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Cronología mayo 2008.- 
   
01. 
BOLIVIA: El gobierno boliviano asume el control de la Petrolera Andina, subsidiaria de 
Repsol-YPF, con la compra de las acciones que le permiten a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) la mayoría del paquete accionario. El documento de compraventa 
es firmado por el representante de la hispano-argentina Repsol-YPF, Tomás García Blanco, 
con su homólogo de la estatal boliviana, Santos Ramírez, en presencia del presidente Evo 
Morales.  
 
02. 
BRASIL:   El gobierno de Brasil acuerda entregarle a la Argentina entre 800 y 1.500 
megavatios de energía para que el país pueda hacer frente a la mayor demanda hasta agosto. 
La diferencia con las importaciones del año pasado, según aseveró el Ministerio de la 
Producción que condice Julio De Vido, es que esta vez se implementará un mecanismo de 
compensación que le permitirá al país pagar una parte menor y devolver el resto en energía 
entre setiembre y noviembre, cuando crece la demanda en Brasil. 
"Necesitamos ayudar a nuestros hermanos argentinos, y hay una decisión en ese sentido del 
presidente Lula (da Silva) en combinación con la presidenta Cristina (Fernández de Kirchner). 
Se trata de energía generada en plantas hidroeléctricas, exceptuando la de Itaipú (en la 
frontera con Paraguay), y termoeléctricas", explica el ministro brasileño de Minas y Energía, 
Edison Lobao después de firmar el convenio con De Vido. 
  
03. 
BOLIVIA: La Organización de Estados Americanos (OEA) expresa su solidaridad con el 
gobierno boliviano del presidente Evo Morales y rechaza la ruptura de la integridad territorial 
del país. Además, el Consejo Permanente de ese organismo rechaza "cualquier intento de 
ruptura" del orden constitucional y de la integridad territorial del país, al tiempo que llamó "a 
todos los actores" a que "sus acciones se enmarquen en el respeto al estado de derecho, 
excluyendo cualquier acción que pueda llevar a la ruptura de la paz, del orden constitucional y 
afectar la convivencia entre los bolivianos". Los habitantes de Santa Cruz -que concentra el 
30% del PIB boliviano- irán a votar mañana para definir si se aprueba su estatuto de gobierno 
autónomo, una suerte de Constitución local, confrontada con el presidente Evo Morales, que 
calificó la consulta como "ilegal" y "secesionista".  
 
08. 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia que promulgará un proyecto para someter su 
mandato a un referendo revocatorio, aprobado más temprano en el Senado por la oposición. 
"Si los políticos no podemos acordar, qué mejor que el pueblo decida el destino del Presidente 
y los prefectos", dijo el mandatario en un mensaje por cadena nacional. La iniciativa había 
sido enviada al Parlamento en enero por el propio mandatario, como una alternativa para 
destrabar la crisis política. Y contaba con media sanción de Diputados. Su aprobación, apenas 
cuatro días después de la victoria en Santa Cruz de los autonomistas, cosecha duros 
cuestionamientos desde el oficialismo.   
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12. 
VENEZUELA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firma el decreto de 
nacionalización de la siderúrgica Sidor, en la cual el grupo argentino Techint posee el 60% 
del capital accionario. En un breve discurso transmitido por cadena nacional, Chávez 
consideró que la nacionalización de Sidor permitirá "reordenar" el sector minero y siderúrgico 
del país "en función del proyecto socialista" que impulsa su Gobierno.  
 
 
BOLIVIA: Tras la paliza que recibe Evo Morales cuando Santa Cruz de la Sierra aprueba por 
un abrumador 85% su autonomía, una ley promulga la convocatoria a un referéndum nacional 
de revocatoria de su mandato, el del vicepresidente Alvaro García, y prefectos de ocho 
departamentos, el próximo 10 de agosto.  
Morales anuncia en el Palacio Quemado que un referéndum aprobado por sus opositores 
políticos -que tienen el control el Senado- ya es ley, 
por lo ahora la Corte Nacional Electoral deberá organizar la consulta nacional.  
La ley promulgada esta mañana por el propio presidente establece que deberá abandonar su 
cargo en caso que los votos por el "No" superen 53,7% más uno.  
 
15. 
BOLIVIA: La región oriental de Santa Cruz pone en marcha su autonomía con la creación de 
una Asamblea Legislativa provisional y el prefecto Rubén Costas se erige en gobernador, pero 
el vicepresidente Alvaro García Linera afirma casi de inmediato que lo actuado en ese 
departamento ''no tiene ningún efecto legal''. Juan Carlos Parada asumió la presidencia de la 
asamblea que aprobó la primera ley regional que ratifica la vigencia del estatuto y cambia la 
nomenclatura de las instituciones. Santa Cruz pasó a convertirse desde el jueves en 
Departamento Autónomo. ''Es una victoria de la legalidad y una contundente derrota del 
centralismo'', dijo Parada.  
A la ceremonia no asistieron funcionarios del gobierno central que han calificado la 
autonomía de esa región como ilegal e inconstitucional.  

 
16. 
ARGENTINA: La presidenta Cristina Kirchner afirma que "es necesario consolidar el 
crecimiento para que llegue a todos los sectores", al tiempo que llamó a enfrentar "el desafío 
de lograr la integración para que sea provechosa no sólo para una región". La mandataria se 
pronunció de esta manera en Lima, durante el cierre de la V Cumbre de Jefes de Estado y 
Gobierno de América Latina, Caribe y la Unión Europea. Allí, instó a "hacer un compromiso 
en el que latinoamericanos y europeos logremos que esta unidad sea provechosa" al tiempo 
que afirmó que esa "es una de las claves para consolidar el crecimiento para todos los sectores 
sociales".   
 
17. 
VENEZUELA: El gobierno venezolano envia una protesta oficial a Colombia por la 
"incursión ilegal de tropas del ejército colombiano en territorio venezolano" ocurrida el 
viernes, según denunció en un comunicado oficial. El gobierno venezolano exige "al gobierno 
colombiano que vele por el cese inmediato de estas violaciones del derecho internacional, de 
la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, y aplique las sanciones 
correspondientes a los responsables de las mismas". 
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ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirma que está dispuesto a renunciar 
si se prueban nexos de su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y le pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que investigue las 
acusaciones que formuló en ese sentido el gobierno colombiano. "Tenemos la conciencia 
limpia. Si llegan a demostrar que el gobierno o la campaña de Correa tuvo alguna relación con 
las FARC, pongo mi cargo de presidente a disposición del pueblo ecuatoriano y de toda 
América Latina", dijo el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció en Lima en el 
marco de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea (UE).   
 
18. 
COLOMBIA: Nelly vila Moreno, alias "Karina", señalada como la más sanguinaria de las 
jefas de las FARC y acusada del crimen del padre del presidente Alvaro Uribe, se entregA a 
las autoridades después de que 36 miembros del frente que comandaba se desmovilizaran tras 
la muerte del Iván Ríos, ex miembro del secretariado de la organización.  
 
23. 
UNASUR: Los presidentes de Unasur reunidos en Brasilia, con la excepción de Colombia, 
entregan su apoyo a la iniciativa de la gestión de Lula Da Silva de crear un Consejo 
Suramericano de Defensa. El ministro de Defensa brasileño Nelson Jobim, que impulsa la 
iniciativa, dijo que los presidentes no firmaron la creación de la nueva instancia, sino que 
decidieron crear un grupo de trabajo que a partir de hoy y por 90 días estudiará la forma y 
organización que tendrá ese Consejo.  Casi simultáneamente, Colombia divulga un 
comunicado de tres puntos afirmando que Bogotá "no puede hacer parte del Consejo de 
Seguridad Conjunta de Sudamérica, dadas las amenazas del terrorismo y las derivaciones 
conocidas'' que enfrenta esa nación andina, con un conflicto interno que ya dura más de 40 
años. "Sin embargo, Colombia no se opuso a la creación de un grupo de trabajo que continúe 
en el estudio del tema'', concluye.  

 
24. 

 COLOMBIA: El máximo jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Pedro Antonio Marín (más conocido por sus alias de "Tirofijo" y "Manuel 
Marulanda") habría muerto hace dos meses de un ataque cardiaco. Al menos eso es lo que 
cree el gobierno de Alvaro Uribe en base a lo que le informó "una fuente que nunca le falló", 
según reveló el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.Esta no es la primera 
vez en que se habla sobre la presunta muerte del máximo jefe de las FARC. En 2002, la 
prensa brasileña había informado que Marín había muerto como consecuencia de una 
enfermedad degenerativa.   
 
 
28. 
ARGENTINA: La Argentina corta totalmente el suministro de gas natural a Chile por tiempo 
indeterminado. La medida llega junto a una ola de frío polar anunciada para el centro-sur 
chileno. El anuncio del corte de suministro del único proveedor de gas natural para Chile 
corre por cuenta del ministro de Energía chileno, Marcelo Tokman. Según informó, las 
autoridades argentinas le informaron que "producto de conflictos laborales en Santa cruz y 
otras provincias, y de un aumento de la demanda por las bajas temperaturas, necesitaban 
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cortar el suministro a Chile". En tanto, una encuesta de Ibarómetro en Santiago de Chile 
reveló que el 83,4 por ciento de los chilenos cree que "no está resuelto" el conflicto con la 
Argentina por la provisión de gas. El sondeo señala que casi el 50 por ciento cree que las 
relaciones bilaterales son "positivas", pero un 36,1 por ciento las califica como "bastante o 
muy malas". 
 


