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ISRAEL: El gobierno endurece su postura frente al régimen islámico de Irán, al 
advertir que su país "cuenta con la capacidad necesaria para afrontar la amenaza 
iraní" por sí solo. Por su parte, el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, califica 
a Israel como "la encarnación de Satanás". 
 
AFGANISTÁN: El mulá Dadullah, comandante de los talibanes que combaten a la 
OTAN, señala que hay "centenares" de voluntarios que quieren ser atacantes 
suicidas contra las fuerzas de la alianza atlántica y afirma que Osama ben Laden se 
encuentra vivo y activo.  
 
COLOMBIA: Una emboscada de las FARC a una patrulla del ejército en el 
departamento de Tolima causa la muerte de dos militares y heridas a 10 
uniformados, horas después de que la explosión de un coche bomba deja heridos 
a ocho civiles en Neiva.  
 
EE.UU.: En su informe anual, el Departamento de Estado critica con dureza la falta 
de cooperación de Venezuela en la lucha antidroga y la decisión de Bolivia de 
expandir las plantaciones legales de coca, mientras que aplaude los esfuerzos de 
Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico.  
Por su parte, el presidente Bush designa oficialmente a Patrick Duddy como nuevo 
embajador en Venezuela, cuyo nombramiento todavía debe ser confirmado por el 
Senado, que cuenta con el beneplácito del gobierno venezolano. 
 
ESPAÑA: La policía detiene a tres personas por su presunta relación con la red de 
apoyo a los terroristas fugitivos tras los atentados del 11-M en Madrid, según 
informa el Ministerio del Interior.  
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COLOMBIA: La Fiscalía ordena la captura del ex ministro Alvaro Araújo Noguera, 
padre de la hasta hace poco canciller María Consuelo Araújo y del senador Alvaro 
Araújo Castro, arrestado hace dos semanas por presuntos nexos con los grupos 
paramilitares de ultraderecha.  
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BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, rechaza un informe del gobierno 
norteamericano que censura su política antidrogas y critica con dureza a EE.UU., al 
que acusa de injerencia, por haber afirmado que la democracia corre peligro en el 
país. 
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa logra su primera gran victoria política al 
lograr que el Tribunal Supremo Electoral convoque a una consulta popular que 
decidirá si se instala una Asamblea Constituyente de "plenos poderes".  
 
EE.UU.: El secretario del Ejército, Francis Harvey, renuncia de manera sorpresiva, 
en medio del escándalo desatado por el maltrato a soldados heridos en combate 
en un hospital militar de Washington.  
 
IRAK: Extremistas sunnitas vinculados con la red terrorista Al-Qaeda secuestran y 
matan por lo menos a 14 policías al norte de Bagdad, según informa la cadena de 
noticias Aswat al-Irak sobre la base de fuentes policiales.  
 
PAQUISTAN: El ex ministro de Defensa talibán Obaidullah Akhund, uno de los 
principales jefes militares de la rebelión en Afganistán, es detenido en el país. 
 
ETIOPÍA: La cancillería francesa señala que un número indeterminado de turistas 
occidentales se encuentran desaparecidos en el país y declina mencionar sus 
nacionalidades, aunque según los medios de comunicación locales se trataría de 
franceses e ingleses. El embajador de Francia en Etiopía, Stephane Gompertz, 
confirma que el secuestro de los turistas occidentales. 
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DINAMARCA: La capital danesa es escenario de fuertes enfrentamientos entre la 
policía y grupos de jóvenes radicales, la mayoría antisistema, que participan de 
una marcha de protesta ante el desalojo de un centro juvenil ocupado desde hace 
años por anarquistas.  
 
LIBIA: El líder Muammar Khadafy acusa a Occidente de no haber cumplido sus 
promesas de colaboración energética atómica luego de que su país renunciara al 
desarrollo militar de su programa nuclear.  
 
ETIOPÍA: El gobierno acusa a soldados eritreos del secuestro de turistas 
occidentales. Entre los turistas hay diplomáticos de la embajada del Reino Unido 
en Addis Abeba y familiares de ellos.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

3 

FEDERACIÓN RUSA: Por lo menos 2000 manifestantes rompen líneas policiales y 
bloquean  la avenida principal de San Petersburgo, en una inusual y audaz 
demostración de descontento contra el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.  
 
CIUDAD DEL VATICANO: El papa Benedicto XVI nombra arzobispo de Varsovia a 
Kazimierz Nycz, de 57 años, en reemplazo de Stanislaw Wielgus, quien renunció 
luego de admitir que había espiado para la policía del régimen comunista.  
 
COLOMBIA: Un artefacto explosivo colocado por las FARC mata a cuatro policías 
que intentan desactivarlo y a una mujer en la ciudad de Neiva.  
 
 
4 
 
CHINA: El gobierno anuncia un drástico aumento de casi un 18 por ciento en sus 
gastos militares para el corriente año, el mayor incremento en ese rubro en más 
de una década. La medida provoca una fuerte advertencia de Estados Unidos para 
que Pekín sea transparente en el uso de esos fondos. 
 
AFGANISTÁN: Fuerzas especiales de Estados Unidos que huyen de una emboscada 
de rebeldes talibanes disparan contra civiles en una congestionada ruta del este 
del país y matan a unas 10 personas e hieren a 35.  
 
IRÁN: El gobierno niega que se dispusiera a mantener contactos bilaterales con 
Estados Unidos sobre la situación en Irak, en el marco de la conferencia 
internacional prevista en Bagdad.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez denuncia que los planes de magnicido en 
su contra "han subido de peso" desde la designación en Estados Unidos de John 
Negroponte como subsecretario de Estado.  
 
KUWAIT: El gobierno presenta su renuncia al emir, el jeque Sabah al Ahmad al 
Sabah, antes de que se vote en el Parlamento una moción de censura contra el 
ministro de Salud, según indica un diputado. Poco después del anuncio, el jeque 
acepta la dimisión.  
 
IRAK: El primer ministro, Nuri al Maliki, anuncia una inminente remodelación de su 
gabinete, que se ha visto cuestionado por la incesante violencia sectaria, 
cambiando a los ministros menos eficaces.  
 
 
5 
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EE.UU.: Consciente de las críticas que arrecian sobre él por su distante actitud 
hacia América latina durante años, el presidente Bush promueve una “agenda de 
justicia social” para la región, que incluye la creación de empleos, el desarrollo de 
mejores sistemas educativos y de salud.  
En otro sentido, el gobierno inicia con Corea del Norte un inédito diálogo dirigido a 
normalizar las relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de tensión y 
desencuentro y a cimentar el compromiso de Pyongyang de desmontar su 
programa nuclear. 
 
CHINA: El canciller, Li Zhaoxing, dice que el presidente taiwanés, Chen Shui-bian, 
se convertirá en un "criminal" si sigue adelante con sus ambiciones 
independentistas, y amenaza indirectamente con una respuesta militar.  
 
GRAN BRETAÑA: Un ataque militar contra Irán podría acelerar el desarrollo de 
armas nucleares en Teherán, advierten científicos británicos en un informe 
respaldado por el ex jefe de los inspectores de la ONU en Irak, Hans Blix.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno anuncia que está desarrollando una nueva 
doctrina militar, para contrarrestar el fortalecimiento y la expansión de la OTAN en 
sus fronteras.  
 
ESPAÑA: El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, llama a realizar 
concentraciones en todas las capitales de provincia y a marchar en Madrid con el 
lema "España por la libertad, no más cesiones a ETA".  
 
ECUADOR: El Congreso presenta ante el Tribunal Constitucional una demanda de 
inconstitucionalidad contra la convocatoria realizada por el Tribunal Supremo 
Electoral de una consulta popular para instaurar una asamblea constituyente. 
 
VENEZUELA: La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firma un acuerdo 
con la francesa Total y la británica BP para arreglar un litigio por los derechos 
sobre un campo petrolero en el este del país. El acuerdo permite a Total y BP 
seguir participando en operaciones en Venezuela pero ahora mediante una 
empresa mixta en la cual el país tendrá una mayoría accionaria.  
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IRAK: Por lo menos 149 peregrinos chiitas mueren en una serie de atentados cerca 
de Bagdad.  
 
EE.UU.: El Departamento de Estado reconoce por primera vez fallas en materia de 
derechos humanos de su país, especialmente vinculadas con la guerra contra el 
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terrorismo lanzada tras los atentados del 11 de Septiembre, en su informe anual 
sobre derechos humanos.  
 
AFGANISTÁN: Las fuerzas de la OTAN lanzan la Operación Aquiles, una gran 
ofensiva que comprende el envío de más de 5000 hombres para restablecer la 
seguridad en la provincia sureña de Helmand, donde ciertas zonas son controladas 
por los rebeldes talibanes, quienes anuncian el secuestro de un periodista italiano 
del diario La Repubblica, Daniele Mastrogiacomo.  
 
IRAN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, insta al líder palestino del grupo 
radical Hamas, Khaled Meshaal, a que mantenga su lucha contra Israel, según 
informa la TV estatal iraní.  
 
CHINA: El gobierno acusa a Japón de eludir su responsabilidad en el uso de unas 
200.000 mujeres asiáticas como esclavas sexuales en la Segunda Guerra Mundial, 
y dice que era "uno de los crímenes más graves de los belicistas nipones".  
 
ISRAEL: El gobierno dispone un refuerzo de las medidas de seguridad en sus 
embajadas de todo el mundo porque dice temer represalias de los servicios 
secretos de Teherán por la desaparición, en Turquía, del ex general iraní Ali Reza 
Asgari, según informa la radio militar.  
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EE.UU.: Antes de iniciar su gira por América latina, el presidente Bush afirma que 
"la prosperidad en la región es importante para Estados Unidos" y que el libre 
comercio es la mejor receta "porque es en beneficio de los pobres tener mercados 
abiertos para sus productos".  
 
VENEZUELA: Dos militares venezolanos son detenidos, acusados de participar de 
un complot para asesinar al presidente Hugo Chávez, según informa la prensa 
local .  
 
IRÁN: El canciller confirma su asistencia a la conferencia internacional sobre Irak, 
que se realizará en Bagdad con la intención de poner fin a la violencia y en la que 
también participarán los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.  
Por otra parte, el principal negociador para asuntos nucleares, Ali Larijani, advierte 
que la adopción de una nueva resolución de la ONU sobre el programa nuclear 
iraní tendría "muchas consecuencias" y conllevaría "una respuesta seria que 
afectará acontecimientos futuros" por parte de Teherán.  
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IRLANDA DEL NORTE: Los votantes acuden a las urnas para elegir una asamblea 
autónoma que podría permitir la vuelta de un gobierno compartido entre 
protestantes y católicos, y promover un acuerdo político después de décadas de 
conflicto.  
 
BRASIL: Secuestradores de un comerciante libanés residente en Ciudad del Este, 
en la triple frontera con Brasil y Argentina, exigen 3.000.000 de dólares por su 
rescate, según informan portavoces policiales.  
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BRASIL: Movilizaciones en todo el país; enfrentamientos entre los manifestantes y 
la policía; ataques a un consulado norteamericano, y un extenso operativo de 
seguridad son el telón de fondo de la llegada al país del presidente 
norteamericano, George W. Bush.  
 
COLOMBIA: Las autoridades descubren un plan de las FARC para ejecutar 
atentados terroristas durante la visita que hará el presidente de EE.UU. a Bogotá.  
 
EE.UU.: La oposición demócrata exige el comienzo del retiro de las tropas 
desplegadas en Irak en marzo de 2008 y que ese repliegue se complete en los seis 
meses siguientes, a cambio de financiar hasta entonces el despliegue militar en 
ese frente y en Afganistán con otros 100.000 millones de dólares.  
 
ECUADOR: El tribunal electoral del país destituye a 57 de los 100 diputados del 
Congreso unicameral, por oponerse al plan del presidente Rafael Correa de realizar 
una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.  
 
NACIONES UNIDAS: El Organismo Internacional de Energía Atómica ratifica por 
unanimidad la suspensión de más de 20 programas de ayuda técnica a Irán ante la 
negativa de ese país de suspender sus "actividades nucleares sensibles", como le 
exigió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
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BRASIL: El presidente Lula da Silva acuerda con su par norteamericano George 
Bush, una alianza energética que promoverá el desarrollo mundial de 
biocombustibles.  
 
UNIÓN EUROPEA: En un intento por fomentar la producción y el comercio de los 
biocombustibles, los líderes de los 27 países miembros de la unión, reunidos en la 
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Cumbre de Primavera, fijan como objetivo lograr que el 20% del consumo 
energético del bloque en 2020 provenga de fuentes renovables.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, reclama el reemplazo inmediato de los 57 
diputados destituidos por el Tribunal Supremo Electoral para que el  Congreso 
vuelva a la normalidad.  
 
IRLANDA DEL NORTE: Tras los comicios en los que se imponen los unionistas 
liderados por el reverendo Ian Paisley, seguidos de cerca por el Sinn Fein 
republicano, el primer ministro británico, Tony Blair, y su par irlandés, Bertie 
Ahern, urgen a los protestantes y católicos a aprovechar la oportunidad histórica 
de compartir el poder en la Asamblea del Ulster.  
 
FRANCIA: El candidato presidencial conservador, Nicolas Sarkozy, provoca un gran 
revuelo al proponer la creación del Ministerio de Inmigración y la Identidad 
Nacional, bandera cercana a los grupos de ultraderecha.  
 
IRAK: El magistrado que sentenció a muerte al ex presidente Saddam Hussein 
solicita asilo político en Gran Bretaña, reporta el canal de televisión Al Jazeera.  
 
CHIPRE: Los grecochipriotas comienzan a derribar un muro que fue símbolo de la 
división del país durante décadas y que parte en dos la capital, Nicosia, en un acto 
que desafía a Turquía a que responda retirando sus tropas de la zona.  
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ESPAÑA: Por su política ante el grupo terrorista vasco ETA, el presidente Rodríguez 
Zapatero es blanco de una masiva marcha de protesta popular que culmina con un 
grito que lo tilda de “embustero” y pide su “dimisión”.  
 
IRAK: El vicecanciller iraní, Abbas Araghtchi, reclama el retiro de las tropas 
extranjeras del territorio iraquí durante la conferencia internacional de seguridad y 
pacificación que se realiza en Bagdad, de la que también participan funcionarios 
norteamericanos.  
 
AFGANISTÁN: Uno de los principales jefes de los talibanes amenaza con "matar" al 
periodista italiano, Daniele Mastrogiacomo, secuestrado, si Italia no fija una fecha 
para la retirada de sus 2000 militares desplegados en el país.  
 
 
11 
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COLOMBIA: El presidente estadounidense, George W. Bush, visita el país y da un 
fuerte respaldo al presidente Alvaro Uribe, su principal aliado en la región, que 
enfrenta la peor crisis política en la historia reciente de su país. Igualmente, Bush 
se compromete a "trabajar muchísimo" para lograr la aprobación en el Congreso 
norteamericano de un tratado de libre comercio con Colombia y la segunda parte 
del plan de ayuda contra el narcotráfico y la insurgencia.  
 
EE.UU.: El presidente Bush, de gira por América latina, pide al Congreso 3200 
millones de dólares adicionales para la guerra, con el objetivo de financiar el envío 
de 8200 soldados adicionales a Irak y a Afganistán.  
 
MEDIO ORIENTE: El número dos de Al-Qaeda, Ayman al -Zawahiri, acusa al 
movimiento palestino Hamas de "sumisión" a Israel, en una grabación difundida 
por la cadena televisiva árabe Al-Jazeera. Hamas rechaza las críticas de Al-Zawahiri 
y pide a las naciones musulmanes y árabes que apoyen al pueblo palestino.  
Por su parte,  el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino 
Mahmud Abbas se reúnen por segunda vez en menos de un mes, presionados por 
la comunidad internacional para que continúen con el diálogo. 
 
ALEMANIA: El ex canciller Gerhard Schröder califica de "serio peligro político" el 
plan de Estados Unidos de instalar un escudo antimisiles en la República Checa, lo 
que considera como un intento ridículo de cercar y aislar a FEDARACIÓN RUSA, 
algo que está completamente en contra de los intereses de Europa.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Se celebran elecciones parlamentarias regionales 
consideradas una prueba de fuerza para el Kremlin de cara a las próximas 
elecciones legislativas y presidenciales. Según sondeos en boca de urna, el partido 
oficialista habría logrado una aplastante derrota en por lo menos 10 de las 14 
regiones. 
 
AFGANISTÁN: Milicianos islámicos amenazan con atacar Alemania y Austria a 
menos que esas dos naciones europeas retiren sus fuerzas del país, de acuerdo 
con un comunicado difundido por lnternet. Asimismo, se advierte que la presencia 
de soldados españoles en Afganistán expone al país europeo a nuevos ataques 
como los del 11-M. 
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MEXICO.- El presidente George Bush, es recibido por su par, Felipe Calderón, para 
discutir sobre inmigración y combate al narcotráfico. Será la última escala de su 
gira latinoamericana de Bush, quien anuncia que presentará una iniciativa regional 
para la lucha contra el narcotráfico y las pandillas en México y América Central.  
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NICARAGUA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, hace escala en  el país 
donde ratifica su voluntad de apoyar política y económicamente al gobierno 
izquierdista de Daniel Ortega.  
 
MEDIO ORIENTE: Un periodista británico, corresponsal de la BBC en la Franja de 
Gaza, es secuestrado por hombres armados, según informan fuentes de la 
seguridad palestina. Ninguna organización se adjudica la autoría del secuestro.  
 
CUBA: El canciller, Felipe Pérez Roque, afirma que la salud del presidente Fidel 
Castro "mejora ostensiblemente" y pronostica que "los enemigos de Cuba, que lo 
daban por muerto", deberán esperar.  
 
ECUADOR: Las organizaciones sociales que defienden la convocatoria del 
presidente Rafael Correa a una consulta popular para instaurar una Asamblea 
Constituyente suspenden las manifestaciones convocadas a la espera de que se 
resuelva el conflicto entre el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral.  
 
SUDAN: El gobierno sudanés orquestó y participó en los "crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad", dice la misión especial del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Darfur, en su informe que 
se publica en Ginebra.  
 
MARRUECOS: Un terrorista suicida muere al hacer estallar los explosivos que lleva 
consigo en un cibercafé del puerto de Casablanca. La policía sospecha que el 
explosivo es accionado por error y que el terrorista sólo pretendía recibir en el 
cibercafé instrucciones para perpetrar un ataque en otro lugar. 
 
IRÁN: El gobierno anuncia que el valor de los acuerdos firmados hasta el momento 
por su país y Venezuela en diferentes ámbitos de cooperación alcanza los 17.000 
millones de dólares.  
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ECUADOR: La grave crisis política que enfrenta al presidente, Rafael Correa, y al 
Congreso dominado por la oposición se intensifica, cuando unos 20 diputados 
recientemente destituidos ingresan por la fuerza en el recinto legislativo, tras 
forcejeos con la policía y confusas escenas de violencia que dejan varios heridos.  
 
MÉXICO: El presidente, Felipe Calderón, hace un fuerte reclamo a su par de 
EE.UU., George W. Bush, al pedirle la "colaboración y la activa participación" en la 
lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, temas de preocupación bilateral 
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y regional. Por su parte, Bush promete a su colega no escatimar esfuerzos para 
lograr una reforma migratoria, un viejo reclamo de su vecino.  
 
CHINA: La Corte Suprema Popular intensificará este año el control sobre la 
aplicación de la pena de muerte y asegurará la uniformidad y estandarización de 
las sentencias, según manifiesta el jefe del tribunal, Xiao Yang, durante la reunión 
del Congreso Nacional del Pueblo.  
 
COLOMBIA: El escándalo político que estremece a Colombia por los nexos de 
congresistas y funcionarios con los paramilitares de ultraderecha, alcanza al 
Partido Liberal, con la detención del gobernador del departamento de Magdalena 
(Norte), Trino Luna. 
 
COREA DEL NORTE: El director del OIEA, Mohammed el-Baradei, llega a 
Pyongyang para negociar el regreso de los inspectores de esa agencia al paía y la 
renuncia del régimen comunista a su programa nuclear militar.  
 
 
14 
 
GRAN BRETAÑA: A pesar de una inédita rebelión en las filas laboristas, el premier 
Tony Blair consigue que la Cámara de los Comunes apruebe su polémico plan para 
renovar el arsenal nuclear del país. 
 
EE.UU.: Khalid Sheikh Mohammed, ex "número 3" de Al-Qaeda  confiesa su autoría 
en los atentados del 11-S en una audiencia a puertas cerradas ante la justicia 
militar en Guantánamo, Cuba, según difunde el Pentágono.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa advierte que está evaluando convocar él 
mismo a una sesión extraordinaria del Congreso con el fin de reemplazar a las 
decenas de diputados opositores que fueron destituidos.  
 
PALESTINA: El presidente, Mahmoud Abbas, del partido moderado Al-Fatah, y el 
primer ministro Ismail Haniyeh, del grupo extremista islámico Hamas, se ponen de 
acuerdo sobre la composición del nuevo gobierno de unidad nacional, destinado a 
poner fin a la crisis política y al boicot internacional.  
 
BRASIL: El gobierno confirma la construcción de un muro en su frontera con 
Paraguay, para combatir el  contrabando. La medida que provoca malestar en el 
país vecino.  
 
ZIMBABWE: El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, es puesto en libertad 
después de tres días en custodia policial, bajo la que sufre una fuerte golpiza que 
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lo deja en cuidados intensivos, según fuentes de su partido, el Movimiento para el 
Cambio Democrático (MCD).  
 
COLOMBIA: El grupo guerrillero FARC secuestra a nueve geólogos y nueve 
auxiliares de un equipo de prospección minera, según declara a los medios el 
coronel Oscar Pérez Cárdenas, comandante regional de la policía.  
 
COREA DEL NORTE: Según indica el director de la OIEA, Mohammed El-Baradei, el 
gobierno se muestra "totalmente comprometido" con el acuerdo para cerrar sus 
instalaciones nucleares.  
 
SERBIA: Un fiscal especial acusa a tres asesores del ex presidente Slodoban 
Milosevic de desviar fondos públicos a cuentas en el exterior durante su gobierno. 
 
 
15 
 
EE.UU.: Al cabo de casi cuatro años de violencia sectaria en Irak, el Pentágono 
admite por primera vez, en el reporte trimestral de seguridad, que el conflicto en el 
país árabe tiene rasgos propios de una "guerra civil". 
 
MEDIO ORIENTE: Ante el acuerdo  de las autoridades palestinas para la creación 
de un gobierno de unidad, el vocero israelí Mark Reguev dice que su país no 
tratará con las nuevas autoridades palestinas y pedirá a la comunidad internacional 
que haga lo mismo.  
 
ECUADOR: Con el objeto de llevar al país al "socialismo del siglo XXI", el 
presidente de Rafael Correa reitera su intención de revisar los contratos petroleros 
y mineros de las compañías extranjeras que operan en el país.  
 
CHILE: El cuestionado embajador en Caracas, Claudio Huepe, renuncia a su cargo, 
luego que la presidenta Michelle Bachelet le revelara que por presiones internas 
finalmente no apoyo el ingreso de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la 
ONU.  
 
INDIA: En el peor ataque contra las fuerzas de seguridad indias en varios años, 
rebeldes maoístas matan a por lo menos 55 policías durante un ataque contra un 
puesto de control en una región selvática del centro del país.  
 
ZIMBAWE: El presidente, Robert Mugabe, rechaza las críticas internacionales por 
las supuestas violaciones de los derechos humanos en su país y dice que quienes 
fustigan a su gobierno pueden "ahorcarse" a sí mismos.  
 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

12 

PERÚ: El gobierno suspende temporalmente la erradicación de la hoja de coca en 
el marco de la Mesa de Diálogo formada en la región de San Martín con los 
cocaleros, a fin de solucionar el paro que acatan los campesinos.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, afirma que la muerte de tantas 
personas en Irak es "una tragedia", pero advierte que occidente debería dejar de 
pedir disculpas por "tratar de hacer lo correcto" en ese país.  
 
IRAK: Un tribunal confirma la condena a muerte de un ex vicepresidente de 
Saddam Hussein por su desempeño en la matanza de 148 chiítas en 1982.  
 
 
16 
 
CHINA: En una histórica reforma que acentúa la tendencia hacia una economía de 
mercado, la Asamblea Popular Nacional aprueba la primera ley que admite la 
propiedad privada y la abolición de uno de los pilares de la ideología colectivista 
desde el nacimiento de la república comunista, en 1949.  
En otro sentido, el primer ministro, Wen Jiabao, afirma que el mundo no debe 
temer el fortalecimiento militar de su país.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, sugiere que podría convocar a elecciones 
generales anticipadas para el próximo año, si la Asamblea Constituyente que 
redacta una nueva Constitución, con la que pretende "refundar el país", así lo 
decide.  
 
ECUADOR: El gobierno propone un "acuerdo de gobernabilidad" como salida "a la 
grave crisis institucional", surgida por la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo por 
desacuerdos en cuanto a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.  
 
CUBA: El líder, Fidel Castro, estará "en perfectas condiciones" para ser reelegido 
como presidente del Consejo de Estado -jefe de Estado y de gobierno-, en las 
elecciones de marzo de 2008, según manifiesta el titular del Parlamento, Ricardo 
Alarcón.  
 
MEDIO ORIENTE: El nuevo gobierno palestino de unidad nacional es presentado 
para recibir la confianza del Parlamento y aspira ante todo a romper el boicot 
internacional impuesto por Occidente. 
 
MÉXICO: La policía confisca 205,6 millones de dólares, 200.000 euros y 157.000 
pesos (14.300 dólares) durante un operativo contra el narcotráfico en el exclusivo 
barrio de Lomas de Chapultepec, al este de la capital, decomiso considerado el 
más grande en América latina.  
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IRÁN: El gobierno realiza pruebas con un nuevo sistema de defensa antiaéreo que 
tiene capacidad para golpear objetivos con el lanzamiento de dos misiles en forma 
simultánea, según  informa la radio pública del país.  
Por otra parte, el presidente, Mahmoud Ahmadinejad, reitera que su país no 
abandonará sus actividades nucleares, luego de que las seis grandes potencias 
coincidan en ponerse de acuerdo sobre nuevas sanciones. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno amenaza con cerrar su espacio aéreo a varias 
compañías aéreas de la Unión Europea por presuntas infracciones de las medidas 
de seguridad.  
 
CHIPRE: El Parlamento aprueba, después de intenso debate, la adopción de la 
moneda única europea, el euro, que tendrá curso legal en la isla a partir de enero 
próximo, pero sólo en la parte meridional.  
 
 
17 
 
IRAK: Tres conductores suicidas que manejan camiones cargados con gas cloro 
atacan la oficina de un líder tribal sunnita opuesto a Al-Qaeda y otros objetivos en 
la provincia de Anbar, matando a ocho personas y contaminando a 350 civiles 
iraquíes y seis soldados norteamericanos con el gas venenoso.  
 
BOLIVIA: Líderes de la oposición e incluso algunos del oficialismo rechazan la 
posibilidad de anticipar las elecciones generales para el año que viene, si la nueva 
Carta Magna que prepara la Asamblea Constituyente así lo decide, tras el anuncio 
realizado por el presidente Evo Morales. La iniciativa es inmediatamente apoyada 
por dirigentes de organizaciones sociales, que también se anticipan en nombrar a 
Morales como candidato.  
 
FRANCIA: Decenas de miles de personas protestan en cinco ciudades del país 
contra el proyecto de construcción de un reactor nuclear de tercera generación en 
la localidad de Flamanville, en el noroeste del país.  
 
SERBIA: Mihalj Kertes, uno de los financistas más importantes del ex presidente 
Slobodan Milosevic, es detenido bajo la acusación de adjudicar dinero de forma 
ilegal a las cuentas del ex mandatario para financiar su política. 
 
 
18 
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MEDIO ORIENTE: Israel y Estados Unidos se mantienen firmes en su postura de 
no reconocer a un gabinete que incluya miembros del grupo radical islámico 
Hamas. El premier israelí, Ehud Olmert, llama a la comunidad internacional a 
mantener el boicot a los palestinos. Por su parte, el consejero de Seguridad 
Nacional del gobierno estadounidense, Stephen Hadley, aclara que su país no 
discutirá con el nuevo gobierno palestino mientras no reconozca al Estado de 
Israel como los acuerdos concluidos en el pasado. 
 
CORTE PENAL INTERNACIONAL: El fiscal general, Luis Moreno Ocampo, afirma 
que existe la posibilidad de que el primer ministro británico, Tony Blair, y el 
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sean procesados por delitos 
cometidos en Irak, según publica el diario londinense The Sunday Telegraph.  
 
CUBA: Amnistía Internacional exige durante un acto celebrado en Madrid la 
liberación de 65 presos en la isla, y pide al gobierno que los excarcele de 
inmediato y sin condiciones.  
 
BRASIL: La policía federal captura en Río de Janeiro al escritor italiano Cesare 
Battisti, prófugo de la justicia de su país y acusado de estar vinculado al grupo 
extremista italiano Brigadas Rojas.  
 
 
19 
 
EE.UU.: A cuatro años del inicio de la guerra en Irak, el presidente George W. 
Bush pide a los norteamericanos que tengan paciencia, ya que "tomará meses" 
determinar si su nueva estrategia, con el despliegue de más tropas en Bagdad, 
tendrá éxito.  
 
AFGANISTÁN: El periodista italiano Daniele Mastrogiacomo es liberado tras haber 
permanecido dos semanas en manos de los talibanes, que afirman haber obtenido 
a cambio la liberación de algunos de sus líderes encarcelados.  
Por otra parte, un coche-bomba estalla cerca de una caravana de la Embajada de 
EE.UU. en Kabul, según informan las autoridades.  
 
ALEMANIA: Los planes de Estados Unidos para instalar un sistema de defensa 
antimisiles en Polonia y en la República Checa, conocido como escudo espacial, 
amenazan con provocar en el país una fractura en el gobierno de Angela Merkel, 
según fuentes oficiales.  
 
IRAK: El ex vicepresidente Taha Yassin Ramadan, un colaborador cercano del ex 
presidente Saddam Hussein, condenado a muerte por la ejecución de 148 aldeanos 
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chiitas en los años ochenta, es ahorcado, según un miembro de la oficina del 
primer ministro.  
 
INDIA: El gobierno prevé incrementar su capacidad militar con su primer 
submarino nuclear para el año 2012 y aumentar este número hasta cinco para el 
año 2025, según informa el diario The Times of India.  
CHINA: El país, país asiático de mayor incursión financiera en América latina, inicia 
el proceso de su admisión como miembro pleno del Banco Interamericano de 
Desarrollo, la mayor institución del ramo en la región.  
 
 
20 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, logra el control del Congreso y se anota 
un importante triunfo en su lucha por aprobar reformas de fondo, al conseguir una 
mayoría legislativa afín a su proyecto de gobierno.  
 
COLOMBIA: El canciller, Fernando Araújo, afirma que el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, es hoy el faro ideológico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), tras muchos años de haber tenido como paradigma al líder 
cubano Fidel Castro.  
 
IRAK: Un general estadounidense afirma que rebeldes iraquíes usaron chicos en un 
ataque suicida, lo que hace temer que la insurgencia haya adoptado una nueva 
táctica para pasar con bombas a través de los puntos de control de seguridad.  
 
GRAN BRETAÑA: Las escuelas podrán prohibirles a sus alumnas que lleven el velo 
musulmán por razones de seguridad y de aprendizaje, según unas nuevas guías 
sobre los uniformes escolares que da a conocer el gobierno.  
 
ITALIA: Las fuerzas de seguridad arrestan a 199 presuntos miembros de la mafia 
napolitana (Camorra) durante una imponente operación en la cual participaron 
unos 1000 hombres, según informan los carabineros.  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 47 personas, incluyendo 35 combatientes extranjeros, 
mueren en enfrentamientos entre grupos islámicos relacionados con Al-Qaeda y 
miembros de tribus paquistaníes cerca de la frontera afgana. 
 
 
21 
 
FEDERACIÓN RUSA: En una nueva muestra de las tensiones con EE.UU., el 
gobierno acusa al gobierno norteamericano de usar métodos de la Guerra Fría para 
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convencer a Europa de albergar un escudo antimisiles que amenaza para su 
seguridad nacional.  
 
IRÁN: El líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, lanza una severa advertencia a 
las potencias occidentales y afirma que su país "utilizará toda su capacidad para 
responder a las amenazas y a la utilización de la fuerza".  
 
BRASIL: Comienzan las obras para construir un muro para detener el contrabando 
desde Paraguay 
 
GRAN BRETAÑA: Dos marinos británicos mueren y otro resulta herido en un 
accidente a bordo de un submarino nuclear que realiza un ejercicio en el Ártico, 
según indica el Ministerio de Defensa.  
 
ZIMBABWE: El primer ministro británico, Tony Blair, manifiesta ante su Parlamento 
que tiene previsto buscar el apoyo de otros países de la Unión Europea para 
ampliar las sanciones contra el régimen de Robert Mugabe.  
 
MEDIO ORIENTE: Un jefe del movimiento radical Hamas y profesor universitario es 
secuestrado en Gaza por un grupo de desconocidos armados, según anuncian 
fuentes de los servicios de seguridad palestinos.  
Por otra parte, el llamado "Cuarteto para Medio Oriente", conformado por EE.UU., 
Rusia, la UE y la ONU, llama al gobierno de unidad palestino a que demuestre de 
forma "clara y creíble" su compromiso de alcanzar la paz con Israel como condición 
para levantar un embargo a la ayuda internacional.  
 
IRAK: En una entrevista, el vicepresidente, Tarek al Hashemi, llama a llevar a cabo 
discusiones con los insurgentes en Irak, exceptuando a Al Qaeda, y afirma que la 
presencia de tropas extranjeras en el país representa "un atentado a la dignidad 
de los iraquíes". 
 
 
22 
 
IRAK: Durante una visita sorpresa al país, el secretario general de la ONU, el 
surcoreano Ban Ki-moon, sale ileso de un ataque que se produce cuando un 
cohete cae a metros de la oficina del primer ministro iraquí mientras ambos dan 
una conferencia de prensa en la zona de máxima seguridad de Bagdad.  
 
COREA DEL NORTE: La primera reunión para aplicar el acuerdo internacional para 
detener el programa nuclear norcoreano fracasa en Pekín a causa del reclamo por 
el gobierno de 25 millones de dólares en ayuda que están inmovilizados en un 
banco de Macao, según afirman fuentes locales.  
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EE.UU.: Demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes presentan un 
proyecto conjunto para reformar las leyes migratorias que permitiría la legalización 
de miles de inmigrantes indocumentados e incluye medidas para reforzar la 
seguridad fronteriza, mayores penas por delitos migratorios y un plan de trabajo 
temporal que privilegia la contratación de nacionales estadounidenses.  
En otro aspecto, la Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado aprueba 
tarde un proyecto más fondos para financiar las guerras en Irak y Afganistán, y 
reclama al presidente George W. Bush que retire las fuerzas de combate de Irak 
para marzo de 2008.  
 
MEDIO ORIENTE: A días de la formación del nuevo gobierno palestino de unidad 
nacional, el premier israelí, Ehud Olmert da un inesperado giro en su postura y 
afirma que está dispuesto a hacer "amplias, profundas y dolorosas concesiones" 
para alcanzar la paz en Medio Oriente.  
 
SOMALIA: Decenas de residentes huyen de sus viviendas en la capital, Mogadiscio, 
donde continúan los combates entre insurgentes islámicos y soldados etíopes y 
somalíes.  
 
IRÁN: En una entrevista, el presidente, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia que 
presentará "nuevas propuestas" al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el 
enriquecimiento nuclear, al mismo tiempo que califica de "ilegal" la postura de 
Estados Unidos y Gran Bretaña.  
 
PAQUISTÁN: El gobierno realiza con éxito el lanzamiento experimental de un misil 
de crucero que tiene la capacidad de portar cabezas nucleares y eludir los radares, 
según informan las fuerzas armadas.  
 
 
23 
 
IRÁN: Las fuerzas navales detienen a 15 soldados británicos que llevan a cabo 
operaciones rutinarias de inspección en una zona del Golfo Pérsico en litigio entre 
con Irak. El episodio provoca una inmediata y enérgica protesta del gobierno de 
Londres.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales destituye al titular de la estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Manuel Morales Olivera, a quien la oposición acusa 
de disfrutar de "vacaciones" a cuenta del Estado en Cuba, junto con un grupo de 
14 empleados temporales de la empresa.  
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CONGO: Por lo menos 12 personas mueren y otras 27 resultan heridas en los 
violentos combates que se libran entre el ejército del Congo y tropas del ex líder 
rebelde que perdió las elecciones presidenciales, Jean-Pierre Bemba. 
 
MOZAMBIQUE: Al menos 72 personas mueren y más de 300 resultan heridas por 
el estallido de un depósito de armas ubicado cerca del aeropuerto de Maputo, 
según informa el ministro de Salud. 
 
SOMALÍA: Un avión carguero al servicio de la Unión Africana con 11 personas a 
bordo cae al norte de Mogadiscio abatido por un misil Sam, inmediatamente 
después de despegar del aeropuerto. Todos los ocupantes del aparato mueren.  
 
IRAK: El viceprimer ministro iraquí, Salma al Zubayi es operado tras ser herido en 
un doble atentado en Bagdad. Su estado "no es estable" según indica una fuente 
hospitalaria. Tras el atentado, las fuerzas decretan el toque de queda.  
 
 
24 
 
NACIONES UNIDAS: Por unanimidad, el Consejo de Seguridad aprueba una 
resolución 1747 para endurecer las sanciones económicas contra Irán por haber 
seguido adelante con su controvertido programa nuclear. Aunque Teherán asegura 
que sólo busca generar energía con ese plan, Occidente sospecha que tiene fines 
militares.  
 
IRÁN: El ejército señala que los marinos británicos detenidos en el Golfo Pérsico 
fueron sometidos a interrogatorios y "confesaron" haber ingresado en territorio 
marítimo iraní ilegalmente.  
 
VENEZUELA: En un acto de "profundización revolucionaria", el presidente, Hugo 
Chávez, anuncia que encabezará la ocupación de 200.000 hectáreas de tierras 
consideradas latifundios.  
 
CUBA: El gobierno, a petición de Partido Comunista, libera de sus cargos a los 
ministros de Justicia y Recursos Hidráulicos, con lo que suman cuatro los cambios 
en el gabinete en ocho meses de presidencia provisional de Raúl Castro, cuando 
aumenta la expectativa por el retorno de Fidel Castro al poder.  
 
IRAK: Al menos 56 personas pierden la vida en nuevos episodios de violencia; 20 
de ellas mueren en un atentado con un camión bomba que estalla frente a la 
comisaría del distrito de Dura, en el sur de Bagdad 
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UNIÓN EUROPEA: Angela Merkel, cenciller alemana y presidenta temporaria de la 
UE, subraya que el bloque debe resolver el problema sobre la constitución 
comunitaria a más tardar en 2009 
 
 
25 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, acusa a Irán de secuestrar a los 15 
marines británicos capturados en el Golfo de Pérsico, califica el episodio como 
"injustificado y equivocado" y advierte que el destino de los militares es un asunto 
"fundamental" para Londres.  
 
IRÁN: Indignado tras la decisión de las Naciones Unidas de imponer un nuevo 
paquete de sanciones, el gobierno anuncia que suspende de manera parcial su 
cooperación con el OIEA, según informa un vocero del gobierno.  
 
MEDIO ORIENTE: En una nueva gira por la región, la secretaria de Estado 
norteamericana, Condoleezza Rice, propone establecer una agenda común entre 
Israel y la Autoridad Nacional Palestina y anuncia que intentará mantener 
negociaciones paralelas con ambas partes.  
 
ARMENIA: El primer ministro, Andranik Markarian, muere de un infarto de 
miocardio, lo que priva al país de una figura unificadora de cara a las elecciones 
parlamentarias de mayo.  
 
ALEMANIA: Brigitte Mohnhaupt, una de las cabecillas de la extinta organización 
Fracción del Ejército Rojo (RAF), sale en libertad tras pasar 24 años tras las rejas.  
 
EE.UU.: El vicepresidente, Dick Cheney, acusa a la Cámara de Representantes de 
no apoyar a los soldados en Irak y de darle a entender a los terroristas que su país 
prefiere retroceder antes que enfrentar el peligro.  
 
 
26 
 
IRLANDA DEL NORTE: Una reunión histórica marca el principio del fin del conflicto 
en el país: los jefes de los dos principales partidos del Ulster -eternos rivales- dejan 
a un lado sus diferencias y, en su primer encuentro cara a cara, acuerdan formar 
una coalición de gobierno.  
 
IRÁN: El gobierno confirma que los 15 marines británicos capturados en aguas del 
Golfo Pérsico están "sanos y salvos", pero amenaza a Gran Bretaña con acusar 
formalmente a los militares por haber ingresado de manera ilegal en aguas 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 32 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

20 

territoriales iraníes.  
 
Por otra lado, los presidentes de Fedaración Rusa, Vladimir Putin, y de China, Hu 
Jintao, exhortan al país -gran aliado político y económico de ambos- que cumpla 
con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y del OIEA. 
 
EE.UU.: El Departamento de Estado afirma que las expropiaciones de tierras que 
lleva adelante el presidente Hugo Chávez deben estar acompañadas de la 
"compensación apropiada" a los propietarios.  
En otro aspecto, el australiano David Hicks, detenido en la base naval de 
Guatanamo, se declara culpable de apoyo al terrorismo ante un tribunal militar.  
 
IRAK: El gobierno pide a sus vecinos iraníes la puesta en libertad de los 15 marinos 
británicos detenidos en el Golfo Pérsico, informa la emisora al Arabiya.  
 
 
27 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, eleva el tono de sus advertencias y 
amenaza a Irán con entrar en una "fase diferente" si fracasan los esfuerzos 
diplomáticos para que los soldados británicos detenidos regresen a su país.  
 
EE.UU.: El Pentágono inicia en el Golfo Pérsico el ejercicio militar de mayor escala 
en la región desde la invasión a Irak en 2003.  
Por otra parte, el Senado de EE.UU. aprueba el retiro de las tropas 
norteamericanas en Irak para marzo de 2008. El presidente, George W. Bush, 
anuncia que vetará el proyecto. 
 
MEDIO ORIENTE: Luego de días de negociaciones con los líderes palestinos e 
israelíes, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, anuncia que el 
primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad Palestina, 
Mahmoud Abbas, mantendrán reuniones quincenales para fortalecer la confianza 
entre ambos gobiernos.  
 
ESPAÑA: La extrema izquierda vasca, que intenta soslayar la proscripción impuesta 
a Batasuna, presenta un nuevo partido de cara a las elecciones municipales y 
regionales, pese al anuncio del gobierno de que impedirá la participación a las 
organizaciones ilegalizadas.  
 
CHILE: La presidenta Michelle Bachelet realiza su segundo ajuste en el gabinete 
ministerial en un año: remueve a cuatro ministros y designa a otros dos en nuevas 
carteras. Al anunciar los cambios hace un público mea culpa. 
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28 
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno de Tony Blair decide endurecer su postura y congelar 
las relaciones con el régimen iraní hasta que los militares británicos detenidos sean 
liberados.  
 
IRAK: La ciudad iraquí de Tal Afar, presentada hasta el momento como modelo de 
pacificación por la Casa Blanca, queda devastada por una ola de violencia que deja 
más de 140 muertos en enfrentamientos entre chiitas y sunnitas.  
 
LIGA ÁRABE: Reunida en una cumbre en la capital saudita, el organismos aprueba 
sin cambios el plan de paz entre palestinos e israelíes, por el que los países 
miembros reconocen a Israel a cambio de que el Estado judío devuelva los 
territorios que ocupó en la Guerra de los Seis Días, en 1967.  
 
BOLIVIA: El presidente de Bolivia, Evo Morales, reemplaza al ministro de Minería, 
Guillermo Dalence, por Luis Alberto Echazú, tercero que ocupa ese cargo durante 
la gestión del mandatario.  
 
ECUADOR: En medio de nuevos incidentes, el presidente del Congreso, Jorge 
Cevallos, suspende la sesión tras acatar el fallo de un juez que restituye a los 57 
diputados destituidos que se habían opuesto a una consulta popular sobre la 
instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes.  
 
ESPAÑA: El comando Donosti, de ETA, "buque insignia" de la banda separatista, 
cae cuando la Guardia Civil detiene a ocho de sus presuntos miembros.  
 
AFGANISTÁN: Cinco personas mueren y otras 12 resultan heridas en un atentado 
suicida perpetrado en un concurrido centro comercial de Kabul, según informa la 
Dirección Nacional de Seguridad.  
 
 
29 
 
EE.UU.: La oposición demócrata ignora las amenazas de veto y redobla su presión 
sobre el presidente George W. Bush, al dar su aprobación final en el Senado al 
proyecto que impone el retiro de las tropas del caos iraquí para marzo de 2008.  
 
IRAK: Por lo menos 121 personas mueren en distintos atentados cometidos en 
Bagdad y sus alrededores. En medio de este clima de violencia asume el nuevo 
embajador de Estados Unidos, Ryan Crocker, quien dice que enfrenta "la misión de 
política exterior más crucial" de su país.  
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CUBA: Con un editorial desde la tapa del diario Granma, Fidel Castro, aún 
convaleciente de una grave operación intestinal, retorna a la política internacional 
mediante una virulenta crítica al desarrollo de los biocombustibles, medida 
impulsada por el presidente norteamericano, George W. Bush.  
 
GRAN BRETAÑA: El premier Tony Blair decide elevar el caso de los soldados 
británicos detenidos en Irán, al Consejo de Seguridad de la ONU y advierte que su 
país no negociará con Teherán porque exige la liberación "incondicional" de los 
militares.  
En otro sentido, el gobierno califica de "lamentable" la decisión argentina de poner 
fin al convenio para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico 
Sur y considera que la medida "no ayudará en nada" a la Argentina en su reclamo 
de soberanía sobre la islas Malvinas.  
 
URUGUAY: El gobierno y defensores de los dd.hh. se trenzan en una fuerte 
polémica por un proyecto que busca otorgar reparaciones económicas a familiares 
de militares y policías muertos por enfrentamientos armados entre 1962 y 1976. 
Para sus críticos, el plan "iguala a las víctimas del terrorismo de Estado con 
funcionarios que sufrieron daños cumpliendo sus funciones".  
 
ISRAEL: El gobierno se niega a aceptar sin cambios el plan de paz respaldado por 
unanimidad durante la Cumbre Arabe pero aboga por mantener negociaciones en 
las que cada parte pueda defender su posición para resolver el conflicto en Medio 
Oriente.  
 
 
30 
 
FEDERACIÓN RUSA: Datos de inteligencia del país demostrarían que las fuerzas 
armadas norteamericanas están listas para atacar al régimen islámico, que ya 
tomó medidas respecto de una eventual acción militar a causa de las crisis de su 
programa nuclear y de la captura de 15 marines británicos.  
 
UNIÓN EUROPEA: La Unión exige la "liberación inmediata" de los militares 
británicos capturados por la flota naval iraní. De lo contrario, advierte podría tomar 
las "medidas apropiadas".  
 
IRÁN: El gobierno propuso a las monarquías petroleras del Golfo Pérsico la 
formación de una alianza regional de defensa, según revela el ministro de 
Relaciones Exteriores iraní, Manouchehr Mottaki, en una entrevista para el diario 
saudita Asharq al Awsat .  
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BOLIVIA: El Senado, dominado por la oposición, aprueba 41 de los 44 contratos 
firmados en octubre pasado con 12 multinacionales petroleras, y pone fin así a una 
crisis desatada por los errores cometidos por el gobierno de Evo Morales en su 
tramitación parlamentaria inicial.  
 
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón prohíbe un mitin convocado por la ilegalizada 
Batasuna, brazo político de ETA, en Bilbao, para presentar su nuevo partido con 
miras a las elecciones municipales. Batasuna ratifica el acto.  
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, califica de "terrorista" a su homólogo 
palestino, Ismail Haniyeh, de Hamas, y lo acusa de transferir personalmente más 
de un millón de dólares para que los militantes lleven a cabo ataques contra su 
país. 
 
ALEMANIA: La Corte Suprema de Justicia autoriza el envío de aviones Tornado de 
la Fuerza Aérea a Afganistán, rechazando de esta manera un recurso presentado 
por el Partido de Izquierda.  
 
 
31 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush, y su par brasileño, Luiz Inacio Lula da 
Silva, y sellan la alianza estratégica entre ambos países en Camp David, la 
residencia presidencial de Maryland.  
 
UNIÓN EUROPEA: El sueño europeo se aleja para miles de bolivianos ya que la UE 
les exigirá visa para entrar en territorio comunitario como "turistas", un camino 
que en los últimos años han utilizado cientos de miles de latinoamericanos para 
entrar en España y quedarse ilegalmente.  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa rechaza una intervención de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para resolver la crisis institucional que 
sacude al país y advierte que no permitirá el "abuso de información" por parte de 
medios "mentirosos, corruptos e incompetentes".  
 
MEDIO ORIENTE: Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE resuelven 
apoyar al gobierno palestino de unidad nacional, estableciendo contactos directos 
con los ministros que no son de Hamas, agrupación sobre la que piensan mantener 
el boicot hasta que no reconozca a Israel.  
 
ZIMBAWE: El jefe de Estado, Robert Mugabe, es investido por su partido como 
candidato para las elecciones presidenciales de 2008, una decisión calificada por la 
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oposición de "tragedia para el país". Mugabe, en el poder desde 1980, ahora 
buscará mantenerse hasta 2013, cuando cumplirá 89 años. 
 
IRÁN: El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad se mantiene firme en su postura 
y exige a Gran Bretaña que se disculpe públicamente por haber ingresado en las 
aguas territoriales de su país, como condición excluyente para poner punto final a 
la crisis de los militares británicos detenidos.  
 
ESPAÑA: La Guardia Civil incauta 170 kilos de diversos componentes para fabricar 
explosivos en uno de los seis allanamientos que realiza en las provincias de 
Navarra y Guipúzcoa, norte de España, en una gigantesca operación contra el 
grupo terrorista ETA.  
 
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 


