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Cronología Mundial 
Realizada por Juan Alberto Rial 

 
Abril de 2005 

 

1. 
 
MÉXICO: Una comisión legislativa recomienda que la Cámara de Diputados retire el 
fuero parlamentario al alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López 
Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática y potencial 
candidato presidencial para el 2006, acusado por el gobierno federal de abuso de 
autoridad por haber desacatado un fallo judicial. 
 
BRASIL: Un escuadrón de la muerte integrado por policías, masacra a 30 personas 
entre la noche del jueves y la madrugada en Río de Janeiro; es la mayor ejecución 
en masa de la historia de la ciudad. 
 
 
2. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Fallece el papa Juan Pablo II, a las 21.37 hora romana 
(las 16.37 en Argentina). La muerte del Papa que reinó durante 26 años y cinco 
meses en uno de los pontificados más prolongados en la bimilenaria historia de la 
Iglesia. 
Más de cien mil personas estaban congregadas en la Plaza de San Pedro a la 
espera del fatal desenlace. 
 
 
3. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Los restos de Juan Pablo II comienzan a ser exhibidos 
para la veneración pública en la Sala Clementina del Palacio Apostólico vaticano, 
pero en un homenaje exclusivo de los altos prelados de la Curia Romana, de las 
autoridades italianas y del cuerpo diplomático extranjero acreditado ante la Santa 
Sede.  
 
ITALIA: Una catarata de peregrinos de todo el mundo comienza a llegar en gran 
número a Roma en lo que se espera llegue a superar los dos millones de personas 
que acudirán a rendir su homenaje al Papa  mediante funerales, misas y millares 
de encuentros donde se recordará a Juan Pablo II.  
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4. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Alrededor de 200 mil peregrinos, arribados de todas 
partes del mundo, se alinean para dar el último saludo a Juan Pablo II, cuyos 
restos son trasladados en una ceremonia de antiguo protocolo hasta el altar mayor 
de la Basílica de San Pedro, donde la capilla ardiente estará abierta hasta los 
solemnes funerales del viernes por la mañana. 
 
OEA: En una sesión extraordinaria de corta duración, el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos difiere para el lunes 11 de abril la elección de 
su secretario general ante el duelo mundial por la muerte del Papa Juan Pablo II.  
 
IRAK: En total cayeron siete cohetes. Ninguno explotó. Ocurrió un puñado de días 
atrás en un área rural de la ciudad iraquí de Mosul, a 400 km. de Bagdad. Familias 
con nenes chiquitos pidieron ayuda al ejército de EE.UU. para que retire las 
supuestas bombas del alcance de sus hijos. Los "misiles" serán inspeccionados por 
ingenieros. 
 
 
5. 
 
ARGENTINA: El secretario de Culto, Guillermo Oliveri, manifiesta que el Gobierno 
enviará a las exequias de Juan Pablo II "una delegación de primer nivel" 
compuesta por el vicepresidente, el canciller y un secretario de Estado, en tanto 
que el embajador de Buenos Aires ante la Santa Sede, Carlos Custer, también 
considera que la misión argentina es "muy importante". 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair anuncia que las elecciones generales 
en el reino se celebrarán el 5 de mayo.  
 
 
6. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El presidente norteamericano George Bush es el primer 
jefe de estado en rendir homenaje a Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro, 
donde se exponen los restos mortales del Papa. Bush es el primer presidente de su 
país en asistir a los funerales de un papa. El jefe de la Casa Blanca llegó 
acompañado de su esposa Laura, la secretaria de Estado Condoleezza Rice y los ex 
presidentes George Bush padre y Bill Clinton.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez ordena, mediante resolución oficial, la 
constitución de los contingentes de reservas armadas con los que aspira a 
incorporar a millón y medio de civiles en labores de defensa y seguridad.  
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BRASIL: El procurador general, Claudio Fonteles demanda a la Corte Suprema que 
querelle al presidente del Banco Central, Henrique Meirelles a fin de investigarlo 
por supuestos delitos de "remesas ilegales de divisas al exterior", "lavado de 
dinero" y de "fraude electoral".  
 
 
7. 
 
EGIPTO: Fuentes de seguridad informan que un atentado contra un bazar 
frecuentado por turistas en El Cairo dejó un saldo de hasta cuatro muertos, entre 
ellas una francesa y un estadounidense, y unos 20 heridos, según fuentes de 
seguridad en la capital egipcia. 
 
MÉXICO: La Cámara de Diputados aprueba el desafuero del alcalde capitalino, 
Andrés Manuel López Orador y decide que quede separado inmediatamente de su 
cargo, a fin de que un juez pueda procesarlo por el delito de desacato, dado que 
habría desobedecido una orden judicial de detener la construcción de una calle en 
un terreno en disputa legal.  
 
IRAK: Asume como primer ministro Ibrahim al Jaafari, un shiíta conservador y 
proiraní que tiene como desafíos la de pacificar el país, redactar una nueva 
constitución y lograr el retiro de las tropas de ocupación estadounidenses. 
Asimismo, juraron el nuevo presidente, Jalal Talabani, un curdo ex jefe guerrillero 
que luchó durante 25 años contra Saddam Hussein y los dos vicepresidentes, el 
sunnita Ghazi al Yawar y el shiíta laico Adel Abdul Mahdi.  
 
 
8. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: En el funeral más multitudinario de la historia, con un 
millón de personas movilizadas en distintos puntos de Roma y cientos de millones 
que siguieron la ceremonia por televisión y radio, Roma y el mundo despiden a 
Juan Pablo II, quien reinó durante 26 años y medio. Doscientas delegaciones 
oficiales, con más de 2.000 funcionarios de máximo nivel, asistieron a la ceremonia 
litúrgica en la Basílica de San Pedro que presidió el cardenal alemán Joseph 
Ratzinger. 
 
ITALIA: El primer ministro Silvio Berlusconi no descarta anticipar los comicios 
parlamentarios previstos para principios del año próximo, luego de la derrota de su 
coalición en las elecciones regionales de esta semana.  
 



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

Sección: Cronología 
 

4 

VENEZUELA: Opositores y seguidores del presidente Hugo Chávez anuncian que 
mañana recordarán el golpe de Estado que hace tres años intentó en vano 
derrocarlo. 
 
IRAK: En diversos atentado mueren entre 25 y 30 personas, y miles de iraquíes 
salen a la calle para gritar su exigencia de que las tropas de EE.UU. abandonen su 
nación. 
 
CHINA: Miles de personas marcharon en Beijing y apedrean la embajada de Japón 
para exigir un boicot comercial ante el rechazo de Tokio a admitir las atrocidades 
cometidas por sus tropas en China en la primera mitad del siglo pasado.  
 
ITALIA: El presidente brasileño, Lula da Silva, señala que Brasil puede ayudar a 
construir el proceso democrático en Cuba, luego de haber sostenido un encuentro 
con el titular de la Asamblea Nacional cubana, Ricardo Alarcón.  
 
MÉXICO: El alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador exige a 
la Procuraduría General de la República (PGR) que inicie rápidamente las acciones 
en su contra para poder demostrar su inocencia y aspirar a la candidatura 
presidencial en 2006. 
 
 
10. 
 
CHINA: La mayor ola de protestas antijaponesas en dos décadas se extiende por 
varias ciudades chinas (Cantón y Shenzhen, en el sur del país, y Suzhou, en el 
este). Miles de personas se manifestan en contra de una minimización de los 
crímenes de guerra japoneses en China durante la Segunda Guerra Mundial. 
El canciller japonés, Nobutaka Machimura, convoca al embajador de China en 
Tokio y reclama "excusas y compensaciones" por los destrozos ocasionados. 
 
MÓNACO: El pueblo monegasco vela los restos de Rainiero III, fallecido a los 81 
años de edad.  
 
BRASIL: En Río de Janeiro, los dos primeros ministros del gobierno de Lula da 
Silva, José Dirceu y Antonio Palocci, comandan la asamblea del Partido de los 
Trabajadores y logran la aprobación del documento "Bases de un Proyecto para 
Brasil", donde se consagra como verdades indiscutibles principios 
macroeconómicos tales como "equilibrio fiscal" y "estabilidad económica", a los 
que considera pilares esenciales para el desarrollo de Brasil. 
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PALESTINA: Tres adolescentes mueren en Gaza por balas israelíes, y más de 100 
morteros y misiles son lanzados en represalia contra colonias israelíes en Gaza por 
parte de las organizaciones palestinas armadas. 
 
 
11. 
 
OEA: Las candidaturas del ministro del Interior chileno, José Miguel Insulza, y el 
canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, a la Secretaría General de la organización 
culminan en un empate tras una ronda de cinco votaciones, por lo cual, los 
ministros de Relaciones Exteriores y representantes de los 34 Estados miembros 
de la OEA volverán a reunirse en asamblea general extraordinaria el lunes 2 de 
mayo para reiniciar el proceso electoral, al cual volverán a presentarse Insulza y 
Derbez, pero eventualmente también otros candidatos. 
 
ONU: El vicecanciller argentino Jorge Taiana, frente a las delegaciones de 119 
países del grupo "Uniendo para el consenso", (ex Coffee Club), sostiene la posición 
argentina en relación a la ampliación del Consejo de Seguridad, al aseverar que 
incorporar nuevos miembros privilegiados no corregirá la discriminación o mejorará 
la legitimidad del Consejo (de Seguridad), dado que sólo la profundizará y sus 
decisiones correrán el riesgo de verse crecientemente cuestionadas.  
El anfitrión de la reunión el canciller italiano Gianfranco Fini, cuyo país lidera la 
oposición internacional a ampliar el número de miembros permanentes en el 
Consejo de la ONU. Observaban los representantes de Rusia, China y EE.UU. y el 
balance final fue que la convocatoria había resultado más numerosa y consistente 
que la del G4 (Alemania, Japón, Brasil e India), que aspiran a entrar al selecto 
grupo permanente. 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush pide al primer ministro israelí, Ariel Sharon, 
que no amplíe un asentamiento judío en Cisjordania, pues teme que eso 
obstaculice el avance de las negociaciones para la paz en Oriente Medio. 
 
CHINA: El premier chino, Wen Jiabao, y su par indio, Manmohan Singh, firman un 
acuerdo histórico para resolver los conflictos fronterizos entre China e India, al 
tiempo que establecen una agenda sobre la cooperación económica y comercial, 
con el fin de fortalecer sus relaciones bilaterales. 
 
 
12. 
 
EE.UU.: Durante la audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, a fin de 
confirmar a John Negroponte como director nacional de Inteligencia, Negroponte, 
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quien aseguró que su cuestionada acción como embajador de Washington en 
Honduras entre 1981 y 1984 fue "absolutamente legal y totalmente profesional". 
 
 
13. 
 
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair presenta un manifiesto a fin de ganar 
su tercer mandato en las elecciones generales del próximo 5 de mayo. Tiene el 
aspecto de un manual de 112 páginas, con todas las recetas que el Nuevo 
Laborismo prometió aplicar desde 1987 para convencer a sus militantes. 
 
UE: El Parlamento Europeo respalda la adhesión de Bulgaria y Rumania al bloque a 
partir del 1° de enero de 2007. 
Con este respaldo legislativo, la Unión Europea podrá iniciar el 25 de abril próximo, 
como estaba previsto, la fase final del proceso de adhesión de ambos países. 
 
QATAR: El canal árabe Al Jazeera emite un video en el que se ve a Jeffrey Ake, un 
estadounidense secuestrado en Irak, rogando a Washington que negocie con sus 
secuestradores. 
 
VENEZUELA: La Justicia sanciona con seis meses de prisión no efectiva a la 
periodista Patricia Poleo por "difamación" en perjuicio del ministro del Interior, 
Jesse Chacón. 
 
CUBA: El canciller Felipe Pérez Roque advierte que el gobierno de la isla 
contraatacará a Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra, aunque no reveló los detalles de la 
"sorpresa" que su país reserva a Washington. 
 
 
14. 
 
ONU: Por 21 votos a favor, 17 en contra y 15 de abstención, la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) condena a Cuba por violación de derechos humanos. La 
resolución, impulsada por Estados Unidos, tuvo como novedad el auspicio de la 
Unión Europea, lo que fue muy criticado por el gobierno de la isla. En 
Latinoamérica, el voto contra el gobierno de Fidel Castro contó con el apoyo de 
sólo cuatro países: tres centroamericanos y México, a cuyo gobierno las 
autoridades cubanas también repudiaron. 
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condena también a Israel, en su 
caso, particularmente por utilizar la fuerza contra civiles palestinos y seguir con su 
colonización en Gaza y Cisjordania. 
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EE.UU.: La Administración de Seguridad del Transporte prohíbe llevar 
encendedores en los aviones, así sea en el bolso, en las valijas o en la mano.  
 
REINO UNIDO: Kamel Bourgass, un argelino entrenado por Al Qaeda e inmigrante 
ilegal, es condenado por planear un ataque químico con ricino en manijas de 
automóviles y picaportes de casas de familia, cepillos de dientes y cremas Nivea, 
en uno de los peores casos de terrorismo abortado después del 11-S y juzgado en 
los tribunales británicos, después de una investigación en 17 países.  
 
IRAK: Dos coches bomba conducidos por suicidas estallan uno tras otro cerca de 
las oficinas del Ministerio del Interior, en Bagdad, provocando 19 muertos, en su 
mayoría policías, y 30 heridos. 
El grupo del terrorista jordano, Abu Musab Al Zarqawi, jefe de la red terrorista Al 
Qaeda en Irak, reivindicó el doble atentado.  
 
 
15. 
 
MÓNACO: Es enterrado el príncipe Rainiero de Mónaco al lado de su esposa, Grace 
Kelly, en un funeral de estado en el cual se  hizo presente toda la realeza europea.  
 
CHILE: El juez Sergio Muñoz firma el pedido a la Corte de Apelaciones para el 
desafuero de Augusto Pinochet bajo cargos de robo, falsificación, evasión de 
impuestos y ocultamiento y lavado de dinero. 
 
ECUADOR: El presidente Lucio Gutiérrez declara el estado de emergencia (estado 
de sitio) en Quito y en la provincia de Pichincha y disuelve la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
ITALIA: Los democristianos y el Nuevo Partido Socialista anuncian su retiro de la 
alianza que gobierna. Por ello, el primer ministro Silvio Berlusconi, quien anticipó 
que no renunciaría, aseguró que si la Unión Demócrata Cristiana (UDC) no regresa 
al gobierno se llevaran a cabo elecciones anticipadas.  
 
 
16. 
 
ECUADOR: El presidente Lucio Gutiérrez decide marcha atrás y anula el decreto a 
través del cual se declaraba el estado de emergencia. 
 
CHINA: Decenas de miles de chinos vuelven a manifestarse contra Japón, en 
muchos casos de manera violenta. Los manifestantes lanzaron piedras, botellas y 
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huevos contra el Consulado japonés en Shanghai y, según testigos, la policía no 
actuó.  
Japón protesta formalmente y pide a las autoridades chinas que se ocupen de 
impedir este tipo de "ataques violentos". 
 
ESPAÑA: El jefe del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifiesta que no va 
a permitir que prospere el Plan Ibarretxe", ante las cruciales elecciones 
parlamentarias de hoy en Euskadi (País Vasco). El líder socialista se refería al plan 
que socialistas y populares rechazan como "independentista" formulado por el 
presidente de la comunidad autónoma vasca Juan José Ibarretxe. 
 
 
17. 
 
ESPAÑA: La coalición nacionalista PNV-EA resulta la fuerza más votada en las 
elecciones parlamentarias vascas, pero pierde cuatro diputados y no llegó a la 
mayoría absoluta como esperaba, lo que de inmediato se interpretó como un revés 
al plan soberanista planteado por el presidente de Euskadi, Juan José Ibarretxe.  
 
 
18. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Se anuncia que La Santa Sede acuñará una serie 
póstuma de monedas en euros con la efigie del papa Juan Pablo II, cuya emisión 
había sido programada antes del fallecimiento del Pontífice.  
 
SUIZA: Edward Korman, un juez federal norteamericano de Brooklyn, aprueba la 
asignación de 21,8 millones de dólares estadounidenses a los sobrevivientes de 
dos familias judías de Austria, los Bloch-Bauer y los Pick, que eran las dueñas de 
una azucarera junto a otros inversores y que habían depositado su dinero en un 
Banco suizo y no pudieron recuperarlo.  
 
ITALIA: El primer ministro, Silvio Berlusconi, se niega a presentar oficialmente su 
renuncia para formar y encabezar un nuevo gobierno. La propuesta había sido 
acordada horas antes con sus socios en la coalición de gobierno y parecía poner fin 
a la peor crisis que vive el centroderecha desde que llegó al poder, hace cuatro 
años. Pero, el premier optó por esperar un voto de confianza en el Parlamento.  
 
ESPAÑA: El jefe del ejecutivo, José Luis Zapatero, acepta dialogar con el 
presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, aunque no puso fecha a la 
reunión que éste le solicitó para analizar la compleja e incierta situación política 
que se abre en Euskadi después de las últimas elecciones. 
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19. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El cardenal alemán Joseph Ratzinger —uno de los 
mayores colaboradores de Juan Pablo II, fiel interprete de la ortodoxia de su 
antecesor y principal candidato a sucederlo— se convierte en el Papa número 265 
de la Iglesia Católica. 
 
ECUADOR: Los altos mandos del Ejército realizan una reunión secreta de 
emergencia para discutir la situación de emergencia por la que a atraviesa el país. 
Una marcha de alrededor de 40.000 personas se manifiesta en el Palacio 
Carondelet, y se producen enfrentamientos con la policía, durante los cuales 
muere el fotoperiodista chileno Augusto García Romero, de 51 años. 
 
ITALIA: La Alianza Nacional, un socio clave de Forza Italia de Berlusconi, también 
medita retirarse del gobierno, de acuerdo a lo afirmado por su líder, Gianfranco 
Fini, que a su vez es el viceprimer ministro y canciller, quien declaró que la 
participación de los representantes de AN en el Ejecutivo depende de lo que dirá y 
hará el presidente de gobierno. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de EE.UU., arriba  a 
Moscú en visita oficial. 
 
 
20. 
 
ECUADOR: El Congreso destituye al presidente Lucio Gutiérrez, quien recibe 
protección diplomática en la Embajada de Brasil en Quito, mientras se analiza la 
concesión del asilo político. 
 
ARGENTINA: La cancillería manifiesta preocupación por la grave crisis institucional 
que atraviesa la hermana República del Ecuador, lamentando particularmente la 
pérdida de vidas humanas. 
 
MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) solicita formalmente la 
detención del alcalde de la ciudad de México, Manuel López Obrador. Sin embargo, 
dos diputados, adversarios del funcionario, pagaron una fianza para evitar que 
vaya a la cárcel. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Benedicto XVI celebra su primera misa pública como 
nuevo Papa en el altar de la Capilla Sextina. El Papa Ratzinger asegura en el 
sermón que luchará por la unidad de los cristianos, el diálogo entre las religiones, 
la aplicación de las reformas aprobadas por el Concilio Vaticano II y en favor de los 
jóvenes. 
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ITALIA: El primer ministro, el conservador Silvio Berlusconi, presenta su renuncia 
al presidente, Carlo Azeglio Ciampi, y expresa su intención de formar urgente un 
nuevo gobierno, en un intento por superar la crisis en que está sumida su 
coalición, tras la reciente derrota en las elecciones regionales. 
 
IRAK: El gobierno informa que el primer ministro designado, Iyad Allawi, salió ileso 
de un atentado cuando un atacante suicida estrelló su auto contra el convoy que 
llevaba al funcionario, cerca de su casa en Bagdad.  
Se produce el hallazgo de 57 cadáveres flotando en el río Tigris, y cinco atentados 
con coche-bomba que mataron a dos personas y causaron 13 heridos. 
 
 
21. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa Benedicto XVI confirma a todos los miembros de 
la Curia romana en sus cargos, con un nombramiento pleno a su "primer ministro", 
el secretario de Estado Angelo Sodano. 
 
ECUADOR: El médico de Guayaquil Alfredo Palacio toma posesión de la 
presidencia, un día después de haber sido proclamado por el Congreso. Sin 
embargo, su asunción no logra poner fin a la inestabilidad institucional que sacude 
al país desde hace más de una semana. 
 
BRASIL: El gobierno concede asilo político al ecuatoriano Lucio Gutiérrez y envía a 
Quito un avión de la Fuerza Aérea para transportar al ex presidente y su familia 
hasta el distrito federal brasileño.  
 
ITALIA: El presidente Carlo Azeglio Ciampi, inicia una ronda de consultas con 
líderes de los diferentes partidos con el objetivo de formar lo antes posible un 
nuevo gobierno encabezado por el premier Silvio Berlusconi. 
 
 
22. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: El presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el 
cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, critica duramente el proyecto de ley 
que en España busca legalizar la unión de gays y la adopción de niños por parte de 
estas parejas y pide a los católicos que ejerzan una suerte de resistencia civil 
contra la iniciativa, si ésta es aprobada definitivamente. 
 
ECUADOR: En declaraciones públicas pese a su carácter de asilado en la Embajada 
de Brasil, el destituido presidente Lucio Gutiérrez denunció que su destitución fue 
ilegal y sale a pegarle duro al flamante gobierno de Alfredo Palacio. 
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OEA: En una sesión extraordinaria que fue postergada tres veces, la organización 
decide finalmente enviar, en el marco de la Carta Democrática, una misión 
diplomática a Ecuador, pero no sentó posición sobre la legitimidad del nuevo 
gobierno de Alfredo Palacio.  
 
BRASIL: La Cancillería informa que su titular, el ministro Celso Amorim, se apresta 
a viajar Quito en compañía de otros dos colegas, los ministros de Relaciones 
Exteriores de Perú y Bolivia. El objetivo del grupo es establecer "un diálogo" con 
todos los sectores políticos ecuatorianos frente a la crisis institucional que vive el 
pequeño país andino. 
 
EE.UU.: Zacarías Moussaoui, el miembro de la red fundamentalista islámica Al 
Qaeda arrestado cuando iba a participar de los atentados del 11 de setiembre de 
2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, se declara culpable de seis cargos 
de terrorismo. Por cuatro de ellos puede enfrentar la pena de muerte. 
 
ESPAÑA: En medio de extraordinarias medidas de seguridad, comienza en una sala 
especial el "maxijuicio" contra 24 acusados de formar parte de la red española 
integrante de Al Qaeda, la organización que lidera Osama bin Laden, y haber 
colaborado en la preparación de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en 
Nueva York y Washington. 
 
 
23. 
 
INDONESIA: Los dos líderes asiáticos, Junichiro Koizumi, de Japón, y Hu Jintao, de 
China, se reúnen en Yakarta a fin de darle solución a una situación tensa entre 
ambas potencias, generada por la supuesta minimización de los delitos de guerra 
cometidos por Japón en China.  
 
ITALIA: Silvio Berlusconi presenta su nuevo gobierno, el cual prestó juramento 
ante el presidente Carlo Azeglio Ciampi en el Palacio del Quirinal. 
Los ministerios clave no cambiaron de manos, pero hubo ocho retoques. El más 
importante es el ingreso del ex ministro de Economía Giulio Tremonti como 
vicepresidente, cargo que compartirá con el también canciller Gianfranco Fini, de 
Alianza Nacional (AN). 
 
ARMENIA: Se recuerdan los 90 años desde  el inicio del genocidio de los armenios 
en manos de los turcos: una primera parte de 235 intelectuales armenios de 
Constantinopla era detenida, deportada y asesinada por orden del gobierno de los 
Jóvenes Turcos. Fue el primer asalto de una operación que no se detuvo hasta 
eliminar en los años siguientes a la mitad de la población de esa minoría cristiana, 
más de 1,5 millón de personas. 



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

Sección: Cronología 
 

12 

EE.UU.: La comisión creada por la administración Bush para investigar qué había 
pasado con el supuesto arsenal de armas químicas de Saddam Hussein elevó un  
informe, cuyas conclusiones apuntan a que los espías estadounidenses estuvieron 
"absolutamente equivocados", y que el principal argumento esgrimido para ir a la 
guerra estuvo construido sobre mentiras. 
 
 
24. 
 
CIUDAD DEL VATICANO: Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, celebra la ceremonia de 
inicio de su pontificado como 265ø Papa de la Iglesia Católica de 1.100 millones de 
fieles, ante 350 mil personas en la plaza de San Pedro y sus alrededores, que 
desbordaban el inmenso espacio hacia la avenida de la Conciliación y otras calles 
adyacentes. El Pontífice comenzó oficialmente su papado con un llamado a la 
unidad de todos los cristianos y también tendió su mano a los judíos y a los no 
creyentes. 
Treinta y siete jefes de Estado y de gobierno, asistieron a los ritos. Había 140 
delegaciones extranjeras. 
 
BRASIL: El ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez deja atrás Quito y emprende 
con su familia el exilio en Brasil, luego de que el gobierno de Alfredo Palacio le 
entregara el salvoconducto.  
 
 
25. 
 
MÉXICO: El alcalde de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, 
despojado de sus fueros y alejado de su cargo el 7 de abril, vuelve a su oficina en 
un claro desafío a la Justicia y al gobierno federal, que tildó el regreso de 
"provocación". 
 
LÍBANO: La gente recibe con flores a los militares libaneses que reemplazaban a 
las tropas sirias que partían del valle de la Bekaa después de 29 años de presencia 
y la renuncia de Djamil al Sayyed, el jefe de los servicios de seguridad libaneses. 
 
 
26. 
 
EE.UU.: Un artículo publicado en The New York Times informa que Washington 
está evaluando la instrumentación de una estrategia más dura con respecto al 
gobierno de Hugo Chávez, que incluirá el envío de cantidades mayores de dinero 
para los grupos de oposición. La información afirma que la Casa Blanca habría 
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creado una fuerza de tareas integrada por funcionarios de distintos ministerios y 
agencias de seguridad que está dedicada al diseño de la nueva estrategia.  
 
BRASIL: En su primer día en Brasilia, la secretaria de Estado norteamericana, 
Condoleezza Rice, declara a Brasil como un "amigo maravilloso de los Estados 
Unidos" y lo elevó al rango de "potencia regional", como China o India, que se está 
"afirmando cada vez más como potencia mundial". 
 
NICARAGUA: En medio de una creciente tensión social y con nutridas  
manifestaciones contra el presidente Enrique Bolaños, el gobierno de Nicaragua y 
el Consejo Nacional de Universidades (CNU) acuerdan dialogar para buscar una 
salida negociada a una de las causas de la crisis, el aumento de la nafta y de los 
boletos del transporte público de pasajeros. 
 
MÉXICO: El alcalde de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, 
desaforado y destituido hace 20 días, rechaza un "eventual diálogo" propuesto por 
el presidente Fox. 
 
REINO UNIDO: Brian Sedgemore, diputado laboralista, quien no renovará su banca 
en Hackney sur en el este de Londres, anuncia que abandona el Partido Laborista 
porque no soporta las "mentiras que dan dolor de estómago" sobre Irak y que 
"usen la política del miedo para conducir el Parlamento de una manera 
profundamente autoritaria para imponer leyes y medidas de orden".  
 
CHINA: El líder del Partido Nacional Popular (Kuomintang) de Taiwán, Lien Chan, 
arriba al aeropuerto de Nankín, para una visita histórica de ocho días, en el mayor 
contacto bilateral en 50 años. 
 
 
27. 
 
BRASIL: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, declara que la 
política de EE.UU. en América del Sur no precisa de intermediarios, en relación a la 
posibilidad de que Brasil mediara entre los EE.UU. y Venezuela.  
 
COLOMBIA: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, arriba a 
Colombia donde advierte sobre las acciones de Venezuela, que pueden 
desestabilizar a América latina, al tiempo que promete más ayuda para Colombia, 
cuya lucha contra el narcotráfico y la guerrilla elogió. 
 
ECUADOR: La misión que la OEA envió a Ecuador inicia su trabajo en Quito, donde 
un centenar de simpatizantes del depuesto presidente Lucio Gutiérrez, la recibió 
con fuertes silbidos y abucheos . El grupo de trabajo de ese organismo está 
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encabezado por el secretario general interino, el estadounidense Luigi Einaudi, que 
manifestó su intención de colaborar en la crisis institucional de Ecuador. 
El arribo de la misión de la OEA se produjo en simultáneo con la llegada de una 
delegación de la Comunidad Sudamericana de Naciones.  
 
EE.UU.: El portavoz de la Casa Blanca, Scout McClellan, informa que La Casa 
Blanca estuvo bajo una alarma de seguridad debido al supuesto ingreso de un 
avión a la zona de exclusión aérea sobre esa sede gubernamental. El hecho obligó 
sin embargo en un principio a que el presidente, George W. Bush abandonara el 
Salón Oval, donde se encontraba trabajando, y buscara refugio brevemente en un 
búnker subterráneo del edificio. Poco después pudo determinarse que la alarma 
había sido falsa y que Bush regresó a su oficina. 
 
ITALIA: La Cámara de Diputados otorga un voto de confianza al nuevo gobierno 
que formó el primer ministro Silvio Berlusconi la semana pasada, en un intento de 
poner fin a la crisis política que sacude a ese país desde hace casi un mes. 
 
IRAK: El primer ministro, Ibrahim al Jaafari, anuncia en Bagdad que terminó de 
formar su gobierno. 
La diputada Lamiya Abed Jaduri, miembro de la "Lista Iraquí", del primer ministro 
saliente, Iyad Allawi, es asesinada por hombres armados en la puerta de su casa 
en la capital de ese país. Se trata del primer asesinato de un miembro del 
Parlamento elegido el 30 de enero. 
 
ISRAEL: En la primera visita de un presidente de Rusia a Israel, Vladimir Putin 
arriba al aeropuerto Ben Gurion en un hecho histórico, considerando el 
enfrentamiento entre los dos países durante la guerra fría, cuando la ex Unión 
Soviética apoyó al mundo árabe en las guerras de Oriente Medio.  
 
 
28. 
 
CHILE: Se lleva a cabo un debate entre las precandidatas, Soledad Alvear y 
Michelle Bachelet, a la candidatura presidencial del oficialismo. Las encuestas 
indican que cualquiera de las dos le gana al candidato de la derecha, Joaquín 
Lavín. 
En la tercera escala de su gira por cuatro países sudamericanos, la secretaria de 
Estado norteamericana, Condoleezza Rice, arriba a Santiago de Chile para 
participar en la tercera Conferencia de la Comunidad de Democracias, que reúne a 
cancilleres y representantes de 104 países. En un encuentro con el presidente 
Ricardo Lagos, la funcionaria habló sobre la elección del próximo secretario general 
de la OEA.  
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CUBA: Arriba a la isla el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la 12ø visita 
que realiza al país a fin de estrechar vínculos políticos y comerciales, y potenciar la 
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) frente al Acuerdo de Libre 
Comercio para América (ALCA). 
 
FRANCIA: La policía detiene a un hombre clave de la dirección de ETA, Peio 
Eskizabel alias "Xerpa", quien se olvidó una bolsa de ropa sucia con una pistola y 
documentos falsos en una lavandería y dos días después volvió a buscarla. Lo 
esperaban fuerzas antiterroristas que detuvieron al olvidadizo e imprudente 
dirigente etarra y a otro militante prófugo desde 2001. 
El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, en una rueda de prensa 
donde explicó que Eskizabel era un dirigente histórico de ETA, actualmente jefe del 
aparato internacional de la organización vasca, responsable de las compras de 
armas y explosivos y posible sucesor del legendario Mikel Albizu Iriarte, "Mikel 
Antza" como cabeza política de la agrupación.  
 
ISRAEL: Durante su oficial al país, el presidente ruso Vladimir Putin defiende las 
relaciones de su país con Siria e Irán, cuyo poder bélico fue cuestionado por el 
gobierno israelí. 
 
REINO UNIDO: Se filtra a la prensa un documento secreto del procurador del 
reino, Lord Peter Goldsmith, que pone en duda las bases jurídicas para 
desencadenar el conflicto y otra declaración donde el funcionario la justifica ante el 
Parlamento 10 días después. El memorando es finalmente publicado en su 
totalidad por orden del primer ministro Tony Blair, después de que el partido se 
alineó para defenderlo públicamente y salvar una victoria electoral. 
 
 
29. 
 
CHILE: Tras un diáolo de más de dos horas entre la secretaria de Estado 
norteamericana, Condoleezza Rice, y el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, la 
canciller de Colombia, Carolina Barco, anunciaba que Derbez había decidido retirar 
su candidatura a la Secretaría General de la OEA, despejando de esa manera el 
camino para que el chileno Miguel Insulza sea elegido el lunes próximo, por 
consenso, sucesor del costarricense Miguel Angel Rodríguez al frente del 
organismo.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva da la primera conferencia de prensa en 28 
meses de gobierno, durante la cual abordó dos temas esenciales: la crisis entre 
Estados Unidos y Venezuela, y la política económica brasileña. 
Con respecto a lo primero, señaló que Venezuela precisa de EE.UU. y EE.UU. de 
Venezuela". 
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PALESTINA: El presidente ruso, Vladimir Putin, expresa la voluntad de su país de 
asistir a los palestinos en diversos niveles, ayudar en infraestructura a Gaza y 
contribuir a lograr la paz en la región, durante la primera visita de un jefe del 
Kremlin a los Territorios palestinos. 
 
CHINA: El presidente Hu Jintao, y el jefe del nacionalista Kuomintang taiwanés, 
Lien Chan, se comprometen a colaborar para poner fin a las hostilidades 
bilaterales, en un encuentro histórico, el de más alto nivel desde la guerra civil que 
los separó hace seis décadas. 
El gobierno de Taiwán lo criticó y dijo que no servirá para descongelar las 
relaciones, cuya tensión se agravó recientemente. 
 
IRAK: En uno de los días más sangrientos de su ocupación, mueren ayer 38 
personas, 35 iraquíes y 3 soldados de EE.UU. 
 
 
30. 
 
UE: El presidente del Parlamento europeo, Josep Borrell, advierte de que "Europa 
tendrá un problema si en el referéndum francés sobre la Constitución Europea 
triunfa el 'no'", a la vez que le resta importancia a las encuestas. 
 
COREA DEL NORTE: Las fuerzas armadas efectúan un lanzamiento de un misil, 
que, pese a su corto alcance, demuestra la capacidad del régimen comunista para 
asestar un golpe más allá de sus fronteras. 
 
ARGELIA: El presidente Abdelaziz Buteflika procede a un reajuste del gabinete 
ministerial que supone la salida de cuatro ministros, entre ellos los de Hacienda y 
Asuntos Exteriores. Otros seis ministros cambian de cartera, en tanto que dos 
ministros delegados abandonan también el Gobierno, al frente del cual sigue 
Ahmed Uyahia. El titular de Exteriores, Abdelaziz Beljadem, es reemplazado a 
petición suya por Mohamed Bedyaui, que presidía hasta ahora el Consejo 
Constitucional y fue juez del Tribunal Internacional de La Haya. 
CIUDAD DEL VATICANO: El Papa Benedicto XVI se ha trasladado definitivamente a 
sus dependencias privadas en el Palacio Apostólico vaticano, las mismas que 
ocupaba Juan Pablo II, y ha continuado con nuevos nombramientos, como el de 
Angelo Sodano como decano del Colegio Cardenalicio.  
EE.UU.: Una investigación del Ejército determina que sus soldados acataron las 
normas al disparar contra el coche donde viajaban el espía italiano Nicola Calipari, 
al que mataron con sus disparos, y la periodista Giuliana Sgrena, que acababa de 
ser liberada en Irak, por lo cual no recomendó adoptar medidas disciplinarias 
contra los soldados que dispararon al coche de Calipari. 
 


