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La región andina sigue siendo el foco de atención en América Latina. En la región se 
encuentran tres países (Bolivia, Ecuador y Venezuela) donde el gobierno está en manos de 
—según la terminología conocida del politólogo mexicano Jorge G. Castañeda— la izquier-
da “equivocada”; y sus gestiones y comportamientos políticos no dejan de ser de interés 
o preocupación para otros países. Mientras Hugo Chávez de Venezuela empieza a perder 
supremacía interna y popularidad después de la derrota en el referéndum constitucional 
del año pasado, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador siguen su camino: la 
asamblea constituyente y reforma constitucional para el cambio fundamental del Estado y sus 
funciones. Este año los dos países deben pasar por la etapa culminante y crucial del proceso 
de la reforma constitucional, vale decir, el referéndum para aprobar o no el nuevo texto de 
la Constitución Política. Por otra parte, en la primera semana de marzo del 2008, Colombia 
invadió el territorio ecuatoriano para atacar el “refugio” del grupo guerrillero FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) en el país vecino, y con este incidente bilateral se 
elevó la tensión entre los dos países. La situación se puso más tensa, porque Chávez también 
se mostró agresivo contra su par colombiano, solidarizándose con Ecuador. 

Como parte del programa de estudio conjunto titulado “Dinámica del cambio social 
en los países andinos” (2007-2008), el Center for Integrated Area Studies (CIAS), Kyoto 
University, organizó el 26 de enero del 2008 el taller: “Tendencias políticas actuales en 
los países andinos”. Esta publicación reúne las ponencias presentadas en dicho taller. Las 
mismas fueron revisadas por cada autor luego de recibir las opiniones y comentarios de los 
participantes del evento.

Adrián Bonilla analiza el panorama político actual de la región andina sobre la base 
del argumento de populismo y señala tres caracteres principales de la política en los países 
andinos: mecanismos no institucionalizados de participación, retórica populista y caudillos 
que personalizan la gestión gubernamental. Enfocando la política de Evo Morales, Fernando 
Mayorga detalla el escenario conflictivo en la Bolivia contemporánea, que ha sido causado por 
una situación de “gobierno dividido”, debido al control opositor del Senado; una “división 
vertical de poderes”, por la presencia de varias autoridades políticas regionales en posturas 
contrarias al gobierno; y la realización de una Asamblea Constituyente en condiciones de 
polarización política y conflictos interregionales cuyos resultados son cuestionados por varios 
sectores sociales. Por último, Yusuke Murakami examina la política peruana en la etapa pos-
fujimorista e indica la persistencia de la fragmentación política y poca institucionalización, 
dos características fundamentales de la historia política del Perú. 

La realización del taller fue posible gracias al Grant-in-Aid for Scientific Research (A) de 
Japan Society for Promotion of Science, titulado “Globalización y construcción de goberna-
bilidad en los países en desarrollo: estudio comparado de los países andinos” a cargo de mi 
persona. Agradezco también al director Koji Tanaka, a mis colegas y personal administrativo 
del CIAS por su colaboración y ayuda eficiente antes, durante y después del taller. Especial-
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mente expreso mi reconocimiento a Kanako Nishi. Al mismo tiempo, doy gracias a Silvana 
Lizarbe por la corrección de estilo y a Mario Popuche por la diagramación.

El taller y esta publicación son productos también del programa de investigaciones del 
CIAS titulado: “La dinámica del cambio social en los países andinos”. 

Las opiniones y posiciones expresadas en cada artículo corresponden exclusivamente a su 
autor; las entidades de financiación y publicación no se responsabilizan por su contenido.

   Yusuke Murakami 
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