
Boletín
20 de mayo del  2008, Nº 5

www.gobernabilidadandina.org

Proyecto

Gobernabilidad 

Democrática en la Región 

Andina:  Reformas Políticas 

e Institucionales y 

Movimientos Sociales 

Coordinadores:

Martín Tanaka - 

Francine Jácome - 

Fernando Mayorga  

Eduardo Cordova  

Mónica Pachón  

Marcela Velasco  

Simón Pachano  

Carlos de la Torre  

María Isabel Remy  

Romeo Grompone   

Deborah Van Berkel  

Ricardo Combellas  

Ana Maria Bejarano  

Sofía Vera

Catalina Durand

Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP), Perú

Instituto 

Venezolano de Estudios Sociales 

y Políticos (INVESP), Venezuela. 

Universidad Mayor de San 

Simón, Bolivia. 

Universidad Mayor de San 

Simón, Bolivia. 

Universidad 

de Los Andes, Colombia. 

Universidad de Los Andes, 

Colombia. 

Facultad 

Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Sede Ecuador.

Facultad 

Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Sede Ecuador.

IEP

IEP

INVESP

Universidad Central de 

Venezuela.

Universidad de Toronto, 

Canadá.

Investigadores del proyecto:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consultora 

-

Asistentes

Auspicia

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

 

 

Las relaciones entre Ecuador y Colombia se complican luego del informe de la Interpol, donde se afirma 

que las autoridades colombianas no alteraron el contenido de los tres computadores decomisados tras el 

bombardeo del pasado 1 de marzo al campamento del número dos de las FARC en Ecuador. 

Presuntamente, los contenidos de documentos atribuidos a ´Raúl Reyes´ revelarían estrechos lazos de 

la guerrilla con los gobiernos de Venezuela y Ecuador. 

En Colombia, la denominada crisis de la parapolítica en el Congreso de la República trae consigo 68 

congresistas –la mitad de ellos uribistas- presuntamente involucrados con agrupaciones paramilitares 

responsables de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la sorpresiva extradición a Estados 

Unidos de 14 de los principales jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

causa reacciones diferentes entre el uribismo que respaldó la medida, y la oposición que lo calificó como 

un ´fracaso´ del proceso de justicia y de paz.

En Bolivia, el presidente Evo Morales promulgó la Ley del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular 

del Presidente, Vicepresidente y los 9 prefectos del país, el cual tendrá lugar el domingo 10 de agosto. 

Tanto el MAS –avocado a consolidar el proceso de reformas a través de la aprobación del proyecto de 

Constitución- como la oposición política –desatándose una crisis en la principal agrupación opositora 

Podemos- han expresado su descontento con el referéndum revocatorio, inicialmente propuesto por 

Morales el año pasado.

Finalmente, en Perú la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (ALC-UE) concluyó 

con la Declaración de Lima que contiene pocos compromisos concretos. El documento está dividido en 

tres partes: Una primera que incide en el futuro de las relaciones entre América Latina y la Unión 

Europea; la segunda aborda el tema de la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión; y la 

tercera desarrolla asuntos referidos a la protección del medio ambiente, el cambio climático, y la 

energía. A continuación las principales noticias en los diarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Desigualdades en Santa Cruz derivarían en 
conflictos sociales

Clase política encuentra dificultades en 
campaña del referendo revocatorio

El presidente Evo Morales advirtió ayer, que 
la próxima rebelión del pueblo boliviano será 
en Santa Cruz y no así en el occidente, 
debido a los altos niveles de pobreza y 
desigualdad económico social que afecta a la 
mayoría de los cruceños. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 19/05/2008

CNE aprobó un calendario electoral, con el 
visto bueno de todos los vocales. A poco más 
de tres semanas del inicio de la campaña y la 
propaganda para el referéndum revocatorio 
para Presidente, Vicepresidente y ocho 

Ver más >>

prefectos. Tanto el gobernante Movimiento al 
Socialismo (MAS) como la “principal” agrupación 
ciudadana de oposición Poder Democrático y 
Social (Podemos) identifican dificultades para 
encarar el proceso electoral. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 19/05/2008

MAS considera referéndum revocatorio altamente 
peligroso para prefectos de la oposición, éstos 
ven viable una elección general. ¿Elecciones o 
referéndum?, son dos formas por las que 
mandatarios y varias autoridades nacionales y 
departamentales, corren el riesgo de ser 
renovados en su cargos, dando lugar al 
surgimiento de otros líderes para conducir a las 

Ver más >>

Elecciones anticipadas o revocatoria, dos vías 
para cambio de autoridades

Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz
Estatuto Autonómico de Santa Cruz (Diciembre 2007)
Aprobado en el referéndum del 4 de mayo del 2008

 
Artículo 1. Unidad de Bolivia y autonomía del Departamento de Santa Cruz 
I. Santa Cruz se constituye en Departamento Autónomo, como expresión de la identidad 
histórica, la vocación democrática y autonómica del pueblo 

TÍTULO PRIMERO DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ

Ver más >>
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COLOMBIA

Colombia y Venezuela entre los 
países más violentos del mundo

Efectos de la parapolítica: Un 
Congreso ausente

Polo Democrático no descarta ir con 
liberales a elecciones en 2010, dice 
Carlos Gaviria, su jefe

Colombia, Venezuela y Haití son los 
países más violentos de la región, y 
figuran entre los más violentos del 
mundo, según el Índice Global de 
Paz 2008, una clasificación que 
compara las naciones en la 
dimensión de la paz, que fue 
presentada en Londres. 
Fuente: Perú 21, Perú, 20/05/2008

Las repetidas imágenes de “sillas 
vacías” en el Congreso de la 
República revelan que esta 
legislatura tuvo serios tropiezos para 
sesionar. Se sumaron la crisis de la 
parapolítica, con 68 involucrados, y 
la búsqueda de una solución a través 
de la reforma política, que muchos 
dan por muerta, pero que aún 
concentra los mayores esfuerzos. 
Fuente: El Espectador, Colombia, 
17/05/2008

"El ex presidente César Gaviria, 
director del Partido Liberal, y 
nosotros estamos de acuerdo en que 
sería grave para la precaria 
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democracia colombiana un tercer 
período del presidente Uribe", dijo.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
17/05/2008

En una sorpresiva medida, el 
gobierno del presidente Álvaro 
Uribe extraditó a Estados Unidos a 
14 paramilitares que estaban 
encarcelados, algunos por cargos 
de narcotráfico, y que habían vuelto 
a delinquir desde la prisión. 
Fuente: la República, Perú, 
14/05/2008

Mientras que la oposición califica la 
decisión como un 'fracaso' del 
proceso de justicia y paz, el 
uribismo respaldó la medida. Los 
voceros de los partidos políticos no 
ocultaron su sorpresa por la 
inusitada decisión del presidente 
Álvaro Uribe de enviar a Estados 
Unidos a los principales jefes de las 
desmovilizadas Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC).
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
14/05/2008

El 'plan B', esbozado por el 
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Colombia extradita 14 “paras"

Reacciones divididas frente a 
extradición de jefes paramilitares

Sanción de la 'silla vacía' no sería 
incluida en Plan B que remplazaría 
a la Reforma Política

Gobierno y el uribismo en caso de 
que se hunda la reforma política, 
consiste en trasladar algunas 
sanciones contra los partidos 
políticos al proyecto de ley de 
reforma electoral, que tiene mensaje 
de urgencia y que está pendiente de 
su primer debate en el Legislativo.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
13/05/2008

El primero, es impulsar el proyecto 
de reforma electoral que radicó la 
presidenta del Senado, Nancy 
Patricia Gutiérrez. Para ello, el 
mismo viernes le envió al Congreso 
mensaje de urgencia. Esta iniciativa, 
cuyo eje es actualizar el Código 
Electoral, todavía no ha sido 
sometida a primer debate.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
11/05/2008

La propuesta de disolver los partidos 
uribistas no fue al azar, sino parte de 
una estrategia política, con la 
anuencia del sanedrín presidencial, 
para impulsar a quien podría ser 
candidato uribista.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
10/05/2008
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Dos fases tendrá el Plan B del 
Gobierno para superar hundimiento 
de reforma política

Luis C. Restrepo podría ser el 'Plan 
B' del uribismo si falla la segunda 
reelección de Uribe
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regiones y a la misma nave del Estado.
Fuente: El Diario, Bolivia, 18/05/2008

El presidente en ejercicio, Álvaro García, convocó para el 
miércoles a un diálogo a las cuatro fuerzas políticas del 
Parlamento (Podemos, UN, MNR y MAS) y advirtió a los 
líderes cruceños que incurrirán en actitudes golpistas si 
intentan ejercer con facultades de derecho público los 
cargos recientemente creados en Santa Cruz como efecto 
de la aplicación de su Estatuto Autonómico.
Fuente: La Razón, Bolivia, 17/05/2008

Creen que la consulta afectará al proceso autonómico 
iniciado en el país. Se rearticula nuevamente el bloque 
opositor formado por partidos y cívicos contrarios al 
Gobierno, con la finalidad de enfrentar la recientemente 
promulgada Ley de revocatoria de mandato de Presidente, 
Vicepresidente y los prefectos del país.
Fuente: El Diario, Bolivia, 15/05/2008

La aprobación de la Ley del Referéndum Revocatorio de 
Mandato Popular desató una crisis interna en la opositora 
agrupación ciudadana Poder Democrático y Social 
(Podemos), porque según los parlamentarios de Tarija esa 
decisión fue tomada de manera inconsulta en la Cámara 
Alta.

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

García alerta de un golpe al Congreso 

Bloque opositor se rearticula para enfrentar la revocatoria

Aprobación de consulta desata una crisis interna en 
Podemos

Fuente: El Diario, Bolivia, 14/05/2008

Analistas políticos consideraron que el referéndum 
revocatorio tiene problemas de aplicabilidad y 
demandaron el diálogo como la única salida a la crisis 
política que soporta el país y que llevó al Gobierno y las 
prefecturas de oposición a ahondar diferencias.
Fuente: El Diario, Bolivia, 13/05/2008

Para el domingo 10 de agosto se convocará al referéndum 
revocatorio de mandato presidencial y prefectural, puesto 
que este lunes, el jefe de Estado, Evo Morales, 
promulgaría la ley que aprueba esta consulta, de acuerdo 
con el informe del viceministro de Coordinación 
Gubernamental, Héctor Arce. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 12/05/2008

Quién podría negar la división en dos bloques. Y no es 
que uno sea el de la “media luna” y el otro el del 
“altiplano”. Al interior de estas regiones también está la 
separación. En el occidente del país mayoritariamente la 
gente apoya al Gobierno mientras en el oriente lo 
rechaza. 
Fuente: La Razón, Bolivia, 09/05/2008
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Ley de Referéndum Revocatorio tiene problemas de 
aplicabilidad

El 10 de agosto se realizará el referéndum revocatorio

Bolivia cambió, Evo cumplió. La historia trajo otros 
cambios.
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ECUADOR

Presentarán demanda contra Correa

Conflicto  Ecuador Colombia: 
Relación se complica entre Ecuador y 
Colombia

Conflicto Ecuador Colombia: 
Interpol: ‘No hubo manipulaciones’

La crisis con Colombia, sigue 
generándole problema al gobierno. 
El presidente Rafael Correa, sería 
demandado esta semana por el 
partido Sociedad Patriótica, que 
pedirá se investigue su presunta 
relación con las FARC.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
19/05/2008

El presidente Rafael Correa aseguró 
que luego de los avances que se 
dieron para el restablecimiento de 
las relaciones diplomática entre 
Ecuador y Colombia en la reunión 
del Grupo de Río, la situación 
binacional no ha mejorado sino que 
incluso se ha deteriorado más.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
17/05/2008

Las autoridades colombianas no 
alteraron o modificaron el contenido 
de los tres computadores 
decomisados tras el bombardeo del 
pasado 1 de marzo al campamento 
del número dos de las FARC, ‘Raúl 
Reyes’, en Ecuador, reveló ayer en 
Bogotá la Interpol.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
16/05/2008

Ver más >>
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “Comentarios alrededor de la Cumbre ALC-UE”

Simón Pachano: “Política, no imagen”

Martín Tanaka: “Thomas Schelling y Bolivia”

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos le otorgó el doctorado Honoris Causa al presidente del Gobierno español, José 
Luis Rodríguez Zapatero. Que San Marcos homenajee a quien encarna una propuesta socialdemócrata lanza un mensaje de 
moderación y modernidad. De otro lado, la Universidad San Ignacio de Loyola, encabezada por dos políticos (no académicos) 
como Lourdes Flores y Raúl Diez Canseco, le otorgó el mismo honor al presidente de Colombia, Álvaro Uribe. En el mejor de 
los casos, hubo mala suerte: el homenaje se da precisamente cuando 65 congresistas, la mitad de ellos uribistas, están siendo 
investigados por presuntos vínculos con fuerzas paramilitares responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos 
(ya hay unos 32 detenidos)…
Fuente: Perú 21, Perú, 20/05/2008

"... la definición de una posición ecuatoriana se ha visto seriamente perjudicada por la presencia del presidente Chávez de 
Venezuela. Desde el primer momento, cuando fue el primero en romper relaciones con Colombia, asumió un papel central en 
un conflicto que solamente le afectaba de manera indirecta... Rafael Correa no marcó la distancia necesaria, lo que, junto a las 
indefiniciones señaladas antes, ayudó a construir una percepción de identidad o por lo menos de similitud con la posición del 
presidente Venezolano"…
Fuente: Infolatam (Información y análisis de América Latina), 15/05/2008

La semana pasada estuvo en Lima Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía en 2005, invitado por la Universidad San 
Martín de Porras. Schelling es reconocido, entre muchas otras cosas, por su aporte al estudio de los conflictos internacionales 
y la carrera armamentista, desde el enfoque de la teoría de juegos. Schelling ayudó a entender cómo funcionó el "equilibrio 
del terror" durante la Guerra Fría: la paz estaba asegurada en tanto los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieran muy claro 
que, primero, "si no me atacas con armas nucleares tú, no te ataco yo"; y segundo, "si tú me atacas, yo te respondo y soy 
capaz de destruirte"...
Fuente: Perú 21, Perú, 13/05/2008
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Asamblea Constituyente: Marchas por 
aporte estatal

Asamblea Constituyente: CONAIE 
hará oposición al gobierno

Correa dice en Bruselas que Ecuador 
es 'víctima' del conflicto de Colombia

Asamblea Constituyente: 
Inconformidad con restricciones para 
ser Presidente

La cúpula de la Iglesia católica y la 
Confederación de Establecimientos de 
Educación Católica del Ecuador 
(Confedec) llegaron ayer a Montecristi 
y enfatizaron ante la Asamblea que 
defenderán la educación y los 
recursos que perciben los 
establecimientos fiscomicionales.
Fuente: La Hora, Ecuador, 15/05/2008

La Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE), 
resolvió mantener una oposición 
abierta a presidente Rafael Correa, 
que el fin de semana, aseguró que “no 
le preocupa una protesta de este 
grupo”.
Fuente: La Hora, Ecuador, 14/05/2008

El presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, aseguró hoy en Bruselas que 
su país no es "cómplice" sino "víctima" 
del conflicto interno de Colombia e 
instó al Gobierno colombiano a 
impedir que se expanda hacia los 
países vecinos.
Fuente: La Hora, Ecuador, 13/05/2008

La asambleísta Mercedes Panta (AP) 

tiene en un dilema. Por ser 
representante de los ecuatorianos en 
Europa no apoya la propuesta de sus 
coidearios de la mesa 3 que 
establece un tiempo de residencia en 
el país para ser candidato 
presidencial.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
12/05/2008

La presidenta de la mesa 
constituyente de Ordenamiento 
Territorial, Tatiana Hidrovo (AP), 
aseguró que el modelo de regiones 
autónomas se consagrará en la 
nueva constitución, pero puede que 
sólo Manabí esté en capacidad de 
constituirse por sí sola en una de 
éstas.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
12/05/2008

La minoría en la Asamblea hizo 
críticas a la propuesta de articulado 
sobre Función Ejecutiva que se 
debatió ayer en el plenario. En los 
articulados del informe de mayoría se 
sugiere que el mandatario pueda 
convocar a nuevas elecciones de los 
legisladores cuando estos 
obstaculicen el plan de desarrollo, 
pero que a su vez su cargo sea 
ratificado en consulta popular.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
09/05/2008
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Asamblea Constituyente: ‘No 
podemos tener 24 regiones 
autónomas, eso es impensable’

Asamblea Constituyente: Textos 
favorecen a Correa
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PERÚ

Aprueban que el Ejecutivo modifique 
las áreas protegidas sin pasar por el 
Congreso

"Todo está arreglado para proteger a 
Montesinos", afirma ‘Vaticano’

Cumbre terminó con buenos deseos 
pero pocos compromisos concretos

En medio de los ajetreos de la V 
Cumbre de América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea (ALC-UE), pasó 
inadvertido un punto controversial 
aprobado en el decreto legislativo de 
creación del Ministerio del Ambiente: 
la facultad que se otorga a esta nueva 
entidad para que proponga la 
modificación de las áreas naturales 
protegidas, a efectos de que el 
Consejo de Ministros pueda aprobarla.
Fuente: La República, Perú, 
19/05/2008

Los juicios contra Vladimiro 
Montesinos Torres por sus vínculos 
con el narcotráfico penden de un hilo. 
Las autoridades judiciales sostienen 
que no hay suficiente evidencia para 
acreditar el testimonio del principal 
acusador del ex asesor de Alberto 
Fujimori: el narcotraficante Demetrio 
Chávez Peñaherrera, conocido como 
"Vaticano".
Fuente: La República, Perú, 
19/05/2008

Se hicieron votos (el del presidente 
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Alan García fue el más significativo) para 
que la Cumbre América Latina, el Caribe 
y la Unión Europea (ALC_UE) concluyera 
con la redacción de un documento que 
aterrizara en compromisos concretos, 
"medibles y cuantificables". 
 Fuente: La República Perú, 17/05/2008

Su veredicto fue condenatorio. El 
Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP) emitió ayer un dictamen contra 24 
corporaciones multinacionales que 
operan en América Latina y el Caribe y 
resolvió elevar a instancias 
supranacionales las denuncias contra 
estas, por claras y persistentes 
violaciones a los principios, normas y 
pactos internacionales que protegen los 
derechos de los trabajadores. 
Fuente: La República, Perú, 17/05/2008

Arequipa, Puno y Tacna, en el sur de 
Perú, se unieron a un paro de 48 hrs. 
convocado por diferentes organizaciones 
sociales y frentes regionales en protesta 
por el alza en el transporte urbano y en 
algunos alimentos básicos, y que ha 
dejado tres personas heridas, informó la 
policía nacional.
Fuente: La República, Perú, 15/05/2008
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El Tribunal de los Pueblos condenó a las 
multinacionales

Varias regiones del sur de Perú protestan 
por alza en alimentos y transporte

Organizaciones de mujeres protestan 
por incremento del costo de vida

Toma de mando en el Ministerio Público

Aumentan los conflictos sociales

Veintitrés organizaciones de mujeres 
presentaron una Plataforma Nacional 
con sus demandas, en donde el 
incremento del costo de vida figuraba 
como el principal reclamo, informó su 
coordinadora Aída García Naranjo. 
Dirigente de Puno dijo que su región es 
una de las más afectadas.
Fuente: La República, Perú, 
15/05/2008

García pide vigencia del orden dentro 
de la ley. Presidente señaló que solo 
ello garantizará el futuro de nuestro 
país. Fiscal de la Nación, Gladys 
Echaíz, anuncia severidad contra la 
corrupción.
Fuente: El Comercio, Perú, 13/05/2008

104 casos fueron registrados por 
defensoría. 49% son socioambientales 
por aparente contaminación. La 
Defensoría del Pueblo registró en abril 
ciento cuatro conflictos sociales en el 
país, lo cual indica un alto nivel de 
conflictividad debido a que se sumaron 
doce casos nuevos.
Fuente: La Hora, Ecuador, 09/05/2008
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VENEZUELA

Comandante general del Ejército descarta insurrección 
en la FAN

Ministro Santos: Ejército de Colombia no incursionó en 
territorio venezolano

Zar antidrogas de EEUU: Chávez debe explicar nexos 
con FARC

¿Existe la posibilidad de un golpe de Estado en 
Venezuela? Para el comandante general del Ejército, 
G/d (EJ) Carlos Mata Figueroa, es imposible que se 
reedite una situación similar a la 11 de abril del año 
2002.
Fuente: El Universal, Venezuela, 19/05/2008

El ministerio de Defensa colombiano aseguró hoy que 
tras una investigación interna determinó que tropas de 
su  Ejército no incursionaron en territorio de Venezuela 
como denunció el gobierno venezolano en una nota de 
protesta. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 18/05/2008

El zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, 
manifestó su sorpresa por el contenido de documentos 
atribuidos a un extinto jefe de las FARC y que 
revelarían estrechos lazos de esa guerrilla con 
Venezuela. 
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Fuente: El Universal, Venezuela, 18/05/2008

Aspirantes no podrán usar radio, televisión ni afiches o 
serán amonestados. Hoy arranca la carrera por la 
tarjeta del PSUV. Los aspirantes a gobernadores y 
alcaldes serán presentados en actos que se realizarán 
en las capitales de los 23 estados del país que 
concurren a elecciones en noviembre.
Fuente: El Universal, Venezuela, 18/05/2008

El ministro de la Defensa, (G/J) Gustavo Rangel, 
defiende con la Carta Magna "el manejo del socialismo" 
en la Fuerza Armada Nacional (FAN). Argumenta que si 
el Plan de Desarrollo de la Nación se encauza hacia la 
"sociedad socialista", el estamento castrense "como fiel 
cumplidor de la Constitución, no puede menos que 
enrumbarse por el camino del socialismo". 
Fuente: El Universal, Venezuela, 16/05/2008
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Prohíben a perdedores lanzarse con otros partidos de la 
alianza

"FAN no puede hacer menos que enrumbarse hacia el 
socialismo"
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"Partidos de la Alianza participarán 
donde haya dudas"

Reclamos regionales no se 
detendrán por amenazas de 
Chávez

Los partidos que integran la 
Alianza Patriótica abordaron el 
tema electoral y analizaron, estado 
por estado, las fortalezas y las 
debilidades del chavismo cuando 
restan 6 meses para las elecciones 
regionales. Entre los estados 
vulnerables, reconoció el primer 
vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y vocero del polo, Alberto 
Müller Rojas, se encuentran Zulia, 
Nueva Esparta, Táchira y 
Carabobo.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
14/05/2008

La Dirección Nacional de Copei, 
Partido Popular, dejó sentado que 
no se dejarán amenazar por el 
presidente Hugo Chávez y 
proseguirán respaldando los 
reclamos en cumplimiento del 
precepto constitucional que 
consagra la descentralización, la 
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Democracia, manejo institucional y pobreza: apuntes sobre la historia reciente de México

Género en transición: sentido común, mujeres y guerra

Political Institutions and Policy Outcomes in Colombia: The Effects of the 1991 Constitution

El gobierno de Evo Morales: Cambio político y transición estatal en Bolivia

Crisis de legitimidad y emergencia de nuevos regímenes en los Andes

Política peruana después de Fujimori: fragmentación política y poca institucionalización

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

Diana Guillén
Descriptores: democracia / pobreza / instituciones / México

Kimberly Theidon
Descriptores: género / conflicto / memoria / verdad / Perú

Mauricio Cárdenas, Roberto Junguito, Mónica Pachón
Descriptores: instituciones políticas / resultados en la política / Constitutión de 1991 / Colombia

Fernando Mayorga
Descriptores: Nacionalismo / indigenismo / democracia, transición estatal, autonomía

Adrián Bonilla
Descriptores: Regímenes políticos / populismo / elecciones / Región Andina

Yusuke Murakami
Descriptores: Política del Perú / instituciones / elecciones generales del 2002 y 2006 / Alejandro Toledo 
/ Alan García / Perú

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
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autonomía financiera y fiscal para 
todos los estados del país.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
13/05/2008

"El show que prepara la Interpol" con 
el computador que el gobierno 
colombiano asegura que pertenecía al 
líder guerrillero Raúl Reyes encendió 
de nuevo el verbo presidencial contra 
el presidente de Colombia Álvaro 
Uribe. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 
12/05/2008

La segunda jornada del juicio en 
Costa Rica fue muy polémica. Atacar 
a las víctimas, denunciantes y 
juzgadores. Esta fue la estrategia a la 
que recurrió Venezuela para 
defenderse en el juicio que se le sigue 
en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos por las agresiones 
y hostigamientos sufridos por 44 
periodistas, camarógrafos y directivos 
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"Uribe busca provocar guerra para 
que intervenga EEUU"

Venezuela arremete contra la 
Comisión y la Corte IDDHH
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de Globovisión en los últimos años.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
09/05/2008

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, 
respondió la acusación hecha por el 
oficialismo ayer en la Asamblea Nacional, 
de que promociona la secesión de esa 
región, instando al sector opositor a 
"separar del cargo al presidente Hugo 
Chávez democrática y 
constitucionalmente".
Fuente: El Universal, Venezuela, 
09/05/2008

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) se aleja más de una elección por 
la base y se acerca más al "dedo" para 
escoger a los candidatos que 
representarán al PSUV en las elecciones 
regionales de noviembre.
Fuente: El Universal, Venezuela, 
07/05/2008
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“Vamos a separar constitucionalmente 
del cargo a Chávez”

Directiva del PSUV tiene palabra final en 
selección de candidatos
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