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COLOMBIA: El secretariado del estado mayor de las FARC, propone un acuerdo 
nacional de paz y una Asamblea Constituyente "sin darle importancia al (actual) 
gobierno", al que consideraron "fascista", "ilegítimo e ilegal" y fundamentado en 
una alianza con los sectores paramilitares.  
 
ECUADOR: Un día después de su contundente triunfo en las elecciones para la 
Asamblea Constituyente que reformará la Carta Magna, el presidente Rafael Correa 
anuncia que llamará a comicios generales anticipados el año próximo, luego del 
referéndum sobre la nueva Constitución.  
 
AUSTRIA: Un austriaco de origen bosnio es detenido cuando intenta entrar en la 
embajada de Estados Unidos en Viena con una mochila llena de explosivos, según 
informan medios locales.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente Vladimir Putin anuncia que encabezará la 
lista de candidatos del partido dominante Federación de Rusia Unida en las 
elecciones parlamentarias de diciembre y que podría ser elegido primer ministro.  
 
MYANMAR: El líder del gobierno de la junta militar, Than Shwe, se declara 
dispuesto a entablar un diálogo con el enviado especial de las Naciones Unidas al 
país, Ibrahim Gambari.  
Por otra parte, utilizando disparos al aire y gases lacrimógenos contra los monjes 
budistas y los civiles indiscriminadamente, las fuerzas de seguridad logran amainar 
las protestas y recuperar el control de la situación. Tras la brutal represión, varias 
organizaciones denuncian la desaparición de unos 1200 manifestantes.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel libera a 86 prisioneros palestinos, en un gesto hacia el 
presidente Mahmoud Abbas en ocasión del mes de Ramadán y antes de una 
reunión internacional de paz.  
 
PAKISTÁN: Al menos 15 personas mueren y 19 resultan heridas por un ataque 
suicida en un puesto de control en la ciudad de Bannu, cerca de la frontera con 
Afganistán, informan funcionarios locales.  
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COREA DEL NORTE: El presidente surcoreano, Roh Moo-hyu, se convierte en el 
primer dirigente de su país en cruzar a pie la frontera con Corea del Norte, último 
símbolo de la Guerra Fría, vigilada por medio millón de soldados. El gesto, de alto 
contenido simbólico, marca el inicio de la segunda cumbre intercoreana en más de 
medio siglo.  
 
GRAN BRETAÑA: La muerte de Jean Charles de Menezes, el brasileño que la policía 
mató a tiros luego de confundirlo con un terrorista en julio de 2005, respondió a 
"una serie de errores desastrosos" de Scotland Yard y "pudo haber sido evitada", 
afirma la fiscal del caso.  
 
2 
 
CUBA: Fidel Castro critica las "guerras ilegales" de Estados Unidos en un nuevo 
artículo que publican los medios locales, en el que vuelve a referirse a la agresión 
contra Yugoslavia en 1999 por Washington y la OTAN y afirma que entonces instó 
al presidente Slobodan Milosevic a "resistir".  
 
EE.UU.: Tres prominentes representantes demócratas proponen un impuesto 
especial para financiar la ocupación de Irak, que cuesta aproximadamente 150.000 
millones de dólares anuales. Los legisladores dicen que sería injusto pasarle estos 
costos a las generaciones futuras.  
El presidente George Bush, en tanto, amenaza con vetar todas las iniciativas 
demócratas por considerarlas demasiado onerosas.  
 
COREA EL NORTE: El régimen norcoreano recibe al presidente de Corea del Sur, 
Roh Moo-hyun, en el inicio de la segunda cumbre en 60 años entre ambos países, 
técnicamente aún en guerra. Trasciende que se anunciaría la cancelación definitiva 
del programa nuclear del país. 
Por su parte, el gobierno norteamericano afirma que "siempre" incentivó el diálogo 
entre las dos Coreas y expresa su esperanza de que la cumbre entre los jefes de 
Estado favorezca la desnuclearización de Pyongyang.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Gordon Brown, anuncia en una sorpresiva 
visita a Bagdad que retirará antes de fin de año 1000 de los 5500 soldados 
desplegados en Irak, en uno de los mayores pasos hasta el momento hacia una 
eventual retirada del país del conflicto.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El monopolio Gazprom, el mayor productor de gas del 
mundo, denuncia que Ucrania le debe 1300 millones de dólares, amenaza con 
cortes y advierte que este nuevo conflicto podría poner en peligro los envíos de 
carburante ruso a Europa por territorio ucraniano.  
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MEDIO ORIENTE: Después de casi un mes de misterioso silencio, Israel confirma, 
por primera vez en forma oficial, que efectuó un ataque aéreo en territorio sirio a 
principios de septiembre. El ataque había sido denunciado por el gobierno sirio, 
que dijo que aviones israelíes habían violado el espacio aéreo nacional y que no 
descartaba acciones militares en represalia.  
 
MYANMAR: El enviado de las Naciones Unidas Ibrahim Gambari abandona el país 
tras reunirse por separado con el jefe de la junta militar, Than Shwe, y con la líder 
de la oposición, Aung San Suu Kyi, a poco más de una semana de la brutal 
represión que sigue a las protestas en favor de la democracia.  
Gambari no da a conocer el resultado de las conversaciones ni entrega detalles 
sobre los próximos pasos que la ONU dará al respecto. 
 
3 
 
UCRANIA: El presidente, Viktor Yuschenko, pide unidad después de las tensas 
elecciones legislativas celebradas, haciendo un llamado a formar un gobierno de 
amplia coalición en el que participen los movimientos pro rusos.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente de la 
Autoridad Palestina, Mahmud Abas, acuerdan trabajar sobre un "documento 
conjunto" que servirá de base negociadora tras la reunión sobre Medio Oriente 
prevista para noviembre en Estados Unidos.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El consorcio estatal Gazprom y el Gobierno ucraniano 
acuerdan que la deuda de más de 1300 millones de dólares, acumulada por 
Ucrania por los suministros del gas ruso, será pagada antes de noviembre. El 
anuncio calma la alarma en Europa sobre su abastecimiento.  
 
COREA DEL NORTE: En la reunión con su par surcoreano, el gobierno se 
compromete a desmantelar su programa militar atómico tras casi un año de 
tensión luego de la exitosa prueba de un dispositivo nuclear.  
 
POLONIA: El embajador en Irak en el país resulta herido tras un triple ataque con 
bomba contra su convoy diplomático en el distrito bagdadí de Karrada. El premier, 
Jaroslaw Kaczynski, advierte que el atentado no forzará a su país a abandonar 
Irak, donde tiene 1000 soldados.  
 
MIYANMAR: La junta militar vuelve a atemorizar a la población con una nueva ola 
de detenciones y redadas nocturnas, durante la cual cientos de personas son 
sacadas de sus casas y arrestadas. Entre los arrestados figura una empleada de 
Naciones Unidas.  
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EE.UU.: Más de 1300 personas fueron detenidas en las últimas dos semanas en la 
mayor operación policial contra inmigrantes indocumentados en el país, informa la 
Policía de Inmigración y Aduanas.  
Por otra parte, el presidente Bush veta un proyecto de ley para extender un 
programa de cobertura de salud dirigido fundamentalmente a los niños pobres. 
 
COLOMBIA: Una esperada reunión entre el presidente venezolano  y las FARC es 
pospuesta indefinidamente, a causa de las dudas sobre la inclusión en el 
intercambio humanitario de dos guerrilleros presos en EE.UU. y al rechazo del 
presidente, Álvaro Uribe, a dar permisos de salida de su país a los delegados 
rebeldes que se deben reunir con Chávez.  
 
ECUADOR: El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, exige al presidente Rafael 
Correa que "respete la democracia" y la Constitución vigente, en respuesta a las 
reiteradas amenazas del mandatario en el sentido de que impulsará la disolución 
del Parlamento. La OEA pide al gobierno que respete la Carta Democrática 
Interamericana, que establece la "separación de los poderes públicos", e intente 
adoptar decisiones por "consenso".  
 
4 
 
ESPAÑA: La policía detiene a 22 miembros de Batasuna, brazo político de ETA, 
incluidos sus principales dirigentes, en una operación en el País Vasco, según 
informa Radio Nacional de España. Las detenciones son ordenadas por el juez de 
instrucción de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.  
 
CHILE: En una decisión que provoca una fuerte conmoción, la viuda del ex 
dictador Augusto Pinochet, Lucía Hiriart y sus cinco hijos son detenidos y 
procesados acusados de malversación de fondos públicos.  
 
EE.UU.: El diario The New York Times revela que la Casa Blanca autorizó en 
secreto la tortura en los interrogatorios, mediante dos documentos en los que 
aprobó las tácticas más duras de la CIA emitidos por el gobierno de Bush en 2005. 
 
COREA EL NORTE: En una histórica declaración conjunta que podría cerrar 60 años 
de desencuentros y tensión militar en la península, las dos Coreas se comprometen 
en Pyongyang a alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin de manera formal a la 
Guerra.  
 
MYANMAR: En un aparente intento de suavizar la imagen internacional de su 
gobierno, el jefe de la junta militar, Than Shwe, anuncia que está dispuesto a 
iniciar conversaciones de reconciliación con la líder opositora y premio Nóbel de la 
Paz Aung San Suu Kyi.  
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ECUADOR: El Congreso anuncia que denunciará internacionalmente al presidente 
Rafael Correa por su intento de "quebrantar el régimen democrático", al pedir la 
disolución del Legislativo.  
 
5 
 
INDIA: El gobierno prueba con éxito el misil de corto alcance Agni-I, con una 
capacidad de carga (nuclear o convencional) de mil kilos, según informa fuentes 
oficiales.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad se reúne para escuchar el informe 
sobre Myanmar del enviado especial Ibrahim Gambari, tras su visita al país. El 
enviado especial insta a la Junta Militar de Myanmar a liberar a los prisioneros 
políticos y advierte sobre las consecuencias de la crisis. 
China afirma que la situación en Myanmar es un asunto interno y se opone a la 
acción del Consejo de Seguridad en el tema.  
 
PAKISTÁN: Un día antes de los comicios presidenciales, la Corte Suprema falla que 
no se podrá declarar un ganador de la votación hasta que resuelva si el actual 
mandatario, el general Pervez Musharraf, puede ser elegido como candidato.  
 
IRÁN: En un creciente clima de tensión Occidente, el presidente, Mahmoud 
Ahmadinejad, advierte que la lucha del Islam continuará hasta "liberar a toda 
Palestina" y propone trasladar al Estado de Israel, al que califica de "insulto a la 
dignidad humana", a Canadá o a Alaska. También vuelve a descartar 
negociaciones con los países occidentales sobre "los derechos nucleares" de su 
país. 
 
EE.UU.: El presidente, George Bush, defiende el uso de métodos duros en los 
interrogatorios de posibles terroristas por parte de los funcionarios de seguridad al 
alegar que ayudan al gobierno "a proteger mejor a los ciudadanos 
estadounidenses", pero que su gobierno “no tortura”. 
 
ESPAÑA: Miles de radicales independentistas protestan en ciudades del País Vasco 
contra la mayor redada judicial contra la cúpula de Batasuna. Las protestas 
callejeras son convocadas por Batasuna que considera las detenciones una 
"venganza" del gobierno por el fracaso de las negociaciones de paz. 
 
FRANCIA: Dos edificios y unos 16 vehículos son incendiados durante 
enfrentamientos entre jóvenes y policías en la ciudad de Saint-Dizier, a unos 200 
kilómetros de París, según informan las autoridades.  
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Por otra parte, el Senado aprueba el proyecto de ley del ministro Brice Hortefeux 
sobre inmigración que autoriza la realización de análisis de ADN para los 
solicitantes de un reagrupamiento familiar.  
 
6 
 
ESPAÑA: Batasuna considera la detención de 23 de sus miembros como "una 
declaración de guerra" del Gobierno español "al movimiento independentista 
vasco".  
 
PAKISTÁN: En medio de protestas y disturbios de opositores que critican la 
legalidad de la votación, el presidente militar, Pervez Musharraf, logra una victoria 
en las elecciones de su país, aunque no puede considerarse ganador debido a que 
la Corte Suprema aún puede declarar ilegal su candidatura.  
 
IRAK: Los dos líderes chiítas más influyentes del país firman su primer acuerdo 
escrito, con el que prometen detener los derramamientos de sangre y trabajar 
juntos para evitar la confrontación.  
 
MYANMAR: Miles de manifestantes marchan en las calles de diversas ciudades de 
Europa y Asia contra la junta militar que gobierna el país, luego de que el régimen 
reconoce la detención de cientos de monjes budistas que encabezaron las 
protestas en favor de la democracia.  
 
MEXICO: La Secretaría de la Defensa anuncia el decomiso de 10 toneladas de 
cocaína y arresta a siete personas en un allanamiento, en lo que significa la mayor 
cantidad hallada en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el país.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro Gordon Brown descarta que vaya a convocar a 
elecciones anticipadas, con lo cual pone fin a las especulaciones de que va a 
buscar un respaldo más sólido del electorado.  
 
7 
 
EE.UU.: El jefe de las fuerzas militares en Irak, el general David Petraeus, señala 
que las luchas sectarias entre las milicias respaldadas por Irán pueden ser uno de 
los mayores retos a largo plazo para Irak.  
 
MYANMAR: La Junta Militar de Myanmar continúa con las detenciones de personas 
relacionadas con las protestas que fueron duramente reprimidas, lo que desata la 
condena de la comunidad internacional.  
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GRAN BRETAÑA: La sorpresiva decisión del primer ministro Gordon Brown de dar 
marcha atrás y no convocar a elecciones anticipadas, pese a las expectativas que 
su propio entorno había generado en ese sentido, hunde a su gobierno en la peor 
crisis política desde que asumió el poder. Brown es blanco de duras críticas de la 
oposición que le critica la "falta de coraje" y la "gran indecisión y debilidad" que 
mostró. 
En otro sentido, el primer ministro acepta apoyar un eventual ataque aéreo 
limitado de EE.UU. contra Irán según revela el diario The Sunday Telegraph.  
 
ESPAÑA: La ola de luchas callejeras en varias ciudades y pueblos del País Vasco se 
hace sentir como respuesta de ETA a la detención judicial de la cúpula de 
Batasuna.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, pide a su par colombiano, Álvaro Uribe, 
que no ponga "obstáculos" a su reunión con los guerrilleros de las FARC, en la que 
intentará impulsar un intercambio entre rehenes en manos de los rebeldes por 
insurgentes presos.  
 
COSTA RICA: Los costarricenses acuden a las urnas para decidir, en el primer 
referéndum de su historia, si aprueban la firma del tratado de libre comercio con 
EE.UU. Según la última encuesta, el "No" encabeza las intenciones de voto con el 
apoyo de un 55% de los electores.  
 
8 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad redacta un borrador de declaración 
que condenaría a la junta militar de Myanmar por la "violenta represión" de 
manifestantes prodemocráticos y que demandaría la liberación de prisioneros 
políticos.  
 
CUBA: El gobierno rinde homenaje al Che Guevara en el 40 aniversario de su 
muerte, durante un acto en la central ciudad de Santa Clara presidido por Raúl 
Castro y en el que fue evocado también Fidel Castro, el gran ausente de la cita.  
 
COSTA RICA: Los costarricenses aprobaron en referéndum el Tratado de Libre 
Comercio con EE.UU., según anuncia el presidente Oscar Arias en un mensaje 
televisado. La oposición muestra cautela y advierte que aguardará el recuento de 
votos.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Gordon Brown, renueva sus presiones contra 
Irán y lo acusa de desarrollar armas nucleares y apoyar a milicianos en Irak, sin 
descartar vías "alternativas" para la resolución del conflicto.  
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MEDIO ORIENTE: En un importante giro de la tradicional postura israelí, un 
miembro del gabinete del primer ministro Ehud Olmert afirma que su gobierno 
aceptaría entregar a los palestinos parte de Jerusalén, una concesión clave en uno 
de los temas más delicados del conflicto.  
 
ESPAÑA: El gobierno anuncia haber obtenido el "acuerdo parlamentario definitivo" 
para convertir en realidad uno de sus proyectos estrella: la llamada "ley de 
memoria histórica", que apunta a revisar el violento pasado político del país y a 
compensar, de algún modo, a sus víctimas.  
 
9 
 
IRAK: La explosión de dos coches bomba en la ciudad de Baiji, provoca la muerte 
a 14 personas, según informa la policía, marcando un incremento en los ataques a 
medida que se acerca el final del mes de Ramadán.  
 
ESPAÑA: En una feroz respuesta a la detención de la cúpula de Batasuna, ETA 
vuelve a sembrar terror en el país. El custodio de un concejal del PSOE sufre 
graves quemaduras al estallar su auto. 
 
ITALIA: Según informa el diario británico The Guardian, la policía investiga, a la 
´Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa, por el supuesto tráfico de residuos 
nucleares y una presunta producción de plutonio.  
 
EE.UU.: Una de las mayores compañías eléctricas del país, American Electric 
Power, se compromete a invertir 4600 millones de dólares para reducir sus 
emisiones tóxicas y a pagar una multa de 15 millones de dólares por haber 
contaminado el aire con smog y lluvia ácida.  
Por otra parte, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reclama al Congreso que 
apruebe los TLC con Colombia, Perú y Panamá, para evitar que la credibilidad de 
Estados Unidos sufra otro golpe en América latina.  
 
TURQUÍA: Con el propósito de neutralizar los ataques de los insurgentes kurdos, el 
gobierno da luz verde a las intervenciones militares contra los rebeldes en el norte 
de Irak, en una decisión que es cuestionada por la Casa Blanca y por el gobierno 
iraquí.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: En su primera visita a Moscú como presidente francés, 
Nicolas Sarkozy afirma que Francia y Federación de Rusia han acercado sus 
posturas sobre el programa nuclear iraní.  
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PAKISTAN: Por lo menos 200 insurgentes islamistas y 50 soldados paquistaníes 
mueren en combates en las zonas tribales del país, los más violentos desde que los 
talibanes afganos instalaron allí refugios con sus aliados de Al-Qaeda. 
 
10 
 
EE.UU.: El presidente, George Bush, exige al Congreso que renuncie a la 
resolución sobre los armenios para evitar un conflicto con Turquía, al que 
considera un aliado clave en la OTAN.  
 
NACIONES UNIDAS: Las agencias de ayuda internacional piden a los países que 
aumenten su compromiso con la reducción de desastres, según señala la 
organización. 
 
FRANCIA: Dispuesto a endurecer su política hacia los indocumentados y los 
extranjeros, el gobierno pide a la gendarmería que mejore sus resultados en la 
represión de la inmigración ilegal.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente francés, Nicolas Sarkozy, culmina su 
primera visita a Moscú sin conseguir que el presidente, Vladimir Putin, se 
comprometa a revisar su postura sobre el polémico plan nuclear iraní.  
 
ESPAÑA: El presidente, Rodríguez Zapatero, utiliza la palabra "combate" para 
describir la "firmeza" con que el Estado está "preparado" para enfrentar la nueva 
amenaza de ETA. 
 
TURQUÍA: Aviones turcos bombardean posiciones de rebeldes kurdos en el norte 
iraquí, lo que desata una fuerte escalada de tensión entre los dos aliados de 
EE.UU. en Medio Oriente.  
 
CHINA: Según informan los medios oficiales, el país cubrió todo su territorio con 
un sistema de radares para la defensa aérea cuyo funcionamiento es casi 
comparable al de redes similares en países desarrollados. Por su parte, Taiwán, 
conmemora su día nacional con el primer desfile militar en 16 años. 
 
MEDIO ORIENTE: En un sorpresivo anuncio, el movimiento palestino Hamas dice 
que su mandato en Gaza es "temporal" y propone negociaciones su rival, el partido 
Al-Fatah.  
 
MYANMAR: La Junta Militar detiene a cinco generales y a más de 400 soldados por 
negarse a disparar a los monjes budistas en las protestas de Rangún, según afirma 
el diario The Jakarta Post.  
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BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, pide a las FARC que dejen las armas, en una 
declaración destinada a sumar presión al grupo guerrillero y facilitar la mediación 
de su aliado, el presidente venezolano, Hugo Chávez, en el conflicto colombiano. 
 
11 
 
IRAK: Un ataque de "fuego indirecto" contra una gran base militar estadounidense 
en Bagdad deja dos miembros de las fuerzas de la coalición muertos y 38 heridos, 
según informa el Ejército de Estados Unidos.  
 
EE.UU.: Una grave crisis diplomática estalla entre la Casa Blanca y Turquía quien 
llama a consultas a su embajador en el país después de que una comisión del 
Congreso aprueba una resolución que declara como "genocidio" la matanza de 
armenios durante la Primera Guerra Mundial.  
 
FRANCIA: Decidido a reforzar la lucha contra la inseguridad, el gobierno proyecta 
utilizar aviones espía miniaturizados para vigilar los suburbios y barrios 
"peligrosos".  
Por otra parte, la justicia y organismos de seguridad creen que la ETA perpetró un 
robo en una planta química y se llevó materiales que podrían ser utilizados en la 
elaboración de explosivos.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad adopta, por unanimidad, una 
resolución no vinculante que "deplora" la brutal represión de la junta militar de 
Myanmar y que exhorta al gobierno a entablar un "diálogo genuino" con la 
oposición, que conduzca a la reconciliación nacional.  
 
MEDIO ORIENTE: El general israelí Moshe Kaplinsky afirma que el ejército tendrá 
que realizar una prolongada incursión en la Franja de Gaza para evitar la 
continuidad de los ataques con cohetes desde ese territorio palestino.  
 
12 
 
NORUEGA: Al Gore, ex vicepresidente, y el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático  de las Naciones Unidas, son galardonados con el Premio Nóbel 
de la Paz.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, advierte que las relaciones 
entre Washington y Moscú se verán perjudicadas si la Casa Blanca no detiene la 
instalación de su escudo antimisiles en Europa del Este y amenaza con retirar a su 
país del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares Intermedias. 
 

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 
 

11 

TURQUÍA: El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, afirma que su país no se 
amedrentará ante posibles consecuencias diplomáticas si decide invadir Irak para 
lanzar una ofensiva contra los rebeldes separatistas kurdos.  
 
COLOMBIA: Tras reunirse con el presidente, Álvaro Uribe, su par venezolano, Hugo 
Chávez, pide paciencia con las negociaciones que mantiene con las FARC y 
subraya que todavía no sabe cuándo se reunirá con delegados guerrilleros para 
avanzar en un canje humanitario.  
 
13 
 
CHINA: Un gran número de disidentes chinos fueron deportados, maltratados o 
desaparecieron en los últimos días, afirma el activista pro Derechos Humanos Hu 
Jia, en lo que se considera la peor campaña de acoso a la disidencia en cinco años.  
 
EE.UU.: En una de las críticas más duras contra la guerra de Irak de un alto 
militar, el teniente general retirado Ricardo Sánchez, ex jefe de la coalición en ese 
país, califica la intervención bélica como "una pesadilla sin un final a la vista".  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza 
Rice, critica la "excesiva concentración de poder" en manos del presidente Vladimir 
Putin, tras reunirse en Moscú con activistas de los derechos humanos.  
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, afirma que la soberanía sobre el 
Amazonas es innegociable y refuta las recomendaciones del presidente del panel 
de las Naciones Unidas, el indio Rajendra Pachauri, que sugirió la creación de un 
tratado internacional para garantizar la protección de esa región.  
 
MYANMAR: En una nueva ofensiva de la junta militar contra la disidencia, tres 
dirigentes de la oposición son arrestados antes de que miles de personas 
participen en Rangún de una manifestación de apoyo al gobierno de facto.  
 
14 
 
TURQUÍA: En un clima de máxima tensión en la región, el ejército bombardea 
pueblos kurdos en el norte iraquí, mientras refuerza los preparativos para una 
inminente incursión militar en el país vecino.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El servicio secreto advierte sobre un presunto plan para 
atentar contra el presidente, Vladimir Putin, durante su visita a Irán, la primera de 
un mandatario ruso en varias décadas.  
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CUBA: En una sorpresiva intervención durante un programa de televisión 
conducido desde el país por el presidente venezolano, Hugo Chávez, Fidel Castro 
habla por primera vez en vivo desde que se alejó del poder.  
 
AUSTRALIA: El primer ministro, John Howard, en el poder desde hace 11 años y 
uno de los principales aliados del presidente norteamericano Bush, convoca a 
elecciones parlamentarias pese a que los sondeos anticipan que enfrentará una 
derrota casi segura por su impopular decisión de mantener las tropas en Irak.  
 
NACIONES UNIDAS: El emisario de la organización para Myanmar, Ibrahim 
Gambari, llega a Bangkok, en una gira por Asia destinada a presionar a la junta 
militar birmana para que cese la represión.  
 
15 
 
CUBA: El gobierno suscribe en La Habana con el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, 14 nuevos acuerdos de cooperación, entre ellos un memorando de 
entendimiento para levantar en la costa cubana un polo petroquímico con una 
inversión aproximada de 1300 millones de dólares.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, inicia en Burkina Fasso la séptima gira 
africana de su gobierno, formulando duras críticas a los subsidios agrícolas 
concedidos por los países desarrollados e instando al continente a sumarse a la 
producción de biocombustibles.  
 
CHINA: Pendiente de cada movimiento de Taiwán por su independencia, el jefe de 
Estado, Hu Jintao, afirma que su gobierno está dispuesto al diálogo y a las 
negociaciones de paz con Taipei, "siempre que reconozca que las partes a ambas 
orillas del estrecho pertenecen a una sola China".  
Por otra parte, el gobierno insta a EE.UU. a que cancele la entrega de la Medalla 
de Oro del Capitolio al líder tibetano Dalai Lama, al que acusa de separatista.  
 
TURQUÍA: El gobierno pide al Parlamento permiso para lanzar una ofensiva militar 
contra rebeldes kurdos en el vecino Irak, lo que desata una dura advertencia de 
EE.UU. y empuja el precio del petróleo a niveles récord.  
 
MEDIO ORIENTE: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, insta 
enfáticamente a la pronta creación de un Estado palestino, al que califica de una 
de las mayores prioridades del gobierno de Bush, y exhorta a israelíes y palestinos 
a redactar un documento "concreto" antes de la reunión sobre Medio Oriente que 
se realizará en EE.UU. 
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ESPAÑA: Asier Imaz, miembro de la dirección del ilegalizado partido 
independentista vasco Batasuna, brazo político de ETA, es detenido por orden del 
juez Baltasar Garzón, según informan fuentes judiciales.  
 
MYANMAR: La Unión Europea acuerda reforzar las sanciones contra el régimen 
militar del país en respuesta a la sangrienta represión de las protestas. Además, 
exige a la junta detener "de inmediato" las redadas contra opositores. Por su 
parte, el presidente norteamericano, George Bush, dice que desea lograr "una 
enorme presión internacional" sobre Myanmar 
 
16 
 
MYANMAR: El régimen militar advierte que no encuentra razones para "cambiar de 
dirección", a pesar de las numerosas acciones de la comunidad internacional 
lanzadas o anunciadas para lograr que cese la represión contra los opositores.  
 
QATAR: Un misil cae en una granja del país tras ser disparado accidentalmente 
desde una base utilizada por fuerzas estadounidenses ubicada en ese estado.  
 
SRI LANKA: Las tropas lanzan una serie de ataques preventivos en el norte del 
país, dejando 32 rebeldes muertos, según informa un portavoz militar.  
 
IRÁN: En su visita a Teherán, el presidente ruso, Vladimir Putin, defiende el 
derecho del régimen islámico a producir energía atómica y advierte a Estados 
Unidos contra una ofensiva militar contra el país.  
Aunque no hay un acuerdo respecto del estatus legal del mar Caspio, el 
presidente, Mahmoud Ahmadinejad, define la cumbre con Turkmenistán, 
Kazakhstán, Federación de Rusia y Azerbaiján como un "punto de inflexión" para 
los cinco países ribereños, que no han decidido si la región debe ser explotada en 
forma conjunta o si cada país debe tener derecho sobre su respectiva costa.  
 
EE.UU.: El presidente, George Bush, recibe en Washington al Dalai Lama, pese a 
las insistentes protestas de China, que advirtió que el encuentro podía poner en 
grave riesgo las relaciones entre ambos países.  
Por otra parte, un funcionario afirma que teme que las compras militares de 
Venezuela provocaran una carrera armamentista en la región.  
 
IRAK: El gobierno exhorta a las autoridades de Turquía a que no lancen un ataque 
en el norte del país, en momentos en que el premier islamista turco, Recep Tayyip 
Erdogan, advierte de que "la paciencia [...] se ha agotado". 
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URUGUAY: El Senado analiza la despenalización del aborto en el marco de un 
proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, durante una sesión muy reñida que 
es suspendida por una amenaza de bomba.  
 
MEDIO ORIENTE: A semanas de la conferencia internacional sobre la región, una 
encuesta del diario Haaretz revela que la mayoría de los israelíes rechaza realizar 
concesiones significativas para la creación de un Estado palestino como la partición 
de Jerusalén y el regreso de los refugiados.  
 
ESPAÑA: El presidente, Rodríguez Zapatero, rechaza los planes del presidente 
regional vasco, Juan José Ibarretxe, para convocar a un referéndum sobre el 
futuro del País Vasco.  
 
17 
 
MYANMAR: El enviado de la ONU al país, Ibrahim Gambari, revela que negocia con 
la junta militar una segunda visita al país asiático a fin de reunirse con el líder del 
régimen, el general Than Shwe.  
 
IRAK: Siete policías fallecen tras la explosión de una bomba al paso de su vehículo 
en una ruta cerca de Diwaniyah, al sur de Bagdad, según anuncian fuentes 
militares en Bagdad.  
 
TURQUÍA: El país queda a un paso de un enfrentamiento militar en Irak, después 
de que el Parlamento aprueba una moción que autoriza el envío de tropas al 
vecino país para atacar las bases de los rebeldes kurdos que se refugian allí.  
 
EE.UU.: En una respuesta implícita a Vladimir Putin que respaldó el plan nuclear de 
Irán y desaconsejó el uso de la fuerza contra ese país, George Bush afirma que la 
comunidad internacional debe impedir el avance nuclear de Teherán si quiere 
evitar la Tercera Guerra Mundial.  
En otro sentido, presionados por la Casa Blanca y el gobierno turco, varios 
legisladores dan marcha atrás a su apoyo a una resolución del Congreso que 
calificaría de "genocidio" la muerte de más de un millón de armenios durante el 
final de Imperio Otomano.  
 
18 
 
IRÁN: El gobierno tilda de "guerra psicológica" los comentarios del presidente 
estadounidense George Bush, quien advirtió contra el riesgo de una Tercera 
Guerra Mundial si Teherán se dota del arma atómica.  
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CHINA: El gobierno pide a EE.UU. que rectifique "su acto erróneo" de condecorar 
al Dalai Lama y afirma que la acción mina gravemente las relaciones bilaterales y 
que es una interferencia flagrante en los asuntos internos del país. 
 
MEDIO ORIENTE: Cuatro palestinos mueren y 15 resultan heridos durante 
enfrentamientos entre representantes de un clan de Ciudad de Gaza y miembros 
de la policía de Hamas, informaron médicos y testigos.  
 
PAKISTÁN: Por lo menos 126 personas mueren a raíz de dos potentes explosiones 
a escasos metros del vehículo que traslada a Benazir Bhutto, ex primera ministra, 
en su regreso al país luego de ocho años de exilio voluntario. La ex primera 
ministra resultó ilesa.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, afirma que la campaña 
militar norteamericana en Irak es una batalla sin sentido que perjudica al "pueblo 
iraquí y que está destinada, en parte, a controlar las reservas de petróleo del país 
e insta a EE.UU. a fijar una fecha para el retiro de las tropas.  
 
BOLIVIA: Fuerzas militares y policiales ocupan el aeropuerto de Santa Cruz, el más 
importante del país, después de que ejecutivos de una unidad de control 
aeroportuario retienen a varios aviones comerciales para reclamar pagos ilegales.  
 
COLOMBIA: El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dice en EE.UU. que su 
gobierno le pidió al presidente venezolano Hugo Chávez que "disminuya" la 
propaganda personal en su función de mediador entre el gobierno y las FARC. 
Poco después, es desautorizado por el presidente, Álvaro Uribe, que reitera su 
respaldo a Chávez.  
 
19 
 
TURQUÍA: Las autoridades autónomas de Kurdistán advierten al gobierno que si 
lanza una incursión militar para desalojar a los rebeldes kurdos refugiados en el 
norte de Irak, ellas responderán con fuerza.  
 
UNIÓN EUROPEA: Luego de dos años de crisis institucional, la UE aprueba en 
Lisboa un tratado que promete agilizar la toma de decisiones y sacar al bloque 
europeo de la parálisis, aunque resta ver si será aceptado por los parlamentos y 
los ciudadanos de los 27 países miembros.  
 
MÉXICO: Por lo menos 24 emigrantes centroamericanos se ahogan luego de que 
su embarcación se hunde frente a las costas de Oaxaca, en el sur del país.  
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VENEZUELA: El monumento en honor a Ernesto "Che" Guevara que levantó el 
gobierno de Hugo Chávez hace semanas en el estado de Mérida, es destruido a 
tiros por desconocidos, a pesar de que fue atribuida por el grupo local Frente 
Patriótico del Páramo.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush anuncia nuevas sanciones contra la dictadura 
de Myanmar y llama a China y a India para acentuar la presión sobre el régimen. 
 
20 
 
MYANMAR: La junta militar levanta el toque de queda impuesto el mes pasado 
luego de las masivas protestas que fueron reprimidas.  
 
AFGANISTÁN: En la sesión final de la conferencia de la Organización de 
Cooperación Económica, el presidente Hamid Karzar dice que su país y sus vecinos 
deben lanzar una campaña regional contra el terrorismo para aprovechar al 
máximo los recursos naturales y desarrollar el comercio.  
 
PAKISTÁN: El gobierno rechaza las acusaciones de la ex primera ministro Benazir 
Bhutto, quien afirmó que algunos funcionarios estarían involucrados en el 
sangriento ataque perpetrado en su contra en su regreso al país. 
 
IRÁN: Según anuncia el gobierno, su principal negociador con Occidente para los 
asuntos nucleares, Alí Larijani, renuncia a su cargo. La medida es considerada una 
victoria del presidente Mahmud Ahmadinejad, que podría endurecer la posición 
iraní en las actuales negociaciones.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El último dirigente soviético, Mikhail Gorbachov, vuelve a 
la política activa al fundar la Unión de Socialdemócratas (US), ocasión que 
aprovecha para criticar la falta de democracia en la Federación de Rusia del 
presidente Vladimir Putin.  
 
VENEZUELA: La Asamblea Nacional aprueba uno de los más polémicos artículos de 
la reforma constitucional impulsada por el presidente Hugo Chávez, que extiende 
el período presidencial de seis a siete años y establece la reelección inmediata para 
un nuevo mandato.  
 
21 
 
TURQUÍA: Por lo menos 49 personas mueren en el sur del país, en los peores 
combates entre el ejército y los separatistas kurdos en más de una década.  
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En otro sentido, los turcos aprueban por amplia mayoría una reforma 
constitucional para que los presidentes del país sean elegidos por votación directa 
y no por el Parlamento. 
 
IRAK: Según informa el ejército norteamericano, al menos 49 "criminales" mueren 
en un barrio chiíta de la capital, durante una ofensiva para capturar a un militante 
sospechoso de participar en el secuestro de soldados estadounidenses. Fuentes 
locales denuncian la muerte de 13 civiles y reclaman la intervención del gobierno 
ante la nueva matanza de inocentes.  
 
POLONIA: Los controvertidos gemelos Kaczynski, que se enfrentan a la Unión 
Europea, sufren una amarga derrota en las elecciones legislativas anticipadas, que 
pondrán fin a sus dos turbulentos años de gobierno.  
 
MEDIO ORIENTE: A semanas de la cumbre internacional sobre Medio Oriente, que 
se celebrará en EE.UU., las relaciones entre israelíes y palestinos vuelven a 
tensarse tras las revelaciones en Israel de un supuesto atentado frustrado contra 
el primer ministro Ehud Olmert.  
 
SUIZA: La ultraderecha, representada por el populista y xenófobo partido Unión 
Democrática de Centro, consolida su posición como primera fuerza política con un 
amplio triunfo en las elecciones legislativas que dispara el debate sobre la 
continuidad del sistema de gobierno colegiado.  
 
EE.UU.: Durante una conferencia en el Instituto para Estudios sobre Medio 
Oriente, el vicepresidente, Dick Cheney, advierte que ni su país ni la comunidad 
internacional le permitirán a Irán tener armas nucleares.  
 
22 
 
UNIÓN EUROPEA: El comisario de Ampliación de la UE, Olli Rehn, condena 
duramente los ataques de rebeldes kurdos del PKK contra soldados turcos e insta a 
Turquía y a Irak a abordar este problema entre las respectivas autoridades y 
atendiendo al derecho internacional.  
 
TURQUÍA: El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) anuncia un alto el 
fuego unilateral, según el responsable de relaciones públicas de esta organización, 
Abdelrahman al Yaderyi.  
 
BOLIVIA: Dos artefactos explosivos estallan cerca del consulado de Venezuela y de 
una residencia de médicos cubanos en Santa Cruz de la Sierra, en actos calificados 
de "terroristas" por el gobierno de Evo Morales.  
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ESPAÑA: El presidente, Rodríguez Zapatero, fue blanco de un intento de espionaje 
en marzo de 2005, cuando se disponía a reunirse con representantes de la 
oposición venezolana en Caracas, según informa el diario El País que atribuye la 
maniobra a los servicios secretos de Chávez.  
 
CHILE: El gobierno de Michelle Bachelet anuncia que iniciará un proceso de 
regularización de unos 20.000 inmigrantes ilegales, la mayoría proveniente de 
Perú.  
 
IRAK: En momentos en que el gobierno norteamericano debate acerca de declarar 
la victoria sobre Al-Qaeda en Irak, Osama ben Laden llama a los insurgentes 
sunnitas del país árabe a unirse y a evitar las divisiones, en una grabación que 
difunde el canal de televisión Al-Jazeera.  
 
23 
 
EE.UU.: En un discurso en la Universidad Nacional de Defensa, el presidente Bush 
afirma que su controversial proyecto de un escudo antimisiles en Europa oriental 
es una necesidad "urgente" y cita una posible amenaza de Irán.  
 
TURQUÍA: El ministro de Relaciones Exteriores, Alí Babacan, se muestra en Bagdad 
partidario de privilegiar la diplomacia para solucionar la crisis con los rebeldes 
kurdos que se refugian en Irak, aunque rechaza su oferta de alto el fuego.  
Por su parte, el primer ministro Erdogan afirma que su país puede lanzar "en 
cualquier momento" un ataque contra las bases de los rebeldes kurdos en el norte 
iraquí. 
 
UNIÓN EUROPEA: Para paliar el envejecimiento de la población y frenar la 
inmigración ilegal, la UE presenta su proyecto de “tarjeta azul”, un nuevo permiso 
de residencia destinado a atraer trabajadores extranjeros altamente calificados.  
 
FRANCIA: Pese a las fuertes críticas de que es contraria al espíritu de la legislación 
francesa, el proyecto impulsado por el presidente Sarkozy sobre el control de la 
inmigración, que incluye el controvertido análisis de ADN a los extranjeros, es 
convertido en ley por la Asamblea Nacional.  
 
VENEZUELA: Miles de universitarios opositores a la reforma constitucional de corte 
socialista que impulsa el presidente Chávez, chocan con las fuerzas de seguridad y 
con grupos oficialistas cuando intentan presentar un petitorio ante los 
constituyentes.  
 
24 
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IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad resta importancia a las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que imponen sanciones a su país 
y vuelve a desafiar al organismo al considerarlas "papeles sin valor alguno", 
prometiendo que su país no cederá su derecho a enriquecer y producir uranio.  
 
FRANCIA: Según anuncia el primer ministro, François Fillon, el país quiere superar 
la "contradicción entre medio ambiente y crecimiento" con una iniciativa legal que 
contemplará hasta 20 medidas para combatir el cambio climático que se acordarán 
durante la cumbre medioambiental.  
 
CHILE: Según el diario El Mercurio, el gobierno decidió reabrir la base antártica 
Arturo Prat, cerrada hace cinco años por falta de presupuesto. La decisión es 
tomada luego que el gobierno británico reconociera que "estudia" reclamar 
soberanía en la plataforma continental. 
 
CHINA: Se lanza con éxito el Chang E I, primer satélite chino que orbitará 
alrededor de la Luna y se prevé será un paso decisivo en la carrera espacial del 
país. 
 
ESPAÑA: La Guardia Civil arresta en la provincia de Burgos, en el norte del país, a 
seis presuntos extremistas islámicos sospechosos de formar una célula que 
colaboraba con la "yihad" (guerra santa) en Irak y otros países, según informa el 
Ministerio del Interior.  
 
INDONESIA: Representantes de 40 naciones inauguran en Bogor, a 50 km. de 
Yakarta, una reunión informal de dos días para preparar la Conferencia sobre el 
Cambio Climático del Convenio Marco de las Naciones Unidas que se celebrará en 
la isla de Bali en diciembre.  
 
EE.UU.: En su declaración más rotunda sobre Cuba en los últimos cuatro años, el 
presidente Bush lanza una polémica convocatoria a las fuerzas armadas y de 
seguridad del "régimen moribundo" a aliarse con la disidencia democrática que 
pugna por terminar con Fidel Castro y su entorno.  
 
TURQUÍA: Aviones y helicópteros turcos cruzan la frontera con Irak y bombardean 
posiciones de los rebeldes kurdos, ante la alarma de los aliados occidentales que 
reiteran los llamados urgentes a la "moderación".  
 
25 
 
TURQUÍA: El Estado Mayor informa que su ejército mató a al menos 30 
combatientes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que intentaban 
huir hacia la frontera con Irak.  
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MYANMAR: La líder de la oposición y Premio Nóbel de la Paz, Aung San Suu Kyi, 
que se encuentra bajo arresto domiciliario, se reúne con un alto responsable de la 
junta militar en el poder, según fuentes oficiales.  
 
EE.UU.: Decidido a presionar al máximo para forzar algún resultado en las 
negociaciones diplomáticas, el gobierno de Bush anuncia el mayor paquete de 
sanciones del último cuarto de siglo contra Irán, al que acusa de desarrollar armas 
de destrucción masiva y de patrocinar el terrorismo en todo el mundo.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, anuncia una importante revisión del 
sistema impositivo con la creación de un impuesto al consumo de energía causante 
del cambio climático, que sería compensado por una reducción de las cargas que 
gravan el trabajo.  
 
COLOMBIA: En un importante revés para la guerrilla, un alto comandante de las 
FARC, solicitado en extradición por EE.UU. y acusado del secuestro del actual 
canciller, muere junto con otros 18 rebeldes en un asalto del ejército a su 
campamento en el norte del país.  
Luego de algunas semanas de silencio oficial, las FARC llaman al diálogo a la Unión 
Europea y sus estados miembro con el fin de buscar una solución al conflicto 
armado en ese país. 
 
VENEZUELA: El Congreso termina de aprobar todos los artículos de la reforma 
constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez para instalar un modelo 
socialista en el país. 
 
BOLIVIA: Los habitantes de Sucre realizan un paro total en rechazo a la propuesta 
del gobierno de Evo Morales de declarar la ciudad "capital histórica" de Bolivia y 
sede de los poderes judicial y legislativo, con lo que ponen en peligro a la 
Asamblea Constituyente.  
 
26 
 
PORTUGAL: La vigésima cumbre de la Unión Europea y Federación de Rusia, 
celebrada en el país, termina sin mayores resultados. Como resultado destacado, 
Federación de Rusia aceptó la presencia de observadores de la OSCE en sus 
elecciones parlamentarias de diciembre, según informa hoy el primer ministro 
portugués y presidente del Consejo Europeo, José Sócrates.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, firma el decreto que crea la Empresa Brasil de 
Comunicación (EBC), que promete ser una moderna red pública de televisión con 
autonomía del gobierno sobre sus contenidos editoriales.  
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IRÁN: El jefe de la Guardia Revolucionaria, principal blanco del duro paquete de 
sanciones que Washington impuso al país, advierte nuevamente que sus fuerzas 
responderán con un feroz ataque, en caso de una invasión norteamericana.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, compara la polémica con 
EE.UU. por el escudo antimisiles norteamericano con la llamada "crisis de los 
misiles" de Cuba, en 1962. Asimismo, advierte a EE.UU. que no insista en la 
aplicación de sanciones a Irán, uno de los mayores socios comerciales del país.  
 
ESPAÑA: La justicia autoriza la extradición a EE.UU. del presunto traficante sirio 
Monzer al-Kassar por conspiración para asesinar ciudadanos, agentes y 
funcionarios estadounidenses mediante el suministro de misiles antiaéreos y armas 
a las FARC. 
 
CHILE: En un sorpresivo giro, la Corte de Apelaciones absuelve a los familiares del 
ex dictador Pinochet, del cargo de malversación de fondos públicos, vinculado a la 
investigación de millonarias cuentas secretas que el militar manejó en el 
extranjero.  
 
27 
 
AFGANISTÁN: Una patrulla conjunta de la coalición internacional liderada por 
EE.UU. y fuerzas de seguridad nacionales mata a unos 80 combatientes talibanes 
en una batalla q en la provincia de Helmand. 
 
TURQUÍA: En una muestra del fracaso de las negociaciones con EE.UU. e Irak, el 
premier Erdogan afirma que no cederá a los llamados internacionales y que 
atacará a los rebeldes kurdos en Irak "cuando haga falta".  
 
EE.UU.: En la mayor convocatoria a diplomáticos desde la guerra de Vietnam, el 
Departamento de Estado obligará a decenas de sus empleados a servir en la 
embajada en Bagdad, ante los problemas para encontrar voluntarios que cubran 
vacantes en ese riesgoso destino, según revela el director general del Servicio 
Exterior, Harry Thomas.  
 
COLOMBIA: Las fuerzas de seguridad están en estado de máxima alerta para 
evitar ataques de la guerrilla de las FARC durante las elecciones regionales, 
precedidas de una violenta campaña.  
 
ESPAÑA: Con el lema de "Todos contra el racismo" y convocados por partidos 
políticos, sindicatos y asociaciones de derechos humanos, cientos de personas se 
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concentran en la madrileña Puerta del Sol, repudiando el ataque racista cometido 
por un español contra una adolescente ecuatoriana. 
 
28 
 
ESPAÑA: En medio de la fuerte polémica por la revisión de su pasado, el papa 
Benedicto XVI llama a los españoles a trabajar por la "reconciliación", al término de 
una histórica ceremonia en la plaza de San Pedro en la que son beatificados 498 
mártires de la Guerra Civil Española.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel inicia el corte del vital suministro de combustibles a la 
Franja de Gaza, en un intento por intensificar la presión sobre el gobernante 
Hamas, después de meses de ataques palestinos con cohetes.  
La medida provoca enérgicas condenas de los palestinos en Gaza.  
 
COLOMBIA: En lo que implica un importante revés para el presidente Álvaro Uribe, 
el izquierdista Samuel Moreno gana las elecciones en Bogotá, con lo que asumirá 
el segundo cargo electoral más importante del país. 
 
BOLIVIA: Los partidos políticos con presencia en la Asamblea Constituyente 
discuten la posible clausura o traslado a otra ciudad de este foro deliberativo que 
desde su inauguración, no pudo aprobar ni un solo artículo. 
 
TURQUIA: Por lo menos 20 militantes kurdos mueren en un importante operativo 
del ejército en el este de Irak. Fuentes oficiales, afirman que está completo el 
despliegue en la frontera para una inminente ofensiva terrestre.  
 
29 
 
ESPAÑA: Dos miembros del grupo armado vasco ETA, Olarra Guridi y Mugica Goñi, 
son condenados a 1.253 años de cárcel cada uno por un atentado perpetrado en 
Madrid el 11 de diciembre de 1995.  
 
IRÁN: El comandante de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria advierte 
que si es atacado por EE.UU. llevará a cabo atentados suicidas en el Golfo Pérsico 
y en el estrecho de Ormuz, con el objetivo de afectar las rutas del petróleo.  
 
EGIPTO: El presidente, Hosni Mubarak, anuncia un plan para construir varias 
plantas de energía atómica, el más reciente de una serie de ambiciosos programas 
de este tipo iniciados por países árabes. EE.UU., por su parte, da la bienvenida al 
proyecto, en un marcado contraste con su reacción ante lo que considera una 
"trampa" de Irán con su plan nuclear.  
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TURQUÍA: Mientras crece la amenaza de una ofensiva en el norte de Irak, el país 
hace de su poderío militar, con el desfile de decenas de tanques por las calles de 
Ankara, durante las celebraciones por el 84° aniversario de la fundación de la 
república. Mientras tanto, continúan los intensos combates entre el ejército y los 
rebeldes kurdos.  
 
CHAD: Las autoridades detienen a los miembros de una ONG francesa por tráfico 
ilegal de menores, que pretendían sacar del país a 103 niños –supuestamente 
huérfanos- en un avión alegando que serían rescatados del sangriento conflicto de 
Darfur y llevarlos a Francia. 
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General analiza el embargo que EE.UU. a Cuba, 
cuyo gobierno anticipa una condena al gobierno norteamericano por "abrumadora 
mayoría".  
 
MEDIO ORIENTE: Un dirigente del ala más radical de Hamas amenaza con 
derrocar al presidente palestino, Mahmoud Abbas, y promete que el movimiento 
islamista tomará próximamente el cuartel general de la Autoridad Palestina en 
Ramallah, Cisjordania.  
 
30 
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, advierte que su país cuenta con 
"millones" de "mártires" preparados para acciones suicidas si debe defenderse de 
un ataque estadounidense, y dice que sus "enemigos" debieron "inclinarse ante la 
grandeza" iraní.  
 
IRAK: El gabinete aprueba una ley para quitarle a las firmas de seguridad privadas 
la inmunidad para que puedan ser procesadas en el país, según confirma el 
portavoz presidencial Ali al-Dabbagh. La nueva legislación revoca la inmunidad 
dada a contratistas extranjeros bajo la Orden 17 aprobada en 2004 por 
autoridades de la coalición liderada por EE.UU. 
 
PAKISTÁN: Un ataque suicida provoca la muerte de al menos siete personas, en 
cercanías del cuartel militar del ejército, donde se encuentra el presidente, Pervez 
Musharraf.  
 
NACIONES UNIDAS: Con la oposición de EE.UU., Israel, las islas Marshall y Palau, 
la Asamblea General aprueba por abrumadora mayoría una nueva resolución 
urgiendo el levantamiento del controvertido embargo comercial que pesa sobre 
Cuba desde hace 45 años.  
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VENEZUELA: En medio de crecientes críticas por el desabastecimiento de algunos 
productos básicos, el presidente Hugo Chávez aprueba un decreto que fija nuevos 
controles de precios.  
 
COLOMBIA: El comisionado para la paz de Colombia, Luis Carlos Restrepo, afirma 
que el recientemente excarcelado "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda, se 
encuentra en Caracas para impulsar la negociación entre la guerrilla y el presidente 
venezolano, Hugo Chávez.  
 
31 
 
ESPAÑA: La justicia dictamina que el atentado del 11-M contra los trenes de 
Atocha, que costó la vida a 192 personas, fue cometido por terroristas islámicos. 
Rabei Osman el-Sabed, juzgado como presunto autor intelectual de los atentados, 
resulta absuelto. 
 
La sentencia provoca una fuerte polémica, ya que muchas de las condenas fueron 
menores de lo que preveía la fiscalía. 
En otro sentido, el Parlamento aprueba la Ley de Memoria Histórica que condena 
la dictadura del general Francisco Franco, con el rechazo del principal grupo de la 
oposición, el conservador Partido Popular.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy insta al presidente de Chad, Iddris Déby 
Itno, a liberar a los tres periodistas que integran el grupo de 19 personas -entre 
ellos 9 franceses- encarcelados por las autoridades del país africano e inculpados 
de "secuestro de menores" y "tráfico" de niños.  
 
BRASIL: El Ministro de Defensa defiende el presupuesto militar de su país y 
desmiente que se haya embarcado en una carrera armamentista con Venezuela. 
 
EE.UU.: El director nacional de Inteligencia, Mike McConnell, revela el número al 
cual trepa el presupuesto de inteligencia del país –el cual asciende los 43 mil 
millones-, por imposición de una nueva ley que puso en vigor algunas de las 
recomendaciones de la comisión que investigó los atentados terroristas del 11-S.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: En lo que las autoridades consideran un atentado 
terrorista, 8 personas mueren y 56 resultan heridas por la explosión de una bomba 
en un ómnibus de pasajeros en la ciudad de Togliatti.  
 
MYANMAR: Unos 200 monjes budistas realizan una nueva protesta, la primera 
desde que los soldados aplastaron hace un mes un levantamiento en favor de la 
democracia, en Pakokku. 
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FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 
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