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En Bolivia se acentúa la polarización del país ante la inminencia del referéndum autonómico del 

departamento de Santa Cruz, programado para el 4 de mayo próximo. Se descarta diálogo antes del 

referéndum y sectores afines al gobierno anuncian movilizaciones.

En Ecuador, el conflicto diplomático desencadenado por la incursión militar colombiana en un 

campamento de la FARC en territorio ecuatoriano ha afectado las relaciones entre el mandatario Rafael 

Correa y las Fuerzas Armadas. Por otro lado, anuncian reformas constitucionales promovidas por la 

mayoría gobiernistas en la Asamblea: el carácter “solidario” de la economía y el Estado ecuatoriano será 

“plurinacional y pluricultural”.

En Perú, según la última encuesta de Apoyo, crece la desaprobación presidencial, hecho patente en las 

protestas en todo el país. Expertos sostienen que descontento se debe a promesas incumplidas. Por otro 

lado, el Congreso designa comisión investigadora luego del  escándalo generado por la entrega de 

créditos a funcionarios y trabajadores del Banco de Materiales.  

En Venezuela denuncian “sesgo ideológico” en programa educativo; gremios y padres de familia 

rechazan referendo educativo. Asimismo, oposición rechaza aplicación de medidas aisladas enmarcadas 

en la reforma constitucional derrotada.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Cortes departamentales ignoran a la CNE y 
prosiguen con referendos autonómicos 

Anuncio de movilización cocalera tensiona al 
país

El conflicto que sostiene el Gobierno central 
con Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, a raíz 
de los procesos autonómicos que impulsan 
autoridades y cívicos de estos 
departamentos, que conforman la 
denominada ‘media luna’, se trasladó al 
ámbito electoral y comenzó a enfrentar a la 
Corte Nacional Electoral (CNE) con las cortes 
departamentales que preparan los referendos 
para aprobar los estatutos. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 21/04/2008

Oficialismo negó que el Gobierno esté 
financiando el traslado de grupos a la capital 
cruceña para frenar consulta del 4 de mayo. 
La oposición política criticó ayer el anuncio de 
los cocaleros del Chapare cochabambino que 
amenazaron con trasladarse a Santa Cruz 
para frenar el referéndum del 4 de mayo.
Fuente: El Diario, Bolivia, 17/04/2008
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La autonomía requerirá de un acuerdo con el 
Estado 

Los cruceños no negociarán su estatuto tras la 
consulta  

Tres líderes cruceños explicaron que la 
implementación de su modelo autonómico 
precisará de un reconocimiento en el marco 
constitucional. Para que Santa Cruz implemente 
su proceso autonómico, si es que el Sí obtiene la 
mayoría en el referéndum del 4 de mayo, 
requerirá de un acuerdo nacional “con el Estado” 
para avanzar en la descentralización de la 
administración del Gobierno central, señalaron 
ayer líderes cruceños.
Fuente: La Razón, Bolivia, 16/04/2008

 
Tras su aprobación el 4 de mayo, los estatutos 
autonómicos de Santa Cruz no serán modificados 
en ningún proceso de diálogo, ya que esto 
significaría traicionar la decisión del soberano, 
anticiparon ayer líderes del proceso autonómico 
cruceño.
Fuente: La Razón, Bolivia, 15/04/2008
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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. 
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Autonomías regionales deberán ser compatibilizadas con 
nueva CPE

El diálogo antes de mayo se descarta

Tarde o temprano las autonomías regionales deberán ser 
compatibilizadas con el nuevo proyecto de texto 
constitucional que reglamente estos procesos velando por la 
unidad del Estado boliviano. A esa conclusión llegaron 
abogados constitucionalistas, analistas y políticos del 
oficialismo y la oposición, que consideran que el 2008 será 
el año de las autonomías.
Fuente: El Diario, Bolivia, 14/04/2008

Los cruceños anuncian que no cambiarán de posición. El 
Presidente insta al Clero a llamar a un encuentro. El 
delegado de la OEA vuelve al país y hoy se reúne con los 
prefectos opositores.
Fuente: La Razón, Bolivia, 14/04/2008
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ECUADOR

Conflicto Ecuador Colombia: Lucía 
Morett sí conversó con ‘Reyes’

Asamblea Constituyente: Sin 
consenso para reubicar las funciones 
del Estado

Conflicto Ecuador Colombia: 
Incursiones serán un acto de guerras

La unidad de Inteligencia del Ejército 
ecuatoriano tendría en sus manos un 
video que contiene la declaración de 
la mexicana Lucía Morett Álvarez, en 
la cual habría aceptado que sí 
conoció y conversó con Luis Edgar 
Devia, alias ‘Raúl Reyes’.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
21/04/2008

Las tendencias por uno u otra 
posibilidad en el tema están 
divididas entre los problemas que se 
generarían ubicando las sedes de los 
poderes fuera de la capital, y la 
necesidad de desconcentrar el centro 
político de la República.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
21/04/2008

Si las FARC o cualquier fuerza 
extranjera ingresan a territorio 
ecuatoriano, serán repelidas 
militarmente por considerarse este 
hecho como una acción de guerra, 
advirtió ayer el presidente Rafael 
Correa. Así, el anuncio también fue 
dirigido al Ejército colombiano, que 
el 1 de marzo atacó un campamento 
guerrillero en territorio ecuatoriano, 
lo que derivó en la crisis diplomática 
entre Bogotá y Quito.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
18/04/2008
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La economía social de mercado 
desaparecerá

Conflicto Ecuador Colombia: 
Conflicto sin salida

La crisis se agrava

La mayoría gobiernista en la 
Asamblea cambiará el modelo 
vigente de economía social de 
mercado por uno que tenga el 
carácter "solidario", para así aplicar 
un criterio de "justicia 
redistributiva" y dar mayor control 
al Estado y no solo al mercado.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
16/04/2008

Las secuelas de la incursión militar 
colombiana contra el campamento 
levantado por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en territorio ecuatoriano, al 
parecer dejaron más efecto en la 
relación interna del presidente 
Rafael Correa con sus Fuerzas 
Armadas (FFAA.) que en la fricción 
diplomática que mantienen rotas 
las relaciones entre Ecuador y 
Colombia.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
15/04/2008

La crisis entre Ecuador y Colombia 
volvió a subir de tono. Colombia 
acusó ayer al presidente Rafael 
Correa de impedir a sus militares 
combatir a la guerrilla en territorio 
ecuatoriano. Ecuador, a su vez,  
desmintió anoche la acusación y 
conminó al gobierno del presidente 
Álvaro Uribe a probar la denuncia 
en 48 horas.
Fuente: la Hora, Ecuador, 
14/04/2008
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Ecuador será plurinacional

Conflicto Ecuador Colombia: Cambio 
y malestar en Fuerzas Armadas

Asamblea Constituyente: 
Asambleístas respaldan a Correa en 
denuncia contra Inteligencia Militar

El oficialismo, en compañía del 
presidente Rafael Correa, acordó 
ayer en Manta que el Estado 
ecuatoriano será “plurinacional y 
pluricultural”. Con esta definición se 
zanjó uno de los temas “candentes” 
que tenía en agenda la Asamblea de 
cara a la nueva Constitución.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
14/04/2008

El presidente Rafael Correa, 
manifestó que luego de que se 
hicieran públicos los comunicados de 
los miembros de las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.) en los que pedían 
un diálogo frontal, decidió solicitarles 
las renuncias porque su actitud era 
improcedente. Además, insistió en 
que los organismos de Inteligencia 
Militar ecuatorianos reportan 
directamente a los organismos de 
inteligencia de Estados Unidos y 
Colombia, lo que será frenado por el 
actual Gobierno.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
11/04/2008

Con 90 votos de respaldo se aprobó 
la moción propuesta por Abel Ávila, 
Lenín Hurtado y Jorge Escala del 
MPD para respaldar al presidente 
Rafael Correa, en su denuncia sobre 
Inteligencia Militar. En horas de la 
tarde de ayer, la propuesta fue 
incluida en el orden del día con 94 
votos de apoyo. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 
10/04/2008
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El oficialismo ataca y los autonomistas van por el Sí

Oposición y MAS destacan tarea de Iglesia para viabilizar 
diálogo

Las pantallas de televisión se convirtieron en un escenario más 
de la batalla entre oficialistas y autonomistas. Los primeros 
optaron por la estrategia del ataque, con mensajes de 
denuncia contra el referéndum del 4 de mayo y sus principales 
promotores, mientras los autonomistas optaron por promover 
el éxito de la consulta convocando a la población a votar por el 
Sí.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/04/2008

El oficialismo y la oposición destacaron ayer la tarea de la 
Iglesia Católica para viabilizar el diálogo a través de un primer 
encuentro que sostuvieron las autoridades eclesiásticas con los 
prefectos opositores, con la finalidad de que se supere la crisis 
política en el país.
Fuente: El Diario, Bolivia, 09/04/2008
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Ausencia de empleo y modelo económico 
afectan a García en el sur y el oriente 

La mafia contraataca y quiere tumbarse a 
sala anticorrupción

Bloqueos hacen notoria primera jornada 
de paro en Arequipa

Según expertos, el alto porcentaje de 
desaprobación del jefe de Estado en esas 
zonas se debe a su falta de previsión y a 
promesas incumplidas. Esa falta de 
previsión le pasa hoy la factura. Si bien 
–según la última encuesta de Apoyo– el 
descontento de la población con su 
gobierno continúa en aumento, preocupa 
que sean el sur (84%) y el oriente (89%) 
del país las zonas que parecen haber 
perdido toda esperanza.
Fuente: La República, Perú, 21/04/2008

Para destruir sentencias por el caso 
Cantuta y allanamiento. Abogado de 
Fujimori, Hermoza Ríos y Salazar Monroe 
recusa a la Sala y le pide no seguir 
juzgando a Martin Rivas y agentes de 
Colina.
Fuente: La República, Perú, 18/04/2008

Con la protesta se rechaza el alza de 
precios de alimentos y pasajes, y se 
demanda reestructurar el Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa 
(Sedapar). Esta es la primera de varias 

Ver más >>
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jornadas de lucha que la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Arequipa (APPA) realizará 
en las próximas semanas. 
Fuente: La República, Perú, 18/04/2008

La Comisión de Fiscalización del Congreso 
acordó, por unanimidad, investigar el 
escándalo generado por la entrega de 
créditos a funcionarios y trabajadores del 
Banco de Materiales (Banmat), y pedirá que 
el Pleno le otorgue facultades de comisión 
investigadora para que pueda levantar el 
secreto bancario y de comunicaciones a los 
implicados.
Fuente: La República, Perú, 16/04/2008

El ministro de Vivienda anunció que se 
investigará además el presunto reparto 
irregular de utilidades del 2006. Altos 
funcionarios y trabajadores del Banco de 
Materiales (Banmat) se habrían beneficiado 
con créditos de vivienda que la institución 
debía entregar a personas de escasos 
recursos a través del programa Vivienda para 
Todos, inaugurado el 31 de enero de 2007 
por el presidente Alan García, en el proyecto 
habitacional Los Álamos, en Cercado Lima.
Fuente: La República, Perú, 14/04/2008

 
En informe anual sobre drogas y delitos en el 
Perú. En el 2007 se destruyeron 1,744 pozas 
de maceración y se incautó 863 toneladas de 
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Fiscalización investigará la entrega de 
créditos

Altos funcionarios del Banco de Materiales se 
beneficiaron con créditos para pobres

Naciones Unidas destaca combate al 
narcotráfico  

insumos. En la última década el gobierno 
ha incrementado el decomiso de cocaína. 
Es así que el año pasado la Policía incautó 
364 por ciento más que hace diez años, 
lo que ha puesto en evidencia un cambio 
en el accionar de la PNP: concentrar su 
trabajo en las detenciones por tráfico 
ilícito de drogas en vez de la 
microcomercialización. 
Fuente: La República, Perú, 11/04/2008

Entregan pliego a ministro Pasco. 
Dirigentes reclaman, además, respeto a 
los beneficios laborales y mayor 
seguridad en la ejecución de las obras. 
Trabajadores de construcción civil se 
movilizaron en Lima y el interior del país 
para exigir mejoras laborales, incremento 
de sueldos y mejores condiciones de 
seguridad. 
Fuente: La República, Perú, 11/04/2008

Ex jefe del SIN general EP (r) Julio 
Salazar Monroe recibió condena de 35 
años de cárcel por asesinato de profesor 
y nueve estudiantes. En una severa 
sentencia, la 1ª Sala Penal Especial de 
Lima condenó ayer al ex jefe del Servicio 
de Inteligencia Nacional (SIN) general EP 
(r) Julio Salazar Monroe a 35 años de 
cárcel por ordenar al destacamento 
Colina que ejecute la matanza de La 
Cantuta. Fuente: La República. Perú, 
09/04/2008

Ver más >>
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Construcción civil se moviliza por 
aumentos

Fujimori tenía el control del grupo Colina 
a través del SIN
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “El crecimiento y el desafío de la inclusión”

Martín Tanaka: “La ¿revolución? constructiva del aprismo de Alan García”

Simón Pachano: “Correa y la crisis militar”

Acaba de aparecer la última encuesta nacional de IPSOS APOYO, que confirma cómo, pese a que la economía crece y a que 
el presidente sabe todos los días de más inversiones, la aprobación a su gestión sigue cayendo. Esto no se explica solo, ni 
fundamentalmente, por una mala política de comunicación, o por sucesos específicos de la coyuntura de las últimas 
semanas. Conviene pensar esto como un rasgo estructural del tipo de crecimiento que tenemos. Recordemos que, en mayo 
de 2004, el presidente Toledo también se preguntaba “si Wall Street está aplaudiendo, ¿por qué no me aplaude la gente en 
las calles?”. Se trata de un crecimiento que no logra incluir a todos. La locomotora se mueve y, con ella, algunos vagones, 
pero muchos no logran treparse y se quedan al lado de la vía.
Fuente: Perú 21, Perú, 22/04/2008

Sigo comentando el último libro del presidente García, La revolución constructiva del aprismo. 
Decía que uno de los propósitos del libro es justificar una suerte de “giro socialdemócrata” en el aprismo. Es un intento 
razonable; de hecho, el gran mérito de García a inicios de los años 80 fue renovar el aprismo desde una identidad 
socialdemócrata, inspirado en el socialismo español bajo la dirección de Felipe González; la reconciliación entre democracia, 
mercado y justicia social. De otro lado, todos los grandes partidos populistas latinoamericanos, desde el justicialismo 
argentino hasta el PRI mexicano, han hecho este giro de alguna u otra forma. En el plano global, García probablemente 
tenga como referente a la “tercera vía” propuesta por Tony Blair en Inglaterra, que se define contraria tanto al 
conservadurismo como al viejo laborismo, y que ha sido tachada de derechista por sectores de izquierda…
Fuente: Perú 21, Perú, 15/04/2008

“... Hasta el inicio del conflicto con Colombia parecía existir una relación armoniosa con las Fuerzas Armadas, asentada 
sobre todo en el nacionalismo exacerbado del presidente y de su gobierno (que incluso ha hecho de una marcha militar la 
canción emblemática de su gestión). La sucesión de errores que se hizo evidente desde el bombardeo colombiano al 
campamento de “Reyes” –que no fue detectado por los militares ecuatorianos- ha demostrado que aquella relación requiere 
de algo más que un discurso nacionalista encendido”…
Fuente: Información y análisis de América Latina, Infolatam, 10/04/2008
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VENEZUELA

Exigen más inversión para seguridad

Alertan arremetida del Estado para 
golpear la descentralización

Diputados objetaron elección de equipos 
regionales del PSUV

El coordinador nacional de Primero 
Justicia, Julio Borges, criticó los grandes 
desembolsos hechos por el Gobierno en 
los últimos años para adquirir armas de 
guerra y afirmó que si esos recursos se 
hubiesen inyectado a las policías los 
índices de criminalidad se habrían 
revertido.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
21/04/2008

Lo que no se pudo hacer vía reforma 
constitucional se está logrando a través 
de reformas de leyes de la República. El 
centralismo está cobrando fuerza en los 
últimos días. Más allá de la política de 
nacionalizaciones de empresas que el 
Estado considera estratégicas, se están 
reformando leyes que golpean la 
descentralización que, como política de 
Estado, establece la Constitución 
Bolivariana en el artículo 6 referido a los 
principios fundamentales.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
20/04/2008

El presidente Chávez hizo ayer la revisión 
final de los 15 escogidos por estado. El 
proceso para escoger a las autoridades 
regionales del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) no sólo es cuestionado 
por los militantes de base sino por los 
mismos diputados que pertenecen a la 
fracción parlamentaria socialista de la 
Asamblea Nacional (AN).
Fuente: El Universal, Venezuela, 
18/04/2008

Ver más >>
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Docentes de la UCV alertan sobre 
contradicciones en el currículo  

Rechazan avances chavistas en 
aplicación de la reforma

Gremios y padres reiteran rechazo a 
referendo educativo

Denuncian que se quiere formar con 
una sola visión del país. 
"Contradictorio" "ilegal" e 
"inconsulto" son algunas de las 
observaciones que profesores de la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV) tienen sobre el Currículo 
Bolivariano (CB). 
Fuente: El Universal, Venezuela, 
16/04/2008

Voceros de oposición alertan que el 
Gobierno hace caso omiso de su 
derrota. Voceros de los partidos 
Primero Justicia, Acción 
Democrática y el MAS, coincidieron 
en alertar, una vez más, de la 
pretensión del Gobierno de Hugo 
Chávez de aplicar la reforma 
constitucional derrotada mediante 
la aplicación de medidas aisladas y 
llamar a rechazarla.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
15/04/2008

Sostienen que la formación de los 
jóvenes debe ser por acuerdo. No. 
Es la respuesta unánime de los 
voceros del magisterio y de las 
organizaciones de padres y 
representantes al ser consultados 
sobre la posibilidad de que el 
Currículo Bolivariano sea aprobado 
vía referéndum, tal como lo ratificó 
este domingo el ministro de 
Educación, Adán Chávez, en El 
Universal.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
14/04/2008
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La nueva dimensión del conflicto colombiano

La Política Importa. Democracia y desarrollo en América Latina

La política por dentro: Cambios y continuidades en las organizaciones políticas de los países andinos

30 años de democracia: ¿En la cresta de la ola?. Participación política de la mujer en América Latina

La política y la pobreza en los países andinos

Simón Pachano
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J. Mark Payne, Daniel Zovatto G. and Mercedes Mateo Díaz (editores)
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MIJ goza de discrecionalidad para 
intervenir y suspender policías

Venezolanos quieren demostrar repudio 
a Chávez en el exterior

“Ejecutivo no logrará polarizar con el 
debate del currículo”

Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores y Justicia (MIJ) 
aprobará designación de directores de 
cuerpos regionales. El proyecto de Ley 
Orgánica del Servicio de Policía y del 
Cuerpo de Policía Nacional, consignado 
ante el presidente Hugo Chávez por la 
extinta Comisión Nacional para la 
Reforma Policial (Conarepol), sufrió 
cambios en el gabinete habilitante. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 
11/04/2008

Convocan protestas simultáneas ante 
embajadas y consulados. Con la 
consigna “No + Chávez” en pancartas, 
franelas blancas, panfletos y gargantas, 
miles de venezolanos protestarán hoy 
ante consulados y embajadas de 
Venezuela en distintos lugares del 
mundo contra el presidente Hugo 
Chávez. La convocatoria conmemora el 
sexto aniversario de los sucesos de 
2002. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 
11/04/2008

La Dirección Nacional del partido 
Vanguardia Popular (VP) señaló que los 
venezolanos “no precisan un proyecto 
gobiernero y manipulador sino un 
currículo de Estado” y que el plan 
presentado por el Ministerio de 
Educación, pone en evidencia la visión 
“anacrónica, empírica y ecléctica” que el 
Gobierno de Hugo Chávez tiene sobre la 
materia.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
10/04/2008
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