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II CONGRESO EN RELACIONES INTERNACIONALES DEL IRI Y V JORNADAS 
DE MEDIO ORIENTE 
 
Los días 10, 11 y 12 de noviembre tuvieron lugar en la Universidad Nacional de La 
Plata, organizados por el IRI, ambos encuentros académicos. El resultado fue un 
éxito: más de 150 trabajos presentados y la realización de paneles especiales 
sobre África en las Relaciones Internacionales, Actualidad de la Cooperación 
Internacional, Proyección Regional de la Cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello y 
Seguridad Hemisférica fueron el centro de atención de una importantísima 
concurrencia de público que nos acompañó a lo largo de ambos eventos. 
Destacamos la presencia de colegas de Chile, México, España, Uruguay, 
Sudáfrica, Cabo Verde, Nigeria y Estados Unidos a quienes agradecemos 
especialmente el esfuerzo de su presencia. 
Las ponencias presentadas en los eventos y enviadas en término por sus autores 
han sido publicadas en un CD-Rom compilatorio. 
Aquellos interesados en recibir mayor información pueden comunicarse con Inés 
Vazquez en el IRI. 
 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN NEGOCIOS CON EL PACÍFICO 
ASIÁTICO 
 
Organizado por el Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, finalizó el miércoles 
1 de diciembre el Nivel dos del Programa de Capacitación en Negocios con el P. A.  
Durante el 2.004 se desarrollaron los niveles Uno Y Dos del Programa, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando con la participación de destacados 
especialistas argentinos y extranjeros integrando el cuerpo docente. Alrededor de 
treinta empresarios y profesionales tomaron los cursos. Y las principales 
instituciones relacionadas al tema, tanto del ámbito estatal como privado, 
realizaron sus aportes al desarrollo del Programa 
A partir de abril de 2.005 comenzaran las clases de la tercera promoción 
de ambos niveles del Programa, comenzando la inscripción en el mes de 
febrero.  
 

 

ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI 
 
El Director del Instituto, Prof. Norberto Consani, actuó como jurado en la defensa 
de la primera tesis presentada en el ámbito de la Maestría en relaciones 
Internacionales del Instituto para la Integración y el Desarrollo de la Universidad 
nacional de Tucumán, en el que la ahora magíster Patricia Kreibohm presentó su 
trabajo cuyotítulo es ―El terrorismo contemporáneo: teoría e historia durante la 
segunda mitad del siglo XX‖ 



Asimismo, en ocasión de las recientes visitas de los presidentes de China, Hu 
Jintao, y de Pakistán, Parvez Musharraf, el Prof. Consani fue especialmente 
invitado a participar de una cena con el primero y de un desayuno de trabajo con 
el segundo. 
 
 
REVISTA “RELACIONES INTERNACIONALES” Nº 27 
 
Ya está a la venta el número 27 de la revista Relaciones Internacionales , 
publicada por el IRI en forma ininterrumpida desde hace 13 años. 
A continuación les presentamos el Índice de este nuevo número: 
Editorial 
 
Cartas al Director 
 
Resúmenes/Abstracts 
 
Diálogos: 

Con Rafael Bielsa, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina 
 
Estudios: 
Los gobiernos de Menem y Duhalde y los votos en la Asamblea General de 
Naciones Unidas 
Por María Eugenia Zamarreño 

 
El terrorismo como “contrapoder” frente a los EE.UU. tras la desaparición de 
la URSS 
Por Pablo M. Wehbe  
 
Análisis de la toma de decisiones, estudio de caso: el contrato INVAP-ANSTO 
Por Gabriela S. Ramírez y Leandro E. Sánchez 
 
Argentina y la política latinoamericana: la cuestión de las diferencias 
Por Roberto Alfredo Miranda 
 
Dos procesos innovadores. Las reformas constitucionales de 1917 en México 
y en Uruguay 
Por Carlos Demasi 

 
Cuencas hídricas compartidas. Regulación internacional y gestión integral 
Por Laura Maira Bono 
 
La obediencia debida: una defensa vacía  
Por Erika S. Bauger 
 
La política exterior argentina : de Menem a Kirchner 



Por Ramón  Alberto Aranda 
 

Los marginados de la globalización: un dilema humanitario 

Luz Araceli Gonzalez Uresti 

 

Pobreza: medición y presencia en el Indice de Desarrollo Humano y en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Por Javier Surasky 

 

La política exterior de Sudáfrica post Apartheid 

Por Mlungisi Makalima 

 
Segmento digital 
Documentos: 

APEC 
12da Reunión de Líderes Económicos APEC 
DECLARACIÓN DE SANTIAGO 
―UNA COMUNIDAD, NUESTRO FUTURO‖ 

 
G-8 
Cumbre de Sea Island 
Conclusiones de la Presidencia 

 
OEA 
LA OEA 1994 – 2004: Una década de transformación 
Informe de César Gaviria 

 
CAN 
XV Consejo Presidencial Andino. 
Acta de San Francisco de Quito 
 
Cumbre Multilateral 
Declaración de Nueva York de acciones contra el hambre y la pobreza 
 
Cumbre de las Américas 
Cumbre Extraordinaria 
Declaración de Nuevo León 
 
Grupo de Río 
VIII Cumbre Anual 
Declaración de Río de Janeiro 
 
MERCOSUR 



XXVI Reunión del Consejo del Mercado Común 
COMUNICADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS 
PARTES DEL MERCOSUR 
 
OMC 
Consejo General 
Programa de trabajo de Doha 
 
XIV Cumbre Iberoamericana 
Declaración de San José  
―Educar para progresar‖  
 
ONU 
Consejo de Seguridad 
Resoluciones 

 
Historia: 

La Guerra de la Península de Crimea 
 
Jurisprudencia: 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE 
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY 
 
Lecturas 
 
Legislación 
 
Cronología 
 
ONGs 

Proyecto OVIRI 
 
Parlamentarias 
 
Publicaciones 
 
Sección Especial: II Congreso del IRI en Relaciones Internacionales 

Esta sección presenta trabajos seleccionados de entre los presentados en 
el II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI de acuerdo al criterio del 
Comité de la revista 
 
Nuestros suscriptores recibirán sus ejemplares según la preferencia que hayan 
indicado al momento de suscribirse.  
Les recordamos además que junto a la publicación de este número de nuestra 
revista, abrimos la suscripción para las publicaciones del IRI del año 2005. Cada 
suscripción está compuesta por dos números de la revista Relaciones 



Internacionales y por el Anuario en Relaciones Internacionales editado en Cd-
Rom. 
Aquellos interesados en adquirirla, pueden ponerse en contacto con la secretaria 
del IRI , Sra. Inés Vazquez. 
 
 
DOCTORADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 
Nos enorgullece informarles que el Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de La Plata a votado por unanimidad la creación de un Doctorado en Relaciones 
Internacionales en dicha casa de estudios. El IRI tendrá a su cargo este nuevo 
emprendimiento académico que abre nuevas posibilidades de investigación, 
docencia y extensión. 
Pronto recibirán más información sobre el particular. 
 
ACTIVIDAD DEL IRI EN BAHI BLANCA 
El IRI junto a la Universidad Nacional del Sur organizaron las primeras jornadas 
sobre Derecho del Mar. Las mismas tuvieron lugar los días 4 y 5 de noviembre 
pasados en la sede de la UNS, en Bahía Blanca. La apertura de las sesiones 
estuvo a cargo del Prof. Consani con una exposición que llevó por título ―Las 
relaciones internacionales y el derecho del mar‖ 
 
IDIOMAS EN EL IRI: CURSOS PARA 2005 
Convencidos que el conocimiento de idiomas es una herramienta clave para el 
entendimiento y la comprensión entre las diferentes culturas, lo que resulta hoy 
necesario y urgente, el IRI anuncia sus cursos de idiomas para el año 2005: 
Curso de Idioma Japonés: Niveles 1, 2 y 3 
Curso de Idioma Árabe: Niveles 1 y 2 
Curso de Idioma Chino: Nivel 1 
 
El curso de idioma chino se inaugurará en 2005, mientras que los otros dos vienen 
dictándose ya, razón por la cual estos se dictan también para niveles superiores 
de formación. 
Para los tres cursos se encuentra abierta la pre-inscripción. Por mayor información 
comunicarse en el IRI con Julieta Calli. 
 
 
CRONOLOGÍA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE GOBIERNO 

ARGENTINO  

(desde el mes de junio de 2004 a septiembre de 2004) 

 

Realizada por el Lic. Sebastián López Cóppola, bajo la supervisión de Mo. Alejandro 

Simonoff 

 

 

JUNIO 

 



24 de mayo – 4 de junio XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico, Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica. Concluyeron las negociaciones diplomáticas sobre la puesta en 

funcionamiento de la Secretaría del Tratado Antártico, en su sede permanente en Buenos 

Aires.  

3 El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. Peter 

Anthony Hussin como nuevo Embajador de Australia ante la República. 

4  V Encuentro de Alto Nivel entre el Mercosur y Corea, en el Palacio San Martín. Las 

delegaciones acordaron intensificar la relación comercial de las dos partes y sentar las bases 

para la negociación de un acuerdo de Libre Comercio entre las dos economías. 

6 – 8 Se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, el XXXIV período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Durante la Asamblea, los Cancilleres de la región dialogarán sobre "El desarrollo social y la 

democracia frente a la incidencia de la corrupción".  

9 MERCOSUR y la Unión Europea iniciaron hoy el XIV Comité de Negociaciones 

Birregionales entre ambos bloques, presididos por el Secretario de Comercio Internacional 

Argentino, Martín Redrado, en ejercicio de la Presidencia Pro-tempore del MERCOSUR, y 

el Director para Acuerdos de Libre Comercio, Agricultura y Cuestiones Comerciales de la 

Comisión Europea, Karl Falkenberg. 

10 "Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector 

Antártico", la Nación Argentina recuerda la fecha de la creación en 1829 de la 

"Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos 

en el Mar Atlántico", por Decreto del Gobernador Interino de la Provincia de Buenos Aires, 

Brigadier General Martín Rodríguez.  

10 - 11 Visita Oficial a Buenos Aires del Ministro de Relaciones Exteriores de la República 

del Perú, Manuel Rodríguez Cuadros.  

11 Conferencia de Prensa acerca de las conclusiones del XIV Reunión del Comité de 

Negociación Birregional del Secretario de Comercio y Relaciones Económicas 

Internacionales, Martín Redrado, junto con los representantes de los otros tres Estados 

Miembro del MERCOSUR y el Jefe de Negociación de la Unión Europea, Karl Falkenberg. 

11 En respuesta al llamamiento internacional realizado por la Oficina de Cooperación de 

Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (OCHA) y de la 

Embajada Argentina en la República Dominicana, la Comisión Cascos Blancos de la 

Cancillería argentina enviará ayuda humanitaria a Santo Domingo a raíz de las trágicas 

inundaciones que costaron la vida a unas 1.500 personas y que dejaron sin viviendas a 

miles de habitantes del sur de República Dominicana y de Haití.  

11 IV Reunión de la Comisión General de Coordinación Política e Integración Argentino-

Peruana, en el marco de la Visita Oficial a la República Argentina que realiza el señor 

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Embajador Manuel Rodríguez Cuadros. 

12 – 20  El grupo argentino "Desde mi tierra", participa en el Festival Hue 2004 en 

Vietnam. 

14 Un enviado de la Comisión Cascos Blancos, Mario Sivila, experto en administración de 

suministros humanitarios, manejo de campamento de evacuados y en situaciones de 

emergencias y catástrofes, ya se encuentra en la República Dominicana, encabezando una 

misión de ayuda humanitaria que tiene por objeto la entrega de pastillas potabilizadoras de 

agua para las poblaciones afectadas, a raíz de las trágicas inundaciones que costaron la vida 

a unas 1.500 personas y que dejaron sin viviendas a miles de habitantes del sur de 

República Dominicana y de Haití.  



14 En el marco de la XI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), que se realiza esta semana en San Pablo, la Argentina reclamó una nivelación 

del campo de juego del comercio mundial mediante compromisos efectivos de todos los 

actores en las negociaciones comerciales internacionales, con vistas a la apertura de los 

mercados para la producción de los países en desarrollo, que permita lograr condiciones de 

acceso equitativas en todos los sectores. 

14 Ceremonia conmemorativa del "Día de Africa", organizada por los embajadores de los 

países africanos con representación en nuestro país y la Cancillería argentina, en el Palacio 

San Martín. 

15 – 20 "II Encuentro Internacional de Comics de La Paz", denominado "Viñetas con 

altura". Se lleva a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia. 

15  El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. Daniel 

Von Muralt, como nuevo Embajador de Suiza ante la República. 

16 En un acto presidido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y 

el Embajador del Japón, Shinya Nagai, y con la presencia de importantes autoridades de 

nacionales, provinciales y municipales, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) hará entrega de un importante equipamiento médico al Hospital de Niños Sor María 

Ludovica de La Plata.  

18 de junio – 12 de septiembre Se presenta la muestra "Utopías invertidas: las 

vanguardias artísticas en América Latina" en el Edificio Caroline Weiss, perteneciente al 

Museum of Fine Arts de Houston (MFAH), Estados Unidos. 

22 El Canciller argentino Rafael Bielsa viaja a Rusia presidiendo una delegación oficial que 

además estará integrada por el Vicecanciller Jorge Taiana, el Subsecretario de Agricultura 

Claudio Sabsay y cincuenta empresarios argentinos. El objetivo de esta visita radica en el 

interés de los dos país de continuar con las consultas políticas mantenidas en los últimos 10 

meses y de promover acuerdos comerciales bilaterales para incrementar el intercambio. 

22 En relación con artículos publicados el día de la fecha, respecto del supuesto rechazo de 

un cargamento de unas 50.000 toneladas de soja argentina por parte del organismo de 

control sanitario chino (el AQSIQ), el pasado día sábado en el puerto de Shenzhen, la 

Cancillería Argentina, luego de consultar a nuestra Embajada en China, tomó conocimiento 

que la carga del buque estaba siendo transbordada sin novedad, según información 

suministrada por el propio AQSIQ. 

22 La Representación Especial para Acciones de Solidaridad, organismo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto continúa con su modo de trabajo 

establecido desde el inicio de su gestión, asesorando a todas aquellas Instituciones y/u 

organizaciones que colaboran con ayuda humanitaria para los sectores más carenciados de 

nuestro país, sobre la factibilidad de las donaciones a enviar; asimismo se realiza un cálculo 

de costo beneficio de las mismas, como así también la verificación de los elementos 

donados para su ingreso al país. 

23 Seminario "Tributación para la integración del MERCOSUR", donde se analizarán los 

contenidos de la agenda de negociación en materia tributaria y sus implicancias en las 

decisiones de inversión y la competitividad regional. Se realiza en la Cancillería, con el 

auspicio del BID. 

23 La Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina, acompañando a 

los nuevos poetas de nuestro país, organiza las Jornadas de Poesía Joven "Juan L. Ortiz", 

que se desarrollarán a partir del día de la fecha en Lima, Perú. 



24 El Gobierno argentino otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. 

Koenraad Rouvroy como nuevo Embajador de Bélgica ante la República. 

24 El gobernador del Estado de Georgia, D. Sonny Perdue y la Cancillería argentina, a 

través de su Secretario de Comercio Internacional, Martín Redrado, acordaron alternativas 

de trabajo conjunto en temas de interés común que permitan intensificar las relaciones 

económico - comerciales de la Argentina con el Estado de Georgia.  

25 Se presenta la exposición "Egos en almíbar", en el Museo de Arte Moderno de Santo 

Domingo, que cuenta con el auspicio institucional y el patrocinio económico de la 

Dirección de Asuntos Culturales de Cancillería argentina. Finaliza a fines de junio. 

25 Se firma el convenio de cooperación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El mismo tiene 

por objeto diseñar y ejecutar acciones conjuntas tendientes a promover el intercambio 

comercial internacional de las pequeñas y medianas empresas argentinas. 

25 A partir de hoy tendrá lugar en Asuncion del Paraguay el taller denominado "Aporte de 

Cascos Blancos en la lucha regional contra la fiebre aftosa". Participarán del encuentro 

autoridades locales, servicios sanitarios de ambos países (Senasa y Senacsa), representantes 

de Organismos Internacionales y funcionarios de Cascos Blancos. 

25 Por instrucciones del Sr. Canciller Rafael Bielsa, el Subsecretario de Política 

Latinoamericana, embajador Darío Alessandro, manifiesta que: El gobierno argentino 

confía y respalda plenamente el esfuerzo que vienen realizando las instituciones 

democráticas, el pueblo y el gobierno boliviano, encabezado por el presidente Carlos Mesa, 

para superar la compleja situación por la que atraviesa el vecino país. 

25 Los coordinadores nacionales de los cuatro países del Mercosur, se reunieron durante 

esta semana en Buenos Aires, en lo que constituyó la LIV Reunión Ordinaria del Grupo 

Mercado Común del MERCOSUR. En esta oportunidad se realizó un intenso trabajo con 

miras a la próxima Cumbre de Presidentes, a celebrarse en Puerto Iguazú, dentro de diez 

días, y se analizaron los temas a aprobarse en la reunión final de la Presidencia Pro 

Tempore Argentina. 

26 de junio – 4 de Julio Edición 2004 del Festival de Poesía de Berlín, organizado por la 

institución "Literatur Werkstatt", para el cual fue invitado el poeta argentino Juan Gelman, 

quien realizó la Gran Lectura Inaugural en Potsdamer Platz. 

28 de junio – 2 de julio El presidente Néstor Kirchner realiza una visita de estado a la 

República Popular China, invitado por el gobierno de ese país. Su itinerario incluye Beijing 

y Shanghai.  

28 Se realiza en Tokio la VI Reunión de Consulta de Alto Nivel Mercosur - Japón, donde 

se analizará la situación económica de ambas regiones, y la posibilidad de incrementar el 

intercambio comercial entre ese país asiático y las naciones que integran el Bloque.  

28 de junio – 3 de julio Una misión comercial de empresarios de la Provincia de Entre 

Ríos visita Cuba, en consonancia con la política de la Cancillería argentina de profundizar 

los lazos comerciales con mercados alternativos. 

30 En respuesta a la situación de emergencia sufrida recientemente por la República 

Dominicana y Haití como consecuencia de las grandes lluvias, la Cancillería argentina, a 

través de la Comisión Cascos Blancos, envió, como gesto de hermandad y solidaridad hacia 

ambos países, un especialista en emergencias a fin de asistirlos.  

30 El Mercosur acordó con China la conformación de un Grupo de Enlace para dar 

continuidad al diálogo que el Bloque mantiene con ese país asiático, y que adquirió un 



nuevo impulso con los distintos encuentros celebrados hoy en Beijing entre la delegación 

del Mercosur y altos funcionarios del gobierno chino. 

30 V Encuentro de Diálogo entre el MERCOSUR y China, celebrado en Beijing en forma 

coincidente con la visita del Presidente Kirchner a ese país, se resolvió crear un Grupo de 

Enlace para dar un seguimiento permanente a los temas de interés mutuo en los campos 

económico y de cooperación, así como para definir los términos de referencia de un estudio 

de factibilidad de un acuerdo comercial. 

 

JULIO 

 

1 – 2 Vigésima quinta reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, en Londres. La 

delegación británica estuvo presidida por el Jefe del Departamento de Territorios de 

Ultramar de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, Tony Crombie y 

la delegación argentina por el Director General de Malvinas y Atlántico Sur del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Embajador Santos Goñi. La 

reunión se desarrolló en una atmósfera amistosa y constructiva. Comunicado Conjunto. 

1 – 7  Se presenta el ciclo de teatro argentino "Teatro por la identidad" en la Casa de 

América de Madrid. Para tal encuentro ha sido seleccionada la obra teatral "Hija" de Moro 

Anghileri, que participó de diversos festivales y obtuvo un notable éxito en la temporada 

2003 en la ciudad de Buenos Aires.  

1 – 31 Se presenta en Nueva York la muestra "Proyectos y construcciones" de la artista 

plástica argentina Gabriela Goldstein.  

5 El Gobierno de Malta otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. Victorio 

María José Taccetti, como nuevo Embajador argentino ante ese país, concurrente con sede 

en Roma. 

5 El Canciller Bielsa se entrevista  con el Ministro para Jerusalén y la Diáspora de Israel 

Natán Sharansky, quien asiste a las reuniones de la Comisión Internacional de Enlace entre 

Católicos y Judíos que se iniciaron hoy en Buenos Aires.  

5 – 24 Se desarrolla en la ciudad de Cartagena, España, la Décima Edición del Festival "La 

mar de músicas", dedicado en esta oportunidad a la República Argentina, donde se hará una 

revisión de los aspectos más significativos de nuestra cultura 

6 – 8 Se llevan a cabo en la Casa de la Cultura Laura Alvim de la ciudad de Río de Janeiro, 

las jornadas "Transbordaje - Conexiones Río - Buenos Aires", en el marco del Proyecto 

Grumo.  

7 Las embajadas argentinas en España, México y Colombia informan, a través de la 

Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina, la convocatoria a los 

concursos literarios que lanzan organizaciones de esos países. 

7 – 23 Se lleva a cabo en la ciudad de Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos, la 

Edición 2004 del American Dance Festival. El grupo cordobes Krapp se presenta en este 

festival. 

10 – 16 Se lleva a cabo en Taxco, Estado de Guerrero, México, el " VII Concurso y Festival 

Nacional de Guitarra de Taxco" . Uno de los principales objetivos de dicho festival es 

homenajear cada año a importantes maestros, concertistas y compositores que han 

contribuido al desarrollo y la difusión de la música para guitarra, así como la apertura de 

foros y espacios para jóvenes talentos. Juan Falù participa de este encuentro. 

14 – 18 Se desarrollan en Brisbane, Estado de Queensland, Australia, la 15° Olimpiada 

Internacional de Biología (IBG 2004), para la cual han sido convocados representantes de 



nuestro país, quienes participan de la competencia gracias a la gestión, entre otros, de la 

Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina. 

15 Los escultores Federico Bacher y Eugenia Bekeris participan en el primer encuentro de 

artistas del mundo para Honduras " Arte para todos 2004: escultura y mural" , auspiciados 

por la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina.  

16 de julio - 7 de agosto Gira del guitarrista argentino Miguel Botafogo por Chile y 

Estados Unidos, con el apoyo económico e institucional de la Dirección General de 

Asuntos Culturales de la Cancillería argentina.  

 

16 La Argentina ha vuelto a utilizar los tribunales (Panel) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), para hacer valer sus derechos, una herramienta fundamental en el marco 

de una política comercial orientada a expandir la presencia de los productos argentinos en 

el mundo. 

16 El Gobierno de Chile ha solicitado el placet de estilo para la designación del señor D. 

Luis Osvaldo Maira Aguirre como nuevo Embajador de ese país ante la República 

Argentina. 

16 El subsecretario de Integración Económica de la Cancillería Argentina, Eduardo Sigal, 

afirmó que "como ya ha dicho el presidente Kirchner, el Mercosur es y seguirá siendo el 

instrumento central de la política exterior del gobierno argentino para la inserción en el 

mundo", respondiendo de esta manera a las críticas que viene sufriendo el bloque a raíz del 

conflicto con Brasil en materia de electrodomésticos. 

18 El Gobierno argentino transmite al Señor Presidente de la República de Bolivia, Carlos 

Mesa Gisbert, y al pueblo y dirigencia política y social de la hermana nación su más sincera 

felicitación por el ejemplar acto cívico y democrático desarrollado en el día de la fecha.  

21 –23 Macrorueda de negocios ,en Porlamar, Isla Margarita. entre Argentina y Venezuela. 

Más de trescientos cincuenta empresarios argentinos y venezolanos participarán con el 

objetivo de incrementar las posibilidades de comercio bilateral.  

21 El MERCOSUR decidió suspender las reuniones de Coordinadores con la Unión 

Europea que tenían lugar dentro del marco del Comité de Negociaciones Birregionales. 

Esta decisión fue adoptada después que la Unión Europea no respondiera al pedido de 

mejoramiento de ofertas para los productos agrícolas y procesados realizadas por Mercosur, 

en tanto que esta región había realizado avances en los pedidos de la UE en materia de 

servicios e inversiones. Adicionalmente las cuotas de productos agrícolas ofrecidas, de por 

si insatisfactorias, serían escalonadas en un período de diez años, lo cual fue considerado 

por el MERCOSUR como un desmejoramiento de la oferta.  

22 El guitarrista, compositor y docente argentino Luis Eduardo Oriaz Diz, invitado por la 

Casa de las Américas de Cuba, realiza un concierto donde presentará obras de su primer 

CD, música de Walter Heinza (compositor entrerriano) y de Gustavo Kantor (compositor 

salteño) y una premiere mundial, "En cinco líneas" del maestro cubano Eduardo Martín. 

23 El Gobierno de la Confederación Suiza otorgó el placet de estilo para la designación del 

señor D. Antonio Eduardo Seward, como nuevo Embajador argentino ante ese país. 

26 En Ginebra, Argentina señala deficiencias en Doha. Indiscutiblemente la agricultura es 

considerada el tema central de la Ronda del Desarrollo y de allí la importancia de esta 

cuestión en el proyecto de decisión que han puesto a consideración de los miembros el 

Presidente del Consejo General, Embajador de Japón Shotaro Oshima y el Sr Supachai 

Panitchpakdi, Director General de la OMC. 



27 Se lleva a cabo el "Primer Seminario sobre Transporte e Integración Regional: políticas 

para el desarrollo socioeconómico de los pueblos", en el Palacio San Martín. El evento 

cuenta con el auspicio del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería 

argentina y el Foro Argentino de Transporte. 

27 El Canciller Rafael Bielsa realiza una visita de trabajo a la ciudad de Asunción para 

reunirse con su par paraguaya, Leila Rachid de Cowles.  

28 El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo otorgó el placet de estilo para la 

designación del señor D. Guillermo Jacovella, como nuevo Embajador argentino ante ese 

país, concurrente con sede en Bélgica, donde actualmente es Embajador. 

29 de julio - 9 de septiembre La fotógrafa argentina María Zorzon, invitada por Kulturring 

in Berlin, presenta en esa ciudad la muestra "Nosotros los gringos" en la Fotogalerie 

Friedridshain, para lo cual cuenta con el apoyo económico e institucional de la Dirección 

General de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina. 

31 Luego de catorce horas de reuniones, dieciocho delegaciones, entre otras, las de 

Argentina, Brasil, China e India por el G20; Australia, por el Grupo Cairns; Suiza, por el 

G10; Indonesia, por el G33; Tanzania y Mauricio por el G90; la Unión Europea y Estados 

Unidos que fueron convocadas por el Presidente del Consejo General y el Director General 

de la OMC llegaron a un acuerdo que permite destrabar la "Ronda del Desarrollo" que 

fuera lanzada en el 2001 en Doha, Qatar. 

 

AGOSTO 

 

1 Comunicado. El gobierno y pueblo argentinos, profundamente conmocionados por una de 

las mayores tragedias sucedidas hoy en la República del Paraguay que se ha cobrado una 

enorme cantidad de vidas humanas, desea expresar al gobierno y al pueblo hermano los 

sentimientos y condolencias por la pérdida de vidas y hacer votos por la pronta 

recuperación de los heridos de este lamentable suceso. 

1 La Cancillería Argentina pone en conocimiento los siguientes números de teléfono que 

han sido habilitados por nuestra Embajada en Paraguay a fines de brindar información 

referida a las víctimas y los heridos del trágico suceso acaecido en Asunción en el día de 

hoy: 

3 Se lleva a cabo la "Primera Misión Comercial Inversa del Diseño y la Moda" con la 

participación de más de 60 empresas nacionales de 1ra. línea y doce empresas compradoras 

de Latinoamérica líderes en el mercado de la indumentaria textil y cueros, representando a 

las grandes tiendas de la región. 

3 El Gobierno del Reino de España otorgó hoy el placet de estilo para la designación del 

señor Carlos Antonio Bettini como nuevo Embajador argentino ante ese país.  

4 – 6 Primera Misión Comercial Inversa del Diseño y la Moda. Este evento contó con la 

participación de importantes tiendas de México, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica y 

Honduras. 

5 Se lanza la convocatoria del Concurso para la Selacciòn del Poster e Isologo Oficial de la 

X Reunión Sobre Cambio Climático. 

6 – 15 Se lleva a cabo el Festival de Teatro "Nuevo León 2004", en la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, México, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 

León. Para el evento fue convocada la obra argentina "Mil años de paz", del reconocido 

dramaturgo Roberto Perinelli. 



6  El Ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, comunicó al embajador argentino 

en ese país, Dr. Carlos Enrique Abihaggle, la decisión del Gobierno Chileno de otorgar 

residencia temporaria por un año a todos los ciudadanos argentinos que se encuentren en 

Chile, sin necesidad de tener, para ello, un contrato de trabajo o una visa de estudio. 

6 Argentina y sus socios del Mercosur, lograron cerrar los últimos detalles en el Acuerdo 

con la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Venezuela). 

9 Visita de Trabajo a la República Argentina del Canciller brasileño, Embajador Celso 

Amorim. 

9 El Gobierno de la India otorgó el placet de estilo para la designación del señor D. Ernesto 

Carlos Álvarez, como Embajador argentino ante ese país. 

9 Durante una reunión llevada a cabo en el día de hoy en Santiago de Chile, el Embajador 

argentino en Chile, Dr. Carlos E. Abihaggle y el Ministro de Transporte de Chile, Sr. Javier 

Etcheverry, destacaron el interés y la relevancia que tiene, para ambos países, poner en 

marcha El Tren Trasandino.  

10 – 14 "Encuentro para Obispos sobre Tratado de Libre Comercio" que se realiza en San 

Pablo, organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano.  

10 Nuestro país procedió a la firma de la Convención Internacional sobre la protección de 

los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990.  

11 Se inaugura en la Provincia de Jujuy el Programa "Cancillería en el interior”. 

13 El Canciller Rafael Bielsa y su par chilena, Soledad Alvear, suscribieron el Protocolo 

Adicional al Tratado Minero para el Proyecto Pascua-Lama. En el acto de la firma se 

encontraban presentes el Secretario de Minería de la Nación, Ing. Jorge Mayoral y el 

Gobernador de la Provincia de San Juan, José Luis Gioja, entre otras autoridades argentinas 

y chilenas. 

16 Comunicado. El gobierno de la República Argentina felicita al Sr. Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, por el triunfo alcanzado en el 

referendo llevado a cabo y al pueblo Venezolano por la masiva y pacífica participación.  

17 de agosto – 6 de septiembre Se presenta la muestra "Victor Grippo, una retrospectiva" 

en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)  

17 El Gobierno Argentino manifiesta su preocupación a raíz de la publicación del Informe 

Semestral de la Dirección de Relaciones Internacionales (DIRECON) de Chile que, en lo 

que hace a Bandas de Precios, señala que se ha alcanzado con nuestro país un acuerdo " que 

valida la legalidad" de dichas Bandas " y su consistencia con la OMC" . 

19 – 20 XXIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Río, en Brasilia. 

El Canciller Rafael Bielsa participa de la misma. 

23 El Canciller Rafael Bielsa y el Ministro del Interior Anibal Fernández firmarán un 

convenio marco de colaboración entre los dos Ministerios. 

26 El Canciller argentino, Rafael Bielsa, recibe al Titular de la Comisión de Representantes 

Permanentes del MERCOSUR, doctor Eduardo Duhalde.  

26 El Secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales Martín Redrado, 

recibe una delegación de la ciudad de Zhaoqing (provincia de Guandong), presidida por el 

Vicealcalde DE SUN, e integrada por empresarios y funcionarios del más alto nivel del 

sector software y tecnología. Dicha misión es consecuencia de la exitosa visita de estado 

realizada por el Presidente Néstor Kirchner a ese país y se encuadra en un nutrido programa 

de misiones comerciales provenientes de ese país asiático, interesados en establecer 

vínculos asociativos con empresas nacionales.  



26 El Juez de la Corte Suprema Argentina, Dr. Adolfo Vázquez, se presentó ante las 

autoridades de la República Oriental del Uruguay, solicitando se considerara la posibilidad 

de concederle asilo político. Comunicado de Prensa 

27 El canciller Rafael Bielsa encabeza,  en el Salón Libertador del Palacio San Martín, la 

reunión plenaria del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, ámbito que funciona dentro 

de la Cancillería Argentina, y que ya cuenta con la participación de más de 300 

organizaciones sindicales, de desocupados, ONG`s, del ámbito empresario y académico, 

entre otros. El evento se enmarca en el primer aniversario de la nueva etapa del Consejo 

Consultivo de la Sociedad Civil. 

30 El Canciller Rafael Bielsa firma un convenio de cooperación entre la Biblioteca 

Nacional de la República Argentina y la Biblioteca Alejandrina, representada a su vez por 

el embajador Taher Califa, subdirector de la histórica institución.  

31 de aogsto – 1 de septiembre El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacinal y Culto, junto con los Ministerios de Desarrollo Social y Educación organizan 

el Seminario " El desarrollo local y la economía social desde la perspectiva de la 

integración regional: Aportes de las universidades del Mercosur".  

 

SEPTIEMBRE 

 

1 Inicia sus actividades en su sede permanente en Buenos Aires la Secretaría del Tratado 

Antártico, asumiendo funciones el primer Secretario Ejecutivo, Jan Huber, de nacionalidad 

holandesa, quien resultó elegido en la XXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico 

(Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 24 de mayo al 4 de junio de 2004), donde concluyeron las 

negociaciones diplomáticas sobre la puesta en marcha de la Secretaría.  

1 – 3  El Gobierno de Argentina, junto con los Gobiernos de Chile y Japón desarrollaran -

en el Salón Dorado del Palacio San Martín- el seminario regional " Marco Lógico, 

Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Cooperación Internacional para el Fortalecimiento 

de los Puntos Focales" destinado a los representantes de 14 países latinoamericanos, a 

instituciones del sector público de Argentina y a ONGs dedicadas a la cooperación 

internacional 

2 – 19 Se realiza en la ciudad de Houston, Texas, el nuevo programa de intercambio 

cultural entre Estados Unidos de Norteamérica y la Argentina, organizado por "Pan 

American Cultural Exchange". 

2 Comunicado. El Gobierno argentino expresa su más enérgico repudio ante los atentados 

ocurridos en la ciudad de Beer Sheva, Israel, que causaran la muerte de 16 personas y casi 

un centenar de heridos.  

3 Ante posibles consecuencias que podría ocasionar el huracán " Frances" en el Estado de 

Florida y para atender consultas y casos de emergencias, el Consulado argentino en Miami 

habilitó los siguientes teléfonos: 001- 305-373-1889/ 001-305-301-8742. Comunicado de 

Prensa. 

3 El Subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, 

consideró que " tanto en nuestro país, como en Brasil, Uruguay y Paraguay se está 

trabajando muy fuerte para que a fin de año podamos tener un nuevo Mercosur, comercial e 

institucionalemente consolidado" . El funcionario realizó estas declaraciones en el marco 

del Ciclo de Conferencias organizado por la Escuela Nacional de Inteligencia, que en esta 

oportunidad abordó el " Estado actual de las negociaciones internacionales de la Argentina 

y el Mercosur" .  



3 El gobierno argentino expresa su mas firme condena a las acciones terroristas ocurridas 

en Osetia del norte, Federación de Rusia y lamenta profundamente el trágico desenlace de 

los hechos.  

5 – 12 Se realiza en las ciudades de Valledupar y Riocha, en el distrito de Santa Marta, 

Colombia, el XV " Festival Internacional de teatro del Caribe", organizado por la 

Corporación Festival Internacional del teatro del Caribe, "Festicaribe", y el Centro 

colombiano del Instituto Internacional del teatro " Iti-Unesco" 

5 La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, Joke Waller-Hunter, arriba a Buenos Aires para asistir a las consultas informales 

que se han programado en preparación de la " Décima Conferencia de las Partes de la 

Convención sobre Cambio Climático", a realizarse en Buenos Aires del 6 al 17 de 

diciembre próximo.   

6 El Embajador Roberto García Moritán asumió el cargo de Subsecretario de Política 

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue 

puesto en funciones por el Canciller Rafael Bielsa ante la presencia de las principales 

autoridades de la Casa. 

6 – 8  Se llevará a cabo en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina, la "Reunión 

técnica de autoridades nacionales sobre aspectos prácticos del régimen de transferencias en 

relación con la aplicación actual de la Convención sobre las armas químicas: aduanas".  

6 – 9 Se realizan, en Santiago de Chile, las Primeras Jornadas de Ciencia y Tecnología 

entre la República Argentina y la República de Chile, organizadas por la Embajada de la 

República Argentina en Chile y con los auspicios de la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT), la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH) y del Centro de Estudios para América Latina (CEPAL).  

7 Ceremonia oficial de apertura de la Secretaría del Tratado Antártico en su flamante sede 

en Buenos Aires, Av. Leandro Alem 884, 4to piso, y contará con la presencia del Canciller 

Rafael Bielsa y del primer Secretario Ejecutivo de esta Secretaría, Jan Huber, de 

nacionalidad holandesa, quien resultó elegido en la XXVII Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico (Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 24 de mayo al 4 de junio de 2004), donde 

concluyeron las negociaciones diplomáticas sobre la puesta en marcha de la Secretaría, que 

inició sus actividades el 1º de septiembre de este año.  

7 – 12 Se llevaran a cabo en el Centro Cultural de la ciudad de San Pablo, Brasil, las 

"Primeras Jornadas de Cine y Literatura" , organizadas por el núcleo de cine y video de ese 

Centro Cultural, en conjunto con la Dirección General de Asuntos Culturales de la 

Cancillería argentina y el Consulado General y centro de promoción comercial en San 

Pablo.  

8 El Canciller Rafael Bielsa preside la ceremonia de homenaje al ex Embajador de Haití en 

la Argentina, Jean Briere y a su esposa, quienes en junio de 1956, en una activa defensa de 

los derechos humanos, rescataron de la muerte al General Raúl Tanco y a otras seis 

personas que se habían levantado en armas contra el gobierno militar que controlaba el 

Estado. 

9 de septiembre – 7 de noviembre Novena Bienal Internacional de Arquitectura de 

Venecia. La Cancillería Argentina, a través de su Dirección General de Asuntos Culturales, 

ha decidido en el marco de sus principales proyectos y actividades internacionales, 

organizar y apoyar la participación argentina. Conferencia de Prensa 

10 La Representante Especial para Derechos Humanos en el Ámbito Internacional, 

Embajadora Alicia Oliveira, viajará a Haití para desempeñar las funciones que le fueron 



asignadas por decisión del Canciller Rafael Bielsa, como veedora de derechos humanos en 

el marco de la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

10 La Cancillería argentina transcribe el texto de la carta enviada por el Presidente Néstor 

Kirchner al pueblo y al gobierno de Indonesia. 

10 El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Angel 

Moratinos visita la Argentina acompañado por una importante delegación que incluyó al 

Miguel Sebastián, Secretario de Estado Director de la Oficina Económica de la Presidencia 

del Gobierno; a Javier Sancho, Director General del Gabinete del Ministro; a Javier 

Sandomingo, Director General para Iberoamérica y al Emilio Fernández-Castano, Director 

General de Relaciones Económicas Internacionales y otros funcionarios.  

10 El Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, respaldó el trabajo del Director 

General de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), Rogelio 

Pfirter, quien visitó la Argentina entre el 6 y el 10 de septiembre.  

11 Se presentó ante el público la muestra argentina en la 9ª Bienal Internacional de 

Arquitectura de Venecia, inaugurada los días 9,10 y 11 de septiembre y cuyo cierre está 

previsto para el 7 de noviembre. Esta Bienal es uno de los encuentros y exposiciones 

mundiales más relevantes, y tiene por objeto difundir los acontecimientos de mayor 

trascendencia y representación de la arquitectura y el urbanismo, desarrollados en diversos 

países y ciudades por profesionales especialmente invitados. 

13 Se lleva a cabo la inauguración de la muestra de los trabajos de alumnos de escuelas 

municipales que llevan el nombre de los países del MERCOSUR y los estados asociados.  

14 La Cancillería argentina informó que, "con una cifra histórica de 650 millones de 

dólares de ventas anuales y un aumento del 33% de las exportaciones con relación al año 

pasado, el sector de autopartes marca un nuevo rumbo para las exportaciones argentinas en 

el mercado internacional" . Así lo señaló el Secretario de Comercio Internacional, Martín 

Redrado, en la apertura de la Feria Automechanika, junto al Presidente de la Feria, Dr. 

Michael von Zitzewitz y al Presidente de la Cámara de Comercio de Frankfurt, Dr. Joaquim 

Harbou.  

14 El Canciller Rafael Bielsa se encuentra con el Comité Ejecutivo de la Unión Industrial 

Argentina, presidido por su titular Alberto Álvarez Gaiani 

15 En un acto que se realizara en la Casa de Gobierno de la provincia de Santiago del 

Estero, el Ministro de Defensa José Pampuro, el Interventor de la provincia Pablo Lanusse, 

el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente general Roberto Bendini y el 

presidente de la Comisión de Cascos Blancos Embajador Gabriel Fuks, darán por iniciada 

la campaña " Ramón Carrillo" contra el mal de Chagas. 

16 En un acto presidido por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y 

el Embajador del Japón, Shinya Nagai, y con la presencia de importantes autoridades de 

nacionales, provinciales y municipales, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA) hará entrega de un importante equipamiento médico al Hospital de Niños Sor María 

Ludovica de La Plata.  

16 La Cancillería Argentina, a través de su Dirección General de Asuntos Culturales, ha 

decidido organizar y patrocinar la exposición itinerante "Civilización y Barbarie", trabajo 

de la curadora Lic. Sonia Becce, quien ha seleccionado una representativa participación de 

artistas argentinos contemporáneos.  

17 "Latinbeat", el popular programa anual presentado por la "Film Society" del Lincoln 

Center, en Nueva York, que exhibe lo mejor del cine latinoamericano reciente, abre su 

quinta edición con una exhibición privada de "Diarios de motocicleta", que será lanzada en 



las salas de Nueva York el 24 de ese mes. Serán exhibidos muchos estrenos provenientes de 

Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay.  

17 La Cancillería Argentina, a través de la Representación Especial para Temas de la Mujer 

en el Ámbito Internacional, realizará un Seminario sobre los Derechos Humanos de las 

Mujeres, en el Palacio San Martín.  

21 Lanzamiento de la publicación "Argentina Supermercado del Mundo", destinada a 

difundir la oferta exportable de productos alimenticios argentinos en el mercado 

internacional. 

21 Se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires la Primera Reunión de Trabajo del Comité 

organizador del Encuentro Político Empresarial Argentino-Boliviano para la Promoción y 

Desarrollo Económico, Comercial, de Inversiones y Turismo a realizarse en la Ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, los próximos 11 y 12 de noviembre.  

22 Parte un equipo de la Comisión Cascos Blancos con destino a Haití y Jamaica, para 

participar en tareas de asistencia humanitaria, tras el paso arrasador del huracán "Jeanne" , 

en cumplimiento de una orden impartida por el Presidente de la Nación, doctor Néstor 

Kirchner.  

23 La directora de la Representación Especial para Acciones de Solidaridad de la 

Cancillería argentina (REDES), María Aurora Duhalde, recibirá junto a su equipo de 

trabajo, a las 10:30 hs. en el Salón Cedro del Palacio San Martín, a directivos y 

representantes de terminales de cargas y depósitos fiscales que prestan su colaboración a las 

tareas de REDES.  

24 El Canciller Rafael Bielsa, cumpliendo con una orden impartida por el Presidente de la 

Nación, doctor Néstor Kirchner, instruyó a la Comisión Cascos Blancos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para que responda al pedido de 

ayuda humanitaria para Haití, Jamaica y Grenada, tres de los países de la región del Caribe 

que más sufrieron los daños producidos por los reiterados huracanes de los últimos días. 

24 Por decisión del Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, el nuevo Secretario de 

Relaciones Económicas Internacionales es el embajador Alfredo Chiaradía 

25 de septiembre – 19 de diciembre Se realiza en la ciudad de San Pablo la 26° Bienal 

Internacional de arte de San Pablo, cuyo curador general es Alfons Hug.  

27 El Mercosur espera que la Unión Europea concrete por estas horas la presentación de su 

oferta mejorada, en la recta final de las negociaciones. El bloque sudamericano ya concretó 

el viernes último la presentación de su propuesta a los negociadores Europeos.  

28 En el marco del MERCOSUR, las empresas privadas productoras de Celulosa y Papel 

de Argentina y Brasil renovarán por tres años adicionales los acuerdos anuales que se 

iniciaron en Septiembre de 1999. Acto formal de la firma de la renovación de este acuerdo 

en el día de la fecha. 

28 Tiene lugar la presentación del informe final de las acciones llevadas a cabo por los 

voluntarios de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería, en el marco del Programa 

Binacional de Lucha Contra la Fiebre Aftosa en la frontera argentino-paraguaya, 

desarrollado por dicha Comisión junto a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Alimentos de la Nación, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería del Paraguay, a 

través de su Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA).  

28 El Subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería 

Argentina, Eduardo Sigal, sostuvo que " la relacion entre Brasil y Argentina e estratégica, 

constituye una política de Estado y no va a ser menoscabada por conflictos coyunturales" .  



28 Tiene lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense la VI reunión 

de consultas políticas de alto nivel entre Canadá y la Republica Argentina, habiendo 

transcurrido mas de dos años desde la celebración del último encuentro de este tipo entre 

ambos países.  

30 En relación a los artículos periodísticos publicados en el día de la fecha por diversos 

matutinos referidos a los embarques de soja argentina al mercado chino, la Cancillería 

informa que las autoridades sanitarias de la República Popular China (General 

Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarentine of the People` s 

Republic of China - ADSIQ- ) confirmaron a la Embajada argentina en ese país que no hay 

ningún rechazo de desembarque de soja proveniente de la Argentina, en puerto alguno del 

territorio chino. 

 
CRONOLOGÍA MUNDIAL: Octubre 
1.  
 
ESPAÑA: El gobierno apruebar un anteproyecto de ley que equipara los 
matrimonios homosexuales con los casamientos tradicionales, otorgando los 
mismos derechos a gays y lesbianas, incluso el de adopción. El anteproyecto de 
ley será elevado al Consejo de Estado.  
 
REINO UNIDO: La operación para controlar la arritmia cardíaca del premier Tony 
Blair terminó "satisfactoriamente" en el hospital London Hammersmith y él ya 
descansa en Downing St., su residencia oficial. 
 
EE.UU.: Un juez de Los Angeles ordena al FBI desclasificar las últimas 10 páginas 
de sus archivos sobre John Lennon, que podrían confirmar si el ex Beatle fue 
investigado por las agencias de inteligencia estadounidense por sus actividades 
políticas. 
 
IRAK: El gobierno norteamericano ordena una de las más feroces ofensivas desde 
que invadió el país árabe: la ciudad de Samarra es arrasada y mueren al menos 
110 iraquíes y 1 soldado estadounidense, 200 iraquíes quedan heridos y decenas, 
detenidos. 
En un episodio muy confuso, se habría la liberación de los dos periodistas 
franceses secuestrados en Irak, cuando el convoy que los llevaba a la frontera 
siria fue atacado por fuerzas norteamericanas. Seis miembros de la resistencia 
iraquí que los custodiaban habrían muerto. Pero Christian Chesnot, de Radio 
France International, y Georges Malbrunot, del diario Le Figaro, estarían a salvo y 
aún en territorio iraquí. 
 
EE.UU.: Se lleva a cabo el primero de tres debates entre los candidatos a la 
presidencia, el republicano George Bush y el demócrata John Kerry.  
 
CHILE: El Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) presenta una querella 
contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, en el marco de la investigación por 
las cuentas secretas descubiertas en el Banco Riggs por el Senado de Estados 
Unidos. 



 
ARGENTINA: El empresario peruano, Ernesto Shütz, quien se hallaba sujeto a un 
juicio de extradición ya que se hallaba buscado en Lima por "peculado, tráfico de 
influencias y asociación ilícita", se fuga de la Justicia argentina, conforme una 
denuncia de los abogados del estudio Wortman Jofré-Isola, representantes del 
gobierno peruano. 
 
 
2. 
 
EE.UU.: El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., John Kerry, pide 
disculpas porque "no tuvimos la oportunidad de discutir nuestra relación con 
Latinoamérica" en el primer debate con el presidente George W. Bush.  
 
ARGENTINA: Alí Rodríguez, , presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y 
ex titular de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) declara 
que los culpables del actual precio del petróleo son la especulación y el desacople 
entre productores y consumidores, sobre todo Estados Unidos. 
 
ISRAEL: Israel continúa con su ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada este 
martes, causando la muerte de 13 palestinos. Ante esos hechos, la Autoridad 
Nacional Palestina decreta el "estado de excepción" en los territorios e insta a la 
comunidad internacional a intervenir. 
 
INDIA: Cuarenta y siete personas mueren y 110 resultan heridas en una serie de 
atentados con bomba y ataques con armas de fuego en Nagaland y Assam, en el 
nordeste, donde hay una fuerte presencia de grupos separatistas. 
 
IRAK: Un ingeniero iraquí que trabajaba en una base militar estadounidense es 
decapitado por sus captores del grupo integrista Ansar Al-Sunna.  
 
 
3 
 
BRASIL: En su primera elección desde que llegó al poder, en 2002, el Partido de 
los Trabajadores sale fortalecido en los grandes distritos electorales de Brasil, al 
conquistar seis capitales y al acceder a una segunda vuelta en otras diez. En el 
distrito clave de San Pablo el PT también irá a ballottage, pero la lucha se prevé 
allí bien complicada porque la actual intendenta Marta Suplicy no consiguió el 
empate que auguraban las encuestas y era superada por 8 puntos por su 
adversario socialdemócrata José Serra.  
El PT, con un récord de 16,1 millones de votos, se ubica como el partido más 
votado en estas elecciones, frente a los 13,5 millones cosechados por el Partido 
Socialdemócrata que comanda el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Así 
pudo más que duplicar las alcaldías conquistadas en 2000: de las 187 que obtuvo 
entonces pasa a gobernar 395, con chances de superar holgadamente las 400 
después de la segunda vuelta, que será el domingo 31.  



 
FRANCIA: Fuerzas de seguridad francesas, en colaboración con la Guardia Civil 
española, arrestan al principal dirigente de ETA, Mikel Albizu, alias "Migel Antza", 
máximo ideólogo y líder político de la organización, y a Soledad Iparragirre, 
"Anboto", acusada de quince asesinatos, y que ha sido una de las más 
importantes dirigentes militares del grupo terrorista. 
 
ESPAÑA: José María Aznar es consagrado "presidente de honor" del Partido 
Popular con derecho participar en los debates de su directiva y obtiene un gran 
éxito político al respaldar los 3.028 delegados su compromiso con la guerra de 
Irak, su alianza con EE.UU. y su rechazo a cualquier intento de autocrítica. En el 
mismo acto es elegido el sucesor de Aznar, Mariano Rajoy, con el 98% de los 
votos y sin desviar de la línea general de defensa cerrada del ex jefe de gobierno, 
incluido el compromiso con el presidente George Bush con Irak. 
 
REINO UNIDO: Ante el temor al ingreso de intrusos y a eventuales atentados 
terroristas, el Castillo de Windsor, la residencia oficial de la reina Isabel II, en las 
afueras de Londres, es blindado con vallas de hierro de varios metros de altura, 
así como una trinchera, para evitar ataques suicidas con coches bomba. 
 
IRAK: El depuesto líder iraquí Saddam Hussein, desde su lugar de detención en 
las afueras de Bagdad, pide por la liberación del británico Kenneth Bigley, 
secuestrado en Irak desde el 16 de setiembre. 
 
PALESTINA: Al menos 12 palestinos mueren ayer en el quinto día de una 
operación militar israelí en la Franja de Gaza. 
A su vez, el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, advierte que "los ataques 
continuarán y se intensificarán". 
 
EE.UU.: El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, advierte que la 
lucha global contra el terrorismo puede distraer recursos para combatir la pobreza 
y representa otro riesgo para la recuperación de la economía mundial. 
 
4. 
 
ITALIA: Una lancha pesquera sobrecargada con 75 personas —70 marroquíes y 5 
tunecinos— naufraga en el Canal de Sicilia después de partir desde Túnez y solo 
11 inmigrantes clandestinos fueron salvados. 
 
POLONIA: El ministro de Defensa anuncia que la evacuación de las fuerzas 
polacas estacionadas en Irak se iniciará en enero próximo y quedaría completada 
en diciembre de 2005. 
 
CUBA: Por la crisis energética, las autoridades han anunciado el posible cierre de 
unos 40 hoteles, de los cuales 23 se encuentran en La Habana.  
 



IRAK: Según informaciones de los medios, el rehén británico Ken Bigley, 
secuestrado por el grupo fundamentalista Tawhid wal Jihad (Monoteísmo y guerra 
santa), habría sido transferido a otro grupo, que estaría dispuesto a liberarlo tras el 
pago de un rescate.  
 
EE.UU.: Veinte días después de asumir su cargo, el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el ex presidente de Costa Rica 
Miguel Angel Rodríguez, corre el riesgo de ser destituido, dado que el actual 
mandatario costarricense, Abel Pacheco, le pidió que renuncie al organismo y se 
presente a la justicia de su país para responder a acusaciones de corrupción. 
 
5. 
 
BRASIL: El secretario de Estado Colin Powell, quien se halla en Brasil, al hablar 
ante más de un centenar de empresarios, manifiesta Brasil es un candidato "muy 
serio" a integrar como miembro permanente el Consejo, en la medida en que éste 
"tenga un formato más amplio". 
 
FRANCIA: La fuerzas de seguridad dan a conocer que el grupo vasco ETA 
disponía de dos misiles tierra—aire rusos SAM—7, con un alcance de 4.500 
metros, con los cuales se puede derribar con cierta facilidad un avión que vuela a 
baja altura o un helicóptero. Dichas fuerzas descubrieron los dos misiles en 
sendos escondites ubicados en las localidades de Urrugne y Briscous.  
 
ISRAEL: El jefe de operaciones de las fuerzas israelíes, general Israel Ziv, informa 
que trece empleados de las Naciones Unidas fueron arrestados en los últimos 
cuatro años por Israel, que los acusa de "supuestos vínculos terroristas".  
 
EE.UU.: En el primer y único debate televisado entre los candidatos a la 
vicepresidencia de Estados Unidos, el demócrata John Edwards (candidato 
demócrata a la vicepresidencia) ataca con fuerza al actual vicepresidente Dick 
Cheney por "no decir la verdad al pueblo estadounidense" sobre la guerra en Irak. 
El ex administrador de EE.UU. en Irak Paul Bremer declara que no contó nunca 
con "tropas suficientes en el terreno" para controlar y evitar la violencia tras la 
caída de Bagdad. Según Bremer, la falta de patrullaje adecuado provocó 
"horrendos" saqueos y "anarquía". 
 
HAITÍ: Partidarios del ex presidente Jean-Bertrand Aristide lanzan la denominada 
"Operación Bagdad" en Puerto Príncipe, en favor del retorno del mandatario 
depuesto, y a través de la cual ya decapitaron a tres policías haitianos, y 
amenazan con más. 
 
6. 
 
EE.UU.: La mayoría de los países miembros dan un voto de confianza al actual 
secretario general, Miguel Ángel Rodríguez, hasta que prospere judicialmente la 
acusación en su contra. 



 
URUGUAY: A 25 días de las elecciones presidenciales en Uruguay, el canciller 
Didier Opertti expresa el malestar del gobierno de Jorge Batlle con la Argentina y 
Brasil, luego de que dos funcionarios de estos países se refirieron al candidato 
presidencial de centroizquierda Tabaré Vázquez como futuro presidente uruguayo. 
 
IRAK: Un informe, elaborado por el jefe de los inspectores de armas de EE.UU., 
Charles Duelfer, un reputado experto que trabajó para la ONU, manifiesta que el 
Irak de Saddam Hussein renunció a desarrollar armas de destrucción masiva en 
1991 y no contaba con un programa de armas químicas, biológicas y nucleares 
cuando EE.UU. lo invadió, iniciando una guerra que derivó en miles de muertos en 
el país árabe.  
 
ISRAEL: Dov Weisglass, asesor del primer ministro Ariel Sharon, manifiesta al 
diario Haaretz que el plan del primer ministro israelí para retirarse del territorio 
ocupado palestino Franja de Gaza se diseñó para congelar el proceso diplomático 
e impedir la creación de un Estado palestino. 
 
UE: El primer ministro turco, Recep Tayyip, da un discurso en la asamblea en 
Estrasburgo de las reformas políticas y económicas de su país y su convicción de 
que Turquía debía ser europea, en un día histórico. La Comisión Europea acababa 
de recomendar la apertura de negociaciones de adhesión de su país con la Unión 
Europea, que no se concretará al menos hasta dentro de 15 años, decisión que 
deberán ratificar los jefes de Estado europeos el próximo 17 de diciembre. 
 
7. 
 
EGIPTO: Al menos 37 muertos y 125 heridos, en su mayoría turistas israelíes, es 
el resultado de tres explosiones, aparentemente todos coches bomba, en distintas 
localidades turísticas en la frontera con Israel. 
 
PAKISTÁN: Un coche bomba estalla al término de un masivo acto público de 
musulmanes sunnitas, en la ciudad de Multán, dejando al menos 41 muertos y 100 
heridos. 
 
CHILE: Senadores de la Concertación, la alianza que gobierna el país desde 
1990, y sus pares de la derechista Alianza por Chile aprueban la eliminación de 
los nueve senadores designados —tres de los cuales eran nombrados por las 
FF.AA.—, con los que la derecha y los militares imponían una mayoría en el 
Parlamento que impedía toda modificación al sistema heredado de la dictadura.  
 
CUBA: La policía cubana desaloja de madrugada a los disidentes que acampaban 
en protesta por la detención de Ángel Moya.  
 
URUGUAY: El Ejército juzgará al general retirado Oscar Pereira por publicar un 
libro en el que criticó a su fuerza y a la dictadura que gobernó Uruguay entre 1973 
y 1985, al solicitar el jefe del Ejército, teniente general Santiago Pomoli al ministro 



de Defensa, Yamandú Fau, que autorice la conformación de un Tribunal de Honor 
para juzgar a Pereira. 
 
ESPAÑA: Por unanimidad, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley Integral 
contra la Violencia Doméstica y ahora pasará al Senado, donde se descuenta la 
aprobación de la primera ley presentada por el gobierno socialista y un 
compromiso del partido durante la campaña electoral. 
 
 
8. 
 
EE.UU.: En un nuevo encuentro clave para la carrera presidencial de EE.UU., 
George Bush y su rival demócrata, el senador John Kerry, se cruzan con fuerza 
sobre la guerra en Irak y la economía norteamericana, en un duelo que involucró 
una amplia gama de temas como el aborto, la salud, los medicamentos, el empleo, 
el medio ambiente y hasta el uso de células embrionarias. 
 
IRAK: Se conoce, a través de un video, la decapitación del ingeniero británico Ken 
Bigley (62), quien se hallaba secuestrado por un grupo fundamentalista.  
 
EE.UU.: La cadena ABC informa que la tragedia de la escuela rusa de Beslan se 
convierte en una de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos, que tras 
descubrir en julio los planos de seis colegios estadounidenses en manos de un 
insurgente iraquí ordenó poner en alerta a varios establecimientos educativos en 
cinco estados del país.  
 
ISRAEL: El viceministro de Defensa israelí, Zeev Boim acusa a la red Al Qaeda de 
Osama bin Laden por el triple atentado en la península del Sinaí causando al 
menos 31 muertos y más de 150 heridos.  
 
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet enfrenta la posibilidad de un nuevo juicio 
después que el juez Alejandro Solís acepta una petición para privarlo de su fuero 
por el asesinato en Argentina del general Carlos Prats. La petición de desafuero 
deberá ser ratificada o rechazada por la Corte de Apelaciones de Santiago y es 
posible que el caso llegue hasta la Corte Suprema. 
 
NORUEGA: Wangari Maathai, una keniata que fundó un movimiento ecologista 
que plantó 30 millones de árboles en Africa e hizo campaña en su país natal por 
los derechos de las mujeres y la democracia, es galardonada con el Premio Nobel 
de la Paz 2004. 
 
 
9. 
 
AUSTRALIA: El primer ministro John Howard, del Partido Conservador, renueva 
su mandato al frente del gobierno al vencer al Partido Laborista. La bonanza 



económica que vive el país opacó las críticas que venía recibiendo Howard por su 
apoyo a EE.UU. en Irak. 
 
KENYA: La ecologista Wangari Maathai, flamante Premio Nobel de la Paz, declara 
que el sida es un arma biológica creada deliberadamente, dijo ayer en una 
posición polémica que ha suscitado cierta molestia en Washington. 
 
HAITÍ: Un padre y su hijo son hallados decapitados en un barrio pobre de Puerto 
Príncipe, llevando a siete el número de víctimas mutiladas de este tipo, en una 
jornada marcada por nuevas manifestaciones, tiroteos y la baja de un soldado 
brasileño del cuerpo de Naciones Unidas, quien resultó herido. 
 
CHILE: La ex canciller chilena Soledad Alvear desestima su candidatura a la 
secretaría general de la Organización de Estados Americanos, insinuada por el 
ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Derbez.  
 
EE.UU.: La organización Indymedia, informa que su servidores de 
www.indymedia.org, un popular sitio de Internet con noticias alternativas y críticas 
al neoliberalismo, fueron confiscados por el FBI de EE.UU. a pedido de Italia y 
Suiza. 
El FBI manifiesta que actuó por "petición legal" italiana y suiza.  
 
 
10. 
 
EE.UU.: La Asociación Nacional de secretarios de Estado (NASS), que reúne a los 
encargados de mantener al día los registros electorales en cada estado, habla de 
"cifras récord" de votantes en todas las regiones del país. 
 
AFGANISTÁN: Los observadores internacionales y el gobierno de EE.UU. 
consideraron como válidas las históricas elecciones presidenciales realizadas en 
Afganistán, pese a que 11 de los 18 candidatos denunciaron que hubo fraude. En 
el resultado de las mismas se conocerá en un par de semanas.  El favorito es el 
actual presidente interino, Hamid Karzai, quien si alcanza el 51% de los votos será 
el primer presidente electo afgano en toda la historia. Pero si ningún candidato 
lograra ese porcentaje, habrá una segunda vuelta en noviembre. 
SOMALIA: El recién inaugurado Parlamento elige a Abdullahi Ahmed como 
presidente.  Una muestra de la gravedad de la situación somalí la da el hecho de 
que la elección debió hacerse en Kenia, ante la guerra civil por la que atraviesa el 
país africano. 
 
IRAK: Un sitio de Internet difunde las imágenes de la decapitación de Kenneth 
Bigley, el rehén británico que estuvo durante semanas en manos de un grupo 
fundamentalista denominado Tawhid y Jihad. Esta organización, liderada por el 
jordano Abu Musab al Zarkawi, a quien Washington vincula con Al Qaeda, 
reivindicó varias decapitaciones de extranjeros y atentados suicidas.  
 



CHILE: Una comisión especial nombrada por el gobierno llega a la conclusión que 
la tortura a los disidentes fue una política de Estado durante la dictadura de 
Augusto Pinochet y no un producto de "excesos" de algunos oficiales, como lo han 
afirmado históricamente las instituciones militares. Asimismo, la comisión 
contabilizó la existencia de unos 30.000 casos de tortura tras el golpe de Estado 
de 1973. 
 
URUGUAY: El candidato presidencial por el centroizquierda, Tabaré Vázquez, 
favorito en las encuestas para las elecciones del 31 de octubre, asegura que 
admira al presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, pero desestima que la 
experiencia de su gobierno pueda ser "clonada" en Uruguay. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez centra su programa semanal de 
televisión "Aló presidente" en dos temas: el precio del petróleo que, según cree, 
debería estar en cien dólares el barril y en que el Banco Central de Venezuela 
debe entregar más dinero al gobierno nacional.  
 
11. 
 
EE.UU.: Funcionarios del gobierno sostienen la administración Bush piensa 
aplazar hasta después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos los 
ataques de envergadura contra las ciudades iraquíes tomadas por los rebeldes.  
 
IRAK: Al Jazeera informa que un grupo islámico vinculado a la red Al Qaeda 
asegura que decapitó a un empresario turco y a un intérprete kurdo iraquí que 
trabajaban con las fuerzas estadounidenses en Irak. 
 
EE.UU.: El Senado aprueba un paquete de recortes impositivos que beneficiará a 
muchas grandes corporaciones estadounidenses. La nueva legislación incluye 
además la derogación de subsidios a la exportación, condenados por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), para poner fin a colosales sanciones 
financieras impuestas a Washington por la Unión Europea (UE). 
 
ALEMANIA: Angela Merkel, presidenta de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), 
propone juntar firmas para conseguir que Turquía sea simplemente "asociada" a la 
Unión Europea, pero no miembro pleno. Reacciones negativas por parte de la 
colectividad turca. 
 
KENYA: Se lleva a cabo el primer agasajo a la Premio Nobel de la Paz, Wangari 
Maathai, y la inauguración de la Asamblea Mundial de Mujeres y Medio Ambiente 
en el aristocrático barrio de Muthaiga de Nairobi.  
 
NIGERIA: Comienza una huelga general de cuatro días contra el aumento de los 
combustibles, producto del alza del precio del crudo. Las multinacionales que allí 
funcionan aseguran que, por ahora, no afectará el suministro exportador. 
 
 



12. 
 
BRASIL: La alcaldesa de San Pablo decreta un asueto de seis días, generando 
una polémica política porque la oposición teme que dicha maniobra podría 
perjudicarlos, ya que sus partidarios —muchos, de clase media alta— podrían 
tomarse vacaciones y no votar.  
 
COLOMBIA: Más de 1,4 millones de personas, según la Central Unitaria de 
Trabajadores de Colombia, se manifiestan masivamente en las calles de todo el 
país para marchar en contra de la reelección del presidente Álvaro Uribe, el 
desempleo y el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., entre otras cuestiones, en 
una jornada que arrancó con un paro de 24 horas del sector público. 
 
FRANCIA: Arriba a París el presidente Jacques Chirac tras su visita oficial a 
China, habiendo conseguido 4.000 millones de euros en contratos de empresas 
francesas en su bolsillo y un pedido de levantamiento del embargo de armas a 
China. 
 
ESPAÑA: España celebra su fiesta nacional en medio de una gran polémica, dado 
que el rey Juan Carlos es escoltado en el homenaje a los caídos por España, por 
un combatiente republicano, miembro de la división Leclerc que liberó París, y un 
militar franquista que luchó en la División Azul junto a los nazis en el frente ruso en 
la Segunda Guerra Mundial. El objetivo declarado era la concordia entre las "dos 
Españas", los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil (1936 a 1939), pero 
arreciaron las críticas contra la decisión del ministro de Defensa, José Bono.  
 
IRAK: La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) denuncia, en una carta 
dirigida a la ONU, que desde el ingreso de las tropas estadounidenses, en marzo 
de 2003, desaparecieron equipos y materiales que podrían ser utilizados para 
fabricar armas atómicas. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La justicia pone en marcha el desmantelamiento de la 
petrolera Yukos, el mayor exportador de petróleo de Rusia atrapado en una deuda 
impositiva inicial de US$ 3.400 millones, al anunciar la venta parcial de su principal 
filial productora, Yuganskneftegazn. 
 
 
13. 
 
EE.UU.: En el último debate televisado antes de las elecciones del 2 de 
noviembre, los candidatos presidenciales se enfrentan duramente sobre temas de 
política interna que interesan al votante medio, como los impuestos, el empleo, la 
salud y la seguridad social. Según encuestas de las principales cadenas de TV, el 
senador John Kerry habría resultado ganador.  
 
IRAK: Dos policías nacionales, oficiales de inteligencia, son decapitados por 
extremistas del jordano Abu Musab Zarqawi. 



En tanto, siete personas pierden la vida en dos atentados que tienen lugar en en 
Mosul y en Bagdad. 
A su vez, dos libaneses que habían sido secuestrados por el grupo del jordano 
Musab son liberados en la entrada de Fallujah. 
 
ESPAÑA: El nuevo embajador de España en Cuba, Carlos Alonso Zaldívar, 
califica de "dudosa utilidad práctica" las medidas que la Unión Europea dispuso 
contra Cuba el año pasado.  
 
PARAGUAY: El secuestro y posterior asesinato de un chico de 10 años, hijo de un 
conocido empresario paraguayo, un terremoto político en el país que llevó al 
presidente Nicanor Duarte, de visita en Alemania, a ordenar telefónicamente la 
destitución del ministro del Interior y del jefe de policía. 
 
ARGENTINA: El embajador de Perú denuncia la desaparición de los empresarios 
peruanos Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres de 
su casa de Martínez y la trama que describió como "una situación molesta y difícil 
de dilación de la Justicia argentina, que permitió que en menos de diez días tres 
acusados de graves delitos de corrupción" desaparezcan del país.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Se celebra una emotiva ceremonia de fin de luto que los 
cristianos ortodoxos celebraron en Beslan al cumplirse 40 días de la masacre en la 
escuela Nº 1. 
 
14. 
 
EE.UU: El Tesoro de EE.UU. informa que suspende temporalmente pagos a una 
caja jubilatoria pues el país alcanzó el techo de endeudamiento: US$ 7,4 billones. 
También, que el déficit presupuestario anual llegó a US$ 413.000 millones.  
A su vez, el Departamento de Comercio indica que en agosto el rojo entre 
exportaciones e importaciones fue el segundo más alto de la historia: US$ 54.000 
millones. 
 
IRAK: Unas 30 personas mueren, tras bombardeos norteamericanos a Fallujah, 
así como por la explosión de una bomba en un área comercial de Bagdad. 
En Mosul, desconocidos matan a tiros a un reportero gráfico de European 
Pressphoto. 
 
FRANCIA: El 75% de los ciudadanos franceses se niega a que Turquía forme 
parte de la UE.  
 
ESPAÑA: Trasciende que ETA habría exigido a cuatro famosos chefs vascos, 
entre ellos Karlos Arguiñano, el pago del llamado "impuesto revolucionario" por 12 
millones de pesetas cada uno (72.121 euros). Pero tanto Arguiñano como Martín 
Berasategi, Pedro Subijana y Juan María Arzak (los otros tres mencionados) 
negaron haber cedido ante la extorsión de ETA.  



Las difíciles relaciones entre España y Estados Unidos se endurecen cuando el 
embajador norteamericano en Madrid, George L. Argyros, declaró que el 12 de 
octubre no acudió al desfile militar ni a la recepción del rey Don Juan Carlos 
porque el año pasado José Luis Rodríguez Zapatero, líder socialista en la 
oposición, no se puso de pie cuando pasó la bandera de Estados Unidos.  
 
CUBA: El gobierno de Fidel Castro, inmerso en una grave crisis energética, 
destituye a Marcos Portal León, responsable desde 1983 del importante Ministerio 
de la Industria Básica, y pone en su reemplazo a Yadira García, una 
"experimentada dirigente del Partido".  
 
BOLIVIA: En una decisión inédita en la historia, el Congreso de ese país autoriza a 
la Corte Suprema de Justicia a procesar al ex presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada, acusado de genocidio, por las muertes durante las protestas populares 
que culminaron con la caída de su gobierno, hace exactamente un año. 
 
CHILE: El cardenal y ex arzobispo de Santiago, monseñor Juan Francisco Fresno 
Larraín, el "cardenal de la transición chilena", fallece a los 90 años de edad. 
 
15. 
 
EE.UU.: El gobierno acepta realizar una auditoría para los contratos otorgados en 
Irak por el Pentágono a la empresa Halliburton, vinculada al vicepresidente 
norteamericano, Dick Cheney.  
ITALIA: El siete veces ex primer ministro democristiano de Italia Giulio Andreotti, 
de 84 años, (también lo eligieron 21 veces ministro de la República), es 
definitivamente absuelto en tercera instancia de la acusación de complicidad con 
la mafia. 
 
 COSTA RICA: Arriba a San José de Costa Rica, al ex secretario general de la 
OEA, a Miguel Angel Rodríguez, quien es detenido por la acusación de haber 
recibido coimas cuando era presidente de Costa Rica (1998-2002). 
 
ESPAÑA: Dos de los cuatro grandes chefs vascos extorsionados por ETA, Juan 
María Arzak y Pedro Subijana, son citados para el próximo lunes por el juez de la 
Audiencia Nacional, Fernando Andreu, imputados por el delito de colaboración con 
banda armada. Los otros dos cocineros, Karlos Arguiñano y Martín Berasategui, 
también serán llamados al juzgado pero sólo en calidad de testigos.  
 
PARAGUAY: Efectivos militares salen a las calles para reforzar la seguridad, 
intentar contener la indignación popular y la desconfianza hacia la Policía, tras la 
conmoción que causó el crimen de Aníbal Riquelme, un chico de 10 años que 
había sido secuestrado. 
 
16. 
 



CUBA: Un imprevisto choque diplomático estalla entre Madrid y La Habana luego 
de que el gobierno cubano no permitió ingresar al país a un diputado español del 
Partido Popular quien debió abordar el mismo avión con el que había llegado 
desde París. El gobierno socialista español protestó con dureza y convocó con 
carácter de urgente a la embajadora cubana, Isabel Allende Karem, para pedirle 
explicaciones.  
 
VATICANO: El Papa Juan Pablo II, de 84 años, festeja los 26 años de pontificado, 
dedicando la mayor parte de la jornada a preparar las ceremonias a fin de 
inaugurar con una solemne ceremonia litúrgica el comienzo del Año de la 
Eucaristía. 
 
17. 
 
PERÚ: Hugo Molina Ordóñez, el juez de la Corte Suprema que investiga las 
violaciones de derechos humanos que se cometieron presuntamente con 
conocimiento del ex mandatario Alberto Fujimori bajo su gobierno, confirma que 
los detenidos eran torturados, asesinados y sus cuerpos incinerados en el cuartel 
general del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). 
 
BRASIL: Una nueva ley de seguridad nacional, como parte de un plan para 
combatir el narcotráfico en Brasil, dispone que todo avión que vuele sobre el 
territorio de ese país sin identificarse corre el riesgo de ser derribado por la Fuerza 
Aérea.  
 
CHILE: En una entrevista que grabó el ex cardenal chileno Juan Francisco Fresno 
para ser difundida después de su fallecimiento, contó que el ex dictador Augusto 
Pinochet estuvo a punto de ser excomulgadopor el papa Paulo VI.  
 
REINO UNIDO: Miles de personas, (en un número aproximado que ronda lo 
15.000 o 20.000, según cálculos de la Policía Metropolitana) entre ellas los padres 
de soldados muertos en el Golfo Pérsico, se manifiestan en el centro de Londres 
para pedir el retiro inmediato de Irak de las tropas de la coalición, encabezada por 
Estados Unidos. 
 
CUBA: Entrevistas publicadas en The New York Times, realizadas a personas que 
trabajaron en la prisión de Guantánamo revelan que varios detenidos en ella, 
fueron sometidos regularmente a un tratamiento áspero y coercitivo, cercano a la 
tortura. 
 
18. 
 
REINO UNIDO: Información provista por los servicios de seguridad paquistaníes al 
Ministerio de Defensa británico, los islamistas de Al Qaeda han logrado infiltrar el 
Ejército Territorial, la tropa de reserva de los militares británicos, con el 
consecuente conocimiento de dónde se encuentran sus bases, sus centros de 
reclutamiento, depósitos de explosivos y métodos de inteligencia. 



 
FRANCIA: Fallece de un ataque al corazón en un hospital de Le Thor, Pierre 
Salinger, Secretario de Prensa durante la presidencia de John F. Kennedy entre 
1961 y 1963, a los 79 años de edad. 
 
ARGENTINA: El presidente Néstor Kirchner recibe en la Casa Rosada a Tabaré 
Vázquez, candidato presidencial del Uruguay por el Frente Amplio. 
 
CHILE: Un acuerdo entre el Gobierno y el Ejército permite terminar con un fuerte 
símbolo de la última dictadura chilena, al apagar la "Llama Eterna de la Libertad" 
que había inaugurado el ex dictador Augusto Pinochet en 1975 para celebrar el 
golpe de septiembre de 1973. 
 
PERÚ: Se anuncia que el líder de la organización maoísta Sendero Luminoso, 
Abimael Guzmán, será sometido por primera vez a un juicio público, el cual 
comenzará el 5 de noviembre y será acusado del delito de terrorismo. Junto a 
llamado "presidente Gonzalo" comparecerán otros miembros de la cúpula 
senderista. 
 
19. 
 
ESPAÑA: La policía arresta a ocho personas y desarticula a un grupo terrorista 
islámico que planeaba volar la Audiencia Nacional con un camión cargado con 500 
kilos de explosivos. Los ocho detenidos son seis argelinos, un marroquí y una 
persona nacida en Ceuta.  
Un video difundido por la TV española hace revivir el horror del 11 de marzo en 
Madrid, ya que primera vez se vieron imágenes tomadas por las cámaras de 
seguridad de la estación de Atocha, cuando se producen las explosiones en dos 
trenes.  
 
IRAK: Una trabajadora humanitaria británica-iraquí es secuestrada en Bagdad. 
Margaret Hassan, una británica casada con un iraquí que adoptó su nacionalidad 
treinta años atrás, es una líder respetada por los iraquíes y directora local de 
CARE, una organización no gubernamental inglesa que actúa en más de setenta 
países. 
 
BRASIL: La divulgación periodística de tres fotos del periodista del diario Estado 
de San Pablo, Vladimir Herzog, tomadas poco antes de su muerte en prisión en 
1975, en pleno auge de la dictadura militar, provoca una crisis muy seria entre el 
gobierno del presidente Lula da Silva y las Fuerzas Armadas. 
 
ISRAEL: Shimon Peres, el ex jefe de Gobierno y hoy líder de la oposición laborista 
en Israel, asegura temer por la vida del premier Ariel Sharon, quien se halla en 
medio de una ola de ataques contra su persona desde la ultraderecha y los jefes 
de la colonización judía en los territorios palestinos ocupados. 
 



INDIA: Koose Muniswamy Veerappan, el bandido más buscado en toda India, es 
acribillado durante un un gigantesco operativo, en una pequeña aldea del estado 
de Tamil Nadu. Tenía 60 años. 
 
20. 
 
IRAK: El gobierno irlandés, que se opone a la guerra y no envió tropas a Irak, 
habría iniciado negociaciones secretas, y urgentes, para lograr la liberación de 
Margaret Hassan, la directora en Irak de la organización humanitaria Care, 
secuestrada el martes por desconocidos cuando se dirigía a su oficina en el centro 
de la capital iraquí.  Hassan, que nació en Dublín hace poco más de 60 años, tiene 
tres nacionalidades: es irlandesa, es británica y adoptó la iraquí porque está 
casada con un ciudadano de ese país. 
 
FRANCIA: El gobierno decide comenzar a expulsar esta semana a los alumnos y 
empleados públicos que no acepten cumplir con la ley del velo, que exige "no 
utilizar signos religiosos ostensibles" en los colegios y edificios estatales, donde 
rige la obligatoria laicidad republicana. 
 
CUBA: El presidente Fidel Castro sufre una caída al término de un acto 
multitudinario, lo cual le produjo la fractura de una rodilla y un brazo. 
 
 
21. 
 
CUBA: Tras su aparatosa caída, Fidel Castro, en una "carta a mis compatriotas" 
difundida por la radio y tevé estatales, confirma que durante "tres horas y 15 
minutos" fue intervenido por ocho fracturas en la rótula de la rodilla izquierda y una 
fisura en el húmero del brazo derecho.  
 
EE.UU.: Al portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, contesta a un 
periodista que el gobierno de George W. Bush no le deseaba a Fidel Castro una 
pronta mejoría.  
 
FRANCIA: AZF3, un misterioso grupo terrorista de aparente origen francés, 
amenaza a ocho multinacionales en Francia con envenenar sus productos 
agroalimentarios y cosméticos si no pagan un millón de euros cada una. 
 
ARGENTINA: Según el canciller Rafael Bielsa, el presidente del gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero está honrando su palabra", dado que los 
inmigrantes "sin papeles" podrían normalizar su situación en un plazo de tres 
meses con un contrato de sólo seis y no de un año como se preveía.  
 
ISRAEL: Rabinos de la extrema derecha desafían al gobierno de Ariel Sharon al 
pedir a los soldados que desobedezcan el repliegue de los territorios palestinos 
ocupados ordenado por el premier.  



Josef Labid, ministro de Justicia, advierte a los rabinos que la "la paciencia y la 
tolerancia" tienen un límite y que "al final los llevaremos a tribunales". 
 
22. 
 
EE.UU.: En los actos electorales el candidato a presidente demócrata John Kerry 
acusa sin vueltas a su rival George Bush de defender a los ricos en detrimento de 
los pobres.  
El presidente y candidato contraataca calificando a Kerry de izquierdista y 
oportunista, carente, según el habitante de la Casa Blanca, de posibilidades para 
financiar los programas sociales que propone. 
 
BRASIL: El famoso publicista Duda Mendonça, quien comandó la campaña 
electoral del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, es detenido en Río de Janeiro 
durante una riña de gallos, una práctica prohibida en ese país. 
IRAK: Cuando los 850 militares escoceses del regimiento Black Watch solicitados 
por la administración Bush comenzaron a desplazarse hacia el triángulo sunnita en 
Bagdad, la rehén Margaret Hassan aparece en un video en las cadenas árabes, 
rogando por el retiro de las tropas británicas de Irak, para no terminar decapitada 
como el ingeniero Ken Bigley. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El Parlamento finalmente aprueba la ratificación del 
Protocolo de Kyoto, el esperado último paso necesario para la entrada en vigor de 
este tratado internacional que prevé reducir en los próximos años las emisiones de 
gases causantes del efecto invernadero o calentamiento global. 
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe consigue la aprobación, por parte del 
Congreso, del proyecto de reelección y la eliminación de la posibilidad de que el 
alcalde de Bogotá, Luis Garzón, el principal líder opositor, pueda postularse a las 
elecciones. 
 
 
23. 
 
ISRAEL: Las autoridades dan autorización a tres médicos tunecinos para llegar a 
la Mukata, la sede de gobierno de Yasser Arafat en Ramallah, para examinarlo, en 
medio de versiones sobre el deterioro de la salud del líder de la ANP, quien ya 
había sido revisado el lunes por una comitiva de médicos egipcios, supuestamente 
por una gripe. 
 
IRAK: Por lo menos 17 personas mueren en dos atentados con coches bomba, en 
un centro de reclutamiento policial y en un puesto de control de la Guardia 
Nacional. 
 
EE.UU.: La Habana considera "ridículas" y "bárbaras" las declaraciones del 
portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Richard Boucher, quien 
dijo que su gobierno no desea la rápida recuperación del líder cubano. 



 
 
24. 
 
URUGUAY: El Foro Batllista, la corriente interna del partido colorado que 
responde al ex presidente Julio Sanguinetti, difunde fragmentos de un documental 
alemán de 1996 en el que tres ex tupamaros —hoy importantes legisladores— 
critican la democracia y reivindican métodos violentos usados en los 60 y 70. 
 
BRASIL: La Agencia Espacila Brasileña anuncia que eespués de catorce meses 
de inactividad espacial, Brasil logra el lanzamiento exitoso de un cohete de 
exploración USB-30 destinado a encarar experimentos tecnológicos y científicos 
en el espacio exterior. 
El diario O Globo revela que Karl-Heinz Schaab, un científico alemán que fue 
condenado en su país por contrabandear tecnología nuclear al Irak de Saddam 
Hussein en los años 80, participó del programa atómico brasileño. 
 
GUATEMALA: La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia la "preocupante 
ola de agresiones físicas, económicas y judiciales contra los medios de 
comunicación" del hemisferio americano, a la vez que realiza virulentas condenas 
a la situación de la prensa en Venezuela y Cuba. 
 
IRAK: Unos 50 reclutas del ejército son masacrados en una emboscada al norte 
de Bagdad, en uno de los atentados más sangrientos contra las renovadas fuerzas 
armadas. El grupo radical de Abu Mussab Al Zarqaui, según un sitio de Internet, 
se lo habría adjudicado. 
 
 
25. 
 
EE.UU.: The New York Times revela en su portada que desaparecieron 380 
toneladas de explosivos de un depósito de Irak después de la caída de Saddam 
Hussein, es decir cuando Estados Unidos ya estaba en control del país. 
Reaparece en la escena política el ex presidente Bill Clinton, durante un acto de 
apoyo a la candidatura del demócrata John Kerry realizada en Filadelfia. 
 
ITALIA: La oposición de centroizquierda conquista las siete bancas de diputado 
nacional que estaban en disputa en unas elecciones parciales para sustituir a 
otros tantos legisladores fallecidos o que optaron por el Parlamento Europeo. 
 
ISRAEL: Por primera vez en tres años, el gobierno permite la salida de Yasser 
Arafat, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, fuera de su reducto de la 
Mukata para que pueda ser revisado y atendido en un hospital, en lo que 
aparentemente es algo más grave que la "gripe" que los voceros palestinos 
anunciaron días atrás.  
 



URUGUAY: El senador Danilo Astori, candidato a ocupar el Ministerio de 
Economía en caso de que Tabaré Vázquez resulta vencedor en las elecciones 
presidenciales, adelanta que su país seguirá el modelo económico del brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva si se convierte en el próximo presidente de este país. 
 
CUBA: El gobierno prohíbe la libre circulación del dólar, la cual entrará en vigencia 
a partir del 8 de noviembre. La tenencia de la divisa seguirá siendo legal. A partir 
de esa fecha podrá ser cambiado en bancos o casas de cambio, pero se pagará 
un gravamen del 10%.  
 
 
26. 
 
EE.UU.: El diario The Washington Post afirma que si George Bush es reelecto 
pedirá al Congreso 70.000 millones de dólares de emergencia para las 
operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. 
 
UE: El ex premier portugués Jose Manuel Barroso lleva a cabo una jugada 
peligrosa ante el Parlamento Europeo, aún a riesgo de enfrentar y perder un voto 
de censura en la peor crisis institucional de la UE, al ratificar frente a los diputados 
en Estrasburgo a sus 24 comisarios, incluido el italiano ultracatólico Rocco 
Buttiglione, que los parlamentarios impugnan por su visión homofóbica y su 
integrismo religioso. 
 
ISRAEL: Por una clara mayoría de 67 votos a favor y 45 en contra, el Parlamento 
de Israel (Knesset) aprueba el plan de la retirada israelí de la Franja de Gaza y de 
algunas colonias del norte de Cisjordania, después de dos jornadas de tensos 
debates que culminaron con el despido de un ministro y un viceministro, un 
enfrentamiento en el gobierno, y amenazas de muerte contra el premier Ariel 
Sharon. 
 
 
27. 
 
PALESTINA: Una ola de especulaciones sobre el futuro político de Oriente Medio 
se desata tras una fuerte recaída en la salud de Yasser Arafat, quien se halla en 
"en estado crítico", según sus colaboradores.  
 
UE: Una Europa más parlamentaria pero en absoluta crisis institucional se 
consolida en Estrasburgo, cuando el presidente electo de la Comisión Europea, el 
portugués José Manuel Durao Barroso, retira la presentación de sus 24 comisarios 
(ministros) para evitar que se los rechazaran los enfurecidos diputados europeos.  
 
URUGUAY: Según el cálculo de los organizadores, unas trescientas mil personas, 
casi un tercio de los habitantes de Montevideo, participan en una concentración 
histórica para el cierre de la campaña del Frente Amplio. 
 



 
28. 
 
JORDANIA: Algo desorientado y muy debilitado por la enfermedad que lo mantuvo 
en cama las últimas dos semanas y le provocó una grave descompensación, el 
líder palestino Yasser Arafat es trasladado a Ammán y luego será llevado a París 
para ser hospitalizado. 
 
REINO UNIDO: Tras la mala experiencia del Caso Bigley, el gobierno ha 
consegue que los canales de televisión del reino acepten no pasar los videos de 
los secuestrados británicos rogando al gobierno el retiro de las tropas en Irak. Las 
cadenas argumentan que la emisión sólo aumenta el chantaje. 
 
IRAK: Un grupo armado que se autodenominó Brigadas de Ejército Al Islam y Al 
Karar informa —a través de un video— que tienen en su poder las 400 toneladas 
de explosivos convencionales que desaparecieron de los depósitos de Al Qaqaa, 
en el sur de Bagdad.  
 
EE.UU.: Caroline Kennedy Schlossberg, hija del asesinado presidente 
estadounidense John Kennedy, niega al presidente George W. Bush el derecho a 
invocar la imagen de su padre en la campaña por la Casa Blanca, que lo enfrenta 
al demócrata John Kerry.  
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe acepta negociar con las FARC un acuerdo 
de intercambio de secuestrados en manos de esa guerrilla por insurgentes presos, 
y propone que esas tratativas se realicen durante cinco días en una embajada o 
en la Nunciatura Apostólica en Bogotá. 
 
 
29. 
 
URUGUAY: El candidato presidencial por el Encuentro Progresista-Frente Amplio, 
Tabaré Vázquez, asegura que la atención de la pobreza —que castiga a un tercio 
de su país— será un tema crucial de su gestión si gana las elecciones 
presidenciales del domingo, y sostiene que los organismos financieros 
internacionales "van a apoyar a Uruguay" en una eventual renegociación de su 
deuda pública. 
 
BRASIL: La intendenta de San Pablo Marta Suplicy, quien busca su reelección en 
la instancia de la segunda vuelta, acusa a la prensa paulista de haberla 
"perseguido" sin piedad, a lo largo de toda su gestión.  
 
QATAR: Vestido con una toga blanca y una capa amarilla, Osama bin Laden 
reaparece por la cadena árabe Al Jazeera, atribuyéndose los atentados del 11-S y 
amenazando con que puede haber más. 
 



EE.UU.: John Zogby da a conocer su última encuesta en la que George Bush y el 
senador John Kerry siguen parejos con 47% de la intención de votos cada uno, 
pero aseveró que, pese a este empate, Kerry ganará las elecciones del 2 de 
noviembre. 
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger comparte un acto con el 
presidente George W. Bush, quien está en busca de su reelección, en una 
muestra de apoyo. 
 
FRANCIA: Llega Yasser Arafat junto con su esposa, Suha, al hospital militar de 
Percy (donde se presta el servicio más prestigioso del país), en París, dónde será 
tratado por su delicado estado de salud.  
 
UE: En un centro histórico de Roma los gobernantes de 25 países del continente 
firman el tratado que crea la primera Carta Magna de la Unión Europea. la firma 
abrió un período de incertidumbre que durará dos años y en los que los 25 
Estados deberán ratificar la nueva Carta Magna a través de sus Parlamentos. Diez 
países han convocado además a referendos populares de resultado dudoso al 
menos en tres de ellos, de gran importancia: Gran Bretaña, Francia y Polonia. 
 
CAMBOYA: Norodom Sihamoni es coronado nuevo rey de Camboya y sucede así 
en el trono a su padre, el rey Norodom Sihanouk, quien abdicó hace tres semanas 
por motivos de salud.  
 
 
30. 
 
URUGUAY: La empresa española Uragua anuncia al gobierno que dejará sin 
efecto el contrato que tiene para la explotación del servicio de agua potable y 
saneamiento en el departamento de Maldonado si se aprueba el plebiscito, que se 
llevará a cabo de manera simultánea con las elecciones presidenciales, para la 
estatización de esos servicios. 
 
COLOMBIA: La guerrilla de las FARC, a través del jefe rebelde Raúl Reyes, reitera 
que sólo hablará de la liberación de los políticos y soldados que mantiene 
secuestrados si el gobierno ordena desmilitarizar dos regiones del suroeste del 
país para lograr el intercambio por guerrilleros detenidos.  
 
PALESTINA: Los médicos de Yasser Arafat anuncian que no tiene leucemia, lo 
cual constituía una de las especulaciones que circulaba.  
 
IRAK: Nuevamente una jornada violenta sacuda al atribulado país de Medio 
Oriente, con un saldo de 33 muertos, entre ellos ocho marines norteamericanos, 
caídos al estallar un coche bomba cerca de Fallujah, en el peor ataque contra las 
tropas estadounidenses en los últimos 6 meses. 
Con ellos, ya son 1.112 los militares estadounidenses muertos en Irak desde la 
invasión en marzo del 2003. 
 



 
31. 
 
URUGUAY: Por primera vez en 174 años de historia política del Uruguay, una 
agrupación identificada con el centroizquierda quiebra el bipartidismo oriental y 
desbancó del poder a los partidos tradicionales, el Nacional y el Colorado. El 
oncólogo Tabaré Vázquez, gana la presidencia al derrotar a su principal rival, el 
senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, por cerca de 20 puntos, según 
datos extraoficiales.  
 
 
ARGENTINA: A pocos minutos de confirmarse el triunfo del líder del Frente Amplio 
uruguayo, Tabaré Vázquez, el presidente Néstor Kirchner lo llama para felicitarlo y 
expresarle su alegría. 
 
REINO UNIDO: Durante un encuentro con estudiantes de la universidad de 
Harvard, la esposa del primer ministro Tony Blair critica al presidente George Bush 
sobre su política con respecto a los gays y el cercenamiento de los derechos de 
los prisioneros sin acusación en la base norteamericana de Guantánamo. 
 
BRASIL: Se confirma que en las elecciones municipales, el Partido de los 
Trabajadores no sólo perdió la intendencia de San Pablo, sino que también fue 
derrotado en Porto Alegre, un ejemplo de permanencia partidaria en el comando 
de la intendencia a la que el oficialismo gobernaba desde hace 16 años.  
La intendencia de San Pablo fue obtenida por el social demócrata José Serra,  
 
CHILE: La Concertación Democrática del presidente Ricardo Lagos recibe el 
respaldo de la mayoría de los chilenos, ganando las elecciones municipales de 
acuerdo a los primeros cómputos oficiales. Sin embargo, la oposición de derecha 
al parecer retuvo la alcaldía clave de Santiago. 
 
VENEZUELA: En unas elecciones regionales marcadas por un enorme 
ausentismo, el oficialismo se alza con la codiciada Alcaldía Mayor de Caracas, al 
imponerse a la oposición, y retiene el control en los populosos municipios 
Libertador y Sucre. 
 
CRONOLOGÍA MUNDIAL: Noviembre 

1. 

ISRAEL: Un adolescente palestino de 16 años que llevaba cinco kilos de 
explosivos atados a su cuerpo los hace detonar en un concurrido mercado al aire 
libre de Tel Aviv, matando a tres israelíes e hiriendo a otros 32. 

URUGUAY: El equipo de colaboradores más cercanos del presidente electo, 
Tabaré Vázquez, comienza a preparar la transición. 



Según el conteo provisorio de votos difundido, el 62,7% de la población apoya la 
estatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua en todo el 
país, al participar en un plebiscito para una reforma constitucional que se realizó el 
domingo en simultáneo a la elección presidencial. 

CHILE: La coalición de centroizquierda que lidera el presidente Ricardo Lagos en 
Chile sale fortalecida de los comicios municipales del 31 de octubre, al imponerse 
con una clara ventaja sobre la oposición (44,79% frente al 38,65%). Con todo, en 
Santiago no logró superar a la derecha, que retuvo la alcaldía más importante del 
país. 

 

2. 

EE.UU.: Con un récord de votantes que no se veía desde 1968, las elecciones 
presidenciales le daban la punta al presidente George Bush, quien reunía 246 
electores y parecía probable que llegara a los 270 necesarios para su reelección.  

CUBA: El canciller Felipe Pérez declara que durante este primer mandato, Bush 
ha "hecho mucho más férrea la aplicación del bloqueo contra Cuba". 

ESPAÑA: Trasciende que un grupo islamista desarticulado después de dos 
operaciones llamadas Nova 1 y 2, planeaba no sólo volar la sede de la Audiencia 
Nacional con un camión-bomba de 500 kilos de explosivos, sino también atentar 
contra dos estaciones ferroviarias, el estadio de fútbol Santiago Bernabeu, la sede 
del PP en Madrid, El Palacio de Congresos y la emblemática Torre Picasso. 

IRAK: Al menos 16 personas murieron y cerca de 40 resultan heridas en una serie 
de atentados con coches bomba en Bagdad y Mosul. A su vez, los oleoductos 
paralizan las exportaciones de crudo hacia Turquía debido a una ola de ataques. 

URUGUAY: El senador José Mujica, cuyo sector dentro del Frente Amplio es el 
que más votos arrimó al triunfo de Tabaré Vázquez en la elección presidencial 
declara que Uruguay no pagará la deuda externa "pero no lo dirá.  

VENEZUELA: El el ex vicepresidente de Hugo Chávez, Diosdado Cabello, es 
proclamado nuevo gobernador del Estado Miranda, parte Este de Caracas, al 
haber vencido en los comicios regionales al ex jefe de la oposición venezolana, 
Enrique Mendoza.  

 

3. 



EE.UU.:El reelecto presidente George W. Bush, para referirse al horizonte que le 
espera a los EE.UU. después de su reelección, manifiesta que "no hay límite para 
la grandeza de América". 

CHILE: El Senado chileno aprueba la reducción del período presidencial de seis a 
cuatro años, sin reelección. La iniciativa es la última reforma constitucional 
enmarcada en el paquete de modificaciones a la Carta Fundamental que impulsa 
el Ejecutivo del presidente Ricardo Lagos.  

ISRAEL: Según el diario Haaretz, la salud del presidente de la Autoridad Nacional 
Palestina, Yasser Arafat, se deteriora seriamente, debiendo ser trasladado a 
terapia intensiva en el hospital militar francés donde se encontraba internado 
desde la semana pasada, dijeron anoche el diario israelí Haaretz y agencias de 
noticias. 

 

4. 

FRANCIA: Un fuente médica del hospital Percy informa que Yasser Arafat está "en 
coma, entubado" y con "nulas posibilidades de recuperarse"; tres 
electroencefalogramas se le han realizado en las últimas horas sin que hayan 
trascendido sus resultados. 

BRASIL: El ministro de Defensa José Viegas presenta su renuncia debido a el 
desgaste en su relación con el presidente Lula da Silva. El gobierno informa que lo 
reemplazará el vicepresidente José Alencar, quien ejercerá las dos funciones 
simultáneamente. 

ECUADOR: Un total de 51 diputados opositores formalizan la apertura del proceso 
de juicio político al presidente Lucio Gutiérrez, tras acusarlo de malversación de 
dinero público, cohecho, y atentar contra la seguridad del Estado. 

El gobierno califica tal iniciativa de "intento de desestabilización" de la democracia. 

CHILE: La ex canciller Soledad Alvear, alejada de su cargo recientemente, 
anuncia su "disponibilidad" como candidata a presidente de su país por la 
Concertación Democrática (oficialista) en las elecciones de diciembre de 2005, 
lanzándose así la carrera por la sucesión de Ricardo Lagos.  

 

5. 

ISRAEL: Las autoridades declaran el estado de emergencia y ordenan al ejército 
estrechar el cerco alrededor de los territorios palestinos a la espera de la eventual 



muerte del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, internado 
en París. 

A su vez, el primer ministro Ariel Sharon prohíbe a todos los miembros de su 
gabinete efectuar declaraciones sobre la salud de Arafat, y aún más 
terminantemente toda expresión respecto de los potenciales sucesores del líder 
palestino. 

QATAR: Un grupo al que se vincula con Al Qaeda advierte en un comunicado 
difundido por Internet que la reelección de George Bush en la presidencia de 
Estados Unidos "arrastrará al infierno" a ese país, ya que las operaciones 
terroristas que habrá contra EE.UU. lo convertirán en un "infierno inaguantable". 

UE: El presidente francés, Jacques Chirac, no participa de un almuerzo ofrecido 
por los mandatarios de la Unión Europea al primer ministro iraquí, Iyad Allawi, 
quien visita Bruselas para una reunión sobre el futuro de Irak, supuestamente por 
su viaje a Abu Dhabi para los funerales del presidente de Emiratos Arabes Unidos, 
el jeque Zayed ben Sultán al Nahyan.  

CHILE: El ejército anuncia su decisión de asumir toda la responsabilidad 
institucional en los crímenes y torturas que se cometieron durante la dictadura que 
encabezó el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.  

 

6. 

IRAK: La resistencia lanza una de sus mayores ofensivas en el denominado 
triángulo sunnita y en el sur del país con la explosión de seis coches bomba, 4 en 
Samarra, otro en Kufa y el último en Ramadi, con un saldo de al menos 50 
muertos y decenas de heridos. 

COSTA DE MARFIL: Fuerzas francesas y de Costa de Marfil intercambian 
disparos en el aeropuerto internacional de Abidjan, en una batalla campal que se 
desató horas después de un bombardeo de las tropas gubernamentales que 
concluyó con nueve efectivos galos y un ciudadano norteamericano muertos y 
más de 20 heridos. 

ESPAÑA: La Iglesia Católica lanza su esperada ofensiva contra el programa social 
del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, anunciando una 
"campaña de movilización de conciencias" que comenzará con la lucha contra la 
eutanasia. 

HAITÍ: Tropas argentinas de la misión de Naciones Unidas que operan en Haití 
intervenienen para recuperar el control de la comisaría de Gonaives, que había 
sido ocupada por miembros del denominado Frente de Resistencia.  



 

7. 

IRAK: En respuesta a una escalada de violencia que deja cerca de 120 muertos 
en todo el fin de semana, el gobierno interino declara la ley marcial. Al mismo 
tiempo, las fuerzas iraquíes y estadounidenses lanzan una feroz ofensiva contra la 
ciudad de Fallujah, bastión de la resistencia. 

ESPAÑA: Las autoridades anuncian que se reforzarán los controles fronterizos 
para evitar la inmigración ilegal y aumentará los efectivos policiales en una nueva 
Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones.  

COSTA DE MARFIL: Francia envia otros 400 soldados y gendarmes, en una 
respuesta "rápida y dura" al ataque que sufrieron sus tropas por parte de fuerzas 
gubernamentales que mataron a nueve soldados en Abidjan, la capital. 

CHILE: De acuerdo a fragmentos del Informe sobre Tortura y Prisión Política que 
se filtraron a la prensa, dado que se dará a conocer la semana próxima, abusos 
sexuales y violaciones con animales, fusilamientos simulados, quemaduras e 
inmersiones en agua fueron algunas de las tormentos sistemáticos infligidos por la 
dictadura de Augusto Pinochet contra miles de disidentes. 

URUGUAY: Se difunden los resultados oficiales del escrutinio final de las 
elecciones presidenciales, los cuales determinan que el líder de la coalición 
Encuentro Progresista—Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ganó la presidencia de 
Uruguay con el 50,45% de los votos. 

PALESTINA: El diario más cercano a Yasser Arafat, el Al-Hayat al-Jadida, publica 
que el líder fue envenenado por los israelíes con el mismo tipo de químico que el 
Mossad, la policía secreta israelí, utilizó en los sesenta para matar al ministro de 
Defensa egipcio. 

El diario kuwaití Al-Siyasa abunda en más detalles y manifiesta que de acuerdo a 
"fuentes inmejorables" sauditas, Arafat tuvo una serie de reacciones que no son 
de ninguna enfermedad conocida y que hay negociaciones entre israelíes y 
franceses para que se oculte la verdad sobre los estudios de la sangre.  

FRANCIA: El ministro de Relaciones Exteriores, Michel Barnier, confirma que el 
líder palestino Yasser Arafat "vive" y señala que su estado de salud es "muy 
complejo, muy serio y estable." 

FEDERACIÓN RUSA: Los comunistas celebran el 87 aniversario de la revolución 
bolchevique, por última vez en un día feriado. El Kremlin decide modificar esa 
fiesta, llamada ahora Día de la Concordia y la Reconciliación.  



NICARAGUA: Con un alto porcentaje de ausentismo se celebran las elecciones 
municipales. Los sondeos y los primeros resultados dan como ganador al Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. 

 

8. 

IRAK: Las tropas estadounidenses invaden el norte de la ciudad iraquí de Fallujah, 
en la primera etapa de una gran ofensiva militar contra ese bastión de la 
resistencia. 

Más de 10.000 soldados estadounidenses y 2.000 iraquíes participan en la 
operación "Furia fantasma", que comenzó al anochecer con un diluvio de 
proyectiles sobre la ciudad, disparados por la artillería y la aviación. 

NICARAGUA: El Frente Sandinista se impone en las elecciones municipales. 
Escrutado el 48,7 de las juntas receptoras de votos, el Frente Sandinista obtiene el 
44,7 por ciento de los votos a nivel nacional, según los últimos datos preliminares 
divulgados por el Consejo Supremo Electoral (CSE).  

COSTA DE MARFIL: Se producen nuevos choques callejeros en la capital, 
Abidjan, entre tropas francesas y jóvenes radicales leales al presidente del país 
africano, Laurent Gbagbo.  

En tanto, París niega cualquier intención de encabezar un golpe de Estado contra 
ese gobierno. 

ECUADOR: Mientras el presidente Lucio Gutiérrez intenta buscar apoyo de 
diputados independientes para evitar ser destituido por acusaciones de corrupción, 
su ministro de Economía envía un mensaje tranquilizador a los mercados 
internacionales al manifestar que frente a la grave crisis política desatada por el 
juicio político al presidente, la dolarización seguía firme. 

CUBA: Los cubanos se despiden del dólar estadounidense, reemplazado desde 
por el peso convertible o "chavito", en una jornada tranquila. La medida fue 
anunciada el 25 de octubre pasado por el presidente Fidel Castro e implica la 
desaparición del dólar para las operaciones comerciales. 

BRASIL: El presidente Lula critica a las tropas estadounidenses al hablar de los 
militares brasileños en Haití, al manifestar: "La verdad es que, si no estuviéramos 
allá, estarían los militares estadounidenses, haciendo lo que jamás los militares 
brasileños van hacer".  

 



9. 

PALESTINA: Un derrame cerebral se desencadena en la madrugada y deja a 
Yasser Arafat en coma profundo, en la sala de terapia intensiva del hospital militar 
de Percy.  

ISRAEL: El gobierno eleva el estado de alerta en los territorios ocupados, por 
temor a episodios de violencia si muere el líder palestino. Fuentes palestinas 
confirman que tropas israelíes fueron desplegadas en Cisjordania y que varios 
helicópteros militares sobrevolaron los territorios.  

IRAK: Soldados estadounidenses y tropas iraquíes combaten casa por casa y 
calle por calle contra grupos rebeldes que se oponen a la ocupación 
norteamericana desde su bastión en la ciudad de Fallujah.  

EE.UU.: John Ashcroft, secretario de Justicia, presenta su renuncia. Dan Evans, el 
ministro de Comercio y amigo de Bush de las épocas en que ambos vivían en 
Texas, renunció junto a él. 

COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe autoriza la extradición a Estados Unidos 
del ex jefe del disuelto cártel de Cali y uno de los capos más emblemáticos del 
narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela, preso desde 1995 en una cárcel de 
extrema seguridad. 

 

10. 

FRANCIA: Después de casi dos semanas de agonía, Yasser Arafat, símbolo de la 
lucha palestina durante cuatro décadas, muere a los 75 años de edad en el 
hospital militar de París, donde había sido internado el 29 de octubre.  

ITALIA: El jefe de gobierno Silvio Berlusconi, designa a su actual vice primer 
ministro Gianfranco Fini como nuevo canciller en reemplazo de Franco Frattini, 
designado en la Comisión Europea. 

IRAK: El ejército de EE.UU. asegura que está en condiciones de controlar Fallujah 
en las próximas 48 horas.  

CHILE: El presidente Ricardo Lagos recibe un informe con los dramáticos 
testimonios de más de 35.000 víctimas de torturas bajo el régimen militar del ex 
dictador Augusto Pinochet, y lo califica como "un nuevo paso para avanzar en el 
conocimiento de la verdad, justicia y reparación de las víctimas". 

 



11. 

PALESTINA: Manifestaciones masivas de dolor en Ramallah por la muerte de 
Yasser Arafat. 

EGIPTO: El avión que transporta los restos mortales del líder palestino, Yasser 
Arafat, desde París, aterriza en el aeropuerto internacional de El Cairo, la gran 
ciudad del panarabismo que vio nacer al fallecido presidente de la Autoridad 
Nacional hace 75 años. 

La esposa del presidente egipcio Hosni Mubarak, Suzanne, vestida de traje de 
chaqueta negro, recibió en el aeropuerto a la viuda del dirigente palestino, Suha, 
quien viajó a bordo del mismo aparato en el que iban los restos de Arafat. 

El avión, un Airbus de la presidencia francesa, que Jacques Chirac puso a 
disposición de la delegación palestina, se detuvo frente a una alfombra roja. Ocho 
guardias retiraron del aparato el féretro, cubierto con una bandera palestina, y lo 
llevaron a hombros al ritmo lento de un tambor. 

BOLIVIA: Las dos principales regiones productoras de hidrocarburos, Santa Cruz 
de la Sierra (al este, cerca de Brasil) y Tarija (al sur, en el límite con Argentina), 
exigen  mediante una huelga un referéndum inmediato sobre un régimen de 
autonomía, en medio de una crisis política e institucional que obligó al presidente 
Carlos Mesa a demandar esfuerzos para preservar la unidad nacional. 

COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe pide al nuevo jefe del Ejército, general 
Reinaldo Castellanos, aumentar la ofensiva contra la guerrilla que, dijo, se replegó 
a la espera de "engañar a futuros gobiernos". 

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez afirma que no tiene en mente amnistiar 
a los detenidos por la intentona golpista de 2002 dado que, desde su punto de 
vista, no ha habido todavía un cambio de actitud de parte de los implicados.  

ISRAEL: El científico nuclear Mordechai Vanunu vuelve a la cárcel acusado de 
revelar "información reservada" del Estado a periodistas extranjeros. Vanunu ya 
estuvo 18 años preso por esa razón. 

 

12. 

PALESTINA: Decenas de miles de personas reciben los restos de Yasser Arafat, 
provenientes de Egipto, los cuales son enterrados en Ramallah.  

El doctor Achrad Al Kurdi, un neurólogo jordano de gran prestigio, que trató el 
presidente palestino por 20 años y también al rey Hussein, pide  que se realice 



una autopsia porque él cree que "la hipótesis más probable de su muerte es el 
envenenamiento". 

IRAK: Las fuerzas norteamericanas aseguran que controlan la mayor parte de 
Fallujah, aunque por ahora no se vislumbra una victoria rápida. 

CHILE: La hija mayor del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Pinochet 
Hiriart, afirma que las torturas cometidas contra opositores durante el régimen 
militar que su padre encabezó fueron una "barbarie que no tiene justificación". 

BRASIL: Una decisión judicial obligará al ejército brasileño a liberar en no más de 
15 días sus archivos secretos del período comprendido entre 1964 y 1985, o sea, 
los 21 años de dictadura militar. 

 

13. 

IRAK: El gobierno interino informa que, con un saldo de más de mil muertos, 
culmina el operativo norteamericano "Furia fantasma" en el bastión insurgente de 
Fallujah, a la vez que admite que aún se combate contra focos rebeldes en la 
porción sur de la ciudad, en el sector vecino al río Eufrates.  

ESPAÑA: El partido independentista vasco Batasuna, vinculado a ETA, lanza una 
convocatoria para "un escenario de paz estable" para el País Vasco.  

A su vez, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega manifiesta que 
Batasuna no debe presentarse a las elecciones hasta tanto no condene 
explícitamente la violencia. 

FEDERACIÓN RUSA: El ministro de Defensa de España, José Bono, devuelve 
solemnemente a la Federación rusa la cruz de la catedral de Santa Sofía en 
Nóvgorod, la más antigua de Rusia, llevada a España por soldados de la División 
Azul española que pelearon del lado de los nazis durante la II Guerra Mundial. La 
ceremonia tendrá lugar en la Catedral de Cristo El Salvador de Moscú al patriarca 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Alexi II.  

HAITÍ: El jefe civil de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de 
Haití (Minustah), Juan Gabriel Valdés, opina que la comunidad internacional 
debería involucrarse en Haití a largo plazo. 

BRASIL: El del diputado federal André Luiz reconoce, en una conversación, 
grabada sin que lo supiera, haber participado, en forma directa, en el asesinato de 
8 personas en Río de Janeiro. 



Los colegas de su partido, el centrista Movimiento Democrático Brasileño, le piden 
que renuncie a la banca antes que el escándalo termine aplastando a la 
organización, con fuerza dominante en el Senado. 

BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa asegura que respaldará la convocatoria a un 
referéndum en favor de las autonomías departamentales, después de que Santa 
Cruz y Tarija, los más ricos del país, cumplieran un paro "simultáneo" en demanda 
de una consulta popular semejante para el 5 de diciembre. 

EE.UU.: La Federación Internacional de Periodistas informa que más de cien 
periodistas fueron asesinados desde enero, convirtiendo al 2004 en el año más 
mortífero para los reporteros en una década. 

 

14. 

ESPAÑA: Tras una marcha de más de 15.000 personas finalizada en el velódromo 
de San Sebastián, Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, afirma que la coalición vasca 
ilegalizada por el gobierno español por ser el brazo político del grupo terrorista 
ETA, quiere terminar, de una vez por todas, con el conflicto separatista que dejó 
más de 800 muertos en las últimas décadas.  

El diario El País informa que las últimas investigaciones policiales sobre el 
atentado del 11-M en Madrid están revelando que Al Qaeda y la nebulosa de 
grupos que la rodean convirtieron a España en una gran plataforma del terrorismo 
islámico.  

BRASIL: Un estudio realizado sobre la base de estadísticas oficiales dan a 
conocer que la clase media se achicó a raíz de las políticas de ajuste aplicadas 
por el gobierno de Lula da Silva en 2003. Ahora, se conoce la magnitud del 
derrumbe de las capas medias: 2,5 millones de personas pasaron a engrosar, el 
año pasado, las filas de los más pobres.  

CHILE: La precandidata a presidente en las elecciones de 2005 Michelle Bachelet 
ratifica, y vuelve a denunciar, en un relato hecho al diario El Mercurio, haber sido 
torturada durante los años de terror del régimen de Augusto Pinochet.  

URUGUAY: El presidente electo Tabaré Vázquez, se reúne con senadores del 
izquierdista Encuentro Progresista-Frente Amplio, en el primero de una serie de 
encuentros destinados a formar el gabinete que asumirá el gobierno el 1º de 
marzo próximo.  

PALESTINA: Sufre un atentado en la Franja de Gaza Mahmud Abbas (también 
conocido por el nombre de guerra de Abu Mazen), flamante presidente de la 



Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el hombre que se perfila 
como el más probable sucesor de Arafat.  

IRÁN: El negociador en asuntos nucleares, Asan Rohani, anuncia que su país 
acepta suspender "casi todas las actividades" relacionadas con el enriquecimiento 
de uranio a cambio de una oferta de cooperación europea, según indicó ayer el 
negociador jefe iraní en asuntos nucleares, Hassan Rohani. 

QATAR: La cadena Al Jazeera informa que dos de los tres familiares del primer 
ministro iraquí Iyad Allawi, son liberados por el grupo islámico que los mantenía 
cautivos, afirmó la cadena de televisión Al Jazeera. 

 

15. 

EE.UU.: El Secretario de Estado Colin Powell anuncia su esperada renuncia. A su 
vez, fuentes de la Casa Blanca informan que el presidente le había ofrecido el 
puesto a la consejera para la Seguridad Nacional, Condoleezza Rice.  

Cuarenta y cuatro bailarines, cantantes y músicos cubanos que llegaron a Las 
Vegas para un espectáculo anuncian su intención de pedir asilo político en 
Estados Unidos. Si esto se concreta, sería la mayor deserción de artistas cubanos 
hasta la fecha. 

IRAK: Organizadores de grupos por los derechos humanos denuncian que la 
situación humanitaria en la ciudad de Fallujah ya es una "catástrofe", según 
denunciaron organizaciones de derechos humanos. Pero el premier iraquí, Iyad 
Allawi, lo desmiente categóricamente al anunciar por segunda vez en veinticuatro 
horas el fin de las "operaciones militares" en esa localidad. 

PERÚ: El Tribunal que debe juzgar a Abimael Guzmán, el líder de Sendero 
Luminoso es  disuelto después de que dos de sus tres magistrados se retiraron del 
proceso. 

ESPAÑA: El gobierno y los partidos políticos rechazan categóricamente las 
propuestas de "diálogo político" avanzada por Batasuna, la organización política 
de ETA, y reclaman como única alternativa el abandono de la violencia por parte 
de la banda terrorista. 

BRASIL: Renuncia Joao Duboc Pinaud, titular de la Comisión de Muertos y 
Desaparecidos, un organismo oficial, con el argumento de que "falta voluntad" 
para esclarecer las torturas y desapariciones ocurridas en la dictadura (1964-
1985). 

 



16. 

IRAK: El ejército estadounidense investiga un video periodístico que muestra a un 
marine disparando contra un iraquí herido, y al parecer desarmado, en una 
mezquita de Fallujah. El video, filmado por un equipo de la cadena NBC, es 
ampliamente difundido por la televisión de EE.UU., donde se considera que el 
caso puede convertirse en un nuevo escándalo.  

Amnistía Internacional pide a EE.UU. que impida la comisión de crímenes de 
guerra en Fallujah, después de recibir denuncias sobre posibles violaciones de la 
ley por parte de las tropas estadounidenses. 

CHILE: El diario El Mercurio informa que la fortuna oculta del ex dictador Augusto 
Pinochet, quien gobernó Chile entre 1973 y 1990, asciende a trece millones de 
dólares, bastante más de lo que se estimaba. 

BRASIL: El gobierno se halla bajo la lupa de los organismos de derechos 
humanos por la "resistencia" a abrir los archivos secretos de la represión. 

ESPAÑA: La organización terrorista ETA anuncia que continuará atacando a las 
"fuerzas armadas españolas", horas después del arresto de 17 personas que 
formaban su aparato de captación y logística. 

FRANCIA: El gobierno anuncia que la historia clínica de Yasser Arafat en Francia 
sólo "será entregada a sus familiares directos" y no a las autoridades palestinas, 
que la están solicitando para investigar si fue o no un envenenamiento la 
enfermedad original que lo llevó a la muerte en el hospital de Percy. 

 

17. 

ECUADOR: Se lleva a cabo la VI Reunión Interamericana de Ministros de 
Defensa, en la cual Brasil rechaza un plan de Estados Unidos, respaldado por 
Canadá, que pretende convertir a la Junta Interamericana de Defensa en un 
organismo de coordinación de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Para 
el gobierno de Lula da Silva esto significaría darle a la Junta una capacidad 
operativa para intervenir en la región.  

EE.UU.: Los republicanos aprueban varios cambios a las regulaciones de su 
partido en la Cámara de Representantes que permitirán al dirigente de la bancada 
mayoritaria, Tom DeLay, retener su cargo parlamentario incluso si es encausado 
por acusaciones de corrupción política. 

URUGUAY: El ex presidente Julio María Sanguinetti deberá declarar ante la 
Justicia el 30 de noviembre para explicar por qué incluyó en la llamada ley de 



impunidad los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez 
Ruiz, muertos en 1976 en la Argentina. 

SUIZA: El gobierno británico reconoce ante la ONU, en Ginebra, 17 presuntos 
casos de tortura en Irak cometidos por sus soldados. Lo hizo ante el Comité contra 
la Tortura, donde el Reino Unido presentó su informe periódico sobre el 
cumplimiento de la Convención contra la Tortura y también otro sobre la actuación 
de sus fuerzas en el país árabe. Este último fue solicitado en mayo cuando, en 
medio del escándalo por los abusos contra iraquíes por parte de soldados de 
EE.UU., se revelaron actos similares de las tropas británicas.  

PALESTINA: El gobierno desmiente que el presidente palestino Yasser Arafat 
haya sido envenenado, con el argumento de que —ante la menor duda— los 
médicos militares franceses hubiesen recurrido a la Justicia y exigido una 
autopsia. 

 

18. 

CHILE: Se lleva a cabo el Foro de Cooperación Económico Asia- Pacífico (APEC), 
que reúne en Santiago a 21 jefes de Estado. 

En ella, el representante comercial de EE.UU., Roberto Zoellick, lanza una 
durísima advertencia al Mercosur, por los magros resultados en el progreso de la 
negociación del ALCA.  

EE.UU.: En Little Rock, Arkansans, el ex presidente Bill Clinton inaugura, con la 
presencia del presidente George W. Bush y de los ex presidentes George Bush 
padre y Jimmy Carter la biblioteca presidencial que lleva su nombre.  

ONU: La Federación Rusa presenta oficialmente ante la ONU la ratificación del 
Protocolo de Kyoto, el cual entrará en vigor el 16 de febrero de 2005,. 

AUSTRIA: La revista Format informa que la central de inteligencia estadounidense 
(CIA) descubre cuentas de Yasser Arafat en paraísos fiscales por 1.500 millones 
de dólares. 

BRASIL: Renuncia el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social, Carlos Lessa, por serias divergencias con la conducción económica 
nacional.  

 

19. 



CHILE: Con 12 cuadras tapizadas de gente y graves incidentes, son recibidos en 
Santiago los presidentes de EE.UU. y Rusia, George Bush y Vladimir Putin. Sus 
llegadas, con extremas medidas de seguridad, completan la lista de 21 líderes que 
se reúnen para participar de la cumbre de APEC, el Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífico. 

En declaraciones a El Mercurio, Junichiro Koizumi, Primer Ministro de Japón, 
reclama a los norcoreanos abandonar completamente su plan nuclear, que 
amenaza la paz del noreste de Asia y a "todo el sistema internacional de no 
proliferación de armas atómicas". 

ARGENTINA: El embajador argentino Eduardo Sigal, subsecretario de Integración 
Económica, manifiesta que no es una buena señal las declaraciones del 
representante comercial de EE.UU. Robert Zoellick en referencia a las políticas del 
Mercosur con relación al ALCA.  

VENEZUELA: Danilo Anderson, el fiscal nacional que investigaba a los golpistas 
que derrocaron por unos días en 2002 al presidente Hugo Chávez, es asesinado 
en un atentado explosivo en el este de Caracas, en el peor ataque en las últimas 
décadas en el país. 

BOLIVIA: Sectores empresariales expresan un sonoro rechazo por la aprobación 
en la Cámara de Diputados de un controvertido artículo de un proyecto de ley 
petrolera que permitiría al Estado recuperar la propiedad de los hidrocarburos "en 
boca de pozo" y la obligación de las petroleras a cambiar de contratos. 

URUGUAY: El asesor personal del presidente Jorge Batlle, Carlos Ramela, 
insinúa la posibilidad de realizar un nuevo plebiscito popular sobre la propiedad del 
agua en Uruguay, debido a la polémica surgida por la nacionalización de los 
servicios de saneamiento y agua potable dispuesta por el gobierno.  

HOLANDA: El legislador conservador Geert Wilders, tras el reciente asesinato del 
cineaste Theo Van Gogh a manos de un supuesto radical islámico, llama a una 
serie de drásticas medidas para eliminar la presencia de musulmanes extremistas 
en el país. 

REINO UNIDO: Se lleva a cabo una reunión bilateral entre el presidente francés 
Jacques Chirac y el primer ministro británico Tony Blair en conmemoración a los 
cien años de "L'Entente Cordiale", un acuerdo que surgió después de que ambos 
poderes imperiales casi llegaran a la guerra por sus divergencias sobre las 
colonias.  

ALEMANIA: Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal de los EE.UU. 
advierte sobre los riesgos del abultado déficit en cuenta corriente norteamericano. 



FEDERACIÓN RUSA: El precio del petróleo vuelve a trepar para cerrar en 48,44 
dólares el barril, impulsado en parte por las noticias que desde Moscú anuncian 
que parte del gigante petrolero Yukos, será rematado el mes que viene. 

 

20 

CHILE: George Bush coloca a Corea del Norte y a Irán, dos de los miembros del 
eje del mal, junto al Irak de Saddam, como los objetivos de su segundo mandato. 
El mandatario irrumpe en la cumbre de desarrollo económico de los países del 
Asia Pacífico con su agenda antiterrorista y llama a que el mundo "se una en una 
sola voz" al tiempo que ordenó a la dictadura norcoreana a que "se deshaga de 
sus armas nucleares".  

ALEMANIA: El ministro de Finanzas, Hans Eichel, anuncia que los principales 
acreedores de la deuda externa de Irak, calculada en unos 120.000 millones de 
dólares, acuerdan un plan para condonar el 80 por ciento del pasivo. 

EE.UU.: Una investigación interna del Banco Riggs de Washington, a cargo de un 
pequeño equipo de agentes del servicio secreto contratados por el mismo banco, 
descubre que los esfuerzos del ex dictador chileno Augusto Pinochet para ocultar 
millones de dólares en esa entidad financiera se remontan a 1985, es decir unos 
10 años antes de lo que se pensaba. 

BOLIVIA: Las juntas vecinales de El Alto, la gigantesca ciudad vecina de La Paz, 
convocan a una huelga indefinida con bloqueo de rutas a partir de lunes 29 en 
protesta por la desatención del gobierno a varias demandas. 

 

21. 

HOLANDA: Con banderas alemanas, turcas y de la Unión Europea, más de 25 mil 
musulmanes manifiestan en contra del terrorismo en la ciudad renana de Colonia.  

FRANCIA: Los principales acreedores de Irak, reunidos en el Club de París, logran 
un acuerdo para condonar casi toda la deuda que el país del Golfo Pérsico 
mantiene con ese organismo. El acuerdo logrado contempla una condonación del 
80% de las deudas, lo que totaliza unos 32.000 millones de dólares. 

CHILE: La cumbre del Asia Pacífico (APEC) acaba llamando a reforzar medidas 
"antiterroristas" y a reavivar el deslucido rol de la Organización Mundial de 
Comercio. La APEC tiene 21 países que suman el 60% del PBI mundial y el 
grueso de la inversión y el comercio actuales, y reúne en Santiago a los líderes de 



EE.UU., Japón, Rusia y Canadá (del G8) y de China, entre otros. Nunca Santiago 
había citado a tal poder. 

 

22. 

COLOMBIA: En una visita relámpago a la ciudad de Cartagena de Indias, en 
medio de un impresionante operativo de seguridad, el presidente estadounidense, 
George Bush, se compromete con su par colombiano Alvaro Uribe a renovar el 
respaldo al Plan Colombia contra el narcotráfico y las guerrillas. 

BRASIL: Durante su visita en Brasilia, el presidente ruso Vladimir Putin respalda la 
candidatura de Brasil para ocupar un asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, al manifestar que  que Brasil es "un país 
estratégico en América latina".  

UE: El ministro de Defensa holandés, Ken Kam, anuncia que la Unión Europea 
pondrá en marcha uno de sus más controvertidos proyectos: trece grupos militares 
de intervención rápida, que podrán actuar en menos de 15 días, en cualquier crisis 
emergente en cualquier lugar del mundo.  

UCRANIA: La segunda vuelta de las elecciones presidenciales termina en un 
escándalo, cuando miles de personas se concentraron en el centro de Kiev 
denunciando un presunto fraude, sospecha que fue corroborada por el enviado 
especial de EE.UU. y los representantes de la Unión Europea. En tanto, los 
concejos municipales de la capital y de otras importantes ciudades del país 
rechazaron los resultados. 

PALESTINA: Diez días después de la muerte del líder palestino Yasser Arafat, el 
secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, se reúne con el premier israelí, 
Ariel Sharon, en Jerusalén, y con la nueva cúpula política palestina en Jericó, 
Cisjordania. En ambos encuentros reiteró el compromiso de Washington para 
relanzar el proceso de paz en Oriente Medio y aseguró que "éste es el momento 
de apoyar a los palestinos". 

 

23. 

ESPAÑA: Un grave conflicto entre el gobierno socialista y la oposición del Partido 
Popular estalla en medio de la visita de Hugo Chávez, presidente venezolano 
cuando el canciller, Miguel Moratinos, acusa a José María Aznar de haber 
apoyado el golpe de abril de 2002 contra Hugo Chávez. 



VENEZUELA: El ministro del Interior, Jesé Chacón, informa que un abogado que 
era investigado por supuestos nexos con el atentado que mató al fiscal 
venezolano Danilo Anderson la semana pasada, muere en un tiroteo con la policía 
en Caracas. 

UCRANIA: Con cientos de miles de personas en la calle gritando su nombre en lo 
que llaman la "resistencia social al fraude", el opositor Viktor Yuschenko jura en el 
Parlamento (Rada) como presidente de Ucrania, en una ceremonia sin legitimidad 
—por falta de quórum— pero en un gesto de enorme presión política y psicológica.  

Todos los observadores internacionales coinciden en la falta de transparencia de 
los comicios del domingo. 

REINO UNIDO: Informes de prensa dan cuenta que los servicios secretos y 
Scotland Yard habrían frustrado un atentado de la red Al Qaeda a gran escala 
contra el centro financiero de Londres, similar a los ataques del 11 de septiembre 
en Estados Unidos. 

IRAK: El ministro de Defensa, Hazem Chaalan anuncia que el proceso contra el 
derrocado presidente iraquí Saddam Hussein se abrirá antes de fin de año. El ex 
líder, capturado en 2003 por las tropas estadounidenses, enfrentará cargos por 
crímenes contra la humanidad, y podría ser condenado a muerte. 

EGIPTO: El gobierno interino iraquí, nombrado por EE.UU., recibe un amplio 
apoyo para las elecciones del 30 de enero en la conferencia internacional sobre 
Irak llevada a cabo en el balneario de Sharm el Sheij.  

La conferencia, de dos días de duración, terminó con la aprobación de una 
declaración conjunta de los países del G-8, el gobierno de transición iraquí y 
representantes de la ONU, la Liga Arabe, la Unión Europea, China y de la 
Organización de la Conferencia Islámica. 

CHILE: El gobierno, a través del ministro del Interior, José Miguel Insulza, declara 
que la aparición de nuevas cuentas bancarias secretas de Augusto Pinochet en 
Estados Unidos, bajo otro nombre, indican algo turbio.  

URUGUAY: Las principales figuras de la coalición de centroizquierda Frente 
Amplio-Encuentro Progresista, que asumirá el gobierno en Uruguay el 1º de 
marzo, piden al presidente Jorge Batlle que detenga la estatización de los 
servicios de agua potable y saneamiento que brindan empresas locales y 
extranjeras.  

 

24. 



BRASIL: En declaraciones a Bloomberg, el presidente Lula da Silva afirma que la 
economía se beneficiaría si la paridad cayera un 11,5%, con lo que la moneda 
costaría entre 2,90 y 3,10 por dólar.  

EE.UU.: El euro marca un nuevo récord en el mercado de cambios y cierra a 1,31 
dólar por unidad, en plena desconfianza de los inversores ante un billete verde 
minado por los déficits del presupuesto y de las cuentas corrientes en Estados 
Unidos. 

CHILE: El juez Sergio Muñoz ordena congelar los bienes que el ex dictador 
Augusto Pinochet mantiene en Chile (por 4,16 millones de dólares), en el marco 
de la investigación por un supuesto enriquecimiento ilícito abierta tras el 
descubrimiento de millonarias cuentas bancarias en los Estados Unidos. 

ALEMANIA: El vicepresidente del bloque democristiano en el Parlamento, Michael 
Glos, levanta un gran revuelo al criticar duramente la política del canciller Gerhard 
Schroeder. El legislador consideró que con sus medidas económicas se está 
"argentinizando" Alemania. 

UCRANIA: Mientras una multitud colmaba, por tercer día consecutivo, las calles de 
Kiev para denunciar un supuesto fraude en las elecciones del domingo, la 
Comisión Electoral Central (CEC) proclama presidente electo al oficialista Viktor 
Yanukovich. El líder de la oposición, Viktor Yuschenko, aseguró que desconocerá 
los resultados y llamó a una huelga general. El gobierno, por su parte, denunció 
una intentona golpista. 

EE.UU.: El presidente George Bush, ordena, según un memorándum de la Casa 
Blanca, lo que puede ser visto como una importante expansión de la CIA. En su 
orden interna, Bush pide que el cuestionado organismo incorpore a miles de 
analistas y espías como parte del actual recrudecimiento de la guerra contra el 
terrorismo. 

  

25. 

FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin asegura que los comicios en 
Ucrania fueron "transparentes" y felicita al candidato oficialista Viktor Yanukovich, 
a quien la Comisión Electoral proclamó ganador, en un claro desafío a Estados 
Unidos y la Unión Europea, que desconocen el resultado y llamaron a investigar 
las enérgicas denuncias de fraude de la oposición. 

FRANCIA: El ministro de Economía, Nicolás Sarkozy, participa de su último 
consejo de ministros y el presidente Jacques Chirac le agradeció "su energía" en 
los dos cargos ministeriales que ejerció en su gobierno. Nicolás Sarkozy se 



prepara, así para ser erigido presidente del conservador partido UMP el próximo 
domingo en un gran congreso. 

ESPAÑA: El opositor Partido Popular (PP) advierte que sólo colaborará con el 
gobierno en asuntos esenciales si no rectifica sus denuncias de que el ex 
presidente José María Aznar apoyó el golpe de 2002 contra el venezolano Hugo 
Chávez. 

FEDERACIÓN RUSA: Medios de prensa informan que varios directivos 
extranjeros del consorcio petrolero ruso Yukos abandonan Rusia por miedo a ser 
detenidos. 

VENEZUELA: Una polémica ley que regula los contenidos de la televisión y la 
radio, denominada Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y que  ha 
recibido críticas internacionales y de la oposición, es aprobada por la mayoría 
oficialista de la Asamblea Nacional. 

El Departamento de Estado norteamericano y la Sociedad Interamericana de 
Prensa mostraron inquietud por la iniciativa. 

IRAK: El secretario de Estado Colin Powell informa que el diplomático 
estadounidense, Jim Mollen, muere en un atentado en Bagdad.  

 

26. 

BRASIL: El ministro de Ciencia y Tecnología, Eduardo Campos, anuncia que 
Brasil comenzará a producir uranio enriquecido en la segunda quincena de 
diciembre.  

El proceso de enriquecimiento, que se hará con tecnología brasileña en la planta 
de Resende (Río de Janeiro), coloca al país en vísperas de la autonomía en 
energía atómica, al completar el dominio del ciclo de combustible nuclear. 

UCRANIA: Con multitudes movilizadas y esperando una solución al conflicto en 
las calles de Kiev, los candidatos Viktor Yanukovich y Viktor Yuschenko acuerdan 
crear una comisión que resuelva pacíficamente la crisis política y social desatada 
tras las elecciones del domingo. Sin embargo, el opositor Yuschenko advierte que 
sólo aceptará seguir las negociaciones si se celebran nuevas elecciones y sugirió 
como fecha el 12 de diciembre, tres semanas después de la cuestionada segunda 
vuelta del 21 de noviembre. En caso contrario, advirtió que emprenderá 
"acciones". 

VENEZUELA: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) declara que ve con 
"profunda preocupación" la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en 



Radio y Televisión, que considera "un peligro para la libertad de prensa" porque 
establece un sistema de control sobre las informaciones de los medios 
radioeléctricos. 

SUIZA: La Organización Mundial del Comercio (OMC) da luz verde para que la 
Unión Europea y seis países (Brasil, México, Canadá, Corea del Sur, India y 
Japón) adopten sanciones contra Estados Unidos por una legislación antidúmping 
considerada ilegal. 

IRAK: Quince partidos políticos piden al gobierno interino que postergue por seis 
meses las elecciones del 30 de enero a raíz de la violencia que asola el país, 
mientras que la resistencia anunció que lanzará un contraataque en Fallujah, al 
oeste de Bagdad.  

ONU: Caen sospechas de corrupción sobre el hijo del Secretario General, Kojo 
Annan, quien habría recibido retribuciones de una sociedad que participó en el 
programa "Petróleo por alimentos" para Irak.  

 

27. 

UCRANIA: el Parlamento declarar inválida la polémica segunda vuelta electoral 
del 21 de noviembre y sostiene que esos comicios estuvieron caracterizados por 
"irregularidades masivas". La decisión fue votada por 255 de los 450 diputados 
presentes. 

 

28. 

IRAK: Una nueva denuncia de corrupción se suma al controvertido historial de la 
empresa Halliburton, la principal contratista de EE.UU. para la reconstrucción de 
Irak. Según un informe presentado al Congreso, la compañía perdió al menos una 
tercera parte de los bienes que la Casa Blanca le había confiado para que los 
administrara durante la ocupación de ese país del Golfo. 

IRÁN: El gobierno renuncia a sus demandas para hacer experimentos con 20 
centrifugadoras de gas y cumple así con los acuerdos de congelar todas sus 
actividades de enriquecimiento de uranio pactados con la Unión Europea. 

BRASIL: El cardenal Paulo Evaristo Arns, defensor de los derechos humanos, 
llama a abrir los archivos secretos de la dictadura brasileña (1964-1985).  

CHILE: El presidente Ricardo Lagos anuncia, al dar a conocer el Informe de la 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que se otorgará una reparación 



económica de 112.000 pesos chilenos mensuales, (unos 200 dólares) para unas 
28.000 víctimas de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. Anuncia, 
asimismo, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos para impedir 
que vuelvan a ocurrir las prácticas ilegales que fueron sistemáticas durante el 
régimen de Pinochet (1973-1990), que además dejó unos 3.000 muertos y 
desaparecidos. 

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon se muestra dispuesto a entrevistarse con 
el jefe de la OLP, Mahmud Abbas, luego de las elecciones palestinas previstas 
para el 9 de enero.  

 

29. 

UCRANIA: La Corte Suprema acepta revisar el caso relativo a la legitimidad o no 
de las elecciones presidenciales.  

RUMANIA: La oposición denuncia que las elecciones parlamentarias y 
presidenciales llevadas a cabo el 28 son fraudulentas, mientras los resultados 
parciales mostraban que el oficialista Partido Social Demócrata ganaba por un 
estrecho margen. 

Según los datos de la Oficina Central Electoral, con casi el 70% de los votos 
escrutados, el primer ministro y candidato oficialista, Adrian Nastase, obtenía el 
40% de los sufragios, contra el 34% de su rival Traian Basescu obtenía el 34%. 
Esta situación obliga a una segunda vuelta electoral, prevista para el 12 de 
diciembre. 

CUBA: El gobierno deja en libertad mediante una "licencia extrapenal" por 
"razones de salud" a tres destacadas figuras de la oposición interna, que estaban 
en prisión, junto con otros 75, desde abril del 2003: el economista Oscar Espinosa 
Chepe, Margarito Broche y Marcelo López, considerados por el gobierno isleño 
"mercenarios a sueldo de EE.UU."  

ESPAÑA: El ex presidente de gobierno José María Aznar defiende, ante una 
Comisión Parlamentaria Especial, durante once horas su actuación en relación al 
atentado del 11 de marzo pasado, que provocó 191 muertos y casi 2.000 heridos, 
insistiendo en que los ataques no tuvieron que ver con la presencia de tropas 
españolas en Irak y reafirmando que el propósito de los terroristas era provocar un 
"vuelco electoral".  

CHINA: China y los países del Sudeste Asiático dan un paso decisivo hacia su 
integración económica, al sellar un acuerdo para crear el área de libre comercio 
más grande del mundo. Con el objetivo de constituir un bloque comercial que 
pueda competir con Europa y Estados Unidos, eliminarán las tarifas arancelarias 



para sus casi 2.000 millones de habitantes antes de 2010. Los líderes de los 10 
países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
también firman un pacto para implementar su acuerdo del año pasado que prevé 
crear una comunidad similar a la Unión Europea para el año 2020. El objetivo es 
constituir un mercado común con metas de seguridad compartidas. 

 

30. 

CUBA: Raúl Rivero, poeta, escritor y periodista, condenado en abril de 2003 a 20 
años de prisión, es liberado mediante una "licencia extrapenal indefinida".  

EE.UU.: El secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge, anuncia que renuncia a su 
cargo, luego de tres años al frente de la coordinación de la lucha contra el 
terrorismo. Sin embargo, continuará en funciones hasta el 1º de febrero. 

UCRANIA: La oposición al gobierno liderada por Viktor Yuschenko decide avanzar 
en su variada estrategia de presiones y rompe unilateralmente el diálogo con el 
oficialismo, motivado ello en la demora, por parte de la Corte Suprema, en el fallo 
clave en relación a las denuncias de fraude; asimismo, el parlamento no aprobó 
una moción de censura del premier y candidato Yanukovich y, por si fuera poco, 
los diputados casi anulan un pronunciamiento por el cual invalidaron las turbias 
elecciones del 21 de noviembre. 

El gobierno anuncia restricciones en las operaciones con divisas a particulares y 
empresas, poniendo límites diarios a la extracción y a la compra de moneda 
extranjera.  

BRASIL: El Instituto de Geografía y Estadística anuncia que  el crecimiento del 
producto bruto interno fue del 6,1 por ciento en el tercer trimestre del año.  

Se trata del mejor resultado desde mediados de 1996, cuando el ex presidente 
Fernando Cardoso atravesaba su primer año y medio en el poder. A partir de 
entonces, la economía brasileña pasaría por momentos de amargas crisis: entre 
1997 y 2000, y luego en 2002 y 2003.  

CHILE: El comandante en jefe de la Armada, almirante Miguel Ángel Vergara 
admite que dicha institución tuvo participación, a través de oficiales y subalternos 
de esa institución en las torturas practicadas contra prisioneros políticos durante la 
dictadura de Augusto Pinochet. 

REINO UNIDO: El reverendo protestante radical Ian Paisley, tras una entrevista 
con el primer ministro Tony Blair, lanza un ultimátum al Ejército Republicano 
Irlandés (IRA) a desarmarse para formar "un gobierno de unidad" en Irlanda del 



Norte con el Sinn Fein, el brazo político de los republicanos católicos, y restaurar 
las instituciones disueltas en el Ulster. 

"Deben terminar con sus armas. Las deben dejar de lado. Cada uno debe estar 
convencido de que esta finalización es un acto real", desafió Paisley, símbolo de la 
resistencia más extremista de los protestantes. 


