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NICARAGUA: En una nueva escalada del enfrentamiento bilateral con Colombia, 
con quien mantiene un conflicto limítrofe, el presidente Daniel Ortega, afirma que 
podría utilizar misiles rusos para defenderse de un ataque aéreo colombiano.  
 
CUBA: En una muestra del creciente interés de Moscú por ampliar su influencia en 
la región, el presidente ruso, Dimitri Medvedev, expresa en La Habana a Raúl 
Castro su intención de ampliar la cooperación económica y comercial con la isla. 
 
BRASIL: El gobierno atribuye a motivaciones políticas la publicación de un 
reportaje en la revista colombiana Cambio, que afirma que las FARC tuvieron 
contactos con "altas esferas" del gobierno, la clase política y la justicia del país.  
 
BOLIVIA: La Corte Nacional Electoral ratifica la realización del referéndum 
revocatorio y cambia las reglas del juego a favor de la oposición, de manera que 
los prefectos serán removidos con la mitad más uno de los votos en contra.  
 
HOLANDA: En su primer expediente de defensa entregado al Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia, el líder político serbio bosnio Radovan Karadzic 
denuncia que es víctima de una caza de brujas inspirada por la prensa y que eso 
impedirá que tenga un juicio justo.  
 
MEDIO ORIENTE: Las fuerzas de seguridad de Hamas arrestan a representantes 
del grupo Al-Fatah del presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la Franja de 
Gaza, con lo que aumenta la tensión entre las facciones rivales.  
 
ESPAÑA: El gobierno afirma que "no intervendrá" en el proceso de nacionalización 
del Banco de Venezuela, perteneciente al grupo español Santander Central 
Hispano.  
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ESPAÑA: Una espontánea ola de indignación popular recorre el país al saberse que 
Ignacio de Juana Chaos de ETA, recupera la libertad tras haber purgado 21 años 
de prisión de los 3000 a los que fue originalmente condenado.  
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MEDIO ORIENTE: Los violentos enfrentamientos en la Franja de Gaza entre Hamas 
y Al-Fatah se intensifican seriamente y dejan nueve muertos y por lo menos 90 
heridos. Israel deja ingresar a su territorio a 180 miembros de Al-Fatah, que huyen 
de la sangrienta lucha interna.  
 
ALEMANIA: En una apertura provisional que devela uno de los secretos mejor 
guardados de la Guerra Fría, se habilita al público el búnker antiatómico que 
ordenó construir el último jefe de Estado de la República Democrática Alemana 
(RDA), Erich Honecker.  
 
SERBIA: El ex ministro Aleksa Buha afirma que fue testigo del supuesto acuerdo 
entre el mediador norteamericano Richard Holbrooke y Radovan Karadzic, en el 
que se le garantizó al ex líder la inmunidad. 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, afirma que la decisión de fondo que se 
tomará en el referéndum revocatorio del 10 de agosto será si continúa el proceso 
de nacionalización o se retorna a una privatización de la economía.  
 
COLOMBIA: El ejército rescata a seis rehenes que estaban en poder de las FARC y 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el norte del país.  
 
VENEZUELA: A través de un decreto ley, el presidente Hugo Chávez crea las 
"milicias" en las fuerzas armadas, en sustitución de la reserva militar.  
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IRÁN: En un sorpresivo giro, el presidente Mahmoud Ahmadinejad dice que la 
diplomacia es la única vía para solucionar el conflicto con Occidente por su 
polémico plan nuclear.  
 
BOLIVIA: A seis días para el referéndum que decidirá la continuidad o la 
revocación de los mandatos del presidente Evo Morales y los prefectos  del país, la 
confusión política y jurídica crece al tiempo que aumenta el apoyo electoral del 
mandatario. 
 
INDIA: Un rumor sobre un supuesto alud da origen a una estampida, donde 
fallecen al menos 145 personas por asfixia o aplastados; en la segunda jornada de 
una festividad hindú en el templo de Naina Devi 
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CHINA: A cuatro días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, las 
autoridades decretan el estado de máxima alerta luego de que un sangriento 
atentado atribuido a la minoría separatista uigur mata a 16 policías e hiere a igual 
número de efectivos en la provincia occidental de Xinjiang.  
 
IRÁN: Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania 
deciden promover nuevas sanciones al país si el régimen islámico no responde a 
una oferta de un paquete de incentivos que busca acabar con la disputa en torno a 
su polémico plan nuclear.  
Mientras tanto, el gobierno anuncia el desarrollo de una nueva arma naval capaz 
de atacar cualquier barco en un perímetro de más de 300 kilómetros y advierte 
que podría cortar un estrecho clave para el comercio de petróleo en caso de ser 
atacado.  
 
ITALIA: La militarización de varias ciudades comienza con el despliegue de 3000 
soldados en puntos estratégicos, provocando fuertes reacciones y críticas entre 
dirigentes políticos, residentes y turistas.  
 
RUSIA: El fantasma de la crisis de los misiles de 1962 vuelve a sobrevolar, luego 
de que el primer ministro, Vladimir Putin, advierte que es hora de que Moscú 
restablezca su influencia en Cuba, su viejo aliado de la Guerra Fría.  
 
BOLIVIA: En medio de la tensión política de cara al referéndum revocatorio, 
autoridades regionales y líderes de la oposición comienzan una huelga de hambre 
contra el gobierno de Evo Morales, que califica la protesta de "maniobra política".  
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BOLIVIA: En un incidente que profundiza el tenso clima social y político, dos 
personas mueren y 38 resultan heridas, en una localidad andina situada a 200 
kilómetros de La Paz, a raíz de un enfrentamiento entre mineros y la policía.  
Otra protesta, en el aeropuerto de Tarija, uno de los departamentos opositores al 
gobierno de Evo Morales, impide los arribos del mandatario, el presidente 
venezolano Hugo Chávez, y de la presidenta argentina Cristina Kirchner.  
 
COLOMBIA: En una dura reacción oficial a un video que revela detalles 
desconocidos de la operación Jaque, en la que se liberó a Ingrid Betancourt y a 
otros 14 rehenes de las FARC, el presidente Álvaro Uribe admite que inicialmente 
no se dijo "toda la verdad" sobre el rescate y lo considera algo "grave".  
 
EE.UU.: En medio de fuertes medidas de seguridad, el presidente George W. Bush, 
llega a Corea del Sur, la primera escala de una controvertida gira de una semana 
por Asia que también lo llevará a Tailandia y a China.  



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

Sección: Cronología 
 

4 

 
IRÁN: En medio de una fuerte presión de la comunidad internacional, el gobierno 
entrega una carta a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 
ONU y a Alemania en la que no contesta a la oferta de un paquete de incentivos 
para que abandone su plan nuclear.  
 
EUROPA: Fuertes lluvias que azotan el este del continente provocan innumerables 
inundaciones y la evacuación de 40.000 personas, según alerta la Oficina de 
Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. 
 
6 
 
EE.UU.: Ante la inminente apertura de los Juegos Olímpicos de Pekin, el presidente 
George W. Bush le reprocha abiertamente a China su política de derechos 
humanos y le reclama más libertades en Tailandia, en el marco de su gira asiática. 
 
NACIONES UNIDAS: Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 
Alemania acuerdan que avanzarán en una cuarta ronda de sanciones contra Irán 
por su rechazo a abandonar su polémico programa nuclear, informan fuentes del 
gobierno norteamericano.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, critica a los "pequeños grupos privilegiados" 
que se oponen al cambio, a tres días para el referéndum en el que plebiscitará su 
mandato.  
 
MAURITANIA: Un golpe militar encabezado por dos generales destituidos, termina 
con 15 meses de democracia en el país cuando son arrestados el presidente, Sidi 
Ould Cheikh Abdallahi, y el primer ministro, Yahya Ould Ahmed Waghf. El ejército, 
según testimonios, también bloquea el acceso a la presidencia y cierra el 
aeropuerto.  
 
VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia declara constitucional una norma que 
faculta a la Contraloría General a inhabilitar a los políticos acusados de cometer 
irregularidades administrativas.  
 
COLOMBIA: La Cruz Roja Internacional dice que el país violó la Convención de 
Ginebra al utilizar deliberadamente el emblema del organismo en la operación que 
rescató a 15 rehenes en poder de las FARC.  
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BOLIVIA: A días para el referéndum revocatorio, el centro de la ciudad de El Alto, 
bastión oficialista, desborda de decenas de miles de seguidores del presidente Evo 
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Morales, en un festivo acto de cierre. El Ministro de la Presidencia alerta sobre un 
golpe de Estado contra el orden constitucional.  
 
COLOMBIA: El gobierno y el ejército anuncian que estudian la posibilidad de enviar 
tropas a Afganistán y Haití, para ayudar a la OTAN y la ONU respectivamente.  
 
VENEZUELA: El gobierno enviará a Paraguay un cargamento de 70 millones de 
litros de gasoil para que no se registren inconvenientes en los primeros 100 días 
de gobierno del ex obispo Fernando Lugo, que asumirá la presidencia del país el 
15 de agosto.  
 
PAQUISTÁN: Tras cinco meses de tensión con el controvertido presidente Pervez 
Musharraf, la coalición gubernamental informa que iniciará un juicio político contra 
el mandatario para lograr su destitución.  
Por otra parte, al menos 25 combatientes pro talibanes mueren en un ataque del 
ejército en las zonas tribales fronterizas con Afganistán. 
 
CHINA: Horas antes de que el presidente norteamericano, George W. Bush, llegue 
a Pekín para asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos, el gobierno rechaza 
enérgicamente las críticas del mandatario que reclamó más libertades para los 
ciudadanos chinos, y se opone a cualquier acto que “interfiera en los asuntos 
internos de terceros países, usando los derechos humanos, la religión y otros 
temas".  
 
GEORGIA: La separatista Osetia del Sur denuncia nuevos ataques y bombardeos 
georgianos y un posible asalto a su capital, Tsjinvali, horas después de que el 
presidente, Mijail Saakashvili, anuncia un alto el fuego unilateral en la zona del 
conflicto, tras una jornada de intensos tiroteos.  
 
MAURITANIA: Después de derrocar al gobierno, la nueva junta militar que toma el 
poder del país anuncia que convocará a elecciones libres y transparentes "lo antes 
posible" mientras sigue sin conocerse el paradero del presidente destituido.  
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GEORGIA: El ejército ruso ataca por aire y por tierra al país, en respuesta a una 
ofensiva militar georgiana en la provincia separatista prorrusa de Osetia del Sur.  
El presidente Mikhail Saakashvili acusa a Rusia de llevar a cabo una "invasión bien 
planificada" y moviliza a 100.000 reservistas. Por su parte, el premier ruso 
Vlaldimir Putin habla del "comienzo de una guerra".  
 
UNIÓN EUROPEA: El estallido de La sorpresiva guerra en el Cáucaso entre Rusia y 
Georgia provoca inquietud, la Unión afirma estar "muy preocupada" por la 
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"evolución dramática" de los acontecimientos en Osetia del Sur y pide el cese 
inmediato de la violencia en la zona.  
En otro sentido, el bloque europeo aprueba nuevas sanciones contra Irán debido al 
rechazo del régimen islámico a cumplir con las demandas de la comunidad 
internacional para que abandone su polémico programa nuclear. 
 
IRAK: Por lo menos 18 personas mueren y 25 resultan heridas en un atentado con 
un coche bomba en un mercado de la localidad de Tal Afar, informan la policía 
local y el ejército estadounidense.  
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GEORGIA: Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr el cese 
del fuego en Osetia del Sur, el gobierno se declara en estado de guerra ante la 
escalada del conflicto bélico con Rusia, que ya se extiende a otros territorios del 
país, incluida la región independentista de Abjazia.  
 
CHINA: En el segundo ataque en menos de una semana en la provincia occidental 
de Xinjiang, por lo menos dos personas mueren como consecuencia de una serie 
de explosiones, informa la agencia oficial de noticias Xinhua.  
 
ITALIA: La policía detiene en Bolonia a cuatro tunecinos y a un marroquí, acusados 
de pertenecer a una red terrorista que recluta extremistas islámicos en el país, 
para participar en ataques en Irak y Afganistán.  
 
VENEZUELA: Alrededor de 3000 manifestantes opositores al presidente Hugo 
Chávez marchan en protesta contra las inhabilitaciones que dictó la Contraloría 
General a más de 200 funcionarios.  
 
AFGANISTAN: Por lo menos 25 combatientes talibanes y cinco policías mueren en 
distintos enfrentamientos y atentados en el país, informan fuentes oficiales.  
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BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, logra una aplastante victoria al ser ratificado 
en su cargo con más del 62% de los votos, según datos extraoficiales, en un 
referéndum revocatorio que le permitirá profundizar su proyecto estatista e 
indigenista.  
 
GEORGIA: Por primera vez en tres días de sangrientos combates, tropas, tanques 
y aviones rusos entran en pleno territorio del país y bombardean los suburbios de 
la capital del país, Tiflis, luego de apoderarse de la ciudad de Tskhinvali, capital de 
Osetia del Sur.  
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CHINA: A dos días de la apertura de los Juegos Olímpicos, separatistas 
musulmanes y atacantes suicidas lanzan una decena de asaltos en la región de 
Xinjiang, que ya había sido escenario de otro atentado.  
 
PAQUISTÁN: En los combates entre el ejército y rebeldes talibanes en la zona 
tribal fronteriza con Afganistán mueren más de 100 rebeldes y nueve soldados. 
 
EE.UU.: Ayman al-Zawahiri, el médico egipcio segundo en la cadena de mando de 
la red Al-Qaeda, hace público un video en inglés, el primero en ese idioma, en el 
que hace un llamado a la Jihad  islámica en Paquistán. 
 
GEORGIA: El gobierno anuncia el retiro de tropas de Osetia del Sur y pierde el 
control de la capital, Tsjinvali, mientras llama a Rusia, que toma el control de la 
región, a entablar negociaciones. Miles de personas se desplazan por los 
enfrentamientos. 
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GEROGIA: A cuatro días del estallido bélico en la región del Cáucaso, Rusia 
intensifica su ofensiva y abre un nuevo frente de combate en el país, al ingresar 
con sus tropas a través de Abjazia, otra provincia separatista. En un dramático 
llamado a Occidente, el presidente Mikhail Saakashvili, un aliado clave de EE.UU. 
en la región, advierte que las fuerzas rusas "ya ocupan la mayor parte del país" y 
"han cortado la comunicación entre el este y oeste del territorio georgiano".  
 
EE.UU.: En la advertencia más severa a Rusia desde que comenzó el conflicto en el 
Cáucaso, el presidente, George W. Bush, afirma que las "inaceptables" acciones 
militares rusas "ponen en riesgo" las relaciones con ese país e insta al Kremlin a 
que retire de inmediato sus tropas de Georgia.  
 
BOLIVIA: Después de haber sido respaldado en forma contundente por el 
electorado, el presidente Evo Morales anuncia que convocará a los prefectos que 
fueron ratificados en el referéndum revocatorio para iniciar un diálogo que pueda 
poner fin a la profunda crisis política del país.  
Asimismo, el prefecto opositor de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anuncia que 
iniciará una batalla legal para quedarse en su cargo a pesar de haber obtenido sólo 
el 37% de los votos a favor.  
Por su parte, la OEA afirma que los líderes políticos del país están ahora obligados 
a sentarse para lograr un acuerdo y recomienda fijar reglas claras para la 
negociación.  
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RUSIA: En un primer paso hacia la paz en la región del Cáucaso, el presidente 
Dimitri Medvedev anuncia el cese de las operaciones militares en Georgia y acepta 
un plan, propuesto por la Unión Europea, para poner fin a los enfrentamientos en 
Osetia del Sur. El acuerdo también es ratificado por el gobierno de Georgia.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ofrece al presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, el retiro israelí del 93% del territorio de Cisjordania 
para la formación del Estado palestino. No obstante, la Autoridad Nacional 
Palestina rechaza la propuesta que considera "inaceptable" y "poco seria".  
 
PAQUISTÁN: Un alto comandante de Al-Qaeda, número tres de la red y jefe de las 
operaciones en Afganistán, muere en recientes enfrentamientos con fuerzas 
nacionales en una región cercana a la frontera entre ambos países, informa un 
funcionario de seguridad.  
 
BOLIVIA: El prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, renuncia a 
su cargo tras su derrota en el referéndum, en el que recibió un 62% de votos en 
contra, pero advierte que seguirá adelante en su intento de impugnar legalmente 
el referéndum y sus resultados.  
Por otra parte, el presidente, Evo Morales, advierte a las empresas petroleras que 
operan en el país que si no invierten serán nacionalizadas.  
 
CUBA: La situación de los derechos humanos en el país durante los seis meses de 
gobierno de Raúl Castro fue "muy desfavorable" y aunque hay menos presos 
políticos  hay más interrogatorios y citaciones arbitrarias de disidentes, según un 
informe de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos. 
 
COLOMBIA: Un total de 5.021.873 de firmas de colombianos que quieren una 
segunda reelección del presidente Álvaro Uribe son entregadas a las autoridades 
electorales para su validación, en busca de la aprobación de un plebiscito que 
permita reformular la Constitución para aprobar una segunda reelección. 
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GEORGIA: Después de aceptar un plan de paz auspiciado por la UE para poner fin 
a las hostilidades en el Cáucaso, tropas rusas atacan la ciudad de Gori y siguen 
adentrándose en el país, según informan el gobierno y varias agencias 
internacionales de noticias. 
 
EE.UU.: En un confuso episodio, el presidente del Partido Demócrata de Arkansas 
es asesinado a balazos por un hombre que irrumpe en la sede local del partido.  
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En otro sentido, el presidente, George W. Bush, exige a Rusia que cumpla sus 
promesas y ponga fin a la crisis en Georgia, además de retirar de allí sus tropas.  
 
PARAGUAY: A horas para que asuma la presidencia, el ex obispo Fernando Lugo 
logra un importante acuerdo parlamentario con la agrupación opositora Unace, 
liderada por el ex general golpista Lino Oviedo, que le permitirá gobernar sin 
sobresaltos durante el primer año de su mandato.  
 
BOLIVIA: Los prefectos de las cinco regiones opositoras aceptan iniciar de 
inmediato el diálogo convocado por el presidente Evo Morales y se muestran 
dispuestos a viajar a La Paz para concretar el encuentro.  
 
LÍBANO: La frágil estabilidad política del país es sacudida por un atentado en una 
parada de ómnibus en Trípoli que deja por lo menos 18 muertos  y más de 40 
heridos. El ataque, calificado por el gobierno como "acto terrorista", ocurre 
después de que el primer ministro Fouad Siniora recibe del Parlamento la 
aprobación de su programa de gobierno de unidad nacional.  
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno de EE.UU. rechaza los pedidos israelíes de 
armamento militar para ayudarlo a prepararse para un posible ataque contra 
instalaciones nucleares iraníes, según revela el diario israelí Haaretz.  
 
ECUADOR: El Tribunal Supremo Electoral convoca a los ecuatorianos a 
pronunciarse en un referéndum el 28 de septiembre sobre el proyecto 
constitucional oficialista. Según el jefe del Estado, Rafael Correa, el plebiscito es la 
"última oportunidad de un cambio pacífico" en el país.  
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RUSIA: En desafío a las potencias occidentales, el gobierno advierte que Georgia 
no conservará su integridad territorial y que apoyará abiertamente las decisiones 
de Osetia del Sur y Abjasia, provincias georgianas que procuran su independencia 
de Tiflis y que tienen fuertes lazos con Moscú.  
 
ITALIA: Mientras se multiplican en el país preocupantes episodios de maltrato a 
extranjeros, el semanario católico Famiglia Cristiana ataca duramente la nueva 
política de seguridad del gobierno de derecha de Silvio Berlusconi y denuncia el 
riesgo de un retorno del fascismo.  
 
IRAK: Una ola de ataques dejó 27 muertos y 75 heridos, víctimas de un doble 
atentado perpetrado por dos mujeres kamikazes en el sur de Bagdad, según 
informa la policía local.  
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LIBIA: En camino hacia una normalización de las relaciones bilaterales, el gobierno 
firma con EE.UU. un acuerdo para indemnizar a familiares de víctimas de ambos 
países del atentado contra un avión de PanAm, en 1988 y a una discoteca en 
Berlín, en 1986, y a los familiares de las víctimas de los ataques aéreos 
norteamericanos sobre la localidad de Bengazi, en 1986.  
 
ESPAÑA: El gobierno aprueba un paquete de medidas para reactivar la economía, 
la cual atraviesa un período de estancamiento, según reconoce el jefe del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
BOLIVIA: El gobierno y los prefectos  opositores ratificados en el referéndum 
revocatorio reanudan el diálogo en busca de consensos sobre los cambios 
constitucionales en el país, pero ambas partes no logran un acuerdo.  
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PARAGUAY: En el inicio de un mandato que pone fin a 61 años de hegemonía del 
Partido Colorado, el ex obispo Fernando Lugo asume como nuevo presidente, con 
un llamado a romper con el pasado y un compromiso a luchar contra la corrupción 
y la pobreza.  
 
BRASIL: El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, llama al ejército para 
sofocar la violencia y la intimidación a votantes en las favelas, de cara a los 
comicios locales. 
En otro sentido, el presidente Lula da Silva rechaza la amenaza británica de 
reclamar visa a los brasileños para ingresar en su territorio y de apostar policías 
británicos en el aeropuerto internacional de San Pablo para controlar a los viajeros 
hacia Londres.  
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, acusa a Rusia de "acoso e intimidación" 
contra Georgia, principal aliado en la región, y promete que Washington continuará 
con su apoyo a Tiflis.  
 
RUSIA: Luego de que el gobierno polaco firma con EE.UU. un acuerdo para instalar 
un escudo antimisiles norteamericano en el país europeo, las fuerzas armadas 
advierten que Polonia se convierte en blanco de los misiles nucleares.  
 
COLOMBIA: La oficina de la Interpol en el país solicita en todo el mundo capturar 
al denominado "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda, luego de que el gobierno 
de Álvaro Uribe revoca la condición de gestor de paz que le había otorgado, por la 
reivindicación de Granda de la lucha armada.  
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SERBIA: El canciller, Vuk Jeremic, declara en Nueva York que su país está 
dispuesto a reconocer la independencia de Kosovo si así lo hiciera la Corte Penal 
Internacional en La Haya.  
 
GEORGIA: El presidente Mijeil Saakashvili firma en presencia de la secretaria de 
Estado norteamericano, Condoleezza Rice, el ceso del fuego y aguarda que Rusia 
haga lo mismo según asegura el mandatario francés Nicolas Sarkozy 
 
16 
 
RUSIA: El presidente, Dimitri Medvedev, firma el plan de paz propuesto por la 
Unión Europea para un alto el fuego con Georgia, pero sus tropas se adentran en 
territorio georgiano y según Moscú permanecerán "hasta que sea necesario".  
 
UCRANIA: El gobierno se declara dispuesto a poner a disposición de los países 
europeos o de "otros extranjeros" sus radares antimisiles que utilizó de forma 
conjunta con Rusia, y amenaza con expulsar a la flota rusa de Sebastopol. 
 
PAQUISTÁN: La coalición de gobierno envía un ultimátum de 24 horas al 
presidente Pervez Musharraf para que renuncie, antes de iniciarle el juicio político, 
según informa la agencia de noticias PTI.  
Por otra parte, el número dos de la red terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, 
ataca a Musharraf al definirlo como "uno de los mayores enemigos del islam". 
 
PARAGUAY: Después de asumir como presidente y en una muestra de su 
alineación con Venezuela, el flamante mandatario, Fernando Lugo, se muestra en 
público con el presidente venezolano, Hugo Chávez, con quien firma acuerdos 
sobre energía, comercio y educación.  
 
EE.UU.: Una valla en el extremo sudoeste del país en la frontera con México, 
comienza construirse después de 12 años de planeamiento y de demandas legales. 
La barrera, de 5,6 kilómetros, será emplazada en un territorio utilizado por 
inmigrantes ilegales.  
 
 
ESPAÑA: El grupo separatista vasco ETA señala en un comunicado que el proyecto 
de tren de alta velocidad que pasará por el País Vasco "no responde a los 
intereses" de su pueblo" ya que "lo quieren imponer para desarticularlo", y por lo 
tanto lo considera como legítimo objetivo de sus ataques.  
 
17 
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RUSIA: Frente a la creciente presión de Occidente para poner fin al conflicto en el 
Cáucaso, el presidente Dimitri Medvedev promete retirar las tropas de Georgia, 
pero insinúa que las fuerzas podrían permanecer por tiempo indeterminado en 
Osetia del Sur, donde estalló el conflicto.  
 
VENEZUELA: En un nuevo gesto de acercamiento con Moscú, el presidente Hugo 
Chávez revela que el gobierno de su par ruso, Dimitri Medvedev, planea enviar una 
flota a las costas del Caribe venezolano.  
 
VATICANO: El papa Benedicto XVI lanza la alarma por "nuevas y preocupantes 
manifestaciones de racismo" y llama a "superar cualquier posible tentación de 
intolerancia y de exclusión".  
 
MEDIO ORIENTE: En un nuevo gesto hacia la Autoridad Nacional Palestina, el 
gobierno de Israel anuncia que liberará a unos 200 presos palestinos. El gesto 
unilateral de las autoridades de Israel es rechazado por Hamas que exige la 
liberación de unos 1000 palestinos a cambio del soldado Gilad Shalit.  
 
BOLIVIA: Una semana después del referéndum revocatorio, la Corte Nacional 
Electoral anuncia que Evo Morales logró una adhesión del 67%, una de las más 
altas en la historia.  
No obstante, el presidente del comité cívico de Chuquisaca, John Caba, afirma que 
su departamento Santa Cruz y los de Tarija, Beni y Pando se ven "obligados" a 
iniciar medidas para exigir al gobierno restituir el porcentaje de la renta petrolera 
que se les redujo este año.  
 
IRAN: El gobierno anuncia el lanzamiento exitoso del cohete Safir, con capacidad 
para transportar un satélite, en un gesto que acentúa la tensión entre con 
Occidente debido a su plan nuclear.  
 
18 
 
PAQUISTÁN: En medio de una grave crisis política y acorralado por la oposición, el 
presidente Pervez Musharraf, uno de los principales aliados de EE.UU. en la lucha 
contra el terrorismo, anuncia su renuncia para evitar un juicio político.  
 
INDIA: Tras la renuncia del presidente paquistaní, Pervez Musharraf, miles de 
musulmanes salen a la calle en Srinagar para exigir la retirada del "ocupante indio" 
en Cachemira (territorio dividido con Paquistán). "El vacío [que provocó la dimisión 
de Musharraf] nos preocupa porque deja a los extremistas una gran libertad para 
hacer lo que quieran, no sólo entre Paquistán y Afganistán, sino también en 
nuestro lado de la frontera", afirma M. K. Narayanan, asesor de seguridad 
nacional.  
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GEORGIA: A pesar de la promesa rusa de retirar sus fuerzas del país, tropas y 
tanques rusos continúan transitando por el territorio y realizan incursiones en 
Tiflis, en momentos en que la tensión por el conflicto en el Cáucaso se vuelve 
extrema ante los informes de que Rusia instaló misiles en Osetia del Sur con 
capacidad para atacar la capital.  
 
BOLIVIA: En un clima de tensión por el temor a que se produzcan 
enfrentamientos, los cinco departamentos opositores inician una huelga general de 
24 horas para exigirle al gobierno de Evo Morales la restitución de un impuesto a 
los hidrocarburos. 
 
ESPAÑA: La policía detiene a siete marroquíes que tratan de alcanzar las costas del 
sur del país a bordo de una colchoneta inflable, según informan medios nacionales.  
 
PERU: El gobierno declara el estado de emergencia en cuatro provincias 
amazónicas por un paro indígena que deriva en choques con la policía, el bloqueo 
de rutas y la toma de petroleras. La norma suspende los derechos a la libertad de 
movimiento, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión.  
 
PARAGUAY: En su primer día al frente de la presidencia, Fernando Lugo firma 
cerca de 100 decretos, por medio de los cuales nombra funcionarios en cargos 
ministeriales y autoriza, prioritariamente, la compra de medicamentos para 
hospitales públicos y la asistencia alimentaria para poblaciones rurales pobres y 
comunidades indígenas en situación de miseria. 
 
19 
 
BOLIVIA: En un nuevo desafío al presidente Evo Morales, el paro impulsado por los 
prefectos  opositores paraliza las principales ciudades de cinco de los nueve 
departamentos del país y deriva en choques violentos en Santa Cruz y Tarija.  
 
CHILE: Carabineros pondrá en marcha tácticas militares antiguerrilla y reforzará su 
contingente de oficiales en la región de La Araucanía, tras un brote de violencia en 
el cual es incendiada la hacienda de un estanciero en la localidad de Vilcún, por 
parte de la Coordinadora Arauco Malleco, un grupo activista mapuche.  
 
OTAN: En una muestra del endurecimiento con Moscú por su intervención militar 
en el Cáucaso, la organización anuncia que congelará sus relaciones con Rusia 
hasta que ese país retire sus tropas de Georgia, tal como lo establece un plan de 
paz aceptado por ambos países.  
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AFGANISTÁN: Una nueva ofensiva de la insurgencia talibana deriva en una 
sangrienta batalla en las afueras de Kabul en la que mueren diez soldados 
franceses, la mayor pérdida de vidas de las fuerzas internacionales en más de tres 
años.  
 
ARGELIA: Un atentado suicida atribuido a islamistas mata a 43 personas, la 
mayoría jóvenes universitarios, en Issers, región de Cabilia, al este de Argel, en el 
peor ataque terrorista en el país en varios años.  
 
GRAN BRETAÑA: Un grupo terrorista planeaba realizar ataques contra la reina 
Isabel II y otros miembros de la familia real británica, según informa la policía.  
 
VENEZUELA: En una muestra más de fuerza del presidente Hugo Chávez, el 
gobierno asume las operaciones locales de la cementera mexicana Cemex, luego 
de que gendarmes y trabajadores petroleros tomaron las instalaciones.   
20 
 
POLONIA: En un abierto desafío a Rusia, el gobierno sella un acuerdo con EE.UU. 
que allana el camino para la construcción del polémico escudo antimisiles en 
Europa del Este, que Moscú percibe como una amenaza directa a su seguridad. 
 
RUSIA: Mientras demora el retiro de sus tropas de Georgia, el gobierno se 
encamina a reconocer la independencia de las regiones separatistas de Osetia del 
Sur y de Abjasia, lo que podría agravar aún más la escalada de tensión en el 
Cáucaso. En Abjasia, tras una declaración aprobada por unanimidad por el 
Parlamento local, el presidente de la región, Sergei Bagapash, solicita formalmente 
a Moscú que reconozca su independencia, y Osetia del Sur hará un pedido similar 
en los próximos días, anuncia el presidente de esa región, Eduard Kokoiti.  
 
BOLIVIA: Las regiones opositoras al presidente Evo Morales continúan las 
protestas contra el recorte de sus rentas petroleras, aunque con menor intensidad, 
con un bloqueo de rutas que afecta a los departamentos de Santa Cruz, Beni y 
Pando.  
 
ARGELIA: Un día después del sangriento atentado que dejó 43 muertos, un nuevo 
ataque terrorista incrementa el temor en el país y deja 11 muertos. Ningún grupo 
se adjudica la responsabilidad. 
 
21 
 
PARAGUAY: A casi una semana de su asunción, el presidente Fernando Lugo 
releva a los altos mandos de las fuerzas militares y nombra nuevos jefes en el 
ejército, la fuerza aérea y la armada.  
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PAQUISTÁN: Un doble atentado suicida de la insurgencia talibana contra la 
principal fábrica de armamentos del país causa por lo menos 64 muertos entre los 
trabajadores de la planta y debilita a la coalición de gobierno, dividida ante la 
elección del sucesor del renunciante presidente Pervez Musharraf.  
 
RUSIA: Dos semanas después del inicio de la ofensiva militar en Georgia, el alto 
mando militar anuncia que completará el repliegue de sus tropas de la república 
caucásica, un anuncio que es recibido con cierto escepticismo en el gobierno de 
Tiflis como en las potencias occidentales.  
 
COLOMBIA: Tras meses de silencio sobre el posible canje de secuestrados por 
rebeldes encarcelados, las FARC ratifican su interés en realizar ese intercambio, sin 
mencionar su demanda de desmilitarizar una zona del país.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa advierte que la derecha en Bolivia y 
Venezuela generaron violencia durante los procesos de cambio en esos países y 
que lo mismo va a pasar en el país durante la campaña para lograr la aprobación 
de una nueva Constitución. 
 
22 
 
AFGANISTÁN: Por lo menos 76 civiles, mueren en un bombardeo de la coalición 
bajo mando estadounidense, en el oeste del país, según una información del 
Ministerio del Interior. 
 
MÉXICO: En un desesperado intento de detener la creciente ola de secuestros y 
homicidios del crimen organizado que castiga al país, el presidente Felipe 
Calderón, los gobernadores de todos los estados, el Congreso, el Poder Judicial y 
organizaciones civiles aprueban por unanimidad un inédito acuerdo nacional de 74 
puntos, que prevé nuevas leyes y más recursos para combatir la inseguridad.  
 
PAQUISTAN: El principal partido en la coalición gobernante propone la candidatura 
de Asif Alí Zardari, viudo de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto, a la 
presidencia del país.  
 
EE.UU.: El gobierno desmiente que exista un acuerdo para el retiro completo de 
sus tropas de combate en Irak en 2011, tal como afirma un funcionario iraquí y 
reitera que las negociaciones con Bagdad "están todavía en marcha".  
 
23 
 



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

Sección: Cronología 
 

16 

BOLIVIA: El gobierno refuerza el control militar de pozos petroleros y gasíferos 
ante la amenaza de grupos opositores al presidente Evo Morales de cortar el 
suministro de gas a Brasil, la Argentina y a mercados locales.  
 
GEORGIA: A una semana del cese de fuego, la tensión vuelve al país, que se 
convierte en el escenario de duras acusaciones cruzadas con Rusia. El Parlamento 
decide extender por 15 días más el estado de guerra que se declaró cuando se 
inició el conflicto armado y denuncia que Rusia ha incumplido con las fechas 
establecidas para la retirada de sus tropas. 
 
PAQUISTÁN: El país sufre una nueva jornada de violencia, con medio centenar de 
muertos en atentados talibanes y en combates del ejército contra la insurgencia.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa lanza ante unas 100.000 personas, la 
campaña por el sí a su proyecto constitucional que será sometida a referéndum el 
28 de septiembre. 
 
ESPAÑA: Dos embarcaciones con 107 inmigrantes clandestinos de África 
subsahariana llegan a las islas Canarias y son atendidos la Cruz Roja. 
 
24 
 
BOLIVIA: Los prefectos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca se declaran en "pie de 
guerra” y convocan a un corte de las rutas hacia la Argentina y Paraguay y no 
descartan una eventual toma de campos petroleros en esos departamentos. Por su 
parte, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advierte que se acudirá "al empleo 
legal de la fuerza pública para evitar que grupos desenfrenados cívicos lleven a la 
práctica sus amenazas".  
 
UNIÓN EUROPEA: Los principales líderes europeos intensifican su presión sobre 
Rusia para que retire todas sus tropas de Georgia al anunciar la convocatoria a una 
cumbre extraordinaria del bloque para analizar el conflicto en el Cáucaso.  
 
MEDIO ORIENTE: Como "gesto de buena voluntad" hacia el presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, Israel libera a 199 
prisioneros palestinos, en una medida que provoca una fuerte polémica y protestas 
en el seno del gobierno israelí.  
 
IRAN: Un alto funcionario afirma a la prensa local que el país comenzó a diseñar 
una nueva planta de energía nuclear de 360 megavatios, en un hecho que podría 
acrecentar la disputa que mantiene con Occidente por su controvertido plan 
nuclear. 
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IRAK: A más de cinco años del comienzo de la guerra, el primer ministro, Nouri al-
Maliki, anuncia, por primera vez de manera oficial, que su gobierno y el de EE.UU. 
acordaron un pacto de seguridad que incluye la retirada de todas las tropas 
norteamericanas del país para fines de 2011.  
 
BOLIVIA: La crisis social y política que sacude al país se traslada a la región 
gasífera del Chaco, donde los tres departamentos opositores que la integran inician 
un bloqueo de rutas por tiempo indefinido para reclamar al gobierno de Evo 
Morales la restitución de un impuesto petrolero.  
 
RUSIA: El Parlamento pide al presidente Dimitri Medvedev que reconozca la 
independencia de Osetia del Sur y Abjasia, regiones separatistas de Georgia y 
escenario del reciente conflicto bélico. 
 
26 
 
RUSIA: El gobierno redobla su desafío a las potencias occidentales al reconocer 
formalmente a las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur 
como Estados independientes, lo que despierta el rechazo unánime de EE.UU. y 
sus aliados de la OTAN.  
 
EE.UU.: Una grave falla en la red de comunicaciones de unos 30 aeropuertos 
provoca un verdadero caos aéreo en el país cuando cientos de vuelos son 
demorados tanto en el aire como en tierra. El Departamento de Seguridad Interior 
afirma que no hay señales de actos terroristas contra las computadoras de la FAA.  
 
MEDIO ORIENTE: En una rueda de prensa conjunta con la ministra de Exteriores 
israelí, Tzipi Livni, en Jerusalem, la secretaria de Estado norteamericana, 
Condoleezza Rice, vuelve a criticar la expansión de asentamientos judíos en 
Cisjordania y pide que israelíes y palestinos tomen decisiones "que fomenten la 
confianza mutua".  
 
COREA DEL NORTE: Después de casi dos meses de diálogo y entendimiento con 
EE.UU.el gobierno anuncia la interrupción de su proceso de desnuclearización, en 
señal de protesta por la oposición norteamericana a retirar al régimen comunista 
de la lista de países que apoyan el terrorismo.  
 
27 
 
RUSIA: Mientras recibe críticas occidentales por reconocer la independencia de las 
regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, el gobierno ordena 
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vigilar en el mar Negro la creciente actividad de los 18 barcos de la OTAN que 
navegan en esa estratégica región.  
 
PARAGUAY: A dos semanas de la investidura presidencial de Fernando Lugo, la 
jura del ex presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos como senador activo 
desata una crisis en el Congreso que amenaza con entorpecer la aprobación de 
leyes fundamentales.  
 
COLOMBIA: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, afirma 
que preguntó a varios países de la región si las autoridades locales investigan la 
presunta presencia de las FARC en el país y que realiza investigaciones acerca de 
"denuncias de existencia de redes de apoyo internacional a grupos armados 
responsables de cometer en Colombia crímenes que pueden ser de la competencia 
de la Corte". 
 
MALTA: Un bote que transporta a Europa a 79 inmigrantes ilegales, naufraga a 
unos 60 kilómetros del país y, según informa la policía, hay 71 desaparecidos.  
 
GRAN BRETAÑA: Las fuerzas de seguridad detienen a cinco sospechosos de 
intentar atentar contra el primer ministro, Gordon Brown, y su antecesor, Tony 
Blair, según anuncia la policía local.  
 
LIBIA: Dos secuestradores de un avión sudanés desviado hacia el país con 95 
personas a bordo, se entregan a las autoridades tras más de 20 horas de 
negociaciones. Ningún movimiento reivindica este desvío, pero los secuestradores 
afirman que pertenecen al Ejército de Liberación de Sudán (SLA). 
 
GEORGIA: Un buque militar norteamericano con ayuda humanitaria atraca en el 
puerto de Batumi, ubicado en el mar Negro, luego de evitar el muelle de Poti, 
actualmente controlado por las fuerzas del ejército de Rusia.  Por otra parte, 
EE.UU. y varios países de Europa rechazan la decisión rusa de reconocer la 
independencia a las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia.  
 
28 
 
RUSIA: En una polémica declaración, el primer ministro, Vladimir Putin, acusa a 
EE.UU. de alentar el ataque de Georgia a Osetia del Sur para favorecer a uno de 
sus candidatos a las elecciones presidenciales, el republicano John McCain.  
Por otra parte, el gobierno prueba con éxito desde su plataforma de lanzamiento 
de Plesetsk, el misil de larga distancia Topol, diseñado para evitar ser detectado 
por sistemas de defensa como el escudo misilístico que EE.UU. quiere colocar en 
Varsovia.  
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UNIÓN EUROPEA: El bloque, que se reunirá en una cumbre extraordinaria para 
abordar la crisis entre Georgia y Rusia, considera la posibilidad de imponer 
sanciones a Moscú, según declara el canciller francés, Bernard Kouchner.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales convoca a una nueva consulta popular para 
aprobar su proyecto de Carta Magna, después de que la Corte Nacional Electoral 
confirma, con carácter inapelable, el arrollador triunfo de Morales en el referéndum 
revocatorio del 10 de agosto. 
 
COLOMBIA: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, revela 
que el presidente Álvaro Uribe, le dijo estar dispuesto a llegar a un acuerdo con la 
Corte Suprema de Justicia, con la que está enfrentado, y que para eso sólo 
requiere que el tribunal sea "imparcial" y no haya "tráfico de testigos" contra 
legisladores del oficialismo.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad se reúne a puertas cerradas para 
discutir la situación en Georgia, pero no se llega a una posición unánime.  
 
PARAGUAY: A dos semanas de su asunción, el flamante presidente Fernando Lugo 
amenaza con la convocatoria a un referéndum para solucionar la crisis en el 
Congreso, que sigue sin sesionar y amenaza con entorpecer la aprobación de leyes 
fundamentales. 
 
29 
 
BOLIVIA: En una dura reacción al decreto por el que el presidente Evo Morales, 
convocó a un referéndum para ratificar una reforma constitucional, la oposición 
llama a la desobediencia civil y califica al mandatario de "dictador".  Por su parte, 
Evo Morales viaja a Libia y a Irán para cumplir una visita oficial tras establecer 
relaciones diplomáticas con ambos países.  
 
GEORGIA: En respuesta a la decisión de Rusia de reconocer la independencia de 
las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, el gobierno anuncia la 
ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú, que deberá cerrar su embajada 
en Tiflis.  
 
HOLANDA: El ex líder serbio bosnio Radovan Karadzic, acusado de múltiples 
crímenes durante la guerra civil de Bosnia, se niega por segunda vez a declararse 
culpable o inocente de los cargos de genocidio, por lo que ahora la fiscalía debe 
probar las acusaciones.  
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TAILANDIA: Resurgen las protestas callejeras en Bangkok para forzar la caída del 
gobierno del premier Samak Sundaravej y se extendien a otras partes del país, 
obligando a cerrar tres aeropuertos de los principales destinos turísticos del país. 
 
RUSIA: El Ministerio de Asuntos Exteriores acusa al G7, los siete países más 
industrializados, de justificar las acciones agresivas de Georgia y adoptar una 
postura influida por prejuicios frente al conflicto en el Cáucaso.  
 
30 
 
MÉXICO: Vestidos de blanco, con una vela y en silencio, cientos de miles de 
mexicanos salen en la capital y otras 70 ciudades del país para exigir a sus 
políticos que detengan la violencia desbordada.  
 
BOLIVIA: En medio de un clima de tensión creciente por las medidas de la 
oposición, , el vicepresidente Álvaro García Linera afirma que evalúa el uso de "la 
fuerza pública y la justicia" para restaurar el orden en los cinco departamentos 
rebeldes, cuyos prefectos llamaron a la desobediencia civil.  
 
LIBIA: En un sorpresivo convenio tras años de enemistad entre ambos países, el 
premier italiano, Silvio Berlusconi, acuerda con el gobierno de Muammar Khadafy 
que Italia pagará al país 5000 millones de dólares en los próximos 25 años para 
compensar los daños que le causó en el pasado colonial.  
 
BRASIL: El ministro de Defensa, Nelson Jobim, anticipa que el proyecto de 
construcción de un submarino nuclear será uno de los puntos destacados del Plan 
Nacional de Defensa que el presidente Lula da Silva anunciará el 7 de septiembre, 
Día de la Independencia.  
 
IRAN: El jefe del Estado Mayor adjunto, el general Masud Jazayeri, advierte en un 
comunicado que todo ataque de EE.UU. o Israel contra su país significaría el 
comienzo de una "nueva guerra mundial". 
 
 
RUSIA: El presidente Dimitri Medvedev pide a la UE que envíe más observadores a 
Georgia para garantizar "una vigilancia imparcial" de los actos del gobierno de 
Tiflis.  
 
31 
 
VENEZUELA: El gobierno de Hugo Chávez considera "inútil" e "inoportuna" una 
visita del responsable antidrogas estadounidense, John Walters, que, según el 
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mandatario quiere imponer un viaje a Caracas sin respetar los procedimientos 
oficiales.  
 
RUSIA: El presidente Dimitri Medvedev vuelve a elevar la tensión al advertir que su 
país devolverá el golpe si es atacada por Occidente y rechaza lo que califica de 
"orden internacional que acepta las decisiones de un sólo país", en referencia al 
actual liderazgo norteamericano.  
 
BRASIL: Sacude al gobierno nacional, una denuncia de que el presidente de la 
Corte Suprema, Gilmar Mendes, y otras autoridades del país fueron espiados por 
agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, aboga por alcanzar un 
acuerdo de paz con los palestinos antes de fin de año, pero que excluya la 
cuestión de la ciudad de Jerusalén.  
 
 
Fuente: Diario La Nación (Arg.) 


