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Los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Venezuela, Hugo Chávez, se reunieron el 11 de julio y
reestablecieron relaciones diplomáticas, lo cual permitirá abrir el camino para acuerdos económicos.
Esto, luego, de las tensiones causadas por el fin de la mediación de Chávez para lograr un acuerdo
humanitario con las FARC, y agravadas por el ataque del Ejército colombiano al campamento de 'Raúl
Reyes', en territorio ecuatoriano; y la posterior divulgación de supuestos vínculos de Chávez con las
FARC.

Coordinadores:

Por su parte, las FARC afirman que no dejarán las armas, tras solicitud de los presidentes de Ecuador y
Venezuela, y a pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano de establecer contacto directo, además
se descarta mediación internacional.

Martín Tanaka - Instituto de
Estudios Peruanos (IEP), Perú

Francine Jácome - Instituto
Venezolano de Estudios Sociales
y Políticos (INVESP), Venezuela.

Investigadores del proyecto:
Bolivia
Fernando Mayorga Universidad Mayor de San
Simón, Bolivia.

Eduardo Cordova Universidad Mayor de San
Simón, Bolivia.

Colombia
Mónica Pachón - Universidad

En Bolivia, actualmente se llevan a cabo las campañas frente al referéndum revocatorio del mandato del
Presidente y los prefectos, a realizarse el próximo 10 de julio. La oposición política y regional no logra
articularse, por un lado, los prefectos dieron inicio a sus campañas regionales para alcanzar su
ratificación, por otro lado, los cívicos, liderados por Podemos, se harán cargo de la campaña para
revocar el mandato del Presidente Evo Morales.
En Ecuador, la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente se encuentra en fase de
difusión, y la sesión final de aprobación se instalará el jueves 24 de julio. El texto constitucional consta
de nueve títulos divididos de la siguiente forma: Elementos Constitutivos del Estado, Derechos,
Garantías Constitucionales, Participación Ciudadana y Organización del Poder, Organización Territorial
del Estado, Régimen de Desarrollo, Régimen del Buen Vivir, Relaciones Internacionales y Supremacía de
la Constitución. Por otro lado, la Asamblea aprobaría un nuevo mandato hasta el referéndum del
próximo 28 de septiembre.

Universidad de Los Andes,
Colombia.

En Perú, el 9 de julio se realizó un paro general convocado por la Confederación General de
Trabajadores del Perú (CGTP), las protestas fueron por el alza del costo de vida y demandas regionales.
En las provincias del Sur y la zona Amazónica el paro tuvo mayor participación de la población, dado
que en esas zonas se concentra la oposición al gobierno de Alan García, cuya aprobación de su gestión
a nivel nacional, en el último mes, experimentó una severa caída.

Ecuador
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A continuación las principales noticias sobre movimientos sociales y reformas políticas e institucionales
en los diarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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BOLIVIA

Prefectos y cívicos dividen la campaña en dos
frentes
Los opositores al Jefe de Estado se organizan
en los departamentos con sectores sociales.
Los prefectos apuestan a su gestión para ser
ratificados y el oficialismo denuncia que
existe una campaña de desprestigio.
Fuente: La Razón, Bolivia, 22/07/2008
Ver más >>

Universidad de Toronto,
Canadá.

La oposición política no logra articular su
campaña
Los prefectos trabajan en sus regiones. No hay
coordinación nacional. Aunque su objetivo es
común: revocar el mandato del presidente Evo
Morales, la oposición política y regional no logró
articularse y cada uno de los actores encara su
propia campaña frente al referéndum del 10 de
agosto.
Fuente: La Razón, Bolivia, 21/07/2008
Ver más >>
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Asamblea Constituyente del Ecuador, 19 de julio de 2008

La Nueva Constitución de la República del Ecuador
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR
TÍTULO I
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO
Capítulo primero
Ver más >>
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Oficialistas y opositores se atrincheran en bloques
El Conalde se constituye en el bloque de oposición
regional. El Comité Cívico Popular es afín al MAS.
Podemos pide formar un bloque anti-Evo. Ante la
proximidad del referéndum revocatorio del 10 de agosto,
la polarización en el país tiende a acentuarse con la
cohesión de los bloques de la oposición y el oficialismo,
lo que puede terminar en conflictos, señalaron ayer
políticos y analistas.
Fuente: La Razón, Bolivia, 18/07/2008
Ver más >>

CNE vulnera las normativas internas en caso “depurados”
Afirma que el proceso de auditaje del padrón debe ser
efectuado antes del referendo.
El analista político Jorge Lazarte, lamentó y denunció que
la Corte Nacional Electoral (CNE), por “omisión o
incumplimiento de deberes” está vulnerando sus propias
normativas contempladas en el Código Electoral, para
garantizar a los ciudadanos un padrón electoral que sea
confiable al momento de emitir su voto.
Fuente: El Diario, Bolivia, 15/07/2008
Ver más >>

Afirman que el departamento paceño tendrá autonomía
legal
El presidente del Concejo Municipal, Luis Revilla, afirmó
anoche que el departamento de La Paz tendrá una
autonomía legal y solidaria que estará enmarcada en la
nueva Constitución Política del Estado.
Fuente: El Diario, Bolivia, 17/07/2008
Ver más >>

Las sospechas de fraude electoral
Existe un curioso aumento de la población votante y el
tiempo no alcanza para realizar una auditoría. Con el
descrédito de la CNE, difícilmente se pueden despejar las
dudas, algo que, hoy por hoy, es indispensable para la
salud de la democracia.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/07/2008
Ver más >>

El MAS busca 60% para convocar a la consulta de la CPE
El oficialismo destina todos sus esfuerzos para lograr ese
porcentaje, ya que le daría legitimidad para llamar al
referéndum de aprobación de su texto constitucional. Si
no lo logra, apelará al diálogo, dicen sus dirigentes.
Fuente: La Razón, Bolivia, 16/07/2008
Ver más >>

La Corte cruceña depura a 12.901 dobles inscritos
El organismo departamental recibió los datos del
nacional. La semana pasada hizo un análisis, vio que
existían duplicidades y redujo el padrón. La Corte
Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz anunció
ayer que en la última semana depuró a 12.901 personas
doblemente inscritas en su padrón.
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/07/2008
Ver más >>

COLOMBIA

Gobierno radica 22 proyectos de ley
que comenzarán a tener trámite la
próxima semana
El 29 de julio radicará otras 10
iniciativas y para el 15 de agosto
presentará las reformas política y
judicial, anticipó el ministro del
Interior y Justicia, Fabio Valencia
Cossio. Valencia Cossio dijo además
que el Gobierno continuará
impulsando 30 proyectos que ya
hacen trámite en el Congreso y que
son de su autoría.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
22/07/2008
Ver más >>
Farc dicen que no dejarán las armas,
tras solicitud de presidentes de
Venezuela y Ecuador
Agregaron que "prefieren una
muerte en combate", en una carta
firmada por Rodrigo Granda,
conocido como 'el canciller', y Jesús
Santrich, revelada por la Agencia
Bolivariana de Prensa (ABP).
Fuente: El Tiempo, Colombia,
22/07/2008
Ver más >>
Desde Leticia hasta París, los
colombianos rechazaron el secuestro
y clamaron por la paz
Las celebraciones se desarrollaron
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en 1.100 municipios colombianos y
otras 80 ciudades alrededor del
mundo y contaron con la
participación de varios millones de
colombianos.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
21/07/2008
Ver más >>
Víctimas serían las únicas afectadas
con deterioro de relaciones con el
CICR
El vocero del Comité Internacional
de la Cruz Roja en Colombia, Yves
Heller, dijo que el organismo no
emprenderá acciones contra
Colombia y que continuará con su
labor humanitaria.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
18/07/2008
Ver más >>
‘Restablecidas las relaciones
interinstitucionales' entre el
Gobierno y la Corte Suprema
El anuncio fue hecho al término de
una reunión de más de seis horas
entre el presidente Álvaro Uribe y
varios magistrados del tribunal.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
15/07/2008
Ver más >>

Expertos ven 'difícil' un diálogo
directo con las FARC
La estrategia de Uribe de enviar su
propio emisario para dialogar sin
intermediarios con 'Cano' es bien
vista por analistas, pero creen que la
desconfianza entre las partes es un
gran obstáculo.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
14/07/2008
Ver más >>
"Será una reunión franca y con
afecto", dijo Hugo Chávez al
encontrarse con el presidente Uribe
En el fondo del alma mía lo que hay
hacia Colombia es afecto, es amor,
es compromiso de hermandad y de
patria", dijo Chávez, quien advirtió
que reactivar las relaciones depende
de muchos factores.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
11/07/2008
Ver más >>
Álvaro Uribe recriminó a
negociadores de Francia y Suiza por
sus gestiones con las FARC
'Mal, ¡Muy mal!' les dijo el pasado 27
de junio cuando se encontró sin
planearlo con el francés Noel Saez y
el suizo Jean Pierre Gontard en un
pasillo de la Casa de Nariño.
Fuente: El Tiempo, Colombia,
11/07/2008
Ver más >>
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ECUADOR

Asamblea se prorroga
La Asamblea aprobaría un nuevo
mandato para regular y aclarar las
tareas legislativas que ese órgano
tendrá cuando acabe su tarea
constituyente y hasta el referéndum
del próximo 28 de septiembre.
Fuente: La Hora, Ecuador,
22/07/2008
Ver más >>
Constitución de 444 artículos ya está
pulida y en fase de difusión
Sesión final de aprobación se
instalará a las 18:00 del jueves 24
para cumplir con los cinco días de
lectura de los asambleístas. El texto
constitucional circula en internet. Si
se aprueba en el referéndum, la
nueva Carta Política contendrá 444
artículos.
Fuente: El Universo, Ecuador,
21/07/2008
Ver más >>
PAIS descarta que diputados se
elijan pronto si gana ‘No’
Tres temas sobre el Régimen de
Transición serán ajustados antes de
su aprobación. Fernando Cordero
(PAIS), presidente de la Asamblea,
descartó ayer la posibilidad de
convocar a elecciones de diputados
de forma inmediata si el No gana en
el referéndum, posibilidad a la que
dedica uno de los 25 artículos del

Régimen de Transición que será
aprobado en su última semana de
labores.
Fuente: El Universo, Ecuador,
21/07/2008
Ver más >>
Asamblea Constituyente: Paquetazo
de última hora para la transición
En la última noche de debate de
artículos constitucionales el oficialismo
reveló la propuesta para el
denominado proceso de transición, es
decir la renovación de autoridades,
dignatarios e instituciones si se
aprueba la nueva Carta Magna.
Fuente: La Hora, Ecuador, 18/07/2008
Ver más >>
Asamblea: Polémica por la justicia
La propuesta de reestructurar la Corte
Suprema de Justicia, que pasará a
llamarse Corte Nacional de Justicia
(CNJ), puso al oficialismo en medio
obstáculo porque no tuvo los votos
para aprobar la iniciativa.
Fuente: La Hora, Ecuador, 18/07/2008
Ver más >>
La Asamblea imparable
Un polémico artículo "de última hora",
según asambleístas, complicó ayer el
penúltimo día de votación. El texto
cita los mecanismos para modificar la
Carta Magna, el denominado
"candado" constitucional.
Fuente: La Hora, Ecuador, 17/07/2008
Ver más >>

Asamblea: Leyes pendientes irán a
‘Congresillo’
La nueva Constitución y la Asamblea
Constituyente dejan una extensa lista
de leyes para la función legislativa
que venga, sea esta la comisión
especial de asambleísta que quede
luego del referéndum (‘Congresillo’) o
los nuevos parlamentarios.
Fuente: La Hora, Ecuador,
15/07/2008
Ver más >>
Nueva Constitución crea otros
‘sistemas’ y nuevas entidades
Oposición cree que con esos espacios
se ampliará burocracia y duplicará
funciones con otras existentes.
Fuente: El Universo, Ecuador,
14/07/2008
Ver más >>
La Constitución se orienta hacia
fuerte presidencialismo
Las mesas constituyentes trabajan en
darle al primer mandatario más
potestades.
Las mesas constituyente 3 y 5
trabajan en la inclusión de
atribuciones exclusivas para el
presidente de la República, aparte de
las competencias de la Función
Ejecutiva, en la nueva Carta Política.
Fuente: El Universo, Ecuador,
14/07/2008
Ver más >>

COLUMNAS DE INVESTIGADORES
Martín Tanaka: “Argentina”
La subida de los precios de los productos primarios de exportación de nuestros países ha generado rentas extraordinarias y,
consecuentemente, pugnas distributivas…
Fuente: Perú 21, Perú, 22/07/2008
Ver más >>
Simón Pachano: “En las malas”
¿Habrán pensado, los asambleístas de la mayoría, que estaban escribiendo una Constitución para que sirva en las buenas y
en las malas? La lectura de los artículos aprobados atropelladamente en los últimos días de la Asamblea lleva a suponer que
no se plantearon ese asunto…
Fuente: El Universo, Ecuador, 21/07/2008
Ver más >>
Martín Tanaka: “Planeando por el vecindario”
En Venezuela, tenemos elecciones regionales y municipales el próximo 23 de noviembre. Veremos hasta qué punto la
derrota de Hugo Chávez en diciembre del año pasado, con el rechazo a su proyecto de reforma constitucional, marca una
tendencia declinante o, por el contrario, se trató de un revés momentáneo…
Fuente: Perú 21, Perú, 15/07/2008
Ver más >>
Simón Pachano: “Punto de quiebre”
Ni en ese momento ni mucho menos ahora alguien pudo haber sido tan ingenuo para creer que la casualidad encadenó los
hechos sucedidos en diciembre de 1998…
Fuente: El Universo, Ecuador, 14/07/2008
Ver más >>
Fernando Mayorga: “De Julio, el gran Cortázar”
Se viene el referéndum revocatorio y, claro, la guerra sucia y el coro celestial, denuncias y contraataques, alusiones y
desilusiones. Este mes seremos víctimas de esa parafernalia convertida en tortura mediática, aunque sólo durará tres
semanas…
Fuente: La Razón, Bolivia, 11/07/2008
Ver más >>
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PERÚ
Áncash, Huánuco y Ucayali
conformarían la Macrorregión Nor
Centro
Afirman que podría ser la región más
poderosa del país por contar con dos
puertos. La suma de cánones mineros
alcanzaría una cifra millonaria. Los
presidentes regionales de Áncash,
Huánuco y Ucayali firmaron un acta
de intención para la futura formación
de la Macrorregión Nor Centro entre
las tres jurisdicciones.
Fuente: La República, Perú,
22/07/2008
Ver más >>
Aprodeh rechaza controvertida ley
A través de un comunicado enviado a
las diferentes redacciones, la
Asociación Pro Derechos Humanos
(Aprodeh) expresó su rechazo al
reglamento de la denominada Ley del
Uso de la Fuerza
Fuente: La República, Perú,
22/07/2008
Ver más >>
Alan García y Álvaro Uribe cada vez
más cerca
Los presidentes de Colombia, Álvaro
Uribe, y de Perú, Alan García,
confirmaron su evidente cercanía
política tras participar en los actos
conmemorativos del aniversario patrio
del país cafetalero, realizados en la
ciudad fronteriza de Leticia, a los que
también asistió el mandatario
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y
donde se alcanzó un acuerdo de
seguridad fronteriza entre las tres
naciones.
Fuente: La República, Perú,
21/07/2008
Ver más >>

FFAA ya pueden reprimir protestas
sociales
Todo quedó consumado. Ayer se publicó
en el diario oficial El Peruano el
reglamento de la ley que establece las
reglas del empleo de la fuerza para el
personal militar, lo cual les permite
intervenir en las protestas sociales en
apoyo a la Policía Nacional en zonas no
declaradas en Estado de Emergencia.
Fuente: La República, Perú, 21/07/2008
Ver más >>
Alza de precios e inflación golpean a
García
Su aprobación baja a 31% en julio, el
porcentaje más bajo desde 2007. Pero el
presidente confía en el control de la
inflación. Contrariamente a lo que ocurre
con los precios de los alimentos, la
aprobación de la gestión del presidente
García experimentó en el último mes una
fuerte caída.
Fuente: La República, Perú, 18/07/2008
Ver más >>
Regiones y municipios deciden obviar a
Secretaría de Descentralización
Ante la poca efectividad de la Secretaría
de Descentralización en la transferencia
de funciones y competencias a los
gobiernos regionales y locales, la
Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales (ANGR) y la Asociación de
Municipalidades del Perú (AMPE)
decidieron obviar a este organismo y
establecer un contacto directo de
gobierno con los ministerios y el
presidente Alan García.
Fuente: La República, Perú, 18/07/2008
Ver más >>

Las regiones dispuestas a debatir
modificaciones a la ley del canon
Dicen que aceptan dialogar para hallar
una salida solidaria con regiones más
pobres. Yehude Simon planteará el
tema en cita con el Presidente.
Fuente: La República, Perú,
17/07/2008
Ver más >>
Las regiones reclaman desembolso de
fondos
Pero destacan primeros anuncios del
ministro Valdivieso. Huaroc de Junín
dice que hay retraso en depósito de
recursos asignados por Foniprel y
Foncor. Piden cita urgente al ministro.
Fuente: La República, Perú,
15/07/2008
Ver más >>
Piden retorno de exoneraciones
tributarias y derogar los decretos ‘‘anti
amazónicos"
Frentes de Defensa de Ucayali, Loreto
y Madre de Dios esperan mayor
atención de García a unos reclamos
aún sin respuesta.
Fuente: La República, Perú,
14/07/2008
Ver más >>
Alan: Hay conspiración en marcha
CGTP: Quien protesta es el pueblo
Mandatario asegura, sin embargo, que
esos sectores no tienen el respaldo
popular. Dirigente cegetepista dijo que
el paro es por el alza del costo de vida.
Fuente: La República, Perú,
11/07/2008
Ver más >>

VENEZUELA

“Los maestros somos los marginados del Gobierno”
Pedro Morantes denunció la crítica situación económica
y profesional. Los docentes no tendrán unas felices
vacaciones.
Fuente: El Universal, Venezuela, 22/07/2008
Ver más >>
"Si gana la oposición, los niños no tendrán futuro", dijo
Chávez
Fustigó lentitud del PSUV para cumplir meta de
captación electoral. En el marco de la celebración del
Día del Niño, que él decidió denominar el de la "Patria
niña", el presidente Hugo Chávez sonó la alarma
nuevamente y aseveró que de ganar la oposición
importantes plazas en las elecciones regionales de
noviembre, el próximo año "será de guerra" y los niños
venezolanos "no tendrán futuro".
Fuente: El Universal, Venezuela, 21/07/2008
Ver más >>
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CNE inicia el sorteo de 600 mil miembros de mesa
Académicos rechazan el aval que la oposición otorgó a
la lista de elegibles. La transparencia de las elecciones
regionales comenzará a definirse desde hoy. A partir de
las 7:00 a.m. los rectores del CNE darán inicio al sorteo
automatizado de 608.382 ciudadanos que deberán
desempeñarse como miembros de mesa.
Fuente: El Universal, Venezuela, 21/07/2008
Ver más >>
EEUU aspira a mejorar relación con Gobierno de
Venezuela
Congresistas de EEUU dialogarán con autoridades
venezolanas. EEUU se mostró dispuesto a mejorar las
relaciones con Venezuela y anunció que sus esfuerzos
iniciales se centrarán en retomar la cooperación
antidrogas, suspendida desde 2005, y en cerciorarse de
que las intenciones de Caracas son serias.
Fuente: El Universal, Venezuela, 18/07/2008
Ver más >>
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PSUV dictó línea para la campaña a sus candidatos
Aspirantes asistieron a un taller sobre estrategia
comunicacional. Los candidatos a gobernadores y alcaldes del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recibieron línea
de la directiva de ese partido en cuanto a la estrategia
comunicacional que aplicarán los aspirantes durante la
campaña electoral que se avecina.
Fuente: El Universal, Venezuela, 17/07/2008
Ver más >>
Interpretación de artículo de ley de Contraloría recayó en
Carmen Zuleta
Aun cuando sólo faltan 20 días para que el Consejo Nacional
Electoral (CNE) inicie el proceso de postulaciones de
candidaturas para los comicios regionales y locales, en el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aún no tienen fecha
determinada para sentenciar sobre las inhabilitaciones para el
ejercicio de cargos públicos decididos por la Contraloría
General de la República.
Fuente: El Universal, Venezuela, 17/07/2008
Ver más >>
“La campaña de la oposición está disociada de los votantes”
"Faltan ideas al estar desconectados de los votantes.
Reuniones de políticos y de vecinos son planetas distintos"
Fuente: El Universal, Venezuela, 14/07/2008
Ver más >>

Chávez advierte que el ministro Santos "tirotea" los
acuerdos
Uribe pidió a todos sus voceros "total prudencia" para no
afectar las relaciones
"Gracias al presidente Uribe por poner las cosas en su
lugar" expresó Chávez ante dignatarios caribeños
reunidos en el estado Zulia, luego de leer el comunicado
de Bogotá.
Fuente: El Universal, Venezuela, 14/07/2008
Ver más >>
Cuatro estudiantes heridos durante protesta en la ULA
Los estudiantes de la Escuela de Nutrición de la
Universidad de Los Andes (ULA) protestaron ayer
nuevamente en Mérida, trancando la avenida Tulio Febres
Cordero, quemando cauchos y exigiendo la salida de la
directora de la Escuela, Victoria Ramírez de Villarroel, a
quien rechazan porque supuestamente es una persona
agresiva y se opone a los cambios que exige la
universidad.
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/07/2008
Ver más >>
Obispos afirman que lema del Gobierno agudiza
polarización
Considera que con las inhabilitaciones se pone en
entredicho la voluntad democrática
Fuente: El Universal, Venezuela, 11/07/2008
Ver más >>
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