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En Bolivia, la “media luna” acepta el revocatorio, no obstante, el opositor Podemos presentó al Senado 

un proyecto de modificación de la Ley de Referendo Revocatorio. Según analistas y políticos, la principal 

fuerza política de oposición, Poder Democrático Social (Podemos), ha visto seriamente debilitado su 

liderazgo, frente a la iniciativa ciudadana de cuatro departamentos (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija).

En Colombia, el Presidente Álvaro Uribe cuestiona abiertamente la sentencia de la Corte Suprema en el 

caso Yidis, y busca legitimar su mandato a través de la convocatoria a un referéndum para aprobar la 

repetición de las elecciones de 2006. Por otro lado, la popularidad presidencial se ve fortalecida por el 

rescate de 15 rehenes de manos de las FARC, dentro de los cuales se encontraba la ex candidata 

presidencial Ingrid Betancourt, a través de la denominada “Operación Jaque”, calificada por muchos 

como impecable.

En Ecuador, la Comisión de Redacción para la nueva Constitución tendrá plazo hasta el 18 de julio para 

revisar y corregir el texto, para su aprobación definitiva el próximo 24 de julio. Por otro lado, ciertos 

grupos sociales como transportistas, indígenas, campesinos, las iglesias católica y evangélica esperan 

que sus aspiraciones sean recogidas por la Asamblea, antes de tomar una decisión frente al referéndum 

aprobatorio de la nueva Constitución.

En Perú se lleva cabo el 9 de julio un paro general convocado por la Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP), para exigir que el gobierno cumpla sus promesas electorales, incluyendo 

mejorar la distribución de la riqueza en años de  crecimiento económico. Por otro lado, algunas regiones 

se pliegan al paro agrario que rechaza decretos emitidos para adecuar el TLC, y otras exigen demandas 

regionales.

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

en los diarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

PRESENTACIÓN

BOLIVIA

Podemos presentó una ley modificatoria al 
revocatorio

Bolivia y Perú resolverán su impasse por vía 
diplomática, afirmó el canciller David 
Choquehuanca

El opositor Poder Democrático Social 
(Podemos) presentó anoche ante el Senado 
un proyecto de modificación de la Ley 3850, 
del 12 de mayo del 2008, es decir, la Ley de 
Referendo Revocatorio de Mandato Popular; 
sin embargo, inmediatamente parlamentarios 
del Movimiento Al Socialismo (MAS) 
desahuciaron su aprobación en la Cámara 
Baja o en el Congreso.
Fuente: El Diario, Bolivia, 09/07/2008

El canciller David Choquehuanca informó ayer 
que el “problema” que empaña las relaciones 
con Perú será resuelto exclusivamente por la 
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vía diplomática, en tanto que se convocó a una 
reunión extraordinaria de la Liga Parlamentaria de 
ambos países para tratar de bajar la tensión que 
actualmente enfrenta a los gobiernos de las dos 
naciones. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 08/07/2008

Tarija, (ANF).- La dirigencia cívica departamental 
determinó rechazar la convocatoria al referendo 
revocatorio de mandato y similar posición adoptó 
la Central Obrera Departamental (COD), al 
considerar que tal decisión no es la solución a los 
problemas económicos, sociales y políticos por los 
cuales atraviesa el país. 
Fuente: El Diario, Bolivia, 08/07/2008
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Cívicos y trabajadores de Tarija se oponen a 
consulta

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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Operación Jaque disparó la imagen 
de Uribe, Betancourt, Santos y 
cúpula militar

Primer encuentro de acercamiento 
sostuvieron Álvaro Uribe y 
Presidente de la Corte Suprema

La imagen positiva del Presidente 
pasó del 76 al 85 por ciento. El 
estado de la economía es el único 
lunar, según encuesta de Gallup Poll. 
La operación que permitió el rescate 
incruento de 15 secuestrados que 
estaban en poder de las Farc 
también llevó el optimismo de los 
colombianos al punto más alto que 
hayan registrado las encuestas en 
tiempos recientes.
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
09/07/2008

Por más de dos horas, el mandatario 
y el magistrado conversaron en la 
sede de la Arquidiócesis de Bogotá, 
con el cardenal Pedro Rubiano, 
arzobisbo de Bogotá, como 
mediador. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
07/07/2008
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Contacto con las Farc sin acudir a 
mediadores internacionales buscará 
el Gobierno

Estado ¿de derecho?

Presidente Uribe estudia posibilidad 
de desistir de referendo para 
repetir elecciones del 2006

Las razones para este viraje serían 
el resquebrajamiento de la 
confianza con los enviados de 
Francia y Suiza y la falta de 
resultados de sus gestiones. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
08/07/2008

Puede ser útil ver los vínculos entre 
las dos noticias más importantes de 
las últimas dos semanas: el 
espectacular rescate de los 
secuestrados y la riesgosa reacción 
presidencial contra la sentencia de 
la Corte Suprema en el caso Yidis. 
Fuente: El Espectador, Colombia, 
07/07/2008

La decisión depende del análisis 
que el mandatario y sus asesores 
hagan de la providencia de la Corte 
Constitucional en la que ésta se 
abstuvo de revisar el acto 
legislativo de la reelección. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
05/07/2008
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Presidente Álvaro Uribe, el gran 
ganador con el golpe dado a las Farc

Corte Constitucional no revisará fallo 
que dio vía libre a la reelección del 
presidente Uribe

Los expertos aseguran que su 
popularidad se va a disparar aún 
más, que tiene el camino despejado 
para un nuevo período presidencial y 
que impondrá sus condiciones en el 
intercambio humanitario. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
03/07/2008

El alto tribunal concluyó que sobre el 
caso ya existía cosa juzgada y que 
no tiene la competencia para revisar 
sentencias ya emitidas y 
ejecutoriadas. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
03/07/2008
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Que referendo permita repetir 
elecciones de Congreso quiere un 
grupo de parlamentarios
Voces de diversas tendencias 
políticas insisten en que no solo sirva 
para que el presidente Álvaro Uribe 
legitime su mandato, sino también 
para ratificar la institucionalidad de 
la corporación. 
Fuente: El Tiempo, Colombia, 
30/06/2008
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Según analistas y políticos poder de las regiones 
desplazó a Podemos de su rol opositor

La “media luna” cede y acepta el revocatorio

La oposición busca modificar el revocatorio

Poder Democrático Social (Podemos) principal fuerza 
política de oposición, perdió no sólo el liderazgo, frente a 
la iniciativa ciudadana de cuatro departamentos (Beni, 
Pando, Santa Cruz y Tarija) sino también, la oportunidad 
de convertirse en una alternativa real en el futuro 
político del país.
Fuente: El Diario, Bolivia, 07/07/2008

Advierten con aplicar estatutos si hay ratificación de los 
prefectos autónomos. “Vamos a ir a ese referéndum 
(revocatorio) por la responsabilidad con el país”, así 
resumió ayer el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, 
la decisión de la “media luna” de participar en el 
Referéndum Revocatorio de Mandato Popular para 
Presidente, Vicepresidente y Prefectos, programado para 
el 10 de agosto.
Fuente: El Diario, Bolivia, 05/07/2008

Dos prefectos del Conalde señalaron que se someterán 
al referéndum, si antes se modifica la Ley de 
Convocatoria. Su colega de La Paz apoya la idea y 
parlamentarios de oposición ya presentaron un proyecto 
de ley.
Fuente: La Razón, Bolivia, 01/07/2008
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Chuquisaca le dice no al centralismo y busca las 
autonomías sin Evo

El MAS inauguró campaña para la aprobación de su líder 
en el Revocatorio

Violentos choques en Bolivia

Cientos de chuquisaqueños vitoreaban a la nueva 
prefecta del departamento, mientras caminaba por las 
calles de la plaza principal 25 de Mayo, tras saber en 
boca de urna del contundente triunfo de la candidata por 
la Agrupación del Comité Interinstitucional, a su paso, la 
triunfadora era llamada ‘gobernadora’, anticipando lo que 
sería el siguiente y primer paso como prefecta, buscar la 
autonomía departamental. 
Fuente: El Mundo, Bolivia, 30/06/2008

Ayer en el Parque Urbano, se dio por inaugurada la 
campaña para ratificar el mandato del presidente Evo 
Morales organizada por dirigentes afines al Movimiento Al 
Socialismo (MAS), una gran caravana de dirigentes de las 
diferentes juntas vecinales se concentró para dirigirse a 
los principales barrios de la ciudad. 
Fuente: El Mundo, Bolivia, 30/06/2008

Miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista 
(UJC) intentaron tomarse un peaje y chocaron con la 
Policía, en el primer episodio violento de ocupación de 
instituciones del Estado que ese grupo de activistas 
reivindica en favor del gobierno autónomo de Santa Cruz.
Fuente: La Hora, Ecuador, 26/06/2008
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ECUADOR

Modelo de autonomías tiene 
señalamientos

Diez días para corregir Constitución

Tribunal Supremo Electoral advierte 
que hace falta tiempo

La creación de regiones autónomas, 
fruto de la unión de dos o más 
provincias (que sumen 20 mil 
kilómetros cuadrados y el cinco por 
ciento de la población nacional) fue 
uno de los puntos con más 
observaciones ayer en la Asamblea.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
09/07/2008

La Comisión de Redacción para la 
nueva Constitución tendrá 10 días, 
desde hoy, para revisar y corregir el 
texto que el próximo día 18 deberá 
estar listo para ser distribuido entre 
los asambleístas, y que el próximo 
24 será aprobado de manera 
definitiva.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
08/07/2008

Los tiempos en los que la Asamblea 
Constituyente pretende que se 
efectúe el referéndum no calzan 
dentro del cronograma que el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
estableció para este proceso 
electoral.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
08/07/2008
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COLUMNAS DE INVESTIGADORES

Martín Tanaka: “Los intereses de Montesinos y de Fujimori”

Simón Pachano: “En la calle”

Martín Tanaka: “Fragmentación y representación política”

Simón Pachano: “Teoría del alcornoque”

Se ha comentado mucho sobre la declaración de Vladimiro Montesinos como testigo en el juicio a Alberto Fujimori, pero 
considero que no hay claridad sobre qué pasó y cómo entenderlo...
Fuente: Perú 21, Perú, 08/07/2008

Lo mínimo que se podía suponer era que el nuevo texto constitucional no repitiera los errores y vacíos del anterior. Se 
esperaba que lo medular del trabajo de los asambleístas se concentrara precisamente en esos temas y que se llegara a 
soluciones adecuadas...
Fuente: El Universo, Ecuador, 07/07/2008

En las últimas semanas hemos visto diversas disputas entre regiones: Tacna y Moquegua por la distribución del canon 
minero, pero también Ayacucho y Cusco por el canon gasífero. Antes hemos visto disputas entre Moquegua y Arequipa por 
el uso del agua; y entre Puno y Moquegua y entre Lima Provincias e Ica por demarcaciones territoriales con impacto sobre 
la distribución de recursos...
Fuente: Perú 21, Perú, 01/07/2008

“Es preferible estar equivocados dentro del partido que tener la razón fuera de él”.  Sin necesidad de decirla, con su paso a 
un lado Alberto Acosta hizo suya la frase con la que se autocondenaron para siempre los viejos líderes de la revolución rusa. 
El politburó, con el Padrecito Stalin a la cabeza, establecía cuál era la verdad única e inapelable, definía la línea correcta y 
hasta ahí no más llegaba cualquier opinión medianamente diferente...
Fuente: El Universo, Ecuador, 30/06/2008
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Gremios condicionan apoyo al 
referéndum según sus intereses

El 58% confía poco o nada en la 
Asamblea, según sondeo oficial

Minoría hizo duras críticas a propuesta 
sobre justicia

Postura.  Las iglesias católica y 
evangélica anuncian que irán por el 
No en la consulta si no se rectifican 
los artículos sobre la vida y la familia, 
por considerarlos abortistas. Antes de 
tomar una decisión frente al 
referéndum aprobatorio de la nueva 
Constitución, ciertos grupos sociales 
esperan rectificaciones por parte de la 
Asamblea y que sus aspiraciones sean 
recogidas. 
Fuente: El Universo, Ecuador, 
07/07/2008

Gobierno sigue el pulso de la 
Constituyente. Hizo encuesta para 
medir apoyo a Cordero.
Apenas se conoció la renuncia de 
Alberto Acosta (PAIS) a la presidencia 
de la Asamblea Constituyente, el 23 
de junio pasado, el Gobierno pidió a 
su colaborador Santiago Pérez que 
efectuara una encuesta sobre el 
impacto del cambio en la opinión de la 
ciudadanía.
Fuente: El Diario, Ecuador, 
07/07/2008

El primer debate de los textos 
constitucionales sobre lo que será la 
Función Judicial, estuvo marcado por 

Ver más >>

Ver más >>

la polaridad: el oficialismo y la 
minoría se mostraron confrontados 
por la propuesta.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
05/07/2008

La Asamblea tenía previsto aprobar 
anoche los articulados de la Función 
Ejecutiva. Voces de la minoría 
advertían que se pretende instaurar 
en la Constitución un 
“hiperpresidencialismo”.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
05/07/2008

Los 41 artículos que definen las 
políticas económicas, fiscales, de 
deuda, presupuestarias, monetarias y 
comerciales en la nueva Constitución, 
comenzaron a ser aprobados en 
forma definitiva a las 18h00 de ayer.
Fuente: La Hora, Ecuador, 
03/07/20088
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La minoría advierte un 
‘hiperpresidencialismo’

Asamblea: Fin a economía de 
mercado

Asamblea: Reforma le dará 
limitaciones al Legislativo
La Función Legislativa tendría poca 
capacidad de control y fiscalización 
en la nueva Carta Magna, según 
asambleístas de minoría. 
Fuente: La Hora, Ecuador, 
01/07/2008
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PERÚ

Al menos siete regiones iniciarán hoy 
jornadas de protesta contra el 
gobierno

Solución al desempleo y la 
inseguridad es la principal demanda 
de los peruanos 

Regiones van al paro con agenda 
propia

Se trata de Ucayali, Madre de Dios, 
Huánuco, Tacna, Puno, Ayacucho y 
Cusco. Algunas de ellas se pliegan al 
paro agrario que rechaza decretos 
emitidos para adecuar TLC, y otras 
exigen demandas regionales.
Fuente: La República, Perú, 
08/07/2008

Según encuesta nacional del Instituto 
de Opinión Pública de la PUCP. 
Analistas afirman que falta de 
resultados concretos del gobierno 
puede explicar también la 
convocatoria del paro.
Fuente: La República, Perú, 
08/07/2008

En Ayacucho piden el retiro de las 
tropas estadounidenses. Los ministros 
rechazan violencia. Organizaciones 
sociales de varias regiones del país 
expresaron su respaldo al paro de 9 
de julio. Algunas de ellas tienen como 
prioridad en su agenda de lucha 
reclamos de alcance local. 
Fuente: La República, Perú, 
05/07/2008

Ver más >>

Ver más >>

Ver más >>

Declaran nulo el testimonio de 
Montesinos

Montesinos encubrió a Fujimori

Primer día del paro minero se desarrolló 
sin mayores incidentes en todo el país

15 regiones piden redistribución del 
canon

La Sala Penal Especial de la Corte 
Suprema declaró nula y carente de valor 
la declaración que el ex asesor 
presidencial Vladimiro Montesinos ofreció 
el lunes en el juicio al ex dictador Alberto 
Fujimori. Sin embargo, el abogado de 
Fujimori, César Nakazaki, insiste en que 
se vuelva a citar al ex asesor 
presidencial.
Fuente: La República, Perú, 03/07/2008

Al hablar en juicio por crímenes de lesa 
humanidad. Anunció que estaba 
dispuesto a declarar, pero cuando el 
fiscal empezó a hacerle preguntas 
difíciles guardó silenció y huyó del 
interrogatorio.
Fuente: La República, Perú, 01/07/2008

Se anuncia para hoy una movilización 
hacia el Congreso. Numerosos sindicatos 
mineros se sumaron a movilización. 
Ministerio de Trabajo insiste en que no 
hay razón para protestar. 
Fuente: La República, Perú, 01/07/2008

Consejo interregional del centro sur 
presentará proyecto de ley. Presidente 
regional de Ayacucho descarta que 
medida recorte recursos a Cusco por 
proyecto Camisea. 
Fuente: La República, Perú, 01/07/2008
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Huaico legislativo y nuevo régimen 
laboral

Mineros acatan desde hoy una huelga 
indefinida en todo el país

7 mil comunidades participarán en 
paro

El huaico de decretos legislativos para 
"completar la reforma neoliberal" 
superó todos los pronósticos y han 
sido 102 DL. Como la Ley 29157 de 
diciembre del 2007 que otorgó las 
facultades era laxa, se sabía que 
muchos tratarían de meter una que 
otra ley que podría estar "al filo de la 
navaja" de la interpretación jurídica. 
Fuente: La República, Perú, 
30/06/2008

A partir de hoy, más de 60 mil mineros 
acatarán una huelga indefinida con la 
paralización de labores de las 37 bases 
sindicales desplegadas en todo el país, 
informó el vicepresidente de la 
Federación Minera, Julio Ortiz Pinto. 
Fuente: La República, Perú, 
30/06/2008

Mientras Conveagro (Convención 
Nacional del Agro) y junta de regantes 
llegan a un acuerdo con el premier. 
Aseguran que habrá paro agrario, y 
que anuncio de Jorge del Castillo solo 
busca quebrar la protesta nacional del 
9 de julio.
Fuente: La República, Perú, 
26/06/2008
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VENEZUELA

Graduandos de la FAN juran "impulsar la revolución"

¿Por qué Chávez no y Uribe tampoco?

Promovidos 428 oficiales de los cuatro componentes de 
la Fuerza Armada. "¿Juran ustedes, como juró Bolívar 
en el Monte Sacro, no dar descanso a sus brazos ni 
reposo a sus almas hasta que, junto al pueblo 
venezolano, hayamos construido la patria totalmente 
libre, totalmente independiente, la patria socialista?", 
interrogó el presidente Hugo Chávez a los jóvenes 
cadetes que ayer iniciaron su carrera militar.
Fuente: El Universal, Venezuela, 08/07/2008

Ahora son otras las prioridades y otros quienes deben 
enfrentarlas. La norma aplicada por los especialistas a 
la hora de ponderar la reelección presidencial consiste 
en calificarla como mala o buena según su propia 
naturaleza y de acuerdo a los efectos políticos que 
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genera su establecimiento. Suele decirse, por ejemplo, 
que la reelección, en cualquiera de sus modalidades, ha 
tenido efectos perversos para la democracia en América 
Latina. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 08/07/2008

Durante el fin de semana parlamentarios de la 
Asamblea Nacional (AN) debatieron en una consulta 
pública la reforma de la Ley Nacional de Juventud.
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/07/2008

El mandatario le expresó a Patrick Duddy que no quería 
guerras. El presidente Hugo Chávez manifestó su deseo 
de reabrir el diálogo con Estados Unidos y reanudar la 
colaboración en materia antidrogas, en una 
conversación que sostuvo este sábado con el embajador 
de esa nación en Venezuela, Patrick Duddy, al concluir 
el desfile militar por el Día de la Independencia.
Fuente: El Universal, Venezuela, 07/07/2008
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Diputados discutieron Ley de Juventud

Chávez interesado en cooperación antidroga con EEUU
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Chávez anuncia aumento salarial de 30% para la FAN

Presidente amenaza de nuevo con "tomar represalias" contra 
directiva de retorno de la UE

Inhabilitaciones y estrategia 

El Presidente informó del incremento luego de ascender a 23 
oficiales superiores. En un escueto discurso de apenas seis 
minutos pronunciado en el Patio de Honor de la Academia 
Militar, el presidente Hugo Chávez informó anoche a todo el 
personal de la Fuerza Armada Nacional que sería beneficiario 
de un incremento de 30% en sus salarios. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 05/07/2008

Caracas.- El presidente Hugo Chávez, volvió a amenazar hoy 
con "tomar represalias" contra los países que apliquen la 
directiva de retorno de inmigrantes indocumentados 
aprobada por la Unión Europea (UE). 
Fuente: El Universal, Venezuela, 03/07/2008

Las elecciones regionales del 23 de noviembre tienen una 
importancia crucial para el futuro de Venezuela. Después de 
la derrota en el referéndum constitucional del pasado 
diciembre, un nuevo fracaso electoral sería desastroso para el 
Presidente Chávez y sus planes de radicalización 
neototalitaria del “proceso” y sobretodo para sus aspiraciones 
de perpetuarse en el poder. 
Fuente: Analítica, Venezuela, 08/07/2008
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"La unidad no anda bien", dice el MAS y emplaza a PJ y 
UNT

Acuerdos parciales amenazan plataforma unitaria de 
oposición

AN otorgó titularidad de un cargo desafiando la 
inhabilitación

Barboza afirma que están avanzados 80% de los acuerdos 
de candidaturas. Según el lado en el que se esté, los 
avances de la alianza de oposición para la definición de 
candidaturas unitarias para las elecciones regionales de 
diciembre van "bien" o "mal". 
Fuente: El Universal, Venezuela, 01/07/2008

Los retrasos marcados en el cumplimiento del cronograma 
para la definición de las candidaturas unitarias de la 
oposición han abierto el camino a los acuerdos parciales a 
escala nacional, ante la dificultad de avanzar en 
negociaciones globales. 
Fuente: El Universal, Venezuela, 30/06/2008

El jueves pasado, la mayoría de la Asamblea Nacional 
acordó respaldar las inhabilitaciones decretadas por el 
contralor general, Clodosbaldo Russián. En el medio de 
ese debate y azuzada por Podemos, la presidenta de la 
Cámara, Cilia Flores, se refirió al caso de Rosalba Gil 
Pacheco, quien se venía desempeñando como directora de 
Protocolo de la AN pese a estar sancionada por Russián.
Fuente: El Universal, Venezuela, 30/06/2008
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