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Cronología  Julio 2008.- 
 
01. 
 
COLOMBIA: Con la mirada puesta sobre el electorado hispano en EE.UU., el candidato a presidente 
republicano John McCain visita el país colombiano en el marco de la campaña para las elecciones a la 
presidencia.  
 
02. 
 
BOLIVIA: El gobierno de Bolivia enviará al Congreso un proyecto de ley para devolver a las nueve 
prefecturas (gobernaciones) el Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), uno de los reclamos de los 
mandatarios regionales, enfrentados en su mayoría con la administración de Evo Morales. 
 
COLOMBIA: El gobierno colombiano rescata a Ingrid Betancourt y catorce rehenes, entre ellos tres 
estadounidenses, en la zona del Guaviare, en el sudeste del país. 
 
05. 
 
BOLIVIA: Los prefectos opositores al gobierno de Evo Morales, liderada por Santa Cruz, dan un giro 
de 180 grados y deciden someterse al referéndum revocatorio previsto para el próximo 10 de agosto. 
 
06. 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva denunca públicamente que las grandes potencias mundiales 
ambicionan controlar el acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua del mundo que subyace 
por debajo de la superficie del norte de Argentina y Uruguay, el sudeste de Paraguay y se prolonga en 
Brasil hasta Mato Grosso y San Pablo. 
 
07. 
 
COLOMBIA: Ingrid Betancourt afirma que “El presidente Uribe debe rectificar su discurso y 
cambiar de vocabulario" para conseguir comprometerse en un diálogo con las FARC que permita 
obtener la liberación de los rehenes en la selva. 
 
08. 
 
BRASIL: El presidente francés, Nicolás Zarkozy, plantea antes sus pares del Grupo de los 8 (G8) la 
posibilidad de incluir a Brasil y México como miembros de dicho club. La iniciativa francesa fue 
objetada de inmediato por el gobierno de los Estados Unidos. 
 
09. 
 
ECUADOR: En un operativo policial, el gobierno se apropia de las instalaciones de dos canales de 
televisión y una radio que pertenecían a ex banqueros prófugos, para cobrar deudas de un banco que 
quebró hace diez años. La medida genera inmediata polémica y la renuncia del ministro de Economía. 
 
BRASIL: El ministro de Finanzas Brasileño, Guido Mantenga, afirma que "Hay una desaceleración". 
Sin embargo, jura que el gobierno de Lula da Silva no irá a abortar el crecimiento para no echar por la 
borda el ciclo virtuoso construido con tanto esfuerzo. En ese sentido, promete que el gobierno tendrá 
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una sintonía muy fina para aplicar las medidas más apropiadas para el momento, que permitan avanzar 
sin inflación.  
 
10. 
 
ECUADOR: El gobierno ecuatoriano inicia un proceso para revertir al estado una cuarta parte de las 
1.200 frecuencias concedidas debido a irregularidades en su concesión y funcionamiento por parte de 
radioemisoras y estaciones de televisión. 
 
BRASIL: La reunión entre los presidentes Lula da Silva y George Bush en la isla de Hokkaido 
(Japón), sirve para que el jefe de Estado brasileño expusiera sobre cuestiones de energía, de los 
subsidios agrícolas, la liberalización comercial, y los biocombustibles. Pero todo indica que Lula 
habría mencionado muy diplomáticamente cierta inquietud de Brasil y sus colegas de Sudamérica 
respecto de la reactivación de la IV Flota de EE.UU. para América latina y el Caribe, que patrullará las 
aguas del Atlántico Sur. 
 
12. 
 
ARGENTINA: En su segundo y último día de la visita de la delegación norteamericana, encabezada 
por Thomas Shannon, el Gobierno norteamericano consulta sobre la estrategia argentina de utilizar 
3.000 millones de dólares de las reservas para contrarrestar la "mini corrida" contra el peso que se 
produjo en medio del conflicto con el campo. 
 
COLOMBIA: En un comunicado firmado por el secretariado mando central- de las FARC,  afirmaron 
que la fuga de los 15 prisioneros de guerra, el 2 de Julio, fue consecuencia directa de la  traición de 
dos revolucionarios. 
 
VENEZUELA: Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Colombia, Alvaro Uribe, se 
entrevistaron para abrir una "nueva etapa" y dejar atrás la crisis bilateral de los últimos meses, 
desatada por las derivaciones del conflicto armado en Colombia entre el gobierno y la guerrilla.  
 
BRASIL: El presidente Lula Da Silva inicia su viaje por Asia para fomentar los intercambios 
comerciales entre Brasil y el continente asiático. La gira se inició en Vietnam y proseguirá en 
Indonesia y Timor del Este.  
 
13. 
 
COLOMBIA: El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que la negación de 
las FARC del operativo de rescate de 15 rehenes por parte del Ejército colombiano es un grave error 
que llevará a más deserciones dentro de las filas rebeldes. Santos indicó que las Fuerzas Armadas 
Revolucionarios de Colombia no saben cómo "justificarse" tras acusar de traición a Gerardo Aguilar, 
alias César, y Alexander Farfán, conocido como Enrique Gafas. 
 
PARAGUAY: El presidente electo Fernando Lugo logró ayer un importante acuerdo parlamentario 
con la agrupación opositora Unace, liderada por el ex general golpista Lino Oviedo, que le permitirá 
gobernar sin sobresaltos durante el primer año de su mandato. 
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14. 
 
BRASIL: El presidente brasileño Lula da Silva, encomienda a su canciller, Celso Amorim, que hable 
con la secretaria de estado norteamericana, Condoleezza Rice, para conocer los objetivos de Estados 
Unidos con respecto a la IV Flota Naval que quedó oficialmente constituida el sábado  
 
COLOMBIA: El gobierno del presidente Alvaro Uribe lanza un ultimátum a la guerrilla de las 
FARC: o están dispuestas a iniciar una negociación directa que busque un intercambio de 25 rehenes 
en su poder por unos 500 rebeldes presos o serán víctimas de una ofensiva militar feroz que buscará 
aniquilarlos. 
 
16. 
 
COLOMBIA: A pesar de la reciente advertencia del gobierno de Bogotá de una nueva ofensiva 
militar si no se abren canales de diálogo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
rechazan negociar con el presidente Alvaro Uribe y expresaron su deseo de reunirse con el mandatario 
de Nicaragua, Daniel Ortega. 
 
17. 
 
URUGUAY: El hasta hace pocos días embajador de Colombia en la Argentina, Jaime Bermúdez, 
asume como canciller colombiano en reemplazo de Fernando Araújo, que presentó la renuncia a su 
cargo. 
 
18. 
 
VENEZUELA: El Departamento de Estado norteamericano dice que existe "una creciente percepción 
internacional'' de que el presidente venezolano Hugo Chávez ha llegado al límite de su influencia 
internacional, al punto que está buscando un acercamiento a Estados Unidos. 
 
COLOMBIA: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acepta "aportar a la paz en Colombia" y 
concretar una reunión que los líderes de las FARC le solicitaron por carta, a poco de que el gobierno 
de Alvaro Uribe anunció el recrudecimiento del embate militar contra la guerrilla. 
 
COLOMBIA: Jaime Bermúdez asume como canciller de Colombia en reemplazo de Fernando 
Araújo, quien renunció el miércoles, y anunció su disposición a mejorar relaciones con Venezuela. 
 
19. 
 
BOLIVIA: A 22 días de un referéndum revocatorio crucial para Evo Morales, el brasileño Lula da 
Silva y el venezolano Hugo Chávez se juntaron con el jefe de Estado boliviano para darle un soporte 
monumental. No fueron sólo declaraciones de respaldo. En la ciudad de Riberalta, los dos 
sudamericanos firmaron con el anfitrión préstamos por US$ 300 millones cada uno en un mismo acto. 
 
20. 
 
COLOMBIA: El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, comunica en conferencia de prensa ofrecida 
junto al presidente brasileño, Lula da Silva, que se ha tomado la decisión de ser miembros del Consejo 
de Defensa de la Unión Sudamericana de Naciones. 
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21. 
 
BRASIL: Brasil, Perú y Colombia firman un acuerdo militar y policial de muy amplio alcance que 
tendrá como esfera de acción las fronteras y ríos de la Amazonia que comparten los tres países. 
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente ecuatoriana aprueba la redacción final de la nueva Carta 
Magna de ese país, que viene elaborando desde noviembre y que consta de 494 artículos, distribuidos 
en 33 títulos constitucionales. 
 
22. 
 
BOLIVIA: Un helicóptero militar venezolano que debía transportar al presidente boliviano, Evo 
Morales, cayó en una región montañosa de Bolivia. Murieron los cinco tripulantes: cuatro militares 
venezolanos y un boliviano, se informó oficialmente. 
 
VENEZUELA: La guerrilla colombiana de las FARC afirma que no está dispuesta a entregar las 
armas y que seguirá luchando contra el "imperialismo", en una carta de dos de sus jefes que se conoció 
ayer y en respuesta al presidente Venezolano, Hugo Chávez, quien descalificó la vigencia de la lucha 
armada. 
 
23. 
 
URUGUAY: En la primera quincena de septiembre el presidente Tabaré Vázquez recibirá un informe 
centrado en las posibilidades que tendría Uruguay para desarrollar energía nuclear. 
 
VENEZUELA: En el marco de una gira por varios países europeos, el presidente venezolano Hugo 
Chávez se reun econ su par ruso Dimitri Medvedev y gestiona la compra de armamento ruso. 
 
24. 
 
COLOMBIA: El diario nicaragüense La Prensa publica que el jueves de la semana pasada seis jefes 
de las FARC -entre ellos dos miembros de la cúpula- llegaron a ese país en una pequeña aeronave tipo 
Cessna procedentes de Venezuela. Según el diario, la avioneta es de propiedad de la petrolera estatal 
venezolana PVDSA y sus ocupantes se entrevistaron con el presidente Ortega. 
 
VENEZUELA: Al finalizar su visita de dos días en Rusia, el presidente venezolano Hugo Chávez 
dice que continuaba la cooperación militar entre ambos países y da a entender que Venezuela 
permitiría la instalación de una base militar rusa en su territorio, según informó la agencia de noticias 
rusa Interfax. 
 
25. 
 
VENEZUELA: El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y su par venezolano, Hugo 
Chávez, hablaron hoy sobre la posibilidad de atraer inversiones españolas en varios campos, en el 
marco de la reconciliación y normalización de relaciones entre ambos países. 
 
26. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez y su par español,  José Luis Rodríguez 
Zapatero, firman un muy importante acuerdo que permitirá a España obtener 10.000 barriles diarios de 
petróleo a 100 dólares (su precio hoy es de US$ 124) a cambio de inversiones y tecnología. 
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COLOMBIA: La Fiscalía colombiana captura al senador Carlos García Orjuela, de 59 años, alfil del 
presidente Álvaro Uribe en el Congreso de este país y presidente del principal partido de la coalición 
de gobierno, acusado de tener vínculos con jefes de los desmovilizados escuadrones de ultraderecha 
denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente del Ecuador termina su tarea entregando el texto acordado 
al Tribunal Supremo y al propio presidente del país, Rafael Correa. 
 
27. 
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusa a las instituciones que se oponen al 
referendo revocatorio de agosto, como el Tribunal Constitucional y algunas cortes electorales 
departamentales, de ser "enemigos de la democracia" y de responder a una "estructura neoliberal". Y 
denuncia un plan de las cortes departamentales para pedir en forma escalonada que se suspenda el 
referendo revocatorio convocado para el 10 de agosto en Bolivia. 
 
28. 
 
BRASIL: En pleno proceso electoral para elegir concejales e intendente en Río de Janeiro, los poderes 
paralelos del narcotráfico y las milicias parapoliciales prohíben hacer campaña a aquellos candidatos 
que no sean sus preferidos, en las favelas donde ellos mandan y donde vive al menos un cuarto de los 
votantes. Marcelo Crivella, senador nacional a quien las encuestas dan como virtual ganador de la 
alcaldía, fue atacado por miembros de la banda "Amigo de los Amigos". 
 
PARAGUAY: El premio Nobel de Economía 2001, el norteamericano Joseph Stiglitz, asesorará en 
forma gratuita al gobierno de Fernando Lugo, que asumirá el 15 de agosto en Paraguay, según afirmó 
en una entrevista publicada ayer por el diario ABC Color. 
 
29. 
 
COLOMBIA: Por segunda vez en el mes, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, pide a los 
miembros de su gobierno que utilizaran un lenguaje "discreto y adecuado" al referirse a los temas de 
Venezuela, país con el que busca un pleno restablecimiento de las relaciones bilaterales. 
 
30. 
 
BRASIL: El presidente del Tribunal Regional Electoral, Ricardo Wider, anuncia que la Policía 
Federal brasileña protegerá a los candidatos que hagan campaña en las favelas de Río de Janeiro 
contra los ataques del narcotráfico y los escuadrones. 
 
31. 
 
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, anuncia que nacionalizará el Banco de 
Venezuela, uno de los mayores del país y propiedad del español Grupo Santander, para lo cual pidió a 
sus dueños reunirse para fijar un precio. 
 
BOLIVIA: Mientras aumenta en Bolivia la incertidumbre luego de que las cortes electorales de cuatro 
regiones opositoras impugnaron el referéndum revocatorio, el presidente Evo Morales amenaza con un 
levantamiento popular contra esos tribunales y con enjuiciar a los magistrados que los controlan. 
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PARAGUAY: Cuando faltan apenas dos semanas para su asunción, el presidente electo de Paraguay, 
el ex obispo Fernando Lugo, recibe la dispensa papal de Benedicto XVI, en una decisión sin 
precedente que le permitió recuperar su estado laical. 
 
BRASIL: El cantante brasileño Gilberto Gil anuncia su renuncia como ministro de Cultura de Brasil, 
cargo que ocupaba desde el inicio del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, en 2003, para retomar su 
carrera artística. 
 


