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VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, toma el control definitivo de las 
operaciones de los cuatro proyectos petroleros de la Faja del Orinoco -una de las 
reservas más importantes del mundo- que eran manejados por corporaciones 
internacionales.  
Por otra parte, en un discurso combativo, Chávez anuncia su intención de retirar a 
su país del FMI y del Banco Mundial por considerar que son "mecanismos del 
imperialismo" y reitera que abandonará la OEA si condena al país por una denuncia 
de periodistas de la televisora privada RCTV.  
 
EE.UU.: El presidente Bush usa, por segunda vez en su presidencia, su poder de 
veto para desechar el plan demócrata para iniciar la retirada militar de Irak y acusa 
a la oposición de querer promover "una receta para el caos y la confusión" en 
Medio Oriente.  
En otro sentido, cientos de miles de inmigrantes marchan en distintas ciudades 
para exigir reformas amplias a las leyes que regulan a los trabajadores extranjeros 
y repudiar las normas que castigan a los indocumentados.  
 
ISRAEL: Se multiplican los llamados para que renuncie el primer ministro Ehud 
Olmert después que un informe oficial subraya su responsabilidad en los errores 
cometidos durante la guerra contra Hezbollah en el Líbano en 2006.  
 
TURQUÍA: En medio de la grave crisis política que atraviesa el país, la Corte 
Constitucional decide anular la reciente votación parlamentaria para designar al 
presidente. El premier Tayyip Erdogan expresa su intención de adelantar las 
próximas elecciones legislativas.  
 
 
2 
 
ISRAEL: Se agrava la crisis política en Israel y el primer ministro Ehud Olmert 
recibe el golpe más duro cuando la popular canciller Tzipi Livni lo insta 
públicamente a renunciar. Por otra parte, dimite el jefe del partido gobernante en 
el Parlamento. 
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MEDIO ORIENTE: El grupo libanés Hezbollah manifiesta que el informe Winograd 
sobre la guerra en el Líbano -por el cual se exige la renuncia del primer ministro 
israelí- es la mejor prueba de su victoria sobre Israel en el conflicto que los 
enfrentó el año pasado.  
 
TURQUÍA: Preocupados por la grave crisis política que atraviesa el país donde el 
gobierno islamista es acusado por el ejército de no proteger los principios laicos 
del Estado, tanto EE.UU. como la UE instan a las autoridades que garantizaran el 
desarrollo de elecciones presidenciales y legislativas en forma democrática y sin 
injerencias inapropiadas.  
 
EE.UU.: El presidente Bush reafirma que vetará todos los proyectos de ley que 
sean necesarios si el Congreso les incorpora variantes del cronograma de retirada 
de las tropas norteamericanas de Irak.  
En otro aspecto, Bush, reitera su apoyo al mandatario de Colombia Alvaro Uribe y 
pide al Congreso que apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado con 
ese país, el cual tiene, a su criterio, "implicaciones estratégicas".  
 
BRASIL: Con ocasión del “Día del Diplomático” el presidente Lula da Silva advierte 
a los diplomáticos que, pese a las turbulencias puntuales, el proceso de integración 
sudamericana es "imprescindible" y que no se puede ceder a los intereses 
inmediatos ni a las dificultades coyunturales.  
 
BOLIVIA: El gobierno pone en vigencia 44 nuevos contratos con petroleras 
transnacionales que consolidan la nacionalización del sector decretada hace un año 
por el presidente Evo Morales.  
 
PERÚ: El gobierno retoma el diálogo con los trabajadores del mayor sindicato 
minero del país y les solicita levantar la huelga nacional indefinida que mantienen 
en reclamo de mejoras en las condiciones laborales.  
 
 
3 
 
CUBA : En un confuso y violento episodio, dos jóvenes reclutas que intentan 
secuestrar un avión para abandonar la isla son detenidos por la policía en el 
aeropuerto internacional de La Habana. Un militar, tomado como rehén, fallece.  
 
EE.UU.: En un cambio de la política exterior norteamericana, la secretaria de 
Estado, Condoleezza Rice, insta a Siria a impedir el ingreso de combatientes 
extranjeros en Irak en una inusual reunión con su par sirio, Walid al-Moualem, al 
margen de la conferencia de seguridad sobre Irak que se realiza Egipto.  
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HAITÍ: La multiplicación de acciones por parte de la fuerza internacional de la ONU 
contra las bandas armadas en el país se está transformando una importante 
mejora en términos de seguridad, según fuentes de la organización.  
 
 
4 
 
ESCOCIA: En uno de los comicios más caóticos desde la posguerra, el Partido 
Nacionalista Escocés obtiene una histórica victoria -capaz de poner al país camino 
de la independencia-, al tiempo que desplaza al laborismo del liderazgo que venía 
gozando en ese reino desde hace más de medio siglo.  
 
BRASIL: El gobierno sorprende al anunciar que ignorará la patente del remedio 
Efavirenz, del laboratorio norteamericano Merck Sharp & Dohme, utilizado para el 
tratamiento de pacientes con sida, pudiendo reemplazarlo por una droga genérica 
importada o iniciar su fabricación en el propio país.  
 
TAILANDIA: Combatir eficazmente el cambio climático implicaría destinar tan sólo 
el 0,12% del producto bruto interno mundial al año, pero la pasividad del hombre 
frente a estas alteraciones tiene fecha límite en 2015, cuando toda medida sería 
inútil e irreversible, según las conclusiones principales del tercer informe del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) presentado en Bangkok. 
 
EGIPTO: La conferencia sobre la pacificación de Irak finaliza con un fuerte llamado 
al gobierno de Bagdad para que termine con la violencia sectaria, pero no fija 
ningún calendario para el retiro de tropas extranjeras, una de las principales 
exigencias de los países árabes. Mientras tanto, el esperado acercamiento entre 
Estados Unidos e Irán queda prácticamente en la nada.  
 
UCRANIA: El presidente, Viktor Yuschenko, anuncia que llegó a un acuerdo con su 
rival, el primer ministro Viktor Yanukovich, para organizar las elecciones 
legislativas en forma anticipada, según informa la agencia local Interfax.  
 
IRÁN: El gobierno vuelve a cargar duro contra su principal enemigo, EE.UU., al 
acusarlo de ser un país "terrorista" en el marco de la conferencia de seguridad 
sobre Irak, que se desarrolla en Egipto.  
 
 
5 
 
TURQUIA: Decenas de miles de personas se manifiestan en contra del gobierno del 
primer ministro Recep Tayyip Erdogan y su iniciativa de presentar al islamista 
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Abdullah Gül para que sea elegido presidente del país por el Parlamento. Las 
marchas son convocadas para defender el Estado secular.  
 
EE.UU.: Nueve personas mueren y decenas resultan heridas cuando un poderoso 
tornado destruye gran parte de un pueblo agricultor ubicado al sudoeste del 
estado de Kansas. 
 
CAMERÚN: Un avión de pasajeros de la compañía Kenya Airways, con 114 
pasajeros, se estrella en el sudoeste del país. El aparato no puede ser localizado ni 
se sabe si hay sobrevivientes, según informa la radio local.  
 
 
6 
 
FRANCIA: Nicolas Sarkozy es elegido presidente con el voto de una amplia mayoría 
(53 %) que le da mandato para aplicar en los próximos cinco años un programa de 
reformas económicas y sociales, que constituirá una “ruptura” con el pasado según 
él mismo anuncia. Asimismo, afirma que habrá un acercamiento a Estados Unidos, 
a la Unión Europea y a África 
 
ESPAÑA: Las inminentes elecciones municipales adquieren alcance de fondo al 
acordar el Tribunal Supremo que en ellas se produzca, tras años de ostracismo, el 
retorno a la vida política de partidos que, si bien con otro nombre (Acción 
Nacionalista Vasca) son consideradas en la órbita de la banda ETA.  
 
TURQUÍA: En el marco de la crisis política que sacude al país, el gobierno islamista 
sufre un duro revés, luego de que la oposición boicotea la votación para la elección 
presidencial en el Parlamento, lo cual fuerza la renuncia del ex islamista y único 
candidato a la presidencia, Abdullah Gül.  
 
EE.UU.: El índice de popularidad del presidente George W. Bush cayó a un 28%, lo 
cual representa su nivel más bajo de aprobación desde que llegó a la Casa Blanca, 
según un sondeo que publica la revista Newsweek. 
 
 
7 
 
VATICANO: Un empleado de la Santa Sede es condenado por posesión de cocaína 
en el primer juicio por drogas del diminuto Estado.  
 
FRANCIA: Un total de 367 vehículos arden y 270 personas son detenidas, tras la 
elección de Sarkozy como presidente, durante enfrentamientos entre la policía y 
manifestantes.  
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IRAK: Las explosiones de dos coches bomba dejan un saldo de 20 muertos y más 
de 40 heridos en dos ataques suicidas cerca de la ciudad de Ramadi.  
 
COREA DEL SUR: En Seúl, el gobierno inicia con la Unión Europea la primera ronda 
oficial de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC), según informan 
fuentes oficiales.  
 
 
8 
 
IRLANDA DEL NORTE: En una cita histórica para el país, el reverendo protestante 
Ian Paisley y el católico Martin McGuinness, enemigos acérrimos durante décadas, 
juran como primer ministro y viceministro del flamante gobierno de unidad.  
 
FRANCIA: La violencia post-electoral continúa y deja autos incendiados, vidrieras 
de comercios destrozadas y cientos de personas arrestadas, mientras las 
autoridades del Partido Socialista, derrotado, llaman a la calma  
 
CHINA: Según advierte la Comisión Nacional de Población y Planificación Familiar, 
el impresionante crecimiento económico que viene experimentando el país en los 
últimos años ha generado una nueva clase de ricos dispuestos a pagar las multas 
que el gobierno comunista impone a quienes no cumplen las rígidas leyes de 
planificación familiar, lo cual expone al gigante asiático al riesgo de una explosión 
demográfica.  
 
CUBA: Fidel Castro vuelve a aparecer en un editorial del diario oficial Granma para 
denunciar la liberación bajo fianza del ex agente de la CIA y anticastrista Luis 
Posada Carriles, señalando que la actitud de Washington "estimula" las acciones 
terroristas contra la isla. 
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí ha desarrollado un plan para crear una "zona 
de amortiguamiento" en la Franja de Gaza, a fin de impedir los ataques guerrilleros 
con cohetes, afirman las autoridades militares israelíes. La medida amenaza tirar 
por la borda las gestiones estadounidenses para reanudar el proceso de paz.  
 
EGIPTO: El diario The Daily Star anuncia el comienzo las obras de construcción de 
un puente sobre el Mar Rojo que unirá el país y Arabia Saudita, de 50 kilómetros 
de longitud. El puente evitará al transporte terrestre atravesar los pasos fronterizos 
jordano e israelí que separan ambos países.  
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EE.UU.: El FBI detiene a seis islamistas radicales que supuestamente planeaban un 
ataque contra la base militar de Fort Dix, en Nueva Jersey, según documentos 
judiciales divulgados en Washington.  
 
COREA DEL SUR: En la primera jornada de negociación, el gobierno reanuda con 
su par norcoreano conversiones militares, interrumpidas desde hace un año, pero 
discrepan sobre seguridad y limitación fronteriza.  
 
 
9 
 
VENEZUELA: El gobierno del presidente Hugo Chávez da un paso más en el 
proceso de nacionalización de las industrias estratégicas, al asegurarse el control 
del 86,21 por ciento de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(CANTV), el mayor grupo de telecomunicaciones del país.  
 
IRAK: El vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, viaja a Bagdad, donde 
admite que el país sigue siendo un lugar peligroso y que existen muchas 
dificultades para pacificar al mismo. El funcionario insta al gobierno a avanzar en el 
proceso de reconciliación nacional, para detener la violencia.  
 
GRAN BRETAÑA: Cuatro personas son detenidas, en virtud de la Ley de Terrorismo 
del 2000, en relación con la investigación sobre los atentados suicidas del 7 de 
julio de 2005 en el transporte público de Londres, según anuncia Scotland Yard.  
 
 
10 
 
GRAN BRETAÑA: Una década después de haber llegado al poder con una 
avalancha de votos, el primer ministro Tony Blair dejará Downing Street y pondrá 
así fin a su gobierno en el país. La decisión de Blair, deja más aislado al presidente 
norteamericano Bush para defender la guerra en Irak 
 
ISRAEL: Acosado por denuncias de corrupción y cuestionado en un informe por sus 
decisiones en la guerra del Líbano contra la milicia Hezbollah, el primer ministro 
Olmert culpa al ejército de su país por las fallas en ese conflicto.  
 
COLOMBIA: En una nueva ofensiva de las FARC contra las fuerzas de seguridad, 
nueve policías y diez soldados mueren en dos emboscadas atribuidas a esa 
guerrilla.   
PAQUISTAN: El ejército completa los primeros 20 kilómetros del vallado de parte 
de su frontera con Afganistán, en un intento por controlar el tránsito de 
insurgentes, en la conflictiva provincia occidental de Waziristán del Norte.  
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TURQUÍA: El Parlamento respalda una enmienda a la Constitución que establece el 
voto directo de la población para elegir al presidente de la República, en lugar del 
sistema por votación parlamentaria vigente. Es la principal medida de un paquete 
de reformas electorales que todavía tiene que ser aprobado en su conjunto.  
 
TIMOR ORIENTAL: El premio Nobel de la Paz José Ramos-Horta gana 
cómodamente (73 %) las elecciones presidenciales en un país desestabilizado por 
la violencia y la pobreza, donde enfrentará el desafío de unir a la población.  
 
NIGERIA: Cuatro estadounidenses vinculados a la industria petrolera son 
secuestrados en el Delta del Níger por militantes armados, según informa el 
gobierno regional. Ningún grupo asume la responsabilidad por el secuestro.  
 
 
11 
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe da un sorpresivo paso orientado a buscar la 
liberación de 58 secuestrados por la guerrilla de las FARC, al ordenar buscar los 
mecanismos legales para excarcelar a los rebeldes que ese grupo quiere canjear 
por los rehenes.  
 
GRAN BRETAÑA: Luego de recibir el respaldo público de Tony Blair para ser su 
sucesor, el ministro de Economía, Gordon Brown admite "errores" en Irak, pero 
precisa que sus tropas mantendrán su participación en ese país.  
 
BOLIVIA: El gobierno inicia una campaña para renegociar veinticuatro tratados 
bilaterales de protección de inversiones con países de América latina, Europa y 
Asia, de modo que queden sometidos a las leyes bolivianas y no dependan de 
arbitrajes internacionales, según afirman fuentes oficiales. 
 
COREA DEL SUR: Un acuerdo militar entre las dos Coreas permitirá que por 
primera vez en más de 50 años un tren cruce la frontera que separa al Sur y el 
Norte, afirma el Ministerio de Defensa surcoreano.  
 
CHILE: Organizaciones ambientalistas solicitan al ex vicepresidente de EE.UU., Al 
Gore, que inste a las autoridades gubernamentales y empresariales del país a 
pronunciarse sobre proyectos que -a su juicio- destruyen el medio ambiente. 
 
 
12 
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PAQUISTÁN: En la peor escalada de violencia política que ha registrado el país en 
años, por lo menos 27 personas mueren en disturbios en Karachi, tras la llegada 
de un juez de la Corte Suprema, removido por el presidente Pervez Musharraf y 
erigido por la oposición como símbolo de la defensa de los derechos humanos 
contra la represión.  
 
FRANCIA: El trabajador humanitario francés, Eric Damfreville, es liberado tras 
haber pasado 38 días secuestrado por los talibanes en Afganistán y regresa a París 
en un estado físico visiblemente deteriorado.  
 
IRAK: Siete soldados estadounidenses y un intérprete del ejército iraquí son 
atacados durante un patrullaje en un fuerte insurgente al sur de Bagdad; cinco de 
ellos mueren y tres desaparecen. Por otra parte, el diario The New York Times 
informa que entre 100.000 y 300.000 barriles de petróleo, valuados entre 5 y 15 
millones de dólares, desaparecen por día en el país desde hace 4 años, según el 
borrador de un informe del Congreso norteamericano.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El gobierno se hace con la llave del gas de Asia central al 
acordar con Kazajistán y Turkmenistán el tendido del Gasoducto del Caspio, 
proyecto que frustra las esperanzas de la Unión Europea y Estados Unidos de 
obtener una vía de acceso directo a los hidrocarburos de la región.  
 
UNION EUROPEA: La jefa de gobierno alemana, Angela Merkel, presidenta de 
turno de la UE, solicita la solidaridad de sus colegas para alcanzar en junio un 
acuerdo sobre el futuro tratado constitucional que permitirá al bloque regional 
adaptarse a los desafíos de la globalización.  
 
 
13 
 
BRASIL: En el último día de su visita al país, el papa Benedicto XVI pronuncia el 
mensaje más enérgico de su viaje para denunciar el autoritarismo de algunos 
gobiernos de la región y criticar tanto al marxismo como al capitalismo. Sus 
declaraciones son interpretadas como un mensaje dirigido al gobierno del 
presidente venezolano, Hugo Chávez.  
 
VENEZUELA: El ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, advierte al 
Vaticano que no debe calificar al gobierno y afirma que de lo contrario "tendrá una 
respuesta contundente".  
 
TURQUÍA: Una multitud de más de un millón de personas sale a las calles para 
protestar contra el gobierno islamista de Tayyip Erdogan y exigir la preservación 
del Estado lai co.  
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AFGANISTÁN: En lo que representa el golpe más duro contra los talibanes desde el 
derrocamiento de su régimen en 2001, tropas extranjeras lideradas por EE.UU. 
matan, en una operación militar, al principal comandante militar de los 
insurgentes, el mullah Dadullah Lang.  
 
IRAK: A través de un comunicado difundido por Internet, el Estado Islámico de 
Irak -una alianza de ocho grupos extremistas encabezada por la rama iraquí de Al 
Qaeda- se atribuye la captura de tres soldados norteamericanos en la localidad de 
Al Mahmudiya. En la jornada al menos 124 personas mueren. 
 
ESPAÑA: Más de 500 inmigrantes africanos ilegales llegan a las costas de las islas 
Canarias (Sudoeste) y de Andalucía (Sur).  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 11 personas mueren en el peor enfrentamiento 
registrado entre soldados paquistaníes y afganos, ocurrido en una zona fronteriza 
de la provincia de Paktia, en el este de Afganistán, según informan fuentes 
oficiales. 
 
IRÁN: El vocero del ministerio de Relaciones Exteriores afirma que su gobierno 
aceptó un pedido formal de EE.UU. de hablar acerca de la seguridad de Irak 
durante reuniones en Bagdad.  
 
 
14 
 
MEDIO ORIENTE: Ante la imposibilidad de imponer el orden en las calles de Gaza, 
donde una nueva ola de violencia entre milicianos de Hamas y Al-Fatah se cobra la 
vida de por lo menos cuatro personas, el ministro del Interior palestino, Hani al-
Kawasmeh, renuncia a su cargo.  
 
COLOMBIA: Cuatro congresistas colombianos, entre ellos tres aliados del 
presidente Alvaro Uribe, son detenidos por orden de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, en un 
nuevo capítulo del escándalo desatado por la revelación de nexos de políticos con 
los escuadrones de extrema derecha.  
 
EE.UU.: El subsecretario de Justicia, Paul McNulty, presenta su dimisión, 
presuntamente como secuela del escándalo originado por el masivo despido de 
fiscales federales, ordenado el año pasado por su superior, el ministro Alberto 
Gonzales.  
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FRANCIA: Tras 12 años al frente del país, Jacques Chirac se despide de los 
franceses con el "orgullo del deber cumplido" y expresa sus mejores deseos a su 
sucesor Nicolas Sarkozy, que conducirá el rumbo del país -al que define como 
motor de la construcción europea- por el próximo lustro.  
Por otra parte, las Brigadas Abu Hafs al-Masri, grupo que dice formar parte de Al-
Qaeda y que se adjudica los atentados de Londres y Madrid, amenaza con llevar a 
cabo "una campaña yihadista sangrienta" en el país tras la elección del "cruzado" y 
"sionista" Nicolas Sarkozy.  
 
MEDIO ORIENTE: Con un saldo de por lo menos 16 muertos, la Franja de Gaza 
vive otra jornada sangrienta, la peor desde el último estallido de violencia, en 
medio de intensos combates entre las facciones palestinas de Hamas y Al-Fatah. El 
gobierno israelí contempla lanzar otra ofensiva militar en Gaza.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza 
Rice, y el presidente, Vladimir Putin, no logran reconciliar, en la reunión que 
mantienen en Moscú, las posiciones antagónicas de ambos países sobre el 
proyecto estadounidense de desplegar un escudo antimisiles en Europa del Este.  
 
EE.UU.: Tras una larga búsqueda de un candidato para el puesto de "zar de las 
guerras", rechazado por tres tenientes generales, el presidente Bush nombra a un 
miembro del estado mayor para que supervise y coordine las operaciones militares 
en Irak y Afganistán.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, alerta contra la compra masiva de tierras para 
producir caña de azúcar por parte de extranjeros, como parte de medidas 
destinadas a regular la producción de etanol.  
 
CUBA: Fidel Castro elogia la decisión de Brasil de quebrar la patente de un 
medicamento usado para el tratamiento del sida y busca reconciliarse con ese 
gobierno, al que criticó duramente por su programa de fabricación de etanol.  
 
AFGANISTÁN: Sesenta combatientes talibanes mueren en ataques aéreos 
conjuntos de fuerzas extranjeras y nacionales contra dos bases rebeldes en la 
provincia de Kandahar, según informa un jefe de la policía provincial.  
 
CHILE: El gobierno decreta por 2° día consecutivo alerta ambiental, con el fin de 
atenuar los riesgos que provoca en los seres humanos la contaminación que se 
instala sobre la capital, lo que implica la restricción del 40 % de los vehículos no 
catalíticos que circulan por Santiago, entre otras prohibiciones.  
 



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

Sección: Cronología 
 

11 

 
16 
 
FRANCIA: Horas después de asumir, el presidente Nicolas Sarkozy viaja a Berlín 
para reunirse con su homóloga alemana, Angela Merkel, y expresa su deseo de 
ponerse a trabajar "enseguida" para dar un nuevo impulso a la UE. 
 
UNIÓN EUROPEA: Con objeto de combatir la inmigración ilegal, la Comisión 
Europea decide atacar de frente el empleo en negro con un nuevo proyecto que 
incrementa las inspecciones y endurece notablemente las sanciones para quienes 
empleen a ciudadanos indocumentados.  
 
MEDIO ORIENTE: En una sangrienta jornada, que despierta temores a que se 
desate una guerra civil abierta entre palestinos, por lo menos 24 personas mueren 
en la Franja de Gaza por enfrentamientos entre milicianos de los grupos Hamas y 
Al-Fatah. Por su parte, Hamas realiza ataques contra Israel, que responde con dos 
ataques aéreos contra posiciones de Hamas en Gaza. 
 
IRÁN: El líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, afirma en la televisión estatal 
que su país hablará con el gobierno norteamericano "sólo por el bien de Irak", 
pues no aspira a una eventual mejora de las relaciones entre el régimen islámico y 
EE.UU.  
 
17 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush y un grupo bipartidario de senadores 
alcanzan un primer y controvertido acuerdo para reformar el sistema inmigratorio.  
En otro sentido, en la Casa Blanca, el presidente Bush y el primer ministro 
británico Blair, reunidos, defienden su decisión de ir a la guerra en Irak y de 
permanecer allí, a pesar de la creciente oposición en ambos países y de sus bajos 
índices de aprobación popular.  
 
 
MEDIO ORIENTE: En una acción que amenaza con exacerbar las tensiones en la 
región y desatar una peligrosa espiral de violencia, Israel lanza una serie de 
contundentes ataques aéreos contra blancos del grupo Hamas en la Franja de 
Gaza, donde once personas pierden la vida.  
 
COLOMBIA: El suboficial John Frank Pinchao, que pasó casi nueve años en manos 
de las FARC hasta que logró escaparse, da detalles de su fuga y señala que la ex 
candidata a presidenta Ingrid Betancourt, secuestrada el 23 de febrero de 2002 
por la guerrilla, sigue con vida.  
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VENEZUELA: Opositores solicitan a diputados de la UE que visitan el país que 
intervengan en favor del canal privado RCTV, cuya licencia no será renovada por el 
gobierno. Los legisladores harían una presentación al respecto en el Parlamento 
europeo. 
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El servicio federal de Aduanas de Rusia afirma presentó 
una demanda contra el banco estadounidense Bank of New York Co., al que exigió 
una indemnización de US$ 22.500 millones por daños.  
 
 
18 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe ordena la liberación por vía militar de Ingrid 
Betancourt y de los otros rehenes en poder de las FARC. "Los campos de 
concentración de las FARC tienen mayor crueldad que los campos de 
concentración del nazismo", afirma el mandatario. 
 
MEDIO ORIENTE: En medio del tercer día consecutivo de ataques israelíes contra 
la Franja de Gaza, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, lanza un desesperado 
pedido a la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y al secretario 
general de la ONU, Ban Ki -Moon, para que exijan a Israel que detenga su nueva 
ofensiva militar.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: Con fuertes cuestionamientos a la política rusa de 
derechos humanos y a la detención de varios opositores al presidente Vladimir 
Putin finaliza la tensa cumbre con la UE, en el sur del país. En la reunión fracasa la 
posibilidad de un acuerdo de asociación entre ambas partes por un enfrentamiento 
entre la canciller alemana, A ngela Merkel y Vladimir Putin. 
 
MÉXICO: El gobierno considera "positivo" el plan para avanzar en la búsqueda de 
una reforma inmigratoria integral en EE.UU. y pide a los legisladores de ese país 
que aprovechen la "oportunidad" que se les presenta.  
 
BOLIVIA: Desórdenes en distintos puntos de la ciudad caracterizan una huelga en 
Cochabamba que convoca una organización civil apoyada por la prefectura 
(gobernación) de derecha de la región.  
 
URUGUAY: Tras obtener nuevos datos sobre tumbas clandestinas, el presidente 
Tabaré Vázquez afirma que se volverán a realizar excavaciones en busca de restos 
de desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985),  
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INDIA: Al menos 12 personas mueren en la ciudad sureña de Hyderabad en un 
ataque con bomba en una mezquita y a manos de la policía que trata de controlar 
las protestas que desencadena el atentado.  
 
 
19 
 
VENEZUELA: El presidente Chávez y su par boliviano, Evo Morales, pronuncian 
fuertes críticas contra la Iglesia Católica, en reacción a las recientes advertencias 
del Papa sobre los "gobiernos autoritarios" de la región.  
Por otro lado, decenas de miles de venezolanos se manifiestan en Caracas para 
exigir al presidente que no cierre el canal privado de televisión RCTV.  
 
MEDIO ORIENTE: Luego de varios días de enfrentamientos armados, el 
movimiento islámico Hamas y el nacionalista Al-Fatah acuerdan una nueva tregua 
en Gaza, en la que interviene Egipto, mientras el gobierno israelí continúa con los 
ataques a posiciones del grupo integrista.  
 
RUMANIA: Traian Basescu, el primer presidente rumano suspendido de su cargo 
desde la revolución de 1989, evita su destitución al triunfar en forma contundente 
el “No” en el referéndum sobre su futuro político, según dos sondeos a boca de 
urna.  
 
IRAK: En su última visita al país como primer ministro británico, Tony Blair vuelve 
a destacar que no se arrepiente de haber derrocado a Hussein y llama a la 
reconciliación sectaria para erradicar la violencia que desangra al país.  
 
FRANCIA: Un día después de que el flamante gobierno de Sarkozy anunció su 
creación, estalla la polémica por la constitución del Ministerio de Inmigración e 
Identidad Nacional, a cargo de Bernard Kouchner. Organizaciones de DD.HH. 
advierten sobre una "xenofobia legal" asociada a la nueva cartera.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El Servicio Federal de Seguridad (FSB) afirma que frustró 
una conspiración para matar a la gobernadora de San Petersburgo, aliada del 
presidente Vladimir Putin.  
 
IRÁN: El gobierno empezó a construir su primera central nuclear de concepción 
local, según asegura un responsable de la Organización Iraní de la Energía Atómica 
(OIEA).  
 
 
20 
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MEDIO ORIENTE: En medio de la escalada de violencia que sacude a la región, 
Israel declara el "estado de excepción" en el sur del país y ordena al ejército 
intensificar los bombardeos en la Franja de Gaza, lo que despierta temores a una 
nueva invasión terrestre de ese pequeño territorio palestino.  
 
LÍBANO: En lo que representa la lucha interna más sangrienta desde que finalizó la 
guerra civil en 1990, 48 personas mueren en la ciudad de Trípoli y sus alrededores, 
a raíz de los fuertes enfrentamientos entre el ejército y el grupo extremista Fatah 
al-Islam, vinculado ideológicamente a Al-Qaeda. 
 
EE.UU.: Según el World Christian Database (WCD), instituto norteamericano que 
se especializa en tendencias religiosas, el número de fieles musulmanes supera, 
por primera vez, al de católicos. 
 
GRAN BRETAÑA: En un intento por ganar apoyo interno, el próximo primer 
ministro, Gordon Brown, planea anunciar en los primeros 100 días de su mandato 
el retiro de las tropas que quedan en Irak, según informa el diario conservador The 
Sunday Telegraph.  
 
SENEGAL: 90 inmigrantes clandestinos senegaleses y gambianos, que se dirigen a 
las Islas Canarias, son detenidos frente a las costas de Ziguinchor tras una 
operación conjunta de la gendarmería y la marina.  
 
 
21 
 
CHILE: La presidenta Michelle Bachelet lanza el mayor programa social de la 
historia del país y hace un reconocimiento público de la responsabilidad de su 
gobierno por un plan de transporte que provocó masivas protestas.  
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno israelí amenaza con asesinar a los líderes políticos 
de la organización terrorista Hamas, incluido el primer ministro palestino, Ismail 
Haniyeh, si ese grupo no detiene los lanzamientos de cohetes contra el territorio 
judío.  
 
LÍBANO: Con el propósito de neutralizar a los militantes del grupo extremista Fatah 
al-Islam, vinculado a Al-Qaeda, el ejército bombardea, por segundo día 
consecutivo, el campamento de refugiados palestinos Naher al-Bared.  
 
VENEZUELA: El gobierno del presidente Hugo Chávez asume el control de la 
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), después de 
concretar la compra del 86 por ciento de las acciones de empresa.  
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CHINA: Miles de campesinos salen a las calles en la región de Guangxi, en una 
revuelta que culmina con incendios en las oficinas del gobierno local, en protesta 
por la "implementación salvaje" de la política del hijo único. 
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, reitera su determinación de "avanzar 
rápido" para obtener un acuerdo de los 27 países de la UE sobre un proyecto de 
tratado constitucional simplificado, al recibir al presidente del Parlamento Europeo, 
Hans-Gert Pöttering.  
 
 
22 
 
BRASIL: Involucrado en un amplio escándalo de corrupción que salpica al 
gobierno, el ministro de Energía, Silas Rondeau, presenta su renuncia irrevocable 
durante una reunión con el presidente en Brasilia.  
 
LÍBANO: Los intensos combates entre el ejército libanés y el grupo extremista 
Fatah al-Islam, continúan por tercer día consecutivo en medio de crecientes 
preocupaciones de la comunidad internacional y una fuerte advertencia de Estados 
Unidos a Siria para que no intente desestabilizar al país.  
 
MEDIO ORIENTE: Un día después de amenazar con matar a los líderes políticos de 
Hamas, Israel redobla su presión sobre esa organización al bloquear todos los 
accesos de los territorios palestinos y advertir sobre una posible invasión terrestre 
a la Franja de Gaza.  
 
TURQUÍA: Cinco personas mueren y por lo menos 60 resultan heridas tras la 
explosión de una bomba en la capital, Ankara, en un ataque atribuido al grupo 
extremista Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).  
 
 
23 
 
EE.UU.: Ante la actitud inflexible de Irán, que, según un nuevo informe del OIEA, 
expande sus actividades nucleares, el gobierno anuncia que redoblará la presión 
sobre Teherán y exhibe su impaciencia al efectuar maniobras militares a gran 
escala en el Golfo Pérsico.  
 
LÍBANO: Decidido a neutralizar al grupo extremista Fatah al-Islam, atrincherado en 
un campo de refugiados palestinos en el norte del país, el gobierno da un 
ultimátum al movimiento insurgente, al que advierte que si no se rinde enfrentará 
una amplia ofensiva militar.  
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MEDIO ORIENTE: Mientras la ofensiva aérea israelí sobre la Franja de Gaza entra 
en su segunda semana, el presidente y el primer ministro palestinos se reúnen por 
primera vez desde el inicio de la crisis, para intentar acordar los términos de una 
tregua con Israel, que ponga fin a la violencia mutua, pero no logran llegar  a un 
acuerdo.  
 
UNION EUROPEA: El nuevo presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, afirma que 
presentará una iniciativa para crear un "gobierno económico" para la zona euro, 
cuyos principales objetivos serían apuntalar el crecimiento y bajar el desempleo de 
Europa. El mandatario también expresa su rechazo a la adhesión de Turquía al 
bloque.  
 
VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia rechaza un recurso de amparo 
presentado por las autoridades del canal opositor Radio Caracas Televisión (RCTV) 
para evitar el fin de su licencia de transmisión. 
 
 
24 
 
MEDIO ORIENTE: La crisis en la región se agudiza con la captura por parte de 
Israel de 33 líderes del grupo Hamas, lo que genera una gran preocupación 
internacional y profundiza los temores a una guerra. En una declaración poco 
habitual, EE.UU. toma distancia de Israel y expresa su "preocupación" por el 
arresto de los palestinos. Por su parte, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, 
lanza una fuerte advertencia al gobierno de Ehud Olmert al afirmar que los pueblos 
de Medio Oriente "cortarán de raíz al régimen sionista" si vuelve a atacar el Líbano.  
 
ESPAÑA: A días de las elecciones municipales, la violencia y la amenaza vuelven al 
País Vasco cuando un artefacto explosivo estalla debajo del auto de un candidato 
socialista de la localidad guipuzcoana de Getaria.  
 
VENEZUELA: El Parlamento Europeo y el Congreso norteamericano lanzan 
expresiones de condena al cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), opositor al 
régimen del presidente Hugo Chávez.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, sostiene que el país vive un nuevo "milagro 
económico" que, a diferencia del registrado en la década del 70 durante la 
dictadura militar, se produce en un ambiente de libertad política, sin inflación y con 
mejor poder adquisitivo de los trabajadores más pobres.  
 
COLOMBIA: El comandante Raúl Reyes, principal vocero de las FARC afirma que la 
labor del presidente francés Nicolas Sarkozy será definitoria para conseguir el 
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regreso a sus hogares de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y otros 
secuestrados por el grupo guerrillero.  
 
EE.UU.: El Senado, siguiendo los pasos de la Cámara de Representantes, aprueba 
un proyecto de ley que otorga 100.000 millones de dólares en nuevos fondos para 
las guerras en Irak y Afganistán sin un calendario para la retirada de los soldados. 
Por su parte, el presidente advierte que una salida precipitada de Irak sería 
catastrófica aunque asegura que sus fuerzas dejarían ese país si el gobierno de 
Bagdad se lo pidiera.  
 
SRI LANKA: La rebelión tamil toma el control de una base naval del gobierno en el 
norte del país, matando a al menos 35 marinos, según afirma un portavoz de los 
Tigres Tamiles.  
 
 
25 
 
IRAK: El clérigo radical chiita Muqtada al -Sadr sale de la clandestinidad y reaparece 
ante sus fieles en la mezquita de Kufa, al sur de Bagdad, donde se muestra 
conciliador con los sunnitas y pronuncia un sermón hostil a EE.UU., al que exige el 
retiro del país. 
 
LÍBANO: Al tiempo que llegan cinco aviones norteamericanos con pertrechos y 
municiones a Beirut, el ejército estrecha el cerco en torno del campamento de 
Naher al-Bared, en el norte del país, donde los refugiados palestinos que intentan 
salir son atacados por francotiradores  
 
MEDIO ORIENTE: La aviación israelí lanza nuevos ataques en la Franja de Gaza, 
que causan la muerte de dos activistas de Hamas, mientras los palestinos piden 
ayuda a la ONU para intentar obtener una tregua.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno dispara varios misiles de corto alcance sin 
despertar preocupación en Japón, Corea del Sur y EE.UU. El primer ministro, 
Shinzo Abe, minimiza la importancia del lanzamiento, mientras que el Servicio de 
Inteligencia Nacional de Corea del Sur afirma que los disparos son parte de un 
ejercicio militar anual.  
 
IRLANDA: El partido conservador Fianna Fail, del primer ministro Bertie Ahern, 
obtiene en las elecciones legislativas el 41,6 por ciento de los votos, según el 
escrutinio provisorio, y aventaja así al mayor partido opositor, Fine Gael. Ahern 
sería el 1° jefe de gobierno de posguerra en ganar 3 elecciones consecutivas. 
 



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

Sección: Cronología 
 

18 

EE.UU.: El presidente Bush promulga la ley de presupuesto que concede 100.000 
millones de dólares para la guerra en Irak y Afganistán, considerada una victoria 
política sobre los demócratas que buscan la retirada de las tropas. 
 
 
26 
 
MEDIO ORIENTE: Hamas advierte a Israel que cualquier ataque contra sus 
responsables políticos o militares volvería "incierta" la suerte del soldado israelí 
Gilad Shalit, secuestrado en 2006 por grupos armados palestinos.  
 
FRANCIA: La liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada en 
Colombia por las FARC desde 2002, es "una de las prioridades" del presidente, 
Nicolas Sarkozy, afirma el canciller Kouchner.  
 
UCRANIA: La grave crisis política del país se intensifica cuando el presidente del 
país, Viktor Yushchenko (prooccidental), toma el control de las tropas del 
Ministerio del Interior, lo que le vale críticas de su rival, el premier pro ruso Viktor 
Yanukovich, y advertencias de Europa.  
 
INDIA: Por lo menos siete personas mueren y 30 resultan heridas al explotar una 
bomba en un área comercial de la ciudad de Guwahati, la principal de la región 
nororiental de Assam. La policía indica que detrás del ataque se encuentra el grupo 
separatista Frente Unido para la Liberación de Assam.  
 
HOLANDA: El gobierno de centroizquierda alcanza un acuerdo para conceder de 
manera extraordinaria permisos de residencia a entre 25.000 y 30.000 
demandantes de asilo que viven en el país desde hace por lo menos seis años. La 
medida confirma el cambio de orientación con respecto a la política de línea dura 
que caracterizó al anterior gobierno.  
 
IRAK: Un día después que el clérigo radical chiíta Muqtada al-Sadr reapareciera 
públicamente y exigiera la retirada de las fuerzas estadounidenses, los militares 
norteamericanos asaltan su fortaleza en Bagdad y matan a cinco presuntos 
combatientes de una milicia.  
 
 
27 
 
ESPAÑA: Con tres años en el poder y pese a contar con el viento de la economía 
en su favor, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibe una advertencia, al 
perder en manos de la oposición de derecha las elecciones municipales, que él 
mismo considera un anticipo de las presidenciales de 2008.  
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MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, dice que su gobierno 
no le pondrá límite alguno al ejército en las operaciones contra Hamas, y advierte 
que "nadie relacionado con el terrorismo será inmune". Por su parte, los brazos 
armados de los partidos que integran el gobierno de unidad palestino, Hamas y Al-
Fatah, reiteran que sólo aceptarán una tregua con Israel si ésta es recíproca y 
engloba tanto a Gaza como a Cisjordania.  
 
SIRIA: Los sirios votan en masa en un referéndum para confirmar un nuevo 
mandato de siete años para el presidente Bashar al-Assad, en el poder desde 
2000. En tanto, la escasa oposición critica el "montaje electoral".  
 
UCRANIA: Los líderes del país, el presidente Viktor Yuschenko, respaldado por 
Occidente, y el premier ruso Viktor Yanukovic, apoyado por Rusia, acuerdan 
adelantar las elecciones parlamentarias y dar un paso para resolver una crisis 
política de meses que amenaza con desembocar en hechos de violencia.  
 
LÍBANO: Mientras una tensa calma entre el ejército y el grupo extremista Fatah al-
Islam reina en el campo de refugiados palestinos Naher al-Bared, el presidente, 
Emile Lahoud, sostiene que el conflicto debería solucionarse en el interior del 
campo, para evitar un baño de sangre, y otorga días a las facciones palestinas en 
el país para que negocien una solución pacífica. 
 
 
28 
 
IRAK: En su primer encuentro formal desde la ruptura de relaciones diplomáticas 
en 1979, el gobierno de EE.UU. y de Irán se reúnen en Bagdad para discutir una 
estrategia que frene el caos y la inseguridad en el país.  
 
MEDIO ORIENTE: En una nueva escalada de violencia en la región, el gobierno de 
Ehud Olmert autoriza al ejército a expandir su operativo terrestre en la Franja de 
Gaza, para detener a los militantes palestinos que lanzan desde allí cohetes contra 
Israel.  
 
BRASIL: Dos semanas después de la visita del papa Benedicto XVI al país, el 
presidente Lula da Silva lanza un nuevo conjunto de medidas de planificación 
familiar y salud reproductiva, que incluye la oferta de anticonceptivos con un 
descuento del 90%, con el objetivo de limitar los embarazos no deseados.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: La fiscalía general recibe, de manos de las autoridades 
británicas, la petición de extradición del empresario ruso Andrei Lugovoi, principal 
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sospechoso de la muerte por envenenamiento del ex espía de la KGB Alexander 
Litvinenko. 
 
CHINA: El ex director de la Administración Estatal de Alimentos y Fármacos, 
principal regulador de drogas del país, es condenado a muerte por corrupción y 
negligencia, en la derivación más reciente de la alarma por la falta de seguridad de 
los alimentos, según informa la prensa estatal.  
 
 
29 
 
RUSIA: En medio de la peor escalada de tensión con EE.UU. desde el fin de la 
Guerra Fría, el gobierno prueba con éxito un nuevo misil intercontinental capaz de 
portar múltiples cabezas nucleares, diseñado específicamente para evadir sistemas 
de defensa como el que el gobierno norteamericano planea instalar en Europa del 
Este.  
 
IRAK: En un operativo comando, hombres armados irrumpen en el Ministerio de 
Finanzas y secuestran a cinco civiles británicos, mientras dos atentados con coches 
bomba causan la muerte de por lo menos 46 personas y el ejército norteamericano 
anuncia la baja de 10 soldados.  
 
IRÁN: El gobierno anuncia la detención del ciudadano iraní-estadounidense Kian 
Taybajsh tras acusarlo de espionaje, y confirma una acusación similar contra otros 
dos norteamericanos. Las acusaciones -que podrían conllevar la pena de muerte 
bajo la ley islámica- amenazan el tibio acercamiento entre los dos Estados, 
después de la primera reunión en 28 años. 
 
BOLIVIA: Un comité del Congreso ordena la detención de 4 ministros del Tribunal 
Constitucional y provoca un choque de poderes, mientras los afectados, quienes el 
presidente pidió enjuiciar, denuncian un "atropello".  
 
EE.UU.: El presidente Bush impone nuevas sanciones a 30 empresas controladas 
por el gobierno de Sudán y a dos funcionarios de ese país por el conflicto en 
Darfur, y anuncia que pedirá a la ONU que amplíe el embargo que pesa sobre la 
venta de armas al gobierno sudanés.  
 
COREA DEL SUR: El gobierno inicia nuevas conversaciones con su par norcoreano 
con el objetivo de mejorar sus relaciones.  
 
INDIA: Al menos 11 personas mueren cuando manifestantes del grupo étnico 
"Gujjar", que piden un estatus especial para acceder a empleos públicos, se 
enfrentan con la policía en el estado de Rajastan, informan los medios locales.  
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30 
 
VENEZUELA: Las protestas por el cierre del canal de TV opositor se extienden en 
las principales ciudades del país, aumentando la presión contra el presidente 
Chávez. La oposición pide la realización de un referéndum para determinar si la 
emisora vuelve al aire.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea propone llevar a Brasil al nivel de socio 
estratégico de la UE, mismo estatuto que tienen potencias como Estados Unidos, 
China, Japón, India y Sudáfrica, y que es pretendido por Rusia.  
 
TURQUÍA: En una medida que aumenta las tensiones en la región, el ejército 
refuerza su presencia en la frontera con Irak, mediante el envío de grandes 
contingentes de tanques, vehículos blindados y soldados a la zona, lo que enciende 
las alarmas ante la posibilidad de una inminente incursión militar.  
 
LIBANO: En medio de la ola de violencia en el país, el CSNU aprueba la creación 
un tribunal internacional que funcionará fuera del país y que deberá juzgar a los 
sospechosos del asesinato, en 2005, del ex premier Rafik Hariri.  
 
ALEMANIA: Los ministros de RR.EE. del G8 reunidos en Potsdam amenazan con 
tomar "medidas adecuadas" si Irán continúa con el enriquecimiento de uranio, tal 
y como exige Naciones Unidas. Por otra parte, los representantes del G8 se 
muestran muy preocupados por la situación en Medio Oriente.  
 
IRAK: Centenares de soldados iraquíes y estadounidenses acordonan varias zonas 
de la ciudad de Sadr en busca de los cinco civiles británicos secuestrados en el 
Ministerio de Finanzas, asegura la policía.  
 
 
31 
 
EE.UU.: El presidente Bush vuelve sobre sus pasos de los últimos seis años y 
propone que los 15 países más contaminantes del planeta fijen metas para las 
emisiones de gases que causan el efecto invernadero.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El jefe de Estado, Vladimir Putin, redobla la escalada de 
tensión entre su país y EE.UU., al acusar duramente a éste de perseguir una 
política "imperialista" y de iniciar una nueva carrera armamentista. Horas más 
tarde, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, advierte al 
Kremlin de quedarse en el pasado en su política exterior.  
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COLOMBIA: Las FARC liberarán de forma "inminente" a Ingrid Betancourt, Clara 
Rojas y al hijo de ésta, como "un gesto de buena voluntad", señala a periodistas la 
senadora Piedad Córdoba.  
 
 
Fuente: DIARIO LA NACIÓN (ARGENTINA) 


