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1 
 
LÍBANO: Más de 800.000 libaneses participan en Beirut de una manifestación 
exigiendo la dimisión del primer ministro Fuad Siniora; tras la protesta, realizan 
una vigilia en la plaza central 
 
GRAN BRETAÑA: Un miembro de la familia de Alexandre Litvinenko, el ex espía 
secreto ruso envenenado, está contaminado con polonio 210, anuncia en un 
comunicado la Agencia británica de Salud pública.  
 
MÉXICO: En un clima tenso, el flamante presidente Felipe Calderón asume su 
cargo en el Congreso, luego de un enfrentamiento entre diputados del oficialismo y 
la oposición. 
 
BOLIVIA: Cinco regiones inician de forma parcial un paro contra las medidas del 
presidente Evo Morales, que aprobó una polémica reforma agraria y un método de 
votación favorable al oficialismo en la Asamblea Constituyente.  
El paro tuvo una importante adhesión en Santa Cruz, la región más rica del país, y 
en Beni, pero tuvo menos apoyo en Cochabamba y Tarija.  
 
COLOMBIA: Una emboscada de la guerrilla colombiana de las FARC en una zona 
de la frontera con Venezuela deja 17 militares muertos.  
 
FILIPINAS: Por lo menos 400 personas mueren y 96 desaparecen por las 
inundaciones y el gigantesco alud de ceniza volcánica y rocas que deja el paso del 
tifón Durian.  
 
 
2 
 
ITALIA: El jefe de la oposición, Silvio Berlusconi, reúne en Roma a cientos de miles 
de personas en una manifestación convocada contra el gobierno de Romano Prodi.  
En otro sentido, se celebra el retiro total de las tropas italianas en Irak. 
 
IRAK: Más de 50 muertos en un triple atentado luego que tres coches bomba 
estacionados en un área chiíta detonaran en el centro de Bagdad. 
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CUBA: El presidente interino y ministro de Defensa, Raúl Castro, expresa su 
disposición a negociar sus diferencias con EE.UU., aunque, dice que no bajará la 
guardia en la preparación defensiva de la isla.  
Por su parte, el gobierno de EE.UU. manifiesta que una apertura democrática del 
régimen cubano es un requisito previo indispensable para cualquier 
"profundización" de relaciones con la isla.  
 
 
3 
 
IRAK: Los abogados de Saddam Hussein apelan a pena de muerte impuesta por un 
tribunal por una ola represiva contra chiíes lanzada durante su dictadura, según 
informa un portavoz del tribunal.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales promulga una ley que consolida para el Estado 
la propiedad de la riqueza hidrocarburífera, en el último eslabón de la 
nacionalización que permitió recuperar el gas de manos de poderosas 
multinacionales.  
 
FILIPINAS: La presidenta Gloria Arroyo declara el "estado de catástrofe nacional" 
después de que un alud de barro provocado por un ciclón causa más de 800 
muertos y desaparecidos. Al menos 406 personas ya murieron según  la Cruz Roja 
local. 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, se impone en las elecciones 
presidenciales con una holgada ventaja de 24 puntos al candidato opositor, Manuel 
Rosales, según el primer boletín parcial del Consejo Nacional Electoral.  
 
ISRAEL: El gobierno ordena mayor alerta en la frontera norte por la situación en el 
Líbano. El ministro de Defensa, Amir Peretz, dice haber dado instrucciones a la 
inteligencia militar para que haga un estrecho seguimiento de la tensión en el 
Líbano.  
 
 
4 
 
EE.UU.: Ante la imposibilidad de ser confirmado por el Senado como embajador 
ante la ONU, John Bolton dejará el cargo cuando expire su designación, según 
anuncia la Casa Blanca.  
Por otra parte, el subsecretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon, 
expresa su confianza en que el presidente venezolano, Hugo Chávez, muestre 
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"más interés" en profundizar el diálogo con EE.UU., tras ser reelegido como 
presidente.  
 
PARAGUAY: El ex presidente Luis González Macchi es condenado a prisión por ser 
responsable de enriquecimiento ilícito y declaración falsa de bienes 
 
GRAN BRETAÑA: Según afirman las autoridades, detectives de la unidad 
antiterrorista de Scotland Yard viajarán a Moscú para investigar la muerte del ex 
espía ruso Alexander Litvinenko, mientras aumentan las tensiones con el país ruso.  
En otro sentido, el primer ministro, Tony Blair, presenta ante el Parlamento un 
controvertido plan para renovar la fuerza de disuasión nuclear de su país, que 
incluye la reducción del arsenal nuclear en un 20% y la construcción de nuevos 
submarinos atómicos.  
 
 
5 
 
PARAGUAY: Los afectados por un incendio que causó la muerte de unas 350 
personas en un supermercado de Asunción reaccionan con furia e indignación al 
conocer un fallo judicial menos severo del solicitado contra los principales 
acusados por la tragedia.  
 
EE.UU.: El nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, admite que EE.UU. no está 
ganando la guerra de Irak y dice estar dispuesto a considerar nuevas ideas para 
reconducir el conflicto.  
 
FIJI: El jefe de las fuerzas armadas, contraalmirante Voreq Bainimarana, anuncia 
que toma el control del gobierno del país y nombra un gobierno provisorio. El 
premier interino será Jona Baravilala Senilagakali, un médico que no es miembro 
de las fuerzas armadas y no tiene pasado como político.  
 
CUBA: El presidente de Cuba saluda a su par venezolano, Hugo Chávez, por la 
"aplastante" victoria en las elecciones, a través de una carta en la que no hace 
mención acerca de su estado de salud. 
 
MÉXICO: Agentes federales detienen en la Ciudad de México a uno de los 
principales dirigentes de la Asamblea de Pueblos de Oaxaca (APPO) que encabezó 
durante meses el agudo conflicto político en el sureño estado, según informan las 
autoridades.  
 
IRAK: El primer ministro, Nouri al-Maliki, manifiesta que convocará a una cumbre 
regional con el propósito de mejorar la seguridad en su país. 
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BOLIVIA: El gobierno ofrece a las regiones que empujan manifestaciones de 
protesta un pacto para favorecer las autonomías provinciales, una de las 
principales demandas de los poderosos distritos orientales y amazónicos.  
 
6 
 
EE.UU.: Un grupo de estudio bipartidista informa que la situación en Irak está 
empeorando y que la política de Bush en ese país resulta ineficaz, por lo que   lo 
instan a que retire las tropas en 2008. 
 
GRAN BRETAÑA: El Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que se 
encontraron restos de radiactividad en su embajada en Moscú, mientras los 
expertos británicos investigan el envenenamiento mortal del ex espía ruso 
Alexandre Litvinenko.  
 
PERÚ: Al menos 80 personas, entre policías y manifestantes, resultan heridas en 
las protestas en una ciudad del sudeste del país, Abancay, según informa el 
Ministerio del Interior. Los enfrentamientos se producen cuando unas 3000 
personas intentan tomar por la fuerza un edificio gubernamental, en el marco de 
una protesta regional en oposición a una transferencia de recursos.  
 
CUBA: El gobierno concede la libertad provisional por razones de salud al disidente 
Héctor Palacios, el primer opositor de alto perfil excarcelado en los cuatro meses 
de gobierno interino de Raúl Castro.  
 
ESPAÑA: Un total de 92 inmigrantes indocumentados llegan en una embarcación al 
puerto de Tenerife, según fuentes de Cruz Roja.  Hace cuatro días estaban sin 
agua, 
 
COLOMBIA: En protesta por su reclusión en una cárcel de alta seguridad, 59 jefes 
paramilitares anuncian que dan por terminado" el proceso de paz con el gobierno 
de Álvaro Uribe, luego de una tensa reunión con el alto comisionado para la paz, 
Luis Carlos Restrepo.  
 
7 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y su par de Venezuela, Hugo 
Chávez, reactivan el proyecto para la construcción del "Gasoducto del Sur" que, 
según Chávez, estuvo paralizado por las elecciones en ambos países.  
 
EE.UU.: Molesto e incómodo ante la presión generada por la difusión del crítico 
informe del Grupo de Estudio de Irak, el presidente Bush reconoce que la situación 
allí es "mala", pero se distancia de los dos ejes centrales del documento: la 
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eventual retirada de todas las unidades de combate norteamericanas y la apertura 
de un diálogo con Irán y Siria.  
 
UNIÓN EUROPEA: El gobierno turco ofrece abrir un puerto y un aeropuerto al 
tráfico desde Chipre en un intento para evitar una suspensión parcial de sus 
conversaciones de acceso a la UE, según afirma la presidencia del bloque.  
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, se muestra categórico y dice que la 
compleja situación en Irak nada tiene que ver con el conflicto entre israelíes y 
palestinos, por lo que rechaza ceder ante Siria.  
 
BOLIVIA: El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Rubén Costas, llama a las 
fuerzas armadas de su país a no prestarse a un "autogolpe", en medio de un cada 
vez más grave enfrentamiento entre el gobierno de de Evo Morales y partidos y 
regiones opositoras.  
 
 
8 
 
BOLIVIA: El gobierno recibe a los líderes sudamericanos que llegan al país para 
avanzar en la integración regional, en momentos que vive una dura crisis política. 
Se registran variadas protestas. 
 
IRAK: Militares estadounidenses lanzan un bombardeo contra un edificio del 
noreste de Bagdad, donde matan a 20 personas. Un comunicado militar define a 
todas las víctimas como "terroristas de Al Qaeda".  
 
LÍBANO: Presionado por la oposición prosiria, el primer ministro Fuad Siniora acusa 
a la milicia chiíta de Hezbollah de "planificar un golpe de Estado" en su contra.  
 
IRÁN: El premier palestino Ismail Haniyeh promete que su gobierno, encabezado 
por el grupo radical Hamas, nunca reconocerá a Israel y seguirá luchando por la 
"liberación de Jerusalén" gracias, en parte, al apoyo de Irán, donde está de visita 
 
VENEZUELA: Las autoridades militares indican que investigan si 58 oficiales 
supuestamente antichavistas están implicados en el presunto complot para 
desestabilizar al gobierno en las elecciones presidenciales. 
 
 
9 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales clausura la II Cumbre Sudamericana en medio 
de renovados compromisos de llevar adelante la integración regional. Los 
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presidentes acuerdan conformar una comisión regional de funcionarios de alto 
nivel para un seguimiento de los proyectos. 
 
PALESTINA: El presidente Mahmoud Abbas dice que convocará elecciones 
adelantadas para poner fin al estancamiento político con el grupo islamista Hamas, 
aunque deja abierta la posibilidad de un compromiso, indican los funcionarios de la 
OLP. 
 
IRAK: Un atacante suicida hace estallar un automóvil bomba cerca de una 
mezquita en una de las ciudades más sagradas de los chiítas y deja al menos ocho 
muertos y 36 heridos. 
 
INDIA: Los aeropuertos del país son puestos bajo estado de alerta tras la 
advertencia de un plan de secuestro aéreo por parte de milicianos islámicos que 
buscan liberar a un condenado a muerte, afirma la agencia india Pti. 
 
EE.UU.: Aunque India no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, el 
Congreso aprueba un proyecto de ley que autoriza la exportación a este país 
asiático de combustible y tecnología nuclear de uso civil, por primera vez desde 
hace 32 años.  
 
CUBA: El presidente Fidel Castro lucha contra un cáncer terminal y podría morir 
antes de Navidad, afirma el diario británico The Independent, según informes 
proporcionados por fuentes diplomáticas occidentales.  
 
FILIPINAS: El tifón Utor sacude el centro del país. El gobierno ordena la 
evacuación de más de 70.000 personas para evitar víctimas mortales por aludes 
 
 
10 
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet fallece en el Hospital Militar de Santiago 
donde se encontraba internado desde hacía una semana tras sufrir un infarto y un 
edema pulmonar;  
Según una encuesta publicada por el diario La Tercera, un 72% de los 
encuestados no está de acuerdo con declarar duelo oficial y un 55 % no quiere 
que Pinochet reciba en su funeral honores como ex presidente.  
 
PALESTINA: Hombres armados no identificados disparan contra la caravana del 
ministro del Interior en la Franja de Gaza en medio de la tensión creciente entre el 
grupo islámico gobernante Hamas y el  presidente Mahmoud Abbas. El ministro 
Sabed Seyam, importante líder de Hamas, sale ileso. 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

7 

Por otra parte, cientos de miles de manifestantes se concentran en el centro de 
Beirut tras un llamamiento de Hezbollah, de incrementar su campaña para 
derrocar el gobierno libanés apoyado por Occidente.  
 
NORUEGA: El Premio Nóbel de la Paz 2006 es entregado oficialmente en Oslo al 
bangladesí Muhammad Yunus, apodado "el banquero de los pobres", y a su Banco 
Grameen, especializado en los préstamos a las personas más desamparadas.  
 
CUBA: La primera manifestación desde que Fidel Castro cede el poder termina con 
violentos incidentes, cuando unos 200 partidarios del gobierno dispersan con 
empujones, forcejeos y amenazas a 15 opositores que conmemoran el Día de los 
Derechos Humanos.  
 
IRAK: El secretario de Defensa saliente de EE.UU., Donald Rumsfeld, visita en 
forma sorpresiva a los soldados de su país en Irak, a quienes saluda y agradece "el 
patriotismo, la profesionalidad y la determinación" demostrados.  
 
GRAN BRETAÑA: La posibilidad de que el país sufra un ataque terrorista durante la 
próxima Navidad es "altamente probable", según dice el ministro de Interior John 
Reid en una entrevista televisada.  
 
BOLIVIA: Mientras el gobierno y la oposición intentan reanudar el diálogo para 
superar la crisis política, la principal fuerza opositora levanta la huelga de hambre 
de sus parlamentarios y constituyentes, que se oponen a las reformas que impulsa 
el presidente Evo Morales en la Asamblea Constituyente.  
 
IRAN: Pese a las críticas de buena parte de la comunidad internacional, el país 
celebra una conferencia sobre el Holocausto, en la que más de 60 investigadores y 
profesores universitarios de 30 países analizan "si se produjo realmente" el 
genocidio de los judíos cometido por el régimen nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial.  
 
 
11 
 
IRÁN: Un grupo de estudiantes realizan una inusual protesta contra el presidente 
Mahmoud Ahmadinejad, en la que prenden un petardo, lo llaman dictador e 
incendian un retrato del gobernante cuando él daba un discurso, informa la 
agencia de noticias oficial IRNA.  
  
PALESTINA: Hombres enmascarados y armados, cuya identidad aún no es 
revelada, matan a balazos a tres niños de 6, 7 y 8 años, todos ellos hijos de un 
oficial de inteligencia considerado leal al presidente Mahmoud Abbas.  
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BOLIVIA: Tras una nueva ofensiva regional en demanda de autonomía que 
amenaza con dividir al país, el presidente Evo Morales vuelve a amenazar con 
movilizar a las fuerzas armadas.  
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, incluye por primera vez a Israel entre los 
países que poseen armas nucleares en una entrevista de la televisión alemana, lo 
que es desmentido inmediatamente después por una vocera oficial. 
 
12 
 
INDONESIA: Un terremoto de 6,3 grados de magnitud en la escala abierta de 
Richter sacude la región del mar de las islas Celebes, informa el Instituto de 
Supervisión Geológica de EE.UU.  
 
IRAK: Presuntos insurgentes detonan dos bombas en una plaza del centro de 
Bagdad donde numerosos iraquíes buscan trabajo, matando a 71 personas y 
dejando heridas a 151, informa la policía.  
 
ESPAÑA: Once presuntos terroristas islamistas miembros del Grupo islámico 
combatiente marroquí (GICM) son detenidos en una operación policial en Ceuta 
(enclave español al norte de África), informa el ministerio del Interior.  
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general, Kofi Annan, critica en su discurso de 
despedida al gobierno del presidente George W. Bush, al señalar que Estados 
Unidos no debe sacrificar sus ideales democráticos por la lucha contra el 
terrorismo.  
 
VATICANO: El Papa identifica tres grandes amenazas para la paz mundial: el 
peligro de las armas nucleares, la carrera por el abastecimiento energético y la 
falta de respeto a la persona humana, en su mensaje para la Jornada Mundial de 
la Paz.  Además, advierte sobre una posible "catástrofe atómica" 
 
TURQUÍA: Profundo malestar causa en el gobierno la suspensión de las 
negociaciones sobre el ingreso del país en la UE, medida dispuesta por los 
ministros de Asuntos Exteriores de los 25 países miembros a sugerencia de la 
Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque.  
 
ETIOPIA: El ex dictador Mengistu Haile Mariam es hallado culpable de genocidio y 
otros cargos por la muerte de unas 2000 personas, en un inusual caso de un 
gobernante africano que es juzgado en su propio país. La condena sería la pena de 
muerte. 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

9 

BOLIVIA: El gobierno da por cerrado el diálogo sobre el reglamento de votación en 
la Asamblea Constituyente, a pesar de las protestas opositoras. Por su parte, 
dirigentes de Santa Cruz afirman que están dispuestos a enfrentar una 
intervención militar y advierten que proseguirán con sus reclamos.  
 
 
13 
 
EE.UU.: El presidente Bush afirma que no permitirá que le hagan tomar una 
decisión apresurada en torno a un cambio de rumbo en Irak.  
En otro aspecto, oficiales de la guardia nacional ensayan un plan para detener un 
supuesto éxodo masivo desde Cuba.  
 
PALESTINA: Hombres armados matan a tiros a un juez de la organización islamista 
Hamas, de la cual era un mando militar, empeorando las tensiones partidistas en 
la Franja de Gaza.  
 
ITALIA: El primer ministro, Romano Prodi, pide a Israel que considere la 
posibilidad de realizar un intercambio de prisioneros con los palestinos y hace un 
llamamiento para que ambas partes negocien directamente.  
 
RUANDA: El sacerdote Athanase Seromba es juzgado por el Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda y condenado por genocidio por la matanza de 
miembros de dos tribus. La condena es de 15 años de prisión. 
 
BOLIVIA: En medio de una tensión creciente por el conflicto entre el gobierno y 
cuatro de las nueve provincias que exigen autonomías regionales, el embajador 
venezolano en el país, Julio Montes, provoca tensión al abrir la posibilidad de que 
Venezuela intervenga militarmente en el conflicto de esta nación andina, según un 
acuerdo bilateral.  
 
 
14 
 
IRAK: Veintinueve del medio centenar de personas secuestradas en pleno día por 
hombres armados vestidos de policía en el centro de Bagdad, son liberados por sus 
captores.  
 
NACIONES UNIDAS: El nuevo secretario general, el surcoreano Ban Ki-Moon, jura 
en Nueva York, tras un homenaje de la Asamblea General a su predecesor en el 
cargo, Kofi Annan.  
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COLOMBIA: Los juicios a unos 2695 ex paramilitares acusados de crímenes contra 
la humanidad comienzan en Colombia con expectativa por la confesión a que están 
obligados los irregulares para beneficiarse de una pena máxima de ocho años de 
cárcel pactada en el plan de desarme.  
 
SENEGAL: Una embarcación con decenas de senegaleses a bordo que intentan 
viajar clandestinamente al archipiélago español de las Canarias encalla en la playa 
de Yoff, cercana a Dakar, donde más de una veintena de pasajeros mueren de 
frío, hambre y sed.  
 
MEDIO ORIENTE: Durante ocho horas, las autoridades israelíes impiden el ingreso 
en la Franja de Gaza del premier palestino, Ismail Haniyeh, que regresa de una 
gira internacional con 35 millones de dólares en efectivo, hecho que deriva en 
enfrentamientos armados entre Hamas y Al-Fatah con un resultado de un muerto y 
15 heridos, entre ellos el hijo del propio premier. 
 
 
15 
 
BOLIVIA: Enfrentamientos en el oriente del país entre opositores y partidarios del 
presidente Evo Morales causan decenas de heridos, entre ellos, ocho por armas de 
fuego. Cuatro regiones realizan masivos cabildos abiertos para reclamar la 
autonomía;  
 
UNIÓN EUROPEA: Los Líderes de la UE se comprometen a superar el 
estancamiento en el proceso de paz de Medio Oriente, al tiempo que expresan su 
"preocupación" por la situación en la región, "que hace frente a una de sus peores 
crisis desde hace años" 
 
COREA DEL SUR: El gobierno declara el estado de alerta militar porque considera 
probable que Corea del Norte realice otra prueba atómica durante las 
negociaciones que se reanudarán entre seis países en Pekín a propósito del 
programa nuclear de Pyongyang.  
 
 
JAPÓN: Una enmienda para crear el primer Ministerio de Defensa en el país tras la 
Segunda Guerra Mundial y otra para reformar la educación e inculcar el patriotismo 
en las escuelas, son aprobadas por el parlamento nipón.  
 
EE.UU.: El presidente de Cuba, Fidel Castro, se mantendrá con vida durante unos 
"meses, no años", según el jefe de los servicios de inteligencia, John Negroponte.  
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IRÁN: Por primera vez desde la llegada al poder del presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, y en unos comicios que miden la popularidad del gobierno, los 
iraníes acuden ayer a las urnas para elegir a 113.000 autoridades municipales y a 
los 86 miembros del Consejo de Expertos, que nombra al líder religioso supremo 
del país.  
 
PALESTINA: En un nuevo paso hacia lo que podría ser una guerra civil entre las 
principales facciones palestinas, grupos vinculados al movimiento terrorista Hamas 
y al partido Al-Fatah, del presidente Mahmoud Abbas, se enfrentan en la Franja de 
Gaza y en Cisjordania, donde por lo menos una persona muere y 35 resultan 
heridas.  
 
 
16 
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad sufre un duro revés a manos de los 
conservadores "moderados" y reformistas, en su primera prueba electoral tras 17 
meses de gestión, según resultados parciales de los comicios municipales y para la 
Asamblea de los Expertos.  
Por otra parte, el presidente Mahmoud Ahmadinejad afirma que su país está 
dispuesto a ofrecer su experiencia y tecnología nuclear a países de la región del 
Golfo Pérsico.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, reitera su apoyo al ingreso de 
Turquía a la Unión Europea y argumenta que la ubicación estratégica del país 
musulmán podría ayudar a lograr la paz en Medio Oriente.  
 
PALESTINA: En abierto desafío a Hamas, el mandatario Mahmoud Abbas convoca 
a elecciones anticipadas en la ANP. La polémica medida es respaldada por 
Occidente, pero rechazada por Hamas, y amenaza con conducir a los territorios 
palestinos a una casi inminente guerra civil.  
 
EE.UU.: Golpe a la pena capital: La interminable agonía de un condenado a muerte 
obliga al gobernador del estado de Florida a suspender todas las ejecuciones, 
mientras que un juez de California estima que provocar la muerte por triple 
inyección viola la Constitución y prohíbe la medida.  
 
CUBA: El diario oficial Granma y el presidente venezolano, Hugo Chávez, buscaron 
desmentir que el líder Fidel Castro esté al borde de la muerte, como dijo el jefe de 
la inteligencia norteamericana, John Negroponte.  
 
PERU: Cinco policías y dos funcionarios civiles antidrogas mueren acribillados tras 
ser emboscados por un grupo de guerrilleros de Sendero Luminoso en el 
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departamento de Ayacucho, cerca del acceso a la selva. Las autoridades afirman 
que los atacantes son remanentes de la guerrilla aliados con narcotraficantes, a los 
cuales protegen donde hay cultivos cocaleros ilegales.  
 
 
17 
 
PALESTINA: Un vocero de Al-Fatah afirma que su grupo acordó un cese al fuego 
con Hamas y que intenta detener los encarnizados combates en Gaza. 
 
IRAK: En una inesperada visita a Bagdad, el primer ministro británico, Tony Blair, 
brinda su apoyo al gobierno y promete no dejar que "aquellos que prefieren vivir 
con odio" destruyan la democracia.  
 
 
18 
 
EE.UU.: Robert Gates jura como nuevo secretario de Defensa en reemplazo de 
Donald Rumsfeld, que había renunciado en medio de amplias críticas por su 
manejo de la guerra en Irak.  
 
CHINA: Las charlas entre seis naciones en torno al programa nuclear de Corea del 
Norte se reanudan por primera vez en más de un año, una prueba sobre si el 
régimen comunista está dispuesto a negociar  después de que su ensayo atómico 
alarmara a la región este otoño. Por su parte, el régimen de Corea del Norte de 
sube las exigencias para abandonar el programa, mientras que el gobierno de 
EE.UU. advierte que se le acaba la paciencia. 
 
PALESTINA: En momentos en que la situación en los territorios palestinos parecía 
haber alcanzado una frágil calma, el rebrote de la violencia entre militantes de Al-
Fatah y de Hamas pone en grave peligro la tregua acordada.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad recibe el  golpe más fuerte en política 
interna desde que asumió el poder. Sus candidatos pierden en las elecciones de 
autoridades municipales y de miembros de la Asamblea de Expertos, al tiempo que 
los sectores moderados ganan terreno.  
 
UNIÓN EUROPEA: Musulmanes en toda Europa enfrentan un incremento de la 
islamofobia, manifestada en violentos ataques y discriminación en los mercados 
laborales y de vivienda, señala un informe de la UE. El estudio llama a las 
autoridades europeas a fortalecer políticas de integración.  
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PAQUISTAN: El gobierno acuerda con China finalizar una serie de maniobras 
militares conjuntas tendientes a contrarrestar la amenaza terrorista.  
 
CUBA: Una misión de 10 congresistas estadounidenses, la mayor que visitó Cuba 
desde el triunfo de la revolución, deja abierto un canal de comunicación con el 
gobierno, aunque con reservas, tras no ser recibidos por Raúl Castro. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales presenta una nueva política destinada a 
incentivar la producción legal de la hoja de coca hasta un máximo de 20.000 
hectáreas en los departamentos de La Paz y Cochabamba.  
 
 
19 
 
BOLIVIA: La tensión vuelve a la ciudad de Cochabamba en el centro del país, 
cuando una bomba de gas lacrimógeno estalla en medio de una manifestación de 
cientos de seguidores de Morales. Una comisión del gobierno y la Defensoría del 
Pueblo llegan a la zona Chiquitanía para lograr su pacificación después de la ola de 
violencia seguidores del presidente y opositores.  
La Asamblea Constituyente de Bolivia anuncia que revisará el sistema de votación 
de la nueva Carta Magna, causa de un grave conflicto entre el gobierno del 
presidente Evo Morales y la oposición de derecha. 
 
PALESTINA: El presidente, Mahmoud Abbas, anuncia un nuevo alto el fuego en la 
franja de Gaza, medida destinada a atajar los enfrentamientos entre Hamas y Al-
Fatah, que se saldan con cinco muertos. 
 
EE.UU.: El presidente de Estados Unidos, George Bush, estudia enviar más 
soldados a Irak, en tanto medita sobre una nueva estrategia para la impopular 
ocupación de un país al borde de la guerra civil, indica la Casa Blanca.  
 
LIBIA: Un tribunal condena a muerte a cinco enfermeras búlgaras y un médico 
palestino, tras declararlos culpables de infectar deliberadamente a 400 niños con el 
virus del sida. El veredicto causa la inmediata condena de la UE y Bulgaria.  
 
SIRIA: Una supuesta carta secreta enviada por el presidente, Bashar al-Assad, al 
primer ministro israelí, Ehud Olmert, despierta expectativa en Israel en tanto 
habría ofrecido tomar medidas contra los grupos terroristas Hamas y Hezbollah -a 
los cuales supuestamente respalda-, a cambio de la reanudación de las 
negociaciones de paz entre ambos países.  
 
 
20 
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PALESTINA: La muerte de dos palestinos peligra el alto el fuego. Los activistas de 
Al-Fatah y Hamas siguen desplegados en las calles tras los enfrentamientos entre 
las facciones. 
 
EE.UU.: El nuevo secretario de Defensa, Robert Gates, llega a Bagdad, con la 
encomienda del presidente Bush de ayudar a la creación de una nueva estrategia 
para Irak.  
En una entrevista con The Washington Post, el presidente Bush dice por primera 
vez que las fuerzas estadounidenses no están ganando la guerra en Irak y agrega 
que enviarán más tropas para luchar contra el terrorismo.  
 
EAU: El segundo al mando de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, dice en un video que 
su grupo continuará apuntando a los países occidentales mientras los musulmanes 
sean atacados.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno de EE.UU. presenta al país un plan de cuatro 
fases que incluye incentivos económicos y garantías de seguridad para que 
Pyongyang abandone su programa para la fabricación de armas nucleares.  
 
ESPAÑA: Representantes del gobierno y de ETA se reúnen en forma oficial por 
primera vez desde que la organización separatista armada anunció, en marzo, un 
alto el fuego permanente, según informa la prensa vasca. 
 
AUSTRIA: El historiador británico David Irving, condenado a tres años de prisión 
por negar el Holocausto, obtiene la libertad condicional después de 13 meses en 
prisión.  
 
BOLIVIA: El gobierno de EE.UU. pide a Bolivia que controle las plantaciones de 
coca para cumplir con los convenios internacionales antidroga, después de que el 
presidente Evo Morales dijo que la superficie legal del cultivo se elevará. 
 
 
21 
 
PERÚ: Una jueza anticorrupción abre un proceso penal contra el ex presidente 
Alejandro Toledo por su presunta participación en la falsificación de firmas para la 
inscripción de su partido en 1998.  
 
CUBA: El gobernante interino, Raúl Castro, afirma que Fidel Castro sólo puede ser 
sustituido en conjunto por el Partido Comunista de Cuba al hablar en la clausura 
de un foro universitario donde dice que no busca imitar el liderazgo de su hermano 
y asegura que no teme el disenso ni las decisiones consensuadas.  
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IRAK: Al menos 15 personas mueren y otras 19 resultan heridas en dos atentados 
registrados en Bagdad, el más sangriento de ellos perpetrado por un suicida en la 
entrada de la Academia de Policías, en el este de la capital.  
 
TURKMENISTÁN: El presidente Saparmurat Niyazov, después de dos décadas de 
régimen, fallece a los 66 años debido a insuficiencia cardíaca.  
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General aprueba por consenso la Convención 
Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada 
que será abierta a la firma de los gobiernos en una ceremonia el 6 de febrero en 
París.  
 
URUGUAY: El ex dictador Juan María Bordaberry, de 78 años, es procesado por su 
presunta responsabilidad en diez homicidios.  
 
 
22 
 
IRAK: La rama iraquí de la red terrorista Al-Qaeda pide al gobierno norteamericano 
que abandone el país en un mes y pone un límite de dos semanas para recibir la 
respuesta. 
 
NACIONES UNIDAS: Las divergencias entre Rusia y los otros miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad vuelven a dividir al máximo organismo de 
la ONU y lo fuerza a prorrogar para el voto sobre la propuesta de sanciones a Irán 
por su programa nuclear.  
 
ECUADOR: El canciller, Diego Ribadeneira, dice que la reanudación de las 
fumigaciones de Colombia en la zona fronteriza para prevenir cultivos ilícitos pone 
en riesgo las relaciones entre ambos países.  
 
BRASIL: Demoras e incidentes se producen en los aeropuertos mientras la aviación 
civil y la fuerza aérea se acusan mutuamente por la crisis del sector aerocomercial, 
que opera al límite de su capacidad. 
 
 
23 
 
MEDIO ORIENTE: Sorpresivo encuentro entre Olmert y Abbas. El primer ministro 
israelí y el presidente palestino evalúan ampliar el alto el fuego a Cisjordania y la 
creación de una comisión por la liberación de prisioneros 
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ESPAÑA: La policía encuentra en el norte del país un arsenal de armas que 
presuntamente pertenece al grupo vasco separatista ETA.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad una 
resolución que impone sanciones a Irán por negarse a suspender su programa de 
enriquecimiento de uranio. Sin embargo, el gobierno de Irán desafía la medida al 
anunciar que seguirán con su plan.  
 
AFGANISTÁN: Las Fuerzas estadounidenses en el país informan que mataron a 
uno de los principales líderes talibanes, presentado como "asociado cercano" a 
Osama ben Laden.  
 
COLOMBIA: Mientras el gobierno de Ecuador reitera sus protestas por las 
fumigaciones que realiza a los narcocultivos en dos regiones fronterizas, el 
gobierno anuncia la suspensión de las tareas en los próximos días.  
 
EGIPTO: Se conmemora el 50° aniversario del final de la guerra por el Canal de 
Suez, que se desató después de ser nacionalizado por el presidente Gamal Abdel 
Nasser.  
 
SOMALIA: Los milicianos islámicos instan a los combatientes musulmanes 
extranjeros a unirse a su guerra santa contra las fuerzas de Etiopía, tras días de 
duros combates en los que mueren cientos de personas.  
 
 
24 
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert; acuerda con el 
presidente palestino, Mahmud Abas, permitir un aumento en el ingreso de 
comerciantes palestinos en ciudades israelitas 
Asimismo, Olmert dice que desea reanudar conversaciones de paz con Siria, pero 
impone condiciones para hacerlo. Damasco debe primero poner fin a su apoyo a 
violentos grupos antiisraelíes.  
 
VATICANO: En su mensaje navideño, el  Papa Benedicto XVI hace un llamado por 
la paz: pide el cese de la violencia en Irak e insta a encontrar una solución a otros 
conflictos, especialmente en Medio Oriente y África. 
 
IRÁN: El gobierno desafía al Consejo de Seguridad de la ONU al anunciar la 
instalación de 3000 centrifugadoras destinadas al enriquecimiento de uranio e 
insiste en que Occidente deberá vivir con "un Irán nuclear".  
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25 
 
PARAGUAY: Con un mensaje de lucha contra los males del país, el sacerdote 
Fernando Lugo, favorito en las encuestas para las elecciones presidenciales de 
2008, renuncia a la Iglesia Católica para entrar en la política y expresa su intención 
de liderar una coalición opositora al gobernante Partido Colorado.  
 
GRAN BRETAÑA: El país se encuentra en "máxima alerta de seguridad" ante el 
temor de que la red Al-Qaeda perpetre atentados terroristas a gran escala durante 
el período de las fiestas navideñas. 
 
ISRAEL: En un giro político, el premier Ehud Olmert manifiesta que está dispuesto 
a negociar con Siria siempre y cuando no apoye a grupos extremistas como el 
palestino Hamas y el libanés Hezbollah.  
 
SOMALIA: Aviones de guerra etíopes atacan dos aeropuertos que están en manos 
de los islámicos, según testigos, en la incursión más importante en una guerra que 
amenaza con extenderse a toda la región del Cuerno de África.  
 
ITALIA: Mario Scaramella, el profesor italiano que se reunió en Londres con el ex 
espía ruso Alexander Litvinenko el día que éste fue envenenado, es arrestado por 
tráfico de armas y violación del secreto profesional. La policía de Londres aclara 
que su arresto no tiene nada que ver con la investigación sobre la muerte de 
Litvinenko. 
 
 
26 
 
ETIOPÍA: El primer ministro, Meles Zenawi, cifra en más de 1000 los muertos en 
los combates entre las tropas que apoyan al gobierno de Somalia y las fuerzas del 
movimiento islamista de ese país, que empiezan a abandonar algunas de sus 
posiciones. 
 
IRAK: El tribunal de Casación ratifica la sentencia de muerte dictada contra el ex 
presidente Saddam Hussein y dos de sus antiguos colaboradores en relación con la 
matanza de 148 chitas iraquíes en 1982.  
Al menos 36 iraquíes mueren en atentados dinamiteros. La muerte de seis 
soldados estadounidenses hace que el número de bajas de ese país supere al de 
muertos por los atentados del 11 de septiembre del 2001.  
 
NIGERIA: Más de doscientas personas mueren por el incendio registrado en un 
conducto de combustible cerca de la ciudad de Lagos, informan fuentes de la Cruz 
Roja.  
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TAIWÁN: Un potente sismo estremece al país y provoca una alerta de tsunami 
justo en el segundo aniversario del oleaje devastador que mató a unas 230.000 
personas en el sur de Asia.  
 
CUBA: El cirujano español José Luis García Sabrido dice que el presidente Fidel 
Castro no tiene cáncer, que se recupera y que, por el momento, no es necesaria 
una nueva intervención quirúrgica 
 
URUGUAY: El presidente, Tabaré Vázquez, decreta el fin de la primera etapa de 
investigaciones sobre los desaparecidos durante la última dictadura militar y fija 
como Día del Nunca Más el 19 de junio -fecha que coincide con el natalicio del 
prócer nacional, José Artigas-.  
 
ECUADOR: Los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores rechazan las 
acusaciones de Colombia en el sentido de que hay cultivos de coca en territorio 
ecuatoriano. El canciller Francisco Carrión asegura que la denuncia colombiana es 
"un paso más" para tratar de involucrar a Ecuador en el Plan Colombia. Sin 
embargo, el gobierno de Alfredo Palacio dice que no romperá relaciones con su 
vecino.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno manifiesta que una nueva ronda de negociaciones 
con Belarús por el precio del gas para 2007 fracasa, pero asegura que los envíos a 
Europa están a garantizados. 
 
 
27 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad fracasa en la búsqueda de consenso 
para pedir el retiro de todas las tropas extranjeras de Somalia para poner fin a las 
operaciones militares 
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, autoriza al ejército de su 
país a atacar a los palestinos que lanzan misiles desde Gaza, informa la radio 
militar, aunque afirma que mantiene el cese del fuego en la Franja.  
 
CHINA: El gobierno promete a los periodistas de Taiwán, isla con la que mantiene 
un conflicto desde 1949, que les permitirá cubrir tanto los JJOO de 2008 como los 
preparativos para la cita olímpica, aunque pide a cambio que levante la prohibición 
de trabajar a los medios oficiales chinos en la isla.  
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ARABIA SAUDITA: Ante la peregrinación anual de millones de musulmanes a La 
Meca y la Kabaa, el gobierno pone en alerta máxima sus servicios sanitarios y de 
seguridad.  
 
SOMALIA: Las tropas etíopes aliadas al gobierno de transición siguen su ofensiva 
en el país, acción apoyada políticamente por Estados Unidos, y están a las puertas 
de Mogadiscio, tras arrebatar a los islamistas el feudo de Jowhar, a 90 kilómetros 
de la capital, mientras la Unión Africana pide la retirada de las tropas etíopes y el 
fin de los combates.  
 
 
28 
 
BRASIL: Bandas de traficantes desatan una ola de violencia en Río de Janeiro 
causando la muerte de 18 personas, informan las autoridades. El secretario de 
Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro indica que se registraron 12 
ataques por parte con granadas y ametralladoras.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush dice que el camino para la puesta a punto de 
una nueva estrategia para Irak está haciendo "buenos progresos", sin embargo no 
ofrece detalles sobre la nueva estrategia.  
 
IRAK: Al menos 17 personas mueren y otras 60 resultan heridas como 
consecuencia de tres bombas colocadas en distintos puntos del centro de la 
capital. 
 
FILIPINAS: Hallan un cuerpo que creen que sería Khaddafy Janjalani, jefe del 
grupo Abu Sayyaf, vinculado a Al-Qaeda. El gobierno asegura que el terrorista más 
buscado está muerto. 
 
UNIÓN EUROPEA: Alarmada por la guerra por el precio del gas que mantienen 
Rusia y Belarús, y ante el temor a un eventual desabastecimiento de ese 
hidrocarburo en los próximos meses, la UE insta a los dos países a resolver sus 
diferencias.  
 
SOMALIA: Las tropas gubernamentales marchan triunfantes en Mogadiscio 
después de que las fuerzas islámicas abandonan la capital, que estuvo bajo su 
poder durante seis meses.  
 
 
29 
 
INDONESIA: Más de 120 muertos por las inundaciones en la isla de Sumatra. 
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IRAK: El canal de televisión Al Hurra, y la red Al Arabiya, informan que Saddam 
Hussein es ejecutado. El ejército norteamericano reconoce que podrían aumentar 
los disturbios y dice estar preparado para enfrentar la situación. 
 
SOMALIA: Horas después de haber regresado en Mogadiscio el primer ministro, 
Mohamed Ali Gedi, anuncia el establecimiento de la ley marcial por un mínimo de 
90 días, tras la expulsión de las milicias de la Unión de Tribunales Islámicos.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno belaruso envía a Moscú negociadores en un 
nuevo intento de lograr un agónico acuerdo por el precio del gas ante la mirada 
inquieta de la Unión Europea.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales declara que es partidario de la pronta 
reanudación de las relaciones diplomáticas con Chile y destaca la cordialidad que 
existe con el gobierno encabezado por Michelle Bachelet.  
 
GRAN BRETAÑA: Con el pago de 83,25 millones de dólares a Estados Unidos, y 
22,7 millones a Canadá, el Reino Unido termina de pagar las cuentas pendientes 
por las ayudas recibidas hace más de 60 años, para financiar el esfuerzo bélico 
contra el nazismo y la reconstrucción.  
 
ESPAÑA: El gobierno mantiene su optimismo con el cese del fuego que declaró el 
grupo armado vasco ETA, según afirma el presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero. El mandatario destaca que la situación ha mejorado y que su prioridad 
es poner fin a la violencia. 
 
 
30 
 
IRAK: Después de que su líder, Saddam Hussein, fue ejecutado en la horca, el 
ilegalizado Partido Baath exhorta a los iraquíes a "atacar sin piedad" la ocupación 
estadounidense y a Irán para vengar su ajusticiamiento.  
 
ESPAÑA: ETA termina por romper el precario "alto el fuego permanente" que había 
declarado en marzo último con un atentado con coche bomba en el que hace volar 
parte de las flamantes instalaciones del aeropuerto de Barajas.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Mientras Belarús afirma haber llegado a una solución con el 
gobierno ruso por el precio del gas, el monopolio gasífero Gazprom niega que 
hubiera alcanzado un acuerdo para suministrar el fluido a aquel Estado, lo cual 
amenaza el abastecimiento de varios países de Europa.  
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CUBA: El presidente de Cuba, Fidel Castro, afirma que su recuperación será un 
proceso prolongado, pero que "está lejos de ser una batalla perdida", según un 
mensaje dirigido a los cubanos para saludarlos por el 48° aniversario de la 
revolución.  
 
 
31 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva presta juramento ante el Congreso y asume su 
segundo mandato. En su discurso plantea como desafío "acelerar el crecimiento y 
la inclusión" y repudia con dureza la violencia en Río de Janeiro. 
 
UNIÓN EUROPEA: Rumania y Bulgaria celebran con alborozo su ingreso en la UE, 
que cuenta a partir de ahora con 27 estados miembros.  
 
TAILANDIA: Al menos nueve bombas de poco poder explotan en distintos puntos 
de Bangkok; ninguna organización se adjudica el hecho; el resultado es de 2 
muertes y más de 30 heridos 
 
ESPAÑA: Miles de personas se concentran en todo el país para expresar su repulsa 
al terrorismo tras la explosión de la furgoneta bomba que la ETA colocó en el 
aeropuerto de Madrid.  
 
BRASIL: Hombres armados atacan a tiros al menos dos estaciones policiales en Río 
de Janeiro, informan medios locales de comunicación.  
 
MEDIO ORIENTE: El brazo armado del grupo islámico Hamas dice que hubo un 
"gran avance" en las conversaciones para la liberación del soldado israelí 
secuestrado por militantes palestinos en Gaza.  
 
 
 
Enero de 2007 
 
1 
 
UNIÓN EUROPEA: La canciller alemana, Angela Merkel, asume la presidencia 
semestral del bloque en representación de Alemania y considera que la UE está en 
deuda con sus ciudadanos y debe ofrecerles un futuro más claro. Merkel 
presentará una serie de medidas destinadas a destrabar la parálisis institucional, 
provocada por el rechazo a la Constitución Europea.  
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FEDERACIÓN RUSA: El gobierno consigue hacer valer su poder sobre su aliado 
Belarús y logra que Minsk acepte pagar el doble de precio por el gas al gigante 
energético ruso Gazprom. El acuerdo elimina la posibilidad de un corte en el 
abastecimiento a Europa occidental.  
 
NACIONES UNIDAS: El ex canciller de Corea del Sur, Ban Ki-moon, asume como 
secretario general, con importantes desafíos, tanto dentro de la organización como 
en el mundo.  
 
FRANCIA: El ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, obtiene la nominación de su 
partido como candidato para las elecciones presidenciales en las que se enfrentará 
a la socialista Ségolène Royal.  
 
CUBA: El país celebra el 48° aniversario de la revolución comunista que llevó a 
Fidel Castro al poder en 1959. Hay fiestas populares, ferias, conciertos y dos días 
de asueto, bajo el signo de la ausencia pública de Castro. 
 
 
2 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva manifiesta que puede endurecerse la 
legislación penal para castigar a los responsables de la ola de violencia delictiva 
que dejó 24 muertos en Río de Janeiro, mientras el gobierno de ese estado le pide 
apoyo de tropas federales.  
 
VENEZUELA: Un motín provocado por bandas rivales que luchan por el control de 
varios bloques de celdas deja al menos 16 muertos y 13 heridos en la región 
occidental del país, según informan autoridades del Ministerio del Interior.  
 
IRAK: Cientos de árabes sunnitas expresan su ira por la ejecución de Saddam 
Hussein, mientras el gobierno iraquí promete una investigación sobre el video que 
se grabó en forma ilegal de la ejecución del dictador.  
El gobierno cifra en 16.245 el total de víctimas mortales que dejó la violencia en el 
país en 2006. Las estadísticas, difundidas por el Ministerio del Interior, alcanzan 
una cifra récord desde que estalló el conflicto, en marzo de 2003. 
 
ESPAÑA: El gobierno dice que el proceso de paz emprendido con ETA está "roto, 
liquidado y acabado", tras el atentado en el aeropuerto de Barajas.  
 
ITALIA: El primer ministro pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
donde ocupa una banca, reabrir el debate sobre la pena de muerte, tras la 
ejecución de Saddam Hussein. Su gobierno hará campaña en la ONU para que se 
prohíba en todo el mundo la pena de muerte, según anuncia Prodi.  
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EE.UU.: Cientos de documentos secretos del FBI sobre el periodo de la Guerra Fría 
pierden instantáneamente su condición de información clasificada 
 
BOLIVIA: El gobierno defiende la decisión de exigir visa a los ciudadanos 
norteamericanos al señalar que se trata de una medida de seguridad interna, tras 
recibir una serie de críticas por parte de empresarios y diplomáticos que 
consideran que la medida afecta al turismo.  
 
VENEZUELA: El Arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, exhorta al presidente 
Hugo Chávez a revisar su decisión de no renovar la concesión a la cadena Radio 
Caracas Televisión, considerando que la medida socavaría la libertad de expresión 
 
 
3 
 
ESPAÑA: Batasuna, considerado por el gobierno español como el brazo político de 
ETA, dice que el atentado en el aeropuerto madrileño de Barajas no se esperaba y 
se niega a dar por finalizados los intentos para resolver la crisis y aceptar la 
ruptura del proceso de paz.  
Por otra parte,  cinco personas presuntamente relacionadas con el atentado del 
11-M son detenidas, según anuncia el ministerio del Interior.  
 
EE.UU.: Un informe interno de la Oficina Federal de Investigaciones enumera una 
larga lista de abusos cometidos contra los prisioneros retenidos en la base militar 
estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Al menos 26 empleados del FBI dicen 
haber presenciado escenas de maltrato contra los detenidos.  
 
BRASIL: Según anuncian fuentes oficiales, el presidente Lula enviará a Río de 
Janeiro fuerzas especiales contra la violencia, para contener la ola de ataques de 
grupos narcos que afecta a la ciudad. 
 
MÉXICO: El gobierno despliega soldados a la fronteriza ciudad de Tijuana ante un 
reclamo de la población por la violencia que ha desatado en el país el narcotráfico. 
 
CHILE: La familia del ex dictador Augusto Pinochet es liberada de la mayoría de las 
denuncias que enfrenta como cómplice de delitos financieros vinculados con las 
cuentas secretas que el ex mandatario mantuvo en bancos de Estados Unidos y 
otros países, informa la Corte de Apelaciones.  
 
 
4 
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BOLIVIA: Una masiva manifestación convocada por organizaciones sindicales y 
sociales afines al gobierno ordena cortes de ruta y vigilias "hasta que" el opositor 
gobernador de la provincia de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, renuncie a su 
cargo.  
 
COREA DEL NORTE: Unos 100.000 norcoreanos, incluidos funcionarios de alto 
nivel, se congregan en Pyongyang para defender el derecho de su gobierno a 
tener armas nucleares, según informan medios de prensa controlados por el 
estado.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia los primeros cambios en su 
equipo de gobierno después de su reelección en diciembre al designar un nuevo 
vicepresidente y un nuevo ministro de Interior y Justicia.  
 
IRAK: El gobierno pospone la ejecución del medio hermano de Saddam, en virtud 
de un pedido de la ONU para que no ejecutara a Barzan al -Tikriti y al ex juez Awad 
al-Bander. 
 
FIJI: Un mes después del golpe de Estado, el jefe de las fuerzas armadas restituye 
el cargo de presidente a Ratu Josefa Iloilo, quien justifica el golpe y promete 
inmunidad para los militares 
 
EE.UU.: Los demócratas asumen el control del Congreso, en un cambio que 
promete complicar los dos últimos años de gestión del presidente republicano 
George W. Bush, especialmente en el manejo de la guerra de Irak y en la 
legislación sobre inmigración.  
 
ESPAÑA: 100 kilos de explosivos "listos para usar", presuntamente de la ETA, son 
hallados por las autoridades en el País Vasco, 5 días después del brutal atentado 
en el aeropuerto de Barajas, con el que rompió el proceso de paz.  
 
SOMALIA: El gobierno de EE.UU. informa que tiene derecho a perseguir a los 
militantes islámicos del país, que cree relacionados con redes terroristas 
internacionales, un día después de anunciar el despliegue de fuerzas frente a la 
costa somalí.  
 
 
5 
 
EE.UU.: El Pentágono anuncia el reemplazo de los generales estadounidenses a 
cargo en Irak y del crucial Comando Central, último paso en la renovación de altos 
funcionarios diplomáticos y militares.  
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A su vez, el presidente Bush anuncia cambios en Seguridad Nacional. Nomina a 
Mike McConnell como director de todos los servicios de inteligencia y elige a John 
Negroponte como subsecretario de Estado. 
 
MEDIO ORIENTE: Las fuerzas israelíes entran en el norte de la Franja de Gaza por 
primera vez desde el alto el fuego. En un comunicado, el grupo radical palestino 
Yihad Islámica reivindica los ataques en el sur de Israel.  
 
COLOMBIA: El ex ministro de Desarrollo Fernando Araujo revela que huyó en 
medio de combates entre la fuerza pública y las FARC, en los que murieron al 
menos 6 rebeldes.  
 
SOMALIA: El número dos de la red terrorista Al-Qaeda insta a los militantes 
islamistas a pelear una “guerra santa” en el país y atacar a las fuerzas etíopes. 
 
FRANCIA: El presidente Jacques Chirac afirma que la guerra en Irak, a la que su 
gobierno se opuso radicalmente, "ofreció al terrorismo un nuevo campo de 
expansión" y en ningún caso lo debilitó, como era la intención de su par 
norteamericano, George W. Bush.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia que seguirá sus reformas al margen 
de la Asamblea Constituyente.  
 
VENEZUELA: El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, considera como 
un hecho "sin precedente" la no renovación por el gobierno venezolano de la 
licencia de la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV.  
 
 
6 
 
ESPAÑA: El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dice que el 
proceso de paz con ETA llegó a su fin.  
 
PERÚ: El ex jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori es sentenciado a 
seis años de prisión por beneficiarse ilícitamente en la compra de armamento 
bélico. 
 
INDIA: Al menos 43 personas mueren en seis ataques atribuidos a un grupo 
separatista del Estado de Assam, por lo que el gobierno decreta el estado de alerta 
Máxima en dicha región, informan fuentes de seguridad de Nueva Delhi.  
 
PALESTINA: El conflicto interno que sacude a los palestinos se agrava 
sensiblemente, cuando el gobernante movimiento Hamas anuncia que resistirá por 
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la fuerza una medida del presidente Mahmoud Abbas, del partido Al-Fatah, que 
declara ilegal una fuerza de seguridad controlada por Hamas.  
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general, Ban Ki -moon, llama al gobierno de Irak 
a suspender las ejecuciones que pudieran realizarse próximamente, una semana 
después del controvertido ahorcamiento de Saddam Hussein.  
 
 
7 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro Tony Blair cree que la forma en la que Saddam 
Hussein fue ejecutado es "totalmente incorrecta", informa una portavoz del 
gobierno.  
 
IRAK. 12 personas mueren en varios actos de violencia en Irak, afirman fuentes de 
los servicios de seguridad. El primer ministro anuncia un plan para erradicar los 
grupos insurgentes y pacificar la capital. 
 
ISRAEL: Un alto responsable del gobierno califica de "absurda" la información 
publicada por el británico Sunday Times sobre que el gobierno hebreo tiene un 
plan para destruir con un ataque nuclear las instalaciones iraníes de 
enriquecimiento de uranio.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales abre la posibilidad de destrabar el debate en la 
Asamblea Constituyente, estancada por divergencias con la oposición por el 
mecanismo de votación.  
 
BRASIL: El gobernador de San Pablo, José Serra, pide al gobierno federal que 
aumente el contingente de policías federales en el estado y que las fuerzas 
armadas cooperen en el área de inteligencia para combatir el crimen organizado a 
raíz del tráfico de armas y del narcotráfico. 
 
 
8 
 
SOMALIA: Un avión estadounidense realiza un ataque contra dos supuestos 
miembros de Al-Qaeda en el sur del país.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez insulta al secretario general de la OEA, el 
chileno José Miguel Insulza, y dice que debería renunciar por haberle pedido que 
reconsiderase su decisión de no renovar una licencia al canal privado de televisión 
Radio Caracas (RCTV).  
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ESPAÑA: El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, pide a ETA que mantenga el alto 
el fuego permanente, roto con el primer atentado mortal del grupo armado en más 
de tres años en España.  
 
BELARÚS: El gobierno afirma que suspende el bombeo de petróleo ruso por el 
oleoducto Druzhba con destino a Polonia, Alemania y Ucrania, mientras que Rusia 
acusa al gobierno de Minsk de apropiarse ilegalmente de ese crudo.  
 
BOLIVIA: Por lo menos siete heridos, varios vehículos incendiados, oficinas de la 
gobernación local quemadas y un jefe policial destituido es el saldo parcial de 
violentos enfrentamientos que se registran en la ciudad de Cochabamba. 
 
AUSTRIA: Tras varios meses de arduas negociaciones, el país será gobernado en 
los próximos cuatro años por una gran coalición entre el conservador Partido 
Popular y el Socialdemócrata, según anuncian ambos partidos.  
 
 
9 
 
MEDIO ORIENTE: El ministro israelí de Defensa, Amir Peretz, líder del Partido 
Laborista, reitera su nueva "hoja de ruta" para poner fin al conflicto con los 
palestinos, quienes podrían obtener su independencia nacional en dos años.  
 
IRAK: La policía halla 46 cadáveres con impactos de bala y señales de haber sido 
torturados en distintos puntos del país, informan fuentes del ministerio de Interior.  
 
ESPAÑA: El grupo separatista vasco ETA reivindica el atentado con bomba en el 
aeropuerto madrileño de Barajas, pero dice que el alto el fuego permanente 
continúa vigente, según un comunicado en la página web del diario Gara.  
 
EAU: Un submarino nuclear estadounidense y un barco petrolero japonés chocan 
en el Mar de Arabia, sin originar ni muertos ni heridos, informan fuentes de la 
armada norteamericana y del gobierno de Japón.  
 
UNIÓN EUROPEA: La canciller alemana, Angela Merkel, advierte a su par ruso, 
Vladimir Putin, que el corte sin aviso del suministro de crudo no hace más que 
"destruir la confianza" de Europa.  
 
BOLIVIA: Continúa la tensión. La Plaza de Armas de la ciudad de Cochabamba es 
tomada por miles de personas que bloquean las rutas que unen al oriente con el 
occidente del país. Mientras tanto, el oficialismo amenaza con abandonar la 
Asamblea Constituyente por falta de acuerdo con la oposición.  
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SOMALIA: Estados Unidos lanza un nuevo ataque aéreo en el sur del país contra 
una célula de Al-Qaeda sospechosa de los dos atentados en las embajadas 
norteamericanas en Kenya y Tanzania, en 1998.  
 
 
10 
 
EE.UU.: En un discurso, el presidente Bush reconoce fallas en su estrategia en Irak 
y anuncia que enviará más de 20.000 soldados adicionales para acabar con la 
violencia sectaria. 
 
NICARAGUA: El líder sandinista Daniel Ortega asume la presidencia de Nicaragua 
en un clima de optimismo ciudadano por su gobierno. 
El presidente de Bolivia, Evo Morales, es propuesto como candidato al Premio 
Nobel de la Paz por dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas reunidos 
en Managua con motivo de la asunción del mandatario sandinista Daniel Ortega.  
 
BOLIVIA: Los gobernadores opositores de cinco regiones piden al presidente, Evo 
Morales, el "cese del terrorismo de Estado" al criticar las protestas de sindicatos 
afines al Gobierno que exigen al gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, 
dimitir del cargo.  
Para poner fin a la crisis, el gobierno de Evo Morales cede a exigencias opositoras 
que reclaman que la reforma constitucional sea aprobada con los dos tercios de la 
Asamblea Constituyente y no por mayoría simple. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez jura para un tercer mandato consecutivo 
en la Asamblea Nacional, tras su reelección en las presidenciales, y anuncia un 
plan de nacionalizaciones que provoca una fuerte condena de EE.UU. 
 
UNIÓN EUROPEA: El gobierno de Belarús acuerda con Rusia reabrir el suministro 
del crudo para la UE. Por su parte, la Comisión Europea lanza una "nueva 
revolución" industrial y llama a sus Estados miembros a recortar en al menos el 
20% las emisiones causantes del calentamiento global y a multiplicar la producción 
de energías renovables.  
 
 
11 
 
BOLIVIA: Dos personas mueren y 70 resultan heridas en la ciudad central de 
Cochabamba durante un enfrentamiento entre campesinos afines al gobierno de 
Evo Morales y seguidores del prefecto de la región, Manfred Reyes Villa.  
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EE.UU.: Pacifistas de todo el mundo salen a las calles para exigir al gobierno  de 
Bush el cierre de su prisión militar en la base cubana de Guantánamo, en el quinto 
aniversario de la apertura de la prisión.  
 
BANGLADESH: El presidente Iajuddin Ahmed dimite a su cargo y acepta la petición 
de la oposición política de postergar las elecciones generales previstas para el 22 
de enero para garantizar una "votación libre y equitativa".  
 
AFGANISTÁN: Fuerzas internacionales y afganas libran el primer gran combate del 
año con talibanes en la frontera con Pakistán, mientras sigue viva la polémica por 
la intención paquistaní de minar la zona. Al menos 80 talibanes mueren en los 
combates, según el Ejército afgano, mientras que la OTAN eleva la cifra a 150.  
 
IRAK: Cinco empleados del consulado iraní en Erbil, en el Kurdistán iraquí, son 
detenidos en una acción efectuada por militares estadounidenses en la que 
ingresan al consulado y secuestran todas las computadoras y documentación. 
 
12 
 
BOLIVIA: Cerca de veinte mil personas se congregan en la ciudad de Cochabamba, 
donde se decide radicalizar las medidas de presión para lograr la renuncia del 
gobernador Manfred Reyes Villa, tras los violentos enfrentamientos que dejaron 
dos muertos y más de cien heridos.  
 
MEDIO ORIENTE: La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, 
propondrá la creación de un Estado palestino ´provisional´ para generar la calma 
necesaria que posibilite la reanudación del proceso de paz, durante la gira que 
empieza el próximo lunes a la zona, según publica el diario Maariv.  
 
BOLIVIA: Los gobernadores opositores a Evo Morales amenazan con forzar la 
renuncia del mandatario, quien responde con el llamado a un referéndum 
 
GRECIA: Atacantes disparan un cohete contra la embajada de EE.UU. en Atenas 
sin que la explosión produzca víctimas.  
 
MÉXICO: Cientos de soldados son enviados a Acapulco y otras localidades del 
conflictivo estado de Guerrero, a la espera de una orden gubernamental para 
combatir a narcotraficantes y secuestradores, dicen fuentes oficiales. 
 
COLOMBIA: El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, destaca la cooperación 
en controles fronterizos de Perú y Venezuela, y lamenta reconocer que Ecuador es 
el vecino que menos ayuda en ese sentido, según publica el diario El Comercio, de 
Quito.  
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ESPAÑA: Con gritos contra el terrorismo y consignas por la paz se realiza una 
manifestación en Madrid convocada por los principales sindicatos y la federación 
de asociaciones de ecuatorianos de España para expresar el repudio al atentado 
cometido por ETA en el aeropuerto Barajas.  
 
PALESTINA: El primer ministro y líder del grupo islámico Hamas, Ismail Haniyeh, 
exhorta al pueblo palestino a cesar las disputas internas entre facciones rivales y a 
formar un gobierno de unidad nacional.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad inicia en Venezuela una gira 
latinoamericana que también incluye a Nicaragua y Ecuador y que tiene como 
objetivo principal consolidar su alianza antiestadounidense con Caracas y otros 
gobiernos y expandir su influencia en la región.  
 
EE.UU.: La Casa Blanca y el Pentágono luchan por disipar el temor a una nueva 
guerra en Medio Oriente, generado por las recientes advertencias del presidente 
Bush a Siria e Irán y por el aumento de las fuerzas armadas norteamericanas 
presentes en Irak.  
 
ASEAN: En la XII Cumbre, los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático acuerdan convertir su región en una zona de libre comercio para 2015 -
una década antes de lo propuesto originalmente- y crear un bloque político más 
sólido. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El ministro de Desarrollo Económico de Comercio, Herman 
Gref, afirma que los acuerdos con Belarús garantizan la estabilidad de los 
suministros de hidrocarburos rusos a los países europeos por el territorio belaruso 
hasta 2020. 
 
SOMALIA: Con más de una tercera parte de los legisladores ausentes, el 
Parlamento declara en Baidoa, el estado de emergencia nacional por un plazo de 
90 días para facilitar al gobierno el restablecimiento del orden.  
 
UNIÓN EUROPEA: La canciller alemana Angela Merkel advierte a Francia que no 
debe criticar al Banco Central Europeo (BCE), cuya independencia Alemania 
defiende "con decisión", según publica el diario Le Monde. 
 
 
14 
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COLOMBIA: Cinco policías mueren cuando al paso del vehículo en que viajan 
estalla una mina plantada por la guerrilla de las FARC en el suroeste del país. 
 
MEDIO ORIENTE: La secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, se reúne 
con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, con la intención de apoyar al 
dirigente moderado en su lucha de poder con Hamas y para encontrar un modo de 
reanudar las negociaciones de paz.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez junto a su par de Irán, Mahmoud 
Ahmadinejad, aseguran que están dispuestos a gastar miles de millones de dólares 
para financiar proyectos en otros países, a fin de contrarrestar lo que llaman la 
dominación estadounidense.  
 
EE.UU.: El vicepresidente Dick Cheney exige al gobierno de Irán que deje de 
interceder en los asuntos internos de Irak 
Por otra parte, el presidente Bush, se estaría preparando para realizar un giro 
histórico en su postura sobre el calentamiento global, según afirman altos 
funcionarios del gobierno británico al diario The Observer.  
 
ALEMANIA: El incremento de hechos de violencia cometidos por grupos de 
extrema derecha en el país,  genera preocupación en el gobierno, según alerta la 
canciller Angela Merkel.  
 
 
15 
 
BOLIVIA: El gobernador del departamento de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, 
manifiesta su preocupación porque los conflictos, a su juicio promovidos por el 
gobierno de Evo Morales, deriven en una guerra civil.  
Los cocaleros de la ciudad El Alto se suman a los reclamos de Cochabamba y 
exigen la renuncia de su gobernador, el prefecto José Luis Paredes.  
 
ESPAÑA: El jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pide disculpas a la 
nación por su "claro error" en tratar de iniciar un diálogo con ETA y asegura que 
con el reciente atentado en el aeropuerto de Madrid, el grupo separatista vasco 
"tomó la peor decisión, criminal, equivocada e inútil".  
 
IRAK: No hay garantías de que el nuevo plan estadounidense de enviar más 
soldados al país tendrá éxito ni producirá resultados en breve, admite el general 
George Casey, comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak.  
Ejecutan a los asesores de Saddam Hussein: Barzan al Tikriti, hermanastro del ex 
dictador y de Awad al Bandar, un ex juez. 
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ECUADOR: El economista Rafael Correa asume como presidente, jurando ante un 
Congreso dividido que planea sustituir a través de una Asamblea Constituyente 
que elaborará una nueva Carta Política de corte socialista.  
 
KUWAIT: Un tribunal kuwaití condena a un miembro de la familia real Al Sabah a 
la pena capital por tráfico de drogas, por primera vez en este emirato petrolero del 
Golfo.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, de Hamas, acusa a 
Condollezza Rice, quien visita la región, de traer "una visión peligrosa" y 
desestabilizar.  
 
 
16 
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno entregó nuevos sistemas de misiles antiaéreos a 
Irán y evaluará nuevos pedidos de ese gobierno sobre armas de defensa, dice el 
ministro de Defensa Sergei Ivanov. EE.UU. e Israel critican el contrato de 1.000 
millones de dólares para entregar misiles a Irán, indicando que Teherán podría 
usarlos contra sus vecinos.  
 
BRASIL: Dos días antes de que comience la cumbre del Mercosur, un nuevo brote 
de violencia sacude a Río de Janeiro con un enfrentamiento en la favela 
Mangueira, donde, según las autoridades, mueren tres narcotraficantes.  
 
PAQUISTÁN: El Ejército destruye tres campos de entrenamiento islamistas en la 
zona tribal fronteriza de Afganistán y mata a 25 ó 30 militantes, anuncia el 
portavoz de las fuerzas armadas.  
 
CUBA: Una grave infección intestinal y varias complicaciones tras tres "operaciones 
fallidas" mantienen al dirigente cubano Fidel Castro postrado con "pronóstico muy 
grave", según dos fuentes médicas del hospital español Gregorio Marañón de 
Madrid, que cita el diario El País.  
 
BOLIVIA: Dos manifestaciones en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz -una 
oficialista y otra de la oposición- y un ultimátum al gobernador de La Paz por parte 
de organizaciones sociales afines al presidente Evo Morales disparan nuevamente 
la tensión política en el convulsionado país.  
 
ECUADOR: Apenas un día después de haber asumido con la promesa de efectuar 
una "revolución radical" en Ecuador, el flamante presidente Rafael Correa es 
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acusado por la oposición de querer prescindir del Congreso e instaurar una 
dictadura.  
 
COLOMBIA: La policía captura a Eugenio Montoya Sánchez, uno de los 12 
narcotraficantes más buscados por EE.UU., que ofrecía una recompensa de cinco 
millones de dólares por datos que llevaran a su captura.  
 
EL SALVADOR: Con la presencia de los presidentes de Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y México, los salvadoreños conmemoran el 15° aniversario de la firma 
de los acuerdos de paz que pusieron fin a la cruenta guerra civil. 
 
 
17 
 
BOLIVIA: El consenso para aprobar una ley de revocatoria mediante referendos de 
los mandatos del presidente Evo Morales y de los gobernadores del país crece con 
el apoyo del oficialismo y la oposición. El prefecto de La Paz, José Luis Paredes, 
declara que está dispuesto a someter la continuidad de su mandato a referéndum 
sí Evo Morales acepta lo mismo.  
Campesinos y cocaleros oficialistas crean un gobierno paralelo en Cochabamba y 
declaran que no aceptarán las órdenes del actual prefecto Manfred Reyes Villa. 
 
ISRAEL: El jefe del Estado Mayor israelí, general Dan Halutz, presenta su dimisión 
por los errores cometidos durante la guerra de Líbano, anuncian fuentes militares.  
 
EE.UU.: Los científicos nucleares que regulan el llamado "Reloj del juicio final" 
(Doomsday Clock) adelantan sus agujas dos minutos para advertir al mundo que 
hay un mayor riesgo de una hecatombe atómica o climática, y que se acerca la 
que llaman "la segunda era nuclear".  
Dos senadores demócratas y uno republicano anuncian un acuerdo para emitir una 
resolución contraría al envío de más soldados a Irak. 
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, considera que ni Israel ni Estados 
Unidos se atreverían a atacar a la república islámica por su programa nuclear.  
 
FILIPINAS: Abu Sulaiman, uno de los terroristas más buscados del mundo, ligado 
con la red Al-Qaeda, es asesinado durante combates con fuerzas especiales del 
ejército en un campamento rebelde del sur del país, según confirman las 
autoridades.  
 
UNIÓN EUROPEA: La canciller alemana, Angela Merkel, cuyo país ejerce la 
presidencia de la UE, advierte que el bloque sufrirá un "fracaso histórico" si no 
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resuelve pronto la crisis en torno de su proyecto de Constitución, tras el rechazo 
en Francia y Alemania al proyecto original.  
 
 
18 
 
COLOMBIA: Una planta procesadora de lácteos de la multinacional Nestlé es 
destruida en un atentado con explosivos atribuido a la guerrilla de las FARC en el 
sur del país y que deja un herido.  
 
BOLIVIA: Los sindicatos de campesinos y cocaleros de Cochabamba anuncian una 
tregua en sus protestas contra el prefecto de la región Manfred Reyes Villa.  
 
IRAK: El primer ministro, Nouri al-Maliki, critica la debilidad política del presidente 
Bush y la falta de apoyo estadounidense a las fuerzas de seguridad de su país.  
 
ISRAEL: La presión para que el primer ministro Ehud Olmert presente su renuncia 
se intensifica, cuando dos encuestas de opinión revelan que la mayoría de la 
población quiere que el premier dé un paso al costado por la forma en que manejó 
la guerra en el Líbano y los escándalos de corrupción.  
 
COLOMBIA: La policía pone fin a un operativo para confiscar fondos de 
narcotraficantes tras haber descubierto en escondites una fortuna que asciende a 
unos 60 millones de dólares en efectivo y en lingotes de oro, en lo que constituye 
un hallazgo sin precedente en el país.  
 
 
19 
 
ALEMANIA: Murat Kurnaz, el turco criado en Alemania que pasó cuatro años y 
medio por una sospecha de terrorismo nunca confirmada en el centro de detención 
estadounidense de Guantánamo, declara haber sido torturado ante una comisión 
del Parlamento.  
 
EE.UU.: Se divulga un manual, elaborado por el Departamento de Defensa, para 
procesar a detenidos en Guantánamo que autorizaría a ejecutar a prisioneros en 
base a evidencia no confirmada y considerar confesiones obtenidas aplicando 
métodos de tortura.  
Los líderes demócratas del Congreso critican a la Casa Blanca por haber soslayado 
otras “amenazas” y “desafíos” como Cuba y Venezuela mientras se empantanaba 
en Irak. 
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TURQUÍA: Asesinan a tiros en la puerta de la oficina del semanario Agos, al 
periodista Hrant Dink que condenó el genocidio armenio.  
 
IRAK: Fuerzas combinadas norteamericanas y nacionales capturan a un 
colaborador del clérigo chiíta Muqtada al -Sadr, importante aliado político del primer 
ministro, Nouri al-Maliki, quien ordenó una ofensiva contra las milicias que 
responden al religioso. La redada ocurre cuando el secretario de Defensa 
norteamericano, Robert Gates, en visita sorpresa se reúne en Basora con el 
comandante norteamericano en ese país, George Casey. 
 
BOLIVIA: Miles de indígenas aymaras se movilizan en La Paz para pedir la renuncia 
del prefecto José Luis Paredes, al que acusan de apoyar las autonomías regionales 
y traicionar al gobierno, que por su parte pide el respeto de la vía democrática.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, denuncia que la mayoría legislativa quiere 
desestabilizar al país con la designación "inconstitucional" de autoridades, en 
referencia al nombramiento de Francisco Cucalón como fiscal general, 
desconociendo la terna del Consejo Nacional de la Judicatura. 
 
 
20 
 
LÍBANO: La oposición encabezada por el movimiento chiíta Hezbollah convoca a 
una huelga general en el marco de una campaña para obligar a renunciar al 
gobierno del premier Fuad Siniora.  
 
MÉXICO: El presidente Felipe anuncia la extradición a Estados Unidos de grandes 
capos de la droga, incluidos los jefes del Cartel del Golfo y el de Sinaloa.  
 
 
21 
 
CUBA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, alimenta los rumores sobre el 
grave estado de salud de Fidel Castro, al admitir que el líder cubano está "dando 
una batalla por la vida".  
 
IRAK: Unos 3200 militares norteamericanos arriban a Bagdad como parte del 
polémico programa de Bush para detener la violencia sectaria 
 
SERBIA: El Partido Radical, de tendencia ultranacionalista y que gobernó en los 90 
con Slobodan Milosevic, obtiene la mayor cantidad de votos en las elecciones 
parlamentarias, pero no la suficiente para gobernar solo, según la encuestadora 
independiente Cesid.  
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22 
 
BID: El Banco Interamericano de Desarrollo decide condonar 3500 millones de 
dólares a los países más pobres de América latina. Entre los países beneficiados 
por esta medida se encuentran Bolivia, Honduras, Nicaragua, Haití y Guyana, los 
cinco países más pobres del continente 
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión Europea anuncia su intención de "aplicar en su 
integridad y sin demora" las sanciones adoptadas por la ONU contra Irán a raíz de 
sus controvertidas actividades nucleares. 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, adelanta que profundizará la ola de 
nacionalizaciones y que pasarán a manos del Estado las compañías privadas de 
propiedad mixta -que tienen socias multinacionales- en las que se pruebe 
corrupción o que no inviertan lo suficiente.  
 
IRAN: El gobierno prohíbe la entrada al país de 38 inspectores del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), en lo que EE.UU. interpreta como un 
nuevo desafío de la república islámica.  
 
ESPAÑA: Graves enfrentamientos entre grupos de jóvenes españoles y 
latinoamericanos desatan la alarma por un posible brote de xenofobia. La policía 
mantiene un dispositivo de seguridad especial en Alcorcón, al sur de Madrid, como 
medida preventiva. 
 
 
23 
 
AFGANISTÁN: Un atacante suicida con explosivos se inmola fuera de una base de 
la OTAN en el sureste del país causando la muerte a 10 afganos. 
 
VENEZUELA: Representantes de la oposición se concentran en el centro de 
Caracas donde marchan hasta la sede la Asamblea Nacional y entregan un 
documento que exige el respeto a las libertades democráticas ante los cambios 
anunciados por el presidente, Hugo Chávez.  
 
EE.UU.: En su primer discurso anual ante el Congreso, el presidente Bush defiende 
el eje de su gobierno que más resistencia provoca en la clase política y la sociedad 
norteamericanas: la guerra en Irak y su declarado deseo de enviar más tropas a 
Bagdad.  
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LÍBANO: Miles de seguidores del Hezbollah paralizan al país con una violenta 
huelga general contra el gobierno pro occidental del primer ministro Fouad Siniora, 
que incluye bloqueos de rutas y cruentos enfrentamientos con partidarios del 
premier, que dejan por lo menos tres muertos.  
 
 
24 
 
SUDÁN: Un avión de pasajeros es secuestrado en Jartum por un hombre armado 
que desvía el aparato a la capital de Chad. Luego es liberado y todos los pasajeros 
puestos a salvo. Ningún grupo se atribuye el hecho. 
 
IRAK: Hombres armados abren fuego contra la caravana de vehículos que 
acompaña al ministro de Educación en una autopista al oeste de Bagdad y matan a 
uno de sus guardaespaldas. 
 
EE.UU.: El bloque de senadores demócratas, acompañado por algunos 
republicanos, comienza a debatir una resolución no vinculante contraria a la Casa 
Blanca que expresa que la permanencia en Irak "no es de interés nacional" del 
país. 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, cuya popularidad está fuertemente 
golpeada por la guerra en Irak, es blanco de fuertes críticas por ausentarse de un 
importante debate parlamentario sobre la situación en el país árabe, para evitar 
ser cuestionado por la oposición.  
 
ISRAEL: El  primer ministro Ehud Olmert exhorta al presidente Moshe Katzav a 
dimitir por cargos en los que se le acusa de violación. Katzav, sin embargo, se 
mantiene firme en su decisión de defenderse. 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, lee fragmentos de una nueva carta que 
recibe del mandatario cubano Fidel Castro, y destaca el "trazo firme de su firma", 
especialmente "para aquellos que dicen que se está muriendo".  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa, sufre su primer revés político al quedar en 
manos del Congreso opositor la suerte de su proyecto para convocar una 
Asamblea Constituyente, mientras el país enfrenta la amenaza de una convulsión 
social luego de que el poderoso movimiento indígena amenaza con una "rebelión" 
si el Parlamento y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no aprueban la consulta 
popular que propuso el gobierno.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales nombra siete ministros nuevos que refuerzan 
el perfil izquierdista de su gabinete.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

38 

Genera polémica la designación de la dirigente campesina Celima Torrico, nueva 
ministra de Justicia, acusada por la oposición de haber instigado los embates para 
derrocar el prefecto de Cochabamba. 
 
 
25 
 
MEDIO ORIENTE: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y la canciller israelí, 
Tzipi Livni, se comprometen en el Foro Económico Mundial de Davos a retomar las 
negociaciones para conseguir la paz en la región con la creación de un Estado 
palestino.  
 
LÍBANO: El Ejército decreta en Beirut y sus alrededores el toque de queda, luego 
de que dos personas meren y decenas resultan heridas por enfrentamientos entre 
universitarios simpatizantes del gobierno y opositores.  
 
BOLIVIA: La constituyente comienza a elaborar la nueva constitución, después de 
que el presidente Evo Morales flexibiliza su posición para que los cambios se 
aprueben por dos tercios, como pide la oposición, y no por mayoría absoluta, como 
exige el oficialismo.  
 
ISRAEL: La Comisión de Asuntos Internos del Parlamento (Kneset) aprueba que el 
presidente Moshé Katzav sea suspendido en sus funciones, respondiendo a una 
petición del jefe del Estado de ser eximido mientras se aclaran las acusaciones de 
delitos sexuales presentadas contra él.  
 
INDIA: El gobierno de Rusia se compromete a construir cuatro reactores nucleares 
en el país, tras sellarse en Nueva Delhi una serie de ocho acuerdos bilaterales 
entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro Manmohan Singh.    
 
26 
 
BOLIVIA: El presidente de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz, renuncia a su cargo a causa de sus 
discrepancias con el gobierno y para evitar una "campaña" de desprestigio contra 
su gestión.  
 
OTAN: Impulsados por Estados Unidos y su renovado compromiso en dinero y 
tropas, los países miembros de la OTAN acuerdan en Bruselas aumentar sus 
esfuerzos en Afganistán para responder a una esperada ofensiva de la insurgencia 
talibán.  
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BRASIL: A pesar de la presencia en Río de Janeiro de la Fuerza Nacional de 
Seguridad brasileña, que refuerza el control de varias partes de la ciudad, la policía 
encuentra 13 cadáveres mutilados en la ciudad.  
 
EE.UU.: El presidente Bush autoriza a las tropas estadounidenses a matar a 
agentes iraníes infiltrados en Irak, medida que procura debilitar la violencia 
sectaria en ese país y aislar a Teherán.  
 
PALESTINA: El movimiento Hamas, a cargo del gobierno, cancela el diálogo con Al-
Fatah, liderada por el presidente Mahmoud Abbas, a causa de la violencia 
registrada en Gaza, donde hay por lo menos 9 muertos y decenas de heridos en 
combates entre ambas agrupaciones.  
 
 
27 
 
PAKISTÁN: Al menos quince personas mueren y otras 40 resultan heridas a 
consecuencia de un atentado suicida que se produce en la entrada de una 
mezquita de Peshawar, centro religioso chiíta, informan fuentes policiales.  
 
VENEZUELA: Cientos de venezolanos se manifiestan en las calles de la capital en 
contra de la decisión de no renovar la concesión de transmisión a la televisora 
Radio Caracas Televisión (RCTV).  
 
EE.UU.: Decenas de miles de manifestantes de todos los rincones del país, se 
congregan frente al Capitolio para exigir el fin de la ocupación estadounidense en 
Irak, en lo que muchos consideran que podría marcar el comienzo de un gran 
movimiento antibélico en el país.  
 
ESPAÑA: Disturbios en una marcha contra latinos, nacionalistas y ultraderechistas 
chocan con inmigrantes en las calles de Alcorcón, suburbio madrileño. 
 
URUGUAY: El ex dictador Juan María Bordaberry es autorizado a cumplir prisión 
domiciliaria y abandona el hospital donde es atendido de una dolencia respiratoria, 
según informa un vocero de la familia.  
 
 
28 
 
ISRAEL: El gabinete nacional, presidido por primer ministro Ehud Olmert, aprueba 
por amplia mayoría la designación del diputado laborista Raleb Majadele, 
perteneciente a la minoría árabe musulmana, como ministro de Estado sin cartera.  
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IRAK: Más de 250 milicianos chiítas mueren en la ciudad sagrada de Najaf, sur de 
Bagdad, durante combates entre una milicia local y las fuerzas nacionales, 
apoyadas por la aviación estadounidense.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva advierte a su par venezolano, Hugo Chávez, 
que evite adoptar medidas que pudieran debilitar las instituciones democráticas en 
su país, en el marco de la "revolución socialista".  
 
IRLANDA: El Sinn Féin, partido católico nacionalista y brazo político del grupo 
terrorista IRA, anuncia que reconocerá la autoridad de la policía y la justicia del 
Ulster, decisión considerada histórica y que destraba el estancado proceso de paz 
norirlandés.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales confirma que existe un "debate profundo" 
dentro del gobierno para nacionalizar Entel, la mayor telefónica del país manejada 
por la compañía italiana Telecom.  
 
 
29 
 
SUDÁN: En el marco de la Cumbre Africana cebrada en el país, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki -moon, acuerda con el presidente, Omar al Bachir, que 
se aceleren los esfuerzos que permitan enviar una nueva misión de paz a la región 
sudanesa de Darfur.  
 
HOLANDA: La Corte Penal Internacional (CPI) decide que hay evidencia suficiente 
contra un miliciano congoleño, Thomas Lubanga, para iniciar el primer juicio del 
tribunal. Lubanga es acusado de reclutar niños soldados, crimen de guerra según 
el Estatuto de la CPI.  
 
EE.UU.: El presidente Bush afirma que no tiene previsto invadir Irán pero advierte 
de que si Teherán aumenta su actividad en Irak en detrimento de las tropas 
estadounidenses, su país responderá con firmeza.  
 
VENEZUELA: Cinco grandes sindicatos se encuentran "en alerta máxima" y 
dispuestos a "tomar el control de las operaciones y la gestión" de Exxon Mobil de 
EE.UU. y otras multinacionales en apoyo a la nacionalización del sector petrolero.  
 
BOLIVIA: La Federación de Cooperativas Mineras, entidad que agrupa a 
trabajadores privados, rechaza la propuesta del gobierno de incrementar los 
impuestos mineros, entre 86% y 850%, y anuncia medidas de presión.  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

41 

Los movimientos cívicos de la población de Camiri inician el bloqueo de la ruta 
hacia Argentina y Paraguay para exigir al Gobierno la "refundación" de la empresa 
petrolera estatal y una "verdadera nacionalización" del sector.  
 
TURQUÍA: La policía detiene a 46 personas sospechosas de tener vínculos con Al-
Qaeda, según reporta la agencia de noticias estatal Anatolia.  
 
MEDIO ORIENTE: Un atentado suicida conmociona a Israel. Un extremista 
palestino se hace explotar en una panadería de la ciudad de Eilat y mata a tres 
personas. 
 
BRASIL: Las fuerzas armadas y la inteligencia creen que el Amazonas puede 
convertirse en una zona de conflictos bélicos próximamente, según revela el diario 
Jornal do Brasil, de Río de Janeiro.  
Reivindicaciones indígenas, ONG controladas por extranjeros y la creciente 
influencia de Estados Unidos sobre países cercanos al Amazonas "ponen en riesgo 
la seguridad nacional", afirma el documento atribuido al Grupo de Trabajo del 
Amazonas (GTAM).  
 
 
30 
 
ECUADOR: El Congreso es evacuado ante la presencia en sus inmediaciones de 
cientos de manifestantes que reclaman la convocatoria de una consulta popular 
para la instauración de una Asamblea Constituyente, en apoyo a la medida 
propuesta por el presidente.  
 
 
FRANCIA: El grupo ambientalista Alianza por el Planeta, que reúne a 72 
asociaciones ambientalistas mundiales, propone para un apagón de cinco minutos 
en contra del derroche de energía, informa la prensa extranjera. La protesta se 
haría en coincidencia con la presentación del informe sobre clima de la ONU, en la 
cumbre que delibera en la ciudad de París.  
 
INDIA: Más de 6000 estudiantes se manifiestan en Nueva Delhi en una marcha 
organizada como parte de una campaña para reclamar al gobierno que cumpla su 
promesa de terminar con la pobreza, la exclusión social y la discriminación.  
 
EE.UU.: El próximo número dos del Departamento de Estado, John Negroponte, 
afirma que su país asumirá un rol más activo en la región para contrarrestar la 
influencia del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien "está amenazando la 
democracia" en el hemisferio.  
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COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe exhorta a Estados Unidos a mantener el 
Plan Colombia contra el narcotráfico, y pide que la Unión Europea y América latina 
se unan a apoyar este programa.  
 
CUBA: El presidente, Fidel Castro reaparece animado y sonriente en un video 
difundido por la televisión estatal de la isla junto a su colega venezolano, Hugo 
Chávez.  
 
MÉXICO: Los sindicatos y la oposición de izquierda mexicanos marchan contra el 
alza de los alimentos básicos, en la primera gran protesta contra el presidente 
Felipe Calderón, a dos meses de haber asumido el poder.  
 
CHILE: La fiscalía de París, Francia, solicita oficialmente que se juzgue en el país 
europeo a 15 colaboradores del fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet, por 
su vinculación con la desaparición de cuatro de sus ciudadanos. 
 
PERÚ: La Procuraduría Antiterrorismo pide tramitar la captura internacional de 
Walter Chávez, uno de los asesores de comunicación del presidente boliviano Evo 
Morales, por supuestos vínculos con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru 
(MRTA) y bajo cargos de "terrorismo". 


