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AUSTRIA: El Partido Socialdemócrata, liderado por Alfred Gusenbauer, ganan las 
elecciones legislativas y desbancan a la derecha, con 35,7% de los votos. A falta 
de mayoría absoluta, los socialdemócratas tendrán que formar una nueva coalición 
gubernamental.  
 
RUSIA: Vladímir Putin rompe el silencio y acusa a Georgia de practicar "terrorismo 
de Estado". Para Putin, el encarcelamiento en Tbilisi de cuatro oficiales rusos 
acusados de espionaje equivale a una "toma de rehenes". Mientras tanto, Georgia 
denuncia una supuesta reunión entre el líder ruso y los jefes de las regiones 
separatistas de Abjazia y Osetia del Sur. 
 
MEDIO ORIENTE: Un mes y medio después del fin de la guerra, el Ejército israelí 
retira casi todos sus soldados del sur de Líbano, con la excepción de unos pocos 
efectivos en Ghanjar, localidad cuya mitad es israelí desde la ocupación en 1967.  
 
PALESTINA: Ocho personas mueren en enfrentamientos entre la policía de Hamas 
y manifestantes leales al presidente, Mahmud Abbasen la ciudad de Gaza. En 
Ramala, capital de Cisjordania, es incendiada la oficina del primer ministro, el 
islamista Ismail Haniya. 
 
BOSNIA: Los principales candidatos nacionalistas se imponen en las elecciones 
presidenciales, república que permanece dividida étnicamente. 
 
VENEZUELA: El alcalde de Caracas quiere expropiar campos de golf. Y su proyecto 
se ha convertido en un torneo abierto de ideología y estrategia política que ha 
conseguido la atención de todo el país. 
 
AFGANISTÁN: Mohamed Atta, uno de los terroristas suicidas del 11-S, aparece en 
un vídeo grabado en un campo de entrenamiento de Al Qaeda en el país, según 
informa el diario británico The Sunday Times. 
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BRASIL: En las elecciones presidenciales, Lula obtiene el 48,6% de los votos y 
tiene que ir a segunda vuelta. Su rival, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, 
obtiene el 41,6% de los votos. 
 
ITALIA: Tres argelinos son detenidos acusados de pertenecer a una célula 
terrorista islámica que se dedica "a financiar y prestar apoyo al terrorismo 
islámico" en Argelia, informa la policía italiana, que busca a otros tres argelinos.  
 
GEORGIA: Georgia entrega a los cuatro militares rusos acusados de espionaje al 
ministro de Exteriores de Holanda y actual presidente de la OSCE, Karel de Gucht. 
El acto tiene lugar ante la fiscalía general en Tbilisi. Por su parte, el presidente 
ruso, Vladímir Putin, advierte a George Bush del peligro que encierra el que otros 
países fomenten la "política destructiva" de Tbilisi. 
 
PALESTINA: Los partidarios de Al Fatah fuerzan una huelga general al tiempo que 
el Gobierno islamista decreta el cierre de los ministerios. 
 
FRANCIA: A un año de los disturbios en los suburbios parisinos, 7 policías resultan 
heridos en un incidente masivo en Les Mureaux, en las afueras de París, en el que 
participan una multitud de jóvenes. 
 
SUDÁN: Mientras el Gobierno persiste en su negativa a aceptar cascos azules de la 
ONU en Darfur, cobra fuerza la alternativa de una misión africana. En esta línea, la 
Unión Africana pide ayuda a la comunidad internacional para que sus cascos 
verdes puedan continuar su misión. 
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COREA DEL NORTE: El gobierno desafia a la comunidad internacional, que se 
opone a la proliferación atómica, y anuncia que realizará un ensayo nuclear.  
 
IRÁN: El director adjunto de la Agencia de Energía Atómica, Mohamed Saidi, 
propone en París "la creación de un consorcio para la producción en Irán de uranio 
enriquecido", en el que por parte francesa participarían la compañía Areva y el 
complejo Eurodif. El Gobierno francés dice tomar nota de la propuesta, pero 
subrayó que el diálogo está en manos de la UE. 
 
TURQUÍA: Un avión turco que efectúa la ruta Tirana-Estambul es secuestrado y 
desviado hacia Italia por una sola persona desarmada que amenaza con hacer 
estallar una bomba inexistente y exige al piloto que se dirija a Roma para "hacer 
llegar un mensaje" al Papa. 
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PALESTINA: Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, la caótica milicia de Fatah, 
difunden un comunicado en el que amenazan con asesinar a prominentes líderes 
de Hamás. 
 
RUSIA: El gobierno impone las sanciones anunciadas contra Georgia, a pesar de 
que los oficiales acusados de espionaje en Tbilisi fueron entregados a 
representantes de la OSCE y llegan a Moscú. 
 
REP. CHECA: El Gobierno, encabezado por el primer ministro liberal, Mirek 
Topolanek, pierde el apoyo del Parlamento, cuya mayoría rechaza votar una 
moción de confianza.  
 
ESPAÑA: Las costas de Granada registran en 24 horas la llegada de 73 menores 
inmigrantes a bordo de tres pateras. Ante la imposibilidad de acogerlos en los 
centros de la provincia, la Junta habilita un albergue juvenil en Almería.  
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IRLANDA DEL NORTE: La Comisión Independiente de Control, encargada de 
monitorizar la actividad de los grupos paramilitares, certifica que el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) ha desmantelado gran parte de su estructura militar y 
de reclutamiento.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea va a proponer a Los Veinticinco que exijan 
visado a los diplomáticos de Estados Unidos en reciprocidad a la negativa de 
Washington de conceder a los nuevos países de la Unión la exención de visado que 
otorga a los antiguos, según informan fuentes oficiales.  
 
PALESTINA: Condoleezza Rice asegura que intentará "redoblar los esfuerzos para 
ayudar a los palestinos" y pide movimiento fundamentalista que ayude al 
presidente antes de añadir que Hamás no puede gobernar en la región. 
 
IRAK: Treinta y cinco personas mueren y casi un centenar resultan heridas de 
diversa gravedad en una nueva jornada de violencia que azota diferentes zonas de 
Irak, informan fuentes policiales.  
 
MARRUECOS: El gobierno veta, 24 horas antes de su salida, la que iba a ser la 
primera visita de una delegación parlamentaria, compuesta por un grupo de 
eurodiputados, al Sáhara pese a haber dado previamente su acuerdo.  
 
MÉXICO: Amnistía Internacional publica un informe en el que denuncia la pasividad 
del Gobierno mexicano para investigar los sucesos del pasado 3 y 4 de mayo en 
San Salvador Atenco (Estado de México). El día 4 unos 3.000 policías retomaron el 
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control del poblado -en manos de manifestantes- y detuvieron a 211 personas, que 
afirman que fueron golpeados por los agentes. 
 
COREA DEL NORTE: China, principal apoyo de Corea del Norte, hace un 
llamamiento al régimen de Kim Jong-il para que no cumpla su amenaza de llevar a 
cabo una prueba nuclear. El Ministerio de Exteriores chino trata también de calmar 
los ánimos de Estados Unidos y Japón, que anuncian de inmediato que 
responderían "con dureza" si Pyongyang optaba por realizar una explosión 
atómica. 
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UNIÓN EUROPEA: La Unión Europea y Estados Unidos negocian durante horas un 
nuevo acuerdo sobre transferencia de datos de los pasajeros aéreos, con los 
europeos dispuestos a no ceder a la pretensión estadounidense de incrementar el 
número de los 34 datos que ahora se ofrecen.  
 
TURQUÍA: El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, se mantiene firme en su 
negativa a abrir sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones de Chipre hasta 
que no se levante el "aislamiento" del norte turco de la isla mediterránea, según 
manifiesta en una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel. 
 
GRAN BRETAÑA: Mientras el líder de la oposición alerta sobre las "vidas paralelas" 
que separan a los distintos grupos étnicos del país, jóvenes cristianos y 
musulmanes se enfrentan en las calles de Windsor por una mezquita. 
 
IRAk: Una brigada de la policía iraquí es desmovilizada por su presunta 
colaboración con los escuadrones de la muerte, responsables de parte de la 
violencia intercomunitaria en el país, según declara es el portavoz del Ejército 
estadounidense en Irak, el general William Caldwell.  
 
BOLIVIA: Trasciende que el presidente Evo Morales figura en una lista de EE. UU. 
sobre posibles terroristas 
Los prefectos (gobernadores) de cuatro departamentos (provincias) inician el 
proceso que culminará con una consulta ciudadana sobre la aceptación o rechazo 
a la nueva Constitución prometida por el presidente, Evo Morales, y cuyas 
propuestas elaboran los asambleístas de su partido, el MAS. 
En otro sentido, una batalla campal entre mineros por el control de un rico 
yacimiento de estaño, acaba con 12 muertos. 
 
NICARAGUA: A un mes de las elecciones, el presidente, Enrique Bolaños,  anuncia 
el proyecto de construir un canal interoceánico, por el que podrían navegar buques 
de mayor calado que los que cruzan actualmente por el canal de Panamá.  
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RUSIA: El presidente Vladímir Putin ordena reformar la legislación migratoria e 
introducir medidas que golpearán ante todo a los georgianos, a los que no se 
darán cuotas para obtener permisos de trabajo, además de incrementar la lucha 
contra la inmigración ilegal. 
 
6 
 
ESPAÑA: El Ministerio del Interior ha expulsado desde el pasado 18 de septiembre 
a 2.178 ciudadanos de Senegal y otros 70 de Guinea-Bissau desde Canarias, según 
informan fuentes conocedoras de un proceso que se está realizando con máxima 
discreción.  
 
RUSIA: La policía quiere utilizar a los niños como arma en su campaña contra 
Georgia, pero tiene que dar marcha atrás ante la repulsa provocada por el intento 
de rastrear a los emigrantes ilegales de origen georgiano a partir de los apellidos 
de los escolares moscovitas. De forma expeditiva, 132 georgianos acusados de ser 
emigrantes ilegales son deportados. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno está preparado para realizar su primera prueba 
nuclear en una mina abandonada cercana a la frontera con China, según 
información que se recibe de Pyongyang por una fuente china. La explosión 
nuclear sería subterránea, a unos 2.000 metros de profundidad.  
 
GRAN BRETAÑA: La propuesta del político Straw, líder de la oposición, de eliminar 
el velo desata la ira de los musulmanes británicos 
 
NACIONES UNIDAS: El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
pide la inmediata autodeterminación del Sáhara, en un exhaustivo informe 
mantenido en secreto, según informa el Diario El País de Expaña. 
 
PALESTINA: El primer ministro, Ismail Haniya, acusa a las fuerzas de seguridad, 
compuestas por miles de policías leales al partido rival, Fatah, de "amotinarse 
contra el Gobierno".  
 
UNIÓN EUROPEA: La UE pacta un acuerdo con EE.UU. para compartir datos de 
pasajeros aéreos entre las Agencias de Seguridad de ambas partes, para facilitar la 
lucha contra el terrorismo. 
 
HUNGRÍA: Ferenc Gyurcsany, obtiene el voto de confianza de la mayoría 
parlamentaria socialista-liberal, aunque las 80.000 personas que se concentran 
frente al edificio pidiendo su dimisión demuestran que no ha recuperado el apoyo 
en la calle.  
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EE.UU.: Unas 17.000 personas son evacuadas de la localidad de Apex (32.000 
habitantes), en el Estado de Carolina del Norte, después de que se produjera una 
explosión en una planta química cercana, que deja al menos 18 heridos.  
 
JAPÓN: Se anuncia que el primer ministro, Shinzo Abe, viajará a China y a Corea 
del Sur para intentar mejorar las relaciones con sus dos vecinos, que atraviesan 
desde hace tiempo uno de sus peores momentos. Uno de los temas a tratar, es el 
de las ambiciones nucleares de Corea del Norte. 
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RUSIA: La periodista rusa Anna Politkóvskaya, símbolo de una oposición sin 
compromiso a la política del presidente Vladímir Putin en Chechenia, eS asesinada 
de cuatro tiros en el ascensor del edificio donde vivía. 
 
ESPAÑA: Los expertos de la Policía y la Guardia Civil calculan que unas 10.000 
personas pertenecen a organizaciones neonazis y de ultraderecha en el país, que, 
pese a su división, mantienen como postulado común: el odio a los inmigrantes.  
 
GEORGIA: El gobierno acusa a Rusia de dar nuevos pasos "xenófobos y 
provocativos" contra sus ciudadanos y expresa su "firme protesta" por la actitud 
intimidante de la policía rusa, que pidió la documentación y detuvo a varios 
georgianos que visitaban su Consulado en Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores 
habla de una "limpieza étnica atenuada". 
 
LETONIA: El primer ministro, Aigars Kalvitis, declara su victoria en las elecciones 
parlamentarias celebradas, después de que dos sondeos a pie de urna muestran la 
ventaja de su coalición de centro-derecha.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, al dar posesión a su nuevo ministro de 
Minas, Guillermo Dalence, culpa de los incidentes entre mineros "a una 
conspiración interna y externa contra la democracia y mi Gobierno". 
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BÉLGICA: El partido ultraderechista flamenco Vlaams Belang (VB) triunfa en las 
elecciones municipales, al incrementar sus apoyos en numerosas localidades, 
aunque se estanca en Amberes. El pacto de las demás formaciones impediría que 
el partido secesionista y xenófobo alcance el poder, pero los resultados hacen 
sonar las alarmas de la clase política belga. 
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JAPÓN: El nuevo primer ministro restaura las relaciones con China. En un 
comunicado conjunto, el gobierno japonés y el chino muestran su "profunda 
preocupación" por los anuncios de Corea del Norte de pretender realizar un ensayo 
atómico y se comprometen a cooperar para que desista de hacerlo. 
 
IRAK: 30 milicianos del Ejército del Mahdi, dirigido por el clérigo chií Muqtada al 
Sáder, mueren en enfrentamientos con tropas estadounidenses e iraquíes en la 
ciudad de Diwaniya, a 200 kilómetros al sur de Bagdad.  
 
PAKISTÁN: El jefe de Estado, general Pervez Musharraf, preside una ceremonia en 
Muzaffarabad, en Cachemira, en homenaje a las 73.000 víctimas del terremoto que 
hace un año devastó el norte del país.  
 
BOLIVIA: La Central Obrera Boliviana amenaza con un juicio político al presidente 
Morales, mientas el gobierno comienza las negociaciones con los mineros, en 
medio de protestas. 
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COREA DEL NORTE: El gobierno efectúa una prueba nuclear subterránea que 
desata el temor de la comunidad internacional a que desestabilice la región y 
provoque el inicio de una carrera armamentística atómica. El ensayo es condenado 
enérgicamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que discute la 
adopción de sanciones al país. 
La UE califica la prueba atómica de "acto irresponsable" 
Por su parte, Corea del Sur anuncia el fin del dialogo con el país. 
 
IRÁN: El gobierno, que se encuentra en el punto de mira de la comunidad 
internacional por su programa atómico, evita condenar al Gobierno norcoreano y 
se limita a mostrarse partidario de "un mundo sin armas nucleares". 
 
IRAK: Un grupo de hombres con uniformes de policía asesina al general Amer al 
Hachemi, hermano del vicepresidente, en una jornada en la que un coche bomba 
mata a nueve personas en un mercado de Bagdad y 10 soldados iraquíes son 
secuestrados en un control en Ciudad Sáder, al este de la capital. Mientras, el 
Tribunal Supremo de Irak reanuda el juicio contra Sadam Husein por el genocidio 
kurdo. 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad designa al surcoreano Ban Ki-moon 
para suceder a Kofi Annan en la Secretaría General del organismo. 
 
DINAMARCA: El primer ministro, Anders Fogh Rasmussen, critica al ala juvenil del 
Partido Popular Danés (PPD, derecha populista) por burlarse del profeta Mahoma 
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con un concurso de caricaturas que son exhibidas en Internet. La emisión de los 
dibujos provoca protestas de varias organizaciones islámicas. 
 
RUSIA: El vicejefe del Gobierno Ígor Ivanov, advierte que su país defenderá a 
Abjazia y Osetia del Sur si éstas son atacadas por Georgia y asegura que su 
gobierno no pretende anexionar esas autonomías.  
 
CUBA: El presidente provisional, Raúl Castro, desmiente las informaciones 
publicadas por la revista norteamericana Time y otros medios de prensa de EE UU, 
según los cuales Fidel Castro padece un "cáncer terminal" que hace imposible su 
regreso al poder.  
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CHINA: El Gobierno descarta la posibilidad de una intervención militar contra Corea 
del Norte, pero admite, en un giro de 180 grados en su política, la aplicación de 
sanciones por parte de la ONU a Corea del Norte. Por su parte, Estados Unidos y 
Japón quieren sanciones económicas y diplomáticas. 
 
EE.UU.: La iniciativa de ley del Congreso de aprobar nuevas medidas para reforzar 
la seguridad en su frontera sur, que incluyen la construcción de una doble valla 
metálica de 1.126 kilómetros para frenar la entrada de emigrantes 
indocumentados, provoca el rechazo unánime del Gobierno y de todos los partidos 
políticos mexicanos. 
 
MÉXICO: El Gobierno de Vicente Fox acepta la exigencia de los huelguistas de 
Oaxaca de poner a los cuerpos policiales oaxaqueños a las órdenes de un 
funcionario federal. Al mismo tiempo, el Ejecutivo garantiza la no intervención de 
la Policía Federal. 
 
BOLIVIA: La capital administrativa, La Paz, continúa sufriendo la huelga de 
transportistas que están bloqueando los puntos más estratégicos de la ciudad 
impidiendo así el transporte público y privado. A pesar de la presencia policial no 
se registran incidentes graves. 
 
IRAK: Más de 300.000 iraquíes se han convertido en desplazados en su propio país 
debido a la violencia desatada desde la caída de Sadam Husein en 2003, indica el 
ministro de Inmigración, Abdul Samad Sultan.  
 
ALEMANIA: El presidente ruso, Vladimir Putin, es recibido al grito de "¡asesino!, 
¡asesino!" en la ciudad de Dresde, donde participa en el Diálogo de San 
Petersburgo, un foro de discusión germano-ruso que se celebra anualmente. 
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EE.UU.: El presidente George W. Bush califica de "no creíble" el estudio que calcula 
en 655.000 los muertos en Irak desde la invasión estadounidense de 2003.  
 
IRAK: El Parlamento aprueba un proyecto de ley que permitirá la formación de 
regiones autónomas, pese a la oposición de la minoría árabe suní y a la ausencia 
de casi la mitad de los parlamentarios.  
 
JAPÓN: El Gobierno japonés decide imponer sanciones económicas de forma 
unilateral contra Corea del Norte, en represalia a la supuesta prueba nuclear 
subterránea realizada por el régimen de Pyongyang, según anuncia el portavoz del 
Gobierno, tras una reunión del CSNU. Japón limitará sus exportaciones y prohibirá 
a los barcos norcoreanos entrar en sus puertos. 
 
COREA DEL NORTE: El presidente de EE.UU. pide que se impongan "duras 
sanciones" al régimen de Corea del Norte tras la explosión nuclear subterránea el 
pasado lunes. Asimismo, manifiesta que su país "se reserva todas las posibilidades 
para defender a nuestros amigos en la región". 
Por su parte, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, urge a EE.UU. a que 
entable negociaciones directas con Corea del Norte para evitar una escalada de la 
crisis.  
 
ALEMANIA: La canciller, Angela Merkel, y el presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Durão Barroso, presentan las líneas políticas maestras del mandato 
alemán en la UE entre las que se encuentra la reactivación de la Constitución 
europea y el aseguramiento del suministro energético. 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, muestra su convicción de que hay 
"voluntad política" para llegar a un acuerdo que permita restablecer plenamente la 
autonomía de Irlanda del Norte, tras llegar a Saint Andrews, donde se celebran las 
reuniones de negociación entre los principales partidos de Irlanda del Norte y los 
Gobiernos de Londres y Dublín. 
 
FRANCIA: La precandidata socialista a la presidencia, Ségolène Royal, propone 
reformar la política agrícola común de la UE y suprimir las subvenciones de la 
unión a las empresas que deslocalicen sus actividades.  
 
DINAMARCA: El ministro de Asuntos Exteriores, Per Stig Moeller, critica al Gobierno 
iraní por su "insatisfactoria" protección de la Embajada danesa en Teherán, contra 
la que un grupo de manifestantes lanzó cócteles molotov. 
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NACIONES UNIDAS: Las reglas de enfrentamiento de los cascos azules en Líbano  
autorizan, por vez primera en una operación de la ONU, la llamada "autodefensa 
preventiva"; es decir, la posibilidad de que sus tropas sean las primeras en abrir 
fuego si van a ser atacadas. 
 
EE.UU.: El gobierno hace un nuevo esfuerzo diplomático para intentar ganar el 
apoyo de China y Rusia en una nueva resolución con sanciones contra Corea del 
Norte por su prueba nuclear.  
 
JAPÓN: La prueba nuclear norcoreana impulsará y ampliará los cambios en la 
política de Defensa japonesa que pretende acometer el primer ministro, Shinzo 
Abe, porque reforzará su plan de alejar al país del "pacifismo defensivo" al que se 
vio abocado tras su derrota en la II Guerra Mundial, según afirman los analistas. 
 
IRAK: Un grupo de hombres armados asalta una emisora de televisión por satélite 
en Bagdad y mata a balazos a 11 empleados, en lo que constituye el peor ataque 
contra un medio de comunicación en Irak.  
 
FRANCIA: La Asamblea Nacional aprueba una ley que prohíbe negar el genocidio 
armenio por los otomanos entre 1915 y 1917 bajo penas de hasta un año de 
prisión y 45.000 euros de multa.  
El gobierno de Turquía considera que la iniciativa daña las relaciones bilaterales. 
 
MEDIO ORIENTE: Nueve palestinos mueren en dos operaciones militares del 
Ejercito israelí en Abasan, en el sur de la franja de Gaza.  
 
13 
 
GRAN BRETAÑA: El general Richard Dannatt, jefe del Ejército, desencadena una 
tormenta política al afirmar que las tropas británicas deberían retirarse "pronto" de 
Irak y admitir que su presencia allí está "agravando los problemas de seguridad".  
 
IRLANDA DEL NORTE: Tony Blair y Bertie Ahern, primeros ministros de Reino 
Unido e Irlanda, acuerdan las bases para que la autonomía de Irlanda del Norte 
quede plenamente restablecida el 26 de marzo de 2007.  
 
NACIONES UNIDAS: La Asamblea General designa por aclamación al ministro 
surcoreano de Asuntos Exteriores, Ban Ki-moon, como el octavo secretario general 
del organismo, en sucesión del ghanés Kofi Annan.  
 
14 
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ESPAÑA:  El fundador de Al Qaeda en España, el sirio nacionalizado español 
Mustafá Setmarian -hombre que diseñaba la nueva yihad por encargo de Osama 
Bin Laden-  permanece desde hace un año encerrado en una de las cárceles 
secretas de la CIA, según afirman agentes de seguridad paquistaníes.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad la 
resolución 1.718, que impone limitadas sanciones al régimen de Corea del Norte 
por haber realizado una prueba nuclear. Como exigían Rusia y China, el castigo 
excluye el uso de la fuerza y se limita a imponer un embargo de armas 
convencionales y la congelación de activos financieros en el exterior. 
 
PERÚ: El fundador del grupo guerrillero Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es 
condenado a cadena perpetua por un tribunal civil. Junto a él, una decena de 
cabecillas de la organización son sentenciados a penas de entre 24 y 35 años de 
cárcel por los delitos de terrorismo y homicidio agravados. 
 
MEDIO ORIENTE: Después de algunas semanas de relativa calma, el Ejército israelí 
recrudece su ofensiva sobre Gaza. Al menos ocho milicianos palestinos mueren en 
un ataque de la aviación hebrea y en varios choques después de que los soldados 
invaden una zona cerca de la ciudad de Gaza. 
 
GRAN BRETAÑA: Una profesora musulmana de un colegio de Dewsbury, al norte 
del país, es suspendida por negarse a quitarse el velo cuando impartía sus clases, 
según anuncian las autoridades locales.  
 
15 
 
ECUADOR: Los primeros sondeos a pie de urna arrojan un empate entre el 
magnate derechista Álvaro Noboa y el economista de izquierdas Rafael Correa en 
las elecciones presidenciales celebradas.  
 
FRANCIA: Jacques Chirac, presidente de la República, se pide disculpas al primer 
ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, por la ley aprobada en su país que convierte 
en delito la negación de la existencia de un genocidio contra los armenios.  
 
IRAK: La violencia entre las comunidades religiosas del país vuelve a cobrarse la 
vida de decenas de personas. El incidente más sangriento se produce en Balad 
donde un grupo armado establece falsos puestos de control y asesina a 31 
personas, en un acto de venganza por la muerte de 14 chiíes. Por otra parte, una 
coalición suní vinculada a Al Qaeda anuncia la creación de un "Estado islámico". 
 
16 
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UNIÓN EUROPEA: La presidencia finlandesa decide "romper el tabú" y propone 
"iniciar una primera discusión" sobre la energía nuclear en la próxima cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno de la UE. 
 
ECUADOR: El magnate Álvaro Noboa gana la primera vuelta de las presidenciales, 
sin embargo tendrá que esperar a la segunda vuelta frente al candidato de 
izquierda Rafael Correa, a realizarse el próximo 26 de noviembre. 
 
NACIONES UNIDAS: Guatemala y Venezuela dejan abierta la disputa  por uno de 
los dos asientos rotatorios reservados en el Consejo de Seguridad a los países de 
América Latina y el Caribe, que quedará vacante el próximo 31 de diciembre. 
Aunque el país centroamericano dominó en nueve de las diez primeras rondas, el 
gobierno de Chaves ejerció una intensa batalla diplomática que le permite 
remontar puestos y plantar cara ante la presión de Estados Unidos. 
 
VATICANO: Se confirma oficialmente que el papa Benedicto XVI viajará a Turquía y 
visitará Ankara, Izmir, Efeso y Estambul. La visita levanta una fuerte polémica en 
el mundo islámico y grupos musulmanes se oponen a la misma, debido a las citas 
sobre Mahoma y el islam hechas por el Pontífice durante su viaje a Alemania. 
 
ISRAEL: El presidente, Moshe Katsav, acusado de varios delitos, entre ellos de 
violación, renuncia a inaugurar las sesiones de invierno del Parlamento después de 
que varios diputados de su partido, el Likud, amenazaran con boicotear su 
presencia. Su abogado señala que Katsav dimitirá si es procesado. 
 
SRI LANKA: La violencia que azota el país amenaza con sumir el país en la guerra 
civil. Un suicida lanza un camión cargado de explosivos contra un convoy de 
autobuses repletos de marinos, que se dirigen a la base naval de Trincomale. 
 
EE.UU.: El gobierno confirma, por primera vez, la prueba nuclear norcoreana del 
pasado lunes 9 de octubre. La CIA anuncia que las muestras aéreas recogidas  
contienen materiales radiactivos que prueban que Corea del Norte llevó a cabo una 
explosión nuclear bajo tierra.  
 
17 
 
UNIÓN EUROPEA: La UE, incapaz de convencer a Irán de que renuncie al 
enriquecimiento de uranio, reconoce que no le queda otra elección que apoyar las 
consultas abiertas en el Consejo de Seguridad sobre la imposición de sanciones al 
régimen de los ayatolás.  
 
CHINA: China está construyendo una valla en algunos tramos de su frontera con 
Corea del Norte para impedir el paso de refugiados, según reconoce el Ministerio 
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de Exteriores, que, sin embargo, dice que se trata de un proyecto de hace varios 
años.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, propone un debate a fondo sobre 
islam y modernidad y  califica el velo que cubre el rostro de las musulmanas como 
una "marca de separación", que "hace sentir incómodos a algunos fuera de la 
comunidad".  
 
MÉXICO: El Senado debate si hay motivos suficientes para declarar la 
"desaparición de poderes" (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en Oaxaca, que 
implicaría la destitución del gobernador, Ulises Ruiz, del PRI. 
 
18 
 
SUIZA: El gobierno decide devolver fondos robados por los tiranos. Los 
fundamentos legales de esta política se basan en una ley federal de 1998 sobre el 
blanqueo de dinero, que obliga a banqueros e intermediarios financieros a conocer 
a los  beneficiarios de las cuentas y señalar toda actividad sospechosa a las 
autoridades. 
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, da su visto bueno a un plan Política 
Nacional del Espacio que descarta futuros acuerdos que limiten la libertad del país 
en el espacio y defiende la necesidad de prohibir el acceso al espacio a cualquier 
entidad "hostil para los intereses" de EE.UU.  
La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, comienza en Japón una ofensiva 
diplomática en Asia para construir un frente común contra Corea del Norte y 
presionar a China y Corea del Sur para que cumplan las sanciones económicas, 
impuestas por el CSNU. 
 
UNIÓN EUROPEA: Matti Vanhanen, primer ministro de Finlandia, que ostenta la 
presidencia de turno de la UE, insta a los líderes europeos a "hablar con una sola 
voz" cuando discutan los temas energéticos con otros países. 
 
NACIONES UNIDAS: El Secretario General, Kofi Annan, pide a Marruecos y al 
Frente Polisario, que reivindica la independencia del Sáhara Occidental, que se 
sienten de una vez a negociar, e insta al CSNU a prorrogar otros seis meses el 
mandato de la Minurso, porque si se retira hay un riesgo de que se reanuden las 
hostilidades. 
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, se reúne con el presidente ruso, Vladímir 
Putin, en Moscú, donde dice que no consentirá que Irán tenga armas nucleares. 
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MÉXICO: Los rebeldes de Oaxaca declaran "la alerta máxima" y anuncian 
barricadas, ocupación de centros oficiales y bloqueo de carreteras frente la posible 
intervención de las fuerzas federales, ante la negativa del gobernador Ulises Ruiz a 
presentar su dimisión 
 
19 
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea lanza un plan de recorte de consumo 
energético en la víspera de la reunión de los Veinticinco con el presidente de 
Rusia, principal proveedor de petróleo y gas a la unión. El objetivo del plan es 
reducir el consumo energético de los 25 Estados miembros en un 20% para 2020.  
 
EE.UU.: Según advierte en Seúl la secretaria de Estado, Condoleezza Rice,  Corea 
del Norte tendrá que hacer frente a "consecuencias más graves" si efectúa una 
segunda prueba nuclear. No obstante, insiste en que el Gobierno Bush no 
incrementar la tensión y quiere dejar la puerta abierta a la negociación. 
 
BOLIVIA: Unos 7.000 presos inician una huelga de hambre para conseguir la 
agilización de los juicios y la revisión del sistema de condenas y de la ley 
antinarcóticos. Algunos reclusos se crucifican, otros se cosen los labios, unos 
escriben sus demandas con su propia sangre y otros amenazan con inmolarse. 
 
20 
 
UNIÓN EUROPEA: El gobierno español vuelve a incluir la inmigración en la agenda 
de los líderes europeos, reunidos en la ciudad finlandesa de Lahti. Rodríguez 
Zapatero, pide a los miembros de la UE revisar el derecho marítimo, en concreto 
las normas sobre el rescate de inmigrantes clandestinos en alta mar, e insiste en la 
necesidad de ordenar la llegada de trabajadores extranjeros. 
 
COREA DEL NORTE: Corea del Norte no realizará una nueva prueba nuclear, según 
anuncia el líder, Kim Jong-il, a un alto representante chino enviado a Pyongyang 
por el presidente Hu Jintao. 
 
 
EE.UU.: El presidente Bush se reune con los mandos militares en Irak para ver qué 
cambios hacen falta y reconoce que la situación es difícil.  
 
BOLIVIA: Los presos suspenden temporalmente las fuertes medidas de presión de 
los últimos días, aunque seguirán en huelga de hambre hasta que el Congreso 
revise la Ley de Ejecución de Penas, una de sus principales exigencias. 
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PALESTINA: horas después de que Hamás y Fatah acuerdan, merced a la 
mediación egipcia, poner fin a sus disputas internas a balazos, el convoy en el que 
viaja el primer ministro palestino, Ismail Haniya, sufre un ataque a tiros por parte 
de milicianos del partido rival.  
 
21 
 
EE.UU.: El presidente Bush rechaza un cambio estratégico en el despliegue en 
Irak. "El objetivo es claro y no ha cambiado: la victoria. Lo que cambian son las 
tácticas para lograrlo" señala tras reunirse en la Casa Blanca con los mandos 
militares para revisar la situación. 
 
CHILE: La Sala de lo Penal de la Corte Suprema chilena accede a una petición del 
juez español Baltasar Garzón y lo autoriza a interrogar al ex dictador Augusto 
Pinochet y su esposa, sobre los traspasos de fondos que hicieron en sus cuentas, a 
pesar de los embargos internacionales que el magistrado había decretado sobre las 
mismas en de 1998, mientras el militar estaba detenido en Londres. 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe rompe el contacto con la guerrilla de las 
FARC tras un atentado en el que un coche bomba estalla en un complejo militar de 
la capital. 
 
22 
 
EE.UU.: Senadores republicanos y demócratas urgen al presidente Bush a que 
ejerza toda su presión sobre el Gobierno de Bagdad para que frene la violencia en 
Irak, de lo contrario EE.UU. debe abandonar el país. 
 
NACIONES UNIDAS: Un agente del servicio secreto exterior alemán BND es 
encargado por el organismo para mediar entre Israel y Hezbolá con el fin de lograr 
la liberación de los dos soldados israelíes secuestrados por la milicia chií en julio, 
según informa el semanario alemán Der Spiegel. 
 
FRANCIA: Un grupo de entre 30 y 50 jóvenes incendia un autobus vacío y al 
menos otros tres vehículos en Grigny (afueras de París), uno de los barrios 
conflictivos azotados por la ola de violencias urbanas de hace un año, informan 
fuentes policiales.  
 
PANAMA: Los panameños que acuden a las urnas (el 43% de los 2,13 millones de 
empadronados) y respaldan el proyecto para ampliar el canal de Panamá. El sí 
obtiene un 79% de los votos contra el 21% del no tras el escrutinio del 68% de las 
mesas.  
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ESPAÑA: El Gobierno está negociando con las autoridades de Mauritania y Senegal 
el despliegue en su territorio de aviones militares para vigilar la salida de cayucos, 
según informa el Diario El País. 
 
23 
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, firma un acuerdo para incorporar a la 
extrema derecha al Gobierno. El partido Yisrael Beitenu (Nuestra Casa Israel), que 
representa a la minoría rusa y aboga por la anexión de los asentamientos judíos 
más poblados de Cisjordania, sumará sus 11 escaños a la coalición de Gobierno. 
Por otra parte, el ejército israelí mata a siete palestinos durante un funeral que se 
celebra en Beit Hanun, en el norte de la franja de Gaza.  
 
IRAK: "Occidente no puede salir corriendo de Irak", advierte en Londres el 
viceprimer ministro iraquí, Barham Salih, tras entrevistarse con el primer ministro 
británico, Tony Blair.  
 
HUNGRÍA: La profunda división entre la derecha y la izquierda en Hungría, 
acentuada por las protestas contra el primer ministro, el socialista Ferenc 
Gyurcsany, enturbia la celebración del 50º aniversario del levantamiento contra la 
Unión Soviética. La policía se enfrenta a un millar de manifestantes opuestos a 
Gyurcsany que tratan de acercarse al Parlamento, en Budapest. 
 
VENEZUELA: Dos artefactos explosivos son hallados en las cercanías de la 
Embajada de EE.UU., según informa la policía, que detiene a un joven. El joven 
lleva además panfletos en favor del movimiento chií libanés Hezbolá. 
 
24 
 
ESPAÑA: El robo de 350 armas en Francia por parte de tres supuestos miembros 
de ETA amenaza la viabilidad del proceso de paz en Euskadi.  
 
GRAN BRETAÑA: Los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda anuncian la 
imposición de trabas al libre acceso de los trabajadores de Rumania y Bulgaria 
cuando estos países sean socios de pleno derecho de la UE, el próximo 1 de enero. 
Se trata de un cambio radical en la política de puertas abiertas a los trabajadores 
del Este, que ambos países y Suecia adoptaron en 2004. 
 
IRAK: Por primera vez desde la ocupación, el gobierno acuerda con EE.UU. un 
calendario de objetivos que debería concluir con el control del país por parte de las 
fuerzas iraquíes de seguridad entre el otoño de 2007 y la primavera de 2008.  
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RUANDA: Comienza a sesionar la Comisión de Investigación sobre el controvertido 
papel de Francia en el genocidio de 1994, durante el que fueron asesinados en 100 
días 800.000 tutsis y hutus moderados.  
 
RUSIA: El gobierno llega a un acuerdo de venta de gas con Ucrania, que parece 
rebajar la posibilidad de que se repita una crisis semejante a la de principios de 
este año, cuando Moscú interrumpió la exportación de aquel combustible. 
 
25 
 
ESPAÑA: El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, asegura que, si se 
confirma que ETA es la autora del robo de cientos de pistolas en Francia, se trata 
de un hecho "grave y serio" que "tendrá, sin duda, consecuencias" para el proceso 
de paz. 
Por otra parte, la inmigración se convierte por vez primera en la principal 
preocupación de los españoles, según el último sondeo del Centro de 
Investigaciones Sociológicas.  
 
ALEMANIA: El gobierno sienta las bases para reorientar su Ejército hacia un mayor 
protagonismo en el futuro de la defensa europea y en los conflictos 
internacionales, con la aprobación de un Libro Blanco sobre la política de seguridad 
de Alemania y del futuro del Ejército en el que  establece el futuro papel de la 
Alemania reunificada en la escena internacional.  
 
CHILE: El Gobierno pide a la justicia investigar con celeridad si el ex dictador 
Augusto Pinochet ocultó nueve toneladas de oro en lingotes en un banco de Hong 
Kong.  
 
EE.UU.: El presidente Bush asegura que Irak "forma parte de la seguridad de 
EE.UU." y admite que esta descontento con la situación en ese país. Los sondeos 
muestran que la mayoría de los estadounidenses critica la guerra y que el país 
árabe es la primera preocupación del electorado a poco de las elecciones  
legislativas". 
 
BRASIL: El gobierno advierte a Bolivia que la agresiva política de Evo Morales 
contra empresas brasileñas tendrá consecuencias: en otro sentido, el gobierno 
retira el apoyo a la candidatura venezolana a un puesto no permanente en el 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
ARGENTINA: La Fiscalía acusa al Gobierno de Irán de haber encomendado a la 
milicia chií libanesa de Hezbolá el atentado con coche bomba contra la asociación 
judía AMIA el 18 de julio de 1994. 
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NACIONES UNIDAS: Guatemala, que compite con Venezuela para ocupar uno de 
los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, rechaza la 
pirueta del Gobierno de Chaves de ofrecer a Bolivia su candidatura para que actúe 
como una salida de compromiso.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los ministros del Interior de los seis grandes países (España, 
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia) de la UE empiezan una reunión de 
trabajo en materia de lucha contraterrorista y cómo integrar mejor al mundo 
musulmán. 
 
IRÁN: El gobierno anuncia que reactivará su programa nuclear y da un nuevo paso 
para enriquecer uranio. Por su parte, el primer ministro británico, Tony Blair, 
reclama "cualquier acción necesaria para impedir" que la República Islámica de 
Irán se haga con el arma atómica. 
 
26 
 
UNIÓN EUROPEA: Los ministros del Interior de Reino Unido, España, Italia y 
Polonia respaldan una propuesta presentada por Francia y Alemania con las bases 
para una nueva política común de inmigración.  
 
AFGANISTÁN: La OTAN investiga la muerte de decenas de civiles durante un 
bombardeo aéreo llevado a cabo en el sur del país. Fuentes de la localidad atacada 
aseguran que las víctimas eran refugiados huidos de los combates librados en la 
zona, mientras que  La OTAN afirma que eran insurgentes. 
 
FRANCIA: Jóvenes encapuchados queman cuatro autobuses en los suburbios de 
París. Los chóferes de una línea se declaran en huelga, mientras la empresa de 
transporte público anuncia la decisión de dejar de prestar servicio. 
 
BIELORRUSIA: Alexandr Milinkevich, líder de la oposición, es galardonado con el 
Premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo. 
 
GRAN BRETAÑA: El multimillonario sudanés Mo Ibrahim lanza en Londres una 
fórmula para luchar contra la corrupción y promocionar la democracia en África. 
Crea un premio anual que recompensa la mejor gestión entre los jefes de Estado 
africanos que han abandonado el poder.  
 
MÉXICO: El procurador fiscal general ordena la captura de 10 dirigentes de la 
revuelta en el Estado de Oaxaca.  
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EE.UU.: El presidente Bush da un impulso a su política de inmigración, en medio 
de la campaña electoral, con la firma de la ley que establece la construcción del 
muro de 700 millas en la frontera con México. 
 
NACIONES UNIDAS: El ministro de Exteriores de Guatemala anuncia que su país 
no se retirará de la lucha que sostiene con Venezuela por un puesto en el CSNU, 
tras reunirse con el canciller venezolano para intentar consensuar un candidato 
alternativo y superar así el punto muerto al que han llegado. 
 
27 
 
CHILE: Un juez procesa al ex dictador Augusto Pinochet como autor de un 
homicidio, 36 casos de secuestro y desaparición de las víctimas y otros 23 de 
torturas, ejecutados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en su cuartel 
secreto de prisioneros de Villa Grimaldi, el mayor que tuvo la dictadura.  
 
IRLANDA DEL NORTE: El unionista Ian Paisley defiende las propuestas de acuerdo 
presentadas por Londres y Dublín, que deben antes ser aprobadas por los partidos 
de Irlanda del Norte para que se restablezca la autonomía.  
 
IRÁN: El gobierno da un nuevo paso en su programa de enriquecimiento de uranio 
al activar una segunda cascada de centrifugadoras en un claro desafío a la 
comunidad internacional. Las grandes potencias estudian un proyecto de 
resolución del Consejo de Seguridad para imponer sanciones.  
 
28 
 
MÉXICO: El presidente Fox envía fuerzas federales para sofocar la rebelión  que 
lleva adelante la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Aumenta el clima de 
tensión. 
 
CUBA: La televisión cubana ofrece nuevas imágenes del presidente Fidel Castro, 
quien habla a la población, cuando se creía que su estado de salud era crítico ya 
que durante más de 40 días no ha aparecido en la pequeña pantalla .  
 
BOLIVIA: Tras duras negociaciones y en el último día de plazo para renovar los 
contratos y adecuarlos a la nueva Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos, la 
brasileña Petrobras llega a un acuerdo con el gobierno y seguirá en Bolivia. 
 
IRÁN: El gobierno responde a las acusaciones de un fiscal argentino por la 
presunta conexión de Irán con los atentados perpetrados en la AMIA (Buenos 
Aires) y  amenaza demandar a la Argentina porque las considera infundadas. 
Asimismo, anticipa que exigirá "pruebas documentadas".  



Revista Relaciones Internacionales – Nº 36 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2009 
 

Sección: Cronología 
 

20

 
29 
 
BRASIL: Luiz Inácio Lula da Silva logra una victoria rotunda en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales. Gan con el 60,7% de los votos frente al 39,2 % 
del socialdemócrata Geraldo Alckmin. 
 
MÉXICO: La toma del Estado de Oaxaca por parte de la policía federal se salda con 
un muerto y 50 detenidos. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca  llama a 
la población a no enfrentarse a las tropas y a concentrarse en la plaza del Zócalo, 
en el corazón de la ciudad. 
 
AFGANISTÁN: Alrededor de 70 talibanes mueren en una intensa batalla de fuerzas 
de la OTAN, sostenidas con nutrido apoyo aéreo, contra un grupo de entre 100 y 
150 islamistas que atacan una base aliada). 
 
EE.UU.: Según revela el semanario Expresso, Estados Unidos contrató al menos 
dos aviones chárter portugueses para deportar en secreto a más de 400 
ciudadanos paquistaníes que habían sido detenidos en suelo estadounidense tras 
el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York.  
 
SERBIA: Los serbios aprueban en referéndum, una nueva Constitución que rechaza 
la independencia de Kosovo al que reconoce como "una parte integral de Serbia". 
 
R.D. DEL CONGO: Los dos candidatos presidenciales de la segunda ronda de los 
comicios, firman un acuerdo en el que se comprometen a respetar los resultados, 
a no recurrir a la fuerza en caso de derrota y a mantener la calma. 
 
BULGARIA: El socialista Parvanov logra la reelección como presidente. 
 
30 
 
PAKISTÁN: Al menos 80 personas mueren en un ataque del Ejército con 
helicópteros armados con misiles contra una escuela coránica y supuesto campo 
de entrenamiento militar en la región de Bajaur, fronteriza con Afganistán. Estados 
Unidos y la OTAN afirman que la zona es un refugio de talibanes y jefes de Al 
Qaeda. 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, asegura que el cambio climático 
tendrá consecuencias "desastrosas" si los Gobiernos del mundo no toman medidas 
de inmediato y da a conocer un informe, dirigido por el economista Nicholas Stern, 
que vaticina un desplome de la economía mundial 
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IRAK: La violencia sectaria que sufre Irak acaba con la vida de 30 personas en un 
atentado con bomba, que deja también 60 heridos, en el barrio chií de Ciudad 
Sáder, el más populoso de Bagdad.  
 
UNIÓN EUROPEA: La UE recuerda a Serbia que el estatuto de Kosovo será fijado 
por la ONU. 
 
POLONIA: El primer ministro Kaczynski expresa su malestar por la construcción del 
gasoducto que unirá Rusia y Alemania, tras reunirse con la canciller alemana 
Angela Merkel. 
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COREA DEL NORTE: El gobierno acuerda con China y EE.UU.  volver a la mesa de 
negociaciones para el desmantelamiento de su programa nuclear. El embajador 
estadounidense ante la ONU, John Bolton, advierte que este paso no es suficiente 
para cambiar los términos de la resolución adoptada por el CSNU, que impone 
sanciones al régimen norcoreano. 
 
GRAN BRETAÑA: El Parlamento rechaza una propuesta de la oposición para 
investigar la guerra de Irak. La moción es rechazada por 298 votos frente a 273, 
un margen escaso pero relativamente confortable para el Gobierno. 
 
PAKISTÁN: Miles de manifestantes protestan en las principales ciudades del país 
por la muerte de 80 personas, que consideran "inocentes", en un ataque del 
Ejército contra una madraza. El presidente Pervez Musharraf asegura que eran 
"militantes islamistas" que recibían entrenamiento. 
 
MÉXICO: Por primera vez desde el estallido de la crisis oaxaqueña, los priístas han 
votado a favor de una resolución que exhorta al gobernador a que dimita. 
 
UNIÓN EUROPEA: La UE presiona a Turquía para que acelere las reformas y abra a 
Chipre los puertos y aeropuertos. 
 
MEDIO ORIENTE: Aviones israelíes sobrevuelan de forma reiterada el cielo de 
Beirut, lo que constituye una violación de la Resolución 1701 del CSNU, que puso 
fin al conflicto entre Israel y Líbano.  
 
 


