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1. 
 
UE: Triunfa el no a la propuesta de la Constitución para la Unión Europea en 
Holanda, por un un 61,6% de los votos frente a un 38,4% del sí. El índice de 
participación fue del 62,8% de los cerca de 12 millones de electores facultados 
para expresar su opinión. 
 
AFGANISTÁN: El ministro del Interio, Alí Ahmed Jalali, informa sobre un atentado 
suicida que causa al menos 19 muertos, entre ellos el jefe de la policía de Kabul, 
en una mezquita de Kandahar y heridas a más de 50 personas. 
 
INDIA: Fuentes humanitarias informan acerca de la liberación de 450 niños 
esclavizados en fábricas de Bombay. 
 
MÉXICO: Trasciende que el fundador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Cuauthémoc Cárdenas, pretende librar de nuevo la batalla electoral hacia la 
presidencia de México por cuarta vez desde 1988. Cárdenas cree estar en 
condiciones de construir una mayoría suficiente para ganar las elecciones 
presidenciales de julio de 2006 y "lograr un respaldo social y político amplio a la 
próxima gestión de gobierno". 
 
HAITÍ: El cónsul honorario francés en Cabo Haitiano, Paul-Henry Mourral, muere 
en la noche del martes, después de ser tiroteado en el barrio de Cité Soleil. Francia 
condenó "enérgicamente" el asesinato de su diplomático y pidió al Gobierno de 
Haití que haga todo lo posible para "identificar y juzgar" a sus autores. 
 
 
2. 
 
UE: En el marco del debate sobre si debe mantenerse el proceso de ratificación de 
la Constitución europea, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, 
reclama de nuevo que ningún país tome decisiones unilaterales antes de la crucial 
cumbre de los días 16 y 17 en Bruselas. 
 
ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder emprende una serie de reuniones con los 
líderes europeos para evaluar los resultados de los referendos en Francia y 
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Holanda y buscar salidas a la crisis. En su agenda, mantuvo contacos con Jean-
Claude Juncker y Bertie Ahern. 
 
REINO UNIDO: Los medios reflejan la posibilidad de que el ministro de Exteriores, 
Jack Straw, dejará muy probablemente en suspenso el lunes el proyecto de ley de 
ratificación de la Constitución europea y la consiguiente convocatoria del 
referéndum, sin esperar a una decisión común del Consejo Europeo. 
 
LETONIA: Con un total de 71 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones de un 
total de 100 escaños, el Parlamento ratifica la Constitución europea, un día 
después de que los holandeses la rechazaran en las urnas. 
 
FRANCIA: El palacio del Elíseo da a conocer el nuevo Gobierno del primer ministro, 
Dominique de Villepin, y del ministro de Estado, Nicolas Sarkozy. Aparte de la 
vuelta de este último a Interior, el único cambio importante es la llegada a 
Exteriores de Philippe Douste-Blazy, un hombre de confianza del primer ministro, 
en sustitución del europeísta Michel Barnier, que paga así la derrota 
gubernamental en el referéndum.  
 
REPÚBLICA CHECA: El gobierno espera consensuar una posición de mayor dureza 
en las relaciones de la UE con Cuba cuando se revise dentro de unos días la 
decisión del pasado enero que puso fin a sanciones diplomáticas al régimen de La 
Habana, una vez que el castrismo liberó a algunos presos políticos. 
 
ISRAEL: Israel libera a 398 prisioneros palestinos, en su mayoría militantes del 
partido gubernamental Al Fatah. Su liberación fue pactada por el primer ministro 
Ariel Sharon y por el presidente palestino, Mahmud Abbas, como parte del acuerdo 
de alto el fuego firmado el 9 de febrero en la cumbre de Sharm el Sheij.  
 
IRAK: Una nueva cadena de atentados suicidas con bomba causa la muerte de al 
menos 24 personas. Entre las víctimas de los ataques de la insurgencia había 
cargos políticos locales, policías, escoltas de autoridades y numerosos civiles. 
 
EL LÍBANO: La policía informa que una bomba colocada en su coche se cobró la 
vida del periodista Samir Kasir, conocido por sus misivas antisirias, en un barrio 
cristiano de Beirut. Kasir era columnista de An Nahar, el diario más vendido de 
Líbano, que se muestra frecuentemente crítico con Siria y el Gobierno libanés. 
 
FEDERACIÓN DE YUGOSLAVIA: Se informa que al menos ocho personas han sido 
detenidas en las últimas horas en Serbia, en la operación policial que siguió a la 
emisión de un vídeo de presuntas ejecuciones de musulmanes bosnios en 
Srebrenica, en julio de 1995. La cinta fue mostrada el miércoles por los fiscales del 
Tribunal Penal. 
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3. 
 
FRANCIA: Philippe Douste-Blazy, el flamante ministro de Asuntos Exteriores, 
manifiesta durante su toma de posesión del cargo, que quería dejar bien clara la 
"determinación" de Francia para "hacer avanzar la Europa política", y asegura que 
el país "tiene que permanecer en el corazón de la construcción de Europa y poder 
desempeñar en ella un papel preponderante". Por su parte, Catherine Colonna, la 
nueva responsable de Asuntos Europeos, admite que "la misión no es sencilla", 
pues consiste en "restaurar y reconstruir la relación de confianza entre los 
franceses y Europa" 
 
IRAK: El Ministerio del Interior hace público un informe que eleva a 12.000 el 
número de civiles que perdieron la vida en ataques de la insurgencia en los últimos 
18 meses. El ministro del Interior iraquí, Bayan Yabr, explicó que la comunidad chií 
fue el principal blanco de los atentados terroristas. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Se informa que Izvestia, uno de los periódicos de referencia 
más prestigiosos de Rusia, pasará a ser controlado por Gazprom, la empresa de 
gas más grande del mundo, lo que en la práctica supone pasar a depender de 
estructuras comerciales vinculadas al Estado. 
 
 
4. 
 
UE: El canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, Jacques Chirac, 
se reúnen en Berlín para intentar buscar una salida a la crisis desatada en Europa 
tras el rechazo al Tratado Constitucional en los referendos de Francia y Holanda. 
 
FRANCIA: El Consejo Nacional del Partido Socialista (PS) aprueba por 167 votos a 
favor, 122 en contra y 18 abstenciones un informe del primer secretario, François 
Hollande, en el que se reclama una "dirección homogénea" para preparar un 
congreso extraordinario el 18 de noviembre de este año. De esa dirección fue 
expulsado el hasta entonces número dos, el antiguo primer ministro Laurent 
Fabius, que hizo campaña a favor del no, en contra de lo que votó la mayoría 
(59%) de los militantes del partido el 1 de diciembre de 2004. 
 
PALESTINA: El presidente Mahmud Abbas anuncia oficialmente el aplazamiento 
sine die de las elecciones legislativas palestinas, cuya celebración estaba prevista 
para el próximo 17 de julio. Aunque el presidente alegó razones técnicas para 
suspender los comicios, en medios políticos se asegura que se trata de una 
maniobra urdida por el "sector duro" del partido gubernamental Al Fatah, con la 
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que trata de frenar el avance arrollador en las urnas de los fundamentalistas de 
Hamás, tal y como quedó demostrado en el resultado de las elecciones locales. 
 
EE.UU.: Tres semanas después de que la Casa Blanca forzara a la revista 
Newsweek a desmentir que un ejemplar del Corán fuera arrojado a un retrete de 
Guantánamo, el Pentágono ha reconocido que personal de esa base ha pateado, 
insultado, pisoteado y orinado sobre el libro sagrado de los musulmanes, aunque 
esto último ocurrió, según el Departamento de Defensa, de manera no deliberada. 
 
IRAK: El Ejército detiene cerca de la ciudad de Mosul al terrorista  Mula Mahdi, 
lugarteniente del jordano Abu Musab al Zarqaui, miembro destacado del grupo Al 
Qaeda. 
 
 
5. 
 
UE: La jornada del 1 de noviembre de 2006, fijada para la entrada en vigor de la 
Constitución europea, va a ser eliminada como fecha de referencia. Tras su 
reunión en Berlín, el canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, 
Jacques Chirac, han comunicado a sus homólogos que el periodo de reflexión que 
necesita la Unión debe incluir "un aplazamiento, una ampliación" de todo el 
proceso de ratificación hasta más allá de 2007, según fuentes oficiales de tres 
Gobiernos europeos.  
 
SUIZA: Los suizos dicen sí a la integración de la Confederación Helvética en la 
Europa sin fronteras de los acuerdos de Schengen-Dublín. En el referéndum 
celebrado, los votantes aprobaron por un 54,6% el ingreso de Suiza en el espacio 
Schengen, aunque la integración no afecta al secreto bancario. 
 
IRAK: El portavoz del Poder Ejecutivo, Laith Kuba, asegura que "No debería haber 
objeciones para que el proceso (contra Saddam Hussein) comience en los 
próximos dos meses". Kuba añadió que el Hussein afrontará 12 acusaciones 
documentadas por varios de los episodios más dramáticos su mandato, entre ellos: 
el empleo de armas químicas contra los kurdos en Halabja, la represión de los 
chiíes y la invasión de Kuwait. 
 
AFGANISTÁN: Las autoridades detienen al líder de la banda acusada del asesinato 
en noviembre 2001 del periodista español del diario El Mundo Julio Fuentes; la 
italiana Maria Grazia Cutuli, del Corriere della Sera; el australiano Harry Burton, y 
el afgano Azizula Haidari, ambos reporteros gráficos de la agencia Reuters. 
 
FEDERACIÓN DE YUGOSLAVIA: Líderes de todas las repúblicas ex yugoslavas 
formulan en Zagreb un encendido llamamiento a la Unión Europea a no olvidarse 
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en su actual crisis, de la prometida ampliación hacia los Balcanes ya que de ésta 
depende la estabilidad de toda la región. 
 
OEA: Se lleva a cabo la 35ª Asamblea de la Organización de Estados Americanos, 
inaugurada por el gobernador de Florida, Jeb Bush y que preside la titular de 
Exteriores del país anfitrión, Condoleezza Rice. Según el secretario general de la 
OEA, José Miguel Insulza, la Asamblea aborda el refuerzo de la democracia y la 
reducción de la pobreza.  
 
BOLIVIA: El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, indica que la opción de 
anticipar elecciones como salida a la crisis del país cobra fuerza en las 
negociaciones mantenidas entre la Iglesia católica y los poderes del Estado. 
Aunque la decisión definitiva no está tomada, la Iglesia apresura una salida política 
a la crisis para evitar la paralización total del país y un eventual enfrentamiento 
civil. 
 
HAITÍ: Al menos 25 personas mueren durante el fin de semana en 
enfrentamientos con la policía haitiana en Puerto Príncipe, la capital del país 
caribeño. Las batallas urbanas se desarrollaron principalmente en el zona de Bel-
Air, uno de los suburbios más violentos de la ciudad, donde se han hecho fuertes 
los seguidores del ex presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide. 
 
 
6. 
 
UE: Reino Unido hace oficial su decisión de dejar en suspenso la ratificación de la 
Constitución europea "hasta que se aclare la situación en Francia y Holanda". En 
una declaración en la Cámara de los Comunes, el ministro de Exteriores, Jack 
Straw, dejó claro que el Gobierno no renuncia a ratificar el texto más adelante.  
Polonia mantiene la convocatoria de un referéndum para ratificar la Constitución 
europea, que podría celebrarse el próximo 9 de octubre. El jefe de la diplomacia 
polaca, Adam Rotfeld, afirma que la consulta debería celebrarse en Polonia 
coincidiendo con la primera vuelta de las presidenciales. 
 
ITALIA: La Liga Norte, uno de los partidos de la coalición de Silvio Berlusconi, 
quiere que Italia rompa con el euro y adopte como moneda "una lira ligada al 
dólar". Los ministros liguistas Roberto Maroni y Roberto Calderoli aseguran su 
campaña no era "demagógica, sino seria y muy factible", y que el 19 de junio 
comenzaría la recogida de firmas para convocar un referéndum sobre el asunto.  
 
FRANCIA: Los sindicatos advierten al nuevo Gobierno del primer ministro, 
Dominique de Villepin, de que no permitirán una flexibilización del mercado laboral 
y, en especial, de la legislación del trabajo, que regula las condiciones de 
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contratación y despido, amenazando, por ello, con huelgas y movilizaciones si se 
intenta una reforma laboral de gran calado. 
 
OEA: El presidente de los EE.UU., George W. Bush, manifiesta a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) que la Carta Democrática garantiza "el derecho a la 
democracia de todos los ciudadanos de América".  Bush aseguró además que los 
acuerdos de libre comercio disminuirán las divisiones causadas por "el 
resentimiento y las falsas ideologías", y pronosticó que "la marea de la libertad 
también llegará a las costas de Cuba". 
 
CPI: La Corte Penal Internacional ha admitido a trámite la denuncia de Naciones 
Unidas sobre los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos 
en la región sudanesa de Darfur. Según el fiscal jefe de la Corte, Luis Moreno 
Ocampo, a partir de ahora se efectuará una investigación formal que "requerirá la 
cooperación nacional e internacional".  Las autoridades sudanesas se han negado 
hasta ahora a colaborar con la CPI 
 
SIRIA:  Se inicia el décimo congreso del gobernante Partido Baaz, el primero desde 
la desaparición del otro régimen baazista, el del Irak de Sadam Husein.  
 
EE.UU.: EE UU y Corea del Norte celebran una reunión en Nueva York de la que no 
se ha dado a conocer su contenido. Fuentes del Departamento de Estado, citadas 
por la cadena de televisión CNN, explicaron que el encuentro forma parte de un 
intercambio de mensajes entre los dos Gobiernos. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon, asegura, durante una alocución con 
motivo del 38º aniversario de la conquista de la parte árabe de Jerusalén durante 
la guerra de 1967, que la ciudad "no pertenecerá nunca más a extranjeros" 
 
NEPAL: Un autobús atestado de pasajeros estalla al pasar sobre una mina en el sur 
de Nepal, produciendo la muerte de al menos 38 personas y heridas a más de 70, 
algunas de gravedad. Entre los fallecidos, en su mayoría campesinos, hay mujeres 
y niños que acudían a los mercados locales. Las autoridades han responsabilizado 
del atentado a la guerrilla maoísta surgida en 1996 y que tiene su bastión en el 
distrito de Chitwan, donde ocurrió la tragedia. 
 
 
7. 
 
BOLIVIA: Presenta su renuncia a la presidencia de la Nación Carlos Mesa. 
 
OEA: Juan Ignacio Siles, ministro boliviano de Exteriores, informa a la organización 
sobre la renuncia de Carlos Mesa y pide apoyo "para quien constitucionalmente 
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asuma la presidencia del país", pero subraya que las soluciones corresponden sólo 
a los bolivianos.  
Por su parte, el secretario general, José Miguel Insulza, expresa la disposición de la 
OEA a colaborar en la solución de la crisis. 
 
ECUADOR: El ex presidente Lucio Gutiérrez, destituido en abril, renuncia a su asilo 
político en Brasil y se dispone a regresar a su país en una fecha indeterminada. Lo 
primero lo anunció el Ministerio brasileño de Exteriores en un lacónico comunicado. 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago quita la inmunidad al ex dictador 
Augusto Pinochet en cuatro de los cinco presuntos delitos que investiga el juez 
Sergio Muñoz, en el caso de las cuentas secretas que mantuvo en el Riggs Bank. 
Pero en otra resolución paralela, la cuarta sala de la misma corte sobresee por 
unanimidad, por razones de salud, el procesamiento del general por los crímenes 
de la Operación Cóndor, dictado por el juez Juan Guzmán. Con ambas 
resoluciones, la posibilidad de llevar a Pinochet al banquillo de la justicia se reduce 
a las acusaciones por corrupción, porque en los casos de violaciones a los 
derechos humanos ha logrado esquivarlo por salud o tecnicismos legales. 
 
BRASIL: Se producen un terremoto político después de que Roberto Jefferson, 
presidente del Partido de Laborista de Brasil, acusara al Gobierno de Luiz Inácio 
Lula da Silva de haber sobornado a diputados de los partidos aliados con 30.000 
reales (10.000 euros) al mes para que aprobaran las leyes presentadas por el 
Ejecutivo. 
 
UE: El debate sobre la posibilidad de suspender o retrasar el proceso de 
ratificación de la Constitución europea crece día a día, y llega hasta el Parlamento 
Europeo con los principales grupos divididos al respecto. Líderes del Grupo del 
Partido Popular Europeo (PPE), el mayor de la Eurocámara (268 de 732 escaños), 
apostarán por frenar el proceso y abrir un periodo de reflexión. En cambio, el 
Grupo de los Socialistas (200) se inclina por mantener ese proceso. Mientras, 
países como Polonia, Dinamarca o República Checa no descartan atrasar sus 
ratificaciones. 
 
EE.UU.: El primer ministro británico, Tony Blair, viaja a Washington en búsqueda 
de apoyo del presidente George W. Bush, en su propuestas de ayuda al Tercer 
Mundo y en defensa de las políticas medioambientales. 
 
PALESTINA: El partido de la Yihad Islámica lanza un ataque por sorpresa sobre 
posiciones israelíes en la franja de Gaza, supuestamente en venganza por la 
muerte de uno de sus dirigentes en Cisjordania. 
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8. 
 
BOLIVIA: Los violentos enfrentamientos entre civiles en los alrededores de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra han agravado la situación. El mayor de los 
choques se produjo en la carretera a Cochabamba, donde un centenar de 
militantes autonomistas combatieron con palos y piedras a un número similar de 
campesinos que bloqueaban el paso. Hubo una decena de heridos y una treintena 
de detenidos. Mientras las escaramuzas se repetían en otros caminos, grupos de 
indígenas tomaron ocho instalaciones petroleras. El presidente dimitido, Carlos 
Mesa, hace un llamamiento desesperado al Congreso para que facilite un adelanto 
electoral y se evite un "derramamiento de sangre". 
 
UE: El Parlamento Europeo acoge el primer debate de altura celebrado en la UE 
tras el no franco-holandés a la Constitución europea, y su desarrollo reflejó que 
existe una gran división sobre cómo salir de una crisis que amenaza con provocar 
"la parálisis" en el club, como alertaron la presidencia de la Unión y de la Comisión 
Europea. Del debate se deduce que aumentan los partidarios de suspender el 
proceso de ratificación del tratado.  
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, supera sin 
problema alguno la moción de censura que le habían planteado 77 eurodiputados 
encabezados por el euroescéptico británico Nigel Farage. 
 
ETIOPÍA: Fuentes sanitarias y diversos testigos informan que al murieron 22 
personas y más de 100 resultaron heridas al abrir fuego las fuerzas de seguridad 
contra grupos de manifestantes que, por tercer día consecutivo, protestaban por el 
fraude en las elecciones legislativas del mes pasado. Las autoridades aseguran que 
la policía tuvo que disparar para poner fin a los saqueos y robos en las calles de la 
capital del país. 
 
ESPAÑA: La tercera conferencia sobre antisemitismo de la Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) se abre en Córdoba con la 
constatación de que casi la mitad de los 55 Estados que la integran han incumplido 
los compromisos gestados hace dos años en Viena y suscritos el año pasado en 
Berlín para solucionar este problema. Ello pese a que, según la mayoría de los 
oradores, el antisemitismo está en auge. 
 
MARRUECOS: Nadia Yassin, portavoz del movimiento islamista marroquí Justicia y 
Caridad, afirmó a principios de mes en una entrevista al semanario Al Usbuia Al 
Jadida que prefería la república a la monarquía como sistema político. 
 
EE.UU.: Según fuentes citadas por The Washington Post, el Gobierno de EE UU ha 
dado marcha atrás en su oposición a que el egipcio Mohamed el Baradei siga al 
frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).  
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ARGELIA: La explosión de una bomba al paso de un camión causa la muerte de 13 
guardias comunales, una unidad paramilitar organizada por el Gobierno en los 
años de la guerra civil que colabora con la policía y el Ejército. 
 
CHILE: El comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, anuncia 
sanciones para los militares responsables de la muerte, el 18 de mayo, de 45 
reclutas en una tormenta de nieve mientras efectuaban una instrucción de 
montaña. 
 
 
9. 
 
BOLIVIA: El Congreso suspende la sesión que tenía previsto celebrar en Sucre para 
hallar una salida a la grave crisis del país. Los parlamentarios consideraron que sus 
vidas estaban en peligro tras la llegada de más de un millar de mineros y 
campesinos hasta el centro de la ciudad, enfurecidos después de que la policía 
matara de un disparo a un manifestante e hiriera a otros tres en una escaramuza 
en las afueras de la ciudad. El Congreso debía decidir si aceptaba la dimisión del 
presidente Carlos Mesa y, de hacerlo, definir quién sería su sucesor. Ante la 
posibilidad de que el jefe del Senado, Hormando Vaca Díez, ocupase la 
presidencia, los movimientos sociales marcharon sobre Sucre para impedirlo. 
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el almirante Luis Aranda, lee un 
comunicado en el cual manifiesta que las Fuerzas Armadas respetarán la decisión 
que el Congreso adopte sobre la sucesión constitucional del presidente, pero 
hicieron un llamamiento para que ésta pueda "interpretar de la manera más clara 
posible el sentir del pueblo boliviano".  
 
ISRAEL: El Tribunal Supremo dicta una sentencia por la que se establece que la 
retirada israelí de la franja de Gaza y el consiguiente desmantelamiento de sus 21 
asentamientos, además de otros cuatro de Cisjordania, es legal. Con esta 
resolución, los magistrados desestiman la demanda planteada por centenares de 
colonos que reclamaban la anulación de la ley aprobada en junio por el Gobierno. 
En ella se establece el Plan de Desconexión de Gaza y el fin de una ocupación que 
empezó hace 38 años y cuyo fin se anuncia para el 15 de agosto. 
 
UE: El presidente Jacques Chirac, tras entrevistarse en Luxemburgo con el primer 
ministro Jean-Claude Juncker, reclama al primer ministro británico, Tony Blair, que 
tenga "un gesto de solidaridad con Europa" aceptando una rebaja del cheque 
británico, por el que Bruselas devuelva anualmente a Londres unos 5.000 millones 
de las aportaciones del Reino Unido a las arcas comunitarias.  
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ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder confirma que se someterá a un voto de 
confianza en el Parlamento el próximo 1 de julio, dentro del plan para anticipar las 
elecciones. Si su Gobierno perdiera, el Bundestag podría ser disuelto sin problemas 
legales en los 21 días siguientes por el presidente federal, Horst Köhler, y las 
elecciones legislativas se celebrarían a mediados de septiembre, un año antes de 
lo previsto. 
 
UE: Una importante delegación de la Unión Europea efectúa por primera vez una 
visita oficial de 24 horas a Bagdad. El objetivo es apoyar al Gobierno transitorio y 
preparar la conferencia sobre Irak que se celebrará en Bruselas el próximo día 22. 
La comisaria europea de Exteriores, la austríaca Benita Ferrero-Waldner, aseguró 
que la UE tendrá "en unos meses" una representación permanente en el país 
árabe. 
 
EE.UU.: El número dos del Departamento de Estado de EE.UU., Nicholas Burns, 
anuncia en Belgrado la inmediata captura del general serbio Ratko Mladic, acusado 
de genocidio por el Tribunal de La Haya.  
 
MARRUECOS: Se anuncia que Nadia Yassin, la portavoz de hecho del movimiento 
islamista marroquí Justicia y Caridad, será juzgada el 28 de junio por el tribunal de 
primera instancia de Rabat por atacar a la monarquía. 
 
EE.UU.: Agentes del FBI detienen en California a dos individuos, Umer y Hamid 
Hayat, padre e hijo respectivamente, por presunta vinculación con Al Qaeda.  
 
MÉXICO: Fuentes oficiales anuncian que el jefe de la policía de Nuevo Laredo, 
Alejandro Domínguez Coello, es asesinado por sicarios pocas horas después de 
haber asumido el cargo. 
 
ZIMBABWE: Según estimaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 
cerca de 200.000 personas han sido desplazadas de su hogar en Zimbabwe. 
 
OSCE: Los 55 países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) refuerzan el mandato de su Oficina de Derechos Humanos con 
nuevas tareas orientadas a superar la relativa ineficacia práctica de las dos 
primeras ediciones de su Conferencia sobre Antisemitismo, ampliada ahora a 
"otras formas de intolerancia".  
 
 
10. 
 
BOLIVIA: El Congreso designa presidente de Bolivia a Eduardo Rodríguez para 
lograr una tregua en la crítica situación que atraviesa el país. El nuevo jefe de 
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Estado, hasta ahora la máxima autoridad de la Corte Suprema, asumió el cargo 
con el objetivo de convocar elecciones para renovar los poderes públicos. El 
ascenso de Rodríguez, tercero en la línea de sucesión constitucional tras la 
dimisión del presidente Carlos Mesa, se produjo tras la renuncia al cargo de los 
presidentes de ambas Cámaras del Parlamento. 
 
MÉXICO: Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, quien 
gobernó de 1988 a 1994, está a  un paso de la libertad después de que un tribunal 
anulara el jueves por la noche la sentencia de 27 años y medio de prisión como 
autor intelectual del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu, 
secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aquel 28 de 
septiembre de 1994. Raúl Salinas llevaba 10 años y tres meses en prisión. 
 
FRANCIA: El presidente Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder 
acuerdan en París hacer frente común en la negociación del presupuesto de la UE 
para el periodo 2007-2013, que tendrá lugar el 16 y 17 de junio en Bruselas, en el 
Consejo Europeo que cierra la presidencia luxemburguesa. Chirac insistió en 
renegociar el llamado cheque británico por el que Londres recupera parte de su 
aportación, y Schröder le apoyó argumentando que "no puede ser un esfuerzo 
unilateral de Francia y Alemania", sino que todos los países deben implicarse. 
 
UE: El primer ministro británico, Tony Blair, defiende de nuevo el cheque británico 
y aseguró que el Reino Unido sólo aceptará negociarlo en el marco de una reforma 
global del presupuesto comunitario que reduzca el actual peso del gasto agrícola. 
 
IRAK: El Pentágono informa que cinco marines estadounidenses murieron durante 
un ataque de la insurgencia cerca de Faluya. En un comunicado, el Departamento 
de Defensa aseguró que una bomba estalló al paso del convoy en el que viajaban 
los soldados de EE UU en los alrededores de Haqlaniya, una zona donde la 
insurgencia es muy activa. 
 
11. 
 
ESPAÑA: El presidente José Luis Rodríguez Zapatero convoca en La Moncloa a los 
tres españoles que se sientan en el vértice de la UE -Josep Borrell, presidente de la 
Eurocámara; Javier Solana, responsable de la política exterior de la UE, y Joaquín 
Almunia, comisario de Asuntos Económicos- a fin de preparar la cumbre que 
comienza el jueves en Bruselas y en la que tiene una apuesta comprometida: 
consolidar el hecho de ser, por ahora, el único país que ha logrado el sí a la 
Constitución en referéndum y cuadrar unas cuentas presentables para España en 
la UE ampliada a 25. 
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BOLIVIA: El presidente, Eduardo Rodríguez, y el Parlamento se han puesto manos 
a la obra para reformar la Constitución y permitir la renovación de todos sus 
políticos, desde el presidente, pasando por los legisladores, hasta los gobernadores 
provinciales. La prioridad del nuevo Ejecutivo es aprovechar la tregua social para la 
convocatoria de elecciones. Rodríguez quiere evitar a toda costa el tener que 
abordar la nacionalización de los hidrocarburos y el referéndum autonómico 
impulsado por Santa Cruz, dos temas que complicarían la salida de la crisis. 
 
IRAK: Al menos 42 personas, en su mayoría civiles, mueren en diversos atentados 
perpetrados por la insurgencia desde la noche del sábado. Entre las víctimas se 
cuentan 10 peatones alcanzados por un coche bomba, tres soldados 
estadounidenses y cinco agentes de la División Lobo, un grupo de élite iraquí. EE 
UU asegura, por su parte haber matado a 40 rebeldes en un ataque aéreo en 
Karabilah, cerca de la frontera con Siria. 
 
AFGANISTÁN: El gobierno indica que se produjo la excarcelación de cuatro 
prisioneros afganos, "no criminales", entre ellos la madre del cabecilla de los 
secuestradores, Timur Shah, según los analistas, como precio a la liberación de la 
cooperante italiana Clementina Cantón. 
 
 
12. 
 
UE: Se reúnen en Luxemburgo los ministros de Exteriores de los Veinticinco en un 
cónclave extraordinario  para acercar posiciones ante la crucial cumbre que 
comienza el próximo jueves. 
 
FRANCIA: Florence Aubenas, la periodista francesa del diario Libération, llega al 
aeropuerto militar de Villacoublay, a las afueras de París, después de pasar 157 
días secuestrada en Irak junto a su guía iraquí, Husein Hanun. El Gobierno francés 
niega haber pagado ningún tipo de rescate, pero los detalles que han empezado a 
conocerse son contradictorios, dado que todos los indicios apuntan a que no se 
trata de una acción política, sino de un grupo mafioso.  
La policía informa que los cuerpos de al menos 20 personas maniatadas, con los 
ojos vendados, semidesnudas y tiroteadas en la cabeza son descubiertos en un 
polígono de tiro militar en un barrio del este de Bagdad. La Asociación de Clérigos 
Musulmanes, importante institución religiosa formada por los grandes ulemas 
suníes, elevó esa cifra a30. 
 
EE.UU.: El Ejército de Estados Unidos no pudo conseguir en mayo, por cuarto mes 
consecutivo, los reclutas que se había fijado como objetivo: 6.700, un número ya 
rebajado del anterior de 8.050. El constante goteo de muertos en Irak es una de 
las razones de la caída, aunque el Pentágono dijo, al comunicar el dato, que los 
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otros cuerpos de las Fuerzas Armadas -los Marines, la Fuerza Aérea y la Marina- sí 
cumplieron e incluso sobrepasaron sus objetivos en mayo. 
 
REINO UNIDO: Un memorando preparado para el primer ministro, Tony Blair, y 
sus hombres más próximos ocho meses antes de la invasión de Irak concluía que 
los militares de Estados Unidos no estaban preparados adecuadamente para lo que 
el informe predecía como una posguerra "larga y costosa" en el país. 
 
IRÁN: Al menos 10 personas mueren y más de 70 resultan heridas por el estallido 
de varias bombas cinco días antes de las elecciones presidenciales. La mayoría de 
artefactos se colocaron en Ahvaz, en la frontera con Irak, y reavivan el temor a 
nuevas tensiones étnicas. Un grupo denominado Abu Báquer se responsabilizó de 
los ataques, vinculados por un alto cargo a seguidores de Sadam Husein.  
En Teherán, otra bomba mató a dos peatones. 
 
EL LÍBANO: Los habitantes del Mont Liban y del valle de la Bekaa participan en la 
tercera ronda de las elecciones legislativas de Líbano, que registraron un indice de 
votación récord, que superó el 45%.  El cuerpo electoral de estas dos regiones, 
que suma un total de 1.200.000 electores, deberá escoger 58 de los 128 diputados 
de que se compone la Cámara legislativa de Beirut. Los resultados no se conocerán 
hasta mañana. 
 
PALESTINA: La Autoridad Nacional Palestina ejecuta a cuatro reos, con lo que 
restableció la pena de muerte, que permanecía congelada desde hace tres años 
por decisión del anterior presidente, Yasir Arafat. Tres de los sentenciados estaban 
condenados por asesinato, mientras que el cuarto había sido sentenciado por 
colaborar con los israelíes facilitando información que permitió al Ejército localizar 
a un dirigente de Hamás. 
 
BOLIVIA: Los líderes vecinales y sindicales de El Alto se resisten a dar una tregua 
al nuevo presidente, Eduardo Rodríguez. Los dirigentes exigen la nacionalización 
inmediata de los hidrocarburos y la elección de una Asamblea Constituyente para 
hacer una profunda reforma.  
A su vez, se normalizó el abastecimiento de alimentos y carburantes para los 
paceños y alteños. 
 
BRASIL: El presidente del Partido del Trabajo de Brasil (PTB), Roberto Jefferson, 
revela, en una entrevista con el diario Folha de São Paulo, detalles de la supuesta 
trama de corrupción en la compra de diputados de las formaciones aliadas del 
Partido del Trabajo (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Un atentado con bomba causa el descarrilamiento del tren 
Grozni-Moscú en la mañana de ayer. 
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13. 
 
ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder se muestra conciliador con el primer 
ministro británico, Tony Blair, para alcanzar un compromiso sobre la financiación 
europea en el próximo Consejo Europeo.  
 
UE: La Unión Europea manifiesta que no hay avances satisfactorios con respecto a 
los derechos humanos en Cuba, cuatro meses y medio después de haber 
levantado las medidas de presión adoptadas en 2003 en respuesta a una virulenta 
oleada represiva del régimen. 
 
La actual presidencia de la UE, Luxemburgo, se muestra confiada en que Londres 
cederá en el litigio sobre el cheque británico porque los demás países de la Unión 
se lo exigen para cerrar un acuerdo sobre las próximas Perspectivas Financieras 
(2007-2013).  
 
 
IRAK: El tribunal especial que deberá juzgar a Sadam Husein divulga un vídeo en 
el que el juez Raad Juhi interroga al ex dictador sobre la matanza de 160 hombres 
en Dujail, aldea chií al norte de Bagdad, ocurrida en 1982. 
 
EE.UU.: El Senado se dispone a pedir perdón por el naufragio que sufrieron una 
serie de iniciativas originadas entre 1890 y 1952, por siete presidentes de EE UU, 
que  pidieron al Congreso que ilegalizara los linchamientos, asesinatos concebidos 
como ejecuciones fuera de la ley y perpetrados en especial contra negros en el sur 
del país. Atendiendo a esas peticiones, el Congreso debatió decenas de proyectos; 
tres de ellos, aprobados en la Cámara de Representantes entre 1920 y 1940, pero 
ninguna de ellas aprobadas por el Senado debido a la obstrucción de los escaños 
sureños.  
 
CUBA : El vicepresidente Dick Cheney tercia en el debate sobre la prisión de 
Guantánamo y asegura a la televisión Fox que los 540 detenidos -algunos llevan 
más de tres años sin acusación formal- seguirán allí "porque la mayoría son 
terroristas capturados en Afganistán o miembros de Al Qaeda". 
 
PALESTINA: Una oleada de desórdenes callejeros, a cargo de grupos armados 
palestinos, invade las calles de las principales ciudades de Cisjordania y Gaza, 
amenazando con desestabilizar el proceso de pacificación y de reformas impulsado 
por el Gobierno del presidente Mahmud Abbas. 
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INDIA: Al menos 14 personas mueren y más de 70 resultaron heridas de diversa 
gravedad a consecuencia de la explosión de un coche bomba cerca de una escuela 
de la ciudad de Pulwama, en la Cachemira india. Entre los muertos se cuentan dos 
niños y tres soldados. 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, asegura que "no dejará piedra 
sobre piedra" en la lucha contra la corrupción, al comentar los graves escándalos 
que se han desatado en torno al Parlamento y a su propio partido. 
 
 
14. 
 
ARGENTINA: La Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes de Punto Final 
y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987 bajo el mandato del presidente 
Raúl Alfonsín, a través de una sentencia inapelable. El presidente Néstor Kirchner 
declaró al haber conocido el fallo: "La impunidad ha terminado en Argentina".  
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair, descarta la posibilidad de que el 
Consejo Europeo que comienza mañana en Bruselas llegue a un acuerdo sobre el 
Presupuesto de la Unión Europea (UE) para el periodo 2007-2013. Tras 
entrevistarse con el presidente francés, Jacques Chirac, Blair reconoció que entre 
ambos había "un fuerte desacuerdo" que será "difícil" de superar y consideró que 
no era imprescindible cerrar un acuerdo este fin de semana porque Europa no 
caerá en una "crisis profunda", e invitó al Consejo a "tomarse una pausa de 
reflexión". 
 
MÉXICO: El Gobierno ordena el despliegue de más de un millar de efectivos de 
fuerzas especiales del Ejército y de la Policía Federal Preventiva (PFP) en ocho 
ciudades para combatir las violentas embestidas del narcotráfico, que ha causado 
591 muertes en lo que va de año. 
 
BRASIL: El político Roberto Jefferson, que acusa al Partido de los Trabajadores 
(PT) de comprar con dinero a diputados de los partidos aliados para sacar adelante 
sus proyectos, ratifica en el Parlamento todas sus denuncias, aunque sin aportar 
pruebas. En una intervención televisada que paralizó el país, el dirigente exculpó al 
presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y acusó a su número dos, José Dirceu. 
 
IRAK: Al menos 40 personas mueren y otras 81 resultan heridas en otra oleada de 
atentados en Irak, el más sangriento de ellos ocurrido en Kirkuk. 
 
SUDÁFRICA: El presidente Thabo Mbeki, destituye a su vicepresidente, Jacob 
Zuma, el hombre llamado a sucederle. La causa ha sido su presunta implicación en 
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un escándalo de corrupción. Se acusa a Zuma de exigir comisiones en las compras 
de armamento. 
 
ONU: El comité que investiga el escándalo en el programa Petróleo por Alimentos 
para Irak vuelve a abrir ayer el expediente sobre la relación del secretario general 
de la ONU, Kofi Annan, con la empresa de inspección suiza Cotecna, para la que 
trabajó su hijo Kojo. 
 
 
15. 
 
UE: El presidente de la UE, Jean-Claude Juncker, se confiesa pesimista ante la 
posibilidad de pactar en la Cumbre de Bruselas las Perspectivas Financieras para el 
periodo 2007-2013, y apunta como culpables a los países más ricos, con Reino 
Unido y Holanda a la cabeza. Jean-Claude Juncker incluye en su última propuesta 
"recortes" en las ayudas agrícolas como le exige Londres, pero mantiene que el 
cheque británico debe ser "congelado", a pesar de que Tony Blair se opone.  
La mayor parte de los franceses (el 62%) y de los holandeses (65%) cree que su 
rechazo a la Constitución europea ayudará a renegociar un texto más social, según 
los sondeos encargados por la Comisión Europea tras la celebración de ambos 
referendos.  
 
ARGENTINA: El jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roberto Fernando Bendini, 
estima que 400 militares podrían verse obligados a comparecer ante los tribunales 
civiles tras la decisión de la Corte Suprema de anular las leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida, que durante años ampararon la guerra sucia. Bendini reveló 
que el Ejército maneja una lista de 3.000 militares, pertenecientes a diferentes 
unidades, a las que se está investigando a instancias de la justicia.  
 
NORUEGA: El Estado vende su participación, que se elevaba a 43 millones de 
euros, en la petrolera norteamericana Kerr-McGee a la que Marruecos dio una 
concesión para explorar a lo largo de la costa del Sáhara Occidental porque su 
presencia puede dar crédito a le reivindicación marroquí sobre el territorio y 
socavar el proceso de paz puesto en marcha por la ONU. 
 
MÉXICO: Por primera vez en la historia de México un ex presidente de la República 
podrá ser juzgado por un delito de violación de derechos humanos, dado que la 
Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia resuelve por tres votos a favor y dos 
en contra, que el delito de genocidio contra el mandatario Luis Echeverría Álvarez, 
de 83 años, y el entonces secretario (ministro) de Gobernación, Mario Moya 
Palencia, por la matanza de entre 12 y 40 estudiantes del 10 de junio de 1971, no 
ha prescrito. 
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ISRAEL: El Partido Nacional Religioso, la plataforma política del movimiento colono, 
presenta ante el Parlamento de Jerusalén un proyecto de ley en el que se reclama 
la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas. 
 
IRAK: El ejército iraquí informa que al menos 26 soldados murieron y unos 30 
resultaron heridos a consecuencia de un atentado suicida perpetrado por un 
hombre en el comedor de una base militar situada al norte de Baquba (60 
kilómetros al noroeste de Bagdad). En otro ataque suicida con coche bomba en un 
barrio de Bagdad muerieron 11 personas, 8 policías y 3 civiles, y otras 30 
resultaron heridas. 
 
 
16. 
 
UE: Los jefes de Estado y Gobierno se enfrentan, durante la primer jornada de la 
Cumbre de Bruselas, por las dos cuestiones clave: el futuro de la Constitución 
europea tras el no franco-holandés y el marco financiero para el periodo 2007-
2013. En medio de una tensa discusión, los 25 acordaron hacer una pausa de un 
año en los planes para ratificar la Constitución y abrir un periodo de reflexión. Los 
líderes expresaron su desasosiego porque el no avanza en los sondeos por toda 
Europa. 
La drástica reducción de gastos propuesta por la presidencia luxemburguesa para 
el próximo marco financiero de la UE no es suficiente para los países más ricos. 
Holanda se perfila como el principal escollo para poder cerrar el acuerdo 
presupuestario, pero no es el único. Londres se aferra a su cheque británico y 
París se resiste a perder fondos agrícolas.  
EE.UU.: La Cámara de Representantes rechaza la provisión recogida en la Patriot 
Act que permite a los investigadores federales revisar los registros de las 
bibliotecas y librerías en busca de terroristas. 
 
IRAK: Los árabes suníes alcanzaron un acuerdo con la principal alianza chií para 
aumentar su participación en la comisión que redactará la Constitución. El pacto, 
logrado tras duras presiones de EE UU y la Unión Europea, supone un significativo 
avance después de semanas de bloqueo político entre los suníes y la comisión. 
Mientras tanto, el Ejército norteamericano anunció la muerte de cinco marines en 
el norte del país. 
 
REINO UNIDO: Un informe encargado por Scotland Yard divulgado por el 
programa Today, da cuerpo a la tesis de que Londres es escenario de numerosos 
sacrificios rituales en el seno de su comunidad africana. El informe, que será 
publicado oficialmente el mes que viene, apunta a que niños de entre cuatro y 
siete años son introducidos ilegalmente en el Reino Unido para ser inmolados o 
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hacer de esclavos domésticos y sexuales. Los testigos no acusan a nadie por temor 
a represalias. 
 
BRASIL: José Dirceu, ministro brasileño de la Casa Civil del Gobierno de Luiz Inácio 
Lula da Silva, dimite tras la crisis desatada por las denuncias de corrupción contra 
el Partido de los Trabajadores (PT), del que el propio Dirceu fue presidente. 
 
 
17. 
 
UE: Concluye la Cumbre de Bruselas llamada a superar la crisis abierta tras el `no' 
franco-holandés a la Constitución con un rotundo fracaso que amenaza con la 
parálisis en la Unión. Los jefes de Estado y Gobierno fueron incapaces de pactar 
las Perspectivas Financieras para el periodo 2007-2013 debido a las exigencias de 
los más ricos, con Reino Unido y Holanda a la cabeza. Los líderes ya habían 
pactado el aplazar los planes para ratificar la Constitución y dar carta blanca para 
congelar los referendos, como hicieron de inmediato Dinamarca, Portugal, Suecia, 
Irlanda y Chequia siguiendo los pasos del Reino Unido. 
 
KIRGUIZISTAN: La campaña electoral con vistas a las elecciones presidenciales del 
próximo 10 de julio degeneran en violencia, cuando cientos de manifestantes 
irrumpieron en la Casa de Gobierno, donde también se encuentra la Comisión 
Electoral Central (CEC). 
 
IRAK: Un comunicado militar informa que las fuerzas aéreas de Estados Unidos 
lanzan nueve bombas de 220 kilos contra varios refugios y escondites de armas de 
la insurgencia en los alrededores de la ciudad de Al Qaim, unos 20 kilómetros al 
este de la frontera con Siria.  
 
IRÁN: los iraníes acuden a las urnas a votar en mayor número de lo augurado. A 
falta de cifras finales, Interior anunció a primera hora de la tarde que ya se había 
superado el umbral del 50% y el horario de votación se extendió cuatro horas 
más. Los primeros sondeos situaban en cabeza al ex presidente Alí Akbar Hashemí 
Rafsanyani y a su rival reformista, Mostafa Moin. 
 
LÍBANO: El multimillonario suní Saad Hariri y el caudillo cristiano maronita Michel 
Aoun, ambos los principales candidatos en las elecciones legislativas, se lanzan 
graves imputaciones de corrupción y compiten por abanderar en solitario la 
oposición al régimen prosirio. Restan por elegir 28 de los 128 escaños del 
Parlamento y el partido de Hariri necesita de 21 de los asientos para disponer de 
mayoría absoluta. 
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COREA DEL NORTE: El líder Kim Jong Il expresa su intención de reiniciar en julio el 
diálogo a seis bandas -Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, 
Rusia y Japón- para resolver la crisis desatada por su programa de armamento 
nuclear e indicó que el país podría regresar al Tratado de No Proliferación (TNP) 
nuclear. 
 
ONU: La aspiración de Alemania de hacerse con un puesto permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU acaba de sufrir un duro revés después de que EE 
UU se pronunciara abiertamente por una reforma limitada, que amplíe el órgano 
hasta 20 países. 
 
 
18. 
 
ESPAÑA: Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, acusa al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "haber convertido a España en un país 
absolutamente irrelevante en la Unión Europea". 
 
IRÁN: Tras las elecciones presidenciales, Mahmud Ahmadineyad se enfrentará al 
veterano Alí Akbar Hasemí Rafsanyani en la segunda vuelta de las presidenciales 
iraníesEl ex alcalde de Teherán obtuvo un 19,25% de los votos, muy cerca del 
21,10% logrado por el ex presidente y favorito.  
 
PALESTINA: La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, se 
entrevista con el presidente Mahmud Abbas, y posteriormente en Jerusalem, con el 
primer ministro israelí, Ariel Sharon, para viajar luego a Jordania y a Arabia Saudí. 
 
IRAK: El Ejército de EE UU lanza la segunda gran ofensiva de los dos últimos días 
contra la insurgencia en la provincia de Al Anbar.  
 
SUDÁN: Se firma de un acuerdo de reconciliación nacional entre el Gobierno y la 
oposición. 
 
BRASIL: Cerca de 1.200 personas sometidas a condiciones laborales análogas a la 
esclavitud son liberadas por fiscales del Ministerio de Trabajo de Brasil en una 
hacienda del Estado de Mato Grosso. 
 
  
19. 
 
FRANCIA: Se llevan a cabo Las elecciones de representantes del Consejo Francés 
del Culto Musulmán (CFCM), con la participación de 1.300 mezquitas. 
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LÍBANO: Tras las elecciones legislativas, los dirigentes de la lista electoral de Hariri 
aseguran que su triunfo era más que sobrado. Su principal rival, el cristiano 
Suleiman Frangie, manifestó a su vez pesimismo. 
 
IRÁN: Los reformistas anuncian su respaldo a Alí Akbar Hashemí Rafsanyani para 
evitar un eventual triunfo de Mahmud Ahmadineyad en la segunda vuelta de las 
presidenciales.  
 
PALESTINA: La secretaria Estado estadounidense, Condoleezza Rice, anuncia que 
israelíes y palestinos acuerdan destruir las 1.200 viviendas de los colonos de los 21 
asentamientos de la franja de Gaza cuando sean evacuados el próximo 15 de 
agosto, de acuerdo con el llamado Plan de Desconexión de Gaza.  
 
IRAK: Un terrorista suicida mata a 23 personas, muchas de ellas policías o 
guardias de seguridad privados, en un restaurante del centro de Bagdad, muy 
cerca de la fortificada Zona Verde. La rama de Al Qaeda en Irak, dirigida por el 
jordano Abu Musab al Zarqaui, reivindicó el atentado.  
 
BRASIL: El Partido de los Trabajadores (PT) descalifica todas las denuncias de 
corrupción en su contra. 
 
BELARÚS: Una universidad clausurada por motivos políticos hace su reaparición en 
el exilio como símbolo de la resistencia contra el régimen de Alexandr Lukashenko. 
La Universidad Europea de Humanidades (UEH) de Minsk, que dirige el profesor de 
filosofía Anatoli Mijáilov, renace Vilnius, la capital de Lituania, ante representantes 
de la UE, Estados Unidos y fundaciones de ambos lados del Atlántico. 
 
 
20. 
 
EE.UU.: George W. Bush mantiene la cumbre anual entre la Unión Europea y 
Estados Unidos con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão 
Barroso, y el presidente semestral del Consejo Europeo, el luxemburgués Jean-
Claude Juncker. 
 
LUXEMBURGO: Se da a conocer que Luxemburgo, que preside la UE hasta el 
próximo día 1 de julio en que será relevado por Reino Unido, seguirá adelante con 
la celebración de su referéndum sobre la Constitución europea, previsto para el día 
10, y pese a la suspensión de los suyos por otros países miembros tras los noes de 
Francia y Holanda. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado Condoleezza Rice lanza un desafío a sus más 
cercanos aliados en el mundo árabe, Egipto y Arabia Saudí, instándoles a abrazar 
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la democracia mediante la celebración de elecciones, a liberar a los presos 
políticos, a permitir la libertad de expresión y a conceder derechos a las mujeres. 
 
IRAK: Se producen ataques de la insurgencia llegaron en el norte de Irak, en la 
zona controlada por los kurdos. 
 
LÍBANO: Se confirma el triunfo del suní Saad Hariri en las elecciones 
parlamentarias, lo que proporciona a su coalición 72 de los 128 asientos de la 
Cámara, lo cual le permitirá formar gobierno.  
 
COREA DEL NORTE: De acuerdo a un funcionario surcoreano, el líder Kim Jong Il 
habría prometido desmantelar sus misiles de medio y largo alcance si Estados 
Unidos establece lazos diplomáticos con Pyongyang. 
 
BRASIL: El presidente Luis Inácio Lula de Silva nombra a la ministra de la Casa 
Civil y número dos de su Gobierno en sustitución de José Dirceu, obligado a dimitir 
acusado de corrupción, a la titular de Minas y Energía, Dilma Rousself. 
 
PARAGUAY: La 28ª Cumbre de Mercosur acuerda en Asunción crear un anillo 
energético que, a través de una red de gasoductos, abastezca a la zona del gas 
extraído de Perú.  
 
SUDÁFRICA: El popular ex vicepresidente Jacob Zuma será procesado 
judicialmente por dos cargos de corrupción en un caso que ha dividido al Gobierno. 
Zuma fue despedido de la vicepresidencia hace una semana y desde entonces ha 
reiterado en varias entrevistas su inocencia.  
 
EE.UU.: El ex presidente Hill Clinton declara que la prisión construida en la base 
estadounidense de Guantánamo, donde son recluidos presuntos terroristas que se 
encuentran en un limbo legal de duración indefinida, tiene que "cerrarse o 
limpiarse". 
 
TURQUÍA: Un tribunal de Estambul celebra la audiencia del juicio contra el antiguo 
líder integrista de la comunidad turca en Alemania, Matin Kaplan, más conocido 
como el Califa de Colonia. 
 
 
21. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon, y el presidente palestino, Mahmud Abbas, 
se reúnen en Jerusalén, durante dos horas, en una sesión tensa que finalizó sin 
declaraciones oficiales. 
 



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

Sección: Cronología 
 

22 

IRÁN: En un primer mitin electoral de Alí Akbar Hashemí Rafsanyani, en el 
auditorio de la Escuela Técnica de la Universidad de Teherán, se reúne a un millar 
de estudiantes deseosos de que el reformista se convierta en presidente para 
frenar al ultraconservador Mahmud Ahmadineyad. 
 
LÍBANO: El ex secretario general del Partido Comunista Libanés (PCL) Georges 
Hawi perece en la explosión de una bomba colocada en su coche, al oeste de 
Beirut. 
 
EE.UU.: Treinta años después del fin de la guerra de Vietnam, el primer ministro 
de ese país, Phan Van Khai, es recibido en la Casa Blanca por el presidente George 
Bush. 
 
PARAGUAY: Los presidentes de los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) han puesto en marcha un proyecto conocido como "anillo energético", 
que consiste en crear una red de abastecimiento de gas para el Cono Sur desde el 
yacimiento peruano de Camisea. 
 
MARRUECOS: Amnistía Internacional pide al Gobierno en un comunicado que 
"garantice la investigación exhaustiva e imparcial de todos los informes sobre 
torturas y malos tratos a detenidos" tras las protestas en el Sáhara Occidental y 
que los imputados sean "juzgados con las debidas garantías". 
 
 
22. 
 
UE: En el Parlamento Europeo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker culpa a Tony 
Blair del fracaso de la cumbre de la semana pasada y le criticó por preferir una 
Europa mercantil.  
 
IRAK: La Unión Europea y EE UU celebran en Bruselas una conferencia 
internacional para respaldar los esfuerzos del Gobierno provisional de Bagdad de 
construir un Irak democrático, pluralista, federal y unificado.  
 
ISRAEL: Eival Guiladi, un alto cargo castrense que depende directamente de la 
presidencia, advierte que si la Autoridad Palestina no logra evitar los ataques de 
los grupos armados durante la retirada de la franja de Gaza, prevista para 
mediados de agosto, Israel responderá "de forma selectiva y puntual, pero, si no 
es suficiente, se podrían usar armas más poderosas, que causen mayor daño 
colateral". 
 
PALESTINA: Los colonos de los asentamientos de Gush Katif se niegan a evacuar 
el cementerio donde reposan sus familiares.  
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ECUADOR: Las autoridades desmantelan una red de tráfico de drogas que 
financiaría y tendría "relación directa" con la milicia libanesa Hezbolá.  
 
AFGANISTÁN: Tropas del Ejército afgano y de la coalición internacional 
encabezada por EE UU atacan, por segundo día consecutivo, las bases de la 
guerrilla talibán en el sureste del país, causando la muerte de al menos 76 
rebeldes.  
 
SUDÁFRICA: El presidente Thabo Mbeki, nombra a la ministra de Minería y 
Energía, Phumzile Mlambo-Ngcuka, como la nueva vicepresidenta del país. 
 
ITALIA: El tribunal militar de La Spezia condena a cadena perpetua a los diez 
imputados por una matanza perpetrada por militares nazis en 1944, cuando 560 
italianos fueron asesinados en la localidad de Sant'Anna di Stazzema. 
 
 
23. 
 
UE: El primer ministro del Reino Unido, ante el pleno del Parlamento Europeo, 
Tony Blair se proclama "europeísta apasionado", defensor de "una Europa como 
proyecto político" y no sólo como "gran mercado".  
 
IRAK: Se produce una oleada de detonaciones de cuatro coches bomba en 
Bagdad, con un intervalo de 10 minutos, costándole la vida al menos 15 personas 
y heridas a 50 civiles. 
 
COLOMBIA: Entre cinco y ocho años de cárcel serán las penas máximas que 
cumplirán los paramilitares colombianos acusados de crímenes graves, según ha 
quedado establecido en la llamada Ley de Justicia y Paz, aprobada por el 
Congreso. 
 
 
24. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush anuncia que no va a haber un calendario de 
retirada de tropas de Irak, delante del primer ministro iraquí, Ibrahim al Yafari, 
que coincidió con él y remachó: "No es el momento de retroceder".  
 
IRAK: Dos marines de EE UU pierden la vida y otros cuatro se encuentran 
desaparecidos tras un atentado suicida con coche bomba perpetrado en la ciudad 
de Faluya.  
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ITALIA: La juez Chiara Nobili emite órdenes de arresto contra 13 agentes de la 
CIA, entre ellos un ex cónsul de EE UU en Milán, por secuestro de persona con 
agravantes. Los agentes son acusados de secuestrar en pleno centro de Milán , 
Hasan Mustafá Osama Nasr, un ciudadano egipcio, sospechoso de mantener 
contactos con Al Qaeda, y de trasladarlo a El Cairo, donde sufrió siete meses de 
torturas ininterrumpidas.  
 
IRÁN: Los primeros resultados ofrecidos por el Ministerio del Interior iraní otorgan 
la victoria de las elecciones presidenciales a Mahmud Ahmadineyad, ex alcalde de 
Teherán.  
 
BRASIL: El ex presidente Fernando Henrique Cardoso admite por primera vez que, 
ante la crisis política que amenaza con dividir el país, no descarta volver a 
presentar su candidatura el año próximo. 
 
ITALIA: El presidente Carlo Azeglio Ciampi defiende ante el papa Benedicto XVI los 
valores laicos del Estado y "la necesaria distinción entre el credo religioso de cada 
uno y la vida de la comunidad civil, regulada por las leyes republicanas".  
 
SRI LANKA: El Gobierno y los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) firman 
un acuerdo de cooperación para el reparto conjunto de la ayuda a las víctimas del 
maremoto, que barrió las costas de esta isla del Índico el pasado 26 de diciembre. 
 
UNIÓN AFRICANA: La Unión Africana considera que el hecho de que un millón de 
personas hayan quedado sin casa debido a la campaña de demoliciones del 
Gobierno de Robert Mugabe es un asunto interno de Zimbabue. 
 
 
25. 
 
IRÁN: El ex alcalde de Teherán Mahmud Ahmadineyad, de 49 años, ingeniero civil 
y profesor de la Universidad de Teherán, se consagra ganador de las elecciones 
presidenciales de Irán.  
 
PALESTINA: Más de 400 judíos radicales se atrincheran en un hotel para intentar 
frenar el plan de retirada del territorio palestino, que el Gobierno israelí quiere 
iniciar en agosto.  
 
BULGARIA: Los socialistas consiguen una estrecha mayoría en las elecciones 
legislativas, según los resultados parciales, por encima del movimiento liderado por 
el primer ministro, el ex rey Simeón. 
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IRAK: Al menos cuatro mujeres que servían en el Ejército estadounidense, tres de 
ellas marines, fallecen tras el ataque suicida perpetrado en Faluya, al oeste de 
Bagdad.  
 
REINO UNIDO: Los dirigentes de los 33 partidos socialdemócratas, socialistas y 
laboristas de Europa ponen fin a la segunda jornada de una asamblea celebrada 
con carácter urgente en Viena para coordinar sus estrategias en medio de la crisis 
del proyecto europeo. 
 
ECUADOR: Dos operaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) provocan la muerte de al menos 23 militares. 
 
AFGANISTÁN: El Ministerio de Defensa informa que al menos 178 presuntos 
talibanes han fallecido en los últimos tres días en combates contra el Ejército 
afgano y las unidades estadounidenses desplegadas en el país. 
 
 
26. 
 
IRÁN: El presidente electo, Mahmud Ahmadineyad, anuncia un Gobierno de 
moderación, pero dejó clara su intención de mantener el programa nuclear 
"pacífico".  
 
IRAK: Una cadena de atentados en la región de Mosul acaba con la vida de al 
menos 35 personas. La rama de Al Qaeda en Irak, dirigida por el jordano Abu 
Musab al Zarqaui, reivindicó los tres ataques a través de comunicados difundidos 
en Internet. 
 
EE.UU.: Un grupo de congresistas republicanos y demócratas recorre la prisión de 
la base de Guantánamo. El grupo manifiesta que las condiciones han mejorado, 
pero que es necesario aclarar el proceso legal de los reos. 
Activistas de la Coalición para la Abolición de la Tortura y Apoyo a los 
Supervivientes se manifiestan ante la Casa Blanca para exigir el cierre de 
Guantánamo. 
 
PAKISTÁN: El subinspector general de policía Malik Mohamed Iqbal anuncia que ha 
ordenado la suspensión en sus cargos de siete policías acusados de coser los 
labios de un prisionero para que no protestara a gritos mientras era torturado. 
 
ISRAEL: El Gobierno de Ariel Sharon aprueba un acuerdo con los colonos que 
serán evacuados de Gush Katif, al sur de Gaza, y reasentados en la zona costera 
de Nitzanim.  
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El Ejército demuele 11 edificios en el asentamiento judío de Shiraz Yam, en Gaza, 
tras un enfrentamiento con un grupo de colonos que se saldó con 20 heridos y 
cinco detenidos. 
 
BULGARIA: Tras su victoria electoral, los socialistas comienzan las gestiones para 
tratar de formar un Gobierno de unidad nacional con el primer ministro saliente, el 
ex rey Simeón, sin el que será imposible sacar adelante a tiempo las reformas 
necesarias para la entrada del país en la UE en 2007.  
 
 
27. 
 
IRAK: Se cumple el primer aniversario del traspaso de poderes de los 
estadounidenses al Gobierno iraquí.  
Se produce una cadena de atentados donde mueren al menos 22 personas entre 
ellas dos soldados estadounidenses y un diputado iraquí. 
 
MÉXICO: La guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anuncia 
en un escueto comunicado emitido por su líder, el subcomandante Marcos, que en 
breve presentará "una iniciativa política de carácter nacional e internacional". 
 
ITALIA: La Fiscalía de Milán envía a Europol y Eurojust las órdenes de arresto que 
emitió la semana pasada contra 13 estadounidenses, presuntos agentes de la CIA, 
acusados de secuestrar a un ciudadano egipcio en una calle milanesa y de 
trasladarle a El Cairo para sufrir interrogatorios y torturas.  
 
EE.UU.: El emperador de Japón, Akihito, y su esposa, la emperatriz Michiko, inician 
una visita de dos días a la isla de Saipan, territorio de Estados Unidos en el océano 
Pacífico, la primera al extranjero de la pareja imperial para honrar a los caídos en 
la II Guerra Mundial.  
 
UE: Nicolas Sarkozy, ministro del Interior francés, insiste en que la UE cierre sus 
puertas a Turquía y a otros países, con la sola excepción de Rumania y Bulgaria.  
 
EE.UU.: El canciller alemán, Gerhard Schröder, visita el presidente George W. Bush 
en la Casa Blanca. Durante dicho encuentro, el presidente Bush le recuerda que es 
"inaceptable" que Irán pueda desarrollar un arma nuclear.  
 
 
28. 
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IRAK: En un encuentro con un grupo de líderes chiíes y suníes, ll líder religioso chií 
más poderoso, Alí al Sistani, declara que estaría dispuesto a apoyar cambios en el 
sistema electoral para dar a los suníes más escaños en el nuevo Parlamento.  
El diputado chií del Parlamento, Dari Alí al Fayad, muere junto a su hijo y dos de 
sus guardaespaldas, en un atentado con coche bomba en Bagdad.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Según la Fiscalía de Kursk, un grupo de 240 presos de la 
cárcel de Lgov, desesperados por los malos tratos, deciden realizar una acción de 
protesta consistente en autoinfligirse heridas. 
La ONG rusa Por los Derechos Humanos denuncia que cerca de medio millar de 
reclusos habrían participado en realidad en la protesta. 
 
 
29. 
 
UE: La Comisión Europea mantiene la fecha del 3 de octubre para el inicio de las 
negociaciones con Turquía. 
 
PALESTINA: Miles de jóvenes, protagonizan una protesta contra los planes de 
retirada de Gaza de Israel, que intenta, una vez más, paralizar las principales 
carreteras del país. Pese al despliegue de más de 6.000 agentes, la organización 
ultranacionalista Hogar Nacional logró interrumpir durante varios minutos la 
circulación en algunos cruces importantes, al grito de "judío no expulsa a judío". 
 
FILIPINAS: José Miguel Arroyo, marido de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo, 
se establecerá "de forma temporal en el extranjero" para no dañar la imagen de su 
esposa, que atraviesa su mayor crisis política a causa de varios escándalos de 
corrupción y de probable fraude electoral. 
 
AFGANISTÁN: Un helicóptero militar estadounidense, con 17 soldados a bordo, es 
derribado por los insurgentes talibanes. 
 
VENEZUELA: El Gobierno del presidente Hugo Chávez propone a sus vecinos de las 
islas del Caribe la puesta en marcha de Petrocaribe, un ente que aspira a 
centralizar el negocio de los hidrocarburos en la zona. El presidente cubano, Fidel 
Castro, acudió a Venezuela para respaldar el proyecto. 
 
COLOMBIA: El delegado en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, 
Michael Frühling, asegura que la Ley de Justicia y Paz aprobada en el Congreso, 
para pactar la reinserción de los paramilitares, no castiga lo suficiente los crímenes 
que estos grupos de extrema derecha ligados al narcotráfico perpetraron en los 
últimos 15 años ni repara a los que las sufrieron. 
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La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), una organización 
no gubernamental que asesora a Naciones Unidas y al Consejo de Europa, pide a 
la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes contra la humanidad 
cometidos por grupos paramilitares en Colombia. 
 
 
30. 
 
LÍBANO: El presidente Emile Lahoud nombra a Fuad Siniora primer ministro y le 
encargó formar un nuevo Gobierno, el primero después de que Siria se retirara 
completamente del país del cedro. 
 
ITALIA: Un funcionario del ejectutivo informa al Parlamento que el Gobierno 
"nunca fue informado" por la CIA sobre el secuestro de un ciudadano egipcio, Nasr 
Osama Mustafá Hassan, Abu Omar, en pleno centro de Milán.  
 
REINO UNIDO: Jack Straw, ministro de Asuntos Exteriores, presenta en la Cámara 
de los Comunes el plan para el semestre de presidencia británica de la UE que hoy 
comienza. La futura financiación y la reforma económica serán las principales 
prioridades.  
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presenta nuevas medidas de 
combate a la corrupción.  
 
IRAK: Con la fecha límite del 15 de agosto para redactar una nueva Constitución, 
un grupo de poderosos políticos chiíes -la mayoría laicos- se encuentra  
impulsando la creación de una región autónoma en el sur del país.  
 
HONDURAS: Miembros de varias organizaciones populares convocan una 
manifestación contra el proceso de integración centroamericana, sobre todo en 
temas comerciales y de seguridad. 
 
 


