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Cronología mayo 2007. 

02. 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez toma control  de los cuatro proyectos 
petroleros de la faja oriental del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del mundo, 
que hasta ahora eran controlados por 13 corporaciones internacionales. Desde ahora, el Estado 
tendrá control de al menos 60% de las empresas mixtas con firmas trasnacionales: la francesa 
Total, la noruega Statoil (Sincor), la British Petroleum, la alemana Veba Oel (Cerro Negro) y 
dos estadounidenses Chevron Texaco (Ameriven) y Exxon Mobil. 
 
06. 
VENEZUELA: Hugo Chávez reitera se amenaza de estatizar la siderúrgica Sidor. Además, 
anuncia que mandará llamara Paolo Rocca,  líder de Techint, para explicarle que lo obligará 
por medio de una ley a suministrar toda la producción de acero de la empresa Sidor al 
mercado interno. 
 
COLOMBIA: El gobierno de Colombia anuncia el hallazgo de 211 cuerpos de víctimas de 
las FARC y paramilitares que fueron sepultados en fosas comunes en el departamento de 
Putumayo (al sur del país), fronterizo con Ecuador y Perú. El fiscal general de Colombia, 
Mario Iguarán, no descarta que entre los cuerpos se encuentren ciudadanos ecuatorianos e 
indica que la cifra de restos en la zona podría incrementarse hasta 3.000.  

11. 
BRASIL: Evo Morales festeja la recuperación para el Estado  boliviano de las dos refinerías 
más importantes del país, hasta ahora en manos de la brasileña Petrobras. La operación de 
compra cierra por 12 millones de dólares, una cifra intermedia entre los 200 millones que 
reclamaba Brasil y los 60 millones que ofrecía Bolivia por las refinerías Guillermo Elder y 
Gualberto Villarroel, que procesan 40.000 barriles diarios de petróleo y producen casi la 
totalidad de la nafta consumida en el país.  

 
12. 
VENEZUELA: Una orden escrita obliga a los militares venezolanos a utilizar la frase "patria, 
socialismo o muerte" en todos los actos de servicio de la Fuerza Armada. El lema es 
reiteradamente utilizado por el presidente Hugo Chávez desde comienzos de este año, 
instando a los militares a asumirlo como parte de su saludo cotidiano.  
 
 
17. 
COLOMBIA: Un policía  rehén de las FARC, la principal guerrilla colombiana, es  hallado  
cerca del pueblo amazónico en que fue secuestrado hace más de ocho años, tras lograr escapar 
de sus captores. 
 
 
20. 
VENEZUELA: Miles de venezolanos marchan en Caracas en defensa de la "libertad de 
expresión" y del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), al que el gobierno le niega 
la renovación de su licencia a partir del 27 de mayo. El presidente venezolano asegura que no 
dará marcha atrás en su decisión. 
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22. 
CHILE: La presidenta chilena, Michelle Bachelet, lanza ante el Congreso el mayor programa 
social de los últimos 17 años, en un intento por acallar las críticas que derribaron su 
popularidad en los últimos tres meses a poco más del 40%. 
Anuncia que liberará cientos de millones de dólares hasta el fin de su mandato en programas 
de empleo, capacitación, educación y salud, en un país donde tres millones de personas son 
pobres. 
 
23. 
BRASIL: El desmantelamiento de una red de fraudes en licitaciones de obras públicas con 
ramificaciones en el Congreso, gobiernos regionales y ministerios provoca la renuncia del 
ministro de Minería y Energía de Brasil, Silas Rondeau. Lo reemplazará provisoriamente su 
segundo, Nelson Hubner. 
 
28. 
COLOMBIA: El gobierno colombiano tiene preparada la primera lista de 400 rebeldes de las 
FARC que saldrían de las cárceles el próximo 7 de junio, según anuncia  el presidente Alvaro 
Uribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


