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Cronología Mundial 
Realizada por Juan Alberto Rial 

 
Marzo de 2005 

 

1. 
 
URUGUAY: Asume Tabaré Vazquez como nuevo presidente.  
Se lleva a cabo un desayuno de trabajo entre los presidentes de Argentina, Néstor 
Kirchner, de Brasil, Inacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez.  
 
VENEZUELA: El presidente de la mayor central sindical, la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, es detenido en Caracas, acusado 
de cargos relacionados con el paro petrolero de PDVSA, de fines de 2002. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El cardenal alemán Joseph Ratzinger, prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe y Decano del Sacro Colegio de Cardenales 
asegura que el Papa habla y gobierna. 
 
BOLIVIA: Nuevos cortes de ruta en el país producen caravanas de camiones 
varados, transportes públicos encallados en terminales y un nuevo clima de 
tensión social. 
Una organización de vecinos de El Alto ratifica la convocatoria a un paro por 
tiempo indeterminado en demanda de la expulsión definitiva de la operadora 
Aguas del Illimani, filial del grupo francés Suez-Lyonnaise des Eaux, al que acusa 
de incumplir las condiciones de la concesión. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair informa que una conferencia 
internacional para fortalecer las instituciones palestinas, sin la participación de 
Israel, acuerda en Londres pasos concretos hacia la creación de un Estado 
palestino. La conferencia de Londres se desarrolló con la participación de 
representantes de 23 naciones y seis organizaciones internacionales, entre ellas el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
 
IRAK: La periodista francesa Florence Aubenas, del diario Liberation, secuestrada 
desde el 5 de enero, pide ayuda a través de un video difundido ayer, en el que 
contó que sus condiciones físicas y mentales son "pésimas".  
 
 
 
 



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

Sección: Cronología 
 

2 

2. 
 
COLOMBIA: El gobierno de Álvaro Uribe autoriza la extradición a los EE.UU. de 
Miguel Rodríguez Orejuela, el último de los miembros del desarticulado Cartel de 
Cali que aún permanecía en Colombia. Allí deberá responder por delitos de 
narcotráfico y lavado de dinero. 
 
EE.UU.: Fallece en Nueva York, a los 77 años de edad, Peter Zwi Malkin, el agente 
de los servicios israelíes que condujo el secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann, 
en Buenos Aires, en 1960.  
 
REINO UNIDO: Una joven de origen musulmán gana un caso de discriminación en 
la Corte de Apelaciones de Londres, que inició por haber sido rechazada en una 
escuela de Inglaterra por querer usar una túnica larga tradicional del islam, que 
cubre también la cabeza pero no la cara.  
 
IRAK: Barwiz Mohammend Marwan, un juez instructor del Tribunal Especial Iraquí 
(TEI), encargado de juzgar a Saddam Hussein y los dirigentes del antiguo régimen, 
y su hijo, son asesinados en Bagdad. A su vez, otras 20 personas mueren en otros 
ataques en el país. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush, reitera su pedido a Siria para que retire sus 
tropas del Líbano a fin de permitir la instalación de un gobierno democrático en 
ese país. 
La delegada Jackie Sanders, en base a un informe presentado por la Agencia 
Internacional de Energía Atómica, acusa a Irán de conseguir armas nucleares de 
manera "cínica" mintiendo al mundo al decir que su desarrollo nuclear tiene fines 
pacíficos, agregando que ese “engaño doloso” requiere castigo por parte del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
 
3. 
 
CHINA: El gobierno repudia el informe anual sobre derechos humanos preparado 
por el Departamento de Estado y acusa a Washington de utilizar un doble discurso 
a la hora de medir las conductas humanitarias de los países. En un documento 
difundido tras dicho informe, el gobierno chino recordó las violaciones a los 
derechos humanos cometidos por los soldados norteamericanos en Irak. 
 
EE.UU.: Tras conocerse un informe que relata que las refinerías de EE.UU. no 
están trabajando al máximo de su capacidad, el precio del petróleo en Nueva York 
por encima de los 55 dólares el barril, para cerrar en algo más de US$ 53,05. 
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URUGUAY: En su primera conferencia con la prensa extranjera tras su asunción el 
presidente Tabaré Vázquez sostiene que el programa que defenderá en su 
gobierno "no es socialista". 
 
ITALIA: El portavoz del pontífice, Joaquín Navarro Valls, manifiesta que las 
condiciones del Papa están cada vez mejor y no ve la hora de regresar al Vaticano. 
 
ONU: Los 19 países que integran el Grupo Río presentan ante la organización un 
balance conjunto sobre lo actuado por los gobiernos regionales para mejorar la 
situación de la mujer según los compromisos que adoptaron, hace 10 años, en la 
Cumbre de la Mujer en Beijing. 
 
ISRAEL: El premier Ariel Sharon reafirma su determinación de aplicar el plan de 
retirada de la franja de Gaza en julio de este año, y desafía así a su propio partido, 
que aprobó una resolución que solicita un referendo previo. 
 
 
4. 
 
IRAK: Es liberada la periodista italiana Giuliana Sgrena, de 57 años, secuestrada 
desde hace un mes. Mientras era llevada al aeropuerto de Bagdad, el automóvil en 
el cual iba es atacado por una patrulla norteamericana. Un alto jefe de inteligencia 
italiano que cubrió el cuerpo de la periodista murió acribillado.  
El premier Silvio Berlusconi llamó al embajador de EE.UU. para exigirle alguna 
explicación de lo sucedido en Irak durante el rescate de Giuliana Sgrena. 
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez amenaza en la India con cortar los 
suministros de petróleo venezolanos a Estados Unidos si Washington agrede a 
países latinoamericanos. 
 
ESPAÑA: El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 53 medidas para 
favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública, las 
empresas, la vida laboral, cultural y en las Fuerzas Armadas.  
 
REINO UNIDO: Ken Livingstone, el alcalde de Londres, declara que el primer 
ministro de Israel, Ariel Sharon, es un criminal de guerra. Asimismo, acusa a Israel 
de ser culpable de depuración étnica. 
 
BOLIVIA: A raíz de reclamos sociales y económicos continúan los bloqueos de 
carreteras. El ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, advierte que los cortes 
pueden derivar en un desabastecimiento de combustible. 
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UCRANIA: El ex ministro del Interior, Yuri Kravchenko, es hallado muerto en su 
casa de fin de semana en las afueras de Kiev, el mismo día en el cual debía 
presentarse a testificar por el crimen del periodista opositor Georgy Gongadze, 
ocurrido en 2000. Tanto para la policía como para la Fiscalía se trato de un 
suicidio. 
 
 
5. 
 
BRASIL: En virtud de una norma del Banco Central, dirigido por Henrique Meirelles 
-ex banquero del banco de inversiones J. P. Morgan- se libera casi por completo el 
mercado de cambio. Las medidas implican eliminar todo tipo de control sobre el 
flujo de capitales.  
 
EE.UU.: De acuerdo al informe anual del Departamento de Estado, la ausencia de 
leyes autónomas en Brasil que tipifiquen la financiación del terrorismo como un 
delito "fragiliza" al régimen brasileño en el combate al lavado de dinero. 
 
ITALIA: La periodista Giuliana Sgrena regresa a Roma en un vuelo especial.  
 
SIRIA: El presidente Bashar Assad anuncia que replegará las tropas del Líbano en 
etapas. Sin embargo, afirmó que esta decisión "no significa el fin del rol" de 
Damasco en territorio libanés. Las tropas sirias reubicadas en el Valle del Bekaa, 
en el este de Líbano, serán trasladadas a la frontera sirio-libanesa. 
 
MÉXICO: El subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista, anuncia una 
movilización popular contra la amenaza de desafuero que pesa sobre el alcalde de 
la ciudad de México, Andrés López Obrador, el favorito para las elecciones 
presidenciales del año próximo. 
 
CHINA: China abre la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo, el 
Parlamento nominal chino, focalizada en una controvertida "ley antisecesión" 
destinada a prevenir la independencia formal de Taiwan.  
En su informe de gobierno, el primer ministro, Wen Jiabao, marcó como objetivo 
un crecimiento económico más lento de 8 por ciento en 2005, después del 9,5 por 
ciento del año pasado. 
 
 
6. 
 
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa anuncia su decisión de presentar hoy su 
renuncia ante el Congreso, en reacción a una ola de bloqueos de rutas y una 
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ofensiva sindical contra las empresas petroleras y las privatizadas de servicios 
públicos.  
Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), califica como "chantaje" el 
anuncio de renuncia del presidente Carlos Mesa, y manifiesta que se opondrá a 
que lo sustituya el titular del Senado, Hormando Vaca Díez. 
 
IRÁN: El ex presidente Hashemi Rafsanjani admite que en el país, en el pasado, 
había desarrollado un programa nuclear en secreto, recurriendo al mercado 
clandestino para adquirir materiales. 
 
SIRIA: El ministro de Defensa, Abdelrahim Murad, informa que la primera etapa 
del retiro de las tropas, desde el norte y oeste de Líbano al Valle de Bekaa, 
comenzará tras el encuentro del Consejo Superior.  
 
ITALIA: Decenas de miles de italianos acuden a rendir homenaje a Calipari, quien 
fue muerto por una patrulla de soldados norteamericanos cuando en un automóvil 
viajaba hacia el aeropuerto internacional de Bagdad con la periodista Giuliana 
Sgrena. 
 
COLOMBIA: Nueve campesinos mueren —entre ellos dos menores— y 20 resultan 
heridos en la explosión de una granada de fragmentación lanzada por 
desconocidos en una fiesta popular en el municipio de Cajibío. 
 
 
7. 
 
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa entrega la renuncia al Congreso, impotente, 
según afirmó, para lidiar con una oleada de protestas que "amenaza con 
incendiarlo todo". 
 
BRASIL: El gobierno de Lula da Silva encara la más amplia reforma ministerial 
desde que asumió el poder, hace 26 meses. Los cambios afectarán a 11 
ministerios y secretarías especiales (un tercio de los cargos de primerísimo nivel). 
 
CHILE: Se velan los restos de la fallecida líder comunista Gladis Marín, con una 
asistencia de más de 400 mil personas. 
 
EE.UU.: El semanario Newaweek informa que el secretario de Defensa, Donald 
Rumsfeld, podría se sustituido en los próximos meses por el ex subsecretario de 
Estado norteamericano Richard Armitage. 
John Bolton, actualmente secretario de Estado adjunto para Control de 
Armamentos y Seguridad Internacional, es designado por el presidente George W. 
Bush como próximo embajador ante Naciones Unidas. 
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8. 
 
BOLIVIA: El Congreso rechazó por unanimidad la renuncia presentada por el 
presidente Carlos Mesa. En el discurso que dio ante ambas cámaras luego de la 
decisión del Legislativo, el presidente anunció al país el acuerdo logrado con todas 
las fuerzas políticas excepto el MAS de Evo Morales. 
 
ITALIA: El gobierno rechaza la versión norteamericana sobre los balazos 
disparados por una patrulla estadounidense en la autopista de Bagdad en la noche 
del viernes 4 contra un automóvil en el que viajaba la periodista Giuliana Sgrena. 
El canciller Gianfranco Fini da en la Cámara de Diputados una versión que, a su 
decir, “... difiere bastante de lo informado por EE.UU." 
 
LÍBANO: Convocados por el grupo guerrillero shiíta Hezbollah, cerca de medio 
millón de manifestantes que respaldan a Siria colman la plaza céntrica de Beirut, 
entonando cánticos antiestadounidenses y agitando la bandera del Líbano. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Uno de los símbolos de la lucha por la independencia de 
Chechenia, Aslan Masjadov, es asesinado por fuerzas especiales rusas en esa 
región del Cáucaso. 
 
 
9. 
 
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa asegura a la prensa su intención de duplicar el 
envío de gas a Argentina, aunque si Argentina no invierte los US$ 1.300 millones 
que se requieren para el nuevo gasoducto del Nordeste (GNEA), Mesa no podrá 
cumplir con su aspiración de exportar los casi 27 millones de metros cúbicos que 
están previstos para 2007. 
 
EE.UU.: El subsecretario de Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Roger Noriega, elogia 
el papel "constructivo" que ha tenido y está teniendo el presidente Néstor Kirchner 
en Bolivia.  
 
BRASIL: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas revela que en enero se 
invirtió la tendencia de todo el año pasado. Hubo una caída de la actividad 
industrial de 0,5% (un valor que ya incorpora el ajuste estacional) desde 
comienzos de 2005. Las ventas reales (con el corrector de la estacionalidad) 
cayeron 1,97%. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa sale, en el día de la tradicional audiencia en el 
Vaticano, a bendecir sin hablar a una multitud reunida bajo las ventanas de su 
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habitación, en el décimo piso del hospital Gemelli, mientras se cumplen dos 
semanas de su última internación en el policlínico católico.  
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi insiste ante el Senado en reclamar "una 
investigación a fondo" sobre las circunstancias de la muerte de un importante 
agente secreto a manos de una patrulla norteamericana en la autopista de Bagdad 
al aeropuerto. 
 
EE.UU.: El presidente George Bush envía una carta de solidaridad al jefe del 
Estado italiano, Carlo Azeglio Ciampi por lo acaecido al agente de inteligencia 
italiano en Irak. 
 
 
10. 
 
ARGENTINA: Es detenido Paul Schaefer Schneider, de 83 años, tras una operación 
conjunta de las seccionales argentina y chilena de Interpol, acusado de pedófilo y 
colaborador de la dictadura chilena de 1973-90 en la desaparición forzada de 
personas. 
 
URUGUAY: Se rompe el acuerdo firmado entre la coalición de centroizquierda del 
presidente Tabaré Vázquez y el Partido Nacional (Blanco), por lo que el oficialismo 
asumirá el ciento por ciento de los cargos en las direcciones de bancos oficiales y 
entes autónomos. 
 
BOLIVIA: Se reúnen el presidente Carlos Mesa y el líder de la oposición Evo 
Morales, sin llegar a un acuerdo en los temas que dividen al gobierno y a los 
grupos que realizan los cortes de ruta. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, anuncia que Estados Unidos se 
retiró del protocolo adicional de la Convención de Viena para evitar que la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) cuestione las condenas a extranjeros por 
parte de la justicia norteamericana invocando la falta de asistencia consular. 
 
IRAK: Al menos 47 personas mueren en un atentado suicida durante un funeral 
shiíta que se realizaba junto a una mezquita en Mosul. 
 
 
11. 
 
EE.UU.: La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, anuncia que EE.UU. no 
bloqueará más la entrada de Irán a la OMC y promete darle respuestos a los 
aviones iraníes a cambio de que Teherán ponga fin a su programa nuclear. 
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URUGUAY: Después de una gestión del secretario de presidencia del gabinete de 
Tabaré Vázquez, la fiscalía penal respalda que se excave en los cuarteles de dos 
batallones del ejército donde se sospecha que la dictadura militar enterró cuerpos 
de desaparecidos. 
 
REINO UNIDO: El Parlamento aprueba el proyecto de ley antiterrorista del 
gobierno de Tony Blair. 
La nueva legislación permite aplicar medidas de control como el arresto 
domiciliario o el toque de queda a los sospechosos de terrorismo que no pueden 
ser sometidos a un juicio porque los cargos que existen contra ellos no pueden 
hacerse públicos.  
 
EE.UU.: El capo del narcotráfico Miguel Rodríguez Orejuela, número dos del cartel 
de Cali, es extraditado a los EE.UU. por el gobierno de Colombia, en medio de un 
riguroso operativo de seguridad.  
 
 
12. 
 
BRASIL: La revista Veja informa que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) habrían ofrecido 5 millones de dólares en 2002 para la campaña 
electoral del Partido de los Trabajadores de Lula, aunque aclaró que es imposible 
determinar si el dinero fue aceptado y, en ese caso, si realmente llegó a los 
candidatos petistas. 
 
SIRIA: El presidente Bachar Assad entrega a un enviado especial de la 
Organización de las Naciones Unidas el calendario de retiro de fuerzas sirias de 
Líbano, que ya comenzó, con lo cual dio un giro crucial para aliviar la tensión en el 
país de Oriente Medio. 
 
IRÁN: El portavoz de la Cancillería, Virus Naseri, rechaza la propuesta de Estados 
Unidos sobre su programa nuclear por considerar que los "incentivos" prometidos 
a cambio del abandono de ese programa por parte de Washington son parte de 
sus derechos, y advierte que "no habrá presión, intimidación o amenaza" que 
conduzca a una renuncia a su plan de enriquecimiento de uranio, que, dice 
Teherán, son para fines civiles. 
 
CUBA: Raúl Castro, designado sucesor de su hermano, Fidel, califica de 
"trasnochados" y "charlatanes" a los que apoyan el llamado "Plan de Transición" 
elaborado por funcionarios de Estados Unidos para derrocar el sistema socialista 
de la isla. 
 



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

Sección: Cronología 
 

9 

CHINA: El presidente de Taiwan, Chen Shui-bian, pide a los taiwaneses que se 
manifiesten de forma multitudinaria el próximo 26 de marzo contra la Ley 
Antisecesión, que se espera sea aprobada mañana por el Partido Comunista de 
China.  
 
VENEZUELA: Grupos opositores lanzan una nueva alianza, denominada Polo 
Democrático, con la que aspiran a "unir fuerzas para enfrentar democráticamente" 
al gobierno de Hugo Chávez. El ex embajador del actual gobierno en la ONU, Milos 
Alcalay declara en el lanzamiento del Polo Democrático que éste representa "una 
visión democrática y distinta" de la oposición, donde el futuro se asume "con 
mucha esperanza". 
 
 
13. 
 
SIRIA: El canciller Mahmud Hamud declara que Siria no retirará completamente 
todas sus tropas desplegadas en el Líbano al menos hasta después del 7 de abril. 
Ese día oficiales militares de los dos países conversarán sobre la "fecha, duración y 
lugar" adonde serán replegados los 14.000 soldados que Damasco mantiene en 
ese país. 
 
GRAN BRETAÑA: Según la publicación The Sunday Times, un ataque combinado 
por tierra y aire contra las instalaciones nucleares iraníes fue planificado por Israel 
y se llevará adelante si la diplomacia europea falla en su intento de desarmar a los 
mullah de Teherán. 
El gobierno de Israel desmiente la versión. 
 
CHINA: El presidente Hu Jintao pide al ejército que se prepare para la guerra y 
para considerar la defensa nacional "por encima de todo". Momentos después, el 
Parlamento aprobó una de ley que autoriza el uso de la fuerza militar contra 
Taiwan si declara oficialmente su independencia. 
 
BOLIVIA: Se lleva a cabo una "cumbre social nacional" a la que convocaron la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDHB) y la Defensoría del 
Pueblo de Bolivia, con apoyo de la Iglesia, a fin de buscar un consenso para evitar 
que la crisis que sacuda al país derive en una ola de violencia. 
 
 
14. 
 
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa desiste de participar en la cumbre nacional 
convocada para discutir la ley de hidrocarburos, y justifica su actitud en la 
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inasistencia al cónclave de "instituciones fundamentales" como la Iglesia Católica y 
otros organismos sociales que no identificó. 
 
EE.UU.: El vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher manifiesta la 
preocupación de su gobierno por "ciertas movidas" del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez y reconoce que se mantiene "siempre evaluando" cuál debe ser su 
política hacia el gobierno de Caracas.  
 
CHINA: El gobierno de Taiwán declara que la ley recientemente aprobada por 
China, que autoriza un ataque a Taiwan si la isla se declara independiente, es una 
amenaza grave a la seguridad en Asia. 
Por su parte, el vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, manifiesta que Estados 
Unidos considera "desafortunada" la ley, aunque reitera el apoyo de Estados 
Unidos a la política de "una China" y advierte que Washington "no apoya la 
independencia de Taiwan", una isla a la que Pekín considera una provincia rebelde. 
 
LÍBANO: Una multitud calculada en un millón de personas (en un país de 3,5 
millones), se concentra en el centro de Beirut para exigir el retiro total de las 
tropas sirias que ocupan el país desde hace 29 años y el esclarecimiento del 
asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri. 
 
 
15. 
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi anuncia que Italia comenzará a retirar 
a su contingente militar de más de 3.000 soldados de Irak, en medio del escándalo 
nacional por el asombroso ataque de una patrulla norteamericana contra agentes 
secretos italianos y una periodista recién liberada. 
 
EE.UU.: Un informe del Senado estadounidense revela que el ex dictador chileno 
Augusto Pinochet no sólo tenía cuentas secretas en el banco Riggs de Washington, 
sino que tejió una red financiera con 125 cuentas, además de inversiones en 
acciones y bonos. En total, el general movió al menos 13 millones de dólares en 25 
años. 
 
CHINA: El primer ministro taiwanés, Frank Hsieh, señala ante el Parlamento que la 
nueva ley antisecesionista que China aprobó para frenar el afán autonómico de 
Taiwan "cambió el statu quo pacífico e incrementó los temores de guerra" en el 
estrecho que divide los dos territorios.  
El canciller chino, Li Zhaoxing, por su parte, sostiene que la ley se creó para 
preservar la paz y la estabilidad en la región y añade que su país nunca permitirá 
la secesión de Taiwan.  
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BRASIL: El asesor diplomático del presidente Lula da Silva, Marco Aurelio García, 
sostiene ante la prensa que se trata de "un despropósito" de "un funcionario mal 
informado" la acusación formulada por un alto cargo del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien 
denunció por "subvertir" a los países más inestables de Latinoamérica. 
 
URUGUAY: El gobierno dispone una serie de medidas para limitar el uso de energía 
eléctrica debido a una crisis de generación por una prolongada sequía. 
 
ISRAEL: Se inaugura un nuevo Museo del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, 
en una ceremonia con la participación de líderes de más de 30 países.  
 
BOLIVIA: El presidente Carlos Mesa anuncia que pedirá al Congreso el 
adelantamiento en dos años de las elecciones y la convocatoria de los nuevos 
comicios para el próximo 28 de agosto. 
 
 
16. 
 
BOLIVIA: La Cámara de Diputados da el sí a la Ley de Hidrocarburos. La propuesta 
aprobada, que aumenta los impuestos a las petroleras, es muy similar a la que 
impulsaba la oposición. 
 
EE.UU.: El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprueba por aclamación una resolución mediante la cual se convoca a la 
celebración de una Asamblea General extraordinaria para el 7 de abril a fin de 
elegir un nuevo secretario general, luego de la renuncia del ex presidente de Costa 
Rica, Miguel Angel Rodríguez. 
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi declara que su anuncio sobre "la 
posibilidad de un gradual retiro de la misión militar de paz" en Irak "a partir del 
próximo mes de setiembre", era apenas un "deseo" pero aclaró que la medida 
debía ser coordinada con EE.UU., Gran Bretaña y el gobierno provisorio iraquí. 
 
EE.UU.: El presidente George Bush postula como nuevo presidente del Banco 
Mundial a Paul Wolfowitz. 
 
PALESTINA: Los soldados israelíes entregan la ciudad cisjordana de Jericó a las 
fuerzas de seguridad palestinas, desmantelando un puesto de control y 
disminuyendo las restricciones de viaje, en uno de los primeros frutos de una 
tregua informal. 
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17. 
 
EE.UU.: el presidente George W. Bush realiza su primera presentación ante la 
Asamblea Legislativa desde su reelección, durante la cual aseguró que la paz en 
Oriente Medio "está a nuestro alcance" y sostuvo que las elecciones del domingo 
en Irak abrieron una "nueva fase de trabajo" en ese país. 
 
COLOMBIA: El ejército informa que murieron al menos ocho militares y un civil al 
pisar un campo minado que los rebeldes de las FARC instalaron en un paraje de la 
ciudad de Mocoa. 
 
 
18. 
 
CUBA: El presidente Fidel Castro anuncia la superación del "período especial" —
que comenzó en los años 90 tras la caída de la Unión Soviética y principal socio de 
Cuba— e informa sobre las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de 
los cubanos, entre ellas la revalorización del peso cubano en un 7% y el aumento 
de las jubilaciones. 
 
URUGUAY: El secretario general del flamante sindicato policial, Álvaro Sosa, solicita 
su ingreso a la izquierdista central obrera PIT-CNT, la principal del país. 
 
 
19. 
 
LÍBANO: Una poderosa bomba (que no causó víctimas fatales) estalla en un barrio 
cristiano de Beirut. El presidente Emile Lahoud a convoca a un diálogo con la 
oposición, que le exige su renuncia, y los políticos pro sirios, que lo sostienen en el 
cargo. 
 
CHINA: La secretaria de Estado Condoleezza Rice inicia la etapa más importante 
de su primera gira por Asia, al arribar a Beijing. 
 
PERÚ: El ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirma que la marca de 
bebidas "Fuji-Cola" puede servir para promocionar y financiar su regreso a Perú "y 
apagar la sed del descontento popular", al confirmar que su hijo menor, Kenji, ha 
solicitado el registro de esa marca. 
 
CHILE: Durante una entrevista, el presidente Ricardo Lagos deja entrever su 
preferencia por la socialista Michelle Bachelet como candidata presidencial del 
oficialismo, por sobre la demócrata cristiana Soledad Alvear. Ambas mujeres tienen 
pasado en su gobierno: la primera fue ministra de Defensa, y la segunda, canciller.  
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URUGUAY: El ministro de Ganadería y Agricultura José Mujica, uno de los políticos 
más populares de su país, vuelve a decir que podría abandonar su cargo en los 
próximos meses por cuestiones de salud. 
 
PAKISTÁN: Fuentes oficiales informan que al menos 35 personas mueren cuando 
una poderosa bomba explota cerca de un lugar santo musulmán, en la ciudad de 
Fatahpur. 
 
 
20. 
 
LÍBANO: Viudas de los 1.800 "mártires" de guerra, milicianos en uniforme negro y 
scouts de Hezbollah marchan a la plaza de los Mártires para rendir homenaje a 
Rafik Hariri. 
El líder shiíta, sheik Hassan Nasrallah, convoca al diálogo político a todas las 
fuerzas del Líbano por temor a una guerra. 
 
IRAK: Una ola de atentados deja 21 muertos que se sumaron a unos 24 
insurgentes muertos a manos del ejército estadounidense el día del segundo 
aniversario del inicio de la guerra en Irak. 
 
CHILE: De acuerdo a declaraciones del hijo menor de Augusto Pinochet, Marco 
Antonio Pinochet, la fortuna que el ex dictador chileno mantenía secreta en el 
extranjero oscilaría entre 8,5 y 11 millones de dólares. 
 
HAITÍ: Fuentes oficiales informan que tropas de la ONU y ex soldados del disuelto 
ejército de Haití libraron dos enfrentamientos a tiros en el centro y occidente del 
país, en los que murieron por lo menos cuatro personas, incluidos dos efectivos de 
las fuerzas de paz. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Crecen las preocupaciones por la salud del Papa cuando 
Juan Pablo II se asomó a la ventana de su estudio en el tercer piso del Palacio 
Apostólico, visiblemente más débil. 
 
CHINA: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, se entrevista 
con el presidente Hu Jintao y el premier Wen Jiabao, con quienes analizó el 
crecimiento de la tensión regional. 
 
ONU: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, presenta su paquete de 
recomendaciones para reformar la organización, entre las que se destaca la 
necesidad de definir el terrorismo y el uso de la fuerza y la ampliación a 24 
miembros del Consejo de Seguridad. El hecho coincide con el 60 aniversario de la 
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organización y los reproches de EE.UU. por la posición crítica del organismo ante la 
guerra de Irak. 
 
KIRGUIZSTÁN: Al menos 10 personas mueren en Jalal Abad tras la represión 
policial a una manifestación de opositores al gobierno del presidente Askar Akayev, 
a quien acusan de haber cometido fraude en las recientes legislativas.  
 
 
22. 
 
MÓNACO: El príncipe Rainiero de Mónaco, enfermo de neumonía, es ingresado al 
área de reanimación del Hospital de Montecarlo, en el que ya se encontraba 
internado. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Se anuncia la suspensión de la audiencia general 
pontificia de los miércoles, lo que abona los trascendidos sobre el delicado estado 
de salud del Papa Juan Pablo II.  
 
KIGUIZSTÁN: El presidente Askar Akayev asegura que no renunciará ni se dejará 
presionar por los grupos opositores que, descontentos con los resultados de las 
elecciones legislativas, lograron tomar dos ciudades en el sur del país mientras 
exigen la renuncia del mandatario. Asimismo, Akayev también garantizó que no 
reprimirá las protestas, que están tomando cada día una forma más violenta. 
 
CHILE: El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, 
general retirado Víctor Manuel Bayas, buscado por la justicia de su país por la 
compra de cinco mil fusiles FAL a Fabricaciones Militares de Argentina, revela que 
durante la guerra librada contra Perú, también recibieron material chileno.  
 
ESPAÑA: Portavoces del Ministerio de Interior anuncian que la policía francesa 
arrestó a Joseba Segurola Querejeta, considerado uno de los dos jefes militares del 
grupo terrorista vasco ETA. 
 
IRAK: Fuerzas iraquíes y de EE.UU. matan a unos 85 rebeldes en una confusa 
batalla contra un campamento rebelde al norte del país, en Tikrit. 
 
 
24. 
 
KIRGUIZSTÁN: Unos 10.000 manifestantes marchan desarmados hacia la casa de 
gobierno en Bishkek y derrocan al presidente Askar Akayev sin armas y sin 
muertos, en un levantamiento popular que ya porta el nombre de "revolución de 
los tulipanes". 
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ONU: Un informe de las Naciones Unidas, elaborado por el jefe de la misión de 
esclarecimiento de Naciones Unidas en Líbano, Peter Fitzgerald, subjefe de la 
Policía de Irlanda, relativo el atentado que mató al ex primer ministro libanés Rafik 
Hariri advierte sobre la "clara falta de empeño" de las autoridades de Líbano para 
investigar el hecho y reclama la formación de una comisión internacional 
independiente con ese objetivo. 
 
CHILE: La Corte Suprema rechaza una solicitud de desafuero del ex dictador 
Augusto Pinochet, que había sido hecha por el juez Alejandro Solís, quien buscaba 
investigarlo por el asesinato en un atentado dinamitero en Argentina del ex 
comandante del ejército Carlos Prats. 
 
JAPÓN: El maestro de ajedrez Bobby Fischer parte hacia Islandia, que le otorgó la 
nacionalidad, tras pasar ocho meses preso en Japón.  
 
FRANCIA: El Instituto Nacional de Estudios Demográficos da a conocer que Francia 
es el país con mayor expectativa de vida en el mundo, con un promedio general de 
longevidad de 80,2 años. 
Después de Francia, Japón es el país con mayor expectativa de vida (80 años), 
seguido por Islandia, Suecia y Suiza, todos con 79. El país con menor longevidad 
es Sierra Leona, con un promedio de 34 años. 
En Latinoamérica Costa Rica posee la mayor expectativa de vida, seguida por 
Cuba, Jamaica y Puerto Rico. 
 
 
25. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa Juan Pablo II, impedido por su precaria salud en 
participar en el Vía Crucis, lo observa por la televisión a la vez que carga una 
pequeña cruz, sentado en la capilla pontificia del Palacio Apostólico vaticano, cerca 
de sus aposentos del tercer piso.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush aprueba la venta de aviones de combate F-16 a 
Pakistán e informó a India al respecto a través de una conversación telefónica con 
el jefe de gobierno, el primer ministro Manmohan Singh. 
 
KIRGUIZSTÁN: el mayor líder de la oposición, Kurmanbek Bakyev anuncia que el 
Parlamento había decidido nombrarlo presidente interino y premier y anunció que 
en junio habrá elecciones, bajo las reglas de la actual Constitución. Bakyev 
también pidió públicamente ayuda a Rusia "en la solución de los agudos problemas 
económicos y para la superación de la crisis". 
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REINO UNIDO: Un informe divulgado por el Parlamento da cuenta de que Estados 
Unidos cometió "graves violaciones a los derechos humanos" y usó "técnicas de 
tortura" contra prisioneros en la cárcel de Guantánamo, en Cuba, así como 
también en centros de detención de Afganistán e Irak.  
 
ISRAEL: Sectores de la derecha amenazan de muerte al primer ministro Ariel 
Sharon, al cual califican de "traidor", y le advirten que "terminarás como Yitzhak 
Rabin".  
 
 
26. 
 
CHINA: Un millón de taiwaneses (entre ellos, el presidente Chen Shui-bian) 
marchan contra la ley antisecesionista promulgada por China, que amenaza a la 
isla con un ataque militar en caso de que declare oficialmente su independencia. 
 
CHILE: Un informe publicado por un diario da cuenta de que la esposa del general 
Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, realizó millonarias inversiones, inclusive en el 
exterior, pese a lo cual nunca presentó una declaración de impuestos. 
 
LÍBANO: Un explosión, aparentemente de coche bomba, sacude un área industrial 
en Dikwaneh, en el este de Beirut, una zona mayormente cristiana. La bomba 
estaba compuesta por unos 30 kilos de TNT colocados bajo un coche, estacionado 
cerca de una imprenta y una maderera. Extraoficialmente se habla de 3 muertos. 
 
KIGUIZSTAN: El Congreso Nacional anuncia que la fecha de las elecciones será 26 
de junio.  
La Corte de Justicia despoja oficialmente del cargo al ex presidente Akayev, quien 
se encuentra en Moscú, donde denunció un golpe de Estado y declaró que no ha 
renunciado. 
 
 
27. 
 
KIRGUIZSTÁN: Un portavoz de la Comisión Electoral determina que los resultados 
de las últimas y anuladas elecciones legislativas son "legítimos", habilitando al 
nuevo Parlamento, electo semanas atrás.  
 
BRASIL: El hacendado Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de haber ordenado y 
pagado por la muerte de la misionera de origen estadounidense Dorothy Stang, se 
entrega a la policía, a la vez que asegura que no había cometido el crimen. 
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28. 
 
LÍBANO: Se lleva a cabo una marcha de 30.000 mujeres, en plena primavera de 
Beirut hacia la plaza de los mártires exigiendo "independencia y soberanía".  
 
ISRAEL: Por una mayoría de 72 contra 39 votos, el parlamento rechazó un 
proyecto que buscaba condicionar a una consulta popular —un instrumento sin 
precedentes en Israel— toda retirada de territorios bajo dominio israelí.  
 
KIRGUIZSTÁN: El líder interino, Kurmanbek Bakiyev, declara legítimo al nuevo 
parlamento, buscando terminar con una disputa entre legislaturas rivales que ha 
amenazado con agudizar la crisis tras el derrocamiento del presidente Askar 
Akayev.  
 
 
29. 
 
INDONESIA: Se organiza un operativo mundial de ayuda desde varios países y 
organismos, tras el terremoto que provocó entre 1.000 y 2.000 muertos al destruir 
la isla de Nias y la del Simeulue.  
 
ONU: La comisión que investiga la presunta corrupción en el programa humanitario 
de la ONU para Irak (petróleo por alimentos), afirma que no ha encontrado 
pruebas de que Kofi Annan influyera en la contratación de la empresa suiza 
Cotecna, pero criticó al secretario general por falta de control. 
 
LÍBANO: El primer ministro Omar Karame anuncia que presentará su renuncia al 
no haber conseguido formar un "gobierno de unidad" después del asesinato de su 
ex colega Rafik Hariri. 
 
KIRGUIZSTÁN: El derrocado presidente Askar Akayev se declara dispuesto a 
renunciar al cargo a cambio de "garantías" y en el marco de procedimientos de las 
leyes y la Constitución. 
 
VENEZUELA: Los mandatarios de Brasil, España, Venezuela y Colombia exhortan a 
la cooperación iberoamericana y a una ambiciosa apertura comercial, durante una 
cumbre en la localidad de Guayana, donde el jefe de gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sellaron la 
reconciliación entre el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, y su colega de 
Colombia, Alvaro Uribe.  
Con el gesto, desarmaron el último escollo para una venta de armas, aviones de 
combate y barcos por parte de Brasilia y Madrid a Caracas que no ha dejado de 
enfurecer a Washington. 



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

Sección: Cronología 
 

18 

30. 
 
ESPAÑA: España acuerda con Venezuela el mayor contrato de su historia para la 
industria militar mediante la venta de barcos y aviones por 1.300 millones de 
euros.  
Estados Unidos critica la "masiva compra de armamentos" y alude a la posible 
"injerencia" de Venezuela en otros países.  
 
VENEZUELA: Representantes de la oposición piden al jefe del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, que interceda para que observadores de la Unión 
Europea asistan a las próximas elecciones en Venezuela y apoye una ley de 
amnistía. 
 
REINO UNIDO: Un grupo de 17 parlamentarios laboristas rebeldes desafia al 
premier británico Tony Blair para que autorice el retiro de todas las tropas 
británicas de Irak, antes de presentarse a las elecciones generales previstas para 
mayo próximo. La campaña es un duro golpe para el premier británico, principal 
aliado del presidente de EE.UU., George Bush. 
 
KIRGUIZSTÁN: El premier interino Kurmanbek Bakyev, desaconseja al presidente 
derrocado Askar Akayev, alojado en Moscú, regresar por el momento al país. 
 
ETIOPÍA: El embajador israelí, Doron Grossman, es hallado herido de gravedad a 
causa de un disparo en la cabeza en la puerta de su habitación del hotel Hilton, en 
Addis Abeba. Se ignoran aún las causas del hecho, pero se descarta un ataque 
terrorista. 
 
FEDERACÓN RUSA: El diputado nacionalista Vladimir Zhirinovski se toma a golpes 
con otro legislador, en un escándalo en el que estuvieron implicados unos quince 
políticos.  
 
 
31. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El portavoz Joaquín Navarro Valls anuncia que el papa 
Juan Pablo II se encuentra en estado crítico, tras sufrir un paro cardíaco y una 
infección generalizada (septicemia). 
EE.UU.: El subsecretario de Defensa de Estados Unidos Paul Wolfowitz es 
confirmado por unanimidad del directorio del Banco Mundial como próximo 
presidente del organismo en reemplazo de James Wolfensohn.  
 
MÓNACO: El príncipe Alberto de Mónaco asume las funciones de su padre, el 
príncipe Rainiero, debido a que el gobernante está incapacitado. 
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BRASIL: Brasil vuelve a figurar entre las primeras economías del mundo, en el 
puesto 12, al alcanzar, en 2004, un producto bruto interno de 605.000 millones de 
dólares, se incorporó al universo de los países estrellas que se disputan, por sus 
tamaños económicos, el grueso de las inversiones extranjeras. 
 
LÍBANO: La oposición acusa al gobierno de "sabotear las elecciones legislativas" 
para mantenerse en el poder, dado que existe la iniciativa de extender el mandato 
del actual Parlamento por un año más. 
 


