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GRAN BRETAÑA: En un controvertido veredicto, la policía de Londres es condenada por haber 
cometido una serie de "errores catastróficos" durante la operación antiterrorista que, en 2005, 
culminó con el asesinato del brasileño Menezes. Sin embargo, la Justicia no culpa a ningún 
policía en particular.  
 
ITALIA: Un inmigrante rumano ataca brutalmente a una mujer que muere tras permanecer en 
coma, lo que lleva al premier Romano Prodi a reunir de urgencia a su gobierno y aprobar un 
decreto que permite expulsar a extranjeros procedentes de otros países de la Unión Europea 
que cometan delitos graves.  
 
NACIONES UNIDAS: Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania se 
reúnen para analizar nuevas sanciones al régimen de Irán por su polémico plan nuclear. Antes 
del encuentro, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos norteamericano, Nicholas 
Burns, acusa a China y a Federación de Rusia de paralizar desde hace meses una nueva 
resolución del Consejo. 
Por otra parte, en comunicado conjunto con el CICR, la organización indica que 91 de los 103 
niños que la ONG Arca de Zoé quería trasladar del Chad a Francia revelaron que tienen al 
menos un familiar.  
 
FRANCIA: El abogado de los miembros de la ONG Arca de Zoé detenidos en Chad acusados de 
haber querido secuestrar a 103 niños, afirma que tenían todas las autorizaciones requeridas 
para esa operación y todo el mundo estaba enterado. Asimismo, califica la situación como una 
trampa montada por del presidente chadiano, Idriss Déby, con el fin de presionar al país. 
 
EE.UU.: La Casa Blanca pide a Japón que reconsidere su decisión de retirar sus barcos de 
abastecimiento en el Océano Indico y dar por terminada su participación en la "guerra contra el 
terrorismo" y afirma que se comunicará con el gobierno japonés para que siga abasteciendo a 
los aliados. 
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VENEZUELA: En una decisión que ocasiona una nueva ola de agitación política, la Asamblea 
Nacional aprueba la reforma constitucional que habilita la reelección ilimitada del presidente 
Hugo Chávez.  
 
EE.UU.: En un incidente que genera alarma en el Estado de Arizona, guardias de seguridad de 
la mayor planta de energía nuclear del país detienen a un empleado que lleva un artefacto 
explosivo en el interior de su camioneta.  
En otro sentido, el gobierno promete una acción "efectiva" contra el Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), la agrupación rebelde que ataca a Turquía desde el norte de Irak, con el 
fin de que ejército turco no invada por su cuenta esa región. 
 
NACIONES UNIDAS: Reunidos en Londres, los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad y Alemania acuerdan discutir una tercera ronda de sanciones antes de fin de mes a 
Irán si no abandona su polémico plan nuclear.  
 
GEORGIA: En las marchas más importantes desde la "Revolución de las Rosas" de 2003, miles 
de personas salen a las calles para protestar contra la política del presidente Mikhail Saakashvili, 
reclaman la realización de elecciones anticipadas y la liberación de todos los presos políticos.  
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ESPAÑA: La visita del rey Juan Carlos junto a la reina Sofía a las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla enciende la ira de Marruecos, que reclama ambos enclaves como propios y toma el 
viaje como un desafío. En respuesta, Marruecos retira su embajador de Madrid.  
 
GRAN BRETAÑA: El jefe de la policía británica, Ian Blair, se encuentra en una delicada situación 
al multiplicarse los pedidos de que renuncie después de que se declaró a Scotland Yard culpable 
de graves errores que llevaron a la muerte del joven brasileño Jean Charles de Menezes, en 
julio de 2005.  
 
HAITI: Un total de 108 cascos azules deberán abandonar la misión de Naciones Unidas en el 
país por acusaciones de explotación sexual, según informa la vocera de la ONU Michèle Montas.  
 
SRI LANKA: La guerrilla tamil sufre un duro golpe con la muerte del líder de su brazo político, 
S.P. Thamilchelvan, durante un bombardeo de la aviación gubernamental.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reúne 
con miembros moderados de Hamas por primera vez desde que el movimiento islamista tomó 
por la fuerza el control de la Franja de Gaza. La oficina de Abbas aclara que el encuentro no 
significa una conciliación. 
 
MYANMAR: La junta militar ordena la expulsión del jefe de la ONU en ese país, Charles Petrie, 
en respuesta al comunicado crítico emitido el mes pasado por la representación del organismo.  
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PAQUISTÁN: El presidente, Prevez Musharraf, declara el estado de emergencia en el país y 
destituye al presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Chaudhry, antes de que el tribunal falla 
sobre el futuro de su presidencia, en medio de un clima de extrema tensión en Islamabad.  
 
LIBIA: En un video, el número dos de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, declara al líder Muammar 
Khadafy, que se halla embarcado en plena reconciliación con EE.UU., en el nuevo objetivo de la 
red. Asimismo, anuncia la adhesión a Al-Qaeda del autoproclamado Grupo Islámico 
Combatiente de Libia (GICL).  
 
ITALIA: La autoridades comienzan a deportar rumanos con antecedentes delictivos después de 
una ola de delitos violentos atribuidos al creciente número de inmigrantes.  
 
VENEZUELA: Miles de venezolanos se congregan para protestar contra la reforma de la 
Constitución impulsada por el presidente Hugo Chávez, que busca afianzar su revolución 
socialista.  
 
CHAD: Los 16 europeos detenidos comparecen por primera vez ante un tribunal de N´Djamena 
para declarar sobre la operación de traslado irregular de 103 niños hacia Francia, que las 
autoridades califican de secuestro.  
 
IRAK: El primer ministro, Nouri al-Maliki, promete en la cumbre de Estambul cooperar con 
Turquía en su lucha contra los insurgentes kurdos del norte del país y anuncia que su gobierno 
reforzará las medidas contra el ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán.  
 
MYANMAR: El enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, llega al país para una nueva 
misión de mediación sobre un fondo de tensiones, tras la abrupta decisión de la junta militar de 
reducir el mandato del coordinador de la organización en Rangún.  
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PAQUISTÁN: Trás declarar el estado de emergencia para "combatir el extremismo islámico", el 
gobierno arresta a cientos de opositores y anuncia la posible postergación de las elecciones 
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legislativas, previstas para enero. Por su parte, EE.UU. dice que revisará su ayuda financiera al 
país, aunque aclara que no modificará la partida destinada a la lucha contra el terrorismo.  
 
FRANCIA: En un gesto sin precedente, Nicolás Sarkozy vuela en forma inesperada a Chad para 
obtener la liberación de cuatro azafatas y tres periodistas que están detenidos en el marco del 
polémico operativo organizado por la ONG el Arca de Zoé para trasladar 103 niños africanos al 
país.  
 
ITALIA: En medio de la fuerte conmoción por la ola de crímenes a manos de delincuentes 
rumanos, el ex primer ministro Silvio Berlusconi insta al gobierno a cerrar sus fronteras a los 
trabajadores de ese origen, mientras que el líder de ultraderecha Gianfranco Fini llama a 
expulsar a miles de inmigrantes del país.  
 
VENEZUELA: Como respuesta a la marcha en contra de la reforma constitucional impulsada por 
el presidente Chávez, miles de personas realizan una multitudinaria marcha en la capital para 
apoyar al mandatario.  
 
BRASIL: Después de anunciar un aumento en el presupuesto de las fuerzas armadas, el 
gobierno de Lula da Silva autoriza a la fuerza aérea a comprar 36 aviones de guerra a un costo 
de 2200 millones de dólares 
 
AUSTRIA: Cinco personas resultan heridas tras una pelea en la que se ven implicadas entre 70 
y 80 personas de origen kurdo y turco ocurrida en Viena. 
 
IRAK: Los rebeldes separatistas kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) 
liberan en el norte del país a los ocho soldados turcos que capturaron en octubre, en una 
acción que aumenta la amenaza de una intervención militar turca.  
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PAQUISTÁN: En medio de la creciente preocupación mundial, el gobierno refuerza su feroz 
ofensiva contra la oposición, al reprimir con gases lacrimógenos y golpes a unos 2000 abogados 
que se manifiestan en las principales ciudades del país contra el estado de emergencia 
impuesto. 
 
GRAN BRETAÑA: Según alerta el director del MI5, servicio de contraespionaje británico, la red 
terrorista Al- Qaeda está reclutando a niños y jóvenes para perpetrar atentados contra el país. 
 
VENEZUELA: Un ex ministro de Defensa y aliado de Hugo Chávez critica duramente el proyecto 
de reforma constitucional que impulsa el mandatario, al calificarlo de "golpe de Estado" que 
vulnera los derechos ciudadanos.  
 
EE.UU.: El país acuerda con China instalar una línea directa entre sus ejércitos, según anuncia 
el secretario de Defensa, Robert Gates.  
 
CUBA: Alegando los principios de liberalización comercial de la OMC, el país solicita, ante este 
organismo internacional, el levantamiento del embargo al que lo somete Estados Unidos desde 
1962. La solicitud recuerda que en la declaración ministerial de la Ronda de Doha se especifica 
que los miembros acuerdan reducir o eliminar las barreras comerciales, arancelarias o no.  
 
GUATEMALA: El socialdemócrata Álvaro Colom se proclama presidente electo tras ganar la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas, mientras que su rival, el ex general 
Otto Pérez Molina, acepta la derrota. 
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PAQUISTÁN: En el segundo día de masivas protestas contra el presidente, el destituido jefe de 
la Corte Suprema llama a la población a "levantarse" contra el estado de emergencia decretado 
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por el mandatario, lo que amenaza con agravar aún más la peligrosa crisis política que sacude 
al país. También la ex primera ministra Benazir Bhutto, presidenta del mayor partido de 
oposición, anuncia movilizaciones contra el gobierno.  
 
AFGANISTÁN: En lo que constituye el atentado más sangriento desde la caída de los talibanes 
en 2001, por lo menos 50 personas mueren y más de un centenar resultan heridas en un 
ataque suicida contra un grupo de legisladores.  
 
IRAK: La muerte de cinco soldados norteamericanos en dos ataques en el país eleva a 852 el 
número de bajas sufridas por EE.UU. en lo que va de 2007, el año más mortífero para tropas 
norteamericanas desde la invasión.  
 
VENEZUELA: En una declaración que alimenta las expectativas de un acuerdo para el canje 
humanitario de guerrilleros por rehenes en poder de las FARC, el presidente, Hugo Chávez, 
afirma que esperaba reunirse en las próximas horas con dos integrantes del secretariado de la 
principal guerrilla colombiana.  
 
SENEGAL: Por lo menos 47 inmigrantes que se dirigen a Canarias mueren de hambre, frío y 
sed, luego de que la embarcación que los traslada sufre una avería en la costa de Marruecos.  
 
COREA DEL NORTE: La prevista inutilización de las instalaciones nucleares norcoreanas 
comenzó de forma satisfactoria, según confirma el enviado del Departamento de Estado 
estadounidense Sung Kim.  
 
CHAD: El presidente francés Nicolás Sarkozy, que parece decidido a enfrentar las críticas por 
sus iniciativas en el país, declara que irá al mismo para "buscar a todos los que aún están, sin 
importar lo que hayan hecho", en referencia a los detenidos de la ONG Arca de Zoé por 
presunto secuestro de niños.  
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PAQUISTÁN: En desafío al gobierno del general Musharraf, la ex primera ministra, Benazir 
Bhutto, lanza un ultimátum al presidente a quien le exige que ponga fin al estado de 
emergencia y renuncie a su cargo de jefe del ejército.  
Por su parte, el presidente norteamericano, George Bush, insta al mandatario y aliado clave en 
la lucha contra el terrorismo a que deje su puesto de jefe del ejército y celebre las elecciones 
legislativas.  
 
GEORGIA: Luego de seis días consecutivos de marchas en reclamo de su renuncia, el 
presidente, Mikhail Saakashvili, fuerte aliado de EE.UU., decreta el estado de emergencia en 
todo el país y denuncia un intento de Federación de Rusia de usurpar el poder.  
 
IRAN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad declara que el país ya posee 3000 centrifugadoras 
nucleares, lo que le permitiría fabricar una bomba atómica.  
 
BELGICA: Los diputados flamencos votan en una comisión del Parlamento una ley que limita los 
derechos de los francófonos en una localidad de las afueras de Bruselas y que agudiza la crisis 
política que atraviesa el país. 
 
VENEZUELA: Después de varios anuncios frustrados, el presidente Hugo Chávez anuncia que 
finalmente sostuvo la primera de varias reuniones con el enviado de las FARC, para destrabar el 
canje humanitario.  
 
MYANMAR: Invocando la soberanía nacional, la junta militar rechaza la propuesta mediadora 
del enviado de la ONU, Ibrahim Gambari, de reunir al gobierno y la oposición.  
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URUGUAY: Luego de infructuosas negociaciones con Argentina, con el rey Juan Carlos de 
España acercando las partes, el gobierno habilita la empresa papelera Botnia. Asimismo, al igual 
que Argentina, el gobierno da por terminada la gestión de Juan Carlos I y espera el fallo de La 
Haya 
 
PAQUISTÁN: Ante la fuerte presión de Estados Unidos y la oposición interna para que ponga fin 
al estado de emergencia, el presidente Musharraf anuncia que se realizarán las elecciones 
parlamentarias  y que renunciará al cargo de jefe del ejército antes del comienzo de su nuevo 
mandato presidencial.  
 
ISRAEL: Mientras Irán avanza con su controvertido plan atómico, el vicepremier Mofaz pide la 
inmediata destitución del premio Nobel de la Paz y director del OIEA, Mohammed el-Baradei, al 
que acusó de "poner en peligro la paz mundial y cerrar los ojos ante el programa nuclear iraní".  
 
PERU: Miles de trabajadores protestan en las principales ciudades del país en reclamo de un 
cambio en la política económica del presidente Alan García.  
 
CHINA: Las autoridades de Hong Kong anuncian que los laboratorios están analizando juguetes 
fabricados en el país que podrían contener químicos utilizados en las llamadas "drogas para 
violar".  
 
GEORGIA: Tras una semana de protestas en reclamo de su renuncia, el presidente, Mikhail 
Saakashvili, convoca a elecciones presidenciales anticipadas para el próximo 5 de enero, y 
anuncia que en "los próximos días" pondrá fin al estado de excepción.  
 
MYANMAR: El enviado especial de la ONU, Ibrahim Gambari, se reúne con la líder opositora y 
premio Nobel de la Paz, Suu Kyi y advierte contra un "regreso a la situación de antes de la 
crisis". Mientras tanto, la ONU exige la apertura "sin tardar" de un "auténtico" diálogo entre la 
junta y Suu Kyi y el levantamiento de las restricciones que pesan sobre todos los detenidos 
políticos.  
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PAQUISTÁN: En una medida que amenaza con agravar la crisis en el país, el presidente Pervez 
Musharraf bloquea una nueva ola de protestas opositoras contra el estado de emergencia 
decretado por el mandatario e impone arresto domiciliario a la ex premier y líder opositora 
Benazir Bhutto.  
 
FRANCIA: Una ola de huelgas convocada por numerosos sectores contra las reformas del 
presidente Sarkozy, decide paralizar el país para obligar al gobierno a sentarse a la mesa de 
negociaciones.  
 
FINLANDIA: El gobierno anuncia que endurecerá la ley de armas, luego de que un estudiante 
asesina a 8 personas y se suicida en un colegio de Tuulusa.  
 
POLONIA: Donald Tusk, ganador de las elecciones legislativas, se convierte en el nuevo primer 
ministro del país, luego de que el presidente, Lech Kaczynski, le encarga formar gobierno. Tusk, 
liberal y europeísta, y Kaczynski, conservador, deberán entenderse a pesar de las diferencias en 
lo que se refiere a la relación con la Unión Europea.  
 
CHAD: Los tres miembros de la tripulación española del avión que protagonizó la crisis por el 
frustrado traslado a Francia de 103 niños, regresan a su país.  
 
CHILE: La presidenta Bachelet inaugura la cumbre iberoamericana con un llamado a superar la 
inequidad regional, en especial la pobreza, que azota a 52 millones de niños, de los cuales 30 
millones padecen hambre.  
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URUGUAY: En una decisión sin precedentes, el gobierno ordena cerrar la frontera que une las 
ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos a través del puente, ante el temor de las protestas 
organizadas por los asambleístas argentinos en razón al comienzo del funcionamiento de la 
pastera Botnia.  
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CHILE: En medio de la mayor tensión entre la Argentina y Uruguay, el presidente del gobierno 
de España, Rodríguez Zapatero, formula en Santiago de Chile una exhortación al "diálogo" 
entre los países en conflicto.  
En otro sentido, el rey Juan Carlos de España calla al presidente venezolano, que había tildado 
de "fascista" a Aznar y criticado a las compañías españolas 
 
PAQUISTÁN: En un intento de recomponer su imagen internacional, el gobierno anuncia sus 
planes de levantar el estado de emergencia en un mes y permite que la líder opositora Benazir 
Bhutto participe en una marcha de protesta tras el arresto domiciliario. 
 
SOMALIA: Por lo menos 80 somalíes mueren en fuertes combates en Mogadiscio, entre las 
fuerzas de Etiopía, que respaldan al gobierno y un grupo islámico insurgente, mientras los 
pobladores huyen de la capital del país.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, inaugura un mausoleo construido 
sobre la tumba de Yasser Arafat y promete luchar por la última voluntad del histórico líder de 
establecer un estado un estado independiente palestino con Jerusalén como su capital. 
 
CHILE: Independientemente del conflicto bilateral entre la Argentina y Uruguay por la 
habilitación de la papelera Botnia y el fuerte cruce verbal entre Hugo Chávez y el rey Juan 
Carlos, la Cumbre Iberoamericana concluye con una resolución en la que se impulsan acciones 
contra la pobreza y para garantizar la seguridad social de los latinoamericanos.  
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VENEZUELA: Tras el entredicho con el rey Juan Carlos, el presidente Hugo Chávez acusa al 
monarca español de haber apoyado el fugaz golpe de Estado que lo alejó del poder durante 48 
horas en 2002.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: En lo que constituye uno de los peores desastres ambientales de los 
últimos años en la región, un busque-cisterna que se dirige hacia Ucrania, se parte en dos 
durante una tormenta y derrama unas 2000 toneladas de combustible en el Estrecho de Kerch, 
entre el mar Negro y el mar Azov.  
 
FRANCIA: La mayoría de los franceses favorece la adhesión de las provincias francófonas a su 
país en el caso de que Bélgica termine dividiéndose, según revela una encuesta publicada por 
Le Journal du Dimanche. 
 
MEDIO ORIENTE: En un enérgico discurso por el tercer aniversario de la muerte de Yasser 
Arafat, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirma que la próxima conferencia sobre Medio 
Oriente organizada por EE.UU. es una "oportunidad histórica" para la paz.  
 
EE.UU.: El diario The Washington Post informa que el Departamento de Estado aún no ha 
encontrado funcionarios para 26 de los 49 puestos vacantes en la embajada en Irak. Si no 
aparecen voluntarios, el gobierno se verá obligado a recurrir a asignaciones obligatorias. 
 
TURQUÍA: El presidente israelí Shimon Peres llega a Ankara para una visita de Estado de tres 
días al país calificada de "histórica" por invitación de su homólogo Abdula Gul, según informa la 
agencia de prensa Anatolia.  
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MALASIA: La Policía detiene a un total de 245 personas por participar en la manifestación no 
autorizada contra el Gobierno realizada en Kuala Lumpur. La manifestación pacífica pide 
reformas en el sistema electoral y mayor transparencia en el sistema judicial.  
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ESPAÑA: El gobierno pide que el presidente venezolano Hugo Chávez termine con su incómoda 
carga de críticas a las autoridades peninsulares y afirma que busca tener buenas relaciones 
bilaterales, pero que para ello el mandatario venezolano debe mostrar "respeto" 
 
MEDIO ORIENTE: En los peores enfrentamientos en la Franja de Gaza desde que tomó el 
control del territorio, siete personas mueren y más de 150 resultan heridas durante una batalla 
al final de un acto del partido moderado Al-Fatah. 
 
PAQUISTÁN: Por segunda vez en cuatro días, la ex primera ministra y líder de la oposición, 
Benazir Bhutto, es puesta bajo arresto domiciliario por el gobierno para evitar que encabezara 
una manifestación para protestar contra el estado de emergencia.  
 
ALEMANIA: La canciller, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy, manifiestan su 
rechazo al programa nuclear iraní y subrayan su intención de endurecer las sanciones contra 
ese país si el gobierno no suspende su programa nuclear.  
 
ESLOVENIA: El veterano diplomático Danilo Tuerk gana por abrumadora mayoría las elecciones 
presidenciales, de acuerdo con los resultados casi completos dados a conocer por la Comisión 
Electoral. Tuerk, candidato independiente que recibió apoyo de la oposición de izquierda, elogia 
las elecciones como una "celebración de la democracia".  
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DINAMARCA: El bloque de derecha del primer ministro, el liberal Anders Fogh Rasmussen, gana 
las elecciones generales con un 48,7% de los votos, en lo que constituye un nuevo respaldo a 
sus políticas para impulsar la economía y restringir la inmigración.  
 
PAQUISTÁN: Un día después de haber sido puesta bajo arresto domiciliario, la líder de la 
oposición, Benazir Bhutto, reclama la dimisión del presidente Pervez Musharraf y descarta la 
posibilidad de participar con el en un futuro gobierno.  
 
FILIPINAS: La explosión de una bomba frente al Parlamento causa la muerte de tres personas, 
entre ellas un diputado musulmán, además de diez heridos, en un ataque cuyo autor sería un 
grupo vinculado a Al-Qaeda.  
 
MEDIO ORIENTE: El grupo Hamas lanza una amplia redada contra miembros de su rival, el 
partido moderado Al-Fatah, y detiene a por lo menos 450 personas, intentando apuntalar su 
control sobre la Franja de Gaza.  
 
ALEMANIA: El vicecanciller Franz Muentefering, el dirigente del Partido Social Demócrata (SPD), 
renuncia por razones personales, algo que podría aumentar las fricciones en la "gran coalición" 
de Berlín.  
 
ECUADOR: A días de que comience a redactarse la nueva Constitución, el presidente, Rafael 
Correa, declara que la ampliación de sus poderes en la futura Carta Magna servirá para que no 
crezca "la anarquía en el país".  
 
TURQUÍA: Un equipo de aviones y helicópteros impulsado por el gobierno lanza un nuevo 
bombardeo en el norte de Irak, considerada una zona de actividad de los rebeldes del Partido 
de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).  
 
14 
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VENEZUELA: Un día después de que las firmas españolas admiten que temen por sus 
inversiones en el país, el presidente, Hugo Chávez, advierte que someterá a una "profunda" 
revisión las relaciones con España.  
 
FRANCIA: Al término de un "día negro" para los franceses, provocado por una masiva huelga de 
transportes contra las reformas de los regímenes especiales de jubilación, el gobierno y los 
sindicatos coinciden en la necesidad de terminar rápidamente con el conflicto.  
 
GRAN BRETAÑA: El país mejorará la seguridad en aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos 
y en más de cien "instalaciones sensibles" para hacer frente a la amenaza terrorista, según 
anuncia el primer ministro Gordon Brown. 
  
EE.UU.: El gobierno convoca al embajador de Bolivia a fin de manifestarle "la decepción" del 
país por las declaraciones del presidente Evo Morales sobre el embajador norteamericano en La 
Paz, Philip Goldberg.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El coronel general Vladimir Zaritsky, jefe de las compañías de artillería 
y cohetes de la infantería, advierte que el país podría instalar misiles de corto alcance en 
Belarús para neutralizar el proyectado sistema antibalístico de EE.UU. en Europa. 
 
15 
 
EE.UU.: El gobierno anuncia que impulsará en la ONU nuevas sanciones contra Irán, luego de 
que se da a conocer un ambiguo informe del OIEA que sostiene que, pese a su cooperación, 
Teherán aún no ha aclarado todos los aspectos de sus actividades nucleares.  
 
MEDIO ORIENTE: A 11 días para la cumbre entre palestinos e israelíes en EE.UU., el presidente 
de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, llama a derrocar al régimen de Hamas, que ocupa 
Gaza.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, critica la decisión del Poder Legislativo, al que llama 
organismo moribundo, de derogar decretos de emergencia dictados por el gobierno y llama a la 
Asamblea Constituyente a destituir sus miembros.   
 
BOLIVIA: El gobierno afirma que existe una "conspiración internacional" en su contra en la que 
estarían involucrados el Partido Popular (PP), el ex presidente del gobierno español José María 
Aznar y el programa de ayuda Usaid, de EE.UU., que será expulsado del país, quienes financian 
a grupos opositores. 
 
16 
 
EE.UU.: Republicanos y demócratas bloquean sus respectivos proyectos de ley para financiar la 
guerra en Irak, por lo que el debate y posterior desembolso queda postergado hasta al año 
próximo. El bloqueo mutuo deriva en una amenaza del secretario de Defensa, Robert Gates que 
anuncia que, de continuar el fracaso legislativo, ordenará al ejército y al Cuerpo de Infantes de 
Marina que despidan a más de 100.000 empleados para reducir los gastos y preservar fondos 
para las tropas en territorio iraquí.  
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, envía una carta cargada de indignación a su par 
francés, Sarkozy, en la que lo califica de "joven e inexperto" y critica su acercamiento a EE.UU., 
por la propuesta francesa de que los socios europeos impongan sanciones contra Teherán por 
fuera de la ONU.  
  
FEDERACIÓN DE RUSIA: El viceministro de Finanzas, Serguei Storchak, responsable de la 
política de deuda interna y vigilancia a un fondo de estabilización de 148.000 millones de 
dólares, es detenido por una causa abierta en su contra.  
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PAQUISTÁN: En un nuevo revés para el presidente Pervez Musharraf, criticado por establecer el 
estado de emergencia, la ex premier y principal líder opositora Benazir Bhutto considera 
"inaceptable" el gobierno de transición que el mandatario nombra en el país.  
 
COREA DEL SUR: Al término de una reunión de tres días realizada en Seúl, la primera en 15 
años, Corea del Norte y Corea del Sur logran un mayor compromiso económico hacia la paz con 
un ambicioso acuerdo para abrir la primera línea férrea transfronteriza de mercaderías en medio 
siglo y crear una zona especial de paz en su disputada frontera marítima. 
 
BANGLADESH: El ciclón Sidr azota la costa del país causando la muerte de por lo menos 1.100 
personas, arrasando casas y forzando el desalojo de unos 650.000 habitantes, según informa la 
agencia Noticias Unidas del país. 
 
17 
 
NACIONES UNIDAS: En un nuevo y dramático llamado a combatir las consecuencias del cambio 
climático, el secretario general, Ban Ki-moon, insta a los dirigentes políticos del mundo a tomar 
medidas urgentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono, al señalar el ritmo 
vertiginoso con que avanza el calentamiento terrestre.  
 
VATICANO: Las relaciones con Israel se tensan, luego que uno de los máximos diplomáticos de 
la Santa Sede, monseñor Pietro Sambi -actual nuncio en EE.UU. y ex embajador en Israel-, 
lanza un durísimo ataque al Estado judío al que acusa de no cumplir sus promesas de sellar un 
acuerdo jurídico y otro acuerdo económico con el Vaticano "por ausencia de voluntad política".  
 
FRANCIA: El premier, François Fillon, advierte a los sindicatos del transporte, que llevan 
adelante una huelga para defender el actual sistema de pensiones, que el gobierno está 
decidido a reformar la seguridad social pese a las medidas de fuerza.  
 
ALEMANIA: El servicio de pasajeros y de carga en los trenes de Alemania se restablece después 
de que termina una huelga de 62 horas convocada por el sindicato de maquinistas que paraliza 
el servicio en forma parcial.  
 
18 
 
EE.UU.: En un nuevo intento de frenar la grave crisis política que sacude a Paquistán, el 
número dos del Departamento de Estado, John Negroponte, redobla su presión sobre el 
presidente Pervez Musharraf, al advertirle que el estado de emergencia que rige en su país 
desde principio de mes "no es compatible" con la celebración de elecciones "libres, justas y 
creíbles".  
 
BANGLADESH: El ciclón Sidr, que azotó al sur del país, podría haber causado la muerte de hasta 
10.000 personas, advierten las autoridades del país y diversas organizaciones humanitarias.  
 
BÉLGICA: En medio de una crisis política que lleva cinco meses y que no ha permitido la 
formación de un nuevo gobierno, miles de belgas se manifiestan en favor de la unidad del 
reino, amenazado por la creciente división entre francohablantes y flamencos.  
 
 
KOSOVO: El ex jefe del Ejército de Liberación de Kosovo, Hashim Thaci, probablemente se 
convierta en el próximo primer ministro, tras su triunfo en las elecciones legislativas en esta 
provincia serbia con administración de las ONU. Thaci promete que declarará la independencia 
del enclave de Serbia.  
 
FRANCIA: Mientras el país vive su quinto día de huelga indefinida de los transportes públicos, 
unas 8000 personas salen a las calles de París para expresar su rechazo a la "dictadura de los 
sindicatos" y exigir a los huelguistas que vuelvan "a trabajar".  
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UCRANIA: Por lo menos 63 mineros mueren y otros 37 se encuentran desaparecidos tras una 
explosión de metano registrada en una mina de carbón, a más de 1000 metros de profundidad, 
en el yacimiento de Donbass.  
 
COLOMBIA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirma que está convencido de que la ex 
candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC en 2002, está viva, aunque 
aclara que no tiene pruebas.  
 
19 
 
BRASIL: Después de una reunión a solas con el presidente, Lula da Silva, la presidenta 
argentina electa anuncia un acuerdo para la creación de una comisión estatal de cooperación 
argentino-brasileña que se encargará de proponer metas, objetivos y plazos concretos para 
profundizar la integración.  
 
IRÁN: El presidente venezolano, Hugo Chávez, viaja a Teherán para reunirse con su par, 
Mahmoud Ahmadinejad, con quien firma nuevos acuerdos de cooperación nacional y pronostica 
la caída del dólar y del "imperialismo norteamericano.  
 
MEDIO ORIENTE: En un claro gesto de distensión hacia la Autoridad Nacional Palestina previo a 
la Cumbre de Annapolis, el gobierno de Israel aprueba durante una reunión de gabinete la 
liberación de 441 prisioneros palestinos.  
 
EE.UU.: Fran Townsend, la principal asesora del presidente George Bush en contraterrorismo, 
renuncia a su puesto como Consejera de Seguridad Interior después de cuatro años y medio.  
 
CAMBOYA: La policía detiene a Khieu Samphan, el último de los altos funcionarios vivos del 
Khmer Rouge, acusado de crímenes de guerra, quien fue confidente del dictador Pol Pot y es 
considerado el "cerebro" del régimen. 
 
BOLIVIA: Seis de los nueve departamentos del país llaman a la "desobediencia civil" contra la 
política económica del presidente Evo Morales.  
 
AFGANISTÁN: Un atentado suicida dirigido contra el gobernador de la provincia de Nimruz, 
causa siete muertos, entre ellos el hijo del gobernador y cinco guardaespaldas, además de 
dejar 13 heridos.  
 
20 
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, ratifica enérgicamente su intención de no ceder a la 
presión de los huelguistas y continuar con su política de ruptura, mientras centenares de miles 
de personas virtualmente paralizan el país y se manifiestan contra sus reformas.  
 
COLOMBIA: En una muestra de disconformidad con el curso de las negociaciones entre el 
presidente Hugo Chávez y las FARC, el gobierno emplaza al mandatario venezolano a mostrar 
resultados antes de fin de año en sus gestiones para liberar a los rehenes en poder del grupo 
guerrillero.  
 
MEDIO ORIENTE: En un nuevo gesto conciliador para asegurarse la presencia de las naciones 
árabes en la Cumbre de Annapolis, el primer ministro de israelí, Ehud Olmert, afirma luego de 
reunirse con el presidente Hosni Mubarak que confía en cerrar un acuerdo de paz definitivo con 
los palestinos en 2008.  
 
BANGLADESH: El gobierno hace un dramático pedido de ayuda internacional para asistir a los 
miles de afectados por el ciclón Sidr, que golpeó el país el y dejó más de 3150 muertos, según 
cifras oficiales.  
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BOLIVIA: Grupos de universitarios y funcionarios chocan con campesinos partidarios del 
presidente Evo Morales en Sucre, con un saldo no precisado de heridos. Los campesinos inician 
el bloqueo de una carretera para pedir la reanudación de las sesiones de la Asamblea 
Constituyente. 
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente Vladimir Putin afirma ante la cúpula militar en Moscú que 
su país no permanecerá inmóvil ante el fortalecimiento junto a las fronteras rusas de los 
recursos militares de la OTAN. Además, reitera que el país abandonará el Tratado sobre Fuerzas 
Armadas Convencionales e insiste en que podrá regresar al tratado cuando los demás 
signatarios cumplan sus obligaciones.  
 
JAPÓN: El gobierno intensifica el registro de los extranjeros con la puesta en práctica de un 
nuevo sistema que incluye la toma de huellas dactilares y fotografías para evitar el ingreso de 
terroristas, según informan las autoridades.  
 
21 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro Gordon Brown pide disculpas por lo que aquí ya se 
considera el más espectacular acto de negligencia oficial en la historia moderna británica: la 
pérdida en el correo de los datos personales y bancarios de 25 millones de ciudadanos, 
incluidos los del premier.  
 
FRANCIA: Seis meses después de haber dejado el poder, el ex presidente Jacques Chirac es 
procesado por malversación de fondos públicos durante la época en que era alcalde de París, 
entre 1977 y 1995. Esta es la primera vez que un ex jefe de Estado es acusado formalmente 
por la justicia.  
 
ARABIA SAUDITA: La decisión del Tribunal General de sentenciar a seis meses de cárcel y a 200 
latigazos a una joven de 19 años que fue violada por siete hombres en 2006 provoca una ola de 
críticas en la comunidad internacional que condena unánimemente el fallo.  
 
PAQUISTAN: El líder opositor y ex estrella de cricket Imran Khan es liberado, dos días después 
de haber iniciado una huelga de hambre para protestar por el estado de emergencia que rige 
en el país.  
 
MEDIO ORIENTE: En un nuevo esfuerzo por apuntalar al presidente palestino, Mahmoud Abbas, 
frente al grupo extremista Hamas, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, autoriza la entrega de 
vehículos blindados y fusiles a la Autoridad Palestina.  
 
22 
 
COLOMBIA: En un inesperado giro que provoca gran conmoción en el país y desconcierto en 
Venezuela, el presidente Álvaro Uribe pone fin abruptamente a la mediación de su par 
venezolano, Hugo Chávez, para lograr un canje humanitario con las FARC. 
Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, expresa su rechazo a la decisión y pide 
reconsiderar la mediación del mandatario Hugo Chávez.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente de Israel y premio Nobel de la paz, Shimon Peres, califica de 
"imposible" alcanzar un acuerdo de paz definitivo con la Autoridad Nacional Palestina antes de 
2009.  
 
PAQUISTAN: La Corte Suprema, integrada por jueces leales al general Pervez Musharraf, 
rechaza una demanda contra su reelección como presidente y aprueba su continuación en el 
cargo. La Commonwealth, en tanto, decide suspender a Paquistán luego de que Musharraf no 
atendiese un ultimátum para levantar el estado de excepción.  
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BOLIVIA_  El vicepresidente boliviano, Álvaro García, advierte que el país está "más cerca de lo 
que parece" de sufrir una tensión de fuerzas políticas y sociales que reemplace a los 
mecanismos de diálogo, ya que los últimos conflictos han alejado la posibilidad de consenso.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: Cinco personas mueren y otras 12 resultan heridas en un atentado 
con explosivos contra un ómnibus en la república de Osetia del Norte, región vecina a 
Chechenia. 
 
IRÁN: El Organismo Internacional de la Energía Atómica revela que no dispone de suficiente 
información para poder confirmar el carácter totalmente pacífico del programa nuclear del país. 
 
23 
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, acusa a las FARC de aprovecharse de la comunidad 
internacional y de no querer liberar a los rehenes en su poder, a los que buscará rescatar por 
"todos los medios", incluido el militar.  
 
BOLIVIA: Con violentos disturbios y choques entre manifestantes y policías como telón de 
fondo, la Asamblea Constituyente con la que se pretende refundar el país reanuda sus sesiones, 
suspendidas hace tres meses, con estrictas medidas de seguridad en un cuartel militar de 
Sucre.  
 
MEDIO ORIENTE: Los países de la Liga Árabe anuncian que participarán en la cumbre sobre 
Medio Oriente organizada por EE.UU. en la ciudad norteamericana de Annapolis, decisión que 
es recibida con beneplácito por Israel, que considera que ello dará "más peso" al encuentro 
internacional.  
 
LÍBANO: Pocas horas antes de abandonar el palacio presidencial por el vencimiento de su 
mandato, el presidente, Emile Lahoud, declara que el país se encuentra en estado de 
emergencia y ordena al ejército asumir las tareas de seguridad. La decisión es rechazada por el 
gobierno del primer ministro Fouad Siniora, que califica la medida de "inconstitucional".  
 
POLONIA: El primer ministro, el liberal Donald Tusk, anuncia ante el Parlamento de su país que 
las tropas polacas se retirarán de Irak el próximo año, lo que constituye un nuevo golpe al 
apoyo de la guerra liderada por EE.UU. que también podría perder a Australia como aliado 
estratégico.  
 
IRAN: El consejo de los 35 gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica 
finaliza una reunión de dos días en Viena sin llegar a un acuerdo por el programa nuclear iraní.  
 
CHILE: La presidenta Bachelet deja entrever su malestar con su par venezolano, Hugo Chávez, 
a quien lanza duras críticas por el precio del petróleo y su apoyo a Bolivia.  
 
ARABIA SAUDITA: Diversas agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer extienden 
durante toda la jornada protestas a raíz del polémico fallo del Tribunal General que ordena 
sentenciar a seis meses de cárcel y a 200 latigazos a una joven de 19 años que fue violada por 
siete hombres en 2006. 
 
INDIA: Al menos diez personas mueren y otras 12 resultan heridas en una serie de atentados 
con bomba perpetrados frente a tribunales en las ciudades de Faizabad, Lucknow y Benares. 
Hasta el momento nadie se atribuye la responsabilidad de los atentados.  
 
24 
 
ESPAÑA: Decenas de miles de personas, convocadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo,  
marchan  en Madrid para protestar contra la política antiterrorista del gobierno y expresar su 
rechazo a la negociación con el grupo separatista ETA.  
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AUSTRALIA: El Partido Laborista, liderado por Kevin Rudd, gana con amplio margen las 
elecciones generales con lo que pone fin a 11 años de hegemonía del gobierno conservador del 
primer ministro John Howard, un estrecho aliado de Estados Unidos en la guerra en Irak.  
 
VENEZUELA: En una dura reacción a la decisión colombiana de interrumpir su mediación con las 
FARC, el presidente, Hugo Chávez, dice sentirse "traicionado" por su par colombiano, Álvaro 
Uribe, y afirmó que la medida perjudicará las relaciones bilaterales y complicará la liberación de 
los rehenes en manos del grupo guerrillero.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El político opositor y ex campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, 
es detenido y condenado a cinco días de prisión por haber participado de una manifestación 
contra la política del presidente Vladimir Putin.  
 
BOLIVIA: La mayoría oficialista de la Asamblea Constituyente aprueba, en un cuartel militar y 
en ausencia de la oposición, el proyecto de la nueva Carta Magna del presidente Evo Morales, 
pese a graves disturbios que ya causaron por lo menos un muerto y casi 100 heridos.  
 
MEDIO ORIENTE: El movimiento extremista palestino Hamas anuncia que puede desarrollar 
cohetes más potentes para atacar a Israel, poco antes del inicio de la conferencia sobre Medio 
Oriente en EE.UU. 
 
PAQUISTAN: Dos ataques suicidas con coches bomba dejan por lo menos 35 muertos en el 
pueblo de Rawalpindi, justo en la víspera del regreso del ex primer ministro Nawaz Sharif desde 
su exilio en Arabia Saudita.  
 
25 
 
URUGUAY: El gobierno dispone el cierre del puente binacional Concordia-Salto para impedir que 
asambleístas argentinos ingresaran en este país para realizar una protesta en las inmediaciones 
de la papelera de Botnia, en Fray Bentos.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: Unos 200 opositores, entre ellos el ex vicepremier Boris Nemtsov, son 
golpeados y detenidos en San Petersburgo, durante una nueva protesta contra el presidente, 
Vladimir Putin, a una semana para las elecciones legislativas.  
 
VENEZUELA: En una grave escalada del enfrentamiento con su par colombiano, Alvaro Uribe, 
por la suspensión de su mediación ante la guerrilla de las FARC, el presidente Hugo Chávez 
lanza un feroz ataque contra su colega y anuncia que congela las relaciones con el país vecino.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, le pide a su colega venezolano, Hugo Chávez, no 
incendiar "el continente", al tiempo que lo acusa de promover un "proyecto expansionista que 
no tendrá entrada en Colombia".  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, insta a China a revalorizar su moneda para volver a 
equilibrar el comercio con Europa. Según Sarkozy, una "relación justa y armónica" entre el 
euro, el dólar, el yuan y el yen es condición previa imprescindible para lograr relaciones 
internacionales equilibradas. 
 
26 
 
FRANCIA: Apenas superada la prolongada huelga de transportes que mantuvo paralizado el 
país durante nueve días, el gobierno enfrenta ahora un conflicto estudiantil y un nuevo brote de 
violencia en los suburbios de París que recuerdan los grandes disturbios de 2005.  
 
BOLIVIA: Como en sus tiempos de dirigente cocalero, el presidente Evo Morales encabeza una 
marcha de campesinos en la que lanza duros ataques contra la oposición luego de un trágico y 
violento fin de semana que dejó un saldo de por lo menos tres muertos y un desaparecido, en 
Sucre.  
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ESPAÑA: El gobierno resta importancia a las declaraciones del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, que refirieron a un congelamiento de las relaciones con el país europeo y las considera 
un "incidente verbal" que ya está zanjado.  
 
MEDIO ORIENTE: Horas antes del inicio de la cumbre de Annapolis, el presidente George W. 
Bush, el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas se 
reúnen y expresan sus esperanzas de que la paz finalmente sea lograda en Medio Oriente.  
 
27 
 
MEDIO ORIENTE: Después de siete años de parálisis, los líderes de Israel y de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) se comprometen a reanudar el diálogo y a lograr un acuerdo definitivo 
de paz antes de fines del año próximo, en la conferencia internacional sobre Medio Oriente, 
bajo la égida de EE.UU. 
 
IRÁN: En un anuncio que aumenta la tensión con Occidente, el ministro de defensa informa que 
desarrolló un misil capaz de alcanzar Israel y las bases norteamericanas en Medio Oriente.  
 
FRANCIA: La violencia vuelve a golpear los suburbios del norte de París, donde se producen 
auténticas escenas de guerrilla urbana con grupos de jóvenes organizados como comandos 
que, por primera vez, utilizan armas de grueso calibre contra las fuerzas del orden.  
 
BOLIVIA: En un nuevo desafío al gobierno de Evo Morales, seis de los nueve departamentos del 
país realizan un paro de 48 horas para protestar contra la nueva Constitución, aprobada por la 
Asamblea Constituyente.  
 
SUDAN: La policía detiene a una profesora británica, acusada de insultar al profeta Mahoma por 
haber permitido que sus alumnos llamaran Mahoma a un osito de peluche. Según informó la 
BBC, la docente podría afrontar seis meses de cárcel, 40 latigazos o una multa 
 
PERÚ: La Corte Suprema condena a penas de entre cuatro y diez años de cárcel a diez ex 
ministros del régimen de Alberto Fujimori  por haber participado en el golpe de Estado que dio 
el ex gobernante el 5 de abril de 1992.  
 
VENEZUELA: El gobierno llama a consultas a Caracas a su embajador en Colombia, Pável 
Rondón, a raíz del reciente conflicto surgido entre los dos países, según informa la cancillería.  
 
28 
 
VENEZUELA: En una nueva acusación a la cadena televisiva CNN, a la que responsabiliza de 
incitar a la violencia, el presidente Hugo Chávez solicita a la Procuraduría General que evalúe 
una demanda contra esta firma por "instigación al magnicidio".  
 
EE.UU.: Al tiempo que el mundo saluda el relanzamiento del proceso de paz en Medio Oriente, 
sólo rechazado por Irán y Hamas, el presidente Bush, asegura que su país "usará su poder para 
ayudar" a israelíes y palestinos a alcanzar un acuerdo de paz definitivo.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, visita a los policías heridos en los violentos incidentes 
registrados en los suburbios de París e imparte instrucciones de "mano dura" a la Justicia, al 
tiempo que comienza a trabajar en un "plan Marshall" para las periferias más desfavorecidas.  
 
PAQUISTÁN: En un paso clave para poner fin a la crisis que sacude al país, el presidente, 
Pervez Musharraf, renuncia al cargo de jefe de las fuerzas armadas  y se espera que asuma, 
vestido de civil, un nuevo mandato presidencial. 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 15 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 

Sección: Cronología 

ESPAÑA: El presidente Rodríguez Zapatero se pronuncia ante el europarlamento por una Unión 
Europea "ambiciosa", que avance en su integración política y abra su economía, respetando los 
derechos sociales.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad vuelve a lanzar duras acusaciones contra Israel, un 
día después de que israelíes y palestinos se comprometieron a alcanzar la paz durante el año 
próximo en la Conferencia de Anápolis, y advierte que el Estado judío no durará mucho. 
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BOLIVIA: En un intento de aliviar la grave crisis que sacude al país, Evo Morales convoca al 
diálogo a los gobernadores que acusan al gobierno de querer aprobar una nueva Carta Magna 
sin el consenso de la oposición.  
 
SUDÁN: La maestra británica es condenada a 15 días de prisión por haber permitido que sus 
alumnos pusieran Mahoma de nombre a un osito de peluche. Tras cumplir la sentencia, la 
profesora será deportada.  
 
AFGANISTÁN: En un nuevo mensaje de audio divulgado ayer por el canal de noticias Al-
Jazeera, el líder de la red terrorista Al-Qaeda, Osama ben Laden, exige a los países europeos 
que retiren sus tropas en el país, donde combaten a la guerrilla talibana junto a EE.UU.  
 
FILIPINAS: Un intento de golpe de Estado contra la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, 
fracasa cuando las fuerzas de seguridad aplastan la resistencia de un grupo de militares 
atrincherados en un lujoso hotel de Manila, desde donde exigen la renuncia de la mandataria, 
acusada de corrupción.  
 
PAQUISTÁN: Un día después de renunciar a la comandancia de las fuerzas armadas, el 
presidente, Pervez Musharraf, presta juramento para un nuevo mandato de cinco años y 
anuncia que levantará el estado de emergencia. 
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Rafael Correa, sesiona por 
primera vez, en medio de una disputa con el Congreso, al que podría disolver. El presidente y 
vicepresidente ponen sus cargos a disposición, tal como la habían anunciado.  
 
EE.UU.: El Pentágono presenta oficialmente una protesta y exige una aclaración por parte de 
China después de haber bloqueado el acceso al puerto de Hong Kong de un portaaviones 
estadounidense, calificando como "equivocada" la acción adoptada, más allá de cualquier 
explicación.  
 
30 
 
COLOMBIA: Una semana después de suspender la mediación del presidente venezolano, Hugo 
Chávez, para lograr un canje humanitario con las FARC, el ejército captura a tres supuestos 
guerrilleros que tienen videos, fotos y cartas de 16 rehenes, entre ellos la ex candidata 
presidencial Ingrid Betancourt.  
 
FRANCIA: El presidente francés, Nicolás Sarkozy, promete "redoblar sus esfuerzos" para 
obtener la liberación de Ingrid Betancourt, tras la revelación de una prueba de vida de la rehén 
franco-colombiana, secuestrada por la guerrilla de las FARC hace cinco años.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, inaugura la Asamblea Constituyente con un discurso en 
el que defiende la forma en que ésta cerró el Congreso y alaba "el inmenso capital político" del 
que ahora cuenta para reformar la carta magna, que según anticipa sancionará los abusos de la 
prensa.  
 
VENEZUELA: En un encendido discurso ante miles de seguidores en Caracas, el presidente 
Hugo Chávez amenaza con suspender el envío de petróleo a EE.UU. si la oposición denuncia un 
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fraude y sale a las calles tras el referéndum. También advierte que podría nacionalizar los 
bancos españoles en el país si el rey Juan Carlos no le pide disculpas. 
 
SUDAN: Miles de personas se manifiestan para pedir la ejecución de la maestra británica 
condenada a 15 días de cárcel por llamar Mahoma a un osito de peluche.  
 
FILIPINAS: Las autoridades lanzan una caza de los presuntos colaboradores de los 30 militares 
rebeldes que tomaron por la fuerza un hotel de lujo en Manila para pedir la dimisión de la 
presidenta Gloria Macapagal Arroyo.  
 
TURQUÍA: El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, anuncia que autorizó al Ejército para 
realizar operaciones transfronterizas contra el ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK) en el norte de Irak.  
 
AUSTRALIA: Los 550 soldados australianos actualmente presentes en el sur de Irak serán 
repatriados antes de mediados de 2008, declara el nuevo primer ministro australiano, el 
laborista Kevin Rudd.  
 
FEDERACIÓN DE RUSIA: El presidente, Vladimir Putin, firma la ley que suspende la 
participación en el tratado de las Fuerzas Convencionales en Europa, que restringe los 
despliegues militares en el Viejo Continente, en respuesta a la negativa de la OTAN a ratificar la 
versión actualizada del acuerdo. 
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
 


