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COLOMBIA: En un intento de reactivar las negociaciones con las FARC para lograr 
un canje humanitario, delegados de Francia y Suiza logran entrevistarse, en plena 
selva, con el jefe de la guerrilla, Alfonso Cano, según revela una fuente del 
gobierno.  
 
ZIMBABWE: El presidente Robert Mugabe no piensa renunciar al poder y las 
potencias occidentales, que no reconocen las elecciones presidenciales "pueden 
irse al demonio mil veces", afirma un vocero del mandatario en la cumbre de la 
Unión Africana (UA).  
Por su parte, la UA adopta una resolución en la que pide la formación de un 
"gobierno de unidad nacional" en el país, tras la presión de la comunidad 
internacional, que considera ilegítimos los comicios presidenciales y condena la 
violencia política de las fuerzas gubernamentales contra los opositores.  
 
MERCOSUR: Los mandatarios del organismo regional y de sus países asociados, 
reunidos en Tucumán, Argentina, exigen a la Unión Europea que dé a los 
inmigrantes latinoamericanos "un trato más justo" y advierten que buscarán la 
forma de evitar que la Directiva de Retorno, de la endurecida política migratoria 
europea, sea aplicada.  
 
UNIÓN EUROPEA: Francia asume la presidencia de la Unión con una nueva crisis, 
tras la decisión del presidente de Polonia, Lech Kaczynski, de no ratificar el Tratado 
de Lisboa sin la aprobación previa de Irlanda.  
 
FRANCIA: El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Bruno Cuche, renuncia 
luego de que un soldado disparó municiones reales en vez de salvas durante un 
espectáculo militar abierto al público, en el que 17 personas resultaron heridas.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel dispone un nuevo corte de los pasos fronterizos entre el 
país y la Franja de Gaza, en respuesta a ataques perpetrados por milicianos 
palestinos.  
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COLOMBIA: En el marco de un operativo de inteligencia, que provoca sorpresa y 
conmoción en todo el mundo, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, 
símbolo de los secuestrados de las FARC, es rescatada sana y salva por las fuerzas 
de seguridad del país, junto con otros 14 rehenes, después de más de seis años de 
cautiverio en la selva.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolás Sarkozy felicita al gobierno de Colombia por el 
rescate de la ciudadana colombo-francesa Ingrid Betancourt a manos de las FARC, 
sumándose a otros saludos a la exitosa operación de rescate de parte de la 
comunidad internacional 
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión Europea insta a "no caricaturizar" su ley de expulsión 
de inmigrantes ilegales, duramente criticada por los presidentes latinoamericanos 
en la cumbre del Mercosur, e insiste en que la directiva "introduce un marco 
legislativo europeo que permitirá a la Comisión Europea verificar el respeto de la 
aplicación de condiciones humanas y dignas" en el trato de los inmigrantes 
irregulares. 
 
VENEZUELA: La Dirección de Inteligencia Militar libera al general del ejército Angel 
Vivas Perdomo, quien solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de un 
lema socialista que impuso el presidente Hugo Chávez a los militares, tras dos 
semanas de detención. 
 
MEDIO ORIENTE: En el primer atentado en Jerusalén en casi cuatro meses, un 
palestino provoca la muerte de cuatro israelíes e hiere a otros 47 al embestir un 
ómnibus, vehículos y transeúntes, antes de ser abatido en el centro de la ciudad, 
según informan los servicios de emergencias y la policía local.  
 
EE.UU.: Según revela el diario The New York Times, las técnicas utilizadas para 
interrogar a los prisioneros en Guantánamo están inspiradas en métodos de tortura 
de China comunista.  
 
ZIMBABWE: El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, del Movimiento por el 
Cambio Democrático. rechaza la idea de crear un gobierno de unidad nacional, al 
considerar que esa solución no "reflejaría la voluntad del pueblo zimbabwense".  
 
3 
 
COLOMBIA: Un día después de ser rescatada en un operativo del ejército, Ingrid 
Betancourt vuelve a la arena política y convoca al mandatario venezolano, Hugo 
Chávez; a su par ecuatoriano, Rafael Correa, y a la presidenta Cristina Fernández 
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de Kirchner a acercar posiciones con el país para facilitar la liberación de los 
rehenes que aún quedan en manos de las FARC. 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, felicita a su par colombiano, Álvaro 
Uribe, por la liberación de los rehenes secuestrados por las FARC y se pone a su 
disposición para contribuir en el fin del conflicto. Asimismo, el mandatario reitera 
su llamado a la guerrilla colombiana para que entregue a todos los rehenes y 
abandone la lucha armada.  
 
ITALIA: Las autoridades comienzan a tomar las huellas dactilares en campamentos 
del país, dejando a un lado las acusaciones de racismo de grupos defensores de 
derechos humanos en el nivel nacional e internacional, para evitar fenómenos 
como la mendicidad.  
 
EE.UU.: Según anuncia la vocera de la Casa Blanca, Dana Perino, el presidente 
George Bush, asistirá a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos en China, 
despajando dudas acerca de su presencia, tras las declaraciones de  líderes 
mundiales de que podrían boicotear la inauguración en protesta por la represión 
de las autoridades chinas en el Tíbet. 
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FRANCIA: La ex rehén de las FARC, Ingrid Betancourt llega al país donde es 
recibida al pie del avión por el presidente Nicolas Sarkozy, quien se compromete a 
proseguir sus esfuerzos para obtener la liberación de todos los rehenes de la 
guerrilla y anuncia que viajará a América latina para agradecer a sus líderes.  
 
COLOMBIA: Según una encuesta difundida por el canal de noticias RCN, el 
presidente Álvaro Uribe, tras la liberación de rehenes en manos de las FARC, tiene 
el 91,4 %, superando el récord latinoamericano de un 85% aprobación.  
 
CHINA: Luego de casi seis décadas, se reestablecen vuelos directos regulares con 
Taiwán, lo que es calificado por el gobierno como "un nuevo inicio" en las tensas 
relaciones entre el régimen comunista y la isla nacionalista.  
SUIZA: El operativo "Jaque", que consiguió la liberación de Ingrid Betancourt y de 
otros 14 rehenes de las FARC, es puesto en duda por una radio del país, Radio 
Suiza Romanda, que asegura que el gobierno de Colombia pagó unos 20 millones 
de dólares a la guerrilla colombiana, según una "fuente cercana a los 
acontecimientos, fiable y probada en reiteradas ocasiones en los últimos años". 
 
ZIMBABWE: El presidente, Robert Mugabe, condiciona un futuro diálogo con la 
oposición de ese país a que sea reconocido por ese sector en forma legítima como 
jefe de Estado del país. También, el presidente advierte a los países africanos 
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vecinos que "piensen dos veces" antes de provocar a su gobierno, condenado por 
toda la comunidad internacional.  
 
MEDIO ORIENTE: El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ordena la clausura de 
los pasos con Gaza, y atribuye la medida a que desde ese territorio palestino fue 
disparado un cohete que explotó en la zona de Shaar ha-Neghev. A su vez, Hamas 
acusa a Israel de múltiples violaciones a la tregua y anuncia el congelamiento de 
las negociaciones para un intercambio de prisioneros.  
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IRÁN: En momentos en que vuelven a cobrar fuerza las versiones sobre un posible 
ataque de Israel contra sus instalaciones nucleares, el gobierno amenaza con 
bloquear la ruta de exportación de petróleo en el Golfo Pérsico y el estrecho de 
Ormuz si es agredido.  
 
JAPÓN: Dos días antes del comienzo de la cumbre anual del G-8, unas 5000 
personas se manifiestan en Sapporo en rechazo a la reunión, en la que se discutirá 
el aumento del precio del petróleo, la crisis alimentaria y el cambio climático.  
 
FRANCIA: Mientras se ultimaban los preparativos de la cumbre del G-8, el 
presidente, Nicolas Sarkozy, afirma que las cumbres ya no se justifican sin la 
presencia de potencias emergentes, como China e India, y de representantes de 
África y América latina.  
 
 
RUSIA: En una fuerte denuncia que podría derivar en una nueva guerra, el 
Ministerio de Defensa acusa al gobierno de Georgia de fomentar planes para 
recuperar por la fuerza la región separatista de Abjazia y critica el hecho de que 
Tiflis elija "el camino de la violencia para la solución del conflicto ".  
 
ZIMBAWE: Un video contrabandeado ofrece nuevas pruebas del fraude cometido 
en las elecciones presidenciales, según informan el diario británico The Guardian y 
la BBC. Las imágenes muestran cómo varios carceleros son presionados y 
controlados por seguidores del presidente Robert Mugabe en el momento de 
completar los papeles para votar por correo.  
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CUBA: Tres días después de haber celebrado la liberación de Ingrid Betancourt, 
Fidel Castro insta a las FARC a liberar incondicionalmente a todos los rehenes, pero 
a no entregar las armas ni aceptar la "paz romana" que quiere "imponer" Estados 
Unidos.  
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PAQUISTAN: Un atacante suicida hace detonar una carga explosiva cerca de un 
cuartel policial, en un atentado que deja por lo menos 15 muertos, la mayoría de 
ellos policías, según afirman las autoridades.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, descarta "devolver" a las regiones los 
recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, tal como le exigen en una carta 
cinco prefectos  opositores.  
 
VATICANO: El Papa Benedicto XVI exhorta a los países miembro del Grupo de los 
Ocho que se reunirán en Japón a tomar medidas para luchar contra la pobreza y el 
hambre en momentos de altos precios de los alimentos y el crudo.  
 
7 
 
FRANCIA: La liberación de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid 
Betancourt fue resultado de "largas y complejas negociaciones" y no de un 
espectacular operativo militar, afirma el diario Mediapart., citando como fuentes de 
la información a periodistas locales y asesores cercanos al ex partido de 
Betancourt, el Partido Verde Oxígeno. 
 
JAPÓN: Pese a los reiterados pedidos del presidente francés, Nicolas Sarkozy, los 
gobiernos Italia y EE.UU. rechazan la posibilidad de expandir el G-8 a otras 
economías emergentes de peso, en el marco de la cumbre anual del grupo que 
comienza en la ciudad de Toyako.  
Por su parte, pese al eje delineado para la cumbre en torno al precio del petróleo, 
la crisis alimentaria y el cambio climático, siete naciones africanas especialmente 
convocadas demandan que los países ricos cumplan sus promesas de asistencia e 
impulsen el desarrollo de ese continente empobrecido.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los 27 países miembros de la Unión Europea respaldan, de 
modo unánime, la idea francesa de una política migratoria común para el bloque, 
basada en la "selección", de acuerdo con las condiciones del mercado laboral, y en 
la "permanencia temporal" de los trabajadores extranjeros.  
 
AFGANISTAN: Un terrorista suicida causa la muerte de por lo menos 41 personas, 
la mayoría civiles, al inmolarse dentro de su auto frente a la puerta de la embajada 
de la India en Kabul, en lo que es considerado el peor ataque desde la invasión 
aliada en 2001. El Ministerio del Interior afirma que el ataque fue realizado con la 
asistencia del servicio de inteligencia de Paquistán, a quien le preocupa el 
fortalecimiento de los vínculos entre el país con India. 
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MEDIO ORIENTE: Israel confirma que canjeará prisioneros por los cadáveres de 
dos soldados capturados por el grupo islámico libanés Hezbollah, secuestro que 
desencadenó la guerra de 34 días en el Líbano.  
 
8 
 
JAPÓN: Los líderes del G-8 se comprometen por primera vez a reducir "por lo 
menos" en un 50% las emisiones de gases contaminantes para 2050, para intentar 
poner freno al gran desafío del calentamiento global, pese a las críticas de las 
economías emergentes y de los grupos defensores del medio ambiente, que 
consideran insuficiente la iniciativa. EE.UU. por primera vez acepta un compromiso 
global y vinculante sobre un acuerdo climático.  
 
RUSIA: Después de que EE.UU: firma un acuerdo con la República Checa para 
instalar un radar en ese país, el gobierno advierte que responderá con medidas 
militares si el gobierno norteamericano finalmente despliega su escudo antimisiles 
en Europa del Este, y señala que el escudo "es capaz de dinamitar la estabilidad y 
la seguridad no sólo a escala europea, sino también global".  
 
ECUADOR: El gobierno se apodera de dos canales de televisión de un grupo 
empresario vinculado a ex banqueros prófugos, en una medida duramente 
criticada por la oposición que denuncia que se trata de una jugada política para 
acallar a la prensa antes del referéndum constitucional de fines de septiembre.  
 
COLOMBIA: Envalentonado por el rescate de Ingrid Betancourt, el gobierno de 
Álvaro Uribe informa que apartará de la negociación con las FARC a los mediadores 
internacionales  y que intentará contactar por sí mismo a la guerrilla para liberar a 
unos 25 rehenes políticos que siguen en sus manos. 
 
MEDIO ORIENTE: La tensión en la región a partir del desarrollo nuclear de Irán 
crece, luego de que se conoce que ese país realiza maniobras militares en el Golfo 
Pérsico y que el principal asesor del ayatollah Ali Khamenei renueva sus amenazas 
contra Estados Unidos e Israel.  
 
9 
 
TURQUÍA: Un nuevo atentado atribuido a la red terrorista Al-Qaeda, causa la 
muerte de tres policías y tres hombres armados mueren durante un ataque con 
armas de fuego contra el custodiado consulado norteamericano en Estambul.  
 
JAPÓN: Sin llegar a un acuerdo con sus pares de las economías emergentes, los 
líderes del G-8 no logran pactar metas concretas de mediano plazo para reducir los 
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gases de efecto invernadero y profundizar la lucha contra el calentamiento del 
planeta.  
 
FRANCIA: La ex rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt convoca a una 
multitudinaria manifestación en París en favor de quienes aún permanecen 
secuestrados por la guerrilla de las FARC.  
En otro sentido, el presidente, Nicolas Sarkozy, confirma tras una reunión con su 
par chino, Hu Jintao, que asistirá a la ceremonia de apertura de los Juegos 
Olímpicos en Pekín, pese a que había amenazado con boicotear el evento a raíz de 
la represión china en el Tíbet.  
 
ESPAÑA: Con el propósito de otorgarles a los inmigrantes que se encuentran en 
situación legal un derecho del que carecen y que las asociaciones que los 
representan llevan tiempo reclamando, el PSOE del presidente Rodríguez Zapatero, 
impulsa un proyecto de ley para que éstos puedan votar en las elecciones 
municipales de 2011. 
 
10 
 
UNIÓN EUROPEA: El Parlamento Europeo condena el polémico plan del gobierno 
italiano de Silvio Berlusconi que prevé registrar las huellas digitales de los gitanos, 
incluidos los niños, una medida considerada "discriminatoria" y "racista".  
 
COLOMBIA: Los servicios de inteligencia frustran un presunto plan de las FARC 
para atacar la cárcel La Dorada y liberar a varios guerrilleros que se encuentran en 
esa prisión de alta seguridad, en la que se hallan también varios paramilitares.  
 
VENEZUELA: Luego de ocho meses de conflicto, que afectó seriamente la relación 
con Colombia, el presidente Hugo Chávez se reúne con su par colombiano, Álvaro 
Uribe, para retomar el diálogo y restablecer los vínculos bilaterales.  
 
EE.UU.: Después de que Irán probara nueve misiles de mediana y larga distancia, 
el gobierno, junto al israelí, lanzan al gobierno iraní y afirman estar decididos a 
defender sus "intereses" en la región.  
 
ESPAÑA: Al menos 15 africanos, entre ellos nueve niños, mueren al hundirse 
cuando intentan llegar a las costas de Andalucía en una precaria embarcación. Se 
logra rescatar a 33 personas El presidente Rodríguez Zapatero califica de "tragedia 
insoportable para el espíritu humano" la muerte de los inmigrantes y destaca  “O 
ayudamos a África a luchar contra la extrema pobreza, o nuestro estado de 
solidaridad, nuestro estado social estará en peligro". 
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IRÁN: Ignorando por completo las condenas realizadas por las potencias 
occidentales e Israel, el gobierno prosigue con los ejercicios militares en el Golfo 
Pérsico y vuelve a probar misiles con capacidad para alcanzar territorio israelí y 
bases norteamericanas en la región.  
 
11 
 
COLOMBIA: En su primera reacción ante la “operación Jaque”, las FARC denuncian 
una "traición" de los guerrilleros que custodiaban a los secuestrados liberados, y 
afirman que no se trató de un rescate, sino de una "fuga de prisioneros".  
 
CUBA: Al inaugurar por primera vez el período anual de las sesiones del 
Parlamento, el presidente Raúl Castro advierte a los cubanos que deben esperar 
un comunismo "realista que elimine el igualitarismo, los subsidios excesivos y que 
sea económicamente sostenible”.  
 
COREA DEL NORTE: En un confuso episodio que tensiona los lazos con Corea del 
Sur, un soldado mata de un disparo a una turista surcoreana que ingresa en un 
área militar cercana a un complejo turístico. 
Como reacción, el gobierno surcoreano anuncia que suspenderá el turismo al 
complejo de Monte Kumgang, donde tuvo lugar el incidente.  
 
ESPAÑA: Una embarcación precaria procedente de las costas africanas, con 59 
inmigrantes a bordo, cuatro de ellos muertos y otros once enfermos, llega a las 
costas de la isla Gomera.  
 
RUSIA: El director en funciones de la sección de Comercio e Industria de la 
embajada británica en Moscú, es acusado de espionaje tras haber tenido 
encuentros sospechosos con opositores al gobierno en el norte del Cáucaso.  
 
FRANCIA: En el marco de una nueva entrevista para la radio local, la ex rehén 
colombiana Ingrid Betancourt dice que es necesario el apoyo de la ONU para 
liberar a los rehenes que permanecen en poder de las FARC. 
 
12 
 
FRANCIA: Por primera vez en la historia de ambos países, Siria y Líbano deciden 
en París establecer relaciones diplomáticas y abrir embajadas en sus capitales 
respectivas, según el anuncio formulado por el presidente, Nicolas Sarkozy, 
durante una conferencia de prensa conjunta con los presidentes sirio, Bashar al-
Assad; libanés, Michel Suleiman, y el emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani.   
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VENEZUELA: Tras alcanzar un "acuerdo amistoso" con la empresa Techint, según 
las palabras del presidente Hugo Chávez, el gobierno asume el control absoluto de 
la Siderúrgica del Orinoco, Sidor.  
 
ZIMBABWE: El gobierno del presidente Robert Mugabe celebra el fracaso del 
proyecto de sanciones al país presentado por EE.UU. ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU, vetado por China y Rusia. 
 
INDONESIA: En el marco de la primera visita del presidente brasileño, Lula da 
Silva, al país, el gobierno acuerda con Brasil impulsar la cooperación bilateral en la 
producción de biocombustible.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno informa que enviará una medida al Parlamento, 
según la cual los inmigrantes que lleguen o vivan en el país deberán hablar inglés 
y entender las tradiciones y cultura locales, como también pagar el "impuesto al 
inmigrante" para poder obtener en el futuro la ciudadanía.  
 
IRÁN: El ministro de Exterior, Manuchehr Mottaki, reafirma que la respuesta del 
país a un eventual ataque israelí sería "destructiva" para Tel Aviv y las bases 
estadounidenses de la región.  
 
13 
 
EE.UU.: Con el objetivo de reforzar la seguridad en Afganistán, donde la violencia 
ha recrudecido, el gobierno de George W. Bush se dispone a acelerar la retirada de 
tropas de Irak, donde las fuerzas locales han aumentado su control sobre el país, 
según informa el diario The New York Times. 
Por otra parte, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, promete 
durante un acto que si llega a la presidencia regularizará a los 12 millones de 
inmigrantes ilegales que residen en el país. 
 
FRANCIA: Líderes de 43 países de Europa, África y Medio Oriente aprueban, en 
una cumbre en París, la creación de la Unión por el Mediterráneo (UPM), que 
busca alcanzar la paz entre árabes e israelíes, estrechar lazos entre naciones 
divididas por guerras y siglos de historia y promover el avance de la estabilidad en 
la región.  
 
MEDIO ORIENTE: A casi dos años de la guerra entre Israel y la milicia chiíta 
Hezbollah, en el Líbano, el gobierno israelí anuncia que realizará un canje de 
prisioneros con el grupo islamista, tras un acuerdo mediado por Alemania.   
 COLOMBIA: En un cambio de estrategia para lograr la liberación de los rehenes de 
las FARC, el gobierno anuncia haber dado los primeros pasos para establecer un 
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contacto directo con la guerrilla y concretar un intercambio humanitario con los 
rebeldes.  
 
AFGANISTÁN: Al menos 24 personas mueren y 27 resultan heridas cuando un 
comando suicida hace estallar un coche bomba en el sur del país.  
 
14 
 
SUDÁN: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, solicita una 
orden de detención contra el presidente, Omar Hassan al-Bashir, por "genocidio, 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" en la región de Darfur. La 
medida, que es la primera petición de arresto de un jefe de Estado en funciones 
por parte de la CPI, es rechazada por el gobierno.  
 
BELGICA: El primer ministro, el democristiano flamenco Yves Leterme, quien había 
asumido el cargo hace cuatro meses, presenta su renuncia al rey Alberto II como 
consecuencia del fracaso de las negociaciones entre flamencos y francófonos para 
lograr una nueva descentralización estatal en el país. 
 
COLOMBIA: El canciller, Fernando Araujo, urge a las FARC a abrir un diálogo 
directo con el Gobierno, al tiempo que rechaza una mediación internacional por 
considerar que la guerrilla sólo buscaría obtener reconocimiento.  
 
15 
 
MEDIO ORIENTE: En una decisión que divide profundamente a los israelíes y que 
provoca una fuerte polémica, el gobierno de Ehud Olmert concreta un canje de 
prisioneros con el grupo extremista libanés Hezbollah, a dos años de la guerra que 
enfrentó a ambas partes.  
 
EE.UU.: En un esperado discurso sobre cuáles serán sus planes ante las guerras en 
Irak y en Afganistán si es que llega a la Casa Blanca, el candidato demócrata, 
Barack Obama, promete que la primera orden que impartirá al Pentágono será 
"poner fin" a la ocupación y retirar las tropas de los antiguos dominios de Saddam 
Hussein de manera escalonada y concentrar sus fuerzas contra los talibanes.  
 
COLOMBIA: A pesar de los golpes sufridos en los últimos meses y de la 
advertencia del gobierno de una nueva ofensiva militar si no se abren canales de 
diálogo, las FARC rechazan negociar con el presidente Álvaro Uribe y expresan su 
deseo de reunirse con el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega.  
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RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, dice que el escudo antimisiles que EE.UU. 
quiere instalar en Europa del Este "sólo agravará la situación en la región" y 
advierte que, llegado el caso, su país se verá obligado a responder.  
 
ITALIA: El gobierno de Silvio Berlusconi logra aprobar en la Cámara de Diputados -
donde cuenta con mayoría absoluta-, mediante la vía rápida del voto de confianza, 
un decreto de ley sobre seguridad que incluye medidas que facilitan la expulsión 
de inmigrantes ilegales.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez le hace un guiño a su par ecuatoriano 
Rafael Correa, para que busque la reelección inmediata, uno de los temas 
incorporados en la nueva Constitución que será sometida a referendo en 
septiembre en el Estado ecuatoriano.  
 
IRAK: Dos atacantes suicidas causan la muerte de al menos 20 personas y hieren a 
otras 55 al inmolarse en un centro de reclutamiento del Ejército al norte de 
Bagdad. 
 
16 
 
MEDIO ORIENTE: Israel libera a cinco combatientes libaneses momentos después 
de que el grupo terrorista Hezbollah entrega dos ataúdes con los cadáveres de los 
dos soldados israelíes cuyo secuestro desencadenó el último conflicto entre ambos.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, admite que un oficial del ejército utilizó 
indebidamente el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
durante el operativo de rescate de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes en poder 
de las FARC, en lo que puede ser considerado, según el derecho internacional, 
como un crimen de guerra.  
 
IRAK: Las fuerzas de la coalición internacional entregan al Ejército nacional el 
control de la provincia chiíta de Diwaniya, en el centro del país, según anuncia el 
vicepresidente del parlamento, Jaled al Attiya.  
 
17 
 
EE.UU.: En el mayor acercamiento con Irán en 30 años, el presidente George W. 
Bush autoriza el primer contacto de alto nivel entre un diplomático y emisarios 
iraníes por el programa nuclear de Teherán, en una decisión que marca un drástico 
giro en su política exterior y que  podría ser el paso previo a la reapertura de una 
oficina diplomática en Teherán.  
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COLOMBIA: El gobierno rechaza cualquier gestión del presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, con el grupo guerrillero FARC y pide a ese mandatario "no 
intervenir en los asuntos internos" del país, en una nota de protesta remitida a 
Managua.  
Por otra parte, en una muestra de la mejoría en las relaciones con Venezuela, el 
nuevo canciller, Jaime Bermúdez, dice estar dispuesto a "profundizar" las 
relaciones entre ambos países.  
 
LITUANIA: De visita en Argentina, el presidente, Valdas Adamkus, manifiesta que 
el escudo antimisiles que EE.UU. pretende instalar en Europa del Este "es 
importante" para la seguridad continental e internacional, ya que mejoraría la 
estabilidad "no sólo en la región, sino a nivel global".  
 
BOLIVIA: A tres semanas para el referéndum que definirá la continuidad del 
presidente Evo Morales, los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de 
Venezuela, Hugo Chávez, llegan al país para firmar acuerdos de cooperación e 
integración en un pueblo amazónico.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, acusa al candidato presidencial 
norteamericano, el demócrata Barack Obama, de "dinamitar" la posibilidad de un 
diálogo de EE.UU. con el país y Cuba.  
 
BELGICA: El rey Alberto II rechaza la renuncia presentada por el primer ministro, 
Yves Leterme, quien dimitió tras no poder lograr un acuerdo entre francohablantes 
y flamencos sobre la reforma del Estado.  
 
18 
 
BOLIVIA: Los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo 
Chávez, muestran su apoyo político a Evo Morales frente al referéndum 
revocatorio.  
 
CUBA: En el marco de una serie de medidas para reanimar la producción agrícola, 
el presidente Raúl Castro firma el decreto ley que establece que los agricultores 
privados y las cooperativas podrán obtener en usufructo hasta 40 hectáreas de 
tierras estatales ociosas.  
 
MEDIO ORIENTE: Seis hombres árabes son detenidos en Israel, acusados de estar 
vinculados con la red Al-Qaeda y de planear atentados en ese país, entre ellos, un 
ataque al presidente de EE.UU.  
 
FRANCIA: Dos accidentes radiactivos provocan reacciones de ecologistas e 
inquietud en la población. Ambos incidentes fueron de nivel 1 (en una escala de 0 
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a 7) y los expertos coinciden en que no revisten riesgos para el hombre o el medio 
ambiente 
 
19 
 
AFGANISTÁN: Escoltado por un poderoso contingente militar, el candidato 
demócrata a la presidencia norteamericana, Barack Obama,  inicia su gira 
internacional con una visita sorpresa al país, donde se reúne con líderes locales, 
generales y soldados norteamericanos.  
 
EE.UU.: En un giro de su estrategia respecto de Irak, el presidente George W. 
Bush accede a definir un cronograma para el retiro de las tropas norteamericanas 
de ese país.  
 
SUIZA: Las grandes potencias mundiales dan a Irán dos semanas para responder a 
su oferta de incentivos a cambio de detener las tareas de enriquecimiento de 
uranio de su polémico plan nuclear o, de lo contrario, amenazan con imponer más 
sanciones contra la República Islámica, luego de una ronda de negociaciones en 
Ginebra que terminan estancadas.  
CUBA: La coalición de oposición decide convertirse en un partido político para 
afrontar "esta nueva etapa de Cuba hacia la transición", según anuncia en la 
Primera Convención Nacional de Arco Progresista.  
 
BRASIL: El general Durval Andrade Nery afirma que la IV Flota de la marina de 
EE.UU. fue reactivada con la "mira" puesta en la selva amazónica y sus riquezas 
naturales.  
 
BOLIVIA: Los cinco gobernadores opositores anuncian una huelga de hambre en 
contra del gobierno que comenzaría en los días previos al referéndum revocatorio, 
y dan plazo al presidente hasta el 1° de agosto para devolver a las regiones el 
impuesto directo a los hidrocarburos.  
 
COLOMBIA: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, comienza una visita 
al país e insta, junto con su par Álvaro Uribe, un encuentro de empresarios de 
ambos países para fortalecer el comercio y abrir nuevas posibilidades de negocios.  
 
20 
 
BOLIVIA: En una misión que apunta a mejorar las relaciones entre ambos países, 
el secretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Thomas Shannon, 
llega al país para reunirse con el presidente Evo Morales, en la misión de mayor 
nivel enviada por el gobierno norteamericano desde el inicio de la gestión de 
Morales.  
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ESPAÑA: En una nueva ofensiva contra sitios turísticos, la organización vasca ETA 
hace estallar cuatro bombas de escasa potencia cerca de playas y en un campo de 
golf en Cantabria, en el norte del país.  
 
AFGANISTÁN: El candidato presidencial norteamericano, el  demócrata, Barack 
Obama, reclama el "urgente" desplazamiento de tropas estadounidenses de Irak al 
país en el marco de su gira internacional. 
 
EE.UU.: El ex chofer de Osama ben Laden, Salim Hamdan, se convierte en el 
primer prisionero de la base de Guantánamo en ser juzgado en los polémicos 
tribunales militares establecidos por el gobierno de George Bush tras los ataques 
del 11 de Septiembre.  
 
IRAN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, considera que la reunión que 
mantuvo en Ginebra el negociador iraní Saeed Jalili con delegados de seis 
potencias mundiales por los planes nucleares de Teherán fue un "paso adelante".  
 
TURQUIA: Tres alemanes capturados por rebeldes separatistas del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán, son liberados y entregados en buen estado de salud a 
las fuerzas de seguridad.  
 
BELGICA: El rey Alberto II hace un llamado a la "unidad" nacional para solucionar 
"las serias dificultades políticas" que afronta el país desde hace un año por las 
diferencias entre flamencos y francófonos.  
 
MEDIO ORIENTE: Durante su primera visita a Israel y Cisjordania, el primer 
ministro británico, Gordon Brown, pide en Belén la suspensión de la colonización 
israelí y anuncia nuevas medidas para impulsar la economía palestina.  
 
21 
 
IRAK: El candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, realiza una 
esperada y polémica visita al país, donde se reúne con los principales líderes, en 
un intento de contrarrestar las críticas de los republicanos por su supuesta 
inexperiencia en política exterior.  El gobierno apoya el plan de retirada de tropas 
norteamericanas. 
 
SERBIA: El ex líder serbobosnio Radovan Karadzic, acusado de genocidio por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, es arrestado tras estar 12 años 
prófugo, según informa en un comunicado el Consejo de Seguridad del país.  
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MEDIO ORIENTE: En el primer discurso de un jefe de gobierno británico ante la 
Knesset, el Parlamento israelí, el premier Gordon Brown exige a Irán que ponga fin 
a su programa nuclear.  
 
ZIMBABWE: El presidente, Robert Mugabe, y el líder opositor, Morgan Tsvangirai, 
firman un acuerdo que establece las condiciones del diálogo político para superar 
la crisis del país.  
 
FRANCIA: El Parlamento ratifica, con sólo un voto más del mínimo requerido, la 
reforma constitucional impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy, en cuyo texto 
se amplía los poderes del Parlamento, delimita los del presidente y da nuevos 
derechos a los ciudadanos. 
 
22 
 
RUSIA: En Moscú, el presidente venezolano Hugo Chávez anuncia una abultada 
compra de armas y el cierre de convenios energéticos con el país, al tiempo que 
llama al gobierno a sellar una "alianza estratégica" para defender la soberanía 
venezolana de EE.UU. 
 
Por su parte, en una decisión criticada duramente por el Pentágono, el Kremlin 
evalúa enviar bombarderos a Cuba, en represalia por el escudo de misiles 
estadounidense en Europa del Este.  
 
ESPAÑA: La policía declara desarticulado el comando Vizcaya de la ETA, una 
especie de "insignia" de la organización y su lucha armada. 
 
ITALIA: En medio de grandes protestas de la oposición, el Parlamento aprueba el 
denominado "Lodo Alfano", la ley que otorga inmunidad a los cuatro cargos más 
altos del Estado durante su mandato, otorgando inmunidad al primer ministro 
Silvio Berlusconi, acusado de corrupción en un juicio que lleva adelante un tribunal 
de Milán.  
 
MEDIO ORIENTE: Por segunda vez en menos de un mes, un palestino siembra 
pánico y caos en el centro de Jerusalén, al perpetrar un ataque con una máquina 
excavadora que deja un saldo de 24 heridos y que es calificado de "atentado 
terrorista" por las autoridades israelíes.  
 
COLOMBIA: El gobernador del departamento Cauca, Guillermo Alberto González, 
confirma la muerte de siete guerrilleros de las FARC durante el bombardeo a un 
campamento ubicado una zona rural de esa provincia.  
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UNIÓN EUROPEA: Pese a celebrar la detención del ex líder serbobosnio Radovan 
Karadzic, acusado de genocidio por el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, la Unión Europea se muestra prudente sobre el impacto que podría 
tener esa captura para desbloquear un crucial acuerdo del bloque con Serbia.  
 
23 
BOLIVIA: El gobierno acuerda con EE.UU. reconstruir la confianza mutua, tras una 
reunión en el Palacio Quemado de La Paz entre el presidente, Evo Morales, y el 
subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental norteamericano, Thomas 
Shannon.  
 
EE.UU.: Según un informe del Congreso, el gobierno venezolano ha gastado cerca 
de 33.000 millones de dólares para influir en la política regional de América latina 
al financiar las economías de países como la Argentina, Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua, y al entregar recursos a organizaciones consideradas terroristas, como 
las FARC, la organización separatista vasca ETA y grupos islámicos como Hamas y 
Hezbollah. 
 
FRANCIA: En una resistida iniciativa impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy, 
el Parlamento aprueba una reforma económica que pone fin a las 35 horas de 
trabajo semanal, 10 años después de su adopción por un gobierno socialista.  
 
MEDIO ORIENTE: En el marco de su primera gira internacional como candidato a 
la Casa Blanca, el demócrata Barack Obama refuerza en la región el compromiso 
de EE.UU. con Israel y respalda su derecho a defenderse de los misiles lanzados 
desde Gaza, al tiempo que afirma que hay que "impedir" que Irán desarrolle armas 
nucleares.  
 
BELARÚS: El presidente venezolano Hugo Chávez arriba al país para entrevistarse 
con el presidente Alexander Lukashenko y abordar la cooperación en los ámbitos 
energético y militar.  
 
24 
 
ALEMANIA: En un acto sin precedente para una campaña presidencial 
norteamericana, unas 200.000 personas reciben como un auténtico estadista al 
candidato demócrata Barack Obama, quien llama a reforzar la alianza entre EE.UU. 
y Europa y a derribar los nuevos muros que dividen al mundo.  
 
COLOMBIA: En una dura crítica a Nicaragua por sus vínculos con las FARC, el 
embajador ante la OEA, Camilo Ospina, dice que su gobierno denunciará 
judicialmente al presidente Daniel Ortega si se confirma que se reunió con los 
"terroristas" colombianos.  
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RUSIA: En un anuncio que aumenta la tensión con EE.UU., el gobierno advierte 
que modificará sus misiles de largo alcance para eludir sistemas de defensa si 
EE.UU. sigue adelante con la instalación de su escudo antimisiles en Europa del 
Este.  
 
PARAGUAY: Pese a los cuestionamientos de EE.UU. y de la comunidad judía en el 
país, el presidente electo, Fernando Lugo, designa al actual embajador en el 
Líbano, Alejandro Hamed Franco, como futuro canciller de su gobierno. 
 
25 
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente aprueba el discutido proyecto de Carta 
Magna y lo entrega al jefe del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, que 
deberá convocar a un referéndum para su ratificación.  
 
ITALIA: En una nueva medida contra la inmigración, el Consejo de Ministros del 
gobierno Silvio Berlusconi declara el estado de emergencia en todo el país para 
enfrentar un "excepcional flujo de ciudadanos extracomunitarios".  
 
GRAN BRETAÑA: El Partido Conservador reclama la convocatoria a elecciones 
generales, luego de que el laborismo pierde uno de sus escaños más seguros, y 
que mantenía desde hace 50 años, en la Cámara de los Comunes.  
 
ESPAÑA: El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y su par venezolano, Hugo 
Chávez, conversan sobre la posibilidad de atraer inversiones españolas en varios 
campos, en el marco de la reconciliación y normalización de relaciones entre 
ambos países, tras el incidente entre el mandatario venezolano y el Rey. 
 
26 
 
ESPAÑA: El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defiende la 
política migratoria del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que está decidida 
"a combatir la irregularidad" y que será inflexible, comprendiendo incluso la 
deportación de indocumentadas embarazadas.  
Por otra parte, la policía detiene a María Remedios García Albert, considerada la 
representante en el país de las FARC, informa el Ministerio del Interior.  
 
VATICANO: Tras las medidas del gobierno de Berlusconi, la Santa Sede llama a 
Italia a garantizar el "respeto de los derechos humanos" de todos los inmigrantes.  
 
INDIA: Por lo menos 29 personas mueren y casi un centenar resultan heridas en 
una serie de explosiones registradas en la ciudad de Ahmenabad, en el estado 
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occidental de Gujarat. Un grupo extremista que se hace llamar Indian Mujahidin se 
atribuye la autoría del atentado por medio de un correo electrónico, en el que 
anuncia más ataques y amenazó a líderes políticos y a empresarios indios.  
 
IRÁN: A pesar de las advertencias lanzadas por las potencias occidentales, el 
presidente, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia que su país posee casi 6000 
centrifugadoras para enriquecer uranio, uno de los aspectos más polémicos de su 
plan nuclear.  
 
SERBIA: El presidente, Boris Tadic, recibe amenazas de muerte tras al arresto del 
ex criminal de guerra serbio Radovan Karadzic, quien será extraditado para ser 
juzgado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Miles de 
personas se manifiestan en varias ciudades serbiobosnias en contra de la 
detención de Karadzic.  
 
MEDIO ORIENTE: Las fuerzas de seguridad de Hamas en la Franja de Gaza 
arrestan a 120 hombres alineados con la facción rival Al-Fatah, después de que 
una explosión ocurrida junto a un vehículo causa la muerte de 6 personas. 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa llama a sus seguidores a organizarse para 
defender a su gobierno ante un eventual intento de desestabilización, luego de que 
la oposición pide a la población rechazar la propuesta de constitución que intenta 
impulsar el gobierno. 
 
27 
 
GRAN BRETAÑA: Tras la derrota electoral del Partido Laborista y ante la constante 
caída de los índices de popularidad del gobierno, varios parlamentarios y 
destacados miembros del laborismo estarían conspirando para derrocar al primer 
ministro, Gordon Brown, según revelan los principales diarios. 
 
TURQUÍA: Por lo menos 15 personas mueren y 140 resultan heridas por la 
explosión de dos bombas en un barrio comercial de Estambul, que las autoridades 
atribuyen a grupos "terroristas".  
 
MEDIO ORIENTE: En una de las mayores disputas entre las principales facciones 
palestinas desde que Hamas tomó el control de Gaza, el grupo islámico y su rival, 
Al-Fatah, realizan varios arrestos de rivales políticos después de distintos 
atentados. 
 
BOLIVIA: Un magistrado de la Corte Nacional Electoral y la Corte del departamento 
de Santa Cruz, opositor a Evo Morales, abogan por suspender el referéndum 
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revocatorio del 10 de agosto, en el que se definirá la continuidad en el poder del 
presidente y los prefectos.  
 
28 
 
IRAK: En un duro revés para la seguridad, en la que supuestamente se avanza, 
cuatro mujeres suicidas atacan una peregrinación chiíta en Bagdad y una protesta 
kurda en el norte del país, y dejan un saldo de 57 muertos y cerca de 300 heridos.  
 
BOLIVIA: Pese a los pedidos de suspensión del referéndum revocatorio convocado 
por el gobierno de Evo Morales, la Corte Nacional Electoral ratifica que continúa 
con la preparación del plebiscito en el que estarán en juego los cargos del 
mandatario, de su vicepresidente y de ocho prefectos.  
 
COLOMBIA: Por segunda vez en el mes, el presidente, Álvaro Uribe, pide a los 
miembros de su gobierno que utilicen un lenguaje "discreto y adecuado" al 
referirse a los temas de Venezuela, país con el que busca un pleno 
restablecimiento de las relaciones bilaterales.  
 
TURQUIA: Mientras se realizan los funerales de las víctimas del atentado terrorista 
en Estambul, la Corte Constitucional se reúne para decidir la prohibición del partido 
de gobierno, acusado de buscar "islamizar" al país.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, acusa a su par norteamericano, George 
W. Bush, de querer "revivir la Guerra Fría" y de "perfilar un nuevo intento de 
agresión a Cuba", en una carta enviada a Fidel Castro publicada en medios locales.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, descarta la posibilidad 
de llegar a un acuerdo con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, "antes de fin 
de año" a causa de las divergencias sobre Jerusalén.  
 
29 
 
ITALIA: Según una medida del gobierno de Berlusconi, 3000 militares saldrán de a 
las calles para ayudar a las fuerzas del orden a contrarrestar la inseguridad, a 
controlar a los inmigrantes ilegales y a defender objetivos de posibles atentados 
terroristas.  
 
SERBIA: Para protestar contra la extradición a La Haya del ex líder serbiobosnio 
Radovan Karadzic y contra el gobierno europeísta del presidente Boris Tadic, unos 
15.000 manifestantes de distintos partidos nacionalistas se manifiestan en la plaza 
central de Belgrado y se enfrentan con la policía. Los incidentes dejan 46 heridos. 
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IRAK: Las fuerzas de seguridad, respaldadas por las norteamericanas, lanzan a 
unos 30.000 hombres en una amplia operación militar en la provincia de Diyala, 
que "tiene como blanco a los miembros de Al-Qaeda y los elementos fuera de la 
ley”. 
 
IRÁN: El presidente abre el XV encuentro de cancilleres del Movimiento de Países 
No Alineados (NOAL), con duras críticas a la ONU, organismo al cual acusa de 
actuar "a favor de las grandes potencias" por medio del Consejo de Seguridad.  
 
30 
 
ISRAEL: Después de meses de creciente presión política, el primer ministro, Ehud 
Olmert, anuncia que dejará su cargo en septiembre próximo, en medio de las 
investigaciones por corrupción en su contra y las luchas dentro de su partido, 
Kadima, para apartarlo del poder.  
 
SERBIA: El ex líder serbiobosnio Radovan Karadzic es extraditado y entregado al 
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia  en La Haya, que lo procesará por 
genocidio y otros crímenes de guerra.  
 
BOLIVIA: Mientras aumenta la incertidumbre luego de que las cortes electorales de 
cuatro regiones opositoras impugnaron el referéndum revocatorio, el presidente 
Evo Morales amenaza con un levantamiento popular contra esos tribunales y con 
enjuiciar a los magistrados que los controlan frente a un posible intento de 
desestabilización.  
 
PARAGUAY: A dos semanas de su asunción, el presidente electo, el ex obispo 
Fernando Lugo, recibe la dispensa papal de Benedicto XVI, en una decisión sin 
precedente que le permite recuperar su estado laical.  
 
ECUADOR: El gobierno notifica a EE.UU. su decisión de dar por concluido el 
acuerdo que permite a militares de ese país el uso de la base de Manta, una de las 
promesas electorales del presidente Rafael Correa.  
 
31 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia que nacionalizará el Banco de 
Venezuela, uno de los mayores del país, que está en manos del español Grupo 
Santander.  
 
ISRAEL: Después de que el primer ministro, Ehud Olmert, anunció que dimitirá, 
Benjamin Netanyahu, el líder de la oposición y del partido Likud, exhorta al 
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gobierno a llamar a elecciones anticipadas para poner fin a la crisis política que 
sacude al país. 
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, anuncia que reducirá la presencia de sus 
tropas en Irak y que recortará tres meses la misión de los soldados en ese país, 
luego de que se conocen informes que consignan la disminución de la violencia 
insurgente.  
 
HOLANDA: En su primera comparecencia ante el Tribunal Penal Internacional para 
la ex Yugoslavia, el líder político serbio-bosnio Radovan Karadzic se muestra 
desafiante y afirma que en 1996 EE.UU. le prometió inmunidad si se retiraba de la 
vida política.  
 
CHINA: El gobierno expresa su malestar y califica como una "grave intromisión en 
los asuntos internos de China" la reunión que el presidente de EE.UU., George W. 
Bush, mantuvo con cinco disidentes. En este sentido, el canciller afirma que el 
gobierno norteamericano debe dejar de "utilizar los llamados problemas en materia 
de derechos humanos o religión para entrometerse en asuntos internos, a fin de 
evitar que las relaciones entre ambos países se vean afectadas". 
 
 
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 


