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Cronología julio 2007.- 
 
01. 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se declara dispuesto a retirar la 
solicitud de adhesión plena al Mercosur, al afirmar que se trata de un mecanismo "signado por 
el capitalismo y la competencia feroz", según un boletín de su oficina de prensa, en Caracas. 
 
 
02. 
CUBA: El convaleciente Fidel Castro acusa a Estados Unidos de haber hecho de la CIA una 
"máquina de matar" en todo el mundo y afirma que la desclasificación de documentos de 
inteligencia responde a una maniobra por la baja popularidad de George W. Bush. 
 
VENEZUELA: Reunidos en Teherán, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Irán, 
Mahmud Ahmadinejad, se muestran decididos a fortalecer la cooperación comercial y de 
energía entre ambos países como medio "para frustrar los planes imperialistas" contra sus 
respectivos gobiernos. En la agenda figura la firma de una veintena de acuerdos bilaterales, 
entre ellos uno sobre la construcción de 7.000 viviendas en Venezuela, otro para la 
construcción de una fábrica petroquímica y un tercero para la edificación de un centro de 
entrenamiento técnico. 
 
03. 
BRASIL: El presidente Lula da Silva firma un acuerdo con el gobierno de Río de Janeiro por 
el cual el Estado nacional compromete una inversión de 1.680 millones de dólares en los 
próximos 4 años, que estarán destinados a urbanizar y sanear un conjunto de grandes favelas 
cariocas y del estado fluminense, entre ellas el conflictivo Complexo do Alemao. 
 
 

04. 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner pide a su colega Lula da Silva en la Cumbre 
del MERCOSUR que haga todo lo posible para ayudarlo a esquivar los cortes de luz. El 
pedido de Kirchner obedece a que las usinas argentinas están superadas por la demanda. Los 
brasileños incrementarán los despachos de energía un 50 por ciento. Pero lo harán con precios 
más altos.  

 
 

 

VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que si los congresos de 
Brasil y Paraguay no aprueban el ingreso de su país al MERCOSUR en los próximos tres 
meses, retirará el pedido de adhesión. El gobierno y el parlamento brasileños rechazan este 
ultimátum planteado por Chávez. 
 
CHILE: Una comisión especial de las Naciones Unidas viajará a Chile para investigar el 
envío de mercenarios chilenos a Irak, en su mayoría ex militares y policías, según informaron 
fuentes de la misión. 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC difunde un video destinado a probar que siete 
militares y policías en su poder estaban con vida cuando se grabó -en fecha indeterminada- y 
en el cual uno de ellos aseguró haber visto a Ingrid Betancourt con vida. 
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08. 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, anuncia que denunciará a 18 diputados 
por pedirle prebendas a cambio de respaldar un proyecto de ley, y advirte que gobernará sin 
tener en cuenta al Congreso hasta que gane la Asamblea Constituyente y pueda disolverlo. 
 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chávez designa como ministro de Defensa a 
un general que hasta ahora comandaba la Reserva y Movilización Nacional, una fuerza 
creciente de reservistas. Chávez anuncia la designación del general Gustavo Rangel Briceño -
quien sustituirá en el cargo a Raúl Isaías Baduel- en una ceremonia ante soldados. 
 
COLOMBIA: El gobierno colombiano asegura que está dispuesto a quitarle el calificativo de 
"terrorista" al Ejército de Liberación Nacional (ELN) si ese grupo rebelde libera primero a las 
personas que mantiene secuestradas desde hace varios años.  
 
 
10. 
COLOMBIA: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informa que recibió un 
pedido de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para que 
recupere los cadáveres de 11 ex diputados regionales que murieron en medio de un cautiverio 
de cinco años en manos de la guerrilla. 
 
 
11. 
BRASIL: Brasil invertirá más de 500 millones de dólares en el desarrollo de su plan nuclear 
que incluye tanto a la parte militar como civil. Ese paquete de recursos, que serán 
desembolsados en cuotas anuales iguales hasta 2015, atenderán dos programas: el dominio 
total del ciclo de enriquecimiento de uranio y el montaje y puesta en marcha del submarino 
nuclear. Estos dos proyectos, que están muy avanzados, son dirigidos y estrictamente 
controlados por la Marina brasileña.  
 
12. 
BRASIL: El presidente Lula da Silva recibe al secretario del Tesoro de Estados Unidos, 
Henry Paulson. El enviado de George Bush para levantar la puntería en las relaciones con 
América latina sugirió ante el jefe de Estado brasileño que debería haber más flexibilidad de 
los países en desarrollo para alcanzar el éxito de la Ronda de Doha de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). Lula le respondió que Brasil está interesado en revitalizar esa 
negociación de libre comercio, pero al mismo tiempo le informó que su gobierno acaba de 
iniciar una querella a EE.UU. en la OMC en contra de los subsidios internos a los productores 
agrícolas norteamericanos. 
 
 
13. 
ARGENTINA: La Corte Suprema firma la anulación de los indultos dictados por el ex 
presidente Carlos Menem a favor de represores de la dictadura. Lo hace en el caso del general 
Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares entre 1975 y 1978. Pero este 
caso impactará sobre la nulidad del resto de los indultos dictados a favor de ex represores. 
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COLOMBIA: El gobierno colombiano no descarta que la base militar de EE.UU. en Manta, 
Ecuador, sea trasladada a su territorio. Quito expresa su rechazo a la presencia de la base 
militar estadounidense, después que el presidente de ese país Rafael Correa cuestionara el 
permiso para su operación, que vence en 2009. 
 
 
16. 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, anuncia que comenzará a nacionalizar los 
ferrocarriles del país, que están bajo el control de inversores chilenos y estadounidenses. 
 
18. 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner  toma juramento al nuevo ministro de 
Economía y Producción, Miguel Peirano. Hasta ese momento secretario de Industria, Peirano 
asume a menos de veinticuatro horas de la renuncia de Felisa Miceli. Su antecesora fue 
despedida del Gobierno como consecuencia del escándalo de la bolsa con dinero, en lo que 
constituyó la primera baja en el Gabinete por un presunto caso de corrupción. 
 
 

 

21. 

BOLIVIA: Centenares de miles de manifestantes salen a la calle para evitar que prospere el 
pedido de Sucre de cambiar la sede de gobierno a esa ciudad del sur boliviano mientras La 
Paz y El Alto quedaban paralizadas por una huelga cívica. La "proclama del 20 de julio" 
intima a la Asamblea Constituyente a borrar de su agenda el cambio de capital o "se apelará a 
todos los medios posibles" para conseguir ese objetivo apoyado por Evo Morales.  
 
VENEZUELA: El ministro de Comunicación de Venezuela, Willian Lara, propone que los 
canales de televisión por cable y satelital que operen en su país se sumen a los espacios en 
cadena que transmitan los poderes del Estado, aunque el gobierno dice que aún no decidió al 
respecto. 
 
 
22. 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales cierra un negocio de 2.100 millones de dólares a 8 
años los que prometió invertir la Jindal Steel & Power, una empresa india a la que han 
habilitado por contrato a explotar e industrializar el 50% del hierro oculto bajo la mina del 
Mutún, la más grande del país y una de las más poderosas del continente, que cuenta con 
reservas de 40 mil millones de toneladas de hierro y otros minerales.  
 
23. 
VENEZUELA:El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, presentará su plan de reforma de 
la Constitución, que incluirá la reelección indefinida del presidente, y dice que no llorará si el 
pueblo decide sacarlo del cargo. 
 
 

24. 
MERCOSUR: El presidente Lula da Silva sanciona una ley que permitirá 17 nuevas zonas 
francas en territorios del nordeste y centro de Brasil. Esto abre las puertas a la apertura de 
fábricas que montarán productos con un elevado porcentaje de componentes importados. Pero 
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el problema es que 20% de esa producción podrá ser destinada al mercado interno, lo que 
equivale a decir que entrarán en el Mercosur y, en particular en la Argentina, sin restricciones 
y con graves daños a la industria nacional.  
 
 

25. 
 

BOLIVIA: El presidente boliviano Evo Morales pide públicamente al Senado de su país que 
se apruebe una norma que permita suprimir el secreto bancario, a fin de frenar el narcotráfico. 
Morales formula la solicitud en una ceremonia con motivo del 20ø aniversario de la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), de la policía.  
 
26. 
BRASIL: Una semana después del tremendo accidente aéreo, que causa más de 200 víctimas 
y deja al gobierno brasileño sumido en el estupor, el presidente Lula da Silva despide al 
cuestionado ministro de Defensa Waldir Pires y nombra a Nelson Jobim, ex presidente de la 
Corte Suprema y ex ministro de Justicia, como nuevo ministro de Defensa. 
 
 
27. 
CUBA: En la celebración de una de las fechas más importantes para la revolución, el 
presidente provisional de Cuba desde hace un año, Raúl Castro, anuncia "cambios 
estructurales" para enfrentar las deficiencias económicas del país. Entre ellos, habla de 
incrementar la inversión extranjera, pero dentro del socialismo. Al mismo tiempo, tiende por 
tercera vez una oferta de diálogo a Estados Unidos, aunque advierte que "no habrá 
transición". 
 
 
28. 
BOLIVIA: En medio de la reactivación de los conflictos -que incluyen fuertes polémicas 
sobre dónde debe establecerse la sede del gobierno- la sureña provincia de Tarija lanza la 
declarar su autonomía de facto si antes del 6 de agosto la Asamblea Constituyente no la 
incorpora a la futura Carta Magna. 
 
 
PERÚ: El ex ministro de Economía peruano Jorge Baca Campodónico, acusado de delitos de 
corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, llega a Perú extraditado por las 
autoridades de Argentina donde estuvo detenido tres años . 
 
31. 
BOLIVIA: Los ministros de Hidrocarburos Carlos Villegas de Bolivia y Marcelo Tokman de 
Chile se reunen en La Paz con la finalidad de avanzar en la integración energética entre ambas 
naciones, sin relaciones diplomáticas desde 1978. Se habla de tres proyectos: la interconexión 
eléctrica entre Chile y Bolivia, programas de cooperación técnica entre sus estatales petroleras 
y la posibilidad de exploraciones conjuntas de recursos geotérmicos a ambos lados de la 
frontera. 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner firma con México un Acuerdo de Asociación 
Estratégica el cual, siguiendo la idea de fortalecer la relación bilateral en materia política, 
económica y comercial, establece la creación de un Consejo de Asociación presidido por los 
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cancilleres e integrado por tres comisiones especiales que trabajarán para presentar propuestas 
de acercamiento. 
 


