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AFGANISTÁN: Los talibán expresan su dis-
posición a compartir el poder en el gobier-
no de las provincias Khaktika, Paktia y Khosh,
ubicadas en la frontera con PAKISTÁN, en
las que la mayoría de la población simpati-
za con el ex rey Zaher Shah.
EE.UU.: El Secretario de Justicia John Ashcroft
pide al Congreso que apruebe las leyes
antiterroristas impulsadas por el Gobierno.
INDIA: Un atentado suicida con un coche
bomba causa treinta y ocho muertos y se-
senta heridos en la sede del poder legislati-
vo de la ciudad de Srinagar, Cachemira. El
grupo terrorista que se atribuye el atentado
es Jaish-e-Muhammad y está vinculada a los
talibán afganos.
ITALIA: Representantes de la oposición anti
talib afgana acuerdan en Roma la forma-
ción de un Consejo Supremo para la Uni-
dad Nacional de Afganistán y el llamado a
una Loya Jirga (asamblea tribal afgana) con
el objeto de elegir un Jefe de Estado y for-
mar un Gobierno Provisional.
PAKISTÁN: El Presidente, general Pervez
Musharraf, asegura que los talibán tienen
los días contados.
2
AFGANISTÁN: Los talibán llaman a EE.UU. a
negociar para evitar una guerra a través de
su embajador en PAKISTÁN.
BÉLGICA: Los miembros de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte deciden aplicar
el artículo 5º del tratado constitutivo de la
organización por el que �el ataque sufrido
por EE.UU. es considerado como un ataque
a todos los aliados�.
EE.UU.: El Presidente Bush respalda la idea
de la creación de un Estado Palestino �en
tanto respete el derecho a la existencia de
ISRAEL�.
INDIA: El Primer Ministro indio, Atal Behari
Vajpayee, envía una carta al presidente de
EE.UU. acusando al gobierno pakistaní de
ser el responsable del atentado perpetrado
el lunes en Srinagar, Cachemira.
ISRAEL: Copamiento por extremistas palesti-
nos en el asentamiento de Eléi Sinai, en la
Franja de Gaza. Hamas se atribuye el hecho.
PAKISTÁN: Manifestantes antinorteamericanos
queman banderas estadounidenses en la ciudad
de Quetta al tiempo que la embajadora es-

tadounidense en PAKISTÁN, Wendy J.
Chamberlin, se reúne con el presidente
pakistaní y le entrega un conjunto de do-
cumentos relacionados con los atentados per-
petrados el 11 de septiembre en EE UU.
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ARABIA SAUDITA: El Secretario de Defensa
estadounidense, Donald Rumsfeld, se reúne
con el rey Fahd y su príncipe heredero Abdalá
Ben Abdel Asís para obtener el apoyo saudí
a la lucha antiterrorista emprendida por EE.UU.
ARGENTINA: El Gobierno estadounidense
entrega al Gobierno argentino las pruebas
que tiene contra Osama Ben Laden por aten-
tados terroristas cometidos contra las Torres
Gemelas, el Pentágono y las sedes diplomá-
ticas en KENYA y TANZANIA.
BÉLGICA: El presidente ruso, Vladimir Putin,
ofrece el apoyo de su país a la lucha
antiterrorista liderada por EE.UU.
CUBA: Anuncian la adhesión de CUBA a to-
dos los tratados contra el terrorismo adop-
tados por la Organización de las Naciones
Unidas.
ISRAEL: Enfrentamientos entre israelíes y
palestinos en la Franja de Gaza.
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BÉLGICA: Nueve exiliados cubanos deman-
dan a Fidel Castro por crímenes contra la
humanidad.
BRASIL: El gobierno brasilero rechaza un nuevo
pedido de asilo político del ex general pa-
raguayo Lino Oviedo.
ISRAEL: Un terrorista palestino mata a tres
israelíes en la Estación de Ómnibus de la ciu-
dad de Afula.
PAKISTÁN: El Gobierno acepta las pruebas
presentadas contra Ben Laden por EE.UU.
RUSIA: Un avión ruso con sesenta y cuatro pasa-
jeros a bordo es derribado sobre el Mar Negro.
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EE.UU.: Muere un hombre afectado por el
ántrax en Florida.
PAKISTÁN: El Primer Ministro británico se
reúne con el Presidente Musharraf para es-
trechar la cooperación entre ambos países
en la lucha antiterrorista en AFGANISTÁN.
UZBEKISTÁN: El presidente Islam Karimov
niega a los estadounidenses el uso de sus
aeropuertos para realizar operaciones en suelo
afgano y sólo cederá un aeropuerto para
operaciones humanitarias.
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KIRGUIZSTÁN: El Ministro de Defensa, Essen
Topoiev, anuncia que su país cede a EE.UU.



su espacio aéreo para que realice operacio-
nes militares contra AFGANISTÁN
UZBEKISTÁN: Diez mil soldados norteameri-
canos son desplegados en la ciudad de
Termez, cerca de la frontera con AFGANISTÁN.
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EE.UU.: Comienza el bombardeo sobre sue-
lo afgano.
ISRAEL: Un terrorista suicida detona una carga
explosiva causando su propia muerte y la
de un ciudadano israelí en el kibbutz de
Shluhot, en el norte del país.
QATAR: La cadena de televisión Al Jazzeera
difunde un mensaje de Osama Ben Laden.
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AFGANISTÁN: Los talibán liberan a la perio-
dista británica Ivonne Ridley detenida des-
de el 28 de septiembre de este año.Los esta-
dounidenses bombardean nuevamente con
misiles el suelo afgano.
ALEMANIA: Junto a ESPAÑA, FRANCIA e ITALIA
ofrecen enviar tropas al Teatro de Opera-
ciones en AFGANISTÁN.
EE.UU.: SIRIA y MÉXICO se convierten en
miembros del Consejo de Seguridad.
ISRAEL: Estudiantes de la Universidad Islá-
mica y la de Al Zahar (en Gaza) partidarios
de Hamas realizan una manifestación a fa-
vor de Osama Ben Laden y son reprimidos
por las Fuerzas de Seguridad Preventiva
palestina. El jefe de las fuerzas de seguri-
dad palestinas impone restricciones a la li-
bertad movimiento de activistas y de perio-
distas en la Franja de Gaza declarándola �zona
bajo control militar�.
PAKISTÁN: Movilizaciones contra los bom-
bardeos estadounidenses dejan como resul-
tado un muerto y veinte heridos.Las autori-
dades prolongan por tres meses la prisión
domiciliaria del mullah Fazlur Rehman, lí-
der de una facción de Jamiat Ulema-e-Islam
(JUI). El Vicejefe del Ejército, Muzzafar Hussain
Usmani, y el Jefe del ISI, Mahmed Ahmoud,
solicitan el pase a retiro. El Presidente
Musharraf llama al Primer Ministro indio a
retomar el diálogo de paz entre INDIA y
PAKISTÁN.
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EGIPTO: La Liga de los Estados Árabes se reúne
en El Cairo y rechazan la posibilidad de un
ataque estadounidense contra un Estado
árabe.
PAKISTÁN: La ciudad de Quetta es centro
de violentas manifestaciones antinortea-
mericanas. Las autoridades deciden aprear

a los mullahs Azzam Tariq, cabecilla del gru-
po Sipah-i-Sahaba Pakistán (SSP) y Samiul Haq,
líder de una de las facciones de Jamiat Ulema-
e-Islam intentando frenar la ola de violencia.
QATAR: La cadena de televisión Al Jazzeera
difunde un mensaje de Sulaiman Abu Ghaith,
vocero de la organización terrorista Al Qaida.
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AFGANISTÁN: Los norteamericanos bombar-
dean nuevamente Kabul.
EE.UU.: Tercer caso de Ántrax en Florida.
PAKISTÁN: Manifestantes antinorteamericanos
atacan a periodistas extranjeros.
QATAR: Los miembros de la Organización
de la Conferencia Islámica se reúnen en una
sesión extraordinaria en Doha y reclaman a
EE.UU. que no ataque a otro país islámico.
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AFGANISTÁN: Quinto día de bombardeos.
ARABIA SAUDITA: El Príncipe heredero
Abdullah comunica por teléfono al Primer
Ministro británico que una visita a su país
�en estos tiempos sería muy inapropiada�.
PAKISTÁN: Ponen a disposición de los nor-
teamericanos los aeropuertos de Jacobabad,
Peshawar y Pasni.
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ESPAÑA: Explota un coche bomba en el centro
de Madrid.
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EE.UU.: En su discurso radial de los sábados,
el presidente George W. Bush asegura «que
se han alcanzado los objetivos de la prime-
ra fase de la campaña» militar en AFGANISTÁN.
ALEMANIA: Entre cinco y diez mil personas
participan en una marcha convocada por
organizaciones pacifistas para protestar contra
los bombardeos estadounidenses sobre
AFGANISTÁN en el centro de Berlín.
UCRANIA: El Ministro ucraniano de Defen-
sa, general Olexandr Kuzmuk, reconoce la
responsabilidad de las Fuerzas Armadas de
su país en el derribo accidental con un misil
del avión ruso Tupolev 154 que cayó el pa-
sado día 4 al Mar Negro.
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NIGERIA: Mueren más de doscientas perso-
nas en la ciudad de Kano, en el norte del
país, en enfrentamientos entre cristianos y
musulmanes.
PAKISTÁN: Nuevos choques entre manifes-
tantes antiestadounidenses y la policía.
ISRAEL: Abdelrahman Hamad, es abatido por
tiradores de élite israelíes, en su casa en
Kalkiliya, a varios centenares de metros de



la línea verde que separa Judea y Samaria
del resto del territorio israelí. El gobierno
israelí advierte que el líder de Hamas estaba
planeando nuevos ataques terroristas.
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INDIA: Fuerzas del Ejército indio bombar-
dean posiciones de las tropas pakistaníes al
otro lado de la línea de control que divide
la región Himalaya de Cachemira.
INDONESIA: La Policía dispersa a manifes-
tantes que protestan frente a la sede del Poder
Legislativo en Jakarta contra los bombardeos
angloamericanos sobre AFGANISTÁN.
REINO UNIDO: El Presidente de la Autori-
dad Nacional Palestina se reúne con el Pri-
mer Ministro británico en Londres. Al finali-
zar la reunión, Tony Blair apoya la creación
de un Estado palestino.
ISRAEL: Un dirigente de Hamás, Ahmed
Marshoud, muere como consecuencia del
estallido de un artefacto explosivo.
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AFGANISTÁN: Los estadounidenses bombar-
dean instalaciones militares de los talibán.
PAKISTÁN: El General Pervez Musharraf afir-
ma que su país continuará cooperando con
EE.UU.
JORDANIA: El Ministro de Información, Salah
Kallah, asegura que funcionarios de seguri-
dad jordanos frustraron atentados terroristas
contra sedes diplomáticas de su país en el
exterior durante el fin de semana pasado.
17
ISRAEL: Asesinato de Rehavan Zehevi. El primer
Ministro israelí emplaza al presidente de la
Autoridad Palestina, Yasser Arafat, a que
entregue los activistas del Frente Popular para
la Liberación de Palestina, organización que
reivindica el asesinato del ministro de Turis-
mo israelí. ISRAEL decide suspender todos
los contactos políticos con los palestinos.
Vuelven a imponerse restricciones a la po-
blación palestina en Judea y Samaria (espe-
cialmente en Ramallah), en tanto que pa-
san a la clandestinidad activistas conocidos
como Bargutti, jefe de Tanzim, y Hasan a
�Sej, uno de los principales dirigentes de Al
Fatah. Arafat ordena el arresto de los res-
ponsables del asesinato. ISRAEL prohíbe al
presidente de la Autoridad Palestina utili-
zar el aeropuerto de Rafiah, en el sur de la
Franja de Gaza.
EE.UU.: Como consecuencia de la llegada de
una carta infectada con ántrax a la oficina
del Líder demócrata del Senado (Thomas

Daschle) treinta y tres personas quedan con-
taminadas. Detectan la presencia de la
bacteria en la superficie de un escritorio en
las oficinas del Gobernador del estado de
New York, George Pataki.
RUSIA: El Presidente Putin hace público el
cierre de una estación de radares ubicada
en Lourdes (al sudoeste de La Habana, CUBA).
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SUDÁN: El Presidente Omar Hassan al Bashir
es reelecto Presidente del Partido del Con-
greso.
BOLIVIA: Ocho campesinos resultan heridos
en enfrentamientos con fuerzas policiales
antinarcóticos.
EE. UU.: Condenan a cadena perpetua cua-
tro secuaces de Osama Bin Laden acusados
de haber participado en los atentados con-
tra las embajadas estadounidenses en
TANZANIA y KENYA en 1998.
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CHINA POPULAR. El Presidente George Bush
y su par chino, Jiang Zemin, se reúnen en
Shangai y acuerdan que sus países coope-
ren en la lucha contra el terrorismo.
BÉLGICA: Los Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea reunidos en Gante rei-
teran su apoyo a las operaciones militares
estadounidenses que se están llevando a cabo
en AFGANISTAN.
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CHINA POPULAR: Comienza la cumbre la APEC
en Shanghai con la participación del Presi-
dente de EE UU, el Presidente chino, el Pri-
mer Ministro japonés y el Presidente ruso.
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CHINA POPULAR: Los Jefes de Estado y de
Gobierno reunidos en Shangai durante la
cumbre del APEC emiten una declaración que
condena los atentados terroristas perpetra-
dos el 11 de septiembre de 2001 en EE. UU.
ESPAÑA: Victoria del Partido Popular liderado
por Manuel Fraga Iribarne en las elecciones
legislativas de la comunidad autónoma de
Galicia.
ITALIA: Javier Solana s, responsable de Polí-
tica Exterior y Seguridad Común de la Unión
Europea, se entrevista en Roma con el ex
rey de AFGANISTÁN, Muhammad Zaher Shah,
para transmitirle el apoyo de los países co-
munitarios al proceso de creación de un nuevo
Gobierno.
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EE.UU.: Dos carteros mueren en Washington
por un posible contagio de ántrax.



Tras visitar PAKISTÁN e INDIA y entrevistar-
se en Shanghai con los dirigentes de
INDONESIA, el Secretario de Estado, Colin
Powell llega a Washington convencido de que
es necesario concluir las operaciones bélicas
o reducirlas antes de que comience el
Ramadán, mes sagrado de los musulmanes.
PAKISTÁN: La policía de fronteras paquistaní
trata de evitar nuevas entradas de afganos
por el puesto fronterizo de Chaman. Son
13.000 las personas que han cruzado por ese
puesto durante el fin de semana y otros tantos
esperan en tierra de nadie.
AFGANISTÁN: Un japonés que se identifica
como periodista es capturado en la provin-
cia de Kunar, al este del país.
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AFGANISTÁN: Los estadounidenses intensi-
fican los bombardeos sobre posiciones de
los talibán en el norte del país y admiten
haber bombardeado por error un hospital
en Kabul.
REINO UNIDO: El Ejército Republicano irlan-
dés anuncia que comienza a destruir sus ar-
senales.
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PAKISTÁN: Líderes tribales afganos reunidos
en la �Asamblea para la Paz y la Unidad
Nacional de Afganistán� respaldan la for-
mación de un Gobierno interino presidido
por el ex rey Muhammad Zahir Shah y el
despliegue en su país de fuerzas de las Na-
ciones Unidas compuestas por soldados de
países islámicos.
REINO UNIDO: El ministro para Irlanda del
Norte, John Reid, anuncia en la Cámara de
los Comunes que el Gobierno ha decidido
desmantelar cuatro instalaciones militares en
la provincia. Los miembros del Partido Unionista
vuelven a asistir a las sesiones de la Asam-
blea del Ulster.
26
AFGANISTÁN: Los talibán matan a un im-
portante líder opositor, Abdul Haq.
PAKISTÁN: El Gobierno de Islamabad niega
de forma categórica que Osama Bin Laden
haya obtenido material nuclear pakistaní.
EE.UU.: Sancionan una nueva ley Antite-
rrorista.
Se encuentran restos de ántrax maligno (car-
bunco) en un filtro de aire del Tribunal Su-
premo y en las dependencias postales de la
CIA, así como en el Departamento de Esta-
do, y en el Instituto de Investigación Militar
�Walter Reed�.

ESPAÑA: Comienza la Conferencia sobre Tran-
sición y Consolidación Democráticas.
FRANCIA: Daniel Vaillant, ministro francés
del Interior, va a Córcega para preparar la
discusión en el senado de la ley que amplía
la autonomía insular. En la isla continúan
los asesinatos políticos.
ISRAEL: El Gabinete de Seguridad israelí re-
tira a sus Fuerzas de las ciudades de Judea y
Samaria; los palestinos se comprometen, a
cambio, a cumplir una serie de medidas en
materia de seguridad y pacificación. Frus-
tran un atentado suicida del Hamás en el
interior de un asentamiento situado en el
norte de la franja de Gaza.
MARRUECOS: El Ministerio del Interior nie-
ga la autorización para la celebración de una
gran manifestación contra los bombardeos
de EE UU en AFGANISTÁN.
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ESPAÑA: Dirigentes mundiales crean el Club
de Madrid para ayudar a las democracias
incipientes.
EE.UU.: El Presidente Bush ordena intensifi-
car los bombardeos sobre AFGANISTÁN.
PAKISTÁN: Miles de pakistaníes parten ha-
cia la frontera para unirse a los talibán.
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PAKISTÁN: Se producen atentados en las ciu-
dades de Bahawalpur y Quetta.
ISRAEL: Extremistas palestinos matan a cua-
tro israelíes en la ciudad de Hadera.
FILIPINAS: Cinco soldados filipinos resultan
muertos y otros dos heridos al norte de la
capital, Manila, durante una emboscada ten-
dida por la guerrilla. La explosión de una
bomba casera causa la muerte de al menos
10 personas y provoca heridas a otras 43 en
la ciudad de Zamboanga.
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EE.UU.: El fiscal general, John Ashcroft, y el
director del FBI, Robert Mueller, compare-
cen ante las cámaras del Congreso para anun-
ciar que los servicios de inteligencia han
recibido «informaciones creíbles» sobre la
inminencia de nuevos atentados terroristas
en EE UU.
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EE.UU.: El secretario de Defensa norteameri-
cano, Donald Rumsfeld, anuncia que �una
pequeña cantidad� de soldados se ha esta-
blecido en la zona controlada por la Alian-
za del Norte, la oposición al régimen talibán.
AFGANISTÁN: Abdul Jamil, Comandante de
la leva de la llanura de Shomalí afirma que



�Mohamed Fahim ha ordenado que las tro-
pas estén preparadas� para una ofensiva.
PAKISTÁN: El alto comisionado de la ONU
para los refugiados, el holandés Ruud Lubbers,
anuncia que ha conseguido el respaldo del
presidente Pervez Musharraf para ofrecer
�protección temporal� dentro de su país a
los afganos más necesitados.
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EE.UU.: Muere una empleada de un hospital
de Nueva York que el día anterior se en-
contraba en estado crítico por ántrax pulmonar.
ESPAÑA: La policía detiene a trece perso-
nas, en su mayoría integrantes de la cúpula
de Gestoras Pro Amnistía y miembros de
Batasuna, en una operación desarrollada en
el País Vasco y Navarra.
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EE.UU.: Se reanudan los vuelos comerciales
a CUBA.
TURQUÍA: La Oficina del Primer Ministro in-
forma que su país aportará una fuerza que
colabore con las fuerzas de la Alianza del
Norte en AFGANISTÁN.
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ESPAÑA: El Ministro de Relaciones Exterio-
res de ISRAEL, Simón Peres, y el Presidente
de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser
Arafat, se reúnen en las Islas Baleares.
3
INDIA: Mueren treinta y dos extremistas
musulmanes a manos de fuerzas indias en
Cachemira.
4
EE.UU.: El Secretario de Defensa, Donald
Rumsfeld, dice que los bombardeos sobre
AFGANISTÁN no se detendrán durante el mes
de Ramadán.
NICARAGUA: Enrique Bolaños es electo pre-
sidente de la República.
ISRAEL: Terrorista palestino dispara ráfagas
de ametralladora contra un micro con pasa-
jeros. Helicópteros de las Fuerzas de Defen-
sa israelíes disparan contra cuatro fábricas y
talleres palestinos en el campo de refugia-
dos de Jabaliya alegando que funcionaban
como centros clandestinos de producción de
armamentos.
5
EE.UU.: El Secretario General de la ONU, Kofi

Annan dice que las Naciones Unidas �están
dispuestas a proporcionar asistencia técnica
para administrar el país pero no reemplaza-
rá a las autoridades afganas�.
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TADJIKISTÁN: A cambio de dinero en forma
de ayudas en dólares, el Gobierno tadjik decide
permitir a EE UU el uso de una de sus bases
aéreas para los ataques a AFGANISTÁN.
INDIA: Donald Rumsfeld visita el país.
EE UU: El Gobierno estadounidense anuncia
el nombramiento del veterano diplomático
James Dobbins como embajador ante la opo-
sición afgana. Michael Bloomberg es electo
Alcalde de Nueva York.
ALEMANIA: El canciller alemán, Gerhard
Schröder, informa sobre la largamente anun-
ciada participación germana en los operati-
vos internacionales contra el terrorismo.
FRANCIA: Antes de que el presidente fran-
cés, Jacques Chirac, se reuna en Washing-
ton con George W. Bush, el primer ministro
francés, Lionel Jospin, anuncia en París ante
la Asamblea de Diputados que su país �está
dispuesto a aumentar su respaldo� a las
operaciones en AFGANISTÁN.
ITALIA: El general italiano Mario Buscemi
señala que las tropas italianas puestas a dis-
posición de la operación militar en
AFGANISTÁN y las unidades en los Balcanes
colocan a ITALIA al límite de su capacidad
de movilización.
SUECIA: El primer ministro sueco, Goran Persson,
indica que su país podría abandonar su tra-
dicional concepto de neutralidad por consi-
derarlo superado.
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ESPAÑA: Miembros de la ETA asesinan en
Getxo (Vizcaya) a José María Lidón Corbi,
magistrado de la sección segunda de la Au-
diencia Provincial de Vizcaya.
IRÁN: Una entrevista entre Musharraf con el
vicepresidente iraní, Mohamed Reza Aref,
concluye con un llamamiento a «adoptar
medidas conjuntas en la crisis afgana».
FRANCIA: El presidente paquistaní, Pervez
Musharraf, llega a Paris para entrevistarse
con Chirac y Jospin, en una gira que le lle-
vará a Londres y Washington. Chirac y
Musharraf abogan por la creación urgente
de una conferencia internacional humani-
taria para socorrer a la población afgana.
EE.UU.: George W. Bush anuncia un triunfo
en la guerra contra el terrorismo: la desarti-
culación de dos redes internacionales, Al Taqua



y Al Barakaat, que proporcionan todo tipo
de servicios a Al Qaeda.
8
EE.UU.: Colin Powell, declara que �AFGANIS-
TÁN es ahora nuestra prioridad... Después
dedicaremos nuestra atención al terrorismo
en otras partes del mundo�, hace expresa
mención a IRAK
9
EE.UU.: El Departamento de Justicia está
autorizado a escuchar las conversaciones entre
los presos y sus abogados para reforzar la
lucha contra el terrorismo.
BOLIVIA: Enfrentamientos entre labriegos y
terratenientes causan seis muertos en la Pre-
fectura de Tarija.
AFGANISTÁN: Los soldados de la Alianza del
Norte toman Mazar-i-Sharif.
Los talibán otorgan la ciudadanía afgana a
Osama Ben Laden.
PAKISTÁN: Mueren cuatro personas cuando
la policía reprime a manifestantes anti esta-
dounidenses en la ciudad de Shadan Lund.
Las protestas se repiten en Karachi, Sibi,
Peshawar y Rawalpindi.
FRANCIA: La policía francesa detiene a dos
presuntos miembros de ETA en la localidad
de Béziers.
HOLANDA. El primer ministro holandés, Wim
Kok, anuncia que su país contribuirá con
«entre 1.200 y 1.300 soldados» a la coali-
ción internacional liderada por ESTADOS
UNIDOS en AFGANISTÁN pero que los sol-
dados holandeses no estarán involucrados
en operaciones bélicas»
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AUSTRALIA: El Primer Ministro conservador
John Howard es reelecto por tercera vez.
QATAR: CHINA POPULAR ingresa en la Or-
ganización Mundial de Comercio.
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COLOMBIA: Quince campesinos mueren a
manos de los paramilitares de las Autode-
fensas unidas de Colombia.
EE.UU.: El Presidente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina pide el envío de observadores
internacionales a Medio Oriente ante la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.
AFGANISTÁN: Los soldados de la Alianza del
Norte ocupan la ciudad de Taloqán, capital
de la provincia de Tahar. Una periodista fran-
cesa muere cuando los soldados de la Alianza
del Norte a los que acompañaba caen en
una emboscada.
QATAR: TAIWÁN ingresa en la Organización

Mundial de Comercio como �Territorio Adua-
nero Separado de Taiwán, Kinmen y Matsu�.
12
AFGANISTÁN: La Alianza del Norte toma las
ciudades de Herat y Kunduz
ISRAEL: Fuerzas israelíes realizan una nueva
incursión de castigo contra el poblado pue-
blo palestino de Tell, el baluarte más im-
portante de Hamás en Samaria.Es la tercera
operación de esas características que llevan
a cabo los soldados israelíes en menos de
dos semanas.
13
EE.UU.: El presidente George W. Bush se re-
úne con su par ruso, Vladimir Putin, en
Washington.
AFGANISTÁN: Las fuerzas de la Alianza del
Norte se dirigen a Kandahar tras la toma de
Kabul.
14
AFGANISTÁN: El presidente afgano en el
exilio, Burhanuddin Rabbani, anuncia que
regresa a la capital como líder «de las pro-
vincias liberadas», en tanto que los segui-
dores del difunto líder pastún Abdul Haq
toman la ciudad de Jalalabad.
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, fir-
ma una orden que permite que extranjeros
acusados de terrorismo sean enjuiciados por
cortes militares y no por tribunales civiles.
El Departamento de Justicia informa que
interrogará a unos 5.000 extranjeros que
residen en EE UU, como parte de sus inves-
tigaciones de los ataques terroristas de sep-
tiembre.
15
AFGANISTÁN: La Alianza del Norte ocupa el
norte del país, salvo Kunduz.. Naciones Unidas
logra conducir su primer convoy de ayuda
humanitaria desde UZBEKISTÁN hacia el norte
de AFGANISTÁN. Unos cien soldados britá-
nicos aterrizan en el aeródromo de Bagram,
al norte de Kabul, para actuar como fuerza
de ayuda humanitaria.El Gobierno francés
decide desplegar tropas de tierra en la zona
de Mazar-i-Sharif con la misión de asegurar
puntos de almacenamiento de la ayuda hu-
manitaria y de proteger los pasillos o zonas
por los que ésta ha de transitar hasta su dis-
tribución.
EE.UU.: El Ministro israelí de Relaciones Ex-
teriores, Simón Peres, manifiesta ante la Asam-
blea General de las Naciones Unidas que �la
Autoridad Palestina, que es un Estado en
ciernes, debe establecer la autoridad sobre



todas sus fuerzas armadas y todo uso de
armas�.
MÉXICO: El gobierno mejicano anuncia que
está dispuesto a reducir en hasta 100.000
barriles diarios su exportación de crudo si la
OPEP ratifica su compromiso de recorte y
otros productores se suman al esfuerzo.
16
AFGANISTÁN: Aviones norteamericanos bom-
bardean Kandahar.
17
AFGANISTÁN: Burhanuddin Rabbani, el pre-
sidente depuesto por los talibán en 1996
regresa a Kabul.
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC to-
man el pueblo de Bolívar y liberan a dieci-
séis presos comunes.
19
AFGANISTÁN: Cuatro periodistas y un intér-
prete afgano desaparecen en la zona de
Jalalabad, al este del país, y diferentes versio-
nes indica que fueron asesinados a tiros cuando
se dirigían desde esa ciudad hacia Kabul. tros
tres periodistas, dos franceses y un alemán,
murieron la semana pasada en Dashti Khalá,
en el norte del país, cuando avanzaban con
las tropas de la Alianza del Norte.
ISRAEL: En el norte de Gaza se registra una
incursión militar israelí con la misión de
detener a los miembros de un comando
palestino que había intentado entrar en un
asentamiento.
20
AFGANISTÁN: El mullah Muhammad Omar
designa como su sucesor a Ahktar Usmani.
Recuperan los cadáveres de los periodistas
asesinados el día 19 de noviembre.
INDIA: Un nuevo brote de violencia causa
19 muertos en Cachemira.
RUSIA: Un avión de pasajeros se estrella en
la localidad de Kalyazin.
21
BRASIL: El embajador estadounidense, Cris-
tóbal Orozco, cuestiona al Presidente Cardoso
por haber �insinuado que ESTADOS UNIDOS
no debería enfocar su política exterior ex-
clusivamente en el terrorismo�.
FILIPINAS: Combates entre el Ejército filipino
y guerrilleros musulmanes.
22
AFGANISTÁN: Se reanudan los combates entre
los talibán y la Alianza del Norte en las cer-
canías de Kabul, Janabad y Kunduz.
PAKISTÁN: Cierran la Embajada de los talibán
en ese país

23
AFGANISTÁN: Fuerzas de la Alianza del Norte
atacan la ciudad de Kunduz..
ESPAÑA: Rechazan entregar a los norteame-
ricanos a ocho presuntos extremistas musul-
manes pertenecientes a una organización
llamada �Mujahid�, vinculados a la red te-
rrorista de Osama Ben Laden La ETA asesina
a dos agentes de la Ertzaintza en la locali-
dad guipuzcoana de Beasain.
ISRAEL: Muere Abu Hamud, dirigente de la
banda terrorista Hamas, alcanzado por co-
hetes disparados desde helicópteros israelíes.
24
AFGANISTÁN: Las fuerzas de la Alianza del
Norte entran en Kunduz.
25
AFGANISTÁN: Soldados estadounidenses
helitransportados llegan a los alrededores de
Kandahar marcando el comienzo de la �Ope-
ración Libertad Rápida�. Los talibán de Kunduz
se rinden a las fuerzas de la Alianza del Norte.
Los terroristas de Al Qaeda y los talibán presos
en la fortaleza de Kalajangui, cerca de Mazar-
i-Sharif se amotinan.
HONDURAS: Ricardo Maduro, candidato del
Partido Nacional, gana las elecciones presi-
denciales.
ISRAEL: Ataque palestino con disparos de
mortero contra un asentamiento israelí en
la Franja de Gaza.
26
EE.UU.: El Presidente Bush exhorta a Saddam
Hussein a permitir que vuelvan los inspec-
tores de armamentos al tiempo
ISRAEL: Llega al país el general Anthony Zini,
enviado por el Secretario de Estado Colin
Powell para lograr que israelíes y palestinos
retomen las negociaciones de paz.
27
AFGANISTÁN: A pesar de que los soldados
de la Alianza del Norte han controlado una
gran parte de la prisión de Qalae-Jangi, un
grupo de presos aún resiste en el interior.
ALEMANIA: Comienza en Bonn la conferen-
cia interafgana auspiciada por la ONU con
la presencia de los delegados del Frente Unido,
el �Grupo de Roma�(los seguidores del Rey
Zaher Shah), el �Grupo de Peshawar� (líde-
res pashtunes contrarios a los talibán)y el
�Grupo de Chipre� (intelectuales afganos
exiliados).
ISRAEL: Dos terroristas palestinos llegan al
mercado de la Estación de ómnibus de Afula
en un automóvil robado con patente israelí



y armados con fusiles automáticos y comienzan
a disparar indiscriminadamente.
28
AFGANISTÁN: Aviones atacan edificios im-
portantes de los talibán en Kandahar, don-
de el Pentágono estimaba que se podían
encontrar el mullah Omar y otros miembros
de la cúpula del régimen talib. En tanto, en
la ciudad de Spin Boldak, en el límite sur
de AFGANISTÁN, jefes talibán rompen las
negociaciones para rendirse ante la Alianza
del Norte luego de que la oposición se nie-
ga a garantizar la seguridad de los comba-
tientes fundamentalistas extranjeros.
BRASIL: El tribunal Supremo revoca la pri-
sión domiciliaria del ex general paraguayo
Lino Oviedo y ordena que vuelva a la cárcel.
VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo
Chávez, enfrenta la convocatoria de la cú-
pula empresarial a un «paro cívico» nacio-
nal para el 10 de diciembre.
29
AFGANISTÁN: Tropas de cinco países se des-
pliegan sin un plan internacional de paz.
Norteamericanos, británicos, rusos, turcos y
jordanos se hallan en territorio afgano sin
un mandato internacional claro.
ISRAEL: Un terrorista suicida palestino detona
una bomba en un ómnibus cerca de la ciu-
dad de Afula.
30
RUSIA: El presidente ruso, Vladímir Putin, y
el georgiano, Edvard Shevardnadze, mues-
tran públicamente sus discrepancias a causa
del conflicto de Chechenia pero acuerdan
formar una comisión mixta para investigar
los bombardeos aéreos sobre el valle del
Pankisi, una zona de GEORGIA fronteriza con
la región secesionista rusa.

1
AFGANISTÁN: El Comité Internacional de la
Cruz Roja recupera 175 cadáveres de la for-
taleza de Qila-i-Jhangi tras el motín prota-
gonizado a principios de esta semana por
voluntarios extranjeros pro talibán y su re-
presión por soldados de la Alianza del Nor-
te. Amnistía Internacional exige una inves-
tigación, que ha recibido el apoyo de Mary
Robinson, Comisaria de Derechos Humanos
de la ONU.

ESPAÑA: ETA provoca cuantiosos daños ma-
teriales en dos empresas de Vizcaya, al de-
tonar de madrugada dos bombas compues-
tas por cinco kilos de dinamita.
ISRAEL: El corazón de Jerusalén se ve sacu-
dido, con intervalos de pocos minutos, por
tres explosiones causadas por dos terroristas
suicidas y un coche bomba
2
ISRAEL: Un suicida palestino hace detonar una
carga de explosivos en un autobús en Haifa.
Arafat declara por primera vez el estado de
excepción en los territorios autónomos.
EE.UU.: El gigante eléctrico estadounidense
Enron se declara en bancarrota
3
ISRAEL: Bombardea la residencia de Yasser
Arafat en Gaza y ocupa territorios palesti-
nos en represalia por los atentados de días
anteriores.
FRANCIA: La policía francesa detiene en Bayona
al portavoz de Gestoras pro Amnistía, Juan
María Olano, contra quien había una orden
de detención internacional por pertenencia
a banda armada.
ARGENTINA: El Gobierno impone restriccio-
nes a la retirada de efectivo para evitar la
fuga de capitales bloqueando las cuentas
bancarias.
4
ISRAEL: El Ejército israelí bombardea siete
ciudades autónomas de Judea, Samaria y la
Franja de Gaza.
ESPAÑA: El Senado aprueba una enmienda
para impedir la subvención con dinero pú-
blico a Batasuna, la formación política que
defiende a ETA.
5
ALEMANIA: Se acuerdan en Bonn los perfi-
les del nuevo gobierno afgano de transi-
ción a la democracia, nombrando a Hamid
Karzai presidente de forma provisional.
6
FRANCIA: Detenidos por la Gendarmería fran-
cesa cerca de Auch tres presuntos etarras
7
AFGANISTÁN: Los talibán se rinden en
Kandahar, provocando el caos en la ciudad.
SUECIA: El escritor V. S. Naipaul recibe el
Premio Nobel de Literatura
8
GEORGIA: Liberan a Francisco Rodríguez y
José Antonio Tremiño, dos españoles que
permanecían secuestrados desde el 30 de
noviembre de 2000



9
UZBEKISTÁN: El Presidente uzbeko, Islam
Karímov, anuncia la reapertura del llamado
�Puente de la Amistad� que une AFGANISTÁN
y UZBEKISTÁN.
10
BÉLGICA: Los Quince pactan la base jurídica
para configurar una lista de grupos o per-
sonas terroristas a los que impedirán finan-
ciarse.
ISRAEL: En un nuevo intento de asesinato
selectivo, helicópteros israelíes lanzan tres
cohetes contra el vehículo de un militante
de la Yihad Islámica, Muhammad Sedeer.
TADJIKISTÁN: El viceministro tayiko de Si-
tuaciones de Emergencia, Abdurajim
11
REINO UNIDO: El ministro de Defensa, Fe-
derico Trillo-Figueroa, comunica a su homó-
logo británico, Geoffrey Hoon, la decisión
española de participar en la misión de paz
en AFGANISTÁN bajo mandato de la ONU.
Ya han comprometido su participación, además
del REINO UNIDO Y ESPAÑA, FRANCIA, ALE-
MANIA, ITALIA, TURQUÍA y CANADÁ, a los
que podría sumarse JORDANIA.
12
VENEZUELA: La Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario de Venezuela entra en vigor con los
empresarios agrícolas y ganaderos en des-
acato.
FRANCIA: La policía judicial detiene a cua-
tro presuntos miembros de ETA en la locali-
dad de Auch.
ISRAEL: Obuses de mortero impactan contra
varios edificios de la colonia israelí de Gus
Katif, en el sur de la franja de Gaza. Más
tarde un grupo de palestinos lanza un ata-
que contra un autobús de colonos israelíes
en Samaria. Las fuerzas de seguridad israelíes
son atacadas cuando se aproximan al lugar,
al igual que los servicios de rescate que in-
tentan socorrer a las víctimas. La Brigada de
los Mártires de Al Aqsa, brazo armado del
movimiento Al Fatah, que lidera Yasser Arafat,
reivindica el atentado. Al mismo tiempo, otro
palestino suicida comete un atentado de-
lante del hotel Palm Beach, situado en el
enclave de asentamientos judíos de Gush Katif,
al sur de la franja de Gaza y una hora des-
pués, se produce un tercer atentado en la
misma colonia.
13
INDIA: Extremistas musulmanes atacan la sede
del Poder Legislativo.

EE.UU.: Se emite por televisión un vídeo que
prueba la culpabilidad de Osama Bin Laden
en los atentados del 11 de septiembre.
FRANCIA: El Gobierno francés entrega a la
justicia española al militante de ETA Pedro
Leguina Aurre, Kepatxu.
ARGENTINA: Huelga general contra la polí-
tica económica de Fernando de la Rúa.
14
BÉLGICA: Cumbre de la Unión Europea en
Laeken.
15
BÉLGICA: Los Quince pactan en la cumbre
de la UE la Declaración de Laeken, para la
elaboración de una Constitución común para
los ciudadanos europeos. Comienza la dis-
tribución al público de las monedas de euro
en los doce países de la eurozona.
EE UU se salta el embargo y permite la ven-
ta directa a Cuba de alimentos y medicinas
tras el paso por la isla del huracán Michelle.
16
CHILE: Elecciones Legislativas, en las que triunfa
la coalición ya gobernante, la Concertación
de Partidos por la Democracia, pero pierde
la mayoría absoluta.
AFGANISTÁN: Cae Tora Bora, último reduc-
to de la organización terrorista Al Qaeda.
PORTUGAL: Elecciones municipales con la
derrota socialista y la victoria generalizada
de Partido Social Demócrata (PSD).
ESPAÑA: El secretario general del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero inicia su visita a
Marruecos.
17
BÉLGICA: Reunión del Consejo de Ministros
en Bruselas, en el que se marcarán las nue-
vas directrices pesqueras.
PORTUGAL: El presidente, Jorge Sampaio,
acepta la dimisión del primer ministro António
Guterres.
18
PORTUGAL: El líder socialista portugués,
António Guterres, anuncia su renuncia al cargo
de secretario general y a la candidatura como
primer ministro.
El VATICANO: Dan el visto bueno a la cano-
nización del fundador del Opus Dei, Escrivá
de Balaguer.
19
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón ilegaliza
Gestoras Pro Anmistía, al considerarla parte
del entramado terrorista al apoyar a los presos
etarras.
Se constituye la Fundación de Víctimas del



Terrorismo, producto del Acuerdo por las
libertades firmado por el PP y el PSOE.
ARGENTINA: Declaran el estado de sitio du-
rante 30 días para frenar la violencia calle-
jera.
20
ARGENTINA: El presidente , Fernando de la
Rúa, dimite al no poder poner fin a los he-
chos de violencia que asolan al país.
EE.UU.: El Consejo de Seguridad de la ONU
aprueba el despliegue de una Fuerza Inter-
nacional de Seguridad y Asistencia (en in-
glés, ISAF) para ayudar a la autoridad afgana
interina en el mantenimiento de la seguri-
dad en Kabul y sus alrededores.
21
JAPÓN: Guardacostas japoneses hunden un
barco supuestamente norcoreano cuando
estaba en una zona donde Japón tiene de-
recho exclusivo de pesca, en las proximida-
des de la isla Amami.
22
AFGANISTÁN: Toma de posesión del Gabi-
nete multiétnico que dirigirá Afganistán
durante los próximos seis meses, encabeza-
do por Hamid Karzai.
EE.UU.: La tripulación de un avión París-Miami
reduce a un hombre que llevaba explosivos
escondidos en los zapatos.
INDIA: La policía detiene a Ajay Kumar, asis-
tente ejecutivo de la secretaría del Parlamento
indio cuando se disponía a entregar una bolsa
con documentos sobre defensa, energía ató-
mica, investigación nuclear, diseño de bar-
cos y tecnología avanzada a Mohamed Sharif
Jan, miembro de la Alta Comisión (Embaja-
da) pakistaní en Nueva Delhi.
NIGERIA: El Ministro de Justicia, Bola Ige,
muere asesinado a tiros por unos descono-
cidos en Ibadan, una ciudad al suroeste del
país.
23
ARGENTINA: Investidura de Adolfo Rodríguez
Saá como presidente provisional de la Na-
ción. Éste anuncia la suspensión de pagos
de la deuda externa.
ISRAEL: El primer ministro israelí, Ariel Sharon,
prohíbe oficialmente al líder palestino, Yasser
Arafat, viajar a Belén para asistir a la misa
de Nochebuena.
24
AFGANISTAN: El presidente provisional
afgano, Hamid Karzai, nombra viceministro
de Defensa al líder uzbeko Abdul Rashid
Dostum.

INDIA: Expulsan a Muhammad Sharif Jan,
miembro de la Alta Comisión (Embajada) de
PAKISTÁN en Nueva Delhi.
NIGERIA: El Gobierno despliega tropas del
Ejército en la zona sudoeste del país.
PAKISTAN: Congelan las cuentas bancarias
de dos organizaciones a las que EE UU ha
acusado de terrorismo, Umma Tamer-i-Nau
y Lasjar-i-Taiba.
25
ISRAEL: Soldado israelí muere y otros cua-
tro resultan heridos en una emboscada ten-
dida por terroristas palestinos cerca de la
frontera con JORDANIA.
26
ARGENTINA: El Presidente Provisional, Adolfo
Rodríguez Saá, anuncia la creación de la
tercera moneda, el argentino.
AUSTRALIA: Miles de evacuados en cercanías
de Sydney por el avance incontrolado de un
centenar de incendios a causa del verano.
INDIA: Despliegan tropas en la frontera con
PAKISTÁN.
QATAR: La cadena de televisión Al Yazira,
emite un nuevo vídeo del millonario saudí
Osama Bin Laden en el que éste acusa a
Occidente de «odiar» al Islam.
27
INDIA: Mueren ocho personas en enfrenta-
mientos entre fuerzas indias y pakistaníes
en la frontera.
28
ISRAEL: Soldados israelíes detienen a siete
presuntos terroristas islámicos, que serían
miembros de Hamas y la Jihad Islámica. La
ANP responde a la incursión acusando a IS-
RAEL de tratar de sabotear los esfuerzos de
Arafat para lograr una tregua.
INDIA: Después de una reunión del Gabine-
te de seguridad del Primer Ministro Atal Behari
Vajpayee, se anuncian una nueva serie de
sanciones contra PAKISTÁN. Fuerzas indias
y pakistaníes intercambian disparos.
PAKISTÁN: Responde a las sanciones dispuestas
por el gobierno indio tomando medidas si-
milares.
EE.UU.: La Casa Blanca advierte contra los
movimientos militares capaces de «aumen-
tar las tensiones» entre INDIA y PAKISTÁN.
RUSIA: Moscú propone al Grupo de los Ocho
países más importantes (G-7 más RUSIA) emitir
una declaración conjunta expresando su pre-
ocupación por el conflicto indo-pakistaní.
29
ARGENTINA: Renuncia el Presidente Rodríguez Saá.



PAKISTÁN: El Ministro pakistaní de Asuntos
Exteriores acusa al Gobierno indio de con-
ducir a ambos países a una guerra al tiem-
po que Javier Solana, representante euro-
peo para la política exterior y de seguridad
común, y el presidente ruso, Vladimir Putin,
expresan su preocupación por el aumento
de la tensión.
30
ARGENTINA: Muere el ex Ministro de Rela-
ciones Exteriores Guido Di Tella.
PAKISTÁN: Detienen a Hafez Muhammad
Saeed, líder de la banda de extremistas Lashkar
I Taiba.
31
BÉLGICA: Concluye la presidencia belga de
la Unión Europea.

1
ESPAÑA: Comienza la Presidencia española
de la Unión Europea.
HOLANDA: Entra en vigor la ley que reco-
noce a los enfermos terminales el derecho a
acabar con su vida.
2
ARGENTINA: Eduardo Duhalde, es nombra-
do presidente.
3
INDIA: Presuntos extremistas musulmanes
atentan contra la sede del Poder Legislativo
indio en la provincia de Srinagar y atacan
un campamento en la provincia de Jammu.
4
AFGANISTÁN: El gobierno afgano firma un
acuerdo con el gobierno británico que per-
mite el despliegue de una fuerza de paz de
4500 hombres en el país.
ISRAEL: Interceptan un barco con cincuenta
toneladas de armas para las bandas terroris-
tas palestinas en el Mar Rojo.
5
AFGANISTÁN: Fuentes gubernamentales in-
forman que el mullah Omar logró eludir el
cerco que soldados afganos y estadounidenses
le tendieron para capturarlo.
6
ITALIA: El primer ministro italiano, Silvio
Berlusconi se nombra a sí mismo titular de
Exteriores
8
ESPAÑA: Encuentro entre el Gobierno espa-

ñol y la Comisión Europea al iniciarse la Pre-
sidencia española de la UE.
9
ARGENTINA: Reunión de los directivos de la
banca española con el ministro de econo-
mía Jorge Remes Lenicov, para atajar la cri-
sis financiera.
10
NICARAGUA: El presidente electo, Enrique
Bolaños, y su vicepresidente, José Rizo, asu-
men funciones tras las elecciones del 4 de
noviembre
11
ESPAÑA: El ministro de Exteriores, Josep Pi-
qué se entrevista con su homólogo italiano
Silvio Berlusconi.
ALEMANIA: Edmund Stoiber, presidente de la
Unión Social Cristiana (CSU), se presenta como
candidato a las elecciones de septiembre.
EE. UU.: Reunión del Fondo Monetario In-
ternacional sobre la crisis financiera de Ar-
gentina y la concesión de créditos.
BÉLGICA: Reunión del Comité Político y de
Seguridad en Bruselas.
12
ESPAÑA: ETA hace estallar un coche bomba
en pleno centro comercial de Bilbao.
EE.UU.: Romano Prodi, Presidente la Comi-
sión Europea, acude a un acto de presenta-
ción de la nueva moneda en Wall Street.
14
ESPAÑA: El ministro de Exteriores y presi-
dente del Consejo de Ministros de la Unión,
Josep Piqué, inicia una gira por JORDANIA,
EGIPTO, ISRAEL y los territorios autónomos
palestinos, entre otros, para mediar en el
conflicto de Oriente Próximo.
ARGENTINA: El Fondo Monetario Interna-
cional envía una delegación para analizar
el plan económico propuesto por el presi-
dente Duhalde.
EE.UU.: Conversaciones entre Rusia y EEUU
sobre recorte de armamento.
15
COLOMBIA: El Gobierno de Andrés Pastrana
concede una prorroga de seis días a las FARC
para que excluyan del conflicto a la pobla-
ción civil.
FILIPINAS: Fin de la tregua de la guerrilla
comunista, que empezó el 15 de diciembre
con motivo de la Navidad.
IRLANDA: La presidenta del Parlamento Eu-
ropeo, Nicole Fontaine abandona su cargo.
En su lugar toma posesión el liberal irlan-
dés Pat Cox.



EE.UU.: El secretario de Estado norteameri-
cano, Colin Powell inicia una gira por paí-
ses del sur de Asia, entre otros, visitará IN-
DIA, PAKISTÁN, AFGANISTÁN y JAPÓN.
16
BÉLGICA: Sesión plenaria del Comité Eco-
nómico y Social.
ESPAÑA: El español Juan Manuel Fabra Vallés
es electo presidente del Tribunal de Cuen-
tas de la UE.
ARGENTINA: El FMI concede al presidente
argentino, Eduardo Duhalde, un año para
devolver una parte de deuda.
17
JORDANIA: El rey Abdalá visita CHINA.
18
ESPAÑA: El canciller alemán, Gerhard Schröder,
se entrevista con el presidente Aznar para
hablar sobre la presidencia española de la
UE.
BÉLGICA: Reunión Informal de los Ministros
de Empleo y Asuntos Sociales. Los trece paí-
ses candidatos a ingresar en la Unión Euro-
pea suscriben el acuerdo antiterrorista.
CONGO: Un río de lava por la erupción del
volcán Nyiragongo arrasa la ciudad de Goma
y causa la huida de 300.000 congoleños.
20
COLOMBIA: El Gobierno de Andrés Patrana
y la guerrilla de las FARC pactan la agenda
del proceso de paz.
21
BÉLGICA: Se aprueba el reglamento de creación
de la Agencia Alimentaria Europea.
JAPÓN: Conferencia de países donantes para
la reconstrucción de AFGANISTÁN.
22
BULGARIA: El socialista Gueorgi Parvánov
asume la presidencia tras vencer el pasado
noviembre al conservador Stoyanov.
IRLANDA: El ministro de Exteriores, Brian
Cowen, realiza una visita oficial a CHINA.
23
CHINA: El presidente egipcio, Hosni Mubarak,
inicia una vista por el país.
24
BÉLGICA: El lehendakari, Juan José Ibarretxe,
se reúne en Bruselas con el presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, para ex-
ponerle la situación política del País Vasco.
AFGANISTÁN: 450 soldados españoles se in-
corporan en la fuerza internacional de pa-
cificación.
ITALIA: El Papa invita a los líderes religiosos
a Asís para rezar juntos por la paz.

25
ESPAÑA: José Luis Rodríguez Zapatero viaja
a MEXICO y CUBA.
26
EE.UU.: Los miembros de la comisión que
investiga la quiebra de Enron dudan que se
haya suicidado John Baxter, un ex vicepre-
sidente de la empresa.
27
HONDURAS: Ricardo Maduro asume la pre-
sidencia.
ISRAEL: Atentado con explosivos perpetra-
do por un terrorista palestino suicida.
28
EE.UU.: El jefe del Gobierno interino afgano,
Hamid Karzai, se entrevista con el presiden-
te norteamericano, George W. Bush en la
Casa Blanca.
COLOMBIA: Un Boeing 747 se estrella en la
frontera con ECUADOR.
29
EE.UU.: En su tradicional discurso ante el
Congreso sobre el estado de la Nación, el
presidente Bush dice que COREA DEL NOR-
TE, IRAK e IRÁN apoyan el terrorismo y re-
presentan una amenaza para el mundo.
30
ITALIA: Silvio Berlusconi promete ayuda de
su país para ARGENTINA.
EE.UU.: El embajador argentino en ESTADOS
UNIDOS, Diego Guelar, califica de «positi-
vo» el primer encuentro del canciller Carlos
Ruckauf con «la administración de George
W. Bush».
31
EE.UU.: Foro Económico Mundial se reúne
hasta el 4 de febrero en Nueva York, cam-
biando su sede habitual, en la localidad suiza
de Davos.
BRASIL: Foro Social Mundial 2002 en Porto
Alegre.
ESPAÑA: El español Francesc Vendrell aban-
dona su cargo de mediador de Naciones Unidas
en AFGANISTÁN.

1
ISRAEL: Una multitud de vecinos del campo
de refugiados de Kalandia recorre las calles
del casco antiguo de la ciudad de Ramallah
para atacar, asaltar y destruir numerosos
comercios propiedad de cristianos, en ven-



ganza por el asesinato del muchacho que
había sido apuñalado por un comerciante
local cristiano El presidente palestino, Yasser
Arafat, ordena abrir una investigación so-
bre lo acaecido.
2
COSTA RICA: Elecciones presidenciales y le-
gislativas. Los costarricenses eligen nuevo
presidente de la República, dos vicepresidentes,
57 diputados y 501 regidores para los 81
cantones del país.
3
COSTA RICA: El socialcristiano en el poder,
Abel Pacheco, y el socialdemócrata Rolando
Araya se enfrentarán en una segunda vuel-
ta electoral al no obtener el mínimo del 40%
necesario para alcanzar la presidencia del
país.
4
TURQUÍA: Un terremoto causa cuarenta y dos
muertos y más de ciento cincuenta heridos
en el oeste del país afectando especialmen-
te a las ciudades de Bolvadin, Sultandagi y
Cay.
RUSIA: El Ministro de Defensa dice que su
país tiene una lista de países que constitu-
yen un peligro para sus vecinos y menciona
a GEORGIA.
MÉXICO: El Presidente Fox normaliza las re-
laciones de su país con CUBA.
IRAK: Cuatro ciudadanos iraquíes mueren en
un bombardeo de aviones estadounidenses
en el norte del país.
NIGERIA: Son ya 55 los muertos en los en-
frentamientos étnicos que se producen des-
de el sábado pasado en el barrio obrero la
principal ciudad de Nigeria.
5
ISRAEL: Tres palestinos son linchados por una
multitud que al grito de �venganza� irrumpe
al mediodía en el interior de la Cámara de
Comercio de Jenin, convertida en sede del
Tribunal Militar de Seguridad, tras el
juzgamiento de tres vecinos, acusados de haber
asesinado a un oficial de la Fuerza de Segu-
ridad Preventiva del Gobierno que preside
Yasser Arafat. El presidente palestino, Yasser
Arafat, exige a las autoridades de Jenin es-
clarecer los hechos y castigar a los culpa-
bles.
6
ISRAEL: Terroristas se infiltran en el asenta-
miento de Hamra, valle del Jordán, para atacar
a una patrulla militar y toman como rehén
a una familia, soldados de las fuerzas espe-

ciales israelíes logran rescatar a varios de sus
miembros. Hamás se responsabiliza del ata-
que.
7
VENEZUELA: Un coronel de la Fuerza Aérea,
Pedro Luis Soto, acompañado de un grupo
de oficiales disidentes, exige por televisión
la dimisión de Hugo Chávez.
Más tarde el vehículo de Soto es detenido
por la Policía Militar, el militar se niega a
salir del coche y recibe el apoyo de la gente
que pasaba por el lugar. El oficial al mando
de la Policía Militar ordena la retirada de
sus hombres sin poder cumplir el arresto.
8
ESPAÑA: Reunión informal de Ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
El Consejo de Ministros aprueba la Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información
(LSSI), que regulará el desarrollo del comercio
electrónico e Internet.
9
YUGOSLAVIA: Manifestación en Belgrado
convocada por el Partido Socialista Serbio,
contra el Tribunal de Crímenes de Guerra
para la ex Yugoslavia.
ESPAÑA: Consejo informal de ministros de
Sanidad de la Unión Europea.
REINO UNIDO: Fallece la princesa Margari-
ta, hermana de la reina Isabel II de Inglate-
rra, a los 71 años.
10
RUSIA: El ministro de Defensa afgano,
Muhammad Fahim, visita Moscú.
ALEMANIA: El canciller alemán, Gerhard
Schroeder, comienza una gira por MÉXICO,
BRASIL y ARGENTINA.
11
VENEZUELA: Los militares que pidieron al
presidente Chávez que renunciara la sema-
na anterior se presentan ante las autorida-
des �para dialogar� acompañados por cien-
tos de seguidores. El gobierno de los EE. UU.,
expresa su preocupación por la situación en
el país.
12
HOLANDA: Comienza el juicio contra
Slobodan Milosevic por Crímenes contra la
Humanidad y Crímenes de Guerra en la ciu-
dad de La Haya.
PAKISTÁN: La secretaria ministerial Tasneem
Noorani informa que han detenido en la
ciudad de Lahore al presunto cabecilla de
la banda que secuestró a Daniel Pearl, pe-
riodista del Wall Street Journal.
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ESPAÑA: Reunión de ministros de Justicia e
Interior europeos.
RUSIA: El primer ministro canadiense, Jean
Chretien, acompañado de un grupo de em-
presarios visita a Moscú.
14
ARGENTINA: El ministro de Economía argen-
tino, Jorge Remes Lenicov visita ESTADOS
UNIDOS.
BÉLGICA: El secretario general de la OTAN,
George Robertson visita Polonia.
15
RUSIA: El ministro de Interior de AFGANISTÁN,
Yunos Qanuni, visita Moscú.
ITALIA: El Primer Ministro británico, Tony Blair
se entrevista con su homólogo italiano, Silvio
Berlusconi.
EE.UU.: El presidente estadounidense, George
W. Bush, recibe a su par uruguayo, Jorge
Battle, en Washington, de visita oficial.
16
AFGANISTÁN: Una persona muere y otras cinco
resultan heridas en Kabul cuando unos des-
conocidos abren fuego contra paracaidistas
británicos de la Fuerza Internacional de Asis-
tencia para la Seguridad. Se trata del pri-
mer ataque que sufren los soldados inter-
nacionales desplegados en la capital afgana.
ESPAÑA: El Presidente del gobierno espa-
ñol, José María Aznar, discrepa con la polí-
tica preconizada por el Presidente Bush de
atacar a los �Estados irresponsables�.
FILPINAS: Dos atentados en la isla de Jolo y
en Zamboanga, recibena los militares esta-
dounidenses que se despliegan en el sur del
país para combatir a la banda terrorista islá-
mica Abu Sayyaf.
ISRAEL: Un terrorista palestino del Frente Po-
pular para la Liberación de Palestina hace
detonar una carga de explosivos adherida a
su cuerpo en la colonia de Karnei Shomron,
Samaria.
El atentado tiene lugar a la misma hora en
que millares de personas se manifiestan por
las calles de Tel Aviv pidiendo el fin de la
ocupación de los territorios palestinos y co-
incide con el regreso a Oriente Próximo del
director de la CIA, George Tenet, en busca
de una salida al conflicto.
ZIMBABWE: El jefe de la misión de observa-
dores de la Unión Europea para las eleccio-
nes presidenciales en ZIMBABUE, Pierre Schori,
es invitado a abandonar el país por la auto-
ridades locales.

17
EE.UU.: El Gobierno estadounidense ha de-
cidido limitar la difusión de ciertos datos en
las informaciones científicas que puedan ser
utilizadas por terroristas para fabricar armas
de destrucción masiva.
FILIPINAS: Treinta soldados de EE.UU. llegan
a la isla filipina de Basilan, en el sur del
país, feudo de la guerrilla islámica de Abu
Sayyaf.
ISRAEL: La policía israelí mata a dos terro-
ristas cuando intentan infiltrarse en un es-
tablecimiento militar.
JAPÓN: El presidente Bush busca apoyo en
Asia para la lucha contra los países que in-
tegran el �Eje del Mal�.
NEPAL: Nuevos ataques de la guerrilla maoísta.
18
ISRAEL: Atentados suicidas palestinos en las
puertas de Jerusalén y en el corazón de Gaza.
VENEZUELA: El contralmirante Carlos Molina
Tamayo es el tercer oficial venezolano en
exigir la dimisión del presidente Hugo Chávez.
19
COREA DEL SUR: Una vez finalizada su visi-
ta a JAPÓN, el presidente norteamericano,
George Bush, llega a Seúl, a pesar de que
su anfitrión, Kim Dae-Jung, es el artífice de
la política de apertura hacia COREA DEL
NORTE, uno de los países incluidos, junto
con IRÁN e IRAK, en el �eje del mal�.
ESPAÑA: ETA intenta matar con una bomba
en su vehículo a Eduardo Madina Muñoz,
secretario de Política Institucional de las Ju-
ventudes Socialistas de Euskadi.
ISRAEL: Ataque palestino contra un control
militar israelí en Judea-Samaria.
20
COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC desvían
un avión comercial y secuestran al senador
de la oposición liberal José Eduardo Gechen
Turbay.
ISRAEL: La Marina de Guerra ataca la ofici-
na de Yasir Arafat en Gaza.
21
COLOMBIA: El ejército ataca posiciones de
la guerrilla luego de que el presidente An-
drés Pastrana anunciara su decisión de po-
ner fin al proceso de paz y retirara el carác-
ter político a las FARC, dando inicio a la
�Operación Tánatos�.
PAKISTÁN: Daniel Pearl, un periodista esta-
dounidense secuestrado en Karachi EL 23 de
enero de 2002, es dado por muerto después
de que la Embajada estadounidense en



Islamabad recibió una cinta de vídeo conte-
niendo imágenes de su asesinato.
22
ANGOLA: Jonás Savimbi, líder de la Unión
Nacional para la Independencia Total de
Angola (UNITA), muere en un enfrentamiento
con fuerzas gubernamentales.
COLOMBIA: El ejército toma la ciudad de
San Vicente del Caguán.
ESPAÑA: El gobierno envía tres barcos para
contribuir en la operación Libertad Durade-
ra sin consultar al Congreso.
VENEZUELA: Chávez reprime a los oposito-
res y persigue a los militares disidentes.
23
COLOMBIA: La candidata presidencial colom-
biana Ingrid Betancourt es secuestrada gue-
rrilleros de las FARC.
NEPAL: Más enfrentamientos entre la gue-
rrilla maoísta y las fuerzas gubernamenta-
les.
PARAGUAY: El ex presidente paraguayo Raúl
Cubas Grau se presenta ante la Justicia de
su país tras renunciar al asilo político del
que disfrutaba en BRASIL.
25
NEPAL: Recrudecen los enfrentamientos en-
tre ejército y guerrilleros maoístas.
26
COLOMBIA: Se enfrentan, a 50 Km. de Bo-
gotá, tropas del Ejército colombiano y gue-
rrilleros de las FARC.
ISRAEL: En medio de la euforia israelí y con
toda cautela, el presidente estadounidense,
George W. Bush, y el coordinador de la di-
plomacia europea, Javier Solana, anuncian
su respaldo al plan de paz saudí para Oriente
Próximo.
ITALIA: Una explosión causa destrozos jun-
to a la sede del Ministerio del Interior
PAKISTÁN: Un atentado contra una mezqui-
ta shií causa diez muertos y quince heridos
en Rawalpindi.
REINO UNIDO: La Sala de Apelación del Tri-
bunal escocés especial establecido en HO-
LANDA para juzgar el caso Lockerbie recha-
za la apelación del libio Abdel Baset al
Megrahi, condenado el año pasado a cade-
na perpetua por el atentado que costó la
vida a 259 personas.
27
CUBA: Una veintena de cubanos, a bordo
de un autobús robado, irrumpe en horas de
la noche en la sede de la Embajada de MÉXICO
en La Habana después de haber interpreta-

do unas declaraciones del canciller Jorge
Castañeda, en Miami, como una invitación
a salir de la isla con la ayuda de MÉXICO.
INDIA: Extremistas islámicos apedrean e in-
cendian un tren.
MOLDAVIA: El ministro del Interior, Vasili
Draganel, anunció el miércoles su dimisión
porque se negó a disolver a los manifestantes
que obligaron al presidente Voronin a desti-
tuir al ministro de Educación, Ilie Vancea, pese
a que éste había renunciado públicamente a
la decisión de imponer el idioma ruso con
carácter obligatorio en el sistema escolar.
28
EE.UU.: Cerca de doscientos presos de la cárcel
de Guantánamo (terroristas de Al Qaida y
talibán) inician una huelga de hambre para
conseguir que las autoridades les permitan
llevar la cabeza cubierta con turbantes.
INDIA: Como venganza por la quema el miér-
coles de cuatro vagones de un tren al me-
nos 22 musulmanes son quemados vivos.
Ahmedabad, capital del Estado noroccidental
indio de Gujarat, es escenario de violentos
enfrentamientos.
ISRAEL: Las fuerzas de defensa israelíes ocupan
los campamentos de refugiados palestinos
cerca de las ciudades de Belén, Jenin y Nablús.
JORDANIA: Atentan contra con explosivos
contra el domicilio particular del jefe de las
operaciones antirreroristas.

1
CUBA: La policía desaloja a los disidentes
que ocupan la embajada mexicana.
EE.UU.: Los presos de Guantánamo podrán
llevar turbante. Se hace público que George
Bush organizó un gobierno secreto prepa-
rado para tomar el poder en caso de que el
gobierno actual deje de existir.
INDIA: Más de mil soldados de las fuerzas
especiales patrullan Ahmedabad y otras zo-
nas de Gujarat donde también se han pro-
ducido disturbios ínter confesionales.
ISRAEL: El Ejército israelí continúa con su
ofensiva contra los campamentos de refu-
giados palestinos en Jenín y Nablús, en Samaria.
YUGOSLAVIA: Dos granadas hacen explosión
en Belgrado en la sede del Partido Demo-
crático de Serbia, del presidente yugoslavo
Vojislav Kostunica.



2
AFGANISTÁN: Tropas estadounidenses apo-
yadas por bombarderos y soldados afganos
de la Alianza del Norte se enfrentan en la
provincia oriental de Paktia, al este de
Afganistán, con cientos de combatientes
talibán.
COLOMBIA: La policía colombiana detiene
en Bogotá al comandante de la guerrilla
colombiana José Parménides Castro, el Que-
mado .
ISRAEL: Atentado suicida con explosivos en
la entrada de una sinagoga en el barrio ju-
dío ultraortodoxo de Mea Shearim, en Jeru-
salén Occidental.
3
AFGANISTÁN: Combatientes talibán derriban
un helicóptero norteamericano al tiempo que
el Ejército español completa el despliegue
de su contingente.
COLOMBIA: Presuntos guerrilleros de las FARC
matan a la senadora liberal colombiana
Martha Catalina Daniels.
ISRAEL: Un guerrillero palestino dispara contra
un control israelí en una carretera al norte
de Ramala.
4
AFGANISTÁN: Dos helicópteros MH-47 Chinook
de los EE.UU. son alcanzados por fuego ene-
migo.
5
ISRAEL: Un palestino entra en dos restau-
rantes situados en una zona céntrica de Tel
Aviv y abre fuego con un fusil de asalto
M16 contra los clientes que cenan allí. El
ataque es reivindicado por la Brigada de los
Mártires de al Aqsa, ligada al movimiento
Al Fatah, que preside el líder palestino, Yasser
Arafat. Más tarde un suicida palestino acti-
va los explosivos que lleva en un micro de
línea regular en la terminal de ómnibus de
la ciudad de Afula. Se registra una explo-
sión en un garaje del barrio Naser de la ciu-
dad de Gaza, junto al campo de refugiados
de Shati, Según testigos, el estallido se pro-
duce cuando algunas de las víctimas mani-
pulan explosivos.
6
EE.UU.: Washington presenta ante el Conse-
jo de Seguridad un informe que denuncia
la actividad bélica desplegada por Bagdad
en los últimos meses, concretamente, el uso
militar de camiones destinados a la ayuda
humanitaria.
7

AFGANISTÁN: La nieve detiene momentánea-
mente la batalla de Shah-i-Kot y obliga a
las fuerzas estadounidenses a concentrarse
en avituallar y proteger del frío a los solda-
dos.
BRASIL: El Partido del Frente Liberal aban-
dona la alianza con el Partido Social Demó-
crata de Brasil del presidente Cardoso de-
jándolo sin mayoría legislativa.
COLOMBIA: El gobierno colombiano pone
en marcha un programa de recompensas para
conseguir la muerte o captura de todos los
miembros del secretariado de las FARC
8
MACEDONIA: Aprueban una ley de amnistía
que beneficia a la guerrilla albanesa.
9
ISRAEL: Doble atentado suicida en Jerusa-
lén y Netanya, en la costa del mediterrá-
neo.
ZIMBABWE: Comienzan las elecciones presi-
denciales en medio de actos de violencia y
acusaciones de fraude.
10
COLOMBIA: Elecciones legislativas con una
abstención del 56% y más de un millón de
votos en blanco o nulos conlleva la pérdida
de escaños por parte de los dos partidos tra-
dicionales, el Conservador y el Liberal
ISRAEL: Devuelven a Arafat la libertad de
movimientos dentro de la ANP.
11
ISRAEL: Fuerzas israelíes ingresan al campo
de refugiados de Jabalia, en el norte de la
Franja de Gaza, para efectuar �operaciones
de limpieza�.
ZIMBABWE: Mugabe suspende las elecciones
y deja sin votar a cientos de personas.
12
EE. UU.: Durante un homenaje a las vícti-
mas de los atentados terroristas perpetrados
el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York
y Washington, el Presidente Bush insta a su
país y al mundo a prepararse para la �se-
gunda fase� de la guerra contra el terroris-
mo.
ISRAEL: Atentado contra un ómnibus en una
carretera cercana a la población israelí de
Shlomi, en la frontera con EL LÍBANO. Tro-
pas israelíes ocupan la ciudad de Ramallah.
REINO UNIDO: El ministro británico de Ex-
teriores, Jack Straw, dice que existen �evi-
dencias claras� de que el presidente, Robert
Mugabe, �ha robado� las elecciones presi-
denciales celebradas en los últimos tres días.



RUSIA: Hamid Karzai, el jefe del Gobierno
provisional afgano que se encuentra de vi-
sita oficial en Moscú, recibe el respaldo del
Kremlin.
13
EE. UU.: El Consejo de Seguridad de la ONU
menciona la creación de un Estado palestino
en una resolución propuesta por EE.UU., en
coincidencia con la gira por Oriente Próxi-
mo del vicepresidente estadounidense, Dick
Cheney, en busca del apoyo de los países
árabes contra IRAK.
14
ARGELIA: La policía argelina dispersa a gol-
pes una manifestación pacífica en Argel que
denuncia la represión en la región de la
Cabilia.
CHINA POPULAR: Un grupo de norcoreanos
fuerza su entrada en la Embajada de ESPA-
ÑA en Pekín y entrega al embajador una
petición de asilo político.
YUGOSLAVIA: Adoptará el nombre de SERBIA
Y MONTENEGRO y una nueva forma de go-
bierno por un acuerdo patrocinado por Ja-
vier Solana Representante para la Política
Exterior y de Seguridad Común de la UE y
firmado por los presidentes de YUGOSLA-
VIA y MONTENEGRO, Vojislav Kostunica y
Milo Djukanovic, el viceprimer ministro
yugoslavo, Miroljub Labus, el primer minis-
tro serbio, Zoran Djindjic, y el primer minis-
tro montenegrino, Filip Vujanovic.
15
CHINA POPULAR: Los norcoreanos que
irrumpieron en la Embajada española en Pekín
abandonan CHINA en dirección a COREA DEL
SUR.
ISRAEL: El general estadounidense Anthony
Zinni, enviado por su país a Oriente Próxi-
mo como mediador, se reúne con el Primer
Ministro y con los ministros de Defensa y de
Relaciones Exteriores quienes le aseguran que
ISRAEL está dispuesto a iniciar negociacio-
nes de paz con los palestinos «desde el
momento en el que se llegue a un acuerdo
de alto el fuego».
16
BOSNIA-HERZEGOVINA: El Gobierno
desmoviliza las últimas unidades de mujahidin
que quedan en su territorio.
COLOMBIA: El Presidente Pastrana dispone
que el ejército aumente sus efectivos en diez
mil hombres para combatir a la subversión.
COLOMBIA: Dos pistoleros acribillan a
quemarropa al arzobispo de Cali, Isaías Duarte.

GUATEMALA: Un líder local del Partido Pa-
triota de Guatemala, organización que ha
exigido la renuncia del presidente Alfonso
Portillo, muere al ser tiroteado en la capi-
tal.
ISRAEL: El enviado estadounidense se reúne
con el presidente de la Autoridad Palestina,
Yasser Arafat, en Ramallah, y con el primer
ministro israelí, Ariel Sharon, en su residen-
cia del Neguev.
YUGOSLAVIA: El Tribunal Militar de Belgrado
pone en libertad al general Momcilo Perisic,
actual viceprimer ministro de Serbia y ex jefe
del Estado Mayor del Ejército yugoslavo entre
1993 y 1998.
17
ISRAEL: Terroristas del Hamás se tirotean con
soldados israelíes en Gaza. Extremistas pa-
lestinos efectúan dos acciones suicidas con-
tra la población civil israelí. La organización
integrista Yihad Islámica se responsabiliza del
atentado.
PAKISTÁN: Atentado contra una iglesia pro-
testante en pleno centro de Islamabad.
PORTUGAL: Elecciones legislativas. El Parti-
do Social Demócrata logra el 40,12% de los
votos frente al 37,85% alcanzados por el
candidato socialista. El PSD deberá buscar
un acuerdo con los democristianos del Par-
tido Popular.
ZIMBABWE: Con un discurso contra el impe-
rialismo británico y la promesa de acelerar
su programa de reforma agraria, Robert
Mugabe asume su quinto mandato conse-
cutivo como presidente.
18
AFGANISTÁN: Termina la �Operación Ana-
conda�.
BÉLGICA: Se suicida Alain van der Biest, ex
Ministro socialista acusado de ordenar el
asesinato de su mentor político, André Cools.
KIRGUIZSTÁN: Enfrentamientos entre mani-
festantes antigubernamentales y la policía
en el marco de una protesta contra el presi-
dente Askar Akáyev por el juicio que se está
realizando contra el diputado Azimbek
Beknazárov, encarcelado en enero por su-
puesta prevaricación.
REINO UNIDO: Anuncian el envío de 1700
soldados más para engrosar el contingente
estacionado actualmente en AFGANISTÁN.
VENEZUELA: Chávez amenaza a los trabaja-
dores de �Petróleos de Venezuela� con mi-
litarizar la empresa si continúan en huelga.
YUGOSLAVIA: El presidente yugoslavo,



Vojislav Kostunica, anuncia que presentará
su dimisión si los órganos legislativos de Serbia
y de Montenegro no ratifican el acuerdo fir-
mado el pasado día 14 para la creación de
un nuevo Estado.
19
FRANCIA: Varias decenas de jóvenes, que agitan
banderas nacionalistas, lanzan huevos y pe-
tardos contra el teatro municipal de Bastia
durante el primer mitin electoral en la isla
del ex ministro del Interior Jean-Pierre
Chevènement.
ISRAEL: El primer ministro israelí manifiesta
su decisión de devolver la libertad de movi-
mientos a Arafat, permitiéndole acudir a la
cumbre de la Liga Árabe en Beirut pero le
exige que antes de partir ponga en marcha
el plan de pacificación de George Tenet.
ITALIA: Muere asesinado el economista Marco
Biagi, de 52 años, asesor del ministro de Tra-
bajo, Roberto Maroni.
REINO UNIDO: El Comité compuesto por
AUSTRALIA, NIGERIA y SUDÁFRICA anuncia
que suspenden a ZIMBABWE del Common-
wealth durante un año por el fraude elec-
toral perpetrado en las elecciones.
20
EE. UU.: El Director de la CIA, George Tenet,
denuncia vínculos entre IRAK y Al Qaida ante
un Comité del Senado.
ISRAEL: Un militante de la organización fun-
damentalista Yihad Islámica, detona una
bomba en el interior de un autobús de trans-
porte público.
ITALIA: El Gobierno declara el Estado de Emer-
gencia para combatir la inmigración ilegal al
tiempo que las Brigadas Rojas se atribuyen el
asesinato del asesor del Ministro de Trabajo.
PERÚ: Explosión de un coche bomba frente
a la sede de la Embajada estadounidense.
VENEZUELA: Ante las amenazas de muerte
recibidas, que parecen procedentes del Go-
bierno venezolano, las periodistas y edito-
ras Patricia Poleo e Ibeyise Pacheco se refu-
gian en la Embajada de EE.UU. Al mismo
tiempo, el Partido Comunista de China acuerda
formar cuadros políticos del Movimiento V
República fundado por el presidente Chávez.
ZIMBABWE: El líder de la oposición y rival
del presidente Robert Mugabe en las recientes
elecciones de Zimbabue, Morgan Tsvangirai,
es acusado de �alta traición� por un tribu-
nal de Harare.
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ESPAÑA: La ETA asesina a Juan Priede Pérez,

único edil socialista de la localidad de Orio,
Guipúzcoa.
ISRAEL: Atentado suicida palestino en la calle
central de Jerusalén.
VENEZUELA: Se producen enfrentamientos
entre seguidores y opositores del presiden-
te Hugo Chávez en diferentes ciudades del
país.
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AFGANISTÁN: Se hace público que los sol-
dados norteamericanos que combaten con-
tra los talibán y contra los terroristas de Al
Qaida encontraron un laboratorio de armas
biológicas durante la Operación Anaconda.
ISRAEL: Dick Cheney anula su reunión con
Arafat tras un nuevo atentado suicida.
REINO UNIDO: Cinco policías resultan heri-
dos en el norte de la ciudad de Belfast.
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BRASIL: Cientos de campesinos del Movimiento
de los Sin Tierra ocupan durante 24 horas la
finca de la familia del presidente Fernando
Henrique Cardoso.
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ESPAÑA: La Guardia Civil detiene en
Guipúzcoa a 11 presuntos miembros del com-
plejo Donosti.
ISRAEL: La diputada palestina Hanan Ashraui
deja su cargo como portavoz de la Liga Árabe.
MACEDONIA: Enfrentamientos entre grupos
guerrilleros rivales.
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AFGANISTÁN: Un terremoto causa miles de
muertos en el norte del país.
BRASIL: El Movimiento de los Sin Tierra ocupa
la finca Jovelino Mineiro, amigo y socio de
negocios de la familia del presidente Cardoso.
CHINA POPULAR: El Gobierno chino niega
el permiso de atraque al destructor US Curtis
Wilbur, que tenía previsto visitar Hong Kong.
YUGOSLAVIA: Las autoridades serbias inician
la entrega a representantes de la misión de
la ONU para Kosovo, UNMIK, de los últimos
albanokosovares presos en Serbia.
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AFGANISTÁN: Nuevos sísmos dejan a veinte
mil personas sin techo en el norte del país.
ARGELIA: Un joven bereber muere baleado
en una manifestación en la región de la Cabilia,
que termina con enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad.
FRANCIA: Un perturbado, Richard Durn, mata
a tiros a ocho concejales cuando termina el
pleno del municipio francés de Nanterre.
ISRAEL: Atentado terrorista suicida en un



hotel de la ciudad costera israelí de Netanya,
al norte de Tel Aviv. Una patrulla militar
israelí descubre un chaleco explosivo del tipo
que suelen utilizar los comandos suicidas,
escondido en una ambulancia de la Media
Luna Roja que traslada a un niño enfermo
a un hospital de Ramala.
LÍBANO: Comienza en Beirut la cumbre de
la Liga de los Estados Árabes, sin la presen-
cia del presidente egipcio Hosni Mubarak ni
del líder palestino Yasser Arafat.
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ARGELIA: Un contingente antidisturbios de
la policía reprime una manifestación en Tizi
Uzu, capital de la Cabilia.
EE.UU.: El ministro de Justicia de ESTADOS
UNIDOS, John Ashcroft, anuncia que sus fis-
cales solicitarán la pena de muerte para el
único imputado en relación con los atenta-
dos del 11 de septiembre.
FRANCIA: Richard Durn, detenido en la Bri-
gada Criminal de París y pese a encontrarse
junto a dos policías, abre el tragaluz de la
habitación en la que están interrogándolo,
salta al tejado y se arroja al patio del edifi-
cio, donde se estrella contra el suelo.
LÍBANO: La cumbre de la Liga Árabe pre-
senta, tras tensas y complejas negociaciones,
una oferta de paz a ISRAEL basada en la
iniciativa del príncipe heredero saudí, Abdalá
bin Abdelaziz.
PAKISTÁN: La policía paquistaní detiene a
una treintena de presuntos miembros de Al
Qaeda y talibán ocultos en un barrio de
Faisalabad.
PORTUGAL: Los responsables del Partido Social
Demócrata (PSD) y del Partido Popular fir-
man un acuerdo de colaboración para la
próxima legislatura.
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BRASIL: Terratenientes de San Pablo están
formando milicias fuertemente armadas para
impedir la entrada en sus propiedades de
los campesinos del Movimiento de los Sin
Tierra.
ISRAEL: El Primer Ministro israelí declara que
su gobierno considera a Arafat �un enemi-
go� que debe estar aislado. Tanques israelíes
rodean la ciudad de Ramallah y cercan las
instalaciones de la sede central de la Auto-

ridad Nacional Palestina. La policía israelí
irrumpe en la Explanada de las Mezquitas
para dispersar a un grupo de palestinos que
están apedreando a los judíos que rezan frente
al Muro de las Lamentaciones. Una terroris-
ta suicida palestina hace detonar una carga
de explosivos en un supermercado de Jeru-
salén
SIRIA: El Frente Popular para la Liberación
de Palestina amenaza desde Damasco con
atacar «a cada israelí» en todo el mundo.
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AFGANISTÁN: El presidente provisional, Hamid
Karzai, promete en la base aérea de Bagram,
cercana a Kabul, que continuará la presión
sobre los talibán y los guerrilleros de Al Qaeda
que quedan en el país.
ANGOLA: El jefe del Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas de Angola, general Geraldo
Nunda, anuncia formalmente el fin de las
hostilidades en todo el país tras haber fir-
mado un acuerdo de alto el fuego con la
cúpula militar de la organización guerrille-
ra Unión Nacional para la Independencia Total
de Angola (UNITA), acuerdo respaldado por
la ONU y los Gobiernos de PORTUGAL, ES-
TADOS UNIDOS y RUSIA.
EE. UU.: El Consejo de Seguridad de la ONU
aprueba una resolución en la que se pide la
retirada israelí de las ciudades palestinas y
un alto el fuego inmediato.
INDIA: Nuevo atentado perpetrado por
extremistas musulmanes en Jammu, capital
de invierno del territorio disputado entre
INDIA y PAKISTÁN.
ISRAEL: Un terrorista suicida detona una carga
de explosivos en un café de Tel Aviv. Los
soldados israelíes que rodean las oficinas de
Yasser Arafat intiman a éste a que entregue
a los terroristas que colaboran con él.
UCRANIA: Mikola Shkriblak, candidato a la
Verjovnaya Rada (Consejo Supremo u órga-
no legislativo unicameral) por el Partido
Socialdemócrata, del que es secretario lo-
cal, es acribillado a tiros por desconocidos.
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ISRAEL: Nuevo atentado suicida
palestino en un restaurante de
Haifa.
UCRANIA: Elecciones legislativas.


