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Cronología Mundial 
Realizada por Juan Alberto Rial 

 
Enero de 2005 

 

1. 
 
INDONESIA: Un terremoto en escala 7, seguido de una fuerte oleada de réplicas y 
lluvias e inundaciones empeoran, principalmente en Indonesia, el cuadro de 
situación de la región del Sudeste Asiático afectado hace una semana por un 
devastador maremoto.  
 
UCRANIA: Renuncia el premier Viktor Yanukovich, quien desistió de seguir en el 
gobierno luego de intentar recuperar su cargo. 
Viktor Yuschenko, el presidente electo, agradece en la Plaza de la Independencia 
ante unos 100 mil seguidores su apoyo para ganar los comicios, tras la llamada 
"revolución naranja". Lo hace acompañado del presidente de Georgia, Mijail 
Saakashvili, líder de la "revolución de las rosas", el movimiento que expulsó hace 
un año del poder a Edouard Schevardnadze. 
 
PERÚ: Un extravagante grupo ultranacionalista, encabezado por dos militares 
jubilados, toma una comisaría en la localidad de Andahuaylas y retiene a diez 
policías en demanda de la renuncia del presidente Alejandro Toledo. 
 
CHILE: Los trabajadores comienzan a reducir su jornada laboral en tres horas 
semanales en un cambio de la modalidad de trabajo considerado revolucionario en 
el país. 
 
BRASIL: Los alcaldes electos en octubre pasado asumen en más de 5.000 
municipios, incluido el principal de ellos, San Pablo, donde el socialdemócrata José 
Serra desplazó a la oficialista Marta Suplicy, del Partido de los Trabajadores e 
íntima amiga del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.  
El PT de Lula tendrá el control de 411 localidades, más del doble que las 187 que 
había conquistado en 2000, pero debe entregar sus dos bastiones, de San Pablo y 
Porto Alegre (sur). 
 
JAPÓN: La Casa Imperial hace el anuncio oficial del compromiso de la menor de la 
familia real. La princesa Sayako se casará con el funcionario municipal y abogado 
Yoshiki Kuroda, un hecho que la convertirá en plebeya. 
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EE.UU.: Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad", el cerebro 
financiero de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), comparece por 
primera vez ante un juez estadounidense horas después de su extradición desde 
Colombia.  
 
 
2. 
 
PERÚ: Cuatro policías caen abatidos a balazos cuando intentaron recuperar el 
control de la comisaría de Andahuaylas capturada por un comando de reservistas 
del ejército. 
En una reunión de emergencia del gabinete presidida por Toledo, el gobierno 
promete "mano dura y sin contemplaciones" contra los insurgentes y no descarta 
la intervención de un comando militar para recuperar el local. 
 
CHILE: La ex ministra de Defensa chilena y precandidata a presidente, Micheller 
Bachelet, lidera la última encuesta de opinión para los comicios del 2005, realizada 
por La Tercera y Feedback. 
 
ONU: El director de la oficina de Estrategia Internacional para la Prevención de 
Catástrofes de la ONU, Salvano Briceño, declara en un comunicado que "a más 
tardar en un año" se podría tener "a cada país con costa de Asia del sur y del 
sudeste dotado al menos de un sistema básico pero eficiente de alerta contra 
maremotos". 
 
EE.UU.: Según funcionarios de las áreas de diplomacia, defensa e inteligencia, la 
administración Bush está elaborando planes de largo alcance para encarcelar 
indefinidamente a sospechosos de terrorismo que no quiere liberar o entregar a los 
tribunales de Estados Unidos u otros países. 
 
IRAK: Dos atacantes suicidas se vuelan en un coche bomba cerca de Balad, unos 
80 kilómetros al norte de Bagdad, y causan la muerte de 18 guardias nacionales y 
un civil, además de las suyas propias. La detonación, cuyo blanco era un vehículo 
de la Guardia Nacional, causó heridas a otros seis agentes de ese cuerpo. 
 
CROACIA: Stipe Mesic, el presidente saliente, obtiene el 49,03 por ciento en las 
elecciones presidenciales, por lo cual, el 16 de enero, deberá enfrentar a su rival, 
la viceprimera ministra, Jadranka Kosor, quien obtuvo el 20,18 por ciento de los 
sufragios, en una segunda ronda. 
 
EE.UU.: James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, afirma que prevé dejar 
ese cargo este año, aunque a la vez declara que hará lo que los 184 miembros del 
BM quieran.  
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3. 
 
PERÚ: El presidente Alejandro Toledo decreta el toque de queda y ordena el 
desalojo de los vecinos cercanos a la comisaría, por lo que se esperaba un ataque 
inminente de una unidad de comando.  
ESPAÑA: Según informa un estudio de la socióloga María Angeles Cea en base a 
los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas, una entidad oficial, el 
rechazo hacia los inmigrantes se multiplicó por cuatro entre los ciudadanos 
españoles. 
 
CUBA: El canciller Felipe Pérez Roque anuncia que "Cuba ha tomado la decisión de 
restablecer el contacto oficial con los embajadores de Francia, Gran Bretaña, 
Alemania, Italia, Austria, Grecia, Portugal y Suecia", relaciones congeladas desde 
junio de 2003. 
 
EE.UU.: El presidente George Bush, anuncia una campaña sin precedentes 
destinada a recaudar fondos para ayudar a las víctimas. La iniciativa estará 
encabezada por sus predecesores Bill Clinton y George Bush padre, quienes se 
reunieron con el mandatario en la Casa Blanca. 
 
IRAK: El Ejército Islámico de Irak, uno de los principales grupos armados que 
luchan contra las fuerzas estadounidenses en ese país, amenaza con "llevar la 
batalla" a territorio estadounidense este año, en un comunicado publicado en una 
página de Internet islamista. 
En el marco de una seguidilla de golpes de la resistencia, el gobernador de Bagdad 
y un número no determinado de sus guardaespaldas son asesinados en una 
emboscada en el norte de la capital. Poco antes, la explosión de un camión bomba 
había dejado 10 muertos en la zona más custodiada de la ciudad, y en otros 
ataques murieron cinco soldados estadounidenses. 
PALESTINA: El gran favorito de las elecciones palestinas del 9 de enero, Mahmud 
Abbas (conocido como Abu Mazen), califica a Israel de "enemigo sionista", luego 
de que obuses de tanques israelíes mataran a 7 adolescentes palestinos en la 
Franja de Gaza. 
 
PERÚ: El rebelde ex militar Antauro Humala es arrestado por las autoridades. 
Varias horas después sus hombres atrincherados en la comisaría de Andahuaylas, 
entregan sus armas y se rinden, poniendo fin a una aventura que duró 72 horas y 
se cobró la vida de 5 personas. 
 
EE.UU.: La OMS informa que , además de haberse cobrado la vida de 145.000 
personas en cuestión de horas, el terremoto en Asia dejó un saldo de medio millón 
de heridos. La Organización Mundial de la Salud teme una "catástrofe sanitaria" si 
no se restablece el acceso al agua potable a los lugares afectados. 
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5. 
 
La ONU alerta que las olas gigantes que arrasaron las costas de una decena de 
países en el Sudeste Asiático dejaron un ejército de chicos huérfanos, que ahora 
podrían convertirse en víctimas de los traficantes de seres humanos. 
 
EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell recorre la zona más afectada por el 
maremoto en el Sudeste Asiático y se confiesa "horrorizado" ante un cuadro de 
desolación "peor que en los escenarios de las guerras". 
 
PALESTINA: Los milicianos de Hamas disparan dos Kazam-2 contra unas barracas 
de soldados israelíes e hirieron levemente a doce muchachos y chicas. 
 
CHILE: Augusto Pinochet se transforma en el primer dictador de esta parte del 
continente que es declarado reo por los miles de muertos y desaparecidos que 
dejó la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras de Chile, Argentina, 
Uruguay, Brasil y Paraguay que actuaron bajo la impronta del Plan Cóndor. 
 
IRAK: Cuarenta y ocho personas mueren en Irak en distintos atentados y 
enfrentamientos, pero el presidente de Estados Unidos, George Bush, el premier 
británico, Tony Blair, y el primer ministro interino iraquí, Iyada Allawi, ratifican que 
las elecciones en ese país serán el 30 de enero. Sin embargo, en medios de prensa 
se informa que el presidente interino, Ghazi Al Yawar, pide a las Naciones Unidas 
que evaluara la posibilidad de un aplazamiento.  
 
 
6. 
 
CHINA: Un bebé de 3 kilos y 600 gramos, varón aún sin nombre pero de apellido 
Zhang, se convierte en el habitante número 1.300 millones de China, el país más 
poblado de la Tierra.  
 
ISRAEL: Las fuentes militares y políticas califican de “alerta roja” la alarma que se 
produjo a partir de la publicación de la carta de 34 oficiales israelíes —entre ellos 
jefes de batallones de la Brigada Biniamin confirmada en su mayoría por colonos 
de Cisjordania— en la que se comprometían a desobedecer cualquier orden de 
evacuar los asentamientos, como establece de acuerdo con el plan unilateral de 
retirada de Gaza y Cisjordania. 
 
INDONESIA: Los líderes mundiales reunidos en Yakarta acuerdan que los países 
con costas sobre el Océano Indico contarán en los próximos años con un sistema 
de alerta temprana de maremotos. 
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La declaración final de la cumbre extraordinaria convocada por los países del 
sudeste de Asia, llama además a la comunidad internacional a garantizar la 
financiación del proyecto y pide fondos para la ayuda de emergencia y para 
reconstruir las infraestructuras nacionales y regionales. 
IRAK: El comando militar informa que una bomba colocada junto a un camino 
mata a 7 soldados estadounidenses, cuando su camión pasó sobre el artefacto en 
el noroeste de la capital. 
En otro atentado, también pierden la vida otros dos Infantes de Marina en la 
provincia occidental de Anbar. 
 
ARGENTINA: Los empresarios televisivos peruanos José Enrique y José Francisco 
Crousillat (padre e hijo), acusados de corrupción y reclamados en extradición por 
la justicia de Perú, son arrestados en Chile y enviados de vuelta a la Argentina, de 
donde habían salido. 
 
 
7. 
 
FRANCIA: En su saludo por año nuevo, el presidente Jaques Chirac pide a los 
medios de comunicación que no manden más periodistas a Irak.  
 
EE.UU.: Un juzgado federal absuelve por falta de pruebas a una mujer chino-
americana acusada de servirse de un romance de años con un agente del FBI para 
obtener documentos reservados de EE.UU.  
 
EE.UU.: Un miembro notorio del Ku Klux Klan, la organización terrorista y 
segregacionista blanca de Estados Unidos, es arrestado y enfrentará ante la 
Justicia cargos de triple asesinato por un célebre caso de 1964 en el cual tres 
voluntarios que trabajaban en el estado de Mississippi ayudando a la comunidad 
negra fueron masacrados. 
 
EE.UU.: Robert Zoellick, hasta ahora representante comercial de Estados Unidos, 
es designado como subsecretario de Estado por el presidente George Bush. 
Secundará a Condoleezza Rice, quien lo había solicitado. 
 
CONGO: Un informe del organismo de supervisión interna de la ONU da a conocer 
que militares de las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas en el Congo abusaron y explotaron sexualmente a mujeres y niñas de 13 
años. Están comprometidos militares de Uruguay, Marruecos, Nepal y Túnez al 
servicio de la ONU, en 72 denuncias presentadas y 19 comprobadas. 
 
G7: Los países más industrializados del mundo, agrupados en el Grupo de los 7 
acuerdan una moratoria récord de la deuda externa para los países afectados por 
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el maremoto que el 26 de diciembre golpeó en un modo nunca visto al sur y 
sudeste de Asia.  
 
 
8. 
 
EE.UU.: La marina informa que un submarino de ataque nuclear, el USS San 
Franciso, encalla en un banco de arena al sur de la isla de Guam, en el océano 
Pacífico y de jurisdicción de Estados Unidos, y resultaron heridas una veintena de 
tripulantes, pero el reactor nuclear no fue dañado y navegaba de regreso a su 
base. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa reitera su exhortación a que EE.UU. cese el 
bloqueo que impone a Cuba desde hace 42 años al recibir en audiencia en el 
Palacio Apostólico vaticano al nuevo embajador de La Habana ante la Santa Sede, 
Raúl Roa Kouri.  
 
 
9. 
 
PALESTINA: Abu Mazen es elegido como sucesor de Yasser Arafat y nuevo 
presidente palestino. 
Todas las encuestas de boca de urna y hasta los primeros recuentos oficiales le 
dan a Abu Mazen (su verdadero nombre es Mahmoud Abbas) un triunfo de entre el 
66% y el 70% de los votos. El segundo contrincante, el médico Mustafá Barguti, 
obtenía entre el 19% y el 24%. 
 
EE.UU.: Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, los capos narcos del 
desarticulado Cartel de Cali, ofrecen a la Justicia de EE.UU. abrir la boca y delatar 
a personajes del mundo político, judicial y militar colombiano que estuvieron al 
servicio del narcoterrorismo a cambio de que esposas, hijos, nietos, sobrinos y 
otros consanguíneos vivan en paz y lejos de las cortes. 
 
SUDÁN: Tras más de dos décadas de guerra civil, el gobierno islámico y el principal 
grupo rebelde cristiano de ese país, el Ejército Popular de Liberación de Sudán 
(SPLA), firman un acuerdo de paz que pone fin al conflicto más largo que quedaba 
en Africa, y que dejó cerca de dos millones de muertos desde 1983. 
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 28 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2005 
 

Sección: Cronología 
 

7 

10. 
 
PALESTINA: El presidente de la comisión electoral anunca que Abu Mazen ganó las 
elecciones con el 62,3% de los votos. Los grupos radicales anuncian su 
predisposición a dialogar con él.  
 
EE.UU.: La cadena de televisión CBS anuncia el despido de cuatro empleados, 
responsables de una investigación en la que se cuestionaba el servicio militar del 
presidente George W. Bush, en base a documentos que se cree podrían ser falsos. 
 
El veterano periodista Dan Rather, quien presentó el informe, anuncia asimismo, 
que dejará en marzo su puesto de presentador del noticiero nocturno tras 24 años 
en el cargo. 
 
CHILE: El juez Juan Guzmán accede a la petición de la defensa de Augusto 
Pinochet y le concede la libertad bajo fianza, la que deberá ser ratificada por la 
Corte de Apelaciones. 
 
 
11. 
 
UCRANIA: El Parlamento aprueba, con 306 votos a favor de un total de 416 una 
resolución que pide una retirada inmediata del contingente militar de ese país en 
Irak. 
 
IRAK: El presidente norteamericano, George W. Bush, y el primer ministro interino 
de Irak, Iyad Allawi, coinciden telefónicamente en ratificar la "importancia" de que 
las elecciones se lleven a cabo en ese país el próximo 30 de enero. 
 
ONU: Los países donantes de la ONU, reunidos en Ginebra y en el Club de París, 
analizan la idea de lanzar un "Plan Marshall" para las regiones de Asia y Africa 
afectadas por el maremoto de fines de diciembre, en alusión al programa de 
asistencia a Europa aplicado por EE.UU. tras la Segunda Guerra Mundial. 
 
BOLIVIA: La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, considerada el motor económico de 
Bolivia, queda paralizada por el inicio de una huelga total de 48 horas en rechazo 
al aumento de precios de los combustibles.  
 
PERÚ: Margarita Toledo, hermana mayor del presidente Alejandro Toledo, queda 
bajo arresto domiciliario acusada de participar en la presunta falsificación de firmas 
en 1997 y 1998 para lograr la inscripción fraudulenta del actual partido 
gobernante. 
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12. 
 
CHILE: La Corte de Apelaciones le concede la libertad al ex dictador, Augusto 
Pinochet, por una fianza de 3.500 dólares. 
 
URUGUAY: El diario La República difunde el programa de gobierno del presidente 
electo Tabaré Vázquez, en el cual propone fortalecer el Mercosur y restablecer las 
relaciones con Cuba.  
 
PALESTINA: La Jihad Islámica, una de las organizaciones extremistas palestinas, 
mata a un colono judío e hiere a tres soldados israelíes, antes de morir también 
dos de los atacantes, en un golpe que desafía el poder del moderado nuevo 
presidente Abu Mazen.  
El ejército israelí también rompió la tregua planteada antes de las elecciones del 
domingo y asesina a dos militantes de Hamas.  
 
BRASIL: Decidida a "democratizar" su servicio exterior, la Cancillería elimina el 
dominio del inglés como condición para ingresar en la escuela de formación de los 
futuros diplomáticos.  
 
COLOMBIA: El gobierno reconoce que pagó una jugosa suma de dinero para que 
un comando cazarrecompensas sacara de Venezuela al "canciller" de las FARC, 
Rodrigo Granda, y lo entregara a la policía en la fronteriza ciudad de Cúcuta. 
 
 
13. 
 
BRASIL: El ministro de Industria, Luiz Fernando Furlán, declara que Brasil no tiene 
por qué "pagar la cuenta de grupos" empresariales que "no invierten, no se 
modernizan y bloquean todo", en referencia a los fabricantes argentinos que piden 
protección frente a la competencia brasileña. 
 
CHILE: El ex dictador chileno Augusto Pinochet recauda entre amigos y 
simpatizantes los 3.500 dólares para la fianza establecida por el juez Juan Guzmán 
para otorgarle la libertad provisional. 
 
VENEZUELA: Las relaciones entre Colombia y Venezuela se resienten con el 
llamado a Caracas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, del embajador 
venezolano en Bogotá.  
A su vez, el gobierno ordena detener a 8 militares y 3 policías a quienes sospecha 
de estar involucrados en un caso que consideró violatorio de su soberanía. 
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BOLIVIA: Las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, y El Alto, vecina a esta capital, 
levantan las huelgas que jaquearon en los últimos días al presidente Carlos Mesa, 
una en queja por el alza de los combustibles y otra contra una empresa de agua 
privatizada.  
 
SUDÁFRICA: Mark Thatcher, hijo de la ex primera ministra británica Margaret 
Thatcher, deja Sudáfrica horas después de admitir ante el Tribunal Supremo de 
Ciudad del Cabo que ayudó a financiar un fracasado golpe de Estado en Guinea 
Ecuatorial. Antes de tomar el avión hacia Londres, se comprometió a pagar una 
multa de casi 500.000 dólares y a aceptar una condena a cuatro años de libertad 
condicional. 
 
PALESTINA: Un atentado suicida en un paso fronterizo de la Franja de Gaza deja 
anoche al menos seis israelíes muertos y más de diez heridos. 
 
EE.UU.: El vocero del presidente George Bush, Scott McClellan, declara que el 
presidente Bush no lamentaba que no hubieran podido descubrir ninguna de las 
armas de destrucción masiva que se denunció que Irak poseía. Según McClellan, 
Bush hubiera procedido a la invasión de todas maneras, ya que el objetivo 
principal era la protección de pueblo americano.  
 
ESPAÑA: El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
comunica al jefe del Ejecutivo vasco, Juan José Ibarretxe, que mientras esté al 
frente del gobierno el plan soberanista sobre Euskadi "nunca se aprobará y jamás, 
por lo tanto, se aplicará". 
 
 
14. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez exige a Alvaro Uribe que pida perdón 
porque su país "violó flagrantemente la soberanía de Venezuela" en la captura de 
un guerrillero de las FARC y ordena suspender los acuerdos y convenios de 
cooperación suscritos con Colombia. 
 
ISRAEL: El premiero Ariel Sharon decide congelar los contactos con la Autoridad 
Nacional Palestina hasta que el recientemente electo presidente Abu Mazen 
investigue el atentado en el paso de frontera Karni, que mató a seis civiles israelíes 
y dejó heridos a siete. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush, dice que ahora advierte que algunas de sus 
frases han tenido "consecuencias inesperadas", y que en su segundo mandato 
cuidará más las palabras. 
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15. 
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe ofrece hablar cara a cara con su homólogo 
venezolano en una instancia internacional que analice la captura de un guerrillero 
colombiano en Venezuela.  
El gobierno de EE.UU. respalda a Uribe por su posición del viernes (donde defendió 
su derecho de "liberarse del terrorismo" y dijo no haber violado "la soberanía de 
Venezuela"), en tanto los países de la Comunidad Andina de Naciones llamaron a 
sus cancilleres a una "reunión urgente" para analizar el tema. 
 
ESPAÑA: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se muestra 
dispuesto a "escuchar" a la ilegalizada coalición independentista radical vasca 
Batasuna, brazo político de ETA, si ésta abandona la violencia.  
 
PALESTINA: El nuevo presidente, Abu Mazen, asume su cargo y ofrece un diálogo 
de paz con Israel, cuyo gobierno, sin embargo, declara sentirse "desilusionado" 
con el tono del discurso del dirigente árabe. 
 
IRAK: El Museo Británico señala en un informe que las fuerzas de la coalición 
aliada encabezada por Estados Unidos destruyeron con sus pesados tanques 
buena parte de las calles de ladrillo de la antigua ciudad iraquí de Babilonia, 
considerada una de las cunas de la civilización, y usaron tierra que contenía 
fragmentos arqueológicos para llenar bolsas destinadas a servir como muros de 
protección contra las balas. 
 
 
16. 
 
CHILE: El diario El Mercurio informa que el Banco de Chile cerró las cuentas de 
todos los familiares del ex dictador Augusto Pinochet, incluyendo un nieto de siete 
años. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez no acepta la invitación para conversar 
"cara a cara" como le sugirió su par colombiano Alvaro Uribe. Sólo aceptaría un 
encuentro en algún rincón de Venezuela para hablar "personalmente" de los 
motivos de la actual crisis diplomática sin más testigos que los dos mandatarios 
andinos, siempre y cuando el gobierno de Bogotá admita su "delito" de haber 
"violado la soberanía venezolana". 
 
ESPAÑA: La organización terrorista vasca ETA asume la propuesta de diálogo para 
la paz formulada por su brazo político, la coalición Batasuna, pero el gobierno le 
contesta de inmediato que solo espera que ETA "nos diga dónde y cuándo 
entregará las armas". 
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FEDERACIÓN RUSA: Miles de manifestantes bloquean por segundo día consecutivo 
las calles de San Petersburgo y colman el centro de la ciudad con consignas en 
rechazo a los recortes de los beneficios sociales. 
Las protestas, que se repitieron en otras ciudades del país, son en respuesta a una 
ley del 1º de enero que otorga a los jubilados, veteranos de guerra y personas con 
discapacidades dinero en efectivo en lugar de otros beneficios como medicinas y 
transporte gratuitos. 
 
BOLIVIA: Dirigentes campesinos de las tres principales ciudades —La Paz, El Alto y 
Santa Cruz—, preparan nuevas protestas contra el alza de los combustibles.  
 
PALESTINA: El liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) 
pide a los milicianos palestinos que frenen los ataques contra Israel pues, según 
aseguró en un comunicado, pueden perjudicar los objetivos nacionales y dar a los 
israelíes una excusa para impedir la estabilidad palestina. 
 
CROACIA: El actual presidente de Croacia, el centrista Stjepan Mesic, es reelecto 
con el 66% de los votos, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, 
según los resultados presentados por la Comisión Electoral Central. Su rival, la 
conservadora Jadranka Kosor, obtuvo el 34%. 
 
AFGANISTÁN: El presidente del Tribunal Supremo, Fazil Hadi Shinwari, informa 
que el ejército de Estados Unidos libera en Kabul a 81 ciudadanos afganos presos 
por su supuesta relación con el grupo ultraintegrista islámico Talibán. 
 
 
17. 
 
PALESTINA: El presidente Abu Mazen ordena a las fuerzas de seguridad de los 
territorios detener de inmediato toda acción de violencia contra Israel, sobre todo 
en los puestos fronterizos, a la vez que anuncia que se investigará el ataque del 
jueves pasado en un cruce en la Franja de Gaza. 
 
CHINA: Zhao Ziyang, el secretario general del Partido Comunista Chino, durante la 
ocupación de la plaza Tianamen, el 4 de junio de 1989 y uno de los dirigentes 
defensores de los cambios muere a los 85 años en un hospital de Beijing al 
agravarse una vieja afección que tenía en sus sistemas respiratorio y 
cardiovascular. 
 
ONU:  De acuerdo a un informe presentado referente a los planes y estrategias de 
acción para conseguir los Objetivos del Mileno, en la próxima década, más de 500 
millones de personas podrían escapar de la pobreza y decenas de millones podrían 
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evitar una muerte cierta si Estados Unidos, Japón y otros países ricos mantienen 
su promesa de acrecentar su ayuda a las naciones más pobres del mundo. 
 
ESPAÑA:  Varias fuentes del gobierno, los medios de prensa y algunos dirigentes 
políticos insisten en que se espera un comunicado de ETA anunciando una tregua 
o, incluso, el fin de la violencia. 
 
 
18. 
 
BRASIL: Brasil se ofrece como "mediador" en el conflicto entre Venezuela y 
Colombia, que surgió hace una semana cuando el gobierno de Alvaro Uribe se 
involucró en una operación de secuestro en Caracas del representante de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la capital venezolana. 
 
FRANCIA: Con un gran espectáculo de luces y sonidos ante 5.000 invitados, el 
consorcio europeo Airbus presenta ayer el avión más grande que se haya 
construido hasta ahora: un imponente aparato de dos pisos con capacidad para 
más de 850 pasajeros y que promete revolucionar los vuelos de larga distancia. La 
fastuosa ceremonia se realizó en la ciudad francesa de Toulouse, con la presencia 
de los líderes de Francia, España, Alemania y Gran Bretaña, los países que 
participan en la empresa. 
 
ESPAÑA: ETA pone a cualquier expectativa sobre una posible tregua al hacer 
explotar un coche bomba con cuarenta kilos de explosivos en la localidad de 
Getxo, vecina a Bilbao. El atentado produjo daños materiales de consideración y 
heridas en la cara y en las piernas a una mujer miembro de la Policía autónoma 
vasca.  
 
EE.UU.: La nueva secretaria de Estado, Condoleezza Rice, señala ante el Comité de 
Asuntos Exteriores del Senado que bregará por rehacer los lazos de su país con el 
resto del mundo, dañados por la decisión unilateral de invadir Irak en 2003.  
 
 
19. 
 
EE.UU.: La implacable Condoleezza Rice es confirmada como la nueva secretaria 
de Estado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en una votación de 
16 votos contra dos. 
 
FRANCIA: Un hermano y una ex cuñada del ex presidente mexicano Carlos Salinas 
de Gortari (1988-1994) serán juzgados por un tribunal de París por lavado de 
dinero, en una causa iniciada en 1996. También trascendió que el asesinato del 
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menor de los hermanos del ex mandatario, Enrique, pudo haber sido cometido por 
policías que él mismo había contratado. 
 
IRAK: Una oleada de atentados con coches bomba mata por lo menos a 27 
personas en Bagdad, al intensificar los insurgentes su campaña para torpedear las 
elecciones del 30 de enero. Otros ataques ocurrieron al norte y sur de la capital. 
 
COLOMBIA: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, abandona la ciudad 
de Letica, la capital del Amazonas colombiano sin haber escuchado de Álvaro Uribe 
el mensaje pacificador que esperaba.  
La canciller Carolina del Barco anuncia, inmediatamente después de terminada la 
cumbre de los dos presidentes, que Colombia presentará las pruebas que 
demostrarían que el gobierno de Hugo Chávez cobija a jefes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia y que Caracas deja a las FARC montar 
campamentos de frontera y hacer operaciones militares desde territorio 
venezolano. 
 
 
20. 
 
EE.UU.: El presidente George Bush asume su segundo mandato con la promesa de 
"terminar con la tiranía" y llevar la libertad y la democracia "hasta los rincones más 
recónditos del mundo" en su discurso. Sin mencionar Irak ni la palabra 
"terrorismo", el jefe de la Casa Blanca dejó claro que en los próximos cuatro años, 
la política exterior será su prioridad. 
 
COLOMBIA: Tras la presentación de pruebas que le exigió el gobierno del 
presidente Hugo Chávez, la cancillería de Bogotá envía a su par de Caracas la lista 
de 10 líderes guerrilleros con lujo de detalles de sus domicilios, actividades y 
contactos telefónicos en territorio venezolano para tramitar su captura y 
extradición por los canales oficiales. 
En su respuesta a este desafío, el vicepresidente de Venezuela, José Vicente 
Rangel, afirma que su gobierno también le enviará la lista de los presuntos 
"terroristas" venezolanos que se refugiaron en territorio colombiano después del 
golpe de abril de 2002, que dejó fuera del poder a Chávez por 48 horas. 
 
 
21. 
 
BRASIL: Se lanza un operativo denominado “Proyecto Rondón”, en trece 
localidades claves del Amazonas, en el cual participan 40 universidades del sur, 
este y centro del país, a través de más de 200 graduados universitarios y 
compartida por más de 50 militares entrenados para sobrevivir en la selva. 
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BOLIVIA: El Comité Cívico de Santa Cruz convoca a un cabildo abierto para formar 
un gobierno autónomo en esa provincia que es el pulmón económico de Bolivia, 
donde las protestas sociales jaquean al presidente Carlos Mesa.  
Con tono eufórico, el dirigente cívico Rubén Costas declara ante una multitud que 
la decisión de formar un gobierno autónomo "no tiene vuelta atrás", porque 
"nuestra causa es justa". 
 
CHILE: El magistrado Sergio Muñoz consigue que la Corte Suprema diera curso a 
11 exhortos que presentó por los que se solicitará a Estados Unidos, Panamá, 
Bahamas y Europa que investiguen las actividades financieras del ex dictador 
Augusto Pinochet. 
 
EE.UU.: El presidente del Partido Demócrata, Ferry McAuliffe declara que "Los 
republicanos creen que por los próximos dos años nos quedaremos callados en los 
corredores y nos dejaremos embestir por su agenda. Pero los demócratas nunca 
daremos un paso al costado". 
 
ESPAÑA: El gobierno socialista reconoce "una deuda histórica" con los llamados 
"niños de la guerra" y para 603 de aquellos desplazados por la Guerra Civil que 
todavía viven en el extranjero se aprobó un proyecto por el que se les aumentará 
considerablemente sus jubilaciones de 1.400 a 6.090 euros. También se les 
garantiza la asistencia sanitaria completa en España. 
 
PALESTINA: Se completa el despliegue de policías palestinos armados en la Franja 
de Gaza. Portando pistolas y rifles los policías palestinos comienzan a patrullar en 
el cerco que sirve de frontera y a detener vehículos sospechosos.  
 
ISRAEL: El número dos del gobierno, el laborista Shimon Peres, afirma que estaba 
impresionado por las primeras decisiones del nuevo líder palestino, destinadas a 
evitar los ataques antiisraelíes.  
 
 
22. 
 
ESPAÑA: Anoche, en una importante manifestación impulsada por la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo en Madrid, se generan incidentes cuando cientos de 
participantes insultaron al ministro de Defensa del gobierno socialista José Bono, e 
intentaron agredirlo, por lo que el ministro debió abandonar la marcha. 
 
BOLIVIA: La ciudad de Santa Cruz, vive un día de calma y negociaciones para 
disipar el conflicto. El presidente Carlos Mesa reitera en La Paz su intención de 
seguir en el poder y llama a la unidad; la Iglesia y organismos de derechos 
humanos, a su vez, se ofrecen como mediadores. 
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23. 
 
QATAR: A través de un mensaje de audio difundido por el canal Al Jazeera, Abu 
Musab al-Zarqawi, el hombre más buscado de Irak y jefe de los grupos terroristas 
ligados a Al Qaeda, lanza una nueva amenaza sobre las elecciones del domingo 30 
diciendo que les declaraba "una guerra feroz". 
El embajador de los EE.UU., ante Irak, John Negroponte, informa que el Gobierno 
de EE.UU. investiga el paradero de 300 millones de dólares que desaparecieron del 
Banco central de Irak este mes. 
 
EE.UU.: El diario The Wahington Post informa que el Pentágono crea una nueva 
agencia de espionaje y busca darle al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el 
control total para realizar operaciones clandestinas en el exterior. 
 
BOLIVIA: Pese a los intentos del gobierno y del Congreso de Bolivia para frenar las 
protestas en Santa Cruz de la Sierra, dirigentes regionales de esa ciudad 
mantienen las tomas de oficinas públicas y la huelga de hambre en rechazo al alza 
de los combustibles y reiteran la convocatoria a conformar una autonomía de facto 
en esa región. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez amenaza con suspender todas las 
relaciones bilaterales con Colombia si el gobierno de Bogotá no aporta "un gesto" 
para destrabar la actual crisis entre ambos países, desatada a raíz de la captura de 
un jefe de las FARC en suelo venezolano. 
 
CHILE: El presidente Ricardo Lagos afirma que no habrá una ley de "Punto final" 
para los militares que violaron los derechos humanos durante el régimen de 
Augusto Pinochet, aunque a su vez critica la prolongación de los juicios a los 
responsables de abusos en la dictadura. 
 
BRASIL: El jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, desembarca 
en Brasilia en la primera escala de una gira por el Cono Sur que incluye Buenos 
Aires, a fin de ampliar su alianza estratégica con Brasil y la región. 
 
 
24. 
 
ESPAÑA: El Papa ataca abiertamente, aunque sin hacer nombres, a la política del 
presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, con acusaciones de promover 
"un desprecio hacia lo religioso" y de "ceder a la tentación" de silenciar la fe 
católica, promoviendo "una mentalidad inspirada en el laicismo" que se va 
difundiendo como ideología en el ámbito social. 
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ONU: En una sesión especial de la Asamblea General de la ONU para conmemorar 
el 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración nazis, el 
secretario general de la organización, Kofi Annan, llama a la comunidad 
internacional a luchar contra "el recrudecimiento del antisemitismo" y contra toda 
forma de racismo. 
 
IRAK: Una camioneta GMC color gris, cargada con al menos 300 kilos de 
explosivos, estalla, buscando como objetivo la sede del partido del primer ministro 
Iyad Allawi, pero destruye los frentes de negocios y casas de unas dos cuadras, 
produciendo cinco muertes y diez heridos. 
 
IRAK: El gobierno interino anuncia que habría apresado a Mohammed Said al Jaf y 
a Hassan Hamad Abdallah Mohsen. El primero es más conocido por el nombre 
tribal de Abu Omar al Kurdi, y es acusado de ser el responsable de 32 atentados 
con coches bomba. El segundo, conocido como Al Duleimi, es definido por Estados 
Unidos como el "responsable de la propaganda de la red terrorista de Al Zarqawi". 
 
FEDERACIÓN RUSA: El nuevo presidente ucraniano, Viktor Yuschenko, realiza su 
primera visita al exterior como jefe de Estado, reservada simbólicamente a Moscú, 
y prometió al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que la política de integración 
europea de Ucrania no perjudicará sus relaciones con Rusia. 
 
 
25. 
 
EE.UU.: El déficit fiscal de EE.UU. llegará en 2005 a un nuevo récord: US$ 427 mil 
millones, o sea 3,5% de su PBI y 23% más que lo previsto hace seis meses. La 
Casa Blanca admitió que la principal causa del creciente rojo fiscal del país —
quizás el factor clave del desequilibrio económico mundial— es el gasto militar en 
Irak y Afganistán. 
 
IRAK: El ministro para los Derechos Humanos, Bajtiar Amin, admite que, tal como 
denunció Human Rights Watch (HRW), se tortura a prisioneros en el Irak invadido 
por los EE.UU. 
 
ESPAÑA: El ministro de Defensa, José Bono, un católico practicante de muy buena 
relación con la Iglesia, proclama que está "radicalmente en contra" de las duras 
críticas pronunciadas por el Papa contra el gobierno socialista español.  
 
FRANCIA: Dos días antes de viajar a Polonia para la conmemoración del 60º 
aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, símbolo del 
horror del nazismo, el presidente Jacques Chirac, llama a actuar decididamente 
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contra el antisemitismo, al inaugurar el Memorial de la Shoah, en París, el mayor 
centro de documentación sobre el Holocausto en Europa. 
 
CHILE: El pleno de la Corte Suprema fija un máximo de 6 meses para que los 
jueces cierren los sumarios por violaciones a los derechos humanos cometidas por 
la dictadura militar, aunque niega que se trate de un "punto final" que beneficie a 
los represores. 
 
 
26. 
 
POLONIA: Los líderes de más de 40 países participan de la ceremonia que se 
realizará en lo que fue el campo de exterminio de Auschwitz- Birkenau, en Polonia, 
para conmemorar el 60º aniversario de su liberación por parte del ejército 
soviético. 
 
ESPAÑA: El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero convoca al nuncio apostólico 
en Madrid para expresarle su "extrañeza" por el discurso del Pontífice, el lunes, en 
el que atacó "el laicismo" que se está difundiendo en España. 
 
ISRAEL: El gobierno del premier Ariel Sharon ofrece suspender sus controvertidos 
"asesinatos selectivos" a extremistas palestinos, con la intención de apoyar los 
esfuerzos del presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen, de lograr una 
tregua con los grupos armados de Hamas y la Jihad Islámica, en una jornada en 
que Israel y la ANP reanudaron contactos diplomáticos, congelados desde unos 
cuatro años. 
 
BOLIVIA: Mientras las fuerzas armadas cierran filas en torno al presidente Carlos 
Mesa, los autonomistas de Santa Cruz afilaban su proyecto de autonomía, con 
miras al cabildo abierto convocado para este viernes y en el que se nombraría a un 
nuevo gobierno regional, en una severa crisis para el poder central. 
 
BRASIL: Marchan 200.000 personas por el centro de Porto Alegre dándole una 
fuerza inesperada a la inauguración del Foro Social Mundial que sesiona en Porto 
Alegre. 
 
 
27. 
 
IRAK: El ministerio del Interior decreta el estado de alerta máximo, tras una serie 
de atentados producen la muerte a seis marines y a treinta y tres policías, y de 
más de 20 civiles.  
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VENEZUELA: El canciller Alí Rodríguez reclama a Estados Unidos cesar el 
"permanente hostigamiento" que mantiene contra el gobierno de su país y no 
interferir en sus asuntos internos. 
 
UE: Los embajadores de los 25 miembros de la Unión Europea acuerdan la 
suspensión temporal de las sanciones diplomáticas contra Cuba, incluida la de 
invitar a disidentes a las fiestas nacionales en las embajadas en La Habana, si bien 
no precisan cuál será la práctica común a partir de ahora. Las sanciones se 
referían a la situación de presos políticos en la isla. 
 
 
28. 
 
IRAK: Cinco soldados estadounidenses mueren en distintos ataques insurgentes en 
Bagdad y se registran atentados contra centros de votación en siete provincias 
iraquíes. 
Las fuerzas de seguridad se adjudican una victoria, anunciando que habían 
detenido a dos hombres muy cercanos al jefe de la red terrorista Al Qaeda en Irak, 
Abu Mussab al-Zarqawi. El primero, de acuerdo al ministerio del Interior, es Salah 
al-Loheibi, que estaba a cargo de las operaciones de la organización en Bagdad, y 
el segundo es Ali al-Issawi, de quien dijeron que es un experto en explosivos.  
 
EE.UU.: En una primera entrevista al diario The New York Times, el presidente 
George W. Bush señala que las tropas norteamericanas podrían retirarse de Irak 
en caso de que el nuevo gobierno lo solicite. 
 
CHILE: La cúpula de la DINA, la temible agencia represiva del régimen creada por 
Augusto Pinochet en 1974, es condenada a diversas penas. El caso más resonante 
fue el del general (R) Manuel Contreras, símbolo del terrorismo de Estado y jefe 
máximo de la DINA, quien se atrincheró en su casa tres horas, antes de que 
agentes de seguridad lograran llevarlo a tribunales.  
 
SUIZA: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva hace su presentación en el 
Foro Económico Mundial, en Davos, durante la cual hace hincapié en su lucha 
contra el hambre.  
El británico Gordon Brown, ministro de Finanzas de Tony Blair, declara en el mismo 
Foro que el Fondo Monetario Internacional debería vender reservas de oro para 
ayudar a financiar el perdón de las deudas externas de los países pobres.  
 
COLOMBIA: Colombia y Venezuela dan por superada ayer la crisis diplomática que 
desató la captura del "canciller" de las FARC Rodrigo Granda en Caracas el 13 de 
diciembre pasado, a través de un comunicado conjunto emitido por la Casa de 
Nariño (sede de la presidencia colombiana) en el que, además de anunciarse un 
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encuentro entre los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez en Venezuela el 
próximo 3 de febrero, para tratar el tema, el gobierno colombiano expresa 
"garantizar una mayor disposición para revisar los hechos que son de conocimiento 
público a fin de que no se repitan". 
 
 
29 
 
IRAK: Un misil, lanzado por la resistencia, cae en un predio perteneciente a la 
embajada de los EE.UU., en la fortificada Zona Verde, causando la muerte de dos 
personas y heridas a otras cuatro. 
 
BRASIL: Se desarrolla el Foro Social con la presencia del FMI y del Banco Mundial 
en Porto Alegre, lo cual provoca irritación en algunos socios fundadores del Foro. 
 
BOLIVIA: El gobierno decreta que el 12 de junio habrá elección directa de 
gobernadores (prefectos regionales), luego de un acuerdo con el movimiento 
autonomista de Santa Cruz, que por 18 días protestó en favor de su autonomía. 
 
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe, celebra que el acuerdo que puso fin a la 
crisis diplomática con Venezuela plantee la posibilidad de ampliar en ambos países 
una lucha conjunta antiterrorista. 
 
CHINA: Por primera vez en más de cinco décadas, China continental y Taiwán 
quedan unidas por vuelos directos en el marco de un acuerdo especial por las 
festividades del Año Nuevo chino.  
 
 
30. 
 
IRAK: El país vive una jornada electoral en medio de numerosos atentados. De 
acuerdo a cifras extraoficiales, habrían participado en los comicios cerca del 60% 
de los 13 millones de ciudadanos habilitados para votar. Se votó por los 275 
integrantes de una Asamblea Nacional, quienes a su vez elegirán  a un nuevo 
premier, al presidente y a dos vicepresidentes, entre una lista de 111 partidos, 
coaliciones o individuos que se presentaron con el simple aval de 500 personas.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush felicita al pueblo iraquí por haber rechazado la 
"ideología antidemocrática de los terroristas". 
 
BRASIL: Hace su presentación en el Foro Socia Mundial el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, donde advirtió que si Estados Unidos pretende intervenir "en Cuba o 
en Venezuela, deberá enfrentar la reacción conjunta de los dos". 
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31. 
 
IRAK: El primer ministro, Ayad Allawi, efectúa un llamado a la unidad nacional, a 
fin de que los sunnitas, quienes boicotearon las elecciones, se sumen al proceso.  
De acuerdo a informaciones extraoficiales, la lista shiíta respaldada por el Gran 
Ayatollah Alí Sistani habría sido la que obtuvo el primer lugar, seguida por la lista 
encabezada por el actual primer ministro. 
 
UE: Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), reunidos en 
Bruselas, celebran la alta concurrencia de votantes en las elecciones del domingo 
en Irak y alaban el "coraje" mostrado por los iraquíes al participar en unos 
comicios, signados por la inseguridad y el clima de guerra. 
 
IRAK: Ali Fadel, el alcalde interino de Bagdad anuncia su intención de levantarle un 
monumento al presidente George W. Bush en una plaza central de la ciudad. 
 
QATAR: El gobierno analiza seriamente deshacerse de Al Jazeera, el canal de 
noticias al que subvenciona, ya que las relaciones bilaterales con los EE.UU. pasan 
por un momento de tensión a raíz del apoyo financiero que Qatar da a la 
provocativa cadena de TV que es una importante fuente de noticias dentro del 
mundo árabe. 
 
EE.UU.: Una jueza federal en Washington, Joyce Hens Green, declara que los 
tribunales militares en Guantánamo son inconstitucionales, y dictamina que los 
sospechosos de terrorismo presos en esa base de Estados Unidos deben tener 
garantizado el derecho de iniciar un proceso judicial contra su detención. 
 
BRASIL: El Partido de los Trabajadores sufre un durísimo revés en Porto Alegre, 
poco antes de finalizar el quinto Foro Social Mundial. Un centenar de fundadores 
de la organización, entre ellos sindicalistas, intelectuales y economistas, anuncia su 
desafiliación masiva.  
Los organizadores del Foro Social Mundial, en el día de su clausura, sostienen que 
la quinta edición fue la mayor convocatoria mundial conseguida por organizaciones 
no gubernamentales y movimientos sociales: 160.000 personas, en su mayoría 
jóvenes, participaron durante seis días en 2.500 debates. 
 
UE: Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) suspenden 
temporalmente las sanciones diplomáticas a Cuba para tratar de mejorar las 
relaciones con las autoridades de este país, pero aclaran que no renunciarán a los 
contactos con los disidentes al régimen de Fidel Castro. 
 


