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ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI 
El Director del IRI, Norberto Consani, participó como invitado y orador en el 1º Modelo de Naciones 
Unidas, Regional Quilmes, realizado en la Universidad Nacional de Quilmes los días viernes 3 y 4 
de septiembre, del que participaron aproximadamente 200 estudiantes en una simulación del 
trabajo que se lleva a cabo en la Organización de las Naciones Unidas, en el que las delegaciones 
representaron papeles de países tales como Afganistán, Angola, Austria, España, Estados Unidos, 
Japón, Perú, Polonia, Ucrania, Rusia, Viet Nam y Yemen entre otros. 
 
El Secretario del Instituto, Javier Surasky, participó como profesor invitado del Congreso Nacional 
de Derecho Público, en la comisión dedicada al Derecho Internacional Público, que se reuniera en 
la ciudad de Tucumán del 1º a 4 de septiembre. Allí dictó una charla sobre la política exterior de los 
Estados Unidos para América Latina después del 11-S. 
 
ACTO EN EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 
El día 21 de septiembre a las 17.30 horas se llevará a cabo en el auditorio del ISEN, ubicado en 
Esmeralda 1212 de la ciudad de Buenos Aires, un acto en el cual se hará entrega de los premios 
IRI-APCPSEN (Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación) a 
las 3 monografías sobre temáticas del derecho y las relaciones internacionales seleccionadas de 
entre los aproximadamente 220 trabajo presentados. Las monografías premiadas son: 
Iraq post guerra: las razones de un Estados ficticio, por Lila Navarro 
Los Estados federales y el derecho internacional: la descentralización estatal y los sujetos de 
derecho internacional, por Gabriel Paredi 
El comercio internacional: la cuestión apícola en la OMC, por Rodolfo Zunino 
En el mismo acto se hará la presentación del Anuario 2004 en Relaciones Internacionales del IRI 
que, con más de 10 años ininterrumpidos de publicación, es una herramienta fundamental para 
todos aquellos interesados en las relaciones internacionales y el derecho internacional. 
Este año el anuario reune cerca de 1000 documentos producidos en el ámbito internacional, tanto 
en organismos internacionales como en importantes encuentros bi y multilaterales, acompañados 
por una presentación y una cronología de cada una de las áreas geográficas y temáticas en que el 
trabajo se organiza. El Anuario 2004 en Relaciones Internacionales, editado en CD-Rom, suma 
este año por primera vez una nueva área: Seguridad Internacional y Defensa, coordinado por el 
Lic. Angel Tello y el docente Juan Alberto Rial. 
Los invitamos a acompañarnos en el evento. 
 
II CONGRESO EN RELACIONES INTERNACIONALES DEL IRI 
Siguen adelante los trabajos destinados a que el II Congreso sea tan exitoso como lo ha sido el 
realizado en 2002. Hemos ampliado a solicitud de los ponentes el plazo para presentar abstracts 
hasta el día 24 de septiembre. 
Lo invitamos a conocer las novedades sobre el II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI 
visitando la página web del IRI (haga clic aquí para ingresar) 
 
SEMINARIO CATEDRA ACNUR 
Entre los días 23 y 27 de agosto tuvo lugar en la sede del IRI el Primer Seminario – Taller 

sobre cuestiones relativas a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario, Derecho de los Refugiados, Derecho de los Migrantes y Cuestiones de 
Género, que contó con la presencia de 29 participantes representando a diversas 
universidades públicas y privadas de nuestro país integradas en la Red Nacional de 
Participantes de la Cátedra ACNUR Sergio Vieira de Mello. 
Tuvieron a su cargo el dictado del curso los siguientes profesores: María del Carmen Feijoo 

(UNFPA), Flor Rojas Rodríguez (ACNUR), Eugenia Contarini (ACNUR), Mariana 
Blengio Valdés(UNESCO), Gabriel Valladares (CICR), Luis Bogado (OIM) y Juan 
Ignacio Mondelli (ACNUR). 
 

 



NIVEL II DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN NEGOCIOS CON LA REGIÓN 

DEL PACÍFICO ASIÁTICO 

El miércoles 1º de septiembre comenzó el Nivel II de este Programa cuyos encuentros 

tienen lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El Nivel II del Programa está destinado a profundizar conocimientos y adquirir 

herramientas teórico prácticas para la realización de negocios con los países del Asia 

Pacífico. 

El Programa cuenta con un diseño en el que se destacan dos grandes áreas de trabajo: un 

Área Práctica dirigida por la Profesora Misako Takabayashi, Voluntario de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA), y un Área Teórica a cargo de un grupo de 

destacados especialistas. 

Los contenidos que serán desarrollados por la Profesora Misako Takabayashi son los 

siguientes: 

Introducción al Método de Estudio. 

Los minoristas que nunca duermen: “Convini”. 

Estudio de Caso I: Vino. 

Estudio de Caso II: Yerba Mate. 

Control de Calidad en Fábricas japonesas. A cargo de un orador invitado de Toyota o NEC. 

Taller de los estudiantes. 

El Mercado de Vietnam. 

 

Por otra parte, las disertaciones a cargo de los especialistas invitados abordarán los 

siguientes temas: 

“Apertura de Mercados y Restricciones al Comercio con Asia”. Lic. Rodolfo Acerbi. 

SENASA. 

“Transporte, Logística y distribución”. Lic. Roberto Bloch. Consultor. 

“Experiencia de Negocios en Misiones Comerciales”. Dra. Nélida Mairal. Docente UNLP. 

“Cómo Hacer Negocios con Taiwán”. Lic. Hugo Chuan-Hsing Chiu, Consejero 

Económico, Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Argentina. 

Estudio profundizado de los mercados de China, Sudeste Asiático, Australia, Nueva 

Zelandia y Corea. 

Para complementar estas actividades los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar 

reuniones de consulta e intercambio de ideas con representantes del Cuerpo Diplomático de 

países de la región asiática y de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la 

Cancillería. 

Para mayor información comunicarse al TE: 0221-423-0628  

o a las siguientes direcciones de e-mail: negociosasia@yahoo.com.ar     iri@isis.unlp.edu.ar 
 
 
CLASES DE IDIOMA ARABE 
Se inició en la sede del IRI el curso de idioma árabe dictado por el Sheij Seiej Abdala Madina. 
Este curso, que se dicta los días martes a las 17.00 horas, parte de la enseñanaza del alfabeto 
árabe y está orientado a lograr a lo largo de 4 cuatrimestres que los alumnos puedan adquir los 
conocimientos necesarios del idioma como para poder leerlo, escribirlo y mantener 
conversaciones. 
Si Ud. está interesad en sumarse al curso, le solicitamos se ponga en contacto con Inés Vazques 
en el IRI, ya sea telefónicamente llamando al (0221) 423-0628 o por mail escribiendo a 
iri@isis.unlp.edu.ar 
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PRESENTACION LIBRO SUDESTE ASIÁTICO 
El jueves 19 de agosto el Prof. Consani y el Prof. Jorge Di Masi, Director del IRI y Coordinador del 
Departamento de Asia y el Pacífico del IRI respectivamente, presentaron junto a sus editores Juan 
Ignacio Piovani y Sebastián Baglioni, el libro El Sudeste Asiático: una visión contemporánea 
(Eduntref) 
El libro, que cuenta con una presentación a cargo de Anibal Jozami, un prólogo de Jorge Di Masi y 
una introducción a cargo de los editores, cuenta entre los autores de sus capítulos a Sebastián 
Baglioni, Claudia Derisch, José Faustino, Ruhanas Harun,Thomas Lindblad, Carlos J. Moneta, 
Chandra Muzzafar, Juan Ignacio Piovani, Craig Reynolds y Jatswan S. Sidhu. 
 
 
VISITAS EN EL IRI 
Con satisfacción recibimos la visita del Profesor Francisco Javier Peñas Esteban, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, quien viene a dar una serie de conferencias en el marco de las actividades 
de la Maestría en relaciones Internacionales. 

El Profesor Peñas es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de 

Madrid y Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, y se ha 

especializado en estudios africanos, con una basta experiencia tanto académica como 

práctica en el tema. 

 
CRONOLOGÍA AGOSTO 2004 

1. 
 
BRASIL: Surge de un proyecto de ley, el cual sería planteado en breve ante el 
Congreso, preparado por el gobierno la iniciativa de  "privatizar" parte de la selva del Amazonas, y 

que prevé dividir en bloques 15% del territorio selvático.  

 
IRAK: La resistencia lanza una serie de atentados coordinados con coches-bomba contra iglesias cristianas 

de Bagdad y Mosul, en el primer ataque contra esa minoría religiosa en Irak desde el inicio de la ocupación y 
que causó al menos 13 muertos y unos 50 heridos. 
 
EE.UU.: El secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge, anuncia que la red Al Qaeda 

tiene como objetivos la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington y la de la Bolsa de 
Nueva York, entre otros edificios financieros.  
Así, el alerta antiterrorista para edificios en los que se desarrolle actividad financiera en Nueva York, 
Washington y el norte de Nueva Jersey fue situada en "muy elevada" o naranja. 
 

2. 
 
EE.UU.: De acuerdo a la revista Newsweek, un informe hasta ahora secreto de la agencia de 

inteligencia del Pentágono afirmó en 1991 que el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, era un colaborador 
del más poderoso traficante de drogas en ese país. 
Un portavoz del presidente colombiano calificó las conclusiones del informe de la agencia, conocida por su 
sigla en inglés DIA, como "la misma información que se usó en una campaña de difamación de los 
adversarios de Uribe" en la campaña presidencial de 2002.  
 
MÉXICO: El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México por 70 años y es desde el 

2000 el mayor de la oposición, se adjudica las reñidas elecciones de gobernador en Oaxaca y de la alcaldía 
de Tijuana, donde postuló a un polémico millonario.  
 
SUDÁN: El comandante en jefe del ejército, el general Mohammed Beshir Suleiman, manifiesta que la 

resolución de las Naciones Unidas para ayudar a las víctimas de la crisis humanitaria "es una declaración de 
guerra". 



 
UE: La ministra de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, Mariann Fischer Boel, una liberal, es 

designada comisaria de la Unión Europea en reemplazo del socialdemócrata Paul Nielson.  
 
3. 
 
COLOMBIA: El hijo de Jacobo Arenas, uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), y otras 12 personas son muertos en enfrentamientos con tropas de las Unidades 
Especiales del Ejercito.  

 
BOLIVIA: Los presidentes de Perú y Bolivia, Alejandro Toledo y Carlos Mesa, se 
reúnen para dar el primer paso en un acuerdo histórico por el cual Perú le concede 
una franja de 12 kilómetros de costa frente al pacífico para que el gas boliviano 
tenga un salida al mar. 
 
EE.UU.: Fuentes de inteligencia y de la Justicia aseveran que buena parte de de la 

información que llevó al gobierno a elevar el nivel de alarma en muchas y grandes instituciones financieras 
con sede en Nueva York y Washington D.C. era tres o cuatro años vieja, las que agregaron no haber 
encontrado aún evidencia concreta de que un complot terrorista u operaciones de vigilancia estuvieran en 
marcha. 
 
REINO UNIDO: Grupos financieros multinacionales, entre ellos el Citibank, Merrill Lynch y la 

aseguradora Alliance, refuerzan su seguridad en Londres por temor a atentados terroristas, mientras el 
opositor Partido Conservador exige al gobierno laborista de Tony Blair que informe el grado de amenaza 
existente contra el Reino Unido. 
 
En tanto, 13 personas son arrestadas en el marco de una "importante" operación antiterrorista.  

 
4. 
 
EE.UU.: Liderados por Bruce Springsteen, James Taylor, Pearl Jam y Dixie Chicks, un grupo de más de 20 

artistas participarán en una gira que los llevará a actuar en 28 ciudades de Estados Unidos un mes antes de la 
elecciones para impedir la reelección de Bush. 
Con la consigna "Vote por el cambio", los 38 espectáculos comenzarán a partir del 1º de octubre y tendrán 
lugar en nueve de los estados indecisos o independientes, que son los que definirán las elecciones.  
 
IRAK: Uno de los abogados del derrocado ex presidente anuncia que Saddam Hussein quiere ser 

trasladado a una prisión en Suecia a la espera de que comience su juicio, aún sin fecha.  
 
VATICANO: El Papa Juan Pablo II reitera que Europa necesita redescubrir sus raíces cristianas, al 

saludar a los jóvenes de ese continente reunidos con él antes de seguir en peregrinaje a Santiago de 
Compostela. 

 
MÉXICO: De acuerdo a una encuesta del diario Milenio, el alcalde de la ciudad de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se mantiene firme en la cima de las preferencias ciudadanas de cara a las elecciones 
presidenciales del 2006, con un 54% de apoyo.  

 
SUDÁN: Más de 100.000 personas marchan por las calles de Jartum para protestar contra una resolución de 
la ONU que le da al gobierno de Sudán 30 días para detener la violencia de milicianos árabes en la provincia 
de Darfur, que ya ha dejado miles de muertos. 
 
5. 
 



EE.UU.: Rodeado de su equipo de seguridad, Bush firma el presupuesto de Defensa para 2005, que 

alcanzará los 417.000 millones de dólares, incluyendo 25.000 millones para las operaciones en Irak y 
Afganistán. 
 
REINO UNIDO: El jefe operativo de Al Qaeda en Gran Bretaña, Abu Eisa Al Hindi, se encuentra entre los 

12 detenidos que la policía británica capturó el miércoles en el reino por sus supuestas vinculaciones 
terroristas. Según la prensa, entre sus planes figuraba un ataque al aeropuerto londinense de Heathrow. 
 
BRASIL: La revista paulista Veja publica nuevas denuncias sobre movimientos "irregulares" de divisas del 

presidente del Banco Central, Henrique Meirelles.  

 
VENEZUELA: El diario El Universal admite que se publicó una encuesta falsa sobre la intención de voto 

para el referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, del 15 de agosto próximo, en la que daba 
como perdedor al jefe de Estado por 50 a 44 por ciento.  
 
PERÚ: Comienza a funcionar, en el medio de la selva, la planta gasífera de Camisea, una de las más 

grandes obras inauguradas en la última década en América del Sur y, a la vez, lo que para los ambientalistas 
supone una amenaza a la existencia de comunidades indígenas. 
 
CHILE: La Cámara de Diputados inicia una investigación sobre la privatización de las empresas estatales 

durante la dictadura del general Augusto Pinochet (entre 1973 y 1990), quien enfrenta otras indagaciones 
sobre millonarias cuentas personales en un banco de Estados Unidos. 
 
CUBA: El gobierno acaba de inaugurar un nuevo servicio de envío de remesas monetarias a la isla desde 

Italia y España para que sean usadas por la diáspora, cinco semanas después que el presidente 
estadounidense, George Bush, pusiera en vigor un paquete con amplias restricciones al respecto. 
 
SUDÁN: El gobierno anuncia que la semana próxima comenzará el desarme de las milicias en Darfur. 

El anuncio llegó luego de un acuerdo con la ONU, que exige al gobierno de ese país africano poner freno a los 
milicianos árabes responsables de la matanza de al menos 30.000 personas y de la feroz crisis humanitaria 
que sacude a esa región. 
 
6. 
 
EE.UU.: Según información del Departamento del Trabajo, la creación de empleo 

prácticamente se desbarrancó el mes pasado que registró solo 32.000 nuevos puestos de trabajo cuando los 
analistas descontaban que serían 240.000.  
 

En el marco de una demanda colectiva, ex empleados de Halliburton denuncian que altos ejecutivos 
de la empresa cometieron intencionalmente una serie de fraudes contables entre 1998 y 2001, incluso cuando 
la gigante de logística para la industria petrolera con sede en Houston era conducida por el actual 
vicepresidente, Dick Cheney. 

 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez declara que será nuevamente candidato presidencial si pierde 

el referendo revocatorio contra su mandato, previsto para el 15 de agosto. 
 
IRAK: Según el Ejército norteamericano, en lo combates que sostienen en Njafa contra las milicias fieles del 

clérigo shiíta Muqtada Al Sadr, hubo 300 milicianos muertos entre jueves y viernes y 2 marines caídos. Los 
rebeldes negaron que hubieran tenido semejante número de muertos en apenas 48 horas.  

 
En Sadr City, un barrio de Bagdad, y en la ciudad de Nasiriya mueren otras 21 personas en sendas refriegas 
entre marines y shiítas. 
 



ARABIA SAUDITA: Las autoridades anuncian la detención del terrorista más buscado del reino, Faris 

Ahmed Jamaan Al Zahrani, supuestamente vinculado con la red Al Qaeda.  
 
EE.UU.: La revista estadounidense Newsweek asegura que un funcionario del Pentágono sugirió, tras el 
atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, ataques militares de EE.UU. contra blancos de Sudamérica 
o el sudeste asiático para "sorprender terroristas". Desilusionado con la falta de buenos objetivos en 
Afganistán, el agente se preguntó si no era mejor apuntar a una de esas dos regiones, y para la revista podría 
haberse referido a la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. 
 
PALESTINA: El ministro de Defensa  Shaul Mofaz otorga permiso a los policías palestinos la portación de 

armas de fuego, en un intento por frenar el caos que se extiende en las últimas semanas en las ciudades 
palestinas de Cisjordania, especialmente en Jenin y Nablus.  
 
7. 
 
ESPAÑA: La organización separatista vasca ETA reaparece, con el inicio de su campaña de acciones 

terroristas de verano (boreal) haciendo estallar dos artefactos de escasa potencia que no causaron heridos ni 
daños materiales de consideración en dos localidades balnearias del norte. 
 
URUGUAY: Se difunde una encuesta de la consultora Radar da ganador en la primera vuelta al 

Frente Amplio-Encuentro Progresista en las elecciones presidenciales de Uruguay del 31 de octubre próximo 
con un 51% de los votos y no tendría así necesidad de someterse a una prueba en segunda vuelta. El Partido 
Nacional que postula a Jorge Larrañaga obtendría 28% de los sufragios, y se mantiene en un rango estable. 
 
8. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, encabeza una multitudinaria marcha de apoyo a su gobierno 

y llama a sus seguidores a iniciar el "ataque final" para lograr un triunfo el próximo domingo, en el referendo 
revocatorio. 
 
MÉXICO: Indignados por la falta de atención del gobierno local, cientos de indígenas detiene y encarcelan 

a José Gómez, el alcalde de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas, junto a varios de sus 
colaboradores, a los cuales acusan de no realizar obras en las comunidades rurales. 
 
CHILE: Según el diario El Mercurio, la existencia de cuentas secretas en EE.UU. del ex dictador 

chileno Augusto Pinochet, comienza a provocar divisiones en los círculos pinochetistas militares entre los que 
quieren defenderlo y los que prefieren el silencio. 

 
IRAK: El gobierno interino restablece la pena de muerte a fin de los ataques de la resistencia,. A partir de 

ahora, la medida se aplicará a personas culpables de asesinato, secuestro, narcotráfico o de atentar contra la 
seguridad nacional.  

 
El primer ministro interino, Iyad Allawi, visita la ciudad santa de Najaf, en el sur, para exigir la rendición a los 

rebeldes shiítas leales al clérigo radical Muqtada al-Sadr, que encabezan una violenta insurrección desde el 
jueves contra las tropas de la ocupación. 
 
PAKISTÁN: Al menos ocho personas mueren, entre ellas un niño, y cuarenta resultan heridas en la 

explosión de dos bombas cerca de una madraza, una importante escuela islámica en Karachi. 

 
9. 
 
JAPÓN: En el accidente más grave de la historia nuclear de Japón, al menos cuatro personas mueren y 

otras siete resultan heridas por un escape de vapor en una planta de energía atómica de Mihama, al oeste de 



Tokio. Se trata del cuarto incidente de este tipo en los últimos 25 años en ese país, y reavivó la polémica 
sobre la seguridad en las centrales nucleares. 
 
REINO UNIDO: Según información de los servicios secretos, la red Al-Qaeda planeaba colocar una 

bomba en el túnel del subterráneo de Londres, que va debajo del río Támesis, para provocar la muerte de 
miles de personas y la inundación de toda la red.  
 
SUDÁFRICA: El Partido Nacional de Sudáfrica, la fuerza que gobernó al país bajo la dictadura del 

apartheid durante seis décadas marginando a la mayoritaria población negra, anuncia que se fundirá con el 
Congreso Nacional Africano (CNA) —su peor enemigo durante el régimen segregacionista— para evitar su 
desaparición política. 
 
10. 
 
EE.UU.: Un gran jurado federal reclama a periodistas norteamericanos que revelen las fuentes del gobierno 

que usaron cuando, el año pasado, informaron el nombre de una espía de la CIA, Valeria Plame. En uno de 
los casos, un magistrado ya ordenó la detención y una multa, pero esa decisión ha sido suspendida hasta que 
tramite la apelación. 
 
BRASIL: Un proyecto de ley presentado por el gobierno  al Congreso, que crea un Consejo de Periodismo 

con atribuciones para regular y fiscalizar la profesión, es rechazado por las empresas del sector. 
El proyecto fue propuesto por la Federación Nacional de los Periodistas (FENAJ), que nuclea a unos 30.000 
trabajadores de prensa. Propone crear un Consejo Federal y varios Consejos Regionales de Periodismo, con 
la atribución de "orientar, disciplinar y fiscalizar el ejercicio de la profesión del periodista y de la actividad 
periodística". Estarían formados por profesionales y un representante del Estado. 
 
IRAK: La insurrección de los rebeldes shiítas se intensifica en la ciudad santa de Najaf y se extiende por el 

sur, alcanzando otras ciudades, como Amara, Diwaniya, Nasiriya y Basora. Mientras, las provincias de esa 
región amenazan con separarse del gobierno central, en respuesta a la ofensiva contra el clérigo radical 
Muqtada al-Sadr y en apoyo a la rebelión contra la ocupación. 
 
EE.UU.: Un ex espía que trabajó en América latina, devenido luego legislador republicano, es el hombre 

designado por el presidente George Bush para conducir y reformar la CIA. Se trata de Porter Goss, un 
representante por Florida, de 65 años. 
El elegido es un hombre cercano al vicepresidente Dick Cheney, agente de la CIA entre 1962 y 1971, y actual 
titular del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. 
 
REINO UNIDO: La familia de un joven soldado muerto el lunes en la ciudad iraquí de Basora pide al 

primer ministro Tony Blair que retire las tropas británicas de Irak. 
 
EE.UU.: La Reserva Federal anuncia una suba de la tasa de interés de 0.25%.  

 
FRANCIA: Se produce la tercera profanación de un cementerio judío en lo que va de año. Esta vez unas 

60 tumbas del cementerio judío de Lyon y el monumento a los soldados judíos muertos durante la Segunda 
Guerra Mundial fueron cubiertos de esvásticas, cruces celtas y leyendas dedicadas a Adolf Hitler.  
 
ITALIA: Por error, la policía de Siena difunde a la prensa todos los detalles de las vacaciones que está por 

iniciar en Italia el premier británico, Tony Blair, con su esposa Cherie y sus cuatro hijos. La agenda debía 
quedar estrictamente reservada por las gigantescas medidas de seguridad que se han tomado en la península 
ante el temor de un atentado terrorista de Al Qaeda en estos días de veraneo boreal. 
 
11. 
 



BRASIL: El ministro de la Casa Civil, José Dirceu, anticipa la idea que el gobierno no había expresado 

todavía: que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva debe buscar la reelección en las presidenciales de 2006. 
 
IRAK: El ejército estadounidense se prepara para una gran ofensiva contra los rebeldes shiítas en la ciudad 

santa de Najaf, escenario desde hace una semana de una feroz rebelión contra las tropas de la ocupación. Al 
mismo tiempo, en una muestra de las disidencias internas en el gobierno provisional, el vicepresidente Ibrahim 
Al Jaafari exige a EE.UU. que abandone esa ciudad. 
 
ITALIA: El grupo ultraislámico de la red Al Qaeda, las Brigadas Abu Hafs Al Masri, difunden por Internet a 

través de un sitio egipcio una nueva amenaza de "quemar verdaderamente a Italia". 
 
EE.UU.: Con el argumento del temor a que los terroristas atraviesen las fronteras del país, el Departamento 

de Seguridad Interior de los Estados Unidos anuncia que les darán a los agentes de las patrullas fronterizas 
nuevos y vastos poderes para deportar a los extranjeros ilegales en las fronteras con México y Canadá sin 
darles oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigraciones.  
 
ISRAEL: Dos palestinos mueren y otros 20 resultan heridos al estallar una bomba junto a una caravana de 

autos que hacían fila en la ruta para atravesar un puesto de control carretero en las afueras de Jerusalén. 
Los investigadores sostienen que en realidad se trató de un fallido intento de las Brigadas de los Mártires de 
Al Aqsa (que luego se adjudicó la explosión) de introducir un bolso con más de 20 kilogramos de explosivos a 
Jerusalén para realizar un atentado en el centro de la ciudad. 
 
COREA DEL SUR: El primer ministro, Lee Hae Chang anuncia la región de Yongi-Gongju será el hogar 

de la nueva capital de Corea del Sur en reemplazo de Seúl, en un plazo de 25 años.  
 
12. 
 
EE.UU.: El gobernador de Nueva Jersey, James McGreevy, anuncia su sorpresiva renuncia a ese cargo 

haciendo pública su condición de gay y atento, dijo, al impacto que produciría sobre su gestión la revelación 
de una relación sexual que mantuvo con otro hombre. 
 
La Corte Suprema de California anuló el casamiento y de 4.000 parejas gays de la ciudad de San Franciso, 
alegando que el alcalde no tenía autoridad para celebrar esas uniones. 
 
COLOMBIA: Según una fuente de la vicepresidencia, el helicóptero en el que viajaba el 

vicepresidente, Francisco Santos, fue blanco de un grupo armado que le disparó desde tierra sin alcanzar su 
objetivo.  
La fuente explicó que Santos sobrevolaba la Serranía de la Macarena, en el sur, en compañía de dos 
senadores, varios ecologistas y periodistas, cuando presuntos rebeldes abrieron fuego. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez afirma, durante un conferencia de 
prensa, que El verdadero enemigo de Venezuela es el presidente Bush, que es la peor amenaza del 

mundo, y él será derrotado el domingo. 
 
IRAK: El portavoz del líder de la resistencia shiíta, Moqtada al-Sadr, el jeque Ahmed al-Shaibani, 

confirma que Moqtaba al-Sadr resultó herido en los combates que se libran en la ciudad santa de Najaf contra 
las fuerzas de ocupación lideradas por Estados Unidos. 

 
13. 
 
REINO UNIDO: Una organización de asesoramiento de riesgos, Control Risks 
Group, informa que América latina es escenario del 75 por ciento de los secuestros del mundo, una 

industria delictiva que baja como un cáncer desde México hasta Argentina, sin remedio, dejando a su paso 



7.500 víctimas por año. Además se especula que la cifra sería mucho más alta debido a que se denuncia sólo 
1 de cada 10 delitos de este tipo. 
 
FRANCIA: El Papa Juan Pablo II viaja de Roma a Lourdes, el santuario más popular de Europa visitado 

por seis millones de personas de un centenar de países cada año. 
 
PALESTINA: Arum Gandhi, nieto del célebre Mahatma, propone en Oriente Medio entre los palestinos el 

ejemplo de la resistencia pacífica que jugó un rol decisivo en la independencia india de Gran Bretaña, 
pergeñada por su abuelo.  
Propone así otra clase de intifada, muy diferente a la violenta protesta palestina contra la ocupación de sus 
territorios que estalló en setiembre de 2001. 
 
EE.UU.: Especulando con el escándalo, políticos republicanos del estado de Nueva Jersey piden la 

renuncia inmediata del gobernador demócrata James E. McGreevey, menos de 24 horas después de que 
revelara su condición de homosexual.  

 
EE.UU.: Se hace público que, en una entrevista sostenida con el director de cine Michael Moore, el 
recientemente designado director de la Agencia Central de Inteligencia, Peter Goss había reconocido que no 
tenía ni el bagaje cultural, ni las habilidades técnicas necesarias para dirigir la CIA.  

 
14. 
 
ISRAEL: Catorce jóvenes y tres profesores palestinos, que se dirigían al Campamento de la Paz del Fórum 

Barcelona 2004, son amenazados al salir de Gaza por soldados israelíes, quienes pegaron tiros al aire para 
amedrentar al convoy, provocando lo que el cónsul general adjunto de España en Israel, Alberto Ucelay, 
definió como "uno de los más graves y serios" incidentes bilaterales, dado que él viajaba acompañando al 
grupo.  

 
BURUNDI: En una acción reivindicada por miembros rebeldes de la etnia tutsi de 
las Fuerzas Nacionales de Liberación y llevada a cabo en Gatumba, por lo menos 159 

personas incluyendo mujeres y niños, fueron asesinadas con machetes y balazos en un ataque a un campo 
de refugiados tutsis . 

 
BRASIL: El presidente Lula da Silva inaugura el Sistema Nacional de Identificación (SIN), el cual permite a 

las fuerzas policiales obtener en "tiempo real" datos sobre dos clases de personas: los criminales y los 
extranjeros.  
 
IRAK: Las negociaciones entre los seguidores del clérigo radical Muqtada Al Sadr y el gobierno interino para 

resolver de manera pacífica la rebelión shiíta en la ciudad santa de Najaf fracasan, e inmediatamente las 
autoridades en Bagdad amenazan con reanudar los ataques contra los milicianos atrincherados en ese 
bastión sagrado del islam. 
 
15. 
 
VENEZUELA: Los ciudadanos realizan esfuerzos soportando larguísimas colas 
para votar en medio de gruesas imprevisiones, y luego una terrible incertidumbre sobre el resultado de la 

consulta popular.  

 
GUINEA ECUATORIAL: La trama sobre el golpe de Estado fallido deviene en un escándalo que ya 

incluye el pedido de captura internacional para el hijo de Margaret Thatcher, Mark, quien está acusado de 
haber financiado, junto a otros empresarios y banqueros de Gran Bretaña y Sudáfrica, el intento de golpe de 
Estado por el que recibiría, a cambio, parte de las ganancias de las reservas petroleras de ese país.  
 



EE.UU.: El jefe de la Casa Blanca, George W. Bush, anuncia el retiro de entre 70.000 y 100.000 soldados 
estadounidenses que están desplegados en Asia y Europa. Se trata de la mayor reestructuración de la 
presencia militar de Estados Unidos en el exterior desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

 
16. 
 
VENEZUELA: Tras más de 18 horas de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informa que Hugo 

Chávez habría ganado el referendo revocatorio.  
 
El Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA) avalan los datos del organismo electoral, y 
confirman sin dudas el amplio triunfo del oficialismo por casi 17 puntos. 
 
EE.UU: Estados Unidos no acepta aún el triunfo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 

referendo revocatorio de su mandato, y pide una investigación rápida, completa y transparente de las 
acusaciones de la oposición, que denunció un fraude. 
 
BRASIL: El gobierno reacciona con satisfacción ante el resultado del referendo en Venezuela. El 

presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, consideró que "ganó el pueblo venezolano" y pidió "humildad" 
a los vencedores y "serenidad" a los vencidos. 
 
ALEMANIA: Alcaldes y líderes regionales piden compensaciones por la retirada de miles de soldados 

estadounidenses del territorio germano, anunciada por el presidente George Bush. 
 
17. 
 
IRAK: Fuentes sanitarias informan que al menos seis personas, entre ellas dos niños, murieron 

por la explosión de disparos de mortero que cayeron en pleno centro de Bagdad. Hubo además 35 heridos.  
 
BRASIL: La Policía Federal lleva a cabo redadas con 750 agentes especializados en lavado de dinero las 

casas de cambio en ocho estados.  

 
BOLIVIA: Tres campos de la petrolera British Petroleum en el departamento de Santa Cruz permanecen 

tomados por centenares de campesinos que exigen tierras fiscales, créditos y la anulación de la ley de 
hidrocarburos. 
 
EE.UU.: El gobierno acepta oficialmente los resultados del referendo. A su vez, el portavoz del 

Departamento de Estado, Adam Ereli, pide a los observadores internacionales que ayuden en la investigación 
de las denuncias de fraude de la oposición y urge al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a permitir la 
auditoría. 
 
IRAK: La Santa Sede confirma la voluntad del Papa de mediar entre las partes para salvar de un baño de 

sangre a la ciudad santa shiíta de Najaf —a 200 kilómetros al sur de Bagdad—, luego de que el líder del 
Ejército del Mahdi, Muqtada al-Sadr, aceptara la intervención del Pontífice.  
 
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon da luz verde ayer a la construcción de mil nuevas viviendas en las 

colonias cisjordanas, en un intento por calmar al ala "dura" de su partido Likud, de cara a la clave cumbre 
partidaria prevista. 

 
18. 
 
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe ofrece a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) un intercambio humanitario que consistiría en dejar en libertad a 50 miembros de esa 



organización que están presos a cambio de la entrega de todos los secuestrados políticos, que suman más de 
60.  

 
VENEZUELA: La Coordinadora Democrática rechaza participar en el proceso de verificación del 

escrutinio por ella pedida, argumentando que la auditoría no es la que ellos desean. 
 
PERÚ: El controlador Genaro Matute confirma que se inició el rastreo de las cuentas bancarias del 

presidente Alejandro Toledo y que en dos meses se conocería el resultado de la pesquisa. 
 
IRAK: El clérigo radical shiíta Muqtada al-Sadr acepta poner fin a la revuelta que lidera en la ciudad santa 

de Najaf. Así lo expresó en una carta de cuatro líneas dirigida a la presidencia de la Conferencia Nacional, en 
la que exige sin embargo un "previo alto el fuego". 
 
ISRAEL: En un serio revés a la gestión del primer ministro Ariel Sharon, el Likud rechaza la moción del 

premier de sumar al gobierno a la oposición laborista. 
La convención también rechazó la propuesta del primer ministro de entablar negociaciones con la oposición 
para ampliar la coalición. 
 
EE.UU.: En una apuesta destinada a evitar que los manifestantes provoquen disturbios en la Convención 

Nacional Republicana que empieza el 29 de agosto en Nueva York, el alcalde de la ciudad, Michael 
Bloomberg, ofrecerá a los "activistas políticos pacíficos" descuentos en hoteles, museos, tiendas y 
restaurantes en toda la ciudad durante la semana que dure la convención. 
 
IRÁN: El Parlamento rechaza un proyecto de ley para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito social, económico y legislativo. 
El texto del proyecto también comprometía a las autoridades a defender los derechos de las mujeres.  
 
PARAGUAY: El gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos debe elegir a su embajador en París, pero 

no logra encontrar al diplomático adecuado que sepa hablar en francés.  

NEPAL: Los rebeldes maoístas bloquean los accesos a Katmandú, que quedó virtualmente aislada en 

medio de una creciente ofensiva guerrillera contra el único reino hindú del mundo. La ofensiva maoísta sobre 
la ciudad es consecuencia del largo bombardeo que el gobierno lanzó la semana pasada contra los rebeldes. 
 
ARGENTINA: La Comisión Cascos Blancos, dependiente de la Cancillería, envía una donación de suministros 
humanitarios al sur de Perú para ayudar a la población afectada por las intensas nevadas. La ola de frío 
afectó a 160.000 pobladores y por ella ya murieron 50 personas, la mayoría de ellos chicos menores de seis 
años. 
 
19. 
 
ISRAEL: El Partido Laborista sostiene que no existe otra salida que llamar a elecciones nacionales 
anticipadas, tras la dura derrota sufrida por el primer ministro Ariel Sharon, cuando los miembros de su partido 
Likud, le bajaron el pulgar a su moción de crear un gobierno de unidad con el laborismo, en un voto en contra 
a su plan para el retiro israelí de la Franja de Gaza. 
 
IRAK: El clérigo rebelde shiíta Muqtada al-Sadr rechaza un ultimátum del gobierno interino para deponer las 

armas y retirar de allí su milicia inmediata e incondicionalmente.  

 
IRÁN: El gobierno eleva el tono de su enfrentamiento verbal con Estados Unidos e Israel, y les advierte, 

a travñes de su ministro de Defensa, Ali Shamiani, que desde ahora la república islámica puede tomar la 
iniciativa y lanzar ataques preventivos contra sus "enemigos" si siente amenazadas sus centrales nucleares o 
percibe que su territorio va a ser invadido. 
 
ESPAÑA: Escándalo en los medios españoles después de que las ocho ministras que 

integran el gabinete del socialista José Luis Rodríguez Zapatero posaron para la revista Vogue.  La oposición 



hasta quiere que comparezcan en el Parlamento. 
 
VENEZUELA: La vocera de esta ONG del ex presidente de EE.UU. Jimmy Carter, Jennifer McCoy, 

declara que estarán en el anuncio de los resultados de la auditoría del escrutinio, junto al titular de la OEA, 
César Gabiria.  
 

URUGUAY: El presidente Jorge Batlle desata una acalorada polémica en la interna de su Partido 

Colorado, tras conocerse declaraciones en las que admitió la posibilidad de una derrota en las elecciones 
presidenciales del 31 de octubre. 
 
COLOMBIA: Las FARCs, a través de la página de Internet en la que habitualmente expresa sus 

opiniones, se califica de "mezquina" la oferta de canje de rehenes elevada por el gobierno. 
 
BOLIVIA: La ciudad de Tarija se encuentra desabastecida de combustibles y energía eléctrica por la toma del 
gran campo gasífero de San Antonio por parte de un grupo de pobladores, que amenazan con cerrar las 
válvulas de los gasoductos que permiten la exportación de gas a Brasil y Argentina. 
 
 MÉXICO: El subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional difunde una carte 

después de meses de silencio.  
 
20. 
 
EE.UU.: Las malas noticias llegadas desde Irak catapultan al barril de petróleo a un precio récord de 49,27 
dólares, el nivel más alto desde que la Bolsa Mercantil de Nueva York abrió en 1983.  

 
IRAK: El clérigo Muqtada al Sadr abandona sin disparar un tiro aunque en medio de una situación en 

extremo confusa, la mezquita del imán Ali en Najaf que había ocupado durante semanas. Según los anuncios 
de los rebeldes, el lugar seria entregado a un representante del ayatolha Alí Sistani, el máximo líder de los 
shiítas iraquíes. 

 
EE.UU.: Un grupo de veteranos de Vietnam, autodenominados "Veteranos de lanchas rápidas 

por la verdad", lanzan una campaña contra el candidato a presidente demócrata John Kerry que apunta a 
destruir su historial militar. 

 
Kerry pide a la Comisión Electoral de Elecciones que orden el retiro del aviso, en una demanda calificada de 
"ridícula" por la campaña republicana. 
 
ISRAEL: Casi 4.000 prisioneros y detenidos palestinos en las cárceles israelíes participan hace seis días 

en una huelga de hambre en protesta por el endurecimiento de las condiciones de reclusión. 
 
BOLIVIA: La Cámara de Diputados devuelve "por insuficiente" el proyecto de nueva ley de hidrocarburos 

enviado por el presidente Carlos Mesa y le pide al gobierno que presente otro proyecto, "más amplio y 
preciso", en los próximos siete días. 
 
VENEZUELA: La Coordinadora Democrática presenta a la Organización de Estados Americanos supuestas 
pruebas de "fraude" en la votación por el referéndum revocatorio. 
 
21. 
 
EE.UU: Según el diario The New York Times, el gobierno respalda el plan de creación de 

nuevas viviendas en los asentamientos judíos de Cisjordania dispuesto la semana pasada, y asegura que el 
silencio de la Casa Blanca en torno a la iniciativa israelí constituye una tácita aprobación para apoyar al 
vapuleado premier Ariel Sharon. 
 
BANGLADESH: En un acto de la opositora Liga Awami al que asistían 3.000 seguidores, estallan granadas de 



mano y bombas produciendo al menos 16 personas muertas y otras 200 heridas. La oposición culpa a 
seguidores de la coalición gubernamental islámico-nacionalista. 
 
ESPAÑA: La organización separatista vasca ETA insiste con su más reciente campaña de terror en sitios 
turísticos españoles, detonando dos bombas de baja intensidad en las localidades gallegas de Sanjenjo y 
Bayona, en el noroeste del país, produciendo cinco heridos leves. 
 
EE.UU.: Se hace público que en lo que va del año, los partidos Republicano y Demócrata, las campañas de 
George Bush y John Kerry, más los independientes lograron hacer acopio cercana a los 1.000 millones de 
dólares, casi el doble de lo recolectado en el mismo período, durante la contienda del 2000.  
 
IRAK: Se produce en ataque a un oleoducto por parte de la milicia shiíta, en un tramo del caño 

usado para transportar crudo desde los yacimientos de Rumeila, en Berjisiya, a 35 kilómetros de Basora, 
sacándolo de servicio.  
 
VENEZUELA: La OEA y el Centro Carter certifican el triunfo del presidente Hugo Chávez, que obtuvo el 59% 
de los votos en el referéndum revocatorio celebrado el domingo pasado, de acuerdo con una auditoría 
realizada hace dos días con la junta electoral, sin la presencia ni el aval de la oposición. 
 
22 
 
REINO UNIDO: El primer ministro británico Tony Blair rechaza ir a Washington para recibir la Medalla de 

Honor del Congreso, que le concedió Estados Unidos por su fuerte apoyo a las guerras en Irak y Afganistán.  

 
EE.UU.: La oficina de campaña electoral de George W. Bush informa que había echado a un asesor militar, 

quien aparecía en un anuncio televisivo de ex combatientes que cuestionan el pasado del candidato 
presidencial demócrata John Kerry en la guerra de Vietnam. 
 
CHILE: El diario chileno La Tercera informa que el ex dictador Augusto Pinochet tenía otras 

cinco cuentas bancarias secretas en EE.UU., además de las seis descubiertas en julio pasado en el Banco 
Riggs.  

 
CUBA: El gobierno de EE.UU. empieza transmitir la señal de TV Martí a Cuba desde un avión C-130, como 

parte de su campaña en favor de la "democratización" de la isla, reforzada recientemente por George Bush.  
 
Ante dicha medida, la Casa Blanca provocó la inmediata réplica de las autoridades de La Habana, que 
cortaron el suministro eléctrico en las áreas donde era visible la señal.  

 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia que cambiará a dos ministros clave de su gabinete para 
impulsar una nueva etapa que denominó "la revolución dentro de la revolución". 
 
23. 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC rechaza una propuesta del gobierno de Alvaro Uribe de canjear a 50 
rebeldes presos por 22 políticos, 34 militares y tres estadounidenses en poder de ese grupo, pero dejó abierta 
la posibilidad de una negociación directa para acordar el intercambio. 
 
MÉXICO: El narcotraficante Gilberto Higuera Guerrero, uno de los capos de la droga más buscados en 

México y Estados Unidos, es detenido este fin de semana. El hombre es una "leyenda" del narcotráfico, por el 
que Washington había ofrecido una recompensa de 2 millones de dólares. 
 
EE.UU.: Un informe de la comisión investigadora independiente de los atentados del 11 de setiembre de 

2001Miembros de Al Qaeda habrían usado las redes de traficantes de indocumentados en América latina para 
viajar por la región y después entrar en EE.UU.  

 
 A sólo una semana de la Convención Nacional del Partido Republicano que oficializará su 



candidatura para la reelección, George Bush intenta despegarse de una campaña publicitaria destinada a 
destruir el historial militar de su rival, el senador John Kerry, asegurando que Kerry sirvió admirablemente bien 
(en Vietnam) y puede estar orgulloso de su desempeño.  

 
24. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Dos aviones de línea rusos que habían partido de Moscú casi a la misma hora, 

se estrellan en Rusia con apenas 4 minutos de diferencia, llevando en total 86 ocupantes. La agencia Interfax 
informó esta madrugada que uno de los aparatos emitió un alerta para indicar que había sido secuestrado, lo 
que robusteció la hipótesis de que pudo tratarse de un ataque terrorista. 
 
FRANCIA: Se festejan en París los 60 años de la liberación de la ciudad de las 
manos del ejército alemán.  
 
EE.UU.: Un ex chofer del terrorista saudita Osama bin Laden se convierte en el primer detenido de la base 

militar estadounidense de Guantánamo, en comparecer ante los controvertidos tribunales militares creados 
por Washington en el marco de su "guerra contra el terrorismo".  

 
CHILE: El ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, es  llamado a declarar por la Justicia en un 

proceso por el asesinato del popular cantante folclórico Víctor Jara.  

 
REINO UNIDO: El gobierno anuncia que realizará una exhaustiva investigación sobre la seguridad en 

sus aeropuertos después de que un periodista del diario The Sun lograra introducir una bomba falsa en un 
Boeing 757 con 220 pasajeros rumbo a Mallorca.  
 
25. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El fiscal general Vladimir Ustinov en una reunión de emergencia convocada por 

el presidente Vladimir Putin, sostiene la tesis de los atentados en relación a los dos aviones siniestrados. 
La teoría de un ataque terrorista fue barajada además por el presidente de la Comisión de Seguridad de la 
Duma, Guennadi Gudkov, quien advirtió que la hipótesis de un atentado es "la más probable". 
 
SUDÁFRICA: Mark Thatcher, hijo de la ex "dama de hierro" británica, es detenido acusado de estar 
relacionado con un fallido golpe contra el gobierno de Guinea Ecuatorial y puesto bajo arresto domiciliario. 
Será dejado en libertad sólo si paga una fianza de 300 mil dólares. El hijo de la ex premier británica Margaret 
Thatcher se declaró "inocente". 
 
26 
 
CHILE: Los jueces de la Corte Suprema despoja de su fuero vitalicio a Augusto Pinochet por un estrecho 9 

votos contra 8 por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 20 víctimas de la "Operación Cóndor", 
la colaboración entre fuerzas de seguridad de seis dictaduras del Cono Sur. 
 
CUBA: El gobierno rompe sus relaciones diplomáticas con Panamá debido al indulto a cuatro 

anticastristas presos en ese país por un intento de atentado contra Fidel Castro en el 2000, e incluyó a la 
presidenta Mireya Moscoso entre los "cómplices del terrorismo" contra la isla.  

 
EE.UU.: A sólo cuatros días de que comience la convención republicana en Nueva York, el presidente 

George W. Bush, se impone por primera vez este año sobre su rival John Kerry, en una encuesta publicada 
en el diario Los Angeles Times , con el 49 % sobre el 46 % de apoyo.  
 
Una nueva encuesta de CNN y Usa Today también da como ganador ayer a Bush con el 50% contra 47% 
entre los electores que están en condiciones de votar.  



 
IRAK: El periodista italiano Enzo Baldoni, de 56 años, secuestrado hace una semana, es asesinado por un 

grupo llamado "Ejército Islámico". Dicho grupo dio un ultimátum de 48 horas al gobierno de Roma para retirar 
los 3.000 soldados italianos que se encuentran en el sur de ese país. 
 
27. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La sospecha de que la tragedia aérea fue provocada por un ataque terrorista se 

confirma, cuando los servicios secretos rusos (FSB) admitieron que uno de los dos aviones fue derribado por 
un atentado, al hallar entre sus restos un poderoso explosivo.  
Un grupo islámico, las Brigadas Islambuli, reivindicó el secuestro de las naves. 
 
VATICANO: El diario milanés Corriere della Sera informa que un comando de diez 

terroristas islámicos de los Balcanes —siete mujeres y tres hombres— provenientes de la ciudad de Brko, en 
Bosnia Hercegovina, se encuentra en Roma para realizar un atentado "durante una ceremonia pública" en la 
plaza de San Pedro en el Vaticano. No se sabe si Juan Pablo II es el objetivo central de los terroristas 
vinculados a la red Al Qaeda de Osama bin Laden.  

 
FRANCIA: El ministro de Salud, Philippe Douste-Blazy reabre el polémico debate sobre la eutanasia y 

afirma que el derecho a morir con dignidad será objeto de una ley histórica examinada por los diputados de la 
Asamblea Nacional antes de fin de año. 
 
PANAMÁ: El presidente electo, Martín Torrijos, quien asumirá el poder el próximo miércoles, rechaza el 

indulto que concedió la presidenta Mireya Moscoso a cuatro anticastristas y afirma que intentará restablecer 
las relaciones con Cuba.  
 
EE.UU.: Las principales cadenas de televisión denuncian que el American-Israeli Political 

Action Committee, una organización judeo-estadounidense logró infiltrarse en el Pentágono a través de una 

mujer en la oficina de Douglas J. Feith, número tres en el orden jerárquico del Pentágono y proveer de 
información al Estado de Israel para que éste pudiera presionar a la administración del presidente George 
Walker Bush. 

 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez recibe la notificación formal de su ratificación en el cargo, tras 

ganar el referéndum del 15 de agosto con 59% de los votos. 
 
EE.UU.: De cara a la convención del Partido Republicano, el presidente George Bush admite que erró el 

cálculo sobre lo que ocurriría en Irak tras la invasión.  

 
28. 
 
IRAK: Líderes shiítas se reúnen con el gran ayatolá Ali Sistani en la Marjaiya (la dirección nacional shiíta) y 

deciden abandonar la lucha armada contra Estados Unidos.  

 
FEDERACIÓN RUSA: El vocero de la FSB, Serguei Igantcenko, informa que al 

encontrar restos de explosivos en el segundo de los aviones caídos, los investigadores confirmaron que 
fueron atentados terroristas los que voltearon las dos aeronaves y mataron a 90 personas.  

 
ISRAEL: En las calles de Abu Dis tiene lugar la marcha de israelíes y palestinos, convocadas por Arun 

Gandhi, el nieto del Mahatma.  

 
29. 
 



AFGANISTÁN: Las autoridades informan que la explosión de un coche bomba frente al edificio 

de una empresa de seguridad estadounidense en Kabul, dejó al menos siete muertos, entre ellos dos 
norteamericanos y un niño. El ataque fue reivindicado por las milicias talibán.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El ministro de Interior de Chechenia, Alu Aljanov, apoyado por el Kremlin, es elegido 
como nuevo presidente de esa república separatista caucásica al triunfar sobre otros seis rivales en las 
elecciones nacionales con más del 50% de los votos emitidos, necesarios para ganar en primera vuelta. 
 
ISRAEL: El ministro sin cartera Natan Sharansky rechaza que el gobierno del primer ministro Ariel Sharon 

haya espiado a EE.UU. 

 
EE.UU.: En la mayor manifestación realizada en Nueva York en décadas, miles de personas copan la 

ciudad para protestar contra el gobierno y la guerra en Irak, un día antes de la Convención Republicana que 
comienza en el Madison Square Garden. 
 
VATICANO: La Brigada Abu Hafs al Masri anuncia, a través de su sitio en internet, que "el Vaticano no 

será jamás uno de nuestros objetivos" como se difundió en estos días.,  

 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez declara que "sólo Chávez garantiza la estabilidad" del país y 

que eso lo saben en todo el mundo.  

 
30 
 
EE.UU.: Se inicia en la ciudad de New York la convención republicana, en la cual 
George Bush será lanzado oficialmente como candidato a presidente, con una fiesta 

que en su primer día estuvo deliberadamente centrada en el tema más polémico y sensible en esta ciudad: los 
atentados del 11 de Setiembre.  

 
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptan comenzar a negociar el 

intercambio de guerrilleros prisioneros por secuestrados que mantienen en su poder y que el alto consejero de 
paz sea el único interlocutor del gobierno, pero exigen que se negocie en zonas desmilitarizadas y sean 
liberados todos sus miembros presos, condiciones ya antes rechazadas por el presidente Alvaro Uribe. 
 
IRAK: El clérigo radical shiíta Muqtada al-Sadr ordena a sus seguidores cesar los combates. Según uno de 

sus voceros, piensa entrar en el sistema político de Irak. 
 
HAITÍ: Unos 150 ex militares toman el control de la ciudad de Petit-Goave, 70 kilómetros al suroeste de 

Puerto Príncipe, para reclamar el restablecimiento del Ejército.  
 

BOLIVIA: Miles de campesinos y productores de coca, encabezados por Evo Morales, marchan por 

distintas ciudades, en protesta contra la ley del referendo del presidente Carlos Mesa y para exigir la 
nacionalización de los hidrocarburos. El hecho marca un alejamiento del dirigente con el oficialismo. 
 
31. 
 
ISRAEL: Por lo menos 16 israelíes mueren y otros 95 fueron heridos en un doble atentado terrorista suicida en 
dos autobuses en el centro de Beersheba, la capital del desierto del sur.  

 
FEDERACIÓN RUSA: Al menos diez personas mueren y más de 50 resultan heridas por la explosión 

de una bomba en el centro de Moscú, detonada por una mujer kamikaze. El ataque fue reinvindicado por el 
mismo grupo islámico, vinculado a los separatistas chechenos, que se atribuyó los golpes contra los aviones. 
 
IRAK: Un grupo de 12 trabajadores nepaleses son asesinados por un grupo islámico que los 

había secuestrado diez días atrás, y que anunció la matanza en un sitio de Internet. Horas después, 



diplomáticos de Nepal confirmaron las muertes. 
 
BRASIL: Según cifras difundidas, el crecimiento de la economía ha sido del 4,2% en el primer 

semestre del año.  
 

 


