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Cronología Junio 2007 
 
MAYO 
 
31. 
 
ARGENTINA: El Ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández, y su par peruano, 
firman un acuerdo para la lucha contra el narcotráfico.  
 
ARGENTINA: En el marco de los festejos del 57º aniversario de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA), las autoridades australianas manifiestan a los argentinos su interés 
en invertir en la construcción del reactor nuclear de generación eléctrica CAREM 25, cuyo 
prototipo fue diseñado en Argentina. 
 
COLOMBIA: El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirma estar avanzando en la 
liberación de la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC desde 
2002. 
 
JUNIO 
 
01.  
 
ARGENTINA: La Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (ITC) revoca las 
medidas antidumping que traban la importación de tubos sin costura proveniente de 
Argentina, Italia, Japón, Corea y México. La medida beneficia en Argentina a la empresa 
Siderca, que pertenece a Tenaris del Grupo Techint.  
 
ARGENTINA: La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas critica con dureza el 
cese de las transmisiones del canal venezolano Radio Caracas Televisión (RCTV) dispuesta 
por el gobierno de Hugo Chávez.  
 
CUBA: Durante una reunión en La Habana con empresarios estadounidenses, y pese al 
embargo, Cuba compra a Estados Unidos 318 mil toneladas de alimentos y otros productos 
por 118,6 millones de dólares. 
  
02. 
 
ARGENTINA: El contador sospechado de actuar como nexo entre la sociedad fantasma 
Infiniti, la multinacional sueca Skanska y funcionarios del Gobierno, continuará preso. El juez 
Javier López Biscayart rechaza un pedido para excarcelarlo, mientras que posterga la decisión 
sobre si procesa o no a más ex ejecutivos de la constructora que admitió coimas en la 
ampliación de gasoductos. 
 
BRASIL: El canciller brasileño, Celso Amorim declara en una conferencia de prensa que las 
relaciones entre su país y Venezuela "no están normales". El ministro asegura que no cayeron 
bien en el gobierno de Lula da Silva las afirmaciones de Hugo Chávez sobre el Parlamento 
brasileño. El presidente venezolano había calificado de "loro" al Senado por el hecho de que 
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éste le había pedido que restituya el canal a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV). 
Según Hugo Chávez, con esta posición los congresistas de Brasil "repitieron lo que dice 
Washington". 
 
COLOMBIA: Trasladan en ese país a guerrilleros de las FARC y preparan su liberación. 
Asimismo, el presidente Álvaro Uribe promete que excarcelará a unos 500 rebeldes. 
 
PARAGUAY: Fernando Lugo, el precandidato opositor a la presidencia del Paraguay, 
declara en entrevista de prensa: "Soy resultado del clamor de cambio del pueblo paraguayo". 
El ex obispo y favorito para las presidenciales de abril de 2008, es adepto a la Teología de la 
Liberación.  
 
URUGUAY: Un Tribunal de Apelaciones rechaza la apelación presentada por el ex dictador 
uruguayo Juan María Bordaberry respecto a la imputación sobre presunta coautoría de cuatro 
homicidios perpetrados en Buenos Aires en 1976. El fallo del Tribunal incluye también al ex 
canciller Juan Carlos Blanco. 
 
03. 
 
ARGENTINA: En el marco de las elecciones para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el empresario Mauricio Macri se impone con más de 21 puntos de diferencia respecto 
del segundo, el candidato oficialista Daniel Filmus. 
  
COLOMBIA: A través de un comunicado, la guerrilla de las FARC rechaza por primera vez 
la excarcelación unilateral de al menos 200 insurgentes dispuesta por el presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe. Los hombres comandados por el legendario Manuel Marulanda 
Vélez, alias Tirofijo, califican como una "farsa" y una actitud "demagógica" la medida 
anunciada por el gobierno. 
 
VENEZUELA: En el marco del conflicto por la salida del aire de la señal televisiva Radio 
Caracas Televisión (RCTV), una marcha multitudinaria por la ciudad apoya al presidente 
Hugo Chávez, quien brinda un fuerte y efusivo discurso contra quienes lo critican por el cierre 
de la emisora. 
 
04. 
 
VENEZUELA: Miles de manifestantes opositores al gobierno de Hugo Chávez marchan 
hasta el centro de la capital venezolana para solicitar la restitución de la señal televisiva Radio 
Caracas Televisión (RCTV).  
 
VENEZUELA: Durante una sesión especial en Panamá de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza 
Rice, solicita enviar una misión a Caracas para investigar la supuesta violación a la libertad de 
prensa por la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la licencia al canal Radio 
Caracas Televisión (RCTV). En respuesta, el canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusa a 
Washington de violar los derechos humanos y denuncia su "intervencionismo inaceptable". 
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05.  
 
ARGENTINA: Abocada a defender la causa Malvinas en todos los foros multilaterales 
posibles, la Argentina logra en Panamá que una vez más la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) apruebe una resolución de respaldo a la 
reivindicación nacional de soberanía sobre las islas. 
 
06. 
 
ARGENTINA: La Oficina Anticorrupción (OA) recomienda al juez federal Guillermo 
Montenegro que mande un exhorto diplomático a Suecia para que la Justicia de ese país se 
haga de toda la documentación que la casa matriz de Skanska pueda tener sobre las coimas 
pagadas por la filial argentina en la obra pública. 
 
BRASIL: Apurada por desarticular a los miembros de una red especializada en delitos de 
"guante blanco", como lavado de dinero y contrabando, la Policía brasileña allana la 
residencia del hermano mayor de Luiz Inacio Lula da Silva, Genival, apodado "Vavá". El 
procedimiento forma parte de la megaoperación "Jaque mate".  
 
COLOMBIA: Liberan a un primer grupo de 56 guerrilleros de las FARC. Los mismos 
forman parte de un total de 180 rebeldes, que serán excarcelados. El presidente Álvaro Uribe 
señala que el "canciller" de la guerrilla, Rodrigo Granda, fue liberado por un pedido del 
presidente francés. 
 
CUBA: France Press señala que la Unión Europea (UE) eliminaría las sanciones contra Cuba 
adoptadas en 2003 tras la detención de 75 disidentes políticos y suspendidas desde 2005 en 
favor de una política de diálogo con el gobierno de Fidel Castro. La propuesta es formulada 
por España y otros países de la UE durante la última reunión en Bruselas del Comité para 
América Latina (Colat), que reúne a los 27 miembros del bloque. 
 
07. 
 
ARGENTINA: El caso Skanska tiene tres nuevos procesamientos: el juez en lo Penal 
Tributario, Javier López Biscayart, señala como responsables de los delitos de evasión simple 
y evasión agravada a un ex gerente de la empresa sueca, a un analista de sistemas que habría 
tramitado facturas apócrifas para ellos, y al apoderado de una sociedad fantasma, todavía 
preso como jefe de una asociación ilícita fiscal. 
 
ARGENTINA: Uno de los jueces del caso Skanska, Javier López Biscayart, decide prohibir 
la salida del país sin autorización judicial al ex gerente general de Nación Fideicomisos, 
Néstor Alberto Ulloa.  
 
CHILE: La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, recomienda extraditar a 
Perú al ex presidente Alberto Fujimori por cargos de corrupción y violaciones a los derechos 
humanos, en un paso previo a la sentencia que debe dictar el juez Orlando Álvarez. 
 
08. 
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URUGUAY: La Dirección Nacional de Medio Ambiente de ese país, (Dinama), niega un 
permiso a la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE) para construir una fábrica en 
una zona fronteriza con Argentina, por considerar que puede producir daños al medio 
ambiente. 
 
11. 
 
ARGENTINA: La senadora Cristina Fernández de Kirchner llega a Suiza como invitada 
especial de la 96ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. El objetivo político del 
viaje es reforzar el lanzamiento de su candidatura presidencial como sucesora de Néstor 
Kirchner en las elecciones generales que tendrán lugar durante el mes de octubre de 2007. 
 
12. 
 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reiteran su 
reclamo para el despeje militar de dos poblaciones en el sudoeste del país, a fin de acordar allí 
con el gobierno la liberación de 56 rehenes. Entre estos últimos se encuentran militares y 
policías de rango, ex congresistas, políticos regionales, y la ex candidata presidencial 
colombo-francesa Ingrid Betancourt, además de su fórmula a la vicepresidencia Clara Rojas y 
su hijo Emmanuel. 
 
SUDAMÉRICA: Finaliza en el Palacio de Hacienda de Argentina la reunión de las 
comisiones técnicas del Banco del Sur. En esta oportunidad, a los representantes de 
Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Ecuador, se suman "observadores" 
chilenos, lo que implicaría un acercamiento de parte del gobierno de Michelle Bachelet. Se 
acuerda que todos los países tendrán la misma representación en la entidad que financiará 
proyectos de desarrollo y todos realizarán idéntico aporte de capital. 
 
13. 
 
ARGENTINA: En el marco de su visita a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 
ante 187 empresarios, Cristina Kirchner declara que la integración con Venezuela "es tan 
buena como la que tenemos con Brasil", y refiriéndose al cierre del canal de televisión Radio 
Caracas Televisión (RCTV) en ese país, asegura: "No tenemos que intervenir en sus asuntos 
internos". 
 
15. 
 
ARGENTINA: En el marco de la visita que Cristina Fernández de Kirchner está realizando 
en Ginebra, la senadora visita al director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
Pascal Lamy.  
 
BRASIL: El Movimiento de los Sin Tierra (MST), clausura su 5º Congreso Nacional, 
reuniendo a 18.000 delegados durante 5 días en Brasilia, la capital de ese país. El movimiento 
recibe el apoyo del presidente Hugo Chávez y de líderes como Fidel Castro y el 
subcomandante Marcos, del Movimiento Zapatista de México. Los del MST proponen un 
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"diálogo" con el presidente brasileño Lula da Silva, pese a no haber sido invitado a la 
conferencia. 
 
17. 
 
ARGENTINA: Mediante una nota que recibe el juez federal Guillermo Montenegro, Nación 
Fideicomisos se convierte en el primer organismo público en reconocer en la causa Skanska 
que para ampliar los Gasoductos Norte y Sur, proyecto sospechado de sobreprecios, se 
utilizaron fondos públicos. La nota también precisa que una inversión procedente de Brasil se 
garantizó con avales del Tesoro Nacional. 
 
18. 
 
MEXICO: Los maestros del estado mexicano de Oaxaca, que el pasado año detonaron una 
violenta crisis social en la que murieron 13 personas a raíz de un conflicto laboral con el 
gobierno estatal, anuncian que tomarán la plaza central de la capital provincial. "Luego de que 
analizamos que las propuestas (de aumento salarial) del gobierno federal para los maestros de 
Oaxaca son insuficientes, acordamos iniciar un plantón (campamento) indefinido en el Zócalo 
(plaza central)", afirma el dirigente sindical de los docentes, Ezequiel Rosales. 
 
19. 
 
CUBA: Según las nuevas reglas de funcionamiento adoptadas por el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) de la ONU, y anunciadas por el presidente y embajador de México, Luis 
Alfonso de Alba, las violaciones a los derechos humanos en Cuba ya no recibirán una 
atención específica de ese organismo internacional.  
 
20. 
 
ARGENTINA: El Tribunal Penal de Roma confirma la sentencia a prisión perpetua contra 
cinco ex militares argentinos por la desaparición y muerte de tres ítalo-argentinos durante la 
última dictadura. Se trata del ex capitán Alfredo Astiz, los capitanes de navío Jorge Eduardo 
Acosta y Raúl Vildoza, el contralmirante Antonio Vañek y el prefecto naval Héctor Antonio 
Febres.  
 
ARGENTINA: El canciller Jorge Taiana reclama, una vez más, la soberanía de las Islas 
Malvinas ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU. El reclamo argentino es 
apoyado por dos peticionantes: Marcelo Vernet, tataranieto del último gobernador argentino 
en las Islas Malvinas, Luis Vernet; y James Douglas Lewis, un malvinense residente en Santa 
Cruz cuyos padres se establecieron en el sur argentino cuando el era un niño. Con el 
testimonio de ambos peticionantes, el Gobierno pretende demostrar como algunos isleños y/o 
sus descendientes se han integrado en al sociedad argentina sin ningún problema algo que los 
llamados "kelpers" afirman que es imposible. 
 
COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, desmiente una denuncia de un 
narcotraficante prófugo, quien asegura que los paramilitares de ultraderecha financiaron su 
campaña presidencial durante el 2002. 
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URUGUAY: Se celebra en ese país el día del "Nunca Más", instaurado por el mandatario 
Tabaré Vázquez, a fin del año pasado. Lo hizo con la intención de avanzar en un camino de 
reconciliación entre diversos sectores de la sociedad uruguaya, tras las heridas que dejaron los 
años duros desde mediados de los 60 hasta el 85, cuando se reestableció la democracia. 
 
21. 
 
BOLIVIA: El gobierno boliviano, a través del viceministro de Hidrocarburos William 
Donaire, asegura que prioriza la exportación de gas hacia Brasil y Argentina. Sin embargo, la 
falta de inversiones de los últimos años y las leyes que garantizan el abastecimiento del 
mercado interno boliviano provocaron una merma de los envíos. En el caso argentino, esta 
asciende a un millón de metros cúbicos diarios, lo que deja el bombeo en una marca de 4,6 
millones. 
 
VENEZUELA: El venezolano Hugo Chávez no participará de la Cumbre Presidencial del 
Mercosur en Asunción. Es la primera vez que falta a una reunión desde que Venezuela 
solicitó formalmente su ingreso al bloque, en diciembre de 2005. La ausencia del primer 
mandatario se debe, en principio, a la visita que el jefe "bolivariano" hará a Rusia 
paralelamente a la celebración de la Cumbre Presidencial del Mercosur.  
 
22. 
 
BRASIL: En el marco de las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, Brasil y la 
India, en representación de 100 países en desarrollo, se retiran de la reunión con Estados 
Unidos y Europa en la que debían discutir un comercio mundial más justo. El canciller 
brasileño Celso Amorim, junto a su colega hindú Kamal Nath, Amorim, sostiene que ni el 
gobierno de George Bush ni la Unión Europea tienen un genuino interés en eliminar los 
subsidios agrícolas. 
 
23. 
 
ARGENTINA: La US Cattlemen's Association, una organización que reúne a los productores 
de carne en Estados Unidos, lanza un nuevo lobby para impedir que ingrese carne argentina 
en el mercado estadounidense. 
 
CHILE: Aparece en los tribunales de ese país una nueva prueba irrefutable de que el 
asesinato del ex comandante del Ejército, general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, 
en Buenos Aires el 30 de setiembre de 1974, fue planificado y ejecutado por la policía secreta 
de Augusto Pinochet. La novedad da paso a la reapertura del proceso y al procesamiento de 
un alto oficial de confianza del ex dictador (fue su escolta personal): el coronel Juan Morales 
Salgado. 
 
MERCOSUR: En el marco de la Cumbre Presidencial del Mercosur, el Grupo Mercado 
Común define varios proyectos que serán elevados al Consejo del Mercado Común, integrado 
por los cancilleres y ministros de Economía, quienes además abordarán en Asunción la lenta 
marcha con la que se desarrolla la creación del Banco del Sur.  
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24. 
 
ARGENTINA: Mauricio Macri es el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
tras obtener más del 60 % de los votos en el ballottage que lo enfrentó al candidato oficialista, 
Daniel Filmus. El empresario es el primer dirigente postulado por una fuerza de centroderecha 
que se consagra jefe de Gobierno desde que en 1996 los porteños fueron habilitados para 
dirimir el cargo por voto popular. 
 
PERÚ: El Congreso peruano vota una ley que despenaliza las relaciones sexuales consentidas 
desde los 14 años. La polémica norma no rige aún pues el presidente Alan García dispone de 
dos semanas para promulgarla. 
 
25. 
 
ARGENTINA: El ex general y ex gobernador tucumano Antonio Domingo Bussi, el ex 
comandante Luciano Benjamín Menéndez y el ex jefe de la Policía provincial Albino 
Zimmerman son procesados por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas, por el delito de 
genocidio y en virtud de los crímenes cometidos en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga de 
Tucumán, en el período 1976-83. Deberán cumplir prisión preventiva como presuntos autores 
mediatos del secuestro y desaparición del ex senador peronista Dardo Molina. 
 
26. 
 
MÉXICO: Los operativos contra el narcotráfico en ese país llegan a la Policía tras la 
destitución de 234 altos mandos, entre ellos la cúpula del sistema de seguridad nacional. Con 
la medida, inédita en la historia reciente del país, se relevan a los 34 mandos superiores de la 
Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, responsables de esas 
corporaciones en los 31 estados y la capital del país. 
 
27. 
 
ARGENTINA: El juez Guillermo Montenegro dispone un embargo de 7 millones de pesos 
sobre los bienes de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, los dos ex funcionarios sospechados de 
recibir coimas en la construcción de gasoductos. La misma medida recae sobre los ex gerentes 
de la multinacional sueca Skanska que ya confesó el pago de sobornos. 
 
ARGENTINA: Tras recibir al ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, el 
presidente Néstor Kirchner suscribe un decreto que pone en marcha el proceso licitatorio para 
el Gasoducto del Noreste (GNEA), con el cual las importaciones de gas del Altiplano se 
elevarán de 7,7 a 27,7 millones de metros cúbicos diarios hacia fines de 2009. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez arriba a Moscú, la primera escala de una gira que 
lo llevará también a Bielorrusia e Irán, para estudiar la compra de armamento y submarinos. 
El posible acuerdo genera polémica, justo antes de una nueva cumbre entre el presidente ruso 
Vladimir Putin y su par estadounidense George Bush, enfrentados por sus respectivos planes 
armamentistas. 



 

Instituto de Relaciones Internacionales - Página 8 

 
28. 
 
BRASIL: En el marco de la de la XXXIII Cumbre Presidencial del Mercosur, el canciller 
brasileño Celso Amorim, critica la ausencia del presidente venezolano Hugo Chávez y 
sostiene: "Lula (da Silva) y yo hubiéramos preferido que el presidente Chávez esté en 
Asunción. Pero las naciones son soberanas y emiten las señales políticas que quieren dar". 
Asimismo añade: "Claro que la ausencia de un líder en una reunión le saca peso a su país en 
las decisiones", señalando: "¿Cómo Chávez puede sentirse cansado (del Mercosur) si todavía 
no entró?".  
 
CHILE: En el marco de la de la XXXIII Cumbre Presidencial del Mercosur, la presidente 
chilena Michele Bachelet solicita a su par argentino que le garantice el envío de gas a su país. 
 
URUGUAY: El ministro de Economía de ese país, Danilo Astori, anuncia oficialmente la 
entrada de Uruguay al Banco del Sur. No sólo ascienden a siete el número de países 
fundadores, sino que además el bloque estará en pleno en la institución.  
 
29. 
 
COLOMBIA: Mueren once ex diputados provinciales secuestrados por las FARC desde 
2002 durante un ataque de un "grupo militar" no identificado a un campamento. Por su parte, 
el gobierno colombiano niega que hubiera ordenado su rescate y acusa a los rebeldes de 
haberlos asesinado. 
 
COLOMBIA: Mediante un comunicado conjunto, tras una reunión en el ministerio de 
Relaciones Exteriores francés, delegados de Francia, España y Suiza reclaman al gobierno 
colombiano y a la guerrilla de las FARC que trabajen firmemente para lograr un acuerdo 
humanitario. Los tres países europeos reclaman que cesen los retrasos y subrayan que no 
apoyarán propuestas irrealistas y desean que se ponga fin a esta situación y se eviten nuevas 
tragedias", manifestó un. 
 
CUBA: La Corte Suprema de Estados Unidos decide darle curso a las apelaciones de varios 
prisioneros detenidos en Guantánamo para que sus casos sean escuchados ante una Corte 
Federal y no juzgados por un tribunal militar.  
 
30. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela visita a su par de Bielorrusia en el marco de su 
gira por ese país, Rusia e Irán.  
 


