BOLETIN 37 WEB
II COMPETENCIA DE DERECHOS HUMANOS
"Estela Barnes de Carlotto"
Organizan
Departamento de Derechos Humanos y Humanitario del Instituto de Relaciones
Internacionales, e Instituto de Derechos Humanos. Facultad de Ciecnias Jurídicas y
Sociales. Universidad Nacional de La Plata.
Destinado a
Alumnos/as regulares de la Facultad que tengan aprobadas al menos ocho materias de la
carrera, o en su defecto, las asignaturas Instroducción al Derecho y Derecho Constitucional.
Período de inscripción
Del 1 al 18 de marzo del corriente.
Lugar de insripción
Instituto de Derechos Humanos, ubicado en el 3º piso del edificio de la Reforma
Universitaria, Ex Jockey Club. Teléfono 423 6826. Correo electrónico
ddhh@isis.unlp.edu.ar
Descripción general de la competencia
El evento se encuentra inspirado en el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos. La Competencia consiste centralmente en un rol playing sobre una
audiencia llevada a cabo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
cumplimiento del artículo 61 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el
Capítulo III del Reglamento de la Corte, a cuyo fin los equipos participantes deben asumir
el rol de representantes del Estado o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El debate se desarrolla entorno a un caso hipotético redactado al efecto, donde se exponen
hechos susceptibles de constituir violaciones a los derechos humanos ocurridos en un
Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos, respecto del cual los equipos
participantes deben elaborar la demanda o contestación de demanda correspondiente, según
cada caso, presentarla por escrito y luego exponerla frente a un tribunal de jueces.
Todo ello debe hacerse en acuerdo de lo dispuesto por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el
Estatuto y el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los restantes
instrumentos de protección aplicables a cada caso, y la jurisprudencia más destacada.
A los efectos del desarrollo de la Competencia, se contemplan diferentes etapas en la
capacitación de los equipos participantes, cada uno de ellos integrado por dos alumnos
regulares de la carrera de abogacía.

La etapa inicial tiene por objeto el estudio del derecho internacional de los derechos
humanos, y particularmente del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos.
Para ello se dicta un curso que prevé el abordaje de los elementos conceptuales de la
temática, los aspectos procesales del Sistema Interamericano, sus órganos e instrumentos
aplicables y la mas actualizada jurisprudencia. Asimismo, es objeto del curso la formación
práctica respecto de la elaboración de los escritos procesales como así también del manejo
frente al tribunal.
Culminado el curso, y previa entrega a cada equipo participante de un ejemplar del caso
hipotético, se da inicio a la segunda etapa. Los alumnos disponen de un período de cuatro
semanas a los efectos de desarrollar la tarea de investigación que tiene por objeto la
presentación de los escritos de demanda o contestación de demanda, y luego, dos semanas
para la práctica oral.
Durante el período arriba indicado, se desarrollan reuniones a los efectos de asistir
técnicamente a los participantes, al término de las cuales se da inicio a la competencia
propiamente dicha, constituyendo esta la tercera etapa de formación.
De esta forma los estudiantes participantes llegaran a la instancia de debate luego de haber
transitado un proceso de mas de dos meses de formación e investigación.
Durante la audiencia, cada equipo lleva a cabo la exposición oral de sus alegatos, responden
a eventuales preguntas efectuadas por el tribunal, y refutan lo señalado por la contraparte,
todo ello conforme los reglamentos correspondientes.
Cronograma de actividades
INSCRIPCIÓN: hasta el 18 de marzo
CURSO DE FORMACIÓN: del 22 de marzo al 16 de abril
ENTREGA DE MEMORIALES: 2 de junio
AUDIENCIAS ORALES: del 14 al 30 de junio
MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Ya se encuentra abierta la pre-inscripción para cursar el posgrado en su ciclo 2004-2005.
Les recordamos que nuestra Maestría cuenta ya con 17 promociones consecutivas y que ha
sido categorizada―B‖ (Muy Buena) por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria –CONEAU- consiguiendo así la máxima calificación otorgada en el área.
La Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata cuenta
con un lugar destacado en la formación de profesionales de posgrado a nivel tanto nacional
como internacional, reconocida también por quienes la eligen como alumnos de la misma:
durante el año 2003 más de 40 estudiantes han cursado los dos años de estudios que
conforman su programa para poder luego elaborar la tesis final que les permita obtener el
grado de Magíster en Relaciones Internacionales.
Por mayor información ponerse en contacto con Inés Vazquez , a través del E-mail o del
teléfono del IRI

II CONGRESO DEL IRI EN RELACIONES INTERNACIONALES
Continuando con la exitosa experiencia llevada a cabo en el I Congreso del IRI en
Relaciones Internacionales realizado en noviembre de 2002, y cumpliendo con el
compromiso allí asumido de repetir el encuentro de manera bienal, en noviembre de este
año realizaremos el II Congreso del IRI en Relaciones Internacionales, que en esta ocasión,
a iniciativa del Director del IRI Norberto Consani, llevará por lema ―Por los condenados de
la Tierra‖
Pronto recibirán más información sobre el evento que estará abierto a la presentación de
ponencias

Quintas Jornadas de Medio Oriente
"La Guerra en Irak. Los Nuevos desafíos en Medio Oriente"
El Departamento de Medio Oriente (DEMO) del Instituto de Relaciones Internacionales
(IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) anuncia la realización de sus Quintas
Jornadas de Medio Oriente a celebrarse en la ciudad de La Plata en la sede del IRI el día 10
de noviembre de 2004. Estas Jornadas se realizarán en el marco del Segundo Congreso de
Relaciones Internacionales del IRI.
Como cada dos años, el DEMO organiza estas jornadas con el fin de brindar un espacio
para presentar investigaciones interdisciplinarias dedicadas al estudio del Medio Oriente. El
objetivo, una vez más, es reunir a docentes, investigadores y estudiantes a exponer sus
ideas y trabajos a una audiencia interesada en el tema. Asimismo, ofrece un ámbito de
debate e intercambio destinado a estrechar vínculos con otros centros de estudios
internacionales.
Nuestras Cuartas Jornadas en el 2002 tuvieron como eje los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001. En esta oportunidad, y para comprender la nueva situación
internacional y su repercusión en el Medio Oriente, sugerimos que los trabajos a presentar
estén relacionados con la Guerra en Irak y su impacto en la región. Esto no implica
renunciar a la posibilidad de presentar trabajos sobre otros temas vinculados a temas
específicos del Medio Oriente en el siglo XXI.
Otras áreas temáticas: Movimientos islámicos; Terrorismo; La situación en Irak; Conflicto
entre israelíes y palestinos; Seguridad y geopolítica regional; Religión y Política,
Relaciones multiétnicas, Proceso de democratización en las sociedades islámicas.
Requisitos: Las propuestas pueden ser individuales o grupales. Deberán presentar un
resumen antes del 1 de julio de 2004 que no exceda las 300 - 400 palabras a simple espacio.
El plazo para la entrega de las ponencias se extenderá hasta el 1 de septiembre; la extensión
de cada ponencia no debe ser superior a las 20 páginas en líneas de 60 caracteres a doble
espacio. Enviar una versión por correo electrónico (en versión Word) y un original impreso.
Para mayor información comunicarse con el DEMO (iri@isis.unlp.edu.ar)
Lic. Pedro Brieger, coordinador (pbrieger@wamani.apc.org
Lic. Sandra De Rose, coordinadora (sderose@starmedia.com)
Calle 48 Nº 582. Piso 1º (1900) La Plata
Telefax: (54-221) 423 0628
E. mail: iri@isis.unlp.edu.ar
http://www.iri.unlp.edu.ar

Programa de Capacitación en Negocios con el Pacífico Asiático.
II Edición
El Programa comenzará el próximo martes 13 de abril en la ciudad de La Plata y el
miércoles 14 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de las 19 horas,
desarrollándose en forma íntegra y de manera independiente en ambas sedes.
El mismo se extenderá hasta la segunda semana de julio recorriendo nociones de negocios y
mercado indispensables para aquellos que pretenden conocer la región o bien concretar
alguna operación de exportación a la región del Asia y el Pacífico.
Para mayor información, escríbanos a iri@isis.iri.unlp.edu.ar o a
negociosasia@yahoo.com.ar

Cronología Mundial
FEBRERO
1.
IRAK: Dos kamikazes se detonan en las sedes de los dos partidos que gobiernan el
Kurdistán. Entre las víctimas figuran importantes funcionarios de ambos partidos y del
gobierno, habiendo al menos 200 heridos.
EE.UU.: Según informa un funcionario de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush,
ordenará una amplia investigación a cargo de una comisión independiente sobre los datos
aportados por los servicios de inteligencia en torno de las armas de destrucción masiva
atribuidas a Saddam Hussein.
PERÚ: El presidente Alejandro Toledo intenta zanjar la crisis abierta tras la detención de
uno de sus asesores con un mensaje a la nación en el que se desvinculó de la actuación de
su consejero, a la vez que hace un llamamiento a políticos y ciudadanos para que luchen
contra la corrupción.
OMS: La Organización Mundial de la Salud advierte sobre un "posible" contagio del virus
de la gripe de los pollos entre seres humanos, a partir de estudios realizados a dos hermanas
vietnamitas muertas el 23 de enero pasado, situación que abre otra preocupante fase de la
enfermedad.
EE.UU.: El gobierno fuerza nuevas cancelaciones de vuelos desde Europa hacia Los
Angeles por temor a un ataque terrorista, a pesar de las dudas de los pilotos británicos con
respecto de las razones de la medida.
ESPAÑA: El presidente uruguayo Jorge Batlle inicia su primera visita oficial a España en
todo su mandato. Será por siete días, en cuyo transcurso buscará robustecer las relaciones
bilaterales y lograr más inversiones hispanas.

IRÁN: 117 diputados partidiarios del presidente Jatami renuncian a sus bancas, como señal
de descontento por el veto conservador a muchos de los candidatos fieles al mandatario
para los comicios legislativos de este mes.
2.
EE.UU.: El presidente George Bush presenta el presupuesto que asciende a los 2,4 billones
de dólares, con un fuerte aumento del gasto militar (un 7%, y llega a los US$ 401.000
millones), lo que provocará un déficit sin precedentes de 521.000 millones de dólares este
año y con reducciones sustantivas de los gastos en educación y salud en 2005.
El presidente Bush, confirma que creará una comisión de investigación independiente sobre
el desempeño de los servicios de inteligencia antes de la guerra de Irak, tras el fracaso de
los inspectores en encontrar armas de destrucción masiva en ese país.
La nueva investigación estará a cargo de un equipo de nueve miembros, compuesta por
expertos y representantes del partido republicano y el demócrata, y podría quedar formada
esta misma semana.
En Carolina del Sur los precandidatos a presidente demócratas prometen que revisarán y/o
anularán todos los tratados de comercio firmados por Estados Unidos en el pasado.
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon declara que ordenará la evacuación de 17
asentamientos judíos de la Franja de Gaza.
ALEMANIA: Más de 30 editoriales y cuatro bibliotecas alemanas deciden participar en la
próxima Feria del Libro de La Habana del 5 al 15 de febrero, pese a que el gobierno
anuncia que no participará oficialmente en la muestra.
ECUADOR: El líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), resulta ileso de un atentado, en el que
resultaron heridos de gravedad su hijo y dos sobrinos. El líder indígena está enfrentado al
presidente Lucio Gutiérrez, un antiguo aliado, a quien ahora ha calificado de "traidor" por
no haber cumplido las promesas de campaña.
PAKISTÁN: El científico nuclear Abdul Qader Khan, artífice de la bomba atómica de
Pakistán, admite que hace más de quince años empezó a facilitar información sobre materia
nuclear a Irán, Libia y Corea del Norte.
CHILE: El canciller francés Dominique de Villepin anuncia que Francia podría "juzgar y
condenar en ausencia" al general Augusto Pinochet, por los abusos contra ciudadanos
franceses durante su dictadura (1973-1990), aclarando que la decisión está en mano de los
tribunales.
REINO UNIDO: El Comité Parlamentario de Administración Pública (CPAC) busca abolir
la tradición medieval británica que permite a la reina Isabel II otorgar los títulos de nobleza

a figuras destacadas del país, propuesta que no es bien vista por la corona.

IRÁN: El Frente de Participación Islámica de Irán (FPII), el principal partido reformista y
el más numeroso en el Parlamento, anuncia que no participará en las elecciones
parlamentarias convocadas para el 20 de febrero próximo, reaccionando de ese modo al
veto que le impuso el Consejo de Guardianes —conformado por clérigos y juristas
ultraconservadores y juristas— a unos tres mil de sus candidatos.
3.
EE.UU.: El senador por Massachussets John Kerry obtkiene resonantes triunfos en las
internas demócratas realizadas en Missouri, Delaware, Arizona y Dakota del Norte,
mientras que el también senador John Edwards se impone en su natal Carolina del Sur tras
una jornada de siete internas estatales. Ambos precandidatos también libraban una cerrada
competencia en Oklahoma con Wesley Clark, un general retirado que necesita una victoria
para mantener viva su esperanza de pelear por la nominación.
Alarma en el Congreso, luego de la confirmación de que un polvo extraño encontrado en
una oficina del Senado era ricina, un veneno mortal que no tiene antídoto conocido.
BOLIVIA: La oposición al plan económico del gobierno aumenta entre los sindicatos y
transportistas, que preparan medidas de protesta tras el descongelamiento de precios de los
combustibles anunciado por el presidente Carlos Mesa.
El gobierno busca recaudar 220 millones de dólares adicionales y bajar el déficit fiscal del
8% al 6,8%, para lo cual Mesa planteó crear un impuesto a las operaciones financieras del
tres por mil y un tributo anual del 1,5% a los patrimonios superiores a los 50.000 dólares.
PARAGUAY: El ex general golpista Lino anuncia su retorno "Sin odios ni rencores".
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair anuncia que se hará una investigación
sobre la veracidad del controvertido informe de los servicios de inteligencia sobre la
presencia de armas de destrucción masiva en Irak antes de la guerra.
4.
EE.UU.: El presidente George Bush sostiene negociaciones con el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi Annan, para que intervenga y apure la transición hacia un gobierno
iraquí para el 30 de junio.
El diario The Washington Post anuncia que la empresa Halliburton, cuyo director hasta el
año 2000 fue el actual vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, devolverá 27,4 millones de
dólares al Pentágono por haber cobrado sobreprecios en los servicios de comida que dio a
las tropas apostadas en Irak y Kuwait.

PAKISTÁN: El diseñador del programa nuclear Abdul Qadir Jan, pide "perdón a la
nación", luego de asumir públicamente su responsabilidad en las filtraciones de tecnología
nuclear a Corea del Norte, Irán y Libia.
ESPAÑA: La organización terrorista ETA lanza una nueva campaña de extorsión y
amenazas contra intereses turísticos españoles enviado cartas a operadores y empresas de
turismo señalando que las acciones se pueden desarrollar "a lo largo de todo el año".
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez defiende el fallido golpe de Estado que
comandó el 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, al que insistió en proclamar
como "el día de la dignidad nacional", ante una multitud que se concentró en Caracas para
celebrar.
HAITÍ: Tres estudiantes son detenidos en Puerto Príncipe durante enfrentamientos con la
Policía, mientras la Comunidad Caribeña prosigue sus esfuerzos para buscar una salida a la
crisis política en el país.
Muere un manifestante en una marcha donde se pedía la renuncia del presidente Aristide.
5.
EE.UU.: El director de la CIA, George Tenet, manifiesta que sus espías jamás dijeron que
Irak representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
REINO UNIDO: El líder de los conservadores, Michael Howard, exige la renuncia del
primer ministro Tony Blair, por "haber fallado en responder cuestiones básicas antes de
comprometer a Gran Bretaña en la ofensiva iraquí".
EE.UU.: El precandidato Howard Dean señala que abandonaría la carrera por la presidencia
si no gana la primaria de Wisconsin, prevista para el martes 17.
HAITÍ: La crisis política y social se convierte en una rebelión contra el gobierno que dejó,
por lo menos, cuatro muertos , al menos veinte heridos, y a un grupo opositor denominado
Frente de Resistencia Anti Aristide (RARF) que declara haber tomado la ciudad de
Ganoives.
COLOMBIA: El gobierno de Alvaro Uribe está dispuesto a entregar a EE.UU. al
guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Simón Trinidad, que
mantiene en prisión, si se confirma que fue responsable de la muerte de un ingeniero
norteamericano.
ALEMANIA: Gracias al principio In dubio pro reo, el marroquí Abdelghani Mzoudi es
absuelto en Alemania de los cargos de terrorismo y complicidad con los tres mil asesinatos
del 11 de septiembre de 2001.
CHILE: La canciller Soledad Alvear asegura que "será muy útil" el encuentro que los
vicecancilleres de su país y de Bolivia tendrán el 17 y 18 de febrero en la ciudad chilena de

Arica, casi en la frontera boliviana. Alvear reitera que Santiago sigue abierto al diálogo
bilateral con el país vecino, para tratar el conflicto por la salida al mar que reclama La Paz.
PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf perdona al científico Abdul Qadir Jan, el
"padre" del programa nuclear paquistaní, quien admitió haber filtrado información a Irán,
Libia y Norcorea.
6.
RUSIA: En un nuevo ataque al corazón de Rusia, al menos 39 personas mueren y más de
100 resultaron heridas en Moscú, cuando una bomba con 5 kilos de TNT estalla en un
vagón de subterráneo en plena hora de pico de la mañana.
Las autoridades rusas responsabilizan a los separatistas chechenos. Sin embargo, los
independentistas niegan su participación.
URUGUAY: En un acto multitudinario, el líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez,
anuncia que si llega al gobierno investigará qué pasó con cada uno de los uruguayos que
desaparecieron durante la dictadura.
HAITÍ: El responsable de la Cruz Roja en Gonaivez, Raoul Elysée anuncia que la toma de
la comisaría central de Gonaives produjo 11 muertos y unos 20 heridos.
EE.UU.: El presidente George W. Bush, firma el decreto de creación de una comisión
investigadora independiente que deberá determinar si hubo fallas de inteligencia sobre la
existencia de armas de destrucción masiva en manos del régimen iraquí de Saddam
Hussein. El senador demócrata Chuk Rob y el ex juez federal Laurence Silberman, amigo
de Bush, la presidirán, mientras que la vicepresidencia será ocupada por el oficialista
senador de Arizona John McCain, quien ya descartó que el mandatario estadounidense haya
manipulado la información de inteligencia.
7.
BRASIL: Un estadounidense, Douglas Skolnick detenido por las autoridades de
inmigración acepta pagar una multa equivalente a 17.200 dólares por un gesto considerado
obsceno cuando era registrado al ingresar a Brasil junto a un grupo turístico.
EE.UU.: El precandidato demócrata John F. Kerry, logra otras dos arrolladoras victorias en
los estados de Washington y Michigan consolidando su chance para convertirse en el rival
de George Bush en las nacionales de Noviembre.
En la reunión del Grupo de los Siete (G-7) que se realiza en Boca Ratón (Florida), los
ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países más ricos del
mundo, promueven frenar la caída del dólar, que afecta a la recuperación económica global.
HAITÍ: Al menos catorce personas mueren en enfrentamientos en Gonaives, tomada por la
oposición, informa el autoproclamado alcalde Winter Etienne, dirigente del opositor Frente
de Resistencia Anti-Aristide.

8.
EE.UU.: El presidente George Bush admite que no se hallaron armas de destrucción masiva
en Irak.
HAITÍ: En enfrentamientos entre las fuerzas opositoras al presidente Jean Bertrand Aristide
y las fuerzas policiales leales al gobierno mueren dos personas.
En tanto, los opositores declaran controlar la ciudad de Saint Marc.
IRAK: El equipo de la ONU enviado para estudiar la posibilidad de celebrar elecciones
inmediatas maniene su primera reunión con el consejo de gobierno provisorio, al que
consulta por la situación política interna.
RUSIA: Desaparece el candidato opositor a Vladimir Putin, Ivan Ribkin, antiguo presidente
del Parlamento y ex jefe del Consejo de Seguridad del Kremlin, empañando el clima
electoral.
IRÁN: El gobierno iraní ratificó ayer que las elecciones legislativas previstas para el 20 de
febrero se realizarán. El comicio tendrá lugar pese a las protestas de la oposición
reformista, varios de cuyos candidatos han sido inhabilitados para postularse por el Consejo
de Guardianes, una suerte de senado iraní.
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia la designación del actual embajador en
Francia, Jesús Pérez, como nuevo canciller de Venezuela, en sustitución de Roy Chaderton.
Pérez fue ministro del Ambiente en 1999 cuando Chávez formó su primer gabinete, tras
asumir el poder en febrero de ese año.
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa, declara que su país logró un "triunfo indiscutible" al
obligar a Chile a responder a la campaña diplomática para lograr una salida al mar, al
colocar el tema nuevamente en el tapete internacional.
ISRAEL: Israel acortará un tramo del muro de seguridad que construye en Cisjordania, para
atenuar las protestas de los palestinos y de Estados Unidos.
La estructura sería reducida en 100 kilómetros.
ITALIA: Los jueces italianos harán un paro de brazos cruzados, como muestra del rechazo
de la reforma de la Justicia propuesta por el gobierno, denunciando que el primer ministro,
Silvio Berlusconi, los quiere convertir al "fascismo".
9.
BRASIL: Se anuncia que el Banco Popular de Brasil, más conocido como el "Banco de los
pobres", creado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva para atender a los 40 millones
de brasileños incluidos en la economía informal, comenzará sus operaciones esta semana.
La compañía brasileña Embraer, líder mundial en la fabricación de aviones medianos, lanza
el E-190, el más grande jet comercial fabricado en Brasil, con capacidad para 108

pasajeros. La presentación del modelo tuvo lugar en la sede de la empresa en Sao José dos
Campos, San Pablo, con la presencia del presidente Lula da Silva.
HAITÍ: La policía logra recuperar el control de Saint Marc.
EE.UU.: Altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca inician
conversaciones con importantes aliados europeos sobre un plan maestro que será
presentado en junio en las cumbres del Grupo de los Ocho, los aliados de la OTAN y la
Unión Europea, según revelaron fuentes de Estados Unidos. Con apoyo internacional, los
Estados Unidos esperan conseguir compromisos de acción de parte de países de Oriente
Medio y el sudeste asiático.
John Kerry gana las primarias demócratas en el estado de Maine.
IRÁN: El príncipe Carlos de Gales visita a los damnificados por el terremoto en la ciudad
de Bam.
EE.UU.: El gobierno acusa a diez empresas, la mayoría agencias de turismo, de violar el
embargo contra Cuba y anuncia —que más allá de la prohibición para hacer negocios en
ese país— cualquier bien que tengan dichas companías en territorio estadounidense será
congelado.
El gobierno informa oficialmente a la Organzación Mundial de Sanidad Animal (OIE) que
sus técnicos detectaron un foco de la fiebre aviaria —más conocida como "gripe del
pollo"— en una granja del Estado de Delaware.
10.
IRAK: Un coche bomba estalla contra un comisaría produciendo 50 muertos y 75 heridos,
cuando decenas de jóvenes se presentaban para postularse a un puesto de policía.
EE.UU.: El senador John Kerry se adjudica dos nuevos triunfos en las elecciones primarias
celebradas en los estados sureños de Virginia y Tennessee.
FRANCIA: La Asamblea Nacional vota favorablemente un proyecto de ley que prohíbe
"los signos religiosos ostensibles" en los colegios públicos y liceos franceses.
CUBA: El grupo disidente cubano "Todos Unidos" difunde en La Habana un "programa
para solucionar los graves problemas" que afectan a la sociedad de Cuba y convoca "a una
participación sin exclusiones" para alcanzar esos objetivos.
RUSIA: El candidato presidencial Ivan Rybkin, quien había desaparecido el jueves,
reaparece en Kiev, Ucrania. Su directora de campaña, Ksenia Ponomariova, declara que el
hombre "pasó cuatro días en compañía de amigos".
UE: Expone el presidente colombiano ante el Parlamento Europea, y al prepararse para
hablar ante los eurodiputados, muchos abandonaron la sala o se pusieron bufandas blancas
que rezaban "Paz y justicia en Colombia", en protesta por su visita y por la situación de los

derechos humanos en su país. Uribe respondió que "el terrorismo es el gran violador de
derechos humanos", y que "el Estado y la fuerza pública lo acatan con devoción".
11.
IRAK: Un atacante suicida hace estallar un coche bomba ante un centro de reclutamiento
militar en Bagdad y mata a 47 personas.
EE.UU.: Convencido de que los terroristas con arsenales nucleares son "la peor amenaza
para la humanidad", el presidente de EE.UU., George W. Bush, hace un llamado a la
comunidad internacional a reforzar la lucha contra la proliferación de armas de destrucción
masiva.
HAITÍ: En Saint Marc, al menos cuatro personas mueren en tiroteos callejeros, mientras
que en Cap Haitien, la segunda ciudad del país, grupos de choque del oficialismo cortaban
las rutas y hostigaban a los opositores.
Estados Unidos se declara "extremadamente preocupado" por la violencia e insta a Aristide
a respetar los derechos humanos.
COLOMBIA: Las autoridades afirman que la jefa de finanzas del bloque sur de las FARC,
Nayibe Rojas, fue capturada el martes por el ejército en Caquetá. Nayibe Rojas, conocida
como la comandante "Sonia", está acusada de manejar el tráfico de drogas vía México.
HOLANDA: La fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla del
Ponte, asegura tener pruebas de que el ex líder serbiobosnio, Radovan Karadzic, está
escondido en Belgrado.
PARAGUAY: La embajadora paraguaya en Italia, Lilia Romero, es cesada en su cargo por
el presidente Nicanor Duarte Frutos. En 1992 la acusaron de conceder en forma irregular
matrículas y pabellón paraguayos a barcos de placer, cuando ejercía como cónsul en
Barcelona. La suspendieron, pero en 1999 el ex presidente Luis González Macchi la
designó al frente de la embajada en Roma.
PALESTINA: Al menos 15 palestinos son muertos en la ciudad de Gaza y en la cercana
Rafah, en intensos enfrentamientos entre el Ejército israelí y milicianos, tras los cuales
Hamas advierte que lanzará un dura venganza. La advertencia fue tomada muy seriamente
por las autoridades israelíes, que redoblaron la seguridad.
12.
HAITÍ: Los partidarios de Aristide frenan así una marcha opositora que exigía la renuncia
del presidente mediante disparos, lluvia de piedras y peleas con palos.
VENEZUELA: El gobierno estadounidense advierte que la violencia en Venezuela podría
estallar a raíz de la incertidumbre sobre si el Consejo Nacional Electoral del país aprobará

el pedido de referéndum de la oposición para revocar el mandato del presidente Hugo
Chávez, que termina en 2006.
La oposición anuncia que mañana marcharán hacia la sede del Consejo Nacional Electoral,
en el centro de Caracas, para presionar al organismo para que anuncie en breve su fallo
sobre el referendo.
RUSIA: Al lanzar la campaña para su reelección, el presidente Vladimir Putin manifiesta
que "la maquinaria estatal es ineficaz" y la economía rusa está desequilibrada. "La calidad
de los servicios es baja, los precios suben y la infelicidad de los ciudadanos crece."
IRAK: El comandante en jefe de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, John
Abizaid, sale ileso de un ataque con cohetes en Fallujah, muy cerca de Bagdad, llevado a
cabo por la resistencia.
ISRAEL: La policía está considerando, entre otras medidas, utilizar grasa de cerdo para
prevenir nuevos atentados suicidas, ya que para los musulmanes, una persona que tiene
contacto con un cerdo antes de morir no podrá acceder al Paraíso. Una explosión rociaría la
grasa y "contaminaría" a los "mártires".
13.
EE.UU.: El Comité de Inteligencia del Senado anuncia que ahora también investigará los
discursos públicos del presidente y sus funcionarios para ver si la Casa Blanca exageró
sobre la amenaza iraquí o si presionó a los analistas para que declaren que los programas de
armas de Bagdad justificaban la guerra.
Según Datos difundidos por el Departamento de Comercio, la balanza comercial de EE.UU.
registró en 2003 un déficit récord de 489.400 millones de dólares, lo que implica un
aumento del 17 % respecto del récord anterior. En 2002, el déficit había sido de 418.000
millones de dólares.
HAITÍ: La organización Save the Children declara que hay una amenaza de "una crisis
humanitaria de vastísimas proporciones". Agrega que "las primeras víctimas serán los
niños". Asimismo el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un comunicado emitido en
Ginebra, afirma que "en los hospitales de Puerto Príncipe y de otras ciudades están siendo
ingresadas personas heridas que necesitan acuciantemente asistencia médica. Sin embargo,
en muchos centros médicos no se prestan servicios porque el personal teme por su propia
seguridad. Habida cuenta de la situación, instituciones humanitarias como el CICR no
pueden entregar suministros médicos, que se necesitan urgentemente".
BRASIL: El niño huérfano brasileño-taiwanés Iruán Ergui Wu, de ocho años, llega a la
modesta casa de su abuela en Brasil, tras una enconada batalla internacional de tres años
por su custodia.

VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral pospone el fallo sobre la validez de 3,4
millones de firmas que respaldan el referendo hasta el 29 de febrero. En tanto, Hugo
Chávez anuncia que si se autoriza la consulta apelará ante la Justicia.
14.
IRAK: Al menos 27 personas mueren y unas 30 resultan heridas en un doble ataque -sin
precedentes- contra puestos de la seguridad iraquí.
REINO UNIDO: El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, Nobel de la Paz en 1984,
advierte a Estados Unidos y a Gran Bretaña que deben reconocer que la guerra en Irak "fue
un grave error".
VATICANO: El Papa Juan Pablo II acepta la renuncia por límites de edad de dos
poderosos cardenales de la Curia Romana, el español Martínez Somalo y el belga Jan
Schotte.
En lugar del cardenal Martínez Somalo el Sumo Pontífice nombró al arzobispo de
Eslovenia, Franc Rodé, de 69 años. Y en lugar del cardenal Schotte irá el arzobispo croata
Nikola Etrovic, de 53 años, actual nuncio en Ucrania.
ITALIA: Tras más de cuatro años como presidente europeo, el ex primer ministro, Romano
Prodi, regresa al ruedo político italiano asumiendo el liderazgo de la oposición de
centroizquierda y atacando a Silvio Berlusconi, cuya alianza de centroderecha aparece
debilitada en los sondeos.
VENEZUELA: Cerca de 400.000 opositores al gobierno venezolano marchan por Caracas
para pedir la convocatoria a un referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez,
en un ambiente de "mucha tranquilidad", y bajo la custodia de unos 3.000 policías y
militares.
15.
HAITÍ: La oposición convoca a un marcha para exigir la renuncia del presidente Aristide,
durante la cual miles de haitianos acusan al presidente de "aprendiz de dictador" y piden
que se vaya. Se producen incidentes que provocan decenas de heridos y arrestados.
IRAK: Milicianos rebeldes atentan contra dos caravanas estadounidenses, en las afueras de
Bagdad, sin dejar heridos, pero al responder las tropas estadounidenses provocan la muerte
de al menos un iraquí y varios heridos.
PERÚ: El presidente Alejandro Toledo forma un nuevo gabinete por quinta vez en dos años
y medio de gobierno. Con este equipo, consensuado con otras fuerzas políticas —se
incorporan siete ministros "independientes"— Toledo busca poner fin a la crisis de
credibilidad de su gobierno.
EE.UU.: El politólogo Francis Fukuyama declara que se está ante ―el comienzo del fin del
presidente Bush".

ESPAÑA: Miles de personas se manifiestan en varias ciudades contra la guerra de Irak
repudiando la intervención de EE.UU. y el apoyo del gobierno conservador de José María
Aznar a la ocupación.
16.
PERÚ: El escritor Mario Vargas Llosa critica la actitud del presidente Alejandro Toledo
frente a la crisis política en su país.
PAKISTÁN: En un encuentro histórico, el presidente Musharraf recibe al primer ministro
indio, Atal Behari Vajpayee, tras casi 3 años sin diálogo. El tema convocante es la región
de Cachemira, disputada por India y Pakistán desde hace 57 años.
17.
FRANCIA: Preocupado por la situación cada vez en Haití, el gobierno convoca a un
"comité de crisis" y evalúa la posibilidad de enviar tropas para ayudar a apaciguar la
sangrienta rebelión contra el presidente Aristide.
Por su parte, el canciller Dominique de Villepin sostiene que el envío de una "fuerza de paz
internacional" es "algo que habría que hacer urgentemente para tratar de calmar la
situación".
EE.UU.: El senador John Kerry se impone en las internas demócratas celebradas en el
estado de Wisconsin por cuatro puntos sobre su inmediato rival, el también senador John
Edwards.
BANGLADESH: La reina de España se suma a la Reunión Regional Asia Pacífico sobre
Microcréditos, en Dacca. Junto a Mohamed Yunus, impulsor del proyecto, y a la primera
dama sudafricana, Zanele Mbeki, Sofía asiste a la sesión en que varios especialistas
presentaron los créditos de poco montos y bajos intereses para los pobres.
MÉXICO: El ex presidente José López Portillo, quien ejerció la primera magistratura desde
el año 1976 hasta 1982, muere debido a un shock cardiogénico, anuncia oficialmente el
hospital Angeles de Pedregal, de la capital mexicana.
COLOMBIA: Un revista publica que el fundador histórico de la guerrilla colombiana de las
FARC, Pedro Antonio Marín, alias "Manuel Marulanda" o "Tirofijo", estaría muy enfermo,
ya que padecería de cáncer de próstata terminal.
BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva declara, en una conferencia de
parlamentarios organizada por el Banco Mundial, que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) debe abandonar la "receta única" del ajuste fiscal duro para los países en desarrollo.
18.
BRASIL: Se anuncia que el Senado investigará el primer caso de corrupción en el gobierno
de Lula da Silva, a través de una Comisión Parlamentaria.

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Correa, aconseja la renuncia del ministro
Dirceu.
IRÁN: Al menos 295 personas mueren al explotar un tren que transportaba azufre, gasolina
y abonos cerca de Neishabur, en el nordeste del país.
ESPAÑA: El grupo terrorista ETA desata una crisis de grandes dimensiones al anunciar
una tregua de sus atentados exclusivamente para Cataluña, señalando que la situación "ha
cambiado" ante el avance de los independentistas que integran el gobierno tripartito de
izquierda en la comunidad autónoma.
IRAK: Once muertos y más de cien heridos es el resultado de dos ataques suicidas contra el
cuartel polaco en Hilla, al sur de Bagdad.
SUIZA: El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma en un comunicado oficial que el
muro que Israel construye en Cisjordania "va en contra de las leyes humanitarias
internacionales". Asimismo, la entidad le pide a Israel que "no mantenga en pie esta barrera
en el interior de los territorios ocupados", y subraya además las terribles consecuencias para
miles de palestinos impedidos de tener un acceso adecuado a servicios básicos como el
agua, la salud y la educación. Ç
EE.UU.: Se confirma la victoria del senador John Kerry en Wisconsin.
Se baja de la carrera por la candidatura demócrata el ex gobernador de Vermont, Howard
Dean, quien al inicio de las elecciones internas asomaba como el favorito.
HOLANDA: El ex presidente serbio Slobodan Milosevic falta a la audiencia ante el
Tribunal de La Haya, justificándose por su frágil salud. Con los certificados médicos
presentados, el juicio fue suspendido por tiempo indeterminado.
19.
HAITÍ: El presidente Aristide solicita asistencia internacional, al declarar la imposibilidad
de frenar la oposición. A su vez, califica a los rebeldes de terroristas como los que atacaron
EE.UU.
EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell anuncia que un grupo de países y
organizaciones (la OEA, la ONU, Francia y Canadá, entre otros) está diseñando un plan
para poner fin a la crisis en Haití, aclarando que la renuncia de Aristide no formará parte de
dicho plan.
ESPAÑA: El gobierno de Cataluña da por superada la grave crisis surgida a raíz de la
tregua que ETA declaró exclusivamente para esta región española, después de que el líder
independentista Josep Lluís Carod- Rovira decidiese no retomar la jefatura de Gabinete del
Ejecutivo, cargo al que debió renunciar el 27 de enero pasado tras conocerse su entrevista
en Francia con la cúpula del grupo terrorista vasco.

EE.UU. El senador y precandidato demócrata John Kerry envia 28 cartas a otros políticos
para favorecer a un contratista de defensa de San Diego, que la semana pasada se declaró
culpable de haber hecho llegar de forma ilegal contribuciones a la campaña de este político
y a otros cuatro congresistas más.
TAIWÁN: Se anuncia que bajo el lema "Taiwan sí, China no", se realizará el 28 de febrero
en Taipei, la marcha de las manos unidas.
IRAK: El administrador civil norteamericano Paul Bremer anuncia que la ocupación
estadounidense en Irak terminará oficialmente el 30 de junio, cuando Washington transfiera
el poder a un gobierno provisional iraquí.
20.
HAITÍ: Durante una marcha contra Aristide en Puerto Príncipe, balean a opositores y a la
prensa.
IRÁN: Los ciudadanos votan en sus séptimas elecciones generales desde la consagración de
la república islámica. Se trató de una larga jornada electoral cuyo cierre debió prorrogarse
en tres ocasiones debido a una notable ausencia de votantes (la abstención se estima
cercana al 60%), y en medio de denuncias de boicot y consignas antinorteamericanas.
COLOMBIA: La embajadora norteamericana en Bogotá anuncia que el departamento del
Tesoro de EE.UU. incluye en una nueva lista de 37 narcotraficantes colombianos a los
máximos jefes guerrilleros de las FARC y de los paramilitares, las dos mayores
organizaciones armadas irregulares que operan en el país.
EE.UU.: Según información de Los Angeles Times, el jefe de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) estadounidense en Bagdad es reemplazado debido a su incompetencia y
las oficinas de la central en Afganistán son cerradas por la inseguridad.
ONU: la reconocida jurista canadiense Louis Arbour, ex fiscal del Tribunal de la ONU
contra los crímenes de guerra, es nombrada Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Su nombramiento es saludado por la organización Human Rights Watch de Nueva York,
cuyo director, Reed Brody, declara que "es una importante elección, porque sabe cómo se
deben hacer las cosas".
NICARAGUA: El ex militante de las Brigadas Rojas, Alessio Casimirri, requerido la
semana pasada por la Justicia de Italia por el asesinato del ex primer ministro Aldo Moro,
en 1978, asegura en Managua: "No tengo que hacer nada (para defenderse de la solicitud de
extradición). Yo soy nicaragüense desde el 10 de octubre de 1988".
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua deberá decidir si hace lugar al pedido de
extradición realizado por Italia.
21.

HAITÍ: Tras febriles y dramáticas reuniones por separado con el gobierno haitiano y la
oposición que duraron entre tres y cuatro horas, una misión internacional encabezada por
EE.UU. da un ultimátum de 48 horas a las partes para que acuerden. El presidente Aristide
habría aceptado las condiciones, en tanto la oposición insiste con la renuncia del presidente.
IRAK: El administrador civil del régimen de ocupación estadounidense Paul Bremer,
advierte ayer que tomará entre 12 y 15 meses convocar a elecciones en Irak y estimó
"imposible" que se desarrollen antes de esa fecha a pesar de los reclamos de la mayoría
shiíta.
PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf, anuncia que cuenta con un nuevo misil
balístico de corto alcance tierra-tierra capaz de llevar cabeza nuclear. El misil Hatf III
Ghaznavi fue "producido localmente", según información del Comando de la Fuerza
Estratégica del Ejército.
IRÁN: Los ultrarreligiosos reconquistan de manos de los moderados el control del
Parlamento en unas polémicas elecciones legislativas marcadas por un ausentismo
histórico. Habrían obtenido más de 110 bancas, 35 menos de las necesarias para retener la
mayoría parlamentaria.
BRASIL: La prensa local afirma que Dirceu, el cuestionado jefe de Gabinete sería
reemplazado por el ministro de Economía o por el titular de Comunicaciones.
22.
HAITÍ: Al menos 60 rebeldes del Frente de Resistencia Nacional para la Liberación de
Haití toman Cap Haitien, la segunda ciudad en importancia del país y la única del norte que
aún estaba en poder del gobierno de Jean Bertrand Aristide.
ISRAEL: Un suicida palestino hace detonar una bomba en un autobús de Jerusalén a las
8.30 de la mañana, provocando 8 muertos y 60 heridos.
ISRAEL: El gobierno pone en estado de alerta a sus fuerzas policiales y militares por las
advertencias de posibles nuevos atentados debido a que en La Haya, comienzan las
audiencias para determinar la legalidad del muro de seguridad que los israelíes están
construyendo en Cisjordania.
IRÁN: Cientos de personas se enfrentan a pedradas a la policía y atacan edificios públicos
en ciudades del sur con un saldo de al menos siete muertos y 38 heridos. Los disturbios se
producen al confirmarse que los sectores más ortodoxos del régimen habían recuperado el
control del Parlamento, donde desde mayo dispondrán de mayoría absoluta.
UGANDA: Al menos 170 personas mueren durante una nueva matanza atribuida al Ejército
de Resistencia del Señor (ERS) en un campo de refugiados en el norte del país.
EE.UU.: El millonario Raph Nader, quien saltó a la fama en los ´60 como defensor de los
consumidores, anuncia que volverá a postularse para la presidencia como independiente.

23.
EE.UU.: Según un informe secreto elaborado por el Pentágono y hecho público por The
Observer, los cambios climáticos de los próximos 20 años podrían generar una catástrofe
mundial que costará millones de vidas en guerras y desastres naturales.
Advierte asimismo que ciudades importantes de Europa quedarán sumergidas por la crecida
de los mares, en tanto que para 2020 Gran Bretaña tendrá un clima "siberiano". En todo el
mundo podrían producirse conflictos nucleares, megasequías, hambre y disturbios
generalizados.
HAITÍ: Los miembros de la oposición al presidente Jean Aristide ratifican un virtual
ultimátum: no es posible acordar nada si no es con la renuncia del mandatario sobre la mesa
antes del 18 de marzo.
UE: Los cancilleres de la Unión Europea lamentan el triunfo de los conservadores en las
elecciones legislativas en Irán, y piden a las autoridades de esta república islámica que
propicien el retorno "a la senda de la reforma y la democratización" tras este "revés para el
proceso democrático".
IRAK: Un coche bomba estalla frente a una comisaría en Kirkuk, al norte de Irak. Nueve
personas mueren, los dos kamikazes y siete policías, y cerca de 50 resultaron heridas. El
ataque se produce horas antes del arribo a Bagdad del secretario de Defensa
estadounidense, Donald Rumsfeld, quien tenía planeado realizar una visita no anunciada a
las tropas estadounidenses.
HOLANDA: En la primera jornada del juicio para determinar la legalidad del polémico
muro que Israel construye en Cisjordania, los palestinos reclaman a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) de La Haya que declare ilegal esa barrera pues, denuncian, que "amenaza a
la paz" en Oriente Medio. Pero las autoridades israelíes ignoran la legitimidad del tribunal
que, aseguran, no tiene jurisdicción para discutir este tema.

24.
HAITÍ: El presidente Aristide advierte a EE.UU sobre el peligro de una oleada de balseros
que pueden invadir las costas de La Florida.
La creciente tensión en Haití pone en alerta a la organización Human Rights Watch, que
pide a la comunidad internacional el envío de un contingente multinacional de paz para
frenar las violaciones de los derechos humanos contra la población civil. La Cruz Roja, por
su parte, decide reforzar sus actividades en ese castigado país, ante la alarmante situación
sanitaria.

EE.UU.: Durante una cena de la Asociación de Gobernadores Republicanos, el presidente
George W. Bush presenta su plataforma electoral con un agresivo discurso en el que acusó

a sus rivales demócratas de dudar en la guerra contra el terrorismo y de no tener ideas para
apuntalar la economía del país.
MARRUECOS: Casi 600 personas mueren y unas 300 resultan heridas por un violento
terremoto registrado por la madrugada en la provincia de Alhucemas.
25.
HAITÍ: Guy Philippe, el ex policía que lidera la insurrección, asegura que "Puerto Príncipe
esta prácticamente rodeada y que quieren arrestar a Aristide para juzgarlo por alta traición,
asesinato y robo".
EE.UU.: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, insta al
Congreso a resolver el creciente déficit fiscal mediante un recorte en los beneficios de los
futuros jubilados.
Con tres nuevas victorias en Utah, Idaho y Hawaii, el senador John Kerry sigue a la cabeza
de la carrera demócrata por la candidatura a la presidencia de EE.UU.
VENEZUELA: La oposición desconoce la medida adoptada por el Consejo Nacional
Electoral, así como su autoridad y llama a la "resistencia pacífica", mientras que el
gobierno acusó a sus críticos de que, con esta maniobra, intentan un tercer golpe de Estado
contra Chávez.
IRAK: Barbara Contini, una milanesa de 42 años, es nombrada la nueva jefa de las fuerzas
de ocupación en Nassiriya, al sur de Irak. Con años en diversos puestos de seguridad en
Bosnia-Herzegovina y en las Naciones Unidas en Asia, la italiana está desde hace nueve
meses en Irak. Estuvo en Bassora con la Autoridad Provisional de Coalición, como
coordinadora de los proyectos para la región del sur de Irak, zona que ahora dirige.
EE.UU.: El gobierno prohíbe la entrada del "foie gras" francés, por razones sanitarias según
explicó. Para Francia, es una represalia por su oposición a la invasión estadounidense.
COLOMBIA: Once militares y cuatro guerrilleros mueren cuando comandos de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tratan de tomar la población de Santa
María, en el departamento de Huila, (350 km al sur de Bogotá), según confirmación del
comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño.
PALESTINA: Las fuerzas israelíes se llevan unos 20 millones de shekels (4,5 millones de
dólares) tras allanar cuatro bancos palestinos en Ramallah, porque según ellos se trataría de
dinero enviado por Irán, Siria y las guerrillas libanesas de Hezbollah para financiar a las
milicias palestinas que atentan contra Israel.
HOLANDA: La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
(TIPY) concluye sus alegaciones contra el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic,
antes de lo previsto, para evitar mayores retrasos en un proceso marcado por la mala salud
del acusado. Los jueces aceptan la petición de la acusación de acabar con antelación, poco

después de que Richard May, presidente de la sala que juzga a Milosevic, anunciara que
abandona por enfermedad. El juicio se reanudará el 8 de junio.
RUSIA: El presidente Vladímir Putin, convoca a los dirigentes de Rusia Unida (RU), el
partido en el que se aglutinan sus seguidores, con el fin de demostrar que, tal como había
prometido, tendrá en cuenta el parecer de la mayoría parlamentaria para nombrar nuevo
primer ministro.
26.
REINO UNIDO: La ex ministra británica Clare Short, quien presentó su dimisión en
protesta por la intervención del Reino Unido en la guerra de Irak, asegura que agentes
secretos británicos espiaron al secretario general de la ONU, Kofi Annan, antes de que
comenzara el conflicto.
MACEDONIA: El avión que transportaba al presidente de Macedonia Boris Trajkovski
hacia la ciudad bosnia de Mostar, al sur del país, se estrella cerca de la localidad de Stolac.
Trajkovski, de 47 años, viajaba con varios colaboradores y agentes de seguridad, que
también han fallecido.
AFGANISTÁN: Según información revelada por el ministro del Interior, Ali Ahmad Jalali,
cinco miembros afganos de una organización no gubernamental (ONG)internacional
mueren en una emboscada en una carretera de la provincia de Kapisa (a 50 kilómetros al
noreste de Kabul).
IRAK: Un policía muerto y otras siete personas resultan heridas al estallar un coche bomba
en la ciudad iraquí de Baquba, situada a unos 60 kilómetros al norte de Bagdad. El atentado
se ha producido junto a un céntrico mercado de la ciudad y ha afectado a dos coches
policiales que en ese momento estaban aparcados junto a un restaurante.
COREA DEL NORTE: La ronda de conversaciones entablada a seis bandas en Pekín sobre
el desarme norcoreano comienza a dar resultados esperanzadores. Corea del Norte muestra
su "disposición" a suspender su programa nuclear con fines militares, según ha asegurado
en Pekín el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Losiukov.
Los otros cinco países participantes en la reunión -China, Estados Unidos, Corea del Sur,
Rusia y Japón- aplauden este anuncio, al considerarlo "un importante paso para el
desmantelamiento del programa nuclear norcoreano".
QATAR: Tres agentes de los servicios de espionaje ruso son acusados de estar
involucrados en el atentado que costó la vida al dirigente separatista checheno Zelimján
Yandarbíyev el 13 de febrero.
Rusia niega tener nada que ver en el suceso y protesta formalmente por la detención. El
ministro de Exteriores ruso, Ígor Ivanov, calificó el hecho de "provocación".
HAITÍ: Se rumorea en Puerto Príncipe que el presidente Aristide ya habría firmado su
dimisión y que negociaba con la Cruz Roja Internacional su salida hacia Panamá.
Sin embargo, el presidente recalca en una entrevista que resistirá a las presiones y que
dejará la presidencia "el 7 de febrero de 2006, porque eso es la democracia".

En tanto, se informa que los rebeldes habrían copado Les Cayes, la tercera ciudad del país,
al sur de Puerto Príncipe, y que la gente habría incendiado la comisaría.
EE.UU.: En su nuevo libro titulado "¿Quiénes somos?", el profesor de Harvard, Samuel
Huntington, arremete contra el multiculturalismo de EE.UU. y contra la pujante cultura
hispana. En esencia, afirma que los hispanos amenazan la identidad estadounidense. Sus
posturas desataron una intensa polémica en EE.UU. sin que todavía haya salido el libro a la
venta.
El asesor del Pentágono Richard Perle, renuncia a la Junta de Política de Defensa. En una
carta dirigida al secretario Donald Rumsfeld, Perle dice que deja su cargo pues no quiere
que sus opiniones, a menudo controvertidas, "sean atribuidas a él o al presidente, sobre todo
en una campaña presidencial". Perle recientemente publicó un libro que aboga por reformas
profundas de los departamentos gubernamentales responsables de combatir el terrorismo.
RUSIA: El presidente Vladimir Putin anuncia la construcción de una autopista de 10.000
km con la que se podrá cruzar toda Rusia. A tres semanas de las elecciones en las que tiene
prácticamente la victoria asegurada, Putin inaugura el tramo inicial de la nueva ruta que
conectará Moscú con Vladivostok y facilitará el acceso a Extremo Oriente y el comercio
con China.
CHINA: La última de 14 monjas tibetanas encarceladas en China recupera su libertad,
luego de 15 años tras las rejas. Phuntsog Nyidron, de 37 años, había sido condenada por
"propaganda e incitación a la contrarrevolución". Su liberación fue reclamada durante años
por organizaciones humanitarias y gobiernos de Occidente, y tiene lugar un día después de
que EE.UU. advirtiera que Pekín retrocedió en su política de derechos humanos.
EE.UU.: El canciller federal alemán, Gerhard Schröder, inicia una visita de dos días a este
país y se entrevista con el presidente George W. Bush con la intención de "mirar al futuro"
y correr un velo sobre las diferencias provocadas por la guerra de Irak. Al mismo tiempo,
Schröder expresó antes de salir de Alemania su intención de tratar con Bush el tema de la
elevada cotización del euro respecto al dólar, que puede frenar el crecimiento de la
economía europea.
27.
HAITÍ: Con las fuerzas rebeldes a las puertas de Puerto Príncipe, la violencia estalla en la
capital haitiana. Al menos 10 personas mueren en la ciudad como consecuencia de los
saqueos, enfrentamientos y ajustes de cuentas entre detractores y partidarios del presidente,
Aristide, al que la comunidad internacional insta a abandonar el poder para "evitar una
espiral de violencia incontrolable".
FRANCIA: En acuerdo con EE.UU, el gobierno abandona definitivamente al presidente
haitiano Jean Bertrand Aristide y le pide, a través del canciller Dominique de Villepin, por
segunda vez, su partida del poder.

AUSTRALIA: La radio australiana ABC revela que los servicios de inteligencia de Estados
Unidos y del Reino Unido espiaron al ex jefe de inspectores de desarme de la ONU Hans
Blix cuando se encontraba en Irak verificando si el régimen de Sadam Husein disponía de
armas químicas.
PALESTINA: Un terrorista palestino que circulaba en bicicleta por la franja de Gaza muere
al estallar la carga explosiva que transportaba justo a la entrada de la colonia israelí de Kfar
Darom, cuando pasaba cerca de un vehículo militar israelí.
Dos palestinos matan a un guardia que vigilaba el paso entre Gaza e Israel, y son abatidos
después por el personal de seguridad del puesto fronterizo.
JAPÓN: El Sholo Asahara, ex líder de una secta, quien organizó el letal ataque con gases
contra el subterráneo de Tokio en 1995 y una serie de crímenes que mataron a 27 personas,
es condenado a morir en la horca.
EE.UU.: En un libro de Tomas Reed, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, se
revela que el ex presidente Ronal Reagan aprobó en 1982 un plan de la CIA para sabotear a
la Unión Soviética con la transferencia encubierta de tecnología con desperfectos.
RUSIA: El presidente Vladimir Putin reitera su posición en de contra la guerra en Irak en
una reunión con universitario en Siberia, tildando a las operaciones militares como un error.
VENEZUELA: Dos personas mueren y 16 son heridas en los choques registrados entre
opositores del presidente Hugo Chávez y fuerzas de seguridad, en los alrededores de la sede
de la XII Cumbre del Grupo de los 15, en Caracas.
BRASIL: En el primer año del gobierno de Lula da Silva, el PBI brasileño se achicó 0,2%.
Es el desempeño más negativo desde 1992, cuando el Congreso brasileño echó del Palacio
del Planalto al ex presidente Fernando Collor de Mello mediante un impeachment.

28.
HAITÍ: El presidente Jean Bertrand Aristide llama a los miembros de su Partido Lavalas a
realizar una movilización "en paz", algo que parece imposible en la capital, sacudida por la
violencia, los saqueos y los muertos.
Desde Cap Haitien, la segunda ciudad del país y en manos rebeldes, el líder insurgente Guy
Philippe vuelve a exigir la renuncia de Aristide, pero asegura que aceptaría por uno o dos
días el pedido de Estados Unidos para que aún no avance sobre Puerto Príncipe.
IRÁN: La agencia estatal IRNA, la misma que dio la primicia de la captura de Saddam
Hussein a fines del año pasado, informa que Bin Laden estaría en manos de las fuerzas
especiales aliadas. La información coincidía con el operativo que centenares de agentes
estadounidenses y británicos habían lanzado en las últimas horas en la provincia afgana de
Khost.

VENEZUELA: El vicepresidente José Vicente Rangel califica la manifestación opositora
de "guerrilla urbana", y precisa que "pasaron de la lucha de masas al foquismo".
BRASIL: Cerca de 200 indígenas invaden la sede de la Delegación de Salud Indígena del
municipio de Altamira, en el norte del país, en protesta contra la cantidad de muertes en sus
aldeas por falta de atención médica. Lo hacen en la espera de ser atendidos por el
coordinador de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA) en la región, Hélio Joao
Martins e Silva.
29.
HAITÍ: Con el trasfondo del retumbe de feroces tiroteos, saqueos, gritos y convulsión en
las calles y un saldo de al menos 10 muertos, Jean Bertrand Aristide firma su renuncia
como presidente de Haití y escapa sin que nadie pudiera confirmar su destino.
El titular de la Corte, la máxima instancia judicial del país, Boniface Alexandre, asume
como nuevo jefe de Estado en una ceremonia privada.
VENEZUELA: Durante una multitudinaria concentración oficialista, el presidente Hugo
Chávez lanza un sonoro desafío a su colega de EE.UU., George Bush, a quien retó a una
apuesta sobre quién permanece más tiempo al frente de sus respectivos gobiernos, y lo
acusó de haber llegado fraudulentamente al poder y contribuir a la desestabilización política
de Venezuela.
EE.UU.: Unos 200 marines de un contigente total de 2.000 alistados por las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, parten rumbo a Haití, por orden del presidente George W.
Bush, en el inicio de una movilización de seguridad internacional tras la caída del gobierno
de Jean Bertrand Aristide.
FRANCIA: De modo simultáneo a la orden del presidente estadounidense George W.
Bush, la vocera de la Chancillería Catherine Colonia, Francia anuncia el despliegue de una
fuerza propia, un destacamento del orden de una compañía (200 soldados) en Haití.
CANADÁ: El canciller Bil Graham manifiesta que "hará falta una vigorosa presencia
militar para restaurar el orden en el país caribeño", con lo cual se suma a la posibilidad de
mandar fuerzas al país caribeño.
PALESTINA: Al Fatah propone a Israel el establecimiento de un alto el fuego "mutuo e
inmediato", según un comunicado que la organización divulgado en Ramalá.
SUIZA: Según el diario NZZ am Sonntag, la ex alta comisionada de Derechos Humanos de
la ONU, Mary Robinson, denuncia que fue espiada por agentes británicos en la sede
ginebrina de ese organismo en 1999.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Tras la conferencia de los 40 países donantes, el ministro
de Planificación iraquí Mahdi al Afees anuncia que los países que aportan dinero al proceso

de reconstrucción de Irak están dispuestos a perdonar un 60 por ciento de la deuda externa
de ese país, calculada en 120.000 millones de dólares.
ARGENTINA: El subsecretario de Política Latinoamericana de la Chancillería, Eduardo
Sguiglia, Argentina estaría dispuesta a enviar cascos blancos y ayuda humanitaria, pero no
tropas, si así lo dispone el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
BRASIL: La cancillería afirma que "Brasil expresa su disposición de contribuir para los
esfuerzos en pro de la estabilidad y de la reconstrucción democrática en aquel país (por
Haití), consciente de que eso exigirá un posicionamiento decidido y de largo plazo de la
comunidad internacional".
MÉXICO: El gobierno manifiesta que el cambio del presidente Aristide por el titular del
Poder Judicial, Boniface Alexandre, preserva la democracia en Haití, y señala que
participará en una solución internacional al proceso.

