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Cronología Mundial 
Realizada por Juan Alberto Rial 

 
Diciembre de 2004 

 

1. 
 
UCRANIA: Tras las cuestionadas elecciones presidenciales, se desata una crisis que 
lleva a la decisión de imponer restricciones bancarias. Después de haber tratado de 
salvar la moneda nacional (hryvna) con inyecciones de US$ 300 y 400 millones, las 
autoridades optaron por permitir sólo un retiro de hasta mil dólares por mes hasta 
el 31 de diciembre a particulares y de 15 mil a las empresas, incluidos sueldos e 
impuestos.  
 
FRANCIA: Cerca de 122.000 militantes socialistas deciden la posición del partido 
sobre el tratado constitucional europeo. Los primeros datos indican que el "sí" se 
imponía por entre el 55 y 60 por ciento. 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe tendrá la posibilidad de aspirar a un 
segundo mandato y continuar en el poder hasta 2010 conforme un polémico 
proyecto de ley aprobado por el Congreso de ese país. La oposición ya prepara 
una batalla legal para impedirlo. 
 
2. 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago decide despojar al ex dictador 
Augusto Pinochet de su escudo de inmunidad para que pueda ser procesado por 
su responsabilidad en el asesinato del general Carlos Prats, comandante en jefe 
del ejército de Chile hasta 22 días antes del golpe de Estado de 1973, y su esposa 
Sofía Cuthbert, ejecutados en Buenos Aires en 1974. 
 
BRASIL: El canciller Celso Amorim declara que la estabilización política de Haití no 
será posible sólo "con una presencia militar", denunciando que las condiciones 
políticas del país caribeño "vuelven imposible una reconciliación". 
 
FEDERACIÓN RUSA: En Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin se muestra 
enfáticamente en desacuerdo con que se repita sólo la segunda vuelta de las 
elecciones en Ucrania, a la vez que, desde Washington, el presidente George W. 
Bush opinó que la solución del conflicto no admite la injerencia de otros países.  
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UCRANIA: El presidente Leonid Kuchma abandona Kiev por unas horas para 
reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin y discutir la manera de salir del 
brete electoral.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush no descarta la posibilidad de que EE.UU. le pida 
la renuncia al secretario general de la ONU, Kofi Annan, por el alto nivel de 
corrupción que habría sido detectado en el programa "Petróleo por alimentos" 
instrumentado en Irak cuando Saddam Hussein aún tenía el poder.  
Presenta su renuncia John Dansforth, embajador de los EE.UU. ante la ONU. 
 
URUGUAY: El presidente electo Tabaré Vázquez confirma que el ex tupamaro y 
actual senador José Mujica será el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de su 
gobierno. 
 
COLOMBIA: El gobierno indulta sorpresivamente a 23 guerrilleros de las FARC 
sentenciados por rebelión, en un gesto "unilateral" con la intención de lograr la 
liberación de los secuestrados por el grupo insurgente.  
 
ITALIA: Los tribunales de Justicia de Milán investigan la desaparición de seis 
militantes ultraislámicos en Italia, secuestrados por agentes de la CIA 
norteamericana y al parecer también por agentes locales.  
 
 
3. 
 
UCRANIA: Luego de trece días de movilizaciones, la oposición consigue un 
respaldo rotundo de la Corte Suprema, que resuelve anular las cuestionadas 
elecciones del 21 de noviembre y repetir ese ballottage, con los mismos 
candidatos, el 26 de diciembre.  
 
CHILE: La periodista Patricia Verdugo, quién accedió a información oficial de una 
subcomisión del Senado de de EE.UU. que investiga el lavado de dinero en el 
extranjero, denuncia que el ex dictador chileno Augusto Pinochet habría cobrado 
casi 7 millones de dólares entre 1974 y 1978 en concepto de viáticos. El ahora 
viejo general retirado hizo cinco visitas de Estado en ese período (a España, 
EE.UU., Paraguay, Brasil y a la provincia de Mendoza, en Argentina, en algunos 
casos viajes de un día) y pasó viáticos por 6,8 millones de dólares.  
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner le envía una carta a su colega Fidel 
Castro en la que le pide, personalmente, que deje viajar a la Argentina a la 
neurocirujana Hilda Molina por razones humanitarias. 
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EE.UU.: El jefe de la diplomacia estadounidense para América latina, Roger 
Noriega critica la decisión de España de flexibilizar su política hacia Cuba para 
lograr la liberación de opositores al gobierno de Fidel Castro. 
 
ESPAÑA: La organización terrorista vasca ETA provoca un considerable caos de 
tráfico en Madrid haciendo detonar cinco explosivos de escasa potencia en otras 
tantas estaciones de servicio, sin haber provocado víctimas fatales. 
IRAK: Se producen dos atentados en Bagdad que dejan un saldo de 40 muertos. 
Ambos hechos son atribuidos a la organización terrorista del jordano Abu Musab al 
Zarkawi, supuesto enlace de Al Qaeda en el país. 
 
COLOMBIA: Las FARC lamentan el "infame" asesinato del fiscal venezolano Danilo 
Anderson, a quien calificaron de "incorruptible" y atribuyeron el crimen a los 
opositores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La guerrilla se refirió al 
asesinato, ocurrido el 18 de noviembre pasado en Caracas, en una declaración 
divulgada por una página de Internet. 
 
PALESTINA: El jeque Hassan Yousef, máximo líder de Hamas en Cisjordania, 
afirma que la organización islámica aceptará el establecimiento de un Estado 
palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania y una tregua a largo plazo con Israel.  
 
UE: El embajador holandés, Dirk van den Berg, anuncia que la Unión Europea 
expresa su "apoyo pleno" al secretario general de la ONU, Kofi Annan. 
 
ECUADOR: El presidente Lucio Gutiérrez descarta su posible destitución por el 
Congreso y anuncia que en la reforma política que presentará al Parlamento, 
planteará la reelección presidencial inmediata a partir del 2007.  
 
4. 
 
UCRANIA: El Parlamento no logra llegar a un acuerdo sobre la llamada reforma 
política, que incluye un nuevo reparto en la estructura del poder, con mayor 
capacidad de acción para el primer ministro y el Congreso, en detrimento del 
presidente. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin vuelve a provocar una reacción 
de la Casa Blanca después de haber dicho en la India, de manera velada, que 
Estados Unidos es una "dictadura". 
 
COLOMBIA: Luego de permanecer nueve años en la cárcel, Rodríguez Orejuela, 
alias "El Ajedrecista" y máximo jefe del desarticulado Cartel de Cali es entregado 
por el gobierno a los EE.UU., a fin de ser juzgado. 
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IRAK: El gobierno de EE.UU. inicia una investigación por abusos y torturas a 
prisioneros presuntamente ejecutados por miembros de la Marina norteamericana. 
 
REINO UNIDO: El jefe del principal partido protestante norirlandés, Ian Paisley, 
amenaza con romper las negociaciones sobre el proceso de paz en Irlanda del 
Norte si el IRA no presenta "inmediatamente" los detalles sobre su desarme. 
 
 
5. 
 
BOLIVIA: Se llevan a cabo elecciones municipales, en las cuales los candidatos 
independientes se perfilan como los ganadores de los comicios en las principales 
alcaldías.  
 
EE.UU.: Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los máximos jerarcas del narcotráfico 
de Colombia, se declara inocente de los cargos que le imputa la justicia 
estadounidense por importar y distribuir cocaína, y asegura que antes de su 
captura había intentado entregarse en varias oportunidades. 
 
UCRANIA: El líder opositor Viktor Yuschenko le pide a la comunidad internacional 
que garantice el normal desarrollo de las próximas elecciones del 26 de diciembre, 
pero sin intervenir en favor de ninguno de los candidatos.  
 
IRAK: Se producen tres atentados tiene lugar en el norte, durante el fin de 
semana, produciendo la muerte de 21 iraquíes luego de que al menos 39 personas 
murieran en dos ataques cometidos el sábado. 
 
 
6. 
 
ARABIA SAUDITA: Al menos 8 personas mueren cuando un grupo comando de 
militantes islámicos toma por asalto el Consulado de Estados Unidos en la ciudad 
de Jeddah, en Arabia Saudita, y genera un tiroteo que duró casi tres horas. Un 
vocero del gobierno informa que los atacantes se habían proclamado miembros de 
una denominada "Brigada Al Fallujah". 
 
ESPAÑA: La organización terrorista ETA reanuda su ofensiva de atentados, 
colocando siete bombas de escaso poder, que provocan 18 heridos leves, en otras 
tantas ciudades españolas cuando se conmemoraba el Día de la Constitución. 
 
REINO UNIDO: El reverendo ultraprotestante Ian Paisley, líder del partido 
Unionista Democrático, quien negocia con el primer ministro Tony Blair las 
condiciones necesarias para proceder al desarme del IRA, anuncia que nunca se ha 
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estado más cerca de un acuerdo, pero que no es un error pedirle a un terrorista 
que entregue su arma. 
 
CUBA: El periodista independiente Jorge Olivera, quien cumplía una condena de 18 
años de prisión, es liberado por el gobierno de Cuba. La excarcelación eleva a siete 
el número de opositores a los que se dejó en libertad en los últimos ocho días por 
razones de salud. 
 
BRASIL: El vicepresidente y ministro de Defensa, Marcelo Alencar, anuncia que el 
gobierno lanzará un plan para reactivar la industria nacional de defensa que prevé 
compras gubernamentales por 3.000 millones de dólares.  
 
CHILE: Se demuele la estructura de cemento que sostenía la "Llama de la 
Libertad", el último símbolo de la dictadura de Augusto Pinochet. A su vez, la 
Coordinadora de ex Presos y Presas Políticas difunde una lista de 1.900 supuestos 
torturadores —que incluye numerosas mujeres, abogados, médicos, periodistas y 
empresarios— a los que acusan de complicidad en los abusos cometidos durante el 
régimen militar. 
 
MÉXICO: El hermano menor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari es 
asesinado. 
 
 
7. 
 
BRASIL: A 19 años del retorno de la democracia, el gobierno inicia un “blanqueo” 
de su pasado dictatorial, a través de la decisión oficial de aceptar la sentencia de la 
Justicia que ordena abrir los archivos militares secretos de la "Guerrilla de 
Araguaia".  
 
EE.UU.: Ocho soldados estadounidenses de la reserva presentan una demanda 
contra el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, acusándolo de haberlos 
obligado a quedarse en Irak un período más largo que el establecido en sus 
respectivos contratos. Piden que se les permita el regreso a Estados Unidos 
inmediatamente.  
 
REINO UNIDO: Después de la crisis con el gobierno por su cobertura sobre Irak y 
cuando la administración laborista debe analizar la carta que la rige, la BBC pone 
en marcha el más drástico plan de reformas en sus 82 años de historia. Despedirá 
a al menos 2.900 personas de su staff en un período de 2 a 3 años y cortará 
gastos por US$ 676 millones. 
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UE: los doce ministros de Finanzas de la zona euro (la Unión Europea menos Gran 
Bretaña, Dinamarca, Suecia y los nuevos miembros del este) y el Banco Central 
Europeo (BCE) instan a los grandes países a adoptar medidas "apropiadas" para 
reducir los "desequilibrios" globales que hicieron caer el dólar estadounidense y 
subir el euro.  
 
EE.UU.: El periódico The New York Times publica que el ex dictador chileno 
Augusto Pinochet recibió 12,3 millones de dólares de países extranjeros, entre 
ellos EE.UU., China, Gran Bretaña y Brasil, durante los 25 años de su régimen.  
 
PERÚ: El ex presidente Alberto Fujimori, fugitivo en Japón, lidera la intención de 
voto para los comicios de 2006 a pesar de su impedimento legal para postularse. 
 
 
8. 
 
EE.UU.: La ambiciosa reforma de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la 
mayor en 50 años es aprobada en el Congreso. La ley, que debe ser refrendada 
por el presidente George W. Bush, prevé la creación de un nuevo Director de 
Información Nacional que será nombrado por la Casa Blanca y que tendrá bajo su 
autoridad a la CIA y a otras 15 agencias de inteligencia. Manejará un presupuesto 
de 40.000 millones de dólares. 
 
ISRAEL: Miembros de un comando naval del ejército reconocen que usaron 
palestinos como escudos humanos en la ciudad de Jenín, en Cisjordania, pese a 
que esta práctica fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo. 
 
UCRANIA: El Parlamento aprueba reformas electorales y constitucionales como 
solución negociada para apaciguar la crisis política, y los líderes opositores 
anunciaron que levantarán el bloqueo a los edificios del gobierno. 
Con los nuevos cambios, el presidente Leonid Kuchma ya no tiene la facultad de 
nombrar a su propio gobierno, pero se reserva el derecho a rechazar a los 
funcionarios elegidos por el Parlamento para tres cargos clave: primer ministro, 
canciller y ministro de Defensa. El Parlamento podrá nombrar al resto del gabinete 
sin necesidad de que el presidente lo ratifique. 
 
KUWAIT: Soldados estadounidenses que esperan la orden de entrar a Irak, se 
quejan ante el secretario de Defensa Donald Rumsfeld por la falta de seguridad y 
la extensión de su misión. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez promulga una polémica ley que regula las 
trasmisiones de radio y televisión en su país, y critica con dureza a la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP), que calificó a la legislación de "mordaza". 
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CHINA: Lenovo, primer fabricante de computadoras personales, anuncia la 
adquisición de la división de PC del número uno mundial de la informática, IBM, 
por 1.250 millones de dólares, en una medida que ilustra la estrategia de rápida 
expansión de las grandes empresas chinas a nivel internacional. 
 
REINO UNIDO: Las 14.000 tropas británicas desplazadas en el Ulster y expertas en 
guerra urbana continuarán allí y no en Irak —como habían programado el primer 
ministro Tony Blair y el presidente norteamericano George Bush— porque no se 
consiguió llegar a un acuerdo entre protestantes y católicos sobre el decomiso de 
armas del IRA (Ejército Republicano Irlandés). 
 
 
9. 
 
EE.UU.: Trasciende la lista de los blancos que, según el Departamento de 
Seguridad, podrían ser atacados en cualquier momento por grupos terroristas en 
territorio estadounidense. La nómina incluye 87.000 plantas procesadoras de 
alimentos, 2.800 centrales eléctricas, 5.000 aeropuertos, 2 mil millones de cables 
eléctricos, 590.000 puentes ubicados en autopistas de alto tráfico, 590 sistemas de 
tránsito, 66 plantas químicas, 104 centrales nucleares, 80.000 diques, 3.000 
edificios gubernamentales y 460 rascacielos, entre otros posibles objetivos. 
Un agente de inteligencia que trabajaba para la CIA interpone una demanda ante 
una Corte Federal de Washington, en la que declara que sus superiores lo 
presionaron para que falsificara sus informes sobre la existencia de armas de 
destrucción masiva en Irak, y que al negarse a hacerlo lo investigaron por abuso 
sexual, robo y al final terminaron despidiéndolo hace tres meses. 
Un informe de la organización Transparency International, publicado El Día Mundial 
Contra la Corrupción, da cuenta de que los partidos políticos de América latina 
están entre los más corruptos del mundo. Por país, el ranking lo encabeza Ecuador 
y le siguen en el segundo puesto Argentina, India y Perú; en el tercer peldaño 
para partidos políticos están Bolivia, Brasil, Costa Rica, México y Nigeria; y en el 
cuarto, Corea del Sur e Indonesia. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon obtiene el apoyo de su partido Likud para 
sumar a la coalición de gobierno a la oposición laborista y poder concretar así el 
retiro de la Franja de Gaza durante 2005. 
 
ESPAÑA: La Policía arresta en Irún, cerca de la frontera con Francia, al ciudadano 
sirio Adman Waki, de 28 años, en relación a los atentados ferroviarios del 11 de 
marzo en Atocha. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, señala que Waki 
mantenía vínculos con dos de los principales miembros del grupo terrorista.  
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ECUADOR: El Congreso destituye a la mayoría de los integrantes de la Corte 
Suprema en una polémica sesión extraordinaria impulsada por el presidente, Lucio 
Gutiérrez.  
 
 
10. 
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi evita una condena por corromper al 
magistrado Renato Squillante al determinar el tribunal penal de Milán que juzgaba 
al político que el delito había entrado en prescripción por el tiempo transcurrido. 
 
ESPAÑA: La Iglesia Católica lanza una campaña contra la autorización de 
matrimonios homosexuales, un anteproyecto de ley presentado por el gobierno 
socialista.  
 
VIETNAM: Por primera vez desde el fin de la guerra de hace casi 30 años (en abril 
de 1975), un avión comercial estadounidense aterriza en Ciudad Ho Chi Minh, 
capital del país, en un vuelo histórico de la empresa United Airlines. 
 
COLOMBIA: El máximo jefe paramilitar Salvatore Mancuso pone fin a siete años de 
lucha clandestina contra las guerrillas deponiendo su arma junto con las de 1.488 
de sus hombres, clamando "perdón a Dios, a Estados Unidos y a las madres" de 
las víctimas del conflicto armado de su país. 
 
CHILE: El juez Juan Carlos Urrutia procesa al teniente coronel retirado Mario 
Manríquez por el asesinato del cantautor Víctor Jara, ocurrido el 15 de setiembre 
de 1973. 
El ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, declara que ser secretario 
general de la Organización de Estados Americanos es "un gran desafío", en su 
primera reacción después de que Santiago anunciara que lo postulará al cargo. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon invita oficialmente al principal sector de 
oposición, el Partido Laborista, y a dos fracciones políticas religiosas a negociar la 
conformación de una gran coalición de gobierno. 
 
 
11. 
 
UCRANIA: Los médicos le confirman al líder opositor, Viktor Yushchenko, que fue 
envenenado con dioxinas probablemente administradas por un tercero vía oral. La 
fiscalía ya reabrió una investigación por intento de atentado contra el candidato. 
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EE.UU.: Bernard Kerik, quien renunció a sus aspiraciones a ser secretario de 
Seguridad Nacional de EE.UU., es el último entre una larga lista de altos cargos 
que debieron renunciar por no cumplir la ley en la contratación de servicio 
doméstico.  
 
CHINA: Los partidos que propugnan la independencia de Taiwán sufren una severa 
derrota en las elecciones legislativas; la oposición considerada prochina, que 
estaba desorganizada y dividida, obtuvo una mayoría que le podría significar el 
control del Parlamento. 
 
 
12. 
 
BRASIL: El gobierno de Lula da Silva sufre una fuerte sangría, cuando en una 
convención, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), con mayoría en 
el Senado y segunda fuerza en Diputados, decide salir del gobierno. Dos ministros 
de Lula, miembros de esta agrupación, deberán dejar inmediatamente sus cargos. 
 
ISRAEL: En el mayor atentado de militantes palestinos desde la muerte del líder 
Yasser Arafat, cuatro soldados israelíes mueren y al menos otros diez son heridos 
cuando un túnel repleto de explosivos que estalló bajo un puesto de control israelí 
en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. 
 
IRAK: Saddam Hussein inicia una huelga de hambre, conforme lo asegurado por 
uno de sus abogados, quien sostuvo que el derrocado presidente protesta así 
contra los supuestos "malos tratos" que recibe en prisión.  
Sin embargo, el ejército estadounidense desmiente la información y afirma que el 
ex hombre fuerte de Irak goza de buena salud. 
 
 
13. 
 
CHILE: El juez Juan Guzmán asevera que el ex dictador Augusto Pinochet goza de 
buena salud mental, conforme con lo cual puede procesarlo por su responsabilidad 
sobre nueve detenidos desaparecidos y un homicidio, todos crímenes cometidos 
bajo la impronta del Plan Cóndor. 
 
ESPAÑA: El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acusa a su 
predecesor José María Aznar de cometer un "engaño masivo" por haber atribuido 
los atentados del 11 de marzo en Madrid al grupo armado vasco ETA, pese a las 
evidencias que apuntaban a terroristas islámicos. 
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ITALIA: Tres años y cuatro meses después de aquella noche terrible del 21 de julio 
de 2001, que se convirtió en una jornada negra en la historia de la policía italiana, 
28 superpolicías son enviados a proceso por el asalto a una escuela de Génova 
donde se encontraban 93 manifestantes antiglobalización que fueron bastoneados 
y encarcelados cubiertos de sangre.  
 
RUMANIA: El candidato opositor y alcalde de Bucarest, Traian Basescu, gana la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Rumania con 51,23% de los 
votos, frente al 48,77% del primer ministro saliente Adrian Nastase. 
 
CUBA: Se inicia el "Ejercicio Estratégico Bastión 2004", las mayores maniobras 
militares realizadas desde hace 18 años. El gobierno, preocupado por una eventual 
invasión estadounidense, quiere presentar su poderío bélico y, lo más importante, 
la disposición de su población a luchar y defenderse ante el posible enemigo.  
 
BRASIL: La TV Globo, el principal canal televisivo, denuncia que cientos de 
documentos archivados en dependencias de la fuerza aérea, que testimoniaban la 
historia represiva de la dictadura, fueron incinerados los últimos tres meses.  
Del incendio se salvaron sólo 78 documentos que revelan, precisamente, la 
persecución practicada entre los años 1964 y 1985 contra militantes y movimientos 
sociales brasileños. 
 
TURQUÍA: Días antes de que una cumbre de presidentes y primeros ministros del 
Consejo de Europa decida el 17 de diciembre el eventual debut de las 
negociaciones sobre la adhesión o no del primer país musulmán que podría 
integrar el bloque, el primer ministro Tayyip Erdogan elige un tono duro y rechaza 
cualquier condicionamiento para ganar su derecho de entrada. 
 
 
14. 
 
EE.UU.: La Reserva Federal sube por quinta vez consecutiva desde junio, 0,25% su 
tasa interbancaria diaria y la ubicó en 2,25% anual. 
El déficit comercial vuelve a trepar en octubre hasta el nivel sin precedentes de 
55.500 millones de dólares, totalizando un rojo récord desde enero de US$ 
505.500 millones, frente a los US$ 496.508 millones de 2003.  
 
REINO UNIDO: Vanessa Hunt y David Barlett, dos paramédicos, deciden visitar a 
un abogado en Oxford y expresar sus dudas sobre el suicidio de David Kelly, cuyo 
cuerpo les tocó recoger en plena campiña.  
 
CHILE: El juez Sergio Muñoz ordena mantener congelada una parte de los fondos 
que el ex dictador Augusto Pinochet mantuvo ocultos durante años en el Banco 
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Riggs de Washington. Los fondos congelados ascienden a 4,2 millones de dólares, 
según el juez, una cifra similar a la que el general debe por impuestos no pagados, 
de acuerdo con el Servicio de Impuestos. 
 
UE: El comité del Consejo de la Unión Europea para América Latina (COLAT) 
recomienda  la suspensión de las sanciones diplomáticas contra Cuba acordadas en 
junio de 2003. 
El portavoz de la presidencia de turno, Joop Nijsen, precisa que estas 
recomendaciones serán analizadas por los ministros de Asuntos Exteriores de la 
Unión Europea previsiblemente en enero. 
 
FRANCIA: Después de una reunión con sus pares europeos, el canciller Michel 
Barnier declara que exigirá a Turquía "reconocer la tragedia armenia de comienzos 
del siglo. Es parte de las buenas relaciones que Turquía debe establecer con sus 
vecinos". 
 
 
15. 
 
EE.UU.: El Departamento de Defensa comunica que una prueba para su futuro 
escudo antimisilístico que promueve el gobierno fracasó por una "anomalía 
desconocida". 
 
GRECIA: Dos hombres armados secuestran un ómnibus con 23 pasajeros en las 
afueras de Atenas y amenazan con hacerlo volar. Piden a las autoridades un millón 
de euros, un chofer que los llevara al aeropuerto y un avión para escapar a Rusia. 
Finalmente, los atacantes se entregan en forma pacífica y liberaron a los rehenes 
sanos y salvos. 
 
EE.UU.: El gigante consorcio petrolero ruso Yukos busca evitar la subasta de su 
principal empresa productora, Yuganskneftegas, al declararse en quiebra según la 
ley estadounidense, con lo cual sus autoridades quieren que los jueces en Houston 
prohíban con una medida cautelar de urgencia la subasta forzosa proyectada para 
el próximo domingo de la empresa filial Yuganskneftegas. 
 
REINO UNIDO: El ministro del Interior, David Blunkett, renuncia después de que 
una investigación demostró que desde su oficina se había acelerado la tramitación 
de la visa de Leoncia Casalme, la niñera de su ex amante.  
 
UE: El Parlamento Europeo en Estrasburgo se pronuncia por un 58 por ciento a 
favor de la apertura de las negociaciones con Ankara. Por 407 votos a favor contra 
262 y 29 abstenciones, los eurodiputados invitaron a los jefes de Estado y de 
gobierno a "abrir sin demoras inútiles las negociaciones con Turquía". 
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BRASIL: El canciller Celso Amorim anuncia oficialmente su respaldo a la 
candidatura del ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, a la Secretaría 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
 
16. 
 
IRAK: Osama bin Laden reaparece a través de un mensaje grabado, instando a 
atacar las instalaciones petroleras especialmente en Irak y en el golfo Pérsico. 
En el mensaje también se atribuyó el reciente ataque a un consulado 
norteamericano en la ciudad saudita de Yeddah, del 6 de diciembre, en el que 
murieron cinco empleados no estadounidenses y 4 de los 5 agresores. 
 
REINO UNIDO: La Cámara de los Lores rechaza "la detención arbitraria y sin juicio 
de extranjeros" en el reino, arrestados bajo una legislación redactada por el ahora 
renunciante ministro del Interior David Blunkett, en nombre de la guerra contra el 
terror.  
 
UE: En la cumbre en Bruselas, los presidentes y jefes de Estado conceden a 
Turquía la posibilidad de iniciar negociaciones para ser parte de la familia de la 
Unión Europea , cuya fecha de inicio será el 3 de octubre de 2005. 
 
EE.UU.: La prensa critica el nuevo fracaso de una prueba del proyecto de escudo 
antimisiles. 
 
COLOMBIA: La Fiscalía General anuncia que descubrió un auto cargado con 
explosivos en un estacionamiento del oeste de Bogotá, que supuestamente iba a 
ser usado por guerrilleros para atentar contra el presidente Alvaro Uribe. 
 
BRASIL: El gobierno da a anuncia que jamás hará públicos los archivos secretos de 
la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay entre 1864 y 1870, considerada la 
entrada sangrienta del Cono Sur a la modernidad. Así ya no verán la luz los reales 
detalles sobre cómo se realizó el trazado de fronteras al finalizar el conflicto. 
Tras un decreto del presidente Lula da Silva comienza el proceso que conducirá a 
la liberación de documentos secretos del régimen militar que gobernó el país entre 
1964 y 1985. 
 
CUBA: Las maniobras militares puestas en marcha esta semana —y que parten de 
la hipótesis de una supuesta invasión norteamericana— han entrado en una nueva 
fase. Los militares simularán un ataque de la mayor potencia militar del planeta a 
su territorio.  
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17. 
 
UE: La Unión Europea y Turquía llegan a un acuerdo global sobre las condiciones 
de apertura para las negociaciones que tienen como fin la adhesión de ese país 
musulmán a la UE. Las negociaciones se iniciarán el 3 octubre del 2005 (justo el 
día en que se cumplirán 15 años de la histórica reunificación alemana) pero la 
adhesión de Turquía no será antes del 2014. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush promulga la ley para regular la mayor 
reorganización de los servicios de inteligencia estadounidenses en 50 años. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Mientras un tribunal de Estados Unidos ordena suspender la 
venta de activos de la mayor subsidiaria de la empresa rusa Yukos en su país, en 
Moscú funcionarios del gobierno de Vladimir Putin manifiestan que ignorarán ese 
fallo y seguirán con la idea de enajenación de bienes para cobrarse deudas fiscales 
que le reclama a la empresa. 
 
BRASIL: Miles de documentos oficiales de la dictadura brasileña (1964-85) con el 
rótulo de "confidencial" o "secreto" son hallados en una casa cercana a Porto 
Alegre y utilizada por Tarso Dutra, ministro de Educación de ese régimen.  
 
ESPAÑA.: Estados Unidos y España firman en Madrid un acuerdo judicial para 
mejorar la cooperación entre ambos países en lo relacionado a la lucha contra el 
terrorismo. 
 
 
18. 
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet es internado en el Hospital Militar de 
Santiago a causa de un accidente cerebrovascular, dos días antes de que la 
Justicia decida si suspende la orden de arresto domiciliario que pesa en su contra. 
 
IRAK: Tiene lugar una oleada de atentados contra instalaciones petroleras y 
oleoductos después de que se difundió un video del líder terrorista Osama bin 
Laden en el cual llamó a atacar esos blancos para debilitar la ocupación. 
 
ISRAEL: Los representantes del partido Likud, del primer ministro, Ariel Sharon, y 
de la oposición laborista se sientan a redactar el acuerdo de un gobierno de 
coalición que le permitirá al premier sortear la crisis gubernamental provocada por 
la salida de varios ministros y encarar su plan de retirada de la Franja de Gaza.  
 
CHINA: Según la agencia de noticias estatal Xinhua, las autoridades comunistas 
están considerando presentar para su aprobación ante el Congreso del Pueblo, del 
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25 al 29 de diciembre, un proyecto de "ley antisecesión", que autorizaría la 
invasión de Taiwán en caso de una supuesta declaración de independencia. 
 
 
19. 
 
IRAK: Al menos 62 personas mueren y otras 150 resultan heridas en dos atentados 
suicidas con coches bomba en Najaf y Karbala, las ciudades más sagradas para la 
mayoría shiíta. Y en Bagdad, tres empleados de la entidad encargada de preparar 
los futuros comicios son asesinados en una audaz emboscada a plena luz del día. 
 
EE.UU.: Una nueva catarata de críticas cae sobre el secretario de Defensa Donald 
Rumsfeld, cuestionado por la seguidilla de errores en Irak. Las últimas acusaciones 
surgieron luego de que el funcionario admitió, tras semanas de silencio, que no 
firmó personalmente las cartas de condolencia a las familias de soldados muertos 
en Irak.  
El presidente George W. Bush es nombrado personaje del año por la revista Time 
"por mantenerse firme en sus principios" y por sofocar las dudas sobre su 
legitimidad con una clara victoria electoral. 
ISRAEL: Las negociaciones entre el partido Likud, del primer ministro Ariel Sharon, 
y el opositor Laborista, para formar un gobierno de unidad nacional entran en una 
crisis, por un obstáculo de carácter jurídico.  
El gobierno aprueba la liberación de 170 presos palestinos, en un gesto de buena 
voluntad para promover la reconciliación con Egipto y con el nuevo liderazgo 
palestino. 
 
ARGENTINA: El ex agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Arnaldo 
Alvarado, más conocido como "El Negro", rompe su silencio después de casi 25 
años y revela los detalles del operativo secreto que ejecutaron militares peruanos y 
argentinos en la capital peruana para secuestrar a un grupo de montoneros que 
supuestamente preparaban el asesinato del ex dictador Jorge Rafael Videla 
durante una visita oficial en Lima. 
 
CUBA: Concluye una semana de ejercicios militares que simularon un ataque 
estadounidense a la isla, luego de que miles de civiles y militares salieron a las 
calles para tomar sus puestos en caso de una eventual invasión norteamericana. 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe recibe críticas de la oposición y de 
familiares de secuestrados por la guerrilla, tras lanzar su propuesta de no 
extraditar al jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) si el 
grupo libera a 63 rehenes. 
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20. 
 
UCRANIA: El líder opositor, Viktor Yuschenko, se declara "seguro de ganar" las 
elecciones del próximo domingo frente a Viktor Yanukovich, durante un debate 
televisado en el que se enfrentaron ambos candidatos.  
 
IRAK: El presidente estadounidense, George Bush, admite que las fuerzas iraquíes 
entrenadas por EE.UU. no están listas para hacerse cargo de la seguridad del país 
del Golfo Pérsico, y advierte que las elecciones del 30 de enero en Irak son sólo el 
comienzo de un largo proceso hacia la democracia. 
Las fuerzas de seguridad detienen a 51 sospechosos por el atentado con un coche 
bomba que dejó 52 muertos en la ciudad sagrada shiíta de Najaf. 
 
BOLIVIA: De acuerdo a los datos de la Corte Nacional Electoral, el Movimiento al 
Socialismo, del diputado y líder cocalero Evo Morales logra el primer lugar en las 
elecciones municipales del 5 de diciembre en Bolivia, y se convierte en el primer 
partido político de ese país.  
 
PERÚ: Un sobrino del presidente Alejandro Toledo es involucrado en una denuncia 
de corrupción en la promoción de ascensos en la policía, venta de ropa y 
medicinas donadas y tráfico de puestos en organismos del Estado. 
 
ESPAÑA: La reforma del estatuto de autonomía del País Vasco o "Plan Ibarretxe", 
que establece un proyecto de libre asociación de Euskadi con España, es aprobada 
por una comisión del Parlamento regional gracias a la inesperada abstención de los 
nacionalistas radicales del entorno político de ETA.  
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago rechaza un amparo presentado por la 
defensa de Augusto Pinochet y confirma su procesamiento en la causa por 
crímenes cometidos por la Operación Cóndor, la red establecida por las dictaduras 
del Cono Sur en los años 70 para perseguir opositores. 
 
REINO UNIDO: La Cámara de los Comunes vota a favor del proyecto de ley del 
gobierno que prevé dar a los ciudadanos de este país un documento nacional de 
identidad, a fin de luchar contra el terrorismo. 
 
 
21. 
 
IRAK: El ataque más mortífero contra una base militar estadounidense en Irak deja 
al menos 24 muertos, entre ellos 19 militares estadounidenses, y unos 60 heridos.  
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FRANCIA: El gobierno anuncia que fueron liberados y arribarían al país, los dos 
periodistas franceses que permanecieron cuatro meses secuestrados en Irak. 
 
EE.UU.: Los diarios The New York Times y The Washington Post revelan un nuevo 
escándalo de torturas y humillaciones a presos por parte del gobierno. Esta vez se 
trata de detenidos en la base de Guantánamo, en territorio cubano, donde 
soldados aplicaron tormentos  a presos acusados de estar vinculados a la red 
terrorista Al Qaeda. 
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi habla por primera vez de una "posible 
retirada escalonada de tropas de Irak". La fecha se acordaría con el futuro 
gobierno en Irak. 
 
ISRAEL: El Partido Laborista accede a formar una gran coalición con el derechista 
Likud gobernante del primer ministro Ariel Sharon. 
 
ALEMANIA: El presidente ruso Vladimir Putin anuncia, durante una visita oficial, la 
intención de su gobierno de cancelar anticipadamente la deuda externa con el Club 
de París, es decir, con los bancos oficiales de los países más poderosos de Europa. 
En total, son unos 30.000 millones de euros (US$ 40.000 millones). 
 
 
22. 
 
IRAK: Con vehículos blindados y patrullas de infantería, tropas estadounidenses 
sellaron barrios enteros de Mosul y lanzaron una cacería en la ciudad en busca de 
los responsables del feroz ataque contra el comedor de una base militar de 
Estados Unidos en esa ciudad del norte de Irak. 
 
IRÁN: El ministro de Inteligencia, Ali Yunessi, informa que diez espías que 
revelaban secretos del programa atómico a los servicios de inteligencia de Estados 
Unidos e Israel fueron detenidos por el gobierno de Irán a lo largo de 2004. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Según un informe del ejército, se ensaya el lanzamiento del 
misil intercontinental más pesado, el SS-18 (Satan), según la denominación que le 
da la Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair lleva a cabo una visita de un día a 
Israel y a los territorios palestinos en la que anunció la celebración de una 
conferencia sobre Oriente Medio en Londres, con vistas a la reanudación del 
proceso de paz. A lo largo de la misma se reunió con su par israelí, Ariel Sharon, y 
con el jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, Mahmud Abbas. 
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ARABIA SAUDITA: El canciller Saud Al Faisal informa que su gobierno retira a su 
embajador en Libia y expulsa al representante diplomático de ese país en Riad, 
debido a que, supuestamente, dos agentes del régimen libio se unieron a un 
activista disidente para intentar asesinar al príncipe heredero, Abdallah ibn Abdel 
Aziz. El líder libio, Muamar Gadafi, negó las acusaciones. 
 
BRASIL: El ministro jefe de la Secretaría de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, 
asegura que el gobierno no descarta la posibilidad de levantar el secreto que 
protege los documentos sobre la participación del país en la Guerra del Paraguay 
(1864-1870). 
 
SUDÁN: La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) comunica que 
mataron a uno de sus cooperantes en la convulsionada región sudanesa de Darfur.  
 
CHINA: El presidente venezolano Hugo Chávez, arriba a Beijing para una visita 
oficial de 5 días a China, destinada al ajuste de proyectos petrolíferos de su país 
con el gigante asiático. El líder venezolano se reunirá con el presidente Hu Jintao y 
otros dirigentes chinos, en el marco de una agenda destinada a reforzar las 
relaciones bilaterales. 
 
 
23. 
 
ESPAÑA: El gobierno pone en marcha un plan antiterrorista que movilizará a 
65.000 efectivos para impedir atentados de grupos islamistas, pero también de 
ETA, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.  
La guardia civil confirma que trece inmigrantes subsaharianos muertos por 
hipotermia y 30 sobrevivientes, cuatro en grave estado, son hallados en una 
patera a la deriva en inmediaciones de las islas Canarias. 
 
PALESTINA: Los palestinos inician la renovación de su sistema político con la 
primera de tres etapas de unas cruciales elecciones municipales. La primera etapa 
incluye 26 localidades y comunas de Cisjordania donde fueron convocados a votar 
unas 144.000 personas. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin defiende la compra de activos de 
la petrolera Yukos por parte de una empresa pública, al asegurar que de esta 
manera el Estado protege sus intereses al buscar controlar una de las productoras 
de crudo más grandes de Rusia. 
 
UCRANIA: Los servicios de inteligencia niegan cualquier responsabilidad en el 
presunto envenenamiento del líder opositor Viktor Yushchenko. 
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BOLIVIA: La Iglesia Católica arremete contra Estados Unidos, al calificar de 
"chantaje" la advertencia de Washington de suspender su ayuda económica a 
Bolivia si el Congreso de este país insiste en rechazar la aprobación de un tratado 
de inmunidad para los soldados norteamericanos ante la Corte Penal Internacional. 
 
 
25. 
 
IRAK: Dos atentados en Nayaf y Karbala dejan, por lo menos, 14 personas 
muertas, tras la sorpresiva visita del viernes del secretario de Defensa de los 
EE.UU., Donald Rumsfeld. 
 
HONDURAS: La guerra que enfrenta al gobierno del presidente Ricardo Maduro 
con las pandillas violentas del país se cobra la vida de 28 personas, entre ellas 
siete niños, cuando pandilleros de la agrupación marginal juvenil Mara Salvatrucha 
(MS) abrió fuego contra un ómnibus lleno de pasajeros en una zona humilde al 
norte de Tegucigalpa. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Cada vez más preocupado por la "creciente violencia" 
que se difunde en el mundo y que causa "indecibles sufrimientos", el Papa pide en 
su mensaje de Navidad "urbi et orbi" (a la ciudad de Roma y al mundo) que "se 
apaguen tantos focos de tensión porque corren el riesgo de degenerar en 
conflictos abiertos".  
 
 
26. 
 
INDONESIA: El terremoto más devastador de los últimos 40 años en todo el 
mundo sacude la isla de Sumatra, en Indonesia, y deja al menos 300.000 muertos, 
tras provocar una cadena de maremotos que arrasaron poblaciones de siete países 
del sudeste de Asia.  
El sismo, que alcanzó 9 grados en la escala de Richter, está entre los 5 más 
mortíferos de la historia y dejó un tendal de muertos en Indonesia, Sri Lanka, 
India, Tailandia y Malasia (en Bangladesh y Maldivas la cantidad de muertos fue 
mucho menor), donde olas de más de 10 metros de altura inundaron vastas 
extensiones costeras. 
 
PALESTINA: El movimiento Al Fatah, fundado por el fallecido Yasser Arafat, obtene 
un significativo logro en las primeras elecciones municipales palestinas desde 
1976, al lograr al menos 200 de los 306 escaños en juego en la primera fase de los 
comicios, según informes electorales extraoficiales.  
Los habitantes del asentamiento judío de Peat Sadeh anuncian un acuerdo con el 
gobierno para mudarse a un pueblo dentro de Israel. El hecho los convierte en la 
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primera comunidad que acepta ser desalojada bajo el plan oficial para retirarse de 
Gaza. 
 
IRAK: Ansar Al Sunna, el grupo que reivindicó el atentado que dejó 22 muertos en 
una base militar estadounidense en la ciudad iraquí de Mosul, divulga un video 
sobre ese ataque y revela la identidad de su presunto autor. 
 
CHILE: El diario La Tercera informa que el gobierno y el ejército ya discuten cómo 
hacer el funeral de Augusto Pinochet. El presidente Ricardo Lagos decidió que no 
habrá honores de Estado y que él no asistirá a la ceremonia ni decretará duelo 
oficial. 
 
UCRANIA: El candidato opositor Viktor Yuschenko asoma como el futuro presidente 
de Ucrania. Cuando se había escrutado el 51% de los votos emitidos en la 
repetición de la segunda vuelta electoral, el líder de la oposición obtenía el 56,3% 
de los sufragios contra el 39,8% a favor de su rival, el actual primer ministro Viktor 
Yanukovich. 
 
 
27. 
 
ONU: Jan Engeland, secretario general adjunto encargado de cuestiones 
humanitarias, afirma que el maremoto de Asia había causado daños por "miles de 
millones de dólares" y que se necesitará "la mayor operación" de ayuda 
humanitaria de la historia de las Naciones Unidas. 
 
ISRAEL: El gobierno del premier Ariel Sharon libera a 159 presos palestinos como 
un gesto de buena voluntad a Egipto y al nuevo liderazgo de la Autoridad Nacional 
Palestina. Los presos, de los cuales la mayoría ya había cumplido su condena casi 
al completo, fueron llevados en autobuses a Cisjordania y Gaza. 
 
QATAR: Según un mensaje sonoro difundido por la cadena de televisión Al 
Jazeera, el líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, llama a los 
iraquíes a boicotear los comicios previstos para el 30 de enero,. 
 
UCRANIA: El premier Viktor Yanukovich anuncia que impugnará el resultado de los 
comicios del último domingo al desconocer el triunfo que el recuento casi total de 
los votos otorgaba en forma categórica al líder de la oposición y favorito de 
Occidente, Viktor Yuschenko. 
 
CHILE: El diario El Mercurio informa que Augusto Pinochet habría repartido entre 
sus cinco hijos y su esposa los intereses de sus millonarias cuentas bancarias, 
entre ellas las del Banco Riggs de Washington, al menos desde 1997. 
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28. 
 
ITALIA: La Agencia Espacial Italiana informa que investigadores del Centro de 
Geodesia Espacial constataron que el maremoto que azotó el sudeste de Asia 
"modificó la inclinación del eje de rotación de la tierra".  
 
IRAK: Al menos 36 personas mueren en una ola de atentados suicidas y ataques 
contra unidades de la policía iraquí. La mayoría de los episodios tuvieron lugar en 
el denominado "triángulo sunnita", la región ubicada entre Bagdad y el norte del 
país, en la frontera con la zona habitada por los kurdos. 
La ola de ataques tuvo lugar un día después de que el principal grupo político 
sunnita anunció que se retiraba de la campaña electoral para los comicios 
previstos para el 30 de enero próximo. 
 
ESPAÑA: De acuerdo a un informe pericial elevado al juez Baltazar Garzón, ETA ha 
costado a España ochocientos muertos en 36 años de acciones terroristas y 11.000 
millones de euros (15.000 millones de dólares) desde 1970 en todo tipo de daños 
económicos.  
 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) piden 
permiso al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para comparecer 
ante la Asamblea General y explicar su versión del conflicto que enfrenta el país 
desde hace cuatro décadas.  
 
UCRANIA: El ganador de las elecciones presidenciales, Viktor Yuschenko, llama a 
sus partidarios a bloquear nuevamente la sede del gobierno en Kiev, a fin de  
impedir de todas las formas posibles que su contrincante en las pasadas 
elecciones, Viktor Yanukovich, mantenga una asamblea de gobierno como primer 
ministro del actual presidente Leonid Kuchma. 
 
 
29. 
 
EE.UU.: Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, declara que los centenares 
de miles de niños que sobrevivieron a las olas gigantes pueden enfermar 
gravemente a partir de ahora, simplemente por beber un poco de agua.  
 
URUGUAY: El presidente electo, el izquierdista Tabaré Vázquez, sorprende con el 
anuncio de que había ofrecido al actual mandatario, el conservador Jorge Batlle, la 
Embajada en Estados Unidos, una vez que concluya su mandato, el 1º de marzo 
próximo. 
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CHILE: La cadena de noticias 24 Horas revela que el ex dictador Augusto Pinochet 
dejó evidencias de los movimientos financieros en sus cuentas secretas del Riggs 
Bank de Estados Unidos, incluidas notas manuscritas con instrucciones de pago. 
 
IRAK: Al menos treinta civiles y policías iraquíes mueren por la explosión de una 
"casa bomba" en un barrio de Bagdad, cuando era allanada por las fuerzas de 
seguridad. Con las víctimas de este ataque, un total de 73 personas pierden la vida 
en una ola de atentados con explosivos, asesinatos y emboscadas.  
 
ARABIA SAUDITA: Un doble atentado tiene lugar en Riad. A raíz del ataque, que 
provocó un alza en los precios del petróleo, dos policías y dos civiles fueron 
heridos. Posteriormente, la policía abatió a siete personas, a las que responsabilizó 
de los atentados. 
 
UCRANIA: Miles de manifestantes de la oposición bloquean la sede del gobierno 
para presionar al primer ministro Viktor Yanukovich a que reconozca su derrota en 
las elecciones del domingo y se aleje ya del poder.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush busca ponerse al frente del plan humanitario. 
Desde su rancho de Texas, anuncia el envío de US$ 35 millones y la creación de 
una red global de socorro por Asia con India —uno de los afectados—, Australia y 
Japón. Pero también la ONU llama a reunir US$ 130 millones para atender las 
necesidades inmediatas de Sri Lanka, Indonesia y las Maldivas.  
 
REINO UNIDO: El premier Tony Blair sostiene que debe ser la ONU la coordinadora 
de la ayuda al Asia. 
 
ESPAÑA: El proyecto soberanista presentado por los nacionalistas vascos conocido 
como el "Plan Ibarretxe" es aprobado por el parlamento de Euskadi gracias al 
apoyo de ultimo momento de la mitad de los legisladores del nacionalismo radical 
afín a ETA.  
 
ISRAEL: El líder opositor Shimon Peres se sumará al gobierno israelí como 
viceprimer ministro, según un acuerdo entre el Likud y el partido laborista. 
 
URUGUAY: El presidente electo Tabaré Vázquez, asegura que la oferta que le hizo 
días atrás al actual primer mandatario, Jorge Batlle, para que se hiciera cargo de la 
embajada en Estados Unidos fue hecha "en tono de broma". 
 


