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1. 
 
EE.UU.: Las autoridades se ven obligadas a suspender la evacuación de los miles 
de personas que están atrapadas sin salida, sin agua y sin comida en Nueva 
Orleáns, después de los tiroteos contra los helicópteros militares que están siendo 
utilizados para trasladar a los afectados. 
 
QATAR: La cadena árabe de noticias Al Yazira difunde un vídeo en el que Al Qaeda 
reivindica los atentados terroristas del pasado 7 de julio en Londres, en los que 
murieron 52 personas incluidos los tres terroristas que portaban las bombas. 
 
UE: Jack Straw, ministro de Exteriores británico, expresa su plena confianza en 
que las negociaciones para la adhesión de Turquía comenzarán, como está 
previsto, el próximo 3 de octubre. Sin embargo, los ministros de Exteriores de la 
Unión acuerdan que las negociaciones estarán supeditadas al pleno cumplimiento 
por Ankara de sus obligaciones para con la Unión. En caso contrario no se abrirán 
los capítulos correspondientes y se paralizará el proceso. 
Los UE advierte a Irán de que no debe subestimar a Europa, dado que se presume 
que si la República de Irán continúa con su plan nuclear, se tornará inevitable la 
remisión del asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Se conmemora en Beslán  (Osetia del Norte) el primer 
aniversario de la tragedia que se desarrolló en la escuela uno, cuando un grupo de 
terroristas tomó a más de mil rehenes en ese colegio, y después de tres días, se 
produjo la masacre que le costó la vida a 331 personas, 186 de ellos niños, y más 
de 700 heridos.  
 
ISRAEL: Trasciende que Israel y Pakistán han celebrado contactos políticos de alto 
nivel, en una operación discreta, pero firme encaminada a establecer relaciones 
diplomáticas plenas. 
 
CUBA: El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés), 
cuyos abogados representan a decenas de reos de la base, afirma que al menos 
210 detenidos de la base militar estadounidense de Guantánamo mantienen una 
huelga de hambre desde hace tres semanas. 
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2. 
 
EE.UU.: Ante una Nueva Orleans anegada de muertos y agua, el alcalde, Ray 
Nagin responsabiliza al Gobierno de George W. Bush del caos que sufre su ciudad. 
El presidente de EE UU, George W. Bush, viaja a la zona afectada por la catástrofe, 
donde reconoció las dimensiones de la tragedia, aceptó la inoperancia de los 
últimos días y asumió el mando de los acontecimientos. 
 
España y Alemania ofrecen parte de sus reservas estratégicas de petróleo para 
ayudar a Estados Unidos, cuya capacidad de refino ha sido destruida en un 10% 
por el Katrina. Madrid y Berlín respondieron así a la petición de Washington a la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) de que libere sus reservas estratégicas 
para compensar los daños del huracán en las instalaciones petroleras del golfo de 
México.  
 
TURQUÍA: Abdulá Gül, ministro de Asuntos Exteriores, celebra numerosas 
entrevistas con sus colegas de la Unión Europea y al final de la jornada rebajó 
llamativamente el tono del enfrentamiento de Ankara con la UE por su negativa a 
abrir los puertos y aeropuertos turcos a barcos y aviones chipriotas. 
 
MÉXICO: En su penúltimo Informe de Gobierno, el presidente de México, Vicente 
Fox, lanza un llamamiento urgente al Congreso para sacar adelante varias 
reformas clave. Fox pidió hacer un alto en el camino en su accidentada relación 
con la oposición, plagada de acusaciones mutuas y pocos convenios reales.  
 
IRAK: En el día sagrado musulmán, los chiíes entierran a las más de 1.000 víctimas 
mortales de la estampida en un puente de Bagdad. En los funerales, el dolor de los 
familiares de los fallecidos en la peregrinación a la mezquita de Kadimiya se 
mezclaba con la exigencia de responsabilidades por la tragedia.  
 
EL LÍBANO: La justicia libanesa procesa a cuatro generales, ex altos responsables 
de los servicios secretos y de los aparatos de seguridad, por su supuesta 
participación en el asesinato del ex primer ministro, Rafik Hariri, perpetrado el 
pasado 14 de febrero, con un coche bomba en Beirut. 
 
 
3. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush anuncia desde la Casa Blanca el envío de 
7.000 soldados -tropas de combate- a Nueva Orleans para controlar el desorden y 
ayudar en la evacuación de la ciudad. Con los marines y los soldados de la 82ª 
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División Aerotransportada y de la Primera de Caballería, el número de militares 
supera los 30.000.  
 
CUBA: Fidel Castro ofrece a Estados Unidos el envío inmediato de 1.100 médicos 
con experiencia en situaciones de emergencia y equipados con instrumentos de 
diagnóstico y medicinas para atender a heridos y damnificados del huracán 
Katrina. 
 
FRANCIA: El presidente Jacques Chirac es ingresado de urgencia en el hospital 
militar de Val-de-Grâce, en París. Chirac ha sufrido "un pequeño accidente vascular 
que ha comportado trastornos de la visión que debieran desaparecer los próximos 
días".  
 
ONU: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) asegura que Irán aún 
no ha esclarecido "importantes asuntos pendientes" sobre su programa nuclear. 
 
IRAK: Un total de 19 policías y soldados iraquíes mueren y otros 16 resultaron 
heridos en tres diferentes atentados en la localidad de Baquba, al norte de 
Bagdad. 
 
 
4. 
 
EE.UU.: El Gobierno de EE UU solicita oficialmente a la Unión Europea y a la OTAN 
que envíen ayuda de emergencia para hacer frente a la tragedia causada por el 
huracán Katrina. Michael Leavitt, responsable de Sanidad y Servicios Humanos del 
Gobierno estadounidense, da por hecho en televisión que habrá millares de 
muertos. 
 
IRAK: La organización de Al Qaeda en Irak, dirigida por el jordano Abu Musab al 
Zarqaui, emite un comunicado a través de Internet en el que celebra la tragedia 
causada por el huracán Katrina en la costa sur de Estados Unidos, y felicita al 
mundo árabe y al pueblo palestino por "la destrucción de América", un castigo que 
considera la respuesta divina a sus plegarias. 
 
EE.UU.: La muerte del presidente del Tribunal Supremo de EE UU, William 
Rehnquist, tras 19 años en el cargo, crea una segunda vacante en el tribunal, tras 
la renuncia en junio de Sandra O'Connor. La sustitución del conservador Rehnquist 
es más complicada y será escenario de una batalla más intensa que la que está a 
punto de librarse en el Senado en torno a John Roberts, el juez que George W. 
Bush propuso para sustituir a O'Connor. 
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BRASIL: Un nuevo caso de corrupción agita la vida política de Brasil tras las 
revelaciones de la revista Veja de que Severino Cavalcanti, de 74 años -del 
conservador Partido del Progreso y presidente del Parlamento-, recibió entre marzo 
y noviembre de 2003 una propina de 10.000 reales (3.500 euros) del empresario 
Sebastião Augusto Buano, propietario del restaurante que sirve comidas a los 
diputados. 
 
IRÁN: El principal negociador iraní en el contencioso nuclear que enfrenta a 
Teherán con Occidente, Alí Larijani, declara que su Gobierno no se plantea frenar 
su programa atómico a pesar de las críticas del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) y las amenazas de llevar el caso ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU para que imponga sanciones al régimen de los ayatolás. 
 
EGIPTO: Kifaya, el movimiento por el cambio en Egipto, denuncia que las 
elecciones presidenciales ha realizarse el próximo miércoles son un plebiscito 
encubierto. La certeza de que Hosni Mubarak va a repetir mandato refuerza esa 
idea. Aun así, la campaña ha permitido un nivel de crítica política sin precedentes y 
puesto sobre la mesa la pobreza, el desempleo y la corrupción que acucian al país. 
 
 
5. 
 
EE.UU.: Casi 5.000 soldados garantizan el orden en la Nueva Orleans, en la que 
aún hay unas 10.000 personas que no han sido evacuadas o se niegan a salir.  
El presidente George W. Bush, de nuevo en la zona, promete hacer "lo que sea 
necesario" para ayudar a los damnificados. 
En una iniciativa que no tiene precedentes en tiempos recientes, George W. Bush 
decide proponer al juez John Roberts como presidente a la Corte Suprema, en 
sustitución de William Rehnquist, fallecido el pasado sábado. Roberts, quien 
todavía no es miembro del tribunal: fue propuesto por Bush el 19 de julio para 
sustituir a Sandra O'Connor y estaba previsto que el debate para su confirmación 
en el Senado. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Mijaíl Jodorkovski, el encarcelado multimillonario y ex 
presidente de la petrolera Yukos, desde la cárcel moscovita Matróskaya Tishiná, 
anuncia que ha decidido participar directamente en la lucha política y ha aceptado 
presentarse a diputado. 
 
FRANCIA: Cuatro chicas adolescentes de entre 16 y 18 años confiesan a la policía 
haber sido las autoras del incendio que causó 16 víctimas mortales, la madrugada 
del lunes, en un inmueble de 18 pisos de la localidad de L'Hay-les-Roses, a las 
afueras de París. 
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6. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush lanza la iniciativa de llevar a cabo una 
investigación "para averiguar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal", pero sin 
comprometerse sobre la fecha.  
 
ONU: La investigación del fraude en el programa Petróleo por Alimentos para Irak 
toca a su fin. El comité independiente, que desde hace más de un año intenta 
determinar el alcance de la trama en la ONU, tiene previsto presentar su informe 
final ante el Consejo de Seguridad. El texto denuncia una "evasión" de las 
responsabilidades a todos los niveles de la organización y comportamientos poco 
éticos. 
 
REINO UNIDO: El ministro del Interior, Charles Clarke, amenaza con promover una 
reforma a la baja de la Convención Europea de Derechos Humanos si los jueces de 
este tribunal, no ajustan su jurisprudencia a la política antiterrorista defendida por 
Londres. 
 
 
ALEMANIA: La candidata democristiana (CDU/CSU) a canciller, Angela Merkel, de 
51 años, no consigue entenderse con la cúpula de la Federación Alemana de 
Sindicatos (DGB), cuyos dirigentes amenazan con defenderse, si ven en peligro 
derechos adquiridos de los trabajadores.  
 
 
7. 
 
EE.UU.: La Casa Blanca prepara el anuncio de otro paquete de ayuda de 51.800 
millones de dólares a la zona afectada por el huracán Katrina y se defendía de las 
críticas al anuncio de Bush de lanzar una investigación. 
Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, el impacto del huracán Katrina 
podría traducirse en la pérdida de hasta 400.000 puestos de trabajo y en la 
disminución de hasta un punto porcentual en el crecimiento económico del 
segundo semestre. 
 
PALESTINA: El asesinato del general Musa Arafat, primo del difunto Yasir Arafat, 
representa un importante desafío para el presidente palestino, Mahmud Abbas, 
que le tenía como consejero de asuntos de seguridad. Israel, que podría adelantar 
al 12 de este mes su retirada militar de Gaza, exige al presidente palestino que 
confisque todas las armas y desmantele "las bandas terroristas". 
 



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

Sección: Cronología 
 

6 

IRAK: Dos ataques con sendas bombas causan la muerte de al menos 17 personas 
en la ciudad de Basora, al sur de Irak. Entre los fallecidos se encuentran cuatro 
guardas privados de seguridad estadounidenses contratados por la embajada de 
su país en Bagdad y que viajaban en un convoy diplomático, según confirmaron 
fuentes militares norteamericanas en la capital iraquí. 
Dos ataques con sendas bombas produce la muerte de al menos 17 personas en la 
ciudad de Basora, al sur de Irak. Entre los fallecidos se encuentran cuatro guardas 
privados de seguridad estadounidenses contratados por la embajada de su país en 
Bagdad y que viajaban en un convoy diplomático, según confirmaron fuentes 
militares norteamericanas en la capital iraquí. 
 
EGIPTO: Organizaciones no gubernamentales y grupos de oposición denuncian 
irregularidades en las primeras presidenciales que Egipto celebra con varios 
candidatos.  
 
ONU: El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, asume 
responsabilidades ante el Consejo de Seguridad por las irregularidades y fallos de 
administrativos destapados en la gestión del programa humanitario Petróleo por 
Alimentos para Irak, aunque descartó dimitir. El documento presentado por el ex 
presidente de la Reserva Federal estadounidense Paul Volcker e integrado por 860 
páginas en cinco volúmenes pide a la Asamblea General que refuerce la autoridad 
en el seno del organismo para poder recuperar su legitimidad tras el duro azote 
del escándalo. 
 
FRANCIA: El ministro del Interior y presidente de la Unión para un Movimiento 
Popular (UMP), Nicolas Sarkozy, retoma la iniciativa con un contundente discurso 
sobre política económica de claro corte liberal, en la pugna que le enfrenta al 
primer ministro, Dominique de Villepin, por la sucesión de Jacques Chirac al frente 
de la derecha francesa. 
 
COLOMBIA: El Gobierno ordena la puesta en libertad condicionada de Francisco 
Galán, líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en 
importancia del país. Luis Carlos Restrepo, alto comisionado por la paz, explica que 
Galán disfrutará durante tres meses del estatuto de negociador y podrá salir de 
prisión para mantener reuniones y ayudar a sentar las bases de un futuro acuerdo 
de paz. 
 
 
8. 
 
EE.UU.: El vicepresidente, Dick Cheney, y al responsable de Justicia, Alberto 
Gonzales, visitan la zona afectada por el huracán Katrina. En tanto, los soldados y 
policías que ocupan el centro de Nueva Orleans tratan de desalojar a los 
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ciudadanos, entre 5.000 y 10.000, que se resisten a salir y que desatienden la 
orden de evacuación del alcalde por la peligrosa contaminación química.  
 
EGIPTO: Ayman Nur, uno de los 10 candidatos a la presidencia de Egipto, anuncia 
que pedirán una repetición de las elecciones, dado que sin las múltiples 
irregularidades denunciadas durante la jornada electoral tanto por la oposición 
como por los grupos de observación locales, el triunfo de Hosni Mubarak, de 77 
años, estaba garantizado. La única incógnita era saber con qué respaldo. Aunque 
obtenga el 70% de los sufragios, la escasa participación -que fuentes oficiosas 
cifran en apenas un 30%- va a deslucir su victoria. 
 
UCRANIA: El presidente Víktor Yúshenko, destituye al Gobierno en pleno como 
consecuencia de una crisis política -la más grave que viven los triunfadores de la 
revolución naranja- desatada por acusaciones de corrupción. A la dimisión del 
secretario de Estado, Alexandr Zínchenko, el fin de semana pasado, le siguió la del 
viceprimer ministro Nikolái Tomenko. Zínchenko, que fue jefe de la campaña 
presidencial de Yúshenko en el otoño de 2004, había acusado directamente a tres 
altos funcionarios cercanos al líder ucranio de corruptos. 
 
FRANCIA: Para celebrar sus 100 días en la jefatura del Gobierno, el primer ministro 
Dominique de Villepin, acude a la localidad de Beauvais, en el departamento de 
Oise, para visitar una escuela de formación profesional y decide enfrentarse a un 
piquete de sindicalistas que le recriminaban sus medidas para flexibilizar el 
mercado de trabajo. 
 
PALESTINA: Militantes palestinos liberan al hijo del general Musa Arafat, Menhal, 
de 29 años, tras unas duras negociaciones llevadas a cabo por una delegación 
egipcia y los secuestradores, informaron fuentes palestinas. 
 
ALEMANIA: En presencia del canciller Gerhard Schröder y el presidente ruso, 
Vladímir Putin, los representantes de la empresa rusa Gasprom y las alemanas Basf 
y Eon firman en Berlín el contrato para la construcción de un gasoducto de 1.200 
kilómetros que costará 4.000 millones de euros y pasará a través del mar Báltico 
sin tocar terceros países. 
 
UE: La Comisión Europea y los Gobiernos de la Unión deciden seguir con sus 
planes de armonizar la retención de datos de las comunicaciones en los Veinticinco 
para potenciar la lucha contra la delincuencia, pese a las advertencias del sector 
industrial de que las medidas que se preparan pueden no ser tan efectivas como 
se pretende y costar cientos de millones de euros. 
 
COLOMBIA: El Gobierno realiza una propuesta pública de diálogo a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país. 
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9. 
 
EE.UU.: La Casa Blanca retira de Nueva Orleans a Michael Brown, jefe del 
organismo que coordina la respuesta a las situaciones de catástrofe (FEMA).  
 
IRAK: El Gobierno ordena a sus tropas que reabriesen el aeropuerto de Bagdad 
después de que la compañía de seguridad privada británica que gestiona la 
terminal de pasajeros, Global Strategies Group, ordenase su cierre por falta de 
pago por parte de las autoridades iraquíes. 
 
ESPAÑA: La UE da su aval a los planes de España y Francia, en colaboración con 
Marruecos, de crear una red euromediterránea de cooperación policial y judicial 
para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada, propuesta que será 
adoptada oficialmente en la Conferencia Euromediterránea (Euromed) que se 
celebrará en Barcelona el próximo mes de noviembre. 
 
FRANCIA: Jacques Chirac abandona al mediodía el hospital militar de Val -de-Grâce, 
donde permaneció ingresado durante una semana por un "pequeño accidente 
vascular". El presidente aseguró encontrarse "en muy buena forma", y explicó que 
los médicos le habían recomendado que fuera "razonable" durante una semana.  
 
UCRANIA: El nuevo secretario de Estado Oleg Ribachuk señala que el presidente 
Víktor Yúshenko propone en un principio a la ex primera ministra Yulia Timoshenko 
formar el nuevo Gobierno. 
 
EGIPTO: La Comisión Electoral confirma lo que adelantaban los periódicos 
oficialistas: Hosni Mubarak ha ganado las primeras elecciones plurales de Egipto 
con el 88,6% de los votos y una participación del 23%. Tanto la oposición como 
los grupos cívicos cuestionan esos resultados, porque el Gobierno rehusó la 
presencia de observadores y permitió numerosas irregularidades.  
 
BOLIVIA: Los presidentes de Bolivia, Brasil y Perú inauguran el jueves en la 
localidad de Puerto Maldonado, en la selva amazónica peruana, las obras para 
construir una carretera de asfalto interoceánica, que unirá las costas atlántica y 
pacífica de América del Sur. 
 
10. 
 
IRAK: Miles de soldados estadounidenses e iraquíes participan en una vasta 
ofensiva contra la insurgencia en Tal Afar, más de 400 kilómetros al norte de 
Bagdad. Las autoridades habían advertido a la población sobre su inminencia, lo 
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que permitió la huida a tiempo de la mayoría de sus 200.000 habitantes. En la 
operación, en la que se emplean carros de combate y helicópteros artillados, se 
efectúan registros casa por casa. 
 
ALEMANIA: El canciller federal Gerhard Schröder, y su Partido Socialdemócrata de 
Alemania (SPD) capitalizan en un aumento de la intención de voto el miedo del 
electorado por los recortes sociales anunciados por la democracia cristiana 
(CDU/CSU). 
 
 
EGIPTO: Doscientos soldados egipcios se despliegan ayer en el corredor de 
Filadelfi, en la línea fronteriza al sur de la franja de Gaza. Es el primer contingente 
de los 750 soldados que patrullarán los 14 kilómetros de esta estratégica zona, 
ocupada hasta hoy por las tropas israelíes. 
 
 
11. 
 
JAPÓN: Junichiro Koizumi da al Partido Liberal Democrático (PLD) resulta victorioso 
en las elecciones, donde habría obtenido unos 296 diputados, según la agencia de 
noticias Kyodo.  
 
EE.UU.: Precedido por la promesa de que la costa del Golfo de México -una de las 
zonas más pobres de EE UU- será "más vibrante que nunca" tras la reconstrucción 
de los destrozos, George W. Bush lleva a cabo su tercera visita a la zona en 10 
días, donde pasa la noche.  
En Nueva Orleans, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército pone en funcionamiento 74 
de las 148 estaciones de bombeo de agua y cree que en octubre, un mes antes de 
lo previsto inicialmente, la ciudad estará seca.  
 
IRAK: Cesan dos días de ofensiva militar en Tal Afar llevada a cabo por los 5.000 
soldados iraquíes y los 3.500 estadounidenses. Los insurgentes que 
supuestamente controlaban algunos barrios de esa ciudad se han esfumado en el 
desierto. 
 
ISRAEL: El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Dan Jalutz, da por 
acabados los 38 años de ocupación militar de la franja de Gaza. 
 
ALEMANIA: El congreso del Partido Liberal (FDP) manifiesta que sólo entrarán en 
un Gobierno con la democracia cristiana (CDU/CSU) y reclaman para el jefe de su 
grupo parlamentario, Wolfgang Gerhardt, de 61 años, la cartera de Exteriores.  
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12. 
 
PALESTINA: El último soldado israelí abandona, poco antes de las siete de la 
mañana, la franja de Gaza, poniendo fin a 38 años de ocupación. La retirada de los 
militares desata la euforia y el caos entre miles de palestinos que tomaron los 
antiguos asentamientos judíos. 
 
ALEMANIA: Los líderes de los seis partidos con posibilidades de superar en las 
elecciones alemanas del domingo la barrera del 5% de votos -y obtener, por tanto, 
representación en el futuro Parlamento Federal (Bundestag)- rechazan la 
formación de un Gobierno de coalición entre democristianos (CDU/CSU) y 
socialdemócratas (SPD).  
 
MÉXICO: El presidente Vicente Fox anuncia que enviará al Congreso varias 
iniciativas de reformas constitucionales para dar entrada a la iniciativa privada en 
el sector energético.  
 
EE.UU.: Los miembros del Comité de Asuntos Judiciales del Senado de EE UU 
abren el debate sobre la propuesta presidencial, que trata de poner al frente del 
Supremo a John Roberts, un brillante juez de 50 años. 
 
REINO UNIDO: La erupción de la violencia protestante en Irlanda del Norte, que 
ha vivido este fin de semana los disturbios más graves de los últimos años, llevó 
ayer a Londres y a Washington a lanzar una advertencia a los líderes del 
unionismo político, que siguen sin condenar los incidentes. 
 
NORUEGA: Los sondeos a pie de urna conceden una ajustadísima victoria a la 
alianza rojiverde liderada por el Partido Laborista (socialdemócrata) en las 
elecciones. 
 
CHILE: Con un muerto, más de 40 heridos y 120 detenidos culmina la jornada de 
recuerdo de las víctimas del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El acto 
principal de la conmemoración fue una marcha de miles de personas que pasó 
junto al palacio de Gobierno, donde murió el presidente Salvador Allende, y llegó 
hasta el cementerio. Entre las tumbas se organizó un acto contra el proyecto de 
indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. 
 
 
13. 
 
ONU: La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba por consenso el 
documento que será adoptado en la cumbre a iniciarse en Nueva York, la mayor 
concentración internacional de líderes jamás celebrada. La difícil negociación 
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desembocó en un texto de 39 fo lios en el que se plantean acuerdos generales para 
que en los próximos años la comunidad internacional "proporcione soluciones 
multilaterales" a estos cuatro puntos: "El desarrollo de los países más pobres, la 
paz y la seguridad colectivas, los derechos humanos y el imperio de la ley y el 
fortalecimiento de Naciones Unidas". Las reformas de la ONU se dejan para más 
adelante; tampoco hay avances en la lucha contra el terrorismo y se evitan los 
compromisos en el combate contra la pobreza. 
 
EE.UU.: El presiden te George W. Bush asegura que su país no modificará su apoyo 
a Irak y a su frágil democracia a pesar de los "actos de brutalidad" que vive el país 
árabe. Asimismo, sostuvo que no hay fecha para que los EE.UU. salgan de Irak. 
El presidente George W. Bush reconoce, por primera vez desde el paso del 
huracán Katrina hace dos semanas, su responsabilidad personal en la gestión de la 
catástrofe. 
 
PALESTINA: El presidente Mahmud Abas asegura en un mensaje televisivo que "A 
partir de hoy no toleraremos más anarquía en materia de seguridad, el caos de las 
armas y los secuestros", 24 horas después de la salida del último soldado israelí de 
la franja de Gaza tras 38 años de ocupación. El líder palestino exige que Israel 
también se retire de Cisjordania y Jerusalén Este.  
 
OTAN: Los ministros de Defensa de la OTAN debaten con intensidad el futuro de la 
Alianza a 10 o 15 años vista, sin tomar decisiones y sin ponerse de acuerdo sobre 
uno de los aspectos cruciales de la adaptación a los tiempos venideros, el de si la 
financiación de futuras operaciones debe contar con un fondo común. El actual 
régimen exige que cada país cargue con el coste que su participación supone. 
 
 
14. 
 
IRAK: Más de 150 personas mueren ayer en Bagdad, víctimas de una serie de 10 
ataques lanzados por la red terrorista de Al Qaeda en Irak, que dirige el jordano 
Abu Musab al Zarqaui, posiblemente en respuesta a la ofensiva militar 
estadounidense contra la insurgencia en la ciudad de Tal Afar, al norte del país.  
Es presentada la versión definitiva de la futura Constitución iraquí, en un acto en el 
cual el maestro de ceremonias fue el vicepresidente del Parlamento, el chií Husein 
al Shiristani, quien explicó que esta versión incluye cambios en los artículos 
relativos a la identidad árabe de Irak, que refuerza; los derechos del agua, la 
adhesión a los tratados internacionales y las atribuciones del primer ministro.  
 
EE.UU.: De acuerdo al informe de la comisión del 11-S, la aviación estadounidense 
fue alertada en 1998 de que Al Qaeda podría "tratar de secuestrar un avión 
comercial y estrellarlo contra un símbolo estadounidense". 
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ONU: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, declara ante más de 160 líderes 
mundiales que era "un paso adelante", pero lamentó el fracaso de no abordar las 
"reformas globales y básicas" necesarias.  
Los 191 países miembros de Naciones Unidas acuerdan un documento que plasma 
los valores comunes de los firmantes. Libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, 
respecto a los derechos humanos y de la naturaleza, y compartir la responsab ilidad 
son los valores comunes sobre los que se sustenta la difícil convivencia de los 191 
países que integran Naciones Unidas. 
 
HOLANDA: Al menos 50 agentes especiales de la policía buscan a Claudia 
Melchers, de 37 años, secuestrada en la noche del lunes por unos desconocidos 
que penetraron en su domicilio de Ámsterdam. 
 
ITALIA: A seis meses de las elecciones generales, Silvio Berlusconi quiere cambiar 
la ley electoral y acabar con el sistema mayoritario para volver al sistema 
proporcional de la antigua partitocracia. Para el líder de la oposición, Romano 
Prodi, "la democracia italiana está en peligro". 
 
AFGANISTÁN: La OTAN prevé hacerse cargo del control de la seguridad de todo 
Afganistán dentro de un año, y ello obligará a coordinar las operaciones que la 
Alianza realiza ahora para la estabilización de Afganistán (Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad, ISAF) con la comandada por EE UU para combatir los 
restos del régimen talibán, conforme a un acuerdo al que arriban los ministros de 
Defensa de la OTAN, aunque dejaron para más adelante la exacta definición de su 
estructura de mando. 
 
UE: Los embajadores de los Estados miembros ante la UE dan un nuevo paso en la 
dirección de alcanzar un acuerdo para el inicio de las conversaciones de adhesión 
de Turquía, previstas para el próximo 3 de octubre. 
 
15. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush prepara la puesta en marcha de un 
gigantesco plan para ayudar a las víctimas de la catástrofe y mejorar las 
condiciones de vida en una de las regiones más pobres del  país. Sólo en su primer 
año, su coste rondará los 200.000 millones de dólares, cifra equivalente a lo que 
EE UU ha gastado hasta ahora en la ocupación de Irak. 
 
IRÁN: El presidente de Irán, el ultraconservador Mahmud Ahmadineyad, conforme 
trascendidos en el ámbito de la cumbre de la ONU, ofrecería tecnología nuclear a 
otros países islámicos. 
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ONU: En un discurso breve y contundente, el primer ministro británico Tony Blair 
lanza desde Nueva York un desafío a la comunidad internacional: "Naciones Unidas 
tiene que hacerse mayor; tiene que ser la expresión visible y creíble de la 
globalización de la política." 
 
ISRAEL: El Gobierno deberá modificar un tramo de 13 kilómetros de muro, según 
lo establecido en una sentencia dictada por nueve magistrados del Tribunal 
Supremo. Con esta sentencia se resuelve un pleito planteado por un millar de 
vecinos de cinco municipios palestinos de la región de Kalkilia, al norte de 
Cisjordania, que aseguran que el trazado del muro construido durante el verano 
del año 2002 les incomunica del resto del territorio palestino, les obliga a vivir en 
una área cerrada e impide desarrollar su vida con plena normalidad. 
 
REINO UNIDO: El ministro del Interior, Charles Clarke, ordena la detención y 
deportación de siete argelinos a los que considera una amenaza para la seguridad 
nacional. 
 
IRAK: 31 personas mueren y decenas resultaron heridas en 11 atentados 
diferentes. 
 
CHILE: Trasciende información conforme a la cual las empresas RDM de Holanda y 
BAE Systems pagaron entre 1997 y junio de 2004 comisiones privadas por valor de 
3,5 millones de dólares al ex dictador chileno, Augusto Pinochet, a raíz de la 
compra de equipos militares y proyectos conjuntos, respectivamente.  
 
 
16. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush promete a las víctimas del Katrina que su 
Gobierno utilizará todos los recursos a su alcance para emprender "una de las 
mayores operaciones de reconstrucción que el mundo haya conocido".  
 
ONU: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pide la "refundación" de las 
Naciones Unidas por considerar que "no sirven para nada", a la vez que denuncia 
la "ilegalidad" del documento final que se adoptará en la Cumbre Mundial. 
 
UE: Los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania y el secretario 
general de Naciones Unidas se reúnen en Nueva York con el nuevo presidente de 
Irán, Mahmud Ahmadineyad, en un primer contacto promovido por Kofi Annan y 
encaminado a retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. 
 
ALEMANIA: Jaap de Hoop Scheffer, secretario general de la OTAN, se manifiesta 
satisfecho por la calidad del debate político habido en Berlín durante la reunión 
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informal de ministros de Defensa de la OTAN. Hablaron del papel de la 
organización a 10-15 años vista. 
 
IRAK: Más de 20 iraquíes mueren en varios ataques cuyos blancos eran los 
feligreses chiíes que acudían a una mezquita de la localidad norteña de Tuz 
Jurmatu, cerca de Kirkuk, y en las colas de desocupados que se forman en 
Bagdad. 
 
EL LÍBANO: La policía confima que la explosión de un coche bomba en un barrio 
cristiano de Beirut causó la muerte de al menos una persona e hirió a otras 19. 
 
 
17. 
 
EE.UU.: El fin de los festejos del 60º aniversario de la ONU da paso a la apertura 
de la Asamblea General, que se desarrollará a lo largo de los próximos días. La 
ambición nuclear de Irán concentró parte del interés en este arranque de la sesión. 
La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, pidió al Consejo de Seguridad 
que actúe contra los planes nucleares de Teherán. Mientras, el presidente iraní, 
Mahmud Ahmadineyad, insistió en la determinación de su país de seguir adelante 
con su programa atómico. 
 
IRAK: La insurgencia prosigue con su campaña de violencia contra la comunidad 
chií y hace explotar un coche bomba en un mercado de una pequeña ciudad al 
sureste de Bagdad, atentado que acabó con la vida de al menos 30 personas e 
hirió a otras 38.  
La policía encuentra los cadáveres de nueve iraquíes asesinados con disparos en la 
cabeza y en el pecho por presuntos rebeldes en distintas áreas del país. 
 
 
18. 
 
ALEMANIA: Las elecciones federales no aclaran el futuro de Alemania y dejan al 
país sumido en la confusión y la incertidumbre sobre la coalición que gobernará el 
país. La aritmética electoral no permite una alianza demoliberal de centro-derecha 
entre la democracia cristiana y los liberales (FDP). Existe la posibilidad de formar 
un Gobierno de amplia mayoría con una gran coalición entre democristianos 
(CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD), pero los dos grandes partidos reclaman para 
sí el derecho a formar Gobierno. La democracia cristiana (CDU/CSU), con Angela 
Merkel al frente, ha sido el partido más votado, con un 35,2%, apenas un 1% más 
que el 34,3% del SPD. La participación fue del 77,7% con 47.879.927 votantes. 
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AFGANISTÁN: Se llevan a cabo los comicios para elegir el primer Parlamento desde 
1969, los cuáles transcurren con relativa calma. A falta de datos oficiales, los 
observadores locales cifran la participación en poco más del 50%. Los resultados 
se conocerán dentro de tres semanas. 
 
EE.UU.: El presidente paquistaní, Pervez Musharraf interviene ante el Congreso 
Judío Americano para anunciar que quiere estrechar los lazos diplomáticos con 
Israel, a la vez que promete más interacción en la lucha contra el terrorismo 
islámico. 
 
REINO UNIDO: La BBC defiende su cobertura del huracán Katrina frente a las 
críticas lanzadas por Tony Blair en una conversación con el magnate mediático 
Rupert Murdoch, competidor directo y feroz crítico de la corporación pública. En un 
debate político en Nueva York, Murdoch reveló que el primer ministro británico le 
había confesado en privado que la cobertura de la BBC sobre el Katrina le había 
parecido "llena de odio a América”. 
 
ARGENTINA: El Parlamento comienza a tramitar un polémico proyecto de ley sobre 
secretos oficiales que de resultar aprobado permitirá al Gobierno que preside 
Néstor Kirchner declarar como información reservada una amplia gama de 
decisiones que en la actualidad son públicas, quitará el control de esta información 
al Congreso y la pondrá bajo el Ejecutivo e impedirá a la prensa divulgarla. 
 
IRÁN: Irán advierte del riesgo de que la polémica sobre su programa nuclear se 
radicalice si la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) lleva el 
caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
IRAK: Los cadáveres de veinte personas, supuestamente miembros de las fuerzas 
de seguridad, son hallados ayer en el río Tigris, en la localidad de Balad, al norte 
de Bagdad. 
 
 
19. 
 
ALEMANIA: Los análisis posteriores a las elecciones federales coinciden en 
considerar a la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Angela Merkel, 
de 51 años, como perdedora y se especula con su continuidad al frente del partido 
si no consigue formar una mayoría capaz de llevarla a la cancillería. Merkel intenta 
reforzar su debilitada posición dentro de las propias filas y hoy se presenta a la 
reelección como jefa del grupo parlamentario democristiano (CDU/CSU). 
Los Verdes no quieren descartar ninguna opción a la hora de formar Gobierno, ni 
siquiera la de una "coalición Jamaica", nombre surgido la noche electoral para 
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denominar la colaboración entre democristianos, cuyo color es el negro, verdes y 
liberales, que se distinguen por el amarillo. 
La cúpula del Partido de la Izquierda se muestra en Berlín exultante por su 
resultado electoral, del 8,7%, que le ha permitido pasar de tener dos diputadas en 
el Bundestag (Parlamento) a 54. Sus candidatos insistieron en que no apoyarán a 
ningún Gobierno. 
 
El presidente del partido liberal FDP, Guido Westerwelle, no descarta entrar en un 
Gobierno de coalición en el que también estén presentes Los Verdes.  
 
COREA DEL NORTE: Corea del Norte accede a desmantelar su programa nuclear, 
volver "pronto" al Tratado de No Proliferación (TNP) y admitir el regreso de los 
inspectores de la ONU. A cambio, logró el compromiso de EE UU de que no será 
atacado y de que recibirá ayuda energética. Aunque el acuerdo alcanzado en Pekín 
carece de calendario, supone un importante paso para desactivar un potencial 
conflicto armado entre Washington y Pyongyang. El acuerdo empezará a 
concretarse en una próxima reunión en noviembre. 
 
UE: La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) decide esta semana 
si envía el dossier sobre los planes nucleares de Irán al Consejo de Seguridad de la 
ONU. El objetivo es ejercer mayor presión para que Teherán ponga fin a la 
fabricación de combustible atómico y ofrezca transparencia sobre su programa 
nuclear. 
 
AFGANISTÁN: La misión de observación electoral de la UE concluye que las 
elecciones parlamentarias del domingo "constituyen un paso significativo hacia el 
desarrollo democrático de Afganistán".  
 
IRAK: El ministerio del Interior informa que seis tanques británicos derriban las 
paredes de la principal cárcel de Basora, en el sur de Irak, y liberan a dos 
presuntos agentes secretos británicos que habían sido detenidos horas antes 
acusados de disparar contra dos policías iraquíes. 
  
UE: Los embajadores de los 25 Estados miembros ante la Unión Europea 
aprueban, en una reunión extraordinaria, después de dos semanas de intensas 
negociaciones, el texto de la "contradeclaración" en la que se establece la fórmula 
de reconocimiento de Chipre por parte de Turquía. 
 
BRASIL: Ninguno de los ocho candidatos que aspiran a presidir el Partido de los 
Trabajadores (PT) de Brasil, al que pertenece el jefe del Estado, Luiz Inácio Lula 
da Silva, consigue el necesario 50% de los votos entre los 248. 
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20. 
 
UE: La Unión Europea propone al Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) transmitir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el dossier de Irán 
por violar sus obligaciones de garantías nucleares. 
 
IRÁN: El gobierno amenaza con iniciar el proceso de enriquecimiento de uranio -
que puede ser empleado para la fabricación de armas atómicas- y revisar su 
pertenencia al Tratado de No Proliferación (TNP) si el caso es enviado al Consejo 
de Seguridad. 
 
COREA DEL NORTE: Menos de 24 horas después de que accediera a desmantelar 
su programa nuclear a cambio de garantías de seguridad y ayuda energética, 
Corea del Norte da marcha atrás. Pyongyang asegura que no pondrá fin a su 
programa de armas atómicas si Washington no le proporciona antes reactores 
nucleares de agua ligera de uso civil para generar electricidad. 
 
ALEMANIA: El grupo parlamentario democristiano (CDU/CSU) cierra filas tras su 
candidata a canciller Angela Merkel y la reeligió como su jefa con una abrumadora 
mayoría del 98%: de 222 diputados sólo tres votaron en su contra. Los 
socialdemócratas (SPD) también reeligieron al presidente del partido, Franz 
Müntefering, como jefe del grupo parlamentario con un 95% de votos: de 210 
diputados, 200 votaron por Müntefering, ocho en contra y dos se abstuvieron. 
 
UE: El exceso de celo británico impide la aprobación, por el Consejo de Ministros 
de la UE, de la declaración sobre Turquía, que el día anterior habían adoptado por 
unanimidad los embajadores de los Veinticinco. 
Chipre rechaza la fórmula de la UE para que Turquía reconozca la isla. 
 
ISRAEL: La muerte de Simon Wiesenthal, creador del centro de persecución de 
nazis que lleva su nombre, en Viena, causa una gran conmoción. El presidente de 
Alemania, Horst Köhler, destacó su contribución a la justicia sin odio, y su 
homólogo israelí, Mosche Katzav, le calificó del "mayor luchador de nuestra 
generación". Con su contribución fueron apresados 1.100 presuntos criminales de 
guerra implicados en el Holocausto. 
 
UCRANIA: El presidente Víctor Yúshenko fracasa en el intento de que la Suprema 
Rada (el Parlamento) aprobara la candidatura de Yuri Yejanúrov para el cargo de 
primer ministro.  
 
IRAK: Los ataques sufridos en Basora por soldados británicos a manos de civiles 
iraquíes y el intercambio de acusaciones entre Londres y Bagdad, provoca una 
grave crisis entre ambos Gobiernos, teóricos aliados en el conflicto de Irak. Los 
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incidentes se produjeron cuando soldados británicos intentaban liberar a dos 
compañeros detenidos horas antes por la policía iraquí. 
 
CUBA: El diario The New Cork Times informa que al menos 200 detenidos de la 
base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba) están en huelga de hambre.  
 
EE.UU.: El Estado de Luisiana declara la situación de emergencia ante el avance 
del huracán Rita, que se adentró ayer en el golfo de México tras su paso por el sur 
de Florida, y que se prevé que para hoy pase de la categoría 2 a la 4 en la escala 
Saffir-Simpson.  
 
COLOMBIA: El Gobierno rechaza la concesión del estatuto de refugiado político a 
un ex diplomático y ocho militares venezolanos acusados de participar en el fallido 
golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril 2002. 
 
 
21. 
 
EE.UU.: El alcalde de Houston, Bill White, pidió a los residentes en las zonas más 
vulnerables de la ciudad que hicieran preparativos para abandonar sus casas ante 
la llegada del huracán Rita.  
Aún se desconoce el paradero de más de 2.600 niños originarios de Luisiana, 
Misisipi, Georgia y Alabama, tres semanas después del paso del huracán Katrina, 
aunque las autoridades sospechan que la mayoría de ellos no están realmente 
desaparecidos. 
 
IRAK: El Gobierno admite que la insurgencia se ha infiltrado en las fuerzas de 
seguridad, y especialmente en la policía, a lo largo y ancho del país. El primer 
ministro, Ibrahim Yafari, que volaba de regreso a Bagdad tras asistir en Nueva 
York a la cumbre de la ONU, decide hacer escala en Londres para rebajar la 
tensión en la relación bilateral Irak- Reino Unido. 
 
UCRANIA: La ex primera ministra, Yulia Timoshenko, que fue destituida el 8 de 
septiembre, exhorta al presidente y antiguo aliado, Víctor Yúshenko, a volver a los 
principios e ideales que les condujeron a la victoria electoral y se brindó a formar 
de nuevo Gobierno. 
 
UE: El presidente de la Comisión, el José Manuel Durão Barroso, anuncia su 
decisión de "pasar a la ofensiva" para sacar a Europa del atolladero en que se 
encuentra desde los noes de Francia y Holanda a la Constitución de la Unión 
Europea. Barroso emplazó al primer  ministro británico, Tony Blair, que ejerce la 
presidencia semestral de la Unión Europea, a que "dedique toda su energía 
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política" a aprobar las perspectivas financieras para 2007-2013 antes de fin de año 
como la primera medida "urgente" para reactivar la actividad comunitaria. 
 
IRÁN: Golamreza Agasadé, director del programa nuclear, declara que con su 
programa nuclear Irán no pretende violar los acuerdos del Tratado de No 
Proliferación de armas nucleares (TNP) ni salirse del TNP.  
 
PORTUGAL: Los militares salen a las calles de Lisboa en protesta contra los 
cambios introducidos por el Gobierno del socialista José Sócrates. Los militares 
rechazan la modificación de los regímenes especiales de asistencia social, 
jubilación y progresión en la profesión de que actualmente gozan. La protesta fue 
la culminación de semanas de tensión entre el poder político y las asociaciones que 
representan a los militares y a otros sectores de la Administración pública. 
 
BRASIL: El presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, renuncia a 
su cargo como parlamentario tras ser acusado con pruebas de recibir unos 15.000 
euros en sobornos del empresario Sebastião Buani por la concesión de 
restaurantes de la Cámara. 
 
MÉXICO: Miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía hallan, tras más de seis 
horas de búsqueda, el helicóptero siniestrado en el que viajaba el ministro de 
Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta.  
 
 
22. 
 
EE.UU.: Más de un millón de personas, desde Corpus Christi hasta Nueva Orleans, 
abandonan la costa sureste de EE UU ante la llegada del gigantesco huracán Rita, 
que se acerca desde el golfo de México. 
 
MÉXICO: La institución de seguridad más importante del país, encargada del 
diseño de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ha quedado 
descabezada tras la muerte el miércoles de los nueve funcionarios, con el 
secretario (ministro) de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, a la 
cabeza, que viajaban en un helicóptero que se estrelló en el Estado de México.  
 
ITALIA: La dimisión del ministro de Economía, Domenico Siniscalco, deja al 
descubierto el colapso que sufre la coalición. Berlusconi colocó al vicepresidente, 
Giulio Tremonti, en la cartera vacante.  
 
IRAK: El gobernador de la provincia de Basora, Mohamed al Waili, afirma que no 
volverá a cooperar con las tropas británicas hasta que reciba una disculpa del 
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Reino Unido por la violencia empleada el lunes para liberar a dos soldados 
británicos. 
 
ONU: Ante la resistencia de una parte importante de la Junta de Gobernadores del 
Organismo Internacional de Energía Nuclear (OIEA) -incluido el rechazo frontal de 
Rusia y China-, la Unión Europea da marcha atrás en su intento de llevar el 
programa nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
PAKISTÁN: Dos bombas ocultas en sitios diferentes causan la muerte de al menos 
seis civiles y heridas graves en una treintena de personas en Lahore, la capital del 
Estado de Punjab. 
 
ALEMANIA: La democracia cristiana (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata de 
Alemania (SPD) insisten en exigir para sus respectivos líderes, Angela Merkel 
(CDU), de 51 años, y Gerhard Schröder (SPD), de 61 años, el cargo de canciller 
federal en un futuro Gobierno tras la entrevista de una hora celebrada en Berlín. 
 
EE.UU.: El candidato de George W. Bush para presidir el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos, John Roberts, recibe la aprobación del Comité de Asuntos 
Judiciales del Senado. 
 
 
23. 
 
ALEMANIA: La democracia cristiana (CDU/CSU) y Los Verdes llegan a la conclusión 
de que no existe una base común para formar un Gobierno entre ambos tras una 
reunión de hora y media ayer en Berlín. Los cuatro presidentes de los dos partidos 
se separaron sin acordar una nueva cita.  
 
UE: El castellano es la quinta lengua más hablada en la UE, cuya ampliación a 
Veintincinco ha desplazado al francés al tercer lugar en beneficio del alemán y 
convertido al ruso en el séptimo idioma pese a no ser lengua oficial.  
 
COREA DEL NORTE: Corea del Norte pide a las Naciones Unidas que interrumpa a 
final de año la ayuda humanitaria de emergencia de organizaciones 
internacionales, porque la cosecha ha sido buena y el Gobierno es capaz de 
alimentar a sus 23 millones de habitantes. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladímir Putin denuncia que la corrupción 
rampante en las regiones del Cáucaso y la ineficacia de sus autoridades alimenta el 
terrorismo y ahoga a la economía de la zona, la más pobre del país. 
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PALESTINA: Al menos 19 palestinos resultan muertos y un centenar heridos de 
diversa consideración tras la explosión de un vehículo paramilitar, al parecer 
cargado de explosivos. La deflagración se produjo durante un desfile de las milicias 
del movimiento radical Hamás, en el norte de Gaza. 
 
COLOMBIA: La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anuncia su 
aceptación para que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sea mediador en 
un eventual proceso de paz en Colombia. 
 
 
24. 
 
EE.UU.: El huracán Rita asusta pero no resultó tan letal como se temió en un 
principio. El ciclón, convertido ya en tormenta tropical, tomó tierra al sureste de 
Tejas, barriendo algunas poblaciones, destruyendo buena parte de las 
instalaciones petroleras de la zona y dejando a medio millón de personas sin 
electricidad. 
 
REINO UNIDO: El juez Ragab Hasan, titular del juzgado de Basora, principal ciudad 
chií del sur del país, ha emiti do una orden de arresto contra los dos soldados 
británicos detenidos el lunes por la policía iraquí y rescatados después a la fuerza 
por sus compañeros, que los sacaron de la comisaría en la que encontraban 
presos. 
 
ISRAEL: Israel lanza en menos de 24 horas tres incursiones aéreas sobre la franja 
de Gaza causando la muerte de al menos dos activistas palestinos, así como 
numerosos daños materiales.  
 
UE: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) adopta una resolución 
que condena el programa nuclear de Irán y deja abierta la posibilidad de transferir 
el asunto al Consejo de Seguridad, pero no de forma inmediata. La resolución, 
propuesta por Reino Unido, Alemania y Francia, tuvo que ser sometida a votación 
debido a la falta de consenso entre los 35 miembros de la Junta de Gobernadores 
del OIEA. 
 
EE.UU.: El líder del Ejército Popular Boricua Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, 
de 72 años y un auténtico mito para los independentistas puertorriqueños, muere 
en un tiroteo con el FBI, según fuentes oficiales. 
 
 
25. 
 



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

Sección: Cronología 
 

22 

REINO UNIDO: Se anuncia que la Comisión Internacional Independiente sobre el 
Desarme de Irlanda del Norte garantizará que el IRA ha inutilizado todos sus 
arsenales. Al anuncio, que irá seguido de comunicados del IRA, de su brazo 
político el Sinn Fein, y de los Gobiernos de Londres y Dublín, asistirán los dos 
sacerdotes que han actuado como testigos en los actos de desarme.  
 
ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder asegura, en una entrevista emitida por la 
televisión pública alemana ARD, que hará "todo para que la gran coalición se 
ponga en pie. 
 
POLONIA: Los sondeos a pie de urna apuntan al mayor triunfo de la derecha 
polaca desde la transición del totalitarismo y al predominio, del ala conservadora 
sobre la liberal en el futuro Parlamento. Las encuestas concedían a Ley y Justicia 
(PiS) entre dos y tres puntos de ventaja sobre la Plataforma Cívica (PO), y ambas 
formaciones, que se han comprometido a gobernar juntas, sumarán una holgada 
mayoría de 303 diputados en un Parlamento de 460. 
 
SUIZA: Los suizos aceptan en referéndum, con un 56% de votos, otorgar a los 10 
nuevos Estados miembros de la UE el derecho a la libre circulación y el acceso al 
mercado de trabajo helvético. Esta decisión será efectiva a partir de 2011 e irá 
acompañada de numerosas medidas antidumping destinadas a controlar el 
hundimiento de los salarios. La victoria del sí logra así evitar un conflicto mayor 
con Bruselas. 
 
IRAK: Ocho milicianos del llamado ejército de Mahdi, fieles al clérigo chií Múqtada 
al Sáder, pierden la vida en combates con tropas estadounidenses en Ciudad 
Sáder, un suburbio de Bagdad.  
 
IRÁN: El ministro de Exteriores, Manuchehr Mottaki, manifiesta que "No tenemos 
ningún compromiso de seguir aplicando el protocolo adicional [del Tratado de No 
Proliferación Nuclear]".  
 
ISRAEL: El gobierno da carta blanca a su Ejército para que emprenda una guerra 
total y sin cuartel contra las milicias radicales palestinas, hasta acabar con Hamás 
y Yihad Islámica. 
 
PERÚ: Se cumplen las etapas formales a fin de iniciar el juicio civil contra Abimael 
Guzmán y los dirigentes de Sendero Luminoso, la organización subversiva a la que 
la Comisión de la Verdad responsabiliza de 34.500 de las 69.000 víctimas -entre 
muertos y desaparecidos- de la guerra larvada en los años ochenta y noventa.  
 
AFGANISTÁN: Un helicóptero Chinook del Ejército de Estados Unidos se estrella en 
una zona montañosa del sur de Afganistán. Los cinco miembros de la tripulación 
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perdieron la vida. Un supuesto portavoz talibán atribuyó lo ocurrido a una acción 
guerrillera en la zona de Mara. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La oposición de derecha al régimen de Vladímir Putin logra 
unirse durante la conferencia del partido liberal Yábloko y el congreso de la Unión 
de Fuerzas de Derecha (UFD), en los cuáles se aprobó una lista común para las 
elecciones a la Asamblea de Moscú del 4 de diciembre. 
 
 
26. 
 
REINO UNIDO: Irlanda del Norte da un paso histórico. La Comisión Internacional 
Independiente que controla el desarme de la provincia certificó que el Ejército 
Republicano Irlandés ha inutilizado sus armas.  
Los unionistas radicales del reverendo Ian Paisley minimizan la importancia del 
desarme del IRA alegando que no habían visto pruebas documentales. El Sinn 
Fein, en cambio, considera que es hora de que regrese la autonomía.  
 
EE.UU.: Cindy Sheehan es arrestada junto con varias decenas de activistas contra 
la guerra de Irak cuando realizaban una sentada en un paseo de la avenida de 
Pennsylvania, muy cerca de la Casa Blanca.  
 
IRAK: La soldado estadounidense Lynndie England es declarada culpable por un 
tribunal marcial de seis de los siete cargos que se le imputaban por infligir malos 
tratos a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib. 
Cinco profesores y un chófer, todos chiíes, son asesinados ayer por un grupo de 10 
hombres armados en una escuela de Muwalha, a unos 60 kilómetros al sur de 
Bagdad. 
 
FRANCIA: El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, presenta el anteproyecto de ley 
antiterrorista que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en la Asamblea Nacional y 
que además de un endurecimiento de las penas para estos delitos contempla, 
entre otras cosas, el control de las comunicaciones telefónicas y por Internet; la 
generalización de la videovigilancia, especialmente en las zonas que la policía 
considera de especial interés como los alrededores de determinados comercios o 
de los lugares de culto, así como el control de los viajes a los llamados "países de 
riesgo”. 
 
POLONIA: Los dos principales partidos de la derecha, la gran triunfadora de las 
elecciones del domingo, acuerdan iniciar negociaciones para formar Gobierno.  
 
UE: La iniciativa que promueve el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, 
para eliminar 70 proyectos de ley, aún en trámite, y para revisar el acervo 
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comunitario (80.000 páginas que recogen toda la legislación de la UE) para 
potenciar la competitividad provoca una contundente respuesta de José Borrell y 
de los principales líderes de los grupos parlamentarios. 
 
ALEMANIA: La Unión Cristiano Demócrata (CDU) impone tres condiciones para 
comenzar negociaciones de coalición con el partido socialdemócrata SPD. La 
primera y más importante es el reconocimiento por parte de los socialdemócratas 
de que el próximo canciller saldrá de las filas democristianas. 
 
ISRAEL: El Comité Central del partido nacionalista Likud decide que Ariel Sharon 
continuará siendo el gran líder de la derecha en Israel. Aunque Sharon triunfó por 
solo 104 votos, la victoria es suficiente para que continúe al frente del Gobierno de 
Israel y aspire a presentarse a la reelección dentro de un año. 
 
REINO UNIDO: El ministro de Hacienda, Gordon Brown, promete renovar el 
concepto del Nuevo Laborismo y reafirmando la necesidad de reforma de los 
servicios públicos. En su discurso en el congreso anual del Partido Laborista, Brown 
abordó cuestiones de política interior y exterior despejando el camino hacia un 
cambio ordenado de liderazgo en el Gobierno británico. 
 
ITALIA: El Tribunal de Milán estima que Berlusconi habría falseado los balances de 
su holding familiar, Fininvest, para disponer de hasta mil millones de euros en 
negro destinados a efectuar pagos a jueces y partidos políticos. El tribunal estimó 
también, sin embargo, que la falsedad en documento público ya no constituía 
delito. 
 
ARGENTINA: El Gobierno de Néstor Kirchner anuncia la destitución del jefe de la 
Gendarmería Nacional, Pedro Agustín Pasteris, por su presunta implicación en la 
desaparición de varias personas durante la dictadura militar (1976-1983). 
 
CUBA: Una representación de las Damas de Blanco, organización integrada por 
esposas y familiares de 75 disidentes cubanos arrestados en marzo de 2003 y 
condenados a penas de cárcel, entrega una carta en la Embajada española en La 
Habana, dirigida al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le piden 
que interceda ante el Gobierno de Fidel Castro para conseguir "la liberación 
inmediata e incondicional" de los 61 opositores que todavía siguen presos. 
 
PERÚ: Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso vuelve al banquillo de los 
acusados. El autodenominado Presidente Gonzalo, 10 dirigentes de la cúpula 
senderista y otros 13 mandos medios, deberán responder por los asesinatos 
selectivos, las matanzas de campesinos y atentados de los años 80 y 90. 
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EE.UU.: El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá anuncia que el 
Gobierno de EE UU abrirá una investigación sobre la reciente operación policial en 
la que murió el líder independentista puertorriqueño Filiberto Ojeda. 
 
 
27. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair se presenta en el congreso del Partido 
Laborista como un líder con una visión de futuro centrada en dos motores: el 
cambio y la reforma y habla ante los delegados reunidos en Brighton.  
El reverendo Ian Paisley, líder del principal partido unionista de Irlanda del Norte, 
recrudece el tono de sus críticas al desarme del IRA, al afirmar que "la pistola no 
ha desaparecido de la política irlandesa" y descalificó a los testigos católicos y 
protestantes. 
 
UE: El Parlamento Europeo rechaza el plan de cuatro Gobiernos comunitarios, 
entre ellos el británico, para controlar las comunicaciones electrónicas (e-mails. 
La Comisión Europea acuerda la eliminación de 68 proyectos legales, de los que 11 
son directivas, con el propósito de combatir "la elevada burocracia de las 
instituciones comunitarias".  
 
ARGELIA: El presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, encabeza mítines que 
convoca para tratar de convencer a los argelinos de que den su aval en las urnas a 
su proyecto de reconciliación en el referéndum nacional. Con su Carta para la Paz 
y la Reconciliación Nacional, Buteflika intenta poner fin a cerca de tres lustros de 
violencia. 
 
ISRAEL: Benjamín Netanyahu manifiesta su intención de enfrentarse a Ariel 
Sharon, dentro de siete meses, cuando se celebren las elecciones primarias en las 
que se escogerá al responsable de la organización y al candidato al puesto de 
primer ministro en Israel. 
 
IRAK: La soldado estadounidense Lynndie England es condenada a tres años de 
cárcel. 
 
EE.UU.: Las fuerzas estadounidenses en Irak aseguran que habían dado muerte al 
supuesto número dos de Al Qaeda en el país, Abu Assam, lo que calificaron como 
"un serio golpe" a la red terrorista dirigida por el jordano Abu Musab Al Zarqaui. 
 
ITALIA: Silvio Berlusconi comparece ante la Cámara de Diputados y el Senado para 
explicar la dimisión del ministro de Economía, Domenico Siniscalco, y la situación 
del gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, que seguía aferrado a su puesto 
pese a todas las críticas.  
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28. 
 
UE: Los parlamentarios europeos acuerdan aplazar indefinidamente la 
normalización de las relaciones aduaneras entre Turquía y la UE. En la misma 
sesión y también a iniciativa de los democristianos europeos, el Parlamento 
aprueba una resolución que exige a Turquía "el reconocimiento del genocidio 
sufrido por los armenios" y "a la República de Chipre" antes de la adhesión. 
El Gobierno de Ankara amenaza con no concurrir el próximo lunes, fecha prevista 
para el inicio de las negociaciones de adhesión, si los Veinticinco insisten en 
imponerle nuevas condiciones. 
 
FRANCIA: Una operación militar frente al puerto de Bastia, en Córcega, pone fin al 
secuestro del Pascal Paoli, un barco de pasajeros de la Sociedad Nacional Córcega-
Mediterráneo (SNCM), por marinos del Sindicato de los Trabajadores Corsos (STC), 
próximo a los movimientos independentistas de la isla.  
 
EE.UU.: La soldado Lynndie England, quien fue declarada culpable de maltratar a 
prisioneros y sentenciada el martes a tres años de prisión, recibirá una baja 
deshonrosa. 
 
AFGNISTÁN: Doce personas mueren y 29 resultan heridas en un ataque suicida 
frente a una base de entrenamiento de Kabul perpetrado por un talibán disfrazado 
de policía. La guerrilla talibán se atribuyó la acción del motociclista, que provocó la 
explosión al chocar contra tres autobuses que recogían soldados.  
 
IRAK: Al menos ocho personas mueren y otras 53 resultan heridas, la mayoría de 
ellas civiles, en un atentado perpetrado por una mujer suicida en Tal Afar. 
 
CHILE: El juez Sergio Muñoz, encargado de investigar las millonarias cuentas 
secretas de Augusto Pinochet, ordena el embargo de los fondos y bienes que el ex 
dictador, sus familiares, funcionarios y militares próximos -así como las empresas 
relacionadas con éstos- posean en la sede de Miami del BankAtlantic (banco 
estadounidense fundado en 1952) o la entidad que lo sucedió. 
 
EE.UU.: La justicia determina que el exiliado cubano anticastrista de 77 años Luis 
Posada Carriles no sea deportado a Venezuela o Cuba por considerar que podría 
ser torturado en esos países. 
 
 
29. 
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EE.UU.: El juez conservador John Glover Roberts Jr. se convierte en el 
decimoséptimo presidente del Tribunal Supremo de EE UU tras la confirmación del 
pleno del Senado. 
 
IRAK: Al menos 85 personas mueren y más de 110 resultan heridas en tres 
atentados que sacudieron en apenas 30 minutos Balad, una pequeña ciudad 
situada a unos 80 kilómetros al norte de Bagdad y en su mayoría poblada de 
musulmanes chiíes. 
El mando militar norteamericano reconoce la muerte de cinco de sus soldados en 
Ramadi. 
 
 
FRANCIA: El Gobierno de Dominique de Villepin se enfrenta a su primera crisis. A 
la aparente firmeza de tomar al asalto, el miércoles, el buque de la Sociedad 
Nacional Córcega-Mediterráneo (SNCM) que había sido secuestrado por marinos 
del Sindicato de los Trabajadores Corsos (STC) en protesta por la privatización de 
esta naviera, le siguió la retirada del plan de privatización y la disposición a 
negociar con el sindicato. 
 
AUSTRIA: Austria bloquea un acuerdo sobre el marco negociador necesario para el 
inicio de las negociaciones de adhesión de Turquía con la Unión Europea, que 
deberían empezar el lunes 3 de octubre. Lo hizo al exigir una modificación 
sustancial del texto del marco negociador al plantear que las relaciones con Ankara 
tengan como fin una "asociación privilegiada" y no "la adhesión" como miembro de 
pleno derecho Ante esta nueva crisis, la presidencia británica convocó una reunión 
extraordinaria de los ministros de Exteriores para el domingo. 
 
INDIA: Varias regiones del país quedan paralizadas, así como parte del sistema de 
transporte aéreo, a causa de una huelga convocada por los sindicatos en protesta 
por la política económica del Gobierno. Unos 10 millones de trabajadores 
participaron en la protesta, convocada por siete sindicatos nacionales, que ha 
afectado a la actividad industrial y comercial a lo largo y ancho de India pese a 
tener un seguimiento muy desigual. 
 
ARGENTINA: Con una dura resolución y por amplia mayoría, el Senado vota  la 
destitución e inhabilitación de por vida del magistrado Antonio Boggiano, 
encontrado culpable de seis delitos de mal desempeño de sus funciones. Se trata 
del quinto juez del Tribunal Supremo argentino -de un total de nueve- que cesa en 
su cargo desde que el presidente Néstor Kirchner accedió al poder en 2003 y del 
último que quedaba de los nombrados por el ex mandatario Carlos Menem (1989-
1999). 
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SUDÁN: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
revela que un ataque a un campo de desplazados en Darfur provoca la muerte de 
29 personas y heridas graves a otras 10, a la vez que urge al Gobierno de Sudán a 
extremar la protección de sus ciudadanos. 
 
CUBA: Cuba acusa al Gobierno de Estados Unidos de enviar "hipócritamente" 
soldados a la lucha contra el terrorismo mientras protege a Luis Posada Carriles, 
de 77 años, el anticastrista requerido por La Habana. 
 
 
30. 
 
ITALIA: La justicia emite esta semana tres nuevas órdenes de arresto contra los 
presuntos miembros de la CIA que el 17 de febrero de 2003 secuestraron en Milán 
a un ciudadano egipcio, sospechoso de cooperar con organizaciones terroristas 
islámicas. 
 
EE.UU.: El juez conservador John Roberts se convierte en el presidente de la Corte 
Suprema más joven de los últimos dos siglos. Dado que el puesto es vitalicio, 
dispondrá de décadas para imprimir su sello al máximo tribunal del país. 
 
REINO UNIDO: Trasciende Scotland Yard intentó evitar una investigación externa 
sobre la muerte de Jean Charles de Menezes, al que la policía asestó siete disparos 
en la cabeza tras confundirle con el presunto autor de uno de los cuatro atentados 
del 21 de julio en Londres. 
 
HOLANDA: La fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY), Carla del Ponte, se declara decepcionada en Zagreb de que todavía no 
haya sido capturado el general croata Ante Gotovina. 
 
ARGELIA: Los resultados del referéndum a la Carta para la Paz y la Reconciliación 
Nacional, dados a conocer por el Ministerio del Interior, obtiene el 97,36% de síes, 
con una participación récord del 82,04%. 
 
ISRAEL: Udai Tantawi, un niño palestino de 13 años, muere tiroteado por las 
fuerzas del Ejército israelí. El incidente acaeció en el campo de refugiados de 
Askar, situado en uno de los accesos de la ciudad cisjordana de Nablus, en el 
transcurso de una incursión efectuada por las tropas en la zona. 
 
ARGENTINA: El Gobierno anuncia la creación de una unidad especial de 
investigación sobre el paradero de los desaparecidos españoles durante la 
dictadura militar argentina (1796-1983). Dicha comisión pedirá al Ejército 
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argentino que abra sus archivos para ayudar a conocer el destino de estos 
represaliados.  
 
JAPÓN: El Tribunal Superior de Justicia de Osaka declara inconstitucionales las 
visitas que ha efectuado el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, al santuario 
sintoísta de Yasukuni, en Tokio. 


