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MAYO 2006. 
 
02. 
 
PERÚ: El Gobierno de Perú ordena la retirada  de su embajador en Caracas, Carlos 
Urrutia, por la "persistente y flagrante intromisión" del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, en la política interna del país andino. Esta decisión se tomó también 
por los insultos de Chávez al presidente de Perú, Alejandro Toledo, y al candidato 
presidencial del APRA Alan García. 
 
BRASIL: Desafiante y convencido de que puede alcanzar su reelección en octubre 
próximo, Lula da Silva aparece en el décimo tercer congreso del Partido de los 
Trabajadores. La organización aprobó la plataforma que Lula quería y que se resume 
en procurar una "muy amplia política de alianzas" para garantizarle un segundo 
período.  
 
 
 

BOLIVIA: Nacionalización por decreto del gas y del petróleo, que otorga al  
el Estado "control absoluto" de los más importantes yacimientos de 
hidrocarburos. Las petroleras extranjeras deberán entregar toda su producción 
a la estatal YPFB, y negociar nuevos contratos en 180 días. Militares ocuparon 
yacimientos y refinerías.  
 
04. 
 
COLOMBIA: Uribe ofrece armas a bajo precio a los concejales 
para defensa personal Los ediles podrán adquirir a través del gobierno 
un revólver por US$ 150. Este año ya asesinaron a 18 de ellos.  
 
05.  
 
BRASIL: El candidato presidencial por el Partido del Movimiento Democrático 
Brasileño, Anthony Garotinho se declara en huelga de hambre para protestar contra 
la prensa brasileña, a la que acusa de promover una "campaña mentirosa y sórdida" 
para destruir su imagen. Se encuentra  tercero con 17% de las intenciones de voto 
detrás de Lula (40%) y del socialdemócrata Geraldo Alckmin (20%).  
 
 

ARGENTINA: En el primer trimestre de 2006 el nivel de actividad industrial creció 
7,4% en relación a igual lapso de 2005. A su vez, computado sólo marzo respecto de 
febrero se registra un avance de 14,3%. Y llega a 10,6% entre marzo de este año y el 
mismo mes del año pasado, según informó la UADE. 
 
 

BRASIL: Petrobras anula inversiones en Bolivia, en respuesta a la estatización de 
los hidrocarburos bolivianos. La compañía también anticipa que no aceptará un 
aumento en el precio del gas que extrae del Altiplano, y que iniciará un juicio al 
Estado boliviano, en tribunales de Nueva York, para frenar la expropiación de sus 
activos en el país trasandino. 
 
07.  
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PERÚ: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú anuncia que la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales será el 4 de junio y que la disputarán el 
nacionalista Ollanta Humala, de Unión por el Perú, y el socialdemócrata Alan 
García, del Partido Aprista.   
 
BRASIL: Inaugura  el primer módulo de su fábrica de enriquecimiento de uranio e 
ingresa en el grupo de los 10 países que producen y dominan esa tecnología. Las 
nuevas instalaciones permitirán un ahorro de millones de dólares que el país gasta 
ahora para enriquecer combustible en Urenco, un consorcio europeo. 
 
09. 
 
BOLIVIA: Se inician tratativas entre la empresa española Repsol y el Estado 
boliviano en el nuevo marco legal para la industria de los hidrocarburos, lo cual es 
parte sustancial del proceso de nacionalización. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales propone una profunda reforma agraria que 
apunta a redistribuir las tierras en beneficio de campesinos e indígenas. En principio 
serán redistribuidas cerca de dos millones de hectáreas de terrenos fiscales, que están 
ubicados en el departamento de Santa Cruz y en el norte de La Paz.  El anuncio de 
esta nueva reforma agraria,  despierta  recelo en Santa Cruz de la Sierra, la región 
más rica del país. La Prefectura (gobernación), los productores agropecuarios y el 
influyente comité cívico alzaron sus voces contra el proyecto y se vaticina un nuevo 
capítulo de la antigua pelea entre el Oriente próspero y el Occidente postergado. 
 
16. 
 
ARGENTINA: Amplio apoyo para la Argentina (158 votos) en las elecciones en la Asamblea 
General de la ONU para la conformación del nuevo Consejo de Derechos Humanos. Los 
países de América latina que fueron elegidos junto con Argentina para integrar el 
flamante Consejo de Derechos humanos son Brasil, México, Perú, Guatemala, 
Uruguay, Cuba y Ecuador. El mandato es por tres años y renovable una sola vez. 
 
BOLIVIA:   En la cuarta cumbre entre la Unión Europea y América Latina, Evo 
Morales anuncia que no habrá indemnizaciones para las petroleras extranjeras 
afectadas por la nacionalización, entre ellas la brasileña Petrobras. El presidente de 
YPFB, Jorge Alvarado, aclaraba tras reunirse con una delegación de Brasil y 
Petrobras que el gobierno sí pagará compensaciones por tomar el 50% más uno de 
las acciones. Será un "precio justo" que surgirá de una auditoria. 
 
18. 
 
 

BRASIL: El Primer Comando de la Capital (organización de traficantes) desata 
rebelión en San Pablo por el traslado de cabecillas a una prisión de alta seguridad. 
Las estaciones de ómnibus incendiadas dejaron a tres millones de personas sin 
transporte público, los ataques a bancos y paradas de subte, asesinatos de policías y 
bomberos paralizan a toda la ciudad.  
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ECUADOR: Washington suspende las negociaciones por el TLC, fuertemente 
resistido por la comunidad indígena y amplios sectores sociales ecuatorianos, en 
represalia por la decisión de Quito de cancelar el contrato de la compañía 
estadounidense Occidental, más conocida como "Oxi". Quito considera que la 
empresa petrolera violó las leyes locales cuando transfirió acciones sin la 
autorización del Estado y por eso canceló el contrato.    
 

 
20.  
 
BOLIVIA: El grupo financiero BBVA, uno de los más poderosos de España y 
Europa, anuncia que entregará al Estado boliviano las acciones de empresas 
petroleras que gestionan en Fondos de Pensiones. El  gobierno de Evo Morales dio 
un plazo de tres días al BBVA español y al suizo Zurich para que entregaran "a título 
gratuito" los títulos de tres petroleras nacionalizadas que tienen en su poder o de lo 
contrario las filiales de esas empresas en Bolivia serían intervenidas. El consorcio 
suizo también declaró que cumplirá con la exigencia. El gobierno de Evo Morales 
quiere asegurarse que en las compañías nacionalizadas, la mitad más uno del paquete 
accionario esté en poder de YPFB. 
  
MERCOSUR: Los Presidentes de la Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, 
reunidos en Puerto Iguazú, destacan que la integración energética es un elemento 
esencial en la integración regional en beneficio de sus pueblos. Consideran que la 
discusión sobre el precio del gas debe darse en un marco racional y equitativo que 
viabilice los emprendimientos. Los presidentes coinciden en la necesidad de 
preservar y garantizar el abastecimiento de gas favoreciendo un desarrollo 
equilibrado en los países productores y consumidores. 
 
 

BOLIVIA: Evo Morales pone en marcha una nueva política para controlar los 
cultivos de hoja de coca en Bolivia, que sustituye la erradicación por la 
racionalización, para disminuir las plantaciones. El gobernante y las cuatro 
federaciones de cultivadores de coca de Caranavi, en la región subtropical de La Paz, 
firmaron un convenio "de reducción voluntaria" por el cual cada familia campesina 
cultivará, como máximo, "un cato" (1.600 metros cuadrados) de coca. 
 
22. 
 
ARGENTINA: Durante el primer trimestre de este año las empresas vinculadas a la 
explotación del petróleo mostraron la mejor performance y exhibieron resultados 
superiores a los de los meses anteriores, mientras que los bancos obtuvieron 
rendimientos dispares y las compañías de servicios públicos exhibieron números 
regulares.  
 
VENEZUELA:  Hugo Chávez anuncia la salida de Venezuela de "Grupo de los 
Tres"     (G-3), que integraba junto a México y Colombia desde 1995, para 
salvaguardar los intereses nacionales y apuntalar el ingreso al Mercosur.  
Chávez retiró recientemente a su país de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
que conforman Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, luego de que estos dos últimos 
suscribieron unilateralmente Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos. 
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MERCOSUR: El presidente Hugo Chávez logra la aprobación del Protocolo de 
Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. Venezuela, 
que cuando éste entre en vigencia tendrá los mismos derechos y obligaciones que el 
resto, adhiere entonces, al Tratado de Asunción, al Protocolo de Ouro Preto y al 
Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias del bloque. Y se estipula que 
en cuatro años, a partir de la fecha en que entre en vigencia el Protocolo de 
Adhesión, el país caribeño adoptará la Nomenclatura Común del Mercosur y el 
Arancel Externo Común. Los cinco Estados Parte se comprometieron a alcanzar el 
libre comercio en distintas fechas. En el caso argentino-venezolano: el 1 de enero de 
2010, salvo para los productos sensibles que tendrán un plazo mayor, hasta 2014. 
Cinco Grupos de Trabajo buscarán ahora concretar el cronograma de liberalización 
comercial. 
 
BOLIVIA: El partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), busca 
que se apruebe la reelección presidencial en la Asamblea Constituyente que se 
instalará en agosto próximo. La oposición rechaza la propuesta y advierte que "cada 
vez son mayores" las semejanzas con Venezuela. 
   

24.  
 
BRASIL: Luiz Inacio Lula da Silva y Jacques Chirac anuncian una iniciativa para 
promover la producción de combustibles alternativos (etanol y biodisel) para que 
puedan beneficiarse otros países, principalmente de Centroamérica y África, que 
dependen de la importación de petróleo y enfrentan dificultades ante la suba del 
precio del crudo. Responsabilizan a Estados Unidos por el estancamiento de las 
negociaciones en la OMC, por no dar "un solo paso" para una reducción de subsidios 
agrícolas. 
 
 

ARGENTINA: Luego de 75 días de suspensión, el gobierno argentino autoriza que 
se exporte el 40 % de la carne enfriada y congelada lo que se había vendido el año 
pasado en el mismo período. También se liberan todas las exportaciones de 
subproductos y menudencias. 
 
 

CHILE: Masivas protestas de estudiantes secundarios por el boleto estudiantil 
gratuito y una mejora en la educación pública que permita alcanzar el nivel de los 
colegios privados para aprobar el examen de ingreso a la Universidad. Hay cerca de 
cien colegios tomados sólo en Santiago. Michel Bachelet  negociara con todos los 
estudiantes. 
 

 

26. 
 
 

COLOMBIA: Alvaro Uribe es reelecto para su segundo mandato presidencial, hasta 
el año 2010, con el 62 % de los votos, contra el 22% del izquierdista Carlos Gaviria. 
La cantidad de votos lograda por el primer mandatario es la mayor en toda la 
historia. El presidente aseguró buscar un país "sin odios de clase", "cristiano en 
práctica" y pluralista, "una patria segura y con libertades", y con más énfasis en lo 
social. 
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MERCOSUR: Se inician negociaciones entre el MERCOSUR y Cuba con el 
objetivo de alcanzar un acuerdo para incrementar el intercambio comercial mediante 
una multilaterización de las preferencias arancelarias incluidas en los acuerdos 
vigentes, y consolidar los entendimientos bilaterales que cada uno de los países del 
bloque sudamericano tiene con Cuba. 

 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
 
 


