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Cronología Mundial 
Realizada por Juan Alberto Rial 

 
Febrero de 2005 

 

1. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa es internado de urgencia en el policlínico Gemelli 
de la Universidad Católica tras sufrir una crisis respiratoria aguda debido a la 
complicación de una laringitis en la zona de la tráquea. 
 
IRAK: Se inicia el recuento de votos de las elecciones. No habrá anuncio oficial de 
los resultados hasta el fin de la próxima semana.  
 
ESPAÑA: La Cámara de Diputados rechaza el plan soberanista de libre asociación 
del País Vasco con el Estado español aprobado por el Parlamento de Euskadi. 
 
COLOMBIA: Aproximadament 14 militares mueren y otros 25 resultan heridos en 
un ataque de las FARC a un campamento de la Armada en el municipio de 
Iscuandé (suroeste), departamento de Nariño.  
 
GEORGIA: Un atentado con coche bomba contra una comisaría en la ciudad de 
Gori deja 3 policías muertos y 26 heridos. 
 
ISRAEL: El gobierno posterga sin fecha definida la transferencia a los palestinos 
del control de cuatro ciudades de Cisjordania, después de que el grupo armado 
palestino Hamas lanzara ataques con mortero en respuesta a la muerte de una 
niña palestina en la franja de Gaza.  
 
 
2. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush da el discurso del Estado de la Unión, en el 
cual aseguró que la paz en Oriente Medio "está a nuestro alcance" y sostuvo que 
las elecciones en Irak abrieron una "nueva fase de trabajo" en ese país. 
 
CHILE: El juez Alejandro Solís interroga al ex agente represor Michael Townley, 
autor confeso del crimen de Prats y de su esposa Sofía Cuthbert a fin de reunir 
información sobre el posible pago, por parte de Augusto Pinochet, de 25.000 
dólares a quien lograra asesinar al general Carlos Prats. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 28 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2005 
 

Sección: Cronología 
 

2 

EE.UU.: La jueza federal María Servini de Cubría viaja a los EE.UU. para realizar 
personalmente una serie de diligencias en la causa que lleva adelante por el 
homicidio del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. 
 
COLOMBIA: El ejército informa que al menos ocho militares y un civil mueren ayer 
al pisar un campo minado que los rebeldes de las FARC instalaron en un paraje de 
la ciudad de Mocoa. 
 
 
3. 
 
ISRAEL: El diario israelí Maariv informa el reconocimiento oficial de que la Mossad 
fue quien secuestró y condujo al genocida nazi Adolf Eichman a dicho país, desde 
Argentina, sin haber conseguido autorización de dicho país en el año 1962, 
durante la presidencia de Arturo Frondizi. 
El gobierno aprueba un plan de retiro de su fuerza militar de cinco ciudades de 
Cisjordania y la liberación de 900 prisioneros palestinos. 
 
AFGANISTÁN: Un avión de línea de la compañía privada Kam Air desaparece con 
96 pasajeros a bordo. 
 
VENEZUELA: La reunión entre los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe, que 
debía realizarse en el palacio de Miraflores, para poner punto final a la crisis 
diplomática suscitada por la captura en Caracas del guerrillero Rodrigo Granda, es 
postergada un día por una intoxicación alimentaria del mandatario colombiano. 
 
 
4. 
 
REINO UNIDO: Condoleezza Rice arriba a Londres, a fin de preparar el terreno 
para la gira del presidente George Bush. La canciller no descarta un ataque a Irán 
pero "no en este momento". 
 
IRAK: Resultados electorales parciales indican que una coalición shiíta, la Alianza 
Unidad Iraquí está ganando por amplio margen sobre otras agrupaciones 
Secuestran en Bagdad a la enviada del diario Il Manifesto, Guiliana Sgrena. El 
hecho fue reivindicado desde Kuwait . 
 
REINO UNIDO: De acuerdo a un informe realizado por Paul Volcker, ex presidente 
de la reserva federal norteamericana, el gobierno británico estaría involucrado en 
el proceso de elegir compañías amigas para que participaran en el programa de la 
ONU donde se intercambiaba petróleo iraquí por alimentos, durante el período de 
sanciones bajo el régimen de Saddam Hussein, en el que se comprobó corrupción. 
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BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa toma juramento a su nuevo gabinete, el 
tercero en sus 15 meses de gestión. 
 
AFGANISTÁN: El avión de Kam Air que se hallaba perdido cayó cerca de Kabul 
provocando la muerte de las 104 personas que viajaban en él, poco después de 
que la torre de control de la capital prohibiera el aterrizaje como consecuencia de 
una tormenta de nieve. 
 
UCRANIA: El parlamento vota el nombramiento de Yulia Timoshenko como primera 
ministra, una economista de 44 años, promotora del levantamiento popular que 
llevó al actual presidente, Viktor Yuschenko, al poder. 
 
 
5. 
 
REINO UNIDO: El ministro de Finanzas Gordon Brown presenta ante sus pares de 
los siete países más industrializados del mundo (G-7) reunidos en Londres la 
propuesta de condonar totalmente la deuda de los países más pobres altamente 
endeudados, aunque no se arribó a un acuerdo formal. 
 
BRASIL: El general Jorge Armando Félix, ministro de Seguridad Institucional, le 
trasmite al presidente Lula da Silva la “seria inquietud” que produce a las Fuerzas 
Armadas una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, que pretende 
oficializar el intercambio de información de los archivos secretos con sus socios del 
Mercosur. 
 
ITALIA: La televisión estatal informa que el gobierno inicia los primeros contactos 
para lograr la liberación de la periodista italiana secuestrada en Irak. 
 
IRAK: Al menos 31 personas mueren en Irak en una nueva ola de violencia que 
incluyó la difusión de un video en el que se observa la supuesta ejecución de 7 
miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes. 
 
GEORGIA: Cuarenta y ocho horas después de la muerte del primer ministro, Zurab 
Zhvania, en un supuesto accidente hogareño, un compañero de militancia del 
premier, Georgy Khelashvili, es hallado muerto en su domicilio tras haberse 
suicidado, según afirmó la policía.  
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6. 
 
ESPAÑA: Es hallando un viejo pesquero que fue abandonado por sus patrones 
frente a Tenerife con 227 africanos, quienes navegaban desde el 6 de enero 
cuando zarparon de Costa de Marfíl. 
 
CHILE: El diario La Tercera revela que el ex dictador Augusto Pinochet estaría 
tratando de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para pagar cerca de 5 
millones de dólares que adeuda por evasión de impuestos correspondientes a las 
millonarias cuentas secretas en Estados Unidos, descubiertas el año pasado.  
 
ISRAEL: En su primera visita a Israel como secretaria de Estado norteamericana, 
Condoleezza Rice reitera sus advertencias a Irán y Siria en relación a su potencial 
nuclear y sus supuestos vínculos con el terrorismo. 
 
IRAK: El jeque Ibrahim Ibrahimi, representante del gran ayatollah Mohammad 
Ishaq Al-Fayad, y una fuente cercana al Gran ayatollah Ali Sistani, la máxima 
autoridad religiosa de los iraquíes shiítas, dos de los cuatro grandes dignatarios 
religiosos shiítas exigen que la Constitución que deberá redactar el nuevo gobierno 
estipule que el islam sea la fuente de la legislación del país. 
 
IRÁN: El presidente Mohamed Jatami subraya que en el islam hay sectores que 
promueven una "religiosidad que está en contraste con la democracia y que no 
considera algún derecho para el pueblo". Y, dos corrientes: la que "apoya la 
democracia y el desarrollo" y la que quiere el "atraso y crea a los terroristas". 
 
SUMATRA: Después de hacerse públicos los datos suministrados por Indoneisa, el 
número de fallecidos o presuntos muertos a consecuencia del tsunami en Asia, del 
26 de diciembre supera los 294.000. 
 
TAILANDIA: La agrupación del premier de Tailandia, Thaksin Shinawatra, resulta 
victoriosa en las elecciones parlamentarias. El partido Thai Rak Thai (Los 
Tailandeses Aman lo Thai) del primer ministro, sumará 399 de las 500 bancas, 
mientras que el Partido Democrático, el principal de la oposición, tendrá apenas 
80. Shinawatra obtuvo así un segundo mandato de cuatro años.  
 
 
7. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, en 
declaraciones a la prensa no descartó de plano la posibilidad de una renuncia del 
Papa. 
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EE.UU.: El presidente George Bush presenta al Congreso el proyecto de 
presupuesto para su segundo período presidencial, el cual asciende a US$ 2,5 
billones, y reduce en casi un 1% los fondos destinados a los programas sociales y 
a la educación, mientras que aumenta en 5% los dirigidos a defensa y en un 7% 
los ligados a la seguridad interna.  
 
 
8. 
 
EE.UU.: En un acuerdo histórico, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y el 
presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaran un alto el fuego 
que pone fin a más de cuatro años de violencia sin tregua.  
 
PALESTINA: El movimiento islámico Hamas rechaza el acuerdo que alcanzan el 
premier israelí, Ariel Sharon, y el líder palestino, Mahmoud Abbas. 
 
FRANCIA: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, visita 
brevemente París, donde declara que "EE.UU. está listo para trabajar con Europa 
sobre una agenda común y Europa debe estar lista para trabajar con Estados 
Unidos ". 
 
CHILE: El juez Juan Guzmán cierra la investigación de la llamada "Caravana de la 
Muerte", que significó la ejecución sumaria de 94 opositores a la dictadura de 
Augusto Pinochet en octubre de 1973, y ahora se apresta a dictar sentencias en 
contra de los 18 militares involucrados. 
 
 
9. 
 
ESPAÑA: ETA hace explotar un coche bomba en la zona de la Feria de Madrid, 
donde diez horas después los Reyes y el presidente de México inaugurarían ARCO, 
la feria de arte más importante del país. 
 
ISRAEL: El gobierno libera algunas medidas de seguridad que permitieron el 
retorno de miles de palestinos a sus empleos y visitas de familiares a detenidos. 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair se disculpa públicamente ante dos 
familias norirlandesas por el error judicial cometido en 1974, cuando once 
personas fueron acusadas de ser miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) 
y encarceladas —algunas durante 15 años— por crímenes que no habían cometido 
en el caso conocido como el de "Los cuatro de Guildford y los siete Maguire". 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Los médicos que atienden al Papa deciden darle de alta. 
Es probable que abandone la clínica mañana. 
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EE.UU.: Se lleva a cabo la reunión en Bruselas de la OTAN, donde no se consiguen 
los resultados esperados en cuanto al reestablecimiento de relaciones cordiales 
entre la UE y EE.UU. 
 
 
10. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno reconoce oficialmente que posee armas atómicas 
para defenderse de un eventual ataque estadounidense, y anuncia la suspensión 
de las negociaciones sobre su eventual desmantelamiento. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa Juan Pablo II vuelve al Vaticano. 
 
PALESTINA: El movimiento Hamas dispara misiles y morteros contra colonos 
israelíes que ocupan la Franja de Gaza, en venganza, según se dijo, por la muerte 
de dos palestinos baleados anteayer por soldados de Israel. 
En respuesta, el presidente Mahmoud Abbas destituye de inmediato a la cúpula de 
los servicios de seguridad 
 
EE.UU.: El Departamento de Comercio informa que el déficit comercial llegó al 
récord de 617.700 millones de dólares en 2004. 
 
 
11. 
 
FRANCIA: En declaraciones al diario parisino Le Figaro, la canciller norteamericana 
Condoleezza Rice afirma que Irán "es un problema grave y urgente" mientras que 
la amenaza de Corea del Norte "puede ser resuelta aún por la vía diplomática". 
IRAK: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, viaja por 
sorpresa a Irak, visita que coincide con una serie de atentados que producen cerca 
de 90 muertos y centenas de heridos. 
 
EE.UU.: Lynne Stewart, una abogada conocida por defender a presuntos 
terroristas, es acusada de conspirar para pasarle información a un clérigo egipcio 
que está en la cárcel y de ayudarlo a transmitir mensajes a terroristas de todo el 
mundo. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon da a conocer, a través de un asesor, que le 
dará más tiempo al presidente palestino, Mahmoud Abbas, para implementar el 
acordado alto el fuego.  
 
VENEZUELA: El embajador norteamericano en Caracas, William Brownsfield declara 
que su país está preocupado por la transparencia de la compra venezolana a Rusia 
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de un enorme paquete de armas y vehículos de guerra, entre ellos una flotilla de 
helicópteros, ya que autoridades en Washington pronosticaron que las armas 
acabarán en manos de guerrillas como la colombiana. 
 
 
13. 
 
IRAK: La Comisión Electoral informa que la coalición shiíta Alianza Unificada Iraquí, 
respaldada por el gran ayatolá Alí Sistani, se impuso en los comicios realizados el 
30 de enero en Irak con el 48,1% de los votos, seguida por la alianza kurda. 
 
ISRAEL: El gobierno decide liberar a 500 presos palestinos, en una primera tanda 
que será completada en tres meses con otros 400 prisioneros. 
 
VENEZUELA: Arriba el presidente brasileño, Lula da Silva, con el objetivo de la 
constitución de una alianza estratégica que se focalizaría en Petróleo, acero y 
aviones militares.  
 
ALEMANIA: Unos 5.000 neonazis marchan por Dresden al cumplirse 60 años de la 
destrucción de esa ciudad alemana durante dos bombardeos aliados en la Segunda 
Guerra Mundial. La manifestación —una de las más numerosas de la ultraderecha 
desde el fin de la contienda— se realizó en forma pacífica. 
 
 
14. 
 
VENEZUELA: Con una comitiva de 130 empresarios y sus principales ministros, el 
desembarco de Lula da Silva en Caracas y la cumbre con el venezolano Hugo 
Chávez permite a Brasil y Venezuela sellar un pacto económico, que incluye desde 
aviones de combate hasta operaciones conjuntas en el Amazonas.  
 
LÍBANO: Un violento atentado suicida sacude el centro de Beirut, y mata al ex 
primer ministro Rafik Hariri. 
 
IRÁN: Un incendio accidental en una mezquita en el centro de Teherán, deja al 
menos 59 muertos y más de 200 heridos. 
 
 
15. 
 
SIRIA: EE.UU. retira a su embajador en Damasco, prometió impulsar sanciones en 
la ONU y consideró "intolerable" el accionar de Siria, país al que responsabiliza del 
atentado en el Líbano. 
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LÍBANO: El ejército se despliega masivamente en posiciones estratégicas de Beirut. 
El mando militar ordenó la movilización de sus tropas y adoptó medidas en varias 
regiones para "salvaguardar la estabilidad" del país. 
 
IRAK: Fuentes de la Alianza Iraquí Unida (AIU), la coalición shiíta que obtuvo el 48 
por ciento de los votos en las elecciones del 30 de enero pasado, informan que se 
propondrá para el puesto de primer ministro al actual vicepresidente de Irak, 
Ibrahim al Jaafari. 
 
EE.UU.: Fracasa por segunda vez en dos meses la prueba del sistema de defensa 
antimisiles del Pentágono, sucesor del proyecto reaganiano de la Guerra de las 
Galaxias, cuando un misil de intercepción no pudo despegar. 
 
URUGUAY: Uruguay abre un nuevo período legislativo en el que la coalición de 
izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio (EPFA) tendrá mayoría absoluta por 
primera vez en la historia del país. 
 
BOLIVIA: Más de un millar de vehículos permanecen varados por un bloqueo en la 
principal ruta que une oriente y occidente al centro de Bolivia por parte de 
campesinos que reclaman regalías petroleras para su población. 
 
VENEZUELA: En la reunión tendiente a superar la crisis diplomática surgida entre 
Venezuela y Colombia, el presidente Hugo Chávez afirma que "Venezuela no es 
santuario de guerrilleros ni de terroristas ni de narcotraficantes", a la vez que le 
promete a Alvaro Uribe que "luchará contra el terrorismo del color que sea". 
 
COREA DEL NORTE: Los medio locales informan que Corea del Norte desarrolló un 
nuevo misil Scud de mayor alcance, más preciso que los modelos hasta ahora 
existentes, que podría impactar a una distancia de 600 a 1.000 kilómetros, el doble 
que los actuales misiles. 
 
 
16. 
 
IRÁN: El vicepresidente Mohammad Reza Aref, luego de una reunión con el primer 
ministro sirio Mohammad Naji Otari en Teherán, declara que apoyará a Siria ante 
los "desafíos y amenazas" que enfrenta, tras las acusaciones, por parte de EE.UU. 
e Israel de que Damasco estaría tras el atentado en el Líbano.  
 
LÍBANO: El ex primer ministro libanés Rafik Hariri, muerto tras el estallido de un 
coche bomba, es enterrado en Beirut en un impresionante funeral, con miles de 
personas que le rindieron un último homenaje y corearon duros lemas contra Siria. 
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EE.UU.: La CIA y el FBI alertan que los terroristas de Al Qaeda o de otros grupos 
radicales islámicos se preparan para atacar "en forma inminente" en Estados 
Unidos, a la vez que advierten que la seguridad del país está amenazada también 
por Irán y Corea del Norte. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon obtiene el respaldo del Parlamento, con 59 
votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones, a la aplicación de su plan de retiro de 
la Franja de Gaza, que comenzará en julio y se prolongará durante doce semanas.  
 
 
17. 
 
PARAGUAY: El asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente de Raúl 
Cubas, desata una crisis en el gobierno de ese país.  
La Fiscalía General del Estado apunta contra militantes de un partido de izquierda 
a los que vincula con la guerrilla colombiana FARC, pero la mayoría de la población 
cree que se trata de un crimen común, sin tintes políticos. 
 
BRASIL: Pistoleros contratados asesinan de nueve tiros a quemarropa a Dorothy 
Stang, misionera norteamericana, de 73 años, en Anapu, una pequeña y apartada 
localidad selvática del estado de Pará. 
 
ESPAÑA: Detienen en Valencia a un comando terrorista que planeaba atentar 
mañana contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del Partido Popular y una 
figura de gran importancia en la política española o un teniente coronel del 
ejército.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush nombra a un veterano de la guerra en América 
Central, el embajador John Negroponte, como el nuevo Director Nacional de 
Inteligencia. John Negroponte fue embajador ante las Naciones Unidas y es actual 
embajador en Irak. 
El presidente George W. Bush afirma que los casos de Irán y Corea del Norte son 
diferentes al de Irak, y añade que buscará resolverlos por la vía diplomática. 
 
 
18. 
 
PARAGUAY: Una multitud reclama justicia en el sepelio de Cecilia Cubas, la hija del 
ex presidente Raúl Cuba. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: En su quinto libro, “Memoria e identidad-Conversación 
entre milenios” que será publicado el miércoles próximo en Italia, el Papa compara 
el aborto con el Holocausto. Juan Pablo II afirma que mientras la aniquilación de 
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los judíos se detuvo tras el fin del régimen nazi, "lo que continúa es la destrucción 
legal de seres concebidos pero aún no nacidos". 
 
CUBA: El diario Granma lanza duras críticas contra el recién nombrado director de 
Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Negroponte, a quien califica de 
"mentiroso" y "halcón". 
 
EE.UU.: Antes de iniciar su viaje a Europa el domingo, el presidente George Bush 
declara que el objetivo principal de su gira es reafirmar la importancia de la alianza 
transatlántica y los valores compartidos entre Estados Unidos y Europa para poder 
trabajar conjuntamente. Por el otro lado advirtió que no descarta el uso de la 
fuerza contra Irán. 
 
 
19. 
 
ITALIA: Miles de personas se manifiestan en de Roma para reclamar la liberación 
de la periodista italiana Giuliana Sgrena, secuestrada hace dos semanas en 
Bagdad, y por la paz en Irak.  
 
IRAK: Junto con las celebraciones del día sagrado de luto Achura, por lo menos 35 
personas pierden la vida y un centenar quedan heridas en una oleada de 
atentados suicidas, con blanco mayoritario en la comunidad shiíta de Irak.  
 
EE.UU.: En el encuentro entre los ministros de Exteriores de EE.UU. y Japón, 
Condoleezza Rice y Nobutaka Machimura, y los de Defensa, Donald Rumsfeld y 
Yoshinori Ono, ambos países declaran en Washington que Taiwán constituye un 
"objetivo estratégico común" ante las amenazas de China de invadir la isla, y 
expresan su preocupación por el programa nuclear de Corea del Norte.  
 
VENEZUELA: Una Corte de Apelaciones confirma la sentencia de nueve meses de 
prisión contra la periodista Ibéyise Pacheco, opositora al gobierno del presidente 
Hugo Chávez, acusada de "difamación" contra un oficial de las Fuerzas Armadas. 
 
 
20. 
 
EE.UU.: El presidente estadounidense, George Bush, le prohíbe terminantemente la 
entrada a la Casa Blanca a Camilla Parker, la futura esposa del príncipe Carlos, 
heredero trono británico. 
 
ESPAÑA: Los españoles aprobaron la nueva Constitución europea con una rotunda 
mayoría de 76,73% de votos a favor y sólo 17,29% en contra, pero, la 
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participación fue de 42,32%, la cifra más baja en la historia de la democracia 
española. 
 
PORTUGAL: Los socialistas obtienen una histórica victoria por mayoría absoluta en 
las elecciones generales mientras la derecha del Partido Social Demócrata (PSD) 
pierde muchos votos y diputados. Según los resultados oficiales parciales, el 
candidato a primer ministro, José Sócrates, obtuvo 45,2% de los votos, es decir 
118 de las 230 bancas del Parlamento.  
 
PALESTINA: En una votación considerada como "histórica" en Israel, el gobierno 
del premier Ariel Sharon aprueba el desmantelamiento de 25 colonias judías y la 
retirada civil y militar de la Franja de Gaza y el norte de la Cijsordania, tras 37 
años de ocupación, con una mayoría de 17 votos contra 5.  
 
IRAK: En una nueva amenaza de Al Qaeda, el número dos de la red terrorista, 
Aymán al Zawahiri, aparece en un video transmitido por la cadena árabe Al 
Jazeera, en el que promete a Occidente una "derrota en su nueva cruzada" que le 
costará decenas de miles de muertos y el desplome de su economía. 
 
 
21. 
 
EUROPA: El presidente estadounidense George W. Bush inicia en Bruselas una gira 
histórica por el Viejo Continente, y declara que es hora de abrir una nueva era en 
los vínculos transatlánticos y plantea el punto posiblemente más delicado de esta 
gira: pidió a Europa "ayuda política, económica y de seguridad" para el país del 
Golfo Pérsico. 
 
SIRIA: El presidente Bashar Assad, anuncia que su país tiene intención de retirar 
"pronto" parte de las tropas que mantiene en el Líbano, como lo pide la comunidad 
internacional y gran parte de la población libanesa.  
 
LÍBANO: Cerca de 100.000 personas marchan en Beirut reclamando que Siria 
acabe con la ocupación militar.  
 
COLOMBIA: Las instalaciones en Cali de la empresa de radio y televisión Radio 
Cadena Caracol es volada durante la madrugada con un auto bomba en la misma 
jornada que dos sicarios acribillaron a un fotógrafo del diario El País. 
 
ESPAÑA: El ministro de Defensa, José Bono, revela al Parlamento que en su 
reciente viaje a Caracas cerró un acuerdo para la venta al gobierno de Hugo 
Chávez de aviones de transporte y corbetas.  
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BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, envía al Congreso un proyecto de 
ley que permitiría a la iniciativa privada explotar de forma controlada zonas de la 
Amazonia y evitar así los violentos conflictos por la tierra en esa región.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El Ministerio de Defensa lanza oficialmente esta semana una 
cadena de televisión militar-patriótica para infundir a los ciudadanos el 
"sentimiento de orgullo por la patria" y promover una buena imagen del ejército. El 
canal, bautizado Zvezda (Estrella), empezará emitiendo como prueba en Moscú y 
su región. 
 
PALESTINA: El premier Ahmed Qureia aplaza la votación ante el Consejo 
Legislativo Palestino (Parlamento) de su nuevo gabinete debido al fuerte rechazo 
que provocó la composición del gobierno. Los diputados se quejaron de que no es 
radicalmente distinta a la de los gobiernos anteriores. Según observadores, la 
votación fue pospuesta porque se descontaba una derrota del premier. 
 
CHILE: El candidato chileno a la Secretaría General de la OEA, José Miguel Insulza, 
se declara "un poco perplejo" por la campaña que, según el canciller boliviano, 
Juan Ignacio Siles, desarrolla su país para evitar que llegue a ese organismo.  
 
 
22. 
 
EE.UU.: El segundo día de su gira de reconciliación con Europa tras los fuertes 
desacuerdos por la guerra en el Golfo Pérsico resultó auspicioso para George Bush. 
En su encuentro con los líderes de la OTAN, en Bruselas, los 26 países miembros 
se comprometieron a prolongar su participación en el entrenamiento de las fuerzas 
de seguridad iraquíes. Además, el presidente estadounidense acordó con la Unión 
Europea la posibilidad de celebrar una conferencia internacional sobre la ayuda a 
Irak. 
El secretario general de la OTAN, el holandés Jaap de Hoop Scheffer, afirmó tras la 
reunión con Bush que los 26 países aportarán fondos y equipos para entrenar a las 
fuerzas de seguridad iraquíes. Así respondieron al reclamo de Washington, que 
pedía a Europa una mayor participación en la reconstrucción de Irak. 
Con todo, algunas naciones como Francia y Alemania dejaron en claro que sólo 
entrenarán a iraquíes fuera de ese país. Y reclamaron un mayor protagonismo 
político de la Alianza Atlántica en temas de seguridad global. 
 
UE: Europa está preparando el fin de las sanciones que pesaba, desde 1989, 
contra China y que prohibía venderle armas al gigante de Asia.  
El plan europeo de poner fin a ese embargo —que interesa fundamentalmente a 
Francia y Gran Bretaña— irrita a Estados Unidos. 
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Por eso tanto el presidente francés, Jacques Chirac, como el primer ministro 
británico, Tony Blair, aprovecharon la visita de reconciliación que emprendió el 
mandatario norteamericano en Europa para sacar el tema. 
Chirac lo habló con Bush en la cena del lunes a la noche y Blair lo retomó el 
martes por la mañana. Más tarde el presidente francés dio un paso más y lo 
convirtió en asunto público. 
 
CHILE: La ministra de Justicia del régimen militar que encabezó el general Augusto 
Pinochet, Mónica Madariaga, acusó ayer al ex dictador de no asumir su 
responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y se manifestó 
dispuesta a comparecer ante los tribunales. 
Pinochet "está dejando que su gente sea arrastrada a procesos, sin que él asuma 
ningún rol en esto", dijo la ex ministra, en declaraciones a la emisora chilena Radio 
Cooperativa. 
Madariaga, que además es prima del ex dictador, lanzó su acusación cuatro días 
después que el juez Juan Guzmán Tapia, que mantiene procesado a Pinochet por 
asesinatos y secuestros, ordenó el arresto de dos de sus ex ministros por la 
desaparición de 119 opositores a la dictadura. 
 
IRAK: La victoriosa lista shiíta, Alianza Unida, en las elecciones del 30 de enero en 
Irak nominó ayer a Ibrahim Jaafari, actual vicepresidente interino de Irak, como su 
candidato a primer ministro para el nuevo gobierno iraquí, lo que lo convierte, de 
hecho, en el futuro premier de los iraquíes, al representar a una coalición que 
controla 140 de las 275 bancas de la Asamblea Nacional, que debe designarlo. 
Además, la renuncia de Ahmed Chalabi (un ex hombre de Washington) a esa 
candidatura, por presiones de los líderes de la alianza, allanó el camino para la 
nominación de Jaafari. 
Este político de 58 años, pasó más de dos décadas en el exilio, en su mayor parte 
en Irán, donde encabezó la resistencia contra Saddam Hussein. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: En su último libro, presentado ayer, el Papa compara el 
aborto con el Holocausto judío y en el epílogo de "Memoria e Identidad" reconoce 
que tras el atentado a balazos del 13 de mayo de 1981 "estaba prácticamente del 
otro lado" por la sangre que había perdido. El libro, está elaborado en forma de 
diálogos y en sus 25 capítulos a lo largo de un poco más de 200 páginas el 
pontífice reflexiona acerca de la "erupción del mal" que provocaron en el siglo XX 
las ideologías totalitarias como el nazismo y el comunismo. 
Las comunidades judías de Italia y Alemania protestaron por la comparación que 
Juan Pablo II hace en el libro entre aborto y holocausto. El cardenal Joseph 
Ratzinger, que ayer presentó "Memoria e Identidad" en el escenario majestuoso 
del Palacio Colonna, en pleno centro de Roma, negó "que el Santo Padre ponga en 
el mismo plano la Shoah y el aborto, porque no compara hechos y sistemas. El 
Papa atrae nuestra atención sobre las tentaciones permanentes de la humanidad y 
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la necesidad de no caer en las trampas del mal", dijo Ratzinger, de 77 años, 
principal guardián de la ortodoxia católica y mencionado como el favorito en la 
sucesión de Juan Pablo II. 
 
ITALIA: Honda conmoción en Italia por la muerte de monseñor Luigi Giussani, uno 
de los personajes carismáticos más importantes del catolicismo del último medio 
siglo, fundador y líder indiscutido del movimiento de Comunión y Liberación, que 
cuenta con 46 mil miembros en 64 países del mundo, entre ellos la Argentina. 
Don Giussani o "el Gius" como lo llamaban sus discípulos, murió en Milán de una 
pulmonía complicada con insuficiencia cardíaca y renal en la madrugada de ayer, a 
los 82 años. Su organismo se había debilitado progresivamente en los últimos años 
por el mal de Parkinson que padecía. 
"Era el Don Bosco del siglo XX", dijo el cardenal Tarcisio Bertone, arzobispo de 
Génova, que fue uno de los "ragazzi" de "el Gius" en el católico movimiento de la 
Juventud Estudiantil en los años 50. 
 
REINO UNIDO: Ayer fue un mal día para Carlos, Camilla, y su tan mentada boda. 
Veamos: la reina Isabel II anunció anoche que no irá al casamiento de su hijo y su 
novia divorciada. El gobierno británico rechazó la creación de una nueva legislación 
que les permita a los novios casarse por civil, en una unión legal. Se rumoreó que 
tal vez tengan que ir a casarse a Escocia. Y por último... ¡¡uff!!, el heredero a la 
corona, se case donde se case, no tendrá padrino. Pésimo día. 
El broche de malas lo dio la reina, harta —según fuertes rumores— con la boda de 
su hijo Carlos y los escándalos que conlleva. Así, en un claro gesto de que toda la 
cuestión al menos la inquieta, el Palacio de Buckingham informó anoche que Isabel 
II no asistirá a la boda civil de su hijo, prevista para el 8 de abril y que se 
celebrará en el Ayuntamiento del distrito real de Windsor, en las afueras de 
Londres.  
 
 
23. 
 
PARAGUAY: El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, confirmó ayer una "purga 
histórica" en sus fuerzas de seguridad. La movida alcanzó a su ministro del Interior 
Nelson Mora y a 52 jefes policiales. Se produjo una semana después del hallazgo 
sin vida de Cecilia Cubas, la hija del ex presidente Raúl Cubas, secuestrada hace 
cinco meses.  
El secuestro y el crimen de Cecilia desencadenó un escándalo y la creciente 
sospecha de la participación de policías en los delitos. La Cámara de Diputados 
interpelará al jefe de Estado. 
"Vamos a extirpar del seno de la policía a las bandas de delincuentes. Las medidas 
que estamos tomando serán para bien de la institución y de la nación", expresó 
adusto el jefe de Estado, visiblemente extenuado, con rastros de haber trabajado 
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toda la noche, en un mensaje transmitido temprano por televisión desde el Palacio 
de Gobierno. 
 
URUGUAY: La asunción del oncólogo Tabaré Vázquez como presidente de 
Uruguay, el próximo martes, contará con la asistencia de unas 130 delegaciones 
extranjeras, según dijeron fuentes de la cancillería.  
La presencia que genera más expectativa es la del presidente cubano, Fidel Castro, 
quien arribaría el mismo 1º de marzo en la tarde, procedente de Buenos Aires, 
según diversas fuentes. 
Vázquez —el líder de la alianza socialdemócrata Encuentro Progresista-Frente 
Amplio— reanudará las relaciones diplomáticas con Cuba el mismo día de la toma 
de posesión, a través del intercambio de notas reversales. Está previsto que la 
delegación cubana ingrese a la ceremonia de asunción a media tarde, luego de 
que el presidente saliente, Jorge Batlle, abandone el edificio Independencia, donde 
traspasará a su sucesor el bastón de mando. 
 
ALEMANIA: Si seguís yendo a bailar, te va a pasar una desgracia". La antigua 
amenaza del hermano de Hatin Surucu se concretó el lunes 7 de febrero. La joven 
berlinesa de origen turco recibió una llamada telefónica y salió a la calle. 
Inmediatamente sonaron tres disparos en el silencioso frío del barrio de 
Tempelhof.  
Hatin Surucu murió en el acto, con solo 23 años de edad y dejando un hijo de 
cinco. 
El asesinato de la joven en plena calle causó estupor en Berlín, una ciudad donde 
no hay que cerrar las puertas con llave y prácticamente se desconocen los hechos 
de sangre.  
 
ALEMANIA: Desde la ciudad renana de Maguncia, Estados Unidos y Alemania 
enviaron ayer un claro mensaje a Irán: que Occidente se unirá para impedir que 
acceda a las armas nucleares. 
En uno de los pocos puntos concretos de coincidencia entre el presidente George 
Bush y su anfitrión, el canciller Gerhard Schroeder, ambos dijeron tener como 
objetivo común que Teherán renuncie lo antes posible a su programa nuclear. Esto 
más allá de las diferencias de opinión sobre cómo conseguirlo. 
"Irán no es Irak", declaró Bush durante una conferencia de prensa junto a 
Schroeder. Pero advirtió que se reserva todas las opciones para que Teherán 
renuncie a enriquecer uranio, incluida la vía militar. El martes en Bruselas, el 
presidente norteamericano había calificado de "ridículos" los rumores sobre los 
preparativos de Estados Unidos para atacar Irán. 
 
EE.UU.: Más de cuatro de cada 10 víctimas del ataque terrorista a las Torres 
Gemelas del 11 de setiembre del 2001 no pudieron ser identificadas. Las 
autoridades de Nueva York anunciaron que agotaron las tecnologías actualmente 
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disponibles para el estudio del ADN y pusieron fin al proceso de identificación de 
restos. 
De las 2.749 personas que resultaron muertas en las Torres Gemelas, fueron 
identificadas sólo 1.585 (el 58 por ciento), sobre la base de restos recuperados en 
el lugar de los atentados. 
Los médicos legistas encargados de dar nombre a los restos humanos recibieron 
en los últimos años 19.916 restos, algunos de los cuales tienen dimensiones que 
no superan las de una uña. Alrededor de 9.726 fragmentos óseos resultaron no 
identificados y serán custodiados en un lugar especial en el área donde se 
levantaban las torres. 
 
REINO UNIDO: El anuncio de que la reina Isabel II no irá a la boda de su hijo 
Carlos con Camilla Parker Bowles generó un terremoto en la prensa británica. Casi 
todos los diarios de Londres dedicaron gran espacio a este nuevo capítulo de la 
saga de complicaciones en torno al casamiento previsto para el 8 de abril. Muchos 
hablan de un "desaire" al príncipe, aunque la Casa Real se había apresurado a 
aclarar que de ningún modo se trata de una ofensa a los novios. 
"Escándalo: Su Majestad será la primera monarca en los últimos 142 años de 
historia británica que se ausenta de la boda de su hijo", señaló el diario 
sensacionalista The Sun en su editorial de ayer. Y agregó que esa decisión 
"entristecerá a muchos británicos". 
Para el Daily Express, "tal vez el nuevo anuncio significa que esta boda nunca se 
debió haber planeado", y Carlos, heredero de la corona, "debería haber pensado 
con más cuidado y en detalle las implicaciones legales y constitucionales de esta 
boda". 
 
 
24. 
 
PALESTINA: El parlamento palestino aprobó ayer el nuevo gobierno de la 
Autoridad Nacional Palestina, con Ahmed Qureia en la jefatura del gobierno y 
Mahmoud Abbas como presidente. La votación se produjo después de tres 
semanas de tensión interna en Fatah, el movimiento liderado por Yasser Arafat 
desde enero de 1964 y hasta su muerte en noviembre de 2004. 
De los diputados presentes en el Consejo Legislativo Palestino (CLP, Parlamento), 
54 votaron a favor, 10 en contra y 4 se abstuvieron. El CLP cuenta con 83 
diputados, 62 de ellos del Fatah. 
El nuevo gabinete palestino cuenta con 17 nuevos ministros que se espera sean 
"profesionales", es decir, al margen de la "viejo tronco" partidario identificado con 
la corrupción.  
 
BRASIL: Todo indica que el asesinato de la misionera norteamericana Dorothy 
Stang en la selva amazónica hace ya dos semanas, no fue un hecho aislado. Las 
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investigaciones de la policía federal brasileña sobre los autores y sus mandantes 
revelan que en Pará, estado del norte de Brasil, opera un escuadrón de la muerte. 
El grupo de pistoleros, que actúa en la región de Altamira, es financiado por 
terratenientes, dueños ilegales de tierras públicas y empresas que expolian la selva 
amazónica. 
Hace exactamente dos semanas, la hermana Stang fue masacrada de 6 tiros. Dos 
de los disparos impactaron directamente en la cabeza. Dorothy, de la congregación 
católica Notre Dame de Namur, tenía enemigos jurados en la región. Había 
conquistado la adhesión de los campesinos pobres y de los marginales. Como la 
otra cara de la misma moneda, se había granjeado el odio mortal de algunos 
"poderosos" que hasta ahora habían actuado con impunidad.. 
EE.UU.: Sin esbozar ni una sonrisa, el presidente ruso Vladimir Putin rechazó ayer 
las críticas de su par norteamericano George W. Bush a las tendencias autoritarias 
de su gobierno. "Rusia se decidió definitivamente por la democracia. No hay 
marcha atrás", aseguró un Putin de rostro tan congelado como el paisaje alrededor 
del Palacio de Bratislava. 
En la capital eslovaca, los dos políticos dieron una tensa conferencia de prensa. 
"Democracia no significa anarquía. También hay que tener en cuenta la 
estabilidad", declaró Putin, evidentemente molesto. Bush había dicho poco antes 
que EE.UU. está "muy preocupado por las deficiencias democráticas en Rusia". 
Concentrar poder, anular la elección directa de gobernadores, atacar a la prensa, 
desmantelar la petrolera Yukos e intentar intervenir antes de la "Revolución 
naranja" de Ucrania son algunas de las cosas que se le cuestionan a Putin. 
Occidente también le achaca llevar adelante una guerra contra los separatistas 
chechenos. Después de los ataques terroristas del 11 de setiembre, Washington 
asegura que no apoyará regímenes totalitarios por intereses económicos, según 
aseguró el propio Bush en Bruselas. 
 
EE.UU.: El gobierno electo de Tabaré Vazquez en Uruguay, que asumirá el próximo 
1 de marzo, designó ayer a varios de sus futuros embajadores, entre ellos 
Francisco Bustillo que estará a cargo de la sede diplomática en Buenos Aires.  
Entre los designados hay ex legisladores, un militar retirado, diplomáticos de 
carrera y un ex preso político durante la última dictadura en Uruguay.  
El designado ministro de Relaciones Exteriores del gobierno electo de izquierda, 
Reinaldo Gargano, dio a conocer las designaciones. Los embajadores nombres son 
Bustillo en Buenos Aires, Pedro Vaz (Brasil), Jorge Mazzarovich (Cuba), Carlos Pita 
(Chile), Carlos Gianelli (Estados Unidos), Carlos Arim (Italia), Ignacio Korzeniak 
(México) y Gerónimo Cardozo (Venezuela). Alejandro Artucchio fue designado en la 
ONU. 
 
CUBA: Los trabajadores cubanos vinculados al sector del turismo, el más dinámico 
de la economía y principal fuente de ingresos al país, enfrentan desde este mes 
limitaciones en su contacto con los extranjeros, según fijó una nueva resolución. 
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La resolución aprobada el 19 de enero de 2005 para entrar en vigor 30 días 
después, recomienda a los empleados bajo la órbita del ministerio "limitar" las 
relaciones con "personal extranjero en el sistema del turismo" a las "estrictamente 
necesarias". 
La norma —que consta de 10 capítulos y va firmada por el ministro Manuel 
Marrero— prohíbe aceptar regalos o invitaciones "de carácter personal" y aconseja 
"mantener una conducta basada en la fidelidad a la patria, el respeto a la 
Constitución de la República, la legalidad socialista y la política del gobierno". 
 
 
25. 
 
CONGO: Nueve soldados de las Naciones Unidas originarios de Bangladesh 
murieron en el Congo, luego de que milicianos atacaran un campo de refugiados 
en la provincia nororiental de Ituri, informó ayer la ONU en Nueva York. 
El ataque en Ituri, una región del noreste de la República Democrática del Congo, 
donde operan distintos grupos armados, es uno de los más sangrientos contra 
contingentes de las tropas de paz de las Naciones Unidas en los últimos años. 
"Dos patrullas terrestres del contingente bengalí de los cascos azules fueron 
sorprendidos en una emboscada cinco kilómetros al oeste de Kafe", en la región de 
Ituri, dijo ayer Mamadou Bah, vocero del contingente de paz. Y aclaró que otros 
cuatro soldados inicialmente dados por desaparecidos fueron hallados más tarde 
"sanos y salvos".  
 
IRAK: Tres soldados estadounidenses murieron y otros ocho fueron heridos ayer 
en un ataque con bomba al norte de Bagdad, declaró un portavoz del ejército 
norteamericano. 
La explosión se produjo mientras los marines patrullaban a pie en Tarmiya, una 
localidad situada a unos 20 kilómetros al norte de Bagdad, dijo el comandante 
Darryl Wright. 
 
ISRAEL: No, ¡no otra vez!". Dan, operador de la discoteca en la costanera de Tel 
Aviv dinamitada anoche, balbuceaba frente a los vidrios despedazados. Junto a él, 
una nube de ambulancias auxiliaba a los 53 heridos y llevaba el cuerpo de los 4 
muertos que dejó el ataque.  
Al menos 23 de los heridos se encontraban en muy grave estado. La explosión 
cuyas esquirlas llegaron a decenas de metros, la causó un terrorista suicida que se 
detonó en la entrada de la discoteca en la costanera de Tel Aviv. La fachada del 
lugar se desplomó. Muchas de las víctimas incluso gente que no había recibido 
heridas, parecían sufrir un estado de shock, asustadas además en medio de las 
sirenas de los servicios sanitarios. La policía cerró el sector. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 28 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2005 
 

Sección: Cronología 
 

19 

La bomba no sólo destruyó el lugar sino que desplegó un enorme eclipse sobre el 
cese el fuego que el premier israelí Ariel Sharon puso en marcha con el presidente 
palestino Mahmoud Abbas el pasado 8 de febrero. 
 
FRANCIA: Después de nueve días de tensión y escándalo, renunció ayer el ministro 
de Economía y Finanzas de Francia, Harvé Gaymard. 
La prensa denunció que el ministro alquilaba un duplex de 600 metros cuadrados 
que costaba a los contribuyentes 14.000 euros por mes justamente cuando el 
gobierno de Jacques Chirac está queriendo recortar beneficios sociales y pidiendo 
a los franceses mayor austeridad.  
El gobierno reaccionó con velocidad y nombró al actual presidente de France 
Telecom, Thierry Breton, en reemplazo de Gaymard. Esa rápidez de Chirac es vista 
como un intento de sepultar lo antes posible la polémica en torno a la lujosa 
vivienda oficial ya que el gobierno conservador enfrenta manifestaciones populares 
por su política de recortes. 
 
URUGUAY: Los familiares de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura 
militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 se concentrarán el 1ø de marzo en 
la céntrica Avenida del Libertador, para esperar el paso del vehículo con el 
presidente electo,Tabaré Vázquez, quien asumirá el mando ese día en reemplazo 
del colorado Jorge Batlle. 
Según informó ayer el diario uruguayo El País, los familiares esperarán el paso de 
Vázquez en las inmediaciones de la iglesia de la Aguada, en la mencionada 
avenida, el mismo lugar donde aguardaron el paso del presidente Batlle, el 1º de 
marzo de 2000. 
 
BRASIL: Brasil vivió ayer un día de crisis política e institucional. Mientras el 
oficialismo cerraba filas alrededor del presidente Lula da Silva, la oposición 
presentó una moción de censura, un proceso que, de prosperar, podría terminar 
en un impeachment. La causa fue un discurso pronunciado por Lula en Espírito 
Santo (estado que queda al norte de Río). Contó que pocos días después de llegar 
al Palacio del Planalto en enero de 2003, un altísimo funcionario de su gobierno le 
informó sobre casos "de mucha corrupción" en el gobierno de su antecesor, 
Fernando Henrique Cardoso. 
Pero, según el propio Lula, una vez al tanto de las "irregularidades" decidió hacer 
mutis sobre el asunto. Quería evitar, dijo, que el destape de los casos 
"transmitiera" un mensaje negativo sobre la salud de las instituciones brasileñas 
"tanto adentro como afuera del país".  
De acuerdo con Lula, "un compañero mío que estaba en una función muy 
importante, vino a prestar cuentas de cómo había encontrado la institución que 
había pasado a presidir". El presidente brasileño omitió el nombre, pero se trata 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ese funcionario, 
que entonces era titular de la entidad, le dijo: "Nuestra institución está quebrada 
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por culpa del proceso de corrupción que hubo antes y que fue muy grande". Y le 
mencionó al presidente que las "privatizaciones" del anterior gobierno habían 
llevado al banco "a la quiebra". Lula optó por silenciar la historia: "Si todo eso que 
me estás diciendo es verdad, no lo comentes con nadie: de aquí para afuera, 
cierra la boca". 
 
 
26. 
 
VENEZUELA: El gobierno venezolano impuso una multa sin precedentes de 22,6 
millones de dólares a las dos mayores televisoras privadas de Venezuela, en una 
medida que provocó una oleada de críticas y protestas de los periodistas y el 
rechazo de los sancionados a aceptar la demanda. Los canales de televisión fueron 
acusados de prácticas contrarias a la libre competencia. 
Las estaciones sancionadas por la denominada Superintendencia para la Promoción 
y Protección de la Libre Competencia son Venevisión y RCTV. El cargo fue fijar el 
precio de la publicidad mediante una empresa conjunta, que, según la denuncia, 
dejaba "en posición de desventaja" a sus competidores. 
Milton Ladera, director de la oficina estatal, informó que la multa contra 
Venevisión, propiedad del magnate de las telecomunicaciones Gustavo Cisneros, 
asciende a 11,5 millones de dólares, mientras que contra RCTV fue de US$ 11,13 
millones. La denuncia contra ambos canales fue hecha por el canal privado de 
Caracas Televen. 
 
EE.UU.: Desde mañana hasta el 11 de marzo Nueva York será el epicentro de 
debates que mucho podrán hacer para que las mujeres y la sociedades tengan una 
vida mejor. 
Será en la sede de la ONU, cuando representantes de 189 países y centenas de 
ONG se reúnan para evaluar cómo se aplicó en estos diez años y en cada país, lo 
acordado en 1995 en la mayor de todas las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, 
conocida como la Cumbre de Beijing. 
Para Argentina, sabemos, fue una década oscura. Primero por las relaciones 
carnales del menemismo con las líneas más conservadoras. Después porque 
Argentina, que en educación para las mujeres o igualdad había sido pionera en la 
región, cayó abruptamente, por la crisis económica —como en otras áreas— a su 
peores registros históricos.  
 
EGIPTO: El presidente egipcio, Hosni Mubarak, presentó ayer un histórico proyecto 
para modificar la Constitución con una enmienda a la ley electoral que permita la 
celebración de comicios directos para jefe de Estado, por sufragio universal y 
secreto. 
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El presidente de Egipto es elegido hasta ahora por dos tercios del Parlamento y 
confirmado por un mecanismo de referendo popular, donde los electores deben 
votar "sí" o "no" para un único candidato. 
El sistema fue utilizado en cuatro ocasiones consecutivas desde que Mubarak 
asumió el poder en 1981, como sucesor del asesinado Anwar Sadat. 
 
SIRIA: La crisis en Oriente Medio se agravó abruptamente en las últimas horas con 
un sangriento atentado en una discoteca de Tel Aviv en la noche del viernes y la 
acusación ayer de Israel contra Siria por ese ataque que dejó cuatro muertos y 
más de medio centenar de heridos. 
La bomba detonada por un terrorista suicida, se la atribuyó ayer el pequeño grupo 
terrorista Jihad Islámica que difundió un video grabado por el atacante. "El 
atentado fue cometido como respuesta por los asesinatos y destrucciones de 
casas" realizados por Israel, dice Abdalá Chibaya Badran, rato antes de inmolarse 
frente a la disco. 
Sin embargo no todo parece tan claro. La cinta se conoció horas después que la 
misma organización había sostenido por el contrario que adhería a la tregua y que 
nada tenía que ver con el atentado, el primero en los últimos tres meses y medio. 
El grupo Hezbollah, el Partido de Dios libanés y prosirio, también informó que no 
era responsable al igual que las brigadas de Al Aqsa, una organización no religiosa, 
enlistada entre los más radicales del campo palestino. 
 
IRAK: La incesante violencia en Irak dejó en las últimas 24 horas el saldo de otros 
cuatro soldados muertos en combates o emboscadas lanzadas por la resistencia; el 
hallazgo del cuerpo acribillado de una periodista de la televisión publica iraquí, 
heridas a otro hombre de prensa y el incendio de un gigantesco oleoducto en el 
norte del país. 
El cuerpo de Raida al Wazan, secuestrada el domingo junto a su hija de 10 años 
en Mosul, en el norte de Irak, fue hallado baleado cerca del lugar donde había sido 
capturada. La reportera, de 36 años, era conductora del informativo de Nínive, red 
regional de la televisión pública Iraquiya TV. 
Ayer otro periodista, Mohamed Cherif Ali, quien trabaja para el canal de televisión 
norteamericana en lengua árabe Al Hurra, resultó gravemente herido en un 
combate registrado al sur de la capital iraquí.  
 
JAPÓN: La princesa Masako de Japón, que permaneció sin aparecer en público 
durante quince meses a causa de una depresión, anuló ayer lo que habría sido su 
primera reaparición pública fuera de Tokio. 
Estaba previsto que la princesa fuera hoy a Nagano (centro) para asistir a un 
partido de hockey de los Juegos Olímpicos de Invierno para discapacitados 
mentales acompañada de su esposo, el príncipe heredero Naruhito. 
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El palacio imperial anuló la cobertura mediática de la visita de la princesa sin dar 
ninguna explicación y mantuvo la participación del príncipe Naruhito en la 
ceremonia de apertura de estos juegos internacionales. 
Las condiciones de salud de la princesa mejoraron mucho, pero "todavía está 
cansada", aseguró ayer a los medios de prensa el príncipe Naruhito. 
 
 
27. 
 
ESPAÑA: La organización separatista vasca ETA reapareció ayer al hacer estallar 
una bomba de escasa potencia en un hotel en la provincia costera de Alicante. La 
explosión causó daños menores, pero no hubo víctimas pues el edificio estaba 
vacío, informó la policía. 
La explosión se produjo a las 15.15 hora local (cuatro horas menos en la 
Argentina), en la residencia de descanso para empleados del banco BBVA en la 
localidad de Villajoyosa. Minutos antes, una persona advirtió sobre la bomba en un 
llamado al diario vasco Gara, el medio utilizado habitualmente por la ETA para 
difundir sus comunicados y avisar de atentados. Por eso la policía tuvo tiempo para 
acordonar la zona. 
Fue la segunda acción de la organización este año en la provincia de Alicante, en 
la costa mediterránea, uno de los principales centros veraniegos de España. En 
enero, el grupo había colocado una bomba en un hotel de Denia. Tampoco hubo 
víctimas. 
 
SIRIA: El gobierno interino iraquí anunció ayer la captura de Sabawi Ibrahim al-
Hasan al Tikriti, hermanastro y consejero del ex presidente Saddam Hussein, uno 
de los hombres más buscados por los EE.UU., por quien ofrecía una recompensa 
de 1 millón de dólares. Si bien en un principio no trascendieron mayores datos 
sobre cómo y dónde había sido atrapado, se supo luego que las autoridades sirias 
lo capturaron y lo entregaron a Irak. 
Sabawi Ibrahim al-Hassan, acusado de financiar a la insurgencia iraquí, fue 
capturado en el poblado de Hasakah en el nordeste de Siria, dijeron fuentes 
iraquíes a la agencia AP con la condición de no ser identificadas. 
Se trata del tercer hermanastro de Saddam, con quien comparte la misma madre. 
Hassan fue jefe de la temida Dirección General de Seguridad de Hussein, 
encargada de torturar y asesinar a rivales políticos. Luego, fue asesor presidencial, 
el último puesto que tuvo en el antiguo régimen. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon amenazó ayer con frenar las iniciativas de 
paz si la Autoridad Nacional Palestina no reprime a los grupos armados palestinos. 
La advertencia sigue al atentado suicida cometido por la Jihad Islámica, el viernes, 
frente a un club nocturno de Tel Aviv, dejando un saldo de cuatro muertos. 
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La Autoridad Palestina "debe actuar firmemente contra el terrorismo y, si no lo 
hace, no habrá avances políticos", advirtió Sharon en la reunión semanal del 
gobierno. No fue la única advertencia. También volvió a acusar a Damasco de 
estar detrás del atentado. Y el viceministro de Defensa, Zeev Boim, amenazó con 
atacar Siria para poner fin a los ataques supuestamente originados en ese país, 
donde la Jihad tendría a sus dirigentes. "Israel ya atacó a Siria en el pasado y 
podría volver a hacerlo en caso necesario", arremetió. 
La ministra de Estado siria, Buthaina Shaaban, dijo a la CNN que su país no tiene 
nada que ver con el atentado del viernes, y que la ley siria prohíbe el planeamiento 
de ataques en su territorio. De acuerdo a Shaaban, la Jihad Islámica sólo tenía una 
oficina de prensa en Damasco que ya ha sido cerrada. Y según la funcionaria, Siria 
es víctima de una campaña que busca derribar su estabilidad, y actualmente es 
atacada con "malas intenciones". 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Con el Papa internado y muy debilitado y el gobierno 
político del Vaticano alejado de la Casa Rosa, el pedido del presidente Néstor 
Kirchner a Juan Pablo II para que remueva al obispo castrense, monseñor Antonio 
Baseotto no parece que vaya a tener inmediata respuesta. Fuentes eclesiásticas 
estimaron que la Santa Sede podría demorar hasta meses en hacerlo. Sería una 
elegante manera de mostrar escasa predisposición. Aunque, finalmente, accedería 
a la solicitud. 
Kirchner decidió el miércoles hacer el pedido luego de las duras críticas de 
Baseotto al ministro de Salud, Ginés González García, por estar a favor de la 
despenalización del aborto y el reparto de preservativos para prevenir el sida. El 
religioso lo acusó de cometer "apología del delito de homicidio" y le advirtió que el 
Evangelio dice que aquellos que escandalizan a los pequeños "merecen que les 
cuelguen una piedra al cuello y los arrojen al mar". Ante el ministro de Defensa, 
José Pampuro, Basetto ratificó "en general" sus dichos, pero un día después dijo 
que sus palabras fueron distorsionadas. 
 
 
28. 
 
IRAK: En el atentado más sangriento en Irak desde la caída de Saddam Hussein, 
un atacante suicida hizo estallar ayer un coche bomba frente a una clínica en la 
ciudad de Hilla, al sur de Bagdad, donde cientos de ex funcionarios iraquíes 
esperaban someterse a un chequeo médico para reintegrarse a la administración 
pública. Al menos 125 personas murieron y cerca de 200 resultaron heridas. 
"Yo estaba en la fila cerca del centro médico, esperando mi turno para el examen 
médico para presentarme a trabajar en la policía", contó a AP Abdullah Salih, de 
22 años. "De repente oí una fuerte explosión. Volé varios metros y tenía 
quemaduras en las piernas y en las manos. Después me llevaron al hospital". 
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Como este joven, una multitud de ex empleados y funcionarios de los tiempos de 
Saddam, que ahora buscaban retomar un puesto en algún ministerio o en las 
fuerzas de seguridad, hacían cola frente a la Clínica Popular, en el centro de esta 
ciudad de casi medio millón de habitantes, en su mayoría musulmanes shiítas. 
Minutos antes de las 9.30, hora local, un auto blanco se acercó y segundos 
después explotó, contaron testigos. 
 
LÍBANO: En una victoria para la oposición, que salió a celebrar en las calles de 
Beirut, el primer ministro libanés Omar Karami presentó ayer su renuncia, 
presionado por la ola de protestas que desató el asesinato, dos semanas atrás, de 
su predecesor, Rafik Hariri, con un coche bomba en el centro de la capital del 
Líbano. 
El presidente Emile Lahoud aceptó enseguida la renuncia, pero pidió a Karami que 
permanezca en su puesto de manera interina "hasta que formemos un nuevo 
gabinete", señaló un comunicado del Palacio Baabda, sede del poder ejecutivo. 
La renuncia del premier, aliado de Siria, y de sus ministros, representó un triunfo 
para la oposición, que desde hace 15 días encabezó protestas y maniobras 
políticas para exigir el retiro de los casi 15.000 soldados que Damasco mantiene en 
el Líbano por un "tratado de amistad" firmado tras la guerra civil, en 1990. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa "se recupera sin complicaciones, se alimenta 
regularmente, transcurre algunas horas sentado en un sillón y ha iniciado la 
rehabilitación con ejercicios respiratorios y de fonación". Un breve boletín médico 
referido por el vocero pontificio, Joaquín Navarro Valls, sintetizó un panorama 
positivo después de que Juan Pablo II fue internado el jueves en el hospital 
Gemelli y sometido a una traqueotomía. 
El Papa pasó tranquilo la quinta jornada de su internación en el décimo piso del 
policlínico universitario y los optimistas creen que podrá regresar al Vaticano 
dentro de dos semanas si no hay complicaciones. 
Pero muchos no están de acuerdo con la ansiedad por demostrar que el Pontífice 
está en condiciones de recuperar la voz y mantener la guía de la Iglesia. El 
cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, "ministro" de Sanidad del Vaticano, 
declaró ayer: "Por favor, ahora no hagamos salir al Pontífice con demasiada prisa. 
En esta fase de recuperación es necesario ser más prudentes y menos 
apresurados, espero que no se haga como la otra vez". 
 
VENEZUELA: EE.UU. y Venezuela volvieron a cruzarse en duros términos ayer, a 
raíz del último informe anual del Departamento de Estado norteamericano, sobre 
los derechos humanos humanos en el mundo. 
El informe acusa a Venezuela de tener un historial "pobre" de respeto de los 
derechos humanos durante el año pasado 
En rueda de prensa, Michael Kozak, subsecretario de Estado adjunto para los 
derechos humanos, no dudó en señalar la existencia de "retrocesos" en el país 
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andino. "En ciertos casos, este informe demostrará que los derechos humanos 
fueron socavados, pese a la celebración exitosa de elecciones (...) en Venezuela 
tras la votación del pasado año", atacó en alusión al referendo revocatorio de 
agosto que ratificó a Hugo Chávez en el poder. 
Desde Caracas, el vicepresidente José Vicente Rangel devolvió el golpe con 
rapidez: "El gobierno que más viola hoy en día los derechos humanos, en su propio 
país y en el mundo, es el de Estados Unidos, a través del asesinato de miles de 
personas, niños, mujeres, ancianos, como ocurre en Irak y en Afganistán". 
 
 
22. 
 
EE.UU.: En su segundo día de gira por Europa, el Presidente George Bush se 
encontró con los líderes de la OTAN, en Bruselas. Además, el presidente 
estadounidense acordó con la Unión Europea la posibilidad de celebrar una 
conferencia internacional sobre la ayuda a Irak. 
 
UE: Europa está preparando el fin de las sanciones que pesaba, desde 1989, 
contra China y que prohibía venderle armas. 
 
CHILE: La ministra de Justicia del régimen militar que encabezó el general Augusto 
Pinochet, Mónica Madariaga, acusó al ex dictador de no asumir su responsabilidad 
en las violaciones a los derechos humanos y se manifestó dispuesta a comparecer 
ante los tribunales. 
 
IRAK: La victoriosa lista shiíta, Alianza Unida, en las elecciones del 30 de enero en 
Irak nominó ayer a Ibrahim Jaafari, actual vicepresidente interino de Irak, como su 
candidato a primer ministro para el nuevo gobierno iraquí. Este político de 58 
años, pasó más de dos décadas en el exilio, en su mayor parte en Irán. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: En su último libro el Papa compara el aborto con el 
Holocausto judío Las comunidades judías de Italia y Alemania protestaron por la 
comparación. 
 
ITALIA: Honda conmoción en Italia por la muerte de monseñor Luigi Giussani, uno 
de los personajes carismáticos más importantes del catolicismo del último medio 
siglo, fundador y líder indiscutido del movimiento de Comunión y Liberación, que 
cuenta con 46 mil miembros en 64 países del mundo, entre ellos la Argentina. 
 
REINO UNIDO: La reina Isabel II anunció anoche que no irá al casamiento de su 
hijo y su novia divorciada al tiempo que el gobierno británico rechazó la creación 
de una nueva legislación que les permita a los novios casarse por civil, en una 
unión legal.  
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23. 
 
PARAGUAY: El presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, confirmó ayer una "purga 
histórica" en sus fuerzas de seguridad. La movida alcanzó a su ministro del Interior 
Nelson Mora y a 52 jefes policiales. 
 
ALEMANIA: Desde la ciudad renana de Maguncia, Estados Unidos y Alemania 
enviaron ayer el mensaje a Irán de que Occidente se unirá para impedir que 
acceda a las armas nucleares. 
 
EE.UU.: Más de cuatro de cada 10 víctimas del ataque terrorista a las Torres 
Gemelas del 11 de setiembre del 2001 no pudieron ser identificadas. Las 
autoridades de Nueva York anunciaron que agotaron las tecnologías actualmente 
disponibles para el estudio del ADN y pusieron fin al proceso de identificación de 
restos. 
 
 
24. 
 
PALESTINA: El parlamento palestino aprobó ayer el nuevo gobierno de la 
Autoridad Nacional Palestina, con Ahmed Qureia en la jefatura del gobierno y 
Mahmoud Abbas como presidente.  
 
RUSIA: El presidente ruso Vladimir Putin rechazó ayer las críticas de su par 
norteamericano George W. Bush a las tendencias autoritarias de su gobierno. 
"Rusia se decidió definitivamente por la democracia. No hay marcha atrás", 
aseguró Putin 
 
EE.UU.: El gobierno electo de Tabaré Vazquez en Uruguay designó a varios de sus 
futuros embajadores: el designado ministro de Relaciones Exteriores del gobierno 
electo de izquierda, Reinaldo Gargano, dio a conocer las designaciones de Bustillo 
en Buenos Aires, Pedro Vaz (Brasil), Jorge Mazzarovich (Cuba), Carlos Pita (Chile), 
Carlos Gianelli (Estados Unidos), Carlos Arim (Italia), Ignacio Korzeniak (México) y 
Gerónimo Cardozo (Venezuela). Alejandro Artucchio fue designado en la ONU. 
 
CUBA: Los trabajadores cubanos vinculados al sector del turismo, el más dinámico 
de la economía y principal fuente de ingresos al país, enfrentan desde este mes 
limitaciones en su contacto con los extranjeros tras la entrada en vigor de una 
resolución que les recomienda "limitar" las relaciones con "personal extranjero en 
el sistema del turismo" a las "estrictamente necesarias". 
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25. 
 
CONGO: Nueve soldados de las Naciones Unidas originarios de Bangladesh 
murieron en el Congo, luego de que milicianos atacaran un campo de refugiados 
en la provincia nororiental de Ituri 
 
IRAK: Tres soldados estadounidenses murieron y otros ocho fueron heridos ayer 
en un ataque con bomba al norte de Bagdad 
 
ISRAEL: Atentado con bomba en una Disco en la ciudad de Tel Aviv. La explosión 
fue causada por un terrorista suicida 
 
FRANCIA: Tras un escándalo público renunció el ministro de Economía y Finanzas 
de Francia, Harvé Gaymard. En su lugar fue nombrado el actual presidente de 
France Telecom, Thierry Breton. 
 
BRASIL: La oposición presentó una moción de censura contra el gobierno de Lula 
Da Silva a causa fue un discurso pronunciado por el Presidente donde contó que 
pocos días después de llegar al Palacio del Planalto en enero de 2003, un altísimo 
funcionario de su gobierno le informó sobre casos "de mucha corrupción" en el 
gobierno de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, no obstante afirmó que 
decidió hacer silencio sobre el asunto para evitar que el destape de los casos 
"transmitiera" un mensaje negativo sobre la salud de las instituciones brasileñas 
 
 
26. 
 
VENEZUELA: El gobierno venezolano impuso una multa de 22,6 millones de 
dólares a las dos mayores televisoras privadas de Venezuela. Los canales de 
televisión fueron acusados de prácticas contrarias a la libre competencia. 
 
ONU: Rresentantes de 189 países y centenas de ONG se reúnen para evaluar 
cómo se aplicó en estos diez años, lo acordado en 1995 en la mayor de todas las 
Conferencias Mundiales sobre la Mujer, conocida como la Cumbre de Beijing. 
 
EGIPTO: El presidente egipcio, Hosni Mubarak, presentó ayer un proyecto para 
modificar la Constitución con una enmienda a la ley electoral que permita la 
celebración de comicios directos para jefe de Estado, por sufragio universal y 
secreto. 
 
SIRIA: El gobierno de Israel acusa a Siria por el atentado en la discoteca de Tel 
Aviv en la noche del viernes 
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IRAK: Hallan el cuerpo de Raida al Wazan, periodista irakí secuestrada el domingo 
junto a su hija de 10 años en Mosul, en el norte de Irak. La reportera, de 36 años, 
era conductora del informativo de Nínive, red regional de la televisión pública 
Iraquiya TV. 
 
JAPÓN: La princesa Masako de Japón, que permaneció sin aparecer en público 
durante quince meses a causa de una depresión, anuló ayer lo que habría sido su 
primera reaparición pública fuera de Tokio. 
 
 
27. 
 
ESPAÑA: La ETA hizo estallar una bomba de escasa potencia en un hotel de 
Alicante. La explosión causó daños menores 
SIRIA: El gobierno interino iraquí anunció ayer la captura de Sabawi Ibrahim al-
Hasan al Tikriti, hermanastro y consejero del ex presidente Saddam Hussein, uno 
de los hombres más buscados por los EE.UU.  
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon amenazó con frenar las iniciativas de paz si 
la Autoridad Nacional Palestina no reprime a los grupos armados palestinos. 
 
 
28. 
 
IRAK: En un atentado un atacante suicida hizo estallar un coche bomba frente a 
una clínica en la ciudad de Hilla, al sur de Bagdad. Al menos 125 personas 
murieron y cerca de 200 resultaron heridas. 
 
LÍBANO: El primer ministro libanés Omar Karami presentó su renuncia, presionado 
por la ola de protestas que desató el asesinato de su predecesor, Rafik Hariri con 
un coche bomba en el centro de la capital del Líbano. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa "se recupera sin complicaciones, se alimenta 
regularmente, transcurre algunas horas sentado en un sillón y ha iniciado la 
rehabilitación con ejercicios respiratorios y de fonación".afirma el vocero pontificio, 
Joaquín Navarro Valls 
 
EE.UU.: El informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre 
derechos humanos en el mundo acusa a Venezuela de tener un historial "pobre" 
de respeto de los derechos humanos durante el año pasado 
 
VENEZUELA: En respuesta a las acusaciones del informe anual del Departamento 
de Estado norteamericano sobre derechos humanos en el mundo, el vicepresidente 
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José Vicente Rangel afirma que "El gobierno que más viola hoy en día los derechos 
humanos, en su propio país y en el mundo, es el de Estados Unidos, a través del 
asesinato de miles de personas, niños, mujeres, ancianos, como ocurre en Irak y 
en Afganistán". 
 


