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Cronología Mundial 

Realizada por Juan Alberto Rial 
 
Octubre de 2005 

 

 
1. 
 
INDONESIA: La isla turística de Bali sufre una serie de explosiones que provocaron 
al menos 25 víctimas mortales y un centenar de heridos.  
 
UE: Los miembros del Unión encuentran serias dificultades para acordar el formato 
para iniciar las negociaciones para el acceso de Turquía a la UE. Austria se resiste 
a ver a Turquía como un miembro más del club europeo e insiste en negociar sólo 
una "asociación privilegiada". 
 
IRAK: Mil soldados estadounidenses, apoyados por medios aéreos, inician una 
ofensiva al oeste del país, cerca de la frontera con Siria, para combatir a 
luchadores extranjeros leales a Al Qaeda. El principal objetivo de la operación, 
bautizada como Puño de Hierro, es la localidad de Sadah, a 12 kilómetros de la 
frontera siria, que EE UU considera "un santuario terrorista”. 
 
PALESTINA: Los candidatos del movimiento gubernamental Al Fatah ganan la 
mayoría de los escaños en los consejos municipales de 104 pueblos y aldeas de 
Cisjordania en los comicios celebrados el pasado jueves. 
 
ESPAÑA: Enrique Iglesias, flamante secretario general de las cumbres 
iberoamericanas, afirma que el sistema regional sirve para "luchar en el mundo por 
que la globalización se traduzca en una mayor igualdad de oportunidades. 
 
 
2. 
 
UE: Los ministros de Exteriores de los Veinticinco fracasan en su intento de iniciar 
la negociación sobre el acceso de Turquía a la Unión Europea. El ministro británico 
de Asuntos Exteriores, Jack Straw, y el comisario para la Ampliación, Olli Rehn, se 
muestran incapaces de convencer a la titular de Exteriores de Austria, Ursula 
Plassnik, para que levantase el veto al acuerdo.  
 
ALEMANIA: La Unión Demócrata Cristiana (CDU) gana el escaño del distrito Dresde 
1, en el Estado federado de Sajonia en el este de Alemania, en la elección 
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aplazada hace dos semanas por la muerte de una candidata. La CDU aumenta así 
a cuatro diputados su ventaja sobre el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) 
en el futuro Parlamento federal (Bundestag) y refuerza la posición negociadora de 
su líder, Angela Merkel, en su exigencia del puesto de canciller en un Gobierno de 
gran coalición entre democristianos y los socialdemócratas de Gerhard Schröder. 
 
INDONESIA: El presidente Susilo Bambang Yudhoyono asegura que los atentados 
que provocaron 26 muertos y alrededor de 120 heridos en la isla Bali fueron 
ataques suicidas.  Según el Gobierno, las explosiones llevan el sello del grupo 
islamista Yemaa Islamiya, considerado el brazo armado de Al Qaeda en el sureste 
asiático. 
 
AUSTRIA: El Partido Socialdemócrata Austriaco (SPOe) gobernará el sureño Estado 
de Estiria tras los comicios regionales, en los que el Partido Popular (OeVP) ha 
perdido el poder después de 60 años de gobierno.  
 
REINO UNIDO: Scotland Yard difunde una imagen de gran nitidez de Hasib 
Hussain, de 18 años, presunto autor del atentado contra un autobús de la línea 30 
el pasado 7 de julio en Londres. La policía no ha explicado si la fotografía, 
registrada con una cámara de seguridad en la estación de King's Cross, ha sido 
localizada ahora o ya la tenía desde hace tiempo.  
 
ISRAEL: Estados Unidos persuade a Israel a suspender la ofensiva militar que 
desencadenó hace una semana sobre la franja de Gaza, en represalia por los 
ataques con misiles artesanales de las milicias radicales palestinas. El final de las 
hostilidades fue rubricado por el presidente palestino, Mahmud Abbas, y el primer 
ministro israelí, Ariel Sharon, en una conversación telefónica, en la que ambos se 
comprometieron a cooperar estrechamente y a reunirse "pronto".  
 
BOLIVIA: Tras poco más de cien días de gobierno, Eduardo Rodríguez advierte de 
que dejará la presidencia si se retrasan las elecciones generales, convocadas para 
el próximo 4 de diciembre. 
 
 
3. 
 
UE: La Unión Europea abre sus puertas en un acuerdo histórico para acoger la 
futura incorporación de Turquía. El Consejo de la Unión, reunido en Luxemburgo, 
logró unificar sus posiciones y acordar un nuevo marco de negociación que fue 
aceptado por las autoridades de Ankara.  
 
CROACIA: Croacia ve despejado su camino hacia la integración en la Unión 
Europea al confirmar Carla del Ponte, fiscal del Tribunal Penal Internacional que 
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juzga a los criminales de guerra balcánicos, que Zagreb "coopera plenamente" con 
su tribunal. Esa cooperación fue puesta como condición por la Unión para abrir el 
proceso de adhesión de Croacia y, una vez superada, ambos acordaron iniciar de 
inmediato las negociaciones. 
 
ALEMANIA: El Partido Socialdemócrata (SPD) y la democracia cristiana (CDU/CSU) 
se lanzan a una carrera en defensa de las aspiraciones de sus líderes respectivos, 
el canciller, Gerhard Schröder, y la jefa de la CDU, Angela Merkel, a ocupar la 
jefatura de un Gobierno de gran coalición. Los democristianos exigen aclarar quién 
será canciller antes de entrar en negociaciones. El SPD se niegan a fijar de 
antemano quién ocupará la cancillería, aunque, por vez primera, Schröder dijo que 
no quiere ser un obstáculo para un Gobierno estable. 
 
POLONIA: El candidato del partido Ley y Justicia (PiS, en sus siglas polacas) a 
primer ministro  Kazimierz Marcinkiewicz, califica de "contra natura" la 
homosexualidad. El político añadió que el Estado debía intervenir para impedir a 
los homosexuales "infectar" a los demás con su comportamiento. 
 
EE.UU.: Georges W. Bush elige a una persona de su confianza para cubrir una 
segunda vacante en el Tribunal Supremo. Harriet Miers, asesora jurídica de la Casa 
Blanca y abogada de prestigio -aunque nunca ha ejercido como juez- será, en caso 
de que la confirme el Senado, la tercera mujer en la historia del alto tribunal.  
 
MÉXICO: Felipe Calderón Hinojosa está muy cerca del ser el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República en los comicios de julio de 
2006 tras volver a derrotar a Santiago Creel, el candidato impulsado por el 
presidente, Vicente Fox. 
 
PALESTINA: El Parlamento reclama la dimisión del jefe de Gobierno, Ahmed Qurei, 
ante su incapacidad por acabar con el caos provocado por las facciones armadas 
en la franja de Gaza. Mientras los diputados votaban la propuesta de dimisión, la 
sede del Parlamento de Gaza fue tomada al asalto por policías y militantes de las 
Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, que a tiros reclamaron mano dura contra 
Hamás. 
 
COLOMBIA: Según información brindada por el fiscal Mario Iguarán, al menos 
cinco policías murieron, ocho resultaron heridos y decenas (unos 40, según 
diversas fuentes) permanecen desaparecidos tras un ataque guerrillero perpetrado 
en la localidad de Sipí. El funcionario declaró que el ataque había sido perpetrado 
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
 
4. 
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FRANCIA: Se lleva a cabo una huelga general que, de acuerdo al El Gobierno de 
Dominique de Villepin, fue de muy relativo éxito. La cifra total de manifestantes 
parece estar bastante lejos del millón de personas que anunciaban los 
organizadores. El país no se paralizó, en buena parte gracias a que los transportes 
públicos siguieron funcionando, especialmente en París, donde los efectos de la 
huelga apenas se notaron ni en el metro ni en las líneas de cercanías. 
 
TURQUÍA: El primer ministro Recep Tayyip Erdogan afirma que el inicio de las 
negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea marca el principio de 
una "gran batalla" para consolidar la democracia y el desarrollo del país. 
 
CROACIA: El Gobierno, los partidos políticos y la prensa celebran como un triunfo 
el inicio de negociaciones de adhesión con la UE.  
 
EE.UU.: Los problemas de Tom DeLay, temporalmente apartado de su puesto de 
líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, se agravan 
cuando un nuevo Gran Jurado en Tejas formuló nuevas acusaciones para 
procesarle basadas en los mismos hechos. La semana pasada se trataba de un 
delito de conspiración para delinquir por malversación de fondos electorales; sus 
abogados dijeron que no se sostenía y la respuesta es la acusación de conspiración 
para lavado de dinero. 
 
IRAK: Los dirigentes chiíes y kurdos adoptan nuevas normas que harán casi 
imposible un rechazo a la Constitución en el referéndum previsto para el próximo 
día 15. Varios líderes suníes que hacían campaña en contra del texto dicen ahora 
que se debería boicotear el referéndum. Las nuevas normas establecen que la 
Constitución fracasará sólo si dos tercios del censo electoral, y no de los votantes, 
la rechaza en al menos tres provincias de las 18 del país. 
 
REINO UNIDO: Hablan frente al congreso del Partido Conservador a Kenneth 
Clarke y David Cameron, los dos candidatos que aspiran a liderar el partido para 
llevarlo hacia el centro. 
 
 
5. 
 
ALEMANIA: Las terceras conversaciones exploratorias sobre la posibilidad de un 
Gobierno de amplia base concluyen en Berlín con un amplio acuerdo sobre las 
cuestiones programáticas. Al mismo tiempo, se aplazaron para una cumbre 
"próxima" entre los cuatro máximos dirigentes de la CDU/CSU y el SPD, las 
llamadas cuestiones personales, entre ellas la más importante: quién ocupará la 
jefatura del Gobierno alemán. 
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REINO UNIDO: David Davis deja abierta la carrera por el liderazgo del Partido 
Conservador tras una intervención mediocre ante la militancia en el congreso del 
partido en Black-pool. La calurosa acogida que tuvieron la víspera los dos 
candidatos más centristas, Kenneth Clarke y David Cameron, contrastaron con los 
corteses aplausos otorgados a Davis. 
 
VENEZUELA: El Banco Central decide trasladar dos tercios de sus reservas 
internacionales (20.000 millones de dólares) desde los bancos de EE UU a una 
cuenta en Suiza nominada en euros. La jugada del Gobierno del presidente Hugo 
Chávez amplía la distancia de su relación con EE UU. 
 
FRANCIA: Álvaro Gil-Robles, primer comisario de Derechos Humanos del Consejo 
de Europa, será sucedido en abril del próximo año por el sueco Thomas 
Hammarberg, quien es elegido por 104 de los 230 votos emitidos por la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, radicado en Estrasburgo. 
 
SERBIA: El Gobierno de la República Srpska (entidad serbia de Bosnia-
Herzegovina) abre la vía legal para investigar a miles de serbobosnios por su papel 
en la matanza de Srebrenica (julio de 1995), en la que más de 8.000 musulmanes 
fueron asesinados. Las autoridades han elaborado una lista de 19.473 soldados 
que estaban destinados en el enclave en las fechas de la masacre. Ésta incluye a 
900 que siguen empleados en la Administración, el Ejército y la policía. 
 
ESPAÑA: El ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos destaca que la Cumbre 
Iberoamericana que se celebrará los próximos días 14 y 15 en la ciudad de 
Salamanca "marcará un punto de inflexión", con dos ambiciones concretas: dar voz 
a Iberoamérica "en el contexto internacional" y transformar el actual sistema 
diplomático de las cumbres en un verdadero "espacio político, económico, social, 
de justicia y libertad capaz de hacer frente a los retos del nuevo siglo”. 
 
EE.UU.: El alcalde Ray Nagin anuncia que el municipio de Nueva Orleans despedirá 
al menos a 3.000 empleados -la mitad de la plantilla- como consecuencia de las 
dificultades financieras causadas por el huracán Katrina. 
Leandro Arangoncillo, un marine de origen filipino que estuvo destinado en la 
oficina del vicepresidente Dick Cheney hasta el 2003, fue detenido el mes pasado 
por el FBI bajo la acusación de robo de documentos clasificados. 
 
REINO UNIDO: Un alto funcionario británico acusa a Irán de estar detrás de los 
ataques a las tropas británicas en el sur de Irak ocurridos en los últimos meses.  
 
 
6. 
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REINO UNIDO: Tony Blair lanza en público la advertencia que en la víspera había 
hecho circular en privado: Irán está inmiscuyéndose en los asuntos iraquíes y el 
Reino Unido no se va a dejar intimidar por esas injerencias a la hora de exigir al 
régimen iraní el cumplimiento de sus obligaciones en materia de armamento 
nuclear.  
 
IRAK: Dos atentados suicidas eclipsan en Bagdad el reparto de ejemplares de la 
Constitución que va a votarse el día 15. Al menos 26 personas murieron en esos y 
otros ataques de la insurgencia en todo el país.  
 
IRAN: El Gobierno iraní ha calificado de "mentiras" las acusaciones británicas de 
que proporciona armas a la guerrilla iraquí, directamente o a través de la guerrilla 
libanesa Hezbolá, mientras que el Ejecutivo de Bagdad aseguró que las relaciones 
con su vecino eran "muy cordiales”. 
 
EE.UU.: El Senado de EE UU, de mayoría republicana, desafía el miércoles al 
presidente George W. Bush al aprobar de manera abrumadora la imposición de 
límites en los interrogatorios a los detenidos en la llamada guerra contra el 
terrorismo tras los escándalos en la prisión iraquí de Abu Ghraib y en la base de 
Guantánamo (Cuba).  
El director de la CIA, Porter Goos, anuncia que la oficina por él conducida tomará 
medidas contra ninguno de sus agentes o ex agentes, incluido el ex director 
George Tenet, considerados responsables de los fallos de seguridad que 
condujeron a los ataques terroristas del 11-S.  
 
OTÁN: Trasciende que la OTÁN enviará unos 6.000 soldados a Afganistán antes 
del otoño. 
 
EE.UU.: Las fuerzas de seguridad de la ciudad de Nueva York alertan de que existe 
"una amenaza terrorista creíble" contra su red de metro. 
 
ISRAEL: De acuerdo a una sentencia del Tribunal Supremo, el ejército no podrá 
utilizar en ningún caso a palestinos como escudos humanos en sus operaciones 
militares. Con esta resolución se pone fin a una batalla jurídica iniciada hace tres 
años, cuando dos organizaciones de derechos humanos israelíes pidieron la 
anulación de una ordenanza que permitía a los soldados utilizar a civiles palestinos 
como parapeto en sus operaciones bélicas o policiales. 
 
REINO UNIDO: La Agencia de Recuperación de Bienes realiza una serie de 
inspecciones para investigar numerosas propiedades presuntamente ligadas al 
granjero Thomas Slab Murphy, considerado por muchos el jefe del IRA. La 
investigación quiere dilucidar el origen de 250 propiedades valoradas en 44 
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millones de euros para aclarar si han sido obtenidas legalmente o a través del 
crimen organizado. 
 
JAPÓN: El ex presidente peruano Alberto Fujimori, anuncia que quiere volver a ser 
presidente. En Perú le aguardan 22 procesos judiciales por su presunta implicación 
en la muerte de civiles a manos del Ejército, desfalco y falsificación de documentos 
públicos. 
 
7. 
 
NORUEGA: El Premio Nobel de la Paz 2005 es concedido al Organismo 
Internacional para la Energía Atómica (OIEA) y a su director general, Mohamed el 
Baradei, de 63 años, en reconocimiento de sus "esfuerzos para impedir que la 
energía nuclear se utilice para fines militares y por garantizar que la energía 
nuclear con fines pacíficos sea lo más segura posible".  
 
HOLANDA: La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ordena la 
busca y captura de cinco jefes del rebelde Ejército de Liberación del Señor (LRA) 
de Uganda. Los acusa de miles de asesinatos, torturas y del secuestro de niños y 
niñas para convertirlos en guerrilleros y esclavas sexuales, respectivamente. La 
Corte ha notificado esta orden de arresto tanto al Gobierno de Kampala como a los 
de Sudán y la República Democrática de Congo, donde se esconden. 
 
 
8. 
 
 
ALEMANIA: La líder de la democracia cristiana (CDU), Angela Merkel, está 
preparada para reemplazar al socialdemócrata Gerhard Schröder en la cancillería 
como consecuencia de un acuerdo político que dejará a éste fuera del panorama 
político nacional. 
 
IRAK: Los más destacados líderes árabes suníes piden a su comunidad que vote no 
en el referéndum constitucional del próximo sábado. Tanto para los islamistas 
como para los nacionalistas, el proyecto de Constitución aprobado en el 
Parlamento transitorio ignora sus peticiones y amenaza con desmembrar el país. 
 
 
9. 
 
PAKISTÁN: La comunidad internacional se apresta a auxiliar a Pakistán, después 
de que el país sufriera un sismo calificado como la peor tragedia de su historia. El 
presidente Pervez Musharraf, ha solicitado medicamentos, tiendas de campaña y, 
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sobre todo, helicópteros para poder acceder a las zonas que aún permanecen 
aisladas. Los primeros contingentes humanitarios y las aportaciones financieras 
están ya en marcha. 
 
IRAK: Un coche bomba mata a una mujer y a un niño en Basora, y hiere a otras 
tres personas.  
 
ITALIA: Los partidos del centro-izquierda se echan a la calle, para protestar contra 
la ley presupuestaria del Gobierno y, sobre todo, contra la reforma de la ley 
electoral pocos meses antes de las elecciones. 
 
POLONIA: El candidato de la derecha liberal, Donald Tusk es el más votado en la 
primera vuelta de las elecciones presidenciales, según los resultados provisionales, 
que le otorgaban el 34,8% de los votos. Tusk se medirá dentro de 15 días al 
conservador Lech Kaczynski, que obtuvo el 33,3%.  
 
PORTUGAL: El pueblo es convocado para elegir a 308 alcaldes y 40.000 
representantes municipales, durante una jornada que acaba con la derrota del 
Partido Socialista.  
 
VENEZUELA: Trasciende que el gobierno quiere comprar a Argentina un reactor 
nuclear de potencia media para lo cual lleva negociando desde el pasado mes de 
agosto una propuesta que ha causado una fuerte división en el Gobierno de Néstor 
Kirchner. 
 
ISRAEL: Soldados del Ejército matan a tres adolescentes palestinos que se 
encontraban en las proximidades de la verja que delimita el territorio israelí de la 
franja de Gaza, según informaron fuentes militares. 
 
 
10. 
 
ALEMANIA: Las comisiones ejecutivas del SPD, CDU y CSU aprueban la 
candidatura de Merkel a la cancillería e iniciar el próximo lunes la negociación del 
programa de gobierno de la gran coalición. 
 
PAKISTÁN: Los equipos de rescate internacionales alcanzan la ciudad de 
Muzaffarabad, la capital de la Cachemira bajo control de Pakistán, y comienzan a 
excavar entre los escombros para intentar rescatar a supervivientes del terremoto 
del sábado que sigan atrapados. 
 
IRAK: Dos agentes iraquíes mueren y otros ocho resultaron heridos en la explosión 
de un coche bomba conducido por un terrorista suicida. 
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POLONIA: La derecha consigue la en las elecciones presidenciales, pero el nombre 
del presidente será decidido en función a los de izquierdas y los agrarios Con los 
resultados al 100%, el liberal Donald Tusk supera por sólo tres puntos al 
conservador Lech Kaczynski. Andrzej Lepper, caudillo del partido, se ha convertido 
así en el árbitro de la segunda vuelta del día 23. 
 
MÉXICO: El presidente Vicente Fox declara el terrorismo es un asunto global y 
debe ocupar un espacio en la agenda de la Cumbre Iberoamericana. 
 
 
11. 
 
IRAK: Al menos 40 ciudadanos mueren y varias decenas más resultan heridos en 
varios ataques de la insurgencia en Tal Afar y Bagdad.  
 
AFGANISTÁN: Al menos 18 policías mueren y otros cuatro resultan heridos en una 
emboscada atribuida a los talibanes en la provincia de Helmand, al sur del país.  
 
HOLANDA: Tres antiguos oficiales serbios del Ejército yugoslavo comparecen 
juntos ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) 
acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. 
 
EE.UU.: Un informe publicado por las organizaciones de derechos humanos Human 
Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) revela que al menos 2.225 
personas están cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos por 
delitos que cometieron cuando eran menores de 18 años. 
 
LIBERIA: Los ciudadanos votan en masa por primera vez tras 14 años de guerra 
civil, que terminó en 2003 en comicios legislativos y presidenciales. Entre los 
candidatos favoritos a ser elegido nuevo jefe de Estado figuran el ex futbolista 
George Weah, y la economista Ellen Johnson-Sirleaf. 
 
ESPAÑA: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, responde a la 
petición de sindicatos y empresarios de España, Portugal y América Latina de 
promover el diálogo social. Tras recibir la Declaración Conjunta de las 
Organizaciones Sindicales y Empresariales de la Comunidad Iberoamericana, 
Zapatero anuncia que propondrá en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca la 
creación de un Consejo Económico y Social. 
 
 
12. 
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IRAK: La Asamblea Nacional Transitoria endosa un acuerdo que intenta ganar el 
respaldo de la comunidad árabe suní a la Constitución que va a votarse el próximo 
sábado. Las concesiones de chiíes y kurdos, en especial un mecanismo para revisar 
la Carta Magna, han logrado el sí del Partido Islámico Iraquí, pero otros grupos 
suníes mantienen su rechazo al texto.  
 
ONU: Jean-Bernard Mérimée, ex embajador de Francia en Roma y ante Naciones 
Unidas, es puesto en libertad bajo una fianza de 150.000 euros por el juez de 
instrucción Philippe Courroye, que le acusa de corrupción por estar implicado en el 
escándalo del programa Petróleo por Alimentos. 
 
LÍBANO: El ministro del Interior de Siria durante cerca de dos décadas, Ghazi 
Kanaan, es hallado muerto en su despacho oficial en Damasco. Una comisión 
especial de Naciones Unidas estaba investigando a Kanaan, junto con otros altos 
dirigentes sirios y libaneses, por su supuesta implicación en el asesinato del ex 
primer ministro Rafik Hariri, perpetrado el pasado 14 de febrero con un vehículo 
bomba apostado en una calle de Beirut. Al parecer, el coronel Ghazi Kanaan, de 63 
años, se quitó la vida al mediodía disparándose un tiro en la boca. 
 
ALEMANIA: El canciller federal, el socialdemócrata Gerhard Schröder (SPD), de 61 
años, anuncia "de forma definitiva" que no ocupará un puesto en el Gobierno de 
gran coalición entre democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) que 
presidirá Angela Merkel, de 51 años. Al mismo tiempo confirmó Schröder su 
presencia en la negociación de un contrato de Gobierno que debe concluir antes 
del 12 de noviembre. 
 
AFGANISTÁN: Cinco miembros de la organización no gubernamental Servicio 
Afgano de Salud y Desarrollo (AHDS, en sus iniciales inglesas) fallecen en un 
ataque ocurrido cerca de la ciudad sureña de Kandahar. 
 
ONU: La organización advierte que los efectos devastadores del huracán Stan en 
Guatemala sumergirán en la pobreza extrema a poblaciones muy numerosas, a la 
vez que hace un llamamiento a la comunidad internacional para recaudar 22 
millones de dólares para afrontar el estado de emergencia. El organismo 
internacional ha pedido otros ocho millones de dólares para El Salvador. 
 
EE.UU.: Un mes y medio después del paso del huracán Katrina, el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército da por terminadas las labores de drenaje en Nueva Orleans.  
 
 
13. 
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FEDERACIÓN RUSA: Agrupaciones islámicas perpetran ataques simultáneos contra 
una serie de edificios públicos de Nálchik, capital de Kabardino-Balkaria. El número 
de atacantes oscila, según las diferentes fuentes, entre 60 y 300, mientras que las 
víctimas mortales se sitúan entre 44 y 85.  Los blancos de los ataques fueron las 
sedes del Ministerio del Interior y del Servicio de Seguridad y varias comisarías. 
Arsén Kanókov, presidente de Kabardino-Balkaria, aseguró que en los ataques 
contra Nálchik participaron combatientes de la organización Yamat Yarmuk, el más 
importante grupo extremista de esa república. 
 
ALEMANIA: El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) publica los nombres de 
los ocho ministros de las carteras que le corresponden en un Gobierno de gran 
coalición con los democristianos (CDU/CSU). Los nombres más destacados son los 
del presidente del SPD, Franz Müntefering, de 65 años, que será vicecanciller y 
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y el del futuro ministro de Exteriores, 
Frank Steinmeier, de 49 años, actual secretario de Estado, jefe de la Cancillería y 
hombre de confianza de Gerhard Schröder.  
 
FRANCIA: Los descendientes de algunos de los 1,5 millones de armenios muertos 
bajo el Imperio Otomano en 1915 van a recibir una indemnización conjunta de 17 
millones de dólares (unos 14 millones de euros) de la compañía aseguradora como 
seguros de vida no abonados. 
 
ESPAÑA: Se inicia en Salamanca la 15ª Cumbre Iberoamericana con la decisión de 
apoyar la demanda de extradición presentada a EE UU por Venezuela del presunto 
terrorista anticastrista Luis Posada Carriles, que Washington rechaza por 
desconfianza hacia la justicia venezolana. Asimismo, la declaración final destacará 
la cooperación y proyección internacional de la región. 
Más de 120 empresarios celebraron en un hotel a las afueras de Salamanca el 
primer encuentro en el marco de una cumbre iberoamericana. La jornada tiene 
como objetivo consensuar una serie de peticiones y recomendaciones que el 
secretario general de la Cumbre Iberoamericana, Enrique Iglesias, deberá 
transmitir a los jefes de Estado. Entre éstas, piden un pacto social y político en los 
países latinoamericanos que dé continuidad a las reformas económicas y una 
mayor seguridad jurídica para sus inversiones. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia en un acto de entrega de tierras 
a comunidades indígenas, la expulsión de misioneros evangélicos de EE UU por 
considerarlos agentes de la CIA y "verdadera penetración imperialista. 
 
ESPAÑA: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, expresa al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su apoyo a la iniciativa hispano-marroquí 
para celebrar una conferencia sobre la inmigración africana hacia Europa. 
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PAKISTÁN: Se diluyen las esperanzas de rescatar con vida a miles de sepultados 
por el terremoto del pasado sábado, mientras los equipos de salvamento 
internacionales agotan sus últimos esfuerzos por encontrar supervivientes y el 
Ejército se moviliza en la tarea de recuperación de cadáveres.  
 
SOMALIA: Un grupo de seis piratas armados secuestran otro buque de carga 
fletado por la ONU con ayuda humanitaria para la población de Somalia. 
 
 
14. 
 
ESPAÑA: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, propone la 
creación de un "modelo iberoamericano para la gestión de las migraciones", es 
decir, un consenso sobre el ordenamiento de los flujos de personas. 
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba presenta en la Audiencia 
Nacional una querella por genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y 
terrorismo contra el presidente cubano, Fidel Castro y su hermano Raúl. 
La iniciativa española para la condonación de deuda a cambio de inversiones en 
educación cobra fuerza en la cumbre de Salamanca. En las conclusiones que los 
empresarios y las organizaciones sociales presentaron a los jefes de Estado 
iberoamericanos, la educación aparece como un objetivo clave para lograr la 
estabilidad y el desarrollo equitativo de los latinoamericanos.  
 
ONU: El secretario general Kofi Annan, pide a la 15ª Cumbre Iberoamericana que 
"no tenga mayor prioridad que avanzar en la erradicación de la pobreza" a la vez 
que apremia a los 22 líderes reunidos en Salamanca para que eliminen las barreras 
que obstruyen el libre comercio. 
 
ESPAÑA: La Embajada de EE UU en Madrid emite una declaración en la que 
expresa su "inquietud" por las informaciones de prensa sobre el contenido de las 
dos resoluciones relacionadas con Cuba, aprobadas el jueves por los ministros de 
Asuntos Exteriores de los 22.  
 
ECUADOR: El ex presidente Lucio Gutiérrez anuncia su regreso a Quito en un 
intento por recuperar el poder, del que fue apartado el pasado 20 de abril, ya que 
considera que sigue siendo el presidente cons titucional. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Los últimos focos de resistencia que existían en Nálchik -la 
capital de Kabardino-Balkaria, son aniquilados por las fuerzas de seguridad. Jachim 
Shoguénov, ministro del Interior de esa república norcaucásica afirma que en los 
combates murieron 91 extremistas y otros 36 fueron detenidos.  
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EE.UU.: Karl Rove, el principal asesor político de George W. Bush, comparece por 
cuarta vez ante el Gran Jurado que trata de determinar si se cometió un delito al 
filtrarse el nombre de una agente de la CIA, Valerie Plame, y si hay materia 
suficiente para un proceso.  
 
IRÁN: El presidente francés, Jacques Chirac, y la secretaria de Estado 
norteamericana, Condoleezza Rice, consideran al unísono que "la perspectiva de 
un Irán dotado de medios nucleares militares es inaceptable”, a la vez que 
requieren que Irán vuelva a las negociaciones. 
 
HOLANDA: Siete personas son detenidas por la policía holandesa en tres 
operaciones antiterroristas efectuadas en Amsterdam, La Haya, Almere y Leiden, al 
oeste del país. 
 
 
15. 
 
IRAK: Se lleva cabo el referéndum sobre la Constitución. Estimaciones oficiosas 
situaban en torno al 65% del electorado el número de los que habían acudido a 
votar. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush manifiesta que que EE UU "no abandonará 
Irak" ni olvidará "sus responsabilidades", y consideró que la Constitución que se 
sometía a las urnas es "un paso adelante hacia la democracia".  
 
ONU: El secretario general Kofi Annan declara que el proceso para aprobar la 
Constitución iraquí no ha sido integrador y, pase lo que pase en el referéndum, la 
violencia continuará. 
 
ESPAÑA: La 15ª Cumbre Iberoamericana establece en sus conclusiones que nada 
es tan urgente en América Latina como afrontar en democracia los desafíos de la 
pobreza, y lograr un desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento institucional 
y políticas de inclusión social, centradas en la educación y el derecho al trabajo. 
 
VENEZUELA: Se anuncia que Venezuela se unirá a finales de año como miembro 
pleno al Mercosur, el bloque comercial fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay en 1991.  
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe propone incorporar en la relación de 
reformas pendientes de Naciones Unidas la reducción del número de cumbres, su 
agrupamiento cuando sea posible, la sustitución de algunas por videoconferencias 
y un generalizado abaratamiento de costes. 
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ECUADOR: El ex presidente  Lucio Gutiérrez, destituido el pasado abril, es detenido 
en Quito, al egresar desde Colombia, donde había conseguido el asilo político. 
Gutiérrez había anunciado la víspera su intención de retornar a su país para 
"recuperar el poder de las manos del usurpador", en referencia al actual 
mandatario, Alfredo Palacio. El depuesto presidente tendrá que hacer frente a una 
serie de cargos, desde malversación de fondos y peculado hasta la muerte de un 
periodista. 
 
EE.UU.: Se reúne la secretaria de Estado Condoleeza Rice con su homólogo 
Serguéi Lavrov y con el presidente Vladímir Putin, a fin de discutir las aspiraciones 
nucleares de Irán. 
 
PAKISTÁN: El presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf eleva hasta 
38.000 la cifra de muertos en el terremoto del pasado sábado.  
 
 
16. 
 
IRAK: Tras el referéndum constitucional, con el sí garantizado en el sur chií y el 
norte kurdo, todas las miradas estuvieron pendientes del resultado del referéndum 
constitucional en dos provincias clave por su mezcla de población, Diyala y Nínive. 
El anuncio, realizado por sendos funcionarios locales, de un aplastante triunfo del 
sí en ambas garantiza la aprobación del texto. 
 
PALESTINA: Tres israelíes resultan muertos y otros cuatro heridos en un tiroteo 
perpetrado por milicianos palestinos contra una parada de autobús, en una 
carretera a las puertas de un asentamiento de colonos judíos cercano a Belén. La 
agresión fue revindicada por las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, la 
organización militar vinculada al partido gubernamental palestino de Al Fatah.  
 
IRÁN: El Gobierno asegura que no volverá a suspender su programa de 
enriquecimiento de uranio y que la anterior parada fue "voluntaria". El portavoz del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Hamid Reza Asefi, declara que su país se negaba 
a suspender las actividades de la central de Isfahán. 
 
ITALIA: Romano Prodi es elegido por casi tres millones de italianos como rival de 
Silvio Berlusconi en las próximas elecciones generales. Los primeros recuentos, a 
medianoche, atribuían a Prodi el 70% de los votos.  
 
ALEMANIA: El partido ecopacifista Los Verdes celebra un congreso en busca de 
nuevos horizontes, de líderes y de ubicación política, después de siete años en el 
Gobierno federal en coalición con los socialdemócratas (SPD) y de haber perdido 
todos los puestos en los Gobiernos de los Estados federados. 
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ARGENTINA: Al menos 32 personas mueren en la prisión de Magdalena, a causa 
del incendio provocado en un pabellón durante un motín. Los incidentes 
comenzaron cuando los presos exigieron que se prorrogara el horario de visita con 
motivo del Día de la Madre. Ante la negativa de la dirección, un grupo prendió 
fuego a varios colchones, al tiempo que estallaba una reyerta generalizada entre 
los reclusos. 
 
ESPAÑA: La 15ª Cumbre Iberoamericana de Salamanca concluye con una serie de 
mandatos y proyectos que recaen sobre la estrenada Secretaría General ejecutiva 
de estas reuniones, encabezada por Enrique Iglesias. Este organismo tiene sobre 
sus hombros la preparación de una conferencia sobre inmigración, la puesta en 
marcha de programas de alfabetización y de canje de deuda por educación y para 
combatir la exclusión social, y de un mecanismo de respuesta rápida contra las 
catástrofes naturales, como tareas prioritarias. 
 
EE.UU.: El Gran Jurado debe determinar si hay que procesar a alguien por la fuga 
que reveló el nombre de Valerie Plame, la mujer de Joseph Wilson, el ex 
diplomático que había negado la tesis de que Níger vendió uranio a Sadam Husein.  
 
 
17. 
 
ALEMANIA: Angela Merkel anuncia los nombres de los siete democristianos que 
ocuparán carteras en su Gabinete.  
 
EE.UU.: El mando militar estadounidense informa de que sus tropas habían dado 
muerte a por lo menos 70 insurgentes el domingo en Ramadi, la capital de la 
provincia de Al Anbar, en varios bombardeos aéreos.  
 
OTÁN: El Consejo Atlántico decide el envío inmediato de una fuerza militar a 
Pakistán en apoyo de las víctimas del terremoto del pasado día 8, que causó más 
de 40.000 muertos. Los embajadores aliados acordaron movilizar la Fuerza de 
Reacción Rápida (NFR). 
 
 
ISRAEL: El gobierno "congela temporalmente" las relaciones y contactos políticos 
con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y ordena el restablecimiento de los 
controles de las carreteras del sur de Cisjordania y el refuerzo del asedio en torno 
a Hebrón, Ramala y Belén. 
 
JAPÓN: Junichiro Koizumi, provoca las protestas de China y Corea del Sur por 
visitar nuevamente el santuario sintoísta de Yasukuni, en el centro de Tokio, donde 
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se rinde homenaje a los 2,5 millones de muertos en combate entre 1853 y 1945, 
incluidos 14 criminales de guerra ejecutados por sentencia del tribunal 
internacional aliado creado tras la II Guerra Mundial. 
 
LIBERIA: Se anuncia que se celebrará la segunda vuelta de las presidenciales el 8 
de noviembre. 
 
FRANCIA: Zuheir Mohamed Asediq, de 37 años, agente de los servicios secretos 
sirios, es detenido por la policía francesa en la localidad de Chatou, en las 
cercanías de París, acusado de estar implicado en el asesinato del ex primer 
ministro libanés Rafik Hariri y 20 personas más en un atentado perpetrado el 
pasado 14 de febrero en Beirut. 
 
 
18. 
 
ALEMANIA: El Parlamento Federal inaugura en su histórica sede del Reichstag en 
Berlín la 16ª legislatura de la Alemania de la posguerra. El nuevo Bundestag vota 
por una abrumadora mayoría -casi un 92%- al democristiano Norbert Lammert 
(CDU), de 56 años, como presidente. 
 
LIGA ÁRABE: El secretario general, Amer Musa, en vísperas de su viaje a Bagdad 
declara: "No voy a Irak en representación de ninguna comunidad ni para defender 
a unos frente a otros".  
 
CHILE: Un juez condena a cinco años de presidio sin beneficios al mayor retirado 
Donato López, único que queda con vida de la patrulla del Ejército que asesinó al 
sacerdote Joan Alsina. 
 
 
19. 
 
IRAK: El ex presidente Sadam Husein se niega a reconocer al tribunal especial que 
le juzga y se declara inocente de las acusaciones de asesinato, tortura y expulsión 
por el caso Al Dujail. El presidente del tribunal, el juez Rizkar Mohamed Amín, 
aplazó la vista hasta el 28 de noviembre debido a que varios testigos tuvieron 
miedo de comparecer.  
Rory Carroll, irlandés de 33 años, corresponsal en Bagdad de The Guardian, 
desaparece en la capital, posiblemente víctima de un secuestro. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, informa al Senado que en las 
próximas semanas se seguirá en Irak el modelo de los grupos compuestos por 
militares, diplomáticos y expertos conocidos como Equipos de Reconstrucción 
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Provincial (PRT) que funcionan de manera satisfactoria en Afganistán. Los PRT se 
ocuparán de la seguridad y contribuirán al adiestramiento de la policía, pero 
también ayudarán a los poderes locales y regionales a poner en pie los servicios 
básicos y las infraestructuras. 
 
UE: La Comisión Europea presenta un plan de reformas y medidas específicas para 
afrontar los desafíos de la globalización con el objetivo de mantener los valores 
europeos que configuran "la economía social de mercado".  
 
ESPAÑA: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresa un 
decidido apoyo a la política de seguridad del presidente de la Autoridad Palestina, 
Mahmud Abbas, según informan fuentes diplomáticas españolas tras la primera 
visita oficial a España del sucesor de Yasir Arafat. 
 
CHILE: La Corte Suprema retira la inmunidad legal de la que gozaba el ex dictador 
Augusto Pinochet debido a su presunta implicación en los delitos de evasión 
tributaria, falsificación de documentos públicos y por el uso de pasaportes falsos, 
todos cometidos para ocultar sus millonarias cuentas secretas en el banco 
estadounidense Riggs.  
 
PERÚ: El Tribunal Supremo absuelve al ex presidente Alberto Fujimori y a otros 
dos funcionarios que formaron parte de su Gobierno en una causa por fraude, 
malversación de fondos y abuso de poder en relación con la compra de 
equipamiento para las Fuerzas Armadas, conocido como caso Mobetek. 
 
PAKISTÁN: El Gobierno reconoce que al menos 48.000 personas perdieron la vida 
a consecuencia del terremoto de magnitud 7,6 en la escala Richter que el día 8 
sacudió el noreste del país. 
 
 
20. 
 
AZERBAIYÁN: Varios altos funcionarios, entre ellos cuatro ministros y el presidente 
de la compañía petrolera estatal Azpetrol, han sido cesados o encarcelados en una 
purga desencadenada por un supuesto golpe de Estado contra el régimen de Ilján 
Alíev. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair, actual presidente de la UE, invita a 
los líderes europeos a centrar el debate "sobre las oportunidades y desafíos de la 
globalización" en la cumbre que se celebrará el próximo jueves en el palacio de 
Hampton Court, cerca de Londres.  
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PORTUGAL: Aníbal Cavaco Silva, ex primer ministro, anuncia su candidatura a las 
elecciones presidenciales del próximo mes de enero.  
 
ITALIA: La Cámara de los Diputados aprueba, de forma definitiva, la reforma 
constitucional dirigida a organizar el Estado en un sentido federalista y a dotar de 
mayores poderes al presidente del Gobierno. La entrada en vigor quedó pendiente 
de referéndum. 
 
 
IRAK: Uno de los abogados defensores de Sadam Husein es secuestrado en 
Bagdad, un día después del comienzo del primer juicio contra el ex presidente 
iraquí. Las fuentes indicaron que Saadun Ansar Nazif al Yenabi fue capturado por 
un grupo de hombres armados que le abordaron cuando salía de su oficina, 
ubicada en el barrio de Al Shaab, en el noreste de la capital. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush manifiesta al presidente Mahmud Abbas, 
con el que mantuvo una entrevista de una hora, que los palestinos "están más 
cerca de conseguir sus aspiraciones" y le animó a "ganarse la confianza de sus 
vecinos rechazando el terrorismo y luchando contra él". 
 
BÉLGICA: Bruselas acoge la 4ª Conferencia Internacional sobre Haití con el 
propósito de hacer buenos los compromisos contraídos en 2004 de donar 1.200 
millones de dólares (mil millones de euros) al pequeño país caribeño, el más pobre 
del continente americano. 
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe será candidato a la presidencia en las 
elecciones del próximo mayo, dado que la Corte Constitucional ha avalado el acto 
legislativo aprobado el año pasado por el Congreso que da vía libre a la reelección 
inmediata y por una única vez.  
 
EE.UU.: El Congreso da luz verde a una normativa que protege de posibles 
demandas judiciales a fabricantes y vendedores de armas de fuego. 
 
 
22. 
 
ONU: Conforme al resultado de la investigación dirigida por el fiscal alemán Detlev 
Mehlis,  Naciones Unidas cree que altos cargos de los servicios de inteligencia 
sirios participaron en el atentado que costó la vida al ex primer ministro libanés 
Rafik Hariri el pasado 14 de febrero en Beirut. El resultado de una investigación 
revela que los asesinos contaron también con el apoyo de los servicios de 
seguridad libaneses.  
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LÍBANO: Las presidencias de Líbano y Siria rechazan de manera unánime y 
enérgica cualquier implicación institucional en el asesinato del ex primer ministro 
libanés Rafik Hariri.  
 
IRAK: El abogado defensor de uno de los acusados junto a Sadam Husein en el 
juicio por crímenes contra la humanidad, aparece asesinado después de haber sido 
secuestrado el jueves por la tarde. Los grupos iraquíes de derechos humanos 
condenaron el asesinato de Saadun Janabi, que puede tener un efecto demoledor 
para el resto del equipo de defensores del ex dictador iraquí. 
Según datos oficiales, difundidos por la Comisión Electoral, la participación en el 
referéndum constitucional del pasado 15 de octubre habría alcanzado entre el 62% 
y el 63% en todo el país. 
 
IRÁN: El líder supremo de la revolución, el ayatolá Alí Jamenei, afirma que Irán no 
renunciará a "la tecnología nuclear pacífica".  
 
FEDERACIÓN RUSIA: La Duma Estatal aprueba en primera lectura un proyecto de 
ley para regular las investigaciones parlamentarias, presentado por el presidente 
Vladímir Putin, que, de prosperar, protegerá al jefe del Estado de la curiosidad 
inquisitiva de los legisladores.  
 
MEXICO: La retirada de Arturo Montiel de la lucha por la candidatura del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) para las presidenciales de 2006, en medio de un 
escándalo sobre el origen de su riqueza, despeja el camino a Roberto Madrazo. 
 
 
22. 
 
EGIPTO: Los peores enfrentamientos sectarios de los últimos años, que 
comenzaron con una manifestación anticristiana, se saldan con tres muertos y 80 
heridos. Los cristianos de Alejandría permanecen en sus casas, con sus tiendas 
cerradas, ante el temor a que estallasen nuevos disturbios.  
 
LÍBANO: Las fuerzas de seguridad arrestan a un fundamentalista islámico que 
había sido investigado previamente por la Comisión de Naciones Unidas por su 
presunta implicación en el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. El 
detenido, Mahmud Abdel Al, pertenece al grupo suní pro sirio Al Ahbash y fue 
detenido por orden del juez Elias Eid. 
 
IRAK: Los resultados parciales del referéndum constitucional son comunicados por 
la Comisión Suprema Electoral (CSE) y muestran una clara victoria del sí, pero falta 
saber el resultado en cinco provincias clave. El sí a la nueva Constitución ganó con 
porcentajes que van del 51% al 99% en todas las provincias de Irak. 
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23. 
 
ARGENTINA: La ciudadanía argentina da su respaldo al presidente del país, Néstor 
Kirchner, en las elecciones legislativas. Su formación, el Frente Para la Victoria 
(FPV), obtuvo, según los primeros sondeos, una rotunda victoria en la provincia de 
Buenos Aires sobre el también peronista Partido Justicialista (PJ), controlado 
todavía por el ex presidente Eduardo Duhalde.  
 
BRASIL: Los brasileños rechazan abrumadoramente la propuesta gubernamental 
de prohibir la venta de armas de fuego, al considerar que esta medida no servirá 
para reducir los índices de violencia que sufre el país. 
 
IRAK: Tres coches bomba y varios explosivos colocados junto a carreteras 
alcanzan a las fuerzas de seguridad estadounidenses e iraquíes en Bagdad y en la 
ciudad norteña de Kirkuk. Al menos ocho personas mueren y decenas resultan 
heridos en esta nueva ofensiva de la insurgencia. 
 
POLONIA: Polonia pone punto final a 10 años de presidencia del socialdemócrata 
Alexander Kwasniewski. Su sucesor será el conservador y nacionalista Lech 
Kaczynski, de 56 años.  
 
EGIPTO: La policía detiene a 105 hombres, acusados de participar en los disturbios 
anticristianos que se produjeron el pasado viernes, tras la oración musulmana.  
 
 
24. 
 
POLONIA: El nuevo presidente, el conservador Lech Kaczynski, proclama ante el 
Parlamento y el presidente saliente, el socialdemócrata Alexander Kwasniewski, 
que será el "presidente de todos" y que desea buenas relaciones con Alemania y 
Rusia, a las que fustigó en la campaña. Kaczynski aboga por regresar al Tratado 
de Niza y reforzar los lazos con Estados Unidos, país que visitará en unos meses. 
 
REINO UNIDO: La cumbre social convocada en Londres por Tony Blair, como 
aperitivo del Consejo Europeo del jueves próximo en Hampton Court, en la 
periferia de Londres, pone de relieve las visiones contrapuestas que patronal y 
sindicatos europeos tienen sobre la reforma del modelo social europeo. 
 
IRAK: Conducidos por terroristas suicidas, tres vehículos, uno de ellos una 
hormigonera cargada de explosivos, estallan junto a los hoteles Sheraton y 
Palestina, en el centro de Bagdad, en los que se alojan periodistas y empresarios 
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extranjeros. Al menos 20 personas murieron y un número indeterminado 
resultaron heridas, entre ellas cinco periodistas. 
 
ISRAEL: Loai Asadi, jefe supremo del movimiento fundamentalista palestino Yihad 
Islámica en Cisjordania, es abatido por las tropas israelíes en el transcurso de una 
incursión en la ciudad de Tulkarem. 
 
ONU: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la apertura de negociaciones 
sobre el estatuto definitivo para Kosovo, la provincia serbia de mayoría albanesa 
administrada por la comunidad internacional desde 1999. 
 
 
25. 
 
IRAK: La Comisión Electoral anuncia que un 78,59% de los electores se pronunció 
a favor del proyecto de Constitución en el referéndum del pasado día 15. Sin 
embargo, el desglose del voto por provincias revela una profunda división entre las 
distintas comunidades que integran el país. A pesar de su numerosa participación 
en contra, los árabes suníes (un 20% de la población) no lograron bloquear una 
Carta Magna que perciben como una imposición exterior que beneficia a los árabes 
chiíes y a los kurdos (60% y 20%, respectivamente).  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush manifiesta que la guerra "exigirá más 
sacrificio, más tiempo y más determinación", y que "los terroristas son el enemigo 
más brutal" al que nunca se ha enfrentado. 
 
ONU: El Consejo de Seguridad mantiene una primera reunión para analizar el 
informe del fiscal alemán Detlev Melhis, en el que implica a altos funcionarios sirios 
en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri.  
EE UU y Francia quieren mantener la presión sobre Damasco. 
 
UE: El comisario de Ampliación, el finlandés Olli Rehn, presenta en el Parlamento 
Europeo el resultado de los informes sobre los avances realizados por ambos 
países, que suman 30 millones de habitantes, y los problemas pendientes. De 
acuerdo al informe, Bulgaria y Rumania deberán realizar un serio esfuerzo en los 
próximos seis meses para liquidar la corrupción si quieren entrar en la Unión 
Europea el 1 de enero de 2007, tal como estaba previsto. 
 
PORTUGAL: A sus 80 años, Mario Soares, arranca su campaña electoral para las 
elecciones presidenciales como candidato Partido Socialista. 
 
AFGANISTÁN: Baz Mohamed, un importante barón de la droga, se convierte en el 
primer ciudadano afgano extraditado por Kabul a Estados Unidos. 
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26. 
 
 
ISRAEL: Cinco personas mueren víctimas de un atentado perpetrado por un 
terrorista de Yihad Islámica en un mercado de Hadera. 
 
IRÁN: El  presidente Mahmud Ahmadineyad declara públicamente durante una 
conferencia sobre el sionismo que Israel debía "ser borrado del mapa". Es la 
primera vez en muchos años que un alto cargo iraní llama a la desaparición del 
Estado israelí. 
 
REINO UNIDO: Tony Blair acude al Parlamento Europeo para subrayar que la 
globalización, más que un peligro es una oportunidad que Europa debe saber 
aprovechar y para la que debe prepararse.  
 
UE: Las Damas de Blanco, que luchan por la libertad de sus familiares 
encarcelados por discrepar del régimen cubano; Reporteros sin Fronteras, por su 
defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, y Hauwa Ibrahim, la abogada 
que defiende a las mujeres víctimas de la sharía en Nigeria, reciben el Premio 
Sajarov de 2005 a la libertad de espíritu que cada año concede el Parlamento 
Europeo. 
 
IRAK: Tres partidos suníes forman la coalición Frente Iraquí de la Concordia para 
presentarse a las elecciones generales del próximo 15 de diciembre. Los líderes 
suníes indicaron que la intención de esta alianza es presionar a Estados Unidos 
para que abandone lo antes posible Irak. 
Los abogados defensores de Sadam Husein suspenden el contacto con el tribunal 
que juzga al ex dictador iraquí porque temen que les maten.  
 
EE.UU.: Con lemas como "2.000 muertos de más" o "¿Cuántos más?", varios 
grupos pacifistas estadounidenses se manifiestan para exigir el fin de la guerra en 
Irak, impulsados por el efecto provocado por la llegada a 2.000 de los soldados 
muertos en el conflicto. 
 
FRANCIA: La nueva ley antiterrorista elaborado por el ministro del Interior, Nicolas 
Sarkozy, presentado en el Consejo de Ministros, propone la implantación 
generalizada de la videovigilancia, prolongación de la detención provisional de los 
sospechosos, extensión de las escuchas telefónicas, conservación durante un año 
de los registros de llamadas y correos electrónicos, facilidades para el acceso 
policial a los datos de los ciudadanos, control de los desplazamientos tanto en el 
interior como hacia el exterior y un aumento de las penas. 
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POLONIA: Donald Tusk, líder de la Plataforma Cívica (PO) y candidato presidencial 
derrotado en las elecciones del pasado domingo, declara tras la elección de Marek 
Jurek como presidente del Sejm (Parlamento) que, por el momento, no ve ninguna 
posibilidad de crear un gobierno común con los conservadores del partido Ley y 
Justicia (PiS). 
 
EE.UU.: Estados Unidos acepta una propuesta japonesa para trasladar la base 
aérea Futenma de su Infantería de Marina, en el archipiélago nipón de Okinawa, 
desde su ubicación en el centro urbano de su ciudad principal, Ginowan, hasta otra 
base situada 40 kilómetros al norte, Camp Schwab, también de los marines, en la 
que se construirá un helipuerto. 
 
CHILE: Un juez procesa a 14 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI, organismo represivo de la dictadura) y ordena detener a cinco de ellos por 
los secuestros y asesinatos de cuatro opositores en septiembre de 1986, después 
del frustrado atentado de un grupo guerrillero contra el ex dictador Augusto 
Pinochet. 
 
BRASIL: El senador Eduardo Azeredo, presidente del opositor Partido Socialista 
Democrático de Brasil (PSDB), formación del ex presidente Henrique Cardoso, 
renuncia el martes a su cargo ante el pleno del Parlamento, tras haber sido 
acusado recibir, en las elecciones para gobernador de Minas Gerais en 1998, 
dinero no declarado del empresario Marcos Valerio, considerado el gran mecenas 
del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
 
27. 
 
IRAK: Los problemas de gestión en el programa humanitario Petróleo por 
Alimentos para Irak llevaron a que más de la mitad de las 4.500 contratistas que 
participaron en la ayuda de la ONU cometieran casos de fraude o corrupción, bajo 
forma de pago de comisiones, sobrecargos o sobornos, según la última revelación 
del comité de investigación dirigido por el ex presidente de la Reserva Federal Paul 
Volcker, con el que concluye 18 meses de trabajo.  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush retira la candidatura de su amiga y 
consejera jurídica Harriet Miers para llevarla al Tribunal Supremo. Bajo la doble 
presión de los grupos más conservadores del universo republicano y de los 
moderados y demócratas que dudaban de su experiencia en derecho 
constitucional, Miers dijo que no quería "ser una carga para la Casa Blanca”. 
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IRAK: Se produce un enfrentamiento abierto entre milicias suníes contra policías 
apoyados por la milicia chií del Ejército del Mahdi, fiel al clérigo Múqtada al Sáder, 
en Narawan, 25 kilómetros al sureste de Bagdad. 
 
PALESTINA: Siete palestinos mueren en un ataque de la aviación de Israel en la 
franja de Gaza, que tuvo como objetivo a un dirigente del movimiento 
fundamentalista Yihad Islámica.  
 
PORTUGAL: Aníbal Cavaco Silva, el candidato de centro-derecha a la presidencia, 
presenta en Oporto su programa electoral. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Desde la prisión siberiana donde se halla, a más de 7.000 
kilómetros de Moscú, el magnate Mijaíl Jodorkovski ha acusado al Kremlin de 
quererlo "destruir físicamente".  
 
INDIA: El gobierno ofrece 25 millones de dólares (20,6 millones de euros) a 
Pakistán en ayuda para paliar las consecuencias del terremoto del pasado día 8.  
 
COLOMBIA: Presuntos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y un grupo de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sostienen 
fuertes combates en un punto entre los municipios de San José del Palmar y 
Nóvita, al sur del Chocó, con un saldo de al menos 80 muertos, según las 
autoridades. 
 
 
28. 
 
EE.UU.: Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente de EE UU, Dick Cheney, 
dimite a su cargo después de hacerse público su procesamiento. Es la primera vez 
desde la presidencia de Ulises Grant, hace 135 años, que un alto cargo de la Casa 
Blanca en activo es procesado. Libby será juzgado -a no ser que llegue a un 
acuerdo- por obstrucción a la justicia, falsedad y perjurio en el caso de la filtración 
de la identidad de Valerie Plame, agente de la CIA, pero no por la filtración en sí. 
 
ARGENTINA: Un fiscal federal solicita que se detenga a 295 personas, entre 
militares y policías federales, que participaron en la represión y torturas cometidas 
en el centro de detención ilegal de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada 
(ESMA) durante la dictadura militar (1976-1983).  
 
 
29. 
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INDIA: Se suceden tres atentados terroristas en la capital, Nueva Delhi, que 
dejaron al menos 55 muertos y multitud de heridos, y un accidente de tren en el 
Estado de Andhra Pradesh que ha dejado más de 100 muertos. 
 
BRASIL: Un semanario informa que el presidente cubano, Fidel Castro, ayudó a 
subvencionar la campaña electoral del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, con tres millones de dólares (2,5 millones de euros). 
 
BOLIVIA: Se suspenden las elecciones, que estaban previstas para el 4 de 
diciembre. 
 
IRAK: Un atentado con coche bomba mata al menos a 25 personas en la pequeña 
localidad chií de Huweder, y acentúa el clima de violencia interétnica.  
 
ISRAEL: El viceprimer ministro, el laborista Simón Peres, se diferencia de las 
opiniones vertidas la víspera por varios compañeros del Gobierno de coalición, y 
exige un margen de confianza para el presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), Mahmud Abbas. 
 
 
30. 
 
INDIA: Un grupo separatista de región de Cachemira, Inquilabi Mahaz, reivindica 
las tres explosiones que  dejaron 61 muertos y 190 heridos en dos mercados y en 
un autobús en Nueva Delhi. Pakistán, a través de su Gobierno, condenó los 
atentados. 
 
ISRAEL: Dos supuestos militantes de Yihad Islámica mueren en un tiroteo con 
soldados hebreos en Qabatiye, pueblo cisjordano próximo a Yenín y cuna del 
suicida que el miércoles mató a cinco civiles en Hadera. El movimiento 
fundamentalista respondió lanzando dos cohetes Kasam desde Gaza, con lo que 
quebró un alto el fuego -pactado tres horas antes con la Autoridad Nacional 
Palestina- condicionado a que Israel cesara en sus represalias. 
 
SIRIA: En vísperas de la reunión del Consejo de Seguridad, el presidente Bashar al 
Assad ordena una investigación interna sobre el asesinato del ex primer ministro 
libanés Rafik Hariri. 
 
IRAK: El Pentágono hace público un informe en el que se asegura que 26.000 
iraquíes han muerto o han resultado heridos debido a los ataques de la insurgencia 
desde enero de 2004. 
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IRAN: El presidente el ultraconservador Mahmud Ahmadineyad asegura que su 
país no cederá a las presiones internacionales y proseguirá con su programa 
nuclear. 
 
FRANCIA: Bandas de jóvenes de la localidad de Clichy-sous-Bois, en la periferia de 
París, incendian más de una docena de vehículos y se enfrentan a las fuerzas de la 
policía, por tercera noche consecutiva. 
 
CUBA: El Gobierno de Fidel Castro, a través del embajador de Cuba en Brasil, 
desmiente con rotundidad la información de la revista Veja según la cual ayudó a 
financiar la campaña del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2002 con tres 
millones de dólares (2,6 millones de euros).  
 
ECUADOR: El presidente Alfredo Palacio defiende su convocatoria de una consulta 
popular que daría paso a una Asamblea Constituyente con "plenos poderes" al 
asegurar que hay que evitar que "el país se vaya al diablo”.  
 
REINO UNIDO: La Fuerza Lealista Voluntaria, un grupo paramilitar protestante de 
Irlanda del Norte, divulga un comunicado en el que anuncia que ha ordenado a sus 
unidades que abandonen las armas. 
 
 
31. 
 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush nombra al juez Samuel Alito para ocupar un 
puesto en el Tribunal Supremo.  
El vicepresidente Dick Cheney nombra a dos sustitutos para los cargos que 
ocupaba Lewis Libby, procesado por perjurio, falso testimonio y obstrucción a la 
justicia en el caso de la filtración a la prensa del nombre de una agente de la CIA. 
 
ONU: El Consejo de Seguridad adopta por unanimidad una resolución en la que 
insta a Siria a que coopere plenamente y sin condiciones con el comité que 
investiga el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, ocurrido el pasado 
febrero. La resolución exige además a Siria que detenga a los sospechosos del 
crimen.  
 
INDIA: Los Gobiernos de India y Pakistán se declaran dispuestos a impedir que los 
atentados de Nueva Delhi, que causaron 62 muertos y cuya autoría se achaca a 
islamistas paquistaníes, descarrilen el lento proceso de paz que ambos países 
iniciaron en 2004. 
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ARGENTINA: El Gobierno de Uruguay llama a consultas a su embajador en Buenos 
Aires, Francisco Bustillo, después de que el gobernador de la provincia argentina 
de Entre Ríos, el peronista Jorge Busti, asegurara que las autoridades uruguayas 
podrían haber recibido "incentivos" para la instalación de dos fábricas papeleras en 
su territorio, junto al fronterizo río Uruguay. 
 
ALEMANIA: Franz Müntefering anuncia su renuncia a la reelección como presidente 
del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el congreso que comienza el día 
14 en Karlsruhe y dejó abierta la posibilidad de no entrar en el Gobierno con los 
democristianos (CDU/CSU), en el que está previsto que sea vicecanciller y ministro 
de Trabajo.  
 
COLOMBIA: El presunto narcotraficante John Eildelber Cano Correa, cuya 
extradición solicita EE UU, habría sido capturado en una zona rural del noroeste del 
país, donde vivía protegido por paramilitares. 
 
PERÚ: Los ciudadanos rechazan en referéndum el proceso de descentralización 
impulsado por el presidente, Alejandro Toledo, que preveía la creación de cinco 
grandes regiones. 
 
FRANCÉS: El estallido de violencia en Clichy-sous-Bois, no parece en vías de 
apagarse. El ingreso en prisión de seis jóvenes del barrio y la explosión de una 
bomba lacrimógena en la mezquita auguraban la continuidad de los disturbios. 
 
POLONIA: El nuevo Gobierno presta juramento ante el presidente saliente, el 
socialdemócrata Aleksander Kwasniewski. Sin embargo, el fracaso de las 
negociaciones con los liberales de la Plataforma Cívica (PO), obligó a los 
conservadores del partido Ley y Justicia a formar un Gobierno en minoría. 
 
JAPÓN: El primer ministro Junichiro Koizumi anuncia la composición de su nuevo 
Gobierno, en el que ha incorporado a los principales candidatos para sucederle en 
el poder. 
 


