
Boletín 49 
 
Cursos acreditables 
Nombre del curso: La política mundial y América Latina 
Profesor: Dr. Alberto Sepúlveda Almarza  
Academia Diplomática de Chile. Director de Instituto de Relaciones 
Internacionales, Universidad de Viña del Mar, Chile Master en Relaciones 
Internacionales (M.A.) Flecter School of Law and Diplomacy, Medford. Master en 
leyes y Diplomacia ( M.A.L.D.) Flecter School of Law and Diplomacy, Medford. 
Doctor en Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Complutense de Madrid.  
 

 
Objetivos: 
Dar a conocer los cambios ocurridos en el mundo después del fin de la Guerra 
Fría en lo relativo a la política, a la seguridad y a la economía,  
Analizar las consecuencias de la globalización en los países de América Latina, 
Conocer las actuales estrategias internacionales de los países de América Latina 
en sus aspectos políticos, económicos y de seguridad.  
 
Fecha: 
Viernes 17 de junio (mañana y tarde) y sábado 18 de junio (mañana). 
 
Temario: 
Características de las relaciones de poder durante la Guerra Fría, 
El mundo post Guerra Fría, 
Conceptos sobre globalización,  
Centros de poder mundial, 
Nuevas tendencias en las relaciones internacionales de América Latina,  
Acuerdos de complementación económica de América Latina,  
Análisis de la política económica y las relaciones exteriores de México, Brasil, 
Argentina y Chile,  
El debate sobre la seguridad mundial y hemisférica.  

 
Bibliografía: 
BERNAL-MEZA, Raúl. Sistema Mundial y MERCOSUR: Globalización, 
Regionalismo y Políticas Exteriores Comparadas. Buenos Aires, Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Grupo Editor 
Latinoamericano, 2000. 
BLACKER, Augusto. La propuesta inconclusa, Lima, Consorcio La Moneda, 1993 
BUSH, George y SCOWCROFT, Brent. A world Transformed, New York, Alfred A. 
Knopf, 1998. 
DIAZ, Rodrigo―América Latina y el caribe en el Sistema Internacional‖ (En: Revista 
Diplomacia, Santiago de Chile, Nº 62, Diciembre 2003. 
FERMANDOIS, Joaquín. Chile y el mundo 1970-1973: La política exterior del 
gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional, Santiago, Universidad 
Católica de Chile, 1985. 



FERMANDOIS, Joaquín. Abismo y cimiento: Gustavo Ross y las relaciones entre 
Chile y los Estados Unidos 1932-1938, Santiago, Universidad Católica de Chile, 
1997. 
FFRENCH DAVIS, Ricardo y GRIFFITH-JONES, Stephan. Las nuevas corrientes 
financieras hacia la América Latina: Fuentes, efectos y políticas, Santiago, Fondo 
de  Cultura Económica, 1995. 
INSULZA, José Miguel. “Ensayos sobre política exterior de Chile”, Santiago, Los 
Andes, 1998. 
KENNA, George. At a Century´s Ending: Reflections 1982-1995, New York, W.W. 
Norton and Co., 1996. 
KISSINGER, Henry. Diplomacy, New York, Simon and Schuster, 1994. 
MUÑOZ, Heraldo y PORTALES, Carlos. Una amistad esquiva. Las relaciones de 
Estados Unidos y Chile, Santiago, Pehuén-FLACSO, 1987. 
NAUDON DE LA SOTTA, Carlos y SEPÚLVEDA, Alberto. Introducción a la política 
mundial: permanencias y mutaciones, Santiago, CESOC, 1998. 
ORREGO, Francisco. Derecho Internacional de la Antártica, Santiago, Dolmen, 
1994. 
RUSSELL, Roberto. Política Exterior y toma de decisiones en América Latina, 
Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano, 1990. 
SEPÚLVEDA, Alberto. Es posible la democracia en América Latina: un estudio 
sobre los militares y la política, Santiago, CESOC, 1996. 
SEPÚLVEDA, Alberto. El fin de la guerra fría y el nuevo orden mundial, Santiago, 
Copygraph, 2000. 
THUROW, Lester C. El futuro del capitalismo, Buenos Aires, Javier Vergara, 1996. 
TOMASSINI, Luciano. La política internacional en el mundo post moderno, Buenos 
Aires, Rial, 1991. 
UTECHIN, S.V. Historia del pensamiento político ruso, Madrid, Revista de 
Occidente, 1968. 
VAN KLAVEREN, Alberto. América Latina en el mundo, Santiago, Los Andes. 
 
Forma de evaluación: 
El curso de desarrollará por medio de exposiciones del profesor. Se exigirá una 
asistencia de un 80% a las clases.  El mecanismo de evaluación será una 
monografía con una extensión aproximada de 10 páginas (el formato de su 
presentación se presentará en la primer jornada del curso). 
 
 
Cumbre de las Américas 2005 
Foro Académico 
Como miembro del Foro Académico de la Cumbre de las Américas, que este año 
se reunirá en la ciudad argentina de Mar del Plata, el Director del IRI, Norberto 
Consani, fue invitado a participar de la reunión preparatoria del Foro que se 
realizó en Fort Lauderdale, Miami, Estados Unidos. 
Lo invitamos a visitar la sección de nuestro sitio web dedicada al Foro Académico, 
donde encontrará documentación y trabajos de análisis vinculados a la temática. 
 
 



Curso para estudiantes extranjeros 
Se está desarrollando en la sede del IRI desde el 30 de mayo y durante todo el 
mes de junio la tercera edición del curso para estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, México titulado ―Política Exterior del ABC 
(Argentina, Brasil y Chile)‖ 
Participan del mismo los siguientes estudiantes mexicanos: 

Alejandra Carrillo Hernández 

Adolfo Ruiz Peña 

Carlos Alberto López Medina 

Carlos Gutierrez Moreno 

Cristopher García Madrazo 

David Sánchez Kane 

Evani Camiro Salgado 

Gabriel Jhair Montoya Hernández 

Grisel Añorve Sánchez 

Humberto Genaro Cantú Kalifa 

Iza María Sánchez Siller 

Jezabel Estrella Prudencio 

Jorge Ramón Duran Romo 

Jose Andres Moral Pumarejo 

Liliana Yamile Gonzalez Tapia 

Lizeth Solis Salinas 

Luis Manuel Lopez Campa Escalera 

María Angela Sierra Sepúlveda  

María de Lourdes Limón Calatayud 

Maria Elena Rivero Gonzalez 

Mariana Gamboa Bolaños 

Mariana Treviño Garza 

Mauricio Galvan Treviño 

Miguel Angel Sierra Kelly 

Nancy Fonseca Caldera 

Patricia del Carmen Zuno Díaz 

Patricia Díaz Rivera Río 

Los docentes a cargo de los módulos en que se estructura el curso son los 
Profesores Alejandro Simonoff (IRI, Argentina); Flavio Sombra Saraiva (Instituto 
Brasileño de Relaciones Internacionales, Brasilia, Brasil); Alberto Sepúlveda 
Almarza (Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Viña del 
Mar, Chile) y Jorge Rafael Di Masi (IRI, UNLP). 
(Ver la información completa del curso) 



 
 
Actividad de los miembros del IRI 
El Director del IRI, Norberto Consani, será el encargado –junto a Vicente 
Guillermo Arnaud- de presentar el libro “George W. Bush y la ostentación del 
poder” de Hugo J. Gobbi, publicado por Ediciones Lumiere S.A. 
El acto tendrá lugar en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales, Uruguay 1037 piso primero, el día 14 de junio a las 18.30 horas.. 
 
 

Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de nuestra 
Política Exterior” 

La Plata, 1º de septiembre de 2005 

El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de la 
Plata, a través de su Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI), está 
organizando el Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de 
nuestra Política Exterior" que tendrá lugar en nuestra Ciudad el día 1 de 
Septiembre de 2005.  

En este evento se presentarán trabajos inéditos referidos a la política exterior 
argentina y a sus Relaciones Internacionales en los diversos aspectos (general, 
bilateral o multilateral). 

Para el caso de quienes deseen presentarse como Expositores, les recordamos 
que deberán enviar un resumen de su ponencia, que no deberá exceder una 
extensión no mayor a doscientas palabras para el día 5 de Agosto de 2005, a la 
dirección de correo iri@isi.unlp.edu.ar, colocando en subject: Encuentro 2003. 
Estos resúmenes deben enviarse en el cuerpo del mensaje -no attacheado-, y de 
ser posible su versión en inglés. Con el resumen se solicita además el envío de un 
curriculum vitae resumido, que no exceda una carilla. 

Los trabajos deberán ajustarse a las siguientes normas de diseño: 
1. La extensión de los trabajos no podrá ser menor a 12 pàginas ni mayor de 25 a 
doble espacio en Times (Times New Roman) cuerpo 12; en papel tamaño A4, con 
numeración consecutiva de todas las páginas incluyendo la portada y bibliografía. 
Márgenes: 1,5 derecha. 2,5 izquierda. 2,5 superior. 2 inferior. 

2. Al comienzo de la reseña se especificará la referencia bibliográfica completa del 
libro a reseñar (autor, título, editorial, lugar y fecha de publicación, cantidad de 
páginas). 

3. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través del 
siguiente formato: (Autor/es, año: página). En caso de haber varias referencias a 
los/las mismos autores/as, en el mismo año, la distinción se hará de la siguiente 
forma: Primer texto: (Autor/es, año a: páginas); Segundo texto: (Autor/es, año b: 
páginas); Tercer texto: (Autor/es, año c: páginas). Las citas de Internet deben 
mencionar autor (en caso de tenerlo), año: página; en su defecto la página web y 
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la fecha de consulta. Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe 
ir de la siguiente manera: periódico, fecha abreviada, página y sección. 

4. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final 
del texto, respetando el siguiente formato: 

Libros: Autor/es (año de publicación), Título, lugar de edición, editorial, 
páginas. 

Capítulos en obras colectivas: Autor/es (año de publicación), "Título", en, 
(compilador/es o editor/es), Título de la obra colectiva, lugar de edición, editorial, 
páginas del capítulo. 

Artículos en revistas: Autor/es (año de edición), "Título", nombre de la 
revista, lugar de edición, volumen o tomo, número, páginas del artículo. 

Volumen se escribirá: v.; tomo: t.; número: nº; página/as: p./pp. Las fuentes 
de Internet deben mencionar autor (es caso de tenerlo), la página web y la fecha 
de consulta. Cuando se refiere a información de periódicos que no tenga autor, se 
debe realizar de la siguiente manera: Nombre del periódico, fecha abreviada, 
Título del trabajo, Ciudad, País. Cuando se trata de un autor institucional colocar: 
Nombre completo de la Institución, siglas si es muy conocida, (Año), Título y País. 

5. Las citas textuales situadas en el cuerpo del texto y de una extensión mayor a 
cinco líneas (extraídas de libros, revistas, periódicos, documentos, testimonios de 
informantes, entrevistas, etc.) serán en cuerpo 10, en párrafo con sangría 1 cm. 

La fecha de entrega está prevista para el día 19 de Agosto de 2005. 
El trabajo final deberá ser enviado en un attach a la misma dirección electrónica 
antes del 1 de octubre. Todos ellos serán considerados por el Comité de 
Evaluación del Encuentro. En el CD se encontrarán todas las ponencias recibidas 
hasta esa fecha, razón por la cual se solicita puntualidad en su entrega. 
Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a iri@isis.unlp.edi.ar 
colocando en subject: Encuentro 2003 o bien comuníquese telefónicamente con el 
IRI al (0221) 423-0628 
 

 

Cronología Mundial 
Realizada por Juan Alberto Rial 
 
Mayo de 2005 
 
1. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: En su primera aparición desde la ventana de los 
aposentos papales del tercer piso del Palacio Apostólico, el nuevo papa Benedicto 
XVI expresa en su discurso "que no falte trabajo, especialmente para los jóvenes y 
que las condiciones de trabajo respeten la dignidad del ser humano". 
 
2. 
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OEA: El chileno José Miguel Insulza es elegido secretario general de la OEA por 
31 votos contra 3. Los votos en contra fueron los de Bolivia, Perú y México. 
 
IRAK: La soldado raso estadounidense Lynndie England, acusada de haber 
participado en los casos de torturas a prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu 
Ghraib, se declara culpable de esos cargos ante una corte militar en la base de 
Fort Hood, Texas. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, 
presidente del Pontificio Consejo para la Familia, afirma que "las parejas de hecho 
constituyen el primer paso para destruir, pedazo a pedazo, la institución familiar, 
precioso bien común de los pueblos y patrimonio de la Humanidad". 
 
MÉXICO: Según una encuesta, la popularidad del alcalde de la ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador escaló al 84% luego de que el Congreso le quitó 
sus fueros. Mientras, un vocero de la presidencia dio por terminado el 
enfrentamiento y adelantó que esta semana el presidente Fox se reunirá con el 
jefe del gobierno de la capital.  
 
3. 
 
EE.UU.: Se lleva a cabo la Conferencia Anual del Consejo para las Américas, 
donde dieron discursos la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el secretario 
de Defensa, Donald Rumsfeld, y el subsecretario de Estado para el Hemisferio 
Occidental, Roger Noriega. Los tres funcionarios coincidieron en declararse a 
favor de la consolidación de las democracias y de la recuperación económica en 
los países latinoamericanos.  
 
IRÁN: El ministro de Relaciones Exteriores, Kamal Jarrazi, ante la Asamble 
General, insiste en el derecho de Irán de enriquecer uranio con fines pacíficos.  
 
CHINA: El presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, formula una invitación al 
presidente Hu Jintao para que visite la isla, quien aseguró que no aceptará iniciar 
el diálogo oficial mientras el gobierno taiwanés no abandone su idea de declarar la 
independencia. 
 
4. 
 
IRAK: El país vive ayer una de las jornadas más sangrientas desde las elecciones 
del 30 de enero, dado que al menos 70 personas mueren y cerca de 170 resultan 
heridas en dos atentados suicidas, en la ciudad kurda de Erbil y en Bagdad. 
 
PAKISTÁN: El ministro de Información, Sheik Rashid Ahmed informa la captura 
del libio Abu Faraj al-Libbi, considerado el tercer dirigente más importante de la 
red Al Qaeda. El presidente de EE.UU., George Bush, felicitó desde Washington a 
las autoridades paquistaníes y calificó al detenido de "peligroso enemigo" y 
"planificador de atentados". 



 
MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) anuncia que no 
presentará cargos penales contra el desaforado alcalde de la Ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
5. 
 
REINO UNIDO: Tras las elecciones, el Nuevo Laborismo continuará en el poder 
en un tercer mandato, por primera vez en su historia, pero pierde la la mayoría de 
161 a 66 bancas. El primer ministro Tony Blair admite el golpe al sostener, luego 
de las elecciones, que los británicos le dieron "un tercer mandato histórico con una 
mayoría reducida", y reconoció que "Irak ha sido un tema que ha dividido al país". 
 
EE.UU.: Dos granadas de fabricación casera y escasa potencia estallan durante la 
madrugada frente al Consulado británico, justo cuando se abrían las elecciones 
generales en Gran Bretaña. La explosión no causó víctimas ni grandes daños. 
 
IRAK: Mueren otras 29 personas en nuevos ataques terroristas en la base aérea 
de Muthanna y en Bagdad.  
 
BOLIVIA: La Cámara de Diputados de Bolivia aprueba por mayoría absoluta la ley 
de hidrocarburos, que deroga la legislación vigente desde 1996 y que impone un 
nuevo impuesto del 32% sobre la producción, que se sumará a la regalía del 18% 
en vigor. El nuevo tributo será además calculado en "boca de pozo" por la 
empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que había quedado 
relegada del negocio petrolero en 1996.  
 
CUBA: El presidente Fidel Castro califica de "bobito" y "testaferro del imperio" al 
recién designado secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, por 
declaraciones en las que afirmó que buscaría la democracia para Cuba. 
 
IRAK: Mueren al menos 70 personas en varios atentados; el peor ataque de la fue 
con un coche bomba en el mercado de Sueira, 50 kilómetros al sudeste de 
Bagdad, por el cual murieron 58 personas y quedaron heridas casi la misma 
cantidad. En tanto, en otros atentados en Tikrit, en la misma Bagdad y en rutas del 
país se produjeron las restantes víctimas. 
 
BRASIL: El gobierno alienta la formación de un servicio secreto exterior, a partir de 
su Agencia Brasileña de Inteligencia. La ABIN ya tiene sucursales en Buenos 
Aires y en Washington. Y ahora proyecta abrir otras cuatro sedes sudamericanas 
en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Colombia. 
 
BOLIVIA: El líder cocalero Evo Morales declara en La Habana que el lunes 
decidirá la eventual reacción de su partido a la aprobación de una ley de 
hidrocarburos que enfrenta a diversos sectores políticos de su país.  
 



TURQUÍA: La cancillería califica de "irresponsable" al Senado de la Argentina por 
una declaración en la que reconoce como un "genocidio" la holocausto armenio de 
1915. 
 
EE.UU.: En vísperas de su gira por Europa que incluirá un encuentro con el 
presidente ruso Vladimir Putin, el presidente George Bush expresa su 
preocupación por los 100.000 fusiles que Rusia le vendió recientemente a 
Venezuela. 
 
7. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente de los EE.UU., George W. Bush, acepta la 
responsabilidad de EE.UU. en la partición europea, criticando la histórica cumbre 
de Yalta entre Fraklin Roosevelt por su país, Josef Stalin por la URSS y Winston 
Churchill por Gran Bretaña. 
 
LÍBANO: El general Michel Aoun, en el exilio en París desde el fin de la guerra civil 
en el Líbano en 1990, arriba a Beirut, donde es recibido por 300.000 seguidores, 
en un clima de crisis institucional tras la retirada de las tropas sirias y la 
proximidad de elecciones, previstas para el 29 de mayo. 
 
COREA DEL NORTE: De acuerdo a información de satélites espías de los EE.UU. 
Corea del Norte "está a un paso" de detonar su primera bomba nuclear. Tal 
sospecha está dada por el hecho de que Pyongyang construyó un parapeto 
especial desde donde dicha explosión sería observada. 
 
8. 
 
BRASIL: Los líderes árabes y de América del Sur reunidos en Brasilia, a fin de no 
motivar respuestas diplomáticas por parte de los EE.UU. e Israel, deciden eliminar 
de la declaración final de la cumbre, las menciones sobre temas como terrorismo, 
la democracia o los territorios ocupados.  
De los 34 países convocados, se espera a 17 jefes de Estado —9 sudamericanos 
y 8 árabes—.  
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe tiene planes de abandonar su mayoritario 
Partido Liberal y formar un nueva agrupación "uribista", en lo se considera la 
mayor disidencia en las filas liberales del país. 
 
9. 
 
URUGUAY: Tras una victoria histórica en los comicios municipales, la 
centroizquierda se hará cargo de 8 de las 19 intendencias de Uruguay, en las que 
se concentra el 75% de la población y el 80% de la riqueza del país. Además de 
imponerse por cuarta vez consecutiva en Montevideo, la coalición del presidente 
Tabaré Vázquez logró, por primera vez, desplazar a los partidos tradicionales en 
siete distritos del interior. 



 
CUBA: La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en un 
comunicado con la firma de su coordinador, el disidente Elizardo Sánchez, informa 
que unos 400 adolescentes y jóvenes, muchos de ellos negros y mulatos, fueron 
encarcelados en Cuba en lo que va del año en una "operación de limpieza social". 
 
ALEMANIA: Durante un discurso dado con motivo de los sesenta años de la 
capitulación de la Alemania nazi ante las fuerzas aliadas hace sesenta años, el 
presidente Horst Koehler manifiesta que "los alemanes evocamos con horror y 
vergüenza la Segunda Guerra Mundial desatada por Alemania y el Holocausto 
cometido por alemanes" "Tenemos que mantener viva la memoria y ocuparnos de 
que no suceda nunca más. No hay punto final". 
 
CIUDAD DEL VATICANO: En la Jornada Mundial de las Comunicaciones, el papa 
Benedicto XVI destaca, durante su tradicional oración en el Vaticano, la influencia 
de los medios de comunicación en el mundo que, afirmó, pueden "propagar la 
paz" o "fomentar la violencia", a la vez que apela a la "responsabilidad personal" 
de los periodistas para la búsqueda del "bien común". 
 
10. 
 
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa lanza un llamado a la "unidad nacional" 
diciendo que había riesgos de un "enfrentamiento violento" entre bolivianos, tras 
anunciar que no promulgará la polémica Ley de Hidrocarburos aprobada el 5 de 
mayo por el Senado.  
 
BRASIL: En Brasilia, la cumbre que une a 12 países sudamericanos y 22 árabes, 
termina con un perfil más alto que el esperado, por declaraciones como la del 
presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien resaltó que la cita "crea un 
espacio político" para construir la paz en el mundo y fortalece el surgimiento de 
"una nueva geografía económica" y comercial internacional, la de los países en 
desarrollo. 
 
ISRAEL: Los palestinos reaccionan con indignación a las declaraciones del 
ministro del Exterior israelí, Silvan Shalom, quien sugirió que Israel podría 
replantearse su retirada de la Franja de Gaza si el grupo extremista Hamas vence 
en las elecciones parlamentarias palestinas previstas para julio. 
El premier israelí, Ariel Sharon, desmintió las palabras de su canciller y aseguró 
que "la retirada de Gaza se realizará en agosto", pues "es del interés de Israel" y 
no depende del éxito en las elecciones políticas. 
 
POLONIA: Se inaugura oficialmente el Monumento a los Judíos Asesinados de 
Europa. 
 
ESPAÑA: El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, a través del 
ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantiza a los españoles que 



el primogénito de los príncipes de Asturias, que nacerá en noviembre, heredará el 
trono aunque sea niña.  
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi ha triplicado su patrimonio familiar, 
gracias al "efecto gobierno". Sus empresas valían 3.150 millones de euros en 
1994 y ahora se estima que valen 9.587 millones, o sea unos 12.500 millones de 
dólares al cambio actual con el euro.  
 
CHINA: Zhang Chunqiao, miembro de la célebre "Banda de los Cuatro" en China 
—ligada a los excesos de la Revolución Cultural entre 1966 y 1976— muere a los 
88 años.  
 
11. 
 
EE.UU.: Se desata la alarma en Washington cuando un avión Cessna 150 
registrado en Pennsylvania ingresa al espacio aéreo de la capital del país, 
encontrándose sólo a tres kilómetros de la Casa Blanca. Se desaloja tanto el 
edificio del Ejecutivo, así como el Capitolio y la Corte Suprema.  
 
IRAK: Una ola de atentados suicidas en tres ciudades deja al menos 80 muertos y 
más de 160 heridos.  
 
QATAR: la cadena árabe Al Yazeera informa que dos helicópteros del ejército 
estadounidense fueron derribados por la insurgencia, en la ciudad de Al Qaid, en 
Irak, cerca de la frontera con Siria.  
 
ARGENTINA: Se celebra en Buenos Aires el 57º aniversario de la creación del 
Estado de Israel, con una gran fiesta que reunió a funcionarios, empresarios, 
políticos y representantes de la comunidad judía en el país. 
 
BOLIVIA: Varios sectores de la sociedad critican la decisión del presidente Carlos 
Mesa de no promulgar la ley de hidrocarburos sancionada por el Congreso y de 
convocar en tono dramático a un "encuentro de unidad nacional" para el lunes. 
 
BRASIL: Se cierra la cumbre de Brasilia, que atrajo a delegaciones de 34 países, y 
estrecha relaciones entre el mundo árabe y América del Sur. En la conferencia de 
prensa final, luego de dos días de reuniones en la capital brasileña, los líderes de 
la Liga Arabe admitieron que, por sus resultados, esta mega reunión con los 
sudamericanos "contribuyó y contribuirá" a los procesos de paz en Oriente Medio.  
Como broche final se adopta la "Declaración de Brasilia", en la que se matizó su 
apoyo a la causa del pueblo palestino con la condena al terrorismo en Irak y el 
respaldo a las nuevas autoridades iraquíes elegidas bajos la ocupación 
norteamericana. 
 
12. 
 



CIUDAD DEL VATICANO: El Papa Joseph Ratzinger recibe a los 174 
embajadores acreditados ante la sede apostólica y, en su primer discurso al 
cuerpo diplomático, lanza un claro mensaje a China invitándola a establecer 
relaciones bilaterales.  
 
EE.UU.: La nominación de John Bolton como embajador de Estados Unidos ante 
las Naciones Unidas pasa a consideración del plenario del Senado después que 
una comisión con mayoría oficialista evitó pronunciarse sobre el polémico 
candidato propuesto por el jefe de la Casa Blanca. 
Los presidentes de cinco países de América Central y República Dominicana se 
reúnen en Washington con el presidente George Bush a fin de transmitirle la 
necesidad de que el Congreso ratifique el denominado CAFTA, un tratado de libre 
comercio entre la región y EE.UU., que creará un mercado de más 30.000 
millones de intercambio anual.  
El ex ministro del Interior francés, Charles Pasqua, y el ex laborista y reelecto 
diputado británico, George Galloway, son acusados por una comisión del Senado 
norteamericano de haber recibido barriles de petróleo por orden de Saddam 
Hussein para venderlos privadamente, a cambio de los favores realizados 
internacionalmente a Irak durante el embargo de Naciones Unidas. Ambos 
rechazan todas las acusaciones. 
 
FRANCIA: Los diputados aprueban una ley de sobre paridad laboral, que será 
sometido al visto bueno de los senadores el 14 de junio, a fin de suprimir en cinco 
años las desigualdades salariales entre sexos, que rondarían el 20% en el país, y 
hacer compatibles la vida laboral y la familiar para millones de mujeres. 
 
BOLIVIA: El Congreso, en una declaración leída por su titular Hormando Vaca 
Diez, rechaza las observaciones del presidente Carlos Mesa a la ley de 
hidrocarburos y exige que el jefe de Estado puntualice sus objeciones, como 
marca la Constitución. El tema pasará a Diputados, donde se originó la ley, que 
deberá decidir si acepta la demanda presidencial o si la rechaza, y en ese caso la 
promulgará. 
 
13. 
 
CHILE: El general Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de la dictadura de 
Augusto Pinochet y actualmente preso, culpa al ex dictador por los crímenes 
atribuidos a él y a sus agentes, y revela el paradero de 580 detenidos-
desaparecidos, muchos de los cuales fueron arrojados al mar en Chile y la 
Argentina, en el marco del plan Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur. 
 
COLOMBIA: Las autoridades decomisan 13,5 toneladas de cocaína (valuado en 
400 millones de dólares) en la Costa Pacífica, en la frontera con Ecuador, lo que 
supone la "mayor incautación de droga de todos los tiempos". 
 
BOLIVIA: Fracasa el diálogo de unidad convocado por el presidente Carlos Mesa, 
por el rechazo de dicho llamado por parte de los poderes Legislativo y Judicial. Al 



respecto, José Galindo, el ministro de la presidencia, manifestó que "La decisión 
institucional del Congreso inhabilita automáticamente dicho propósito, porque los 
cuatro puntos (planteados para ser analizados durante la reunión) deben ser 
necesariamente decididos en el Congreso nacional". 
 
EE.UU.: El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, propone el cierre de unas 
180 instalaciones militares a lo largo y ancho de Estados Unidos, incluyendo 33 
grandes bases, para ahorrar dinero y adaptar sus fuerzas a los desafíos actuales. 
La recomendación apunta a ahorrar cerca de 49 mil millones de dólares en dos 
décadas, o un promedio de 5 mil millones anuales sin contar los costos iniciales de 
implementación.  
 
IRAK: Un informe de la RAI da a conocer que las tropas italianas fueron enviadas 
a Irak para asegurar negocios petroleros por unos 300.000 millones de dólares y 
no sólo para fines humanitarios de posguerra. 
 
14. 
 
UZBEKISTÁN: Organizaciones humanitarias europeas denuncian que más de 500 
muertos, la mayoría mujeres y chicos, es el saldo de la represión que ordenó el 
presidente Islam Karimov, contra los manifestantes que protestaban el viernes 
contra su gobierno. 
 
COLOMBIA: Juan Carlos Lecompte, esposo de la ex candidata presidencial Ingrid 
Betancourt, secuestrada por las FARC hace tres años, lanza desde una avión 
fotos recientes de los dos hijos de la dirigente política sobre las selvas del sureste 
de Colombia. 
 
ESPAÑA: Los socialistas piden el apoyo del Parlamento a una resolución para 
iniciar un diálogo entre el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, si la 
organización terrorista abandona las armas y sin pagar ningún precio político.  
 
15. 
 
CHILE: Renovación Nacional (RN), el partido liberal de la derecha, decidía 
abandona al hasta ahora único líder del sector, Joaquín Lavín, para proclamar 
candidato presidencial al empresario Sebastián Piñera.  
 
ESPAÑA: ETA hace explotar cuatro bombas en empresas de Guipuzcoa que 
produjeron tres heridos y un fuerte repudio al grupo terrorista por las fuerzas 
políticas, incluidos los nacionalistas vascos democráticos.  
 
BRASIL: El diario O Globo denuncia que varias empresas multinacionales 
colaboraron, desde el golpe de Estado de 1964, con los sucesivos gobiernos 
militares de este país, ofreciendo a los servicios de seguridad informaciones 
detalladas de empleados considerados sospechosos.  
 



BOLIVIA: Distintas organizaciones sociales comienzan a concentrarse en la 
ciudad de El Alto y planean tomar el centro de La Paz para exigir la 
nacionalización del gas y petróleo. 
IRAK: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, realiza una 
sorpresiva visita relámpago a Irak, para mostrar el apoyo de Washington al nuevo 
gobierno iraquí, en otra jornada signada por la violencia, dado que murieron unas 
12 personas y se encontraron los cadáveres de otras 46. 
 
16. 
 
BOLIVIA: Miles de manifestantes marchan al centro de La Paz para exigir la 
nacionalización de los yacimientos de gas y petróleo bolivianos. 
 
IRAK: La policía informa que los cuerpos de otros cuatro iraquíes asesinados a 
balazos son encontrados cerca de un dique de Bagdad, sumando más de 50 los 
cadáveres de personas fusiladas que aparecieron en Irak en los últimos tres días. 
Además, al menos otras 23 personas murieron en una nueva serie de atentados 
en todo el país. 
 
AFGANISTÁN: Una voluntaria italiana de 32 años, que trabaja en un proyecto en 
favor de diez mil viudas de guerra en Afganistán es secuestrada en Kabul. El 
canciller Gianfranco Fini pone en alerta la unidad de crisis del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y declara de "máxima prioridad" la búsqueda y liberación de 
Cantoni, miembro de la organización humanitaria Care International. 
 
CHILE: La división en la derecha chilena se agudiza cuando sus dos 
presidenciables, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, declaran que se presentarán a 
la elección de diciembre sin un acuerdo para ir a primarias. Piñera fue proclamado 
el sábado por Renovación Nacional, tras alejarse de Lavín, quien ahora cuenta 
sólo con el respaldo de la Unión Demócrata Independiente. 
 
UZBEKISTÁN: El gobierno de Uzbekistán lanza una campaña de arrestos masivos 
contra sus opositores políticos luego de los violentos enfrentamientos del viernes 
en la ciudad de Andiyán. La ONU y EE.UU. manifestaron su "preocupación" por la 
situación en la ex república soviética. 
 
17. 
 
BOLIVIA: El jefe del Congreso, Hormando Vaca Diez, aprueba una nueva ley de 
hidrocarburos, tras la vigencia por 9 años de la legislación neoliberal del depuesto 
ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La norma triplica la renta que recibirá 
el fisco nacional por la explotación de su energética, petróleo pero especialmente 
gas.  
 
URUGUAY: La oposición califica de "inoportuna e intemporal" una propuesta de 
reforma constitucional (hecha por el hermano del presidente y prosecretario 
presidencia, Jorge Vázquez) para permitir la reelección presidencial.  



 
ESPAÑA: El jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y los socialistas 
obtienen un importante triunfo cuando el Congreso de los Diputados aprueba por 
192 contra 147, sin abstenciones, su moción de iniciar "una vía de diálogo con 
ETA" si la organización terrorista abandona la violencia y sin pagar ningún precio 
político. 
 
EE.UU.: Las autoridades anuncian la detención de Luis Posada Carriles —un 
anticastrista que solicitó asilo a Washington— en Miami, después de ofrecer una 
rueda de prensa clandestina en la que negó ser el autor de un atentado contra un 
avión de Cubana de Aviación que mató a 73 personas en 1976. 
El mundo árabe reclama castigos para los responsables de supuestas 
profanaciones efectuadas por las tropas estadounidenses de Guantánamo sobre 
el Corán, a fin de lograr la confesión de los prisioneros musulmanes. 
 
18. 
 
BOLIVIA: El cartel de empresas privadas que explotan el gas y el petróleo 
anuncian que cesan las inversiones, a partir de la entrada en vigencia este 
miércoles de la ley de hidrocarburos. 
 
URUGUAY: El ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos 
Blanco, podrían ser procesados en los próximos días por los asesinatos, nunca 
aclarados, de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos 
Aires, en 1976, de acuerdo con una solicitud efectuada por la fiscalía.  
 
EE.UU.: John Negroponte jura ayer como el primer director nacional de 
Inteligencia de Estados Unidos, con lo que asumió oficialmente el cargo. 
Como director nacional de Inteligencia, Negroponte será responsable de coordinar 
el trabajo de los 15 servicios secretos del país, incluyendo la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). 
 
AFGANISTÁN: Shaima Rezayee, de 24 años de edad, conductora de un popular 
programa musical de TV es asesinada de un balazo en la cabeza. 
La joven, que se vestía a la occidental, era considerada demasiado liberal en 
relación a los usos afganos. Y los responsables religiosos consideraban que la 
emisión no era conforme a los principios del islam y la calificaron de "escandalosa" 
y "antiislámico".  
 
UZBEKISTÁN: La Unión Europea y Naciones Unidas se unen al reclamo de 
Estados Unidos a favor de una investigación independiente sobre la masacre 
ocurrida el viernes en la ciudad de Andishan, en el este de la ex república 
soviética. 
El presidente Isam Karimov, a su vez, rechaza terminantemente cualquier 
investigación dirigida por expertos extranjeros, y considera esta posibilidad una 
intromisión en los asuntos internos de su país.  
 



EE.UU.: El diario The New York Times, y la organización defensora de los 
derechos humanos Human Rights Watch, critican al gobierno de George Bush, a 
raíz de la polémica abierta sobre la revista norteamericana Newsweek y la 
retractación sobre un artículo suyo acerca de la profanación del Corán en 
Guantánamo.  
 
19. 
 
URUGUAY: El diario El Observador informa que se suman pruebas sobre los 
aparentes cementerios clandestinos del régimen militar que gobernó entre 1973 y 
1985, dado que los científicos que inspeccionan el terreno de un cuartel militar en 
las afueras de la capital recogieron los primeros restos óseos. 
 
BRASIL: La ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, califica como 
―indeseable‖ el nivel récord de deforestación del Amazonas registrado en Brasil. 
La destrucción de la selva creció 6% en 2004, como resultado de la actividad 
humana. En total, fueron arrasados 26.100 kilómetros cuadrados. 
 
EE.UU.: El Departamento de Estado, a través del vocero, Richard Boucher, 
informa que los EE.UU. apoya el pedido de Japón de tener un asiento permanente 
en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero aún no decidió si otros países, como 
Alemania, deberían tener el suyo. 
 
20. 
 
CHILE: El jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, manifiesta que es muy 
poco probable encontrar con vida a los 40 jóvenes extraviados en el volcán 
Antuco, por las bajas temperaturas de la zona.  
 
OEA: La OEA manifiesta su apoyo al presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, 
aunque no llega a darle un reconocimiento oficial, a través de una resolución fruto 
de largas discusiones. 
 
CUBA: El gobierno expulsa a otros dos legisladores europeos, con lo que suman 
ya media docena los altos funcionarios echados de la isla las últimas horas por 
intentar participar de una asamblea de disidentes cubanos. Asimismo, arrestó 
también y expulsó a por lo menos cuatro periodistas, tres de ellos polacos y el 
restante italiano del Corriere de la Sera y también echó a dos ex senadoras 
españolas del Partido Popular. La posición del régimen de Fidel Castro causó una 
oleada de protestas internacionales encabezadas por la Unión Europea, que 
amenazó con reponer las sanciones que rigieron hasta enero contra la isla. 
 
EE.UU.: Un grupo de 20 representantes del Partido Demócrata le piden en una 
carta al presidente George W. Bush, que "se oponga a la concesión de asilo para 
(el cubano anticastrista) Luis Posada Carriles y apoye la extradición demandada 
por Venezuela, donde él es un fugitivo de la Justicia".  
 



IRAK: El tabloide británico The Sun publica una serie de fotos íntimas de Saldan 
Hussein en su prisión, las cuales le fueron provistas por "una fuente militar 
norteamericana". 
 
21. 
 
CHILE: El gobierno decreta tres días de duelo nacional debido a la ―tragedia de los 
Andes‖, por la cual murieron 45 soldados extraviados en la montaña. 
 
UE: Legisladores de España, Italia y Alemania reclaman una línea más dura frente 
a Cuba como consecuencia de la resonante expulsión de una decena de 
parlamentarios y periodistas que viajaron a la isla, donde se realiza una asamblea 
de disidentes. 
 
URUGUAY: Tres náufragos nigerianos que estaban a la deriva en una balsa a 
más de 100 km de la costa son rescatados por un helicóptero de la fuerza aérea 
(FAU) y trasladados a un centro asistencial privado en Maldonado, 140 km al este 
de Montevideo. Las personas habrían sido arrojadas al mar frente a las costas 
uruguayas desde un buque cuando descubrieron que eran polizones.  
 
REINO UNIDO: A pesar de las reacciones producidas por las primeras fotos, el 
diario The Sun vuelve a publicar imágenes de Saddam Hussein, en su intimidad. 
 
22. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez afirma que su gobierno está interesado 
en iniciar el desarrollo de programas nucleares, junto con otros países 
latinoamericanos, y aún dejó abierta la posibilidad de pedir ayuda a Irán. De todos 
modos aclaró que será para fines pacíficos en las áreas de energía, ciencia y 
salud. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa Benedicto XVI pide en un mensaje dirigido a 
España que se respete la "libertad de conciencia" y que la Iglesia española sea 
"comprendida y aceptada en su verdadera naturaleza y misión".  
 
EE.UU.: El diario Los Angeles Times advierte que existen decenas de denuncias 
de profanación del Corán en prisiones norteamericanas en Cuba, Afganistán e 
Irak, y que datan de hace dos años. 
 
23. 
 
BOLIVIA: Los movimientos sociales vuelven a copar La Paz, en una jornada que 
culminó con un ultimátum del líder cocalero, Evo Morales, quien le dio un plazo de 
cuatro días al Parlamento para que convoque a una Asamblea Constituyente bajo 
amenazas de medidas radicales por parte de campesinos e indígenas. 
 



ARGENTINA: La Justicia federal investiga la verdadera identidad de un serbio 
detenido en Mendoza por falsificación de pasaporte, pero que podría ser un 
criminal de guerra prófugo. El gobierno provincial llevó el caso a la Justicia federal 
porque tiene indicios de que el hombre podría ser Nebjosa Minic, de 40 años, un 
ex comandante de las milicias serbias acusado por la matanza en la aldea de 
Cuska, en Kosovo. 
 
IRÁN: La comisión de Vigilancia Constitucional rechaza a todos los aspirantes 
reformistas y sólo dio luz verde a seis de los 1.014 precandidatos para las 
elecciones presidenciales del 17 de junio. Como consecuencia de ello, algunos 
grupos llamaron a boicotear los comicios, el ayatollah Alí Jamenei, guía supremo, 
ordenó un nuevo examen de las candidaturas de los dos principales líderes 
reformistas. 
 
ITALIA: Un tribunal de Apelaciones de Milán condena a siete años de cárcel a uno 
de los más importantes colaboradores del premier Silvio Berlusconi por corromper 
a magistrados pero, por insuficiencia de pruebas, lo absuelve en otra causa 
paralela similar que favoreció a Berlusconi en la compra de la editorial Mondadori, 
 
24. 
 
CHILE: Una de las precandidatas oficialistas a la presidencia, la demócrata 
cristiana Soledad Alvear, anuncia el retiro de su candidatura para las elecciones 
de diciembre. Así, la socialista Michelle Bachelet se convierte en la única 
postulante por la Concertación Democrática. 
 
Tras el entierro de los 26 soldados muertos en la Cordillera durante un ejercicio 
militar, y mientras continuaba la búsqueda de los 19 conscriptos desaparecidos en 
la nieve, dirigentes del oficialismo y de la oposición coincidieron en reclamar el fin 
del servicio militar obligatorio en Chile. 
 
ITALIA: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que agrupa a las 
naciones industrializadas de Occidente, revela que la economía italiana cae sin 
remedio y corre riesgo de estrellarse pese a los esfuerzos del gobierno de Silvio 
Berlusconi para "mejorar" las cifras.  
 
IRAK: El propio jefe de prensa del grupo de Zarqawi en el sitio de Internet informa 
que el segundo terrorista más buscado del mundo y líder de la red Al Qaeda en 
Irak, Abu Musab al-Zarqawi, estaría herido. Así lo informó donde cada día 
aparecen las reivindicaciones de sus atentados.  
 
OEA: La Argentina propone que la OEA presione al gobierno de Haití para 
resolver el encarcelamiento indefinido del ex primer ministro Yvon Neptune, quien 
inició una huelga de hambre hace más de cinco semanas en reclamo de su 
liberación.  
 



COLOMBIA: La autoridades informan que el menos seis concejales y cuatro 
policías mueren, y varios son durante una incursión de presuntos guerrilleros de 
las FARC en la sede del Concejo del municipio de Puerto Rico, 310 kilómetros al 
sur de Bogotá. 
 
25. 
 
BOLIVIA: Dos tenientes coroneles, integrantes de un autodenominado 
"Movimiento Militar Generacional", exigen la renuncia del presidente Carlos Mesa, 
la instauración de un gobierno cívico-militar, la clausura del Parlamento y la 
nacionalización de los hidrocarburos. El pronunciamiento fue rápidamente 
contestado por el alto mando militar que rechazó la conspiración golpista, respaldó 
con firmeza al mandatario. 
 
BRASIL: La ministro de Minas y Energía, Dilma Rouseff, informa que Brasil 
suspende las inversiones en suelo boliviano, donde es el principal comprador de 
gas. Petrobras está ante "una situación muy grave" en Bolivia y teme la posibilidad 
de una nacionalización. 
 
BOLIVIA: De acuerdo a declaraciones del embajador argentino en La Paz, Horacio 
Macedo, el gobierno rechaza por ahora la intermediación de un delegado 
argentino en el conflicto que vive el país andino. 
 
ARGENTINA: El gobernador de Mendoza, Julio Cobos, revela que el serbio 
detenido es el criminal de guerra Nebjosa Minic, ex comandante de policía que 
dirigió la matanza de 41 albaneses de la aldea de Cuska, en Kosovo.  
 
ESPAÑA: La organización ETA hace explotar un coche bomba en el barrio de San 
Blas de Madrid, provocando seis heridos que requirieron hospitalización y la 
atención en un hospital de campaña de otras 51 personas afectadas de diversas 
maneras por el atentado.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Uno de los oleoductos de mayor importancia geoestratégica 
del mundo, impulsado por Occidente para acceder a las ricas reservas de petróleo 
del Mar Caspio, comienza a funcionar, con la apertura de un tramo en la república 
caucásica de Azerbaiján. Este ambicioso proyecto energético llevará un millón de 
barriles de crudo diarios al mercado mundial a través del Mediterráneo. 
 
26. 
 
OEA: El chileno José Miguel Insulza asume como nuevo secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Al ser investido en la sede de la 
OEA, Insulza, pidió el apoyo de los 34 países miembros para lograr "una mirada 
común" a los problemas regionales y "darle a esta organización la relevancia 
política que todos anhelamos".  
 



ESPAÑA: La Justicia dicta prisión e impone una fianza de 400.000 euros contra 
Arnaldo Otegi, el líder del proscripto partido separatista vasco Batasuna, por el 
delito de "pertenencia al grupo terrorista ETA". 
 
EE.UU.: El presidente George Bush, durante la primera visita de Abu Mazen a los 
EE.UU., elogia las medidas tomadas por el líder palestino Abu Mazen en favor de 
la paz y le transmite su apoyo a la creación de un Estado palestino. Además, le 
prometió ayuda financiera por 50 millones de dólares. 
 
27. 
 
FRANCIA: El presidente español José Luis Zapatero y el canciller alemán, 
Gerhard Schroeder participan de actos políticos en Francia apoyando al ―Sí‖ en la 
votación que se hará para ratificar la Constitución Europea. 
 
EE.UU.: El Departamento de Estado rechaza un pedido de arresto del anticastrista 
Luis Posada Carriles con miras a su posible extradición a Venezuela, aduciendo 
que el gobierno venezolano no había suministrado información suficiente en su 
solicitud. 
 
FILIPINAS: Son hallados dos soldados del ejército imperial japonés, que 
permanecieron seis décadas ocultos en las selvas de Mindanao. 
 
BOLIVIA: El canciller Juan Ignacio Siles le trasmite a su par argentino, Rafael 
Bielsa, su preocupación por el reciente anuncio del ministro de Defensa, José 
Pampuro, quien hace dos días adelantó que Buenos Aires tiene un plan para 
evacuar a los compatriotas que habitan en territorio boliviano por el clima de 
protesta social que se vive aquí.  
 
URUGUAY: El juez Roberto Timbal, conforme un pedido de la fiscal Mirtha 
Guianze, citará a declarar en calidad de indagado por primera vez al ex presidente 
Juan María Bordaberry y a quien fue su canciller, Juan Carlos Blanco, por los 
asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, 
perpetrados en 1976 en Argentina. 
 
EE.UU.: El Pentágono admite, por primera vez, que hubo actos de profanación del 
Corán en la base norteamericana de Guantánamo. Una investigación confirmó que 
hubo al menos 13 incidentes.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El líder checheno Shamil Basayev, a través de una página 
de internet, se atribuye la responsabilidad por el apagón que sumió a Moscú en el 
caos, el miércoles pasado.  
 
INDONESIA: Al menos 19 personas mueren y otras 20 resultan heridas al explotar 
dos bombas en un tradicional mercado en la isla indonesia de Sulawesi. 
 
28. 



 
ARGENTINA: La cancillería eleva una nota de protesta por la inclusión de las islas 
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur como "territorios de ultramar" en el 
texto de la Constitución. 
 
SUDÁN: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan viaja a Nyala, capital de Darfur, y visita el campo de Kalma, un campo con 
más de 100.000 personas refugiadas. 
 
IRAK: Fuentes militares y gubernamentales informan que al menos 26 iraquíes y 
un soldado estadounidense murieron y otras 70 personas resultaron heridas en 
distintos ataques y atentados, mientras que un japonés secuestrado a principios 
de este mes fue asesinado por sus captores. 
 
VENEZUELA: El vicepresidente José Rancel declara que si EE.UU. no extradita a 
Venezuela al presunto terrorista Luis Posada Carriles, el caso será llevado a 
instancias internacionales.  
 
29. 
 
FRANCIA: Los resultados oficiales dan cuenta de que el 54,9% de los franceses 
votó por el No a la Constitución Europea, mientras el Sí consiguió el 45,1% y hubo 
una abstención del 29,5%. 
 
EL LÍBANO: La primera fase de las elecciones parlamentarias, consideradas 
"históricas" por celebrarse sin la presencia de tropas extranjeras en el país, 
transcurren con una participación del 28%. Sin conocerse los resultados oficiales, 
Saad Hariri, el hijo del ex primer ministro asesinado Rafik Hariri, se atribuyó la 
victoria. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Ante 150 mil fieles reunidos en el Paseo Marítimo de la 
ciudad meridional de Bari, en la misa campal de clausura del Congreso Eucarístico 
Nacional italiano, el Papa anuncia en su primera viaje fuera de Roma que hará 
"gestos concretos para reconstruir la unidad de las Iglesias cristianas" separadas. 
 
30. 
 
FRANCIA: Tras conocerse el resultado de la votación por la Constitución Europera 
en Francia, trasciende que el primer ministro Jean Pierre Raffarin presentó su 
renuncia. 
 
ALEMANIA: Por unanimidad, Angela Merkel es elegida candidata a canciller por la 
Unión Cristiano Demócrata (CDU) y la bávara Unión Cristiana Social (CSU).  
 
FEDERACIÓN RUSA: Los cancilleres de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Georgia, 
Salomé Zurabishvili anuncian que la Federación Rusa se comprometió a 



completar en 2008 la retirada de sus dos bases militares emplazadas en Georgia. 
El acuerdo pone fin a años de negociaciones y conflictos en la ex URSS. 
 
BOLIVIA: El país inauguró su tercera semana consecutiva de reclamos sociales 
por la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, mientras el presidente Carlos Mesa insiste con su tesis de que hay 
"sectores minoritarios" interesados en voltear su gobierno y denunció "una 
conspiración" para impedir que hoy el Congreso reabra sus sesiones. 
 
MÉXICO: Dos encuestas publicadas por la prensa dan cuenta de que el alcalde de 
ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, es el favorito para las 
elecciones presidenciales de 2006 en ese país. 
 
31. 
 
EE.UU.: El ex número dos del FBI, el agente Mark Felt, revela a través de una 
entrevista publicada en la revista Vanity Fair que él es quien la prensa denominó 
―garganta profunda‖, quien tuvo una participación fundamental en el caso 
―Watergate‖. 
 
FRANCIA: El ex canciller y ahora ex ministro del Interior, Dominique de Villepin es 
designado primer ministro por el presidente Jacques Chirac, tras aceptarle la 
renuncia a Jean Pierre Raffarin. Su adversario, Nicolas Sarkozy, es el nuevo 
ministro de Estado, número 2 del gobierno. 
 
CHILE: El diario El Mercurio informa que el gobierno prepara un plan de nuevas 
adquisiciones de naves, tanques y aviones para las fuerzas armadas a un costo 
de 500 millones de dólares.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush descalifica el informe presenta por Amnistía 
internacional en relación al respeto de los derechos humanos en los Estados 
Unidos, al indicar que Estados Unidos defiende los derechos humanos, y viró la 
cuestión hacia otros países al señalar que le gustaría que China, Rusia, 
Uzbekistán y Egipto sí los respetaran. 
 
IRAK: Cuatro militares italianos mueren cuando se estrella su helicóptero, 
elevando a 24 el número de militares italianos muertos en ese país desde el inicio 
de la participación italiana en la ocupación. 
 
SUIZA: La guerra comercial entre los gigantes aeronáuticos europeo, Airbus, y 
norteamericano, Boeing obliga a que los EE.UU. y la Unión Europea llevaran ante 
la Organización Mundial de Comercio su disputa por subsidios supuestamente 
ilegales a sus respectivas industrias aeronáuticas. 
 


