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FRANCIA: Se realiza en el sur del país un operativo policial, calificado como un 
"durísimo golpe", que permite arrestar a cuatro extremistas que integraban "el 
aparato de fabricación de explosivos" de la organización.  
 
EE.UU.: El senador republicano Larry Craig, envuelto en un escándalo sexual que 
desata una nueva crisis política en el oficialismo, renuncia a su cargo, presionado 
por los miembros de su partido.  
 
GRAN BRETAÑA: El comandante de las fuerzas británicas durante la última guerra 
de Irak, general Mike Jackson, critica duramente la política de los EE.UU. en el país 
árabe y señala como principal responsable de la inestabilidad actual al ex 
secretario de Defensa Donald Rumsfeld, al afirmar que su enfoque del conflicto 
esta "intelectualmente en bancarrota".  
 
COLOMBIA: La senadora Piedad Córdoba acepta el nombramiento de facilitadora 
del intercambio humanitario de rehenes por guerrilleros de parte de Álvaro Uribe -
pese a ser opositora a su gobierno-, invita al presidente venezolano Hugo Chávez a 
intervenir en el proceso y reclama a la comunidad internacional que intervengan 
en el "drama humanitario" país.  
 
VENEZUELA: Más de dos docenas de prisioneros colombianos acusados hace tres 
años de conspirar en contra del primer mandatario, Hugo Chávez, son liberados 
luego de ser beneficiados con un indulto presidencial.  
 
IRÁN: El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 
Mohamed el-Baradei, advierte que una acción militar estadounidense contra el país 
agravaría la crisis en la región y terminaría reforzando la posición de quienes 
buscan fabricar armamento nuclear.  
 
 
2 
 
VENEZUELA: Según afirma el ex vicepresidente José Vicente Rancel, el gobierno de 
EE.UU. analiza la posibilidad de instalar una base militar en el norte de Colombia 
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para continuar realizando las operaciones en América latina que actualmente 
efectúan desde Ecuador.  
 
BOLIVIA: En una nueva escalada de tensión en medio de la crisis política, el 
gobierno denuncia que sufre una "ofensiva desestabilizadora", después de que un 
gobernador pide la renuncia del presidente y seis de los nueve departamentos 
anuncian que continuarían con sus medidas de protesta.  
 
GRAN BRETAÑA: En una nueva muestra del giro en la política exterior desde la 
llegada de Gordon Brown al poder, el Ministerio de Defensa anuncia el repliegue 
de los 550 militares que están en la base de Basora, Irak, un primer paso para 
transferir el control de la provincia a manos iraquíes.  
 
 
LÍBANO: Luego de casi tres meses y medio de intensos combates contra 
insurgentes del grupo Fatah al-Islam, vinculado ideológicamente a Al-Qaeda, el 
ejército logra tomar el control del campo de refugiados palestinos Naher al-Bared, 
en el norte del país.  
 
COREA DEL NORTE: Después de dos años de tensas negociaciones, funcionarios 
del gobierno acuerdan con sus pares norteamericanos la entrega de un informe 
completo y la desactivación de todos sus programas nucleares antes de fin de año.  
 
VATICANO: En el primer encuentro ecologista juvenil de la Iglesia Católica, el papa 
Benedicto XVI lanza una severa advertencia sobre los peligros del cambio climático 
y la creciente destrucción del medio ambiente, y pide "decisiones valientes" antes 
de que se llegue a una "situación irreversible". 
 
MEXICO: Con vientos de hasta 220 kilómetros por hora y ráfagas aún más 
intensas, el huracán Félix se convierte en un huracán capaz de provocar gran 
destrucción al subir a la categoría 5 (la máxima), mientras se desplaza por el 
Caribe hacia Belice y la península mexicana de Yucatán. 
 
 
3 
 
BOLIVIA: El gobierno fracasa en su intento de abrir diálogo entre La Paz y 
Chuquisaca para solucionar el problema de la determinación de la capital, ante la 
negativa de los dirigentes cívicos a ceder posiciones.  
 
COLOMBIA: El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, confirma la muerte del 
guerrillero Tomás Medina Caracas, responsable del negocio del narcotráfico dentro 
de las FARC.  
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RUSIA: El canciller, Serguei Lavrov, vuelve a demostrar la rigidez de la postura en 
la que se encuentra el Kremlin, asegurando que no negociarán el estatus actual de 
Kosovo y la instalación del escudo antimisiles.  
 
EE.UU.: En una sorpresiva visita a Irak, el presidente George Bush asegura que si 
continúan los avances en el país podrá mantener "el mismo nivel de seguridad con 
menos fuerzas de seguridad" 
 
FRANCIA: El ex primer ministro, Dominique de Villepin, advierte al presidente 
Nicolas Sarkozy que sería un "error monumental" apoyar al gobierno de Bush en la 
guerra en Irak y hace un llamado a "abrir bien los ojos" y a "ser lúcidos".  
 
 
4 
 
GRAN BRETAÑA: La decisión de poner fin a la presencia militar británica en 
Basora, la segunda ciudad iraquí, no significa una derrota, afirma el primer 
ministro, Gordon Brown.  
 
 
EE.UU.: En lo que constituye el ciberataque más exitoso contra el Departamento 
de Defensa, militares chinos lograron hackear parte de la red informática del 
Pentágono, según reconocen autoridades gubernamentales al diario Financial 
Times.  
Por otra parte, el gobierno desmiente las informaciones difundidas por Corea del 
Norte según las cuales habría retirado al país de su lista de Estados que patrocinan 
el terrorismo.  
 
ESPAÑA: El Ministerio del Interior aprueba el Protocolo de Normas de Seguridad 
para las Repatriaciones que permite a la policía ponerles chalecos de fuerza y 
cascos a los inmigrantes ilegales que sean expulsados en aviones para evitar que 
se lesionen a fin de impedir su repatriación.  
 
RUSIA: El presidente Vladimir Putin debatirá con su homólogo norteamericano, 
George Bush, sobre el polémico proyecto norteamericano de escudo antimisil en 
Europa del Este en un encuentro que mantendrán en Australia el próximo fin de 
semana, en el marco de la cumbre anual del APEC.  
 
MEDIO ORIENTE: Un cohete palestino cae en un terreno cercano a una guardería 
en esta ciudad del sur de Israel, sin lastimar a nadie pero sembrando el pánico. El 
primer ministro Ehud Olmert advierte que Israel será implacable en sus esfuerzos 
por detener el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza.  
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AFGANISTÁN: Los talibanes planean secuestrar a más ciudadanos de países 
extranjeros cuyas tropas estén en el país al servicio de la OTAN y del ejército de 
EE.UU., según advierte un vocero del movimiento islámico.  
 
 
5 
 
EE.UU.: El Pentágono reconoce haber sido blanco de un peligroso ataque 
cibernético contra su red informática, mientras que el gobierno chino rechaza las 
versiones periodísticas, según las cuales los hackers fueron miembros de su 
ejército y afirma que las acusaciones en su contra reflejan una "mentalidad propia 
de la Guerra Fría".  
 
CHINA: El gobierno revela que combatirá enérgicamente "los informes noticiosos 
falsos, las publicaciones no autorizadas y a los periodistas fraudulentos", días antes 
de la inauguración del congreso del Partido Comunista.  
 
CUBA: Mientras los exiliados cubanos de Miami aseguran que está muerto, Fidel 
Castro reaparece con un nuevo editorial en el que descarta la aplicación de recetas 
neoliberales en la isla y celebra el freno a la inversión extranjera, medidas que 
impulsa su hermano Raúl.  
 
MEDIO ORIENTE: En un fallo con fuerte valor simbólico, la Corte Suprema israelí 
ordena desmantelar, rediseñar y reconstruir una parte de la barrera de separación 
construida por Israel en el poblado palestino de Bilin, en Cisjordania, que en los 
últimos años se había convertido en un emblema de la resistencia palestina contra 
el muro.  
  
IRÁN: El régimen advierte a EE.UU. de los riesgos de un ataque militar contra el 
país, al subrayar que Washington no es consciente de la vulnerabilidad de los 
200.000 soldados norteamericanos desplegados en la región.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva expresa a su colega venezolano, Hugo Chávez, 
su respaldo a las gestiones que realiza para lograr un canje humanitario entre el 
gobierno y las FARC en Colombia.  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 31 personas mueren y otras 40 resultan heridas en dos 
atentados perpetrados en un ómnibus y un mercado de la localidad de Rawalpindi, 
cerca de Islamabad.  
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DINAMARCA: Ocho jóvenes musulmanes sospechosos de estar vinculados con Al-
Qaeda y de preparar un atentado son detenidos en los alrededores de 
Copenhague, en el curso de una redada antiterrorismo.  
 
ESPAÑA: Un inmigrante rumano se prende fuego frente a un edificio oficial de 
Castellón para denunciar las penurias económicas por las que atraviesa su familia y 
para exigir ayuda para volver a su país.  
En otro sentido, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los atentados del 
11-M deja en libertad provisional a uno de los 28 acusados.  
 
 
6 
 
ALEMANIA: Una fuerte conmoción provoca la detención de tres miembros de una 
célula islamista vinculada a Al-Qaeda que, según las autoridades, se preparaban 
para atacar objetivos norteamericanos en el país con bombas de mayor poder que 
las utilizadas en los atentados de Madrid y Londres.  
 
BOLIVIA: Funcionarios de seis departamentos, opositores al presidente Evo 
Morales y partidarios de una mayor autonomía, se reúnen en Cobija, en el Norte, 
para discutir la adopción de medidas de fuerza contra el gobierno.  
Por otra parte, tras una serie de violentos enfrentamientos en la ciudad de Sucre, 
el vicepresidente, García Linera, presenta un proyecto de ley para pedir el cierre 
temporal de la Asamblea Constituyente. 
 
EE.UU.: Un bombardero B-52 sobrevuela el país cargado por error con misiles 
nucleares, según informa un funcionario militar bajo el anonimato.  
 
MEDIO ORIENTE: El temor a un nuevo conflicto armado vuelve a instalarse en la 
región, luego de que Siria anuncia que aviones de combate israelíes invadieron 
durante su espacio aéreo y "descargaron su munición" sobre una zona deshabitada 
del norte del país, lo que provoca una réplica de la artillería antiaérea siria.  
 
CHINA: Al tiempo que el presidente, Hu Jintao, se reúne con su par 
norteamericano, George W. Bush, se anuncia la creación de la primera agencia 
para combatir la corrupción, considerada una amenaza para el gobierno del Partido 
Comunista de China. 
 
PARAGUAY: La Suprema Corte de Justicia Militar otorga la libertad condicional al ex 
general Lino Oviedo, condenado a 10 años de prisión por intentar un golpe de 
Estado en 1996 contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy.  
Los abogados de Oviedo anuncian que buscarán sortear otros obstáculos jurídicos 
que le impiden presentarse como candidato presidencial en 2008. 
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ARGELIA: Al menos quince personas mueren y más de cien resultan heridas en la 
ciudad de Batna, luego de que un presunto miembro de Al-Qaeda en el Magreb 
Islámico (AQMI) hace detonar la bomba que porta durante el desfile de visita del 
presidente Abdelaziz Buteflika.  
 
GRAN BRETAÑA: La fuerza aérea pone en alerta a cuatro aviones de guerra 
Tornado para interceptar ocho bombarderos rusos de largo alcance ("Bear"), que 
desisten de ingresar en el espacio aéreo británico.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno firma un acuerdo con Indonesia en el que se 
compromete proveer a Yakarta con helicópteros, tanques y submarinos por 1000 
millones de dólares.  
 
 
7 
 
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva ordena revisar las hipótesis de 
conflicto bélico del país y anuncia un plan para fortalecer "la industria nacional de 
defensa". Para los medios brasileños, la decisión del presidente es una respuesta a 
la carrera armamentista emprendida por el gobierno venezolano. 
 
COLOMBIA: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que encontró 
cinco cadáveres que, presume, serían de algunos de los 11 ex diputados muertos 
en circunstancias confusas durante su secuestro a manos de las FARC.  
Por otra parte, las FARC, en un comunicado, piden a la comunidad internacional 
que dejen de considerar al movimiento como una organización terrorista y que 
reconozcan su estatus de beligerancia.  
 
EE.UU.: El jefe de Al-Qaeda, Osama ben Laden, aparece por primera vez desde 
hace tres años en un video que difunde la cadena Al-Jazeera, al tiempo que el 
director de la CIA advierte que la red terrorista prepara un atentado de alto 
impacto contra un blanco norteamericano.  
 
BOLIVIA: El temor a un nuevo brote de violencia crece en el país luego de que 
grupos aliados y opositores al presidente Evo Morales anuncian sendas 
movilizaciones en la ciudad de Sucre, donde se encuentra paralizada la Asamblea 
Constituyente. 
 
AUSTRALIA: El presidente estadounidense, George Bush, se reúne con Kevin 
Rudd, líder opositor australiano y posible próximo primer ministro, para 
convencerlo de la necesidad de que el país no retire sus tropas de Irak.  
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MEDIO ORIENTE: Fuerzas israelíes de infantería respaldadas por tanques y 
topadoras se adentran en el sur de la Franja de Gaza, en persecución de 
guerrilleros palestinos después de que el ministro de Defensa israelí anuncia que 
era inevitable una operación amplia en ese territorio.  
 
AFGANISTÁN: Más de 40 combatientes de la milicia integrista talibán mueren en 
un intenso enfrentamiento en la provincia de Kandahar, informan las tropas de la 
coalición encabezadas por Estados Unidos.  
 
 
8 
 
GRAN BRETAÑA: Scotland Yard lanza una investigación interna sin precedentes 
para determinar porqué el equipo de guardaespaldas del premier Gordon Brown 
envió por error los detalles de los viajes y movimientos del jefe del gobierno al 
teléfono celular de un estudiante. 
 
ARGELIA: Un nuevo ataque suicida causa 28 muertos, en su mayoría guardacostas 
de las fuerzas navales, en Dellys, un pequeño puerto de Kabilia, según un nuevo 
balance de fuentes médicas. El ataque no es reivindicado aún por ninguna 
organización. 
  
EE.UU.: El presidente George W. Bush anuncia que en los próximos días dará a 
conocer la nueva estrategia que la Casa Blanca adoptará en Irak. 
 
PAQUISTÁN: Aliado de Estados Unidos, el país, en el que se cree que se oculta 
Osama ben Laden, queda nuevamente en el centro de la escena con la difusión de 
dos informes de la ONU que da cuenta de cómo se ha convertido en un refugio 
para terroristas.  
 
COLOMBIA: Después de casi tres meses de negociaciones, el CICR confirma que 
recuperó en una zona selvática del país los cuerpos de los 11 diputados, que 
murieron mientras estaban secuestrados por las FARC. 
 
FRANCIA: El país, al igual que EE.UU., Gran Bretaña y Alemania, ha sido víctima de 
un presunto espionaje informático a sus servicios estatales por parte de hackers 
chinos, según informa Francis Delon, secretario general de la Defensa Nacional.  
 
 
9 
 
BOLIVIA: Miles de campesinos llegan a Sucre, ciudad que exige la capitalía plena, 
para participar de una Cumbre Social de apoyo a la Asamblea Constituyente. 
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ECUADOR: El gobierno anuncia que examinará si el canal privado opositor 
Teleamazonas ha "cometido faltas graves" antes de decidir si renueva la concesión 
de su frecuencia, enfatizando que si un medio participa en un golpe de Estado es 
motivo para suspender su licencia. 
 
ISRAEL: La policía israelí detiene a ocho integrantes de una banda neonazi 
responsable de diversos ataques contra extranjeros, homosexuales, drogadictos y 
judíos ortodoxos. El caso desata una gran indignación y algunos diputados 
parlamentarios exigen nuevas leyes que posibiliten la desnaturalización y la 
expulsión de inmigrantes neonazis.  
 
ESPAÑA: Debilitada por importantes operaciones policiales recientemente, la banda 
separatista vasca ETA afirma que seguirá "golpeando" en el país y reivindica los 
atentados cometidos desde el final de su tregua.  
 
AFGANISTÁN: La aviación internacional bombardea escondites de los rebeldes en 
el sur del país y mata a más de 30 presuntos talibanes, según informa la coalición 
dirigida por EE.UU. 
 
GUATEMALA: El candidato socialdemócrata Álvaro Colom y el derechista Otto Pérez 
Medina encabezan el lento escrutinio de las elecciones presidenciales, con la única 
certeza de que la definición de la contienda será en un ballottage. 
 
VENEZUELA: En su papel de mediador entre el gobierno colombiano y las FARC 
para lograr el canje humanitario de rehenes por rebeldes encarcelados, el 
presidente, Hugo Chávez, afirma estar dispuesto a reunirse con los líderes de la 
guerrilla en la selva del país vecino, previa autorización de Bogotá.  
 
PAQUISTAN: El gobierno refuerza las medidas de seguridad en todo el país, ante el 
previsto retorno del derrocado premier Nawaz Sharif, quien quiere liderar una 
campaña contra el régimen militar de Pervez Musharraf.  
 
EE.UU.: El ex dictador panameño Manuel Noriega cumple su condena por 
narcotráfico en Miami, pero seguirá bajo la custodia del país hasta que la justicia 
decida si lo extraditará a Francia o lo repatriará a Panamá.  
 
 
10 
 
BRASIL: Los ministros brasileños de Ciudades, Marcio Fortes, y de la Secretaría de 
Puertos, Pedro Brito, son atacados a disparos por narcotraficantes de la favela de 
Jacarezinho, zona norte de Río de Janeiro.  
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BOLIVIA: Miles de campesinos reunidos en una "Cumbre Social" que responde al 
Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales, decide 
respaldar la continuidad de la Asamblea Constituyente.  
 
COLOMBIA: Diego Montoya, uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo 
y que figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, es capturado en 
una operación en el suroeste del país.  
 
MÉXICO: El país sufre una serie de explosiones en la madrugada en gasoductos y 
al menos un tramo de un oleoducto en el estado de Veracruz, que son calificadas 
por el gobierno como "actos criminales". Las explosiones no afectarán la 
producción y las exportaciones de Pemex, monopolio petrolero estatal.  
 
PAQUISTÁN: El ex primer ministro Nawaz Sharif es arrestado y deportado a Arabia 
Saudita, cuatro horas después de regresar desde el exilio, y prometiendo ponerle 
fin al régimen militar de Pervez Musharraf.  
 
EE.UU: El general David Petraeus, máximo jefe militar estadonunidense en el país 
árabe, recomienda ante el Congreso, disminuir las fuerzas al nivel anterior al 
incremento aprobado en enero pasado  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y el presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, acuerdan la creación de grupos de trabajo que 
negociarán sobre los temas clave para alcanzar una solución al conflicto entre 
palestinos e israelíes.  
 
GUATEMALA: El candidato socialdemócrata, Álvaro Colom, se perfila como el 
ganador de las elecciones presidenciales escrutado el 85 por ciento de los votos, 
aunque al no tener más del 50 por ciento de los sufragio deberá enfrentarse en 
segunda vuelta con el ex general Otto Pérez Molina.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez ordena a efectivos de la reserva militar 
supervisar en las calles del país el cumplimiento de la lista de precios establecida 
por el gobierno para evitar aumentos en los importes de decenas de productos de 
primera necesidad.  
 
 
11 
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí impone por un periodo indeterminado un cierre 
total de los territorios palestinos debido a las celebraciones del año nuevo judío.  
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En la Franja de Gaza se registra un fuerte ataque contra una base israelí, que se 
adjudica la Yihad Islámica. La ministra de exteriores israelí asegura que su país no 
utilizará medios militares para responder al ataque.  
 
TURQUÍA: En medio de la conmemoración del sexto aniversario de los ataques del 
11-S, un grupo especializado del cuerpo de seguridad evita un poderoso atentado 
al descubrir a tiempo un minibus cargado con 300 kilos de explosivos, lo que 
permite desactivar la bomba y desbaratar el plan.  
 
EE.UU.: Con homenajes de menor perfil que años anteriores, se conmemora en 
distintas ciudades el sexto aniversario del atentado contra las Torres Gemelas. En 
un video difundido en Internet, el líder de Al-Qaeda, Ben Laden, elogia a los 
ejecutores del atentado. 
 
COLOMBIA: El gobierno afirma que no ve viable la idea del presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, de reunirse con el jefe de la guerrilla de las FARC en 
territorio colombiano con el fin de avanzar en una mediación que conduzca a la 
liberación de los secuestrados.  
 
MEXICO: El grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario se atribuye los cuatro 
atentados a gasoductos de la petrolera estatal Pemex en el este del país. 
 
CHILE: El fallo sobre la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori es 
aplazado por decisión de la Corte Suprema. 
 
 
12 
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: Las fuerzas militares realizan exitosamente la prueba de 
una nueva bomba de vacío, la más potente bomba convencional a nivel mundial, 
según informa el jefe adjunto del Estado Mayor, Alexander Rukshin. 
Por otra parte, el presidente Vladimir Putin disuelve el gobierno, a solicitud del 
primer ministro.  
 
JAPÓN: El primer ministro, el conservador Shinzo Abe, anuncia su decisión de 
renunciar al cargo luego de un primer año de gobierno marcado por una serie de 
escándalos desgastantes y una derrota electoral humillante.  
 
MEDIO ORIENTE: En vísperas del comienzo de la celebración del Año Nuevo judío, 
se extremaron las medidas de seguridad por temor a actos de violencia por parte 
de los palestinos y se declara el estado de máxima alerta. 
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FILIPINAS: El derrocado presidente Joseph Estrada es condenado a prisión 
perpetua tras ser encontrado culpable de corrupción a gran escala.  
 
 
13 
 
EE.UU.: El presidente George Bush anuncia que 5700 soldados estadounidenses 
retornarían a su país desde Irak a fines de este año, lo que sería seguido por una 
retirada gradual de tropas hasta julio de 2008, pero condicionada al éxito en la 
misión.  
 
IRAK: La figura más prominente de un grupo de jeques sunnitas sublevado contra 
Al-Qaeda en el país, Abu Risha, líder del Consejo de Salvación de Anbar y aliado de 
EE.UU., muere por una explosión cerca de su casa.  
 
PARAGUAY: El Gobierno declara el estado de emergencia nacional ante los voraces 
incendios que castigan el noreste del país y anuncia que contratará los servicios de 
un avión hidrante ruso para el combate de las llamas.  
 
GRAN BRETAÑA: La organización terrorista Al-Qaeda ha demostrado una enorme 
"capacidad de adaptación y resistencia" y puede golpear a Occidente en cualquier 
lugar y momento, según un informe del Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, decide utilizar exámenes de ADN como 
parte de un paquete de medidas destinado a luchar contra la inmigración ilegal, 
una de sus principales promesas durante la campaña electoral.  
La iniciativa sin precedente es severamente criticada por organismos de derechos 
humanos y líderes de la oposición. 
 
 
14 
 
IRAK: La red Al Qaeda se adjudica por la muerte del líder tribal. Los líderes 
sunnitas y las fuerzas estadounidenses en Anbar se comprometieron a seguir 
luchando contra la red terrorista, mientras despiden los restos del jeque. 
Por otra parte, un informe de la Casa Blanca señala que el país cumplió nueve de 
los 18 criterios de progreso en materia de seguridad y política fijados por el 
Congreso de Estados Unidos para evaluar la situación en el país. 
 
IRÁN: Durante un rezo, el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, compara al 
presidente estadounidense, George Bush, con Adolf Hitler y dice que algún día será 
llevado ante los tribunales como criminal de guerra.  
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FEDERACIÓN DE RUSIA: La cámara baja del parlamento aprueba el nombramiento 
del nuevo primer ministro Viktor Zubkov, uno de los candidatos a suceder al 
presidente Vladimir Putin en marzo de 2008.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales acusa a las petroleras transnacionales de 
brindar financiamiento para organizar conflictos sociales y amenaza con 
expulsarlas si no concretan inversiones comprometidas.  
 
 
15 
 
VENEZUELA: El presidente le pide permiso al presidente colombiano, Álvaro Uribe, 
para reunirse en Colombia con Manuel Marulanda, jefe de las FARC, con el fin de 
lograr un acuerdo humanitario entre el gobierno y el grupo insurgente.  
 
IRAK: El bloque del clérigo radical chiíta Muqtada al-Sadr anuncia que abandona la 
coalición gubernamental y retira el apoyo al gobierno del primer ministro Nouri al-
Maliki, durante una conferencia de prensa.  
 
CHINA: Miles de personas se manifiestan en dos ciudades de Taiwán en apoyo a 
los criticados esfuerzos de la isla por reingresar a la ONU, en una medida que es 
condenada por China y Estados Unidos.  
 
MEDIO ORIENTE: A diez días de la polémica y misteriosa incursión aérea israelí en 
el espacio aéreo sirio, se revela que el verdadero objetivo de la fuerza aérea de 
Israel fue atacar un cargamento de material nuclear que el gobierno de Damasco 
acababa de recibir de Corea del Norte.  
En un clima de creciente tensión, el embajador sirio en EE.UU., Imad Moustapha, 
advierte que Israel deberá "pagar el precio" por haber violado el espacio aéreo de 
su país.  
Por otra parte, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, afirma que la milicia 
chiíta libanesa Hezbollah cuenta en la actualidad con más cohetes que antes del 
comienzo de la guerra del Líbano y continúa rearmándose.  
En este contexto, cientos de efectivos de seguridad de Hamas participan de un 
ejercicio militar para hacer frente a una eventual incursión israelí en la Franja de 
Gaza, en el que disparan fusiles automáticos y lanzagranadas.  
 
EE.UU.: El gobierno anuncia que Bolivia, el tercer productor mundial de coca, ha 
hecho suficiente para combatir el narcotráfico durante el último año y no la incluirá 
en una lista de países que recibirán sanciones por haber "fallado manifiestamente" 
en la materia.  
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16 
 
GRECIA: Afectado en forma limitada por la respuesta de su gobierno frente a los 
incendios que asolaron el país, el partido Nueva Democracia (ND) del primer 
ministro consigue la mayoría parlamentaria para gobernar en solitario con el 42,72 
por ciento de los votos, según los datos del Ministerio del Interior tras el recuento 
oficial del 81 por ciento de los votos.  
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, propone a su homólogo 
estadounidense, George W. Bush, un debate público para hablar "de grandes 
cuestiones mundiales con el fin de solucionarlas" en la Asamblea General de la 
ONU.  
 
COLOMBIA: En un anuncio que reaviva las expectativas de un acuerdo 
humanitario, el vocero de las FARC, Raúl Reyes, le propone al presidente 
venezolano, Hugo Chávez, un encuentro en Caracas para iniciar las negociaciones 
destinadas a lograr la liberación de rehenes en manos de la guerrilla a cambio de 
guerrilleros presos.  
 
PARAGUAY: El recientemente liberado general Lino Oviedo encabeza las encuestas 
de intención de voto en el país, por encima del ex obispo católico Fernando Lugo, 
quien lideraba los sondeos, según una encuesta que publica el diario ABC.  
 
PERU: La aprobación de la gestión del presidente, Alan García, subió en 
septiembre un 9%, según un sondeo que publica la consultora Apoyo, debido al 
liderazgo que demostró el mandatario tras el devastador terremoto que sacudió al 
país en agosto.  
 
VATICANO: El papa Benedicto XVI intensifica su campaña en defensa del medio 
ambiente, al pedir una mayor cooperación internacional para conservar la 
naturaleza para las generaciones actuales y futuras.  
 
 
17 
 
NACIONES UNIDAS: El UNICEF denuncia en Colonia el reclutamiento de más de 
250.000 niños soldado en todo el planeta, que pese a su minoría de edad se ven 
obligados a usar las armas en diferentes conflictos bélicos.  
En otro sentido, el director del OIEA, Mohamed el-Baradei, critica como 
"exageradas" las sugerencias de atacar a Irán y pide al mundo que recuerde lo 
que sucedió tras la guerra en Irak.  
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EE.UU.: Un informe del Departamento de Estado señala a Venezuela como el único 
de la región que no realiza los esfuerzos suficientes en la lucha contra las drogas; 
sin embargo, afirman no habrá sanciones 
 
FRANCIA: En declaraciones que desencadenan una tormenta diplomática de 
dimensiones planetarias y dejan en evidencia el marcado giro del gobierno de 
Nicolas Sarkozy respecto de la política exterior de Jacques Chirac, el primer 
ministro, François Fillon, advierte que el programa nuclear de Irán crea una 
situación de “extrema tensión”.  
 
IRAK: Después de un confuso episodio que se cobra la vida de ocho iraquíes, el 
gobierno anula el permiso de actividad de la empresa de seguridad privada 
norteamericana Blackwater, encargada, entre otras tareas, de la protección de la 
embajada de Estados Unidos en Bagdad.  
 
VENEZUELA: En una decisión que provoca duras críticas de la oposición y de la 
Iglesia Católica, el presidente Hugo Chávez amenaza con cerrar o nacionalizar los 
colegios privados que se nieguen a enseñar los lineamientos de su gobierno 
"bolivariano".  
 
 
18 
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El clima de tensión en torno a los programas nucleares 
de Irán sigue creciendo, el gobierno ruso y el chino expresan su preocupación en 
relación a las amenazas de Francia de conflicto, por parte del primer ministro 
François Fillon y del canciller Bernard Kouchner.  
 
ALEMANIA: Se anuncia que el Parlamento debatirá el polémico plan propuesto por 
el ministro de Defensa, Franz Josef Jung, según el cual sería lícito derribar aviones 
de pasajeros secuestrados por terroristas. Pese a que viola la Constitución, el 
ministro de Defensa considera que sería un medida en caso de extrema necesidad- 
 
IRÁN: El gobierno advierte que "no toma seriamente" las amenazas de Francia por 
parte del primer ministro François Fillon y del canciller Bernard Kouchner, quienes 
señalaron que el mundo “debe prepararse para lo peor” por su programa nuclear. 
 
EE.UU.: En una audiencia, el máximo responsable de inteligencia, Mike McConnell, 
advierte que las operaciones de espías chinos y rusos contra su país están 
volviendo a los niveles de la Guerra Fría.  
 
BÉLGICA: En medio de un creciente debate sobre la posibilidad de su partición, el 
país cumple 100 días sin nuevo gobierno tras las elecciones del 10 de junio, que 
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dejan en evidencia la existencia de una grieta profunda entre los valones del 
empobrecido Sur y los flamencos del próspero Norte.  
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC afirma que es "esencial" establecer una zona 
desmilitarizada para lograr un canje humanitario de secuestrados por rebeldes, 
según revelar el presidente venezolano, Hugo Chávez.  
 
 
19 
 
BOLIVIA: Al menos 10 heridos y varios detenidos son el resultado de un nuevo 
enfrentamiento que se desata en el área rural de Santa Cruz, por la disputa de las 
tierras, según informan fuentes policiales.  
 
IRÁN: El general de las Fuerzas Aéreas, Mohamad Alavi, anuncia que su país 
diseñó planes para atacar a Israel en caso de una ofensiva aérea israelí a su país. 
 
VATICANO: El papa Benedicto XVI rechaza un encuentro con la secretaria de 
Estado estadounidense, Condoleezza Rice, alegando que se encuentra de 
vacaciones", según publica el diario italiano Corriere della Sera.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel decide imponer una serie de sanciones económicas a la 
población civil de la Franja de Gaza, incluyendo la suspensión del suministro de 
electricidad y combustible, tras una reunión del gabinete de seguridad del primer 
ministro Ehud Olmert. Los ministros declaran a la Franja, controlada por el 
movimiento radical islámico Hamas, "territorio hostil".  
 
CUBA: Un tribunal militar condena a dos soldados a cadena perpetua, y a otros dos 
reclutas y un civil a prisión por el fallido secuestro de un avión que dejó un muerto 
en mayo, manteniendo la moratoria de pena de muerte en un caso en el que Fidel 
Castro pidió "sangre fría".  
 
PAQUISTÁN: Extremistas talibanes secuestran a siete soldados en la región 
fronteriza con Afganistán, según informa la cadena noticiosa Dawn.  
 
FILIPINAS: Nueve personas mueren cuando hombres armados atacan un convoy 
de políticos musulmanes en el sur, según informan fuentes militares. Norodin 
Matalam, ex gobernador provincial y vicealcalde de Maguindanao resulta 
seriamente herido durante el ataque.  
 
EE.UU.: El presidente, George Bush, insta al Congreso a que extienda y amplíe los 
poderes de espionaje del gobierno dentro del país y advierte que, de lo contrario, 
el país será vulnerable a otros ataques terroristas.  
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LÍBANO: El diputado oficialista antisirio Antoine Ghanem y otras seis personas 
mueren a raíz de un atentado con coche bomba, en un hecho que profundiza aún 
más la crisis política que sacude al país. El primer ministro, Fouad Siniora, afirma 
que el ataque es "un claro intento de desestabilizar el proceso constitucional" y 
solicita asistencia a la ONU en la investigación del caso.  
 
 
20  
 
PAQUISTÁN: El jefe de la red Al-Qaeda, Osama ben Laden, abre un nuevo capítulo 
de violencia en la región de Medio Oriente al declarar la guerra santa contra el 
país, llamando a los paquistaníes a alzarse contra el gobierno del presidente 
Pervez Musharraf, aliado de Estados Unidos.  
 
MEDIO ORIENTE: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, 
busca reactivar el trabado proceso de paz en la región y encaminar la esperada 
conferencia internacional convocada por EE.UU en medio de la creciente tensión 
por la declaración de Gaza como "entidad enemiga" por parte de Israel. 
 
MÉXICO: Autoridades del país hallan un túnel de 74 metros de largo que comunica 
a la ciudad de San Luis Río Colorado con Arizona, Estados Unidos.  
 
EE.UU.: En vísperas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el 
presidente Bush, al igual que su par francés, Sarkozy, lanzan duras advertencias al 
régimen iraní para que ponga fin a su programa nuclear y dejan en claro su 
intención de volver a aprobar sanciones si no detiene sus planes.  
 
FRANCIA: La Cámara baja del Parlamento aprueba la propuesta del Ministro de 
Inmigración e Identidad Nacional por la que se podría pedir a los inmigrantes que 
presenten muestras de ADN cuando quieren unirse a familiares que viven en el 
país. 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva le propone a su par venezolano, Hugo Chávez, 
considerar a su país como sede para su encuentro con los guerrilleros de las FARC 
colombianas, mientras que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se manifiesta 
dispuesto a ser intermediario en el conflicto colombiano.  
 
 
21 
 
CUBA: Fidel Castro reaparece en una entrevista de casi una hora en la televisión 
oficial, varios meses de su última aparición en un video.  

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 
 

17 

 
NACIONES UNIDAS: Representantes de los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, más Alemania, se reúnen en Washington para evaluar 
posibles sanciones contra Irán, tras la negativa del país de suspender el proceso 
del enriquecimiento de uranio.  
 
CHILE: La Corte Suprema aprueba la extradición a Lima del ex presidente peruano 
Alberto Fujimori, acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción. La 
presidenta Michelle Bachelet encabeza una reunión cumbre para coordinar las 
acciones y comunica los hechos a su par peruano.  
 
FRANCIA: El ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, llama al negociador nuclear 
iraní Ali Lariyani para aclarar el sentido de sus declaraciones, ampliamente 
interpretadas como un ejercicio de retórica belicista contra Irán, lamentando la 
interpretación mediática que se dio a sus afirmaciones.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel cierra las fronteras con Cisjordania, por la celebración 
judía de Yom Kippur, impidiendo la entrada de palestinos a su territorio para evitar 
posibles atentados, informa Radio Israel.  
Por otra parte, el viceprimer ministro de Israel, Haim Ramon, declara que su país 
debería entregar los barrios árabes de Jerusalén a los palestinos.  
 
MÉXICO: El ex presidente Vicente Fox suscita una tormenta política en el país al 
publicar un adelanto de su autobiografía, en la que dedica varias páginas al jefe de 
Estado norteamericano, George Bush, al que llama “el tipo más fanfarrón que he 
conocido". 
 
 
 
22 
 
PERÚ: El ex presidente Alberto Fujimori arriba al país, tras siete años de autoexilio 
en medio de extremas medidas de seguridad, un día después de que Chile decidió 
extraditarlo por cargos de corrupción y abusos a los derechos humanos, en un fallo 
histórico.  
 
IRAK: El presidente Jalal Talabani expresa su descontento con los soldados 
estadounidenses por haber detenido a un oficial iraní, acusado de contrabando de 
explosivos en el país, difunde la oficina del mandatario.  
 
IRÁN: En un imponente desfile militar en el que se presenta un nuevo misil capaz 
de alcanzar Israel y objetivos norteamericanos en el Golfo Pérsico, los principales 
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líderes advierten que su país está preparado para responder en caso de ataque y 
que no renunciará a su plan nuclear.  
 
EE.UU.: Blackwater, la compañía de seguridad privada que generó tensión 
diplomática entre Bagdad y Washington, está en la mira de la justicia que investiga 
a varios de sus empleados por su presunta implicación en el desvío clandestino de 
armas al mercado negro en Irak.  
 
COLOMBIA: En declaraciones que sugieren que están avanzando las negociaciones 
hacia un canje humanitario, las FARC confirman que hubo un intercambio de 
cartas entre el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el máximo jefe de la 
guerrilla.  
 
LIBIA: En busca de su reinserción en el mundo, el gobierno anuncia la creación de 
una región económica sustentable con apoyo internacional. 
 
MYANMAR: Más de 5000 monjes budistas participan por sexto día consecutivo de 
marchas de protesta en distintas ciudades del país contra la junta militar, 
convirtiéndose en punta de lanza de un movimiento popular que comenzó por la 
repentina suba en los precios de los combustibles y el transporte público.  
La ONU indica que la situación en el país pone en peligro la seguridad de la región. 
 
 
23 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, advierte que Corea del Norte 
debe ser totalmente transparente en su programa y que su país quiere conocer a 
fondo todos los aspectos del mismo. 
 
MYANMAR: Crecen las protestas y unas 20.000 personas lideradas por monjes 
budistas marchan contra la junta militar; la policía impide que lleguen a la casa de 
la líder detenida Aung San Suu Kyi 
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno israelí decide liberar próximamente a 90 detenidos 
palestinos, en su mayoría del movimiento Al Fatah, en un gesto de apoyo a su 
líder, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, antes de una 
reunión internacional de paz prevista para noviembre.  
Por otra parte, comandos israelíes se apoderan de material nuclear de origen 
norcoreano durante una incursión a una base militar siria antes de que Israel 
bombardee el lugar. 
 
AFGANISTÁN: El Ministerio italiano de Defensa confirma la desaparición de dos 
soldados del contingente militar italianos en el país.  
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COLOMBIA: En medio de los esfuerzos de su par venezolano, Hugo Chávez, por 
lograr la liberación de decenas de rehenes en manos de las FARC, el presidente, 
Álvaro Uribe, afirma que los rebeldes no quieren liberar a los secuestrados y sólo 
están aprovechando la mediación internacional para recuperar protagonismo 
político.  
 
BRASIL: En una entrevista que publicad The New York Times, el presidente Lula da 
Silva afirma que América latina no busca un líder, sino la armonía política 
indispensable para crecer, en referencia a una eventual pugna con Hugo Chávez 
por un liderazgo en la región.  
 
 
24 
 
JAPÓN: El primer ministro Shinzo Abe y su gabinete renuncian, allanando el 
camino para que el nuevo líder del partido de gobierno, Yasuo Fukuda, sea 
designado por el Parlamento para el puesto.  
 
MYANMAR: La junta militar, acorralada ante las fuerte presión de los monjes 
budistas, amenaza con "tomar medidas" para detener las masivas protestas que 
revolucionan el país.  
Desafiando las órdenes para que regresen a sus templos, más de 30.000 monjes 
budistas y simpatizantes laicos se manifiestan por las calles de la capital, Rangún, 
continuando su rebelión pasiva contra el régimen militar.  
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general, Ban Ki-moon, llama a los líderes del 
mundo reunidos en Nueva York a sentar las bases de un acuerdo global "en todos 
los frentes" para responder al cambio climático.  
 
FRANCIA: En una entrevista que publica el Herald Tribune, el presidente Nicolas 
Sarkozy afirma que su país está preparado para unirse a otros tantos para imponer 
sanciones a Irán por su programa de enriquecimiento de uranio si Naciones Unidas 
no lo hace. 
En otro sentido, un grupo de 13 personas -seis de nacionalidad española y siete, 
francesa- son detenidas, sospechados de colaborar con la organización separatista 
vasca ETA.  
 
PAQUISTÁN: La policía se enfrenta en Islamabad con militantes de la principal 
alianza de partidos islamistas que se manifiestan contra la intención del presidente, 
Pervez Musharraf, de volver a presentarse a un nuevo mandato.  
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IRAK: En la provincia de Diyala, al norte de Bagdad, son hallados en una fosa 
común los cadáveres de 20 estudiantes asesinados, según informa la agencia de 
noticias Aswat al Irak. 
 
ECUADOR: La misión de observadores de la Unión Europea para la elección de 
constituyentes expresa su preocupación por la "gran complejidad" del proceso 
electoral, pero niega la posibilidad de un fraude.  
 
BRASIL: El gobierno anuncia la privatización de la conservación de la Amazonia 
para que “quienes la exploten lo hagan en forma sustentable”. La ley, 
reglamentada por el Ministerio de Medio Ambiente, estipula que en los próximos 
meses serán entregadas en concesión cuatro áreas a manos privadas. 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago designa a un juez local para que 
investigue las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ciudadanos 
argentinos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. 
 
 
25 
 
JAPÓN: El titular del Partido Demócrata Liberal, Yasuo Fukuda, sucede al saliente 
Shinzo Abe, en el cargo de primer ministro. 
 
NACIONES UNIDAS: En la Asamblea General, el presidente iraní Ahmadinejad 
critica fuertemente a EE.UU e Israel y advierte que violan los derechos humanos; 
por su parte, su par norteamericano Bush evita hablar del plan nuclear iraní y pide 
elecciones en Cuba; mientras que el mandatario francés, Sarkozy, llama a "eliminar 
el extremismo" 
En muestra de indignación, la delegación cubana se retira de la sala después de 
que Bus afirmara que los días del gobierno de Fidel Castro están llegando a su fin.  
Finalmente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia su ausencia de la 
asamblea por motivos de agenda. 
 
MYANMAR: La junta militar impone el toque de queda en la capital y declara a la 
ciudad, la más importante del país, área militar "restringida" tras días de masivas 
protestas.  
Por su parte, el presidente norteamericano, Bush, anuncia sanciones y su par 
francés, Sarkozy, dice que se reunirá con la oposición 
 
ESPAÑA: ETA hace estallar un artefacto explosivo en el exterior de la comisaría de 
la Policía regional vasca (Ertzaintza) en la localidad de Zarautz, sin causar víctimas, 
aunque sí daños materiales.  
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LIBANO: El parlamento posterga la elección del nuevo presidente debido a que la 
sesión no congrega el número suficiente de legisladores por un boicot de la 
oposición dirigida por el grupo Hezbollah.  
 
COLOMBIA: En un fuerte revés para la gestión que lleva adelante Hugo Chávez 
para lograr un acuerdo humanitario con la guerrilla, el presidente, Álvaro Uribe, 
afirma que no aceptará que dos miembros de las FARC presos en EE.UU. sean 
devueltos a su país, limitando de este modo el intercambio.  
 
EE.UU.: La Corte Suprema de Justicia anuncia que revisará la constitucionalidad de 
la inyección letal utilizada en la pena de muerte tras una demanda presentada por 
dos condenados que consideran que inflige un sufrimiento innecesario.  
 
 
26 
 
NACIONES UNIDAS: En la Asamblea General, el presidente boliviano Evo Morales 
se suma a las críticas de Cuba a EE.UU. y critica la imposición de políticas 
intervencionistas por la vía de las armas y la economía.  
 
MYANMAR: En franco desafío a los pedidos de moderación y a la presión 
internacional, la junta militar cumple su amenaza de callar los reclamos de 
reformas encabezados por los monjes budistas cuando tropas del ejército reprimen 
a miles de religiosos con palos, gases lacrimógenos y disparos.  
El Consejo de Seguridad de la ONU intima a la junta militar a que permita la visita 
al país de un enviado especial de la organización, no obstante no emite un 
comunicado formal de condena de los hechos. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez señala que los esfuerzos para un canje de 
rehenes en Colombia tomaron una "dinámica interesante" y apela a su par 
norteamericano, George Bush, para hallar un acuerdo entre el gobierno 
colombiano y las FARC, durante una reunión con familiares de tres rehenes 
estadounidenses en poder del grupo guerrillero. 
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí ataca un puesto de combatientes palestinos en 
señal de respuesta al lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza contra 
territorio israelí, según informan fuentes locales.  
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, afirma que se están acercando a "una 
vasta operación en Gaza". 
 
ECUADOR: Finaliza la campaña electoral para elegir a los miembros de la Asamblea 
Constituyente que deberá redactar una nueva Carta Magna, en medio de una 
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creciente protesta por parte de la oposición, que acusa al oficialismo de utilizar el 
aparato estatal para privilegiar a sus candidatos.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales espera la visita histórica de su par iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad, para firmar acuerdos energéticos e industriales, en medio 
de una fuerte controversia política con la oposición, que afirma que no los 
aprobará si incluyen la venta de uranio.  
 
BÉLGICA: Unas 400 personalidades belgas, entre ellas numerosos flamencos, 
firman una petición para "salvar la solidaridad" entre los belgas y oponerse a la 
partición del país entre los flamencos del Norte y los valones del Sur.  
 
ZIMBABWE: El Parlamento aprueba una ley que prevé el traspaso a la población 
del 51% de las acciones de las compañías extranjeras, que amenazan con una 
salida del país.  
 
 
27 
 
MYANMAR: El Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de Birmania, gobierno en 
el exilio fundado en 1990, busca agrupar a los cientos de miles de refugiados del 
país en el exterior y rearmar la oposición a la Junta Militar. 
  
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, defiende en la ONU su política de 
seguridad y brinda un firme apoyo a Hugo Chávez en su rol de mediador con las 
FARC, al tiempo que rechaza nuevamente una zona de despeje para un 
intercambio humanitario.  
Por su parte, 40 miembros de un grupo paramilitar de ultraderecha que no 
participa en las negociaciones con el gobierno se entregan al Ejército. 
 
BOLIVIA: El mandatario iraní, Mahmoud Ahmadinejad, es recibido con honores 
militares, por el gobierno de Evo Morales quien respalda el derecho a desarrollar 
energía nuclear con fines pacíficos y con quien firma una serie de acuerdo, 
afianzando una amistad que provoca inquietud en EE.UU. y rechazo en la 
oposición.  
 
CUBA: El diario local Juventud Rebelde denuncia que el país padece el "bloqueo" 
de varios servicios del megabuscador Google, señalando al embargo 
estadounidense como la posible explicación a la situación.  
 
La junta militar, por su parte, desata una nueva represión que se cobra la muerte 
de nueve personas, en una nueva jornada de multitudinarias manifestaciones.  
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AFGANISTÁN: Dos colaboradores extranjeros del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) son secuestrados en el centro de Afganistán, según informa la policía.  
  
PAQUISTÁN: La tensión política crece luego de que la coalición opositora anunciara 
que sus legisladores dimitirán en masa al Parlamento y las asambleas regionales, 
con el fin de bloquear la posible reelección del general Pervez Musharraf.  
 
 
28 
 
EE.UU.: Según anuncia el Departamento de Defensa, el país realizó con éxito un 
ensayo de su escudo antimisiles de largo alcance en la costa del Pacífico, similar al 
polémico sistema que pretende instalar en el este de Europa.  
Por otra parte, el Gobierno ofrece formalmente a 14 encarcelados en la base naval 
de EEUU en Guantánamo la posibilidad de tener acceso a abogados, según publica 
"The Washington Post". 
En otro sentido, buscando cambiar la imagen de su política respecto al 
calentamiento global, el presidente insta a los países que más contaminan a unirse 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
NACIONES UNIDAS: Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 
Alemania acuerdan retrasar hasta noviembre la consideración de nuevas sanciones 
a Irán, sujetas a los informes del director de la AIEA y el director de política 
exterior de la UE.  
 
PAQUISTÁN: La Corte Suprema autoriza al presidente Pervez Musharraf, quien 
tomó el poder mediante un golpe de Estado, a participar en las elecciones 
presidenciales sin tener que renuncia al cargo de jefe del Ejército.  
 
ESPAÑA: El presidente regional del País Vasco anuncia que convocará una consulta 
popular en la cual se hará un sondeo sobre el futuro político de la comunidad 
autónoma y su relación con el país. 
 
MYANMAR:  El Ministerio de Defensa, a través de su departamento de guerra 
cibernética, refuerza su control de Internet, bloqueando servidores, atacando con 
virus blogs de disidentes en un nuevo intento por neutralizar a los opositores al 
régimen.  
 
Crece la represión ante nuevas protestas 
Por su parte, por undécimo día consecutivo miles de persones se manifiestan 
contra el régimen en las calles y son reprimidos por la junta militar.  
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El premier británico, Gordon Brown, disidentes del régimen y diplomáticos 
coinciden en que el número de muertos sería muy superior al que afirma la junta 
militar y temen un baño de sangre. 
 
 
29 
 
AFGANISTÁN: El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma la liberación 
de sus cuatro trabajadores secuestrados en el centro del país.  
Por otra parte, en Kabul un atacante suicida talibán se inmola en un ómnibus que 
transporta a soldados y mata al menos a 27 militares. 
 
MYANMAR: El enviado especial de Naciones Unidas, Ibrahim Gambari, arriba al 
país con el objetivo de convencer a la junta militar que detenga la represión de 
manifestantes, quienes realizan nuevas protestas en Pakokku y Rangún. 
No obstante, la junta militar prohíbe el encuentro, calificado como crucial para 
alcanzar una solución pacífica, entre Gambari y la líder opositora y premio Nóbel 
de la Paz Aung San Suu Kyi, que se encuentra en prisión. 
 
PAQUISTÁN: Más de 60 heridos es el saldo de los enfrentamientos callejeros en 
Islamabad entre las fuerzas de seguridad y los opositores al presidente y jefe del 
ejército, Pervez Musharraf.  
 
IRÁN: El Parlamento aprueba una resolución en la que califica a la CIA y al ejército 
estadounidense de "organizaciones terroristas", en una respuesta al Senado 
estadounidense, que busca designar como "organización terrorista" a la Guardia 
Revolucionaria.   
 
30 
 
UCRANIA: Los ucranianos votan en unas elecciones parlamentarias con las que 
buscan poner fin a un conflicto político de meses entre los dos líderes rivales del 
país. En medio de las polémicas, la líder de la Revolución Naranja Yulia 
Timoshenko afirma que solicitará al presidente Viktor Yuschenko la formación de 
un gobierno pro-occidental. 
 
ESPAÑA: De acuerdo con un comunicado, la organización vasca ETA está decidida 
a luchar para lograr un estado vasco independiente en el país e insta a sus 
activistas a que tomen las calles para respaldar ese objetivo.  
 
MEDIO ORIENTE: Unos cien palestinos, en su mayoría militantes del movimiento 
Hamas, regresan a la franja de Gaza desde Egipto por el paso fronterizo de Rafah, 
donde permanecieron bloqueados desde que cerró el pasado junio.  
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MYANMAR: El enviado especial de Naciones Unidas Ibrahim Gambari se reúne en 
Rangún con la líder de la oposición, Aung San Suu Kyi, pero aún espera ver al jefe 
de la Junta, en su intento por terminar con la represión frente a las protestas 
contra el gobierno militar. 
 
CHINA: En un discurso, el presidente, Hu Jintao, asegura que su economía 
proseguirá su integración internacional y cambiará el foco de sus exportaciones 
"desde la cantidad a la calidad". 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, obtiene un contundente triunfo en las 
elecciones para la Asamblea Constituyente, con la que pretende instaurar en el 
país el "socialismo del siglo XXI" y redactar una nueva Carta Magna que le permita 
concentrar más poder.  
 
EE.UU.: El almirante Mike Mullen, que asumirá como jefe del estado mayor 
conjunto, expresa públicamente su preocupación por la manera como el conflicto 
de Irak está desgastando los recursos de las fuerzas armadas y desviando la 
atención de otras amenazas.  
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 
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