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Cronología Mundial 
Realizada por Augusto Catoggio 

 
Septiembre 
 
 
1 
 
JAPÓN: En un sorpresivo anuncio que podría abrir un nuevo período de 
inestabilidad política en el país, el primer ministro Yasuo Fukuda presenta su 
renuncia tras permanecer menos de un año en el cargo, ante las continuas trabas 
que puso a su gobierno el Senado. 
 
PARAGUAY: A menos de un mes de asumir la presidencia, el ex obispo Fernando 
Lugo denuncia la existencia de un plan golpista contra su gobierno, en el que 
estarían involucrados el general retirado Lino Oviedo y el ex mandatario Nicanor 
Duarte Frutos.  
 
COLOMBIA: La explosión de un coche bomba que las autoridades adjudican a las 
FARC deja un saldo de cuatro muertos y 26 heridos en la ciudad de Cali. 
 
UNIÓN EUROPEA: El bloque exige a Rusia que retire sus tropas de Georgia y 
respete la integridad territorial de ese país, tras una cumbre extraordinaria en la 
que los líderes europeos condenan la "reacción desproporcionada" de Moscú luego 
del ataque georgiano a los separatistas de Osetia del Sur, pero evitan imponerles 
sanciones.  
 
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón pide que se le informe sobre el número de 
personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos, y solicita a varias 
instituciones información sobre la cantidad de desaparecidos durante la Guerra 
Civil  y el franquismo, con el fin de determinar si es competente para investigar 
esos hechos. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales inicia una estratégica visita a Irán para discutir 
sobre inversiones y fortalecer la relación entre ambos países.  
 
2 
 
RUSIA: Después de la cumbre extraordinaria de la Unión Europea para analizar el 
conflicto en el Cáucaso, el gobierno se manifiesta victorioso y elogia a los líderes 
del bloque, que se abstuvieron de imponerle sanciones en respuesta a su 
intervención militar en Georgia. La cancillería lamenta, sin embargo, la decisión de 
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la UE de postergar la segunda ronda de negociaciones para un acuerdo de 
cooperación, mientras las tropas sigan desplegadas en Georgia.  
 
PARAGUAY: El ex presidente Nicanor Duarte Frutos sale al paso de las acusaciones 
de su sucesor y flamante mandatario, Fernando Lugo, quien lo acusa de estar 
involucrado en una conspiración golpista junto con el general retirado Lino Oviedo. 
Sin embargo, Lugo afirma tener pruebas concretas del plan que va a dar a 
conocer.  
 
BOLIVIA: En un fuerte desafío al Poder Judicial, el gobierno afirma que seguirá 
adelante con un referéndum para aprobar su Constitución, pese al rechazo de la 
Corte Nacional Electoral.  
 
TAILANDIA: El primer ministro, Samak Sundaravej, decreta el estado de excepción 
para detener los peores enfrentamientos en el país en 10 años. Partidarios de la 
opositora Alianza Popular para la Democracia ocupan la sede de gobierno en 
Bangkok. Por su parte, en medio de la crisis, el ejército descarta un golpe militar o 
el uso de la violencia contra los manifestantes. 
 
COLOMBIA: A dos meses de ser rescatada por el ejército tras permanecer 
secuestrada durante más de seis años por las FARC, Ingrid Betancourt llama a la 
guerrilla a dejar el terrorismo y buscar pronto su legitimidad política.  
 
3 
 
TURQUÍA: En un avance diplomático sin precedente, el presidente Abdullah Gül 
acepta la invitación de su par armenio, Serge Sarkissian, para asistir a un partido 
de fútbol entre las respectivas selecciones nacionales en Ereván, la capital de 
Armenia.  
 
PAQUISTÁN: Un vehículo utilizado por el primer ministro, Yousaf Raza Gilani, es 
baleado en Rawalpindi, a tres días para que el Parlamento elija al sucesor de 
Pervez Musharraf en la presidencia del país.  
 
EE.UU.: Tras la intervención rusa en Georgia, el gobierno refuerza su compromiso 
con Tiflis con el viaje del vicepresidente Dick Cheney al Cáucaso, que, según 
Moscú, fomenta la inestabilidad en la región.  
 
NICARAGUA: El presidente Daniel Ortega reconoce la independencia de Osetia del 
Sur y Abjasia, tras argumentar que Georgia trató de apoderarse de esos territorios 
al estilo "nazi", con apoyo de EE.UU. y se transforma en el segundo país que lo 
hace después de Rusia.  
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ESPAÑA: Agobiado por la crisis económica, el gobierno comienza a cerrar la puerta 
a la inmigración legal, al anunciar que planea reducir al mínimo la contratación de 
trabajo en los países de origen, lo que afectará a seis países latinoamericanos. 
 
BOLIVIA: En abierto desafío al presidente Evo Morales, los prefectos y líderes 
cívicos opositores acuerdan intensificar sus protestas contra la Constitución que 
impulsa el gobierno y advierten que el agravamiento de la crisis en el país puede 
desembocar en la suspensión de la exportación de gas natural. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno inicia la reconstrucción de sus controvertidas 
instalaciones nucleares con el fin de que vuelvan a su estado original, según 
informa la agencia japonesa Kyodo.  
 
UCRANIA: El presidente Viktor Yushchenko acusa a la primera ministra, Julia 
Timoshenko, de intentar un "golpe" parlamentario y anuncia la ruptura de la 
coalición de gobierno.  
 
4 
 
EE.UU.: En un gesto de apoyo al gobierno pro occidental georgiano, el 
vicepresidente Dick Cheney visita Georgia, desde donde condena a Rusia por su 
"intento ilegítimo y unilateral" de modificar por la fuerza las fronteras de esta 
república y pone en duda la "credibilidad" de Moscú como socio internacional.  
 
BOLIVIA: Luego de la amenaza de los líderes opositores de que sus protestas 
podrían derivar en la suspensión de la exportación de gas natural a la Argentina y 
Brasil, el gobierno ordena reforzar el control militar de los campos de gas en el 
departamento de Tarija. En tanto, los grupos opositores acentúan los bloqueos de 
rutas en la región del Chaco boliviano -en la frontera con la Argentina y Paraguay-, 
rica en hidrocarburos.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea aprueba el plan del premier italiano, Silvio 
Berlusconi, para afrontar la emergencia por los campos de gitanos en situación 
ilegal, incluyendo medidas como la toma de huellas dactilares a los gitanos.  
 
PAQUISTAN: El Parlamento aprueba una resolución de condena a un ataque 
estadounidense en su territorio luego de que el gobierno convocara al embajador 
de Washington para protestar por la incursión en una zona fronteriza la semana 
pasada.  
 
BRASIL: En respuesta a la denuncia de que el presidente de la Corte Suprema y 
otras autoridades del país fueron espiados por la Agencia Brasileña de Inteligencia, 
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el gobierno anuncia que endurecerá las sanciones contra funcionarios públicos que 
incurran en intervenciones telefónicas clandestinas.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno confirma que interrumpe su proceso de desarme 
nuclear para lograr que EE.UU. la retire de su lista de países que apoyan el 
terrorismo, al ordenas la reconstrucción por parte de Pyongyang de las 
instalaciones nucleares en la central de Yongbyon.  
 
5 
 
LIBIA: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, se reúne con el 
presidente Muammar Khadafy en Trípoli en una visita histórica, la primera de un 
jefe de la diplomacia de los EE.UU. en los últimos 55 años.  
 
HAITÍ: La Federación de la Cruz Roja pide 2300 millones de euros  para el país, 
tras el devastador paso del huracán Gustav y de la tormenta Hanna, para ayudar 
económicamente durante seis meses a 10.000 familias, alrededor de 50.000 
personas.  
 
VENEZUELA: En un nuevo capítulo del escándalo de la parapolítica, el ex ministro y 
ex senador colombiano Álvaro Araújo, buscado en su país por su presunta 
vinculación con un secuestro, es detenido por autoridades militares en Maracaibo, 
según confirman fuentes diplomáticas. 
 
UCRANIA: El vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, llama en Kiev a los dirigentes 
ucranianos prooccidentales, actualmente enfrentados, a unirse frente a lo que él 
considera la amenaza rusa. 
 
GEORGIA: Un barco de la marina estadounidense con ayuda humanitaria llega al 
puerto de Poti, cerca de donde están desplegadas fuerzas rusas, generando 
críticas de Moscú, que duda de la verdadera finalidad de la misión.  
 
ANGOLA: Los angoleños votan por primera vez en 16 años en una elección 
parlamentaria en la que el partido gobernante espera prolongar más de tres 
décadas de dominio en el país.  
 
6 
 
PAQUISTÁN: Con el desafío de hacer frente a una creciente crisis política y 
económica, el viudo de la ex primera ministra asesinada Benazir Bhutto, Asif Alí 
Zardari, es elegido presidente. Zardari asume con la promesa de continuar la 
estrecha alianza con EE.UU. en la lucha contra el terrorismo en la región, iniciada 
por su antecesor, Pervez Musharraf.  
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INDIA: Países proveedores de tecnología nuclear superan grandes obstáculos y 
aprueban un plan norteamericano para negociar con el país la venta de material 
atómico, un acuerdo que cambia drásticamente más de tres décadas de política de 
EE.UU. con respecto a Nueva Delhi.  
 
UNIÓN EUROPEA: Tras una reunión informal de los ministros de Relaciones 
Exteriores del bloque en Francia, el canciller de ese país, Bernard Kouchner, 
anuncia que la visita que realizará una misión europea a Moscú tendrá como fin 
"lograr el pleno retiro de tropas de las fuerzas rusas" de Georgia.  
Además, en el encuentro los cancilleres acuerdan por unanimidad pedir una 
"investigación internacional independiente" para aclarar las causas del conflicto 
armado entre Georgia y Rusia.  
 
VENEZUELA. Cuatro buques rusos con cerca de 1000 hombres a bordo realizarán 
maniobras conjuntas con el ejército venezolano en las aguas territoriales del país, 
informan altos mandos de la marina. 
 
BOLIVIA: La ola de protestas opositoras en contra del proyecto constitucional del 
presidente Evo Morales se agrava con nuevos bloqueos de rutas en el oriente y en 
el sur del país, donde los manifestantes interrumpen el transporte de gas licuado 
en botellones metálicos a varias ciudades. 
 
7 
 
EE.UU.; En la mayor operación de rescate financiero de la historia del país, el 
gobierno asume el control directo de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y 
Freddie Mac, y destina hasta 100.000 millones de dólares a cada una, con el fin de 
estabilizar el mercado inmobiliario que amenaza con colapsar la economía del país.  
 
BRASIL: El gobierno de Lula da Silva anuncia el Plan Estratégico de Defensa que 
modernizará las fuerzas armadas del país, dinamizará la industria militar, tanto 
pública como privada y reforzará la vigilancia en las fronteras.  
 
AFGANISTÁN: Al menos ocho muertos es el saldo de un atentado suicida realizado 
en el interior de la sede de la policía en Kandahar, bastión talibán del sur del país.  
 
8 
 
RUSIA: En un nuevo frente de confrontación geoestratégica con EE.UU., el Kremlin 
confirma el envío al Caribe de una escuadra naval que participará de maniobras 
conjuntas con la marina de Venezuela.  
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Por otra parte, el presidente, Dimitri Medvedev, acuerda en una reunión con su par 
de Francia, Nicolas Sarkozy, retirar las tropas del corazón de Georgia dentro de un 
mes.  
 
EE.UU.: Los mercados mundiales reciben con entusiasmo el multimillonario plan 
para rescatar a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac lanzado por la 
Casa Blanca, pese a que muchos analistas manifiestan que es sólo un síntoma más 
del delicado estado de los mercados de capital.  
En tanto, el gobierno vuelve a justificar su intervención y culpa al Congreso, 
dominado por la oposición demócrata, de no haber actuado a tiempo para cambiar 
el sistema.  
 
BOLIVIA: En medio de la crisis política que sacude al país, el presidente Evo 
Morales reestructura su gabinete y nombra cinco nuevos ministros.  
Por su parte, Morales acusa a EE.UU. de organizar a grupos violentos de la 
oposición que, a su juicio, ya no son controlados ni siquiera por los gobernadores 
autonomistas.  
 
ITALIA: En el 65° aniversario de la defensa de Roma de la ocupación nazi, estalla 
una encendida polémica sobre el significado del fascismo, tras el discurso 
conmemorativo del ministro de Defensa, Ignazio La Russa, en el que elogia el 
papel de los militares fascistas de la denominada República de Saló, creada por 
Benito Mussolini.  
 
9 
 
EE.UU.: Luego de describir un panorama optimista sobre la situación en Irak, el 
presidente George W. Bush anuncia el retiro de 8000 soldados estacionados en 
territorio iraquí y ordena el despliegue de 4500 militares en Afganistán.  
 
BOLIVIA: En una clara radicalización de la protesta contra el presidente Evo 
Morales, grupos opositores intentan sabotear la exportación de gas a Brasil y 
saquean oficinas estatales.  
 
MÉXICO: En un pedido que apunta a dar respuesta al reclamo de la sociedad y a 
detener la creciente ola de secuestros y homicidios del crimen organizado que 
castiga al país, el presidente Felipe Calderón propone al Congreso incrementar en 
un 40% el presupuesto en seguridad para el año próximo.  
 
RUSIA: El ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, afirma que sus 
permanecerán "mucho tiempo" en las regiones separatistas georgianas de Abjasia 
y Osetia del Sur, con el fin de impedir nuevas hostilidades. 
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BOLIVIA; El presidente Evo Morales ordena la expulsión del embajador 
norteamericano por "conspirar contra la democracia" y buscar "la división de 
Bolivia", al cabo de una jornada marcada por nuevos choques en las regiones 
opositoras y ataques contra infraestructuras energéticas que ponen en riesgo las 
exportaciones de gas a Brasil y la Argentina.  
Por su parte, la compañía estatal YPFB denuncia un "atentado terrorista" 
perpetrado por "grupos paramilitares y fascistas" contra un gasoducto que provoca 
una disminución del 10 por ciento de las exportaciones a Brasil.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez profundiza su alianza militar con Rusia al 
afirmar que dos bombarderos rusos Tupolev Tu-160 llegan al país. 
 
EE.UU.; El gobierno del presidente George W. Bush evita comentar en detalle el 
arribo de las dos aeronaves rusas a territorio venezolano y afirma estar 
“observando con interés lo que sucede".  
 
11 
 
BOLIVIA: Las protestas contra el gobierno se extienden y dejan por lo menos 10 
muertos y nuevos cortes en el suministro de gas a la Argentina y Brasil.  
Los gobiernos de la región reaccionan unívocamente en respaldo del gobierno de 
Evo Morales y manifiestan su preocupación por la crisis que sacude al país. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez se mete de lleno en la grave crisis política 
que sacude Bolivia y se solidarizó con su par boliviano, Evo Morales, al ordenar al 
embajador de EE.UU. en Caracas, Patrick Duddy, que abandone el país en 72 
horas.  
Por otra parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llama "al pueblo 
chavista" a una inmediata movilización callejera en todo el país tras denunciarse 
un supuesto complot contra el presidente Hugo Chávez, quien insta a su vez a 
preparar "un contragolpe revolucionario".  
 
EE.UU.: El vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, califica de 
"grave error" la expulsión del embajador norteamericano en Bolivia, Philip 
Goldberg, ordenada por el presidente boliviano, Evo Morales. En respuesta, el 
gobierno expulsa al representante boliviano y advierte que revisará la relación 
entre ambos gobiernos.  
 
BRASIL: Protegidos por carros blindados y tanquetas, cerca de 3500 soldados del 
ejército y de la marina toman las siete favelas más peligrosas de Río de Janeiro 



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

Sección: Cronología 
 

8 

con el fin de evitar que las bandas armadas que operan en ellas extiendan sus 
tentáculos a las instituciones políticas tras las elecciones municipales.  
 
ZIMBABWE: El presidente, Robert Mugabe, y el líder de la oposición, Morgan 
Tsvangirai, llegan a un acuerdo para compartir el poder y poner fin a la grave crisis 
política que sacude al país, según anuncia el mediador del encuentro, el presidente 
sudafricano Thabo Mbeki. 
 
ESPAÑA: En una decisión unánime, el Tribunal Constitucional declara ilegal el 
referéndum que planea celebrar el gobierno nacionalista del País Vasco sobre la 
independencia de la región.  
 
12 
 
EE.UU. El gobierno de George W. Bush expulsa de Washington a los embajadores 
de Bolivia y Venezuela e impone sanciones contra tres funcionarios venezolanos, a 
quienes se les congelarán todos sus bienes en el país y se les prohibirá la entrada, 
por sus vínculos con las FARC. 
 
VENEZUELA: El gobierno culpa al gobierno de George W. Bush, por su conducta 
injerencista, del deterioro de las relaciones con EE.UU. y anuncia que revisará los 
lazos bilaterales.  
 
BOLIVIA: Luego de que tres muertes se suman a las no menos de 15 registradas 
en Pando, el presidente Evo Morales, quien convoca a los prefectos opositores a 
dar inicio a un dialogo, ordena imponer el estado de sitio en esa región rebelde.  
 
IRAK: Al menos 31 personas mueren y otras decenas de ellas resultan heridas en 
un atentado suicida con un camión bomba, perpetrado en la ciudad de Dujail, al 
norte de Bagdad.  
 
13 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales envía un gesto componedor a los prefectos 
opositores, manifestándose dispuesto a revisar el proyecto de Carta Magna, 
después de que su gobierno retoma el diálogo con la oposición.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, intima al comandante en jefe de las 
fuerzas armadas de Bolivia, general Luis Trigo, a defender al mandatario Evo 
Morales y afirma tener conocimiento de que las tropas bolivianas mantienen por 
iniciativa propia una actitud permisiva que favorece a la oposición.  
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UNASUR: Los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas  intensifican sus 
contactos y acuerdan una cumbre de urgencia en Santiago de Chile para discutir la 
situación boliviana y brindar apoyo institucional al presidente Evo Morales.  
 
MÉXICO: Los cadáveres de 24 hombres ejecutados a tiros son encontrados en un 
paraje boscoso del estado de México, vecino de la capital, en el mayor hallazgo de 
cuerpos durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón.  
 
14 
 
BOLIVIA: El presidente del radical comité cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, 
anuncia el levantamiento de los bloqueos de rutas por parte de autonomistas 
cruceños y se compromete a pedirles a los otros departamentos rebeldes que 
hagan lo mismo.  
Por su parte, el gobierno refuerza la militarización del departamento de Pando y 
pide la captura de su prefecto, el opositor Leopoldo Fernández.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez vuelve a advertir que no se quedará "de 
brazos cruzados" si su aliado Evo Morales es derrocado, critica a los militares 
bolivianos y acusa al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Bolivia, 
general Luis Trigo, de no obedecer las órdenes del gobierno.  
 
AFGANISTÁN: Un conductor y dos médicos de la ONU mueren y 17 personas 
resultan heridas en un atentado suicida talibán en la provincia de Kandahar.  
 
15 
 
EE.UU.: Quiebra el banco Lehman Brothers, que no pudo soportar el peso de 
60.000 millones de dólares en préstamos hipotecarios incobrables, y arrastra en su 
caída a todos los mercados.  
 
UNASUR: Tras debates y discusiones, la unión sudamericana acuerda un 
documento de nueve puntos en el que apoya en forma unánime al presidente Evo 
Morales, cuestiona a los opositores al gobierno boliviano y lanza un "enérgico" 
rechazo a cualquier intento de golpe civil o ruptura del orden institucional que 
comprometa la integridad del territorio boliviano.  
 
BOLIVIA: El presidente del Senado, el opositor Oscar Ortiz, declara que el peligro 
en el país no es un golpe de Estado sino un "autogolpe", y pide la mediación de la 
comunidad internacional para frenar el conflicto que sacude al país.  
 
ZIMBABWE: Después de meses de tensión y violencia política tras las criticadas 
elecciones parlamentarias, el presidente Robert Mugabe y el líder de la oposición, 
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Morgan Tsvangirai, firman en presencia de varios jefes de Estado y de gobierno de 
Africa un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición.  
 
PAQUISTAN: Helicópteros norteamericanos desplegados en Afganistán intentan 
ingresar en el territorio paquistaní, pero dan marcha atrás luego de recibir disparos 
de las fuerzas del ejército. Tanto el gobierno como el ejército insisten en que no 
consentirán ningún tipo de operación o ataque dentro de su territorio por parte de 
fuerzas extranjeras. 
 
16 
 
EE.UU.: La Reserva Federal se compromete a aportar US$ 85.000 millones al 
gigante de seguros AIG, que esta a un paso de la quiebra, en un desesperado 
intento por evitar que su caída acelere el tránsito de la economía norteamericana 
hacia un posible recesión, por la inserción que la empresa tiene en el tejido 
productivo de ese país.  
 
BOLIVIA: Es arrestado por el ejército, uno de los principales líderes opositores del 
país, el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado por el gobierno de haber 
orquestado la masacre de Pando que dejó por lo menos 30 muertos.  
 
MÈXICO: En el primer atentado contra civiles desde el comienzo de la ola de 
violencia del crimen organizado, dos explosiones dejan ocho muertos y más de 100 
heridos en Morelia, capital del estado de Michoacán. 
 
CUBA: El gobierno acepta restablecer el diálogo político con la Unión Europea 
después de que ésta levantó las sanciones impuestas a la isla en 2003.  
 
PAQUISTÁN: El gobierno exige el fin inmediato de las incursiones estadounidenses 
en su territorio, mientras helicópteros de combate del país atacan posiciones a lo 
largo de la frontera con Afganistán. 
 
UCRANIA: El presidente de la Rada Suprema –Parlamento-, Arseni Yatseniuk, 
anuncia oficialmente la ruptura de la coalición parlamentaria pro occidental que 
respaldaba al Gobierno de la primera ministra Yulia Timoshenko.  
 
17 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva solicita que se refuerce la frontera con Bolivia 
para evitar el posible tráfico de personas y armas hacia el conflictivo país andino.  
 
CHINA: El escándalo por el hallazgo de leche en polvo adulterada, que causó la 
muerte de tres bebes y afectó la salud de más de 6000 niños, se extiende a Hong 
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Kong, donde inspectores de sanidad encuentran trazos de adulteración en barras 
de helado a la venta en una cadena de supermercados.  
 
YEMEN: La fortificada embajada norteamericana en el país es blanco del 
terrorismo cuando dos coches bomba matan ayer a por lo menos 16 personas 
frente a la sede diplomática, en un atentado atribuido a Al-Qaeda. 
 
18 
 
EE.UU.: El gobierno da los primeros pasos para crear una agencia estatal que 
absorbería todos los préstamos incobrables que les quedan en cartera a los 
bancos, en un desesperado intento por poner fin a los problemas de liquidez y 
solvencia que amenazan con hacer colapsar el sistema financiero del país. 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva expresa su "preocupación" ante la proximidad 
de la IV Flota de la armada de EE.UU. a la frontera marítima brasileña, donde 
fueron halladas importantes reservas de petróleo ubicadas en aguas muy 
profundas.  
 
VENEZUELA: Según un informe de la ONG Human Rights Watch, el gobierno de 
Chávez debilita la democracia y  socava los derechos humanos. 
 
BOLIVIA: Con el respaldo de la comunidad internacional, el presidente Evo Morales 
y la oposición comienzan un esperanzador diálogo político para poner fin a la grave 
crisis política del país. 
 
YEMEN: Por lo menos 25 personas supuestamente vinculadas con la red Al-Qaeda 
son arrestadas en el marco de la investigación del mortífero ataque contra la 
embajada estadounidense.  
 
19 
 
EE.UU.: Apremiado por una de las mayores crisis económicas de la historia, el 
gobierno de George W. Bush anuncia un gigantesco plan para revertir la debacle 
financiera en el país y el resto del mundo, restaurar la confianza de empresas, 
inversores y ahorristas y sanear los mercados.  
 
VENEZUELA: En una dura reacción al crítico informe de Human Rights Watch sobre 
la presidencia de Hugo Chávez, el gobierno expulsa a dos directivos de esta ONG 
por "agredir a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose 
ilegalmente en los asuntos internos" del país.  
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BOLIVIA: En el diálogo que mantiene con los prefectos opositores para poner fin a 
la grave crisis política, el presidente Evo Morales propone impulsar un régimen de 
autonomías regionales si el referéndum para ratificar su proyecto de Constitución 
es aceptado, informan fuentes oficiales. No obstante, la oposición rechaza el 
acuerdo preliminar y peligra el diálogo 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno anuncia que reactivará el reactor nuclear de 
Yongbyong, en una decisión que congela un acuerdo para el abandono de su plan 
nuclear con EE.UU. 
 
ISRAEL: La canciller y nueva presidenta del partido gobernante Kadima, Tzipi Livni, 
insta al todavía premier, Ehud Olmert, a dimitir inmediatamente para no 
entorpecer la formación de un nuevo gobierno. 
 
SUDAFRICA: El Congreso Nacional Africano, que gobierna en el país, se reúne para 
decidir si mantiene al presidente, Thabo Mbeki, en la jefatura del Estado.  
 
20 
 
SUDÁFRICA: En una decisión que deja al país al borde de una crisis sin 
precedente, el presidente Thabo Mbeki anuncia que renunciará a su cargo luego 
de que se lo pide su partido, el gobernante Congreso Nacional Africano, que acusa 
al mandatario de participar en una supuesta conspiración política para procesar por 
corrupción a su líder, Jacob Zuma.  
 
BRASIL: Según publica el diario O Estado de São Paulo, la creciente alianza militar 
y diplomática entre Venezuela y Rusia preocupa al presidente Lula da Silva, quien 
le planteará su inquietud al respecto a su par venezolano, Hugo Chávez 
 
PAQUISTÁN: En un nuevo pico de la ola de violencia en el país, un suicida hace 
explotar un camión bomba contra las vallas de contención del hotel Marriott, 
matando a 60 personas e hiriendo a otras 200. 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales designa al contraalmirante de la Fuerza Naval, 
Landelino Bandeiras, como prefecto  interino de Pando, epicentro de la violencia 
que dejó por lo menos 16 muertos.  
 
21 
 
PAQUISTÁN: Después del devastador ataque contra el hotel Marriott de 
Islamabad, las autoridades acusan a la red Al-Qaeda y a la insurgencia talibana de 
perpetrar el peor atentado en la historia del país, que causó por lo menos 53 
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muertos y más de 270 heridos, entre ellos el embajador de la República Checa, Ivo 
Zdarek. 
 
ESPAÑA: La ETA reaparece en escena con la explosión de tres coches bomba en 
24 horas. El atentado más grave en la región de Cantabria se registra cerca de una 
institución militar y arroja un saldo de un muerto y cinco heridos.  
 
ISRAEL: Tal como había anticipado, el primer ministro Ehud Olmert entrega al 
presidente Shimon Peres la carta con su renuncia, luego de que su partido, 
Kadima, eligió a la canciller Tzipi Livni como su sucesora.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez inicia una gira "rápida" por Cuba, China, 
Rusia, Francia y Portugal, en busca de convenios de cooperación que favorezcan 
"el desarrollo" del país y que fortalezcan las relaciones "estratégicas" del país.  
 
SUDÁFRICA: Después de que su partido, Congreso Nacional Africano, le pidió la 
dimisión, el presidente Thabo Mbeki presenta su renuncia al cargo, un hecho sin 
precedente en el país desde el fin del apartheid.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales urge a los cuatro prefectos de oposición a 
firmar  un gran acuerdo nacional para zanjar la crisis política, tras cuatro días de 
negociaciones, con presencia de observadores internacionales y locales.  
 
22 
 
JAPÓN: El gobernante Partido Liberal Demócrata designa al ex ministro de 
Relaciones Exteriores Taro Aso, considerado un “halcón” en política exterior, nuevo 
líder del partido de derecha y candidato a convertirse en el próximo jefe de 
gobierno.  
 
MEDIO ORIENTE: En un hecho calificado de "ataque terrorista" por la policía 
israelí, un palestino embiste con su automóvil a una multitud en el centro de 
Jerusalén y hiere a por lo menos 15 personas.  
 
SUDÁFRICA: El gobernante Congreso Nacional Africano  designa a su 
vicepresidente, Kgalema Motlanthe, candidato para sustituir temporalmente en la 
presidencia a Thabo Mbeki.  
 
EGIPTO: Un grupo de 11 turistas europeos y sus acompañantes egipcios son 
secuestrados en el sur del país y llevados a Sudán, según informan las autoridades 
que califican el hecho como un acto delictivo y no una acción terrorista.  
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PAQUISTAN: Helicópteros norteamericanos son recibidos a tiros por el ejército 
paquistaní durante una incursión en la región fronteriza con Afganistán, informan 
funcionarios de inteligencia.  
 
CHINA: El director de la agencia encargada de supervisar la calidad de los 
productos y alimentos renuncia a causa del escándalo con leche en polvo 
contaminada que mató a cuatro bebes y afectó a otros 53.000 en todo el país.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales y cuatro prefectos opositores no logran un 
acuerdo para pacificar el país tras cuatro días de tensas negociaciones y acuerdan 
un nuevo encuentro, mientras campesinos pro gubernamentales amenazan de 
bloquear regiones rebeldes.  
 
23 
 
EE.UU.: El multimillonario plan de rescate financiero de 700.000 millones de 
dólares con el que el gobierno de George W. Bush espera poner fin a la peor crisis 
financiera desde la Gran Depresión corre serios riesgos por el fuerte rechazo de los 
demócratas que controlan el Congreso.  
 
NACIONES UNIDAS: Con la crisis financiera global de fondo, la 63° Asamblea 
General comienza con un urgente llamado de los líderes mundiales a contener los 
excesos del capitalismo salvaje, mientras en su discurso ante el organismo, el 
presidente norteamericano, George W. Bush asegura que su país está haciendo 
todo lo posible para recobrar la estabilidad.  
 
SUDAFRICA: La renuncia de 11 integrantes del gobierno en solidaridad con el 
destituido presidente Thabo Mbeki desata la peor crisis política en el país desde la 
finalización del apartheid y amenaza con afectar la gobernabilidad.  
 
24 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno desafía a la comunidad internacional al eliminar 
un centenar de precintos de las Naciones Unidas de su paralizada planta de 
reprocesamiento de uranio en Yongbyon, con el objeto de reactivar sus actividades 
nucleares.  
 
JAPÓN: El Parlamento elige al conservador Taro Aso para ocupar el cargo de 
primer ministro, con lo que espera poner fin a la incertidumbre política que 
provocó la renuncia de Yasuo Fukuda.  
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FINLANDIA: Conmocionada por la masacre estudiantil de Kauhajoki, el gobierno 
reforzará  la flexible ley de armas que rige en el país, donde, según una reciente 
encuesta mundial, 30 de cada 100 habitantes poseen un arma.  
 
ITALIA: El ministro del Interior, Roberto Maroni, hombre de la xenófoba Liga 
Norte, deja en claro que quiere pegarle duro a la mafia napolitana tras declarar 
que "la camorra le ha declarado una guerra civil al Estado, y el Estado debe 
responder con firmeza, volviendo a tomar el control del territorio." 
 
FRANCIA: Por lo menos 12 miembros del partido Batasuna, ilegalizado por ser el 
brazo político de ETA, son detenidos en diferentes localidades del País Vasco 
francés. 
 
25 
 
RUSIA: El primer ministro, Vladimir Putin, le promete al presidente venezolano, 
Hugo Chávez, que estudiará el uso compartido de la energía nuclear con fines 
pacíficos, fortaleciendo la alianza estratégica entre ambos países. 
 
ESPAÑA: Según anuncia el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, 
el Ministerio del Interior pondrá en marcha una nueva Brigada de Expulsiones de 
Delincuentes Extranjeros (Bedex), que se encargará de repatriar a sus países de 
origen a aquellos delincuentes extranjeros reincidentes y violentos.  
 
SUDÁFRICA: El vicepresidente del gobernante Congreso Nacional Africano, 
Kgalema Motlanthe, se convierte en el nuevo presidente, en reemplazo de Thabo 
Mbeki, cuya renuncia sumió al país en una crisis política.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales y los prefectos (gobernadores) rebeldes 
postergan la firma de un acuerdo para descomprimir la aguda crisis política del 
país, según informan fuentes oficiales. 
 
UNIÓN EUROPEA: El Consejo de Ministros cierra un acuerdo político que busca 
flexibilizar la polémica ley contra los inmigrantes, limitando la llegada de 
inmigrantes a lo estrictamente necesario para el mercado laboral.  
 
26 
 
EE.UU.: A medida que se aviva el debate sobre el plan de rescate propuesto por la 
Casa Blanca, WalMU, cuarto banco en importancia en el país, se desploma bajo la 
carga de sus abultadas apuestas fallidas en el mercado hipotecario, es cerrado por 
el gobierno y sus activos bancarios vendidos a JP Morgan.  
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GRAN BRETAÑA: Según el diario The Guardian, fuentes diplomáticas europeas 
afirman que el presidente de los EE.UU., George W. Bush, logró persuadir a Israel 
de que renunciara a su plan de bombardear instalaciones nucleares en Irán.  
 
RUSIA: El presidente Dimitri Medvedev afirma que su país modernizará 
fuertemente su armamento nuclear y acuerda con su par venezolano, Hugo 
Chávez, ampliar la cooperación binacional en materia energética y armamentista.  
 
ALEMANIA: La policía detiene a dos jóvenes somalíes a bordo de un avión de la 
compañía holandesa KLM en el aeropuerto de Colonia, sospechosos de planear 
atentados, vinculados a la organización Unión Jihad Islámica. 
 
SOMALIA: Un carguero ucraniano transportando 33 tanques de guerra rusos es 
secuestrado por piratas frente a las costas del país, lo que causa fuerte 
preocupación entre los servicios secretos occidentales, que temen que los tanques 
puedan caer en manos de terroristas islámicos.  
 
27 
 
SOMALIA: En una decisión que podría llevar a una insólita batalla naval entre dos 
superpotencias y piratas africanos, como reacción ante el secuestro de un barco 
ucraniano con 33 tanques de guerra y 21 tripulantes a bordo, EE.UU. y Rusia 
envían buques de combate al país. 
 
EE.UU.: El director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, acoge positivamente 
las medidas tomadas por el gobierno para estabilizar el sistema bancario, pero 
advierte que la economía global enfrenta una larga y duradera desaceleración por 
la crisis financiera.  
 
SIRIA: Por lo menos 17 personas mueren y 14 resultan heridas en un atentado con 
coche bomba perpetrado en Damasco. 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad una nueva 
resolución que ratifica las tres anteriores que dieron paso a la imposición de 
sanciones contra Irán por su programa de enriquecimiento de uranio.  
 
CUBA: Fidel Castro denuncia que EE.UU. trata de eliminar al presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez, a "cualquier precio", acción que califica de "catástrofe" 
para el país sudamericano. 
 
UNIÓN EUROPEA: Las importaciones de algunos productos chinos con leche en 
polvo quedan prohibidas en el continente a partir de una medida que responde al 
escándalo de la leche adulterada en China. 
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28 
 
EE.UU.: Tras una semana de negociaciones, líderes del Congreso y la Casa Blanca 
acuerdan aprobar un plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares, el 
más grande de la historia norteamericana, para evitar un colapso económico.  
 
ECUADOR: Los ecuatorianos otorgan un fuerte respaldo al presidente Rafael 
Correa al aprobar por una aplastante mayoría el nuevo texto constitucional, que 
autoriza la intervención estatal en vastos sectores de la economía del país. 
 
COLOMBIA: Las FARC se proponen reactivar la guerra de guerrillas para recuperar 
el espacio perdido tras la reciente ofensiva del ejército, según una directriz 
impartida por su nuevo líder, Alfonso Cano, que también planea una gran compra 
de armas.  
 
AUSTRIA: La extrema derecha obtiene un aplastante apoyo en las elecciones 
legislativas anticipadas, en detrimento de los dos partidos tradicionales de centro 
que, pese a ser los más votados, cosechan los peores resultados de su historia.  
 
SOMALIA: En un nuevo intento por recuperar el barco ucraniano secuestrado por 
piratas somalíes, tres barcos de guerra extranjeros, uno estadounidense y dos 
europeos, rodean el navío y conminan a rendirse a los piratas. No obstante, la 
orden es rechazada.  
 
 
ISRAEL: EE.UU. entrega al país un radar de última generación con el que podría 
recibir información de inmediato en caso de un ataque con vectores por parte de 
Irán.  
 
29 
 
EE.UU.: A pesar del acuerdo anunciado, legisladores republicanos y demócratas 
votan en contra del salvataje impulsado por la Casa Blanca, lo que provoca un 
terremoto en los mercados internacionales. El presidente Bush manifiesta estar 
"decepcionado" y convoca a una cumbre de emergencia con sus colaboradores 
económicos para analizar los pasos por seguir. 
 
ECUADOR: Después de lograr el masivo apoyo de los ecuatorianos a su proyecto 
constitucional, el presidente Rafael Correa dice que no descarta dejar de pagar la 
deuda que considere "ilegítima", aunque aclaró que su país honrará sus pasivos 
internacionales.  
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VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia que comenzará a construir un 
reactor nuclear con tecnología aportada por Rusia.  
 
SUDAN: Los 11 turistas europeos y ocho acompañantes egipcios secuestrados en 
el sur de Egipto, son liberados luego de una operación de rescate de las fuerzas 
sudanesas, que matan a seis de los secuestradores.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales se reúne sorpresivamente con el líder de la 
oposición regional, Rubén Costas, mientras se anuncia un nuevo aplazamiento de 
una trabada negociación para superarla crisis política que afecta al país.  
 
30 
 
UNIÓN EUROPEA: El bloque muestra su exasperación frente a EE.UU. por el 
rechazo del plan de rescate del sistema bancario y exhorta al gobierno 
norteamericano y al Congreso a "asumir sus responsabilidades" para evitar que la 
crisis originada en ese país golpee al resto del mundo.  
 
BRASIL: En una reunión en Manaos, programada con anterioridad a la crisis de 
Wall Street, los presidentes de Brasil, Venezuela y Bolivia critican al gobierno de 
EE.UU. por la inestabilidad financiera que sacude los mercados internacionales. Por 
su parte, el presidente venezolano, Hugo Chávez, llama a activar el Banco del Sur 
para proteger a la región de la crisis global 
 
INDIA: En una de las peores tragedias ocurridas en el país en los últimos años, por 
lo menos 149 personas mueren y más de 60 resultan heridas en una estampida en 
el acceso a un templo hindú en la ciudad de Jodhpur, luego de que se desploma 
un muro del edificio.  
 
SOMALIA: Por lo menos tres de los piratas que tomaron el control del buque 
ucraniano Faina, cargado de armas, mueren en un tiroteo entre los propios 
captores del barco, vigilado por naves de guerra de Estados Unidos.  
 
ESPAÑA: Tras haber sido socorrida en altamar por un buque de salvamento 
marítimo español, una balsa en la que viajan 229 personas de origen subsahariano 
arriba a la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias, en lo que supone la 
mayor llegada de inmigrantes indocumentados al país a bordo de una sola 
embarcación. 
 
Fuente: Diario La Nación (Arg.) 


