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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Junio 
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BOLIVIA:  
En un nuevo desafío al gobierno de Evo Morales, las regiones de Beni y Pando 
aprueban su autonomía de La Paz en sendos referéndums, calificados de 
"separatistas" e "ilegales" por el presidente.  
 
MEDIO ORIENTE: En lo que constituye el primer paso de un amplio intercambio de 
prisioneros entre Israel y Hezbollah, el grupo islamista libanés entrega al Comité 
Internacional de la Cruz Roja los restos de soldados israelíes muertos durante la 
guerra de 2006, mientras que el gobierno israelí libera a un prisionero libanés.  
 
SUIZA: Según resultados oficiales, el 63,8% de los electores rechaza la iniciativa 
del partido ultranacionalista Unión Democrática de Centro, que propone que las 
comunidades locales puedan otorgar o no la nacionalidad a los extranjeros.  
 
ESPAÑA: La organización vasca ETA perpetra un nuevo atentado con bomba en el 
País Vasco, que deja un saldo de tres personas heridas. 
 
2 
 
EE.UU.: Una ONG británica, Reprieve, acusa al Pentágono de haber utilizado hasta 
17 barcos militares como "cárceles flotantes" donde los sospechosos de terrorismo 
son interrogados para luego ser trasladados a prisiones en diferentes países.  
 
PAQUISTÁN: Un potente atentado con coche bomba frente a la embajada de 
Dinamarca en el país, se cobra la vida de diez personas y deja a otras 30 heridas. 
Las autoridades vinculan el ataque a la publicación de caricaturas del profeta 
Mahoma en periódicos daneses.  
 
ITALIA: La política de mano dura contra la inmigración clandestina del gobierno de 
Silvio Berlusconi recibe nuevas críticas, esta vez de parte del Vaticano y del alto 
comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.  
 
IRAN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, reitera que Israel será "eliminado del 
mapa pronto", tras acusar al gobierno israelí de ser un "régimen sionista, criminal 
y terrorista".  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 35 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2008 
 

Sección: Cronología 
 

2 

Por su parte, en respuesta a las amenazas, el gobierno israelí dice que debe tomar 
la "iniciativa" para detener el desarrollo de los planes atómicos iraníes y está 
dispuesto a "prevenir la amenaza nuclear" de régimen de Teherán.  
 
COLOMBIA: El canciller junto a su par venezolano ratifican la voluntad de diálogo 
tras una reunión y aseguran estar comprometidos a "mantener la comunicación", 
pese a tener "visiones distintas", en el marco de la Asamblea General de la OEA en 
Medellín. 
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales declara la nacionalización de la petrolera 
boliviana Transredes, tras fracasar una negociación de traspaso de acciones con el 
socio controlador de la compañía, el grupo internacional de inversiones Ashmore.  
 
3 
 
EE.UU.: Barack Obama, senador de Illinois, se convierte en el primer candidato 
presidencial negro de la historia del país. Hillary Clinton, su contrincante en las 
internas demócratas, niega la derrota, aunque deja la puerta abierta a la 
posibilidad de aceptar ser candidata a la vicepresidencia.  
 
VENEZUELA: El vicepresidente de uno de los medios que más denuncia a la 
empresa estatal Pdvsa, es asesinado en Caracas mientras carga nafta al vehículo 
de su hermano, presidente del periódico, contra quien habría estado dirigido el 
ataque.  
 
NACIONES UNIDAS: En medio de grandes medidas de seguridad, jefes de Estado y 
delegados de 187 países comienzan a trabajar en Roma para dar una respuesta a 
la crisis energética y alimentaria que sacude al mundo, en el marco de la cumbre 
de la FAO. 
El presidente brasileño Lula da Silva denuncia que el hambre es un "insulto a la 
humanidad" y advierte sobre la mala distribución y falta de acceso a los alimentos 
a precios sustentables, así como apunta su dedo acusador a los subsidios de los 
países ricos como causantes del incremento en el costo de los alimentos.  
 
COLOMBIA: - En una declaración que reaviva las expectativas de que se concrete 
el canje humanitario de rehenes por guerrilleros presos, el ex rehén de las FARC, 
Luis Eladio Pérez, declara que la guerrilla prevé más liberaciones. 
 
CHILE: La policía detiene a 15 personas que ocupan el consulado argentino en 
Santiago, en un intento por difundir sus demandas en educación y vivienda y pedir 
el apoyo del gobierno argentino.  
 
4 
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NACIONES UNIDAS: Fuerte polémica sobre los biocombustibles marca el segundo 
día de la cumbre de la FAO, que apunta a ponerle un freno a la crisis alimentaria 
mundial. El secretario general, Ban Ki-moon, consciente de la existencia de 
grandes divisiones en el tema de los biocombustibles, destaca que es "clave" 
encontrar "consenso" sobre el etanol y que debe ser objeto de una "mayor 
investigación".  
Por su parte, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, urge a suprimir las 
barreras comerciales a las exportaciones que estimulan los aumentos de precios de 
los alimentos.  
 
ESLOVENIA: La Unión Europea lanza su sistema de alerta ante accidentes 
nucleares tras un problema registrado en una central en Krsko, sudoeste del país, 
tras lo cual la central es detenida para determinar las causas de una pérdida de 
refrigerante que no debería tener impacto sobre el medio ambiente.  
 
ZIMBABWE: El líder del opositor Movimiento para el Cambio Democrático, Morgan 
Tsvangirai, es detenido por la policía en plena campaña electoral para el ballottage 
que lo enfrentará con el presidente Robert Mugabe.  
 
CHINA: El gobierno recibe nuevas presiones, de parte EE.UU. y Amnistía 
Internacional, para presentar un balance completo de la represión de la plaza 
Tiananmen, en su 19° aniversario, y liberar a todos los presos políticos que 
participaron en aquella manifestación en favor de la apertura democrática.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente estadounidense, George W. Bush, y el primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, coinciden en señalar que Irán es una "amenaza para 
la paz que necesita ser confrontada", al iniciar un encuentro en la Casa Blanca.  
 
EE.UU.: Tras la victoria en las primarias demócratas, Barack Obama, el primer 
candidato negro a la Casa Blanca, asegura que trabajará para "eliminar" la 
amenaza que representa Irán para Medio Oriente y la seguridad internacional.  
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TURQUÍA: El Tribunal Constitucional se pronuncia en contra del uso del velo 
islámico en las universidades en lo que representa un duro revés para el 
gobernante partido islámico AKP. 
 
NACIONES UNIDAS: Con una declaración que llama a "erradicar el hambre y 
garantizar los alimentos para todos" y cuyo contenido es objetado y criticado por 
varios países latinoamericanos, concluye la cumbre de la FAO.  
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UNIÓN EUROPEA: la Unión se da permiso para retener encerrados "durante un 
plazo de hasta 18 meses" a los trabajadores extranjeros que se detecte sin sus 
papeles en regla, como paso previo a su expulsión.  
 
SUDAN: El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Moreno Ocampo, acusa a la 
cúpula del gobierno de estar implicada en la comisión de crímenes de guerra en el 
conflicto de Darfur, aunque sin dar nombres.  
 
ZIMBABWE: La policía arresta a cuatro diplomáticos británicos y cinco 
estadounidenses, hecho calificado de "ultrajante e inaceptable" por el gobierno 
norteamericano.  
 
MEDIO ORIENTE: El movimiento radical Hamas acepta el ofrecimiento de diálogo 
que emite el presidente palestino Mahmud Abas con vistas a una reconciliación, un 
año después de que los islamistas se apoderaron por la fuerza de la Franja de 
Gaza.  
 
PAQUISTÁN: En el momento que Dinamarca entrega a los investigadores un video 
sobre el ataque suicida contra su embajada en Islamabad que causó la muerte de 
10 personas, Al-Qaeda se atribuye en un sitio en Internet el atentado.  
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MEDIO ORIENTE: El viceprimer ministro israelí, Shaul Mofaz, afirma que será 
"inevitable" un ataque militar para neutralizar las aspiraciones nucleares iraníes, 
que representan una amenaza directa para la seguridad de Israel, ya que la 
política de contención de Occidente con el régimen de Teherán no está dando 
resultado.  
 
ECUADOR: El gobierno reanuda sus lazos con el gobierno colombiano, restituyendo 
ambos sus encargados de negocios, y descomprime parcialmente la tensión 
bilateral entre ambos países. El acercamiento entre los dos gobiernos se da con la 
ayuda del ex presidente estadounidense Jimmy Carter.  
 
ESPAÑA: El Consejo de Ministros aprueba la extradición a EE.UU. del sirio Monzer 
al-Kassar, acusado de varios delitos; entre ellos, el de tráfico ilegal de armas a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  
 
COLOMBIA: La segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional llama 
al nuevo jefe de las FARC, Alfonso Cano, a priorizar en su agenda la "unidad" de 
ambos grupos rebeldes e intercambiar ideas para la solución pacífica del conflicto.  
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VENEZUELA: La Fuerza Armada lanza por primera vez y de forma "exitosa" dos 
misiles desde un avión caza Sujoi, en una maniobra para demostrar la capacidad 
defensiva del país, que incluye el lanzamiento de un proyectil de largo alcance 
desde plataformas en una embarcación patrullera.  
 
ZIMBABWE: La crisis en el país se profundiza, luego de que las autoridades 
deciden suspender las acreditaciones de las ONG que operan en el mismo y les 
exige que se comprometan a no inmiscuirse en política.  
 
SRI LANKA: Al menos 21 personas mueren y más de 50 resultan heridas al estallar 
una mina al paso de un autobús cerca de Colombo, la capital, según informa el 
Ministerio de Defensa, que imputa el hecho a los rebeldes tamiles.  
 
7 
 
ALEMANIA: La empresa que se encarga de tratar las montañas de residuos que 
llegan en trenes desde la zona de Nápoles, Italia, encuentra niveles de 
radiactividad en un contenedor de residuos urbanos. El incidente casi desencadena 
un conflicto diplomático y el gobierno anuncia que no va a aceptar más 
cargamentos de basura procedente de la región sureña de Campania  
 
EE.UU.: Luego de que Israel amenazó con atacar Irán para neutralizar sus 
aspiraciones nucleares, el presidente, George W. Bush, indica que la opción militar 
contra Teherán aún sigue abierta en el caso de que el país resista la presión 
internacional sobre su controvertido programa.  
La ex primera dama, Hillary Clinton, renuncia a su campaña por la candidatura 
presidencial demócrata y exhorta a sus seguidores a apoyar a su rival Barack 
Obama.  
 
COLOMBIA: En medio de la tensión que envuelve a las relaciones diplomáticas con 
Venezuela, las autoridades informan que capturaron a un militar venezolano y a 
otro ciudadano de ese país con unos 40.000 cartuchos de munición para fusiles 
destinados a la guerrilla de las FARC.  
 
 
MEDIO ORIENTE: En un síntoma de distensión, israelíes y palestinos acuerdan 
comenzar a elaborar, por primera vez por escrito, una propuesta de acuerdo de 
paz que aborde los principales puntos de su conflicto.  
 
RUSIA: En su primera crítica directa a EE.UU., el flamante presidente, Dimitri 
Medvedev, acusa a ese país de "egoísmo económico" y dice que exacerbó los 
problemas de la economía mundial, golpeada por los niveles récord del precio del 
petróleo.  
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VENEZUELA: En un giro de su postura frente a las FARC, el presidente, Hugo 
Chávez, insta al nuevo líder de la guerrilla colombiana, Alfonso Cano, a dejar las 
armas y liberar sin condiciones a todos los rehenes que mantiene cautivos.  
 
ESPAÑA: En un atentado de ETA, una bomba provoca daños en la rotativa del 
periódico vasco El Correo, sin previa llamada de advertencia 
 
AFGANISTAN; La primera dama norteamericana, Laura Bush, realiza una visita 
sorpresa a Kabul para reafirmar el compromiso de Washington con el país, días 
antes de una conferencia internacional sobre el desarrollo y la reconstrucción del 
mismo. 
 
VATICANO: El comandante de la gendarmería del estado, que se encarga junto 
con la Guardia Suiza de la seguridad del Papa, informa que se reforzó el dispositivo 
de protección a través de la creación de un grupo de intervención rápida y un 
departamento antisabotajes, ante la amenaza de "posibles actividades terroristas".  
 
9 
 
ARABIA SAUDITA: Mientras se extienden en varios países las protestas por el 
fuerte aumento en el precio del petróleo, el gobierno anuncia la convocatoria a 
una reunión de países productores y consumidores de combustibles para examinar 
las causas del alza del crudo y afirma que la OPEP garantizará el abastecimiento.  
 
BOLIVIA: Miles de personas cercan la embajada de EE.UU. en La Paz en repudio a 
la decisión de Washington de otorgar asilo político al ex ministro de defensa 
Sánchez Berzaín, acusado de genocidio, e intentan tomar el edificio con piedras, 
palos, petardos de dinamita y neumáticos en llamas, antes de ser dispersados por 
la policía. 
 
COLOMBIA: Tras el llamado del presidente venezolano Hugo Chávez, a las FARC 
para que dejen las armas y liberen a todos los secuestrados en su poder, el 
gobierno manifiesta su esperanza de que esa petición se traduzca en "hechos 
concretos".  
 
SUECIA: La tendencia mundial a un fuerte aumento en los gastos en armamentos 
se mantuvo en 2007, con un aumento del 6% respecto del año anterior, según 
revela el Instituto de Investigación por la Paz de Estocolmo.  
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IRAN: El ministro de Defensa, Mostafa Mohammed Najjar, advierte que un ataque 
israelí a su país desencadenará una dolorosa respuesta de sus fuerzas armadas. 
 
10 
 
ESPAÑA: Se extiende la huelga de los camioneros en protesta por la suba del 
petróleo y hay escasez de productos; un manifestante muere al intentar impedir el 
paso de un camión 
 
UNIÓN EUROPA: EE.UU. y la UE firman una declaración conjunta en la que 
amenazan con aplicar sanciones más duras contra el régimen iraní si no cumple 
con sus compromisos internacionales y sigue adelante con sus planes de 
enriquecimiento de uranio.  
Por otra parte, según afirman fuentes diplomáticas, la Unión está cerca de llegar a 
un acuerdo para poner fin a las sanciones contra Cuba.  
 
COREA DEL SUR: Todo el gabinete presenta su renuncia para mitigar la peor crisis 
que enfrenta el presidente Lee Myung-bak desde que asumió, mientras más de 
80.000 manifestantes protagonizan la mayor movilización de protesta contra el 
acuerdo del gobierno con EE.UU. para reanudar las importaciones de carne 
norteamericana.  
 
11 
 
CUBA: En una decisión histórica, se anuncia que a partir de agosto, los 
trabajadores cubanos verán incrementado su salario en función de su 
productividad, rompiendo la política de techo salarial establecida por el gobierno 
durante décadas. 
 
ESPAÑA: Tras días de bloqueo en las rutas en protesta por la suba del petróleo, el 
aumento de la tensión social y el desabastecimiento en alza, el gobierno de 
Rodríguez Zapatero cataloga como "ilegales" los cortes de ruta de los 
transportistas y ordena el despeje de la ruta por la fuerza. 
 
GRAN BRETAÑA: El Parlamento aprueba por estrecho margen ampliar de 28 a 42 
días el plazo legal de detención sin cargos a los sospechosos de terrorismo, lo que 
supone un apoyo para el primer ministro Gordon Brown, impulsor de la iniciativa.  
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, en una entrevista, se arrepiente de haber 
usado un lenguaje fuerte antes y durante la guerra de Irak, lo que lo hizo aparecer 
como un "tipo belicoso".  
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En otro sentido, según un informe de la ONG Human Rights Watch, más de dos 
tercios de los detenidos en la prisión de Guantánamo han sido alojados en 
condiciones inhumanas, lo que tuvo un efecto perjudicial para su salud mental.  
 
PAQUISTAN: La muerte de 11 soldados paquistaníes en un bombardeo de fuerzas 
de la OTAN en la frontera con Afganistán, provoca fuertes protestas del gobierno y 
deteriora la alianza con el gobierno norteamericano en la guerra contra el 
terrorismo. 
La Fuerza Internacional dirigida por EE.UU. en Afganistán, reconoce en un 
comunicado que efectuó los ataques sobre el norte del país, pero afirma que el 
blanco eran los talibanes y asegura que fue un error. 
  
COLOMBIA: Los servicios de inteligencia anuncian que frustraron un plan de las 
FARC para asesinar al presidente Álvaro Uribe con un auto bomba durante una 
visita a un pueblo de una región montañosa.  
 
12 
 
EE.UU.: En un golpe a las políticas de seguridad nacional del presidente George 
Bush, la Corte Suprema concluye que los detenidos en Guantánamo gozarán del 
derecho a recurrir a la justicia federal norteamericana.  
 
URUGUAY: En un intento de acercar a los militares y el Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros, el presidente Tabaré Vázquez inicia conversaciones 
informales con ambos bandos, según revela el canciller Gonzalo Fernández, en 
procura de que se haga un reconocimiento de los hechos ocurridos en el pasado y 
que se mire el futuro sobre la base del compromiso del nunca más.  
 
ZIMBABWE: A dos semanas para el ballottage, el presidente Robert Mugabe, lanza 
una nueva ola de arrestos de opositores y detiene durante unas horas a su rival 
electoral, Morgan Tsavangari, quien denunció un plan del gobierno para asesinarlo.  
 
CHINA: En un nuevo gesto de acercamiento para poner fin a seis décadas de 
tensión, el gobierno retoma el dialogo con Taiwán para negociar un acuerdo que 
restablezca los vuelos directos entre ambos y fortalezca los lazos turísticos.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión debe definir su futuro, ante el triunfo del no al Tratado 
de Lisboa en el referéndum realizado en Irlanda, lo paraliza el proceso de reformas 
institucionales y sumerge al bloque en una nueva crisis de imprevisibles 
consecuencias.  
 
13 
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IRAK: Mientras el líder radical chiíta Moqtada al-Sadr anuncia la reorganización de 
su milicia para combatir a los soldados norteamericanos, el primer ministro, Nouri 
al-Maliki, advierte que las conversaciones con EE.UU. sobre un nuevo pacto de 
seguridad están estancadas porque las demandas de Washington afectan la 
soberanía del país. 
 
ZIMBABWE: El presidente, Robert Mugabe, advierte que sus seguidores están 
dispuestos a tomar las armas en caso de que el opositor Movimiento por el Cambio 
Democrático (MDC) gane la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que 
instala el temor a una guerra civil en el país. 
 
ECUADOR: En un operativo policial que reactiva los entredichos con el gobierno de 
Colombia, son arrestados tres colombianos acusados de planear un atentado 
contra el presidente, Rafael Correa, que, no obstante, minimiza el hecho.  
Por su parte, e presidente, Rafael Correa, afirma que las FARC deben "dejar las 
armas" e iniciar un diálogo para conseguir la paz en Colombia, ofreciendo el  
territorio ecuatoriano para avanzar en ese sentido.  
 
CHINA: Después de retomar el dialogo formal tras 10 años, el gobierno firma con 
Taiwán una serie de acuerdos sobre transporte que permitirá los viajes entre la isla 
y el continente.  
 
CHILE: La presidenta, Michelle Bachelet, concluye una gira de una semana por 
Canadá y Estados Unidos, en busca de alianzas para lograr que el 15% de la 
energía que genera el país proceda de fuentes renovables.  
 
UNIÓN EUROPEA: Según fuentes oficiales, la Comisión Europea abrirá una 
investigación antidúmping sobre EE.UU., sospechado de subvencionar en un modo 
desleal las exportaciones de biocombustibles.  
 
14 
 
 
IRÁN: En una nueva frustración diplomática para poner freno al plan nuclear iraní, 
el régimen islámico rechaza un paquete de incentivos presentado por el jefe de la 
diplomacia europea, Javier Solana, que viaja a Teherán para solicitar la suspensión 
de las actividades de enriquecimiento de uranio.  
 
ESPAÑA: El gobierno planea enviar de nuevo a sus países de origen a cerca de un 
millón de inmigrantes, medida impulsada por las perspectivas económicas de 
menor actividad y mayor desempleo, según fuentes gubernamentales. 
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UNIÓN EUROPEA: Después de que los irlandeses rechazaron en referéndum el 
Tratado de Lisboa, los líderes europeos se muestran favorables a poner en marcha 
el acuerdo en los restantes países del bloque, pese a la negativa de Irlanda.  
 
JAPÓN: Reunidos en Osaka, los ministros de Economía del Grupo de los Ocho (G-
8) advierten que los altos precios de las materias primas podrían afectar el 
crecimiento económico mundial y piden a los productores de crudo que aumenten 
su producción a fin de estabilizar los precios.  
 
ZIMBABWE: A dos semanas para la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, el jefe de Estado, Robert Mugabe, asegura que la oposición jamás 
gobernará mientras él viva y advierte que está dispuesto a luchar por su país.  
 
15 
 
 
EE.UU.: En un intento final de capturar al líder de la red Al-Qaeda, Osama ben 
Laden, antes de dejar la Casa Blanca, el presidente, George W. Bush, ordena 
relanzar su búsqueda con un importante operativo militar en la frontera noroeste 
de Paquistán, donde se cree que se esconde.  
Por otra parte, con el objetivo de conservar a su principal aliado en Irak, Bush, 
advierte en Londres al primer ministro británico, Gordon Brown, contra un retiro de 
tropas del país árabe y lo insta a no fijar un calendario para la retirada de los 
soldados.  
 
AFGANISTÁN: El presidente, Hamid Karzai, amenaza con enviar soldados a 
territorio paquistaní "en nombre de la legítima defensa” para combatir a los 
terroristas que se esconden en ese país, entre los cuales se cree podría estar el 
líder de la red Al-Qaeda, Osama ben Laden.  
 
ITALIA: La decisión del gobierno de derecha de Silvio Berlusconi de desplegar 
tropas del ejército en las principales ciudades de Italia para aumentar la seguridad 
crea una nueva polémica en el país. 
 
PERU: El fantasma del resurgimiento de la lucha armada se instala con fuerza en el 
país después de que el diario El Comercio revela que una facción de un grupo 
extremista habría pedido entrenamiento a las FARC. 
 
PARAGUAY: El presidente electo, Fernando Lugo, afirma que al asumir la jefatura 
de Estado, en agosto próximo, abrirá las fronteras de su país a los investigadores 
para desmentir la existencia de bases militares norteamericanas.  
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UNION EUROPEA: Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE inician una serie 
de reuniones para analizar las implicancias del revés que representó el referéndum 
irlandés. 
 
16 
 
ITALIA; Una nueva tormenta política se desata después de que el gobierno de 
Silvio Berlusconi incorpora al decreto de seguridad una enmienda que acelera los 
procesos judiciales de mayor alarma social y suspende por un año los menos 
graves.  
 
GRAN BRETAÑA: El presidente norteamericano, George W. Bush, cierra su gira 
europea, con la promesa del primer ministro, Gordon Brown, de que reforzará las 
sanciones contra Irán por los avances de su controvertido programa nuclear.  
 
UNIÓN EUROPEA: A días del rechazo de Irlanda al Tratado de Lisboa, con el que la 
Unión Europea busca agilizar la toma de decisiones, los cancilleres de los países 
del bloque acuerdan continuar con el proceso de ratificación del acuerdo.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy anuncia hoy una nueva doctrina de 
defensa que prepara al país para enfrentar los conflictos del futuro, como 
ciberataques, operaciones terroristas masivas, pandemias o ataques 
bacteriológicos, y la dota de una mayor capacidad de "información e inteligencia", 
pero conservando una fuerza de 30.000 hombres capaz de intervenir rápidamente 
en un escenario bélico exterior.  
La novedad conceptual del programa es la creación de una nueva función 
estratégica, "conocimiento y anticipación" (espionaje), que se agregará a las 
cuatro existentes: disuasión, prevención, intervención y protección.  
 
CUBA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llega a La Habana para ampliar 
la extensa cooperación bilateral entre ambos países y visitar al líder Fidel Castro. Si 
bien se desconocen los detalles de la reunión que mantendrán ambos líderes, se 
estima que tratarán el tema del petróleo, la industria farmacéutica, el avance del 
Banco del Alba y el desarrollo agrícola, entre otros.  
 
PARAGUAY: El presidente, Nicanor Duarte Frutos, confirma que renunciará al cargo 
el 23 de junio, casi dos meses antes de la asunción de su sucesor, y dice que 
espera contar con el apoyo de los legisladores para jurar como senador del Partido 
Colorado.  
 
EGIPTO: Al menos 40 inmigrantes clandestinos, en su mayoría egipcios, mueren 
ahogados y un centenar resultan dispersos en el mar Mediterráneo y están 
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desaparecidos al naufragar la embarcación con la que pretendían alcanzar las 
costas italianas, según afirman fuentes de seguridad egipcias. 
 
17 
 
MEDIO ORIENTE: En una iniciativa que podría poner fin a meses de 
derramamiento de sangre en la región, mediadores egipcios anuncian que el grupo 
extremista Hamas acordó una largamente esperada tregua con Israel en la Franja 
de Gaza.  
 
GRAN BRETAÑA: En una decisión que implica un fuerte revés para el gobierno en 
su lucha contra el terrorismo, el clérigo radical Abu Qatada, considerado el 
"embajador espiritual" en Europa del líder de Al-Qaeda, Osama ben Laden, será 
liberado en bajo fianza y con muchas restricciones, según un fallo de la Comisión 
Especial de Apelaciones para Inmigración.  
 
EE.UU: En un momento de máxima tensión con el gobierno boliviano, el gobierno 
llama a consultas a su embajador en La Paz, Philip Goldberg, para explicar la 
situación de seguridad de su sede diplomática luego de que tuviera lugar una 
violenta marcha contra la misma, en protesta por el asilo político concedido a un 
ex ministro boliviano.  
 
NACIONES UNIDAS: En una muestra de la enorme tragedia humanitaria que 
supone el conflicto armado en Colombia, el alto comisionado para los Refugiados 
(ACNUR) revela que hay tres millones de desplazados internos en ese país, el 
segundo en el mundo en este aspecto después de Sudán.  
 
ESPAÑA: Alrededor de 20.000 inmigrantes desocupados se sumarán al plan de 
retorno voluntario a su país de origen puesto en marcha por el gobierno, según 
afirma el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.  
 
18 
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo aprueba la polémica ley de retorno que 
afectará a millones de ilegales, una decisión enérgicamente condenada  "por 
violatoria de los derechos humanos", tanto por la Iglesia como por los partidos de 
izquierda y verdes europeos, varios países de América latina y numerosas ONG.  
 
EE.UU.: El gobierno acusa al diplomático venezolano Ghazi Nasr al-Din de trabajar 
para Hezbollah y al gobierno colombiano de dar refugio a agentes de ese grupo 
radical chiíta, en un comunicado de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero 
del Departamento del Tesoro.  
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En otro sentido, el presidente Bush, pide al Congreso, controlado por la oposición 
demócrata, derogar la prohibición de extraer petróleo de la plataforma continental 
del país, en vigor desde hace 26 años, en virtud del aumento del precio del crudo, 
calificando de "anticuada y contraproducente" a la actual reglamentación, que 
impide extraer petróleo en mar abierto. 
 
BOLIVIA: Un día después de la airada reacción del presidente Evo Morales al retiro 
del embajador estadounidense de La Paz, el gobierno de Bush replica que desea 
mantener una "buena y fructífera relación" con el país, pero demanda "garantías" 
de que se protegerán a sus diplomáticos y sus instalaciones.  
 
ITALIA: El Senado aprueba una de las enmiendas al decreto ley de seguridad, que 
permite suspender juicios en el país y que la oposición bautiza "salva primer 
ministro", en alusión a los procesos que enfrenta el primer ministro Silvio 
Berlusconi. 
 
BRASIL: Luego del escandaloso episodio donde murieron tres jóvenes entregados 
por los militares a una banda de narcotraficantes, que los torturó y asesinó a 
balazos, el presidente Lula da Silva recompensará a los familiares y podría retirar el 
ejército de las favelas. 
 
AFGANISTÁN: El ejército, respaldado por fuerzas de la OTAN, lanza una fuerte 
ofensiva contra grupos de talibanes agrupados en varias aldeas cerca de 
Kandahar,  cinco días después de la fuga masiva de unos mil presos.  
 
19 
 
UNIÓN EUROPEA: En una clara señal de aliento a las reformas emprendidas por el 
gobierno de Raúl Castro, el Consejo de la unión acuerda levantar las sanciones 
diplomáticas contra Cuba e iniciar un proceso de diálogo político "incondicional" 
con la isla.  
Por otra parte, crece la indignación en América latina por el endurecimiento de la 
política migratoria del bloque.  
 
 
MEDIO ORIENTE: Sin incidentes y en medio de un marcado escepticismo por el 
alcance que pueda tener el acuerdo, entra en vigor la tregua pactada por seis 
meses entre Israel y el grupo extremista Hamas, gestionado por Egipto.  
 
BRASIL: Fuerzas del ejército abandonan la favela Providencia ante la llegada de un 
dictamen de la justicia federal que ordena el reemplazo de los militares por fuerzas 
de la Seguridad Nacional, tras la muerte de tres jóvenes entregados por soldados a 
una banda de narcotraficantes.  
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En otro sentido, el ministro de Ciencia y Tecnología anuncia que el país logrará a 
partir de 2018 la producción autosuficiente de uranio enriquecido para abastecer a 
sus centrales nucleares, aclarando que será con fines pacíficos.  
 
FRANCIA: En un intento de agilizar la liberación de la rehén franco-colombiana 
Ingrid Betancourt, el gobierno informa el restablecimiento de la comunicación con 
las FARC, interrumpida en marzo pasado por la muerte de Raúl Reyes, "número 
dos" del grupo armado.  
 
ZIMBABWE: El opositor Movimiento para el Cambio Democrático acusa a la Unión 
Nacional Africana de Zimbabwe, en el poder, de asesinar a cuatro de sus 
partidarios en una localidad al sur de Harare. 
 
VENEZUELA: El gobierno promulga un decreto para la nacionalización de las 
empresas productoras de cemento, en manos de las trasnacionales Cemex, Holcim 
y Lafarge, después de obtener el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia.  
 
AFGANISTÁN: La feroz ofensiva lanzada por el ejército y las tropas de la OTAN 
concluye tras conseguir la expulsión de los talibanes asentados en el sur del país. 
Durante el ataque mueren “56 insurgentes”, según indica el ministerio de Defensa. 
 
20 
 
UNIÓN EUROPEA: Tras los duros cuestionamientos en el exterior a las duras 
medidas impulsadas por la Unión para poner freno a la inmigración ilegal, el 
bloque regional realiza una enérgica defensa de su polémica norma de repatriación 
y anuncia que realizará un "esfuerzo diplomático" para explicar las nuevas 
directivas a América latina, donde el endurecimiento de sus políticas provocó un 
fuerte rechazo.  
Por otra parte, los jefes de Estado y gobierno de los 27 países miembros acuerdan 
en la cumbre en Bruselas seguir adelante con el proceso de ratificación del Tratado 
de Lisboa para la reforma del bloque, pese al rechazo de los irlandeses y la 
reticencia de República Checa.  
 
EE.UU.: Funcionarios del Departamento de Defensa aseguran que Israel realizó un 
gran ejercicio militar, que pareció ser un ensayo de un posible ataque contra las 
instalaciones nucleares de Irán, según informa The New York Times.  
 
BOLIVIA: A dos días antes de un nuevo referéndum autonómico regional, el 
gobierno denuncia un "intento de magnicidio" contra el presidente Evo Morales, 
que debía llevarse a cabo en el aeropuerto de Santa Cruz y que es atribuido a la 
oposición.  
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ZIMBABWE: En momentos en que el candidato opositor considera no participar del 
ballottage por temor a un fraude masivo, el presidente Robert Mugabe afirma que 
"sólo Dios" podrá sacarlo del poder.  
 
CUBA: En un artículo publicado en el portal Cubadebate, el líder Fidel Castro 
desprecia la decisión de la Unión Europea de levantar las sanciones al país, por 
considerarla una "enorme hipocresía".  
 
21 
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, redobla su presión sobre el Congreso al 
acusar a los legisladores demócratas de bloquear sus propuestas energéticas y 
culparlos por el elevado precio de la nafta que pagan los estadounidenses, e 
insiste que debe derogarse la prohibición de las extracciones petroleras y de gas 
natural en la plataforma continental submarina.  
 
BOLIVIA: La región de Tarija, que posee las reservas de gas natural más 
importantes del país, realiza su polémico referéndum en el que podría consolidar 
su autonomía, en un proceso similar al realizado por otras tres regiones opositoras 
al presidente Evo Morales.  
 
URUGUAY: El ministro de Defensa, José Bayardi, afirma que se pidió a los 
comandantes de las fuerzas armadas mantener silencio sobre la iniciativa del 
gobierno del presidente Tabaré Vázquez del "nunca más” a los enfrentamientos del 
pasado y que genera controversia en el país.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, amenaza con suspender las 
conversaciones de comercio andino con la Unión Europea, tras el respaldo del 
bloque a las leyes más duras contra los inmigrantes ilegales.  
 
CHINA: Tres meses después de los violentos disturbios en Lhasa, la antorcha 
olímpica finaliza su recorrido por la capital del Tíbet, cerrada a los turistas 
extranjeros, entre grandes medidas de seguridad y sin que se produzcan 
incidentes. 
 
22 
 
 
BOLIVIA: Los habitantes de Tarija, la principal región productora de gas natural, 
aprueban por un amplio margen el estatuto autonómico de la región, en una 
votación calificada de "ilegal y separatista" por el gobierno.  
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COLOMBIA: Las FARC entregan a una comisión de la Iglesia Católica un video con 
pruebas de vida del ex diputado regional Sigfredo López, en lo que es interpretado 
como un gesto de buena voluntad para intentar restablecer el diálogo con el 
gobierno de Álvaro Uribe.  
 
ARABIA SAUDITA: Las potencias mundiales de energía celebran una cumbre de 
emergencia convocada por el gobierno saudita para intentar frenar la escalada en 
los precios del petróleo, pero son incapaces de dar con una solución rápida al 
problema.  
 
ZIMBABWE: Tras varias semanas de violencia política, el líder de la oposición, 
Morgan Tsvangirai, anuncia que no se presentará a la segunda vuelta electoral, 
por considerar que las condiciones actuales imposibilitan la celebración de comicios 
libres y transparentes.  
Además, Tsvangirai pide la intervención de la ONU para que restablezca la paz y 
cree las condiciones necesarias para la celebración de un proceso electoral libre, y 
de la Unión Africana para evitar un "genocidio" en el país.  
Tras el anuncio de Tsvangirai, la comunidad internacional reitera su enérgica 
condena al gobierno por la creciente ola de violencia que sacude al país.  
 
MEDIO ORIENTE: Tras 3 días de tregua entre Hamas e Israel, las autoridades 
israelíes relajan el cerco de la Franja de Gaza al reabrir dos pasos comerciales y 
permitir la entrada de alimentos y combustible.  
 
ESPAÑA: Decenas de inmigrantes africanos intentan cruzar la frontera entre 
Marruecos y el enclave español de Melilla, pero las fuerzas de seguridad los 
obligan a regresar, según indican fuentes gubernamentales.  
 
23 
 
ESPAÑA: El gobierno por primera vez admite "dificultades serias" en su economía, 
"de crecimiento débil e inflación alta", y lanza un plan de austeridad.  
Por otra parte, otras dos avalanchas de inmigrantes africanos consiguen burlar, 
otra vez, el muro perimetral de Melilla.  
 
IRÁN: Pese a que la UE –con la satisfacción del gobierno norteamericano- aprueba 
un nuevo paquete de sanciones para obligar al régimen a que renuncie a su 
programa de enriquecimiento de uranio, el gobierno vuelve a ratificar el desarrollo 
de sus planes nucleares y afirma que "no hay ninguna razón lógica" para aceptar 
el reclamo de cancelación de sus programas.  
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ZIMBABWE: Luego de una nueva embestida masiva de las fuerzas de seguridad 
contra la oposición, el líder opositor Morgan Tsvangirai, que renunció al ballottage 
presidencial, pide refugio en la embajada de Holanda en Harare.  
 
BOLIVIA: Los cuatro prefectos opositores que impulsan la autonomía de sus 
regiones proponen al presidente Evo Morales un pacto de reconciliación nacional, 
luego del triunfo del sí en el plebiscito sobre el estatuto autonómico de Tarija, 
calificado de ilegal y secesionista por el gobierno, que en respuesta a los 
referéndums, promueve uno revocatorio de los mandatos del presidente, 
vicepresidente y todos los gobernadores.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, expresa su enérgico respaldo a Israel y 
declara que su país "no tolerará un Irán nuclear", en un discurso ante el 
Parlamento israelí, donde a su vez aboga por la creación de un Estado palestino y 
el cese de la colonización en Cisjordania.  
 
ECUADOR: El presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, renuncia 
sorpresivamente a su cargo. El presidente Correa critica la actitud "excesivamente 
democrática" de Acosta, quien abogaba por dar un amplio debate para la 
aprobación de la nueva Carta Magna del país. 
 
24 
 
OPEP: En medio de una creciente ola de protestas en el mundo por la suba de los 
precios de los combustibles, la Organización de Países Exportadores de Petróleo  
advierte que el precio del crudo no bajará y ratifica que no hay ningún motivo para 
incrementar la producción, pese a un renovado pedido de la UE y EE.UU. 
 
ESPAÑA: En un intento de atenuar las fuertes críticas que ocasionó la medida 
contra los indocumentados que aprobó la UE, el gobierno garantiza a los 
embajadores latinoamericanos que no variará su política inmigratoria pese a la 
medida del bloque.  
 
MEDIO ORIENTE: A menos de una semana del inicio de la tregua acordada entre 
Israel y Hamas en la Franja de Gaza, milicianos palestinos violan el cese del fuego 
al disparar cohetes contra territorio israelí, en un hecho que amenaza con poner 
fin a la incipiente calma en la región.  
 
BRASIL: El gobierno brasileño ordena el retiro de las tropas del ejército que 
ocupan la favela del cerro Providencia, en Río de Janeiro.  
 
ZIMBABWE: Luego de recibir la condena del Consejo de Seguridad de la ONU, que 
considera imposible la realización de unas elecciones libres y limpias en el país, el 
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presidente, Robert Mugabe, desafía a la comunidad internacional al ratificar la 
realización de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, sin la participación 
de la oposición.  
 
CUBA: El ex presidente Fidel Castro recibe al dirigente comunista chino He 
Guoqiang, en su cuarta reunión con visitantes extranjeros en una semana, para 
conversar sobre las relaciones bilaterales, la crisis alimentaria, la sociedad de la 
información y "la manipulación grosera del tema de los derechos humanos contra 
el socialismo".  
 
25 
 
EE.UU.: Un informe de inteligencia del servicio de análisis de seguridad nacional 
revela que el calentamiento global provocará un aumento de la inmigración ilegal, 
creará desastres humanitarios y desestabilizará gobiernos, por lo que se convertirá 
en una de las principales amenazas de la seguridad nacional del país. 
 
CHINA: Para reforzar la seguridad de los Juegos Olímpicos de Pekín, que 
comenzarán en agosto próximo, el gobierno despliega baterías lanzamisiles cerca 
de las sedes que recibirán los principales eventos de la cita deportiva. Los 
organizadores consideran al terrorismo la mayor amenaza e informan sobre 
acciones que frustraron planes de secuestro de atletas por parte de militantes 
separatistas de la región oeste de Xinjiang.  
 
VENEZUELA: Luego de anunciar que su gobierno profundizará la cooperación con 
Rusia, el presidente, Hugo Chávez, afirma que la revolución bolivariana que 
encabeza incrementará su poderío militar.  
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, logra evitar la caída anticipada de su 
gobierno, tras alcanzar un acuerdo con el principal partido de la coalición 
gubernamental, que, a último momento, desiste de apoyar un proyecto de ley para 
la disolución de la Knesset (Parlamento).  
 
MEDIO ORIENTE: En respuesta al lanzamiento de cohetes palestinos contra 
territorio israelí, que violaron el cese del fuego acordado entre Israel y el grupo 
extremista Hamas, el gobierno de Olmert decide cerrar por tiempo indefinido todos 
los pasos fronterizos con la Franja de Gaza.  
 
ZIMBABWE: El líder opositor Morgan Tsvangirai abandona su refugio en la 
embajada de Holanda en Harare para pedirles a los líderes de África que ayuden 
en las negociaciones para poner fin a la crisis en el país y propone la formación de 
un gobierno de coalición posterior a la liberación de todos los presos políticos. 
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26 
 
EE.UU.: En un giro en la política exterior, el presidente George W. Bush revoca 
sanciones comerciales impuestas a Corea del Norte y anuncia que retirará al 
régimen comunista de la lista de países que apoyan el terrorismo, luego de que 
Pyongyang entrega un esperado informe sobre sus actividades nucleares.  
 
 
OEA: En otra muestra de preocupación por la aprobación de normas contra la 
inmigración clandestina por parte de la UE, el Consejo Permanente de la OEA 
acuerda el envío de una delegación a Europa para buscar "soluciones prácticas" a 
la disposición.  
 
MEDIO ORIENTE: En una nueva violación a la tregua entre Israel y el grupo 
extremista Hamas en la Franja de Gaza, militantes palestinos lanzan otros dos 
cohetes contra territorio israelí, sin causar daños materiales ni víctimas. Por su 
parte, Israel mantiene por segundo día consecutivo los pasos fronterizos con la 
franja.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, respalda a los cultivadores de coca del 
Chapare que eliminaron de esa región del centro del país programas impulsados 
por EE.UU., y reitera sus acusaciones de que mediante los llamados "programas de 
ayuda financiera", el gobierno norteamericano apoya a los que "conspiran" en su 
contra. 
 
27 
 
COLOMBIA: En un anuncio sorpresivo que desata una tormenta política en el país, 
el presidente, Álvaro Uribe, dice que pedirá al Congreso que apruebe un 
referéndum para repetir los comicios de 2006, lo que podría habilitar su segunda 
reelección consecutiva, actualmente prohibida por la Constitución.  
 
URUGUAY: Pese a las relaciones con el gobierno Hugo Chávez, con quien expresa 
mutuamente simpatía ideológica, el proyecto de una refinería de petróleo para 
Montevideo, conjunto de las petroleras estatales de los dos países, es suspendido 
y se revela que Pdvsa podría dejar el país. 
 
ESPAÑA: El presidente regional del País Vasco, el lehendakari Juan José Ibarretxe, 
desafía al gobierno con el llamado a una consulta popular de independencia para 
octubre próximo, pese a que éste último calificó de inconstitucional a la consulta. 
 
ZIMBABWE: Pese a los llamados de la comunidad internacional para que se 
suspendan los comicios, el gobierno de Robert Mugabe, el único candidato, celebra 
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la segunda vuelta de las elecciones, de las que el líder de la oposición, Morgan 
Tsvangirai, decidió retirar su candidatura.  
 
MÉXICO: Un comando armado asesina a seis policías en Culiacán, Sinaloa, 
noroeste del país, a quienes interceptan a bordo de una patrulla, según informa la 
Procuraduría estatal.  
 
COREA DEL NORTE: En un gesto destinado a demostrar su voluntad de poner fin a 
su polémico plan nuclear, el gobierno destruye la torre de enfriamiento de su 
principal reactor de producción de plutonio, el símbolo más importante de su 
programa de armas atómicas. La demolición es interpretada como un gesto de 
buena voluntad hacia los EE.UU. 
 
EE.UU.: El Senado aprueba una partida de egresos por 162.000 millones de 
dólares para financiar la guerra y la envía al presidente George W. Bush para que 
pague las operaciones militares en Irak y Afganistán hasta que el próximo 
mandatario asuma el cargo.  
 
28 
 
EE.UU.: Según afirma el diario The New York Times, el gobierno y la UE están 
cerca un acuerdo que permitirá a las fuerzas de la ley y a las agencias de 
seguridad obtener información privada como transacciones de tarjetas de crédito y 
datos sobre viajes de las personas.  
 
BOLIVIA: El ex presidente de Bolivia y dirigente de la alianza opositora Podemos, 
Jorge Quiroga, denuncia la participación de Venezuela en el atentado con dinamita 
contra un canal televisivo de Yacuiba, ocurrido en la víspera del referéndum 
autonómico de la región de Tarija.  
 
ZIMBABWE: Después de la segunda vuelta de las elecciones en las que el 
mandatario Robert Mugabe fue el único candidato, el presidente de EE.UU., 
George W. Bush, califica de "farsa" a los comicios y anuncia que pedirá sanciones 
contra el gobierno.  
Por su parte, dirigentes del partido opositor, MCD, critican la falta de consenso en 
el Consejo de Seguridad de la ONU para declarar ilegítimo el ballottage.  
 
LIBANO: Por lo menos una persona muere y 24 resultan heridas tras la explosión 
de una bomba en Trípoli. Se sospecha de la oposición pro iraní. 
 
COREA DEL SUR: La secretaria de Estado de EEUU, Condolezza Rice, es recibida 
en Seúl con protestas en contra de las importaciones de vacuno estadounidense, 
concentradas frente al Ministerio de Exteriores.  
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MEDIO ORIENTE: Tras un tenso debate, el gobierno de Israel aprueba, por amplia 
mayoría, un intercambio con la organización chiíta libanesa Hezbollah para canjear 
a militantes prisioneros por dos soldados israelíes secuestrados hace dos años.  
 
ZIMBABWE: A pesar de las fuertes críticas internacionales, el presidente Robert 
Mugabe asume su sexto mandato, tras haber sido declarado vencedor de las 
cuestionadas elecciones presidenciales.  
Varios países, incluidos los miembros del Grupo de los Ocho, adelantan que no 
reconocerán al nuevo gobierno.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales sufre su quinta derrota electoral consecutiva, 
con el triunfo opositor en las elecciones para prefecto  en el departamento de 
Chuquisaca.  
 
ESPAÑA: El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma en una entrevista con 
el diario El País que su gobierno no volverá a dialogar con el grupo terrorista ETA, 
porque ése "es un camino que no ha dado los resultados deseados".  
 
ITALIA: La Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana expresa su 
temor a que la toma de huellas ordenada por el gobierno a gitanos inmigrantes 
incite a la "xenofobia" y a la "discriminación". Pese a ello, el Ministerio del Interior 
confirma que no retrocederá "ni siquiera un milímetro" en su decisión.  
 
COREA DEL NORTE: Una manifestación convocada para protestar por la 
reanudación de las importaciones de carne de EE.UU. deja un saldo de alrededor 
de 200 heridos, luego de que unos 15.000 manifestantes se enfrentan con la 
policía cuando intentan atravesar barricadas y marchar hacia el palacio 
presidencial. 
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UNIÓN EUROPEA: Con el pretexto de luchar contra los explotadores que favorecen 
la inmigración clandestina, el presidente francés Nicolas Sarkozy promete 
fortalecer el arsenal legal y represivo de la UE durante los seis meses en los que su 
país ejercerá la presidencia del bloque.  
 
CHILE: Luego de un extenso proceso judicial, el ex jefe de la policía secreta de 
Pinochet, Manuel Contreras, es condenado a doble cadena perpetua por el 
asesinato del ex jefe del ejército chileno Carlos Prats y de su esposa, Sofía 
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Cuthbert, en un atentado explosivo ocurrido, en lo que constituye la mayor 
condena por crímenes cometidos durante la dictadura en el país.  
 
BOLIVIA: El gobierno reconoce la victoria de la indigenista Savina Cuéllar en las 
elecciones para prefecto  de Chuquisaca, que de esa manera se convierte en el 
séptimo de los nueve departamentos del país en ser controlado por la oposición, a  
40 días para el referéndum revocatorio de su mandato.  
 
MEDIO ORIENTE: El grupo chiíta islamista Hezbollah, con base en el Líbano, 
califica como una victoria para la organización que las autoridades de Israel 
acepten entregar a varios de sus militantes condenados por terrorismo a cambio 
de los cuerpos de dos soldados israelíes muertos durante la guerra de 2006.  
 
PERÚ: Vladimiro Montesinos, ex jefe de los servicios secretos, acusado de sembrar 
el terror en los años 90 con la persecución de opositores y el aniquilamiento de la 
guerrilla, libera de culpa al ex presidente Alberto Fujimori en una causa por abuso 
de los derechos humanos.  
 
NACIONES UNIDAS: Estados Unidos redacta un proyecto de resolución que 
presentará ante el Consejo de Seguridad con sanciones contra Zimbabwe que 
incluyen un embargo de armas y medidas individuales contra personas no 
identificadas acusadas de entorpecer el proceso democrático en el país.  
 
COREA DEL NORTE: Un buque norteamericano cargado de miles de toneladas de 
alimentos llega al país después que el gobierno acepta la asistencia internacional.  
 
ZIMBABWE: La Unión Africana critica las elecciones presidenciales en el país, en 
tanto no obedecieron a las "normas" democráticas de la organización.  
 
 
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 


