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Cronología Mundial 

Realizada por Juan Alberto Rial  
 
Noviembre de 2005 

 

 
1. 
 
ALEMANIA: La renuncia de Franz Müntefering a presidir el Partido Socialdemócrata 
desencadena un efecto dominó en la política alemana de estos días. El designado 
ministro federal de Economía en la gran coalición en estado de gestación entre 
democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD), el presidente de la CSU 
Edmund Stoiber, renuncia a ocupar el cargo y continuará en Múnich como primer 
ministro del Estado federado de Baviera. Le sustituirá en Berlín el jefe del grupo 
parlamentario de la CSU en el Bundestag, Michael Glos, de 61 años. 
 
FRANCIA: La violencia que en las últimas cinco noches ha azotado la ciudad de 
Clichy-sous-Bois se extiende a otros cinco municipios de los alrededores de París. 
Numerosos vehículos resultaron quemados en Aulnay-sous-Bois, Sevran y Seine-
Saint-Denis. 
  
ONU: El secretario general Kofi Annan designa al ex presidente finlandés Martti 
Ahtisaari como la personalidad que liderará las conversaciones para la definición 
del estatuto final de Kosovo. 
 
REINO UNIDO: Se lleva a cabo un acto en homenaje a las víctimas del atentado 
sufrido por Londres el 7 de julio último pasado. 
 
EE.UU.: El Ejército estadounidense anuncia la liberación de 500 presos de la cárcel 
de Abu Ghraib, el más conocido de los penales estadounidenses en Irak por las 
fotografías de torturas tomadas por los propios soldados. 
 
SIRIA: El Gobierno critica la resolución de la ONU que le ordena cooperar con la 
comisión investigadora del asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, 
bajo la amenaza de sanciones. 
 
ISRAEL: Un dirigente militar de Hamás y otro del brazo armado del partido del 
presidente palestino mueren cuando el todoterreno en el que se desplazaban en el 
campo de refugiados de Yabalia, es alcanzado por un misil de la aviación israelí.  
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KIRGUIZISTÁN: Con al menos cuatro muertos y diversos heridos concluye la 
represión de varios motines aparentemente coordinados.  
 
TANZANIA: La reelección de Amani Karume como presidente de Zanzíbar, isla 
perteneciente a Tanzania pero que goza de una amplia autonomía, provoca graves 
disturbios. El opositor Frente Cívico Unido (CUF) de Seif Shariff Hamad denuncia 
un fraude masivo.  
 
ETIOPÍA: Al menos ocho personas mueren en Addis Abeba, la capital de Etiopía, 
por disparos de la policía durante una manifestación convocada por la Coalición 
para la Unidad y la Democracia (CUD). 
 
 
2. 
 
FRANCIA: La ola de violencia en la periferia parisiense, desencadena una crisis en 
el seno del Gobierno de Dominique de Villepin, de la cual aparece Nicolas Sarkozy, 
ministro del Interior, como principal damnificado.  
 
EE.UU.: La CIA habría estado ocultando e interrogando a algunos de sus más 
importantes presos de la red terrorista de Al Qaeda en cárceles secretas del este 
de Europa, según funcionarios norteamericanos y extranjeros conocedores de la 
operación. La red de cárceles secretas, repartidas en ocho países, incluyendo 
Tailandia, Afganistán y varios de Europa oriental, forma parte de la guerra contra 
el terrorismo lanzada por la Administración del presidente George W. Bush tras los 
atentados del 11-S de 2001. Más de 100 sospechosos de terrorismo han pasado 
por esas prisiones. 
 
IRAK: El Partido Demócrata invoca una regla poco usada y sin precedentes en 25 
años, la llamada nº 21, para cerrar el Senado y convocar una sesión secreta en 
protesta por la lentitud con la que se desarrolla la investigación sobre el uso de la 
información de los servicios de espionaje para justificar la guerra de Irak. 
 
ALEMANIA: La dirección del Partido Socialdemócrata (SPD) propone al primer 
ministro del Estado federado de Brandeburgo, Matthias Platzeck como candidato 
para suceder a Franz Müntefering en la presidencia del partido. 
 
ISRAEL: El ministro de Exteriores Silvan Shalom declara a la radio pública de su 
país: "Estamos en una guerra sin fin. La eliminación continuará hasta el día en que 
Abu Mazen ponga manos a la obra y desarme a los grupos terroristas”. 
 
IRAK: El Gobierno realiza un llamamiento a los oficiales del Ejército del régimen de 
Sadam Husein para que regresen a las Fuerzas Armadas.  
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ETIOPÍA: La policía reprime el segundo día consecutivo de manifestaciones en 
contra del Gobierno de Meles Zenawi. Fuentes hospitalarias informan que al menos 
23 personas perdieron la vida en Addis Abeba, la mayoría por disparos de la 
policía, y otras 150 resultaron heridas.  
 
BOLIVIA: El presidente Eduardo Rodríguez fija la celebración de elecciones 
generales el 18 de diciembre, medida con la que pone fin a las discrepancias 
suscitadas por una polémica reasignación de escaños en la Cámara de Diputados, 
que no había podido ser resuelta ni en el Congreso ni en los órganos regionales.  
 
 
3. 
 
EE.UU.: Lewis Lobby, acusado la semana pasada por el fiscal especial Patrick 
Fitzgerald de cinco cargos: uno de obstrucción a la justicia, dos por falso 
testimonio -mentir al FBI- y otros dos de perjurio -mentir a un jurado- en el caso 
de la filtración del nombre de una agente secreta de la CIA se declara inocente 
ante el juzgado federal de Washington. 
 
IRAK: La organización terrorista Al Qaeda asegura que habría juzgado y 
condenado a muerte a dos funcionarios de la Embajada de Marruecos que 
mantenía como rehenes por el apoyo de su país al Gobierno de Irak. 
 
UE: Friso Roscam Abbing, portavoz de Justicia, Libertad y Seguridad, informa que 
la Comisión Europea verificará las informaciones relativas a la existencia de 
cárceles secretas creadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados 
Unidos en algunos países miembros o candidatos de la UE. En tanto, la 
organización humanitaria Human Rights Watch identificó a Polonia y Rumania 
como dos de los países que albergan los centros de detención secretos, mientras 
que la oposición demócrata pidió una investigación de los métodos utilizados por la 
CIA en la lucha contra el terrorismo. 
 
UE: El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, prepara 
una importante renovación de varios altos cargos que ocupan puestos clave en el 
organigrama comunitario. 
 
PORTUGAL: La sexta edición del Foro Iberoamérica reúne en Lisboa a una 
treintena de políticos, intelectuales y empresarios de Portugal, España y 
Latinoamérica. 
 
EE.UU.: El Gobierno anuncia que entregará, mediante organizaciones 
independientes y no gubernamentales, ayuda humanitaria por valor de 100.000 
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dólares (unos 84.000 euros) a la población cubana afectada por el paso del 
huracán Wilma en la isla. 
 
PALESTINA: Un niño palestino de 13 años, que portaba un fusil de juguete, resulta 
herido de bala en la cabeza y el estómago; por disparos efectuados por soldados 
del ejérci to israelí, su estado es crítico.  
 
 
4. 
 
ARGENTINA: Se lleva a cabo la Cumbre de las Américas, en cuyo marco los 
presidentes de los 34 países asistentes al encuentro comenzaron a abordar las 
cuestiones más espinosas del documento final. El Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA) se ha erigido en protagonista absoluta cuando ni siquiera estaba 
prevista en el orden de la reunión.  
Se lleva a cabo una marcha que reúne a 40.000 personas para protestar por la 
presencia del presidente Bush en el país.  
 
ONU: El secretario general Kofi Annan cancela su visita a Irán, prevista para 
mediados de este mes, a causa de la crisis abierta por las declaraciones del 
presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, en las que instaba a la destrucción de 
Israel. 
 
IRAK: El brazo de la organización terrorista Al Qaeda en Irak vuelve a amenazar a 
los embajadores extranjeros acreditados en Bagdad. 
 
PORTUGAL: Setenta y cinco personalidades de 15 países debaten en Lisboa, en el 
marco del VI Foro Iberoamérica, sobre desarrollo, globalización y emigración.  
 
FRANCIA: la violencia golpea en las poblaciones de la periferia parisiense entre el 
jueves y el viernes y se extendió a otras ciudades como Marsella, Dijon y Ruán. 
 
CROACIA: Un tribunal de Zagreb condena a cinco meses de prisión al escritor 
Predrag Matvejevic por calumnias. El novelista, profesor de lenguas eslavas en la 
Universidad La Sapienza de Roma, no deberá cumplir la condena y ha recurrido la 
sentencia. 
 
 
5. 
 
FRANCIA: El primer ministro, Dominique de Villepin, reúne en torno a su persona a 
ocho ministros -los titulares de las carteras de Interior, Educación, Justicia, 
Promoción a la Igualdad de Oportunidades, Empleo, Cohesión Social y 
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Presupuesto- para demostrar ante la opinión pública que "el Gobierno está 
movilizado" para resolver los disturbios y que los ministros "trabajan juntos".  
 
ARGENTINA: Se cierra la IV Cumbre de las Américas con la sensación de un 
relativo fracaso dado que la creación del Área de Libre Comercio de América 
(ALCA) se convirtió al final en un escollo insalvable que produjo un enfrentamiento 
entre los 34 mandatarios presentes.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva recibe al presidente norteamericano George W. 
Bush, mientras el PT convoca marchas de repudio. 
 
IRAK: Alrededor de 2.500 soldados estadounidenses y 1.500 iraquíes ponen en 
marcha la mayor ofensiva, denominada Operación Cortina de Acero, en la zona 
fronteriza con Siria para intentar dar caza a los terroristas de Al Qaeda que 
combaten en la zona. 
  
PORTUGAL: El VI Foro Iberoamérica concluye en Lisboa con las sesiones políticas 
sobre democracia, seguridad y terrorismo, tras un almuerzo al que asistió el 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.  
 
 
6. 
 
FRANCIA: El presidente Jacques Chirac realiza una breve declaración pública a las 
puertas del palacio del Elíseo tras presidir la reunión del Consejo de Seguridad 
Interior, convocado de urgencia. Conforme a la declaración,"la prioridad absoluta 
es el restablecimiento de la seguridad y del orden público".  
 
BRASIL: Tras la reunión bilateral de los presidentes Lula da Silva y el presidente de 
los EE.UU., George W. Bush, se emite un declaración bilateral conforme a la cual 
se comprometen a "profundizar las relaciones bilaterales, con énfasis en la 
cooperación en sectores específicos".  
 
EE.UU.: Según The Washington Post, al amparo de la Ley Patriótica el FBI habría 
solicitado acceso a información privada de miles de ciudadanos recurriendo a 
viejas normas. 
 
AZERBAIYÁN: Se llevan a cabo las elecciones legislativas. Conforme datos 
preliminares de la junta electoral central, la oposición habría obtenido un exiguo 
número de escaños, frente al triunfo de los candidatos gubernamentales. 
 
ISRAEL: Fallece en el hospital Ahmed el Jatib, el niño al cual le dispararon las 
fuerzas armadas israelíes por portar un fusil de juguete.  
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7. 
 
FRANCIA: Los disturbios que golpean al país hace 11 días se cobran su primer 
muerto. Jean-Jacques Le Chenadec, de 61 años, fallece en el hospital de Stains, 
donde se encontraba en coma desde el viernes, cuando recibió una brutal paliza.  
El primer ministro Dominique de Villepin anuncia que el Gobierno autorizará a los 
prefectos (delegados de Gobierno) a imponer el toque de queda en las zonas que 
consideren oportunas de su departamento para enfrentarse a la violencia urbana 
que sufre el país desde el 27 de octubre.  
 
AZERBAIYÁN: Conforme a las conclusiones preliminares de la misión internacional 
formada por los observadores de la Organización de Seguridad y Cooperación en 
Europa (OSCE) y de otras entidades como la Asamblea del Consejo de Europa y el 
Parlamento Europeo, las elecciones parlamentarias celebradas el domingo no 
cumplieron diversos requisitos necesarios para ser consideradas como 
democráticas. 
 
SIRIA: Ghada Murad, jefa del comité especial creado por el Gobierno para seguir el 
caso de la muerte del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, Siria "cooperará 
plenamente" con las autoridades de Beirut y con la comisión de la ONU que 
investiga el tema.  
 
CHILE: El Gobierno deja en manos de la justicia el futuro del ex presidente 
peruano Alberto Fujimori, de 67 años, para el inicio de un proceso de extradición 
del ex mandatario a petición del Gobierno de Perú, y descarta la posibilidad de una 
expulsión por vía administrativa.  
 
IRAK: Mandos del Ejército estadounidense anuncian que 36 rebeldes han muerto 
durante la operación Cortina de Acero. 
 
8. 
 
FRANCIA: El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, de visita en Toulouse, asegura 
que ya comenzaba a notarse un "leve descenso de la violencia", mientras que 
desde París, el general Guy Parayre, director de la Gendarmería, intentaba 
apuntalar el optimismo oficial hablando de "un esperanzador retroceso de los 
disturbios". 
 
EE.UU.: Durante un programa de la cadena pública italiana RailNews 24, Jeff 
Englehart, ex marine y participante en la toma de Faluya por parte de las tropas 
estadounidenses a finales de 2004, asegura que el fósforo blanco utilizado en el 
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asalto final causó numerosas víctimas civiles. Para abundar en detalles, el biólogo 
iraquí Mohamed Tareq al Deraji, director del Centro de Estudios para los Derechos 
Humanos de Faluya, aporta vídeos y fotos que mostraban cadáveres con la piel 
quemada y la ropa intacta. 
El Pentágono anuncia una política de interrogatorios a detenidos que prohíbe 
expresamente la tortura física y mental.  
 
REINO UNIDO: El embargo de la venta de armas a China, impuesto por la Unión 
Europea tras la masacre de Tiananmen (1989), y las relaciones comerciales son los 
ejes de la gira europea del presidente chino, Hu Jintao, que se inicia en Londres. 
Tras el Reino Unido, visitará Alemania y luego España. 
Centenares de activistas a favor de la "liberación de Tíbet" y de miembros de la 
secta de Falun Gong protestan a las puertas del Palacio de Buckingham por la 
visita del presidente Hu Jintao.  
 
CHILE: El ex presidente peruano Alberto Fujimori sufre una nueva derrota judicial 
cuando el juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez, que encabezará el proceso de 
extradición, se negó a concederle la libertad provisional que había solicitado.  
 
LIBERIA: Se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la 
cual se enfreenta el ex futbolista George Weah y la economista Ellen Johnson-
Sirleaf.  
El jefe de la policía informó que la jornada fue tranquila y los observadores 
internacionales no denunciaron irregularidad alguna.  
 
 
9. 
 
JORDANIA: Se produce una cadena de atentados terroristas en tres hoteles de 
Ammán, que le cuestan la vida a al menos 57 personas, mientras unas 115 
resultan heridas. 
 
FRANCIA: El ministro del Interior Nicolas Sarkozy reclama la expulsión de 120 
extranjeros -"no todos en situación irregular"- condenados por participar en los 
actos de violencia que sufre el país.  
Los disturbios que golpean desde hace 14 días más de 300 ciudades de Francia 
parecen tener un efecto contagioso en los países vecinos. En la noche del martes 
al miércoles, 14 vehículos fueron incendiados en Bélgica y otros 11, en Alemania. 
Dos coches también ardieron en Lisboa. 
 
EE.UU.: El Departamento de Justicia, a petición de la CIA, evalúa la posibilidad de 
investigar la filtración de información secreta a The Washington Post sobre una red 
de prisiones para líderes de Al Qaeda.  
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Ganan las elecciones a gobernador los candidatos demócratas en los estados de 
Virginia y Nueva Jersey. 
A su vez, el republicano Michael Bloomberg logra con facilidad la reelección como 
alcalde de Nueva York.  
 
UE: La Comisión Europea advierte a Turquía de que el ritmo de reformas 
realizadas para incorporarse a la Unión Europea "se había ralentizado durante 
2005". En su informe anual, Bruselas reconoce los esfuerzos realizados por las 
autoridades de Ankara, pero les recuerda que deben intensificar sus acciones para 
adaptar su legislación a las normas comunitarias, especialmente en el campo de 
"los derechos humanos". 
 
PERÚ: La fiscalía presenta 22 solicitudes de extradición en la Corte Suprema de su 
país contra el ex presidente Alberto Fujimori, detenido en Chile desde el domingo 
tras llegar procedente de Japón, donde se encontraba prófugo.  
 
AZERBAIYÁN: Varias decenas de miles de personas, que portaban banderas de 
color naranja (al estilo de la revolución en Ucrania), se manifiestan en Bakú, para 
protestar por los resultados oficiales las elecciones parlamentarias del domingo, en 
las que la oposición obtuvo media docena de escaños en una Cámara de 125 
diputados. 
La misión observadora de la OSCE denuncia numerosas irregularidades y niega que 
pudieran ser consideradas democráticas. El partido del régimen, Nuevo 
Azerbaiyán, se ha proclamado vencedor, pero los resultados aún no son oficiales ni 
definitivos. 
 
 
10. 
 
JORDANIA: En una página de Internet, la organización que dirige el jordano Abu 
Musab al Zarqaui reivindica los atentados suicidas perpetrados en tres hoteles de 
Ammán, en los que perecieron 57 personas de una decena de nacionalidades. El 
comunicado acusa al reino hachemí de amparar la "guerra contra el terror" que 
sostienen los "judíos y los cruzados en Irak y Palestina".  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush condena el triple atentado de Ammán y 
recuerda la existencia del terrorismo como amenaza global. 
 
IRAK: Un terrorista de detona en el restaurante Al Qaduri de Bagdad, causando la 
muerte de al menos 35 personas y heridas a otras 25. La organización de Al Qaeda 
en Irak, la misma que dice que atentó en Ammán, se atribuyó la acción. 
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EE.UU.: El viceprimer ministro de Irak Ahmed Chalabi se ofrece durante el 
comienzo de su larga visita a Washington a ir al Senado y explicar su papel en la 
información de las armas de destrucción masiva sobre la que se construyó el 
principal argumento para la guerra.  
 
EGIPTO: Los resultados de la primera fase de las legislativas confirman el triunfo 
de los candidatos del Partido Nacional Democrático (PND) de Hosni Mubarak, pero 
las denuncias de irregularidades ensombrecen las elecciones. 
 
ISRAEL: Amir Peretz, líder de la principal confederación sindical israelí, de 53 años 
y de origen marroquí, es el nuevo presidente del Partido Laborista tras derrotar en 
las primarias a Simón Peres, al que nadie daba como perdedor. 
 
SIRIA: El presidente Bachar el Asad promete en un discurso en la Universidad de 
Damasco que su país "resistirá las presiones extranjeras" que según él se ejercen 
contra Siria "por sus posturas panarabistas" en Irak, Palestina y Líbano.  
 
FRANCIA: El presidente Jacques Chirac asegura que se han tomado las medidas 
necesarias para acabar con la violencia y restablecer el orden, a la vez que hace 
un llamamiento a la "responsabilidad" de los padres sobre sus hijos menores de 
edad y también reconoció "los problemas indiscutibles de los barrios más 
desheredados de nuestras ciudades".  
 
POLONIA: El primer ministro Kazimierz Marcinkiewicz, del partido conservador Ley 
y Justicia (PiS, en sus siglas polacas), logra el respaldo del Parlamento para su 
Gobierno en minoría, gracias al respaldo de los agrario-populistas de Autodefensa, 
de los extremistas católicos de la Liga de las Familias Polacas y del Partido 
Campesino. 
 
LIBERIA: Ellen Johnson-Sirleaf, economista por la Universidad de Harvard, es la 
ganadora de las elecciones presidenciales y será por tanto la primera mujer en 
dirigir un país en África. Con el 90% de los votos escrutados, llevaba una ventaja 
de casi 20 puntos sobre George Weah, la ex estrella futbolística: 59,2% frente a 
40,8%, según información de la presidenta de la Comisión Electoral, Frances 
Johnson Morris.  
 
PERÚ: El Gobierno retira a su embajador en Japón, Luis Macchiavelo, para hacer 
patente su malestar por la intervención de Tokio en el caso del ex presidente 
peruano Alberto Fujimori, que está detenido en Santiago de Chile y cuya 
extradición exige Perú. 
 
 
11. 
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ALEMANIA: La presidenta de la Unión Cristiano Demócrata de Alemania (CDU) y 
futura canciller federal, Angela Merkel, anuncia a la prensa en Berlín que "el 
contrato para la segunda gran coalición a escala federal en la historia de la 
República Federal de Alemania está en pie. Las delegaciones negociadoras de la 
CDU/CSU y SPD acabamos de aceptar por unanimidad el contrato".  
 
ITALIA: La Fiscalía solicita la extradición de 22 presuntos agentes de la CIA en 
relación con el secuestro de un sospechoso de terrorismo que fue interceptado en 
plena calle en 2003 y trasladado fuera del país. 
 
IRAK: De acuerdo a una declaración de la organización Al Qaeda en Mesopotamia, 
un matrimonio iraquí y otros dos hombres del mismo origen son los supuestos 
suicidas que el miércoles se inmolaron en tres hoteles de Ammán.  
De acuerdo a un comunicado del partido Baaz, el líder de la resistencia armada y 
muyahidin Izzat Ibrahim al Duri habría muerto.  
 
ALEMANIA: El canciller federal, el socialdemócrata Gerhard Schröder, manifiesta 
que mantiene su opinión favorable al levantamiento del embargo europeo a la 
venta de armas a China.  
 
HOLANDA: La justicia sienta un precedente legal al considerar al Ministerio de 
Defensa responsable directo del estrés postraumático padecido por un antiguo 
casco azul destacado en 1995 en Srebrenica. Deberá, por tanto, indemnizarle con 
una suma aún no establecida.  
 
IRÁN: El Gobierno rechaza cualquier propuesta para resolver el conflicto nuclear 
que mantiene con Occidente que no permita que el proceso de enriquecimiento de 
uranio, clave para obtener armas atómicas, se lleve a cabo en su territorio.  
EE.UU.: El Senado aprueba una medida que recorta drásticamente el derecho de 
los detenidos en Guantánamo a acudir a los tribunales, en contra de lo que el 
Supremo falló en julio de 2004. La medida acepta que las decisiones de las 
comisiones militares especiales -sobre las que el Supremo tiene pendiente una 
decisión- puedan ser recurridas ante el tribunal de Apelaciones del Distrito de 
Columbia.  
 
 
12. 
 
IRAK: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, en una sorpresiva visita a 
Bagdad, pide la reconciliación de los iraquíes en este periodo de transición política.  
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ISRAEL: Decenas de miles de ciudadanos se reúnen en la plaza de Rabin, en Tel 
Aviv, para recordar el asesinato del primer ministro hace 10 años por un 
extremista judío, en una concentración por la paz que se celebraba en ese mismo 
lugar. Participan en el recordatorio el ex presidente Bill Clinton, el viceprimer 
ministro, Simón Peres, el nuevo dirigente del Partido Laborista israelí, Amir Peretz; 
la ministra de Justicia, Tzipi Livni, y el hijo de Rabin, Yuval. 
 
ALEMANIA: La presidenta de la CDU, Angela Merkel reconoce en Berlín, al 
presentar a la prensa el contrato de gobierno, que Alemania marcha cuesta abajo, 
pero "tiene que situarse entre los tres primeros países europeos [en crecimiento] 
en los próximos 10 años". 
 
COLOMBIA: La Corte Constitucional despeja el camino para una posible reelección 
del presidente, Álvaro Uribe, en los comicios de 2006 al dictaminar que la Ley de 
Garantías Electorales se ajusta a la Constitución.  
 
ALEMANIA: Representantes de diversos partidos socialistas europeos han 
mantenido dos días de debate en Barcelona con vistas a promover la "alianza de 
civilizaciones" en el marco euromediterráneo. 
 
 
13. 
 
FRANCIA: El jefe de la Policía Nacional, Michel Gaudin, anuncia que "las cosas 
podrían normalizarse muy rápidamente", y califica la cifra de 374 vehículos 
quemados de "casi un número normal" para una noche de sábado.  
 
EUROPA: La ola de violencia callejera registrada en Francia desde hace 17 días 
salpica también a sus países vecinos. Aunque sin tanta intensidad, por ahora, la 
policía de Bélgica y Holanda ha hecho frente ya a la quema de vehículos y a la 
destrucción del mobiliario urbano. 
 
UE: Tanto Palestina como Israel aceptan que agentes europeos participen en la 
gestión del puesto fronterizo de Rafah, entre la franja de Gaza y Egipto, y que 
policías de la UE contribuyan de manera sustancial a la formación y capacitación 
de las fuerzas de seguridad palestinas en su propio territorio. 
 
IRAK: El presidente Yalal Talabani afirma que las tropas británicas saldrán de Irak 
a finales del año próximo, dado que, supuestamente, las tropas iraquíes estarán 
preparadas para sustituir a las fuerzas británicas en el sur. 
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CHINA: Una serie de explosiones registradas en una planta química en la ciudad de 
Jilin obliga a evacuar a más de 10.000 personas por miedo a los gases tóxicos y a 
que se produjeran nuevos estallidos.  
 
 
14. 
 
FRANCIA: El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley que modifica el 
texto legal de 1955, que sólo permite aplicar el estado de sitio durante 12 días, 
ampliando el lapso posible hasta 3 meses.  
El presidente Jacques Chirac se dirige a los franceses a través de la radio y la 
televisión en una declaración solemne que duró casi 15 minutos, y señaló al " 
veneno de la discriminación" como el principal elemento de fondo en la rebelión de 
los jóvenes de los barrios.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladímir Putin refuerza a dos personajes de su 
entorno, el jefe de la Administración del Kremlin, Dmitri Medvédev, y el ministro de 
Defensa, Serguéi Ivanov, con sendos nombramientos en el Gobierno. 
 
UZBEKISTÁN: Rusia y Uzbekistán sellan en Moscú una alianza militar con un 
tratado por el que se comprometen a prestarse ayuda mutuamente en caso de que 
una de las partes sea agredida por un tercero. El líder uzbeko, Islam Karímov, 
quien firmó el documento con su homólogo Vladímir Putin, afirmó que "nadie 
podrá nunca discutir" la presencia rusa en Asia Central. 
En Tashkent, el Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que condena a penas 
de entre 15 y 20 años de cárcel a 14 personas declaradas culpables de instigar los 
sucesos de Andiyán con el supuesto fin de hacer caer el régimen de Karímov.  
 
ALEMANIA: Los tres socios de la gran coalición aprueban por abrumadoras 
mayorías el acuerdo para formar Gobierno en el país.  
 
ISRAEL: El Parlamento celebra una sesión para conmemorar, según el calendario 
judío, el 10º aniversario del asesinato del primer ministro laborista Isaac Rabin.  
 
VENEZUELA: Las relaciones entre México y Venezuela han quedado rebajadas a la 
mínima expresión, a nivel de encargados de negocios, tras la decisión adoptada 
por los Gobiernos de ambas naciones de retirar a sus embajadores respectivos, 
ello como respuesta a la crisis que enfrenta a los presidentes -Hugo Chávez y 
Vicente Fox- desde la reciente Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de 
Mar del Plata. 
 
ESPAÑA: Durante un coloquio en Barcelona, Enrique Iglesias, secretario general de 
las Cumbres Iberoamericanas, anima ayer a las pequeñas y medianas empresas 
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españolas a protagonizar una "segunda oleada" de inversiones en Latinoamérica, 
después de los buenos resultados obtenidos por las grandes empresas que lo 
hicieron en las décadas anteriores.  
 
 
15. 
 
FRANCIA: La Asamblea Nacional aprueba una modificación de la ley sobre el 
estado de emergencia, que permite declarar el toque de queda, para ampliar hasta 
tres meses su vigencia.  
 
EE.UU.: El Senado se unió ayer para pedir al Gobierno que "explique al Congreso y 
a los ciudadanos su estrategia para completar con éxito la misión en Irak".  
 
ALEMANIA: El Congreso del Partido Socialdemócrata (SPD) elige en Karlsruhe al 
primer ministro del Estado federado de Brandeburgo, Matthias Platzeck, de 51 
años, como nuevo presidente, con el 99,4% de los votos de los delegados. 
 
IRAK: El Gobierno asegura que ha abierto una investigación para aclarar las 
presuntas torturas cometidas contra 173 presos -la mayoría suníes- en un búnker 
del Ministerio del Interior, en Bagdad.  
 
SENEGAL: La policía detiene al ex presidente de Chad Hisen Habré, de 63 años, 
sobre quien pesa una orden de extradición emitida por Bélgica. Diversas ONG y 
antiguos opositores a su régimen (1982-1990) presentaron una querella contra él 
en la que le acusan de 40.000 asesinatos y 200.000 casos de torturas. La justicia 
belga se declaró competente. 
 
PERÚ: El ex presidente Valentín Paniagua es proclamado candidato a las elecciones 
presidenciales de 2006 por la alianza Frente de Centro, que integran partidos de 
centro e independientes. El líder del partido Somos Perú y ex alcalde Lima, Alberto 
Andrade, abandonó sus aspiraciones presidenciales en favor de Paniagua, porque 
éste "respetó la institucionalidad" mientras condujo la de transición entre 2000 y 
2001. 
 
MÉXICO: México decide dar por cerrada la crisis diplomática con Venezuela. 
 
 
16. 
 
COREA DEL SUR: El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush exige al 
Gobierno de la República Popular que amplíe la libertad política y religiosa, y que 
emule la evolución de Taiwan -que China considera una provincia rebelde- "de la 
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represión a la democracia". Por su parte, el ministro de Exteriores chino, Li 
Zhaoxing, declaró que China "no tolera injerencias en sus asuntos internos", ya 
que "Taiwan es una parte inseparable de China". 
Los ministros de Exteriores y de Comercio de los países de la APEC (siglas inglesas 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico) piden en Busan  a los participantes en las 
negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tendrán lugar 
el mes que viene en Hong Kong, a poner fin a sus diferencias para concluir antes 
del fin de 2006 la denominada Ronda de Doha sobre la liberalización del comercio 
mundial. 
 
JAPÓN: El presidente de EE UU, George Bush, y el primer ministro Junichiro 
Koizumi, confirman durante la cumbre celebrada en la sureña ciudad de Kioto la 
alianza existente entre la primera y la segunda economías del mundo. 
Asimismo, Koizumi anuncia la extensión de la misión de los miembros de las 
Fuerzas de Autodefensa de Japón que concluye el 14 de diciembre, extremo que 
tiene que refrendar el Parlamento, donde los partidos en el poder tienen mayoría 
absoluta. 
 
UE: El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, declara que 
la UE se enfrentará a una grave crisis si concluye el año sin dotarse de un 
presupuesto para el periodo 2007-2013. 
 
REINO UNIDO: De acuerdo a información difundida por el diario conservador The 
Daily Telegraph La policía habría empleado balas dum-dum, prohibidas por la 
Convención de La Haya, contra el brasileño Jean Charles de Menezes a quien 
confundió con un terrorista. 
 
IRAK: Los líderes políticos de la comunidad suní exigen una investigación 
internacional sobre las torturas a detenidos en una cárcel secreta situada en el 
Ministerio del Interior en Bagdad.  
 
EE.UU.: El director adjunto de The Washington Post, Bob Woodward, testifica bajo 
juramento en el caso de la filtración a la prensa del nombre de una espía de la 
CIA. 
 
CONGO: Médicos sin Fronteras (MSF) denuncia que la República Democrática de 
Congo (RDC) vive "la peor crisis humanitaria del mundo, aún peor que Darfur". 
MSF alertó de que los grandes donantes (Unión Europea, Banco Mundial o USAid) 
apuestan por considerar que el país ha entrado en fase de desarrollo, tras la 
primera guerra mundial de África, que causó tres millones de muertos. 
 



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

Sección: Cronología 
 

15 

HOLANDA: Sefer Halilovic, de 53 años, antiguo comandante del Ejército bosnio 
musulmán en Bosnia-Herzegovina, es absuelto por el Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia (TPIY) de los delitos de asesinato y crímenes de guerra.  
 
 
17. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon accede a la exigencia del nuevo líder del 
Partido Laborista, Amir Peretz, y anuncia la convocatoria anticipada de las 
elecciones generales, que se celebrarán a finales de febrero o en marzo, ocho 
meses antes de la fecha prevista.  
 
EE.UU.: Los congresistas y senadores que negocian la renovación de la Ley 
Patriótica -la legislación especial que refuerza de manera extraordinaria los 
poderes de la policía y que se aprobó después del 11-S- llegan a un principio de 
acuerdo que convierte en permanentes la mayor parte de las medidas de la ley. 
El congresista demócrata John Murtha, veterano de la guerra de Vietnam, pide la 
retirada inmediata de Irak. "Estados Unidos no puede hacer allí nada más 
militarmente", manifestó Murtha, que votó a favor de la guerra en 2002 y que 
hasta ahora compartía las tesis del Gobierno. 
El vicepresidente Dick Cheney manifiesta que las afirmaciones de los demócratas 
que dicen que la Casa Blanca mintió al país sobre las armas de destrucción masiva 
de Sadam Husein "están entre las acusaciones peor intencionadas y más 
censurables" de la historia de Washington.  
 
REPÚBLICA DE COREA: Los presidentes de EE UU y Corea del Sur, George W. 
Bush y Roh Moo-Hyun, acuerdan la necesidad de celebrar conversaciones para 
sustituir la tregua que puso fin a la guerra de Corea (1950-1953) por un acuerdo 
de paz definitivo. 
 
CHILE: La campaña electoral entra en su tramo final, con el último debate entre 
los cuatro candidatos a la presidencia, mientras las encuestas más recientes 
indican que la candidata de la coalición gobernante de centroizquierda, Michelle 
Bachelet, necesitará de una segunda vuelta en enero para ser elegida sucesora del 
presidente Ricardo Lagos. 
 
FRANCIA: La Dirección General de la Policía Nacional (DGPN) anuncia la "vuelta a 
una situación de normalidad" en Francia, cuando se cumplían tres semanas desde 
que estallara la violencia en la localidad de Clichy-sous-Bois, en la periferia de 
París, y se extendiera por todo el país dejando un saldo de más de 9.000 vehículos 
calcinados, unos 3.000 detenidos y numerosos edificios públicos, comercios y 
negocios arrasados.  
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18. 
 
IRAK: Dos terroristas suicidas cargados de explosivos efectúan en dos mezquitas 
chiíes (la Gran Mezquita de Janaqin y en la mezquita del Jeque Murad) repletas de 
fieles durante el rezo del viernes; como consecuencia de ello, al menos 77 
personas murieron y más de 80 resultaron heridas. 
 
ONU: El secretario general, Kofi Annan, se ha mostrado "profundamente 
preocupado" por los informes relativos a torturas y malos tratos sufridos por 
detenidos en una dependencia del Ministerio del Interior iraquí.  
Se frustra la pautada visita de los investigadores de la ONU a la base naval de 
Guantánamo, después de que el Pentágono se negara a permitirles entrevistar a 
los prisioneros de Al Qaeda y del régimen talibán para determinar si han sufrido 
algún tipo de tortura o trato abusivo que atente contra los derechos humanos. La 
ONU dice que no acepta "visitas guiadas", y elaborará su informe basándose en las 
evidencias que ya tiene en su poder.  
 
EE.UU.: Funcionarios y ex funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia 
informan que la CIA dispone de centros de operaciones conjuntos en más de dos 
docenas de países; en ellos, los servicios de inteligencia estadounidenses y de 
otros lugares trabajan juntos para perseguir y capturar a sospechosos de 
terrorismo, así como para destruir sus redes o penetrar en ellas. 
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet es sometido a un careo de dos horas con 
el encarcelado ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general 
retirado Manuel Contreras, para aclarar su papel en la represión durante la 
dictadura (1973-1990).  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush da un espaldarazo al plan del líder ruso, 
Vladímir Putin, para poner fin a la crisis nuclear iraní. La iniciativa, que tiene el 
apoyo de Reino Unido, Francia y Alemania -que lideran las negociaciones con 
Teherán-, permitiría a Irán continuar la producción de combustible atómico a 
cambio de aceptar que la parte más sensible del proceso, el enriquecimiento de 
uranio, sea realizada en territorio ruso. Irán ha rechazado hasta ahora esta 
posibilidad. 
 
SRI LANKA: El hasta ahora primer ministro y candidato del gobernante Partido de 
la Libertad, Mahinda Rajapakse, gana las elecciones presidenciales con un 
programa contrario a la autonomía de la minoría tamil.  
 
CUBA: Durante un discurso, Fidel Castro declara que si la revolución cubana corre 
hoy el riesgo de derrumbarse no es por causa de una invasión militar de Estados 
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Unidos, sino por el cáncer de la corrupción, el robo generalizado al Estado y los 
errores de gobierno de los propios dirigentes cubanos.  
 
CHINA: China y Chile firman un acuerdo de libre comercio en Busan (Corea del 
Sur), en una reunión paralela al foro de Cooperación Económica para Asia-Pacífico 
(APEC). Es el primero que sella la potencia asiática con un país latinoamericano. El 
pacto fija en el 1 de julio de 2006 la fecha en que los dos países iniciarán el 
proceso de reducción de aranceles al intercambio de bienes. 
 
COREA DEL SUR: Choques entre manifestantes antiglobalización y policías en la 
ciudad de Busan empañan la jornada inaugural del foro de Cooperación Económica 
para Asia-Pacífico. 
 
FRANCIA: El Partido Socialista francés (PS) inicia su 74º Congreso en la localidad 
de Le Mans. 
 
TURQUÍA: Fuentes policiales informan que al menos una persona muere y una 
decena resultan heridas al explotar una bomba cerca del parque de atracciones de 
Tatilya, en la parte europea de Estambul. 
 
 
19. 
 
IRAK: Al menos 35 personas mueren y otras 50 resultaron heridas en la explosión 
de un coche bomba en la localidad de Abu Saida, a unos 90 kilómetros al noreste 
de Bagdad.  
 
APEC: Los líderes de los 21 países del foro de Cooperación Económica para Asia-
Pacífico (APEC) instan a los demás miembros de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) a que hagan todo lo posible para desbloquear las negociaciones 
sobre la liberalización mundial del comercio, que se encuentran en un punto 
muerto debido a las discrepancias sobre las ayudas agrícolas. 
 
 
20. 
 
COREA DEL SUR: El presidente chino, Hu Jintao, rechaza las peticiones de su 
homólogo estadounidense, George W. Bush, para que emprenda reformas políticas 
y dé más libertad a sus ciudadanos, y le respondió que China "continuará 
construyendo su propio tipo de democracia de acuerdo con las condiciones 
nacionales".  
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La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, manifiesta 
preocupación en Pekín por el creciente poderío militar chino en Asia y declara que 
Washington espera poder mantener el equilibrio en la región.  
 
IRÁN: El Parlamento aprueba un proyecto de ley en el que insta al Gobierno a 
impedir las inspecciones de las instalaciones nucleares y a impulsar las actividades 
de enriquecimiento de uranio en el caso de que la polémica sobre el programa 
atómico iraní llegue al Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
FRANCIA: El Partido Socialista (PS) escenifica el cierre de un congreso de aparente 
unidad entre la actual dirección y las corrientes rebeldes con la que presentarse a 
las elecciones presidenciales de 2007.  
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon decide abandonar el Likud, el partido en el 
que ha desempeñado toda su carrera política, y fundar otra organización para 
luchar en una batalla electoral inminente. 
 
EGIPTO: El presidente iraquí, Yalal Talaban, en el marco de la conferencia para la 
reconciliación nacional celebrada en El Cairdo, diferencia entre terroristas y grupos 
de resistencia nacional, a la vez que pide a estos últimos que depongan las armas 
y participen en la reconstrucción de un Irak democrático. 
Centenares de seguidores del proscrito grupo de los Hermanos Musulmanes, 
directo competidor en los comicios parlamentarios del partido del presidente de 
Egipto, Hosni Mubarak, son detenidos en distintas ciudades del país.  
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet, justifica la existencia de sus cuentas 
bancarias secretas en el extranjero por la "constante persecución" del magistrado 
español Baltasar Garzón. 
 
MARRUECOS: Fuentes oficiales informan que las fuerzas de seguridad detienen a 
17 islamistas, entre ellos una persona de nacionalidad belga, vinculados con la red 
terrorista Al Qaeda. 
 
 
21. 
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon presenta por carta la dimisión como 
presidente del Likud. Abandona así formalmente el partido nacionalista y 
conservador que creó en 1973, en el que ha militado durante tres décadas, para 
fundar otra organización que ocupe el centro-derecha.  
 
UE: La Unión Europea aprueba oficialmente asumir el control de la gestión 
palestina del puesto fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, a partir del próximo 
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viernes, lo que permitirá la apertura de un paso crucial para el desarrollo 
económico de la franja. 
 
ALEMANIA: La doctora en Física Angela Merkel se convierte en la primera mujer en 
ocupar la jefatura de Gobierno en Alemania. Para ello la presidenta de la Unión 
Demócrata Cristiana (CDU) tendrá que conseguir la mayoría absoluta de los votos 
del Parlamento Federal (Bundestag).  
 
MONGOLIA: George W. Bush pone fin a su gira asiática con una visita a Mongolia. 
 
IRAK: Cinco miembros de una familia mueren, entre ellos tres niños, y tres más 
resultaron heridos al tirotear una patrulla estadounidense un microbús cerca de la 
ciudad de Baquba, al norte de Bagdad, cuando el conductor del vehículo trató de 
adelantas a una caravana militar.  
 
VENEZUELA: Los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Hugo Chávez se 
reúnen en la ciudad de Puerto Ordaz, al sur del país, donde acuerdan darle mayor 
impulso a las florecientes relaciones comerciales de estos dos países 
suramericanos, a través de la firma de la Declaración de Orinoco. 
 
EGIPTO: El grupo de los Hermanos Musulmanes se confirma como la segunda 
fuerza política de Egipto y competidor directo del partido del presidente Hosni 
Mubarak, tras el nuevo avance de sus candidatos en las elecciones parlamentarias. 
El número dos de la organización, Mohamed Habib, aseguró que los aspirantes de 
los Hermanos han obtenido 13 de los 144 escaños disputados en la segunda ronda 
de las elecciones. 
 
 
22. 
 
ALEMANIA: La democristiana Angela Merkel es designada en Berlín canciller de 
Alemania. Es la primera mujer que ocupa la jefatura del Gobierno en el país.  
 
ISRAEL: Los grupos parlamentarios acuerdan que el 28 de marzo será la fecha en 
la cual se celebrarán las elecciones. 
Un portavoz del Ejército informa que militares bombardearon y destruyeron un 
puesto de la organización Hezbolá en Gayar, Líbano, a escasos metros de la 
frontera. Cuatro activistas murieron en el ataque. 
 
UCRANIA: Los héroes de la Revolución Naranja salen de nuevo juntos a la Plaza de 
la Independencia de Kiev para conmemorar el primer aniversario de la protesta 
popular que acabó llevando a Víctor Yúshenko a la presidencia del país. 
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UZBEKISTÁN: Uzbekistán prohíbe el tránsito, tanto terrestre como aéreo, de 
unidades de la OTAN por su territorio a partir del próximo 1 de enero. Fuentes 
aliadas dijeron que la OTAN está estudiando el impacto de la medida sobre su 
operación en Afganistán. 
 
 
EE.UU.: José Padilla, un estadounidense de 35 años detenido en mayo de 2002 y 
calificado de combatiente extranjero, es formalmente acusado de ayuda al 
terrorismo y conspiración para el asesinato.  
Los líderes croatas, serbios y musulmanes, representantes de los tres grupos 
étnicos dominantes en la presidencia tripartita de Bosnia, cierran en Washington 
un acuerdo sobre los cambios en la estructura constitucional que permitirán 
unificar el país balcánico tras la sangrienta guerra civil. 
 
PERÚ: El ex presidente Alan García es proclamado por su organización, el Partido 
Aprista, candidato a las elecciones presidenciales de Perú, que se celebrarán en 
abril de 2006.  
 
NEPAL: La guerrilla maoísta anuncia en un comunicado que ha llegado a un 
acuerdo político con la oposición parlamentaria destituida por el rey Gyanendra y 
que está dispuesta a dejar las armas e integrarse en un proceso de normalización 
política. 
 
23. 
 
CHILE: El juez Carlos Cerda dicta el procesamiento y ordena el arresto domiciliario 
del ex dictador Augusto Pinochet por cuatro delitos de corrupción relacionados con 
las millonarias cuentas secretas que mantuvo en el exterior, especialmente en el 
banco estadounidense Riggs. 
 
ALEMANIA: La canciller Angela Merkel, escoge París y Bruselas para estrenar sus 
funciones, mostrando así la importancia que concede al eje franco-alemán y a la 
UE. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La Duma Estatal aprueba en primera lectura la nueva ley 
sobre las organizaciones no comerciales que puede conducir al cierre de las 
representaciones de organizaciones no gubernamentales  
(ONG) extranjeras en Rusia, a un severo control de las ONG nacionales y a la 
desaparición de muchas de ellas. 
CHINA: Harbin, capital de la provincia Heilongjiang, queda sin agua, dado que las 
autoridades han cortado el suministro para evitar que llegue el agua contaminada 
del río Songhua.  
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EE.UU.: Conforme declaraciones de la secretaria de Estadoi Condoleezza Rice en 
relación a la presencia americana en Irak, "el presidente ha dicho que tan pronto 
como los iraquíes estén listos reduciremos nuestras fuerzas, y creo que ese 
momento va a llegar bastante pronto". The Washington Post añade que el 
Pentágono valora la posibilidad de replegar tres unidades de combate, de las 18 
que hay, en la primera mitad de 2006. 
 
REINO UNIDO: De acuerdo al diario The Daily Mirror, el presidente George Bush 
quiso bombardear la sede central de Al Yazira, la televisión árabe que suele 
difundir los comunicados de Osama Bin Laden, sugerencia a la cual se opuso Tony 
Blair.  
 
ISRAEL: Simón Peres no abandonará el laborismo israelí para sumarse a las filas 
del nuevo partido de Ariel Sharon, terminando así con los rumores sobre un 
eventual cambio de lealtades de Peres en el caso de que Sharon se decidiera a 
fundar una formación de centro, ras su derrota en las primarias ante Amir Peretz. 
 
BRASIL: El ex presidente  Fernando Henrique Cardoso muestra su convencimiento 
en Madrid de que la grave crisis política que atraviesa su país con la corrupción 
que asuela al Partido de los Trabajadores (PT) y a sus socios de Gobierno no 
perjudicará la economía. 
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ratifica que mantendrá firme el rumbo de su 
"exitosa" política económica y ratificando a su ministro de Hacienda, Antonio 
Palocci, a quien también han salpicado los escándalos. 
 
LIBERIA: Ellen Johnson Sirleaf es oficialmente proclamada presidenta de Liberia. 
 
  
25. 
 
CHINA: Harbin, capital de la provincia de Heilongjiang, recibe la gran mancha de 
benceno que contamina el río Songhua con los colegios cerrados y gran parte de 
su actividad paralizada.  
 
UE: El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, apela a los 
países árabes del Mediterráneo a ser valientes y suscribir con la Unión en 
Barcelona una declaración conjunta sobre el terrorismo que contribuya a separar 
ante la opinión pública las ideas de islam y terrorismo. 
 
REINO UNIDO: La canciller alemana Angela Merke visita el Reino Unido, donde es 
recibía por Tony Blair. 
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PALESTINA: Se abre el cruce de Rafah, fronterizo con Egipto, conforme al cual el 
millón y medio de palestinos residentes en este territorio podrán salir de un 
encierro que duró cinco años. 
 
ISRAEL: Ariel Sharon, el primer ministro que ha encabezado una escisión en el 
conservador y nacionalista Likud, crea y registra el partido Kadima para competir 
en las elecciones legislativas del próximo 28 de marzo.  
 
IRAK: Un coche bomba estalla ante el principal hospital de la ciudad de 
Mahmudiya, 20 kilómetros al sur de Bagdad, con un resultado de al menos 34 
civiles muertos. En otro ataque similar ocurrido más tarde en el centro de la 
localidad de Hilla, murieron cuatro personas. 
 
ONU: En la reunión de la Junta de Gobernadores de la OIEA, la Unión Europea 
afirma que es "falsa" la pretensión iraní de que su programa nuclear tenga fines 
pacíficos y advierte al régimen de los ayatolás de que se agota el tiempo para 
reanudar las negociaciones que den una salida definitiva a la crisis. Antes de la 
reunión de la junta, El Baradei instó a Irán a dar "transparencia" a sus actuaciones. 
 
QATAR: La plantilla de la televisión Al Yazira se concentra en las puertas de su 
sede central en Doha para exigir a George W. Bush y a Tony Blair que aclaren si 
realmente el presidente de EE UU llegó a proponer, en abril de 2004, bombardear 
el edificio de la cadena, que suele difundir los comunicados de Osama Bin Laden.  
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet es procesado por el juez de la Corte de 
Apelaciones Víctor Montiglio como inductor del secuestro y desaparición de seis 
personas entre 1974 y 1975.  
 
VENEZUELA: Los presidentes de Colombia y Venezuela, Álvaro Uribe y Hugo 
Chávez, respectivamente, acuerdan impulsar dos grandes proyectos binacionales 
en el campo energético: un gasoducto que conectará la zona caribeña de ambas 
naciones y un oleoducto que llevará el petróleo venezolano hacia puertos 
colombianos en el Pacífico, con miras a exportarlo a los mercados asiáticos. 
 
 
25. 
 
SIRIA: Siria acepta que la comisión de Naciones Unidas que investiga el asesinato 
del ex primer ministro libanés Rafik Hariri entreviste a cinco altos cargos 
sospechosos de estar detrás del atentado.  
 
CHINA: El Gobierno envía un equipo de expertos a Harbin para investigar el vertido 
tóxico producido en el río Songhua, del cual se abastece la ciudad. Las autoridades 
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dijeron que el tramo de 80 kilómetros de longitud de agua contaminada acabará 
de atravesar la ciudad de 3,5 millones de habitantes, lo que permitirá restablecer 
mañana o el lunes el suministro de agua potable. 
 
CHIPRE: Una brigada de trabajadores turcochipriotas comienza a derribar las 
barreras de alambre de espino que dividen desde hace cuatro décadas la calle 
Ledra, el principal eje comercial del centro histórico de Nicosia. El presidente, el 
grecochipriota Tassos Papadopoulos, sale al paso del gesto turcochipriota al 
anunciar que su Gobierno está listo para "abrir la barrera en 48 horas". 
 
 
26. 
 
CHINA: El ministro de Asuntos Exteriores Li Zhaoxing ofrece disculpas a Federación 
Rusa y la ayuda necesaria para hacer frente a las consecuencias del vertido tóxico 
causado en el río Songhua, que, según los especialistas chinos, traspasará la 
frontera entre los dos países alrededor del 8 de diciembre, y alcanzará la ciudad 
Jabarovsk 12 días después.  
 
 
27. 
 
ESPAÑA: Se inicia la Cumbre del Partenariado Euromediterráneo en la ciudad de 
Barcelona.  
El dispositivo de seguridad a dicha Cumbre es prestado por la OTAN.  
 
ISRAEL: El gobierno acoge de mal grado un informe de los cónsules europeos 
emplazados en Jerusalén Este que critica la política de colonización del Gobierno 
israelí en la parte palestina de la ciudad. Aunque aún no ha sido aprobado en 
Bruselas, el Ministerio de Asuntos Exteriores declara a través de su portavoz, Mark 
Regev: "Si es aprobado, podría haber repercusiones sobre el modo en que 
observamos la implicación de la UE". Regev aludía así a la participación de los 
policías europeos en el cruce de Rafah, fronterizo con Egipto. 
 
IRAK: En una entrevista con el semanario británico The Observer, el ex primer 
ministro Ayad Alaui afirma que las violaciones de los derechos humanos en Irak 
son ahora equiparables a las que se sufría bajo la dictadura de Sadam Husein, y 
que incluso pueden superar las cometidas durante el anterior régimen. Por otra 
parte, cuatro cooperantes occidentales, dados por desaparecidos, han sido 
secuestrados. 
 
CHINA: Vuelve a prestarse el servicio de agua potable en Harbin (capital de la 
provincia de Heilongjiang).  
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28. 
 
ESPAÑA: La Cumbre Euromediterránea finaliza con dos resoluciones que contienen 
una contundente condena del terrorismo y un ambicioso programa de trabajo para 
impulsar el desarrollo político y económico de la región durante los próximos cinco 
años. Las delegaciones de los 35 Estados participantes (los 25 de la UE y 10 de la 
orilla sur del Mediterráneo) no lograron un acuerdo sobre la declaración política 
final, por la oposición de Israel a incluir la más mínima referencia al derecho a la 
resistencia en su conflicto con los palestinos. Los líderes de los países 
euromediterráneos acordaron, asimismo un código de conducta común para luchar 
contra el terrorismo. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair sugiere que los países más pobres de 
la Unión renuncien a una parte de sus ayudas para facilitar un acuerdo sobre los 
presupuestos europeos para el periodo 2007-2013. Propondrá rebajar en 22.000 
millones de euros la propuesta presentada en junio pasado por Luxemburgo y 
rechazada por diversos motivos por Reino Unido, Suecia, Holanda, Finlandia y 
España. 
 
ESPAÑA: El Grupo de Alto Nivel (GAN), creado por el secretario general de la ONU, 
Kofi Annan, para desplegar la Alianza de Civilizaciones, se centra en "parámetros 
básicos" para un posible "plan de acción", más que en "debates sobre definiciones" 
o la simple exposición de los conflictos. La economía y la pobreza son dos de los 
aspectos iniciales de sus reflexiones. 
 
FRANCIA: El ex fiscal y senador suizo Dick Marty investiga por encargo del Consejo 
de Europa la presunta existencia de prisiones secretas de la CIA en Polonia y 
Rumania. 
 
HONDURAS: Tanto el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides 
Mejía como el candidato del Partido Liberal, Manuel Zelaya, se proclama vencedor 
de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, a pesar de que el recuento 
oficial avanza con extrema lentitud y de que el gobernante Partido Nacional (PN) 
no reconoce la victoria de la oposición.  
 
IRAK: El juicio contra Sadam Husein queda aplazado hasta el 5 de diciembre tras 
la declaración (a través de  
una videocinta) del primer testigo de cargo: el antiguo responsable de los servicios 
de seguridad iraquíes Wahad Ismail al Sheij, fallecido hace tres semanas.  
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ISRAEL: Los representantes de la Media Luna Roja palestina y de la Estrella de 
David Roja (Magen David Adom) israelí firman en Ginebra un acuerdo para la 
adopción de un emblema común de los servicios médicos de emergencia del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y para una cooperación mutua sobre 
el terreno. El nuevo emblema es una figura geométrica de color rojo que recuerda 
un rombo o un diamante. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente del régimen promoscovita de Chechenia, Alú 
Aljánov, y el jefe de la Comisión Electoral Central, Ismaíl Baijánov, anuncian los 
resultados preliminares de las elecciones parlamentarias celebradas, conforme a 
los cuales el triunfador, con un 61,47% de los votos, es Rusia Unida, el partido que 
apoya a Putin, y, en Chechenia, la organización a la que pertenece Aljánov. 
 
 
29. 
 
FRANCIA: El Gobierno anuncia una serie de medidas destinadas a reducir el flujo 
migratorio, especialmente en lo relativo al reagrupamiento familiar y a los 
matrimonios mixtos conocidos como "matrimonios blancos" o de conveniencia, 
realizados a cambio de dinero.  
La Asamblea Nacional aprueba la nueva ley antiterrorista con los 373 votos de la 
mayoría conservadora de Unión por un Movimiento Popular (UMP) y Unión por la 
Democracia Francesa (UDF), la abstención de los diputados socialistas y el voto en 
contra de los comunistas y republicanos (27). 
 
IRAK: Un grupo no identificado habría secuestrado a la arqueóloga alemana de 43 
años Susanne Osthoff, que se dedicaba a trabajos humanitarios en aquel país. Los 
secuestradores exigen en un ultimátum que el Gobierno alemán suspenda todo 
tipo de colaboración con el Ejecutivo iraquí y amenazan con matar a la rehén y a 
su chófer, también secuestrado. La canciller federal alemana, Angela Merkel, 
anunció en un breve mensaje televisado que su Gobierno "hará todo lo que esté 
en su poder para salvar las vidas de los dos lo antes posible". 
 
QATAR: La cadena de televisión Al Yazira difunde un vídeo de un grupo armado 
desconocido hasta ahora -Brigadas Espadas de la Honradez- en el que se muestran 
imágenes de los cuatro cooperantes de la organización pacifista Christian 
Peacemaker Teams secuestrados en Bagdad. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado Condoleezza Rice le informa al ministro alemán de 
Asuntos Exteriores, Frank Walter Steinmeier, que Washington aclarará pronto el 
asunto de las supuestas escalas en Europa de vuelos de la CIA.  
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VENEZUELA: Los dos principales partidos de la oposición, Acción Democrática (AD, 
socialdemócrata) y Copei (socialcristiano), y la agrupación Proyecto Venezuela 
(escisión de Copei), anuncian la retirada de todos sus candidatos a las elecciones 
legislativas, por considerar que no existen condiciones que garanticen la 
transparencia de los comicios. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair lanza el debate energético durante 
una reunión de la patronal en Londres. El Gobierno quiere que se debata cómo 
solucionar el problema del agotamiento de las reservas de gas y el cierre de los 31 
reactores de las 14 nucleares del país, los primeros en 2015 y los últimos en 2023.  
 
 
30. 
 
UE: El ministro británico de Exteriores, Jack Straw, envía una carta a su homóloga 
norteamericana, Condoleezza Rice, pidiéndole en nombre de la UE que "aclare" las 
acusaciones de que su país ha violado las leyes internacionales con la detención y 
transporte a cárceles secretas de numerosos sospechosos de terrorismo. Por su 
parte, la canciller alemana, Angela Merkel, reclama a EE UU en su primera reunión 
de Gobierno una explicación en breve plazo sobre "las prisiones de la CIA y los 
vuelos ilegales". 
 
ALEMANIA: La canciller Angela Merkel pronuncia en el Parlamento federal 
(Bundestag) su primera declaración de Gobierno. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush asegura que nunca aceptará "nada que no 
sea la victoria total" en Irak.  
 
BÉLGICA: La policía informa que una mujer de dicha nacionalidad, de 38 años y 
cargada de explosivos se detonó por los aires a las afueras de Bagdad a principios 
de noviembre.  
 
EGIPTO: A dos días de la fase final de las elecciones parlamentarias, la policía 
detuvo A 1.610 miembros de los Hermanos Musulmanes, la organización islamista 
más importante del país. Según denunció su portavoz, Mohamed Osama, la 
mayoría de las detenciones se produjeron con el fin de de alterar la campaña 
electoral e impedir un triunfo islamista.  
 
VENEZUELA: El vicepresidente, José Vicente Rangel, descalifica duramente a 
quienes han decidido retirar sus candidaturas y acusó a la oposición de preparar 
un "paro electoral de carácter subversivo".  
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BRASIL: Los presidentes de Brasil y Argentina, Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula 
da Silva, reafirmaron la confianza mutua y la intención de construir la Comunidad 
Suramericana de Naciones y abogaron porque los organismos multilaterales de 
crédito eviten las condiciones que "afecten las políticas de crecimiento, empleo 
digno e inclusión social", todo ello en el marco de la celebración de los veinte años 
de la creación del Mercosur. 
El diputado José Dirceu, ministro de Presidencia hasta el pasado junio, queda a un 
paso de perder su escaño tras la orden del Tribunal Supremo de que continúe el 
proceso en el Parlamento por supuesta corrupción.  
 


