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Cronología 

Por Juan Alberto Rial 
 

Diciembre de 2003 
 

1  

EE.UU.: El presidente Bush decide eliminar las tarifas que le impuso hace 20 
meses a la importación de productos de acero, en virtud de un dictamen de la 
OMC.  

IRAK: Según el ejército americano, mueren 54 rebeldes en la localidad de 
Samarra. Sin embargo, los residentes aseguran que las bajas son muchas menos, 
y casi todas civiles.  

SUIZA: Ante personalidades de todo el mundo, y con la presencia de unos 400 
delegados palestinos e israelíes, se firma el "Plan Ginebra", una iniciativa que 
busca encontrar una solución al conflicto de Oriente Medio.  

FRANCIA: Los 9.200 trabajadores franceses dependientes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (embajadores, diplomáticos y agentes consulares) deciden 
ir a la huelga ayer, sin distinción de rangos y con absoluta convicción, en protesta 
por los recortes presupuestarios.  

VENEZUELA: La oposición cumple el último de los cuatro días fijados para la 
recepción de firmas con vistas a pedir un referéndum que recorte el mandato del 
presidente Hugo Chávez, mientras aumentan las denuncias del oficialismo sobre 
un supuesto fraude electoral.  

 

2.  

EE.UU.: El presidente Bush firma una ley que otorga fondos al Departamento de 
Energía y del Agua que otorga partidas para la investigación y desarrollo de dos 
tipos de bombas nucleares.  

ESPAÑA: El jefe del ejecutivo, José María Aznar, ratifica ante el Parlamento su 
política en relación con la guerra de Irak de firme apoyo a su aliado 
norteamericano y afirma que las tropas españolas no serán retiradas para "no 
ceder al chantaje del terror".  

El líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero critica el compromiso de Aznar 
aunque no es partidario del retorno de los soldados españoles.  

BRASIL: La economía crecerá más de 3 por ciento en 2004, según estimaciones 
del presidente del Banco Central, Henrique Meirelles.  
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VENEZUELA: El principal portavoz de la Coordinadora Democrática, el gobernador 
de Miranda, Enrique Mendoza, anuncia que la oposición ya recolectó cerca de 3,6 
millones de firmas para solicitar la convocatoria del referendo revocatorio del 
mandato presidencial de Hugo Chávez, quien lleva cinco años en el poder.  

 

3.  

RUSIA: Funcionarios del gabinete aseguran que el Kremlin aún estudia ratificar el 
protocolo de Kyoto de 1997.  

EE.UU.: La administración estadounidense en Irak empezará a entrenar a una 
unidad paramilitar compuesta por milicianos de los cinco principales partidos 
políticos iraquíes, para hacer frente a la creciente ofensiva de la resistencia.  

El presidente de turno del Consejo de Gobierno transitorio iraquí, el shiíta Abdel 
Aziz Al Hakim, explica que "elementos kurdos, shiítas y de otros partidos serán 
incluidos en milicias, destinadas a poner orden" en el país.  

ESPAÑA: El gobierno pone en alerta a la Armada para que impida la entrada a 
aguas españolas del petrolero ruso "Geroi Sevastopolya", un buque monocasco 
similar al "Prestige" que transportará este mes 50.000 toneladas de fuel entre 
Letonia y Singapur.  

EE.UU.: El presidente George W. Bush, logra que se promulgara su plan 
antiincendios que consiste en podar árboles en los principales bosques del país 
para evitar que se prendan fuego. Tras la aprobación del Congreso, Bush firma la 
ley contra los incendios forestales con un presupuesto anual de 760 millones de 
dólares para el Departamento de Agricultura.  

CHINA: Los gobiernos de China y Rusia hacen una encendida defensa de un 
sistema de no proliferación de armas de destrucción masiva sin 
"discriminaciones", en clara oposición a la política "unilateral" adoptada por 
EE.UU. contra potencias nucleares como Corea del Norte o Irán.  

ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) 
plantea la revocatoria del mandato del presidente, Lucio Gutiérrez, porque 
"traicionó al pueblo ecuatoriano".  

 

4.  

REINO UNIDO: Gran Bretaña admite que durante la Guerra de las Malvinas, en 
1982, trajo al Atlántico Sur armas nucleares y que parte de los contenedores con 
los arsenales sufrieron daños aunque no el armamento. La información, que 
confirma una antigua sospecha siempre negada por Londres, es transmitida por el 
gobierno de Tony Blair a la Embajada argentina en la capital británica que la 
derivó a la Casa Rosada.  
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ONU: El diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, quien murió en agosto en el 
atentado contra la ONU en Irak, y Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza 
de Mayo, figuran entre los ganadores del Premio de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.  

BOLIVIA: Nueve presuntos terroristas originarios de Bangladesh, que estaban en 
viaje hacia Buenos Aires, son detenidos en una escala en el aeropuerto de la 
ciudad boliviana de Santa Cruz, frente a un alerta de los servicios secretos 
franceses.  

CUBA: El gobierno no tiene "objeción alguna" a que petroleras de EE.UU. 
exploren su territorio "sobre bases de beneficio mutuo," según señala una nota 
oficial difundida en La Habana.  

FRANCIA: Acusado por crímenes de guerra, la Interpol emiten una orden de 
captura internacional contra el ex presidente de Liberia Charles Taylor. El pedido 
fue solicitado por un tribunal especial de la república de Sierra Leona.  

 

5.  

RUSIA: Un atacante suicida se inmola en un vagón de un tren ruso suburbano, 
colmado de pasajeros, en su mayoría estudiantes que iban a clase, causando 42 
muertos y más de 150 heridos. Según Moscú, era un militante independentista 
checheno, habría formado parte de un comando que completaron tres mujeres 
que saltaron del tren antes de la explosión.  

IRAK: Al menos cuatro iraquíes y un soldado estadounidense mueren al estallar 
una bomba al paso de un convoy militar en una calle atestada de gente en 
Bagdad, justo donde un millar de personas manifestaba contra el terrorismo.  

CUBA: Tras un escándalo por corrupción en la empresa estatal de turismo de 
Cuba, Cubanacán, el ministro del área, Ibrahim Ferradaz, asume como interventor 
de la entidad. El anterior presidente, Juan José Vega, fue destituido y se halla 
bajo arresto domiciliario, acusado de corrupción, "porque su estilo de vida no 
correspondía con el monto de su salario oficial". Cubanacán facturó 320 millones 
de dólares en 2002.  

FRANCIA: Ibón Fernández Iradi, jefe militar de ETA y el dirigente etarra más 
buscado en España y en Francia, es arrestado por la policía francesa.  

BRASIL: El 2004 será un año de aumento de la conflictividad social en Brasil, 
según Luiz Marinho, presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), la 
confederación sindical que fundó Lula da Silva.  

EE.UU.: El secretario de Estado, Colin Powell, da su espaldarazo a la Iniciativa de 
paz de Ginebra al recibir ayer a dos de los mayores promotores del proyecto, los 
ex ministros israelí de Justicia, Yossi Beilin, y palestino de la Información, Yasser 
Abed Rabbo, quienes se declararon animados tras su reunión.  
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ISRAEL: El viceprimer ministro Ehud Olmert, se declara partidario de la retirada 
unilateral israelí de la mayoría de Cisjordania y la Franja de Gaza, con la intención 
de mantener el "carácter judío y democrático del Estado de Israel", que se halla 
en peligro, de mantenerse el status quo.  

 

6.  

EGIPTO: En un controvertido pero esperanzador avance, todas las facciones 
palestinas reunidas en El Cairo acuerdan reducir los ataques contra civiles en 
territorio israelí, pero no llegan a concretar una tregua amplia. Los grupos 
reclamaron que Israel también cese sus ataques a la población civil palestina.  

CHINA: China dio otro paso hacia las costumbres occidentales y tras 54 años de 
prohibición contra los concursos de belleza, organiza el certamen de Miss Mundo 
2003.  

AFGANISTÁN: Nueve chicos y un adulto mueren a consecuencia de un ataque de 
la aviación estadounidense en la provincia de Ghazni.  

Según la BBC, fuentes afganas dijeron que EE.UU. tenía informes de inteligencia 
sobre combatientes talibán que estaban preparando un ataque desde una casa, y 
que luego de atacada esa construcción advirtieron que habían asesinado a toda 
una familia.  

 

7.  

URUGUAY: Los uruguayos, por una mayoría del 57%, según sondeos de boca de 
urna, derogan en un referéndum la ley que ponía fin al monopolio de la empresa 
petrolera estatal y abría las puertas a la asociación con capitales privados.  

NICARAGUA: El ex presidente Arnoldo Alemán es condenado a 20 años de prisión 
debido a que la Justicia nicaragüense lo encontró culpable de "lavado de dinero, 
fraude, peculado, asociación e instigación para delinquir, delitos electorales y 
malversación de caudales públicos".  

EGIPTO: Después de cuatro días de conversaciones, las doce facciones palestinas 
reunidas en El Cairo no logran llegar a un acuerdo para poner fin, al menos 
parcialmente, a los ataques contra Israel. El intento, que había avivado las 
esperanzas de llegar a una tregua, no pudo concretarse por las fuertes divisiones 
entre los distintos grupos, señalaron algunos delegados.  

RUSIA: El partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, obtiene un 
resonante triunfo en las elecciones parlamentarias, con votos favorables cercanos 
al 36,5%, mientras que el Partido Comunista se derrumbaba catastróficamente 
debido, sobre todo, al auge de una nueva corriente nacionalista conservadora -
apoyada por el Kremlin- que le robó una buena parte de sus votantes.  
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8.  

RUSIA: Los partidos leales al presidente Vladimir Putin conquistan una mayoría de 
dos tercios en la Duma Estatal (Cámara baja) de Rusia, con lo que el Kremlin 
queda con un poder absoluto en el Legislativo, incluso para cambiar la 
Constitución.  

ONU: La Asamblea General de la ONU adopta una resolución en la que solicita a 
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que se pronuncie en una 
opnión consultiva sobre la legalidad del polémico muro de seguridad que el 
gobierno israelí construye en Cisjordania.  

COREA DEL NORTE: Estados Unidos, Rusia, China, Japón y Corea del Sur 
acuerdan suscribir una oferta de garantías a Corea del Norte que despejaría el 
camino para que el régimen comunista desmantele su programa nuclear. 
Inicialmente, EE.UU. había rechazado las garantías tras incluir a Norcorea en el 
"eje del mal" junto a Irán y el Irak de Saddam Hussein.  

BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva admite la posibilidad de que su 
gobierno abra una representación en Bagdad para que las empresas de su país 
puedan hacer negocios en Irak.  

COLOMBIA: Otros 160 paramilitares se desmovilizan, con lo que ya son más de 
1.000 los milicianos de derecha que entregaron sus armas a las autoridades del 
país. Es en el marco de un plan de paz que las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) mantienen con el gobierno de presidente Alvaro Uribe.  

VENEZUELA: La oposición rechaza duramente recientes declaraciones del 
presidente Hugo Chávez, en las que dio a entender que podría desconocer las 
firmas recolectadas para convocar un referendo en su contra, y lo acusó de 
intentar "un golpe de Estado".  

REINO UNIDO: El gobierno estudia un proyecto de ley para reducir los poderes de 
la reina Isabel II en la política de su país. El proyecto, que ya empezó a generar 
polémica, incluye drásticas reformas parlamentarias, entre ellas la abolición de la 
tradicional y ostentosa apertura anual del Parlamento de Westminster por parte 
de la reina.  

BOLIVIA: La política antidrogas de Bolivia desistirá de su tradicional propósito, la 
destrucción de las plantaciones de coca, conocido como Plan Coca Cero. Quince 
años después de implantado y con más de 200 muertos por enfrentamientos 
entre campesinos y efectivos antinarcóticos, el presidente Carlos Mesa, está a 
punto de firmar el fin de esta política. Ahora se buscará luchar contra el 
narcotráfico pero sabiendo que la coca tiene un consumo legal tradicional.  

 

9.  
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RUSIA: Un atentado suicida llevado a cabo por una mujer a metros del 
Parlamento, deja seis muertos en el centro de Moscú.  

Las autoridades descuentan que detrás del ataque está la guerrilla separatista 
chechena.  

IRAK: La resistencia continúa su ofensiva contra las fuerzas de ocupación con el 
ataque contra un helicóptero de Estados Unidos que debió aterrizar de 
emergencia, la explosión de un coche bomba en una base militar que hiere a 58 
soldados estadounidenses y el estallido en una mezquita que provoca la muerte 
de tres iraquíes.  

AFGANISTÁN: En la mayor ofensiva militar desde la caída del régimen integrista 
talibán ocurrida dos años atrás, las tropas de EE.UU. lanzan la "Operación 
Avalancha" con la participación de dos mil soldados y con el objetivo de 
desmembrar a grupos de la red terrorista Al Qaeda y de los propios talibán.  

ESPAÑA: El jefe del Gobierno José María Aznar, declara su satisfacción por el 
nuevo golpe a ETA y señala que esos arrestos marcan "el camino para la derrota 
definitiva del terrorismo que se producirá de un modo irreversible". Y el ministro 
del Interior, Angel Acebes, proclama que "hoy es uno de los días más importantes 
en la lucha contra ETA, porque las detenciones son de primera magnitud".  

El socialista Pasqual Maragall será el nuevo presidente del gobierno catalán y el 
líder nacionalista independentista de Esquerra (Izquierda) Republicana, Josep 
Lluis Carod-Rovira su primer ministro, por un acuerdo que se aprueba por la 
dirección de Esquerra por unanimidad, y también la ejecutiva socialista catalana, 
que se sumará la coalición de izquierdas Iniciativa Per Catalunya Verds (IPC-V).  

COLOMBIA: La madre y el esposo de Ingrid Betancourt, quien está secuestrada 
por la guerrilla de las FARC desde hace 22 meses, ocupan la catedral de Bogotá 
junto con una treintena de militantes del Partido Oxígeno (ecologista) "por un 
tiempo indeterminado" para exigir la liberación de la ex candidata presidencial.  

EE.UU.: El ex vicepresidente Al Gore da su apoyo al precandidato a presidente 
Howard Dean.  

 

10.  

EE.UU.: El Pentágono autoriza a empresas de 63 países a participar de las 26 
licitaciones, pero excluye a quienes le dijeron "no" a la guerra de Irak y al envío 
de soldados a la posguerra.  

Alemania, Francia, Rusia y Canadá reaccionan con perplejidad a dicha decisión de 
Estados Unidos.  

LÍBANO: El canciller brasileño Celso Amorim declara que Brasil "no cambia 
principios por productos". Según el ministro, "la política externa brasileña no 
puede seguir una lógica comercial" y advierete que las exclusiones practicadas 
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por Estados Unidos "son un motivo más para reclamar la restitución de la 
soberanía a Irak. Son los iraquíes quiénes deben decidir su destino económico".  

IRAK: El gobierno de José María Aznar anuncia la detención de 46 personas, en 
varios operativos, entre los cuales se encuentran varios acusados de haber dado 
muerte a ocho agentes de inteligencia españoles en dos atentados.  

AFGANISTÁN: El portavoz del ejército de EE.UU. en Afganistán, Bryan Hilferty 
declara que tras un ataque aéreo y terrestre en la provincia de Paktia, unos 120 
kilómetros al sur de Kabul, las tropas estadounidenses descubrieron los cuerpos 
de dos adultos y seis niños bajo una pared derrumbada.  

CHINA: La producción industrial crece a un ritmo inusitado de 18% en noviembre 
porque los fabricantes de automóviles, las plantas siderúrgicas y los productores 
de teléfonos móviles, entre otros sectores, se expandieron para satisfacer la 
creciente demanda en la más dinámica de las grandes economías del mundo.  

NORUEGA: Por primera vez, una mujer musulmana recibe el Premio Nobel de la 
Paz. Shirin Ebadi, una abogada iraní de 56 años, es reconocida por su constante 
labor en favor de los derechos de las mujeres, los niños y los prisioneros políticos 
en su país, donde rigen los duros preceptos de la revolución islámica.  

MOSCÚ: Guennadi Ziuganov, líder del Partido Comunista ruso, denuncia que hubo 
fraude durante el recuento de votos en las elecciones legislativas del domingo 
pasado, a la vez que exige recuento a mano de las papeletas. Por su parte, el 
presidente de la Comisión Electoral Central, Alexandr Veshniakov, califica de 
"timo" a las denuncias y acusó a Ziuganov por "falta de profesionalismo".  

COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe reacciona con ira contra la decisión del 
Ejército de Liberación Nacional de retener a 5 turistas extranjeros.  

SUIZA: El líder de la derecha xenófoba, el empresario Christoph Blocher, es 
elegido por el Parlamento para integrar el Gobierno helvético después de tres 
reñidas votaciones en las que finalmente logró vencer a la candidata 
democristiana Ruth Metzler.  

Blocher se impuso en el tercer y definitivo escrutinio al obtener 121 votos del 
Parlamento suizo frente a 116 para Metzler, actual ministra de Interior, por lo que 
se convierte así en ministro del nuevo gabinete.  

EE.UU.: Un billón y medio de dólares circulan anualmente en el mundo como 
producto de la corrupción, asegura el director para Gobernabilidad Global y 
Capacidad del Banco Mundial (BM), Daniel Kaufmann, en Mérida, en el marco de 
la Convención de la ONU contra la Corrupción.  

La cifra equivale al cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del mundo.  

 

 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 25 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2003 
 

Sección: Cronología 

8 

11.  

COLOMBIA: El gobierno logra una victoria en el Congreso al conseguir la 
aprobación de un Estatuto Antiterrorista que otorga facultades extraordinarias a 
las Fuerzas Militares para enfrentar la guerra que vive este país desde hace 
cuatro décadas. La ley motivó múltiples protestas de los organismos defensores 
de derechos humanos que temen una escalada contra los derechos 
fundamentales de los colombianos.  

EE.UU.: El presidente George Bus anuncia a los países europeos que el ex 
secretario de Estado James Baker, irá en los próximos días a la Unión Europea 
para abordar el perdón de las deudas financieras de Irak.  

FRANCIA: La Comisión sobre laicismo sugiera al presidente Jacques Chirac que 
prohíba por ley el uso del velo islámico y otros signos religiosos ostentosos en la 
escuela.  

La Comisión, creada por el gobierno y encabezada por Bernard Stasi, dice que 
para defender los valores laicos y la separación de la iglesia y el estado, vigente 
en Francia desde 1905, no puede haber ciudadanos que utilicen símbolos 
religiosos "manifiestos".  

BRASIL: Después de seis meses de negociación y polémica, el Congreso da el "sí" 
definitivo al proyecto de reforma de jubilaciones y pensiones de los empleados 
públicos.  

La propuesta elevada al Parlamento en mayo por el presidente Lula da Silva, fue 
aprobada con 51 sufragios a favor -sólo dos más que lo mínimo necesario- y 24 
en contra.  

RUSIA: Mijail Gorbachov pide que se "rehabilite legalmente en toda Rusia" al 
último zar, Nicolás II, asesinado junto a su familia por los bolcheviques en 1918.  

 

12.  

UE: La reunión cumbre de los 25 países de la Unión Europea discute en Bruselas  

si hay espacios de maniobra para salvar un acuerdo que permita ir adelante con 
una nueva Constitución capaz de dar vida a la Europa del siglo XXI.  

IRAK: Hasta que se concrete el traspaso de poderes, el administrador de EE.UU. 
en Irak, Paul Bremer, vaticina una creciente ola de violencia durante los próximos 
seis meses. Luego dijo que en un futuro, la relación entre las tropas 
norteamericanas y los iraquíes estará basada en la seguridad de ese país.  

CANADA: Paul Martin, del ala más conservadora del Partido Liberal, asume como 
primer ministro y presenta su gabinete, cuya composición refleja uno de sus 
principales objetivos: reforzar las relaciones con Estados Unidos desgastadas por 
roces en torno a la guerra en Irak.  
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BRASIL: El secretario general del sindicato de metalúrgicos de Santo André, 
Valdecir Fernandes da Silva, es asesinado cuando salía de su casa para participar 
de una asamblea de trabajadores de su gremio.  

IRÁN: El presidente Mohamed Jatami manifiesta que la tecnología atómica es sólo 
para usos pacíficos, y que su país no pretende poseer armas atómicas.  

 

13.  

CHIPRE: Dos cascos azules argentinos mueren y otro resulta herido en un 
accidente de tránsito cuando patrullaban la región de Pafos, al sudoeste. El 
vehículo militar en el que recorrían la zona cayó desde 100 metros en la zona 
montañosa de Kato Pyrgos.  

BRASIL: El FMI aprueba extender el acuerdo con Brasil para 2004, año durante el 
cual ese país tendrá crédito por US$ 14 mil millones.  

IRAK: Un informe del Pentágono revela que se encontraron carne en 
descomposición y ollas sucias entre la comida que reciben los soldados 
norteamericanos en aquel país. Este nuevo escándalo compromete a la empresa 
KBR (Kellogg, Brown and Root) subsidiaria de Halliburton, que ya había sido 
acusada de cobrar sobreprecios en contratos petroleros en Bagdad.  

PERÚ: El presidente Alejandro Toledo pide la renuncia a todos los ministros de su 
gabinete. La decisión no tiene antecedentes en la historia política peruana y 
responde a una serie de denuncias periodísticas sobre tráfico de influencias por 
parte de sus colaboradores.  

UE: Fracasó estrepitosamente en Bruselas la conferencia cumbre de los líderes de 
la Unión Europea para dar vida a una nueva Constitución que debía permitirle 
lograr un nuevo y delicado equilibrio de poderes entre sus 25 miembros.  

 

14.  

IRAK: Casi ocho meses después de la caída de su régimen y luego de una larga 
búsqueda, Saddam Hussein es capturado por las tropas de EE.UU. Escondido en 
un pozo estrecho de dos metros de profundidad, una ratonera apenas ventilada, 
mal aseado y con aspecto de indigente, el ex hombre fuerte del Golfo se entregó 
sin oponer resistencia.  

”Señoras y señores, lo tenemos". Con esta frase en tono teatral, el administrador 
estadounidense en Irak, Paul Bremer, hace a la mañana el anuncio. "El tirano 
está preso. Este es un gran día para la historia de Irak.  

EE.UU.: El presidente Bus declara que la captura de Saddam Hussein no significa 
el final de la violencia en Irak, en un discurso pronunciado un par de horas 
después de que su consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, le 
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confirmara que las fuerzas norteamericanas habían detenido al ex líder iraquí 
cerca de su pueblo natal en Irak.  

PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf escapa ileso de un atentado cuando 
una bomba ubicada en una alcantarilla cerca de un puente en la localidad de 
Rawalpindi, a 15 kilómetros de Islamabad, explota un minuto después de que 
pasara el auto oficial.  

TAIWÁN: El ministro filipino de Relaciones Exteriores, Blas Ople, muere en un 
hospital de Taiwán tras sufrir un ataque al corazón en un avión entre Tokio y 
Bangkok. Las autoridades declaran que el ministro filipino tenía 76 años y murió 
luego de ser llevado al Hospital Minsheng, en Tayuan en la noche del sábado.  

BRASIL: Con protestas y forcejeos, cientos de militantes del Partido de los 
Trabajadores repudian la decisión tomada por el directorio nacional de expulsar a 
la senadora Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho y tres diputados: Luciana 
Genro, Joao Batista Araujo y Joao Fontes.  

IRAK: Un coche bomba estalla frente a un cuartel policial de la ciudad de Jaldiya, 
a 60 kilómetros al oeste de Bagdad, y a sólo 15 kilómetros de Tikrit, la ciudad 
natal de Saddam, con un saldo de al menos 17 iraquíes muertos y 33 heridos.  

 

15.  

EE.UU.: El presidente George Bush sugiere que está de acuerdo con que Saddam 
Hussein sea condenado a muerte, dejando sin embargo en claro que serán los 
iraquíes quienes deberán decidir si ejecutan al ex dictador detenido.  

IRAK: El presidente del Consejo de Gobierno provisorio, Abdel Hakin, pide 
públicamente que Saddam Hussein sea juzgado en Irak bajo "supervisión de 
expertos internacionales" y con enfática claridad no descartó que el ex hombre 
fuerte sea condenado a pena de muerte.  

En otros dos nuevos atentados con coches bomba contra comisarías de Bagdad, 
que la inteligencia estadounidense adjudica a la resistencia iraquí, ocho iraquíes 
mueren y más de 40 resultaron heridos.  

Por otra parte, varios jóvenes iraquíes resultan heridos por la represión de las 
fuerzas de ocupación, cuando protestaban contra Estados Unidos en la ciudad de 
Tikrit por la detención de Saddam.  

CHILE: Tres diputados de la coalición oficialista son inhabilitados por seis años 
para ejercer cualquier cargo público y condenados a 50 días de prisión remitida 
(sin reclusión pero con obligación de firmar el registro carcelario una vez al mes) 
por el delito de cohecho tentativo.  

Los tres diputados -Jaime Jiménez y Cristián Pareto de la Democracia Cristiana, y 
Eduardo Lagos del Partido Radical- fueron juzgados por una reunión que 
sostuvieron con el mayor empresario de plantas de revisión técnica de vehículos 
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Carlos Denham- en la que le habrían pedido beneficios económicos a cambio de 
los trámites necesarios para el otorgamiento de nuevas concesiones en el país.  

ITALIA: El presidente Carlo Azeglio Ciampi, se niega a promulgar la nueva ley que 
encuadra el funcionamiento del sistema televisivo, que está bajo el poder 
dominante del primer ministro conservador Silvio Berlusconi, dueño de las tres 
grandes redes de la TV comercial.  

FRANCIA: El ministro de Relaciones Exteriores, Dominique de Villepin, después de 
reunirse con miembros del Consejo de Gobierno Interino iraquí, anuncia la 
voluntad de su gobierno de perdonar una parte sensible de la deuda que 
mantiene Irak con Francia.  

 

16.  

EE.UU.: En los interrogatorios a los que está siendo sometido desde que fue 
capturado, Saddam Hussein negó dirigir la actual resistencia contra las tropas de 
ocupación en Irak, y volvió a asegurar que su régimen no tenía armas de 
destrucción masiva.  

La Casa Blanca decidió ahora que sea la CIA la que se haga cargo de los 
interrogatorios.  

IRAK: Según voceros del ejército estadounidense, tropas de ese país habrían 
matado a 11 rebeldes iraquíes al rechazar una emboscada en la ciudad de 
Samarra. Sin embargo, el director del hospital de la ciudad asegura que sólo una 
persona murió en ese enfrentamiento.  

EE.UU.: El Departamento de Defensa adjudica un nuevo contrato a la empresa 
estadounidense Halliburton al mismo tiempo que una auditoría acusaba a ese 
grupo logístico de cobrar de más por sus proyectos en Irak.  

Con este nuevo proyecto, Halliburton, dedicada sobre todo a infraestructura para 
exploración y explotación petrolera, que fue dirigida por el actual vicepresidente 
de Estados Unidos, Dick Cheney, hasta que éste asumiera ese cargo en 2000, 
logró ya US$ 2.260 millones en contratos de libre adjudicación con el Pentágono.  

REINO UNIDO: La cadena de radio y televisión británica BBC prohíbe a sus 
periodistas y presentadores escribir columnas en diarios y revistas, alegando que 
quiere con ello resguardar la reputación de imparcialidad de esa red de noticias.  

COLOMBIA: Un tribunal condena a 30 meses de cárcel por hurto al ex ministro de 
Defensa Fernando Botero y ordena su recaptura, al determinar que se apropió de 
dineros de la campaña proselitista del presidente Ernesto Samper (1994-98).  

VATICANO: En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa critica 
indirectamente a Estados Unidos y sus aliados por la guerra en Irak, afirmando 
que se debe sustituir "la fuerza material de las armas por la fuerza moral del 
derecho". Juan Pablo II vuelve a defender el rol central de las Naciones Unidas y 
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del derecho internacional que "es el derecho a la paz" y señala que "la lucha 
contra el terrorismo no puede reducirse sólo a operaciones represivas y 
punitivas".  

SOMALIA: Al menos 34 personas mueren y otras 80 resultan heridas en 
enfrentamientos entre clanes rivales en Herale, en la región de Galgudud.  

De acuerdo con los informantes, uno de los motivos principales de estas disputas 
es la propiedad de las tierras, por la cual los distintos clanes locales se vienen 
enfrentando desde hace muchos años. Pero también se señala que peligra el 
proceso de paz que hace un año se instauró en ese país africano.  

ECUADOR: Cientos de maestros que dependen del Estado nacional inician una 
huelga de hambre por tiempo indefinido para presionar al gobierno por un 
acuerdo que ponga fin al paro de más de un mes que llevan a cabo los docentes.  

 

17.  

ARGENTINA: El canciller ruso, Igor Ivanov, de visita en la Argentina, manifiesta 
que Rusia pide su participación en la reconstrucción de Irak.  

EE.UU.: James Baker, negociador de los EE.UU. para cancelar la deuda iraquí, 
compromete a los líderes Gerard Schroeder, de Alemania, Jacques Chirac, de 
Francia, y Silvio Berlusconi, de Italia, a negociar un perdón de esa deuda con el 
Club de París, que reúne a países de Occidente y Japón.  

REINO UNIDO: La esposa de Tony Blair arremete contra los musulmanes 
sauditas, al manifestar que "Arabia Saudita trata a sus mujeres como ciudadanas 
de segunda y además posee una imagen espantosa en el mundo", durante un 
almuerzo en la Cámara de los Comunes, en el cual participaba el embajador 
saudita, quien es amigo personal de la reina Isabel II.  

La Cancillería británica debió salir rápido a pedir disculpas.  

ECUADOR: El presidente despide a siete de sus quince ministros, en un intento de 
dar "oxígeno" al gabinete. A las protestas de los indígenas, disconformes con la 
política económica, y varios paros sectoriales, se le suman las sospechas de 
aportes de dinero narco a su campaña, que el gobierno niega.  

 

18.  

UE: El euro, la moneda a la que adhiere la mayoría de los países de la Unión 
Europea, marca un récord en su estampida alcista frente al dólar estadounidense, 
al pasar la marca de 1,24 dólar por unidad.  

EE.UU.: Estados Unidos y cuatro naciones centroamericanas acuerda un polémico 
tratado de libre comercio y expresaron su esperanza de que Costa Rica se 
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reintegre pronto al proceso que abandonó a último minuto en la ronda final de 
negociaciones en Washington.  

El tratado, conocido como CAFTA, es presentado por Estados Unidos como un 
mecanismo dirigido a "fortalecer la democracia" en Guatemala, Nicaragua, El 
Salvador y Honduras, países que pudieron llegar al final de las negociaciones 
iniciadas en enero pasado.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon advierte que Israel impondrá un plan 
unilateral para separarse de los palestinos en unos meses si no "comienzan con el 
desmantelamiento de las organizaciones terroristas".  

AUSTRIA: El gobierno iraní suscribe el Protocolo Adicional del Tratado de No 
Proliferación de armas nucleares, paso que abre las puertas para que los 
inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) puedan 
controlar sin previo aviso las plantas atómicas del país. El documento fue firmado 
en la sede de Viena de la ONU por el director de la AIEA, Mohamed El Baradei, y 
el embajador iraní ante el organismo, Ali Akbar Salehi.  

COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe, se compromete ante la Iglesia Católica a 
facilitar la liberación de los cinco extranjeros en poder de la guerrilla del Ejército 
de Liberación Nacional, actitud que se prevé allanará el camino hacia la pronta 
entrega de los rehenes.  

RUSIA: El presidente Vladimir Putin, anuncia que se presentará a la reelección en 
los comicios programados para el 14 de marzo próximo. Putin aclara que no se 
postulará bajo el estandarte de un partido, sino que reunirá los dos millones de 
firmas requeridos para figurar en las boletas como candidato independiente.  

EE.U.U: Un tribunal de San Francisco declara que los detenidos de Guantánamo. 
Son 660 prisioneros de la guerra antiterrorista confinados en la base naval 
ubicada en territorio de Cuba, a quienes ni siquiera se les permiten tener un 
abogado.  

 

19.  

EE.UU.: La cadena ABC, citando fuentes de inteligencia, informa que “en las 
últimas 48 horas se ha registrado un incremento en la amenaza de actos 
terroristas en varias ciudades de Estados Unidos, incluidas Nueva York, Los 
Angeles y Washington”.  

IRAK: El administrador civil de Estados Unidos Paul Bremer, revela que a 
principios de diciembre intentaron matarlo.  

El ataque contra el convoy de Bremer ocurrió el pasado 6 de diciembre cuando 
regresaba desde el aeropuerto de Bagdad a su cuartel general ubicado en el 
centro de Irak. Según trascendió, en el trayecto estalló un artefacto explosivo en 
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el costado de la carretera y el coche blindado de Bremer fue blanco de disparos, 
pero nadie resultó herido y la caravana continuó su camino.  

EE.UU.: Libia acepta deshacerse de sus armas de destrucción masiva, tras cerrar 
un acuerdo con Gran Bretaña y Estados Unidos. El sorpresivo anuncio de este 
acuerdo lo formulan en forma simultánea en Washington y Londres el presidente 
estadounidense, George W. Bush, y el premier británico, Tony Blair.  

El acuerdo alcanzado con el presidente libio, Muammar Kadafi, "es sin condiciones 
y establece un inmediato desmantelamiento de los programas de armas químicas, 
biológicas y nucleares", según manifiesta Bus.  

QATAR: Un hombre que presuntamente es Ayman Al Zawahiri, el segundo de 
Osama bin Laden en la red terrorista Al Qaeda, advierte, en una grabación de 
audio difundida por la cadena de televisión Al Yazira, que los estadounidenses 
sufrirán ataques "en su propia casa".  

ALEMANIA: El canciller Gerhard Schroeder, consigue recorrer hasta el final el 
largo camino para la aprobación de su programa de reformas bautizado como 
Agenda 2010 y con el que pretende dar un impulso a la maltrecha economía 
alemana al costo de reformas sensibles en el plano social.  

CUBA: En un nuevo intento por captar inversores, más de 250 empresarios 
estadounidenses visitan por cuatro días Cuba. Esta reunión conmemoró los 
primeros embarques de alimentos que partieron desde EE.UU. hacia la isla hace 
dos años, después de cuatro décadas de embargo.  

PERÚ: La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Puelles, renuncia 
sorpresivamente, cuatro días después de prestar juramento, según informa la 
Secretaría de Palacio de Gobierno.  

Puelles habría tomado la decisión tras las denuncias que hiciera públicamente la 
legisladora del partido oficialista, Enith Chuqival, que asegura tener pruebas de 
irregularidades que cometió la ministra en otros cargos públicos.  

VENEZUELA: La oposición presenta a las 5 de la mañana las 3,4 millones de 
firmas para solicitar el referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez, pese a 
sus denuncias de un "megafraude" presuntamente cometido hace 20 días durante 
el "firmazo".  

 

20.  

LIBIA: El presidente Muammar Kadafi manifiesta que el desmantelamiento de su 
programa de armas de destrucción masiva es "una decisión sabia y un paso 
valiente".  

También señala que "Libia instará ahora a otros países, sobre todo en Oriente 
Medio, África y otras naciones del Tercer Mundo, a deshacerse de los programas 
de armas de destrucción masiva".  
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ESPAÑA: Haremos de Cataluña un lugar donde se pueda vivir", proclama eufórico 
el socialista Pasqual Maragal, al asumir la presidencia de esa región autónoma 
española.  

VENEZUELA: El vicepresidente José Vicente Rangel, uno de los hombres más 
cercanos a Hugo Chávez, asegura que presentarán las pruebas del supuesto 
fraude cometido por la oposición en las firmas que entregaron el viernes para 
solicitar un referendo revocatorio del mandato presidencial.  

 

21.  

EE.UU.: El presidente George W. Bush, declara que "hay que deshacerse" del 
presidente palestino, Yasser Arafat, para que israelíes y palestinos puedan 
avanzar en el proceso de paz en Oriente Medio.  

EE.UU.: De acuerdo con fuentes de la Casa Blanca y de Downing Street (la 
residencia oficial del premier británico) citadas por un periódico, el primer 
ministro Blair y el presidente Bush "están enemistados" en relación a los planes 
de reconstrucción de Irak.  

El secretario de Seguridad Nacional Tom Ridge manifiesta que la amenaza de un 
ataque terrorista hoy es "mayor que nunca" desde los ataques del 11 de 
setiembre de 2001 contra Nueva York y Washington. "Hay un riesgo adicional y 
vamos a hacer cosas adicionales para combatir el riesgo", aseguró.  

 

22.  

BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva firma una ley que acentúa el 
control sobre la posesión y el comercio de armas, con la intención de frenar la 
"epidemia de la violencia", que cobró 400.000 vidas en los años 90 en ese país.  

COLOMBIA: El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) deja en 
libertad a cinco turistas extranjeros que mantuvo secuestrados por más de tres 
meses. "Todos presentan señales de fatiga y cansancio, pero por fortuna están en 
buen estado de salud", según información del Comité Humanitario que los recibió 
en un sitio no revelado de la Sierra Nevada, en el norte del país, desde donde 
fueron llevados a Valledupar, a 600 kilómetros de Bogotá.  

ALEMANIA: Un tribunal federal de la ciudad de Berlín condena a los miembros de 
una banda de música neonazi por formar y pertenecer a una asociación criminal.  

ISRAEL: El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Ahmed Maher, es 
internado en un hospital con marcados síntomas de ahogo, luego de ser 
hostigado por musulmanes en la mezquita de Al-Aksa de Jerusalén.  

EE.UU.: El gobierno pide a sus ciudadanos que sigan con su vida normal después 
de haber decretado extremas medidas de seguridad en sus aeropuertos, centros 
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comerciales, centrales nucleares y fronteras, debido a "muy elevados riesgos" de 
atentados durante las fiestas de fin de año.  

Tom Ridge, secretario de Seguridad interna, declara a la prensa después de una 
reunión en la Casa Blanca que los estadounidenses no deberían cancelar los 
viajes de vacaciones, pero pide a todos los ciudadanos que estén vigilantes por 
comportamientos sospechosos y que tengan paciencia frente a los muchos 
controles que deberán pasar, en estos días, los que decidan viajar.  

 

23.  

EE.UU.: El gobierno reconoce que se registró cerca de Washington un caso de 
"vaca loca".  

La confirmación del caso corrió por cuenta de la secretaria de Agricultura Ann 
Vaneman, quien informó que el caso se registró en un animal de la raza lechera 
Holstein, en un establecimiento agrícolo-ganadero en Mapleton, en el estado de 
Washington, que fue puesto inmediatamente en cuarentena.  

CHINA: El Comité Central del Partido Comunista propone la modificación de la 
Constitución para poner en pie de igualdad la propiedad privada con la pública.  

Coincidentemente, el Ministerio de Comercio anuncia que los particulares podrán 
abrir empresas en el extranjero.  

BRASIL: El obispo español Pedro Casaldáliga, exponente de la Teología de la 
Liberación, está bajo protección de agentes federales desde que asumió la 
defensa de indios xavantes que intentan volver a sus tierras, de las que fueron 
expulsados hace 40 años, según informa la Iglesia Católica.  

 

25.  

PAKISTÁN: Una caravana encabezada por el presidente Pervez Musharraf es 
blanco de un atentado suicida, provocando la muerte de 14 personas y heridas a 
otras 46 Sin embargo, el presidente resulta indemne.  

AFGANISTÁN: Una bomba estalla en la casa del personal de las Naciones Unidas 
en Kabul, sin provocar heridas a sus ocupantes.  

ISRAEL: En un atentado suicida en Tel Aviv mueren cuatro israelíes además del 
kamikaze palestino.  

El terrorista suicida se detonó en una concurrida parada de ómnibus bajo un 
puente en las afueras de Tel Aviv. Con una llamada, el Frente para la Liberación 
de Palestina (FPLP) se responsabilizó del hecho.  

Un helicóptero militar israelí mata a cinco palestinos entre los que estaba Makled 
Hamid -uno de los jefes de la Jihad Islámica- junto a tres activistas de ese grupo 
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y otros civiles. El bombardeo marca la reanudación de la política de los llamados 
"asesinatos selectivos" por Israel y que no se realizaban desde octubre pasado.  

EE.UU.: EE.UU. eleva el nivel de alarma a un grado menos que alerta máxima, 
hasta el llamado nivel "naranja" y refuerza de modo inusual estas Navidades la 
seguridad en aeropuertos y ciudades, en particular Washington.  

VATICANO: El Papa lanza un nuevo "grito por la paz" al afirmar que "demasiada 
sangre se sigue derramando sobre la Tierra". Juan Pablo II lanza un dramático 
pedido a Jesucristo para que libere al mundo de las guerras, el terrorismo y la 
pérdida de las esperanzas para lograr la paz, especialmente en Tierra Santa.  

ECUADOR: Los indígenas quichuas de la población de Sarayacu, en la Amazonia 
ecuatoriana declaran estar decididos a "luchar por sus territorios con sus vidas" 
ante la decisión del gobierno de Lucio Gutiérrez de adjudicar a la empresa 
argentina Compañía General de Combustibles (CGC), vinculada al Grupo Soldati, 
la explotación petrolera en la zona.  

COLOMBIA: Cumple 42 años la ex candidata presidencial de Colombia Ingrid 
Betancourt, quien hace 22 meses está secuestrada por la guerrilla de las FARC, y 
gracias a eso, se convirtió en un símbolo de los 3.000 secuestrados.  

FRANCIA: Expertos en seguridad creen que el gobierno estadounidense está 
exagerando en sus extremas medidas de seguridad por miedo a un nuevo 
atentado. Sostienen que existe en ese país una "marcada paranoia" en sus 
cuerpos de inteligencia, que temen ser criticadas si se produce otro ataque 
devastador como el del 11 de setiembre.  

BRASIL: Para Emir Sader, uno de los sociólogos más importantes del Brasil, los 
ministerios del área económica e Itamaraty, la Cancillería, se contradicen en una 
dinámica "esquizofrénica" en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que está a 
punto de cumplir un año.  

 

26.  

IRÁN: A las 5.28 un terremoto devastador irrumpe en la histórica ciudad de Bam, 
situada a mil kilómetros al sudeste de la capital Teherán, y produce la muerte de 
entre 40.000 y 50.000 personas. Además, habría herido a unas a 50 mil personas, 
más, de las cuales el 90% estaba grave. La furia del temblor arrasó con la 
mayoría de las viviendas e instalaciones, incluidos dos hospitales, y dejó a 
sobrevivientes desesperados y en pánico a la intemperie de un invierno que llega 
a temperaturas de 6 bajo cero por las noches.  

ISRAEL: En el pueblode Masha, cerca de Kalkiliya, soldados abren fuego contra 
un grupo de manifestantes de varias nacionalidades que protestaban contra el 
muro de separación que Israel construye en Cisjordania, causando heridas graves 
a un israelí y leves a un estadounidense.  
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CHINA: El Partido Comunista celebra el 110ø aniversario del cumpleaños de Mao 
Tsé-tung.  

IRAK: Tres soldados estadounidenses mueren y dos polacos resultan heridos 
gravemente en ataques de la resistencia iraquí, según informan fuentes militares.  

 

27.  

EE.UU.: Por el caso de "vaca loca" que se presentó en el estado de Washington 
EE.UU., ya se asume que las exportaciones para el año entrante están perdidas, 
lo que genera enormes daños para una industria que mueve con el producto y 
derivados 27.000 millones de dólares anuales.  

UE: El presidente de la Comisión Europea y líder indiscutido de la oposición de 
centroizquierda en Italia, Romano Prodi, recibe un sobre que contenía un libro 
dentro del cual había un mecanismo para incendiar 420 gramos de pólvora en un 
agujero cavado entre las hojas, lo que causó una gran llamarada cuando el 
mismo Prodi abrió el "paco" postal y después el libro, que era una copia de la 
novela Il Piacere (El Placer) de Gabrielle D´Annunzio. Prodi, sin embargo, resultó 
ileso.  

IRAK: Siete soldados de la coalición, entre otras 13 personas, mueren y quedan 
127 heridos, de ellos 27 efectivos de las fuerzas ocupantes en atentados en 
Kerbala y Bagdad, llevados a cabo por la resistencia.  

COLOMBIA: Nuevos incidentes armados en dos puntos de la frontera entre 
Colombia y Venezuela son denunciados, en una semana en la que al menos siete 
guardias venezolanos murieron en enfrentamientos con paramilitares de derecha 
colombianos.  

CHINA: El Ministerio de Salud confirma la aparición de un nuevo caso de SARS o 
neumonía atípica en la provincia de Guangdong, lugar de origen de la temida 
enfermedad.  

GUATEMALA: La dirigente indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, 
insta a los guatemaltecos a participar de las elecciones, porque "el voto es un 
acto de dignidad, hay que hacerlo con conciencia", a fin de que concurran a las 
urnas al ballottage por las elecciones presidenciales.  

LIBIA: El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El 
Baradei, declara que Libia no estaba próxima a tener una bomba atómica y se 
manifiesta dispuesto a reunirse con el presidente, Muhamar Kadafi. Según El 
Baradei, Libia no enriqueció uranio, el primer paso en dirección a la construcción 
de un arma de destrucción masiva.  
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28.  

IRAK: Dos soldados estadounidenses y dos niños iraquíes mueren durante sendos 
ataques con explosivos en la capital del país y en Falluja, al oeste de Bagdad.  

AFGANISTÁN: La resistencia contra la ocupación norteamericana vuelve a actuar 
en Kabul, donde un coche bomba estalla en el aeropuerto de la ciudad y mató a 
al menos seis personas, miembros del servicio secreto afgano.  

GUATEMALA: La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realiza sin 
incidentes, en una jornada caracterizada por la baja afluencia de votantes. Según 
los primeros datos surgidos de boca de urna, el empresario Oscar Berger, de la 
derechista Gran Alianza Nacional (GANA), se perfila como ganador, con el 51% de 
los votos, frente a 43% de Alvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza 
(UNE, centroderecha).  

EE.UU.: La carne vacuna infectada por el mal de la vaca loca y descubierta en el 
estado de Washington, en Estados Unidos habría sido distribuida en ocho estados 
y un territorio antes de ser retirada del mercado.  

SERBIA: El ultranacionalista Partido Radical de Serbia (SRS), liderado por Vojislav 
Seselj, acusado de crímenes de guerra y detenido en La Haya, habría ganado las 
elecciones parlamentarias y sería la primera minoría del próximo Congreso de 
Serbia, aunque sin posibilidades de formar el nuevo Ejecutivo.  

 

29.  

EE.UU.: El gobierno sugiere que las aerolíneas deberán llevar "sheriff del aire" 
(policías armados) en determinados vuelos que atraviesen el espacio aéreo de ese 
país. La orden podría entrará en vigencia de inmediato y, en caso de no acatar la 
medida, las torres de control podrían no autorizar a los aviones al aterrizaje o al 
despegue.  

IRÁN: Los saqueos a varios camiones que transportaban alimentos, 
medicamentos y equipos de socorro complican las tareas de rescate en la ciudad 
de Bam., que fue destruida por un feroz terremoto. Al mismo tiempo, otra 
amenaza invade Bam: el riesgo de epidemias.  

BRASIL: El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, admite haber adoptado en 2003 
medidas económicas "duras" al hacer un balance de su primer año de gobierno, 
pero asegura que fueron una "vacuna" para asegurarle al país una recuperación 
sólida en 2004.  

SERBIA: El encarcelado ex presidente Slobodan Milosevic y otro líder serbio 
acusado de crímenes de guerra, Vojislav Seseli, consiguen un lugar simbólico en 
el nuevo Parlamento de Serbia, ya que ambos se hallan encarcelados, tras los 
comicios legislativos del domingo en los que logró un holgado triunfo un partido 
ultranacionalista.  
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La victoria del Partido Radical Serbio levanta una ola de preocupación entre 
analistas y dirigentes europeos.  

BURUNDI: El embajador del papa Juan Pablo II, monseñor Michael Courtney, 
muere por las heridas de bala que recibió en una emboscada a 40 kilómetros al 
sur de Bujumbura.  

El ejército atribuye el ataque a los rebeldes de las Fuerzas Nacionales de 
Liberación (FNL). Desde este movimiento -que no se unió al actual gobierno de 
transición en Burundi- niegan haber tendido esa emboscada y responsabilizaron a 
los soldados del ejército regular por el asesinato.  

 

30.  

UE: Un paquete bomba es enviado a la nueva sede central del departamento de 
Justicia de la Unión Europea (UE), Eurojust, en La Haya, según un comunicado de 
una vocera de la justicia holandesa.  

CAMBOYA: El ex jefe de Estado del régimen de los khmers rouges, Khieu 
Samphan admite por primera vez que en los años setenta se cometió genocidio 
en Camboya, antes de su declaración ante el tribunal de la ONU para crímenes de 
guerra.  

Khieu Samphan, uno de los pocos líderes de los khmers rouges que aún viven, 
reitera que él nunca ordenó personalmente ninguna de las matanzas e insiste en 
que se enteró de la magnitud del genocidio sólo hace dos meses, y por un 
documental.  

EE.UU.: El secretario de Justicia John Ashcroft se recusa de una investigación 
sobre quien filtró a la prensa el nombre de un agente de la CIA, en venganza por 
que su marido criticó la guerra de Irak. 

 

Enero de 2004 
 

1  

EE.UU.: El gobierno flexibiliza por primera vez en 25 años las restricciones 
bancarias hacia Irán, aunque el presidente Bush aclara que no hay aún un 
descongelamiento de las relaciones entre ambos países.  

BRASIL: La Policía Federal comienza a supervisar la llegada de ciudadanos 
estadounidenses al país, tomando sus fotos y huellas digitales, como respuesta a 
igual medida anunciada por Washington para los turistas que necesiten visa.  

MÉXICO: Se celebra en el estado de Chiapas el 10º aniversario del levantamiento 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sin la presencia del subcomandante 
Marcos.  
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ISRAEL: El premier israelí Ariel Sharon anuncia que se construirán nuevos 
asentamientos en los Altos del Golán, la región que tomó a Siria en 1967. El 
objetivo es construir 900 casas y aumentar la población en un 50% en un plazo 
de tres años.  

IRAK: Un ataque con coche bomba causa 8 muertos en un restaurante de 
Bagdad.  

INDONESIA: Un atentado durante un concierto provoca diez muertes.  

REINO UNIDO: Según archivos desclasificados por el Archivo Nacional Británico y 
revelados por la cadena británica BBC, Gran Bretaña miró con simpatía el golpe 
militar contra Salvador Allende en Chile, en 1973, y su embajador en aquel país 
en esa época calificó de "profesionales decentes" a los cuatro jefes militares que 
lideraron la sublevación, entre ellos el ex dictador Augusto Pinochet.  

 

2.  

BRASIL: El juez federal de Mato Grosso, Julier Sebastiao da Silva justifica su 
sentencia que obliga a fotografiar y tomar las huellas dactilares de los viajeros 
estadounidenses que desembarcan en los aeropuertos brasileños como 
“reciprocidad”.  

El gobierno, a su vez, anuncia que por el momento no pedirá la derogación de la 
medida.  

COREA DEL NORTE: El gobierno anuncia que permitirá que una delegación de 
expertos y científicos estadounidenses visiten la semana próxima el complejo 
nuclear de Yongbyon, ubicado a 90 km al norte de Pyongyang, la cual se 
convertirá en la primera vez que una misión extranjera podrá observar las 
principales instalaciones nucleares del país comunista, luego de la expulsión de 
los inspectores de las Naciones Unidas en diciembre de 2002.  

Según las últimas informaciones proporcionadas por la CIA (Agencia de 
Inteligencia norteamericana), Corea del Norte posee una o dos bombas nucleares.  

EE.UU.: Según un anuncio del Departamento de Estado norteamoericano, el 
gobierno iraní habrá pedido a los Estados Unidos que deje en suspenso el viaje de 
una delegación de alto nivel.  

IRAK: Un soldado norteamericano muere y otro resulta herido al ser derribado su 
helicóptero en un ataque de la guerrilla iraquí en Faluja, 55 km al oeste de 
Bagdad, según informa el ejército de Estados Unidos.  

INDIA: Al menos seis personas mueren y otras 25 resultan heridas en ataques de 
presuntos terroristas musulmanes en la región de Cachemira, en la ciudad de 
Jammu.  
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PALESTINA: Las tropas israelíes levantan el cerco sobre la ciudad cisjordana de 
Jenin, impuesto en agosto pasado, tras el fin de una tregua declarada por grupos 
palestinos.  

BRASIL: El comercio externo cierra 2003 con un superávit de 24.831 millones de 
dólares, el mejor registro histórico, pero la noticia no es del todo alentadora 
porque evidencia la fuerte contracción que vivió la principal economía 
sudamericana durante el año 2003.  

CUBA: Millones de cubanos participan en la celebraciones convocadas en toda la 
isla para celebrar el 45º aniversario de la Revolución. Los bailes tuvieron lugar en 
los 169 municipios de las 14 provincias cubanas.  

CHILE: El jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, declara que su institución 
ha aceptado plenamente su afirmación de que "nunca más" deben producirse en 
Chile violaciones de los derechos humanos. Cheyre agrega que el ejército de su 
país está haciendo todo lo posible por colaborar con los tribunales que investigan 
los abusos ocurridos bajo la dictadura encabezada por el general Augusto 
Pinochet.  

SUIZA: Entra en vigencia una nueva ley que perdona a los ciudadanos suizos que 
fueron sancionados —o que, incluso, fueron encarcelados— por ayudar a escapar 
a los judíos de la Alemania nazi, crimen que fue considerado una violación de la 
neutralidad de este país.  

JAPÓN: China y Corea del Sur protestan por la visita del primer ministro, Junichiro 
Koizumi, al templo Yasukuni, un símbolo del militarismo nipón del siglo XX.  

 

3.  

EE.UU.: El edificio del Capitolio es evacuado tras ser descubierta "una posible 
substancia peligrosa" en su sótano.  

ECUADOR: El gobierno propina un duro golpe a la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al detener a Juvenal Ricardo 
Palmera, alias Simón Trinidad, miembro de la cúpula y ex negociador de paz de 
esa organización, el mayor de los grupos armados ilegales que operan en ese 
país.  

ESPAÑA: Se genera una polémica por la decisión del gobierno de ascender al 
príncipe Felipe a general de los Ejércitos de Tierra y Aire y contraalmirante de la 
Armada para "reforzar su rango" con motivo de la boda real con Letizia Ortiz que 
se realizará el próximo 22 de mayo.  

La decisión sería adoptada por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de 
la cartera de Defensa, Federico Trillo, quien incluirá al príncipe heredero en una 
lista de nombramientos de alto rango militar.  
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PALESTINA: Una patrulla de soldados israelíes mató a balazos a cuatro palestinos 
en Nablus por haberlos atacado con piedras, bombas incendiarias y un bloque de 
cemento, aunque testigos palestinos señalaron que los soldados mataron a un 
atacante, a dos transeúntes y a un chico de 15 años que miraba desde una 
terraza.  

ALEMANIA: Para la policía criminal, las grabaciones y los videos atribuidos al líder 
de la organización fundamentalista Al Qaeda, el saudita Osama bin Laden, son 
auténticos".  

IRAK: En una ruta cercana a Tikrit, soldados estadounidenses matan a cuatro 
civiles iraquíes, entre ellos una mujer y su hijo de 9 años, que viajaban en un 
auto que intentó superar a un convoy del ejército de ocupación.  

Otros cuatro soldados estadounidenses mueren en enfrentamientos ocurridos el 
viernes, pero ahora confirmados por fuentes militares estadounidenses.  

PAKISTÁN: El premier indio Atal Behari Vajpayee arriba a Islamabad donde es 
recibido por su par paquistaní, Mir Zafarullah Khan Jamali, para asistir a la 
cumbre de la Asociación de Cooperación Regional del Sur de Asia.  

ITALIA: El ministro de la Reforma de Italia, Humberto Bossi, advierte que su 
partido, la Liga Norte, abandonará el gobierno de Silvio Berlusconi si no hay una 
reforma federalista antes de fines de enero.  

 

4.  

REINO UNIDO: Según informa el semanario Sunday Times, la ciudad de 
Washington y centrales nucleares de la costa este de EE.UU. figuraban entre los 
objetivos de una nueva campaña terrorista de extremistas islámicos, que 
pretendían secuestrar aviones civiles durante las Fiestas para estrellarlos contra 
estos blancos.  

FILIPINAS: Al menos 10 personas mueren y más de 40 resultaron heridas por la 
explosión de una motocicleta bomba en Parang, sur de las Filipinas, en un 
aparente intento por asesinar al alcalde local, informan fuentes oficiales.  

BRASIL: El diario O Estado de Sao Paulo informa que Brasil tendrá en 2007 una 
Fuerza Aérea con capacidad de ataque estratégico, en condiciones de alcanzar 
objetivos en toda América latina, con aviones que transporten hasta cuatro 
toneladas de misiles, cohetes y bombas inteligentes, desarrollo de capacidad 
estratégica posible mediante la renovación de un acuerdo bilateral con Italia, que 
permitirá la actualización gradual de 53 cazas bombarderos subsónicos AMX.  

AFGANISTÁN: La asamblea tribal, Loya Jirga, aprueba un proyecto de 
Constitución que incluye un régimen presidencial fuerte, sin referencia a la 
"sharia" —ley coránica—, y que proclama el respeto a los derechos de las mujeres 
y de las minorías.  
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ISRAEL: En una medida sin precedentes, un tribunal militar condena a un año de 
prisión a cinco jóvenes objetores de conciencia que desde hace más de un año se 
niegan a enrolarse en "un ejército de ocupación". Los tres jueces del tribunal 
consideraron que los adolescentes actuaron por razones políticas e ideológicas 
con el fin de conseguir que otros jóvenes se unieran a su causa y forzar así un 
cambio en las políticas del gobierno de una manera no democrática.  

GEORGIA: Georgia elige a su nuevo presidente en la persona del reformista Mijail 
Saakashvili, quien proclamó su victoria al cierre de los comicios. Saakashvili, de 
36 años, se declaró vencedor en un mitin en la Filarmónica de Tiflis, tras la 
presentación de una encuesta a boca de urna difundida por la televisión estatal, 
según la cual obtuvo 85,8% de los votos.  

 

5.  

CHINA: Las autoridades y la Organización Mundial de la Salud confirman 
oficialmente el primer caso de neumonía atípica en ese país desde que el brote de 
la enfermedad fue controlado, hace seis meses. Aunque se desconocen las causas 
del contagio, Pekín ordenó el sacrificio de 10.000 civetas, o gato de algalia, un 
animal salvaje que podría ser transmisor de la enfermedad.  

BOLIVIA: En su discurso, el presidente Carlos Mesa propone que las petroleras 
paguen más impuestos, anuncia un referéndum sobre la exportación de gas para 
el 28 de marzo y manifiesta que la falta de salida al mar era una de las causas del 
problema económico del país y que podía amenazar a la estabilidad de la región. 
Sin embargo, con todo ello no alcanza que en su mensaje el presidente de 
Bolivia, Carlos Mesa, lograra el apoyo de la oposición que.  

UE: Las autoridades de la UE deciden crear una "task force" o grupo especial para 
luchar contra lo que llaman el "fenómeno anarco-insurreccional", que estará 
formado por especialistas de los distintos países que integran la Unión Europea 
tras una serie de mini atentados contra funcionarios de la UE.  

EE.UU.: El gobierno expresa su preocupación por las estrechas relaciones entre 
los gobiernos de Cuba y Venezuela y la posibilidad de "acciones que impidan los 
procesos democráticos libres" en el continente.  

COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) minimizan 
la importancia de la captura del ex negociador de paz de esa guerrilla Ricardo 
Palmera (alias Simón Trinidad), detenido en Ecuador el viernes. El número dos del 
grupo, Raúl Reyes, negó que Palmera sea miembro de la cúpula de la 
organización, tal como aseguran las autoridades colombianas.  

EE.UU.: Las autoridades agrícolas de EE.UU. anuncian que sacrificarán esta 
semana 450 terneros de un rebaño del estado de Washington, entre ellos una cría 
del animal infectado con el mal de la vaca loca, descubierto en diciembre. Los 
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funcionarios aseguraron que la carne de este lote no se destinará al consumo 
humano ni de otros animales.  

Se inicia en 115 aeropuertos de EE.UU. el nuevo sistema de control para los 
pasajeros que necesitan visa. El sistema US Visit pretende registrar los datos de 
23 millones de visitantes por año.  

 

6.  

EE.U.U: El presidente George Bush, anuncia un plan migratorio que, sin ser una 
amnistía general, abrirá el camino al reconocimiento de miles de inmigrantes 
indocumentados en ese país. Se trata de reconocer la "necesidad económica" de 
emparejar a gente dispuesta a trabajar con empleadores dispuestos a dar trabajo 
cuando no haya estadounidenses disponibles.  

BOLIVIA: El canciller Juan Ignacio Siles afirma Bolivia volverá a plantear su 
demanda marítima en la cumbre de las Américas, los días 12 y 13 de este mes en 
Monterrey, México, donde también mantendrá conversaciones bilaterales con 
Chile y Perú. El objetivo central del reclamo boliviano a Chile es "un territorio, una 
costa con soberanía" sobre el océano Pacífico y no la revisión del tratado bilateral 
de 1904, que selló los límites de ambos países, tras la guerra que libraron en 
1879.  

FILIPINAS: Treinta y cuatro personas son puestas en cuarentena por haber 
estado en contacto con una mujer que se habría contagiado en Hong Kong el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS).  

AFGANISTÁN: Una pequeña explosión causa heridas a un niño y atrajo a curiosos 
y socorristas. Entonces estalla la segunda bomba, que estremece la ciudad de 
Kandahar. Esta vez, 15 personas murieron y otras 30 sufrieron heridas graves. La 
mayoría de las víctimas fueron niños que acababan de salir de una escuela 
cercana. El ataque terrorista en el barrio de Manzalbath es interpretado como una 
respuesta de los talibán a la nueva Carta Magna, aprobada hace tres días en el 
país por la asamblea tribal (Loya Jirga) en Kabul.  

IRAK: La resistencia mata a dos civiles franceses e hirió a otro en Fallujah, a 50 
kilómetros al oeste de Bagdad.  

Según las primeras informaciones, se trata de empleados de empresas 
estadounidenses que trabajaban en el arreglo de infraestructura pública en 
Bagdad.  

PAKISTÁN: India y Pakistán anuncian en Islamabad que reanudarán las 
conversaciones de paz en febrero. En una declaración conjunta al término de la 
cumbre de la Asociación de Cooperación Regional del Sur de Asia y firmada por el 
primer ministro indio, Atal Behari Vajpayee, y el presidente paquistaní, Pervez 
Musharraf, se señala que "los dos líderes están convencidos de que la 
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reanudación del diálogo llevará a una solución pacífica en todos los temas 
bilaterales".  

 

7.  

BRASIL: El canciller Celso Amorim notifica a Donna Hrinak, la embajadora de los 
Estados Unidos en Brasil que mantendrá la identificación fotográfica y de 
impresiones digitales de pasajeros norteamericanos que arriban a sus puertos y 
aeropuertos, a menos que el gobierno de George Bush exima a los brasileños de 
pasar por controles similares en territorio estadounidense.  

BOLIVIA: El gobierno estudia aplicar un impuesto a los sectores de mayores 
ingresos y a las casas valuadas por encima de los cien mil dólares, para paliar la 
grave crisis económica del país.  

SUECIA: Un joven con problemas mentales y antecedentes penales confiesa 
haber matado a puñaladas a la ministra sueca de Relaciones Exteriores, Anna 
Lindh, en un centro comercial de Estocolmo en setiembre de 2003. Hasta el 
martes pasado, el detenido Mijailo Mijailovic, de 25 años, nacido en Suecia pero 
de origen serbio, siempre había negado la autoría del crimen pero cambió su 
declaración en un interrogatorio pedido por su abogado.  

IRAK: Un ataque con morteros a una base militar estadounidense en Bagdad 
hiere a 35 soldados, según informan las fuerzas armadas.  

ESPAÑA: El príncipe Felipe no quiere que el gobierno lo ascienda a general con 
motivo de su boda ya que la medida le parece "inoportuna", porque implicaría 
saltarse dos grados en el escalafón, los de teniente coronel y coronel, informa el 
diario El Mundo.  

MARRUECOS: El periodista marroquí que publicó un fotomontaje sobre la boda 
del rey Mohammed VI y una entrevista que un opositor había concedido a un 
diario español en la que se cuestionaba el presupuesto de la casa real marroquí 
que había sido condenado a tres años de prisión, por "ultraje al rey" recibe el 
indulto de Mohammed VI, quien liberó paralelamente a otros 33 prisioneros. Alí es 
el representante de la organización Reporteros Sin Fronteras en Marruecos.  

PARAGUAY: El Congreso pide la remoción del comandante en jefe delas Fuerzas 
Armadas al presidente Nicanor Duarte, aparentemente porque no cuenta con la 
gracia de Lino Oviedo. El pedido lo hizo un senador del partido del ex general. 
Duarte, a su vez, declara que Kanazawa seguirá siendo comandante de las 
fuerzas militares.  

CHINA: La periodista que reveló el último brote de SARS en China recibió la orden 
de alejarse del tema porque molesta a las autoridades, que deseaban mantener el 
secreto y evitar el pánico.  
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8.  

EE.UU.: En una conversación telefónica, el secretario de Estado norteamericano, 
Colin Powell, y el canciller brasileño Celso Amorim, acuerdan buscar una solución 
para el conflicto que lleva más de una semana por el control de los pasajeros en 
los aeropuertos.  

Según un informe del Fondo Monetario Internacional, con su creciente déficit 
fiscal y el cada vez más inflado desequilibrio comercial, Estados Unidos está 
asumiendo una deuda externa de proporciones tan inéditas que amenaza la 
estabilidad económica mundial.  

BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva promulga una ambiciosa ley 
denominada “Ley de Renta Básica” que busca otorgar, progresivamente y a partir 
de 2005, un "ingreso mínimo" por un monto aún no establecido, a los brasileños y 
extranjeros en situación de pobreza en el país.  

Se trata de un subsidio directo que beneficiará a unas 46 millones de personas 
cuyos ingresos individuales son inferiores a un salario mínimo (240 reales), sin 
exigir contraprestación laboral.  

CHILE: El presidente Ricardo Lagos declara que si se quiere hacer una 
negociación en serio hay que partir hablando con Perú.  

IRAK: Nueve soldados estadounidenses mueren al caer un helicóptero pocos 
kilómetros al sur de la conflictiva localidad de Faluya.  

En otro episodio, un avión de carga estadounidense debió  
aterrizar de emergencia con 63 personas a bordo después que un misil destruyera 
uno de sus motores.  

 

9.  

EE.UU.: El presidente Bush anuncia su intención de instalar una base permanente 
y habitada en la Luna. El proyecto incluye una misión tripulada a Marte.  

Según declaraciones en una entrevista concedida al canal de televisión CBS 
difundida por Internet del ex secretario del Tesoro, Paul O Neill, el presidente 
George Bush, conducía las reuniones de gabinete "como un ciego en un cuarto 
lleno de sordos".  

CHILE: El alcalde capitalino, Joaquín Lavín, anuncia que en su eventual gobierno 
sólo habrá independientes. Es un intento por distanciarse de la derechista 
coalición formada por la UDI y Renovación Nacional.  

ESPAÑA: El gobierno José María Aznar anuncia ayer que las elecciones generales 
para elegir al próximo ejecutivo tendrán lugar el 14 de marzo próximo. El duelo 
principal será entre el nuevo líder de los populares, Mariano Rajoy, y el secretario 
general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.  
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RUSIA: El principal dirigente militar de la guerrilla independentista chechena, 
Shamil Basayev, anuncia que está decidido a poner fin a los atentados contra 
civiles si el presidente ruso, Vladimir Putin, se compromete a su vez a "respetar 
escrupulosamente el derecho internacional".  

PAKISTÁN: Cuatro soldados mueren y cinco resultan heridos en un ataque con 
cohetes contra una base militar de ese país fronteriza con Afganistán, según 
varios testigos. Sin embargo, fuentes militares de Pakistán sólo confirman la 
muerte de dos de sus efectivos en el ataque.  

EE.UU.: El último herido en combate en la Primera Guerra Mundial, el 
estadounidense Alfred Pugh, de casi 109 años, muere de neumonía. Apenas 
menos de 300 de los 4,5 millones de combatientes de EE.UU. en la Gran Guerra 
siguen vivos, según la Administración de Veteranos de Guerra del país.  

CHINA: Integrantes de la misión estadounidense que viajó a Corea del Norte 
declaran a su regreso a Pekín que Pyonyang les dio completo acceso a la central 
nuclear de Yongbyon y "respondió" a todos sus pedidos. La delegación presentará 
un detallado informe en Washington.  

ISRAEL: Según informa el diario Haarezt, el premier Ariel Sharon, habría 
boicoteado los contactos entre funcionarios de la Cancillería de su país y del 
gobierno libio para sabotear un posible acercamiento.  

BRASIL: El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral, pone su renuncia a 
disposición del presidente Lula Da Silva. Los trascendidos indican que Amaral 
habría tenido altercados con Jose Dirceu al defender que Brasil debía dominar la 
tecnología para la fabricación de la bomba atómica.  

EE.UU.: El ex dictador de Irak Saddam Hussein es declarado "prisionero de 
guerra" por Estados Unidos, decisión que pone punto final al status legal en que 
se encontraba el detenido.  

El Comité Internacional de la Cruz Roja negocia con Washington la posibilidad de 
visitar a Saddam Hussein.  

FRANCIA: Libia firma una indemnización por US$ 170 millones para las familias de 
las víctimas por la caída de un avión francés ocurrido en 1989. En ese episodio 
murieron 170 personas de diecisiete nacionalidades, en especial de Francia (54 
pasajeros). El avión, de la empresa francesa UTA, cayó en Tenere, Níger.  

CHINA: El gobierno de Cantón reemplaza al jefe de Propaganda de la provincia en 
un intento de estrechar el cerco sobre la prensa independiente, tras la 
confirmación del segundo caso del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS), 
la neumonía atípica, en dos semanas. El nuevo director del departamento de 
Propaganda del Partido Comunista Chino de Cantón (sur), Zhu Xiadan, es 
considerado un "halcón" en medios periodísticos, según el diario independiente 
South China Morning Post, con sede en Hong Kong.  
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anuncia ayer que más de 9 millones 
de trabajadores perderán sus empleos entre 2004 y 2006, en la última fase de la 
reestructuración de las empresas públicas. El país asiático debe crear este año 24 
millones de puestos para satisfacer la demanda que representan los desocupados, 
nuevos graduados universitarios e inmigrantes rurales.  

EE.UU.: El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, anuncia la 
reducción de los gastos sociales y la revisión del gasto público. El ex actor quiere 
solucionar el grave problema del déficit fiscal en el presupuesto de este año, que 
es de 14.000 millones de dólares.  

 

10.  

ITALIA: Una nueva tragedia provocada por los "viajes de la esperanza" de los 
inmigrantes clandestinos albaneses que tratan de llegar por el mar al sur de Italia 
deja un saldo de 20 muertos y varios desaparecidos.  

PALESTINA: Un comunicado de la OLP reivindica su derecho a proclamar en 
forma unilateral un Estado independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza y con 
Jerusalén como su capital.  

ISRAEL: Fuentes de la oficina del primer ministro Ariel Sharon, rechazan los 
términos del comunicado de la OLP y declaran que las "amenazas no ayudarán a 
lograr la paz" en la región.  

INDONESIA: Cuatro personas mueren y tres resultan heridas al estallar una 
bomba en un atentado que tuvo lugar en un café del sur de la isla de Sulawesi, 
informaron fuentes policiales.  

 

11.  

ISRAEL: El proyecto de Ariel Sharon de desmantelar decenas de colonias judías 
en Cisjordania recibe una manifestación en contra por parte de unos 100.000 
colonos, simpatizantes de extrema derecha, diputados y ministros, quienes se 
reúnen en el centro de Tel Aviv para protestar contra la iniciativa del primer 
ministro.  

IRAK: Centenares de personas atacan a pedradas a los soldados británicos en la 
ciudad shiíta de Amara, en el sudeste, un día después de violentos 
enfrentamientos entre manifestantes desempleados y las tropas británicas, que 
terminaron con seis civiles muertos y once heridos.  

 

12.  

EE.UU.: A pesar de la fuerte resistencia de las aerolíneas y los defensores de la 
privacidad, el gobierno norteamericano quiere implementar un amplio sistema 
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computarizado que analice los antecedentes de todos los pasajeros que lleguen a 
Estados Unidos en avión y los clasifique por color, de acuerdo a su nivel de 
"peligrosidad".  

BRASIL: La Justicia Federal acepta un recurso de la alcaldía de Río de Janeiro y 
suspende, sólo para esa ciudad, los controles que regían desde el 1º de enero.  

EE.UU.: En una victoria para la Casa Blanca, la Corte Suprema de Justicia autoriza 
ayer al gobierno de George W. Bush a mantener en secreto los nombres de 
centenares de detenidos tras los atentados del 11 de setiembre de 2001.  

CHINA: China y Estados Unidos firman un acuerdo preliminar destinado a 
aumentar la cooperación entre ambos países en el tema de la no proliferación 
nuclear, seguridad y lucha contra el terrorismo, según informa la Embajada 
norteamericana en Pekín. La "declaración de intenciones" fue firmada por el 
secretario norteamericano de Energía, Spencer Abraham, de visita en Pekín, y por 
el presidente de la Autoridad China para la Energía Atómica, Zhang Huazhu.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon, consigue el apoyo del Parlamento para 
tomar medidas unilaterales de separación de los territorios palestinos en caso de 
que fracase el plan de paz promovido por EE.UU., conocido como "hoja de ruta".  

INDIA: Centenares de manifestantes musulmanes por las calles de Bombay 
protestan contra de la visita de Salman Rushdie.  

EE.UU.: El Departamento del Tesoro anuncia la apertura de una investigación 
contra el ex secretario Paul O´Neill, para determinar si violó el secreto de Estado 
en el libro sobre los entretelones de la presidencia de George W. Bush, que sale a 
la venta.  

IRÁN: Los reformistas encabezados por el presidente, Mohamed Jatami, están en 
pie de guerra por la prohibición hecha por parte del conservador Consejo de los 
Guardianes de la Constitución, máximo responsable del proceso electoral, a sus 
candidatos de participar de las elecciones legislativas del 10 de febrero.  

ESPAÑA: La propuesta económica electoral del PSOE, prometiendo rebajas de 
impuestos y estabilidad fiscal recibe fuertes críticas tanto de sectores internos 
socialistas como de Izquierda Unida y el sindicato Comisiones Obreras.  

 

13.  

BRASIL: A través de un decreto, el gobierno dispone que la toma de huellas 
digitales y fotografías a los turistas americanos continúe por 30 días. La decisión 
deja sin efecto un fallo judicial que suspendía esas medidas en Río de Janeiro.  

ITALIA: Silvio Berlusconi, primer ministro y líder de la alianza de centroderecha 
que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, sufre un duro revés político y 
judicial al sentenciar la Corte Constitucional, máximo tribunal italiano, que es 
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ilegítima e inconstitucional la ley aprobada en junio que concede la inmunidad a 
los cinco máximos cargos del Estado, entre ellos al mismo jefe del gobierno.  

ESPAÑA: Se hace público que una mujer ocupará el segundo puesto en la lista 
opositora del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales 
del 14 de marzo. Se trata de la catedrática Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, de 52 
años. Es sobrina del ex presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo.  

ALEMANIA: El ministro de Defensa Peter Struck, anuncia un plan de profunda 
reestructuración de las fuerzas armadas, que prevé recortes y ahorros por 26.000 
millones de euros en los próximos años. El número de efectivos será reducido de 
285.000 a 250.000 en los próximos años y se suprimirán 10.000 puestos del 
personal civil de las fuerzas armadas. Además, un centenar de los actuales 621 
cuarteles y guarniciones militares serán desmantelados en todo el país.  

HAITÍ: El presidente Jean-Bertrand Aristide, anuncia que convocará a elecciones 
legislativas en los próximos seis meses y le advierte a la oposición que no 
renunciará a su cargo. El mandatario declara en rueda de prensa que buscará 
dialogar con la oposición y la comunidad internacional para definir la fecha 
precisa de los comicios.  

BOLIVIA: Cerca de 300 campesinos toman pacíficamente una hacienda en la 
provincia de Omasuyos, a 87 kilómetros de La Paz. La medida es calificada como 
"ilegal" por el ministro de Gobierno, Alfonso Ferrufino, quien aseguró que la 
administración del presidente Carlos Mesa hará "cumplir las leyes" para impedir 
este tipo de acciones.  

UE: La presidencia está dispuesta a reabrir el diálogo y reconducir las relaciones 
con Cuba. La única condición —señaló una fuente de la UE— es que sean las 
autoridades de La Habana quienes tomen la iniciativa y hagan una propuesta 
formal.  

 

14.  

EE.UU.: El presidente Bush anuncia la creación de un nuevo vehículo tripulado 
para 2014 y dijo que la Luna será la base para poder viajar a Marte. Además, 
invita a otros países a sumarse al proyecto espacial.  

EGIPTO: Es arrestada en El Cairo la legendaria "compañera Marzia", Rita 
Algranati, de 46 años, uno de los comandos operativos más importantes del 
grupo terrorista Brigadas Rojas, que participó en el secuestro y asesinato del 
estadista democristiano italiano Aldo Moro, en 1978, y en otros crímenes.  

ESPAÑA: Mohamed Kamal Mostafá, imán de Fuengirola (Andalucía), es 
condenado ayer a quince meses de prisión por incitar a la violencia contra las 
mujeres, al aconsejar en un libro cómo pegarles a las esposas sin dejar rastros.  
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ONU: A diez meses de la invasión a Irak, Naciones Unidas informa que enviará a 
ese país una "misión exploratoria", en tanto el Consejo de Seguridad de la 
entidad recibirá el lunes a una delegación del gobierno provisional iraquí. Es un 
signo de la reorganización nacional que se prepara.  

Dos civiles mueren en Bakuba, a 70 km. de Bagdad, al lanzarse una bomba a una 
comisaría. En Tikrit, al norte, asesinan a dos estadounidenses de Halliburton, la 
empresa ligada al vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, que lidera la 
"reconstrucción" iraquí.  

IRÁN: El líder supremo ayatolá Ali Jamenei, ordena al conservador Consejo de 
Guardianes de la Constitución (CGC) que reconsidere la prohibición de la 
candidatura de miles de reformistas que buscan participar en los comicios de 
febrero próximo.  

PALESTINA: Una suicida palestina se autoinmola en el control fronterizo de Erez, 
en el norte de la Franja de Gaza, matando a cuatro israelíes, tres de ellos 
soldados, además de a ella misma, y dejando heridas al menos a otras diez 
personas.  

COLOMBIA: Las FARC afirman que la detención de su dirigente Simón Trinidad, se 
realizó cuando éste organizaba un encuentro con una delegación de París.  

 

15.  

INDIA: Unas 80 mil personas participan en Mombai del IV Foro Social Mundial, 
que en los años anteriores se realizó en Porto Alegre, Brasil, y se convirtió en la 
principal manifestación de la sociedad civil mundial.  

IRAK: El administrador civil, el estadounidense Paul Bremer, vuelve a EE.UU. para 
una serie de reuniones en la Casa Blanca y en la sede de las Naciones Unidas. El 
viaje se produce en medio de la creciente presión por parte de los iraquíes a la 
Autoridad Provisional que los gobierna para que se celebren elecciones y se 
produzca el traspaso de poder de los representantes de la coalición a un órgano 
iraquí.  

FRANCIA: El canciller Dominique de Villepin, niega todo contacto con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia para organizar un encuentro en Ecuador 
para liberar a Ingrid Betancourt, la política colombiana secuestrada hace casi dos 
años.  

 

16.  

BOLIVIA: Entidades bolivianas anuncian que quemarán mercadería chilena y 
llaman a un boicot.  
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El presidente Mesa anuncia su voluntad de dialogar con su par chileno, Ricardo 
Lagos, pero para Santiago "no hay temas pendientes".  

INDIA: Medio millón de personas, según la agencia ANSA, abrie el Foro Social 
Mundial en Bombay. Y unas cien mil, de organizaciones sociales de todo el 
mundo, serán delegados ante este Foro que, los tres años pasados, se citó en 
Porto Alegre.  

ISRAEL: Unos 200 reservistas que se declararon contrarios a actuar en los 
territorios organizan un piquete de protesta en el valle de Kissufim, entre la 
Franja de Gaza y territorio israelí. Los manifestantes reclaman el retiro inmediato 
y unilateral de la Franja de Gaza de miles de colonos judíos que ocupan el lugar.  

MÉXICO: en el medio, la persistente demanda boliviana a recuperar su salida al 
Pacífico, el presidente chileno Ricardo Lagos declara un enérgico "si de diálogo se 
trata, ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora", una propuesta que Carlos 
Mesa rechaza mientras no haya solución marítima.  

Más tarde, el anuncio de la llegada a Santiago de Evo Morales, portavoz principal 
de la reivindicación marítima, enciende los ánimos cuando éste, en declaraciones 
radiales, manifiesta que no descarta conflicto armado con Chile.  

HAITÍ: Al menos dos personas mueren y otras cinco resultan heridas, tres de ellas 
de bala, durante una protesta contra el gobierno convocada por estudiantes en 
Puerto Príncipe.  

JAPÓN: Un contingente de 30 soldados deja Tokio rumbo a Irak, para la primera 
misión al exterior de tropas de ese país en una zona en riesgo de combates desde 
1945, entre grandes medidas de seguridad y una casi autocensura de la prensa.  

TAIWÁN: El presidente Chen Shui-bian, anuncia un referendo para la adquisición 
de armamento, para el 20 de marzo, en un paso que ignora tanto las 
advertencias chinas como las críticas de Japón y EE.UU.  

ARGENTINA: El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) abre una oficina ubicada 
en Avenida de Mayo 1127, para la atención de los residentes españoles en la 
Argentina, con vistas a las elecciones que se efectuarán el 14 de marzo.  

 

17.  

SUIZA: La Organización Mundial del Comercio llama a EE.UU., primer exportador 
e importador mundial, a mantener el libre comercio, luego de varias medidas 
tomadas por su gobierno que lo vulneran.  

BRASIL: El gobierno retoma su propuesta de crear un fondo mundial contra el 
hambre. Acaba de incorporar al proyecto una forma de financiación: se trataría de 
cobrar una "contribución" a las operaciones financieras internacionales.  
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Planteada por el presidente Lula da Silva en enero de 2003, en una reunión del 
Grupo de las 8 grandes potencias, la idea del fondo mundial contra la pobreza fue 
hasta ahora una iniciativa genérica.  

RUSIA: Uno de los mayores escándalos de la historia del ejército ruso gana 
difusión luego de que organismos de derechos humanos informaron que entre 
300 y 400 reclutas enfermaron de neumonía luego de recibir un trato inhumano 
por parte de sus superiores. Uno de ellos murió.  

El Comité de Madres de Soldados, una ONG que lucha por los derechos de los 
reclutas y en contra de las vejaciones a las que son sometidos por tradición los 
jóvenes militares en ese país, dio a conocer la noticia.  

EE.UU.: Con la muerte de cuatro soldados estadounidenses, el número de 
militares de EE.UU. muertos en Irak desde el inicio de la invasión llegó a 500.  

BOLIVIA: El presidente de la Aduana, Bruno Giussani, confirma que se han 
endurecido los controles en la frontera con Chile, en el marco de una guerra 
contra el contrabando, a la que los analistas sin embargo vinculan con el conflicto 
entre los dos países por el tema marítimo.  

 

18.  

IRAK: Un atacante suicida hace estallar una camioneta con 500 kilos de 
explosivos frente al cuartel general de la administración estadounidense en Irak. 
Al menos 25 personas mueren y más de cien resultan heridas.  

EE.UU.: El nivel de aprobación del presidente George W. Bush, cae desde 58% al 
50%, según un sondeo publicado ayer por el diario The New York Times y CBS 
News.  

IRÁN: El diario conservador Ressalat informa que el guía supremo iraní, el 
ayatollá Ali Jamenei, recorrió con ropa civil y de incógnito la ciudad de Bam, para 
conocer los problemas de las víctimas del terremoto que arrasó la región sur del 
país. El diario asegura que el líder espiritual habló con decenas de vecinos sin que 
supieran quién era, una historia poco creíble ya que a nadie le pasaría 
desapercibida la imagen del hombre más poderoso de Iran.  

CHINA: A los 77 años, Nuon Chea, el líder vivo más prominente del Khmer Rojo, 
admite que cometió algunos "errores", y dice estar dispuesto a enfrentar un juicio 
por genocidio ante un tribunal internacional. Chea señaló que su error consistió 
en no verificar con cuidado el funcionamiento del régimen. El Khmer Rojo está 
implicado en la muerte de 1,7 millón de camboyanos, por enfermedades, trabajos 
forzados, hambruna y ejecuciones entre 1975 y 1979.  

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, insiste en su reclamo a Chile para que 
devuelva a Bolivia el acceso al océano Pacífico, y avivando el conflicto que se 
desató entre estos dos países.  
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El líder venezolano advirtió que mantendrá su apoyo a Bolivia pese a las 
"molestias" que provoque al presidente de Chile, Ricardo Lagos, a quien en la 
última semana incluso acusó de mentir al decir que su país no tiene una 
controversia territorial con La Paz.  

 

19.  

BOLIVIA: La Iglesia Católica boliviana se suma a la demanda, que ha venido 
creciendo en el país impulsada por el presidente Carlos Mesa, para lograr una 
salida al mar que la nación del altiplano perdió durante una guerra con Chile hace 
poco más de un siglo.  

SUECIA: El embajador israelí en Estocolmo, Zvi Mazel, reconoce ayer en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores sueco haber atacado una obra de arte en el 
Museo Histórico de esa ciudad y aseguró que no se arrepiente de nada. La obra 
representa un estanque con agua rojiza, que simboliza la sangre. Allí flotaba un 
pequeño barco con la fotografía de la cara sonriente de Hanadi Jaradat, una 
abogada palestina que se inmoló en un restaurante de Haifa en octubre y mató a 
21 israelíes.  

PERÚ: El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos habría contado con el apoyo 
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para vender 10.000 
fusiles a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según revela 
el procurador anticorrupción peruano, Ronald Gamarra.  

AFGANISTÁN: Once civiles, entre ellos cuatro niños, mueren el domingo víctimas 
de un bombardeo de helicópteros estadounidenses en la pequeña localidad de 
Uruzgan, en el centro-sur de Afganistán, según informan fuentes administrativas 
locales.  

El ejército estadounidense confirmó la incursión a la zona durante el fin de 
semana, pero dijo que sólo había matado a cinco combatientes armados.  

EE.UU.: En las internas demócratas, el senador John Kerry se impone en el 
estado de Iowa venciendo por amplio margen al favorito nacional Howard Dean. 
Las internas continuarán a fines de mes en New Hampshire.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon, declara ante el Comité parlamentario 
sobre Seguridad y Política Exterior que el resultado de nuevas negociaciones con 
Siria sería la "entrega de los altos del Golán".  

VENEZUELA: El nuevo ministro de Defensa, general Jorge García, anuncia al 
asumir el cargo que combatirá a los "militares golpistas y terroristas" que intenten 
"atentar contra la vida democrática" del país.  

IRAK: Una multitud de musulmanes shiítas se manifiesta en Bagdad en reclamo 
de elecciones libres. Mientras, en una reunión en Nueva York, funcionarios 
estadounidenses y delegados del gobierno provisional iraquí buscaban el respaldo 
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de la ONU para el plan norteamericano para la transferencia del poder en el país 
del Golfo Pérsico.  

 

20.  

EE.UU.: Con el discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente George Bush 
comienza la campaña para su reelección defendiendo la guerra antiterrorista y la 
invasión a Irak y mostrándose como un líder en control de la situación 
internacional y doméstica.  

IRAK: Miles de musulmanes shiítas marchan en Bagdad por segundo día 
consecutivo para reclamar elecciones directas lo antes posible, aunque esta vez 
exigieron la ejecución del derrocado presidente Saddam Hussein.  

PERÚ: El Tribunal Anticorrupción pide que se interrogue al jefe de la CIA 
estadounidense, George Tenet, para que aclare su relación con Vladimiro 
Montesinos, durante el primer día del juicio oral en el que el ex asesor 
presidencial de Alberto Fujimori está acusado de traficar armas para las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

El testimonio de Tenet podría obtenerse de dos formas: a través de respuestas a 
un cuestionario que se le haría llegar o a través de una teleconferencia, dijeron 
fuentes del juzgado.  

LÍBANO: El ejército israelí bombardea con aviones de combate dos bases del 
movimiento extremista Hezbollah en el sur del Líbano, y acrecenta la tensión 
entre los dos países. La ofensiva fue en respuesta a un ataque de ese grupo 
armado, el lunes, en el que murió un soldado israelí.  

La zona atacada fue el valle de Bekaa, en el sur, en el área más cercana a la 
frontera con Siria y a 15 kilómetros de Israel, informaron fuentes militares 
israelíes.  

 

21.  

SUIZA: En la primera jornada del Foro Económico Mundial, expertos y ex 
funcionarios advierten sobre la fragilidad de la economía de los EE.UU.  

INDIA: Cierra el cuarto Foro Social Mundial, donde participaron entre 100 y 120 
personas, con un llamado contra la ocupación estadounidense de Irak, para lo 
cual convoca a marchas mundiales el 15 de febrero y el 20 de marzo, primer 
aniversario de la invasión.  

BOLIVIA: Miles de campesinos y obreros marchan en La Paz para exigir mejoras 
sociales.  

EE.UU.: Tras el mensaje sobre el estado de la Unión del presidente Bus, dicho 
discurso es blanco de duras críticas de la prensa y de la oposición.  
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22.  

CHILE: El presidente boliviano Carlos Mesa declara en una radio que su gobierno 
estaría dispuesto a aceptar la solución de un corredor marítimo sobre el Pacífico 
entre Chile y Perú como una alternativa "sensata".  

El presidente Ricardo Lagos le responde nuevamente a su par con su guión de 
"primero las relaciones rotas en 1978 y luego los acuerdos", e indica que su país 
está abierto a "una agenda amplia" de diálogo.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon niega que piense renunciar a raíz de 
nuevas acusaciones de corrupción en su contra.  

IRAK: Dos soldados estadounidenses, dos policías y un civil iraquíes y cuatro 
mujeres también iraquíes empleadas como lavanderas en una base militar de 
EE.UU. resultan muertos en una serie de ataques de la guerrilla.  

 

23.  

EE.UU.: La mayor firma de EE.UU. en Irak, Halliburton, vinculada al 
vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, habría echado a dos empleados que 
habrían cobrado US$ 6 millones en sobornos a una empresa kuwaití.  

IRAK: Dos soldados estadounidenses fallecen cuando el helicóptero militar de 
reconocimiento en el que viajaban se estrella en el norte.  

ARGENTINA: La cancillería trabaja en un posible encuentro entre los presidentes 
de Argentina y Bolivia, Néstor Kirchner y Carlos Mesa, que podría tener lugar en 
la frontera entre ambos países en La Quiaca-Villazón.  

BOLIVIA: La Central Obrera Boliviana da un ultimátum de 20 días al presidente 
Carlos Mesa para que dé "un cambio radical" a sus políticas, exigiendo un 
aumento salarial de 1.000 bolivianos (120 dólares), ruptura con el FMI, 
nacionalización del gas y asamblea constituyente.  

 

24.  

CHILE: El presidente Ricardo Lagos admite sentirse "muy decepcionado" por la 
evolución de la crisis con Bolivia por la demanda de una salida soberana al mar.  

IRAK: La resistencia iraquí golpea fuerte y se cobra otras cinco vidas de soldados 
de EE.UU. y de cuatro iraquíes, a la vez que dejó decenas de heridos.  

BRASIL: El presidente Lula da Silva concreta una amplia reforma de su gabinete. 
La salida y entrada de ministros refleja, ante todo, la nueva alianza del Partido de 
los Trabajadores (socialista moderado), con el Partido del Movimiento 
Democrático de Brasil, la mayor organización política nacional, el PMDB.  
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ALEMANIA: Israel y el Hezbollah libanés confirman un acuerdo anunciado por el 
gobierno de Alemania según el cual Israel liberaría el jueves a unos 400 
prisioneros —en su mayoría, palestinos— a cambio del hombre de negocios y 
oficial retirado Eljanan Tenenbaum y los cuerpos de tres soldados capturados en 
octubre del 2000 por el Hezbollah.  

 

25.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon anuncia oficialmente que habría llegado a 
un acuerdo con el grupo libanés y proiraní Hezbollah, por el cual Israel liberará a 
436 prisioneros, en su mayoría palestinos, a cambio de un empresario y los restos 
de tres soldados israelíes secuestrados por esa organización hace más de tres 
años.  

ESPAÑA: El Partido Popular obtendría su tercera victoria consecutiva en las urnas 
en las próximas elecciones generales del 14 de marzo próximo y su principal 
candidato, Mariano Rajoy, roza la mayoría absoluta, según los sondeos electorales 
de los diarios El País y El Periódico de Barcelona.  

 

26.  

PARAGUAY: El gobierno de Paraguay denuncia un plan de "grupos mafiosos" para 
atentar contra el presidente Nicanor Duarte Frutos, quien pospuso 
imprevistamente durante 24 horas "por cuestiones de seguridad" el retorno de 
sus vacaciones brasileñas y reingresó al país subrepticiamente por Ciudad del 
Este, en la frontera con Brasil y Argentina.  

CUBA: El pedido de cinco escritores argentinos al gobierno de Néstor Kirchner y a 
su embajador en La Habana para que reciba y reconozca a los disidentes cubanos 
genera indignación y una dura respuesta de un grupo de intelectuales de Cuba.  

ESPAÑA: Crisis en España por una reunión del jefe de gobierno catalán con ETA, 
ya que el número dos del ejecutivo de Cataluña admite su encuentro con el grupo 
separatista, provocando el rechazo de sus socios socialistas.  

 

27.  

EE.UU.: El senador John Kerry se impone ampliamente en las elecciones internas 
del Partido Demócrata en New Hampshire, ganando con el 39% de los votos, 
frente al originalmente favorito en la carrera del partido opositor, Howard Dean, 
un duro crítico de la guerra en Irak y perfil de izquierda, quien reunió 26%.  

IRAK: En un nuevo golpe de la resistencia, dos empleados iraquíes de la cadena 
de televisión estadounidense CNN mueren y otro resulta herido en una 
emboscada, mientras viajaban por una autopista cerca de Bagdad. Además, 
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mueren seis soldados norteamericanos en dos ataques en las afueras de la capital 
de Irak.  

BOLIVIA: Según el militar Federico Arana Serrudo, quien era agregado militar de 
la embajada en Bonn, en 1967, un espía de Europa del Este le contó que un 
grupo estaba armando una insurrección en un país que podía ser Argentina, Perú 
o Bolivia, lo cual posibilitó la captura del Che Guevara.  

PARAGUAY: El presidente Nicanor Duarte Frutos redobla su seguridad personal, a 
menos de un día de que su gobierno denunciara la existencia de un complot para 
asesinarlo.  

ESPAÑA: Renuncia el número dos del gobierno catalán por haberse reunido con 
ETA, el socialista Pasqual Maragall acepta la dimisión del líder de Esquerra 
Republicana, Josep Lluis Carod Rovira, sin romper la alianza tripartita que le 
permite gobernar Cataluña.  

El jefe de gobierno José María Aznar exige otra respuesta.  

MALASIA: Gulam Asan Anwari, un ilegal residente en Malasia, se rocía con 
petróleo y se prende fuego frente a la sede del Alto Comisionado de la ONU para 
los Refugiados, en Kuala Lumpur, ya que había pedido dos veces, sin éxito, asilo 
al ACNUR.  

Su estado es crítico.  

 

28.  

FRANCIA: El gobierno del primer ministro Jean Pierre Rafarin aprueba un 
polémico proyecto que prohíbe los símbolos religiosos ostensibles en escuelas 
públicas, entre ellos, el velo islámico.  

La ley de tres artículos comenzará a ser tratada este martes y por tres días en el 
Parlamento, donde tendría amplias chances de ser aprobada tras, se espera, un 
virulento debate sobre igualdad y tolerancia.  

ECUADOR: El presidente Lucio Gutiérrez viajará a la Antártida, donde firmará el 
decreto que dispone la creación del Instituto Antártico Ecuatoriano. La idea es 
promover la participación activa de Ecuador en la investigación científica que se 
realiza en el extremo sur del mundo, según informa la presidencia de ese país.  

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez revela que en el pasado se reunió dos 
veces con altos jefes de la guerrillas colombianas FARC y el ELN, siempre que su 
par colombiano de aquél entonces, Andrés Pastrana, se lo pidió", a fin de facilitar 
acercamientos de paz con los grupos rebeldes.  

REINO UNIDO: El juez que investigó el suicidio del experto en armas de 
destrucción masiva David Kelly exime al primer ministro Tony Blair de toda 
responsabilidad en esa muerte, y critica duramente a la cadena BBC por su 
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actuación en el caso, que generó la peor crisis política en los seis años de este 
gobierno.  

El presidente de la cadena BBC, Gavyn Davies, presenta su renuncia.  

EE.UU.: David Kay, hasta hace una semana jefe de los inspectores de armas de 
EE.UU. en Irak, admite ante el Congreso que la Casa Blanca que se equivocó al 
estimar que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. 
Sin embargo, el ex funcionario intenta atenuar la responsabilidad en el error del 
gobierno de George Bush al afirmar que, en el fondo, todo el mundo se equivocó.  

ESPAÑA: Dirigentes socialistas y de otros partidos opositores acusan a José María 
Aznar de no haber ordenado la detención de dos de los principales dirigentes de 
ETA para utilizar la información de su reunión con el jefe de gobierno de 
Cataluña, Josep Lluis Carod Rovira, contra los socialistas aliados al líder de 
Esquerra Republicana de Cataluña.  

 

29.  

ISRAEL: Israel sufre el segundo atentado terrorista suicida del año, cuando un 
militante palestino se detona en un autobús repleto de pasajeros en Jerusalén. 
Diez israelíes fallecen y otros 50 resultan heridos, 10 de ellos en grave estado.  

Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, una agrupación armada palestina 
cercana al movimiento Fatah de Yasser Arafat, se adjudica el atentado.  

VATICANO: El Vaticano afirma que pese a ganar cientos de miles de millones de 
dólares tienen una conducta genocida al mantener altos los precios de los 
remedios retrovirales, lo que condena a muerte por el virus del sida a muchos 
niños en los países más pobres. La dura denuncia fue hecha al presentar un 
documento del Papa por los "niños que sufren" la violencia de los adultos, el tema 
de los 40 días de Cuaresma de este año.  

EE.UU.: Los presos más jóvenes de la base naval estadounidense de 
Guantánamo, tres jóvenes de entre 13 y 15 años, recuperan su libertad y no 
serán enjuiciados. Las autoridades del Pantágono admiten que los jóvenes no 
representan una amenaza porque no tienen información relacionada con el 
terrorismo.  

Tras la derrota que padeció en Iowa y en New Hampshire, el precandidato a 
presidente demócrata Howard Dean decide cambiar a su director de campaña 
electoral, Joe Trippi, por Roy Neel, un ex colaborador del ex vicepresidente Al 
Gore. Más aún, Dean está haciendo un esfuerzo suplementario para recaudar 
fondos.  

ALEMANIA: El mayor intercambio de presos en casi 20 años entre Israel y el 
Hezbollah se realiza tal como se había planeado, pese al atentado que dejó once 
muertos en Jerusalén. El canje se llevó a cabo bajo un fuerte operativo de 
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seguridad en el aeropuerto militar de Colonia, Alemania, el país que medió en la 
difícil negociación.  

REPÚBLICA DOMINICANA: Al menos ocho personas mueren y más de 70 resultan 
heridas en incidentes durante el segundo día de la huelga general en protesta por 
la crisis económica y los altos niveles de inflación.  

 

30.  

EE.UU.: Altas figuras de la oposición y el oficialismo están presionando al 
presidente George Bush para que ordene una investigación independiente sobre 
el aparato de inteligencia de EE.UU. y los argumentos que convencieron al 
gobierno de ir a la guerra.  

El presidente Bush sostiene que él también quiere saber qué paso con las armas, 
cuando hasta hace un puñado de meses denunciaba la existencia de esos 
arsenales.  

FRANCIA: El ex primer ministro Alain Juppé es condenado a 18 meses de prisión 
en suspenso y a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La 
sentencia marca el fin de la causa judicial que investigó la contratación de siete 
empleados falsos en la alcaldía de París, que en realidad trabajaban para el 
partido neogaullista Reunión por la República (RPR) cuando el actual jefe de 
Estado, Jacques Chirac, era primer edil de la capital francesa.  

JAPÓN: Tsuchiya, el químico quien supervisó el desarrollo del gas venenoso 
mientras hacía su doctorado en la Universidad de Tsukuba, es condenado a 
muerte por los atentados en el subte de Tokio en 1995.  

CUBA: Fidel Castro, durante la clausura del III Encuentro Hemisférico de Lucha 
contra el Área de Libre Comercio de las Américas, declara que si EE.UU. invade su 
país, morirá "combatiendo", y acusa al presidente norteamericano George Bush 
de planear su asesinato.  

PERÚ: El primer vicepresidente Raúl Diez Canseco, quien afronta acusaciones de 
tráfico de influencias en el Congreso del Perú, anuncia su dimisión irrevocable en 
una carta dirigida al presidente Alejandro Toledo.  

 

31.  

EE.UU.: Simultáneamente con la advertencia del Fondo Monetario Internacional a 
EE.UU. que achique su déficit (sin ajustes fuertes sino en 5 a 10 años) mañana el 
presidente George Bush dirá que en 2004 el rojo fiscal será un récord nacional y 
mundial: US$ 521 mil millones.  

IRAK: Saddam Hussein no colabora en los interrogatorios pero tampoco es hostil, 
según denuncia la administración civil de EE.UU. en Irak.  
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EE.UU.: Según el departamento de Seguridad Interior, “amenazas creíbles" 
causan la anulación de nueve vuelos de las aerolíneas British Airways y Air France 
desde y hacia Estados Unidos, por la posibilidad de que la red Al Qaeda pueda 
usarlos para ataques terroristas. 

 

Febrero de 2004  
 

1.  

IRAK: Dos kamikazes se detonan en las sedes de los dos partidos que gobiernan 
el Kurdistán. Entre las víctimas figuran importantes funcionarios de ambos 
partidos y del gobierno, habiendo al menos 200 heridos.  

EE.UU.: Según informa un funcionario de la Casa Blanca, el presidente George W. 
Bush, ordenará una amplia investigación a cargo de una comisión independiente 
sobre los datos aportados por los servicios de inteligencia en torno de las armas 
de destrucción masiva atribuidas a Saddam Hussein.  

PERÚ: El presidente Alejandro Toledo intenta zanjar la crisis abierta tras la 
detención de uno de sus asesores con un mensaje a la nación en el que se 
desvinculó de la actuación de su consejero, a la vez que hace un llamamiento a 
políticos y ciudadanos para que luchen contra la corrupción.  

OMS: La Organización Mundial de la Salud advierte sobre un "posible" contagio 
del virus de la gripe de los pollos entre seres humanos, a partir de estudios 
realizados a dos hermanas vietnamitas muertas el 23 de enero pasado, situación 
que abre otra preocupante fase de la enfermedad.  

EE.UU.: El gobierno fuerza nuevas cancelaciones de vuelos desde Europa hacia 
Los Angeles por temor a un ataque terrorista, a pesar de las dudas de los pilotos 
británicos con respecto de las razones de la medida.  

ESPAÑA: El presidente uruguayo Jorge Batlle inicia su primera visita oficial a 
España en todo su mandato. Será por siete días, en cuyo transcurso buscará 
robustecer las relaciones bilaterales y lograr más inversiones hispanas.  

IRÁN: 117 diputados partidiarios del presidente Jatami renuncian a sus bancas, 
como señal de descontento por el veto conservador a muchos de los candidatos 
fieles al mandatario para los comicios legislativos de este mes.  

 

2.  

EE.UU.: El presidente George Bush presenta el presupuesto que asciende a los 
2,4 billones de dólares, con un fuerte aumento del gasto militar (un 7%, y llega a 
los US$ 401.000 millones), lo que provocará un déficit sin precedentes de 
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521.000 millones de dólares este año y con reducciones sustantivas de los gastos 
en educación y salud en 2005.  

El presidente Bush, confirma que creará una comisión de investigación 
independiente sobre el desempeño de los servicios de inteligencia antes de la 
guerra de Irak, tras el fracaso de los inspectores en encontrar armas de 
destrucción masiva en ese país.  

La nueva investigación estará a cargo de un equipo de nueve miembros, 
compuesta por expertos y representantes del partido republicano y el demócrata, 
y podría quedar formada esta misma semana.  

En Carolina del Sur los precandidatos a presidente demócratas prometen que 
revisarán y/o anularán todos los tratados de comercio firmados por Estados 
Unidos en el pasado.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon declara que ordenará la evacuación de 17 
asentamientos judíos de la Franja de Gaza.  

ALEMANIA: Más de 30 editoriales y cuatro bibliotecas alemanas deciden participar 
en la próxima Feria del Libro de La Habana del 5 al 15 de febrero, pese a que el 
gobierno anuncia que no participará oficialmente en la muestra.  

ECUADOR: El líder indígena Leonidas Iza, presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), resulta ileso de un atentado, en 
el que resultaron heridos de gravedad su hijo y dos sobrinos. El líder indígena 
está enfrentado al presidente Lucio Gutiérrez, un antiguo aliado, a quien ahora ha 
calificado de "traidor" por no haber cumplido las promesas de campaña.  

PAKISTÁN: El científico nuclear Abdul Qader Khan, artífice de la bomba atómica 
de Pakistán, admite que hace más de quince años empezó a facilitar información 
sobre materia nuclear a Irán, Libia y Corea del Norte.  

CHILE: El canciller francés Dominique de Villepin anuncia que Francia podría 
"juzgar y condenar en ausencia" al general Augusto Pinochet, por los abusos 
contra ciudadanos franceses durante su dictadura (1973-1990), aclarando que la 
decisión está en mano de los tribunales.  

REINO UNIDO: El Comité Parlamentario de Administración Pública (CPAC) busca 
abolir la tradición medieval británica que permite a la reina Isabel II otorgar los 
títulos de nobleza a figuras destacadas del país, propuesta que no es bien vista 
por la corona.  

IRÁN: El Frente de Participación Islámica de Irán (FPII), el principal partido 
reformista y el más numeroso en el Parlamento, anuncia que no participará en las 
elecciones parlamentarias convocadas para el 20 de febrero próximo, 
reaccionando de ese modo al veto que le impuso el Consejo de Guardianes —
conformado por clérigos y juristas ultraconservadores y juristas— a unos tres mil 
de sus candidatos.  
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3.  

EE.UU.: El senador por Massachussets John Kerry obtkiene resonantes triunfos en 
las internas demócratas realizadas en Missouri, Delaware, Arizona y Dakota del 
Norte, mientras que el también senador John Edwards se impone en su natal 
Carolina del Sur tras una jornada de siete internas estatales. Ambos 
precandidatos también libraban una cerrada competencia en Oklahoma con 
Wesley Clark, un general retirado que necesita una victoria para mantener viva su 
esperanza de pelear por la nominación.  

Alarma en el Congreso, luego de la confirmación de que un polvo extraño 
encontrado en una oficina del Senado era ricina, un veneno mortal que no tiene 
antídoto conocido.  

BOLIVIA: La oposición al plan económico del gobierno aumenta entre los 
sindicatos y transportistas, que preparan medidas de protesta tras el 
descongelamiento de precios de los combustibles anunciado por el presidente 
Carlos Mesa.  

El gobierno busca recaudar 220 millones de dólares adicionales y bajar el déficit 
fiscal del 8% al 6,8%, para lo cual Mesa planteó crear un impuesto a las 
operaciones financieras del tres por mil y un tributo anual del 1,5% a los 
patrimonios superiores a los 50.000 dólares.  

PARAGUAY: El ex general golpista Lino anuncia su retorno "Sin odios ni rencores".  

REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair anuncia que se hará una 
investigación sobre la veracidad del controvertido informe de los servicios de 
inteligencia sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak antes de 
la guerra.  

 

4.  

EE.UU.: El presidente George Bush sostiene negociaciones con el secretario 
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para que intervenga y apure la 
transición hacia un gobierno iraquí para el 30 de junio.  

El diario The Washington Post anuncia que la empresa Halliburton, cuyo director 
hasta el año 2000 fue el actual vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, devolverá 
27,4 millones de dólares al Pentágono por haber cobrado sobreprecios en los 
servicios de comida que dio a las tropas apostadas en Irak y Kuwait.  

PAKISTÁN: El diseñador del programa nuclear Abdul Qadir Jan, pide "perdón a la 
nación", luego de asumir públicamente su responsabilidad en las filtraciones de 
tecnología nuclear a Corea del Norte, Irán y Libia.  

ESPAÑA: La organización terrorista ETA lanza una nueva campaña de extorsión y 
amenazas contra intereses turísticos españoles enviado cartas a operadores y 
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empresas de turismo señalando que las acciones se pueden desarrollar "a lo largo 
de todo el año".  

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez defiende el fallido golpe de Estado que 
comandó el 4 de febrero de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, al que insistió en 
proclamar como "el día de la dignidad nacional", ante una multitud que se 
concentró en Caracas para celebrar.  

HAITÍ: Tres estudiantes son detenidos en Puerto Príncipe durante 
enfrentamientos con la Policía, mientras la Comunidad Caribeña prosigue sus 
esfuerzos para buscar una salida a la crisis política en el país.  

Muere un manifestante en una marcha donde se pedía la renuncia del presidente 
Aristide.  

 

5.  

EE.UU.: El director de la CIA, George Tenet, manifiesta que sus espías jamás 
dijeron que Irak representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.  

REINO UNIDO: El líder de los conservadores, Michael Howard, exige la renuncia 
del primer ministro Tony Blair, por "haber fallado en responder cuestiones básicas 
antes de comprometer a Gran Bretaña en la ofensiva iraquí".  

EE.UU.: El precandidato Howard Dean señala que abandonaría la carrera por la 
presidencia si no gana la primaria de Wisconsin, prevista para el martes 17.  

HAITÍ: La crisis política y social se convierte en una rebelión contra el gobierno 
que dejó, por lo menos, cuatro muertos , al menos veinte heridos, y a un grupo 
opositor denominado Frente de Resistencia Anti Aristide (RARF) que declara 
haber tomado la ciudad de Ganoives.  

COLOMBIA: El gobierno de Alvaro Uribe está dispuesto a entregar a EE.UU. al 
guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Simón Trinidad, 
que mantiene en prisión, si se confirma que fue responsable de la muerte de un 
ingeniero norteamericano.  

ALEMANIA: Gracias al principio In dubio pro reo, el marroquí Abdelghani Mzoudi 
es absuelto en Alemania de los cargos de terrorismo y complicidad con los tres 
mil asesinatos del 11 de septiembre de 2001.  

CHILE: La canciller Soledad Alvear asegura que "será muy útil" el encuentro que 
los vicecancilleres de su país y de Bolivia tendrán el 17 y 18 de febrero en la 
ciudad chilena de Arica, casi en la frontera boliviana. Alvear reitera que Santiago 
sigue abierto al diálogo bilateral con el país vecino, para tratar el conflicto por la 
salida al mar que reclama La Paz.  
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PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf perdona al científico Abdul Qadir Jan, 
el "padre" del programa nuclear paquistaní, quien admitió haber filtrado 
información a Irán, Libia y Norcorea.  

 

6.  

RUSIA: En un nuevo ataque al corazón de Rusia, al menos 39 personas mueren y 
más de 100 resultaron heridas en Moscú, cuando una bomba con 5 kilos de TNT 
estalla en un vagón de subterráneo en plena hora de pico de la mañana.  

Las autoridades rusas responsabilizan a los separatistas chechenos. Sin embargo, 
los independentistas niegan su participación.  

URUGUAY: En un acto multitudinario, el líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, 
anuncia que si llega al gobierno investigará qué pasó con cada uno de los 
uruguayos que desaparecieron durante la dictadura.  

HAITÍ: El responsable de la Cruz Roja en Gonaivez, Raoul Elysée anuncia que la 
toma de la comisaría central de Gonaives produjo 11 muertos y unos 20 heridos.  

EE.UU.: El presidente George W. Bush, firma el decreto de creación de una 
comisión investigadora independiente que deberá determinar si hubo fallas de 
inteligencia sobre la existencia de armas de destrucción masiva en manos del 
régimen iraquí de Saddam Hussein. El senador demócrata Chuk Rob y el ex juez 
federal Laurence Silberman, amigo de Bush, la presidirán, mientras que la 
vicepresidencia será ocupada por el oficialista senador de Arizona John McCain, 
quien ya descartó que el mandatario estadounidense haya manipulado la 
información de inteligencia.  

 

7.  

BRASIL: Un estadounidense, Douglas Skolnick detenido por las autoridades de 
inmigración acepta pagar una multa equivalente a 17.200 dólares por un gesto 
considerado obsceno cuando era registrado al ingresar a Brasil junto a un grupo 
turístico.  

EE.UU.: El precandidato demócrata John F. Kerry, logra otras dos arrolladoras 
victorias en los estados de Washington y Michigan consolidando su chance para 
convertirse en el rival de George Bush en las nacionales de Noviembre.  

En la reunión del Grupo de los Siete (G-7) que se realiza en Boca Ratón (Florida), 
los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales de los países 
más ricos del mundo, promueven frenar la caída del dólar, que afecta a la 
recuperación económica global.  
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HAITÍ: Al menos catorce personas mueren en enfrentamientos en Gonaives, 
tomada por la oposición, informa el autoproclamado alcalde Winter Etienne, 
dirigente del opositor Frente de Resistencia Anti-Aristide.  

 

8.  

EE.UU.: El presidente George Bush admite que no se hallaron armas de 
destrucción masiva en Irak.  

HAITÍ: En enfrentamientos entre las fuerzas opositoras al presidente Jean 
Bertrand Aristide y las fuerzas policiales leales al gobierno mueren dos personas.  

En tanto, los opositores declaran controlar la ciudad de Saint Marc.  

IRAK: El equipo de la ONU enviado para estudiar la posibilidad de celebrar 
elecciones inmediatas maniene su primera reunión con el consejo de gobierno 
provisorio, al que consulta por la situación política interna.  

RUSIA: Desaparece el candidato opositor a Vladimir Putin, Ivan Ribkin, antiguo 
presidente del Parlamento y ex jefe del Consejo de Seguridad del Kremlin, 
empañando el clima electoral.  

IRÁN: El gobierno iraní ratificó ayer que las elecciones legislativas previstas para 
el 20 de febrero se realizarán. El comicio tendrá lugar pese a las protestas de la 
oposición reformista, varios de cuyos candidatos han sido inhabilitados para 
postularse por el Consejo de Guardianes, una suerte de senado iraní.  

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez anuncia la designación del actual 
embajador en Francia, Jesús Pérez, como nuevo canciller de Venezuela, en 
sustitución de Roy Chaderton. Pérez fue ministro del Ambiente en 1999 cuando 
Chávez formó su primer gabinete, tras asumir el poder en febrero de ese año.  

BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa, declara que su país logró un "triunfo 
indiscutible" al obligar a Chile a responder a la campaña diplomática para lograr 
una salida al mar, al colocar el tema nuevamente en el tapete internacional.  

ISRAEL: Israel acortará un tramo del muro de seguridad que construye en 
Cisjordania, para atenuar las protestas de los palestinos y de Estados Unidos.  

La estructura sería reducida en 100 kilómetros.  

ITALIA: Los jueces italianos harán un paro de brazos cruzados, como muestra del 
rechazo de la reforma de la Justicia propuesta por el gobierno, denunciando que 
el primer ministro, Silvio Berlusconi, los quiere convertir al "fascismo".  

 

9.  

BRASIL: Se anuncia que el Banco Popular de Brasil, más conocido como el "Banco 
de los pobres", creado por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva para atender a 
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los 40 millones de brasileños incluidos en la economía informal, comenzará sus 
operaciones esta semana.  

La compañía brasileña Embraer, líder mundial en la fabricación de aviones 
medianos, lanza el E-190, el más grande jet comercial fabricado en Brasil, con 
capacidad para 108 pasajeros. La presentación del modelo tuvo lugar en la sede 
de la empresa en Sao José dos Campos, San Pablo, con la presencia del 
presidente Lula da Silva.  

HAITÍ: La policía logra recuperar el control de Saint Marc.  

EE.UU.: Altos funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca inician 
conversaciones con importantes aliados europeos sobre un plan maestro que será 
presentado en junio en las cumbres del Grupo de los Ocho, los aliados de la 
OTAN y la Unión Europea, según revelaron fuentes de Estados Unidos. Con apoyo 
internacional, los Estados Unidos esperan conseguir compromisos de acción de 
parte de países de Oriente Medio y el sudeste asiático.  

John Kerry gana las primarias demócratas en el estado de Maine.  

IRÁN: El príncipe Carlos de Gales visita a los damnificados por el terremoto en la 
ciudad de Bam.  

EE.UU.: El gobierno acusa a diez empresas, la mayoría agencias de turismo, de 
violar el embargo contra Cuba y anuncia —que más allá de la prohibición para 
hacer negocios en ese país— cualquier bien que tengan dichas companías en 
territorio estadounidense será congelado.  

El gobierno informa oficialmente a la Organzación Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) que sus técnicos detectaron un foco de la fiebre aviaria —más conocida 
como "gripe del pollo"— en una granja del Estado de Delaware.  

 

10.  

IRAK: Un coche bomba estalla contra un comisaría produciendo 50 muertos y 75 
heridos, cuando decenas de jóvenes se presentaban para postularse a un puesto 
de policía.  

EE.UU.: El senador John Kerry se adjudica dos nuevos triunfos en las elecciones 
primarias celebradas en los estados sureños de Virginia y Tennessee.  

FRANCIA: La Asamblea Nacional vota favorablemente un proyecto de ley que 
prohíbe "los signos religiosos ostensibles" en los colegios públicos y liceos 
franceses.  

CUBA: El grupo disidente cubano "Todos Unidos" difunde en La Habana un 
"programa para solucionar los graves problemas" que afectan a la sociedad de 
Cuba y convoca "a una participación sin exclusiones" para alcanzar esos objetivos.  
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RUSIA: El candidato presidencial Ivan Rybkin, quien había desaparecido el jueves, 
reaparece en Kiev, Ucrania. Su directora de campaña, Ksenia Ponomariova, 
declara que el hombre "pasó cuatro días en compañía de amigos".  

UE: Expone el presidente colombiano ante el Parlamento Europea, y al prepararse 
para hablar ante los eurodiputados, muchos abandonaron la sala o se pusieron 
bufandas blancas que rezaban "Paz y justicia en Colombia", en protesta por su 
visita y por la situación de los derechos humanos en su país. Uribe respondió que 
"el terrorismo es el gran violador de derechos humanos", y que "el Estado y la 
fuerza pública lo acatan con devoción".  

 

11.  

IRAK: Un atacante suicida hace estallar un coche bomba ante un centro de 
reclutamiento militar en Bagdad y mata a 47 personas.  

EE.UU.: Convencido de que los terroristas con arsenales nucleares son "la peor 
amenaza para la humanidad", el presidente de EE.UU., George W. Bush, hace un 
llamado a la comunidad internacional a reforzar la lucha contra la proliferación de 
armas de destrucción masiva.  

HAITÍ: En Saint Marc, al menos cuatro personas mueren en tiroteos callejeros, 
mientras que en Cap Haitien, la segunda ciudad del país, grupos de choque del 
oficialismo cortaban las rutas y hostigaban a los opositores.  

Estados Unidos se declara "extremadamente preocupado" por la violencia e insta 
a Aristide a respetar los derechos humanos.  

COLOMBIA: Las autoridades afirman que la jefa de finanzas del bloque sur de las 
FARC, Nayibe Rojas, fue capturada el martes por el ejército en Caquetá. Nayibe 
Rojas, conocida como la comandante "Sonia", está acusada de manejar el tráfico 
de drogas vía México.  

HOLANDA: La fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Carla 
del Ponte, asegura tener pruebas de que el ex líder serbiobosnio, Radovan 
Karadzic, está escondido en Belgrado.  

PARAGUAY: La embajadora paraguaya en Italia, Lilia Romero, es cesada en su 
cargo por el presidente Nicanor Duarte Frutos. En 1992 la acusaron de conceder 
en forma irregular matrículas y pabellón paraguayos a barcos de placer, cuando 
ejercía como cónsul en Barcelona. La suspendieron, pero en 1999 el ex 
presidente Luis González Macchi la designó al frente de la embajada en Roma.  

PALESTINA: Al menos 15 palestinos son muertos en la ciudad de Gaza y en la 
cercana Rafah, en intensos enfrentamientos entre el Ejército israelí y milicianos, 
tras los cuales Hamas advierte que lanzará un dura venganza. La advertencia fue 
tomada muy seriamente por las autoridades israelíes, que redoblaron la 
seguridad.  
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12.  

HAITÍ: Los partidarios de Aristide frenan así una marcha opositora que exigía la 
renuncia del presidente mediante disparos, lluvia de piedras y peleas con palos.  

VENEZUELA: El gobierno estadounidense advierte que la violencia en Venezuela 
podría estallar a raíz de la incertidumbre sobre si el Consejo Nacional Electoral del 
país aprobará el pedido de referéndum de la oposición para revocar el mandato 
del presidente Hugo Chávez, que termina en 2006.  

La oposición anuncia que mañana marcharán hacia la sede del Consejo Nacional 
Electoral, en el centro de Caracas, para presionar al organismo para que anuncie 
en breve su fallo sobre el referendo.  

RUSIA: Al lanzar la campaña para su reelección, el presidente Vladimir Putin 
manifiesta que "la maquinaria estatal es ineficaz" y la economía rusa está 
desequilibrada. "La calidad de los servicios es baja, los precios suben y la 
infelicidad de los ciudadanos crece."  

IRAK: El comandante en jefe de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, 
John Abizaid, sale ileso de un ataque con cohetes en Fallujah, muy cerca de 
Bagdad, llevado a cabo por la resistencia.  

ISRAEL: La policía está considerando, entre otras medidas, utilizar grasa de cerdo 
para prevenir nuevos atentados suicidas, ya que para los musulmanes, una 
persona que tiene contacto con un cerdo antes de morir no podrá acceder al 
Paraíso. Una explosión rociaría la grasa y "contaminaría" a los "mártires".  

 

13.  

EE.UU.: El Comité de Inteligencia del Senado anuncia que ahora también 
investigará los discursos públicos del presidente y sus funcionarios para ver si la 
Casa Blanca exageró sobre la amenaza iraquí o si presionó a los analistas para 
que declaren que los programas de armas de Bagdad justificaban la guerra.  

Según Datos difundidos por el Departamento de Comercio, la balanza comercial 
de EE.UU. registró en 2003 un déficit récord de 489.400 millones de dólares, lo 
que implica un aumento del 17 % respecto del récord anterior. En 2002, el déficit 
había sido de 418.000 millones de dólares.  

HAITÍ: La organización Save the Children declara que hay una amenaza de "una 
crisis humanitaria de vastísimas proporciones". Agrega que "las primeras víctimas 
serán los niños". Asimismo el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un 
comunicado emitido en Ginebra, afirma que "en los hospitales de Puerto Príncipe 
y de otras ciudades están siendo ingresadas personas heridas que necesitan 
acuciantemente asistencia médica. Sin embargo, en muchos centros médicos no 
se prestan servicios porque el personal teme por su propia seguridad. Habida 
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cuenta de la situación, instituciones humanitarias como el CICR no pueden 
entregar suministros médicos, que se necesitan urgentemente".  

BRASIL: El niño huérfano brasileño-taiwanés Iruán Ergui Wu, de ocho años, llega 
a la modesta casa de su abuela en Brasil, tras una enconada batalla internacional 
de tres años por su custodia.  

VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral pospone el fallo sobre la validez de 3,4 
millones de firmas que respaldan el referendo hasta el 29 de febrero. En tanto, 
Hugo Chávez anuncia que si se autoriza la consulta apelará ante la Justicia.  

 

14.  

IRAK: Al menos 27 personas mueren y unas 30 resultan heridas en un doble 
ataque -sin precedentes- contra puestos de la seguridad iraquí.  

REINO UNIDO: El arzobispo sudafricano Desmond Tutu, Nobel de la Paz en 1984, 
advierte a Estados Unidos y a Gran Bretaña que deben reconocer que la guerra 
en Irak "fue un grave error".  

VATICANO: El Papa Juan Pablo II acepta la renuncia por límites de edad de dos 
poderosos cardenales de la Curia Romana, el español Martínez Somalo y el belga 
Jan Schotte.  

En lugar del cardenal Martínez Somalo el Sumo Pontífice nombró al arzobispo de 
Eslovenia, Franc Rodé, de 69 años. Y en lugar del cardenal Schotte irá el 
arzobispo croata Nikola Etrovic, de 53 años, actual nuncio en Ucrania.  

ITALIA: Tras más de cuatro años como presidente europeo, el ex primer ministro, 
Romano Prodi, regresa al ruedo político italiano asumiendo el liderazgo de la 
oposición de centroizquierda y atacando a Silvio Berlusconi, cuya alianza de 
centroderecha aparece debilitada en los sondeos.  

VENEZUELA: Cerca de 400.000 opositores al gobierno venezolano marchan por 
Caracas para pedir la convocatoria a un referéndum revocatorio contra el 
presidente Hugo Chávez, en un ambiente de "mucha tranquilidad", y bajo la 
custodia de unos 3.000 policías y militares.  

 

15.  

HAITÍ: La oposición convoca a un marcha para exigir la renuncia del presidente 
Aristide, durante la cual miles de haitianos acusan al presidente de "aprendiz de 
dictador" y piden que se vaya. Se producen incidentes que provocan decenas de 
heridos y arrestados.  

IRAK: Milicianos rebeldes atentan contra dos caravanas estadounidenses, en las 
afueras de Bagdad, sin dejar heridos, pero al responder las tropas 
estadounidenses provocan la muerte de al menos un iraquí y varios heridos.  
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PERÚ: El presidente Alejandro Toledo forma un nuevo gabinete por quinta vez en 
dos años y medio de gobierno. Con este equipo, consensuado con otras fuerzas 
políticas —se incorporan siete ministros "independientes"— Toledo busca poner 
fin a la crisis de credibilidad de su gobierno.  

EE.UU.: El politólogo Francis Fukuyama declara que se está ante “el comienzo del 
fin del presidente Bush".  

ESPAÑA: Miles de personas se manifiestan en varias ciudades contra la guerra de 
Irak repudiando la intervención de EE.UU. y el apoyo del gobierno conservador de 
José María Aznar a la ocupación.  

 

16.  

PERÚ: El escritor Mario Vargas Llosa critica la actitud del presidente Alejandro 
Toledo frente a la crisis política en su país.  

PAKISTÁN: En un encuentro histórico, el presidente Musharraf recibe al primer 
ministro indio, Atal Behari Vajpayee, tras casi 3 años sin diálogo. El tema 
convocante es la región de Cachemira, disputada por India y Pakistán desde hace 
57 años.  

 

17.  

FRANCIA: Preocupado por la situación cada vez en Haití, el gobierno convoca a 
un "comité de crisis" y evalúa la posibilidad de enviar tropas para ayudar a 
apaciguar la sangrienta rebelión contra el presidente Aristide.  

Por su parte, el canciller Dominique de Villepin sostiene que el envío de una 
"fuerza de paz internacional" es "algo que habría que hacer urgentemente para 
tratar de calmar la situación".  

EE.UU.: El senador John Kerry se impone en las internas demócratas celebradas 
en el estado de Wisconsin por cuatro puntos sobre su inmediato rival, el también 
senador John Edwards.  

BANGLADESH: La reina de España se suma a la Reunión Regional Asia Pacífico 
sobre Microcréditos, en Dacca. Junto a Mohamed Yunus, impulsor del proyecto, y 
a la primera dama sudafricana, Zanele Mbeki, Sofía asiste a la sesión en que 
varios especialistas presentaron los créditos de poco montos y bajos intereses 
para los pobres.  

MÉXICO: El ex presidente José López Portillo, quien ejerció la primera 
magistratura desde el año 1976 hasta 1982, muere debido a un shock 
cardiogénico, anuncia oficialmente el hospital Angeles de Pedregal, de la capital 
mexicana.  
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COLOMBIA: Un revista publica que el fundador histórico de la guerrilla colombiana 
de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias "Manuel Marulanda" o "Tirofijo", estaría 
muy enfermo, ya que padecería de cáncer de próstata terminal.  

BRASIL: El presidente Luiz Inacio Lula da Silva declara, en una conferencia de 
parlamentarios organizada por el Banco Mundial, que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) debe abandonar la "receta única" del ajuste fiscal duro para 
los países en desarrollo.  

 

18.  

BRASIL: Se anuncia que el Senado investigará el primer caso de corrupción en el 
gobierno de Lula da Silva, a través de una Comisión Parlamentaria.  

El presidente de la Corte Suprema, Mauricio Correa, aconseja la renuncia del 
ministro Dirceu.  

IRÁN: Al menos 295 personas mueren al explotar un tren que transportaba 
azufre, gasolina y abonos cerca de Neishabur, en el nordeste del país.  

ESPAÑA: El grupo terrorista ETA desata una crisis de grandes dimensiones al 
anunciar una tregua de sus atentados exclusivamente para Cataluña, señalando 
que la situación "ha cambiado" ante el avance de los independentistas que 
integran el gobierno tripartito de izquierda en la comunidad autónoma.  

IRAK: Once muertos y más de cien heridos es el resultado de dos ataques 
suicidas contra el cuartel polaco en Hilla, al sur de Bagdad.  

SUIZA: El Comité Internacional de la Cruz Roja afirma en un comunicado oficial 
que el muro que Israel construye en Cisjordania "va en contra de las leyes 
humanitarias internacionales". Asimismo, la entidad le pide a Israel que "no 
mantenga en pie esta barrera en el interior de los territorios ocupados", y subraya 
además las terribles consecuencias para miles de palestinos impedidos de tener 
un acceso adecuado a servicios básicos como el agua, la salud y la educación. Ç  

EE.UU.: Se confirma la victoria del senador John Kerry en Wisconsin.  

Se baja de la carrera por la candidatura demócrata el ex gobernador de Vermont, 
Howard Dean, quien al inicio de las elecciones internas asomaba como el favorito.  

HOLANDA: El ex presidente serbio Slobodan Milosevic falta a la audiencia ante el 
Tribunal de La Haya, justificándose por su frágil salud. Con los certificados 
médicos presentados, el juicio fue suspendido por tiempo indeterminado.  

 

19.  

HAITÍ: El presidente Aristide solicita asistencia internacional, al declarar la 
imposibilidad de frenar la oposición. A su vez, califica a los rebeldes de terroristas 
como los que atacaron EE.UU.  
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EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell anuncia que un grupo de países y 
organizaciones (la OEA, la ONU, Francia y Canadá, entre otros) está diseñando un 
plan para poner fin a la crisis en Haití, aclarando que la renuncia de Aristide no 
formará parte de dicho plan.  

ESPAÑA: El gobierno de Cataluña da por superada la grave crisis surgida a raíz de 
la tregua que ETA declaró exclusivamente para esta región española, después de 
que el líder independentista Josep Lluís Carod- Rovira decidiese no retomar la 
jefatura de Gabinete del Ejecutivo, cargo al que debió renunciar el 27 de enero 
pasado tras conocerse su entrevista en Francia con la cúpula del grupo terrorista 
vasco.  

EE.UU. El senador y precandidato demócrata John Kerry envia 28 cartas a otros 
políticos para favorecer a un contratista de defensa de San Diego, que la semana 
pasada se declaró culpable de haber hecho llegar de forma ilegal contribuciones a 
la campaña de este político y a otros cuatro congresistas más.  

TAIWÁN: Se anuncia que bajo el lema "Taiwan sí, China no", se realizará el 28 de 
febrero en Taipei, la marcha de las manos unidas.  

IRAK: El administrador civil norteamericano Paul Bremer anuncia que la ocupación 
estadounidense en Irak terminará oficialmente el 30 de junio, cuando Washington 
transfiera el poder a un gobierno provisional iraquí.  

 

20.  

HAITÍ: Durante una marcha contra Aristide en Puerto Príncipe, balean a 
opositores y a la prensa.  

IRÁN: Los ciudadanos votan en sus séptimas elecciones generales desde la 
consagración de la república islámica. Se trató de una larga jornada electoral 
cuyo cierre debió prorrogarse en tres ocasiones debido a una notable ausencia de 
votantes (la abstención se estima cercana al 60%), y en medio de denuncias de 
boicot y consignas antinorteamericanas.  

COLOMBIA: La embajadora norteamericana en Bogotá anuncia que el 
departamento del Tesoro de EE.UU. incluye en una nueva lista de 37 
narcotraficantes colombianos a los máximos jefes guerrilleros de las FARC y de 
los paramilitares, las dos mayores organizaciones armadas irregulares que operan 
en el país.  

EE.UU.: Según información de Los Angeles Times, el jefe de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) estadounidense en Bagdad es reemplazado debido a su 
incompetencia y las oficinas de la central en Afganistán son cerradas por la 
inseguridad.  

ONU: la reconocida jurista canadiense Louis Arbour, ex fiscal del Tribunal de la 
ONU contra los crímenes de guerra, es nombrada Alto Comisionado para los 
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Derechos Humanos. Su nombramiento es saludado por la organización Human 
Rights Watch de Nueva York, cuyo director, Reed Brody, declara que "es una 
importante elección, porque sabe cómo se deben hacer las cosas".  

NICARAGUA: El ex militante de las Brigadas Rojas, Alessio Casimirri, requerido la 
semana pasada por la Justicia de Italia por el asesinato del ex primer ministro 
Aldo Moro, en 1978, asegura en Managua: "No tengo que hacer nada (para 
defenderse de la solicitud de extradición). Yo soy nicaragüense desde el 10 de 
octubre de 1988".  

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua deberá decidir si hace lugar al pedido 
de extradición realizado por Italia.  

 

21.  

HAITÍ: Tras febriles y dramáticas reuniones por separado con el gobierno haitiano 
y la oposición que duraron entre tres y cuatro horas, una misión internacional 
encabezada por EE.UU. da un ultimátum de 48 horas a las partes para que 
acuerden. El presidente Aristide habría aceptado las condiciones, en tanto la 
oposición insiste con la renuncia del presidente.  

IRAK: El administrador civil del régimen de ocupación estadounidense Paul 
Bremer, advierte ayer que tomará entre 12 y 15 meses convocar a elecciones en 
Irak y estimó "imposible" que se desarrollen antes de esa fecha a pesar de los 
reclamos de la mayoría shiíta.  

PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf, anuncia que cuenta con un nuevo 
misil balístico de corto alcance tierra-tierra capaz de llevar cabeza nuclear. El misil 
Hatf III Ghaznavi fue "producido localmente", según información del Comando de 
la Fuerza Estratégica del Ejército.  

IRÁN: Los ultrarreligiosos reconquistan de manos de los moderados el control del 
Parlamento en unas polémicas elecciones legislativas marcadas por un 
ausentismo histórico. Habrían obtenido más de 110 bancas, 35 menos de las 
necesarias para retener la mayoría parlamentaria.  

BRASIL: La prensa local afirma que Dirceu, el cuestionado jefe de Gabinete sería 
reemplazado por el ministro de Economía o por el titular de Comunicaciones.  

 

22.  

HAITÍ: Al menos 60 rebeldes del Frente de Resistencia Nacional para la Liberación 
de Haití toman Cap Haitien, la segunda ciudad en importancia del país y la única 
del norte que aún estaba en poder del gobierno de Jean Bertrand Aristide.  

ISRAEL: Un suicida palestino hace detonar una bomba en un autobús de 
Jerusalén a las 8.30 de la mañana, provocando 8 muertos y 60 heridos.  
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ISRAEL: El gobierno pone en estado de alerta a sus fuerzas policiales y militares 
por las advertencias de posibles nuevos atentados debido a que en La Haya, 
comienzan las audiencias para determinar la legalidad del muro de seguridad que 
los israelíes están construyendo en Cisjordania.  

IRÁN: Cientos de personas se enfrentan a pedradas a la policía y atacan edificios 
públicos en ciudades del sur con un saldo de al menos siete muertos y 38 
heridos. Los disturbios se producen al confirmarse que los sectores más 
ortodoxos del régimen habían recuperado el control del Parlamento, donde desde 
mayo dispondrán de mayoría absoluta.  

UGANDA: Al menos 170 personas mueren durante una nueva matanza atribuida 
al Ejército de Resistencia del Señor (ERS) en un campo de refugiados en el norte 
del país.  

EE.UU.: El millonario Raph Nader, quien saltó a la fama en los ´60 como defensor 
de los consumidores, anuncia que volverá a postularse para la presidencia como 
independiente.  

 

23.  

EE.UU.: Según un informe secreto elaborado por el Pentágono y hecho público 
por The Observer, los cambios climáticos de los próximos 20 años podrían 
generar una catástrofe mundial que costará millones de vidas en guerras y 
desastres naturales.  

Advierte asimismo que ciudades importantes de Europa quedarán sumergidas por 
la crecida de los mares, en tanto que para 2020 Gran Bretaña tendrá un clima 
"siberiano". En todo el mundo podrían producirse conflictos nucleares, 
megasequías, hambre y disturbios generalizados.  

HAITÍ: Los miembros de la oposición al presidente Jean Aristide ratifican un 
virtual ultimátum: no es posible acordar nada si no es con la renuncia del 
mandatario sobre la mesa antes del 18 de marzo.  

UE: Los cancilleres de la Unión Europea lamentan el triunfo de los conservadores 
en las elecciones legislativas en Irán, y piden a las autoridades de esta república 
islámica que propicien el retorno "a la senda de la reforma y la democratización" 
tras este "revés para el proceso democrático".  

IRAK: Un coche bomba estalla frente a una comisaría en Kirkuk, al norte de Irak. 
Nueve personas mueren, los dos kamikazes y siete policías, y cerca de 50 
resultaron heridas. El ataque se produce horas antes del arribo a Bagdad del 
secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, quien tenía planeado 
realizar una visita no anunciada a las tropas estadounidenses.  

HOLANDA: En la primera jornada del juicio para determinar la legalidad del 
polémico muro que Israel construye en Cisjordania, los palestinos reclaman a la 
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Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que declare ilegal esa barrera 
pues, denuncian, que "amenaza a la paz" en Oriente Medio. Pero las autoridades 
israelíes ignoran la legitimidad del tribunal que, aseguran, no tiene jurisdicción 
para discutir este tema.  

 

24.  

HAITÍ: El presidente Aristide advierte a EE.UU sobre el peligro de una oleada de 
balseros que pueden invadir las costas de La Florida.  

La creciente tensión en Haití pone en alerta a la organización Human Rights 
Watch, que pide a la comunidad internacional el envío de un contingente 
multinacional de paz para frenar las violaciones de los derechos humanos contra 
la población civil. La Cruz Roja, por su parte, decide reforzar sus actividades en 
ese castigado país, ante la alarmante situación sanitaria.  

EE.UU.: Durante una cena de la Asociación de Gobernadores Republicanos, el 
presidente George W. Bush presenta su plataforma electoral con un agresivo 
discurso en el que acusó a sus rivales demócratas de dudar en la guerra contra el 
terrorismo y de no tener ideas para apuntalar la economía del país.  

MARRUECOS: Casi 600 personas mueren y unas 300 resultan heridas por un 
violento terremoto registrado por la madrugada en la provincia de Alhucemas.  

 

25.  

HAITÍ: Guy Philippe, el ex policía que lidera la insurrección, asegura que "Puerto 
Príncipe esta prácticamente rodeada y que quieren arrestar a Aristide para 
juzgarlo por alta traición, asesinato y robo".  

EE.UU.: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, 
insta al Congreso a resolver el creciente déficit fiscal mediante un recorte en los 
beneficios de los futuros jubilados.  

Con tres nuevas victorias en Utah, Idaho y Hawaii, el senador John Kerry sigue a 
la cabeza de la carrera demócrata por la candidatura a la presidencia de EE.UU.  

VENEZUELA: La oposición desconoce la medida adoptada por el Consejo Nacional 
Electoral, así como su autoridad y llama a la "resistencia pacífica", mientras que el 
gobierno acusó a sus críticos de que, con esta maniobra, intentan un tercer golpe 
de Estado contra Chávez.  

IRAK: Barbara Contini, una milanesa de 42 años, es nombrada la nueva jefa de 
las fuerzas de ocupación en Nassiriya, al sur de Irak. Con años en diversos 
puestos de seguridad en Bosnia-Herzegovina y en las Naciones Unidas en Asia, la 
italiana está desde hace nueve meses en Irak. Estuvo en Bassora con la Autoridad 
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Provisional de Coalición, como coordinadora de los proyectos para la región del 
sur de Irak, zona que ahora dirige.  

EE.UU.: El gobierno prohíbe la entrada del "foie gras" francés, por razones 
sanitarias según explicó. Para Francia, es una represalia por su oposición a la 
invasión estadounidense.  

COLOMBIA: Once militares y cuatro guerrilleros mueren cuando comandos de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tratan de tomar la 
población de Santa María, en el departamento de Huila, (350 km al sur de 
Bogotá), según confirmación del comandante del Ejército, general Martín Orlando 
Carreño.  

PALESTINA: Las fuerzas israelíes se llevan unos 20 millones de shekels (4,5 
millones de dólares) tras allanar cuatro bancos palestinos en Ramallah, porque 
según ellos se trataría de dinero enviado por Irán, Siria y las guerrillas libanesas 
de Hezbollah para financiar a las milicias palestinas que atentan contra Israel.  

HOLANDA: La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TIPY) concluye sus alegaciones contra el ex presidente yugoslavo Slobodan 
Milosevic, antes de lo previsto, para evitar mayores retrasos en un proceso 
marcado por la mala salud del acusado. Los jueces aceptan la petición de la 
acusación de acabar con antelación, poco después de que Richard May, 
presidente de la sala que juzga a Milosevic, anunciara que abandona por 
enfermedad. El juicio se reanudará el 8 de junio.  

RUSIA: El presidente Vladímir Putin, convoca a los dirigentes de Rusia Unida 
(RU), el partido en el que se aglutinan sus seguidores, con el fin de demostrar 
que, tal como había prometido, tendrá en cuenta el parecer de la mayoría 
parlamentaria para nombrar nuevo primer ministro.  

 

26.  

REINO UNIDO: La ex ministra británica Clare Short, quien presentó su dimisión en 
protesta por la intervención del Reino Unido en la guerra de Irak, asegura que 
agentes secretos británicos espiaron al secretario general de la ONU, Kofi Annan, 
antes de que comenzara el conflicto.  

MACEDONIA: El avión que transportaba al presidente de Macedonia Boris 
Trajkovski hacia la ciudad bosnia de Mostar, al sur del país, se estrella cerca de la 
localidad de Stolac. Trajkovski, de 47 años, viajaba con varios colaboradores y 
agentes de seguridad, que también han fallecido.  

AFGANISTÁN: Según información revelada por el ministro del Interior, Ali Ahmad 
Jalali, cinco miembros afganos de una organización no gubernamental 
(ONG)internacional mueren en una emboscada en una carretera de la provincia 
de Kapisa (a 50 kilómetros al noreste de Kabul).  
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IRAK: Un policía muerto y otras siete personas resultan heridas al estallar un 
coche bomba en la ciudad iraquí de Baquba, situada a unos 60 kilómetros al norte 
de Bagdad. El atentado se ha producido junto a un céntrico mercado de la ciudad 
y ha afectado a dos coches policiales que en ese momento estaban aparcados 
junto a un restaurante.  

COREA DEL NORTE: La ronda de conversaciones entablada a seis bandas en 
Pekín sobre el desarme norcoreano comienza a dar resultados esperanzadores. 
Corea del Norte muestra su "disposición" a suspender su programa nuclear con 
fines militares, según ha asegurado en Pekín el viceministro ruso de Asuntos 
Exteriores, Alexander Losiukov.  

Los otros cinco países participantes en la reunión -China, Estados Unidos, Corea 
del Sur, Rusia y Japón- aplauden este anuncio, al considerarlo "un importante 
paso para el desmantelamiento del programa nuclear norcoreano".  

QATAR: Tres agentes de los servicios de espionaje ruso son acusados de estar 
involucrados en el atentado que costó la vida al dirigente separatista checheno 
Zelimján Yandarbíyev el 13 de febrero.  

Rusia niega tener nada que ver en el suceso y protesta formalmente por la 
detención. El ministro de Exteriores ruso, Ígor Ivanov, calificó el hecho de 
"provocación".  

HAITÍ: Se rumorea en Puerto Príncipe que el presidente Aristide ya habría firmado 
su dimisión y que negociaba con la Cruz Roja Internacional su salida hacia 
Panamá.  

Sin embargo, el presidente recalca en una entrevista que resistirá a las presiones 
y que dejará la presidencia "el 7 de febrero de 2006, porque eso es la 
democracia".  

En tanto, se informa que los rebeldes habrían copado Les Cayes, la tercera ciudad 
del país, al sur de Puerto Príncipe, y que la gente habría incendiado la comisaría.  

EE.UU.: En su nuevo libro titulado "¿Quiénes somos?", el profesor de Harvard, 
Samuel Huntington, arremete contra el multiculturalismo de EE.UU. y contra la 
pujante cultura hispana. En esencia, afirma que los hispanos amenazan la 
identidad estadounidense. Sus posturas desataron una intensa polémica en 
EE.UU. sin que todavía haya salido el libro a la venta.  

El asesor del Pentágono Richard Perle, renuncia a la Junta de Política de Defensa. 
En una carta dirigida al secretario Donald Rumsfeld, Perle dice que deja su cargo 
pues no quiere que sus opiniones, a menudo controvertidas, "sean atribuidas a él 
o al presidente, sobre todo en una campaña presidencial". Perle recientemente 
publicó un libro que aboga por reformas profundas de los departamentos 
gubernamentales responsables de combatir el terrorismo.  

RUSIA: El presidente Vladimir Putin anuncia la construcción de una autopista de 
10.000 km con la que se podrá cruzar toda Rusia. A tres semanas de las 
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elecciones en las que tiene prácticamente la victoria asegurada, Putin inaugura el 
tramo inicial de la nueva ruta que conectará Moscú con Vladivostok y facilitará el 
acceso a Extremo Oriente y el comercio con China.  

CHINA: La última de 14 monjas tibetanas encarceladas en China recupera su 
libertad, luego de 15 años tras las rejas. Phuntsog Nyidron, de 37 años, había 
sido condenada por "propaganda e incitación a la contrarrevolución". Su 
liberación fue reclamada durante años por organizaciones humanitarias y 
gobiernos de Occidente, y tiene lugar un día después de que EE.UU. advirtiera 
que Pekín retrocedió en su política de derechos humanos.  

EE.UU.: El canciller federal alemán, Gerhard Schröder, inicia una visita de dos días 
a este país y se entrevista con el presidente George W. Bush con la intención de 
"mirar al futuro" y correr un velo sobre las diferencias provocadas por la guerra 
de Irak. Al mismo tiempo, Schröder expresó antes de salir de Alemania su 
intención de tratar con Bush el tema de la elevada cotización del euro respecto al 
dólar, que puede frenar el crecimiento de la economía europea.  

 

27.  

HAITÍ: Con las fuerzas rebeldes a las puertas de Puerto Príncipe, la violencia 
estalla en la capital haitiana. Al menos 10 personas mueren en la ciudad como 
consecuencia de los saqueos, enfrentamientos y ajustes de cuentas entre 
detractores y partidarios del presidente, Aristide, al que la comunidad 
internacional insta a abandonar el poder para "evitar una espiral de violencia 
incontrolable".  

FRANCIA: En acuerdo con EE.UU, el gobierno abandona definitivamente al 
presidente haitiano Jean Bertrand Aristide y le pide, a través del canciller 
Dominique de Villepin, por segunda vez, su partida del poder.  

AUSTRALIA: La radio australiana ABC revela que los servicios de inteligencia de 
Estados Unidos y del Reino Unido espiaron al ex jefe de inspectores de desarme 
de la ONU Hans Blix cuando se encontraba en Irak verificando si el régimen de 
Sadam Husein disponía de armas químicas.  

PALESTINA: Un terrorista palestino que circulaba en bicicleta por la franja de 
Gaza muere al estallar la carga explosiva que transportaba justo a la entrada de 
la colonia israelí de Kfar Darom, cuando pasaba cerca de un vehículo militar 
israelí.  

Dos palestinos matan a un guardia que vigilaba el paso entre Gaza e Israel, y son 
abatidos después por el personal de seguridad del puesto fronterizo.  

JAPÓN: El Sholo Asahara, ex líder de una secta, quien organizó el letal ataque con 
gases contra el subterráneo de Tokio en 1995 y una serie de crímenes que 
mataron a 27 personas, es condenado a morir en la horca.  
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EE.UU.: En un libro de Tomas Reed, ex miembro del Consejo de Seguridad 
Nacional, se revela que el ex presidente Ronal Reagan aprobó en 1982 un plan de 
la CIA para sabotear a la Unión Soviética con la transferencia encubierta de 
tecnología con desperfectos.  

RUSIA: El presidente Vladimir Putin reitera su posición en de contra la guerra en 
Irak en una reunión con universitario en Siberia, tildando a las operaciones 
militares como un error.  

VENEZUELA: Dos personas mueren y 16 son heridas en los choques registrados 
entre opositores del presidente Hugo Chávez y fuerzas de seguridad, en los 
alrededores de la sede de la XII Cumbre del Grupo de los 15, en Caracas.  

BRASIL: En el primer año del gobierno de Lula da Silva, el PBI brasileño se achicó 
0,2%. Es el desempeño más negativo desde 1992, cuando el Congreso brasileño 
echó del Palacio del Planalto al ex presidente Fernando Collor de Mello mediante 
un impeachment.  

 

28.  

HAITÍ: El presidente Jean Bertrand Aristide llama a los miembros de su Partido 
Lavalas a realizar una movilización "en paz", algo que parece imposible en la 
capital, sacudida por la violencia, los saqueos y los muertos.  

Desde Cap Haitien, la segunda ciudad del país y en manos rebeldes, el líder 
insurgente Guy Philippe vuelve a exigir la renuncia de Aristide, pero asegura que 
aceptaría por uno o dos días el pedido de Estados Unidos para que aún no avance 
sobre Puerto Príncipe.  

IRÁN: La agencia estatal IRNA, la misma que dio la primicia de la captura de 
Saddam Hussein a fines del año pasado, informa que Bin Laden estaría en manos 
de las fuerzas especiales aliadas. La información coincidía con el operativo que 
centenares de agentes estadounidenses y británicos habían lanzado en las últimas 
horas en la provincia afgana de Khost.  

VENEZUELA: El vicepresidente José Vicente Rangel califica la manifestación 
opositora de "guerrilla urbana", y precisa que "pasaron de la lucha de masas al 
foquismo".  

BRASIL: Cerca de 200 indígenas invaden la sede de la Delegación de Salud 
Indígena del municipio de Altamira, en el norte del país, en protesta contra la 
cantidad de muertes en sus aldeas por falta de atención médica. Lo hacen en la 
espera de ser atendidos por el coordinador de la Fundación Nacional de Salud 
(FUNASA) en la región, Hélio Joao Martins e Silva.  
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29.  

HAITÍ: Con el trasfondo del retumbe de feroces tiroteos, saqueos, gritos y 
convulsión en las calles y un saldo de al menos 10 muertos, Jean Bertrand 
Aristide firma su renuncia como presidente de Haití y escapa sin que nadie 
pudiera confirmar su destino.  

El titular de la Corte, la máxima instancia judicial del país, Boniface Alexandre, 
asume como nuevo jefe de Estado en una ceremonia privada.  

VENEZUELA: Durante una multitudinaria concentración oficialista, el presidente 
Hugo Chávez lanza un sonoro desafío a su colega de EE.UU., George Bush, a 
quien retó a una apuesta sobre quién permanece más tiempo al frente de sus 
respectivos gobiernos, y lo acusó de haber llegado fraudulentamente al poder y 
contribuir a la desestabilización política de Venezuela.  

EE.UU.: Unos 200 marines de un contigente total de 2.000 alistados por las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos, parten rumbo a Haití, por orden del 
presidente George W. Bush, en el inicio de una movilización de seguridad 
internacional tras la caída del gobierno de Jean Bertrand Aristide.  

FRANCIA: De modo simultáneo a la orden del presidente estadounidense George 
W. Bush, la vocera de la Chancillería Catherine Colonia, Francia anuncia el 
despliegue de una fuerza propia, un destacamento del orden de una compañía 
(200 soldados) en Haití.  

CANADÁ: El canciller Bil Graham manifiesta que "hará falta una vigorosa 
presencia militar para restaurar el orden en el país caribeño", con lo cual se suma 
a la posibilidad de mandar fuerzas al país caribeño.  

PALESTINA: Al Fatah propone a Israel el establecimiento de un alto el fuego 
"mutuo e inmediato", según un comunicado que la organización divulgado en 
Ramalá.  

SUIZA: Según el diario NZZ am Sonntag, la ex alta comisionada de Derechos 
Humanos de la ONU, Mary Robinson, denuncia que fue espiada por agentes 
británicos en la sede ginebrina de ese organismo en 1999.  

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Tras la conferencia de los 40 países donantes, el 
ministro de Planificación iraquí Mahdi al Afees anuncia que los países que aportan 
dinero al proceso de reconstrucción de Irak están dispuestos a perdonar un 60 
por ciento de la deuda externa de ese país, calculada en 120.000 millones de 
dólares.  

ARGENTINA: El subsecretario de Política Latinoamericana de la Chancillería, 
Eduardo Sguiglia, Argentina estaría dispuesta a enviar cascos blancos y ayuda 
humanitaria, pero no tropas, si así lo dispone el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  
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BRASIL: La cancillería afirma que "Brasil expresa su disposición de contribuir para 
los esfuerzos en pro de la estabilidad y de la reconstrucción democrática en aquel 
país (por Haití), consciente de que eso exigirá un posicionamiento decidido y de 
largo plazo de la comunidad internacional".  

MÉXICO: El gobierno manifiesta que el cambio del presidente Aristide por el 
titular del Poder Judicial, Boniface Alexandre, preserva la democracia en Haití, y 
señala que participará en una solución internacional al proceso. 

 

Marzo de 2004  
 

1.  

HAITÍ: Las fuerzas opositores entran triunfalmente a Puerto Príncipe, aclamados 
por la gente y vigilados por las tropas enviadas por los EE.UU.  

VENEZUELA: Grupos opositores al gobierno de Hugo Chávez bloquean varias 
calles de Caracas, en protesta por la decisión del Consejo Nacional Electoral de 
posponer su informe sobre las firmas que respaldan el pedido de un referendo 
para recortar el mandato presidencial.  

RUSIA: El presidente Vladimir Putin nombra a Mijail Fradkov, actual representante 
de Rusia ante la Unión Europea como nuevo primer ministro ruso.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El depuesto presidente de Haití, Jean Bertrand 
Aristide declara desde su exilio que fue víctima de un golpe de Estado con la 
complicidad de Estados Unidos.  

CHILE: El presidente Ricardo Lagos anuncia que enviará 270 militares a Haití.  

IRAK: El Consejo de Gobierno llega a un acuerdo sobre el texto de la nueva 
constitución provisional. El borrador indica que el islam no será la única fuente de 
legislación, establece un sistema federal y reconoce autonomía para las tres 
provincias kurdas.  

 

2.  

IRAK: Durante el martirio de Achura, fiestas religiosas chií, explosiones 
simultáneas en Bagdad y Kerbala provocan la muerte de 271 personas y heridas a 
otras 500.  

PAKISTÁN: Tras enfrentamientos entre sunníes y chiítas en el marco de la 
celebración del martirio de Achura , fallecen al menos 37 personas  

PALESTINA: Varios desconocidos asesinan a un periodista y consejero del líder 
palestino, Yasir Arafat, Jalil Al Zaben, en la ciudad de Gaza.  
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UE: Según un estudio efectuado por la Comisión Europea, el ingreso en la UE de 
10 nuevos países a partir del 1 de mayo supondrá un incremento de la presión 
migratoria sobre los actuales 15, especialmente sobre Alemania y Austria.  

ALEMANIA: El canciller federal el socialdemócrata Gerhard Schröder asegura en 
Berlín que mantendrá el rumbo iniciado de las reformas a pesar de la derrota 
electoral del SPD.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El portavoz del gobierno, Parfait M´Bay 
manifiesta la preocupación del gobierno por las declaraciones formuladas por el 
ex presidente haitiano.  

VENEZUELA: El Consejo Nacional Electoral anuncia que son insuficientes las 
firmas presentadas por la oposición para convocar un referendo que revoque el 
mandato de Hugo Chávez.  

EE.UU.: John Kerry se transfora en el candidato presidencial del Partido 
Demócrata al anunciar su principal rival, el senador John Edwards, su retiro de la 
carrera electoral.  

 

3.  

IRAK: Se retrasa por al menos tres días la ceremonia de la firma de la nueva 
Constitución para Irak tras los atentados de ayer  

FRANCIA: Un grupo llamado AZF amenaza con hacer estallar diez bombas en la 
red ferroviaria francesa si el Gobierno no le entrega cinco millones de dólares.  

NEPAL: Un total de 39 personas mueren durante un enfrentamientos entre los 
rebeldes y las fuerzas del orden.  

PALESTINA: Tres militantes del grupo terrorista Hamás mueren en un ataque 
aéreo del Ejército israelí.  

UE: La Comisión Europea se hace eco de las sugerencias de la ONU y de los 
EE.UU. y manifiesta que las circunstancias actuales no permiten la celebración de 
elecciones presidenciales y legislativas en Afganistán el próximo junio tal como se 
acordó hace dos años.  

IRAK: La red terrorista Al Qaeda niega su participación en los atentados que 
tuvieron lugar en Bagdad y Karbala.  

HAITÍ: El líder rebelde Guy Philippe acepta "deponer las armas" luego de una 
reunión que sostuvo con un coronel de los Estados Unidos.  

ARGENTINA: El Gobierno argentino evalúa enviar a Haití un grupo de 200 cascos 
azules.  

ESPAÑA: La Guardia Civil detiene a 14 integrantes de un grupo neonazi, 
perteneciente a la organización internacional Hammerskin-Nation.  
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UE: El Comité de Vigilancia del Consejo de Europa difunde un informe en el que 
asegura que Turquía ha logrado en los últimos años suficientes avances 
democráticos como para que le sea levantada de inmediato la vigilancia y control 
que esa institución puso en marcha en 1996.  

 

4.  

ALEMANIA: Se hacen públicas las candidaturas a la presidencia federal de 
Alemania de Horst Köhler y de Gesine Schwan.  

El Tribunal Supremo anula la condena de 15 años de cárcel impuesta a Mounir El 
Motasadeq por complicidad en los atentados del 11-S al considerar que faltan 
declaraciones de un testigo retenido por EE UU, y ordena repetir el proceso.  

PALESTINA: El Ejército israelí penetra en la ciudad autónoma de Rafah, en la 
franja de Gaza.  

IRAK: Las milicias chiíes identificadas como guardas de la Organización Báder 
controlan los accesos al barrio de Kadhumiya, al norte de Bagdad.  

ONU: El Secretario General Kofi Annan convoca a una reunión al embajador 
británico en este organismo, Emyr Jones Parry, tras el escándalo suscitado por el 
supuesto espionaje del Gobierno de Tony Blair al máximo dirigente de las 
Naciones Unidas, denunciado por una ex ministra del gabinete.  

UGANDA: El Parlamento Monárquico del reino de Bunyoro-Kitara, en el oeste, 
decide reclamarle a Gran Bretaña 5.500 millones de dólares por las "matanzas y 
despojos" provocadas por las tropas que colonizaron la región entre 1894 y 1899.  

CHINA: El gobierno permite al físico chino Wang Youcai, quien cumple una 
sentencia de 11 años por ser disidente, ir a EE.UU. a realizarse un tratamiento 
médico.  

VENEZUELA: Los opositores al gobierno de Hugo Chávez vuelven a marchar en 
protesta por la decisión del Consejo Nacional Electoral de rechazar miles de firmas 
presentadas por los antichavistas en reclamo de un referéndum que acorte el 
mandato presidencial.  

BRASIL: El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirma que enviará 1.100 
Cascos Azules a Haití.  

AFGANISTÁN: Estados Unidos pretende aplicar las últimas tecnologías disponibles 
para "peinar" durante las 24 horas del día la frontera montañosa que separa 
Pakistán y Afganistán.  

FRANCIA: La prohibición de signos religiosos en la escuela pública queda 
aprobada tras obtener la ratificación del Senado francés por 276 votos a favor y 
20 en contra.  
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5.  

IRAK: La ceremonia de firma de la nueva Constitución de Irak es aplazada y 
podría quedar cancelada por las objeciones de última hora planteadas por cinco 
miembros chiíes del Consejo de Gobierno.  

ALEMANIA: Los partidos de oposición alemanes, los democristianos (CDU / CSU) 
y los liberales (FDP), llegan a un acuerdo para presentar al director gerente del 
Fondo Monetario Internacional Horst Köhler como candidato a la presidencia de 
Alemania.  

CHINA: El Gobierno comunista chino inicia un debate parlamentario que, en diez 
días, decidirá sobre cambios sustanciales en la Constitución nacional, el más 
importante de los cuales será la introducción del concepto de "propiedad privada" 
en sectores económicos.  

VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez declara que si la oposición consigue que 
se haga la consulta y la pierde, renuncia al gobierno.  

EE.UU.: La organización humanitaria Amnesty International lanza una campaña 
mundial para detener la violencia contra las mujeres.  

HOLANDA: Libia reconoce que tiene varias toneladas de gas mostaza y fábricas 
inactivas de armas químicas, según anuncios del director general de la 
Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Rogelio Pfirter.  

MARRUECOS: El gobierno concluye un acuerdo de libre comercio con Estados 
Unidos Marruecos se convierte así en el primer jalón norteafricano de la iniciativa 
estadounidense para rediseñar el mundo islámico.  

 

6.  

VENEZUELA: Decenas de miles de venezolanos salien a las calles para 
manifestarse otra vez contra Hugo Chávez.  

GUINEA ECUATORIAL: El Ejército de Guinea Ecuatorial se despliega por las calles 
de Malabo en una operación durante la que se produjeron detenciones masivas 
de extranjeros africanos que residen en la capital guineana.  

PALESTINA: Al menos seis palestinos mueren en la frontera de Erez, al norte de 
la franja de Gaza, en el transcurso de un doble ataque suicida perpetrado contra 
el puesto militar israelí. La operación fue reivindicada en un comunicado conjunto 
por Hamás, Yihad Islámica y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, vinculada al 
partido Al Fatah.  

AFGANISTÁN: Fuerzas afganas y estadounidenses matan a nueve presuntos 
talibanes durante un enfrentamiento armado en la provincia de Paktika. En otras 
dos operaciones, 14 extremistas islámicos son detenidos por soldados 
estadounidenses, mientras que dos comandantes talibanes son capturadas por 
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soldados afganos después de un asalto contra un cuartel cercano a la frontera 
con Pakistán en el que murieron siete miembros del Ejército.  

CHINA: El ministro de Finanzas, Jin Renqing, anuncia que el gobierno incrementa 
un 11,6% el presupuesto militar para este año respecto de 2003.  

 

7.  

PALESTINA: El presidente Yasir Arafat decidide restablecer la pena de muerte.  

EE.UU.: El presidente Vicente Fox visita al presidente George W. Bush en su 
rancho de Crawford.  

IRAK: Una batería de misiles es lanzada contra varios edificios de la zona verde, 
el sector del centro de la capital iraquí donde permanecen fortificados los 
funcionarios estadounidenses que administran la ocupación del país y los 
miembros del gobierno provisional iraquí.  

PALESTINA: Al menos 15 palestinos mueren y otros 80 resultaron heridos en 
violentos enfrentamientos tras una incursión de tropas y tanques israelíes en dos 
campos de refugiados de la Franja de Gaza.  

HAITÍ: El corresponsal de la cadena española de televisión Antena 3, Ricardo 
Ortega, y otras cinco personas mueren en Puerto Príncipe tras un ataque de 
supuestos partidarios del ex presidente Jean Bertrand Aristide.  

IRAK: Los Estados Unidos envían a un grupo de fiscales de su Departamento de 
Justicia a Irak, cuya misión será la de juntar pruebas para un eventual juicio a 
Saddam Hussein.  

VENEZUELA: El presidente Hugo dice que el depuesto presidente haitiano Jean 
Bertrand Aristide fue víctima de un "secuestro exprés" efectuado por soldados y 
agentes del gobierno estadounidense.  

AFGANISTÁN: Es asesinado el director regional de la Cruz Roja afgana en la 
provincia de Zabul, Mohammed Isa.  

COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe asegura que cumplirá el ordenamiento 
jurídico en relación con los pedidos de extradición de EE.UU. contra los jefes 
paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.  

AUSTRIA: El polémico líder de la ultraderecha austríaca, Joerg Haider, se anota 
un triunfo en las elecciones provinciales de su provincia, Carinthia, en el sur del 
país.  

EL VATICANO: El Papa Juan Pablo II habla de los conflictos internacionales en 
Medio Oriente al dirigirse a sus devotos en el discurso de la Plaza de San Pedro.  

GRECIA: Costas Karamanlis resulta ganador de las elecciones legislativas.  
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8.  

IRAK: El Consejo de Gobierno firma en Bagdad, tras dos aplazamientos, la 
Constitución provisional que regirá el país hasta la celebración de elecciones.  

EE.UU.: Por primera vez desde su reciente confirmación como candidato 
presidencial demócrata, el senador John Kerry supera a George Bush en la 
intención de voto de los estadounidenses según un sondeo nacional hecho por 
Gallup para la cadena de TV CNN y el diario Usa Today.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: El derrocado presidente de Haití Jean Bertrand 
Aristide llama "a la resistencia pacífica contra la ocupación inaceptable para 
restaurar el orden constitucional".  

BRASIL: La embajadora estadounidense en Brasil. Donna Hrinak, genera sorpresa 
y críticas cuando declara que Brasil debe "calibrar cuidadosamente" sus 
desacuerdos con Washington.  

ZIMBABWE: Las autoridades detienen un avión matriculado en Estados Unidos y 
con 64 supuestos mercenarios de varias nacionalidades y equipamiento militar a 
bordo.  

REINO UNIDO: La Cámara de los Lores propina un serio revés político a Tony 
Blair al bloquear el proyecto de ley de reforma constitucional del Gobierno 
laborista.  

 

9.  

RUSIA: El presidente Putin cumple con su promesa electoral, al designar el nuevo 
gabinete, liderado por el premier Mijail Fradkov. Los ministerios se redujeron de 
30 a 17. El titular de Defensa, Sergei Ivanov, mantiene el cargo.  

OMÁN: El sultán nombra a Raweya Albusadi como Ministro de Educación, 
colocando por primera vez en la historia a una mujer en ese cargo.  

REINO UNIDO: Cinco de los nueve británicos acusados de terrorismo que se 
hallaban detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba 
son repatriados a Gran Bretaña.  

PAKISTÁN: Las Fuerzas Armadas prueban un misil de largo alcance, el tierra-
tierra Shaheen II, capaz de transportar ojivas nucleares.  

HAITÍ: Dos personas mueren en diversos enfrentamientos a pedradas entre la 
gente y la policía, asistida por las fuerzas multinacionales.  

El "consejo de notables" nombra primer ministro al abogado y economista Gerard 
Latortue, ex funcionario de jerarquía del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo.  
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IRAK: Funcionarios estadounidenses y palestinas informan que Abu Abbas, el 
terrorista palestino que lideró en 1985 el secuestro del crucero Achille Lauro, 
murió cuando se encontraba bajo custodia en una prisión norteamericana en Irak.  

IRÁN: El ministro de Asuntos Exteriores, Kamal Jarazi, amenaza con romper la 
cooperación que el gobierno tiene con la Agencia Internacional de la Energía 
Atómica si ésta y la Unión Europea ceden a las presiones estadounidenses.  

TURQUÍA: Dos personas mueren, entre ellas el terrorista suicida, y otras seis han 
resultan heridas al inmolarse un kamikaze que hace estallar la carga explosiva 
que llevaba adosada al cuerpo en un restaurante.  

 

10.  

PALESTINA: Cinco milicianos palestinos son abatidos por el Ejército israelí en la 
ciudad de Yenín (norte de Cisjordania). Los cinco fallecidos eran miembros de las 
Brigadas de los Mártires de Al Aqsa.  

GUINEA ECUATORIAL: El presidente del autodeterminado Gobierno en el exilio de 
Guinea Ecuatorial, Severo Moto, acusa al presidente del país, Teodoro Obiang, de 
practicar el canibalismo y de desear su regreso para devorar "sus testículos".  

PALESTINA: Según un informe de la ONG Defence for Children, más de 600 
menores de 18 años, tanto palestinos como israelíes, han muerto ya en la 
Intifada.  

SUDÁN: En la región de Darfur, los combates entre rebeldes y milicias apoyadas 
por el Gobierno de Jartum ya han desplazado a cerca de 600.000 personas, de las 
cuales más de 100.000 se han refugiado en el vecino Chad.  

EE.UU.: El senador John Kerry consigue una aplastante victoria en las primarias 
de cuatro estados del sur (Florida, Louisiana, Misisipi y Texas) y se ubica al borde 
de obtener el número de delegados necesarios para obtener la candidatura 
demócrata a la presidencia.  

CHINA: El Vaticano acusa al gobierno comunista chino por la detención del obispo 
católico Wei Jingyi, y pide pruebas "como se hace en los estados de derecho".  

URUGUAY: El partido gobernante proclama al actual ministro del Interior, 
Guillermo Stirling, como único candidato a presidente de los colorados para las 
elecciones nacionales de octubre.  

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Los abogados del ex presidente haitiano Jean 
Bertrand Aristide anuncian que demandarán "por secuestro" a los gobiernos de 
Francia y EE.UU.  

UE: La presidencia de turno de la Unión Europea, Irlanda, propone un nuevo 
sistema de reparto de poder en la UE que resta peso a los grandes países del club 
y apenas aporta beneficios a España y Polonia, cuyo rechazo a la fórmula 
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establecida en el proyecto de Constitución europea impidió que el texto quedara 
cerrado.  

EE.UU.: George Tenet, director de la Agencia Central de Inteligencia, admite ante 
el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado que había intervenido en varias 
ocasiones ante altos funcionarios del Gobierno de George W. Bush al advertir 
afirmaciones equivocadas o imprecisas sobre el grado de amenaza que 
representaba el régimen de Sadam Husein.  

AFGANISTÁN: El presidente Hamid Karzai, pide ayuda a la OTAN para que 
refuerce sin demora el contingente de la Fuerza Internacional de Asistencia a la 
Estabilidad de Afganistán.  

 

11.  

ESPAÑA: Diez bombas estallan en cuatro trenes que habían llegado o se 
acercaban a la estación central de Atocha, la más importante de Madrid, 
produciendo 192 muertos y 1.433 heridos. En un gesto fuera de lo común, el rey 
Juan Carlos I de España aparece en la televisión para pedir "unidad, firmeza y 
serenidad" frente al terrorismo.  

UE: Los atentados terroristas perpetrados en Madrid llevan al Parlamento Europeo 
ha declarar el 11 de marzo, como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.  

CHILE: El Parlamento aprueba la ley de divorcio. Chile abandona así el grupo de 
tres países en el mundo —con Filipinas y Malta— que no permiten en su 
legislación la disolución matrimonial.  

COREA DEL SUR: El Parlamento aprueba la destitución del presidente Roh Moo 
Hyun con 193 votos a favor y dos en contra. Será reemplazado interinamente por 
el premier Goh Kun, hasta que se expida la Corte Constitucional.  

ISRAEL: Egipto asumirá el control de la frontera con Gaza en el caso de que 
Israel se retire de la franja, de acuerdo con el plan diseñado por el primer 
ministro, Ariel Sharon, que será presentado el lunes ante el Parlamento de 
Jerusalén y a finales de mes ante el presidente de Estados Unidos, George W. 
Bush.  

EE.UU.: Una antigua periodista y secretaria de prensa del Congreso, Susan 
Lindauer, es detenida por sus presuntas actividades como espía para los servicios 
de inteligencia iraquíes entre octubre de 1999 y marzo de 2002.  

CHAD: Según un informe, el ejército habría dado muerte a 43 "terroristas" 
islamistas y apresado a otros cinco tras 48 horas de combates encarnizados cerca 
de la frontera con Níger.  

HOLANDA: Mladen Markac e Ivan Cermak, dos generales croatas acusados de 
crímenes cometidos durante el conflicto de los Balcanes, comparecen ante el 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia acusados de persecución, 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 25 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2003 
 

Sección: Cronología 

71 

asesinato, saqueo y destrucción de propiedades de civiles serbios en 1995. Ambos 
niegan los cargos y se han entregado voluntariamente.  

IRAK: Dos empleadas iraquíes de la Autoridad Provisional de la Coalición son 
asesinadas en Basora. Se trata del primer ataque a personal local de la 
delegación de la CPA en el sur de Irak.  

 

12.  

ESPAÑA: El grupo terrorista vasco ETA rechaza en dos comunicaciones toda 
responsabilidad en los sangrientos atentados en Madrid.  

EUROPA: Europa y EE.UU. reaccionan a los atentados en Madrid con un 
incremento de la seguridad. Francia, Gran Bretaña, Italia y Grecia se encuentran 
en estado de máxima alerta ante el temor a un ataque fundamentalista.  

VENEZUELA: El Ministerio del Interior anuncia el envío de ayuda humanitaria a 
Haití para asistir a las víctimas de la crisis que terminó con el gobierno de Jean 
Bertrand Aristide.  

COREA DEL SUR: Miles de ciudadanos copan las calles del país en protesta por la 
decisión del Parlamento de destituir al presidente Roh Moo Hyun.  

GRECIA: El vocero de la cancillería, Giorgos Koumoutsakos, anuncia que se ha 
pedido asistencia a la Organización del Atlántico Norte para garantizar la 
seguridad durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.  

REINO UNIDO: Jamal al Harith, uno de los cinco británicos liberados esta semana 
tras pasar más de dos años detenidos en la base militar estadounidense de 
Guantánamo, en la isla de Cuba, denuncia ante los medios a las fuerzas de EE UU 
por palizas y tortura psicológica.  

REPÚBLICA FEDERATIVA YUGOSLAVA: Según informes del portavoz de la policía 
de la ONU en Kosovo, desconocidos habrían lanzado una granada contra la 
residencia del presidente Ibrahim Rugova, en Pristina.  

HAITÍ: El nuevo primer ministro de Haití, Gerard Latortue, planea la restauración 
del Ejército, abolido a finales de 1994 por el depuesto presidente Jean-Bertrand 
Aristide.  

 

13.  

ESPAÑA: En un video, un supuesto vocero de Al Qaeda confirma que la red de 
Osama bin Laden fue la responsable del atentado de Madrid.  

FRANCIA: El misterioso grupo terrorista AZF vuelve a amenazar a Francia con 
cometer atentados contra la red ferroviaria si el gobierno no accede a entregarle 
una suma millonaria de dinero.  
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UE: El alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Javier 
Solana, advierte que Europa sufrirá el terrorismo y llama a prepararse para ello 
incrementando la cooperación entre los países de la UE.  

AFGANISTÁN: Las tropas estadounidenses lanzan una nueva ofensiva a lo largo 
de la frontera entre este país y Pakistán para destruir las infraestructuras de las 
organizaciones terroristas Al Qaeda y los talibanes.  

SIRIA: En el trascurso de violentos enfrentamientos entre la población y la policía, 
entre 15 y 40 personas habrían muerto este fin de semana en la región de 
Hasake, situada al noroeste, de mayoría kurda.  

REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA: La policía serbobosnia asegura que ha 
lanzado una amplia operación para capturar a Radovan Karadzic, ex líder de los 
serbios de Bosnia perseguido en el Tribunal de La Haya por crímenes de guerra.  

ONU: La junta de gobernadores del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica condena el encubrimiento iraní de parte de su programa nuclear. Como 
respuesta, el gobierno iraní decide suspender temporalmente las inspecciones de 
la ONU.  

 

14.  

ESPAÑA: Victoria del PSOE en las elecciones presidenciales. José Luis Rodríguez 
Zapatero se convierte en el nuevo presidente electo español con el 42,6% de los 
votos.  

RUSIA: Vladimir Putin es reelegido de manera abrumadora como presidente de 
Rusia. De acuerdo con los últimos datos aportados por la Comisión Electoral 
Central, escrutados el 95 por ciento de los sufragios, Putin obtenía el 71,1 por 
ciento de los votos.  

ISRAEL: Dos atentados suicidas matan a 13 personas e hieren a cerca de 20 en la 
ciudad israelí de Ashdod, a 30 kilómetros de Tel Aviv.  

CHINA: El Congreso Nacional del Pueblo aprueba en Pekín una serie de históricas 
enmiendas de la Constitución que garantizan el derecho "inviolable" a la 
propiedad privada. Asimismo queda incorporada a la constitución la teoría de "Las 
tres representaciones", diseñada por el ex presidente Jiang Zemin, la cual abre las 
puertas del Partido Comunista chino a los empresarios.  

AFGANISTÁN: Tres comandantes talibanes son detenidos durante la ofensiva 
desatada por Estados Unidos en el sureste de Afganistán con el objetivo de 
capturar a Osama Bin Laden.  
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15.  

ESPAÑA: El futuro presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
ratifica su intención de retirar el contingente de 1.300 soldados españoles de Irak, 
recordando que el 30 de junio próximo es la fecha límite para su permanencia.  

JAMAICA: El ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide llega a Jamaica, 
acogido temporalmente por el primer ministro Parsival Patterson.  

El nuevo primer ministro haitiano y uno de los responsables de la reciente caída 
de Aristide, Gérard Latortue, retira al embajador haitiano de Kingston y anuncia 
que congelaba las relaciones con Jamaica y suspendía la membresía de Haití en la 
Comunidad Caribeña.  

VENEZUELA: La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordena dar por 
válidas más de 800 mil firmas recolectadas por la oposición para pedir un 
referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, objetadas por 
"dudosas" por el Consejo Nacional Electoral. Pero enseguida, el presidente del 
TSJ, Iván Rincón, emite una declaración en la que reiteró una orden ya dada a la 
sala electoral para que se abstenga de decidir respecto a las firmas cuestionadas.  

ISRAEL: Un niño palestino de 12 años, Abdala Qurán, es detenido por soldados 
israelíes en un control cerca de Nablús cuando llevaba una carga de casi diez kilos 
de dinamita. El menor se ganaba la vida pasando paquetes y encargos por esta 
barrera de control.  

RUSIA: Los observadores europeos afirman que la campaña para la presidencia 
de Rusia, que concluyó con la victoria de Putin "careció de elementos de una 
auténtica competitividad democrática".  

EE.UU.: El gobierno repatria a 23 afganos y tres paquistaníes detenidos en la 
base naval de Guantánamo, Cuba, a sus países de origen.  

 

16.  

FRANCIA: El presidente Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder 
celebran una reunión informal en París para trazar las nuevas líneas de la lucha 
antiterrorista en Europa tras el 11-M.  

ESPAÑA: La Sala Penal del Tribunal Supremo resuelve admitir a trámite una 
querella contra el General Hernán Julio Brady, ex ministro de Defensa de Chile 
por su presunta implicación en el asesinato del diplomático español Carmelo 
Soria, en julio de 1976. La decisión del Supremo revoca otra anterior de la 
Audiencia Nacional que inadmitió una querella de la viuda de Soria e Izquierda 
Unida contra el General Brady.  

BRASIL: José Luis Rodríguez Zapatero, se comunica con el presidente argentino 
Néstor Kirchner para reafirmale "el apoyo incondicional" de España a la Argentina, 
según manifestó Kirchner durante su visita en Río de Janeiro.  
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EE.UU.: El sargento Camilo Mejía Castillo, tras una licencia de su servicio, 
manifiesta que no quiere volver a Irak y se presenta como "un objetor de 
conciencia". Es el primer caso de deserción que ocurre entre las tropas de EE.UU. 
apostadas en suelo iraquí.  

VENEZUELA: El presidente del Tribunal Supremo Iván Rincón ratifica la decisión 
de la Sala Constitucional de no autorizar a la Sala Electoral para aceptar recursos 
relacionados con el referendo contra el presidente Hugo Chávez.  

ESPAÑA: La policía y los servicios secretos españoles habrían identificado a seis 
marroquíes que formaron parte de los comandos terroristas que cometieron los 
atentados en Madrid.  

GEORGIA: El presidente Mijail Saakashvili le ofrece a la embajadora de Francia en 
ese país el cargo de ministra de Exteriores en su gobierno.  

El presidente Mijaíl Saakashvili, decreta el bloqueo económico contra Adzharia, 
autonomía situada en el suroeste de esa república transcaucásica. El Gobierno 
georgiano ha ordenado bloquear las cuentas bancarias de Adzharia, las 
carreteras, el puerto de Batumi y el aeropuerto, en un intento de doblegar a 
Aslán Abashidze, dirigente autonomista.  

BRASIL: Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Argentina, 
Néstor Kirchner, dan un empujón a la "asociación estratégica" económica y 
política en la que vienen trabajando en los últimos tiempos, con la firma de un 
acuerdo que compromete a los dos gigantes del Mercosur a negociar una nueva 
relación con los organismos financieros internacionales, que les permita sobrevivir 
sin sobresaltos bajo la pesada carga de la deuda externa.  

OTAN: La OTAN extiende a todo el Mediterráneo la vigilancia marítima vigente 
tras el 11-S para hacer frente a amenazas terroristas.  

BOSNIA Y HERZEGOVINA: El alto representante de la comunidad internacional en 
Bosnia-Herzegovina, el británico Paddy Ashdown, en su calidad de jefe del 
protectorado que gobierna dicha ex república yugoslava, proclama la unificación 
de Mostar, capital de Herzegovina, que había quedado dividida en dos partes tras 
la guerra que terminó con acuerdos de paz en Washington en marzo de 1994.  

 

17.  

IRAK: Una explosión destruye un hotel ubicado en el barrio de Karrada, en 
Bagdad. Al menos 25 personas mueren y más de 40 resultan heridas.  

FRANCIA: El presidente Jacques Chirac y el canciller Gerard Schröder consideran 
que Europa necesita reforzarse frente al terrorismo y decidieron situar este 
asunto en "el corazón" de la cumbre europea de la semana próxima.  

REPÚBLICA FEDERATIVA YUGOSLAVA: Según fuentes hospitalarias y de la ONU al 
menos diez personas fallecieron en violentos enfrentamientos entre serbios y 
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albanokosovares, en los que se han visto implicados soldados de la fuerza de 
pacificación en la región.  

URUGUAY: El candidato a presidente del Frente Amplio de Uruguay y favorito 
para los comicios de octubre, Tabaré Vázquez, declara que su país debe negociar 
la deuda externa en bloque, junto con Brasil y Argentina.  

PAKISTÁN: Como resutado de una ofensiva llevada a cabo por el ejército cerca de 
la frontera con Afganistán, al menos 24 miembros de Al Qaeda y 15 soldados han 
muerto.  

PALESTINA: Cuatro palestinos mueren en Gaza abatidos por los misiles de la 
aviación israelí durante la primera jornada de una nueva ofensiva militar sobre la 
zona.  

 

18.  

IRAK: Siete personas mueren en un atentado contra un hotel Mirbad, en el centro 
de Bagdad.  

REPÚBLICA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA: Debido al brote de violencia étnica la 
OTAN anuncia que enviará un millar de soldados a la zona como refuerzo del 
contingente que se encuentra en la región desde mediados de 1999. Además, se 
autoriza a sus soldados a usar la violencia para reprimir los disturbios que 
enfrentan a serbios y kosovares.  

REINO UNIDO: La policía británica ha anuncia el cierre parcial del Eurotúnel tras 
la detención de un hombre sospechoso, al que se le ha aplicado de inmediato las 
leyes antiterroristas inglesas.  

PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf asegura que su Ejército mantiene 
rodeado cerca de la frontera con Afganistán a un importante responsable de Al 
Qaeda, el egipcio Ayman al Zawahri.  

ESPAÑA: El gobierno de José María Aznar responsabiliza a los servicios de 
inteligencia españoles por su error al atribuir la autoría de la matanza de Madrid a 
la organización vasca ETA. El Consejo de Ministros adopta la insólita medida de 
desclasificar una serie de documentos del Centro Nacional de Inteligencia sobre 
los atentados del 11 de marzo.  

REPÚBLICA FEDERATIVA YUGOSLAVA: Cuatro gendarmes argentinos resultan 
heridos en Kosovo, en el segundo día de graves incidentes entre serbios y 
albaneses.  

POLONIA: El presidente Aleksander Kwasniewski declara que las tropas polacas 
podrían comenzar a abandonar Irak "antes de lo planeado", y se queja por haber 
sido "engañado" sobre la supuesta amenaza que representaban las armas de 
destrucción masiva de Saddam Hussein.  
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EE.UU.: El gobierno anuncia nuevas sanciones contra Cuba, entre las que se 
incluye la negativa a otorgar visas a personas que participaron en los juicios 
contra 75 disidentes cubanos detenidos hace un año en la isla.  

GUINEA ECUATORIAL: El Gobierno anuncia la muerte de Merchz Gerad Euyen, de 
nacionalidad alemana y uno de los 15 supuestos mercenarios detenidos en 
Malabo el 7 de marzo acusados de preparar un golpe de Estado.  

 

19.  

CHINA: El presidente de Taiwan, Chen Shui Bian, y su vicepresidenta, Annette Lu, 
son tiroteados por un desconocido mientras celebraban un acto de campaña en 
un mercado de la ciudad de Tainan (sur) en la víspera de las elecciones 
presidenciales en la isla. Ambos políticos están fuera de peligro. No obstante, 
todos los partidos políticos han suspendido la campaña que debía concluir esta 
noche con mítines en la capital, Taipei.  

EE.UU.: El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, afirmado que los 
atentados cometidos hace ocho días en Madrid "son el recordatorio de que el 
mundo civilizado está en guerra".  

UE: Los ministros europeos de Interior deciden impulsar la coordinación de sus 
servicios de inteligencia para hacer frente al terrorismo. En primer lugar, se 
convoca a una pronta reunión de los responsables de los servicios de inteligencia 
de los cinco países con más peso en la UE. Además, han apoyado la creación de 
una “instancia operacional” de intercambio de información entre los Quince.  

Por otro lado, se decide que Europa tendrá un coordinador de la lucha contra el 
terrorismo que, con un nivel de secretario de Estado, actuará bajo las órdenes del 
alto representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión.  

UCRANIA: El Comité de Seguridad y Defensa de la Suprema Rada (el Parlamento) 
recomienda a esta Cámara que debata en los próximos días sobre un eventual 
retorno de las tropas que ayudan a EE UU en Irak.  

ISRAEL: Abdalá II de Jordania y Ariel Sharon celebran por sorpresa una reunión 
secreta en el rancho que el primer ministro posee en el desierto del Neguev. Éste 
es el primer encuentro que celebran los dos estadistas, desde que en junio de 
2003 se encontraran en Áqaba con ocasión de la puesta en marcha de la Hoja de 
Ruta.  

ONU: El canciller de Alemania, Gerard Schroeder, reclama espacio dentro del 
Consejo de Seguridad de la ONU, justificándolo en la amplia participación 
alemana en misiones de paz.  

ESPAÑA: El juez español Juan del Olmo decreta la prisión, sin posibilidad de 
fianza, y ordena la incomunicación para los primeros cinco detenidos (tres 
marroquíes y dos indios) por el atentado del 11 de marzo en Madrid.  
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REPÚBLICA FEDERATIVA YUGOSLAVA: El personal de las Naciones Unidas es 
evacuado del sector albanés, en tanto decenas de miles de serbios responden al 
llamado del primer ministro, Vojislav Kostunica, y se manifestan en todo el país 
para rechazar el "terrorismo" contra sus compatriotas en la provincia kosovar.  

BRASIL: El cardenal primado de Brasil, Geraldo Majella Agnelo declara que si ya 
existían el hambre y la miseria en Brasil "nunca fueron tan visibles como ahora". 
A la vez exige al gobierno de Lula da Silva que dé un golpe de timón e introduzca 
"un cambio radical" de la política económica.  

 

20.  

IRAK: Manifestaciones multitudinarias y también simbólicas se multiplican en todo 
el mundo para marcar con protestas el primer aniversario de la guerra 
norteamericana en Irak.  

TAIWÁN: El actual presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, del Partido 
Democrático Progresista, es reelegido para un segundo mandato en polémicas y 
muy apretadas elecciones, impugnadas por su principal rival, Lien Chan, del 
Partido Nacionalista Kuomintang. Chen, que el viernes sufrió heridas en un 
extraño atentado, ganó por apenas 50,1% contra el 49,9%.  

BRASIL: Según denuncias publicadas por el semanario nacional Carta Capital, el 
FBI, la CIA y otros servicios secretos norteamericanos, "compraron" a la Policía 
Federal, controlan la Agencia Brasileña de Inteligencia, espían al país y hacen 
trabajar para sí "las policías civil y militar de los estados".  

NICARAGUA: El ex presidente Alemán pasa su primera noche en una cárcel 
común. Purgaba una condena de 20 años por corrupción en la administración 
pública en prisión domiciliaria, pero la jueza Juana Méndez lo mandó a la cárcel 
La Modelo de Managua pese a las protestas, algunas violentas, que los 
seguidores de Alemán pusieron a la medida.  

HOLANDA: La Reina Juliana, de la Casa Orange, quien anuló las reverencias y 
renunció a ser llamada por el tradicional "Su Majestad" murere a los 94 años.  

PAKISTÁN: Más de cien rebeldes son detenidos por el Ejercito en el quinto día de 
una ofensiva contra Al Qaeda en la región de Waziristán del sur, fronteriza con 
Afganistán.  

IRAK: El Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, ordena abrir una 
investigación sobre el programa humanitario Petróleo por Alimentos, admitiendo 
que era muy "posible" que se hubieran cometido faltas graves.  

 

 

 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 25 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2003 
 

Sección: Cronología 

78 

21.  

ESPAÑA: La organización terrorista ETA ofrece a José Luis Rodríguez Zapatero, el 
líder socialista que triunfó en las elecciones del 14 de marzo, un diálogo "para 
lograr la paz mediante el razonamiento y el sentido común". Un vocero del PSOE 
rechazó de inmediato la iniciativa.  

EE.UU.: El ex asesor Richard Clarke, en un libro de su autoría de inminente 
aparición, cuenta que el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, ya quería atacar a 
Irak un día después de los atentados de Nueva York.  

ALEMANIA: Franz Muentefering logra el 95,1% de los votos en las internas a los 
fines de decidir quien conducirá los destinos de la social democracia germana.  

AFGANISTÁN: Un grupo de soldados asesina al ministro de Aviación, Mirwais 
Sadiq en la ciudad de Herat. Luego estallan intensos enfrentamientos en los que 
murieron entre 50 y 100 personas.  

FRANCIA: El "voto castigo" de los franceses al gobierno del primer ministro 
conservador Jean Pierre Raffarin permite a los socialistas imponerse en las 
elecciones regionales. Según los escritinios provisorios, el partido socialista habría 
obtenido un 40,5% de los votos, mientras las derecha reunida en el UMF y UDF 
conseguía en 34%. Los comicios ahora se resolverán en un ballottage el próximo 
domingo.  

EL SALVADOR: Una guerra con confusos datos de sondeos a boca de urna se 
desata al término de los comicios presidenciales, que concluyen con una histórica 
afluencia de votantes. En un principio, los dos candidatos principales se 
adjudicaban el triunfo. Algunos sondeos otorgan la victoria al empresario 
derechista Elías Antonio Saca, de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) (58 a 38% o 47 a 45%), mientras que otros afirman que el triunfador es 
el ex jefe guerrillero Schafik Handal, del Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional (FMLN), con 47 a 46% de los sufragios.  

ISRAEL: El fundador y jefe espiritual del grupo fundamentalista Hamas, Ahmed 
Yassin y dos de sus colaboradores, mueren en la madrugada, en Gaza por un 
ataque israelí realizado con misiles desde helicópteros. Apenas conocida la 
noticia, la rama militar de Hamas promete en un comunicado un "terremoto" en 
represalia por la eliminación de Yassin.  

ISRAEL: El ministro de Defensa, el gral. Saúl Mofaz, afirma que Israel acabará con 
Hamás y las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa antes de que las tropas se retiren 
definitivamente de la franja de Gaza y devuelvan la región a la Autoridad 
Palestina.  

REPÚBLICA FEDERATIVA YUGOSLAVA: Las fuerzas de la OTAN desplegadas en 
Kosovo llevan a cabo una impresionante demostración de fuerza para evitar que 
el entierro de dos niños albaneses ahogados la semana pasada en el río Iber, 
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cerca de Mitrovica, desencadenara una nueva oleada de ataques contra la minoría 
serbia de la provincia.  

IRAK: A plena luz del día se disparan tres cohetes contra la sede de la 
Administración Provisional de la Coalición, uno de los cuales causa la muerte de 
dos iraquíes. Otro iraquí perece en un ataque cerca de Baquba. Además, un 
ataque con morteros deja dos soldados estadounidenses muertos.  

TAIWÁN: Miles de taiwaneses se manifiestan en varias ciudades de la isla para 
exigir un nuevo recuento de las papeletas de las elecciones presidenciales 
celebradas el sábado, en las que el actual mandatario, el independentista Chen 
Shui Bian, desbancó a su rival, Lien Chan, por un estrecho margen..  

 

22.  

PALESTINA: Multitudinarias manifestaciones de cerca de 200.000 palestins 
claman venganza en las calles de Gaza al despedir los restos del jefe espiritual y 
fundador de Hamas, Ahmed Yassin. El líder de la Autoridad Nacional Palestina, 
Yasser Arafat, manifiesta que teme ser el próximo blanco de Israel.  

UE: Los 25 cancilleres europeos reunidos en Bruselas condenan "el asesinato" de 
Ahmed Yassin, el líder espiritual de Hamas, ejecutado por Israel. Consideraron 
que este "acto ilegal" debilitará la lucha contra el terrorismo.  

ESPAÑA: Otros cuatro sospechosos de participar en la trama de los atentados de 
Madrid son arrestados.  

EL SALVADOR: El derechista Elías Antonio Saca queda confirmado como el nuevo 
presidente de El Salvador.  

 

23.  

ISRAEL: El jefe del Estado Mayor del Ejército, Moshe Yaalon, advierte que al 
presidente palestino, Yasir Arafat, y al líder de Hezbolá, Hasan Nasralá, de que 
son "los siguientes en la lista".  

UE: El primer ministro polaco, Leszek Miller, y el canciller alemán, Gerhard 
Schröder, estiman que se puede llegar a un acuerdo sobre la Constitución 
Europea durante la presidencia irlandesa de la Unión, que termina el 30 de junio.  

FRANCIA: Varias embajadas francesas reciben cartas con amenazas del 
desconocido "Comando Mosvar Barayev". En esas misivas, el grupo que lleva el 
nombre de un guerrillero checheno muerto amenaza, en nombre de "los 
servidores de Alá, el Poderoso y el Sabio", con sembrar "el terror en el corazón de 
los franceses" dentro y fuera de las fronteras de Francia, en represalia 
principalmente por la reciente ley contra el velo islámico.  
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EE.UU.: Comienzan en Washington las sesiones del comité parlamentario que 
investiga las circunstancias de los ataques del 11-S.  

IRAK: Un grupo de la resistencia tirotea cerca de Bagdad un minibús en el que 
viajaban policías y reclutas, matando a nueve de ellos e hiriendo a otros dos. 
Además, dos agentes más han sido abatidos a balazos en Kirkuk.  

ISRAEL: Dos encuestas públicas reveladas por los diarios Rediot Aharonot y 
Maariv revelan que la mayoría de la población apoya la decisión del gobierno de 
Ariel Sharon de asesinar al líder espiritual de Hamas.  

 

24.  

ESPAÑA: Se realizan los funerales de Estado en memoria de los 189 muertos en 
los atentados del pasado 11 de marzo. Cincuenta jefes de Estado y de gobierno, 
acompañaban al pueblo español.  

FRANCIA: El ministerio de Interior informa que dos artefactos explosivos son 
hallados entre los rieles de las vías que unen París con Basilea, Suiza. Nadie se 
atribuyó su colocación.  

PALESTINA: Hussam Abdu, un niño palestino de sólo 14 años es detenido en un 
control militar en Cisjordania llevando bajo su chaqueta llevaba un cinturón lleno 
de explosivos.  

La organización fundamentalista palestina Hamas aclara que Estados Unidos no 
está en la mira de sus ataques y que, por el contrario, tienen por único blanco a 
Israel y especialmente al primer ministro, Ariel Sharon.  

BRASIL: El principal partido aliado del presidente Lula da Silva, el Movimiento 
Democrático Brasileño, declara que abandonará el gobierno si no hay un "cambio 
urgente" de la política económica.  

JAPÓN: El desembarco de 7 chinos en el archipiélago Senkaku, territorio bajo 
soberanía japonesa pero que China reclama, pone tensión entre ambos países.  

 

25.  

FRANCIA: AZF, el grupo terrorista que exigía dinero al Gobierno francés a cambio 
de no colocar diez bombas en las vías férreas, anuncia que suspende al menos 
por dos años sus amenazas.  

UE: El ministro de Exteriores polaco, Wlodzimierz Cimoszewicz, asegura que su 
país no descarta la posibilidad de llegar a un compromiso sobre el sistema de 
reparto de poder, la llamada "doble mayoría" que ha enfrentado hasta ahora a 
Polonia y España con los principales socios de la UE.  

ONU: El Consejo de Seguridad decide someter a votación hoy un proyecto de 
resolución, presentado por Argelia, que condena el asesinato de Ahmed Yassin, 
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líder espiritual del grupo radical palestino Hamás. Sus posibilidades de prosperar 
son casi nulas, ya que no incluye mención alguna a Hamás, como exigía EE UU, 
país que tiene poder de veto en el Consejo.  

IRAK: El administr civil estodunidense Paul Bremer, anuncia que dentro de 99 
días, Irak recuperará su soberanía.  

EE.UU.: El Departamento de Estado indica que todas las sedes diplomáticas 
estadounidenses permanecerán en estado de alerta máxima durante los próximos 
días aunque no precisó hasta cuándo.  

EE.UU.: En una reunión mantenida entre el jefe del gabinete israelí, Dov 
Weisglass, y la Consejera para la Seguridad Nacional, Condolezza Rice, es 
presentada una iniciativa de acuerdo a la cual Israel está dispuesto a retirarse de 
la Franja de Gaza y a desmantelar seis asentamientos en Cisjordania para 
continuar con su plan unilateral de separarse de los palestinos. Pero, a cambio, 
espera que Estados Unidos lo compense reconociéndole el derecho a mantener 
en Cisjordania "bloques de colonias", donde viven la gran mayoría de los 230 mil 
colonos israelíes, y emitiendo una declaración presidencial de Washington que 
niegue el "derecho de retorno" de los refugiados palestinos en el exilio.  

PALESTINA: Un grupo de 70 intelectuales y políticos palestinos de prestigio 
publican un llamado para que los grupos radicalizados de su pueblo no cometan 
venganza tras el asesinato el lunes, por parte del ejército israelí, del jeque 
palestino Ahmed Yassin.  

LIBIA: De una reunión entre el primer ministro británico, Tony Blair, y le 
presidente libio, Muamar Gadafi, resulta un contrato petrolero para la empresa 
Shell en Libia y la promesa de combatir a Al Qaeda en forma conjunta fue la 
primera conclusión del encuentro en Trípoli entre dos ex enemigos.  

MÉXICO: Seis militares británicos especializados en espeleología que estaban 
atrapados desde hace una semana en una gruta de las montañas del estado 
mexicano de Puebla, son rescatados y, aunque sus vidas no corrían peligro, su 
presencia no habría sido comunicada a las autoridades mexicanas. Las versiones 
de que estarían detrás de la posible existencia de uranio, ha hecho crecer la 
tensión con Gran Bretaña.  

ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder pide en el Bundestag (Cámara baja del 
Parlamento) un asiento permanente para su país en el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.  

ONU: EE UU veta una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 
condena a Israel por "el asesinato extrajudicial" del líder espiritual del Movimiento 
Hamás, jeque Ahmed Yassin.  
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26.  

CHINA: La ratificación, por parte de la Comisión Electoral de Taiwan, del triunfo 
de Chen Shui-bian en las presidenciales del sábado pasado provoca la ira del 
Partido Nacionalista, opositor, y muchos de sus activistas ingresan en la sede de 
la Comisión arrojando piedras y huevos. China, que rechaza el juego 
independentista de Chen, interviene en el conflicto al decir que "no permanecerá 
indiferente si la situación poselectoral se sale de control y causa disturbios 
sociales o pone en peligro la vida y la propiedad de compatriotas taiwaneses".  

BRASIL: El gobierno del presidente Lula decide destinar 4.000 millones de reales, 
unos 1.330 millones de dólares, para mejoras tecnológicas y reestructuración de 
las deudas de las empresas periodísticas y de tevé.  

UE: Los líderes de la Unión Europea exigen una nueva resolución del Consejo de 
Seguridad para "sostener el rol vital de las Naciones Unidas en Irak". En su 
declaración, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, reunidos en la cumbre de 
Bruselas, manifiestan que quieren "ver a las Naciones Unidas jugar un rol 
determinante, con la aprobación del Consejo de Seguridad al acercarse la fecha 
de la transferencia del poder" en Irak, prevista para el 30 de junio.  

POLONIA: Consciente de la pérdida de confianza en su gobierno, minoritario e 
impopular, el primer ministro polaco, Leszek Miller, anuncia ante periodistas que 
cederá su lugar el 2 de mayo, al día siguiente del ingreso de Polonia a la Unión 
Europea.  

UE: La UE manifesta que no reconocerá ninguna modificación unilateral de las 
fronteras israelíes anteriores a la guerra de 1967. Los líderes europeos critican el 
plan de separación del primer ministro, Ariel Sharon.  

EE.UU.: La Casa Blanca anuncia que el presidente de EE UU, George W. Bush, se 
reunirá con el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, el 14 de abril en 
Washington, y con el rey Abdalá de Jordania el 16, para tratar la situación en 
Oriente Medio.  

 

27.  

ITALIA: El presidente de la Comisión Europea y líder de la oposición italiana, 
Romano Prodi, instala en su país el debate sobre la ocupación de EE. UU. en Irak, 
a la que calificó de "injustificada e ilegítima".  

FRANCIA: Se hace público que el doctor Jacques Verges, uno de los más 
controvertidos y caros abogados franceses, será el encargado de defender a 
Saddam Hussein por pedido de su sobrino, junto a otros 12 abogados de Francia. 
Actuó como ex defensor del venezolano Carlos "El Chacal" Illich Ramírez en su 
juicio por terrorismo, del nazi Klaus Barbie.  
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PAKISTÁN: Un alto dirigente de la red terrorista Al Qaeda, el uzbeko Tahir 
Yuldashev, habría sido herido pero pudo escapar tras nuevos combates entre 
fuerzas del gobierno paquistaní y guerrilleros islámicos en la frontera entre ese 
país y Afganistán. En tanto, fuentes militares informan que combatientes de Al 
Qaeda ejecutaron a ocho soldados paquistaníes que habían sido tomados como 
rehenes.  

PORTUGAL: La prensa publica que el Premio Nobel de Literatura 1998, el 
portugués José Saramago, será candidato a una banca en el Parlamento Europeo 
por el Partido Comunista de su país en las elecciones europeas del 13 de junio.  

HAITÍ: El nuevo primer ministro Gerard Latortue declara que ha sido 
malinterpretado cuando en declaraciones públicas criticó de la Comunidad del 
Caribe y habría amenazado con retirarse de la organización.  

SAN CRISTÓBAL: Los miembros de la Comunidad del Caribe resuelven no 
reconocer al nuevo gobierno de Haití.  

TÚNEZ: El Secretario de Estado para Asuntos Extranjeros, Hatem ben Salem, 
anuncia el aplazamiento sin fecha de la cumbre de ministros de Exteriores de los 
22 países de la Liga Árabe.  

ALBANIA: El primer ministro Fatos Nano declara que "La Europa de los 25 no 
sobrevivirá si no encuentra una solución de progreso para los Balcanes. Y para 
que esto sea posible, los kosovares han de saber que nunca volverán a depender 
de Belgrado".  

 

28.  

FRANCIA: La oposición de izquierda derrota a la derecha del presidente Jacques 
Chirac en el ballottage de las elecciones regionales y cantonales de Francia. 
Según las estimaciones de TF1-Sofros, la alianza de socialistas, comunistas y 
ecologistas se habría impuesto con el 49,8 por ciento, la derecha obtendría un 37 
por ciento y el Frente Nacional, un 13,2 por ciento.  

PALESTINA: El nuevo líder de Hamás en los territorios palestinos, Abdelaziz 
Rantisi, afirma que el presidente estadounidense, George W. Bush, es "enemigo 
de Dios, del islam y de los musulmanes" durante una reunión pública con 
simpatizantes en la Universidad Pública de Gaza.  

TURQUÍA: Los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo, que 
gobiernan en Ankara desde finales de 2002, revalidaron su política de 
acercamiento a Europa con una clara victoria en las elecciones municipales, en las 
que sumaron más del 42% de los votos, según los primeros resultados oficiales.  

PARAGUAY: El presidente Nicanor Duarte Frutos anuncia que Paraguay se 
alineará junto a Brasil y Argentina para lograr "la reconsideración" de la deuda 
externa y negó que su país vaya a incurrir en una cesación de pagos.  
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MÉXICO: El Partido de la Revolución Democrática, la agrupación que representó 
históricamente a la izquierda mexicana, profundiza su grave crisis interna a partir 
de la renuncia de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas, a todos sus cargos 
directivos.  

 

29.  

UZBEKISTÁN: Según los servicios secretos, fuerzas regulares han matado a 20 
supuestos terroristas en una operación para poner fin a los atentados suicidas 
que han sacudido el país en los últimos días, según los servicios secretos del país.  

MÉXICO: El misterioso grupo de trece espeleólogos británicos que entró en 
México con visado de turistas de deportes de alto riesgo, sin mayores precisiones, 
y se adentró en las cuevas de Cuetzalan, en Puebla, ha sido finalmente expulsado 
del país.  

EE.UU.: Condoleezza Rice, consejera de Seguridad Nacional reconoce que el 
presidente ordenó rastrear cualquier indicio que permitiera vincular los atentados 
del 11-S con el Gobierno de Sadam Husein.  

FRANCIA: El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin presenta su dimisión al 
presidente, Jacques Chirac, tras la derrota electoral de los comicios regionales del 
domingo, en los que se impuso claramente la izquierda. A través de un 
procedimiento inusual, Chirac acepta la dimisión, vuelve a nombrar a Raffarin y le 
encarga la formación de un nuevo Gabinete.  

REINO UNIDO: La policía arresta a ocho presuntos terroristas en una gran 
operación en Londres y en el sureste de Inglaterra. Los agentes decomisan media 
tonelada de nitrato amónico, fertilizante que puede usarse para fabricar 
explosivo.  

FILIPINAS: La presidenta Gloria Macapagal Arroyo asegura que la policía habría 
frustrado un atentado de la magnitud del sufrido por Madrid hace dos semanas. 
En la operación han sido detenidos cuatro terroristas del grupo Abu Sayyaf, 
vinculado a Al Qaeda, a los que se les han incautado 36 kilos de trinitrotolueno.  

OTAN: Siete países ex comunistas de Europa se integraron formalmente a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las flamantes naciones miembros 
son Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Todos 
los nuevos socios de la OTAN expresaron su apoyo a Estados Unidos en la guerra 
de Irak.  

 

30.  

UE: Los ministros de Justicia e Interior acuerdan obligarse a establecer un 
sistema público de compensaciones a las víctimas del terrorismo. Italia, Grecia y 
cinco de los diez nuevos socios no lo contemplan aún en sus legislaciones. 
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También se presenta en su nuevo puesto el coordinador europeo antiterrorista, 
Gijs de Vries, quien se compromete a impulsar la lucha contra el crimen.  

MÉXICO: El gobierno de Vicente Fox envía al Congreso dos ambiciosos proyectos 
que modifican el sistema electoral mexicano, al reducir la duración de las 
campañas y hasta en un 50% los multimillonarios subsidios oficiales a los 
partidos.  

ISRAEL: El primer Ariel Sharon anuncia que someterá el plan de retirada de Gaza 
y el desmantelamiento de 17 asentamientos a un referéndum restringido, en el 
que participarán sólo miembros de su propio partido, el Likud.  

MYANMAR: El Gobierno anuncia la convocatoria para el 17 de mayo de una 
convención nacional para redactar una nueva Constitución de corte democrático, 
lo que hace prever una pronta liberación de la dirigente opositora y premio Nobel 
de la Paz, Aung San Suu Kyi.  

ISRAEL: El gobierno niega visas a 130 sacerdotes y monjas católicos, que 
deberían abandonar Tierra Santa antes de la Pascua.  

 

31.  

IRAK: Cuatro contratistas extranjeros que trabajaban para la Coalición son 
asesinados a tiros, quemados y desmembrados por una multitud en Faluya, para 
ser posteriormente colgados en un puente sobre el río Éufrates, entre gestos de 
victoria y de celebración de los vecinos.  

LÍBANO: La milicia fundamentalista libanesa Hezbolá y la organización integrista 
palestina Hamás firman un acuerdo secreto por el que ambas partes se 
comprometen a incrementar su colaboración.  

ALEMANIA: Delegaciones de 56 países asisten a una nueva conferencia 
internacional sobre Afganistán presidida conjuntamente por el presidente afgano, 
Hamid Karzai, el enviado especial de la ONU para Afganistán, Lajdar Brahimi, el 
ministro de Exteriores alemán, Joschka Fischer, y la encargada japonesa para la 
reconstrucción de este país, Sadako Ogata. Allí, la comunidad internacional 
aprueba conceder al Gobierno de Hamid Karzai nuevas ayudas por 8.200 millones 
de dólares, hasta marzo de 2007.  

ONU: La Corte Internacional de Justicia de La Haya ordena a EE UU la revisión de 
51 condenas a muerte impuestas a sendos ciudadanos mexicanos que no tuvieron 
un proceso justo al no haber podido entrevistarse con sus respectivos cónsules en 
el momento de su detención.  

FEDERACIÓN RUSA: La Duma Estatal aprueba una ley por la que prohíbe las 
manifestaciones y mítines junto a los edificios de los órganos de poder y de las 
misiones diplomáticas. 
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Abril de 2004 
 

1. 

EE.UU.: El Gobierno condena con dureza el asesinato de cuatro empresarios en 
Faluya y promete -en palabras de su administrador en Irak, Paul Bremer- que "los 
crímenes no quedarán sin castigo". 

PALESTINA: Fuerzas del Ejército israelí irrumpen en un psiquiátrico de Belén para 
llevarse a 12 presuntos activistas refugiados en el centro. Las autoridades 
sanitarias palestinas aseguran que este incidente vulnera las convenciones 
internacionales.  

AFGANISTÁN: El Gobierno se compromete a acelerar el desarme y la 
desmovilización de los más de 100.000 combatientes irregulares que componen 
las milicias de los llamados señores de la guerra. Este proceso -paralelo a la 
convocatoria de elecciones en septiembre- será controlado por la comunidad 
internacional, que, a su vez, prometió ampliar su presencia militar fuera de Kabul. 

UE: El Comisario de la Ampliación, el alemán Günter Verheugen declara que 
"Turquía ha desempeñado una función constructiva y muy cooperadora" en el 
proceso negociador chipriota”. 

A su vez, la Eurocámara aprueba un informe del eurodiputado popular holandés 
Arie Oostlander en el que se reconocen progresos, "sólida motivación y voluntad 
política" para realizar cambios políticos, económicos y sociales en los dos años de 
gobierno islamista moderado en Turquía. 

TURQUÍA: El Ministerio del Interior anuncia que más de cincuenta personas 
fueron detenidas en cinco países europeos en una operación conjunta de las 
policías contra un grupo turco de extrema izquierda, el Frente Revolucionario del 
Partido para la Liberación Popular. 

REINO UNIDO: Dimite la responsable de Inmigración, Beverly Hughes, tras más 
de tres semanas de crisis, con constantes revelaciones sobre la sorprendente 
facilidad con que se aprueba la entrada en el Reino Unido de ciudadanos de 
Europa del Este.  

 

2. 

BÉLGICA: El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, anuncia en la 
reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que el gobierno de los EE.UU. 
se encuentra  a favor de una nueva resolución de Naciones Unidas sobre Irak 
antes del 1 de julio, una vez sea transferida la soberanía al nuevo Gobierno, a fin 
de que la OTAN asuma parte del control, pero excluyendo ceder todo el mando 
militar.  
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EE.UU.: Los servicios de inteligencia previenen a las autoridades locales de 
Estados Unidos sobre una supuesta trama para atentar contra trenes y autobuses 
durante el verano. El FBI también se pone en contacto con los puestos fronterizos 
ante el riesgo de que presuntos terroristas intenten entrar en el país con visados 
especiales para actos culturales o deportivos. 

 

3. 

FRANCIA: El jefe del Estado, Jacques Chirac, cede en la mayor parte de las 
reformas sociales emprendidas a fin de garantizar que las indispensables, como la 
del Seguro de Enfermedad, no se harán por decreto, contrariamente a lo 
anunciado por su primer ministro hace pocas semanas.  

IRAK: La detención, por parte de la coalición, de Mustafá al Yaqubi, portavoz del 
líder chií radical Múqtada al Sáder, amenaza con desatar una nueva oleada de 
protestas de sus simpatizantes.  

EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell acepta ayer que la información con la 
que su país justificó la invasión de Irak era "defectuosa". Powell declara que su 
exposición sobre los peligros biológicos, químicos y nucleares de Irak ante el 
Consejo de Seguridad en febrero de 2003 se basó en informaciones que ahora 
"parecen incorrectas". 

RUSIA: El presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard 
Schröder, viajan a Moscú, aunque de manera separada, con el objetivo común de 
tranquilizar al Kremlin por la reciente ampliación de la OTAN y amarrar los 
detalles de la nueva relación con Rusia tras la inminente ampliación de la Unión 
Europea. 

PALESTINA: El presidente Yasir Arafat acoge con una mezcla de desprecio e 
indiferencia las amenazas de muerte proferidas por el primer ministro israelí, Ariel 
Sharon, en una serie de entrevistas publicadas en la prensa hebrea con ocasión 
de la fiesta de la pascua judía, o Pesaj.  

Rusia y Jordania se suman a las protestas que la comunidad internacional ha 
venido manifestando contra Sharon por estas declaraciones, las más duras y 
claras que un Gobierno israelí ha lanzado contra la vida de Arafat.  

SRI LANKA: Los primeros resultados de las elecciones generales celebradas en Sri 
Lanka dan el 47% de los votos a la Alianza para la Libertad, el partido que dirige 
la presidenta Chandrika Kumaratunga. Con más del 70% de los votos escrutados, 
todo apunta a que el Partido de Unidad Nacional del primer ministro, Ranil 
Wickremesinghe, sufre un marcado retroceso que le deja con el 37% de los 
votos, lo que supondría que Wickremesinghe tiene que dejar el Gobierno y el fin 
del proceso de paz iniciado en 2002, que ha dado al país los dos años más 
pacíficos del último cuarto de siglo.  
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ESPAÑA: El futuro ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
declara que cuando asuma el cargo concentrará sus esfuerzos en conseguir un 
mayor papel para la ONU en Irak, de forma que la presencia internacional esté 
bajo su mandato.  

EE.UU.: Ante la sorpresa de los miembros de la comisión que investiga el 11-S, la 
Casa Blanca comunica su obligación supuestamente legal de revisar los 
contenidos del documento final antes de hacerlos públicos, lo que le otorgaría el 
gobierno de Bush la facultad de borrar pasajes enteros si considera que afectan a 
la confidencialidad de la lucha contra el terrorismo.  

ESLOVAQUIA: Vladímir Meciar gana la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales. La victoria de Meciar augura una parálisis gubernamental en 
Eslovaquia a menos de un mes de su ingreso en la Unión Europea, previsto para 
el 1 de mayo. El ministro de Asuntos Exteriores, Eduard Kukan, el candidato más 
cercano al Gobierno del primer ministro, Mikulas Dzurinda, queda eliminado en la 
carrera por la presidencia y dejó a Meciar con grandes posibilidades de derrotar a 
su antiguo aliado Ivan Gasparovic en la segunda vuelta el 17 de abril. 

 

5. 

IRAK: Las fuerzas de la Coalición lanzan la operación para capturar a Múqtada al 
Sáder. La medida se conoce poco después de que el portavoz de la Coalición, Dan 
Senor, anunciara una orden de búsqueda y captura contra el clérigo radical chií 
cuyos seguidores están detrás de las movilizaciones generalizadas de las últimas 
48 horas y que han degenerado en violencia en varias ciudades de Irak. 

EE.UU.: El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, asegura ayer que no 
hay cambios en el plan de que un Gobierno provisional iraquí asuma la soberanía 
a partir del 30 de junio, a pesar de que algunos prominentes congresistas 
reclaman un aplazamiento. 

RUSIA: El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov afirma que Irak supone una 
"amenaza real" para la comunidad internacional y hace un llamamiento a aunar 
esfuerzos para resolver esa crisis bajo supervisión de la ONU. 

FRANCIA: Agentes de los servicios del contraespionaje -la Dirección para la 
Seguridad del Territorio (DST)- detienen a 15 personas en tres puntos de los 
alrededores de París, 13 de ellas sospechosas de pertenecer o mantener contacto 
con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), la organización terrorista a 
la que se atribuyen los atentados de Madrid del 11 de marzo. 

UE: El titular irlandés, Michael Smith, anuncia que los ministros de Defensa dan 
su apoyo teórico al concepto tripartito presentado por Francia, Reino Unido y 
Alemania para que la UE tuviese en 2007 batallones de combate de élite 
dispuestos a actuar en apenas dos semanas en misiones de paz en el exterior, 
preferiblemente en África. 
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El Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) es incluido en la llamada 
lista negra europea de grupos terroristas, según una decisión recogida por el 
Boletín de las Comunidades Europeas. En ella figuran también las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares de ultraderecha.  

INDONESIA: Se celebran elecciones generales en medio de extraordinarias 
medidas de seguridad que logran que la jornada transcurriera sin incidentes 
violentos. Unos 147 millones de indonesios son convocados a las urnas en los 
segundos comicios democráticos desde la caída de Suharto, en 1998, para elegir 
a los 550 diputados del Parlamento.  

Los sondeos revelan una fuerte subida del partido Golkar -la formación política 
establecida por Suharto-, que ha tratado de distanciarse de la autocracia de su 
fundador, para hacer hincapié en el éxito de su política económica. 

 

6. 

IRAK: El joven clérigo chií Múqtada al Sáder escapa del cerco que las tropas 
estadounidenses habían tendido sobre Kufa y se refugia en la vecina Nayaf, que 
depende del mando español de la Brigada Plus Ultra. Al Sáder, que se ha hecho 
fuerte en ella, ofrece la ciudad santa "liberada" al gran ayatolá Alí al Sistani, 
máxima autoridad religiosa de esta rama del islam en Irak.  

IRAK: Un presunto líder de Al Qaeda, el jordano Ahmad Fadheel al Jalaylé, alias 
Abu Musa Zarqawi, amenaza con nuevos ataques contra las tropas de Estados 
Unidos en Irak y contra los que llamó los colaboracionistas chiíes, en una 
grabación de audio difundida desde un página de Internet de un grupo islamista. 

REINO UNIDO: Los servicios de información británicos y estadounidenses habrían 
frustrado un presunto plan para lanzar un ataque químico en el Reino Unido, 
según informaciones recogidas por medios de comunicación de ambos países.  

JORDANIA: Ocho supuestos militantes de Al Qaeda son condenados a muerte por 
su implicación en el asesinato en octubre de 2002 de un diplomático de Estados 
Unidos acreditado en la Embajada de Ammán. El Tribunal de Seguridad del 
Estado, que dicta la sentencia, condenó asimismo a muerte y en rebeldía a otros 
seis fugitivos, responsables de la red de Al Qaeda en la región, entre los que se 
encuentra uno de sus máximos dirigentes, Ahmad Fadheel al Jalaylé, alias Abu 
Musa Zarqawi.  

LITUANIA: La crisis desatada en torno al presidente Rolandas Paksas se resuelve 
con su destitución como jefe de Estado. La noticia la dio el presidente del Tribunal 
Supremo, Vytautas Greicius, quien explicó que el Parlamento, en votación 
secreta, había depuesto a Rolandas Paksas y que éste dejaba de encabezar el 
país a partir de entonces. Al ya ex presidente se le acusaba de vínculos con la 
mafia rusa y de haber revelado secretos de Estado.  
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UE: La Unión Europea relevará a finales de año a la OTAN en Bosnia en una 
operación que contará aproximadamente con 7.000 soldados en los que estarán 
incluidos el cerca de medio millar de policías que están desplegados allí desde 
hace un año y medio. La OTAN mantendrá un cuartel general en Sarajevo, con 
unos 200 efectivos, y EE UU tiene previsto una base en Tuzla.  

RUSIA: El presidente de Ingushetia, Murat Ziázikov, sale ileso de un atentado 
perpetrado por un kamikaze contra su auto. 

CHINA: El Gobierno frena las aspiraciones de Hong Kong de tener más 
democracia. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) 
dictamina que cualquier reforma del método con que son elegidos el máximo 
dirigente y el Consejo Legislativo (el Parlamento) de la ex colonia británica deberá 
contar con el visto bueno de Pekín. Es la primera vez que China emite su 
interpretación sobre lo que dice la Ley Básica (la mini-Constitución hongkonesa) 
respecto al desarrollo democrático regional. 

 

7. 

IRAK: Un portavoz militar confirma la muerte de por lo menos 40 combatientes 
suníes en el bombardeo de una mezquita en Faluya, pero poco después, un 
comunicado de las fuerzas de la Coalición desmiente que se hubiese atacado el 
templo y asegura que los soldados no encontraron ningún cadáver dentro.  

EE.UU.: El general Mark Kimmitt asegura que los EE UU van a "destruir" a la 
milicia del clérigo radical chií Múqtada al Sáder, responsable de esta oleada de 
violencia contra las fuerzas de la Coalición.  

ALEMANIA: Munir el Motassadeq, el ciudadano marroquí que se convirtió en el 
primer condenado por los ataques del 11 de setiembre, queda en libertad, 
después de que el Tribunal Regional Superior de Hamburgo decidiera que las 
acusaciones (pertenecer a una organización terrorista) en su contra no justifican 
una detención preventiva.  

RUSIA: El científico Ígor Sutiaguin es condenado a 15 años de prisión después de 
que un jurado popular le encontrara culpable de "alta traición en forma de 
espionaje". Sutiaguin, según la fiscalía, entregó materiales que constituían 
secretos de Estado a espías norteamericanos, concretamente sobre novísimos 
sistemas de armamento y sobre la creación de submarinos nucleares de nueva 
generación. 

 

8. 

IRAK: Tres civiles japoneses se hallan secuestrados por unas hasta ahora 
desconocidas Brigadas de los Muyahidin que amenazan con quemarlos vivos si 
Tokio no retira sus tropas de Irak en un plazo de tres días. Dos árabes con 
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papeles israelíes y un canadiense también han sido secuestrados. Además, la 
Coalición teme que un ciudadano británico haya corrido la misma suerte, aunque 
nadie se ha responsabilizado de su desaparición. Siete coreanos retenidos durante 
la mañana cerca de Bagdad quedan en libertad a última hora. 

El ministro del Interior, Nuri Badran, asegura que presentaba su dimisión del 
cargo porque así se lo pidió el jefe de la Administración Civil de Irak, el 
estadounidense Paul Bremer, por el hecho de que tanto él como el flamante 
ministro de Defensa, Alí Abdelamir Alaui, son chiíes y en un mismo Gobierno los 
ministros de Interior y de Defensa no pueden ser los dos chiíes. 

Desbordadas por los acontecimientos, las firmas de seguridad que operan en Irak 
y tienen desplegados a unos 20.000 paramilitares empiezan a coordinar sus 
acciones, al margen de las tropas estadounidenses, y han creado el mayor 
ejército privado del mundo.  

AFGANISTÁN: La milicia del señor de la guerra uzbeko Abdul Rashid Dostum 
ocupa la provincia norteña de Faryab, tras hacerse con el control de la capital, 
Maimane, en un nuevo reto a la autoridad del presidente, Hamid Karzai. El 
ministro del Interior del Gobierno central, Alí Ahmed Yalali, reconoce que el 
comandante en jefe del Ejército en Faryab, general Mohamed Hashim Habibi, y su 
destacamento, así como el gobernador provincial, Anayatulá Anayat, habían 
abandonado sus plazas. 

EE.UU.: Condoleezza Rice, en su declaración ante la comisión independiente que 
investiga los atentados del 11-S, reconoce que Estados Unidos no estaba 
preparado para los atentados, pero dice que George W. Bush "entendió la 
amenaza terrorista y su importancia" desde que llegó a la presidencia. 

SUDÁN: El Gobierno y los rebeldes de la región de Darfur, al oeste del país, 
firman un alto el fuego de 45 días renovables. El acuerdo incluiría acceso 
humanitario a la región, el fin de las hostilidades y un esbozo de acuerdo político, 
según señala Mustafá Ismail Osman, ministro de Exteriores.  

 

9. 

BULGARIA: En lo que se temió fuera un atentado químico, 70 personas se 
intoxican en la sede de la policía vial de Sofía, al caerse un contenedor de gas 
lacrimógeno, que pertenecía a un persona que estaba en el lugar. Fuentes de la 
policía precisaron que se trató de un accidente y no de un gesto premeditado. 

SRI LANKA: En el combate más violento desde que una tregua en 2002 frenó una 
prolongada guerra civil en Sri Lanka, guerrilleros de los Tigres Tamil —que luchan 
por la autodeterminación del nordeste de la isla— se enfrentan con una facción 
disidente. 

ALEMANIA: Un regalo de 7.660 euros, que aceptó de un banco privado, terminó 
con la carrera de Ernst Welteke, el director del Banco Central alemán, 
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Bundesbank, quien anuncia su alejamiento temporal del cargo debido al 
escándalo. 

ARGELIA: El presidente de Argelia es reelegido, pero la oposición denunció 
fraude. Según la junta electoral, Buteflika habría obtenido el 84% de los votos, y 
el Frente de la Liberación Nacional, de Alí Benflis, menos del 8%. Algunos 
comentarios periodísticos dicen que el presidente, pese a su desgaste, las críticas 
a su autoritarismo y a los violentos años que ha vivido el país, recuperó apoyo por 
su facilidad de palabra (es un brillante orador en árabe y francés) y sus famosos 
trajes, que usa hasta en verano. 

EE.UU.: La Casa Blanca acepta desclasificar el memorándum de inteligencia de 
2001 que contenía advertencias sobre la intención de Osama bin Laden de atacar 
Estados Unidos. 

En el documento, según informaciones que trascendieron de la Comisión que 
investiga los atentados del 11-S (que ya lo examinó), se habla de amenazas de 
secuestros y células terroristas "dormidas" en Estados Unidos, en espera de la 
orden de actuar. Cinco semanas antes del 11 de setiembre había 90 
investigaciones sobre riesgo de terrorismo abiertas por el FBI.  

 

10. 

IRAK: Los combates entre insurgentes y tropas norteamericanas alcanzan 
Bagdad, donde los militares tenían problemas para controlar a la guerrilla urbana. 
Los ataques esporádicos durante la noche se convirtieron desde primera hora de 
la mañana en batallas callejeras en el barrio de Adhamiya, un feudo suní cuyos 
habitantes tienen muchos lazos familiares con los de Faluya. 

DUBAI: La cadena Al Arabiya que difundE imágenes de un grupo de 
enmascarados que aseguraba que su organización retiene a 30 extranjeros de 
varias nacionalidades, entre ellos españoles, y que no va a liberarlos hasta que 
sus países no retiren sus tropas de Irak.  

IRAK: Un traductor iraquí es detenido como cooperador necesario en la muerte 
de los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que fueron 
asesinados en una emboscada al sur de Bagdad el pasado 29 de noviembre.  

EE.UU.: El presidente George W. Bush responde a la peor semana en Irak desde 
el fin de la guerra con la promesa de mantener la actual "ofensiva múltiple" de la 
Coalición para acabar con la resistencia armada y con una vigorosa defensa de los 
planes de transferencia de soberanía, fijada para el próximo 30 de junio. 

TAIWÁN: Una gran manifestación de unas 200.000 personas recorre las calles de 
Taipei para exigir al Gobierno una investigación sobre el atentado en el que 
resultó herido levemente el primer ministro Chen Shui Bian y que, según la 
oposición, originó un voto de simpatía que le hizo ganar las elecciones del pasado 
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20 de marzo. La oposición sospecha que el atentado fue preparado para buscar la 
reacción de los votantes. Es la tercera manifestación desde las elecciones.  

BRASIL: Entre los meses de marzo y abril, el Movimiento de los Trabajadores Sin 
Tierra (MST), uno de los movimientos revolucionarios agrarios más importantes 
de América Latina, ha realizado invasiones de tierras improductivas en 15 Estados 
de Brasil.  

 

11. 

IRAK: Se llevan a cabo mediaciones entre las fuerzas de la Coalición y el clérigo 
radical chií Múqtada el Sáder, mientras se mantenía la tregua de sus milicianos en 
Kerbala para permitir la culminación del Arbaín. 

QATAR: Según anuncios de Al Yazira, el grupo iraquí que mantiene secuestrados 
a tres ciudadanos japoneses amenaza con ejecutar a uno de ellos si el Gobierno 
de Tokio no retira sus tropas de Irak.  

MARRUECOS: Uno de los más populares dirigentes islamistas moderados, el 
diputado Mustafá Ramid, intenta, sin éxito, propiciar un debate sobre el recorte 
de los enormes poderes del rey de Marruecos, dado que el congreso de su 
formación, el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), concluye sin abordar 
ese delicado asunto. 

IRAK: Al menos 27 ciudadanos extranjeros se encuentran ilocalizables, y existen 
fundadas sospechas de que la mayoría están secuestrados.  

REINO UNIDO: Tony Blair interrumpe sus vacaciones en Bermudas para advertir, 
a través de un escrito en la prensa británica, de que el fracaso de los aliados en el 
"histórico conflicto de Irak" llevará no sólo a la "derrota del poder de América, 
sino acabará también con la esperanza de libertad y tolerancia religiosa" en el 
país ocupado. 

BULGARIA: Familiares de los soldados desplegados en la ciudad iraquí de Kerbala 
pidieron al presidente, Gueorgui Parvanov, que el contingente sea trasladado "a 
un lugar seguro". El mandatario, por su parte, informa a los familiares de la 
situación en Kerbala, así como de las medidas políticas, diplomáticas y militares 
que está emprendiendo el Estado para garantizar la seguridad de sus militares 
emplazados en Irak.  

FRANCIA: El presidente Jacques Chirac, considera "preocupante" la "degradación 
de la situación en Irak". Chirac aceptaría ahora que "la comunidad internacional 
se preparase lo antes posible para que la transferencia de soberanía prevista para 
el 30 de junio se produzca lo mejor posible y cuanto antes". 

ALEMANIA: El Ministerio de Exteriores reitera en una nota oficial, el llamamiento a 
todos sus ciudadanos a abandonar cuanto antes Irak por el peligro de atentados 
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y secuestros y extiende sus advertencias de peligro inminente tanto al sur del país 
como a la frontera de Kuwait. 

JORDANIA: El rey Abdalá II advierte de que la falta de una solución justa para las 
cuestiones iraquí y palestina provocará un "aumento del extremismo y de la 
violencia en toda la zona".  

EE.UU.: El presidente George W. Bush, y su homólogo egipcio, Hosni Mubarak, 
califican de "positivo" el plan propuesto por el primer ministro israelí, Ariel 
Sharon, de retirarse unilateralmente de Gaza si se enmarca en la Hoja de Ruta. 

PALESTINA: El premier Ariel Sharon, antes de viajar a Washington, asegura ante 
los colonos de Maale Adumim -con una población judía que cuadruplica la 
existente en la franja de Gaza- que su Gobierno mantendrá el control e impulsará 
el crecimiento de seis de los principales asentamientos en Cisjordania.  

 

13. 

UE: La oleada de secuestros de extranjeros que desde la semana pasada vive 
Irak produce alarma en las cancillerías acreditadas en Bagdad: Alemania, 
Dinamarca, España, Francia, Portugal y la República Checa han pedido a sus 
ciudadanos que no viajen a Irak.  

EE.UU.: El candidato demócrata, John Kerry eleva el tono de las críticas a la 
estrategia de George W. Bush en Irak y sugiere que el enviado especial de la 
ONU en Irak, Lakhdar Brahimi, asuma las funciones de Paul Bremer, responsable 
de la Autoridad Provisional de la Coalición, para "desamericanizar el asunto y 
ponerlo bajo el paraguas de la ONU". 

IRAK: El jefe del Mando Central del Ejército, general John Abizaid, pide al 
secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, el envío a Irak de un 
número de soldados equivalente a dos brigadas móviles de combate. Ese 
contingente, de entre 12.000 y 20.000 soldados, se sumaría a unos 135.000 
efectivos que combaten la creciente resistencia de grupos chiíes y suníes a la 
ocupación.  

EE.UU.: La comisión independiente, creada por el Congreso de EE UU y nombrada 
por el presidente Bush, que investiga lo que pasó antes de los atentados del 11 
de septiembre de 2001, expone un panorama devastador de la falta de eficacia 
del FBI y de la falta de interés del Departamento de Justicia en la lucha contra el 
terrorismo.  

HUNGRÍA: La policía desarticula un complot urdido por un grupo de árabes que 
pretendían volar el nuevo Museo del Holocausto, ha ser inaugurado por el 
presidente de Israel, Moshé Katsav.  

PALESTINA: El ministro Saeb Erekat, responsable del desaparecido equipo de 
negociadores con los israelíes, acusa al primer ministro, Ariel Sharon, de 
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promover "una receta para destruir el proceso de paz", al supeditar el repliegue 
militar de la franja de Gaza y el desmantelamiento de las 21 colonias de la zona, 
al mantenimiento e incluso reforzamiento de los asentamientos de Cisjordania, 
especialmente de los más importantes y poblados.  

CHINA: El vicepresidente estadounidense, Dick Cheney , inicia una visita que 
abordará uno de los grandes puntos de fricción que desde hace años preside las 
relaciones entre EE.UU. y China: la cuestión de Taiwan.  

ARABIA SAUDITA: Un grupo de supuestos militantes islámicos mata a cuatro 
policías en varios controles de una carretera al norte de Riad, después de que la 
policía desactivara dos coches bomba en la capital saudí.  

 

14. 

EE.UU.: El presidente George W. Bush acepta que la actual situación en Irak 
aconseja el envío de más tropas, porque se trata de una misión "que puede 
complicarse aún más antes de que concluya". El presidente reitera que no es el 
momento de "titubear" y que cualquier señal en ese sentido supondría una 
traición para los iraquíes y "daría alas a los enemigos de Estados Unidos".  

IRAK: El líder radical chií, Múqtaba el Sáder, informa a través de un portavoz que 
negociará sin condiciones, aunque en persona mantiene su retórica de 
confrontación. 

Fabrizio Quattrocchi, uno de los cuatro italianos secuestrados es asesinado de un 
disparo en la nuca, y sus captores amenazan con ejecutar a los otros tres si el 
Gobierno de Silvio Berlusconi no ordena la retirada de las tropas desplegadas en 
Nasiriya. 

El enviado especial de Naciones Unidas para Irak, Lajdar Brahimi, señala en 
Bagdad que el actual Consejo de Gobierno provisional deberá disolverse y formar 
un Ejecutivo de transición, compuesto por notables iraquíes, que tomará el relevo 
el 30 de junio, fecha en la que Estados Unidos transferirá la soberanía al pueblo 
iraquí. Este Gobierno se mantendría en el poder hasta la celebración de las 
elecciones generales, previstas para el 31 de enero de 2005.  

Los bombardeos y los combates entre marines y elementos de la resistencia 
prosiguen en Faluya pese a una prórroga de 48 horas de un supuesto alto el 
fuego. 

El Creciente Rojo iraquí -la versión musulmana de la Cruz Roja- comienza a 
levantar un campamento de refugiados en la proximidad de esta ciudad para 
acoger a las familias que aprovechan la tregua para escapar del asedio.  

EE.UU: George W. Bush da su respaldo total al primer ministro israelí, Ariel 
Sharon, en su plan de retirada unilateral de la franja de Gaza y reconoce las 
reclamaciones territoriales de Israel sobre varios asentamientos de Cisjordania. 
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George Tenet, director de la CIA desde 1997 y uno de los pocos responsables del 
actual Gobierno plenamente consciente de la amenaza de Al Qaeda antes del 11-
S, sorprende a la comisión que investiga los atentados terroristas al realizar 
autocríticas. 

MYANMAR: El escritor y ex presidente de la República Checa Václav Havel y la 
asociación de autores PEN International reúnen a 14 premios Nobel de literatura 
para pedir a la Junta Militar en el poder en Myanmar la liberación inmediata de la 
líder opositora Daw Aung San Suu Kyi, galardonada con el premio Nobel de la Paz 
en 1991 y detenida de nuevo el pasado mayo.  

MACEDONIA: El primer ministro Branko Crvenkovski, encabeza el escrutinio de la 
primera vuelta de las elecciones celebradas para sustituir al presidente Borís 
Trajkovski, fallecido hace dos meses en un accidente de aviación cerca de Mostar, 
en Bosnia-Herzegovina.  

PAKISTÁN: El Parlamento aprueba la creación de un Consejo de Seguridad 
Nacional, organismo que ha generado grandes críticas de políticos de la 
oposición, quienes consideran que consolidará el intervencionismo del Ejército en 
la política de Pakistán.  

 

15. 

QATAR: El líder de la organización terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden, ofrece 
una tregua a los países europeos "que no ataquen a los países musulmanes".  

FRANCIA: El presidente Jacques Chirac propone la organización de una 
conferencia de "los sectores que componen la sociedad iraquí" y excluye toda 
solución que "no tenga en cuenta su voluntad de recuperar la total 
independencia". 

EE.UU.: El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, anuncia que cerca de 20.000 
soldados estadounidenses desplegados en Irak, y que iban a ser relevados, 
permanecerán varios meses, entre tres y cuatro, sobre el terreno. 

IRAK: Tres aviones del Ministerio ruso de Situaciones de Emergencia despegan de 
Bagdad con cientos de ciudadanos rusos y de otros países de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), a pesar de que los únicos secuestrados rusos y 
ucranios fueron liberados a las pocas horas. 

La presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, ordena al Ministerio de 
Exteriores que prepare la evacuación de los cerca de 3.000 civiles filipinos en 
Irak, la mayoría empleados por la coalición ocupante.  

Liberan a los tres japoneses secuestrados tras arduas negociaciones llevadas a 
cabo por líderes religiosos. 
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UE: Javier Solana, Alto Representante para la Política Exterior de la UE, saluda la 
iniciativa de la retirada unilateral israelí de la franja de Gaza porque abre una 
oportunidad para reactivar el atascado plan de paz de la Hoja de Ruta, pero 
también advierte que toda solución debe pasar por "un acuerdo negociado".  

FEDERACIÓN RUSA: El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirma que la 
iniciativa de Sharon de retirarse de Gaza podría ser "útil" si se completa con otras 
medidas conformes a la Hoja de Ruta.  

ALEMANIA: El Gobierno considera que la declaración efectuada en Washington es 
"un paso importante" para el proceso de paz. "El anuncio de Israel de 
desmantelar todos los asentamientos en Gaza y algunas colonias en Cisjordania 
constituye un avance en el camino abierto por la Hoja de Ruta, hacia un solución 
del conflicto basada en dos Estados". 

UE: La Comisión Europea calcula que la aplicación del plan de la ONU para la 
reunificación de Chipre costará unos 2.000 millones de euros en un periodo de 
cinco años. Las cifras son presentadas durante una reunión en la que participaron 
34 países, además de diversas organizaciones internacionales.  

CUBA: Las autoridades excarcelan por razones humanitarias al disidente Julio 
Antonio Valdés, condenado a 20 años de cárcel en abril de 2003 por "conspirar" 
con EE UU para "desestabilizar la revolución", en el marco de un macroproceso 
que llevó a 75 opositores a prisión.  

ONU: La Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprueba, por un voto de 
margen, una resolución en la que se deploran las condenas impuestas a los 75 
disidentes. 

 

16. 

EE.UU.: El presidente Bush anuncia, sin dar detalles, un plan de Naciones Unidas 
"que será ampliamente aceptado por los iraquíes". Tanto él como Tony Blair, el 
primer ministro británico, reiteran que la transferencia de soberanía al Consejo de 
Gobierno iraquí se hará el próximo 30 de junio y que se mantendrá la firmeza 
ante la violencia de las últimas semanas.  

PORTUGAL: El ministro del Interior Antonio Figueiredo Lopes, declara en una 
entrevista concedida a la radio pública, que Portugal podría retirar el contingente 
de la gendarmería desplegado en Irak:  

IRAK: El clérigo chií radical, Múqtada al Sáder da marcha atrás en las 
negociaciones y ahora se niega a desarmar su milicia. Al Sáder reitera que no 
negociará con los ocupantes y advierte de que "correrá la sangre" si los soldados 
entran en la ciudad santa de Nayaf. 

QATAR: Se difunde una cinta que da cuenta del secuestro de dos soldados 
norteamericanos por parte de la resistencia iraquí. El Pentágono confirma, por su 
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parte, la autenticidad de la cinta. Los captores, con el rostro cubierto, aseguran 
que se encuentra en buena salud y que su objetivo es canjearlo por prisioneros 
árabes. 

UE: El alto representante para la Política Exterior europea, Javier Solana, insiste 
en que son los palestinos y los israelíes quienes deben negociar "de la manera 
más directa posible" y anuncia una reunión del Cuarteto (EE UU, Rusia, UE y 
ONU), impulsor de la Hoja de Ruta, "probablemente" para el día 28 en Berlín.  

SUDÁFRICA: Thabo Mbeki afirma -al celebrar el logro del 69,64% de los votos en 
las elecciones y el control, por primera vez desde la instauración de la 
democracia, de los dos tercios del Parlamento-, que la victoria de su partido se 
debe a que el pueblo confía en que el Congreso Nacional Africano (CNA), fundado 
por Nelson Mandela, solucionará los problemas del paro y el sida.  

 

17. 

IRAK: Miembros del Ejército del Mahdi, milicia del clérigo radical chií Múqtada al 
Sáder, refugiado en la ciudad santa, se enfrentan con tropas nortemearicanas en 
Nayaf. 

La resistencia vuela al menos dos puentes en la carretera que une Hilla -donde se 
encuentra el cuartel general polaco de la División Multinacional - y Basora.  

PALESTINA: Abdelaziz Rantisi, dirigente supremo del movimiento fundamentalista 
Hamás y responsable máximo de su brazo militar, las Brigadas Al Zeddine Al 
Kassam, mueere en Gaza, asesinado por los misiles lanzados desde un 
helicóptero de combate israelí.  

ONU: Tres policías de Naciones Unidas -dos estadounidenses y un jordano- 
mueren y otros once resultaron heridos -cuatro graves- en un tiroteo entre 
policías jordanos y de otras nacionalidades tras discutir sobre la guerra de Irak, 
en una prisión en el norte de Kosovo. 

JORDANIA: El rey Abdalá II anuncia que las fuerzas de seguridad habrían 
desbaratado un atentado con armas químicas de gran escala. 

Sin detallar el tipo de arma química ni la cantidad hallada, los oficiales aseguran 
que de haberse perpetrado el atentado podrían haber muerto 17.000 personas en 
un área de un kilómetro cuadrado alrededor del edificio. 

 

18. 

PALESTINA: Millares de palestinos se lanzan a las calles de Gaza para gritar 
venganza y acompañar hasta el cementerio de los Mártires los restos de Abdelaziz 
Rantisi, líder supremo de Hamás y jefe indiscutible de su brazo armado, las 
brigadas Ezzedine al Qassam. 
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Pocas horas antes de que se celebrara el entierro de Rantisi, la cúpula de la 
organización integrista se reúne para decidir el nombre del nuevo líder de Hamás, 
que permanecerá en secreto y en la clandestinidad para evitar su eliminación.  

ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon, anuncia que continuará con la política de 
asesinatos selectivos de los líderes radicales palestinos. Un ministro de su 
Gabinete, Gideon Ezra, insinúa que uno de los futuros blancos del Ejército será 
Jaled Mechaal, el jefe del aparato político de la organización Hamás en el exterior, 
quien se encuentra exiliado en Siria, protegido por el régimen de Damasco.  

EE.UU.: El rey Abdalá II, de visita en EE UU, declara a la agencia oficial jordana 
que el crimen de Rantisi sólo llevará a la destrucción del proceso de paz".  

UE: Los dirigentes europeos deslegitiman la estrategia de "ejecuciones 
extrajudiciales" adoptada por el Gobierno de Ariel Sharon, en plenos esfuerzos 
para organizar una nueva reunión del Cuarteto para Oriente Próximo. 

IRAK: El administrador civil Paul Bremer, afirma que las fuerzas iraquíes no 
tendrán la capacidad de asumir las tareas de seguridad cuando se produzca la 
transferencia de poder el próximo 30 de junio.  

EL VATICANO: Juan Pablo II hace un llamamiento a los guerrilleros iraquíes que 
mantienen secuestradas a personas de varias nacionalidades para que las liberen 
y demuestren así "un sentimiento de humanidad".  

ESLOVAQUIA: Ivan Gasparovic se convierte en el nuevo presidente electo de 
Eslovaquia, tras vencer a Vladímir Meciar con un 60% de los votos en la segunda 
vuelta.  

ONU: Según declaraciones de Stefan Séller, comisario de la policía de Naciones 
Unidas, se ha abierto una investigación sobre el tiroteo entre agentes 
internacionales. 

 

19. 

ONU: Durante una sesión pública del Consejo de Seguridad, convocada de 
urgencia a petición de los países árabes, los embajadores de la ONU condenan la 
ejecución por Israel del líder de Hamás, Abdelaziz Rantisi.  

IRAK: El presidente George W. Bush nombra al veterano diplomático y 
representante de Estados Unidos ante la ONU, John Negroponte, nuevo 
embajador y máximo representante de Washington en Irak después del traspaso 
de poderes del 30 de junio. 

INDIA:   La democracia más grande del mundo inicia la primera fase de votación 
de las elecciones generales, en las cuales 675 millones de indios elegirán a un 
nuevo Gobierno por cinco años.  
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ONU: El concepto de genocidio (eliminación sistemática de un grupo social por 
motivos de raza, religión o política) es ampliado por la Cámara de Apelación del 
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) para que incluya a 
comunidades pequeñas sin importar el número de víctimas. La decisión, que 
sienta un precedente legal, rechaza de este modo la apelación presentada por el 
general serbobosnio Radislav Krstic contra una sentencia anterior que le impuso 
46 años de cárcel por la matanza de Srebrenica.  

MÉXICO: Todos los partidos serán multados por el Instituto Federal Electoral 
(IFE) con una cuantía total cercana a los 40 millones de dólares por 
incumplimiento de los topes máximos de gastos en las legislativas de julio del 
pasado año, dado que no identificaron el origen de sus ingresos, entre ellos los 
empleados en masivas campañas de televisión, o simplemente fueron corruptos.  

 

20. 

UE: El primer ministro Tony Blair presenta la futura convocatoria de un 
referéndum sobre la Constitución europea como un plebiscito sobre el papel del 
Reino Unido en Europa. El primer ministro anuncia en los Comunes que someterá 
la ratificación del tratado constitucional europeo a consulta popular, pero 
confirmando también la creencia generalizada de que antes será escrutado, 
debatido y votado en los Comunes y en la Cámara de los Lores. 

Una encuesta de ICM publicada por el diario The Guardian revela que el Partido 
Laborista aumenta su ventaja en las encuestas, pero los británicos se declaran 
mayoritariamente insatisfechos con el primer ministro, consideran ahora que la 
guerra de Irak no está justificada y no confían en la capacidad de EE UU para 
manejar la situación. No obstante, la mitad de los encuestados opina que las 
tropas coaligadas tienen que permanecer en Irak mientras se considere 
necesario. 

EE.UU.: Condoleezza Rice, consejera de Seguridad del presidente Bush, comparte 
con Javier Solana, alto representante de la UE, el mutuo convencimiento de que 
habrá una nueva resolución de la ONU sobre Irak "hacia finales de mayo".  

ONU: Lajdar Brahimi, enviado del secretario general de la ONU Kofi Annan a Irak, 
trabaja en una resolución que tiene tres elementos: político, económico y de 
seguridad. Se trata de organizar un Gobierno provisional con un presidente -
probablemente chií- y dos vicepresidentes, uno kurdo y otro suní, con una 
asamblea como la Loya Jirga afgana, y de reordenar los planes de reconstrucción 
y la cuestión militar y de seguridad.  

IRAK: Según informa Intifaq Qanbar, portavoz del Congreso Nacional Iraquí 
(CNI), los líderes iraquíes habrían elegido un tribunal destinado a juzgar al 
derrocado dictador Sadam Husein y a otros miembros de su depuesto régimen. Al 
frente del mismo, los líderes iraquíes colocan a Salem Chalabi, sobrino del líder de 
CNI, Ahmed Chalabi. 
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JORDANIA: El rey Abdalá decide posponer hasta los primeros días de mayo la 
reunión que tenía previsto mantener con Bush en Washington. La Embajada 
jordana en la capital estadounidense emitió una declaración en la que asegura 
que el aplazamiento permitirá "continuar las conversaciones con la Administración 
norteamericana para aclarar la posición estadounidense sobre el estatus" final de 
los territorios palestinos.  

IRAK: El presidente hondureño, Ricardo Maduro, anuncia que las tropas (370 
militares) de su país también saldrán de Irak antes de lo previsto, aunque no 
precisó la fecha.  

EE.UU.: El Tribunal Supremo de Estados Unidos comienza a estudiar la legalidad 
de las detenciones indefinidas de "combatientes enemigos", tanto en la base de 
Guantánamo como dentro de EE UU.  

SUIZA: A instancias del Gobierno cubano, la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU en Ginebra, someterá a votación un proyecto de resolución sobre las 
"detenciones arbitrarias" y la situación de los 550 prisioneros de 40 
nacionalidades recluidos en la base norteamericana de Guantánamo. El 
documento no es una condena, sólo solicita que se permita la entrada de varios 
inspectores de la CDHNU a la base militar que EE UU posee en territorio cubano, 
para que verifiquen in situ las "supuestas violaciones" de derechos humanos que 
allí se cometen y rindan un informe a la Comisión el año próximo.  

BRASIL: Uno de los líderes de los Sin Tierra, João Paulo Rodrigues responde a los 
consejos del presidente Lula da Silva declarando que reducirán el número de 
ocupaciones respecto a las del mes de abril, para dar al presidente la oportunidad 
de poner en marcha las prometidas reformas en materia de reforma agraria. 

REINO UNIDO: La policía habría frustrado un atentado planeado por un grupo 
terrorista en Old Trafford, el estadio del Manchester United, que estaba previsto 
que coincidiera con el partido que han de disputar el equipo local y el Liverpool.  

 

21. 

IRAK: Tres coches bomba conducidos por suicidas estallan simultáneamente 
frente a comisarías en la sureña ciudad de Basora. Al menos 65 personas, más de 
una decena de ellas niños que acudían al colegio en un autobús escolar y varios 
policías, mueren. 

ARABIA SAUDITA: Al menos cuatro personas mueren y más de un centenar 
resultan heridas en un atentado suicida con un camión bomba contra la sede del 
Servicio de Seguridad en RIAD. 

ONU: El Consejo de Seguridad de la ONU respalda unánimemente la creación de 
una comisión de investigación, dirigida por el ex presidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, Paul Volcker, que se encargará de averiguar si se produjeron 
fraudes y malversaciones en el programa humanitario Petróleo por Alimentos.  
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EE.UU.: El gobierno ya tiene ya identificados y congelados cerca de 6.000 
millones de dólares en activos vinculados a miembros del antiguo régimen iraquí y 
a su líder, Sadam Husein. De esa cantidad, 1.300 millones fueron recuperados 
dentro del país y 2.500 millones han sido devueltos a los iraquíes a través del 
Fondo de Desarrollo para Irak.  

POLONIA: El primer ministro Leszek Miller pone por primera vez en tela de juicio 
la presencia de las tropas polacas en Irak. Miller descarta una salida inmediata, 
como la española, pues podría desestabilizar la situación, pero admite que "el 
problema existe y el hecho de que otros países se vayan no puede ignorarse".  

PALESTINA: Doce palestinos mueren en la localidad de Beit Lahia, al norte de la 
franja de Gaza, en el transcurso de una operación de castigo del Ejército israelí 
como represalia por el lanzamiento de misiles artesanales al otro lado de la 
frontera, aunque no habían causado víctimas ni daños importantes. 

FEDERACIÓN RUSA: Rusia veta en el Consejo de Naciones Unidas una resolución 
para dar apoyo logístico y financiero a los chipriotas -de origen griego y turco- si 
decidieran aceptar el plan de reunificación de la ONU en el referendo de que se 
celebrará el próximo sábado.  

 

22. 

UE: Rusia y la Unión Europea liman algunos obstáculos y se acercan a un acuerdo 
sobre la nueva etapa de sus relaciones, una vez que se produzca la ampliación 
del 1 de mayo, durante la visita que el presidente de la Comisión, Romano Prodi, 
realizó a Moscú.  

CUBA: El ministro de Exteriores, Felipe Pérez Roque, acusa a la UE de ser 
"cómplice" en la violación de derechos humanos dentro de la base militar 
norteamericana de Guantánamo, donde se encuentran recluidos cerca de 600 
prisioneros de 40 naciones desde hace dos años. El motivo es el apoyo dado a las 
"maniobras" de Washington para impedir que se discutiera y votara ayer un 
proyecto de resolución cubano sobre el asunto en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU (CDHNU). 

ONU: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, presenta el pedido, en su 
informe sobre el Sáhara, una nueva prórroga de diez meses, hasta febrero del 
2005, del mandato de su contingente en la zona (Minurso), según información de 
fuentes diplomáticas. 

SUDÁFRICA: La policía rinde honores y una multitud los acompañó con respeto a 
féretros que contenían restos de antiguos esclavos enterrados en una fosa común 
descubierta el año pasado durante la construcción de un centro comercial. El 
objetivo de la marcha es restaurar la dignidad de aquellos "que formaron la 
historia de este país", según explica el ministro de Hacienda, Trevor Manuel.  
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COREA DEL NORTE: Un número indeterminado de personas -hasta 3.000, según 
los medios de comunicación surcoreanos- resultan muertas o heridas como 
consecuencia del choque y la consiguiente explosión de dos trenes cargados de 
fuel y gas licuado, cerca de la frontera con China.  

 

23. 

IRAK: El líder de los radicales chiíes Múqtada Al Sáder amenaza con recurrir a 
"operaciones suicidas contra las fuerzas de ocupación" si las tropas de la Coalición 
que dirige actualmente Irak entran en las ciudades santas de Nayaf, Kerbala y 
Kufa. 

TAILANDIA: El ministro de Asuntos Exteriores, Surakiart Sathirathai anuncia que 
el contingente militar de Tailandia destacado en Irak, formado por 443 efectivos 
de unidades sanitarias y de ingenieros, abandonará el país si no recibe mayores 
garantías de seguridad de las fuerzas de la Coalición. 

EE.UU.: Los principales medios de comunicación -The New York Times, CNN, USA 
Today y Los Angeles Times, entre otros- llevan a sus portadas en Internet 
fotografías de la repatriación de soldados muertos en Irak. El Pentágono prohíbe 
desde 2003, coincidiendo con la invasión de Irak, la cobertura periodística del 
retorno a casa de los militares muertos.  

 

24. 

IRAK: Dos embarcaciones conducidas por suicidas estrellan contra la principal 
plataforma petrolífera de Basora, en el golfo Pérsico, resultando muertas dos 
personas que trabajaban para la Coalición. 

PALESTINA: Haciendo con los dedos el signo de la victoria, Yasir Arafat anuncia 
ante una multitud estar dispuesto al martirio, mientras en Israel se disparan los 
rumores de que el presidente de la Autoridad Palestina pudiera ser la próxima 
víctima de un asesinato selectivo.  

CHIPRE: El no en la consulta planteada por la ONU ante el ingreso de Chipre en la 
Unión Europea el 1 de mayo -junto con otros nueve países- recibe más del 75% 
de los votos en el sector grecochipriota, mientras el sí alcanzó el 65% de los 
sufragios en el referéndum paralelo de la parte norte de la isla, ocupada por el 
Ejército de Turquía desde hace 30 años. 

ONU: El Frente Polisario recibe con estupor la propuesta del secretario general de 
la ONU, Kofi Annan, de prorrogar hasta febrero de 2005 la misión de la ONU en el 
Sáhara Occidental (Minurso), lo que supone un aplazamiento de 10 meses en la 
búsqueda de una solución al conflicto y la admisión clara del fracaso de la 
mediación de Annan y del plan de su enviado especial, James Baker, que no ha 
superado la oposición de Rabat.  
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25. 

AFGANISTÁN: Los servicios de seguridad informan que la policía detuvo a un 
hombre en Kandahar, cuando se disponía a lanzar un explosivo al paso del 
convoy del presidente Hamid Karzai. 

PALESTINA: Un policía de fronteras israelí resulta muerto y otras tres personas 
resultan heridas al ser tiroteadas por activistas palestinos en el distrito de Hebrón. 
La acción es reivindicada por las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, el brazo 
armado del movimiento Fatah, liderado por Yaser Arafat.  

Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa anuncian que habrían "ejecutado" a un 
palestino en Beit Rima, en el noroeste de Ramala (Cisjordania), por "colaborar" 
con Israel.  

REINO UNIDO: Centenares de manifestantes se reúnen en Manchester para 
protestar contra la visita del líder ultraderechista francés, Jean Marie Le Pen, a su 
homólogo británico, Nick Griffin, del Partido Nacional Británico, para prestarle 
apoyo en la campaña a las próximas elecciones europeas de junio.  

INDONESIA: La violencia sectaria en Malucas resurge durante un acto 
independentista en la ciudad de Ambon en el que fallecen al menos 12 personas y 
varios edificios fueron quemados, entre ellos una oficina de la ONU.  

EE.UU.: El derecho al aborto moviliza a cientos de miles de mujeres en 
Washington en dos convocatorias de signo antagónico. Quienes lo defienden 
reunieron a una enorme multitud -más de medio millón de personas, según los 
organizadores- en la mayor manifestación de este tipo en la última década; 
quienes se oponen juntaron un centenar. 

LIBIA: El ministro de Asuntos Exteriores, Abdurrahman Shalgam asegura a un 
medio gráfico que prácticamente se puede decir se ha completado la eliminación 
de armas de destrucción masiva.  

AUSTRIA: Heinz Fischer es elegido presidente de la República de Austria con un 
52,4 % de votos. Su contrincante, la ministra de Exteriores, Benita Ferrero 
Waldner, del conservador Partido Popular (ÖVP), obtiene el 47,6%. Es la primera 
vez en 18 años que un candidato del Partido Socialdemócrata (SPÖ) alcanza la 
jefatura del Estado.  

CHIPRE: El presidente grecochipriota, Tassos Papadopulos, afirma después de 
hacerse públicos los resultados que mantenía su "compromiso para alcanzar un 
acuerdo" con los turcochipriotas del tercio norte del país, ocupado por el Ejército 
de Turquía desde hace 30 años.  

PORTUGAL: Para conmemorar el aniversario de la revolución de los claveles, de 
1974, el Gobierno conservador elige el eslogan "Abril es evolución". Muchos en la 
izquierda criticaron airadamente la supresión de la letra R de la palabra 
revolución. Otros, más combativos y silenciosos, pintaron la R suprimida delante 
de evolución en las pancartas colgadas por todo el país.  
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GUINEA ECUATORIAL: Las elecciones legislativas y municipales se desarrollan sin 
incidentes graves, pero tanto la oposición democrática como los observadores 
internacionales denuncian la existencia de un fraude. 

 

26. 

CHINA: El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP) decide 
retrasar las reformas democráticas en Hong Kong, acabando con la esperanza de 
los hongkoneses que deseaban poder elegir a su gobernante en 2007. Este 
órgano ha ordenado "enmendar de forma apropiada" la ley electoral de Hong 
Kong, de acuerdo con las propuestas del jefe ejecutivo Tung Chee-hwa, que 
había sugerido ralentizar el ritmo de la apertura democrática en el enclave.  

COREA DEL NORTE: El gobierno rechaza que transite por su frontera con Corea 
del Sur la ayuda que este país ha ofrecido para las víctimas de la explosión 
registrada al colisionar dos trenes en la estación de Ryongchon. 

EE.UU.: El diario The Times publica que la Casa Blanca realiza gestiones para que 
Reino Unido, envíe más soldados a lugares conflictivos de Irak. 

UE: Los ministros de Exteriores deciden "poner fin al aislamiento de la comunidad 
turcochipriota", apoyar el proyecto de Bruselas de dar a esa zona 259 millones de 
euros para favorecer su desarrollo y promover cambios legales para que la línea 
verde, que separa a turcochipriotas y grecochipriotas, se permeabilice para 
promover la venta de productos de los primeros hacia la Unión.  

GUINEA ECUATORIAL: Tras conocer los primeros resultados provisionales de las 
elecciones legislativas y municipales el presidente de la Junta Electoral Nacional, 
Clemente Engonga, indica que la formación del presidente Teodoro Obiang "tiene 
ventajas muy superiores en porcentajes, en relación a los demás partidos 
políticos". Los resultados definitivos no se conocerán hasta el próximo 4 de mayo.  

COLOMBIA: Después de tres años en prisión acusados de entrenar militarmente a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la justicia exonera a 
tres ciudadanos irlandeses presuntamente vinculados al IRA.  

El fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, se muestra sorprendido y 
manifiesta que apelará.  

ARABIA SAUDI: Las fuerzas de seguridad afirman creer tener acorralados al 
noroeste de Riad a cuatro presuntos terroristas, incluido el máximo coordinador 
de la organización Al Qaeda en la península arábiga. 

JORDANIA: Las autoridades anuncian haber evitado un atentado de Al Qaeda 
"con 20 toneladas de explosivos químicos" contra la sede los servicios secretos en 
Ammán, que hubiese costado la vida a "80.000 personas".  

 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 25 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2003 
 

Sección: Cronología 

106 

 

27. 

IRAK: Un portavoz del Ejército estadounidense informa que tropas de EE UU 
habrían matado a 64 insurgentes durante los combates librados entre las fuerzas 
de la Coalición y los rebeldes chiíes en la ciudad santa de Nayaf, donde 
supuestamente se esconde el líder radical chií Múqtada al Sáder. 

IRAK: El enviado especial de la ONU, Lajdar Brahimi, presenta ante el Consejo de 
Seguridad un plan provisional para crear un Gobierno de transición en Irak. 
Brahimi propone constituir una autoridad interina que asumirá el mando el 
próximo 1 de julio y se ocupará de preparar las elecciones previstas para enero 
de 2005. 

SIRIA: Un comando armado ataca el barrio de Mezzeh, en Damasco, donde se 
encuentran la mayor parte de las embajadas. Los analistas atribuyen el ataque a 
Al Qaeda. 

UE: En su visita oficial, Muammar el Gadafi recomienda a Occidente no repetir los 
errores del pasado.  

UE: La Unión Europea y Rusia suscriben un importante acuerdo para reducir y 
limitar el impacto sobre Moscú de la próxima ampliación de la UE en línea con las 
reclamaciones que el Gobierno ruso había planteado. Gracias a ese pacto, y pese 
al perjuicio económico correspondiente, Moscú extiende su Acuerdo de Asociación 
y Cooperación con la UE suscrito en 1997 a los 10 países que el 1 de mayo se 
incorporan a la Unión. A cambio, Rusia obtiene ventajas comerciales en sus 
exportaciones a la UE y ningún perjuicio añadido al tránsito de mercancías con su 
enclave de Kaliningrado.  

El comisario de la Ampliación, Günter Verheugen, se declara partidario de que la 
Comisión Europea tenga un representante permanente en la parte norte de 
Chipre, ocupada por los militares turcos desde 1974. El paso no supondrá en 
modo alguno el reconocimiento diplomático del Gobierno turcochipriota, aclara 
Verheugen. 

SUDÁFRICA: Con danzas de guerreros zulúes ataviados con pieles de leopardo y 
ululantes alabanzas, Suráfrica celebra ayer sus diez años de democracia y la 
inauguración del segundo periodo de Thabo Mbeki como presidente del país. El 
mismo día se conmemora el décimo aniversario del fin del apartheid y el retorno 
de la democracia a este país.  

 

28. 

EE.UU.: El presidente Bush promete emprender las acciones necesarias para 
recuperar Faluyah.   
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ONU: El secretario general Kofi Annan critica, sin nombrarlo explícitamente, el 
ataque estadounidense contra Faluya al pedir a todas las partes en Irak que 
cesen la violencia, respeten la legislación humanitaria internacional y den una 
oportunidad al proceso político. 

Una delegación del Ayuntamiento de Faluya, compuesta por seis concejales, 
consigue romper el cerco al que se encuentra sometida su ciudad desde hace tres 
semanas y trasladarse hasta Ammán, donde tratan de conseguir la mediación de 
la comunidad internacional, para que ayude a poner fin al asedio y a los ataques 
del Ejército de Estados Unidos. La delegación la encabeza Mohamed Tarik Abadía, 
de 31 años, biólogo y profesor de Agricultura de la Universidad de Faluya, quien 
asegura que hasta ahora la búsqueda de un mediador ha resultado infructuosa. 

ITALIA: La oposición alcanza un acuerdo para exigir la retirada de Irak, en un 
acuerdo ambiguo, condicionado a hipotéticas decisiones de la ONU en las 
próximas dos semanas y quizá más relacionado con la campaña electoral de las 
europeas que con la crisis iraquí.  

TAILANDIA: Tras cuatro meses de enfrentamientos, la violencia estalla en el sur 
del país, produciendo la muerte a un total de 107 militantes islamistas, que 
habían comenzado a las cinco de la mañana una serie de ataques coordinados 
contra 15 comisarías y puestos de vigilancia. 

ALEMANIA: Casi mil participantes, reunidos en una mastodóntica conferencia 
organizada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
(OSCE), debaten durante dos días, en Berlín las raíces del antisemitismo, sus 
expresiones actuales, y reclaman medidas concretas contra esta lacra. Asisten a 
la conferencia en la capital alemana 600 representantes de 55 países de la OSCE 
y otros 320 de ONG, así como varios ministros de Asuntos Exteriores.  

UE: Muammar el Gaddafi concluye su primera visita a la UE con la sugerencia a 
los europeos de que hagan llegar su voz más fuerte para resolver crisis tan serias 
como la de Irak u Oriente Próximo, y haciendo una valoración particular del 
terrorismo que, según el líder libio, es consecuencia de los desequilibrios de 
nuestro planeta.  

 

29. 

EE.UU.: George W. Bush y Dick Cheney se reúnen a puerta cerrada durante más 
de tres horas con la comisión que investiga el 11-S.  

 

30. 

IRAK: Los marines empiezan a evacuar las posiciones que mantenían en el sur de 
Faluya (centro de Irak), el bastión suní asediado desde hace más de tres semanas 
por tropas norteamericanas. El Ejército estadounidense habría pactado entregar a 
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cuatro generales de Sadam Husein el control de la ciudad, símbolo de la 
resistencia iraquí y que se ha acabado convirtiendo en un grave problema militar 
y político para EE UU. 

CHINA: La Armada ha envía ocho barcos de guerra a Hong Kong, gesto que un 
portavoz califica de paso hacia un destino desconocido para maniobras y que 
informaciones independientes en Pekín consideran la mayor demostración de 
fuerza tras el regreso de la ex colonia. 

ALEMANIA: La Declaración de Berlín, publicada al final de la conferencia 
internacional sobre el antisemitismo de la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE), "condena todas las manifestaciones de 
antisemitismo", que jamás está justificado. 

Alemania inicia las celebraciones de la ampliación de la UE con un debate en el 
Parlamento federal (Bundestag) en Berlín, fiestas populares en las calles y actos 
simbólicos en diversos puntos de la frontera formada por los ríos Oder y Neisse. 

FRANCIA: Un maratón musical en París, exposiciones sobre los nuevos países 
miembros de la Unión, un sello de Correos especial y un pic-nic europeísta a los 
pies de la Torre Eiffel contribuyen a la bienvenida cultural y lúdica preparada en 
Francia para los 10 nuevos socios de la Unión.  

REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair afirme que la ampliación de la Unión 
Europea a 25 países favorece al Reino Unido, pues los 10 nuevos miembros 
comparten la visión de que es preciso mantener los vínculos con EE UU y acelerar 
las reformas económicas.  

EE.UU.: La Casa Blanca califica de "vileza" los abusos, malos tratos y torturas de 
prisioneros iraquíes por parte de soldados estadounidenses en una cárcel de 
Bagdad y respalda las acciones disciplinarias contra los responsables abiertas por 
el Pentágono en marzo.  

FRANCIA: El mundo político e instituciones judías y musulmanas de Francia 
condenan la profanación del cementerio judío de Herrlisheim-Hasttatt, en Alsacia, 
en el que 127 tumbas aparecieron pintadas con cruces gamadas, cruces célticas y 
frases sobre Hitler. El jefe del Estado, Jacques Chirac, reitera a la comunidad 
judía la "determinación absoluta" de los poderes públicos para buscar a los 
culpables. 

MARRUECOS: El rey Mohamed VI anuncia una estrategia para "renovar el ámbito 
religioso con la intención de proteger al país de las veleidades del extremismo y 
del terrorismo y preservar su identidad que lleva el sello de la ponderación, 
moderación y tolerancia.  

COLOMBIA: El líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos 
Castaño, habría sido estrangulado por algunos de sus compañeros de armas, 
según asegura a las autoridades uno de sus amigos más cercanos, cuyo nombre 
no ha sido revelado.  
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ISRAEL: El embajador de Estados Unidos en Israel, Dany Ayalon, hace llegar al 
primer ministro israelí, Ariel Sharon, la preocupación de la Casa Blanca, ante el 
resultado incierto del referéndum ha ser celebrado en el partido nacionalista Likud 
sobre la retirada militar de la franja de Gaza y el desmantelamiento de los 
asentamientos de la zona.  

 


