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Cronología abril 2008.- 
 
 
01. 
BRASIL: El gobierno de Lula Da Silva apuesta a una Sudamérica que “comparta un escudo 
de defensa e integre su industria militar”. 
 
COLOMBIA: Según un informe de inteligencia del gobierno colombiano se afirma que 
Ingrid Betancourt está viva, pero se encuentra muy grave. El informe revela que se niega a 
consumir los alimentos y la medicina para la insuficiencia cardiaca que le fue recetada y 
padece de permanente vómito y diarrea. 
 
02. 
ARGENTINA: El presidente de Francia Nicolás Sarkozy comunica a Cristina Fernández que 
pedirá a las FARC que "realicen un gesto de humanidad: la liberación inmediata de Ingrid 
Betancourt". Además señala que "apreciaría mucho que su mensaje  fuese apoyado y 
difundido públicamente" por la presidenta argentina.  
 
03. 
BOLIVIA: Una multitudinaria manifestación recorrió ayer la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en apoyo a los empresarios agroindustriales, afectados por un decreto gubernamental 
que prohíbe las exportaciones de aceite y otros productos alimentarios para frenar el aumento 
de los precios. 
 
 04. 
COLOMBIA: Poco después de la llegada del avión enviado por Francia a Colombia para 
prestar asistencia médica a Ingrid Betancourt, se conoce un pronunciamiento de las FARC en 
el que reiteró que no liberará más rehenes a menos que se acuerde un canje de secuestrados 
por guerrilleros presos. 
 
ARGENTINA: Después de que los dirigentes de Santa Cruz de la Sierra amenazaran con 
dictar sus propias leyes luego del 4 de mayo, el canciller argentino Jorge Taiana llega hasta La 
Paz para evaluar una posible mediación en la crisis política que vive Bolivia. También 
participó de las reuniones con Evo Morales el vicecanciller colombiano Camilo Reyes y hoy 
arribará el canciller brasileño Celso Amorim. Horas antes, Dante Caputo estuvo encabezando 
una comisión de la OEA con el mismo fin. 
 
05. 
VENEZUELA: El gobierno francés analiza si el presidente Nicolás Sarkozy viaja a la 
frontera entre Venezuela y Colombia con el objetivo de rescatar a la rehén franco-colombiana 
Ingrid Betancourt. Sarkozy estaría a viajar con su colega venezolano Hugo Chávez para 
ayudar en la liberación de Ingrid y los rehenes en situación crítica en manos de las FARC.  
 
06. 
BRASIL: El canciller brasileño, Celso Amorim estuvo en La Paz, con el objetivo de 
mantener conversaciones que converjan en un acercamiento real entre el gobierno de Evo 
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Morales y la oposición liderada por Santa Cruz, en el marco del referendo que el 4 de mayo 
intenta ratificar sus estatutos autonómicos.   
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, critica las acusaciones que vinculan a 
su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y niega que el grupo 
guerrillero financiara su campaña electoral en 2006. También advirte que tras la crisis con el 
gobierno del presidente Álvaro Uribe el mes pasado será "difícil" restablecer las relaciones 
con Bogotá. 
 
07. 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicita a su colega de Brasil, Luiz Ignacio 
Lula da Silva, que interceda ante el mandatario estadounidense, George Bush, para detener lo 
que denuncia como una campaña norteamericana de apoyo a la oposición boliviana. 
 
CHILE: Fueron recibidos ayer los primeros 39 de 117 refugiados palestinos que huyeron de 
la violencia en Irak, para radicarse en la ciudad de La Calera. 
 
09. 
VENEZUELA: El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez anunció la 
nacionalización de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), la mayor empresa del sector en el 
país y la región, controlada por la argentina Techint. El Ejecutivo de Venezuela tomó la 
decisión después de largas e infructuosas negociaciones entre la empresa y los trabajadores en 
torno a una serie de demandas laborales. 
 
10. 
COLOMBIA: Después del No de las FARC, el gobierno francés cancela su misión 
humanitaria en Colombia para atender a la rehén Ingrid Betancourt y a los prisioneros más 
débiles. 
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, releva al ministro de Defensa, 
Wellington Sandoval, tras denunciar la infiltración de la CIA en los cuerpos de inteligencia; 
consecuencia de la crisis con Colombia que también precipitó el retiro de dos jefes militares. 
 
11. 
BRASIL: Se anunció el envío de tropas al Amazonas, donde ya están instalados unos 25.000 
efectivos y  la creación de nuevas bases militares a lo largo de las fronteras de esa región y 
que se extiende por casi 3.000 kilómetros (entre las que se comparten con Bolivia, Colombia 
y Venezuela). El ministro de Defensa, Nelson Jobim, afirmó que esta decisión responde a una 
"hipótesis de invasión" del territorio selvático brasileño por parte de paramilitares o de un país 
vecino. 
 
12. 
BOLIVIA: La Asamblea del Pueblo Guaraní denuncia que trece terratenientes mantienen en 
condiciones de semiesclavitud a 167 familias en esta región del Chaco cruceño, de las cuales 
doce se encontrarían en la hacienda del estadounidense Larsen. En el marco de la lucha entre 
el gobierno boliviano y la oposición santacruceña acerca del referendo autonómico de Santa 
Cruz, cabe aclarar que la gestión de Evo Morales planea entregar las tierras a los guaraníes. 
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13. 
BRASIL: Ministros del gobierno de Lula da Silva alertan que están dispuestos a "repeler a 
balas" a las FARC si grupos guerrilleros de esta organización llegaran a entrar en territorio 
brasileño. 
 
14. 
BRASIL: Los escenarios apocalípticos sobre la falta inminente de alimentos para el mundo 
pintados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la FAO (Organización de 
la ONU para la Agricultura y Alimentación) tienen ya reflejos concretos. Brasil, que es un 
gran productor mundial de carnes, cereales y aceites, empieza a sufrir fuertes subas de bienes 
alimenticios, que golpean a los más pobres.  
 
15. 
BOLIVIA: La guerra por la tierra en Bolivia tiene un nuevo enfrentamiento cuando 
ganaderos y activistas de la Unión Juvenil Cruceñista atacan a un contingente de indígenas y 
funcionarios gubernamentales que se dirigía a una reunión nacional de la Asamblea del 
Pueblo Guaraní (APG) en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. Se informó 
que más de 30 personas resultaron heridas y unas siete permanecían "desaparecidas" después 
de haber huido al monte. 
 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chavez, decretó la formación de un 
comando general de la reserva militar.  Según el decreto, la reserva "dependerá directamente 
del despacho del presidente, quien designará a la autoridad máxima de ese órgano, y que 
gozará de autonomía presupuestaria". 
 
16. 
BOLIVIA: El enviado de la OEA, Dante Caputo, para mediar en la crisis boliviana declara a 
la salida de un encuentro con el mandatario boliviano Evo Morales "Si los distintos actores 
que están envueltos en esta controversia no hacen un gran esfuerzo, corremos el riesgo -y soy 
muy consciente de las palabras que estoy mencionando- de que la tensión cambie de 
naturaleza, y que ya no sea controversia sino enfrentamiento". 
 
COLOMBIA: La guerrilla colombiana de las FARC admite estar "conmovida hasta el alma" 
por la muerte, a manos del Ejército colombiano de su número dos, Raúl Reyes, y de otro jefe 
rebelde Iván Ríos, a quien su jefe de seguridad asesinó y cercenó la mano derecha para cobrar 
una millonaria recompensa ofrecida por el gobierno de Álvaro Uribe, según dijo Iván 
Márquez, miembro de la cúpula rebelde. 
 
17. 
CHILE: El Senado chileno aprueba la acusación constitucional contra la ministra de 
Educación, Yasna Provoste, y la destituye e inhabilita para ocupar cargos públicos por cinco 
años. 
 
19. 
BOLIVIA: A 15 días del referéndum autonomista organizado de facto por la provincia de 
Santa Cruz, la crisis política que vive Bolivia no encuentra una solución al conflicto. Con 
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respecto a esta situación, en Europa se habla de un fracaso del dialogo."Estamos preocupados 
de la falta de diálogo... pero lamentablemente por varias razones ese diálogo fracasa y vemos 
que hay una subida en las acciones y no vemos realmente una confianza del gobierno y la 
oposición política", señaló el embajador de Francia y representante de la UE en Bolivia Alain 
Fouquet. 
 
COLOMBIA: La senadora colombiana Piedad Córdoba dice en España que la salud de 
Ingrid Betancourt, rehén de las FARC desde 2002, no es tan grave como se había afirmado y 
que la llave para la reanudación del diálogo con la guerrilla para un acuerdo humanitario la 
tiene el presidente de Colombia, Alvaro Uribe. 
 
20. 
BRASIL: No hay, todavía, una verdadera crisis económica norteamericana" enuncia el 
filósofo Roberto Mangabeira Unger, ministro de Asuntos Estratégicos del gobierno de Lula 
da Silva.  A su vez, afirma que no le preocupa si llega "tal crisis" en EE.UU y cree que "será 
una oportunidad para Brasil y Argentina".  
 
21. 
PARAGUAY: De la mano de una heterogénea alianza, el ex obispo Fernando Lugo obtiene 
una clara victoria sobre la candidata oficialista, Blanca Ovelar, en las elecciones 
presidenciales en el Paraguay después de 61 años de hegemonía del Partido Colorado. 
 
22. 
PARAGUAY: A partir del triunfo de Fernando Lugo en el Paraguay, se abre la discusión del 
precio que la Argentina paga por la energía generada por la Obra Hidroeléctrica Yaciretá. Del 
lado paraguayo afirman que se trata de un precio político, no de mercado. 
 
23. 
COLOMBIA: El ex senador colombiano Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe y 
antiguo presidente del Congreso, es arrestado tras ser rechazada su solicitud de asilo político 
en la Embajada de Costa Rica en Bogotá. La Fiscalía había ordenado su arresto, en un proceso 
en el que se lo acusa de tener nexos con paramilitares. 
 
24. 
BRASIL: El gobierno de Brasil suspende las exportaciones de arroz de los stocks públicos y 
pide al sector privado que haga lo mismo, en un esfuerzo por defender el mercado interno y 
contrarrestar las alzas de precios del cereal, informó ayer el ministro de Agricultura, Reinhold 
Stephanes. 
 
BOLIVIA: El secretario para Asuntos Políticos de la Organización de la OEA, el ex canciller 
argentino Dante Caputo, advirtió que “El enfrentamiento entre el gobierno de Bolivia y los 
prefectos regionales del oriente del país podría derivar en breve en violencia",  
 
COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, sale a defenderse de algo que aún no 
ocurrió: dijo que un paramilitar detenido ha tratado de implicarlo en una matanza de quince 
campesinos cometida en 1997 por la disuelta organización ultraderechista Autodefensas 
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Unidas de Colombia (AUC). El presidente reveló que la versión acerca de la matanza es de 
"un bandido que está condenado en una cárcel", sin dar más detalles. 
 
25. 
BOLIVIA: En una nueva escalada en la pelea política que divide a Bolivia, el gobierno de 
Evo Morales congela las cuentas fiscales y suspende los desembolsos de recursos hacia el 
departamento de Santa Cruz, que en 9 días someterá a referéndum unos controvertidos 
estatutos de autonomía. Y entre esos fondos está la coparticipación por los impuestos al gas. 
 
PARAGUAY: El mandatario electo Fernando Lugo promete que exigirá la renegociación del 
precio de la energía eléctrica de Itaipú que Paraguay le vende a Brasil. "Lucharemos para 
conseguirlo", afirma el obispo católico rebelde en declaraciones a periodistas extranjeros. 
 
26. 
PARAGUAY: Una inesperada acción del presidente electo en Paraguay, el obispo Fernando 
Lugo, ofreció una alianza política al general retirado Lino Oviedo. La oferta es que un 
legislador del partido de Oviedo se haga cargo de la presidencia del Congreso. 
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales decidió finalmente no intervenir en la consulta y 
convenció a los movimientos sociales afines de no marchar a protestar a esta región rebelde. 
"Hemos considerado el pedido de nuestro presidente Evo Morales de no ir a Santa cruz para 
evitar cualquier riesgo de confrontación con la oligarquía", manifestó el líder de los cocaleros, 
Julio Salazar.  
 
27. 
PARAGUAY: El próximo gobierno del Paraguay, que encabezará el obispo católico 
Fernando Lugo, tendrá un programa de izquierda moderada, en la línea de los que ejecutan los 
presidentes de Chile, Michelle Bachelet; de Uruguay, Tabaré Vázquez, o Brasil, Luiz Inacio 
Lula Da Silva, dijo ayer quien será vicepresidente de la nueva administración, Federico 
Franco. 
 
28. 
BOLIVIA: Los dirigentes opositores de Santa Cruz rechazaron ayer un reclamo de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para que suspendan un polémico referendo 
autonómico previsto para el próximo 4 de mayo ante la posibilidad de que se produzcan actos 
de violencia. 
 
29. 
BRASIL: El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva apunta a estimular la fusión entre fábricas 
nacionales de medicamentos para formar una megaempresa farmacéutica brasileña, en 
asociación con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), reveló un alto 
funcionario de esta entidad. 
 
BOLIVIA: Con relación al referendo autonómico a realizarse el próximo domingo, el 
canciller boliviano David Choquehuanca ratifica que el gobierno no permitirá la 
implementación de los estatutos, que reemplazarían al actual régimen unitario por otro 
autonómico a imagen de España. 
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30. 
BOLIVIA: La OEA pretende establecer una mesa de dialogo antes del referéndum 
autonomista de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra, a realizarse el domingo próximo. 
Desde el gobierno boliviano se negaron a convocar a la mesa de negociaciones dejando esta 
misión en manos del organismo continental. 
 
 


