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Cronología Mundial 

Realizada por Juan Alberto Rial 
 
Julio de 2005 

 

 
1.  
 
ALEMANIA: El Bundestag niega la confianza al canciller federal, Gerhard Schröder, 
y allana el camino para la disolución de la Cámara por el presidente federal, Horst 
Köhler, y la convocatoria de elecciones anticipadas 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair, en ejercicio de la presidencia 
británica de la Unión, anuncia que la UE celebrará en otoño una cumbre sobre el 
modelo social europeo.  
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi se reúne con el embajador de Estados 
Unidos, Mel Sembler, para pedirle explicaciones por el secuestro del imán de Milán 
Abu Omar, en 2003, por agentes de la CIA. 
  
BOLIVIA: El Parlamento no logra acuerdo para la convocatoria de elecciones 
anticipadas a finales de año. 
 
EE.UU: Renuncia la magistrada de la Corte Suprema, Sandra Day O'Connor.  
 
ISRAEL: Tras un ultimátum del Consejo de Colonos, el Ejército reabre el acceso a 
los asentamientos de la franja de Gaza. 
 
TURQUÍA: Un militante que pretendía cometer un atentado suicida en el Ministerio 
de Justicia, muere tiroteado por la policía en el centro de Ankara. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Once soldados de las tropas del Ministerio del Interior 
perecen en un atentado en Majashkalá, la capital de la república caucásica de 
Daguestán. Otras 22 personas  resultaron heridas. 
Los presidentes Hu Jintao y Vladimir Putin firman una declaración de acuerdo a la 
cual China y Rusia rechazan la injerencia exterior en materia de derechos 
humanos. 
 
EE.UU.: El Gobierno investiga si Mahmud Ahmadineyad, recién electo presidente 
de Irán, participó en la toma de rehenes en la Embajada estadounidense en 
Teherán, en 1979. 
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2. 
 
REINO UNIDO: Se llevan a cabo una serie de conciertos musicales y una 
multitudinaria manifestación en Edimburgo, pidiendo al G8 se tomen en serio los 
problemas del medio ambiente y la pobreza de África. 
 
PALESTINA: El presidente Mahmud Abbas centra ayer sus esfuerzos en convencer 
al grupo integrista Hamás para que forme parte de un Gobierno de unidad. 
 
TURQUÍA: La agencia de prensa Anatolia y la Compañía Nacional de Ferrocarriles 
informan que la explosión de una bomba colocada en las vías de un tren en el 
sureste causa la muerte de al menos seis personas.  
 
IRAK: Unos 20 aspirantes a ingresar en la policía mueren en un centro de 
reclutamiento en Bagdad cuando un suicida hizo explotar su carga explosiva.  
 
AFGANISTÁN: El gobernador de la provincia de Uruzgan (en el centro del país), 
Jan Mohammed Jan, informa sobre la muerte de dieciocho talibanes y dos policías. 
 
MÉXICO: Los comicios para elegir gobernador en el Estado de México se ven 
rodeados de denuncias sobre gastos descontrolados y con dinero de dudosa 
procedencia por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva destaca, durante la inauguración 
del XII Encuentro del Foro de São Paulo, la contribución de la izquierda 
latinoamericana al fortalecimiento de la democracia en la región. 
 
 
3. 
 
IRAK: El secretario de Justicia de EE UU, Alberto Gonzales, visita Irak para celebrar 
con las tropas de su país la fiesta nacional del 4 de julio. 
 
EE.UU.: Los documentos entregados por la revista Time a un fiscal de 
Departamento de Justicia revelan que fue Karl Rove, amigo y consejero político del 
presidente y principal estratega del Partido Republicano, quien filtró a varios 
periodistas el nombre de una agente secreta sólo para incomodar a su marido, un 
diplomático que se había opuesto abiertamente a la invasión de Irak. 
 
AUSTRIA: Apenas desmentidas las denuncias que vinculan al nuevo presidente de 
Irán, Mahmuh Ahmadineyad con la toma de la Embajada de EE UU en Teherán en 
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1979, el Gobierno austríaco anuncia que dispone de documentos que le acusan en 
el asesinato de un líder kurdo en Viena en 1989. El portavoz del Ministerio iraní de 
Exteriores, Hamid Reza Asefi, niega también esa implicación. 
 
IRAK: El embajador de Egipto en Irak, Ihab el Sherif, es secuestrado noche en 
Bagdad cuatro semanas después de que presentara sus cartas credenciales al 
presidente Yalal Talabani.  
 
ARABIA SAUDITA: Arabia Saudí anuncia un nuevo golpe a la rama local de Al 
Qaeda con la muerte de su presunto cabecilla, el marroquí Yunis Mohamed 
Ibrahim al Hayari. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Los líderes de Francia, Jacques Chirac; de Alemania, Gerhard 
Schröder, y de Rusia, Vladímir Putin, celebran una cumbre informal en Svetlogorsk, 
en el enclave ruso de Kaliningrado, en la que hablaron de ampliar la cooperación 
entre Moscú y la UE y discutieron la ayuda a los países más pobres de África, 
temas ecológicos, la reforma de la ONU y la seguridad energética. 
 
ALEMANIA: La Alternativa Electoral Trabajo y Justicia Social (WASG), grupo de 
izquierdas formado en gran parte por políticos del Partido Socialdemócrata (SPD), 
vota en un congreso a favor de acudir a las elecciones que previsiblemente se 
celebrarán en septiembre en las listas del poscomunista PDS. 
 
ALBANIA: Elecciones en Albania.Tanto los socialistas del primer ministro Fatos 
Nano como los conservadores del ex presidente Sali Berisha se atribuyeron la 
victoria. 
 
KOSOVO: El presidente de Kosovo, la región serbia de mayoría albanesa 
administrada desde 1999 por la comunidad internacional, Ibrahim Rugova, asegura 
que los atentados del sábado por la noche en Pristina tienen el objetivo de 
"desestabilizar el país" . 
 
 
4. 
 
ALEMANIA: Tras siete años en el Gobierno, la socialdemocracia intenta dar un giro 
social a su política. En el manifiesto electoral acordado en Berlín, el Partido 
Socialdemócrata (SPD) propone un impuesto para ricos, una profunda reforma de 
la sanidad pública, una reforma del impuesto de sociedades y la introducción del 
salario mínimo, entre otras medidas, aunque defiende los recortes que marcaron la 
última legislatura del canciller, Gerhard Schröder. 
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ALBANIA: Las elecciones parlamentarias cumplieron "sólo parcialmente" los 
requisitos internacionales, según informa Jorgen Grunnet, de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE). 
 
REINO UNIDO: Los países del G-8 se encaminan hacia un acuerdo a la baja sobre 
el cambio climático que, junto a África, constituye el núcleo de la cumbre de jefes 
de Estado o de Gobierno a llevarse a cabo en Gleneagles, en Escocia.  
En una entrevista televisiva, el presidente de los EE.UU. George Bush admite que 
el problema del cambio climático se debe "hasta cierto punto" a la acción del 
hombre, pero rechazó la posibilidad de que se llegue a acuerdos que comprometan 
a su país a reducir las emisiones de gases invernadero. 
 
LIBIA: La Unión Africana (UA) inauguró ayer su V cumbre ordinaria en la ciudad de 
Sirte, en Libia. 
 
UE: Los ministros del Interior de Francia, Nicolas Sarkozy; Italia, Giuseppe Pisanu; 
Reino Unido, Charles Clarke, y España, José Antonio Alonso, y el director general 
de la policía alemana, Gunther Krause, que sustituía al ministro Otto Schilly, se 
reúnen en la localidad francesa de Evian, a orillas del lago Leman, con la 
problemática de la inmigración ilegal como tema central.  
 
ITALIA: La prensa local informa que un dirigente del sindicato italiano 
Confederación General de los Trabajadores (CGIL), el principal del país, es 
asesinado a golpes en su apartamento de Catanzaro (capital de la región Calabria). 
 
IRAK: El capitán de la policía, Saad Safaeldín, informa que Ali Abdelqadem, 
dirigente de la Asamblea Suprema para la Revolución Islámica en Irak (ASRII) es 
asesinado a tiros cuando circulaba en su coche por una plaza de Bagdad. 
 
SIRIA: La agencia oficial de noticias, SANA, citando fuentes del Ministerio de 
Información, informa que las fuerzas de seguridad detuvieron a dos "terroristas" 
tras violentos enfrentamientos en los que un oficial de policía perdió la vida y otros 
cuatro agentes resultaron heridos. 
 
ISRAEL: Israel estudia retirarse del Corredor de Filadelfi para que lo controle 
Egipto. 
 
PALESTINA: Decenas de mujeres se manifiestan de manera pacífica en el centro 
de la ciudad de Gaza para pedir la liberación de sus hijos, encarcelados en 
prisiones israelíes. 
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MÉXICO: Fuentes oficiales informan que el presunto capo Vicente Carrillo Fuentes, 
heredero del que fuera todopoderoso cartel de Juárez, es detenido en una 
operación en un lujoso centro comercial de la ciudad de México.  
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones para 
gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, triunfa con el 47% de los 
votos, .La abstención rondaría el 59%. 
 
OSCE: La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) pide el cierre de la cárcel estadounidense en 
Guantánamo. 
 
BRASIL: El secretario general del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Silvio 
Pereira, dimite de su cargo, acosado por las acusaciones de soborno a diputados a 
cambio de apoyos al Gobierno del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
 
5. 
 
 
BOLIVIA: El Congreso acuerda anticipar las elecciones generales para el 4 de 
diciembre, en lugar de agosto de 2007, cuando hubiera expirado el mandato. 
 
BRASIL: Delubio Soares, tesorero nacional del Partido de los Trabajadores (PT), 
presenta su dimisión. 
 
AFGANISTÁN: Los líderes de la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) -
China, Kazajistán, Kirguizistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán- piden a la coalición 
antiterrorista en Afganistán que pusiera plazo a la presencia militar de EE UU y 
otras naciones de la OTAN en Asia Central.  
 
IRAK: El gobierno informa que varios clérigos suníes promulgarán en breve una 
fatua (edicto) en la que se instará a los seguidores de esta rama del islam a que 
participen en el proceso político. 
La insurgencia ataca al enviado diplomático de Bahrein en Irak y al embajador de 
Pakistán en Bagdad. 
 
UE: El núcleo europeo del G5 decide coordinar y reforzar cada vez más su política 
migratoria. Francia, España, Reino Unido, Italia y Alemania, los países que forman 
el llamado G-5 de la Unión para asuntos de Interior, adoptan una serie de medidas 
destinadas a fortalecer el control sobre la inmigración ilegal. 
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MARRUECOS: El juicio contra 16 manifestantes saharauis queda aplazado después 
de que los cinco abogados de la defensa se retirasen de la sala tras alegar que no 
podían ejercer su labor con las debidas garantías. 
 
ALBANIA: La televisión pública informa que el Partido Democrático del ex 
presidente conservador Sali Berisha, actualmente en la oposición, se consolida 
como probable ganador de los comicios parlamentarios. 
 
 
6. 
 
UE:  La Unión Europea se compromete en Gleneagles a dar 1.000 millones de 
euros al año entre 2007 y 2013 para que los países menos desarrollados puedan 
aumentar sus exportaciones. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair cuenta con sacar adelante la 
propuesta de condonar deuda por valor de 40.000 millones de dólares a 18 países, 
la mayoría de África; el compromiso para aumentar la ayuda al desarrollo en 
proporciones más bajas a las buscadas; y una declaración genérica para superar 
las grandes diferencias que separan a la Administración de George W. Bush y el 
resto del mundo sobre la adopción de medidas para reducir el calentamiento de la 
tierra.  
 
MALI: Las ONGs celebran una anticumbre en Mali. 
 
JAPÓN: El prófugo Alberto Fujimori pretende ser candidato a la presidencia en las 
próximas elecciones de abril de 2006. 
 
ISRAEL: El director del Consejo de Seguridad Nacional, Giora Eiland, manifiesta 
que el primer ministro Ariel Sharon ordena acelerar la construcción del muro de 
seguridad entre Israel y Cisjordania, dando prioridad al sector que rodea Jerusalén. 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago quita la inmunidad como ex 
presidente al dictador Augusto Pinochet por las sospechas fundadas de su 
participación en la desaparición de 15 personas en 1975. 
 
MÉXICO: Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del izquierdista Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), decide no competir por la candidatura presidencial de su 
partido, lo que despeja el camino al alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
BRASIL: El publicista Marcos Valério niega todas las acusaciones en el escándalo 
de corrupción que ha golpeado al Partido de los Trabajadores (PT). 
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IRAK: En un comunicado difundido en Internet, el grupo de Abu Musab al Zarqaui, 
amenaza con asesinar al embajador de Egipto en Irak, secuestrado el pasado 
sábado. 
 
IRÁN: La agencia oficial de noticias iraní IRNA informa que Hasan Rohani, el 
responsable del plan nuclear, había presentado su dimisión al todavía presidente 
en funciones, Mohamed Jatamí. 
 
GUATEMALA: el ministro de Exteriores, Jorge Briz, informa que un grupo de 121 
indígenas guatemaltecos que eran obligados a trabajar sin cobrar en una finca 
productora de café del sureste de México, fue rescatado por las autoridades de ese 
país. 
 
 
7. 
 
REINO UNIDO: Londres vive un ataque terrorista en cadena que produjo cerca de 
60 muertos y más 700 heridos, 45 de ellos de gravedad, según los datos iniciales 
de la policía británica.  
El Grupo de los Ocho cierra filas en torno al primer ministro británico, Tony Blair, a 
través de un comunicado conjunto y declaraciones individuales, a lo largo de la 
jornada, contra la operación terrorista en Londres.  
La página web Elaf publica un comunicado en el que una organización que asegura 
pertenecer a Al Qaeda reivindica la cadena de atentados de Londres. 
 
IRAK: El Ministerio de Exteriores de Egipto confirma la muerte del embajador 
egipcio Ihab al Sherif, diplomático acreditado en Irak, que se conoció a través de 
una página web en la que se difundió un vídeo en el que se ve a Al Sherif, que 
sólo llevaba cinco semanas al frente de la legación diplomática, con los ojos 
vendados e identificándose. 
El jefe del equipo de abogados del ex presidente Sadam Husein, Zaiad Al 
Jasawneh, anuncia su dimisión del cargo y acusa a sus colegas estadounidenses de 
intentar controlar la defensa y buscar que no se critique la presencia militar de EE 
UU en Irak. 
 
REINO UNIDO: El presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, anuncia 
que tras la primera jornada de reuniones del Grupo de los Ocho  que siguió a los 
atentados terroristas de Londres, está prácticamente alcanzado el acuerdo en 
torno a las dos grandes propuestas del Gobierno británico: la condonación de 
40.000 millones de dólares de deuda de 18 países y el cambio climático. 
 



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

Sección: Cronología 
 

8 

FEDERACIÓN YUGOSLAVA: Aleksandar Karadzic, hijo del antiguo jefe político de 
los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic, es detenido por soldados de la OTAN en 
la localidad de Pale, cerca de Sarajevo, acusado de encubrir a su padre, hoy 
prófugo, al que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia acusa de 
genocidio y crímenes contra la humanidad. 
 
AFGANISTÁN: Un presunto portavoz talibán afirma que su grupo mantiene 
secuestrado al militar estadounidense desaparecido desde la semana pasada y 
amenaza con matarle. 
 
MÉXICO: Una serie de pruebas de ADN practicadas a Joaquín Romero Aparicio -
detenido el pasado sábado, acusado de narcotráfico- han demostrado que la 
Procuraduría General de la República (Fiscalía) de México nunca tuvo en su poder 
al capo de las drogas Vicente Carrillo Fuentes. 
 
 
8. 
 
REINO UNIDO: La reina Isabel visita el Royal London Hospital, que recibió a 208 
de los 700 heridos en los atentados. 
Cientos de musulmanes de decenas de nacionalidades asisten a la plegaria del 
viernes en la abarrotada mezquita de East London, cuyo imán, Abdul Qayyum, 
condenó con dureza los atentados terroristas contra Londres. 
 
UE: Se informa que los ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea 
celebrarán el próximo miércoles una cumbre extraordinaria para analizar 
conjuntamente lo ocurrido en Londres y reforzar la lucha antiterrorista. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair hace firmar a cada uno de los jefes de 
Estado y de Gobierno del G8, por primera vez en la historia de estas cumbres, un 
ejemplar de los acuerdos alcanzados. 
 
BRASIL: En un intento por frenar el escándalo originado por las comisiones ilegales 
pagadas por el Partido de los Trabajadores (PT) en el Congreso, la financiación 
irregular de dicho partido y el fraude en varios organismos públicos, el presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ha remodelado su Gobierno por segunda vez en una 
semana.. 
 
LUXEMBURGO: La batalla por el sí o por el no a la Constitución europea concluye 
en Luxemburgo de manera desigual, como a lo largo de la campaña. Partidos 
políticos, sindicatos, asociaciones de alcaldes e intelectuales hacen sus últimos 
llamamientos en apoyo del texto ya rechazado por franceses y holandeses. 
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RUMANIA: Se produce la dimisión en bloque del Ejecutivo anunciada por el primer 
ministro, Calin Popescu Tariceanu. 
 
FILIPINAS: Diez ministros del Gobierno dimiten y exigen a la presidenta, Gloria 
Macapagal Arroyo, que renuncie al cargo para solucionar la grave crisis política que 
aqueja al país.  
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi asegura al término de la reunión del G8 
en Gleneagles (Escocia), que a partir de septiembre retirará 300 soldados del 
contingente de 3.300 que su país tiene desplegados en Irak.  
  
IRAK: Egipto anuncia, días después del asesinato de su embajador, que reducirá el 
personal diplomático en su misión en Bagdad. 
 
 
9. 
 
REINO UNIDO: Scotland Yard explica que las tres bombas que explotaron el jueves 
en el metro de Londres estallaron de manera casi simultánea, entre las 8.50 y las 
8.51 de la mañana, y no a intervalos, como se había dicho en un primer momento. 
La policía de West Middlands ordena evacuar toda la zona de copas del centro de 
Birmingham tras recibir información de los servicios de inteligencia alertando sobre 
la posibilidad de un atentado terrorista.  
 
ITALIA: El Gobierno da por finalizada una operación antiterrorista en Lombardía 
que se saldó con 142 detenciones, entre ellas numerosos árabes. Cincuenta y tres 
de los arrestados vivían ilegalmente en el país y están en marcha los mecanismos 
para su expulsión. 
 
BRASIL: El escándalo de la financiación ilegal de campañas electorales y la compra 
de votos de diputados se cobra otra víctima con la dimisión del presidente del 
Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino.  
 
 
10. 
 
REINO UNIDO: Scotland Yard está rastreando los correos electrónicos y llamadas y 
mensajes de móvil del día del atentado en Londres para obtener pistas que les 
lleven a identificar a los autores. El ministro del Interior, Charles Clarke, anuncia 
que el miércoles pedirá a la UE que legisle la obligatoriedad de guardar y entregar 
esos datos, como acordaron en marzo pasado los ministros de Interior de 
Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. 
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La policía británica busca a Mustafá Setmarian Nasar, al que consideran 
sospechoso de haber organizado los atentados del jueves en Londres. 
Miles de británicos, aún sobrecogidos por los atentados terroristas del pasado 
jueves, se concentran en The Mall, una gran avenida frente al palacio de 
Buckingham, para conmemorar el 60º aniversario del fin de la II Guerra Mundial. 
La policía británica investiga varios ataques contra musulmanes ocurridos en el 
Reino Unido desde los atentados del jueves. Fuentes policiales citadas por la 
prensa británica hablaron de "unos 70 incidentes" en todo el país. 
 
EE.UU.: De acuerdo a un documento secreto divulgado por el diario británico Mail 
on Sunday, los Gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido planean retirar 
dentro de un año más de la mitad de las tropas actualmente desplegadas en Irak. 
El ministro de Defensa británico, John Reid, no desmintió la autenticidad del 
memorándum, elaborado por él mismo y dirigido al primer ministro Tony Blair, 
pero afirmó que su divulgación "es una irresponsabilidad" y que no se trata más 
que de un plan entre otros muchos que contempla un escenario posible.  
 
IRAK: Tres atentados suicidas matan a más de 30 personas en Bagdad, Kirkuk y 
Mosul.  
El ex primer ministro, Ayad Alaui, habla de "prolegómenos de guerra civil". 
 
PALESTINA: Más de 50.000 palestinos, la cuarta quinta parte de los árabes 
residentes en Jerusalén Este, quedarán aislados de sus lugares de trabajos, 
escuelas y hospitales por el nuevo trazado del muro, aprobado por el Gobierno de 
Israel y que deberá estar finalizado antes del 1 de septiembre. 
 
KIRGUIZISTÁN: Los kirguizos acuden a las urnas para elegir nuevo presidente y 
terminar con tres meses de inestabilidad y transición después de que el ex jefe de 
Estado, Askar Akáyev, se viera obligado a huir a raíz de la revuelta popular 
conocida como la revolución de los tulipanes, en marzo pasado. 
 
UE: Luxemburgo dice 'sí' a la Constitución europea. 
 
 
11. 
 
REINO UNIDO: Tony Blair se compromete a dar más poder a la policía y a los 
servicios de inteligencia de manera inmediata si las investigaciones de los 
atentados del 7 de julio demuestran que es necesario. Pero el primer ministro 
británico, que comparece ante los Comunes por primera vez desde los atentados 
del jueves, descarta que se adelante la revisión de la llamada Ley de Prevención 
del Terrorismo, que se aprobó en vísperas de Navidad y que está previsto que 
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vuelva al Parlamento en otoño, para que una nueva versión de la ley entre en 
vigor en la primavera de 2006.  
 
IRAK: Fuentes del Ministerio de Interior informa que nueve iraquíes fallecieron en 
Bagdad tras ser detenidos por su presunta relación con la insurgencia y encerrados 
durante más de 14 horas en una furgoneta de la policía. 
 
ONU: Durante la conmemoración del décimo aniversario de la matanza de 
Srebrenica Naciones Unidas reconoce "errores serios y graves" en la protección de 
las víctimas. 
El presidente de Serbia, Borís Tadic, quien acudió a la ceremonia, promete que el 
principal responsable de la matanza, el general serbobosnio Ratko Mladic, será 
entregado a la justicia en cuestión de días. 
 
HOLANDA: Mohamed Bouyeri, el joven holandés de ascendencia marroquí que el 
pasado 2 de noviembre asesinó en Amsterdam al cineasta Theo van Gogh, rechaza 
formalmente la competencia del tribunal que le juzga por el crimen. 
 
TÚNEZ: Faruk Kadumi, jefe de Al Fatah, asegura en una reunión con periodistas 
que el fallecido presidente palestino, Yasir Arafat, que murió en París el pasado 11 
de noviembre, fue envenenado "por los israelíes".  
 
ALEMANIA: Con el objetivo de equilibrar el maltrecho presupuesto alemán hasta 
2013, Angela Merkel presenta en Berlín el programa electoral de la Democracia 
Cristiana, que aspira a gobernar Alemania a partir de septiembre. 
 
KIRGUIZISTÁN: Kurmanbek Bakíyev, actual primer ministro y jefe de Estado en 
funciones, obtiene una victoria avasalladora sobre sus cinco rivales en las 
elecciones presidenciales anticipadas celebradas en Kirguizistán el domingo. Con el 
99,50% de los votos escrutados, Bakíyev, de 55 años, obtenía el 88,65%, según 
los resultados preliminares dados a conocer por la Comisión Electoral Central. Los 
observadores han avalado los comicios. 
 
 
12. 
 
REINO UNIDO: La policía anuncia que ya ha identificado a tres de los cuatro 
presuntos autores de los atentados del 7 de julio, que proceden de la región de 
West Yorkshire, al norte de Inglaterra, y son británicos de origen paquistaní. 
 
EE.UU.: La embajada estadounidense en Londres informa que el gobierno revocó 
la orden que prohibía pisar Londres a sus soldados desplegados en Reino Unido. 
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BRASIL: Un canal de televisión difunde una grabación que señala al ex ministro de 
la Casa Civil y mano derecha de Luiz Inácio Lula da Silva y al ex tesorero, Delubio 
Soares, como cerebros de la trama de financiación ilegal del partido y el pago de 
sobornos. 
 
ISRAEL: Un terrorista palestino, pertrechado con un cinturón bomba, se suicida en 
la entrada de unos grandes almacenes en Netanya, en las cercanías de Tel Aviv, 
provocando la muerte de dos ciudadanos israelíes y heridas a otras 30 personas, y 
desafiando la tregua acordada en febrero. El atentado fue reivindicado por una 
facción local del movimiento radical de Yihad Islámica en Cisjordania. 
 
LÍBANO: Elias Murr, de 43 años, el todavía ministro de Defensa, viceprimer 
ministro y yerno del presidente de Líbano, Emile Lahud, resulta herido en un 
atentado con coche bomba. Dos de sus guardaespaldas perdieron la vida y otras 
10 personas que pasaban por la zona resultaron heridas. 
  
HOLANDA: Mohamed Bouyeri, el holandés de origen marroquí que asesinara al 
cineasta Theo van Gogh, asegura ante el tribunal que le juzga en Amsterdam que 
volvería a matar por motivos religiosos si le dejaran en libertad. 
 
MARRUECOS: El tribunal marroquí de apelación de El Aaiún condena a 12 jóvenes 
saharauis que se manifestaron a finales de mayo en favor de la independencia del 
Sáhara a penas de entre 2 y 8 años de cárcel, mientras que otros tres fueron 
absueltos. 
 
MÓNACO: Alberto Grimaldi, de 47 años, se convierte oficialmente en el príncipe 
Alberto II de Mónaco. 
 
FILIPINAS: La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, logra un acuerdo 
con 17 partidos progubernamentales y de la oposición para llevar a cabo reformas 
políticas y evitar dimitir tras las acusaciones de fraude electoral y corrupción. 
 
KENYA: Entre una veintena y un centenar de personas, en su mayoría niños, son 
asesinadas en un pueblo del noreste de Kenia por hombres armados de un clan 
rival. 
 
 
13. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro, Tony Blair, declara la guerra al extremismo 
religioso y prometió en los Comunes un paquete de medidas para combatir a 
quienes fomentan el terrorismo y el odio religioso, y para defender a la comunidad 
de 1,6 millones de musulmanes británicos de cualquier acoso.  
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La policía británica identifica a un cuarto supuesto terrorista que habría hecho 
explotar una bomba en el metro de King's Cross, en la línea de Piccadilly, causando 
la muerte de 21 personas. 
 
UE: Los ministros del Interior y Justicia de la UE se manifiestan a favor de retener 
los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para perseguir a los 
terroristas. Incluso los países más reticentes, como Alemania, participaron del 
acuerdo.  
 
FRANCIA: El ministro Nicolas Sarkozy confirma el restablecimiento de los controles 
fronterizos en Francia, que suspende así temporalmente la libre circulación prevista 
en el espacio Schengen, a la vez que pide una mayor vigilancia de las mezquitas 
en la UE. 
 
ITALIA: La policía detiene a 174 sospechosos de terrorismo.  
 
IRAK: Veintisiete personas, la mayoría niños, pierden la vida y otras 67 resultan 
heridas en un atentado con coche bomba en un barrio chií al este de Bagdad. 
 
ISRAEL: El primer ministro Sharon ocupa Tulkarem en represalia por un atentado. 
 
FRANCIA: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, arriba a París como invitado 
especial a la celebración de la fiesta nacional francesa.  
 
ESPAÑA: El líder del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, anuncia en Madrid que 
liberará rápidamente a los 408 prisioneros de guerra marroquíes que aún tiene 
encarcelados. 
 
 
14. 
 
REINO UNIDO: La policía confirma en privado que el cuarto hombre bomba podría 
ser un jamaicano nacionalizado británico de nombre Lindsey Germaine, aunque 
había dudas sobre la ortografía exacta. Los investigadores no quisieron ni 
confirmar ni desmentir las especulaciones de que se encuentra tras la pista del 
cerebro y del ingeniero de los atentados. El primero sería un británico de origen 
paquistaní que habría abandonado el Reino Unido un día antes de los atentados. El 
ingeniero sería un químico egipcio de 33 años que estudió en Estados Unidos y dio 
clases de Biología en Leeds.  
 
ONU: El secretario general, Kofi Annan, asume la iniciativa española de una alianza 
de civilizaciones y lleva a cabo un llamamiento a la comunidad internacional para 
que se sume al proyecto. Annan creará un grupo de expertos que deberá 
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presentar propuestas para poner fin al deterioro en las relaciones entre pueblos y 
naciones pertenecientes a distintas culturas.  
 
FRANCIA: Francia celebra su fiesta nacional. El presidente Jacques Chirac explica 
la situación nacional ante sus compatriotas siguiendo la tradición, sin ofrecer 
remedios para los males que aquejan el país, pero sí una resistencia coriácea ante 
los golpes que ha recibido en los últimos meses. 
 
EE.UU.: Los senadores del Comité de las Fuerzas Armadas escuchan una lista de 
vejaciones cometidas sobre presos en la base de Guantánamo. 
 
PALESTINA: Mohamed al Asi, de 28 años, jefe de Yihad Islámica y de las Brigadas 
de los Mártires de Al Aqsa en Nablus, dos organizaciones radicales palestinas, 
muere por disparos del Ejército israelí. 
 
UE: José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, asegura en 
Pekín, en el inicio de una visita de cinco días, que potenciar las relaciones con 
China "es una prioridad para Europa". 
 
IRAK: El Ministerio del Interior informa que de mayo a julio han perecido una 
media mensual de 800 civiles y policías locales. 
 
CHILE: El Senado alcanza un acuerdo para introducir profundas reformas a la 
Constitución de 1980 que ponen fin a la arquitectura institucional antidemocrática 
que dejó como herencia el general Augusto Pinochet. Las reformas, que deberán 
ser ratificadas el 16 de agosto en una ceremonia del pleno del Congreso, eliminan 
la figura de los senadores designados y vitalicios, no electos por votación popular; 
restablecen al presidente de la República la facultad de remover a los 
comandantes en jefe y modifican el Consejo de Seguridad Nacional, entre otros 
cambios. 
 
BRASIL: Dimite el jefe de los servicios secretos, Mauro Marcelo de Lima, quien fue 
despedido por el presidente interino de Brasil, José Alencar. De Lima, amigo 
personal del presidente Lula, había calificado a los diputados y senadores de la 
Comisión Parlamentaria de Investigación de la corrupción en la empresa de 
Correos de "fieras y bestias que pasan por el "picadero de carnes" a los presuntos 
involucrados en los casos de corrupción. 
 
COLOMBIA: Vestidos con camisetas azules, en las que se leía "somos un aporte a 
la paz", 675 paramilitares (hombres y mujeres) del frente Héroes de los Montes de 
María entregan sus armas en San Pablo, caserío de Marialabaja, al norte del país. 
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15. 
 
EGIPTO: Es detenido en El Cairo un químico que vivía en un piso de Leeds, que al 
parecer fue utilizado después por los suicidas. 
 
ISRAEL: Como si estuvieran perfectamente coordinados, el Gobierno israelí y la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) lanzan, de manera casi simultánea, una vasta 
ofensiva contra el movimiento fundamentalista palestino Hamás. 
 
MÉXICO: Las diferencias profundas que separan a México y EE UU sobre la 
emigración ilegal marcan la 23ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos que se 
inaugura en Torreón, en el Estado de Coahuila. 
 
 
16. 
 
REINO UNIDO: Un total de 38 imanes (clérigos) y ulemas (eruditos) británicos 
califican de "completamente criminales, totalmente reprobables y absolutamente 
antiislámicos" los atentados de Londres. Imanes y ulemas piden a los musulmanes 
británicos que colaboren con la policía en la investigación y subrayan que los 
autores de los crímenes "no pueden ser considerados mártires".  
En un discurso ante militantes laboristas, el primer ministro, Tony Blair, niega 
cualquier relación entre los atentados y la guerra de Irak. 
 
EGIPTO: El ministro del Interior, Habib al  Adly, niega que el químico detenido en El 
Cairo y supuestamente relacionado con los atentados del 7-J en Londres, Magdi 
Mahmoud al Nashar, tenga relación con la red Al Qaeda. 
 
TURQUÍA: Al menos cinco personas mueren y otras 14 resultan heridas en un 
atentado suicida contra un minibús turístico en la localidad turca de Kusadasi, en la 
costa del mar Egeo.  
 
IRAK: Al menos 60 personas pierden la vida y otras 85 resultan heridas cuando un 
suicida hizo explotar la carga que llevaba adosada a su cuerpo junto a un camión 
de reparto de gas doméstico. El vehículo se encontraba estacionado junto a una 
mezquita y un mercado al aire libre en Mussayeb, una ciudad chií a 60 kilómetros 
al sur de Bagdad.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Ocho personas resultan muertas en Chechenia al caer un 
helicóptero militar ruso Mi-8 en una zona montañosa del sur de la república 
caucásica, donde sigue activa la guerrilla independentista. 
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17. 
 
REINO UNIDO: El Gobierno del primer ministro Tony Blair rechaza la apertura de 
una investigación para averiguar las razones por las que el MI5, la agencia 
dedicada al contraespionaje, no vigiló a Mohamed Sidique Khan, el presunto jefe 
de los suicidas del 7-J.  
Un diario británico informó de que el MI5 tuvo constancia en 2004 de los contactos 
de Khan con un sospechoso de terrorismo. La agencia concluyó que Khan "no era 
una amenaza para la seguridad nacional" de Reino Unido y no lo sometió a control 
alguno. 
 
PAKISTÁN: En declaraciones a la cadena británica BBC, el ministro de Interior, 
Aftab Kan Sherpao, aseguró que su Gobierno tomará medidas contra las escuelas 
islámicas que adoctrinen a los jóvenes a favor de la yihad. Pero las autoridades 
han rechazado que se hayan producido detenciones dentro de su país en relación 
con los atentados del 7 de julio, como ha sido publicado en el Reino Unido. 
 
TURQUÍA: El separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), 
considerado como organización terrorista por la UE, niega su implicación en el 
atentado que el sábado causó cinco muertos (entre ellos, una turista británica y 
otra irlandesa) en el balneario turco de Kusadasi, en el costa del mar Egeo. 
 
ISRAEL: Israel da un ultimátum de 24 horas al presidente palestino, Mahmud 
Abbas, para que controle a los grupos radicales; de lo contrario, invadirá la franja 
de Gaza.  
Un dirigente de Hamás del campo de refugiados de Jan Yunes es abatido por un 
francotirador israelí de un disparo en el cuello, con lo que ascienden a ocho los 
islamistas muertos este fin de semana. 
 
IRAK: El Gobierno eleva hasta 98 el número de fallecidos en el ataque suicida del 
sábado en Mussayeb, 60 kilómetros al sur de Bagdad. La insurgencia prosigue su 
escalada de ataques suicidas y otra cadena de atentados mató al menos a 22 
personas.  
El tribunal que juzgará a Sadam Husein anuncia que ha completado la instrucción 
de una de las causas que deberá afrontar y que "en unos días" anunciará la fecha 
del juicio. 
 
ALEMANIA: El poscomunista Partido del Socialismo Democrático (PDS), cambió de 
nombre para no irritar a los potenciales votantes de la Alternativa Electoral Trabajo 
y Justicia Social (WASG) en el oeste del país, agrupación con la que acudirán a las 
elecciones de septiembre. 
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INDONESIA: El Gobierno y la guerrilla nacionalista de Aceh, al norte de Sumatra, la 
zona más afectada por el tsunami de diciembre, han alcanzado un acuerdo para 
poner fin a un conflicto que en los últimos 30 años ha provocado más de 12.000 
muertos. 
 
MÉXICO: México y EE UU deciden enterrar las diferencias en materia migratoria 
para explorar una nueva vía que acabe con el paso ilegal de la frontera y, al mismo 
tiempo, garantice los derechos humanos de todos los desplazados mexicanos. 
 
 
18. 
 
ALEMANiA: El Tribunal Constitucional impide la extradición a España de Mamoun 
Darkazanli, un comerciante sirio nacionalizado alemán requerido por las 
autoridades españolas como sospechoso de servir de apoyo logístico y financiero a 
la organización terrorista Al Qaeda.  
 
REINO UNIDO: El Real Instituto para Asuntos Internacionales (conocido como 
Chatham House), prestigioso foro de debate de política exterior en el Reino Unido, 
afirma que la invasión de Irak "ha ayudado a impulsar la red de propaganda, 
financiación y reclutamiento de Al Qaeda".  
 
EE.UU.: George W. Bush declara que si alguna persona que trabaja para la Casa 
Blanca ha cometido un delito "no seguirá trabajando en el Gobierno", en referencia 
al caso Plame, la filtración, hace ahora dos años, del nombre de una agente 
secreta de la CIA. 
 
 
PALESTINA: Más de 25.000 radicales judíos, en su mayoría colonos de Cisjordania, 
desafían al Gobierno israelí e inician una marcha de tres días hacia los 
asentamientos de Gush Katif para protestar por el plan de retirada de la franja de 
Gaza. 
 
UE: Los ministros de Exteriores de la UE acuerdan enviar a Aceh (Indonesia) entre 
200 y 250 militares desarmados y sin uniforme para vigilar el cumplimiento del 
acuerdo de paz suscrito el domingo entre el Gobierno indonesio y los separatistas 
del Movimiento para un Aceh Libre. 
Los ministros de Exteriores de Francia, Austria y Chipre comunican en Bruselas, a 
sus homólogos de la Unión, sus dudas sobre la conveniencia de abrir 
negociaciones de adhesión con Turquía el próximo 3 de octubre, la fecha fijada el 
pasado diciembre por los líderes de la UE.  
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FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladímir Putin indica que desea una mayor 
cooperación energética y militar con Turquía, tras entrevistarse con el primer 
ministro de ese país, Recep Tayyip Erdogan, en Sochi, en el mar Negro. 
 
ESPAÑA: El senador Carlos Moreno de Caro asegura que el ex presidente del 
Gobierno Felipe González está mediando entre el Gobierno colombiano y la 
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para sacar adelante un acuerdo 
de paz.  
 
MARRUECOS: La policía detiene en el aeropuerto de El Aaiún, en la escalerilla del 
avión en el que llegó de Las Palmas, a Alí Salem Tamek, una de las principales 
figuras del independentismo en la ex colonia española. Ante el regreso de Tamek, 
las fuerzas de seguridad reforzaron su despliegue en la capital del Sáhara 
Occidental, en cuyo aeropuerto se desplegaron unos 750 agentes antidisturbios. 
 
ITALIA: El ministro de Exteriores Gianfranco Fini destituye de sus cargos a los 
vicepresidentes, a los componentes de la oficina de la presidencia y a los 
coordinadores regionales de Alianza Nacional (AN) y convoca para el próximo día 
28 a la dirección de su partido. 
 
 
19. 
 
REINO UNIDO: Se informa que el Centro Conjunto de Análisis Terrorista vincula de 
forma directa la situación en Irak y el riesgo de atentados. El primer ministro, que 
el lunes rechazó esa relación, planteada también por uno de los más prestigiosos 
foros británicos en política exterior, insiste en que los atentados no tienen nada 
que ver con Irak e insinuó que decir lo contrario es hacer el juego a los terroristas.  
La cúpula política del Reino Unido se reúne en Downing Street con una veintena 
larga de representantes de la comunidad musulmana para buscar soluciones a los 
problemas que pueden acabar llevando a una minoría de jóvenes a la 
radicalización y quién sabe si a convertirse en terroristas suicidas. 
 
PAKISTÁN: Durante una serie de redadas, la policía detiene a 25 personas por su 
posible relación con los ataques de Londres, mientras que numerosas evidencias 
sugieren que tres de los terroristas suicidas de Leeds, británicos de origen 
paquistaní, tuvieron contactos con grupos islamistas radicales durante las distintas 
visitas que realizaron al país. 
  
REINO UNIDO: En una declaración remitida al Parlamento de Westminster por el 
fiscal general, lord Peter Goldsmith, se informa que tres soldados británicos serán 
juzgados por crímenes de guerra, por los malos tratos infligidos a prisioneros 
iraquíes. 



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

Sección: Cronología 
 

19 

 
FRANCIA: Los dirigentes acogen ayer casi con honores de jefe de Estado a la 
candidata conservadora a la Cancillería alemana y favorita en los sondeos para 
suceder a Gerhard Schröder, Angela Merkel, quien defendió el papel del motor 
franco-alemán en la construcción europea. 
 
IRAK: Los organismos británicos Oxford Research Group e Irak Body Count 
publican el estudio A dossier of civilians casualties in Iraq (Informe sobre bajas 
civiles en Irak), que eleva a 24.865 el número de personas que fallecieron desde el 
principio de la guerra, en marzo de 2003. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se dispone a aplicar la política, en el 
contexto de sus siempre tensas relaciones con el empresariado: nacionalizar las 
compañías que estén cerradas y entregarlas a los trabajadores para que éstos las 
manejen bajo esquemas de cogestión. El presidente anunció por televisión que 
posee una lista de más de 1.000 compañías que se podrían ver afectadas por la 
medida. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush elige a un juez conservador de la Corte de 
Apelaciones, John Roberts, para ocupar la vacante en el Tribunal Supremo dejada 
por Sandra Day O'Connor, quien renunció al cargo el pasado 1 de julio. 
 
ONU: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, tiene previsto nombrar, antes 
de fin de mes, a un enviado personal para el Sáhara Occidental, un cargo vacante 
desde hace más de un mes. Será el diplomático holandés Peter van Walsum, de 71 
años, ex embajador ante Naciones Unidas, donde presidió durante dos años 
(1999-2000) el Comité de Sanciones contra Irak. 
FEDERACIÓN RUSA: Catorce personas perecen en un ataque de la guerrilla 
separatista en el norte de Chechenia, una zona poblada principalmente por 
prorrusos. 
 
PALESTINA: Al menos 16 personas resultan heridas en el campo de refugiados de 
Yabalia y en Beit Lahia, al norte de la franja de Gaza, en varios enfrentamientos 
entre militantes radicales de Hamás y miembros de la policía palestina. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush llega a un acuerdo con el primer ministro de 
India, Manmohan Singh -en su primera visita oficial a Washington-, por el cual 
ambos países compartirán tecnología nuclear civil. 
 
NÍGER: El hambre amenaza a más de dos millones de personas en Níger debido a 
una persistente sequía que azota al país. 
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20. 
 
IRAK: El borrador de trabajo de la nueva Constitución iraquí propone conceder un 
papel más importante a la ley islámica y, en consecuencia, restringir drásticamente 
los derechos de la mujer, sobre todo en aspectos de su estatuto personal como el 
divorcio y las herencias familiares. Los redactores del documento están discutiendo 
también sobre la posibilidad de eliminar o retirar paulatinamente una medida 
incluida en la Constitución provisional, redactada el año pasado en colaboración 
con los estadounidenses, que exigía que las mujeres constituyeran, al menos, la 
cuarta parte del Parlamento. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair reconoce ante el Parlamento la 
necesidad de "establecer una red que esté presente en las comunidades" 
islámicas, mientras que su ministro del Interior, Charles Clarke, se refirió al "papel 
crucial del contraespionaje" para prevenir ataques al anunciar las nuevas medidas 
antiterroristas, entre las que estará la creación de una base de datos de 
extremistas islámicos.  
 
PAKISTÁN: La policía detien a más de 200 personas en una serie de redadas por 
su posible relación con los atentados de Londres o con Al Qaeda desde que 
Islamabad confirmó que tres de los suicidas visitaron el país en los últimos meses. 
 
PORTUGAL: El ministro de Estado y Finanzas de Portugal, Luís Campos e Cunha, 
pide abandonar el Gobierno del socialista José Sócrates, cuatro meses después de 
la toma de posesión del Ejecutivo. 
 
ISRAEL: El Parlamento rechaza tres propuestas presentadas por los radicales 
nacionalistas que pedían aplazar la retirada militar de la franja de Gaza. La derrota 
parlamentaria no parece inquietar a los sectores ultras del movimiento colono, que 
continúan impulsando por cuarto día consecutivo la marcha de protesta que 
pretende llegar hasta los asentamientos de Gush Katif a pesar del cinturón de 
seguridad establecido. 
 
VENEZUELA: Caracas se hallaba a punto de iniciar una semana de fiestas, pues la 
capital de Venezuela cumple oficialmente, el 25 de julio, el 438º aniversario de su 
fundación cuando el alcalde Juan Barreto decreta que no se festejará más ese día. 
 
GUATEMALA: Una juez penal de Guatemala emite una orden de captura contra el 
ex presidente del país, Alfonso Portillo, al que se acusa de peculado y malversación 
de fondos públicos. 
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MARRUECOS: El gobierno procede a la detención de cinco destacados 
responsables del independentismo del Sáhara Occidental en El Aaiún, la capital de 
la antigua colonia española, y en Casablanca. 
 
 
21. 
 
REINO UNIDO: La red de transporte público de Londres se ve sacudida de nuevo 
por una réplica del ataque del 7 de julio: se produjeron cuatro explosiones casi 
simultáneas, tres en estaciones de metro, que fueron evacuadas, y otra posterior 
en un autobús. Las bombas no llegaron a estallar completamente. La policía sólo 
informó de la existencia de un herido. 
 
ALEMÁN: El presidente federal Horst Köhler anuncia su decisión de disolver el 
Bundestag (Parlamento) y convocar elecciones el 18 de septiembre. El presidente 
argumentó que, ante los problemas del país -paro, deuda pública y el desafío de la 
globalización-, "Alemania necesita un Ejecutivo que pueda seguir sus objetivos con 
constancia y firmeza. Para ello, el Gobierno depende del apoyo de una mayoría 
fiable y con capacidad de maniobra en el Bundestag". 
 
PORTUGAL: El economista Fernando Teixeira dos Santos asume el cargo de 
ministro de Estado y Hacienda, tras la inesperada dimisión de Luís Campos e 
Cunha. 
 
IRAK: Ocho hombres armados secuestran en Bagdad al encargado de negocios de 
Argelia, Alí Belarussi, y a otro diplomático del mismo país, Azedin Belkadi. El 
Ministerio del Interior da por muy probable que fuese obra de rebeldes suníes.  
De acuerdo a una evaluación del Pentágono contenida en una carta enviada al 
Comité de las Fuerzas Armadas del Senado por el General Meter Pace, nuevo jefe 
de Estado Mayor Adjunto, sólo una "reducida parte" de las fuerzas de seguridad 
iraquíes sería capaz de luchar contra la insurgencia sin la ayuda de Estados Unidos.  
 
YEMEN: Doce personas mueren y otras 50 resultan heridas en diversas ciudades, 
durante la segunda jornada de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes 
que protestan contra la decisión, adoptada por el Gobierno, de duplicar el precio 
del combustible. 
 
ISRAEL: El Gobierno quiere adelantar la fecha de la retirada militar de la franja de 
Gaza, prevista oficialmente para el próximo 15 de agosto, a fin de eludir las 
protestas del movimiento colono y evitar el deterioro de la vida política en el país, 
como ha sucedido en los últimos cuatro días como consecuencia de la 
manifestación protagonizada por 25.000 radicales judíos que trataron de entrar en 
los asentamientos de Gush Katif. 
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EE.UU.: Fuentes militares informan que un total de 52 presos en la base 
estadounidense de Guantánamo llevan adelante una huelga de hambre para 
protestar contra sus condiciones de detención. 
  
BRASIL: Delubio Soares, ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) admite 
que su formación política violó la ley al no declarar ingresos de hasta 13,9 millones 
de euros para la financiación de las campañas de 2002 y 2004. Su estrategia es la 
misma de otros investigados: convertir el escándalo del presunto entramado de 
sobornos a diputados en un delito electoral. 
 
 
22. 
 
EE.UU.: Poco después de los atentados del 7 de julio en Londres, la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos aprobó la renovación de la Ley Patriótica, 
legislación especial antiterrorista que se elaboró y entró en vigor en octubre de 
2001, después del 11-S, y cuyas principales provisiones expiran a finales de año. 
Catorce de los 16 apartados pasaron a ser permanentes, y los otros dos -los más 
polémicos- fueron prorrogados por 10 años. Pero la versión definitiva deberá 
ajustarse al debate pendiente en el Senado, que tendrá lugar el próximo otoño. 
Las televisoras neoyorquinas recomiendan a quienes van a tomar el metro, el tren 
o el autobús, dejar su mochila en casa, a fin de advertirles de que se pueden topar 
con registros sorpresa de la policía (NYPD) en las estaciones de la ciudad.  
 
PAKISTÁN: La Muttahida Majlis-e-Amal, la alianza de los principales grupos 
islamistas de Pakistán, aprovecha el rezo de los viernes en las mezquitas para 
convocar una protesta nacional contra las redadas de la policía paquistaní, que 
esta semana detuvo a 300 radicales. 
 
EGIPTO: Fuentes de la policía informan que al menos 49 personas mueren y más 
de 150 resultaron heridas como consecuencia de una cadena de explosiones que 
sacudió el balneario turístico de Sharm el Sheij, en la península del Sinaí.  
 
CUBA: Las autoridades detienen a al menos 17 opositores en una jornada en la 
que la disidencia había convocado una concentración ante la Embajada de Francia 
para pedir la liberación de una decena de compañeros arrestados el pasado 13 de 
julio. 
 
ARGENTINA: Un militar al diario El País de Montevideo revela que los restos de 
María Claudia García, una de las más conocidas desaparecidas durante la dictadura 
militar argentina (1976-1983) y nuera del poeta Juan Gelman, se encuentran 
enterrados en unas instalaciones militares de Uruguay. 
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MARRUECOS: Fuentes diplomáticas informan que el Ministerio de Asuntos 
Exteriores pide a los diplomáticos acreditados en Rabat que, de ahora en adelante, 
comuniquen de antemano sus viajes al Sáhara por razones de seguridad.  
 
LÍBANO: La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, efectúa un 
viaje sorpresa a Beirut para respaldar el nuevo régimen, instaurado tras la 
Revolución de los Cedros. La jefa de la diplomacia norteamericana, en un gesto 
claro que demuestra las prioridades y preferencias de la Casa Blanca, se reunió 
primero con Saad Hariri, hijo del ex primer ministro asesinado Rafik Hariri, para 
hacerlo luego con el presidente de la República, el prosirio Emile Lahud. 
 
 
23. 
 
EGIPTO: Al Qaeda reivindica el triple atentado terrorista en la ciudad turística 
egipcia de Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo. El número de muertos asciende al 
menos a 88 -ocho de ellos extranjeros-, y el de heridos supera los 200. 
 
REINO UNIDO: Scotland Yard reconoce que la muerte de un sospechoso en el 
metro de Londres -tras recibir cinco impactos a quemarropa por parte de un 
policía, cuando se encontraba en el suelo, según relató un testigo a la BBC- fue el 
resultado de "un trágico error". El hombre, identificado como Jean Charles de 
Menezes, brasileño, de 27 años, había salido de una casa sometida a vigilancia y 
después, según la policía, hizo caso omiso de los avisos de los agentes. 
La policía detiene a dos personas durante la operación de caza y captura de los 
cuatro sospechosos de los atentados fallidos del jueves contra tres estaciones de 
metro y un autobús, calcados a los ataques que el 7 de julio provocaron 52 
muertos además de los cuatro suicidas. 
 
CUBA: El Gobierno de Fidel Castro comienza a liberar a los disidentes arrestados la 
víspera, cuando pretendían participar en una manifestación frente a la Embajada 
de Francia para pedir la excarcelación de los presos políticos.  
 
IRAK: El comité encargado de redactar la nueva Constitución rechaza incluir en el 
texto el derecho de la minoría kurda a celebrar un referéndum sobre su 
autodeterminación. 
 
PALESTINA: Dos ciudadanos israelíes mueren y otros tres, entre ellos dos 
soldados, resultan heridos en el transcurso de un ataque lanzado por dos 
terroristas palestinos cerca de la frontera de Gaza. 
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La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, alaba en Ramala los 
esfuerzos del presidente Mahmud Abbas para preservar la tregua con Israel, pero 
le recordó que "no es suficiente; que debe hacer más".  
 
 
24. 
 
EGIPTO: Cerca de un centenar de personas, en su mayoría pertenecientes a la 
comunidad beduina, son detenidas por su supuesta implicación en el triple 
atentado perpetrado el viernes en la ciudad turística de Sharm el Sheij. Pero, a 
pesar de estas redadas las autoridades policiales han empezado a barajar la teoría 
de un complot exterior urdido en el extranjero, mientras que los más osados se 
han atrevido incluso a implicar en el atentado a los servicios secretos israelíes del 
Mossad. 
 
REINO UNIDO: Tanto Scotland Yard como el Foreign Office se disculpan por la 
muerte del joven brasileño al que la policía disparó cinco balas a la cabeza 
creyendo que era un terrorista que huía, pero se ratificaron en la práctica que 
definen como "tirar a matar para proteger". A su vez, el jefe de policía, Ian Blair, 
advirtió de que pueden ocurrir casos semejantes en el futuro. El ministro de 
Exteriores, Jack Straw, subrayó que hay que "comprender la situación de enorme 
presión en que trabaja la policía". Pero su homólogo brasileño, Celso Amorim, se 
declaró en Londres "perplejo" por la muerte de un inocente. 
 
IRAK: Fuentes policiales informan que en el barrio de Al Manchtal, en el sureste de 
Bagdad, un camión con 250 kilogramos de explosivos enfiló hacia una comisaría y 
estalló junto a las barreras de protección, provocando la muerte a al menos 22 
personas. 
 
ISRAEL: Horas después del ataque palestino que provocó la muerte de un 
matrimonio israelí y tres semanas antes de la retirada de la franja de Gaza, el 
primer ministro de Ariel Sharon, lanza un mensaje a los grupos integristas 
palestinos: "Responderemos con medios muy contundentes y respuestas 
diferentes si el terror continúa golpeándonos". 
 
CUBA: El líder de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC), Marta 
Beatriz Roque, horas después de ser liberada, anuncia que la nueva estrategia de 
la oposición consistirá en “... utilizar la calle en toda la nación. Todos los miembros 
de la Asamblea, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, están de acuerdo en ir 
para la calle si no le dan la libertad a los presos".  
 
 
25. 
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REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair se declara "desesperadamente 
afligido" por la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes, de 27 años, quien 
recibió siete tiros en la cabeza y uno en el hombro al confundirlo la policía con un 
presunto suicida.  
Tony Blair y su par francés, Dominique de Villepin, acuerdan impulsar cuatro 
medidas conjuntas de apoyo mutuo contra el terrorismo, que esperan compartir 
con Alemania, Italia y España. 
 
EGIPTO: La policía busca en las aldeas beduinas de la península del Sinaí, el rastro 
de una célula de paquistaníes supuestamente implicados en el triple atentado 
terrorista de Sharm el Sheij. En el marco de la investigación de dicho atentado, un 
paquistaní fue detenido en El Cairo, y las autoridades difundieron las fotografías de 
otros cinco hombres.  
 
AFGANISTÁN: El mulá Omar, ex jefe de los talibanes en Afganistán, hace un 
llamamiento a sus seguidores a dejar de lado sus diferencias y seguir luchando 
contra el Ejército de EE. UU. y el Gobierno de Hamid Karzai, instaurado tras la 
derrota de los talibanes a finales de 2001 y avalado por las urnas en octubre de 
2004. 
 
JAPÓN: El Parlamento aprueba una ley que autoriza la interceptación de misiles sin 
necesidad de que el ministro de Defensa consulte al Legislativo o al primer 
ministro. La ley permitirá adquirir antes de 2010 el sistema antimisiles más 
avanzado y supone otro paso del Gobierno de Junichiro Koizumi para bordear la 
Constitución pacifista impuesta tras la II Guerra Mundial. 
 
TURQUÍA: A fin de despejar el último gran inconveniente legal que impide el inicio 
de las negociaciones de adhesión entre Turquía y la Unión Europea, el Reino 
Unido, que preside el club este semestre, expone las posibilidades de que Ankara 
firme esta semana el Protocolo de Ankara, el acuerdo aduanero que debe suscribir 
con los Veinticinco, Chipre incluido, lo que supondría, de hecho, el primer 
reconocimiento turco de la existencia de ese país. 
 
CHILE: La policía desaloja a siete mujeres que habían subido a una señal de tráfico 
a seis metros de altura en el centro de Santiago para exigir al Gobierno que las 
incluya en los planes de vivienda dirigidos a las familias en situación de extrema 
pobreza. 
 
 
26. 
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CHINA: Corea del Norte se compromete a trabajar para lograr una península 
coreana libre de armas nucleares, pero pidió a los demás países implicados en la 
crisis "decisiones estratégicas" para lograr este objetivo, de acuerdo a 
declaraciones de Kim Kye-gwan, jefe de la delegación del país asiático, en el 
primer día de las conversaciones multilaterales, que fueron reanudadas en Pekín 
en un ambiente de cierto optimismo tras un paréntesis de 13 meses. Pyongyang 
pone como condición previa que le sea suministrada ayuda energética y que 
EE.UU. le borre de la lista de países que apoyan el terrorismo. 
 
IRÁN: Irán concreta sus exigencias ante la Unión Europea para que acepte que la 
República Islámica reanude algunas de sus actividades nucleares, en especial la de 
enriquecimiento de uranio. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair no consigue convencer a la oposición 
para extender de las actuales dos semanas a tres meses la detención cautelar de 
los sospechosos de terrorismo, durante la segunda reunión del Gobierno y la 
oposición para pactar las nuevas medidas antiterroristas. El primer ministro y los 
líderes conservador y liberal-demócrata decidieron dejar las negociaciones para 
septiembre.  
 
ESPAÑA: La policía investiga una supuesta conexión de radicales islamistas 
residentes en España y personas vinculadas a los autores de los atentados del 7-J 
en Londres. 
  
IRAK: El Ministerio del Interior informa que al menos 12 empleados de una 
depuradora de agua son asesinados a tiros y otros 23 resultaron heridos en la 
localidad de Abu Ghraib, a 30 kilómetros al oeste de Bagdad.  
La organización Al Qaeda anuncia que ejecutará a los dos diplomáticos argelinos 
secuestrados el pasado jueves. 
 
HOLANDA: Mohamed Bouyeri, es condenado a reclusión perpetua por el asesinato 
del cineaste Theo van Gogh. La sentencia, considerada excepcional aunque 
también esperada, subraya la intención terrorista de un crimen "cometido en virtud 
de una interpretación extrema del islam".  
 
REINO UNIDO: El anuncio del abandono de las armas por parte del Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) parece una vez más inminente después de que Gerry 
Adams y otros dos dirigentes del Sinn Fein, el brazo político del grupo terrorista, 
hayan dejado el consejo militar del IRA. 
 
EGIPTO: Los Ministerios del Interior y de Exteriores declaran que no hay 
ciudadanos paquistaníes implicados en el atentado de Sharm el Sheij, 
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desmintiendo la supuesta implicación de seis ciudadanos de Pakistán en el triple 
atentado. 
 
ARGENTINA: La instalación de dos industrias papeleras (una de ellas española) en 
Uruguay, provoca roces diplomáticos entre el gobierno argentino y el uruguayo.  
 
AFGANISTÁN: Al menos 50 supuestos talibanes mueren tras una operación militar 
de las fuerzas afganas y de Estados Unidos en la provincia de Oruzgán, en el 
centro del país.  
 
ONU: De acuerdo a un informe divulgado por la organización, una severa 
hambruna amenaza a cinco millones de personas en la región africana de Sahel. La 
sequía del año pasado y las consecuencias de una grave plaga de langostas 
enfrentan a Níger, Malí, Burkina Faso y Mauritania a una de las mayores 
emergencias alimentarias de los últimos años.  
 
ISRAEL: El fiscal general Menachem Mazuz informa de su decisión de procesar a 
Omri Sharon, hijo del primer ministro, por diversos delitos de corrupción, como 
violación de las leyes de financiación de partidos. 
 
 
27. 
 
REINO UNIDO: La policía confirma la detención de Yasin Hassan Omar, de 24 
años, sospechoso del atentado frustrado del pasado día 21 en la estación de metro 
de Warren Street, en Londres. Según la cadena de televisión estadounidense ABC, 
la policía encontró 16 bombas con metralla en el coche abandonado en el 
aeropuerto de Luton por los autores de la matanza del 7 de julio. 
Cherie Blair, reconocida abogada y esposa del primer ministro británico, abre un 
frente público contra las propuestas del Ejecutivo laborista para endurecer la 
vigente legislación antiterrorista. 
 
EE.UU.: El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld y el primer ministro iraquí, 
Ibrahim Al Safari, hacen saber que Estados Unidos podría acelerar la retirada, a 
partir de primavera de 2006, de una parte significativa de los 135.000 soldados 
que mantiene en Irak. Ésta es la primera vez que Washington maneja en público 
una fecha para iniciar la reducción de sus efectivos en la zona.  
 
IRAK: La organización del jordano Abu Musab al Zarqaui, Al Qaeda en Irak, 
anuncia la muerte de Alí Belarussi y Azedin Belkadi, los dos diplomáticos argelinos 
secuestrados el 21 de julio en Bagdad. 
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TURQUÍA: El primer ministro británico, Tony Blair, garantiza a su homónimo turco, 
Recep Tayyip Erdogan, que el hecho de que Turquía firme el acuerdo aduanero 
con todos los miembros de la UE, incluido Chipre, no significa el reconocimiento 
oficial de este país. Tras entrevistarse en Londres, Erdogan aseguró que su país 
firmará "pronto" ese acuerdo, la última condición para que Turquía empiece a 
negociar, el 3 de octubre, su adhesión. 
 
ISRAEL: Omri Sharon, de 40 años, divorciado, padre de dos hijas, es procesado 
por un supuesto delito de fraude cometido en 1999 al recaudar fondos ilegales 
para financiar la campaña electoral de su padre.  
El presidente francés, Jacques Chirac, y el primer ministro Ariel Sharon, de visita 
oficial en París, dan por inaugurada una nueva etapa de acercamiento en las 
relaciones bilaterales, un tanto erosionadas a raíz de los brotes antisemitas 
registrados en Francia en 2004. 
 
CHINA: Alrededor de 2.000 agricultores se enfrentan a cientos de policías en 
Qianjin, un pueblo de la región de Mongolia Interior, a unos 700 kilómetros al 
noreste de Pekín, por una disputa sobre la expropiación de tierras que quieren 
llevar a cabo las autoridades para construir una autopista. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno rechaza la propuesta estadounidense para 
resolver la crisis nuclear que enfrenta a los dos países desde 2002, y EE UU hizo lo 
mismo con la exigencia de Pyongyang de que ponga fin a su política de defensa 
nuclear de Corea del Sur. 
 
CUBA: El presidente Fidel Castro asegura que ni la disidencia ni la oposición 
existen en Cuba: sólo "mercenarios y traidores" al servicio de Estados Unidos, que 
los organiza y financia para fomentar la subversión.  
 
VENEZUELA: El ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, renuncia a 
su cargo para poder ocuparse "con independencia" de la presidencia del recién 
lanzado canal latinoamericano Telesur. 
 
 
28. 
 
REINO UNIDO: El Ejército Republicano Irlandés (IRA) da un paso "potencialmente 
histórico" al anunciar el abandono de las armas y respaldar el proceso político 
como camino para alcanzar su objetivo de la unidad de Irlanda. La declaración del 
Ejército Republicano Irlandés leída ante una cámara por uno de sus miembros 
históricos, abre las puertas a la definitiva consolidación de la paz en el Ulster.  
Londres vive ayer un día de alerta general ante el temor de nuevos atentados. La 
policía realizó un despliegue de fuerzas nunca visto desde la Segunda Guerra 
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Mundial para prevenir cualquier  ataque, aunque no quiso hacer públicas las cifras 
del número de efectivos desplegados.  
 
 
EE.UU.: La Casa Blanca, a través de su portavoz, Scout McClellan, pide al Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) que cumpla con su promesa de poner fin a toda acción 
armada y reclama acciones concretas al grupo terrorista.  
La familia del camionero norirlandes Robert McCartney, asesinado por el IRA el 
pasado enero, pide el procesamiento de los miembros de la organización terrorista 
con delitos pendientes. 
 
BRASIL: El cuerpo de Jean Charles de Menezes, el electricista al que la policía 
mató el 22 de julio en el metro londinense, al confundirle con un terrorista suicida, 
llega a Gonzaga, su ciudad natal, donde es recibido por familiares y vecinos. 
 
EE.UU.: La Cámara de Representantes aprueba, por un ajustado margen de sólo 
dos votos, el Tratado de Libre Comercio (TLC, CAFTA en sus siglas en inglés) entre 
EE UU, América Central y República Dominicana. El presidente George W. Bush 
insistió en que el acuerdo significará para Estados Unidos grandes dividendos en 
"seguridad, estabilidad y libertad para Occidente".  
 
MÉXICO: El alcalde de Ciudad de México y candidato a la presidencia, Andrés 
Manuel López Obrador, enmienda la plana a los diputados de su grupo -Partido de 
la Revolución Democrática (PRD)-, al pedirles que permitan una auditoría de las 
obras viales que el Gobierno municipal realizó en 2004. 
 
BOLIVIA: La tregua social lograda en el país tras la toma de posesión del 
presidente Eduardo Rodríguez, el pasado 9 de junio, empieza a resquebrajarse por 
problemas económicos, mientras el Congreso está enzarzado en una polémica 
sobre una nueva distribución regional de los escaños parlamentarios. 
 
 
29. 
 
REINO UNIDO: Se producen los arrestos de otros dos de los sospechosos de los 
fallidos atentados del 14 de julio, en sendos pisos en la capital londinense y 
después el del cuarto hombre, que había logrado abandonar el Reino Unido y fue 
localizado y detenido en Roma.  
Los investigadores alertan sobre la posibilidad de que exista un quinto terrorista, 
que pudo abandonar una bolsa con explosivos en un parque al oeste de Londres. 
El Gobierno de Tony Blair da un claro respaldo al anuncio del IRA de abandonar la 
violencia al reanudar la reducción de su presencia militar en Irlanda del Norte sin 
esperar a que la banda terrorista ponga fuera de uso sus arsenales.  
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EE.UU.: Tras el paso "potencialmente histórico", como lo definió la Casa Blanca, 
dado por el Ejército Republicano Irlandés (IRA) al anunciar el abandono de las 
armas, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se comunica 
telefónicamente con el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, para pedirle que 
"aproveche el momento" y "muestre liderazgo". 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon advierte que Israel será "extremadamente 
duro" con los palestinos si se produce un ataque terrorista durante la retirada de la 
franja de Gaza.  
 
IRAK: Se produce un atentado en Rabea, una ciudad al norte de Mosul, en la que 
un terrorista detonó su cinturón bomba, produciendo la muerte de 26 aspirantes a 
reclutas.  
 
ITALIA: Romano Prodi, al inicio de la campaña para las primarias internas, anuncia 
que la coalición de centro-izquierda Unión retirará a los soldados italianos de Irak 
si gana las próximas elecciones, previstas para el primer semestre de 2006.  
 
UE: Turquía ha dado el primer paso para reconocer a la República de Chipre al 
pactar con la presidencia de la Unión Europea la firma del acuerdo aduanero con 
los 25 países de la UE, que ambos materializaron anoche.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado Condoleezza Rice nombra a Caleb McCarry, un 
funcionario del Congreso estadounidense, como el primer "coordinador de la 
transición en Cuba" con el objetivo de "acelerar el fin de la tiranía" en la isla. 
 
MÉXICO: Andrés Manuel López Obrador se despide de su cargo de alcalde de la 
Ciudad de México para dedicarse, como precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática, a la campaña para las elecciones presidenciales de 2006. 
 
RWANDA: Más de 36.000 ruandeses, entre sospechosos y confesos de haber 
participado en el genocidio de cerca de 800.000 personas en 1994, comienzan a 
salir de prisión. Se trata de la tercera fase de liberación de presuntos responsables 
del exterminio de la etnia tutsi y de hutus moderados durante la guerra civil. El 
fiscal general de Ruanda, Jean de Dieu Mucyo, declaró que las liberaciones son 
"provisionales" y que "los que han confesado sus crímenes deberán comparecer 
ante los tribunales locales".  
 
SUDÁN: Las mujeres y niñas de la región sudanesa de Darfur siguen siendo 
víctimas de violaciones por parte de los grupos armados presentes en la zona, 
entre los que se encuentran efectivos policiales gubernamentales. 
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30. 
 
REINO UNIDO: La agencia France Presse informa que un hombre muere y otro 
resulta herido durante un tiroteo entre facciones rivales unionistas en un barrio del 
norte de Belfast. 
  
ITALIA: En sus primeras horas de detención, el presunto terrorista Osman Hussain, 
alias de Isaac Hamdi, de 27 años, ha contado a los jueces italianos su historia de 
yihadista, más por venganza que por amor al Corán.  
 
REINO UNIDO: La policía cree que ya están detenidos los cuatro terroristas que 
intentaron atentar contra tres estaciones de metro y un autobús de Londres el 21 
de julio. 
 
IRAK: Continúan los sangrientos atentados en zonas predominantemente suníes 
con la muerte de al menos seis personas -tres de ellos, policías- cuando un suicida 
lanzó su coche bomba contra un control situado junto al Teatro Nacional, en el 
centro de Bagdad, así como otro en Basora, que produjo la muerte de dos 
guardias de seguridad británicos. 
 
UZBEKISTÁN: Uzbekistán ha anunciado a EE UU que deberá desalojar la base 
militar que tiene en ese país centroasiático en un plazo de seis meses.  
 
UE: La República de Chipre expresa su "profundo pesar" por la resistencia de 
Turquía a reconocerla oficialmente, a pesar de haber firmado el viernes el 
protocolo que amplía el acuerdo aduanero de Ankara a los 10 nuevos Estados 
miembros de la UE. 
 
EGIPTO: Unas 60 personas son detenidas en una manifestación opositora en El 
Cairo contra la candidatura del presidente egipcio, Hosni Mubarak, a las elecciones 
presidenciales del 7 de septiembre. 
 
MARRUECOS: El rey Mohamed VI subraya veladamente, la responsabilidad de 
Argelia en el conflicto del Sáhara Occidental. En su discurso más importante del 
año, el del Trono, que conmemora el aniversario de su entronización, el monarca 
alauí mencionó, por primera vez, la responsabilidad de su vecino en el 
encarcelamiento de 404 prisioneros de guerra marroquíes "en territorio argelino" y 
en el confinamiento de los refugiados saharauis en Tinduf. 
 
EE.UU.: EE UU exige a Corea del Norte que desmantele todos sus programas 
nucleares, incluido el civil, como condición para suministrarle ayuda, darle 
garantías de seguridad y normalizar relaciones. 
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CUBA: El ministro Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, afirma que con el 
reciente nombramiento de Caleb McCarry para el puesto de "coordinador de la 
transición en Cuba", el Departamento de Estado ha querido designar un 
"gobernador" que "dirigiría el proceso de anexionar" Cuba a EE UU. 
 
 
31. 
 
REINO UNIDO: La policía arresta en el condado de Sussex, cercano a Londres, a 
seis hombres y una mujer supuestamente vinculados con los atentados fallidos del 
21 de julio. Con ellos son ya 18 los detenidos en el Reino Unido relacionados con 
los ataques contra tres estaciones de metro y un autobús.  
 
UE: La Unión Europea advierte a Irán de que cualquier paso que dé para reanudar 
su programa nuclear será "inútil y perjudicial" para ese país. 
 
IRAK: La comisión encargada de redactar la nueva Constitución señala que estaba 
considerando pedir una prórroga de 30 días para presentar un primer proyecto, a 
causa de las profundas divergencias entre sus miembros. Este eventual retraso 
representaría un duro revés para la política de Estados Unidos, que quiere que el 
borrador de la Carta Magna se apruebe dentro del calendario previsto, el 15 de 
agosto. 
 
EE.UU.: El Departamento de Justicia hace público un informe estadístico sobre 
abusos y violaciones en su sistema carcelario, conforme al cual Estados Unidos 
tiene a más de dos millones de personas en sus cárceles (sobre una población de 
casi 300 millones). Los reclusos negros pueblan las prisiones el doble que los 
hispanos y lo hacen en una proporción de cinco veces más con respecto a la 
población blanca. A su vez, advierte de que los datos publicados pueden ser sólo la 
punta del iceberg, ya que la violencia sexual en las penitenciarías no suele ser 
denunciada por las víctimas. 
 
VENEZUELA: Sectores de la oposición al presidente venezolano, Hugo Chávez, se 
manifiestan en las calles de Caracas para protestar contra la parcialidad del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y llaman a la abstención en los comicios 
municipales del próximo domingo. 
 
SUDÁN: La suerte del primer vicepresidente y antiguo jefe rebelde John Garang es 
una incógnita después de que el helicóptero en el que viajaba desapareciera en 
una región del sur del país. 


