
Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 1 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 

Sección: Cronología 

Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Febrero 
 
1 
 
IRAK: En una acción que conmociona a las fuerzas militares, dos mujeres con discapacidad 
mental son utilizadas como atacantes suicidas por Al-Qaeda, dejando 98 muertos y más de 200 
heridos.  
 
KENYA: Tras recibir el respaldo del secretario general de las Naciones Unidas, el mediador de la 
Unión Africana (UA), Kofi Annan, anuncia que los representantes del presidente, Mwai Kibaki, y 
los del jefe opositor, Raila Odinga, alcanzan un acuerdo para terminar con la ola de violencia 
del país. 
 
FRANCIA: El Ministerio de Defensa informa que decidió reforzar su contingente militar en Chad 
con el envío de 150 soldados, que se sumarán a los 1250 ya desplegados, con el objeto de 
proteger a los ciudadanos franceses a raíz del avance de los rebeldes hacia Yamena, capital del 
país africano.  
 
CHINA: Las tres semanas de intensas nevadas en el país provocan la muerte de 60 personas 
por frío o accidentes, afectan el suministro de alimentos y la red de transporte y fuerzan la 
evacuación de 1,7 millón de personas, según balances preliminares que difunden. 
 
MAURITANIA: Por lo menos tres franceses resultan heridos en Nouakchott, capital del país, 
cuando un grupo armado ataca con disparos la embajada israelí, informan fuentes diplomáticas. 
Israel considera un "acto de terrorismo" el ataque contra la sede diplomática.  
 
EGIPTO: Una delegación del movimiento extremista islámico Hamas, que controla la Franja de 
Gaza, asegura que las reuniones con las autoridades permiten avances para llegar a un acuerdo 
sobre el control de la frontera entre ambos territorios. 
 
SOMALIA: La ONG Médicos Sin Fronteras anuncia el retiro de sus 87 empleados extranjeros en 
el país, tras el asesinato de tres voluntarios. 
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TURQUÍA: En un nuevo signo de la creciente tensión entre los seculares y el gobierno de 
tendencia islamista, más de 50.000 personas protestan en Ankara contra el proyecto oficial de 
revocar la prohibición del uso del velo femenino para las estudiantes universitarias.  
 
CHAD: Los rebeldes toman los barrios periféricos de la capital del país, Yamena, después de 
más de tres horas de enfrentamientos con las tropas gubernamentales.  
 
PANAMA: La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) declara una alerta ecológica en la entrada 
del Canal en el océano Pacífico por el derrame de miles de galones de combustible IFO 380 tras 
establecer una barrera de medio kilómetro.  
 
SRI LANKA: Al menos 18 personas mueren y 50 resultan heridas cuando una bomba explota 
junto a un ómnibus civil en el pueblo de Dambulla, según informa el Ejército. La explosión se 
atribuye a los Tigres de Liberación Eelam Tamil (TLET), grupo rebelde que lucha por la creación 
de un estado independiente en el norte y este de la isla.  
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COLOMBIA: En la víspera de una jornada de protesta contra las FARC en más de 160 ciudades 
de todo el mundo, la guerrilla anuncia la liberación, y entrega al presidente venezolano, de tres 
políticos que tiene secuestrados desde hace más de seis años, a causa de su delicado estado de 
salud.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez advierte que el ejército está "en alerta" ante la 
"agresión militar" que supuestamente organiza Colombia contra su país por órdenes de Estados 
Unidos.  
 
EGIPTO: El gobierno cierra la última de las brechas abiertas en su frontera con la Franja de 
Gaza para detener el incesante flujo de palestinos que cruza hacia su territorio para escapar del 
aislamiento y del desabastecimiento.  
 
SERBIA: El presidente, el pro occidental Boris Tadic, logra su reelección al vencer en segunda 
vuelta a su rival nacionalista Tomislav Nikolic. 
 
CHAD: Por segundo día consecutivo, continúan los combates entre el ejército y los rebeldes en 
el centro de la capital, donde el presidente Idriss Deby Itno, atrincherado en su palacio, sigue 
resistiendo. Los enfrentamientos se cobran la vida del jefe del estado mayor. 
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ITALIA: El presidente del Senado, Franco Marini, fracasa en su intento de formar un gobierno 
de transición corto que reforme la criticada ley electoral, tal como le pidió Giorgio Napolitano. 
En consecuencia, habrá elecciones anticipadas. 
 
IRAN: El gobierno lanza un cohete al espacio diseñado para poner en órbita su primer satélite 
de fabricación propia, medida que despierta preocupación en la Casa Blanca que califica de 
"desafortunado" el lanzamiento y advierte que puede aislar aún más a la república islámica.  
 
CHAD: Miles de personas escapan de la capital N Djamena, hacia el vecino Camerún, mientras 
los rebeldes se enfrentan a las fuerzas del gobierno por tercer día consecutivo. En una denuncia 
que acrecenta los temores de que se desate un conflicto regional, el gobierno acusa a Sudán de 
apoyar a los insurgentes. 
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general expresa su preocupación por los enfrentamientos 
entre el gobierno y las fuerzas rebeldes en Chad y llama a un cese al fuego; por su parte, el 
Consejo de Seguridad no logra acordar una resolución con respecto al conflicto 
 
VENEZUELA: Según afirma el presidente Chávez, su país esta preparado para la liberación de 
tres secuestrados por las FARC y asegura que ya inició contactos y movimientos para la 
operación 
 
PAQUISTÁN: Al menos ocho personas mueren y más de 30 resultan heridas en un atentado 
suicida perpetrado contra un ómnibus militar en una base del Ejército en la ciudad de 
Rawalpindi.  
 
5 
 
ISRAEL: El país se encuentra en estado de alerta máxima por el temor a nuevos atentados 
después de que un atacante suicida mata a una mujer en un centro comercial de la ciudad de 
Dimona. Hamas, que controla la Franja de Gaza, reivindica el atentado.  
 
EE.UU.: El FBI anuncia la adjudicación de un contrato de 1000 millones de dólares para crear la 
mayor base de datos del mundo, que tendrá información física de los ciudadanos del país, con 
el fin de lograr una mejor identificación de delincuentes y terroristas.  
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GRAN BRETAÑA: En una declaración inusual, el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, critica 
al presidente norteamericano, George W. Bush, por no haber escuchado las advertencias de su 
país durante la guerra en Irak. 
 
KENYA: Los sangrientos disturbios que estallaron en el país tras las elecciones presidenciales 
del pasado 27 de diciembre han causado unos 1000 muertos, además de provocar el 
desplazamiento de más de 300.000 personas, según estimaciones que difunde la Cruz Roja.  
 
CHAD: Los rebeldes chadianos aceptan, bajo fuertes presiones diplomáticas, el principio de un 
"cese el fuego" pero sólo si el presidente Idriss Deby presenta su renuncia. Circulan versiones 
sobre una posible intervención francesa. 
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MEDIO ORIENTE: Israel decide poner en marcha el proyecto de levantar una barrera en su 
frontera con la península egipcia del Sinaí, con lo que cercará casi todo su territorio.  
 
ITALIA: El jefe del Estado, Giorgio Napolitano, firma el decreto de disolución de las dos 
Cámaras del Parlamento del país ante la "imposibilidad de formar una mayoría para realizar una 
reforma rápida de la ley electoral". Para las elecciones anticipadas, las encuestas dan un 
ventaja a Silvio Berlusconi.  
 
VATICANO: La madre de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, 
pide al papa Benedicto XVI que ore por la liberación de su hija y de los 700 rehenes de la 
guerrilla colombiana.  
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EUROPA: En una decisión que provoca un duro cruce con Moscú, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) anuncia que no supervisará las elecciones 
presidenciales rusas en protesta a las trabas impuestas al trabajo de sus observadores.  
 
ESPAÑA: Cuando faltan 30 días para las elecciones generales, el Partido Popular provoca un 
súbito giro en la campaña, al instalar de lleno el fenómeno de la inmigración como tema de 
debate con su cuestionada idea de imponer un contrato para que los extranjeros "respeten las 
costumbres españolas".  
 
IRÁN: En una medida que favorece al presidente Mahmoud Ahmadinejad, más de 2000 
candidatos reformistas a las elecciones parlamentarias son vetados por su supuesta falta de 
lealtad al sistema islámico.  
 
TURQUÍA: El Parlamento aprueba en primera instancia una enmienda constitucional que deja 
sin efecto la prohibición a las estudiantes de usar velo en las universidades públicas, una 
medida que amenaza con aumentar aún más la tensión entre el gobierno de tendencia islamista 
y la elite que defiende a ultranza un país laico.  
 
AFGANISTÁN: La secretaria de Estado norteamericana y el ministro británico de Relaciones 
Exteriores realizan una inesperada visita al país, acentuando la presión sobre sus aliados de la 
OTAN, reunidos en Lituania, para que envíen refuerzos.  
 
PAQUISTÁN: La policía detiene a dos importantes "presuntos terroristas" en relación con el 
asesinato de la líder opositora Benazir Bhutto.  
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FRANCIA: En respuesta a la explosiva situación de los suburbios, el presidente Nicolas Sarkozy 
lanza un plan de lucha contra la exclusión, anuncia una "guerra sin cuartel" contra la 
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delincuencia y pide una movilización general para acompañar a "más de 100.000 jóvenes" hacia 
el empleo.  
En otro sentido, un tribunal condena al líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, a tres 
meses de prisión en suspenso y multa, por decir que la ocupación nazi en Francia "no fue 
particularmente inhumana".  
 
ESPAÑA: La justicia suspende la actividad de dos partidos presuntamente vinculados con 
Batasuna, el brazo político ilegalizado de ETA, decisión que impide que el entorno de la 
organización vasca pueda presentarse a las elecciones generales.  
 
RUSIA: El presidente Vladimir Putin advierte que el mundo afronta una nueva "carrera 
armamentista" a la que no quiere ser arrastrado y critica a EE.UU., al igual que la OTAN, por 
expandirse militarmente hacia la frontera de su país, a lo que responderá modernizando su 
sistema militar y de armas. 
 
ITALIA: El ex jefe de gobierno y actual líder opositor, Silvio Berlusconi, anuncia un acuerdo con 
su aliado, Gianfranco Fini, líder de la derechista Alianza Nacional (AN), para presentarse a las 
elecciones con una lista única.  
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VENEZUELA: En una fallo judicial que supone un revés para el presidente Chávez, la justicia 
británica ordena congelar activos por 12.000 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa, 
en respuesta a una acción judicial de Exxon Mobil, una multinacional petrolera norteamericana, 
para impugnar la política de nacionalización de la Faja del Orinoco. 
 
COLOMBIA: Mediante una carta de Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC dirigida al 
presidente venezolano Hugo Chávez, la guerrillera ratifica que liberará a tres rehenes.  
 
TURQUÍA: Unas 100.000 personas protestan en Ankara contra la enmienda constitucional 
aprobada por el Parlamento que permitirá el uso del velo islámico en las universidades, por 
considerar que es un paso hacia la imposición de la sharia (ley islámica) en el país.  
 
EE.UU.: La pena de muerte por electrocución queda virtualmente desterrada en el país a raíz de 
un fallo de la Corte Suprema de Nebraska que declara la silla eléctrica contraria a la dignidad 
humana y, por lo tanto, anticonstitucional en ese estado.  
 
JAPÓN: Según denuncia el Ministerio de Relaciones Exteriores, un bombardero del ejército ruso 
se adentra durante tres minutos en el espacio aéreo del país, al sur de Tokio, intrusión que 
motiva la intervención de 22 aviones japoneses.  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 20 personas mueren y 25 resultan heridas en un atentado suicida 
perpetrado durante un mitin electoral de la oposición, el Partido Nacional Awami (ANP), 
formación pashtún nacionalista que acusa a los servicios secretos de querer provocar una 
guerra civil.  
 
IRAK: Un dirigente local de la red Al-Qaeda en el país, muere durante una acción policial en su 
casa.  
 
MYANMAR: La junta militar anuncia que convocará a elecciones multipartidistas en 2010, las 
primeras en dos décadas, como parte de su plan para retomar la democracia y efectuará un 
referéndum para una nueva constitución.  
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IRAK: En un nuevo acto de violencia, al menos 23 personas mueren y otras 25 resultan heridas, 
cuando explota un coche bomba en el mercado de Balad, localidad situada al norte de Bagdad.  
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VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, amenaza con cortar el suministro de petróleo a 
EE.UU. si prospera la acción judicial que la petrolera ExxonMobil inició contra la estatal Pdvsa. 
 
TIMOR ORIENTAL: En un confuso episodio de violencia, el presidente, José Ramos Horta, 
resulta herido en el estómago luego de que su casa es baleada por un grupo de rebeldes. 
 
PAQUISTÁN: El Ministerio del Interior afirma que las elecciones parlamentarias previstas para el 
18 de febrero se celebrarán, pese al atentado suicida que causó la muerte a al menos 20 
personas durante un mitin de la oposición.  
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EE.UU.: El precandidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, asegura que el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, tiene "tendencias despóticas", pero insiste en que se reunirá con él 
si es elegido presidente, en el marco de una política de mayor acercamiento hacia América 
latina basada en "dignidad y respeto mutuo".  
Por otra parte, el Pentágono acusa oficialmente de asesinato y crímenes de guerra a seis 
presuntos terroristas detenidos en la cárcel militar de Guantánamo por su vinculación con los 
atentados del 11-S y pide que sean sentenciados a la pena de muerte.  
 
TIMOR ORIENTAL: El gobierno dispone el estado de emergencia y el toque de queda, tras los 
atentados contra el presidente y premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta, que se encuentra 
en estado crítico.  
 
PAQUISTÁN: Al menos diez personas, entre ellas un político, mueren en otro atentado suicida 
en una zona tribal del noroeste del país, feudo de los islamistas, a una semana de las 
elecciones legislativas.  
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, vuelve a tensar las relaciones con la comunidad 
internacional y ratifica que su país "no retrocederá ni siquiera un paso" en el litigio internacional 
por el desarrollo de sus planes nucleares.  
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RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, amenaza con apuntar sus misiles nucleares contra Ucrania 
si la ex república soviética se une a la OTAN o si acepta desplegar un escudo antimisiles en su 
territorio.  
 
BRASIL: En un acuerdo que afianza el papel del país como líder regional, el presidente Lula da 
Silva junto a su par francés, Nicolas Sarkozy, anuncian que ambos países firmarán un amplio 
acuerdo de alianza estratégica, que incluirá la transferencia de tecnología militar francesa al 
país sudamericano. Asimismo, el gobierno de París reitera que se esforzará por incluir a Brasil 
en organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el G-8.  
 
VENEZUELA: La petrolera estatal Pdvsa anuncia la suspensión de relaciones comerciales y de 
suministros de crudo y productos a la estadounidense Exxon Mobil, ante "las acciones de 
hostigamiento jurídico-económico emprendidas" por la compañía norteamericana, según señala 
en un comunicado.  
 
TIMOR ORIENTAL: Unos 200 soldados australianos llegan al país para reforzar la seguridad, dos 
días después de que militares rebeldes intentaran matar al presidente José Ramos Horta. 
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, afirma que deja abierta la posibilidad de llevar a cabo 
un ataque militar contra Irán para evitar que siga desarrollando sus planes nucleares. 
 
MÉXICO: En su primer visita a EE.UU., el presidente, Felipe Calderón, asegura que cerrar la 
frontera sería un error muy grande para la economia de EE.UU., aunque insta a ese país a 
hacer más para combatir a los carteles del narcotráfico.   
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LÍBANO: Uno de los terroristas más buscados, Imad Mughniyeh, presunto jefe de operaciones 
del grupo libanés Hezbollah y acusado de múltiples atentados, muere por la explosión de un 
coche bomba en Damasco.  
 
IRAK: A pesar del boicot de un importante grupo chiita y de varios legisladores de la oposición, 
el Parlamento aprueba tres leyes impulsadas por Washington, entre ellas una amnistía general 
que desembocaría en la liberación de casi 60.000 detenidos en cárceles del país.  
 
AUSTRALIA: En un histórico gesto, el primer ministro, Kevin Rudd, pide excusas formales a la 
población nativa por las leyes y políticas de sucesivos parlamentos y gobiernos que les 
infligieron profundo dolor, sufrimiento y pérdidas.  
 
CUBA: El canciller, Felipe Pérez Roque, anuncia que su país suscribirá en el año dos pactos de 
derechos humanos en las Naciones Unidas, aunque comparte las objeciones a esos documentos 
señaladas por Fidel Castro.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión lanza un nuevo paquete de medidas para cerrar aún más sus 
fronteras a la inmigración ilegal y protegerse del terrorismo, centrado en la creación de un 
registro electrónico con datos biométricos de todos los extranjeros que entren al bloque para 
facilitar su seguimiento y eventual expulsión.  
 
GUATEMALA: El parlamento aprueba una ley que restituye al jefe de Estado la potestad de 
conceder o no el "recurso de gracia" a los condenados a muerte, lo que pone fin al vacío 
jurídico planteado por el entonces presidente Alfonso Portillo, y presupone el restablecimiento 
de la pena de muerte en el país.  
 
PAQUISTÁN: El Ejército realiza con éxito una prueba con un misil tierra-tierra Hatf-III Ghaznavi, 
que tiene un alcance de 290 kilómetros y es capaz de transportar cabezas nucleares, según un 
comunicado militar emitido en Islamabad.  
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MEDIO ORIENTE: Un día después de la muerte de Imad Mughniyeh, jefe de operaciones de 
Hezbollah, Israel pone en alerta máxima a su ejército y a sus embajadas en todo el mundo, y 
refuerza la frontera con el Líbano, ante el temor a atentados o una ofensiva de esa 
organización, que amenaza al Estado judío con una "guerra abierta".  
 
RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, indica que apuntará con sus misiles a todo país europeo 
que albergue partes del sistema de defensa antimisiles norteamericano.  
 
FILIPINAS: En un nuevo desafío del extremismo islámico, la policía desbarata un plan de 
militantes vinculados a la red Al-Qaeda que pretendían asesinar a la presidenta, Gloria 
Macapagal Arroyo.  
 
CHAD: En respuesta a los ataques rebeldes que intentaron forzar la caída del gobierno, el 
presidente, Idriss Déby, decreta el estado de emergencia en todo el país.  
 
ESPAÑA: Una jornada de protestas y huelgas convocadas por Batasuna (el brazo político 
ilegalizado de ETA) termina con una persona herida y trece detenidas en la provincia vasca de 
Vizcaya.  
 
IRAK: El gobierno anuncia que el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, visitará el país a 
principios de marzo, tras una reunión que mantiene con el embajador iraní en Bagdad, en lo 
que constituiría un acontecimiento histórico.  
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EE.UU: El Senado aprueba una iniciativa que prohíbe la asfixia simulada y otros métodos 
coercitivos en los interrogatorios de la CIA. La iniciativa sería vetada por Bush, por considerarla 
una limitación para el organismo clave en la lucha global contra el terrorismo.  
 
FRANCIA: El gobierno ratifica el Tratado europeo de Lisboa aprobada por el Parlamento, casi 
tres años después de que el "no" de los votantes franceses y holandeses al proyecto de 
Constitución sumiese a la Unión Europea (UE) en una crisis institucional de la que sale con el 
nuevo texto. Es el primer país fundador de la UE en hacerlo. 
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EE.UU.: El presidente George W. Bush ordena destruir con misiles un satélite espía 
norteamericano que se encuentra fuera de control y que de seguir su rumbo actual impactaría 
contra la Tierra.  
El presidente acusa al Congreso de poner el peligro la seguridad nacional, por no extender la 
ley que permite espiar a presuntos terroristas sin orden judicial.  
 
MEDIO ORIENTE: En respuesta a la reproducción de la caricatura de Mahoma por la prensa 
danesa, miles de palestinos convocados por el movimiento islámico Hamas protestan en las 
calles de Gaza, mientras en Paquistán se desarrollan manifestaciones similares.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales afirma que las bases partidarias le han pedido armas para 
defender al gobierno y asegura que es el momento de defender la unidad nacional frente a los 
proyectos autonomistas de Santa Cruz y otras tres regiones, que, a su criterio, dividirán al país.  
 
CUBA: El gobierno liberará a siete presos políticos tras negociaciones con España, en lo que 
opositores al gobierno de Fidel Castro interpretan como una señal de cambio en la isla.  
 
PARAGUAY: El gobierno decreta una emergencia nacional en todo el país luego de la 
confirmación de seis casos de fiebre amarilla, enfermedad que reapareció luego de 34 años, 
según informa ministro de Salud Pública.  
 
ESPAÑA: Según resuelve el gobierno, el ex comisario argentino Rodolfo Eduardo Almirón, 
integrante de la Triple A, será extraditado “en forma inminente” a la Argentina para ser 
sometido a juicio por al menos cuatro crímenes políticos.  
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PAQUISTÁN: En momentos de cierre de campaña de cara a los comicios, por lo menos 37 
personas mueren en un atentado suicida perpetrado frente a las oficinas de un candidato del 
movimiento que lideraba la opositora asesinada, Benazir Bhutto. 
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, afirma que el país podría perder "pistas vitales" para 
evitar un nuevo atentado por la negativa del Congreso de extender una ley que autoriza 
escuchas telefónicas a presuntos terroristas sin orden judicial.  
 
RUSIA: El gobierno dice estar preocupado por el anuncio del abatimiento del satélite espía 
estadounidense, para lo cual EE.UU. usará un misil y afirma que el gobierno norteamericano 
quiere, en realidad, probar nuevas armas. 
 
ITALIA: Un criminal de guerra nazi nacido en ucrania, Michael Seifert, llega a Roma tras ser 
extraditado por las autoridades canadienses, tras ser condenado en 2000 en ausencia a cadena 
perpetua por el asesinato y tortura de prisioneros en un campo de concentración nazi. 
 
BRASIL: El acercamiento militar entre el país y Francia, que contempla la construcción de un 
submarino atómico, preocupa a EE.UU., según admite el embajador norteamericano en el país, 
Clifford Sobel ,en reunión con el ministro de Asuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger.  
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BENÍN: En el comienzo de su gira por África, el presidente estadounidense George W. Bush, 
aboga por un reparto del poder en Kenya y por el envío de una fuerza "robusta" de la ONU a la 
provincia sudanesa de Darfur.  
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KOSOVO: En una jornada histórica, el Parlamento de Kosovo declara la independencia de esa 
ex provincia serbia y se autoproclama Estado soberano. La iniciativa es respaldada por EE.UU. y 
las principales potencias europeas, pero es fuertemente rechazada por Serbia y Rusia, que 
advirtieron que no reconocerán al país. A pedido del gobierno ruso, el Consejo de Seguridad de 
la ONU se reunirá de urgencia. 
Los principales líderes kosovares piden a la comunidad internacional que su país sea reconocido 
como nuevo Estado soberano.  
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Sheffer, hace un llamamiento a 
"la máxima contención y moderación" de todas las partes tras la proclamación unilateral de 
independencia y convoca una reunión del Consejo Atlántico, máximo órgano decisorio de la 
Alianza.  
 
AFGANISTÁN: Al menos 80 personas mueren y otras 90 resultan heridas a raíz de un ataque 
suicida perpetrado en Kandahar, en el sur del país, que constituye el atentado más sangriento 
desde la caída de los talibanes en 2001.  
 
ESPAÑA: En lo que se califica como un gesto hacia la Unión Europea, cuatro de los siete 
disidentes cubanos liberados en La Habana arriban al país, junto con sus familiares, para 
asilarse.  
 
GEORGIA: Siguiendo el ejemplo de Kosovo, dos regiones separatistas del país, Osetia del Sur y 
Abjazia, le pedirán al gobierno y a la ONU que reconozca su independencia, según afirman sus 
respectivos líderes.  
 
SERBIA: El primer ministro, Vojislav Kostunica, declara que su país luchará "sin el uso de la 
fuerza" por recuperar a Kosovo, al tiempo que acusa a EE.UU. de haber impuesto sus intereses 
en esa ex provincia, y a la UE de haber "bajado la cabeza" ante ellos.  
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UNIÓN EUROPEA: Un día después de la declaración de independencia de Kosovo, la Unión 
Europea se muestra y no logra adoptar una posición común ante el paso dado por los 
kosovares para convertir a la provincia serbia en el Estado más joven del Viejo Continente.  
Las cuatro principales potencias del bloque -Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia- reconocen 
al nuevo Estado. Pero un grupo de cinco países, encabezados por España, rechaza la iniciativa 
que consideran ilegal, además de un peligroso antecedente para otros grupos separatistas del 
continente y del resto del mundo.  
 
PAQUISTÁN: Comenzado el recuento de votos en las elecciones legislativas, las cadenas 
privadas de televisión locales auguran un claro triunfo de la oposición.  
 
RUSIA: Seis meses después de clavar su bandera tricolor en el Polo Norte geográfico, el 
gobierno hace lo mismo en el Polo Sur, en una clara muestra de sus renovadas ambiciones en 
la Antártida, rica en recursos energéticos.  
 
CHINA: El gobierno expresa su preocupación por los planes estadounidenses de destruir con un 
misil un satélite espía fuera de control y advierte que estudia tomar "medidas preventivas" al 
respecto.  
 
AFGANISTÁN: Un nuevo ataque suicida, reivindicado por los talibanes, dirigido contra un 
convoy de tropas canadienses, deja un saldo de 37 civiles muertos y otros 30 heridos en la 
provincia sureña de Kandahar.  
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CUBA: Tras casi medio siglo en el poder, el histórico líder Fidel Castro anuncia en un artículo en 
el diario oficial que por motivos de salud no aceptará ser reelegido en el cargo de presidente 
del Consejo de Estado y comandante en jefe. 
 
EE.UU.: Tras la renuncia de Fidel Castro en Cuba, el presidente George W. Bush advierte que 
debe transformarse en "una transición para el pueblo cubano".  
 
PAQUISTÁN: La Liga Musulmana de Paquistán-N (PML-Q), el partido del presidente Pervez 
Musharraf, reconoce la derrota en las elecciones legislativas a manos del opositor Partido del 
Pueblo de Paquistán (PPP), que lideraba la ex premier Benazir Bhutto, asesinada en diciembre 
último.  
 
SERBIA: En el tercer día como nación independiente de Kosovo, continúan las protestas por 
parte del gobierno que declara que "luchará con uñas y dientes" por el territorio y que "Kosovo 
nunca adquirirá legitimidad".  
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Vuk Jeremic, insta a la OSCE a que condenen lo 
que llama "la declaración ilegal y unilateral de independencia de Kosovo". 
 
IRAN: Yaghoob Mirnehad, un periodista y activista de una organización enfocada en la 
educación de la niñez, es condenado a muerte "debido a su asociación con el grupo terrorista 
Jundallah, acusado de cometer crímenes contra la seguridad nacional".  
 
RUSIA: El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advierte a la secretaria de Estado 
norteamericana, Condoleezza Rice, que la declaración de independencia de Kosovo pone en 
peligro la estabilidad internacional. 
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CUBA: Un día después de la histórica renuncia de Fidel Castro, funcionarios del gobierno y 
medios oficialistas multiplican sus llamados a la "unidad" y al "compromiso" con la revolución y 
rechazan posibles reformas políticas en la isla.  
 
PAQUISTÁN: Tras la derrota de su partido en las elecciones legislativas, el presidente, Pervez 
Musharraf, descarta la renuncia a su cargo y pide una coalición gubernamental "armoniosa", 
mientras la oposición trata de unirse contra el mandatario.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno anuncia que todos aquellos inmigrantes extracomunitarios que 
quieran residir en el país deberán pagar un impuesto especial, cuya recaudación será utilizada 
para financiar servicios públicos tales como la salud y la educación.  
 
COLOMBIA: El ex senador Jorge Eduardo Gechem podría ser liberado luego de seis años en 
poder de las FARC, según anuncia la senadora Piedad Córdoba.  
 
ARMENIA: El primer ministro, el prorruso Sersh Sarkissian, gana con una amplia mayoría de 
votos las elecciones presidenciales, según informa la Comisión Electoral en Eriván, la capital de 
la república caucásica.  
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SERBIA: Por lo menos 200.000 serbios marchan por las calles de Belgrado para protestar por la 
flamante independencia de Kosovo, en una masiva manifestación en la que demuestran su ira 
por la pérdida de ese territorio, atacan e incendian la embajada de Estados Unidos. 
Sin dejar de rechazar la independencia de Kosovo, el presidente, Boris Tadic, recuerda su 
territorio mantiene intacta la aspiración de formar parte de la UE. 
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GRAN BRETAÑA: El gobierno considera un incidente "muy serio" la admisión por parte de 
EE.UU., por primera vez, de que la CIA utilizó en dos ocasiones la isla británica Diego García 
para abastecer de combustible a aviones que transportaban a presuntos terroristas.  
 
EE.UU.: En una medida que cuestionada por Rusia y China, el Pentágono anuncia el derribe, 
con un misil lanzado desde un barco, de un satélite espía fuera de control con más de 400 kilos 
de combustible tóxico.  
 
IRAK: Altos funcionarios del movimiento del clérigo chiita Moqtada al-Sadr, que dirige el 
poderoso ejército Mehdi, adelantan que el líder rebelde tiene previsto extender la tregua de su 
milicia en el país. 
 
VENEZUELA: Un avión comercial con 43 pasajeros y tres tripulantes a bordo es reportado como 
desaparecido y buscado intensamente por el Servicio de Rescate Aéreo.  
 
KENYA: El gobierno accede a crear el cargo de primer ministro que demanda la oposición, pero 
aún se continúa discutiendo los términos y obligaciones del mismo, según dijo un negociador 
gubernamental en las conversaciones auspiciadas por el ex secretario general de la ONU Kofi 
Annan.  
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RUSIA: El gobierno advierte que puede recurrir a la "fuerza militar bruta" para obtener el 
respeto internacional si todas las naciones de la UE reconocen la independencia de Kosovo y la 
alianza atlántica abusa de su autoridad allí. 
 
BOSNIA: El alto representante internacional para Bosnia, Miroslav Lajcak, expresa su "gran 
preocupación" por la aprobación en el Parlamento de una resolución que abre la posibilidad de 
convocatoria de un referéndum de independencia, en una presunta represalia por la 
independencia kosovar.  
 
TURQUÍA: Con el aval de la Casa Blanca, el Estado Mayor lanza una ofensiva militar a gran 
escala contra los separatistas kurdos del norte de Irak, lo que deja las puertas abiertas a un 
recrudecimiento del conflicto en el convulsionado país árabe. 
 
COLOMBIA: El presidente, Alvaro Uribe, vuelve a rechazar tajantemente la mediación de su par 
venezolano, Hugo Chávez, en el proceso de liberación de los rehenes de las FARC.  
Asimismo, el gobierno afirma que las Fuerzas Militares ubicaron los campamentos en donde son 
mantenidos los cuatro ex congresistas secuestrados por las FARC que prometió liberar. 
 
NACIONES UNIDAS: En un nuevo informe, el OIEA concluye que Irán aumentó la colaboración 
en las inspecciones de su programa atómico, pero la falta de claridad en sus estudios sobre 
explosivos y misiles relacionados con bombas atómicas es una "preocupación seria". 
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IRAK: Los rebeldes separatistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán amenazan con 
cometer atentados en ciudades turcas, sin poner en peligro a civiles, en caso de que el 
gobierno turco no ponga fin a la ofensiva militar en el norte del país. 
 
COLOMBIA: Las FARC confirman la próxima liberación de un cuarto rehén, un ex legislador 
cautivo desde hace seis años, quien estaría gravemente enfermo. 
 
FRANCIA: El Consejo Constitucional censura el carácter retroactivo del proyecto de ley 
presidencial de la llamada "retención de seguridad". No obstante, el presidente Sarkozy desafía 
el pronunciamiento y encarga a la Corte de Casación a hacer propuestas que permitan "una 
aplicación inmediata" de la pena.  
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ESPAÑA: Una bomba estalla sin causar víctimas junto a una estación repetidora de televisión 
cerca de Bilbao. Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el atentado es una 
"siniestra trampa" de la organización separatista vasca armada ETA a la policía.  
 
RUSIA: Funcionarios de alto rango advierten que el reconocimiento de Kosovo por parte de 
naciones occidentales aumenta el peligro terrorista y excluyen una injerencia militar en ese 
territorio balcánico.  
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CUBA: En una histórica sesión, la Asamblea Nacional elige sucesor de Fidel Castro en la 
presidencia del país a su hermano Raúl Castro. Sin perjuicio de ello, la Asamblea Nacional 
autoriza a Raúl Castro a seguir consultando a su hermano, Fidel Castro,  en las "decisiones de 
especial trascendencia para el futuro" del país. 
 
TURQUÍA: En el cuarto día de ofensiva del ejército contra los rebeldes separatistas del PKK en 
el norte de Irak, los combates que dejan 41 muertos. 
 
SERBIA: El primer ministro, Vojislav Kostunica, reclama a EE.UU. que anule su reconocimiento 
de la independencia de Kosovo, mientras espera la visita de Dimitri Medvedev, candidato a la 
presidencia de Rusia, aliado del país.  
 
IRAK: Un atacante suicida se inmola cerca de grupo de peregrinos que se dirige a una 
festividad musulmana chiita y causa la muerte 40 personas en el sur de Bagdad. 
 
IRÁN: Según afirma el Ministro de Relaciones Internacionales, el país reforzó sus fronteras 
después de que las fuerzas turcas lanzaron una ofensiva en el norte de Irak contra rebeldes 
kurdos. 
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MEDIO ORIENTE: Miles de palestinos forman una cadena humana de unos 40 kilómetros en la 
Franja de Gaza para pedir el fin del bloqueo económico impuesto hace ocho meses por Israel, 
mientras el gobierno de Ehud Olmert extrema su seguridad por temor a una avalancha de 
personas hacia territorio israelí.  
 
CUBA: Un día después del traspaso de mando, la comunidad internacional hace un reclamo al 
flamante gobierno de Raúl Castro para que impulse una apertura democrática en la isla y haya 
un mayor respeto por los derechos humanos. El reclamo más enérgico es formulado en Francia. 
En la misma sintonía, le envía un mensaje a Castro el canciller italiano, Massimo D Alema.  
Por su parte, el canciller de la Unión Europea, Javier Solana, pone en duda que el país inicie 
una transición política.  
 
EE.UU.: En relación a la designación de Raúl Castro como primer mandatario de Cuba, el 
gobierno minimiza el alcance de la designación y reafirma el rechazo a levantar el embargo que 
Washington impone a la isla. 
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COLOMBIA: Según acusaciones del gobierno venezolano, y de las propias FARC, más de 18.000 
soldados están realizando intensos operativos militares en la zona del sur colombiano donde 
serían liberados los rehenes. 
No obstante, las autoridades desmienten las operaciones y garantizan que no obstaculizarán la 
liberación.  
 
CUBA: El flamante presidente, Raúl Castro, mantiene una reunión con el secretario de Estado 
del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que se convierte en el primer dignatario extranjero 
en ser recibido por el sucesor de Fidel Castro.  
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BOLIVIA: En la Paz, el diplomático iraní Hojjatollah Soltani anuncia que en los próximos días se 
abrirá la embajada de su país en el país y se crearán la "Radio y Televisión de Irán".  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, de gira diplomática en Asia, hace un 
llamamiento a China para que "use su influencia" para convencer a Corea del Norte que 
desmantele su programa nuclear.  
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COLOMBIA:  Como había sido anunciado, las FARC liberan a cuatro rehenes: los ex legisladores 
Jorge Eduardo Géchem, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Gloria Polanco. Sin embargo, la 
guerrilla colombiana anuncia que no se producirán nuevas liberaciones unilaterales y vuelven a 
pedir la total desmilitarización de una zona del sur del país. 
 
EE.UU.: J. Michael McDonnell, director de la Inteligencia Nacional, y Michael Maples, director de 
la Agencia de Inteligencia para la Defensa, afirman que Venezuela compró hasta cuatro veces 
más armas que las que necesita para su defensa nacional y que el propósito podría ser 
desestabilizar en la región países amigos de Estados Unidos, como Colombia.  
 
RUSIA: A tres días para las elecciones presidenciales, la legitimidad de los comicios vuelve a ser 
cuestionada por el jefe de la misión de observadores europeos.  
 
IRAK: El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, aumenta presión para que Turquía 
ponga fin a su ofensiva contra los insurgentes kurdos en el norte del país Irak en "una o dos 
semanas".  
 
ESPAÑA: El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, afirma que su país y 
la Iglesia Católica fueron los actores que propiciaron la transición de poder en Cuba de Fidel 
Castro a su hermano Raúl.  
 
ALEMANIA: El Tribunal Constitucional dispone rigurosas restricciones al espionaje policial de 
computadoras de sospechosos de terrorismo, al declarar inconstitucional una ley del estado de 
Renania del Norte-Westfalia que permitía los registros encubiertos a través de los programas 
llamados "troyanos". 
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COLOMBIA: Según las revelaciones de uno de los rehenes liberados por las FARC, Ingrid 
Betancourt se encuentra "muy enferma" y vive encadenada en la selva. En una conferencia de 
prensa, el presidente francés, Sarkozy, llama a las FARC a liberar inmediatamente a Ingrid 
Betancourt y pide ayura a su par venezolano, Hugo Chávez.  
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, rechaza la idea de entablar conversaciones con el 
nuevo mandatario de Cuba, Raúl Castro, al considerar que de esa manera enviaría una "señal 
equivocada" que sólo beneficiaría al dirigente de la isla.  
 
KENYA: Tras dos meses de grave crisis política y de una violencia étnica que dejó por lo menos 
150 muertos, el controvertido presidente, Mwai Kibaki, y el líder de la oposición, Raila Odinga, 
firman un acuerdo para el reparto de poder que abriría las puertas al retorno de la normalidad 
al país.  
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo llaman a los países de la Unión Europea a brindar 
ayuda a los prisioneros que sean liberados de la cárcel estadounidense de Guantánamo, según 
declara vicedirectora del Comité de Derechos Humanos.  
 
CUBA: El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, asiste a la sede de las Naciones Unidas de la 
ciudad de Nueva York, donde firma pactos fundamentales sobre derechos humanos.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales promulga las leyes de convocatoria a dos referéndums el 
próximo 4 de mayo, uno de ellos sobre los latifundios y el restante para ratificar la nueva Carta 
Magna con la que pretende "refundar" el país. La oposición llama a la resistencia civil. 
 
CUBA: En su primer artículo firmado como "compañero Fidel" y ya no más como comandante 
en jefe, Fidel Castro arremete contra el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Javier 
Solana, luego de que éste opinara sobre la sucesión en Cuba, y lo califica como "padre teórico 
de la independencia de Kosovo". 
 
MEDIO ORIENTE: Israel continúa con su ofensiva aérea en la Franja de Gaza, mientras miles de 
palestinos son convocados por el movimiento islamista Hamas, para protestar en las calles por 
los ataques.  
 
IRAK: El Consejo de la Presidencia aprueba la sentencia de muerte en un plazo de 30 días para 
Ali Hassan al-Majid, conocido como "Alí el Químico" y primo de Saddam Hussein, por su 
participación en la matanza de miles de kurdos en 1988.  
 
NACIONES UNIDAS: Francia y Gran Bretaña vuelven a retrasar la votación del Consejo de 
Seguridad de una tercera ronda de sanciones contra Irán por su programa nuclear, en un 
esfuerzo por convencer a los escépticos.  
 
RUSIA: Las negociaciones entre los grupos gasíferos Gazprom y el ucraniano Naftogaz fracasan, 
tras lo cual el suministro de gas a Ucrania podría reducirse, indica Gazprom en un comunicado. 
 
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
 


