
Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

1 

Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Junio 
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BRASIL: El presidente, Lula da Silva, rechaza, por medio de un comunicado oficial, 
las declaraciones del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien calificó al senado 
brasileño de “loro” de EE.UU., por repetir su postura crítica sobre el cierre del 
canal de televisión opositor RCTV.  
 
ESPAÑA: En su visita, en Madrid, la Secretaria de Estado norteamericana, 
Condoleeza Rica, cuestiona públicamente la política de diálogo del gobierno 
español para con el gobierno cubano. 
  
COLOMBIA: El gobierno traslada a aproximadamente 200 guerrilleros presos a un 
centro de detención temporal, como una muestra del inicio del proceso que podría 
llevar al intercambio de prisioneros con las FARC.  
 
EE.UU.: En Berlín, el presidente Bush, defiende su proyecto de sistema de defensa 
antimisiles de las duras críticas de su par ruso, Vladimir Putin, y afirma que Rusia 
es "un país amigo" que no debe preocuparse por este sistema. Asimismo, Bush 
advierte a Putin que la Guerra Fría ya terminó. 
 
LÍBANO: Una sangrienta batalla en un campo de refugiados palestinos entre el 
ejército y el grupo islámico Fatah al-Islam deja 17 muertos.  
 
IRAN: El negociador iraní en el tema nuclear, Ali Lariyani, ofrece al responsable de 
la política exterior de la Unión Europea, Javier Solana, que el OIEA pueda acceder 
a zonas no exploradas de su programa nuclear, sin embargo la oferta no abarca la 
suspensión del enriquecimiento de uranio.  
 
COREA DEL SUR: Luego que la delegación norcoreana exige al país el envío de 400 
mil kilos de arroz prometidos, la delegación surcoreana informa la conclusión de 
las conversaciones entre ambos países sin conseguir resultados. 
 
2 
 
ALEMANIA: Más de 150 policías resultan heridos en Rostock, en violentos choques 
con manifestantes que protestan contra la próxima cumbre del Grupo de los 8, 
protesta que convoca a unas 80.000 personas 
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EE.UU.: Las fuerzas de seguridad informan que desbarataron un plan terrorista 
para atentar contra el aeropuerto John F. Kennedy, el más importante de Nueva 
York, y el arresto de tres personas vinculadas con el caso. En una conferencia de 
prensa, la fiscal Roslynn Mauskopf señala que “la devastación que hubiera 
provocado este plan es inimaginable".  
 
AFGANISTÁN: El secretario norteamericano de Defensa, Robert Gates, pide a los 
países de Asia más ayuda en el país y mayor cooperación contra el terrorismo, 
durante la conferencia sobre la seguridad en la región Asia-Pacífico que se realiza 
en Singapur.  
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe vuelve a defender la excarcelación de los 
200 guerrilleros prisioneros, que pretende canjear por 56 rehenes de las FARC, ya 
que, según sus palabras, se trata de un gesto que contribuirá a la reconciliación de 
los colombianos.  
 
VENEZUELA: Cientos de miles de personas salen a las calles de Caracas para 
manifestarse a favor de la "democratización de la televisión y de la radio" y en 
apoyo de la decisión del presidente de no renovar la concesión del canal opositor 
Radio Caracas Televisión (RCTV).  
 
LIBANO: En el marco de su ofensiva contra los islamistas, el ejército reanuda los 
bombardeos contra el campo de refugiados de Nahr al-Bared, en los cuales 
mueren al menos un soldado y diez milicianos del grupo Fatah al- Islam, que 
descarta rendirse.  
 
MEDIO ORIENTE: El gobernante grupo islamista Hamas analiza pactar una tregua 
de un año con Israel, según afirma uno de sus dirigentes en una entrevista que 
publica por un diario egipcio. 
 
FRANCIA: Brice Hortefeux, titular de la cartera de Inmigración, Integración, 
Identidad Nacional y Codesarrollo, fija como objetivo expulsar del país a 25.000 
inmigrantes irregulares durante 2007.  
 
3 
 
IRÁN: Con una nueva amenaza contra Israel, que contribuirá a aumentar las 
tensiones en Medio Oriente, el presidente, Mahmoud Ahmadinejad, afirma que 
comenzó la "cuenta regresiva para la destrucción" del Estado judío. Asimismo, 
Ahmadinejad manifiesta que llegó a un acuerdo con Siria para enfrentar a Israel y 
Estados Unidos.  
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RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, lanza su advertencia más dura contra Estados 
Unidos, al señalar que si sigue adelante con su plan de construir un escudo 
antimisiles en Europa del Este, su gobierno se verá obligado a apuntar sus misiles 
hacia blancos europeos.  
 
LÍBANO: Mientras el ejército se enfrenta por segunda semana consecutiva con 
militantes del grupo extremista Fatah al-Islam, en el campo de refugiados de 
Naher al-Bared, la violencia se desata en otro campo, ubicado en el sur del país, 
cuando unos extremistas islámicos atacan a soldados libaneses.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, califica de "grosero" el comunicado del 
Congreso brasileño por el cual le pide a su gobierno que reconsidere la decisión de 
cerrar el canal de televisión RCTV. 
 
COLOMBIA: Rodrigo Granda, considerado el "canciller" de las FARC, saldrá de 
prisión para iniciar gestiones con miras a pactar un canje de guerrilleros por 
rebeldes presos, según informa radio Caracol. En tanto, las FARC anuncian que no 
responderán con la liberación de rehenes a la iniciativa del gobierno de excarcelar 
a cientos de guerrilleros, sin negociar un canje.  
 
ESPAÑA: La ETA envía una nueva ola de cartas extorsivas a empresarios del País 
Vasco, para exigir el pago de 150.000 euros cada uno, según afirma ayer el diario 
El Mundo.  
 
4 
 
ESPAÑA: Tras 15 meses, ETA anuncia el fin “en todos los frentes” del “alto el 
fuego permanente” declarado con el gobierno.  
 
IRÁN: Las controvertidas declaraciones del presidente, Mahmoud Ahmadinejad, 
quien dijo que esta cerca la destrucción de Israel, provocan  duras condenas. La 
secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, afirma que el presidente 
esta "cavando un agujero cada vez más profundo para su país". Por su parte, el 
canciller francés, Bernard Kouchner, califica las palabras de Ahmadinejad de 
"inaceptables e incompatibles con la aspiración de Irán de asumir un papel 
regional".  
 
EE.UU.: Rumbo a una reunión de la OEA, la secretaria de Estado Condoleezza Rice 
declara que el cierre del canal RCTV es la medida antidemocrática "más aguda" 
que ha tomado hasta ahora el presidente venezolano Hugo Chávez.  
 
5 
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COLOMBIA: El gobierno pone en libertad a un primer contingente de 56 
guerrilleros presos de un total de 193, decisión que tiene por objetivo acelerar la 
liberación de la ex candidata presidencial y ciudadana francesa Ingrid Betancourt, 
en manos de las FARC.  
 
EE.UU.: En Praga, el presidente Bush envía un mensaje a su colega ruso, Vladimir 
Putin, ya que, si bien le asegura que no tiene motivos para temer por el escudo 
antimisiles que quiere construir en Europa del Este, critica severamente el estado 
de la democracia en Rusia durante su mandato.  
 
MEDIO ORIENTE: En un discurso en conmemoración del 40° aniversario del 
comienzo de la Guerra de los Seis Días, el presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, advierte que los palestinos se encuentran "al 
borde de una guerra civil" y sostiene que las luchas internas libradas en las últimas 
semanas son más peligrosas que vivir bajo la ocupación militar israelí.  
 
6 
 
ALEMANIA: Comienza la cumbre del Grupo de los Ocho con un fuerte traspié, al 
desvanecerse las esperanzas de un acuerdo concreto sobre el cambio climático, 
impulsado como el principal tema en la agenda de la reunión anual.  
 
ESPAÑA: El gobierno insinúa el giro hacia una política de "mano dura" con la ETA. 
En este sentido, el presidente Rodríguez Zapatero desecha toda posibilidad de 
acortar su mandato para buscar la iniciativa con un adelantamiento de las 
elecciones.  
 
VENEZUELA: En lo que el presidente Chávez califica de "gran derrota para el 
imperio" norteamericano, la OEA descarta la posibilidad, solicitada por la secretaria 
de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, de enviar una misión al país para 
investigar el cierre del canal RCTV. 
 
IRAK: Cientos de soldados turcos ingresan al territorio, en busca de guerrilleros 
kurdos que allí se refugian, según informan funcionarios turcos de seguridad. Los 
gobiernos de ambos países, sin embargo, niegan la información. 
 
URUGUAY: El gobierno publica, en su sitio web, una investigación sobre los 
desaparecidos durante la última dictadura militar (1973-1985) que contiene fichas 
personales y testimonios de 173 víctimas de desapariciones forzadas. 
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, cancelan la proyectada reunión, asestando otro revés 
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a los esfuerzos de frenar casi un mes de combates entre el ejército de Israel y 
milicianos en la Franja de Gaza.  
 
EE.UU.:  En una entrevista, e presidente Bush resta importancia a la amenaza de 
su par ruso Vladimir Putin de apuntar sus misiles a Europa, por considerar que no 
es el enemigo, que no va a atacar y por ello no es necesaria una respuesta militar 
de su país.  
 
7 
 
RUSIA: Después de semanas de gran tensión, el enfrentamiento con EE.UU. por 
los planes norteamericanos de desplegar un escudo antimisiles en Europa del Este 
parece disiparse, cuando el presidente Vladimir Putin propone sorpresivamente a 
Bush instalar un sistema defensivo conjunto en la ex república soviética de 
Azerbaiján.  Por su parte, El presidente norteamericano califica de "interesante" la 
iniciativa de su par ruso. 
 
ALEMANIA: El G-8 logra un acuerdo de mínimos sobre cambio climático en la 
reunión de Heiligendamm, que, sin embargo, permitiría abrir un proceso global en 
la lucha contra este flagelo, con los auspicios de la ONU. 
 
FRANCIA: A días de que ETA declaró el fin de la tregua con el gobierno español, 
tres militantes del grupo vasco son detenidos en el sur del país en un operativo 
conjunto entre la policía francesa y la española.  
 
EE.UU.: La mayor reforma migratoria en 20 años, que podría dar paso a la 
legalización de 12 millones de inmigrantes indocumentados, queda al borde del 
abismo, por cuestiones de procedimiento y rivalidades políticas, al rechazar el 
Senado limitar el plazo para debatir la iniciativa.  
 
CHILE: El ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de corrupción y 
violaciones de los derechos humanos, tendría que enfrentar a la justicia de su país 
luego de que la fiscal de la Corte Suprema recomienda su extradición.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno dispara dos misiles de corto alcance frente a su 
costa occidental, según afirma la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El 
lanzamiento provoca fuertes críticas desde Washington.  
 
COLOMBIA: Legisladores demócratas norteamericanos cuestionan fuertemente al 
presidente, Alvaro Uribe, quien visita Washington para pedir por la continuidad del 
plan de ayuda para combatir el narcotráfico y la guerrilla y la aprobación de un 
Tratado de Libre Comercio.  
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ECUADOR: La policía incauta en alta mar 16 toneladas de cocaína líquida, según 
informa el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, quien presenta el operativo como 
el mayor hito del país en la historia contra el narcotráfico.  
 
8 
 
ESPAÑA: A tres días de que ETA declarara el cese de la tregua, es encarcelado 
Arnaldo Otegi, el principal dirigente de su brazo político, Batasuna, decisión judicial 
que parece disminuir las posibilidades de que se reencamine el proceso de paz.  
 
ALEMANIA: En medio de renovadas promesas de ayuda a Africa, de advertencias a 
Irán por su plan nuclear y de desacuerdos sobre las soluciones concretas al 
problema del cambio climático, culmina la cumbre del G-8. La canciller de 
Alemania y anfitriona del encuentro, Angela Merkel, considera que la cumbre fue 
un éxito.  
 
MEDIO ORIENTE: El premier israelí, Ehud Olmert, envió un mensaje secreto al 
presidente sirio, Bashar Assad, en el que le ofrece la retirada total israelí de los 
Altos del Golán, capturados hace 40 años en la Guerra de los Seis Días, a cambio 
de un tratado de paz completo.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea insta a los países miembros, acusados de 
albergar prisiones secretas de la CIA para sospechosos de terrorismo, a que 
realicen investigaciones urgentes e independientes y que garanticen que las 
víctimas reciban compensaciones.  
 
CHILE: El ex presidente peruano Alberto Fujimori afirma estar tranquilo y que no 
piensa fugarse tras la recomendación de la fiscal de la Corte Suprema de 
extraditarlo a Perú para responder a cargos de violaciones a los derechos humanos 
y corrupción durante su decenio en el poder.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, reconoce que el ingreso de Venezuela al 
Mercosur se complicó tras las agresiones de Hugo Chávez contra el Senado de su 
país por el caso RCTV, en una entrevista en el diario Folha de Sao Paulo .  
 
EE.UU.: El asesor sobre la política de guerra en Medio Oriente, elegido por el 
presidente Bush, para supervisar los conflictos con Irak y Afganistán, admite tener 
dudas sobre la decisión del mandatario de enviar más tropas a Irak y advierte que 
aún es prematuro juzgar el éxito del despliegue militar.  
 
9 
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VATICANO: El Papa Benedicto XVI  le exige al presidente norteamericano George 
Bush, quien lo visita, una salida negociada para la crisis de Irak, así como un 
compromiso más fuerte para sacar del estancamiento la cada vez más trágica 
situación en Medio Oriente.  
 
IRAK: El gobierno acusa a Turquía, en una nota de protesta oficial, de haber 
bombardeado sus provincias norteñas kurdas, donde se encuentran replegados 
rebeldes kurdos turcos, hecho que podría incrementar la tensión en la zona 
limítrofe.  
 
RUSIA: El gobierno redobla su presión sobre el gobierno norteamericano y le exige 
que "congelara" su proyecto de escudo antimisiles en Europa oriental hasta que 
termine de examinar la propuesta hecha por el presidente Vladimir Putin, que tiene 
como objetivo establecer un sistema de defensa común y alejar la presencia militar 
norteamericana de sus fronteras.  
 
ESPAÑA: El presidente Rodríguez Zapatero, anuncia que será "implacable" con la 
organización ETA, tras la ruptura del cese declarada por la banda vasca. 
 
LIBANO: El ejército lanza un nuevo asalto a los guerrilleros de Fatah al-Islam, 
ocultos en un campamento de refugiados palestinos, a los que cañonea con carros 
blindados y fuerzas especiales.  
 
CHINA: Un integrante del máximo organismo asesor, investigado por corrupción, 
es encontrado muerto en un aparente caso de suicidio, según señala la 
investigación policial.  
 
10 
 
FRANCIA: En las elecciones legislativas más polarizadas y desequilibradas de la 
historia del país, la UMP, el partido de derecha del presidente Sarkozy, obtiene una 
aplastante victoria en la primera vuelta y queda a un paso de obtener una mayoría 
sin precedente en la Asamblea Nacional.  
 
BÉLGICA: En medio del avance de la derecha y la crisis de los partidos de izquierda 
en Europa, una coalición demócrata cristiana gana las elecciones legislativas en el 
país y pone fin a ocho años de gobierno de una alianza entre liberales y socialistas.  
 
EE.UU.: El presidente, George Bush, renueva en Albania el reclamo de 
independencia para la provincia serbia de Kosovo, a pesar del rechazo del gobierno 
ruso, cuya posición amenaza con ignorar, y amenaza con ir directamente al 
Consejo de Seguridad de la ONU, aun sin el consentimiento de Rusia, para lograr 
la independencia de esa provincia.  
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VATICANO: Consciente del drama que viven miles de personas secuestradas en 
todo el mundo, el papa Benedicto XVI hace un llamado para su liberación, en un 
mensaje que cita especialmente al "doloroso" caso de Colombia.  
 
AFGANISTAN: El presidente, Hamid Karzai, sale ileso de un ataque con misiles 
lanzado contra un edificio gubernamental donde da un discurso, en la provincia de 
Ghazni  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, y el prefecto del departamento de Santa 
Cruz, Rubén Costas, férreo opositor al gobierno y líder de un movimiento 
autonomista, rompen el diálogo después de que el mandatario decide no asistir a 
una reunión previamente pactada entre ellos por considerar que no se puede 
tratar en esa cita el tema de las autonomías regionales 
 
11 
 
ESPAÑA: Casi una semana después de que ETA dió por terminada su tregua, el 
escenario político del país cambia por completo  y se llega un acuerdo entre el 
gobierno socialista y la oposición de derecha para hacer un frente común y para 
“derrotar por completo” a la organización vasca.  
 
IRAK: Los comandantes estadounidenses adoptan otra estrategia para frenar la 
violencia en el país y deciden  armar a grupos árabes sunnitas que prometen 
combatir contra militantes de Al-Qaeda, de los que alguna vez fueron aliados.  
 
SUECIA: Según el informe anual del Instituto Internacional de Investigaciones para 
la Paz, el gasto militar mundial, impulsado principalmente por Estados Unidos, 
creció en 2006 un 3,5% respecto de 2005 y superó los 1,2 billones de dólares, en 
lo que representa un nuevo récord. 
 
12 
 
MEDIO ORIENTE: Los territorios palestinos quedan a un paso de sumergirse en la 
guerra civil como consecuencia de violentos combates entre militantes de los 
movimientos rivales Hamas y Al-Fatah, que dejan por lo menos 28 muertos y que 
amenazan con enterrar de forma definitiva al frágil gobierno de unidad.  
Ante la mirada alarmada de la comunidad internacional y los múltiples llamados al 
cese del fuego, el presidente palestino y líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, 
denuncia un intento de golpe de Estado por parte de Hamas.  
Por su parte, el primer ministro israleí Ehud Olmert procura, por el momento,  
destacar que su país nada tiene que ver con la guerra interna palestina.  
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COLOMBIA: En una declaración que enciende las luces de alarma del gobierno de 
Alvaro Uribe, el vocero de las FARC, Raúl Reyes, afirma que Raúl Granda, el jefe 
rebelde recientemente liberado, no tiene autorización para negociar el intercambio 
de guerrilleros por rehenes.  
 
CUBA: El presidente, Fidel Castro, celebra una reunión de seis horas con su par 
venezolano, Hugo Chávez, para analizar los avances de la integración a través del 
ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) y otros importantes retos para la 
humanidad, según el reporte oficial.  
 
GUATEMALA: El espionaje telefónico, común durante el conflicto armado interno 
(1960-96) para la lucha contrainsurgente, se implementará nuevamente mediante 
una orden judicial a fin de combatir el crimen organizado, el narcotráfico o los 
secuestros, según anuncia ministra de Gobernación.  
 
13 
 
MEDIO ORIENTE: Luego de una feroz ofensiva, Hamas queda a un paso de 
apoderarse del control absoluto de la Franja de Gaza, donde toma casi la totalidad 
de los puestos y edificios de seguridad en manos del Al-Fatah. El presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, y el premier Ismail Haniyeh realizar un llamado 
conjunto a la calma, que no logra disipar la gran inquietud de la comunidad 
internacional que estudia la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional para 
detener el conflicto.  
 
ISRAEL: Shimon Peres, ex primer ministro y uno de los estadistas más reconocidos 
en la historia del país, es elegido presidente por el Parlamento.  
 
LÍBANO: En medio de las tensiones entre el gobierno, respaldado por EE.UU. y la 
oposición, favorable a Siria y liderada por el grupo Hezbollah, el parlamentario 
Walid Eido, acérrimo opositor a Siria, fallece junto con otras nueve personas 
cuando un coche bomba impacta contra su auto, en Beirut.  
 
IRAK: En un atentado que hace temer una peligrosa escalada de violencia, 
militantes sunnitas destruyen con explosivos los minaretes de una importante 
mezquita chiita en la ciudad de Samarra. Las autoridades iraquíes y Estados Unidos 
culpan por el atentado a la red terrorista Al-Qaeda.  
 
EE.UU.: A causa de la muerte de 32 estudiantes en el campus de Virginia Tech en 
abril pasado, la Cámara de Representantes da media sanción a un proyecto de ley 
que mejora la coordinación de los datos que manejan los estados sobre los 
antecedentes penales y psiquiátricos de quienes quieran comprar un arma.  
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ITALIA: El ex agente de las SS nazis Erich Priebke, de 93 años, condenado a 
cadena perpetua por su participación en la masacre de las fosas Adreatinas, es 
autorizado a dejar su domicilio para ir a trabajar a diario al despacho de uno de 
sus abogados. La medida genera resistencias. 
 
VATICANO: La Santa Sede anuncia "la suspensión de contribuciones financieras" 
de la Iglesia a la organización Amnesty International, por considerarla promotora 
del aborto. Por su parte, un vocero de la ONG afirma que AI nunca recibió dinero 
de la Santa Sede ni otra organización católica.  
 
14 
 
MEDIO ORIENTE: En un peligroso giro de la crisis regional, el movimiento Hamas 
logra el control total de la Franja de Gaza, tras lo cual el presidente Mahmoud 
Abbas, del movimiento rival Al-Fatah, disuelve el gobierno de unidad palestino y 
destituye al premier Ismail Haniyeh, de Hamas.  
Por su parte, las principales potencias mundiales estudian la posibilidad de tomar 
cartas en el asunto y enviar una fuerza multinacional para evitar una catástrofe 
humanitaria aún mayor. En tanto, Israel descarta una ofensiva militar para 
recuperar el control de Gaza, aunque advierte que no permitirá que las 
hostilidades se extiendan a sus territorios.  
 
LÍBANO: Los restos del diputado Walid Eido, asesinado en un atentado en Beirut 
junto con otras nueve personas, son sepultados en una ceremonia multitudinaria, 
que se transforma en una gran manifestación contra Siria, a quien el gobierno 
responsabiliza por el ataque.  
 
IRAK: Seis mezquitas sunnitas son atacadas e incendiadas, en aparente represalia 
un día después de que supuestos miembros de Al-Qaeda volaron los minaretes de 
uno de los más importantes santuarios chiitas, en Samarra.  
 
UNIÓN EUROPEA: Luego de meses de intensas gestiones para sacar a la UE de su 
parálisis institucional, la canciller alemana, Angela Merkel, hace un llamado a sus 
pares europeos para salvar la Constitución Europea y advierte que un fracaso en la 
próxima cumbre tendría "graves consecuencias".  
 
BRASIL: El Movimiento de los Sin Tierra (MST) realiza una gigantesca marcha en 
Brasilia para exigir la aceleración de la reforma agraria y en protesta por el 
"imperialismo" de Estados Unidos y la presencia de tropas brasileñas en Haití.  
 
EE.UU.: Los líderes de los republicanos y los demócratas en el Senado llegan a un 
acuerdo para revivir un proyecto de reforma al sistema migratorio del país que 
quedó encallado en la cámara alta.  
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15 
 
MEDIO ORIENTE: En un abierto desafío a sus rivales de Hamas, el presidente 
palestino y líder del movimiento Al-Fatah, Mahmoud Abbas, nombra a un nuevo 
primer ministro encargado de formar un gobierno de emergencia, pero el premier 
destituido, Ismail Haniyeh, rechaza la medida y asegura que continúa en su cargo. 
El llamado "Cuarteto para Medio Oriente", conformado por EE.UU., Rusia, la Unión 
Europea y la ONU expresa su "claro apoyo" al presidente palestino Mahmoud 
Abbas. 
 
ESPAÑA: El gobierno español aprueba una ley que modifica el Código Civil en 
materia de nacionalidad, lo que permitirá a nietos de españoles nacidos en el 
extranjero acceder a la ciudadanía española con mayor facilidad.  
 
RUSIA: El servicio secreto interno, FSB, abre una investigación por presuntas 
actividades de espionaje británicas en su territorio tras declaraciones del ex espía 
secreto Andrei Logovoi, acusado por la justicia británica de asesinar al también ex 
espía secreto Alexander Litvinenko 
 
PANAMÁ: La policía, junto a la fiscalía de drogas, confisca un lote de armas y 
municiones entre las que figuran 43 fusiles de fabricación rusa AK-47, con sus 
respectivos cargadores, en una residencia en la periferia de la capital.  
 
PERÚ: Tres policías y un fiscal son emboscados y asesinados a tiros por 
desconocidos en una ruta hacia la ciudad selvática de Tocache, en una de las 
principales zonas de cultivo de hoja de coca, según informan medios locales.  
 
16 
 
MEDIO ORIENTE: Mientras se espera para la jura del nuevo gobierno de crisis 
designado por el presidente Mahmoud Abbas, Estados Unidos, en un intento por 
respaldar al debilitado primer mandatario palestino, anuncia el levantamiento del 
embargo económico de 15 meses sobre el gobierno palestino, si se confirma que 
Hamas ya no es parte del mismo.  
 
IRAK: El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, se reúne en Bagdad 
con el primer ministro, Nouri al-Maliki, para alentarlo a que haga más esfuerzos en 
favor de la reconciliación, en medio de nuevos ataques sectarios contra templos 
religiosos.  
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COLOMBIA: El ejército informa de la muerte de Milton Sierra Gómez, comandante 
de la guerrilla de las FARC que operaba en el sudoeste del país, y a quien se 
responsabiliza del secuestro en 2002 de doce diputados.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno autoriza inspecciones de la ONU en la central 
atómica de Yongbyon, en el marco de un acuerdo con Corea del Sur, Estados 
Unidos, Japón, China y Rusia para el desarme nuclear.  
 
LIBANO: El ejército vuelve a bombardear intensamente al sector del campo 
palestino de Nahr al-Bared en el que están atrincherados desde hace un mes los 
extremistas islámicos de Fatah al-Islam 
 
17 
 
MEDIO ORIENTE: Alarmado ante la conquista de la Franja de Gaza por parte de 
Hamas, el gobierno de Israel evalúa la posibilidad de lanzar una amplia ofensiva 
contra ese territorio en las próximas semanas, con el objetivo de destruir las 
unidades de combate de la organización islámica. Por su parte, extremistas 
palestinos lanzan cohetes contra el territorio israelí. 
El nuevo gobierno de emergencia palestino, creado a iniciativa del presidente, 
Mahmoud Abbas y encabezado por el economista independiente, Salam Fayad, 
entra en funciones en Ramallah. 
 
IRAK: El comandante norteamericano de la coalición, general David Petraeus, 
afirma que las tropas de Estados Unidos podrían permanecer en el país durante 10 
años para combatir a la insurgencia.  
 
AFGANISTAN: Por lo menos 35 personas, en su mayoría policías, mueren en un 
ataque suicida contra un ómnibus de la policía en Kabul, en el peor atentado desde 
la caída del régimen de los talibanes, en 2001.  
 
IRAN: El gobierno condena la decisión del Reino Unido de distinguir como 
caballero al escritor Salman Rushdie, al que califica de "personaje detestable" y 
quien fue condenado a muerte por Irán en 1989 por la publicación de su polémico 
libro Los versos satánicos.  
 
UNION EUROPEA: Los cancilleres europeos discuten en Luxemburgo en una 
reunión para empezar a renegociar el paralizado proyecto de la Constitución 
Europea, pero no logran superar sus diferencias.  
 
18 
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MEDIO ORIENTE: Tras más de un año de boicot, la Unión Europea, Estados Unidos 
e Israel anuncian que levantarán las sanciones y reanudan la ayuda financiera al 
gobierno de emergencia formado por el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en 
una señal de apoyo a los palestinos moderados y en un intento de aislar aún más 
al régimen paralelo de Hamas en la Franja de Gaza.  
 
AFGANISTÁN: En medio de las crecientes críticas de los afganos a las fuerzas 
extranjeras desplegadas en su país por la muerte de civiles en sus operativos 
militares, siete niños fallecen en un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos. 
 
CUBA: Vilma Espín, la esposa del presidente interino, Raúl Castro, y una de las 
mujeres más influyentes de la revolución cubana, muere a los 77 años tras una 
larga enfermedad.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Derechos Humanos decide retirar a Cuba y a 
Bielorrusia de la nómina de países que se encuentran bajo vigilancia especial, la 
denominada “lista negra”. 
 
URUGUAY: Dos individuos encapuchados lanzan bombas molotov contra la 
embajada de Francia en esta capital, según informa el jefe de prensa policial.  
 
19 
 
URUGUAY: El gobierno, militares y miembros del oficialismo y de una oposición 
dividida participan en Montevideo del acto del "Nunca Más" al terrorismo de 
Estado. El evento, pensado por el Ejecutivo como una jornada de reconciliación, 
genera divisiones políticas 
 
MEDIO ORIENTE: Atrapados entre los militantes de Hamas y los tanques israelíes, 
y amenazados por una incipiente crisis humanitaria en la Franja de Gaza, cientos 
de aterrorizados palestinos atestan la frontera con Israel, en un intento 
desesperado de escapar del lugar y llegar a Cisjordania.  
 
IRAK: Horas después de que Estados Unidos iniciara una de sus mayores 
operaciones militares contra Al-Qaeda en Irak, un atacante suicida de esa 
agrupación mata a 78 personas y hiere a más de 200 al hacer estallar un camión 
bomba cerca de una mezquita chiita en Bagdad.  
 
SUIZA: Según el Informe Anual del ACNUR, por primera vez en cinco años, el 
número de refugiados en todo el mundo aumentó en 2006, sobre todo como 
consecuencia de la guerra en Irak, y asciende a casi 10 millones de personas.  
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PAKISTÁN: El gobierno de Islamabad presenta una protesta ante el embajador 
británico en el país, Robert Brinkley, para que su país retire el título de sir que le 
otorgó al escritor Rushdie, perseguido por su libro Los versos satánicos .  
 
HOLANDA: Según informa la Agencia de Medio Oriente del país, China ya supera a 
Estados Unidos como el mayor generador mundial de dióxido de carbono, principal 
causante del calentamiento global. 
 
ESPAÑA: Las autoridades españolas detienen a más de 200 indocumentados 
africanos que intentan desembarcar en las Islas Canarias en tres embarcaciones, 
según afirma la Cruz Roja.  
 
20 
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno de Israel decide avanzar y ataca por primera vez, 
por tierra y por aire, el feudo que la milicia islámica de Hamas erige en la franja 
mediterránea de Gaza, donde es la única autoridad.  
Por otra parte, funcionarios palestinas y de las Naciones Unidas alertan que los 
palestinos podrían quedarse sin alimentos en diez días y que la crisis humanitaria 
en la Franja de Gaza se agravará si Israel no abre la frontera 
 
GRAN BRETAÑA: La ola de protestas en el mundo musulmán por la reciente 
concesión del título de caballero del Imperio Británico al escritor angloindio Salman 
Rushdie se extiende a Egipto, Irak y Malasia, mientras en Paquistán e Irán las 
manifestaciones antibritánicas continuan por tercer día consecutivo.  
 
FRANCIA: Decidido a acelerar las reformas que prometió durante la campaña 
electoral, el presidente, Nicolas Sarkozy, anuncia un verdadero "electroshock" de 
medidas para dinamizar la economía, que incluyen desde exoneraciones fiscales 
sobre las horas extras, los derechos de sucesión y el impuesto a las grandes 
fortunas hasta la modificación de la edad de jubilación.  
 
UNIÓN EUROPEA: Después de dos años de parálisis, los líderes de la Unión 
Europea inician en Bruselas una cumbre clave para el futuro del bloque, en la que 
buscan un acuerdo sobre un nuevo tratado que reemplace al proyecto de 
Constitución, rechazado por los votantes franceses y holandeses en 2005.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, afirma que su país no está interesado en 
ingresar en el "viejo Mercosur", en una alusión crítica a quienes creen que el 
bloque debe permanecer tal como está sin admitir el ingreso de Venezuela por 
considerar que su gobierno es autoritario.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

15 

CANADA: La policía detiene en Quebec a Iván Apaolaza Sancho, un presunto 
miembro de ETA que según la policía habría participado en un atentado con 
bomba en Madrid en 2000.  
 
IRAK: Fuerzas conjuntas estadounidenses e iraquíes continúan por segundo día 
consecutivo su operación de gran envergadura contra grupos armados en la región 
y matan a 30 miembros de Al-Qaeda en el país y descubren 14 explosivos y dos 
depósitos de armamento.  
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe firma los primeros 16 indultos de 126 ex 
miembros de las FARC que esperan beneficiarse del gesto presidencial de 
excarcelarlos como un paso inicial que busca la libertad de secuestrados en manos 
de esa insurgencia.  
 
21 
 
MEDIO ORIENTE: En un intento de cerrar filas en contra del grupo terrorista 
Hamas, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, acuerda reunirse con el presidente 
Mahmoud Abbas y con sus pares de Egipto y Jordania para impulsar el estancado 
proceso de paz, ahora que la organización islámica no forma parte del nuevo 
gobierno palestino.  
 
IRAK: En el marco de la nueva escalada de violencia, 14 soldados norteamericanos 
pierden la vida, mientras continúa, por tercer día consecutivo, una de las mayores 
ofensivas militares del ejército estadounidense contra insurgentes de Al-Qaeda en 
el norte de Bagdad.  
 
EE.UU.: El gobierno de George Bush podría tomar próximamente la decisión de 
cerrar el centro de detención en Guantánamo y trasladar a los sospechosos de 
terrorismo a prisiones militares en otros lugares, según anuncian los medios.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los jefes de Estado y de gobierno de la Unión dan inicio a una 
áspera serie de negociaciones en Bruselas para relanzar la Constitución del bloque 
y poner fin, así, a dos años de crisis institucional. Gran Bretaña y Polonia, que se 
oponen a ciertos aspectos del proyecto actual, persisten en su actitud de bloqueo. 
Del otro lado, España, Francia e Italia se unen para impedir que polacos y 
británicos den el tiro de gracia a la Constitución europea.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro saliente Tony Blair se compromete a "apoyar 
siempre" a Gordon Brown, su sucesor, durante su última reunión con el gabinete 
británico, y declara que deja el puesto en el momento correcto.  
 
22 
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AFGANISTÁN: En medio de una creciente ola de violencia, un ataque aéreo llevado 
a cabo por fuerzas de la OTAN mata a 25 civiles en el sur, hecho que la alianza 
atlántica califica de "error" y que será investigado.  
 
COREA DEL NORTE: El principal enviado de EE.UU. en temas nucleares, que acaba 
de regresar de una inusual visita al país, afirma que Pyongyang está lista para 
desactivar su reactor nuclear, mientras que el OIEA confirma que enviará una 
delegación para verificar el cierre.  
 
UNIÓN EUROPEA: En la jornada de clausura de la cumbre europea, Polonia cede 
en sus reclamos y allana el camino para que los 27 países del bloque acuerden un 
nuevo tratado que reemplazará a la anterior constitución regional según anuncian 
fuentes de Lituania, Reindo Unido y España.  
 
BRASIL: Luego de tres días de crisis en los aeropuertos brasileños, el presidente 
Lula da Silva autoriza a la fuerza aérea a arrestar a los controladores de vuelo que 
cometan "sabotaje".  
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC anuncia la posibilidad de nombrar a su 
canciller, Rodrigo Granda, recientemente excarcelado por el gobierno, como 
verificador de un eventual retiro de las fuerzas armadas de una zona montañosa 
del Sur.  
 
EE.UU.: La Casa Blanca desmiente que la decisión de cerrar la prisión de 
Guantánamo, en Cuba, sea inminente, después de que varios medios del país 
afirman que altos responsables estadounidenses estudian la posibilidad.  
 
23 
 
EE.UU.: El presidente George Bush exhorta al Congreso a "tener el coraje" de 
aprobar una reforma de las leyes de inmigración que daría status legal a millones 
de indocumentados y a la vez fortalecería la seguridad fronteriza.  
 
MEDIO ORIENTE: A once días de la sangrienta ofensiva que puso fin al gobierno 
de unidad palestino, el movimiento islámico Hamas, que domina la Franja de Gaza, 
declara su intención de entablar negociaciones con Al-Fatah, el partido rival 
liderado por el presidente palestino, Mahmoud Abbas.  
Por su parte, el ejército israelí arresta a Saleh al-Aruri, un alto funcionario de 
Hamas en Cisjordania.  
 
UNIÓN EUROPEA: Tras dos años de crisis, la Unión Europea logra sellar un 
acuerdo para el nuevo tratado que aleja los riesgos de estancamiento y abre 
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nuevas expectativas al grupo de 27 países, aunque persisten visiones encontradas 
sobre la organización del bloque, según advierten los jefes de gobierno tras la 
cumbre de Bruselas.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia que unos 5,6 millones de 
venezolanos se registraron como aspirantes al nuevo Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), lo que representa casi el 80% de los votantes que lo reeligieron 
en diciembre pasado.  
 
AFGANISTÁN: Unos 60 presuntos talibanes mueren en ataques aéreos de la 
coalición en el sureste del país, según informa un portavoz de la OTAN.  
 
24 
 
MEDIO ORIENTE: En una denuncia que provoca inquietud en la región y que 
amenaza con agravar la crisis regional, el jefe de la inteligencia palestina acusa a 
Irán de haber desempeñado "un importante papel" en la toma violenta de la 
Franja de Gaza por parte de Hamas, a través del entrenamiento y el 
financiamiento de los militantes de esa organización.  
 
IRÁN: Según informa The New Cork Times, las autoridades lanzaron una ofensiva 
contra los disidentes (líderes sindicales, universidades, la prensa, defensores de los 
derechos de la mujer e iraníes con ciudadanía estadounidense) aprovechando los 
llamados de EE.UU. para cambiar de régimen en el país.  
 
LÍBANO: En el primer atentado contra la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en 
el Líbano (Finul) desde hace un año, seis soldados de una patrulla española 
mueren por la explosión de un coche bomba en el sudeste del país.  
 
IRAK: Un tribunal condena a morir en la horca al primo de Saddam Hussein, 
conocido como "Alí el Químico", y a otros dos ex funcionarios iraquíes por su 
participación en una campaña de ataques que causó la muerte de 180.000 kurdos 
en la década del ochenta.  
 
COLOMBIA: La ola de ataques en el puerto de Buenaventura, que las autoridades 
atribuyen a la guerrilla de las FARC, tiene un nuevo capítulo, con una explosión 
que deja dos muertos y por lo menos siete heridos.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, reaviva la lucha de poderes en su país, al 
plantear que la futura Asamblea Constituyente, que se reunirá este año para 
modificar la Carta Magna, debería disolver el Congreso para evitar escollos en la 
aprobación de las reformas por parte de la oposición.  
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BRASIL: En una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo, el ministro de 
Relaciones Exteriores, Celso Amorim, afirma que el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, debe ingresar primero en el Mercosur como miembro pleno antes de 
proceder a reformarlo.  
 
25 
 
MEDIO ORIENTE: En una cinta emitida por televisión, el segundo de Osama ben 
Laden en la red Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, llama a los musulmanes de todas 
partes del mundo a respaldar a Hamas con armas, dinero y ataques contra 
objetivos norteamericanos e israelíes.  
Por otra parte, en un gesto de buena voluntad para respaldar al presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, en su pugna con Hamas, el primer ministro israelí, 
Ehud Olmert, anuncia la liberación de 250 prisioneros del movimiento Al-Fatah. 
 
LÍBANO: El gobierno de Beirut califica al ataque de las fuerzas de la ONU en el país 
como un "desafío a la comunidad internacional" y pide ayuda del exterior para 
evitar una peligrosa escalada de violencia.  
 
IRAK: Un atacante suicida hace detonar su carga explosiva en el lobby de un 
atestado hotel de Bagdad, donde mata a seis jefes tribales aliados de Estados 
Unidos y críticos de Al-Qaeda, reunidos en el lugar.  
 
SUDAN: En una iniciativa inédita en más de tres años, representantes de las 
grandes potencias mundiales y organizaciones internacionales prometen, en París, 
multiplicar sus esfuerzos para poner fin a la tragedia de Darfur, aunque no 
consiguen llegar a medidas concretas.  
 
MEXICO: En su cruzada contra el narcotráfico, el presidente, Felipe Calderón, 
ordena el relevo de los 284 mandos de las fuerzas policiales federales, la cúpula 
del sistema de seguridad nacional, debido a la enquistada corrupción policial.  
 
26 
 
MEDIO ORIENTE: Con la intención de reanudar las negociaciones de paz, 
delegados del llamado Cuarteto para Medio Oriente –EE.UU., Rusia, la UE y la ONU 
- se reúnen en Jerusalén por primera vez desde que Hamas tomó el control de la 
Franja de Gaza.  
Por otra parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas firma un decreto 
prohibiendo portar armas o explosivos sin permiso, con el objetivo de "suprimir 
todos los grupos armados no oficiales".  
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VENEZUELA: Las compañías estadounidenses Exxon-Mobil y Conoco-Phillips 
rechazan firmar con el gobierno un acuerdo para seguir trabajando como 
empresas mixtas, por lo que abandonarán el país cuando negocien una 
compensación, luego que los campos de la Faja del Orinoco fueron nacionalizados 
en mayo por el presidente Hugo Chávez. 
 
BOLIVIA: El gobierno toma el control de dos refinerías que fueron administradas 
por la brasileña Petrobras en los últimos siete años y que funcionan en las 
ciudades de Santa Cruz y Cochabamba.  
 
27 
 
GRAN BRETAÑA: Asume el primer ministro, Gordon Brown, anunciando "un nuevo 
gobierno con nuevas prioridades" que afirma "irá más allá de los intereses 
partidistas" para "utilizar todos los talentos disponibles" en el país.  
Por su parte, el primer ministro, Tony Blair, es nombrado enviado especial del 
Cuarteto para Medio Oriente para de destrabar el proceso de paz entre palestinos 
e israelíes.  
 
IRÁN: El país es escenario de violentas protestas y quema de estaciones de 
servicio tras la decisión del presidente Mahmoud Ahmadinejad de racionar la nafta, 
medida que aumenta su impopularidad entre la población.  
 
BRASIL: Fuerzas de seguridad se enfrentan con narcotraficantes en una favela de 
Río de Janeiro, con un saldo de por lo menos 18 muertos.  
 
MEDIO ORIENTE: 12 palestinos mueren y 45 resultan heridos tras una ofensiva 
israelí en la Franja de Gaza, controlada por el movimiento Hamas, que 
responsabiliza al presidente de la ANP, Mahmoud Abbas.  
 
28 
 
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC informan de la muerte de 11 diputados 
regionales que mantenían secuestrados desde hacía más de cinco años, noticia 
que provoca una fuerte conmoción en este país, en medio de acusaciones 
cruzadas sobre el verdadero responsable del trágico desenlace.  
Los guerrilleros afirman que los diputados mueren por el ataque de un "grupo 
militar sin identificar" contra uno de sus campamentos y culpan de las muertes al 
presidente Uribe y a su "demencial intransigencia".  
 
RUSIA: En el primer acto de su quinta visita oficial al país, el presidente 
venezolano afirma que añora a la Unión Soviética, y luego le pide a la gente que 
reavive las ideas de su fundador, Vladimir Lenin.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

20 

 
BRASIL: En un combate sin tregua y apenas un día después de perder a 19 
"soldados", los traficantes del complejo de favelas Alemão, en la zona norte de Río 
de Janeiro, vuelven a repeler a tiros a las fuerzas de seguridad.  
 
EE.UU.: El plan del presidente George Bush de convertir la reforma del anticuado 
sistema inmigratorio en el mayor logro de su segundo mandato colapsa, repudiado 
por senadores republicanos y demócratas que exigen pautas más estrictas como 
paso ineludible para avanzar.  
 
IRÁN: Luego de protestas y disturbios, los más altos oficiales de seguridad 
ordenan a los periodistas locales que no informen sobre los problemas causados 
por el racionamiento de combustible impuesto por el gobierno.  
 
29 
 
GRAN BRETAÑA: A pocos días d el segundo aniversario de los atentados del de 
julio de 2005, el fantasma del terrorismo vuelve a instalarse en Londres, donde la 
policía evita un devastador atentado, al descubrir y neutralizar dos coches bomba 
en una de las zonas céntricas de la ciudad.  
 
EE.UU.: La Corte Suprema anuncia que estudiará el recurso de varios prisioneros 
de la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, que exigen ser escuchados 
por un juez federal, en lugar de un magistrado militar, para cuestionar su 
detención, lo que supone un duro golpe para el gobierno.  
 
CHINA: Una manifestación en favor de la democracia recibe al presidente, Hu 
Jintao, a su llegada a Hong Kong, al cumplirse el décimo aniversario de la 
devolución de la ex colonia británica al país.  
 
COLOMBIA: Las FARC condicionan la entrega de los cuerpos de 11 diputados, que 
murieron en circunstancias confusas, a que disminuyan las operaciones militares 
en sus áreas de influencia.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, insta a los empresarios rusos a invertir 
en su país, especialmente en la cuenca petrolera del Orinoco, una de las mayores 
reservas del mundo y afirma que espera la creación de un plan que mejore y 
diversifique las relaciones comerciales entre Caracas y Moscú. 
Por otra parte, un responsable de la agencia pública rusa de armamento revela 
que Chávez mantiene negociaciones para adquirir cinco submarinos de propulsión 
diésel, así como armamento aéreo.  
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BRASIL: La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anuncia 
que investigará posibles excesos en las operaciones policiales realizadas en una 
favela de Río de Janeiro.  
 
COSTA DE MARFIL: En momentos en que el país atraviesa un importante proceso 
de reconciliación, el primer ministro, Guillaume Soro, sale ileso de un atentado 
cuando su avión es alcanzado por misiles en la ciudad de Buaké.  
 
COREA DEL NORTE: El OIEA afirma haber llegado a un acuerdo con el gobierno 
para que sus inspectores supervisen el cierre de Yongbyon, el principal complejo 
nuclear norcoreano.  
 
CHILE: Por tercera vez en el año, el gobierno decreta la emergencia ambiental en 
Santiago de Chile por el aumento de la contaminación, debido a las malas 
condiciones de ventilación que afectan a la ciudad.  
 
30 
 
VATICANO: Medio siglo después de romper relaciones diplomáticas con China, en 
un documento sin precedente el papa Benedicto XVI lanza un contundente llamado 
a la reconciliación aunque también exige el "respeto de una auténtica libertad 
religiosa" y rechaza la idea de una iglesia sometida a Pekín e independiente del 
Papa.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel busca incrementar la presión para aislar la zona 
controlada por el grupo islámico Hamas, al lanzar tres ataques aéreos sobre la 
Franja de Gaza, en los que resultan muertos varios palestinos, entre ellos tres 
militantes de alto rango de la Jihad Islámica.  
 
AFGANISTÁN: Ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos 
hacen blanco en varias casas en el sur del país y matan a insurgentes y civiles, en 
una acción militar que reaviva la polémica sobre la labor de la fuerza internacional 
de la OTAN en el país.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, se declara dispuesto a retirar la solicitud 
de adhesión plena al Mercosur, bloque que, según afirma, está "signado por el 
capitalismo y la competencia feroz", en otro episodio de su intercambio de 
recriminaciones con Brasil.  
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
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