con jefe 
de Estado y ministros. Simon dijo que 
casi no se ha avanzado en transferencias. 
Los presidentes regionales llegan hoy a la 
cita en Palacio de Gobierno con una 
decisión: reclamar el incumplimiento del 
compromiso que asumió el Ejecutivo en la 
reunión del 4 de enero pasado, sobre la 
transferencia de funciones.
Fuente: La República, Perú, 01/04/2008

Periodista afirma que líder de escuadrón 
también tuvo protección del alto mando 
militar. "¿Acaso se iban a enlodar por mí 
si no tuvieran responsabilidad?", le dijo 
jefe del destacamento. Ante el tribunal 
que juzga a Alberto Fujimori, el periodista 
Umberto Jara ratificó ayer que, según 
Santiago Martin Rivas, a quien entrevistó 
en el año 2001, las acciones criminales 
del grupo de aniquilamiento Colina 
tuvieron el respaldo del ex presidente y 
del alto mando castrense.
Fuente: Perú 21, 01/04/2008

Ver más >>
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Regiones reclamarán al gobierno 
incumplimiento de agenda

Grupo Colina operó con el respaldo de 
Fujimori

3

Martín Tanaka: “Haya visto por García” 
Comentario al libro "La revolución constructiva del aprismo. Teorí@ y pr@ctica de l@ modernid@d", publicado por el 
presidente peruano Alan García Pérez.

Acaba de aparecer La revolución constructiva del aprismo. Teorí@ y pr@ctica de l@ modernid@d (sic), publicado por 
el presidente Alan García. El propósito del libro podría resumirse en este párrafo: "La historia demuestra que el 
aprismo ha sido siempre señalado como derechista por el extremismo comunista. Los apristas no deben caer en el 
complejo de quienes esperan la aprobación comunista para sentir que de verdad son apristas, que no son 
derechistas, ni caer tampoco en errores como los que se explican en el capítulo III al hacerse la sincera autocrítica 
del primer gobierno aprista, cuando se asumió, como si fuera del APRA, el modelo estatal velasquista" (p. 18). En 
otras palabras, García parece querer justificar la 'derechización' de su gobierno apelando a la autoridad de Haya, 
enfrentando a quienes reclaman "consecuencia" con la doctrina aprista; todo esto en un tono un tanto macartista, 
innecesario y extemporáneo…
Fuente: Perú 21, Perú, 08/04/2008
Ver más >>
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VENEZUELA

Innovadores y conservadores luchan por control del 
PSUV

Docentes convocarán jornada nacional contra el 
currículo

Müller Rojas aclaró que primero es el programa y 
después los candidatos. Dentro del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) chocan dos grupos: Uno 
es fiel heredero de los usos, costumbres y 
tradiciones de las viejas prácticas de la política 
venezolana. Otro pretende romper con el pasado, 
innovar y responder a la voluntad de las bases. Así 
define el vicepresidente del PSUV, Alberto Müller 
Rojas, a los bandos que en el seno de la 
organización pugnan por el control de los 24 
equipos de trabajo político estatales.
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/04/2008

La acción aglutinará todos los niveles educativos, 
educación privada y a los padres. En respuesta a las 
múltiples manifestaciones de rechazo, en varios 
estados del país, contra el Currículo Bolivariano 
(CB) las siete federaciones que integran el 
magisterio se reunirán para articular todas estas 
acciones con la educación privada y los padres y 
representantes. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 04/04/2008

Ver más >>
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“Los contenidos de Ciencias Sociales son apología a Chávez” 

Corte IDH le puso fecha a juicio por caso Globovisión  

Malestar en el PSUV presiona reunión del Polo Patriótico

Tulio Ramírez denuncia que se da sentido histórico a programas sociales. 
Sin temor a exagerar, el investigador de posgrado en Educación de la 
Universidad Central de Venezuela Tulio Ramírez, califica de 
"propagandísticos" y "apologéticos" los contenidos del componente: 
Igualdad, equidad e inclusión social, de Ciencias Sociales y Ciudadanía del 
Liceo Bolivariano del Currículo Bolivariano (CB). 
Fuente: El Universal, Venezuela, 03/04/2008

En mayo se celebrará la audiencia por las agresiones al personal del canal 
de noticias. Por segunda vez en lo que va del año, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sentará en el banquillo de los acusados al Estado 
venezolano, como presunto responsable de las violaciones de las 
garantías fundamentales de alguno de sus ciudadanos. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 02/04/2008

Esta semana comienza el diálogo entre PSUV, PPT, PCV y MEP. En el 
oficialismo está planteada una solidaridad entre discriminados. Directivos 
principales del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se sienten 
desplazados por la incorporación de sus suplentes y critican la 
composición de las diez comisiones de trabajo de la organización, 
presionaron para lograr una reunión con sus aliados de Patria para Todos, 
Partido Comunista de Venezuela y Movimiento Electoral del Pueblo.
Fuente: El Universal, Venezuela, 01/04/2008
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