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Tenemos el agrado de anunciar a nuestros usuarios que el proyecto ha sido ampliado, lo que permitirá 

incluir el estudio de las reformas políticas e institucionales y los movimientos sociales en Colombia. Así, 

el proyecto abarcará los países que conforman la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. 

En Bolivia, el 5 de abril, se llevó a cabo el referéndum autonómico en el departamento de Santa Cruz. 

La encuesta a boca de urna revela la fractura estructural: 85% de cruceños dijeron sí al estatuto 

autonómico. Evo Morales –quien la semana pasada había respondido estas pretensiones autonómicas 

con la consolidación de las nacionalizaciones del sector petrolero-  ratifica la inconstitucionalidad de 

referéndum y convoca a prefectos.

 

En Colombia, un acuerdo entre la bancada uribista y el partido liberal salvó la reforma política: La 

Cámara aprobó aplicar la 'silla vacía' a congresistas capturados o llamados a indagatoria. Por otro lado, 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cumplen 10 años en retroceso, advierten reducción 

del número subversivos en sus filas y de acciones guerrilleras.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa reconoció el espionaje militar dirigido contra asambleístas, no 

obstante llevado a cabo sin su consentimiento ni del Comando Conjunto. Por otro lado, en la nueva 

Constitución, el oficialismo –mayoritario en la Asamblea Constituyente- apunta a constituir áreas 

estratégicas en las que el Estado será el principal inversor.

En Perú denuncian hostigamiento de altos niveles del Estado a las organizaciones no gubernamentales 

defensoras de los derechos humanos; esto tras desafortunada carta enviada por la Asociación Pro 

Derechos Humanos recomendando al Parlamento Europeo no incluir al Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA) como grupo terrorista por una supuesta inactividad de sus miembros.

Finalmente, en Venezuela las marchas con motivo del “día del trabajo” evidenciaron el descontento de la 

población, debido al incremento del 80% de los alimentos, a pesar del ajuste salarial del 30%. El 

presidente Hugo Chávez destituyó a su hermano, Adán Chávez, del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, y nombró en el cargo a Héctor Navarro, en medio de la polémica surgida por la aplicación de 

un nuevo currículo escolar. A continuación, las principales noticias en los diarios de los países de la 

Región Andina.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Se acentúa fractura en Bolivia

Defensor cuestiona doble moral del Ejecutivo 
y de la “media luna”

Evo niega derrota, pero convoca a prefectos a 
iniciar verdadera autonomía. Prefecto de 
Santa Cruz le pide respetar el voto por el ‘Sí’, 
que alcanzó más del 85%, aunque reconoció 
la necesidad de un pacto por la democracia.
Fuente: la República, Perú, 05/05/2008

El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, 
cuestionó la doble moral del Gobierno y de 

Ver más >>

los prefectos de la denominada “media luna, por 
anunciar su predisposición al dialogo y por debajo 
propician actos de violencia con miras al 
referéndum del 4 de mayo. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 02/05/2008

El mandatario consolidó este jueves  la 
nacionalización petrolera decretada hace dos 
años, con la recuperación de tres empresas del 
sector, y anunció que también pasa a control del 

Ver más >>

El presidente Evo Morales responde con 
nacionalizaciones

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
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COLOMBIA

Es irrespetuosa y genera caos 
propuesta de Restrepo de disolver 
partidos: uribistas

Escaso respaldo recibió idea de 
Ernesto Samper de revocar el 
Congreso vía referendo

Con disturbios en Bogotá y Medellín, 
pero normalidad en otras ciudades, 
se vivió el primero de mayo

Tormenta en la coalición luego de 
que el comisionado de Paz, Luis 
Carlos Restrepo, en declaraciones a 
EL TIEMPO lanzara la idea como 
parte de la solución a la crisis 
generada por la 'parapolítica'
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
05/05/2008

Dirigentes políticos consultados por 
EL TIEMPO rechazaron la idea del ex 
presidente, quien aseguró que es la 
única manera de devolverle 
transparencia al Legislativo, ante 
escándalo de la parapolítica. La 
senadora uribista Marta Lucía 
Ramírez señaló que si se aplicara un 
referendo " volverían al Congreso los 
mismos con las mismas".
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
02/05/2008

En medio de arengas pacíficas, se 
oyeron voces para exigir mayor 
protección a los trabajadores, 
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convocar una Asamblea 
Constituyente y exigir liberación de 
los secuestrados.
En Bogotá, una multitudinaria 
manifestación, de por lo menos 50 
mil personas que llenó la Plaza de 
Bolívar y la carrera Séptima hasta 
la iglesia de San Diego, se vio 
empañada por disturbios aislados.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
02/05/2008

Un acuerdo de última hora entre la 
bancada uribista y el partido liberal 
salvó la reforma política en sexto 
debate. Ahora, le faltan dos más en 
el Senado, donde hay unos 10 
votos embolatados. Según lo 
aprobado por la Cámara, a un 
partido se le suspenderá el derecho 
a la curul cuando uno de sus 
integrantes sea vinculado a un 
proceso jurídico, bien sea por el 
llamado a indagatoria o la captura. 
Si ese político es condenado por 
esos delitos, el partido perderá 
definitivamente la curul.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
30/04/2008

Ver más >>
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Aplicar la 'silla vacía' a congresistas 
capturados o llamados a 
indagatoria aprobó la Cámara

Tambalea la reforma política, que 
entra hoy a votación en la plenaria 
de la Cámara

FARC cumplen 10 años en retroceso

La iniciativa llega a su sexto debate 
en medio de la más profunda 
división entre el uribismo y la 
oposición, lo que podría ocasionar su 
hundimiento. Los liberales creen que 
la 'silla vacía' (como se le conoce a 
la pérdida de la curul) se debe dar 
desde la captura de un congresista y 
no desde la condena, como propone 
el uribismo. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
28/04/2008

1997 fue el año de las últimas 
grandes tomas guerrilleras. En esta 
década, el número de subversivos en 
sus filas bajó a cifras de principios 
de los 90 y varios de sus cabecillas 
terminaron muertos. En medio de la 
expectativa generada por la 
liberación de Clara Rojas y Consuelo 
González de Perdomo, el país cerró 
el 2007 sin percatarse de una 
realidad que no se daba hace dos 
décadas: el año terminó sin que la 
guerrilla lograra tomarse un solo 
pueblo.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
29/04/2008
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Estado ETI, una filial de la italiana Telecom.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 02/05/2008

Universidades entregaron a los medios de comunicación 
resultados de una encuesta sobre percepción política en 
relación a la gestión gubernamental, situación económica, 
la institucionalidad democrática y la actual coyuntura 
política del país. La muestra total fue de 700 encuestas, en 
cada capital, tanto de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Fuente: El Diario, Bolivia, 02/05/2008

Los dirigentes opositores de Santa Cruz rechazaron toda la 
posibilidad de suspender el referendo del 4 de mayo, para 
ratificar un estatuto de autonomía pese a las exhortaciones 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los 
llamados del Gobierno de entablar un diálogo para dirimir 
las diferencias con los líderes de esa región.
Fuente: Opinión, Bolivia, 28/04/2008

A 9 días de la celebración del referéndum en Santa Cruz 
para la aprobación de su estatuto autonómico, cívicos de 
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Estatutos y texto constitucional generan diferentes 
opiniones

El referendo autonómico va el 4 de mayo pese al pedido de 
OEA

Santa Cruz ratifica consulta y el MAS anuncia protestas 
pacíficas

esa región ratificaron el cumplimiento de la consulta 
departamental; en contrapartida, el Movimiento Al 
Socialismo (MAS), luego de que los movimientos sociales 
anunciaran la suspensión de medidas de presión, comunicó 
que el 4 de mayo habrán protestas, pero que éstas serán 
pacíficas. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 25/04/2008

El opositor Poder Democrático Social (Podemos) censuró 
ayer la injerencia de los países de la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (Alba) en las políticas del Estado 
boliviano, sobre todo del gobierno del presidente 
venezolano Hugo Chávez; y lamentó que tal intrusión esté 
llevando al país por el camino equivocado.
Fuente: El Diario, Bolivia, 24/04/2008

El opositor prefecto de Pando, Leopoldo Fernández 
(Podemos), y el oficialista alcalde de Cobija, Miguel Becerra 
(del MAR, aliado del MAS), acordaron revisar el proyecto de 
estatuto autonómico que será sometido a consulta 
ciudadana el domingo 1 de junio, tras una prolongada 
reunión con los 13 alcaldes pandinos.
Fuente: La Razón, Bolivia, 23/04/2008
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Ver más >>

Ver más >>

Censuran abierta injerencia del Alba en temas de Estado

Un acuerdo en Pando abre el estatuto para su revisión
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ECUADOR

Espionaje dirigido contra 
asambleístas

Más control estatal en áreas 
estratégicas

Marchas múltiples en el país

Los asambleístas sí fueron víctimas 
del espionaje militar y la orden de 
esa ‘tarea’ la dio directamente el 
Comandante del Grupo de 
Inteligencia Conjunto (GIC), Capitán 
de Navío del Estado Mayor, Marcelo 
Bohórquez. El presidente Rafael 
Correa, en su cadena radial del 
pasado sábado reconoció que los 
asambleístas fueron espiados y tras 
pedir disculpas, aseguró que esa 
disposición se la dio sin 
conocimiento del Comando Conjunto 
ni del Presidente.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
05/05/2008

Dentro del modelo de desarrollo que 
establecerá la nueva Constitución, el 
oficialismo de la mesa constituyente 
de Régimen de Desarrollo apunta a 
constituir áreas estratégicas en las 
que el Estado invertirá con prioridad.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
05/05/2008

En Guayaquil, los trabajadores de la 
Costa colocaron un arco en la 
intercepción de las calles Pedro 
Carbo y Nueve de Octubre, para 
simbolizar el "ingreso al nuevo 
Guayaquil". El Movimiento de 

Ver más >>
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “Cadáveres en el cuartel Los Cabitos”

Martín Tanaka: “Volver a los temas de fondo“

En las últimas semanas, el Instituto de Medicina Legal ha recuperado 81 cuerpos de hombres, mujeres, niños y no nacidos, 
enterrados en fosas clandestinas dentro del cuartel militar Los Cabitos, en Huamanga. Entre ellos, niños con disparos en la 
cabeza.
Recordemos que, según el informe de la CVR (tomo VII), “el cuartel Los Cabitos tenía una estructura jerarquizada rígida por 
su condición militar; que el comando político militar tenía a su cargo el planeamiento y ejecución de las operaciones 
militares que se realizaban en la zona; que las instrucciones emitidas por el comando eran acatadas por todo el personal 
bajo el riesgo de ser sancionados por desobediencia... resulta evidente que los altos mandos de la citada instalación militar 
han tenido el dominio y control de los actos violatorios de los derechos humanos”…
Fuente: Perú 21, Perú, 06/05/2008

Considerando que el último año de gobierno estará marcado por las campañas electorales, podría decirse que con la Cumbre 
ALC-UE, de mediados de mayo, termina la primera mitad de este segundo gobierno de Alan García. El 28 de julio empieza el 
'segundo tiempo'.
 ¿Qué balance puede hacerse del 'primer tiempo'? Al empezar el partido, García arrastraba un gran déficit de credibilidad 
ante sus propios votantes; superó ese problema, y la confianza que logró ayuda a entender que la economía haya seguido 
creciendo. Sin embargo, la constante caída en el nivel de aprobación a su gestión muestra que hay problemas estructurales 
serios, originados principalmente en el mal funcionamiento del Estado (lo que a su vez se manifiesta en problemas de 
corrupción e ineficiencia, más evidentes ahora con más recursos fiscales)…
Fuente: Perú 21, Perú, 29/04/2008

Ver más >>
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Desempleados marcó la diferencia en 
el desfile porque por primera vez se 
hizo presente en la jornada universal 
por los trabajadores de la Salud, 
Educación, Energéticos, entre otros 
gremios.
Fuente: La Hora, Ecuador, 02/05/2008

En la Mesa Siete, de Régimen de 
Desarrollo, empezó el análisis de 
cómo se abordará el sistema 
financiero en la nueva Carta Magna. El 
oficialismo propone que el servicio 
bancario sea considerado como 
“público”, la minoría critica la 
iniciativa.
Fuente: La Hora, Ecuador, 30/04/2008

Mientras se inició el primer diálogo 
entre los representantes de las 
grandes empresas, medianas y 
pequeños mineros, el gobierno 
confirmó el archivo de 1.374 
concesiones del sector, conforme lo 
establece el Mandato Minero, 
expedido el pasado 18 de abril del 
2008.
Fuente: La Hora, Ecuador, 29/04/2008

Ver más >>
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Proponen mayor control estatal sobre 
la banca

Asamblea Constituyente: Mil 
trescientas concesiones mineras se 
archivarán

Asamblea Constituyente: Asamblea en 

mora

Conflicto Ecuador – Colombia: Vuelve 
guerra verbal 

Asamblea Constituyente: Amazónicos 
rechazan regionalización horizontal

Si la Asamblea Constituyente 
continúa trabajando de lunes a 
viernes, como lo ha hecho hasta 
ahora, les queda máximo 69 días de 
funcionamiento hasta el martes 29 
de julio, cuando concluye el plazo 
prorrogado aprobado por la 
ciudadanía en consulta popular.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
28/04/2008

Una reacción de protesta provocó en 
Colombia las declaraciones del 
presidente Rafael Correa, en el 
sentido de que podría reconocer el 
carácter beligerante de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), si estas dejan de 
secuestrar. Fuente: La Hora, Ecuador, 
25/04/2008

Sin importar la bandera política, doce 
asambleístas de la Amazonía se 
unieron ayer en la sede de la 
Constituyente para rechazar el 
proyecto de regionalización horizontal 
del país propuesto por la Secretaría 
de Planificación y Desarrollo 
(Senplades).
Fuente: La Hora, Ecuador, 
24/04/2008

Ver más >>
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PERÚ

CGTP plantea alternativa política en 
defensa de los trabajadores 

Investigarían a ONGs incómodas

14 mineras no aportaron ni 20% de 
óbolo

Dice que durante este gobierno se ha 
despedido a 4 mil trabajadores. 
Durante mitin por el Día del Trabajo, 
Mario Huamán, anunció un proyecto 
de ley en defensa de obreros, y 
respaldó a Aprodeh. 
Fuente: La República, Perú, 
02/05/2008

Congreso daría peligrosa señal de 
intolerancia y de clara revancha. Al 
principio, solo Aprodeh estaba en la 
mira, pero iniciativa de congresista 
fujimorista consiguió que también se 
indague a otros defensores de DDHH.
Fuente: La República, Perú, 
30/04/2008

Cinco empresas, incluso, no dieron un 
sol al fondo minero regional. En 
contradicción a informe de Comisión 
Multisectorial ministro Valdivia dice 
que aporte de mineras se ejecuta "de 
acuerdo a lo programado".
Fuente: La República, Perú, 
30/04/2008

Ver más >>

Ver más >>
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Solo se ha gastado 15 por ciento de 
óbolo minero

Ejecutivo no permitirá observadores en 
el Consejo Nacional de DDHH

La paralización en Puno fue completa 

A noviembre de 2007, las empresas 
mineras sólo han aportado el 41,45% de 
óbolo minero y se ha ejecutado el 
15,03% , según informe del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM). MEM señala 
que parte de la responsabilidad de la 
lentitud corresponde  a las compañías 
mineras.
Fuente: La República, Perú, 29/2008

La nueva medida del gobierno afecta a la 
Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, 
el Concilio Evangélico y la Coordinadora 
Nacional de DDHH. La medida fue una 
sorpresa para los organismos que 
defienden los derechos humanos en el 
país, que ayer vieron cómo de un solo 
plumazo –con forma de decreto supremo 
dominical– el Ejecutivo recortó de forma 
drástica su labor de fiscalización directa 
en esta materia.
Fuente: La República, Perú, 28/04/2008

Con el bloqueo de las carreteras, la 
paralización de todas las actividades 
comerciales y concurridas 
movilizaciones, la población de Puno 
acató ayer el paro de 24 horas contra el 
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alza de los precios, principalmente de 
los alimentos, y la gestión del 
presidente regional Hernán Fuentes 
Guzmán. 
Fuente: La República, Perú, 
25/04/2008

Se logró consenso en 20 de un total de 
22 observaciones hechas por el Poder 
Judicial. La Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia recibió a los 
presidentes de las comisiones de 
Justicia y Constitución del Congreso 
para evaluar juntos el proyecto de Ley 
de Carrera Judicial.
Fuente: la República, Perú, 
25/04/2008

Asegura que el gobierno no se distrae 
por encuestas que revelan su bajo 
nivel de popularidad. Mientras 
inauguraba una planta de la empresa 
papelera Kimberly-Clark, el mandatario 
Alan García aprovechó su discurso para 
responder a todos los que hoy hablan 
a sus anchas de su estrepitosa caída 
en las encuestas.
Fuente: La República, Perú, 
25/04/2008

Ver más >>
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Congresistas y jueces ven la Ley de 
Carrera Judicial

García saca las garras y desafía a sus 
críticos

VENEZUELA

Fe y Alegría propone acuerdo educativo

Marchas evidencian descontento

Héctor Navarro a Educación y Adán Chávez va “llano 
adentro”

En vista de las falencias que afectan la educación en 
América Latina y el Caribe, la organización Fe y Alegría 
elaboró el documento "Compromiso por la educación" 
en el cual expresan la necesidad de concertar políticas 
públicas de largo aliento y de lograr acuerdos entre 
todos los sectores sociales. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/05/2008

Las franelas roja, azul, blanca y amarilla que desfilaron 
por diferentes circuitos de la ciudad, con motivo del 1° 
de mayo, sirvieron para reflejar, de menor a mayor, el 
descontento de la clase trabajadora. El aumento de 
30% del salario mínimo, cuando los alimentos se 
incrementan en 80%, no dice mucho. Aunque apoyan al 
presidente Chávez, los oficialistas deben comer y pagar 
servicios, y es ahí cuando el respaldo se resiente. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 02/05/2008

Presidente acepta que fue un error tratar de impulsar el 
socialismo en el currículo escolar. "Adán (Chávez), 
agarra tu sombrero y tu caballo y te vas llano adentro 
al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ahí 
vamos, Gobierno y partido juntos", así despidió el 
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presidente Hugo Chávez a su hermano del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación, cargo que ocupaba 
desde enero de 2007. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 30/04/2008

Instan a Rangel Briceño a inscribirse en el PSUV y dejar 
su cargo. Voceros de varios partidos de oposición 
coincidieron ayer en repudiar el discurso del ministro de 
la Defensa, general Gustavo Rangel Briceño, porque 
"socava las bases institucionales de la Fuerza Armada", 
"amenaza la paz de la República" y evidencia que el 
presidente Hugo Chávez "adelanta un golpe de Estado 
paulatino".
Fuente: El Universal, Venezuela, 29/04/2008

Como ha sido la norma en los últimos años, la 
tradicional marcha para celebrar el Día del Trabajador 
no se limitará a las exigencias socioeconómicas ya 
conocidas. Será el plató donde los sectores políticos y 
de la sociedad civil expongan su rechazo a las recientes 
medidas gubernamentales. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 28/04/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Oposición denuncia que ministro socava base 
institucional de Fuerza Armada Nacional

La oposición marchará en bloque el 1° de Mayo
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Trabajadores sin liderazgo sindical

Asamblea Nacional buscará consenso en reforma 
sobre Ley de Descentralización

Una radiografía a la estructura obrera del país 
dispara señales de alarma. La más grave; la 
carencia de un liderazgo que articule la fuerza 
sindical nacional. El mal aqueja por igual a los 
trabajadores oficialistas y opositores. Las 
estructuras existen; llámese Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV) y Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT), pero sin resonancia en las 
bases laborales. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 28/04/2008

La Asamblea Nacional decidió ayer levantar la 

Ver más >>

Identidades en Movimiento. Tiempos de globalización, procesos sociopolíticos y movimiento indígena 
en los países centro andinos

Reelección está en jaque

Una propuesta para la crisis

Sindicalismo revolucionario, nacionalismo populista

Reforma Política y Electoral en América Latina 1978-2007

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

Pajuelo, Ramón
Descriptores: etnicidad / identidad / movimiento indígena / globalización / Ecuador / Perú / Bolivia

Revista Cambio
Descriptores: reelección presidencial / crisis de la para política / Colombia

Revista Semana
Descriptores: reforma constitucional / elecciones / crisis de la para-política / Colombia

Carlos Toranzo Roca
Descriptores: populismo nacionalista / Movimiento al Socialismo (MAS) / Bolivia

Daniel Zovatto and J. Jesús Orozco Henríquez (coordinadores)
Descriptores: reforma electoral / reforma política / América Latina

Simón Pachano
Descriptores: Conflicto Ecuador Colombia / FARC / Región Andina

J. Mark Payne, Daniel Zovatto G. and Mercedes Mateo Díaz (editores)
Descriptores: gobernabilidad democrática / sistema de partidos / América Latina

Carlos Meléndez y Rafael Roncagliolo (editores)
Descriptores: partidos políticos / sistema de partidos / Región Andina

Beatriz Llanos y Kristen Sample
Descriptores: participación política / mujeres / América Latina

Gustavo Guerra-García y Kristen Sample (editores)
Descriptores: reforma del estado / pobreza / partidos políticos / Región Andina
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"urgencia parlamentaria" del proyecto de Ley de 
Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público, aprobada en 
primera discusión la semana pasada.
Fuente: El Universal, Venezuela, 25/04/2008

La propuesta del Consejo Universitario de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL) para apaciguar los ánimos es la 
conformación de una mesa intersectorial integrada 
por el Ministerio, universidades, gremios y sociedad 
civil.
Fuente: El Universal, Venezuela, 23/04/2008

Ver más >>

Ver más >>

UPEL exige parar implementación del programa 
educativo
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