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AGOSTO 
 
1. 
 
IRÁN: El gobierno remite una carta a la OIEA en la que reclama el levantamiento 
de los precintos en la central de Ispahán, decidiendo así reanudar las actividades 
nucleares a las que renunció en mayo en un acuerdo con Alemania, Reino Unido y 
Francia. Teherán alegó que los tres países y la UE no han cumplido su palabra de 
presentar al día de ayer un plan de cooperación alternativo.  
 
IRAK: Los líderes acuerdan, bajo una intensa presión estadounidense, terminar de 
redactar la nueva Constitución del país el 15 de agosto, abriendo la posibilidad de 
dejar sin resolver algunos de los desacuerdos más fuertes acerca del futuro del 
Estado iraquí 
 
ARABIA SAUDITA: El rey Fahd de Arabia Saudí fallece en un hospital de Riad, la 
capital del reino. Tenía 84 años. Fahd bin Abdelaziz al Saud, quinto rey de Arabia 
Saudí, reinaba desde 1982 y encarnó uno de los dirigentes más importantes de 
Oriente Próximo y un fiel aliado de Estados Unidos en la zona. El príncipe heredero 
Abdalá fue nombrado rey. Fahd será enterrado hoy en un cementerio de RIAD. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush nombra a John Bolton como nuevo 
embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Harto de maniobras políticas 
en el Senado, Bush se valió de sus prerrogativas constitucionales y aprovechó el 
receso vacacional de agosto del Legislativo para instalar en el puesto a un 
diplomático que nunca ha empleado sutilezas para criticar a la ONU y cuyo 
nombramiento ha sido bloqueado sistemáticamente durante cinco meses. 
 
REINO UNIDO: El Gobierno se compromete a "desmilitarizar" Irlanda del Norte con 
un programa de retirada de tropas y desmantelamiento de instalaciones que fue 
duramente criticado por los líderes políticos unionistas. Para el año 2007, el 
Ejército británico verá su presencia reducida a 5.000 soldados y su papel limitado a 
las funciones que ejerce en el resto del Reino Unido. 
La policía británica detiene en el sur de Londres a dos hombres supuestamente 
relacionados con los intentos de atentados del 21-J.  
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SUDÁN: Al menos 24 personas mueren y cientos resultan heridas en Jartum 
durante los enfrentamientos entre habitantes del sur y sudaneses del norte que se 
desataron al conocerse la muerte del vicepresidente, John Garang. El ex jefe 
rebelde del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA), fallecido en un 
accidente aéreo, había firmado en enero un tratado de paz con el Gobierno que 
puso fin a 21 años de conflicto civil. 
 
 
2. 
 
IRÁN: Francia y Alemania hablan de una amenazadora crisis internacional después 
de que Teherán insistiera en que la decisión de reanudar sus investigaciones 
nucleares es irreversible.  
Para Estados Unidos, donde se calcula que Irán podría hacerse con el arma 
atómica en un plazo de 10 años, la insistencia iraní no puede sino desembocar en 
sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia, por su parte, mantiene que 
los planes iraníes son completamente legales. 
Una bomba de escasa potencia explota en Teherán, frente a las oficinas de las 
compañías británicas British Airways (BA), British Petroleum y la multinacional 
DaimlerChrysler, sin causar heridos 
 
EE.UU.: El diario The Washington Post presenta un informe de acuerdo al cual Irán 
necesita unos diez años para desarrollar una tecnología capaz de fabricar bombas 
nucleares. 
 
REINO UNIDO: El diario británico Financial Times publica una nota hecha al 
ministro de Exteriores Jack Straw, quien econoce que "las cosas no marchan bien 
en Irak", en referencia a la situación de seguridad y los ataques de la insurgencia. 
 
ARABIA SAUDITAEl rey Fahd es enterrado en la capital saudí como cualquier 
creyente anónimo, sin funerales de estado. Tras una corta oración de despedida 
en la mezquita del imán Turki ibn Abdalá, en la zona vieja de Riad, el cuerpo sin 
vida del monarca saudí, envuelto en un sudario blanco y cubierto por el último 
atuendo que vistió, fue trasladado al cementerio. Más de 30 dirigentes de todo el 
mundo asistieron a los funerales. 
 
UE: La Comisión Europea sale al paso de las aparentes intenciones francesas de 
frenar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea al señalar que las 
condiciones fijadas para negociar ese ingreso han sido cumplidas por Ankara. 
 
PALESTINA: En medio de un impresionante despliegue policial y militar, miles de 
colonos, activistas de la extrema derecha y radicales ultraortodoxos judíos, se 
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congregan en la ciudad israelí de Sderot, cerca de los asentamientos de Gush 
Katif, para protestar contra la retirada militar de la franja de Gaza, prevista para el 
17 de agosto. 
 
REINO UNIDO: En su primer encuentro con líderes musulmanes de Oldham 
(Manchester), el primero de los ocho que mantendrá este verano con 
representantes de la comunidad islámica, la secretaria de Estado de Interior, Hazel 
Blairs, asegura que nunca había apoyado cacheos en los transportes públicos con 
criterios raciales. La viceministra había declarado el domingo que los musulmanes 
debían acostumbrarse a ser registrados más veces. 
 
SUDÁN: El Ejército de Sudán toma las calles de Jartum, tras el estallido de 
violencia en el que han fallecido 46 personas, tras conocerse el lunes la muerte en 
un accidente aéreo del vicepresidente y ex jefe rebelde del sur, John Garang. La 
noticia desencadenó un enfrentamiento entre los sudaneses de las regiones 
meridionales y los compatriotas del norte. Salva Kiir, dirigente del Movimiento 
Popular de Liberación de Sudán (SPLM) y sucesor del vicepresidente que puso fin a 
21 años de guerra civil, llama al país a la paz ante la creciente preocupación de la 
ONU. 
 
 
3. 
 
IRAK: Según un comunicado del Departamento de Defensa, un grupo de marines y 
el intérprete perdieron la vida cuando un artefacto hizo explosión al paso del 
vehículo de asalto anfibio en el que viajaban los soldados en Haditha. 
Colaborador habitual del diario The New York Times, el periodista estadounidense 
Steven Vincent, de 49 años, es encontrado muerto de varios disparos en Basora, 
550 kilómetros al sur de Bagdad. 
 
MAURITANIA: Un denominado Consejo Militar para la Justicia y la Democracia 
toma el poder aprovechando que el presidente, Maauyia Uld Taya, asistía en Riad 
al funeral del rey Fahd de Arabia Saudí. Su guardia presidencial protagonizó el 
golpe, que empezó a las cinco de la madrugada con el despliegue de sus vehículos 
provistos de armas pesadas en el centro de la capital, Nuakchot, ante la sede del 
Estado Mayor, de varios ministerios y la toma de la radio y de la televisión, que 
dejaron de emitir. 
 
PALESTINA: Los primeros colonos comienzan a abandonar voluntariamente los 
asentamientos que ocupaban en la franja de Gaza para instalarse en algunos de 
los seis poblados de casas prefabricadas que el Gobierno de Ariel Sharon está 
construyendo en el interior de Israel. 
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BRASIL: El presidente Lula da Silva sale nuevamente airoso de los escándalos de 
corrupción que azotan a diario la escena política del gigante suramericano desde 
hace más de dos meses. En las últimas 24 horas, tres personajes clave han 
declarado en relación con los casos de pagos fraudulentos y ninguno de ellos ha 
señalado a Lula. 
 
UE: La Unión Europea califica de muy buena señal la decisión de Irán de posponer 
hasta principios de la semana próxima la anunciada reanudación de la actividad 
nuclear en la central de Isfahán. Para Bruselas es prueba de que Teherán quiere 
negociar. El alivio de la tensión política se produjo después de que Mahmud 
Ahmadineyad, de 49 años, fuera investido como nuevo presidente iraní por el guía 
supremo, Alí Jamenei. 
 
 
4. 
 
IRAK: Al Qaeda amenaza a los británicos con más atentados terroristas como los 
perpetrados los pasados días 7 y 21 de julio en el metro y autobuses de Londres, 
de los que responsabilizó a Tony Blair por su política en Irak. El egipcio Ayman al 
Zawahiri, el segundo en la línea de mando de la citada organización terrorista 
islamista, después de Osama Bin Laden, hizo públicas sus amenazas en un video 
difundido por la cadena de televisión qatarí Al Yazira, en el que también amenaza 
a EE UU con ataques mortíferos mientras no retire sus fuerzas militares de Irak y 
de otros países musulmanes. 
 
EE.UU.: Trasciende que dos yemeníes, cuyo testimonio ha recogido Amnistía 
Internacional (AI), permanecieron detenidos por Estados Unidos sin cargos ni 
explicaciones durante más de 18 meses en paradero secreto, confinados en 
solitario y totalmente incomunicados. 
 
IRAK: Al menos 23 personas mueren en Irak en una serie de atentados contra 
objetivos estadounidenses, chiíes y de la policía iraquí.  
Tres soldados norteamericanos fallecen como consecuencia de una explosión de 
un artefacto colocado en una carretera al suroeste de Bagdad. 
 
MAURITANIA: El Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, que protagonizó 
el golpe, disuelve el Parlamento y decide ejercer los poderes Legislativo y 
Ejecutivo. El presidente del Consejo, el coronel Ely Uld Mohamed Vall, hizo este 
anuncio mediante un comunicado leído por la radio pública en el que también 
precisó que las demás instituciones seguirán funcionando con normalidad. 
Mohamed Vall, hasta ahora jefe de la Seguridad Nacional (policía) encabeza un 
órgano compuesto por 17 oficiales. 
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PALESTINA: Un desertor del Ejército israelí mató a cuatro personas a bordo de un 
autobús que viajaba por la región de los Altos del Golán, y murió después linchado 
a manos de una turba de pasajeros y pobladores que se enfrentaron con los 
agentes de la policía que lo llevaban detenido. 
 
ONU: John Bolton, en su primera actividad como nuevo embajador estadounidense 
en el Consejo de Seguridad de la ONU, lleva a cabo un reunión con su homólogo 
chino, Wang Guangya, para evitar la futura ampliación de los cinco miembros 
permanentes de este órgano. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El movimiento de defensa de los derechos humanos Memorial 
denuncia que bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo, las autoridades rusas 
han emprendido una campaña de persecución contra los musulmanes en la que 
recurren a acusaciones falsas y a métodos violentos para arrancar confesiones. 
 
TURQUÍA: La policía de Estambul investiga el origen de la explosión que la 
medianoche anterior causó dos muertos y cuatro heridos en el distrito de Pendik, 
en la orilla asiática de la capital económica del país. 
 
AFGANISTÁN: Funcionarios norteamericanos y afganos informan que los afganos 
detenidos en Guantánamo y en otras prisiones de EE UU serán repatriados a su 
país, donde continuarán encarcelados. 
 
 
5. 
 
IRAK: Tropas estadounidenses e iraquíes, apoyadas por la aviación 
norteamericana, atacan bases de la insurgencia en el valle del Eúfrates, al oeste de 
Irak. La operación se lanza dos días después de que una bomba colocada al borde 
de una carretera de la región matara el miércoles a 14 marines. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair declara que nadie debe dudar de que 
las reglas del juego han cambiado,  en referencia a las nuevas medidas que 
tomará su Gobierno contra el terrorismo. El ministro del Interior británico, Charles 
Clarke, posee ya las facultades legales para expulsar del país o denegar la entrada 
a quienes supongan una amenaza para la seguridad de Reino Unido. Pero en 
cuanto entren en vigor las nuevas medidas, también se podrá deportar a los 
acusados de fomentar el terrorismo. 
 
UE: Los negociadores europeos presentan a Irán un paquete de amplia 
colaboración a cambio de que renuncie a todo tratamiento del mineral de uranio. 
Los europeos reconocen el derecho iraní a la energía nuclear y ofrecen a Teherán 
el combustible necesario, pero exigen que Irán lo entregue cuando esté gastado. 
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La primera reacción iraní fue de rechazo a la propuesta, por considerar que 
incapacita al país para un desarrollo nuclear autónomo. Teherán confirmó además 
que reanudará sus actividades en la central nuclear de Isfahán.  
 
INDIA: Las dos potencias nucleares, India y Pakistán, inician una ronda de 
negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre notificación previa de pruebas con 
misiles dotados de cabezas nucleares. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Los equipos de rescate de la Armada rusa ganan la primera 
etapa de la carrera contrarreloj para salvar la vida de los siete hombres atrapados 
en un batiscafo militar a 190 metros de profundidad en el Pacífico. Los barcos que 
peinaban las profundidades de las aguas en la bahía de Berezóvskaya, 75 
kilómetros al sur de Petropávlovsk (Kamchatka), lograron capturar al batiscafo, 
afirmó el comandante de la Flota del Pacífico, Víktor Fiódorov. 
 
UGANDA: El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, propietario del aparato 
siniestrado hace una semana, declaró que la causa del accidente de helicóptero en 
el que murió el vicepresidente de Sudán, John Garang, "no está clara". 
 
 
6. 
 
IRÁN: La Unión Europea le plantea a Irán la necesidad de que elija entre 
convertirse en un paria de la comunidad internacional o en un miembro respetado 
al que se ayudará en sus ingentes necesidades de desarrollo.  
El nuevo presidente Mahmud Ahmadineyad, en su discurso de juramento del cargo 
ante el Parlamento, advierte de que su país respeta la ley internacional, pero que 
no aceptará una violación de sus derechos ni permitirá que sea "intimidado" por 
las presiones de los extranjeros. 
 
JAPÓN: A la misma hora, 8.15, en que hace 60 años Estados Unidos lanzaba sobre 
Hiroshima la primera bomba atómica de la historia, un silencio sepulcral se impuso 
sobre las más de 50.000 personas reunidas en el lugar de la catástrofe, convertido 
en el Parque de la Paz. En la emotiva ceremonia, supervivientes y representantes 
de la sociedad japonesa, empezando por el primer ministro, Junichiro Koizumi, 
autoridades locales y escolares, ofrecieron coronas de flores a las víctimas de la 
tragedia ante el cenotafio que guarda sus nombres. Koizumi se comprometió a 
luchar por la abolición de las armas nucleares. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La operación de rescate de los siete tripulantes del batiscafo 
militar ruso AS-28 atrapados en las profundidades del Pacífico llega a un punto 
culminante cuando el robot británico Scorpio se sumergió en la zona del siniestro y 
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comenzó a cortar los cables metálicos que aprisionaban al batiscafo. Mientras 
tanto, los tripulantes se preparaban para ser evacuados. 
 
REINO UNIDO: El ex ministro de Exteriores Robin Cook, de 59 años, fallece, 
después de sufrir un ataque al corazón durante la ascensión a un monte en 
Escocia. 
 
MARRUECOS: El Frente Polisario toma la decisión de llevar a la Unión Europea o a 
sus Estados miembros al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya porque 
considera "ilegal" el acuerdo pesquero recién firmado con Marruecos al incluir las 
aguas del Sáhara Occidental.  
 
MAURITANIA: El presidente de la Junta Militar, el coronel Ely Uld Mohamed Vall, 
anuncia la convocatoria de elecciones generales en Mauritania, tras la celebración 
de un referéndum sobre la Constitución en el plazo de un año. 
 
SUDÁN: El presidente Omar al Bashir se compromete a investigar a fondo la 
muerte de John Garang, histórico jefe rebelde y vicepresidente del país, fallecido 
en un accidente de helicóptero el pasado sábado. 
 
 
7. 
 
ISRAEL: Benjamín Netanyahu presenta su dimisión como ministro de Finanzas del 
Gobierno, en una maniobra con la que trata de colocarse al frente del movimiento 
colono y torpedear la retirada de la franja de Gaza. El Ejecutivo de Ariel Sharon 
decide continuar con los planes de desmantelamiento de los 21 asentamientos de 
Gaza, empezando por los más aislados y conflictivos: Kfar Darom, Netzarim y 
Morag.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Son rescatados los siete tripulantes del batiscafo AS-28 
atrapado en el fondo del Pacífico durante tres días con siete tripulantes. 
 
REINO UNIDO: El dominical Teh Observer informa que la inteligencia saudí advirtió 
a principios de este año a la policía británica de que habían sido interceptadas 
llamadas de Younis Mohamed Ibrahim, un miembro de Al Qaeda asentado en el 
reino, que preparaba un atentado contra el Reino Unido junto a su lugarteniente 
Abdel Karim al Mejati. 
 
EE.UU.: La revista Newsweek da a conocer que un 61% de los ciudadanos de 
EE.UU. desaprueba la forma en la que el presidente George W. Bush está 
manejando la guerra en aquel país árabe. Un 34% apoya su gestión del conflicto, 
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el índice de aprobación más bajo del presidente, que por primera ha descendido 
por debajo del 40%. 
 
CHINA: Las negociaciones sobre el desmantelamiento del programa nuclear 
norcoreano que durante 13 días se han celebrado en Pekín quedan suspendidas 
ante la imposibilidad de desbloquear las diferencias que enfrentan a Estados 
Unidos y Corea del Norte. 
 
MAURITANIA: El nuevo régimen militar pone en libertad a 21 islamistas acusados 
de pertenecer al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, organización 
argelina vinculada con la red terrorista Al Qaeda. 
 
MÉXICO: El subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), hace en Chiapas su primera aparición pública desde marzo de 
2001 y aprovecha para criticar con dureza al ex alcalde de Ciudad de México y 
precandidato presidencial del izquierdista Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Andrés Manuel López Obrador. Marcos negó su apoyo a cualquier candidato 
en las elecciones de 2006. 
 
 
8. 
 
UE: Alemania, Francia y Reino Unido acusan al Gobierno de Irán de provocar 
deliberadamente una grave crisis internacional al reanudar en la planta de Isfahán 
la conversión de mineral de uranio en gas, un tratamiento previo al conflictivo 
enriquecimiento necesario para fabricar combustible para centrales nucleares y 
compuestos para armas atómicas. Irán, además, respondió de manera oficial y en 
duros términos a la oferta de colaboración presentada por los europeos a cambio 
de su renuncia a la exploración nuclear independiente. Para el Gobierno de 
Teherán, la propuesta es un insulto, y con ella Occidente trata de imponer 
discriminaciones injustificadas. 
 
IRÁN: El nuevo presidente Mahmud Ahmadineyad nombra como responsable de 
las negociaciones con Europa sobre el plan atómico iraní al ultraconservador Alí 
Larijani, ex presidente de la radiotelevisión estatal de Irán. 
 
JAPÓN: Junichiro Koizumi procede a la disolución del Legislativo y la inmediata 
convocatoria de elecciones generales, tras la estrepitosa derrota que sufrió en el 
Senado su propuesta de reforma del sistema postal.  
 
PALESTINA: Los dirigentes de los asentamientos judíos piden a Benjamín 
Netanyahu que asuma el liderazgo del "movimiento naranja", que aglutina la 
oposición a la retirada de la franja de Gaza. Mientras Netanyahu estudia la 
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propuesta de la derecha radical, el Ejecutivo de Ariel Sharon insiste en que el 
llamado plan de desconexión se iniciará el 17 de agosto. 
 
ONU: Trasciende que militantes radicales palestinos mantuvieron secuestrados por 
unas horas a dos trabajadores de Naciones Unidas y a su chófer en la ciudad de 
Jan Yunis, en la franja de Gaza. 
 
REINO UNIDO: Tres hombres arrestados bajo la sospecha de haber sido los 
principales responsables de los atentados fallidos del 21 de julio comparecen ante 
el Tribunal de Bow Street. 
 
TURQUÍA: Fuentes policiales informan que una explosión de una bomba en una 
vivienda de Estambul causa dos muertos y cinco heridos. 
 
ONU: Benon Sevan, el alto funcionario de Naciones Unidas que dirigió el programa 
humanitario petróleo por alimentos para Irak entre 1996 y 2003, es acusado de 
haber recibido sobornos de una contratista egipcia que comerciaba el crudo iraquí. 
A petición de la comisión que examina el alcance del fraude en ese programa, el 
secretario general de la ONU, Kofi Annan, retiró a Sevan la inmunidad diplomática. 
Otro funcionario de la ONU, el ruso Alexander Yakovlev, es detenido. 
 
IRAK: La tormenta de arena que afectó a Bagdad obligó a los dirigentes políticos a 
aplazar hasta hoy las discusiones para tratar de desbloquear la redacción del 
borrador de Constitución, que debe ser presentado en el Parlamento antes del 
próximo día 15. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia que su Gobierno ha "cortado en 
seco" la cooperación que mantenía con la agencia antidroga estadounidense 
(DEA). El mandatario ha alegado que los agentes "realizaban labores de espionaje 
y que utilizaban la lucha contra el narcotráfico para ocultar sus actividades".  
 
ARGENTINA: El criminal de guerra serbobosnio Milan Lukic, condenado en rebeldía 
por la justicia de su país y reclamado por el Tribunal Penal Internacional para la 
antigua Yugoslavia, es detenido el barrio de Palermo, en Buenos Aires. 
 
 
9. 
 
ONU: El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica 
(OIEA), Mohamed el Baradei, insta a Irán y a la UE a que no tomen acciones 
unilaterales en relación con el programa nuclear iraní para evitar un incremento de 
la tensión. Tras la reunión del organismo en su sede de Viena, el Gobierno iraní no 
dio marcha atrás con la puesta en marcha de la actividad nuclear, aunque desde 
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Teherán, su presidente, Mahmud Ahmadineyad, informó al secretario general de la 
ONU, Kofi Annan, de que presentará una "nueva propuesta" de negociación una 
vez que conforme su Gabinete. 
 
REINO UNIDO: El Gobierno estudia la creación de tribunales antiterroristas 
secretos con poder para determinar cuánto tiempo debe permanecer en prisión un 
sospechoso sin haber sido acusado de cargo alguno ni haber comparecido ante la 
justicia. Tales jueces estarían facultados para estudiar el contenido de cintas con 
escuchas telefónicas. En el proyecto del Gobierno se prevé además la figura de 
unos "abogados defensores especiales" que podrían acceder a las pruebas, pero a 
condición de que no se las desvelen a sus defendidos. 
 
REINO UNIDO: El sirio nacionalizado británico desde hace 20 años Omar Bakri 
Mohamed, uno de los tres predicadores radicales musulmanes a los que el fiscal 
general, lord Peter Goldsmith, quiere acusar de alta traición, salió el sábado de 
Reino Unido en dirección a Líbano. 
Las autoridades egipcias liberan por falta de pruebas a Magdy el Nashar, el 
químico egipcio que había sido detenido en julio a petición de Reino Unido por sus 
presuntos vínculos con los atentados del pasado 7 de julio en Londres. 
 
EE.UU.: Un antiguo miembro de los servicios de inteligencia de defensa y un 
representante republicano en el Congreso indican que más de un año antes del 11-
S, una unidad militar de inteligencia identificó a Mohamed Atta y a otros tres 
futuros terroristas como posibles miembros de una célula terrorista de Al Qaeda 
operativa en Estados Unidos. 
 
PALESTINA: El Ejército comunica por carta a los dirigentes de los 21 
asentamientos que a partir de la medianoche del 14 de agosto dispondrán de 48 
horas para abandonarlos. De no acatar voluntariamente la orden, su presencia 
será considerada ilegal desde el día 17 y se les forzará a salir de las colonias.  
El primer ministro, Mahmmud Abbas, convoca a elecciones legislativas para enero. 
 
EE.UU.: El secretario de Defensa Donald Rumsfeld recrimina a Irán por no impedir 
el tráfico fronterizo de explosivos hacia su vecino Irak, y señala que el hecho de 
que esas armas vayan a parar a manos de la insurgencia iraquí acabará siendo un 
problema para Teherán.  
El tribunal federal de Apelaciones de Atlanta anula por unanimidad el juicio contra 
cinco cubanos condenados en 2001 en Miami a penas de entre 15 años de cárcel y 
cadena perpetua por espiar a favor del Gobierno de Fidel Castro 
 
ONU: Se informa que Alexander Yakovlev, el funcionario ruso, encargado de 
revisar las ofertas que competían por los suculentos contratos del programa 
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Petróleo por Alimentos para Irak y otros de la ONU, se apropió ilegalmente de 
cerca de un millón de dólares. 
 
NEPAL: Al menos 40 soldados del Ejército y 26 rebeldes maoístas mueren en un 
ataque de la guerrilla a una base del noreste del país, informaron ayer fuentes de 
las Fuerzas Armadas. 
 
 
10. 
 
ISRAEL: El presidente Moshe Katsav pide perdón a los colonos, pero les exigió que 
acaten las decisiones del Gobierno y del Parlamento y salgan de la franja de Gaza. 
A la misma hora que el presidente lanzaba su mensaje por radio y televisión, miles 
de nacionalistas radicales se concentraban ante el Muro de las Lamentaciones de 
Jerusalén para pedir a Jehová que el plan de repliegue, que deberá iniciarse el día 
15, no se lleve a término. 
 
IRÁN: Sin hacer caso a las protestas internacionales ni esperar a la respuesta de la 
ONU, Irán pone a pleno rendimiento sus instalaciones de conversión de uranio en 
la central de Isfahán, en el centro del país. Portavoces del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) confirman que empleados iraníes rompieron los 
precintos colocados por la agencia de la ONU el pasado noviembre, cuando el 
Gobierno de Teherán accedió a suspender el circuito de producción de combustible 
para negociar con los representantes de la Unión Europea. 
 
REINO UNIDO: James Hart, el comisario responsable de la vigilancia del centro 
financiero de Londres, afirma en una entrevista al diario Financial Times que el 
atentando contra la City es sólo una cuestión de tiempo. 
 
COLOMBIA: Al menos 30 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) mueren en una ofensiva del Ejército contra un campamento 
rebelde en una zona selvática del noroeste del país. 
 
CHILE: El juez Sergio Muñoz, que investiga las cuentas secretas de Augusto 
Pinochet, procesa como cómplices de fraude tributario a la esposa del ex dictador, 
Lucía Hiriart, que quedó detenida en el Hospital Militar, y al hijo menor del 
matrimonio, Marco Antonio Pinochet, que fue trasladado a la cárcel de Capuchinos.  
 
CUBA: El Gobierno de Fidel Castro interpreta la reciente decisión de un tribunal de 
EE UU de ordenar un nuevo juicio contra cinco cubanos condenados en 2001 a 
severas penas de prisión por espionaje, como el primer "triunfo legal" en la 
"batalla" por lograr su excarcelación y también como una victoria política. 
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11. 
 
REINO UNIDO: La policía detiener, con la intención de deportarlos, a 10 
extranjeros cuya presencia en el país "no es favorable para el bien público por 
razones de seguridad nacional", según declaró el ministro del Interior, Charles 
Clarke, que emitió un comunicado en el que advertía de que no iba a revelar los 
nombres, pero informaba de que se encontraban en cárceles seguras. No 
obstante, en seguida trascendió el nombre del predicador de origen jordano Abu 
Qutada, considerado en España como el referente espiritual de los suicidas de 
Leganés. 
 
ISRAEL: Blandiendo cintas naranjas, millares de colonos y militantes radicales 
judíos se manifiestan el centro de Tel Aviv para protestar por la retirada de Gaza. 
Los convocantes afirman que a la concentración asistieron más de 100.000 
personas, aunque la policía estableció que no superaron los 50.000 asistentes. 
Los mandos militares israelíes y palestinos despliegan estos días una febril 
actividad para que la evacuación de los 8.500 colonos de Gaza transcurra en 
calma. Afrontan la complicada misión de controlar a los numerosos extremistas de 
cada bando. 
 
ONU: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) emite una resolución 
en la que insta a Irán a suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio en 
la central de Isfahán. Irán aseguró que "no cederá". Todas las partes se han 
manifestado, sin embargo, a favor de regresar a la mesa de negociaciones.  
 
PAKISTÁN: Pakistán efectúa con éxito la prueba de un misil de crucero con 
capacidad nuclear sin avisar a India, su principal rival en la carrera armamentística 
atómica. 
 
IRAK: En pie ante miles de alistados a su milicia, el líder chií Abdelaziz al Hakim, 
jefe del Consejo Supremo para la Revolución Islámica, clama en la ciudad santa de 
Nayaf (180 kilómetros al sur de Bagdad) por el autogobierno para los 13 millones 
de chiíes que viven en el sur del país, donde se sitúan también los principales 
yacimientos de petróleo. Chiíes moderados y suníes rechazaron su petición. 
 
PERÚ: El presidente Alejandro Toledo pide la renuncia a todos sus ministros para 
constituir un nuevo Gobierno. Horas antes, dos integrantes de su Gabinete, entre 
ellos el primer ministro, habían dimitido por discrepancias con el recién nombrado 
titular de Exteriores. 
 
12. 
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REINO UNIDO: El ministro para Asuntos Constitucionales, Charles Falconer, 
declara que está preparando una ley para orientar a los jueces sobre cómo 
interpretar la Convención Europea de Derechos Humanos, de 1998. El objetivo es 
que los jueces no bloqueen las deportaciones de una persona supuestamente 
vinculada al terrorismo. El artículo 3 de la Convención impide deportar a alguien a 
algún país donde pueda ser maltratado. 
Miles de personas asisten en Edimburgo al funeral de Robin Cook, el ex ministro de 
Exteriores fallecido el pasado día 6. 
 
ITALIA: El Gobierno empieza a aplicar el conjunto de medidas antiterroristas 
aprobadas con urgencia el pasado 30 de julio. Seis islamistas radicales, de los que 
no se ha revelado el nombre, serán expulsados en las próximas horas pese a que 
sobre ellos grava solamente la sospecha de cooperación con el terrorismo, sin que 
la policía haya conseguido reunir indicios de delito en su conducta. 
 
ISRAEL: De acuerdo al periódico Yediot Aharonot, Ariel Sharon declaró que no 
lamento nada y que no pedirá perdón" por la retirada de la franja de Gaza, la 
demolición de 21 asentamientos y la expulsión de sus más de 8.000 habitantes.  
 
ARGELIA: El presidente Abdelaziz Buteflika nombra a un nuevo jefe de la Guardia 
Republicana, un cuerpo de élite que dirigirá el general Lyachi Grid, y coloca al 
frente de la Marina al general Malek Necib. 
 
IRAK: Los dirigentes suníes rechazan los llamamientos de las organizaciones chiíes 
a favor del establecimiento de un sistema federal en la futura Constitución del país, 
por considerar que esta propuesta fragmentaría al país entre grupos religiosos y 
étnicos. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pide perdón a sus conciudadanos 
por el escándalo de corrupción que sacude a su formación política, el Partido de los 
Trabajadores (PT), y al Gobierno, y que ha desatado la mayor crisis política en 
Brasil de las últimas décadas. Frente a los testimonios que lo implican, Lula 
aseguró que no tenía conocimiento de la red de sobornos que se destapó en mayo 
y dijo sentirse "traicionado" e "indignado" por esas "prácticas inaceptables". 
 
SRI LANKA: El ministro de Asuntos Exteriores Lakshman Kadirgamar es asesinado 
en el jardín de su residencia en Colombo por un francotirador que le disparó en la 
cabeza desde larga distancia. Kadirgamar, de 73 años, llegó a ser operado de 
urgencia en el Hospital Nacional de la capital esrilanquesa, pero no pudo ser 
salvado. 
 
 
13. 
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PALESTINA: La plana mayor del movimiento fundamentalista palestino Hamás 
comparece en bloque ante la prensa en la ciudad de Gaza para anunciar que la 
retirada israelí de la paupérrima franja mediterránea no supondrá en absoluto el 
cese de la "resistencia armada" contra Israel mientras continúe la ocupación ilegal 
de territorios palestinos.  
 
ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder pide al presidente estadounidense, 
George Bush, que descarte un ataque armado a Irán.  
 
PERÚ: El presidente Alejandro Toledo decide deshacerse de su aliado Fernando 
Olivera, recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, para conjurar la peor 
crisis de su Gobierno, producida por el rechazo sin precedentes que ha provocado 
la designación del nuevo canciller.  
 
SRI LANKA: Una mayor presencia de las fuerzas de seguridad desplegadas en 
Colombo, como consecuencia de la declaración del estado de emergencia, 
proporcionaba la prueba visible de la frágil calma que reina en la isla de Sri Lanka 
desde el asesinato el viernes del ministro de Asuntos Exteriores, Lakshman 
Kadigarmar. 
 
BRASIL: Según el nuevo presidente interino del PT, Tarso Genro, las palabras de 
Lula confesando que se sentía "traicionado" por los errores del PT y del Gobierno 
"fueron insuficientes". En protesta, una veintena de diputados y senadores han 
decidido abandonar el partido. 
 
CUBA: Decenas de seguidores de Fidel Castro protagonizan varios "mítines de 
repudio" frente a viviendas de opositores que pretendían celebrar reuniones en sus 
casas. 
 
 
14. 
 
PALESTINA: El Ejército israelí cierra la zona de los asentamientos de Gaza. La 
operación militar supone el inicio de la descolonización de la franja de Gaza y el fin 
de una ocupación militar y civil que ha durado 38 años. Las autoridades esperan 
que la mayoría de los colonos salga por voluntad propia de la zona, aunque no se 
descartan focos de resistencia en los asentamientos más radicalizados y religiosos; 
especialmente en Kafar Darom, Morag o Neveh Dekalim, el centro administrativo 
del bloque de Gush Katia. 
El Gobierno de Mahmud Abbas asegura que sólo sus funcionarios y uniformados 
entrarán en los asentamientos una vez evacuados. 
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IRÁN: El presidente Mahmud Ahmadineyad somete a la aprobación del Parlamento 
la composición de su Gobierno, en el que los ultras acceden a las carteras 
"políticas" y los conservadores moderados a los ministerios estratégicos. 
 
ARGELIA: El presidente Abdelaziz Buteflika, anuncia la celebración de un 
referéndum el próximo 29 de septiembre sobre "un proyecto de carta para la paz y 
la reconciliación nacional". 
 
 
15. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon asegura que la retirada de la franja de 
Gaza "es vital para Israel". Las palabras del primer ministro se dirigieron 
especialmente hacia los 8.000 colonos de los 21 asentamientos que serán 
demolidos, a los que tendió la mano, elogió sus virtudes y su valor, y les prometió 
ayuda para reconstruir sus vidas. 
IRAK: Los líderes iraquíes deciden darse otra semana para alcanzar un pacto sobre 
la nueva Constitución del país y resolver una serie de desacuerdos en torno a 
cuestiones fundamentales para el futuro y la identidad de Irak. Después de 
reunirse durante varias horas en la fortificada Zona Verde, los miembros de la 
Comisión Constitucional solicitaron este plazo suplementario a la Asamblea 
Nacional. 
 
AFGANISTÁN:  Las autoridades locales y fuentes militares estadounidenses 
informan que el menos una veintena de talibanes mueren y otros 15 son 
arrestados durante los múltiples enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas 
afganas en el sur del país en los últimos días. 
 
BULGARIA: El Partido Socialista Búlgaro (BSP), la Alianza Nacional Simeón II 
(NDSII) y el Movimiento por los Derechos y Libertades de la minoría turca firmaron 
un acuerdo para formar un Gobierno de coalición para el periodo 2005-2009 y que 
será dirigido por el líder socialista, Sergei Stanishev, de 39 años. 
 
FINLANDIA: El Gobierno indonesio y el separatista Movimiento para un Aceh Libre  
firman en Helsinki, un histórico acuerdo de paz tras casi 30 años de guerra. En el 
llamado Memorándum de Entendimiento, ambas partes se comprometen a poner 
fin a las hostilidades que han asolado la remota provincia del norte de la isla de 
Sumatra y han causado la muerte de más de 15.000 personas. 
El cumplimiento del acuerdo de paz estará controlado por una misión civil de 
observadores de la UE. 
 
JAPÓN: En una nota conciliadora con motivo del 60º aniversario del final de la II 
Guerra Mundial, el primer ministro Junichiro Koizumi reitera sus disculpas por "el 
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tremendo daño y sufrimiento" causado por la agresión militar de su país en el 
pasado y promete que no volverá a ocurrir. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Las organizaciones nacionalistas están llamando a pasar de la 
propaganda al terror contra los que no son rusos y organizando grupos 
paramilitares. Cuentan ya con unos 15.000 combatientes adultos y hasta 50.000 
adolescentes. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez advierte a Estados Unidos que romperá 
las relaciones diplomáticas y suspenderá la exportación de crudo si continúan las 
"agresiones" de Washington contra el Gobierno de Venezuela. 
 
 
16. 
 
PALESTINA: Fuerzas del Ejército israelí irrumpen por la noche en el asentamiento 
de Neve Dekalim, capital de los enclaves de Gaza, para tomar posiciones y 
prepararse para expulsar por la fuerza a los colonos que se nieguen a abandonar 
sus casas.  
 
IRAK: El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta un informe pesimista sobre 
la situación de la economía iraquí en el que afirma que una de las amenazas 
potenciales para la recuperación del país está en la fluctuación en los ingresos 
petroleros. 
 
PERÚ: La designación del ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, como 
nuevo jefe de Gobierno pone fin a la crisis política desatada en Perú. 
 
BRASIL: La primera manifestación ciudadana desde que estallaron los escándalos 
de corrupción que salpican al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reúne en las 
calles de Brasilia a unas 5.000 personas. La protesta fue convocada por la 
Coordinación de Movimientos Sociales, cercana al Partido de los Trabajadores (PT), 
que decidió salir a la calle para expresar su solidaridad con Lula, pero también 
para exigir que se luche contra la corrupción. 
 
EE.UU.: El Gobierno del Estado de Arizona declara el estado de emergencia en la 
frontera con México, en un esfuerzo por ayudar a los municipios de la zona a 
combatir la inmigración ilegal y el contrabando de drogas. 
 
CHILE: El Congreso Pleno de Chile, que reúne a la Cámara de Diputados y al 
Senado, aprueba en una sesión en Valparaíso un conjunto de 58 reformas a la 
Constitución de 1980, promulgada por la dictadura del general Augusto Pinochet, 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 29 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2005 
 

Sección: Cronología 
 

17 

que ponen término a la mayor parte de las medidas que restringían el poder de los 
civiles. 
 
 
17. 
 
PALESTINA: Las fuerzas de seguridad israelíes logran desalojar en poco menos de 
doce horas la mitad de los asentamientos de la franja de Gaza. El triunfo de la 
operación militar ha sido reconocido incluso por los dirigentes de los colonos, uno 
de los cuales ya ha hecho un llamamiento a la rendición y al desalojo voluntario.  
 
PALESTINA: Una veintena de mujeres que portan retratos de sus hijos, prisioneros 
palestinos que purgan condenas en cárceles israelíes, aguardan a las puertas del 
centro cultural Rashad Shawwa, en el centro de la ciudad de Gaza, la llegada del 
ministro de Exteriores palestino, Nasser al Kidwa. 
 
PALESTINA: Un extremista judío, colono del asentamiento de Shuvt Rachel en el 
norte de Cisjordania, asesina a tiros a tres trabajadores palestinos. 
 
IRAK: Tres coches bomba matan al menos a 43 personas e hieren a más de 
ochenta en un ataque coordinado de los insurgentes contra la abarrotada estación 
de autobuses de Bagdad, en el centro de la ciudad.  
 
INDONESIA: El Gobierno reduce las sentencias a 19 de los 24 implicados en los 
atentados en centros turísticos de la isla de Bali, que causaron la muerte de 202 
personas el 12 de octubre de 2002. 
 
BANGLADESH: Unas 350 bombas caseras de baja intensidad, distribuidas por todo 
el país, explotan de forma casi simultánea y dejan al menos dos muertos y un 
centenar de heridos. 
 
ITALIA: El Tribunal de Apelación de Roma acuerda la extradición a Reino Unido del 
ciudadano etíope Hamdi Adus Isaac como presunto implicado en una serie de 
atentados fallidos cometidos en Londres el pasado 21 de julio. 
 
MARRUECOS: El Frente Polisario planea liberar a los 404 presos de guerra 
marroquíes que están en sus manos, muchos de ellos desde hace casi dos 
décadas. 
 
ALEMANIA: Angela Merkel, de 51 años, la candidata democristiana (CDU/CSU) a la 
cancillería y clara favorita para acceder al cargo según los sondeos, presenta en 
Berlín a su equipo de políticos de apoyo con el que intenta recuperar el terreno 
perdido tras una serie de errores en el inicio de la campaña electoral. Entre los 
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políticos que forman ese Gobierno en la sombra destaca el catedrático 
independiente Paul Kirchhof, un ex juez del Tribunal Constitucional que destacó 
por sus propuestas de reducir a 23 artículos las 253 leyes que constituyen la jungla 
del sistema impositivo alemán. 
 
BRASIL: Por primera vez desde el estallido de la crisis política hace 70 días, la 
ejecutiva del Partido de los Trabajadores (PT) hace una autocrítica formal y pide 
perdón a los ciudadanos por las prácticas corruptas que implican directamente a 
destacados dirigentes del partido.  
 
COLOMBIA: Las autoridades ecuatorianas informan que un barco con más de 100 
inmigrantes ecuatorianos naufragó la semana pasada cerca de Colombia, de los 
cuáles se rescató a nueve personas. 
 
ARGENTINA: El Congreso pide al presidente de la República, Néstor Kirchner, que 
destituya al vicepresidente del Banco Central, Ricardo Branda, por su presunta 
vinculación a una trama de sobornos en el Senado del país. 
 
 
18. 
 
ALEMANIA: Benedicto XVI reivindica la cristiandad de Europa ante decenas de 
miles de jóvenes reunidos en la ciudad alemana de Colonia. El Papa subrayó en la 
jornada inicial de su primer viaje al extranjero una de las ideas que parecían definir 
el proyecto de su pontificado, la regeneración del "continente más viejo" por la vía 
del cristianismo.  
 
ISRAEL: El Ejército logra desalojar los principales asentamientos radicales de Gaza. 
Sólo cuatro asentamientos quedan por ser desalojados por completo. Los otros 17 
están prácticamente vacíos. 
 
ARABIA SAUDITA: Las fuerzas de seguridad abaten al jefe de Al Qaeda en Arabia 
Saudí durante un enfrentamiento armado en Medina. 
 
REINO UNIDO: Trasciende que el jefe de Scotland Yard, Ian Blair, intentó que la 
Comisión Independiente de Investigación de Quejas de la Policía no investigara la 
muerte del brasileño Jean Charles de Menezes, de 27 años, al que la policía mató 
el 22 de julio en el metro de Londres.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Rusia y China inician unas maniobras militares conjuntas sin 
precedentes en la historia de sus delicadas relaciones, mientras trataban de disipar 
los temores de que el entrenamiento conjunto pueda ser utilizado en contra de 
terceros. 
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IRAK: Miles de activistas contrarios a la guerra de Irak participan en numerosas 
concentraciones en apoyo a Cindy Sheehan, la madre de un soldado de 24 años 
muerto en el país árabe que desde hace días protagoniza una acampada de 
protesta frente al rancho del presidente George W. Bush en Tejas. De costa a 
costa, los manifestantes cantaron a lo largo de toda la noche himnos a favor de la 
paz portando velas en las manos. 
 
PERÚ: Vladimiro Montesinos y el general retirado Nicolás Hermoza, dos de los 
personajes más poderosos del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, y los 
miembros del escuadrón de la muerte Grupo Colina comparten el banquillo en la 
Sala Penal Anticorrupción. Los 57 procesados deberán responder por el asesinato y 
desaparición de 35 personas en los casos de La Cantuta, Barrios Altos y El Santa, y 
del periodista Pedro Yauri. El fiscal pide 35 años de cárcel para los implicados. 
 
ARGENTINA: Cientos de personas de varias organizaciones piqueteras acampan 
desde el pasado martes en la plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede de la 
presidencia de la República Argentina, para exigir subidas en los subsidios que 
reciben del Estado y la puesta en libertad de varios piqueteros encarcelados por 
diversas acusaciones. 
 
BELARÚS: Políticos, intelectuales y líderes religiosos hacen pública una carta 
abierta en la que piden a la UE, Estados Unidos y los demás países democráticos 
crear una estrategia común para la democratización de Bielorrusia. 
 
 
19. 
 
ALEMANIA: El papa Benedicto XVI visita la sinagoga de Colonia destruida en 1938 
por militantes del nazismo.  
 
IRAK: Un grupo terrorista vinculado a la organización Al Qaeda reivindica el 
lanzamiento de tres proyectiles Katiusha contra dos barcos de la Armada de 
Estados Unidos, fondeados en el puerto jordano de Aqaba. 
 
BRASIL: Un equipo de investigadores viajará a Londres el lunes para entrevistarse 
con miembros de la Comisión Independiente de Investigación de Quejas de la 
Policía, que investiga las circunstancias de la muerte del electricista brasileño Jean 
Charles de Menezes.  
 
ALEMANIA: La Audiencia Territorial de Hamburgo condena al islamista marroquí 
Mounir el Motassadeq a siete años de cárcel por pertenencia a una asociación 
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terrorista, pero no consideró probada su complicidad en los atentados del 11 de 
septiembre en Estados Unidos. 
 
ISRAEL: Destacamentos de ingenieros del Ejército israelí empiezan a demoler las 
casas abandonadas por los colonos de Gaza.  
 
IRÁN: El líder supremo de la revolución, el ayatolá Alí Jamenei, reitera que Irán no 
tiene interés en poseer armas atómicas pero que nunca abandonará su programa 
nuclear. 
 
IRAK: El jefe de la seguridad nacional Mowafaq al Rubaie advierte que el país 
puede quedar envuelto en una guerra civil si el proyecto de Constitución no 
incorpora el sistema federal. 
 
EE.UU.: El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el republicano 
Richard Lugar, quien supervisó el jueves la liberación de los últimos 404 
prisioneros de guerra marroquíes en manos del Frente Polisario, hace un 
llamamiento a Marruecos y Argelia a resolver sus diferencias y a negociar sobre el 
conflicto del Sáhara Occidental bajo las directrices de la ONU. 
 
COLOMBIA: El sacerdote español Ricardo Lorenzo Cantalapiedra se encuentra bajo 
detención preventiva en la casa de la comunidad salesiana en Bogotá. Un fiscal lo 
acusa de colaborar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
Cantalapiedra trabaja desde 1977 en zonas de conflicto y desde hace dos años es 
párroco en La Uribe, una pequeña población del este de Colombia. 
 
CHILE: Familiares de cuatro presos políticos asesinados tras el golpe militar en 
Chile, y cuyos cadáveres nunca fueron encontrados, presentan una querella contra 
el ex dictador Augusto Pinochet. 
 
 
20. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Benedicto XVI propone a los musulmanes que resistan 
"las presiones negativas del entorno" y cooperaran en la lucha contra el 
terrorismo, a la vez que calificó de "vergüenza" las guerras de religión y alertó 
sobre el riesgo de que el mundo se hunda en "las tinieblas de una nueva barbarie 
 
IRAK.: Los negociadores señalan que las concesiones de Estados Unidos a los 
islamistas sobre el peso que la religión tendrá en el futuro político de Irak han 
desbloqueado las conversaciones sobre la Constitución iraquí. 
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EE.UU.: La cadena CNN difunde documentos del Departamento de Estado de 
acuerdo a los cuales, Estados Unidos y el régimen talibán afgano hablaron en 1998 
de la posibilidad de asesinar o expulsar de Afganistán a Osama Bin Laden. 
 
PALESTINA: El 85% de las viviendas de los 21 asentamientos judíos de la franja 
están ya despobladas, en tanto los colonos que restan por dejar el territorio 
ocupado desde 1967 van a ser trasladados en brevísimo plazo. Catorce de las 
colonias -entre ellas la de Neve Dekalim, la más poblada- ya han sido totalmente 
abandonadas por sus vecinos. 
 
CUBA: Fidel Castro y Hugo Chávez dan un nuevo impulso a la América Latina con 
la que sueñan: integrada al margen de Estados Unidos, bolivariana, con 
sensibilidad de izquierdas, durante la primera graduación de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM), creada por Castro hace siete años, en la que 
estudian hoy gratuitamente más de 10.000 jóvenes de 28 países latinoamericanos 
y caribeños. 
 
 
21. 
 
ALEMANIA: Benedicto XVI participa en la celebración de la misa en Marienfeld, 
durante las Jornadas Mundiales de la Juventud, con un auditorio cercano del millón 
de personas.  
  
IRAK: Los grupos étnicos participantes en la redacción de la nueva constitución 
iraquí siguen divididos sobre las cuestiones clave del texto, como el papel de la 
religión o la estructura federal del país, y se plantean pedir al Parlamento un nuevo 
aplazamiento para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas.  
Los representantes kurdos han protestado por la concesión de EE UU a los chiíes 
sobre la preponderancia del islam en el futuro de Irak y han amenazado con 
bloquear el proceso. 
 
LIBIA: El senador Richard Lugar informa, tras su visita a Trípoli, que el coronel 
Muammar el Gaddafi invitó al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a 
visitar Libia. 
 
JORDANIA: Más de medio centenar de personas son detenidas en los suburbios de 
la ciudad jordana de Áqaba, a orillas del mar Rojo, por su supuesta implicación en 
el ataque frustrado a dos barcos de EE UU.  
  
ISRAEL: El asentamiento de Netzarim, en la franja de Gaza, construido en 1972 y 
con un censo total de 60 familias, es el último de los enclaves pendientes de 
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evacuación después de que los soldados israelíes desalojaran otras cuatro colonias 
sobre las 21 censadas en este territorio. 
 
IRÁN: El presidente Mahmud Ahmadineyad comparece ante el Parlamento en 
busca del  voto de confianza para el Gabinete de tendencia conservadora que ha 
propuesto.  
 
BRASIL: El ministro de economía, Antonio Palocci, afirma que la estabilidad 
económica de Brasil está garantizada y no habrá ningún cambio de rumbo en la 
política del Ministerio de Hacienda. 
 
 
22. 
 
PALESTINA: El Ejército de Israel pone punto final a 38 años de colonización de la 
franja de Gaza con el desalojo del asentamiento de Netzarim. Mientras el Gobierno 
de Israel ultima todos estos requisitos, sus tropas afrontan el último reto: vaciar 
las cuatro colonias del norte de Cisjordania (Ganim, Kadim, Sa Tour y Homesh), 
como lo establece el plan del primer ministro, Ariel Sharon. 
 
IRAK: Los chiíes y los kurdos alcanzan, con la oposición de la minoría suní, un 
acuerdo sobre la Constitución. La comisión encargada de redactar la Carta Magna 
entregó el texto al Parlamento iraquí minutos antes de que se cumpliera el plazo 
establecido para hacerlo, pero pidió otros tres días para conseguir un consenso. El 
acuerdo de kurdos y chiíes establece un Estado federal en el que no podrá 
legislarse contra la ley islámica. Los suníes, contrarios al federalismo, retrasaron la 
votación final y advirtieron de que la nueva Carta Magna podría provocar una 
guerra civil. 
El ex presidente iraquí Sadam Husein afirma en una carta que está dispuesto a 
sacrificarse por la nación árabe y poner fin a la ocupación extranjera. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja hizo entrega del escrito a su destinatario y aseguró 
que es auténtica.  
 
AFGANISTÁN: Fuentes militares norteamericanas informan que fuerzas 
estadounidenses y afganas han matado en las últimas tres semanas a más de cien 
talibanes en una serie de operaciones destinadas a garantizar la seguridad de las 
elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 18 de septiembre. 
 
JAPÓN: El primer ministro Junichiro Koizumi anuncia que dejará el cargo al término 
de su mandato, en septiembre de 2006, aun cuando la coalición gobernante gane 
las elecciones generales el próximo mes. 
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REINO UNIDO: Alessandro Pereira, primo de Jean Charles de Menezes, el brasileño 
muerto hace un mes en Londres a manos de la policía, entrega, secundado por 
150 manifestantes, un escrito en la residencia oficial del primer ministro, Tony 
Blair, en el número 10 de Downing Street.  
 
JORDANIA: El Gobierno anuncia la detención del principal sospechoso del fallido 
ataque con misiles perpetrado el pasado viernes contra dos barcos de la Armada 
estadounidense en el puerto de Áqaba. Se trata de Mohamed Hassan Abdalá al 
Sahli, ciudadano sirio que residía en Ammán, la capital jordana. 
 
LÍBANO: Al menos 11 personas resultan heridas por la explosión de una bomba en 
una calle comercial de Zalka, un barrio cristiano ubicado al norte de Beirut, la 
capital libanesa. 
 
 
23. 
 
IRAK: El Parlamento otorga tres días de gracia a la Asamblea Constituyente a fin 
de conseguir la dificultosa tarea de que la minoría suní acepte la Constitución 
consensuada por la mayoría chií y kurda, aunque ha trascendido que los suníes no 
piensan suavizar sus objeciones y los chiíes ya han anunciado que no modificarán 
las líneas básicas del texto, que pretende transformar a Irak en una república 
democrática y federal.  
Un coche bomba conducido por un suicida mata en Baquba, al norte de Bagdad, a 
seis personas, entre ellas un soldado y un contratista estadounidenses. El ataque 
causó también heridas a nueve soldados estadounidenses, y cuatro policías y seis 
civiles iraquíes. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush reitera su frontal oposición a fijar una fecha 
para la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, a pesar de las críticas 
crecientes en la opinión pública e incluso de los primeros signos de disensión 
dentro del Partido Republicano.  
 
ISRAEL: Con el desalojo por la fuerza, aunque con más facilidad de la prevista, de 
1.500 colonos de los asentamientos de Sa-Nur y Homesh, en el norte de 
Cisjordania, Israel da por terminado el plan de evacuación de 25 colonias en los 
territorios palestinos ocupados.  
 
EE.UU.: El telepredicador Pat Robertson, quien fuera en el pasado aspirante 
presidencial derrotado en primarias, sugiere que agentes de espionaje 
estadounidenses asesinen al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para que su 
país deje de ser "una plataforma desde donde se infiltran comunistas y extremistas 
musulmanes".  
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COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe acepta llevar a cabo un “prediálogo”,  
fórmula propuesta por la Iglesia, para negociar el fin del conflicto con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). 
 
 
24. 
 
REINO UNIDO: Tras dos semanas de consulta con líderes musulmanes, el ministro 
del Interior, Charles Clarke, publica una lista con los "comportamientos 
inaceptables" vinculados al terrorismo que servirán de base para expulsar a una 
persona de Reino Unido.  
 
 
BRASIL: Manoel Gomes Pereira, uno de los dos funcionarios enviados por el 
Gobierno a Londres, declara que cuando concluya el trabajo de la comisión 
independiente que investiga la muerte del electricista brasileño Jean Charles de 
Menezes, "alguien debería ser considerado culpable". 
 
PALESTINA: Soldados israelíes matan a cuatro palestinos, -uno de ellos supuesto 
dirigente de la organización Yihad Islámica-, en el campo de refugiados de 
Tulkarem, en el norte de Cisjordania. 
 
IRAK: Decenas de insurgentes, armados con lanzagranadas y fusiles de asalto, 
atacan a plena luz del día varios controles policiales en el oeste de Bagdad, en la 
peor batalla callejera en varios meses. Al menos 15 personas, en su mayoría 
civiles, murieron y 60 resultaron heridas en los enfrentamientos de la jornada. 
 
 
IRAK: Líderes laicos aseguran que la nueva Constitución sienta las bases para que 
el país acabe dominado por clérigos chiíes conservadores y mantuvieron que 
contiene disposiciones que pueden derivar en un recorte de los derechos de las 
mujeres. 
 
EE.UU.: El Pentágono anuncia el envío de otros 1.500 soldados estadounidenses a 
Irak, con el fin de reforzar el contingente de EE UU en el país árabe durante el 
periodo electoral. 
 
IRÁN: El Parlamento rechaza el nombramiento de cuatro de los 21 ministros 
propuestos por el presidente Mahmud Ahmadineyad, entre ellos el candidato a la 
cartera de Petróleo, Alí Saidlu. 
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25. 
 
IRAK: La Asamblea Nacional aplaza indefinidamente la sesión en la que estaba 
previsto aprobar, después de dos aplazamientos consecutivos, el borrador de la 
nueva Constitución.  
El líder radical chií Múqtada al Sáder llama a sus seguidores a la calma tras los 
enfrentamientos que han mantenido en las últimas 48 horas con los chiíes 
moderados del Consejo Supremo de la Revolución Islámica. 
 
ISRAEL: Un israelí y cinco palestinos mueren como consecuencia de diversos 
enfrentamientos registrados en Cisjordania y Jerusalén. La comunidad 
internacional llama a conservar la calma.  
 
ALEMANIA: El Tribunal Federal Constitucional da vía libre en Karlsruhe a las 
elecciones federales del 18 de septiembre. Por siete votos contra uno, los jueces 
del más alto tribunal alemán rechazan la demanda de la diputada socialdemócrata 
Jelena Hoffmann y de Werner Schultz, de Los Verdes, contra la disolución del 
Parlamento Federal (Bundestag) y la convocatoria anticipada de elecciones. 
Políticos de todos los colores acogieron con satisfacción y alivio la decisión del 
Constitucional que elimina el último obstáculo para la celebración de los comicios. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El primer ministro de Ingushetia, Ibraguim Malságov, es 
hospitalizado después de haber sufrido un atentado, en el que pereció uno de sus 
guardaespaldas. 
 
IRAK: La Cruz Roja italiana habría curado a cuatro insurgentes para liberar a las 
'Simonas', las dos voluntarias italianas secuestradas en Irak el 7 de septiembre, 
quienes fueron liberadas tres semanas después gracias a una negociación con los 
terroristas. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa a la oposición de 
"envenenar", con fines electorales, la crisis desatada en Brasil por los escándalos 
de corrupción del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). 
 
 
26. 
 
FRANCIA: Diecisiete inmigrantes africanos muertos, entre ellos 14 niños, y una 
treintena de heridos es el dramático balance del incendio declarado en París, en un 
inmueble del bulevar Vincent Auriol, cerca del río Sena y del flamante barrio que 
rodea la Biblioteca Nacional.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 29 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2005 
 

Sección: Cronología 
 

26 

IRAK: Los líderes chiíes y kurdos anuncian un acuerdo sobre el borrador de 
Constitución iraquí que será presentado el domingo en el Parlamento. El texto será 
sometido a los dirigentes suníes, que se oponen al federalismo, a fin de que sea 
discutido. Con su su acuerdo o sin él, el borrador constitucional será enviado a la 
Cámara para ser votado en referéndum en octubre. 
Miles de personas se manifiestan en la ciudad iraquí de Baquba gritando consignas 
a favor de Sadam Husein y en contra del proyecto de nueva Constitución. 
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) pede a las fuerzas de EE UU en 
Irak la liberación de un periodista de la agencia Reuters encarcelado sin ninguna 
acusación oficial en la prisión de Abu Ghraib, tristemente conocida por las torturas 
que los militares estadounidenses infligían a los prisioneros. 
 
REINO UNIDO: La periodista Sue Thomason, que viajaba en el tren en el cual se 
dieron los sucesos declaró a la comisión independiente que los policías que 
mataron al brasileño Jean Charles de Menezes la mañana del 22 de julio le 
estuvieron disparando durante 30 segundos. 
 
UZBEKISTÁN: El Senado se pronuncia por el cierre de la base militar de Janabad 
que utiliza EE UU. 
 
IRÁN: El gobierno anuncia que planea presentar en un mes una nueva propuesta 
en las negociaciones con la UE sobre su controvertido programa nuclear y reiteró 
que sigue abierto al diálogo. 
 
UE: El presidente francés Jacques Chirac manifiesta ante el presidente de la 
Comisión, José Manuel Durão Barroso, que le visitaba en París, que la negativa de 
Ankara a reconocer a Chipre no sólo "plantea problemas jurídicos y políticos" sino 
que "no está en el espíritu que se espera de un candidato a la Unión". 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en un discurso pronunciado ante el 
Consejo de Desarrollo Económico y Social, se comparó con algunos de sus 
predecesores al afirmar que ni se suicidará como Getulio Vargas, ni renunciará al 
cargo como Jãnio Cuadros. Prefirió compararse con Juscelino Kubitschek, el 
creador de Brasilia, al afirmar que su lema ante la crisis va a ser "tener paciencia" 
hasta que "aparezca la verdad. 
 
 
27. 
 
ALEMANIA: El Par tido de la Izquierda, resultado de la fusión de los poscomunistas 
del Partido del Socialismo Democrático (PDS) y los disidentes socialdemócratas de 
la Alternativa por el Trabajo y la Justicia Social (WASG), aprueba en Berlín su 
programa electoral con un tajante rechazo del neoliberalismo y los recortes 
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sociales de la Agenda 2010 del Gobierno de coalición de socialdemócratas (SPD) y 
Verdes del canciller Gerhard Schröder. Se presenta como oposición al resto de los 
partidos alemanes, con el ex presidente del SPD Oskar Lafontaine y el líder del 
PDS, Gregor Gysi, a la cabeza. 
 
AFGANISTÁN: El ejército norteamericano informa que un soldado estadounidense 
muere y otros siete resultan heridos en dos ataques con bomba en el este de 
Afganistán y cerca de Kabul. 
 
VENEZUELA: Opositores y partidarios del presidente Hugo Chávez se enfrentan en 
las calles de Caracas por primera vez en varios meses en unos violentos choques 
que se saldaron con seis heridos. 
 
 
28. 
 
IRAK: Los negociadores kurdos y chiíes firman el borrador de la Constitución, a 
pesar de la oposición de la comunidad suní al texto legal. Tras la firma, el proyecto 
constitucional será sometido a referéndum el próximo 15 de octubre tal y como fue 
presentado, según precisó el presidente iraquí, Yalal Talabani.  
La comunidad suní solicitó la intervención de Naciones Unidas y de la Liga Árabe 
para impedir que siga adelante el proyecto de Constitución consensuado por las 
mayorías chií y kurda.  
 
PALESTINA: Medio centenar de personas resultan heridas en un atentado 
terrorista perpetrado por un suicida palestino en la estación de autobuses de 
Beersheva, la capital del Neguev.  
 
ISRAEL: El ministerio fiscal presenta el acta de acusación contra Omri Sharon, el 
primogénito del jefe del Gobierno, por una causa relacionada con la corrupción. 
 
MARRUECOS: Un total de 37 presos saharauis están en huelga de hambre desde 
hace tres semanas en las cárceles de El Aaiún, Ukacha (Casablanca) y Ait Mellul 
(Agadir) y su estado de salud es "muy preocupante", según advirten sus madres 
en un llamamiento conjunto. 
 
ALEMANIA: La Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU) cierra filas en torno 
a su presidenta y candidata a la Cancillería, Angela Merkel, de 51 años, en un 
congreso electoral celebrado en Dortmund.  
 
 
29. 
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EE.UU.: El presidente George W. Bush se plantea recurrir a la reserva estratégica 
de petróleo de EE UU para paliar los efectos en el sector del huracán Katrina. El 
ciclón que azota la costa sur de EE UU disparó el precio del petróleo hasta los 70 
dólares el barril al haber sido evacuadas la mayoría de las plataformas de 
extracción del golfo de México y haberse paralizado la producción. La región 
atesora una cuarta parte de la producción total de petróleo de EE UU. Las 
compañías aseguradoras evalúan los daños en 26.000 millones de dólares (21.660 
millones de euros). 
Una alta oficial del Ejército estadounidense es degradada, acusada de no cumplir 
con diligencia su labor como contratista, después de haber criticado un importante 
contrato en Irak que la empresa Halliburton consiguió sin pasar por una oferta 
pública. 
 
FRANCIA: El presidente Jacques Chirac da a conocer una lista que habría 
elaborado de intenciones para los últimos 20 meses de su mandato. 
 
IRAK: Uno de los principales partidos suníes, el Partido Islámico de Irak, afirma 
que aún queda tiempo para negociar una Constitución antes del referéndum de 
octubre, dando muestra su disposición a apoyar la Constitución iraquí si se 
producen cambios en el proyecto aprobado por chiíes y kurdos. 
 
ARGENTINA: Fuentes judiciales informan que los restos de una monja francesa 
secuestrada, torturada y asesinada durante la dictadura militar argentina (1973-
1983) fueron identificados. 
  
BRASIL: Tarso Genro, presidente interino del Partido de los Trabajadores (PT) de 
Brasil y encargado de "refundar" el partido tras la decapitación de la cúpula por los 
escándalos de corrupción, anuncia que no será candidato a las elecciones para la 
presidencia del partido. La consulta tendrá lugar el próximo 18 de septiembre. 
 
AFGANISTÁN: El director de la Oficina de lucha contra la droga de Naciones 
Unidas, Antonio María Costa, anuncia en Kabul que la producción de opio en 
Afganistán ha disminuido este año por primera vez desde la derrota del régimen 
talibán en 2001, con una caída de la superficie cultivada del 20%. 
 
LÍBANO: Cuatro generales, altos mandos de la policía, son detenidos en Beirut 
para ser interrogados sobre el asesinato, el pasado 14 de febrero, del ex primer 
ministro Rafik Hariri. Las detenciones fueron llevadas a cabo por la policía a 
requerimiento de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU. 
 
IRAK: Fuentes militares informan que aviones de combate de Estados Unidos 
lanzaron ataques en el oeste contra objetivos terroristas, para matar al líder de Al 
Qaeda en la zona, Abu Islam, y a otros integristas. 
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ISRAEL: Benjamín Netanyahu anuncia solemnemente en Tel Aviv su intención de 
presentarse como candidato a la presidencia del partido nacionalista Likud en las 
elecciones primarias que el comité central de la organización celebrará el próximo 
26 de septiembre. 
 
FRANCIA: Un nuevo incendio en un viejo edificio del barrio del Marais, en el centro 
de París, en el que vivían inmigrantes de Costa de Marfil, se lleva la vida de siete 
personas, entre ellas un niño de seis años, sólo cuatro días después de que las 
llamas acabaran con la vida de 17 personas. 
 
EE.UU.: De acuerdo a las cifras de 2004 publicadas por la Oficina del Censo, en 
Estados Unidos, el país más rico del planeta, 37 millones de personas son pobres y 
45 millones no tienen seguro médico. Es decir, el 12,7% de los 297 millones de 
habitantes de ese país viven por debajo del umbral de pobreza. 
 
POLONIA: Se celebra el 25º aniversario de la firma de los acuerdos de Gdansk, 
que desencadenaron el proceso que acabó con el comunismo en Europa. 
El líder de la huelga del legendario astillero de Gdansk y primer presidente 
poscomunista, Lech Walesa, anunció su baja de Solidaridad. 
 
CHILE: El Gobierno chileno comunica al Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, su 
decisión de recusar a los miembros del tribunal de arbitraje sobre la propiedad del 
diario Clarín, el matutino de mayor circulación de Chile confiscado por la dictadura 
del general Augusto Pinochet tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. 
 
 
31. 
 
IRAK: Más de mil peregrinos chiíes mueren en Bagdad en una estampida desatada 
por un rumor sobre la presencia de terroristas suicidas. La procesión de decenas 
de miles de personas atravesaba en ese momento el puente Aima, sobre el río 
Tigris, situado al norte de la capital, en su marcha hacia la mezquita del imán Musa 
al Kadim.  
 
UE: La presidencia de turno de la Unión Europea, que actualmente ejerce Reino 
Unido, condenó los "ataques de mortero" que provocaron una avalancha de 
peregrinos chiíes en un puente de Bagdad, donde murieron más de 800 personas. 
 
PORTUGAL: Mário Soares, ex primer ministro y ex presidente de la República de 
Portugal, anuncia que vuelve a ser candidato a ocupar el cargo de jefe de Estado 
en las elecciones presidenciales del próximo enero.  
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REINO UNIDO: Kenneth Clarke auncia que, tras sus intentos de 1997 y en 2001 al 
liderazgo de los tories (intentos en los cuales perdió) piensa intentarlo una tercera 
vez. 
 
ALEMANIA: El canciller federal, el socialdemócrata Gerhard Schröder, afirma en el 
congreso electoral del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en Berlín que 
"no hay nada decidido" y la elección del próximo día 18 "se decidirá en los últimos 
14 días".  
 
 
UE: Los embajadores de los Estados miembros en la Unión Europea encuentran  
un punto de acuerdo para desbloquear el proceso de adhesión de Turquía. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La cuidad de Beslán honra a sus 331 víctimas, un año 
después del día en el cual un grupo de terroristas irrumpió en el patio de la 
escuela número uno. Las madres de los niños muertos señalan al presidente Putin 
como responsable de la tragedia. 


