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Cronología Junio 2008.- 
 
01. 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, afirma que su país está en 
condiciones de convertirse en el granero del mundo: lo que equivaldría a producir más 
alimentos para afrontar la "crisis mundial" de alimentos y contribuir a satisfacer el aumento 
de la demanda en naciones como China. Las declaraciones fueron realizadas antes de partir a 
Roma para participar de la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre la emergencia alimentaria. 
 
BOLIVIA: En el referéndum autonómico realizado en las provincias de Beni y Pando triunfo 
el sí con un 80 %. En cambio, el gobierno del presidente Evo Morales destacaron el nivel de 
abstención, que alcanzó el 41,3% en Pando y el 32 % en Beni. 
 
02. 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales declara la nacionalización de la petrolera boliviana 
Transredes, tras fracasar una negociación de traspaso de acciones con el socio controlador de 
la compañía, el grupo internacional de inversiones Ashmore. 
 
03. 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva denuncia en la cumbre de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma, 
que el hambre es un "insulto a la humanidad" y advirte sobre la mala distribución y falta de 
acceso a los alimentos a precios sustentables. 
 
04. 
VENEZUELA: Venezuela y EE.UU. protagonizan un nuevo enfrentamiento durante la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Medellín, 
Colombia. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de montar una 
"operación" para "llenar de violencia a la región", luego de que el subsecretario de Estado 
norteamericano, John Negroponte, dijo que la guerrilla colombiana de las FARC "habría 
buscado refugio" en suelo venezolano. 
 
COLOMBIA: El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, informa en Bogotá 
a su par de Perú, Antero Flores-Araoz, de una supuesta alianza y cercanía entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru. 

BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, declara "veo con espanto los 
intentos de crear una relación de causa y efecto entre los biocombustibles y el aumento del 
precio de los alimentos", en su discurso ante la sesión plenaria de la FAO. "Es curioso: son 
pocos los que mencionan el impacto negativo de los precios del petróleo sobre los costos de 
producción y transporte de alimentos", agregó.  
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05. 
COLOMBIA: El presidente colombiano, Álvaro Uribe, reitera la oferta de su Gobierno de 
trasladar a otro país, preferiblemente Francia, a los guerrilleros arrepentidos que devuelvan 
secuestrados. “Que no les quepa la menor duda, el Gobierno está dispuesto a que tan pronto se 
produzca la liberación, el guerrillero sea embarcado en un avión que lo lleve a otro país, que 
podría ser Francia”, dijo Uribe en una entrevista con Radio Caracol. 
 
06. 
ARGENTINA: Argentina emite una dura queja por la falta de acuerdos en la FAO, al 
expresar "insatisfacción" con un texto final que al abordar "la seguridad alimentaria no 
incluye ninguna referencia expresa al término subsidios a la agricultura", la cuestionada y 
multimillonaria práctica de subvenciones que Europa, EE.UU., Japón y algunos otros países 
ejercen en favor de su sector rural, distorsionando el mercado global de alimentos.  
 
07. 
ECUADOR: El ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter y voceros de gremios económicos de 
Colombia y Ecuador, logran un paso adelante en la tarea de cerrar la herida diplomática entre 
los gobiernos de Álvaro Uribe y Rafael Correa a causa de la muerte, por tropas colombianas 
en un campamento rebelde en Ecuador, del n° 2 De las FARC, Raúl Reyes, hace tres meses. 
En medio de la más fuerte crisis diplomática de ambas naciones, el Centro Carter emite un 
comunicado que señala que "los presidentes de Colombia y Ecuador aceptan la propuesta de 
Jimmy Carter de reanudar relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios". 
 
VENEZUELA: La Fuerza Armada de Venezuela lanza por primera vez y de forma "exitosa" 
dos misiles desde un avión caza Sujoi. También se realiza el lanzamiento de un proyectil de 
largo alcance desde plataformas en una embarcación patrullera. 
 
08. 
ECUADOR: El gobierno de Ecuador no permite que una nave estadounidense llegara al 
puerto de Manta, donde EE.UU. tiene una base cuya renovación Quito ya dijo que rechazará 
cuando venza, en 2009. 
 
COLOMBIA: En medio de la tensión que envuelve a las relaciones diplomáticas entre 
Bogotá y Caracas, las autoridades colombianas informan que habían capturado a un militar 
venezolano y a otro ciudadano de ese país que tenían en su poder unos 40.000 cartuchos de 
munición para fusiles destinados a la guerrilla de las FARC. 
 
09. 
BOLIVIA: Tres personas resultaron heridas en un enfrentamiento entre la Policía y los 
manifestantes que rodearon la embajada de Estados Unidos en la Paz, cuando intentaban 
tomarla en repudio al asilo político que otorgó Washington al ex ministro de Defensa, Carlos 
Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia boliviana. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, pide al nuevo líder de la guerrilla 
colombiana de las FARC, Alfonso Cano, liberar sin condiciones a todos los rehenes en su 
poder y precisa que "la guerra de guerrillas pasó a la historia" en Latinoamérica. "Creo que 
llegó la hora de que las FARC libere a todos los (secuestrados) que tiene en la montaña a 
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cambio de nada. Sería un gran gesto humanitario", declaró Chávez durante su programa 
dominical de radio y TV, Aló Presidente. 
 
11. 
BOLIVIA: El gobierno de Bolivia confirma que el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez 
Berzaín, acusado de genocidio, recibió asilo político en Estados Unidos en 2007 y, tras citar al 
embajador estadounidense en La Paz, el canciller boliviano se declaró "insatisfecho" con sus 
explicaciones. 
 
COLOMBIA: Los servicios de inteligencia de Colombia anuncian haber frustrado un plan de 
las FARC para asesinar al presidente Álvaro Uribe con un auto bomba durante una visita a un 
pueblo de una región montañosa donde se persigue al máximo comandante de la guerrilla. 
 
13. 
VENEZUELA: En un intento por frenar la escalada inflacionaria y reactivar la economía, 
cuyo crecimiento se frenó en el último año, el presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia 
un paquete de medidas que contemplan, ente otros puntos, la creación de un fondo de 1.000 
millones de dólares para planes productivos, el incremento de subsidios agrícolas, la 
eliminación de impuestos y la flexibilización del control cambiario y de precios. 
 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, decide un aumento del 10% para 
el salario mínimo preocupado por un aumento en los índices de inflación. Anualizada, dio una 
suba general de 4,5%. Pero se detectó una distorsión: con un alza de 12%, los alimentos 
triplicaron el índice general.  
 
14. 
ECUADOR: En un operativo policial fueron arrestados tres colombianos en Ecuador 
acusados de planear un atentado contra el presidente, Rafael Correa, que, no obstante, 
minimizó el hecho. 
 
BRASIL: Brasil acaba de encontrar un nuevo yacimiento de petróleo. Se calcula en 9.000 
millones de barriles y de la mejor calidad. El nuevo yacimiento está ubicado en la Cuenca de 
Santos, una extensa región que se proyecta a unos 400 kilómetros de la costa.  
 
15. 
PARAGUAY: El presidente de Paraguay Nicanor Duarte y su sucesor electo Fernando Lugo 
conmemoran por primera vez junto a su colega de Bolivia Evo Morales el fin de la guerra 
entre los dos países hace 73 años. En la ceremonia los dos mandatarios piden que las fuerzas 
armadas de América Latina se unan para defender intereses estratégicos de la región. 
 
16. 
BRASIL: El líder brasileño sostiene que si el senador afroamericano gana las elecciones de 
noviembre próximo "será una muestra de una gran evolución (en Estados Unidos) y se 
convertirá en la gran novedad de los últimos 100 años". Obama había mencionado a Lula hace 
unas semanas como una referencia más que positiva del avance democrático en América 
latina. "El presidente de Brasil es un socialista que nada tiene que ver con un dictador", 
ponderó. 
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17. 
CHILE: Bolivia y Chile firman un histórico acuerdo marco de cooperación en Defensa. El 
acuerdo incluye "intercambios de información en materia de defensa'', de conocimiento y 
experiencias en operaciones de paz; cooperación de "interés mutuo'' en industria bélica y la 
apertura de canales oficiales de comunicación en la materia, según el Memorando de 
Entendimiento que firmaron los ministros del área, Walker San Miguel de Bolivia y José 
Goñi de Chile. 
 
PERÚ: Violentos enfrentamientos entre policías y huelguistas en la región peruana de 
Moquegua. La región de Moquegua exige al gobierno un reparto equitativo de un impuesto 
que paga la minera Southern Perú, controlada por el Grupo México, que explota cobre en 
yacimientos en Moquegua y en la vecina región de Tacna, esta última limítrofe con Chile, que 
recibe un mayor porcentaje. Según estimaciones de las autoridades de la región, unas 20.000 
personas se encuentran en las protestas. 
 
18. 
COLOMBIA: En una muestra de la enorme tragedia humanitaria que supone el conflicto 
armado en Colombia, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) revela que 
hay tres millones de desplazados internos en ese país, el segundo en el mundo en este aspecto 
después de Sudán. 
 
19. 
BOLIVIA: El subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Tom Shannon, explica que al sacar de 
su cargo al comandante de la Policía que impidió que manifestantes bolivianos entraran en la 
Embajada de Estados Unidos, el gobierno boliviano envió señales claras de que no está 
dispuesto a cooperar en la protección de la Embajada. 
 
BRASIL: Brasil anuncia que logrará a partir de 2018 la producción autosuficiente de uranio 
enriquecido para abastecer a sus centrales nucleares. 
 
VENEZUELA: El gobierno de Venezuela promulga un decreto para la nacionalización de las 
empresas productoras de cemento, hasta ahora en manos de las trasnacionales Cemex, Holcim 
y Lafarge, después de haber obtenido el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia. 
 
ARGENTINA: En sintonía con el resto de los países de América latina, la Argentina rechaza 
en duros términos la nueva directiva aprobada por la Unión Europa (UE) que prevé la 
expulsión de los inmigrantes ilegales y que entre sus disposiciones permite que, antes de ser 
enviadas a sus países de origen, las personas en situación irregular puedan ser detenidas por 
un período de hasta 18 meses. 
 
VENEZUELA: En un nuevo episodio que refuerza las tensiones entre Estados Unidos y 
Venezuela, Washington acusa al diplomático venezolano Ghazi Nasr al-Din de trabajar para 
Hezbollah y al gobierno de Caracas de dar refugio a agentes de ese grupo radical chiita. 
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20. 
VENEZUELA: El presidente venezolano Hugo Chavéz amenaza con no enviar más petróleo 
a los países europeos que decidan aplicar la ley sobre la expulsión de indocumentados 
aprobada por el Parlamento Europeo. 
 
BRASIL: El jefe del bloque oficialista del Senado, Aloizio Mercadante, señala que Brasil 
apuesta a controlar la inflación por medios bien ortodoxos: o un aumento de la tasa de interés, 
que empezó a empinar hace dos meses, o bien por un recorte drástico de los gastos estatales. 
 
BOLIVIA: Un viceministro boliviano denuncia un intento de ataque al presidente de Bolivia. 
Dos militantes de un grupo derechista que tenían armas de fuego fueron apresados ayer en 
inmediaciones de un aeropuerto de Santa Cruz poco antes de la llegada del presidente, Evo 
Morales. 
 
21. 
BRASIL: El gobierno de Lula prepara un gigantesco paquete de financiación al campo por 
US$ 40.000 millones que se aplicarán a la próxima cosecha. Habrá también recursos para los 
pequeños y medianos chacareros por otros US$ 10.000 millones de dólares. Es la estrategia 
que decidió Brasil para aumentar la oferta de alimentos y moderar la inflación causada por el 
alza en los precios de las commodities. 
 
BOLIVIA: En el marco del referéndum autonómico a realizarse en el departamento de Tarija, 
en la región boliviana de Yacuiba, se realizan bloqueos de rutas contra el gobernador de 
Tarija, el opositor Mario Cossío, y tuvo lugar un atentado con dinamita a las instalaciones del 
canal de televisión Unitel, crítico del Gobierno de Evo Morales. 
 
BOLIVIA: Miles de mineros de cooperativas que protestan contra la política impositiva del 
gobierno de Evo Morales toman violentamente la prefectura y otras oficinas públicas de 
Potosí, 700 kilómetros al sur de La Paz. 
 
22. 
URUGUAY: El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ya elige a su sucesor y decideó 
hacerlo público para incidir en la interna del Frente Amplio: se trata del ministro de 
Economía, Danilo Astori. 
 
23. 
PARAGUAY: El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, presenta su renuncia al 
cargo con casi dos meses de anticipación, esperando que el Congreso la acepte para poder 
jurar como Senador la semana próxima. 
 
ECUADOR: El presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, renuncia a su 
cargo de manera sorpresiva y por motivos aún no revelados cuando faltan pocas semanas para 
que concluya el plazo de redacción de la nueva Carta Magna, informó el vicepresidente del 
organismo, Fernando Cordero. 
 
24. 
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BOLIVIA: Los cuatro prefectos bolivianos que impulsan la autonomía de sus regiones 
proponen al presidente Evo Morales un pacto de reconciliación nacional, luego del triunfo del 
sí en el plebiscito sobre el estatuto autonómico de Tarija, calificado de ilegal y secesionista 
por el gobierno. Con más del 80% de votos, el triunfo del sí en Tarija dejó nuevamente en 
evidencia la confrontación entre el gobierno y las regiones donde se concentran los recursos 
económicos del país, dominadas por prefectos (gobernadores) opositores al proyecto socialista 
del mandatario boliviano. 
 
25. 
CHILE: La policía chilena detiene al menos a 35 estudiantes en Santiago y a otros 25 en la 
norteña ciudad de Copiapó durante una protesta en contra de la Ley General de Educación, 
que se aprobó el pasado 19 de junio en la Cámara de Diputados. 

CHILE: La senadora y presidenta del partido Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, se 
convierte en la primera aspirante presidencial de la Concertación en la carrera por La Moneda, 
luego de anunciar en una entrevista televisiva que inscribirá su precandidatura para las 
primarias de su partido. Hasta el momento, el único nombre oficial con posibilidades ciertas 
era el del empresario y ex candidato presidencial Sebastián Piñera, de Renovación Nacional, 
quien seguramente será el abanderado de la opositora Alianza por Chile para las elecciones de 
2009.  

26. 
BOLIVIA: En medio de la tensión entre el gobierno de Evo Morales y las provincias 
opositoras que reclaman autonomía, miembros de un grupo de jóvenes de ultraderecha toman 
un peaje y chocan con la policía. 
 
VENEZUELA: Luego de anunciar que su gobierno profundizará la cooperación con Rusia, el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, afirma que la revolución bolivariana incrementará su 
poderío militar. "Esta es una revolución pacífica y quiere seguir siendo pacífica, pero es una 
revolución que está armada y seguirá fortaleciendo su poder militar", señaló el mandatario 
durante un desfile por los 187 años de la batalla de Carabobo, que selló la independencia de 
Venezuela de España. 
 
 
27. 
BRASIL: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia que su país al menos 
triplicará sus reservas petroleras con la exploración de un nuevo sector marino que incluye el 
mayor descubrimiento del continente americano desde 1976. 
 
COLOMBIA: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, pide al Congreso que tramite la 
convocatoria a un referéndum para repetir las elecciones presidenciales de 2006, en clara 
respuesta a una decisión de la Justicia de pedir que se revise la legalidad de la reforma 
constitucional que le permitió ser reelegido en esos comicios. 
 
28. 
VENEZUELA: Las relaciones entre los gobiernos de Tabaré Vázquez y Hugo Chávez, 
comienzan a mostrar signos de deterioro. Se informa que el proyecto de una refinería de 
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petróleo para Montevideo, proyecto conjunto de las petroleras estatales de los dos países, fue 
suspendido, y se supo que la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) podría dejar Uruguay.  
 
29. 
BOLIVIA: El país del altiplano reconoce que no podrá enviar los volúmenes de gas pactados 
con Argentina y que sólo fluyen unos 2 millones de metros cúbicos diarios frente a los 7,7 
millones pautados con Buenos Aires. El mandatario indígena denuncia un boicot de las 
petroleras que le impide alcanzar esas metas. 
 
VENEZUELA: El ex presidente de Bolivia y dirigente de la alianza opositora Podemos, 
Jorge Quiroga, denuncia la participación de Venezuela en el atentado con dinamita contra un 
canal televisivo de Yacuiba, ocurrido el 21 del actual en la víspera del referéndum 
autonómico de la región de Tarija. 
 
30. 
BOLIVIA: En otro capítulo de la profunda crisis política en la que está sumida Bolivia, el 
presidente Evo Morales sufre su quinta derrota electoral consecutiva en menos de dos meses, 
con el triunfo opositor de Savina Cuellar en las elecciones para prefecto (gobernador) en el 
departamento de Chuquisaca. 
 
 
 


