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GRAN BRETAÑA: En un intento de apurar una salida pacífica a la crisis diplomática 
que mantiene con Irán, el gobierno admite haber entablado conversaciones 
bilaterales directas con el régimen islámico, con el fin de lograr la liberación de los 
15 militares británicos detenidos en el Golfo Pérsico. 
 
IRÁN: Unos 200 estudiantes islamistas se congregan frente a la embajada de Gran 
Bretaña en Teherán para protestar por la entrada en aguas del país de los 15 
marinos británicos, cuya detención puso en jaque las relaciones diplomáticas de los 
dos países.  
 
NACIONES UNIDAS: En un informe realizado por expertos de la organización se 
advierte que antes de que termine el siglo, el panorama en las regiones más 
pobres del mundo será desolador como consecuencia del cambio climático.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, anuncia en Jerusalén que 
esta dispuesto a asistir a una cumbre con los líderes árabes para discutir el plan de 
paz para la reg ión auspiciado por Arabia Saudita.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, protesta enérgicamente por la decisión de 
varios países de Europa de imponer la visa de ingreso a los ciudadanos bolivianos.  
 
ESPAÑA: La policía detiene a tres personas en la región vasca de Guipúzcoa por su 
presunta vinculación con la organización ETA.  
 
CUBA: El ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Angel Moratinos, 
visita La Habana en lo que constituye la primera visita de un canciller europeo a la 
isla desde que el bloque le impuso sanciones en 2003. 
 
 
2 
 
ESTADOS UNIDOS: En un fuerte revés para el gobierno Bush, la Corte Suprema le 
ordena que revise su posición sobre las emisiones de dióxido de carbono, por 
considerar que su política "ayuda al calentamiento global".  
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IRÁN: Las autoridades afirman que Gran Bretaña muestra "cambios positivos" en 
su postura y que no habrá necesidad de enjuiciar a los 15 soldados británicos 
detenidos. Por su parte, el gobierno británico se muestra dispuesto a discutir 
formas de evitar futuros problemas en la frontera marítima iraní.  
 
FRANCIA: A 20 días de las elecciones presidenciales, el candidato de la derecha, 
Nicolas Sarkozy, se presenta como el defensor de una sociedad "exasperada" por 
la inmigración "descontrolada" y vuelve a defender la importancia de la "identidad 
nacional".  
 
VENEZUELA: En el marco de política de nacionalizaciones, el presidente Hugo 
Chávez amenaza a las clínicas privadas con estatizarlas si continúan incrementando 
los precios.  
 
UCRANIA: El presidente, Viktor Yushchenko, respaldado por Occidente, disuelve el 
Parlamento y convoca a elecciones legislativas anticipadas, tras meses de conflicto 
con las facciones del gobierno apoyadas por Federación Rusa. Los legisladores 
rechazan el decreto presidencial y lo consideran "un paso hacia un golpe de 
Estado". 
 
ISRAEL: Los organismos de seguridad del país se declaran en estado de máxima 
alerta en previsión de posibles atentados palestinos con motivo de la semana de la 
Pascua hebrea, el Pésaj.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales establece un plazo de un mes para que el 
Estado recupere la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), actualmente 
en manos de la compañía italiana Telecom.  
 
ECUADOR: El presidente del Congreso nacional suspende por cuarta semana 
consecutiva las sesiones de ese órgano legislativo, paralizado por una lucha de 
poder entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la oposición, y aduce una 
"emergencia jurídico-política".  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Tony Blair, afirma que las siguientes 48 horas 
serían "críticas" en las negociaciones para lograr la liberación de los 15 marines de 
la Royal Navy detenidos por el régimen iraní. 
 
UCRANIA: El primer ministro, Viktor Yanukovich, apela ante el Tribunal 
Constitucional, la decisión tomada el presidente prooccidental Viktor Yushchenko, 
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de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Miles de personas 
protestan en Kiev contra la medida del mandatario.  
 
CUBA: En su visita oficial, el canciller español, Miguel Angel Moratinos, anuncia que 
se reanudarán los programas de cooperación con el país.  
 
ISLAS SALOMON: Los primeros cargamentos de ayuda llegan a la zona, azotada 
por un tsunami, mientras los desesperados sobrevivientes continúan hallando 
cadáveres entre los escombros.  
 
CHILE: Frente a una marcha de grupos nacionalistas peruanos a la frontera con el 
país, el ministro del Interior, Belisario Velasco, advierte que los manifestantes que 
crucen a frontera serán detenidos y expulsados.  
 
 
4 
 
IRÁN: Al cabo de casi dos semanas de máxima tensión, el presidente, Mahmoud 
Ahmadinejad, anuncia la liberación de los 15 marines británicos detenidos en una 
zona fronteriza en litigio entre Irán e Irak, y descomprime así el conflicto con Gran 
Bretaña. 
 
MEDIO ORIENTE: El presidente sirio, Bashar al-Assad, está dispuesto a retomar las 
conversaciones de paz con Israel, según afirma la presidenta demócrata de la 
Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, al término de una 
controvertida visita a Damasco.  
Por su parte, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, reitera las condiciones de su 
país para una negociación de paz con Siria, a quien acusa de alentar el terrorismo 
en la zona. 
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva firma con su par ecuatoriano, Rafael Correa -de 
visita oficial en el país-, 15 acuerdos, entre ellos sendos convenios para estudiar 
proyectos conjuntos de producción de biocombustibles y para que sus empresas 
estatales petroleras participen de forma conjunta en la explotación de un campo 
de crudo en el Amazonas ecuatoriano.  
 
PERU: Varios heridos dejan los enfrentamientos entre manifestantes nacionalistas 
y la policía en la carretera que conduce a la frontera con Chile., en la "marcha 
patriótica" convocada por el líder opositor Ollanta Humala.  
 
FRANCIA: En un fallido intento de reivindicar sus posturas políticas extremistas 
para ganar apoyo para las elecciones, el candidato presidencial de la extrema 
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derecha, Jean-Marie Le Pen, dice que no todas las razas son iguales, en una 
entrevista que publica el periódico Le Monde.  
 
CUBA: El presidente, Fidel Castro, vuelve a arremeter contra la política de 
biocombustible impulsada por Estados Unidos y Brasil, en un artículo que publica el 
diario Granma, considerando que condena al hambre a millones de personas, lo 
que constituye genocidio internacional.  
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NACIONES UNIDAS: Según anuncia el embajador británico ante la ONU, el 
calentamiento global se ha convertido en un problema tan grave que por primera 
vez en su historia el Consejo de Seguridad –con presidencia temporal de Gran 
Bretaña- se dispone a enfrentarlo, en una reunión especial convocada al efecto, 
como una amenaza urgente a la paz y la seguridad internacionales, ante el riesgo 
de que provoque nuevas guerras, altere fronteras, interrumpa suministros de 
energía y dispare migraciones masivas.  
 
GRAN BRETAÑA: En una revelación que amenaza con volver a elevar las tensiones 
entre con Irán, uno de los 15 militares liberados por el gobierno iraní reconoce que 
el grupo estaba realizando tareas de inteligencia sobre el régimen islámico en la 
zona en la que fue capturado.  
 
CHILE: En un esfuerzo por eliminar el último resabio político de la dictadura de 
Augusto Pinochet, la presidenta Michelle Bachelet firma un proyecto de ley para 
reformar el sistema electoral binominal, que permitirá poner fin a la exclusión de 
grupos políticos minoritarios.  
 
ECUADOR: El Tribunal Constitucional confirma la destitución de los 57 diputados 
opositores expulsados y despeja el camino para la reinstalación del Legislativo. Los 
diputados destituidos anuncian que intentarán ocupar sus escaños y que si les 
niegan el ingreso sesionarán en un Congreso paralelo para enfrentar la que llaman 
"dictadura del gobierno".  
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GRAN BRETAÑA: En un dramático giro, los 15 militares británicos capturados por 
Irán en aguas del golfo Pérsico se retractan y denuncian que sus captores los 
amenazaron con "hasta siete años de cárcel" si no admitían haber invadido las 
aguas territoriales de ese país, y que pasaron su cautiverio sometidos a una 
"constante presión psicológica".  
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IRÁN: El gobierno califica la rueda de prensa que los 15 marines británicos 
detenidos en el Golfo Pérsico dan tras volver a Londres como una "farsa" y un 
"espectáculo planeado", y reitera su postura de que los soldados estaban en aguas 
iraníes en el momento de su captura.  
 
NACIONES UNIDAS: El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución 
del Clima advierte que América latina podría perder el 50% de sus tierras agrícolas 
hacia 2050, lo que constituye una grave amenaza para la seguridad alimentaria de 
la región. Asimismo, alertan sobre los devastadores efectos de sequías, 
inundaciones, huracanes y enfermedades tropicales. Diplomáticos de EE.UU. y 
China critican las conclusiones de los científicos. 
 
FEDERACIÓN RUSA: La Cámara baja del Parlamento decide quitar la hoz y el 
martillo de la bandera roja de la victoria, aquella que el Ejército Rojo izó el 1° de 
mayo de 1945 sobre el Reichstag, a fines de la Segunda Guerra Mundial. La 
polémica decisión, de valor simbólico, es cuestionada por los comunistas.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, asegura que la Asamblea Constituyente de 
plenos poderes no podrá disolver el Congreso unicameral, según publica el diario 
El Comercio de Quito.  
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ESTADOS UNIDOS: La ONG Amnistía Internacional denuncia, en su último informe, 
que las condiciones de los detenidos en la prisión de Guantánamo, en Cuba, se 
deterioran rápidamente, pues muchos de los cautivos son aislados y reciben "trato 
inhumano", por lo que sufren "terribles problemas mentales y físicos". Por su 
parte, un médico forense suizo pone en duda presuntos casos de suicidio que 
sucedieron en la prisión. 
 
ECUADOR: El presidente Correa señala que la creación de una moneda única 
sudamericana es un hecho "ineludible" y afirma que el Banco del Sur, impulsado 
por su par venezolano Hugo Chávez, podría constituirse en el Banco Central de la 
región.  
 
UCRANIA: El presidente pro occidental Viktor Yushchenko declara que no se 
retractará de su "legítima" decisión de disolver el Parlamento, lo que mantiene 
sumido al país en una grave crisis política y desencadena una nueva jornada de 
protestas de simpatizantes del premier pro-ruso Viktor Yanukovich.  
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MEDIO ORIENTE: El gobierno palestino aprueba un "plan de 100 días", que tendrá 
tres etapas, para afrontar la anarquía e inseguridad creadas por milicias que 
operan en Gaza y Cisjordania al margen de los organismos de seguridad de la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP).  
 
IRAK: Ministros de los países vecinos, los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU y naciones industrializadas se reunirán en Egipto 
próximo para discutir la situación iraquí, según informa el canciller Hoshyar Zebari. 
Por su parte, el presidente norteamericano, George  Bush, vuelve a rechazar un 
retiro en 2008 de las tropas estadounidenses de Irak y acusa al Congreso de 
mayoría demócrata de priorizar su política partidaria en detrimento de los intereses 
de los propios soldados.  
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IRAK: Después de un fin de semana de violencia en el que murieron decenas de 
iraquíes y 10 soldados norteamericanos, el clérigo chiíta Muqtada al-Sadr, en el 
cuarto aniversario de la caída de Bagdad, convoca a una gigantesca marcha contra 
la ocupación de los EE.UU. 
 
IRÁN: El régimen islámico anuncia que el presidente Mahmoud Ahmadinejad 
revelará "buenas noticias" sobre su polémico programa atómico, con motivo del 
Día de la Energía Nuclear. La agencia de noticias Fars informa anuncio podría ser 
la instalación y puesta en funcionamiento de una cascada de 3000 centrifugadoras 
en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. 
 
ESPAÑA: La ETA irrumpe en el país con un nuevo comunicado en el que exige la 
participación de la ilegalizada izquierda nacionalista radical en las elecciones 
regionales del mes próximo, bajo amenaza de que el agonizante "proceso de paz" 
fracase sin remedio.  
 
BOLIVIA: La propuesta del partido del presidente Evo Morales de incluir la 
reelección presidencial inmediata en la futura Constitución del país es rechazada 
por el 56 por ciento de los bolivianos, según revela una encuesta dada a conocer 
por el diario La Prensa.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel y el movimiento islámico palestino Hamas confirman que 
se lograron avances para la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado 
hace más de nueve meses. Tras una mediación de Egipto, los palestinos entregan 
a Israel una lista con los nombres de prisioneros cuya liberación exigen para dejar 
ir a Shalit, entre ellos los líderes Marwan Barghouthi y Ahmed Sadat.  
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BRASIL: La política exterior del país no experimenta "un cambio de rumbo", afirma 
el canciller Celso Amorim, al responder a las críticas por un supuesto giro del 
gobierno a partir de la mejora en las relaciones con Estados Unidos.  
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IRÁN: En un abierto desafío a la comunidad internacional, el gobierno anuncia que 
ya tiene la capacidad de enriquecer uranio "a escala industrial", lo que según los 
expertos le permitiría desarrollar una bomba atómica en un año.  
 
IRAK: Cientos de miles de chiítas participan de una gigantesca manifestación 
contra la ocupación norteamericana, convocada por el movimiento del líder radical 
chiita Muqtada al-Sadr con motivo del cuarto aniversario de la caída del régimen 
de Saddam Hussein.  
 
VENEZUELA: El Estado lanza la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de la mayoría 
accionaria de la telefónica Cantv y de Electricidad de Caracas (EDC), a fin de 
completar la nacionalización de ambas compañías, iniciada con la compra de las 
participaciones de los socios mayores de esas empresas.  
 
BRASIL: El gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, pide al 
presidente Lula da Silva que despliegue las fuerzas armadas en la ciudad de Río de 
Janeiro para ayudar a contener una ola de violencia.  
 
TIMOR ORIENTAL: Los ciudadanos eligen por primera vez a su presidente, durante 
las primeras elecciones presidenciales que tienen lugar desde la independencia del 
país de Indonesia, hace cinco años, y que transcurren de forma tranquila.  
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ECUADOR: A 3 meses de asumir, el presidente, Rafael Correa, advierte que podría 
presentar su renuncia si no se impone el Sí en el referéndum sobre la instalación 
de una Asamblea Constituyente de plenos poderes.  
 
PORTUGAL: El presidente, Aníbal Cavaco Silva, opta por promulgar la ley de 
despenalización del aborto aprobada en el referéndum de febrero, aunque con 
unos matices que generan polémica.  
 
ESPAÑA: El grupo separatista vasco ETA "reconstruyó" su capacidad para cometer 
atentados desde el alto al fuego decretado en marzo de 2006, según afirma la 
agencia de policía de la UE, Europol, en un informe sobre terrorismo.  
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VENEZUELA: El gobierno confirma que lanza una Oferta Pública de Adquisición de 
Acciones (OPA) sobre la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV), la 
principal telefónica del país, para asumir su control a partir de julio próximo.  
 
ESTADOS UNIDOS: El Congreso da vía libre al plan de la Casa Blanca de apoyo 
financiero al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.  
 
UCRANIA: La Corte Constitucional anuncia que aplaza el análisis sobre la legalidad 
del decreto presidencial que busca disolver el Parlamento, luego que cinco jueces 
solicitaran "protección" y denunciaran "enormes presiones" por parte de la 
coalición pro-rusa. Unos 30.000 partidarios del primer ministro, Viktor Yanukovich, 
protestan contra la disolución de la Rada Suprema y la convocatoria adelantada a 
elecciones.  
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ARGELIA: En una muestra de la expansión de la influencia de Al-Qaeda en el norte 
de Africa, dos ataques con coche bomba reivindicados por ese grupo terrorista, 
uno de ellos contra la sede del gobierno en pleno centro de Argel, causan por lo 
menos 30 muertos y 222 heridos.  
 
ESTADOS UNIDOS: Según revela The Washington Post y confirma la Casa Blanca, 
el objetivo del presidente Bush es designar a un coordinador de las guerras de Irak 
y Afganistán, que se posicione por encima de todas las áreas del gobierno -
incluyendo el Departamento de Estado y el Pentágono-, tome las decisiones y sólo 
responda al presidente, pero no encuentra nadie que acepte. 
 
IRAK: Un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advierte que la 
escalada de violencia y las restricciones en el acceso a la atención médica y el 
aprovisionamiento de agua hacen que la crisis humanitaria en el país "se agrave 
continuamente".  
 
CUBA: El presidente, Fidel Castro, publica su tercera columna de opinión en dos 
semanas, criticando la decisión de una jueza norteamericana de darle libertad 
condicional al anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo. 
 
IRÁN: Técnicos del Organismo Internacional de Energía Atómica visitan la central 
atómica de Natanz, para confirmar el reciente anuncio realizado por el gobierno de 
que el país puede enriquecer uranio "a escala industrial".  
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INDONESIA: Más de dos años después de que olas gigantes arrasaran el norte de 
Sumatra y causaran la muerte de unas 170.000 personas, el país lanza al mar su 
primera boya de detección de "tsunamis" de fabricación autóctona.  
 
 
12 
 
IRAK: A pesar del gigantesco dispositivo de seguridad desplegado en Bagdad, la 
insurgencia iraquí logra sortear todos los controles militares y llega hasta el 
corazón mismo de la Zona Verde de la capital, donde perpetra un audaz atentado 
suicida contra el Parlamento, que deja un saldo de ocho muertos.  
 
ARGELIA: El país se despierta conmocionado tras el doble atentado suicida en 
Argel, que deja por lo menos 33 muertos y 200 heridos y afecta uno de los 
símbolos del poder, el Palacio de Gobierno.  
 
ECUADOR: En el último día de campaña antes del referéndum para decidir si se 
convoca a una Asamblea Constituyente, el presidente Correa afirma que su país no 
seguirá la línea socialista de su colega venezolano, Hugo Chávez.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, autoriza a las fuerzas armadas a "colaborar, 
en lo que sea posible", en los esfuerzos de combate del crimen organizado en el 
estado de Río de Janeiro, luego del pedido de efectivos militares realizado por el 
gobernador Sergio Cabral.  
 
INDIA: El gobierno realiza la prueba de un misil balístico con capacidad nuclear 
capaz de alcanzar ciudades chinas como Pekín y Shanghai, según informan fuentes 
militares.  
 
COLOMBIA: Miles de personas con banderas y remeras blancas marchan por las 
calles de Cali para pedir el cese de los ataques terroristas y clamar por la paz, tres 
días después de que la explosión de un coche bomba.  
 
PERÚ: El ministro de Agricultura informa la culminación del catastro de campesinos 
cocaleros y anuncia la presentación de propuestas para reducir "en forma pacífica" 
10.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca.  
 
NACIONES UNIDAS: Expertos del organismo señalan en un informe que el cambio 
climático podría reducir las reservas de agua de América del Norte y provocar 
conflictos entre Estados Unidos y Canadá por su suministro.  
 
 
13 
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ECUADOR: A horas del referéndum por la instalación de una asamblea 
constituyente, el presidente Rafael Correa acusa públicamente a la oposición de 
planear un fraude. La misión de observadores de la OEA garantiza la transparencia 
del referéndum y destaca la importancia del funcionamiento normal del Congreso.  
 
AUSTRALIA: El primer ministro, John Howard, afirma que su país debería prohibir 
el ingreso de inmigrantes con el virus del sida VIH, mientras su gobierno examina 
la forma de endurecer aún más las restricciones.  
 
ESTADOS UNIDOS: Una corte de apelaciones ordena que el exiliado cubano Luis 
Posada Carriles permanezca en prisión mientras los fiscales federales deciden si 
recurrirán el fallo de una jueza para entregarle la libertad bajo fianza. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El poderoso magnate ruso Boris Berezovsky, exiliado en Gran 
Bretaña y supuesto protector del ex espía Alexander Litvinenko, asesinado con 
polonio 210, advierte que planea una revolución para derrocar a Vladimir Putin.  
Por otra parte, más de 200 manifestantes, entre ellos el político y ex campeón 
mundial de ajedrez Garri Kasparov, son arrestados durante una protesta 
organizada por grupos opositores en Moscú.  
 
IRAK: El Parlamento iraquí condena, en una sesión sin precedente en el día de 
oraciones para los musulmanes, el atentado suicida perpetrado en ese recinto y 
asegura que la gigantesca falla de seguridad que lo hizo posible no hará descarrilar 
el proceso político del país.  
 
COREA DEL NORTE: A horas de que expire el plazo para que comience su 
anunciado desarme nuclear, el gobierno afirma que antes de tomar cualquier 
medida al respecto comprobará si tiene acceso a las cuentas que fueron 
congeladas en un banco de Macao.  
 
 
14 
 
IRAK: Por lo menos 37 personas mueren y 168 resultan heridas cuando un 
vehículo cargado de explosivos detona en una concurrida estación de autobuses 
cerca de uno de los santuarios más sagrados del país.  
 
TURQUÍA: Más de 200.000 turcos protestan contra el primer ministro, Recep Tayip 
Erdogan, de firmes convicciones islámicas, en un acto que pone de manifiesto la 
férrea oposición que enfrentaría de parte de la cúpula secular del país si decide 
postularse para la presidencia el mes próximo.  
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ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, pide a las Fuerzas Armadas y a sus 
simpatizantes extremar la vigilancia para evitar un fraude en el plebiscito 
constituyente.  
 
 
15 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, logra un contundente triunfo cuando los 
ecuatorianos aprueban de forma mayoritaria un referéndum que autoriza el 
llamado a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna que 
transforme las instituciones del país.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, rei tera su apoyo al plan nuclear de Irán 
y lo defiende, por considerar que tiene fines "pacíficos", así como vuelve a advertir 
a Estados Unidos sobre una eventual invasión a Irán a causa de su programa 
atómico.  
En otro sentido, el presidente, Hugo Chávez, se disculpa con su homóloga chilena, 
Michelle Bachelet, tras calificar al senado chileno de fascita, aunque reitera sus 
críticas contra esta instancia legislativa. 
 
IRÁN: A pesar de la creciente presión internacional para que ponga fin a su 
programa atómico, el gobierno anuncia licitaciones para construir otras dos 
centrales nucleares.  
 
ISRAEL: El embajador del Vaticano en Israel, monseñor Antonio Franco, da marcha 
atrás con un boicot que amenaza con afectar aún más las frágiles relaciones entre 
Israel y el Vaticano; y asiste a un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto 
en el Museo Yad Vashem.  
 
ALEMANIA: Una fuerte polémica estalla luego de que la televisión difunde un video 
en el que se ve cómo un instructor militar ordena a un soldado que al disparar su 
ametralladora se imagine en el barrio neoyorquino del Bronx, enfrentando a 
montón de adversarios negros.  
 
NIGERIA: Miles de manifestantes de la oposición queman edificios, bloquean rutas 
y arman barricadas cerca de oficinas electorales, luego de que los primeros 
resultados de unas irregulares elecciones estatales dan una rotunda victoria al 
partido gobernante.  
 
 
16 
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IRAK: Los seis ministros pertenecientes al movimiento del clérigo chiíta radical 
Moqtada al-Sadr abandonan el gobierno, en protesta por la reticencia del primer 
ministro, Nouri al-Maliki, a establecer un calendario para la retirada de las tropas 
estadounidenses del país.  
 
COLOMBIA: La guerrilla del ELN se declara dispuesta a aceptar un cese de fuego y 
hostilidades "temporal y experimental" en un diálogo de paz con el gobierno, 
según afirma el negociador rebelde Pablo Beltrán.  
 
VENEZUELA: La creación de una "OPEP del gas" a nivel continental y los avances 
en la construcción del Gasoducto del Sur que irá desde Venezuela hasta la 
Argentina, pasando por Bolivia, son los principales temas que abordan mandatarios 
de doce países en la 1º Cumbre Energética Sudamericana.  
 
 
17 
 
NACIONES UNIDAS: El debate por el cambio climático global, cuyos efectos se 
sienten cada vez más en el planeta, llega al Consejo de Seguridad, que apunta al 
calentamiento como causa de conflictos por los recursos energéticos, el agua y los 
alimentos.  
 
BRASIL: Menos de un día después de que el gobernador de Río de Janeiro 
reiterase su pedido de ayuda a las fuerzas armadas en su combate contra el 
crimen, al menos 21 personas mueren como resultado de tiroteos ocurridos de 
madrugada en el centro de la ciudad.  
 
JAPON: El alcalde de la ciudad de Nagasaki, Itcho Ito, muere a causa de las 
heridas recibidas tras ser tiroteado en plena campaña para las elecciones, por un 
supuesto integrante de la mafia Yakuza, según informa la agencia Kyodo.  
 
IRAK: En la Conferencia Internacional Humanitaria, el Alto Comisionado de la ONU 
para los Refugiados (ACNUR) solicita a los países vecinos y el conjunto de la 
comunidad internacional que abran sus puertas a los refugiados iraquíes, que 
huyen de la violencia cada vez en mayor número.  
 
AFGANISTÁN: Una bomba colocada en una ruta mata a cinco personas que se 
trasladan en un vehículo de Naciones Unidas por la provincia de Kandahar. Los 
talibanes se adjudican la autoría de la explosión.  
 
 
18 
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IRAK: En la jornada más mortífera del año, y una de las más sangrientas desde el 
inicio de la guerra en marzo de 2003, por lo menos 233 personas mueren en 
distintos ataques de los insurgentes, que reavivan los temores a que el país 
termine de sumergirse en una guerra civil.  
 
OIEA: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, Irán ha dado otro paso 
en su programa nuclear al montar unas 1300 centrifugadoras en la planta 
subterránea de Natanz y comenzar a alimentarlas con el gas para enriquecer 
uranio, confirma el Organismo Internacional de Energía Atómica. 
Igualmente, expertos informan que hay indicios de una carrera armamentística 
regional. En este sentido, Arabia Saudita, Turquía y Egipto estarían preparando 
programas de energía atómica. 
  
SUDÁN: El presidente norteamericano George W. Bush le da una "última 
oportunidad" al gobierno para terminar con el "genocidio" en la región de Darfur a 
riesgo de enfrentar sanciones más duras. Por su parte, tras dos días de 
conversaciones, las Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) acuerdan 
implementar rápidamente un plan para desplegar una operación de mantenimiento 
de paz conjunta de más de 20.000 efectivos en Darfur.  
 
 
19 
 
ESTADOS UNIDOS: El exiliado anticastrista Luis Posada Carriles, autor confeso del 
atentado contra un avión cubano que dejó 73 muertos en 1976, es liberado bajo 
fianza en El Paso (Texas), lo que genera el repudio inmediato de Cuba y 
Venezuela, que reclaman su extradición.  
El jefe de la mayoría demócrata en el Congreso, Harry Reid, afirma que la guerra 
en Irak "está perdida" y el envío de refuerzos decidido en enero "no sirve de 
nada". 
 
BOLIVIA: El conflicto entre dos provincias que se disputan la propiedad del extenso 
campo gasífero de Margarita es calificado por el gobierno de Evo Morales de 
"confabulación política" la disputa, cuyo fin, afirma, es obstaculizar el proceso de 
nacionalización de los hidrocarburos.  
 
RUMANIA: El Parlamento suspende al presidente Traian Basescu y convoca un 
referéndum para la celebración de nuevas elecciones, tras las denuncias de la 
oposición ultranacionalista y socialdemócrata de que violó la Constitución.  
 
FILIPINAS: Las cabezas de siete rehenes decapitados son enviadas a un 
destacamento del ejército, aseguran las autoridades. El grupo guerrillero islámico 
Abu Sayyaf se atribuye el secuestro. 
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UNIÓN EUROPEA: Los 27 miembros de la Unión alcanzan un acuerdo para 
convertir al racismo y la negación del Holocausto en un delito  en todo el bloque, 
aunque este compromiso deberá ser aprobado a nivel nacional por los Estados 
miembros, según fuentes diplomáticas.  
 
COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC piden tres millones de euros por el rescate de 
Enrique Vindel Martínez, un ingeniero químico español de 68 años que permanece 
secuestrado en el país desde hace trece meses.  
 
 
20 
 
CUBA: Familiares de las víctimas de atentados atribuidos a Luis Posada Carriles 
expresan su indignación frente a la sede diplomática estadounidense en La Habana 
por la excarcelación del anticastrista.  
 
IRAK: Como parte de la nueva estrategia de seguridad en Bagdad, las fuerzas 
norteamericanas comienzan la construcción de una muralla alrededor de un barrio 
de mayoría sunnita.  
 
PARAGUAY: El japonés Hirokazu Ota, empresario y jefe de la secta Moon en el 
país, es liberado cerca de la triple frontera por sus secuestradores, tras 19 días 
cautiverio, a cambio de un rescate de 140.000 dólares, según informa el fiscal 
antisecuestros Rogelio Ortúzar.  
 
BRASIL: La gran mayoría de la población de la región sudeste, integrada por los 
estados de Río de Janeiro, San Pablo, Minas Gerais y Espíritu Santo, está a favor 
de la pena de muerte, según revela un estudio. 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno de Corea del Norte anuncia su predisposición a 
recibir inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para que 
verifiquen el desmantelamiento de sus planes nucleares, pero exige que antes se 
concrete el desbloqueo de fondos del país en un banco de Macao.  
 
 
21 
 
BUTÁN: Por primera vez en su historia, los habitantes de Bután votan en un 
simulacro de elecciones creado para enseñar a la gente cómo funciona la 
democracia parlamentaria, antes de que este remoto país asiático ubicado entre 
las montañas del Himalaya deje de ser una monarquía absoluta, en 2008.  
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NIGERIA: En unas elecciones opacadas por la violencia y la sospecha de graves 
irregularidades, los nigerianos van a las urnas para elegir presidente y legisladores 
en el país más poblado de África. Tres niños mueren en la represión de protestas 
que denuncian fraude electoral.  
 
UCRANIA: Miles de manifestantes rodean la Corte Constitucional, donde un 
legislador explica a los jueces por qué el decreto presidencial para disolver el 
Parlamento debe ser considerado ilegal.  
 
 
22 
 
FRANCIA: En las elecciones presidenciales  el candidato conservador, Nicolas 
Sarkozy, obtiene el 31% de los votos; e irá a ballottage con la socialista Ségolène 
Royal que, con un 26%, termina segunda. 
 
IRAK: Un doble atentado con coches bomba causa 14 muertos en Bagdad mientras 
los militares estadounidenses construyen muros para proteger a la población que, 
sin embargo, critica la iniciativa por temer una agravación de las divisiones 
comunitarias en Irak.  
 
 
23 
 
FEDERACIÓN RUSA: El ex presidente Boris Yeltsin muere ayer a los 76 años a 
causa de insuficiencias cardíacas en el Hospital Central de Moscú, según anuncia el 
vocero del Kremlin, Alexander Smirnov.  
 
IRÁN: Cerca de 300 mujeres son arrestadas por las fuerzas policiales, en el marco 
de la campaña denominada "plan de lucha contra el mal velo", que las autoridades 
nacionales pusieron en marcha.  
 
ECUADOR: Un cuestionado fallo de la máxima corte constitucional restituye a los 
57 diputados de la oposición que habían sido dejados cesantes en marzo por el 
Tribunal Supremo Electoral por intentar bloquear la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente, aprobada por mayoría en un referéndum.  
 
IRAK: El embajador de Estados Unidos en Bagdad, Ryan Croker, afirma su país 
respetará el pedido del gobierno iraquí de interrumpir la construcción de un muro 
de protección alrededor de un barrio sunnita. 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, promulga sendas leyes que refrendan 44 
contratos suscritos en octubre último con diez multinacionales petroleras, 
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consolidando así la plena vigencia de la nacionalización de los hidrocarburos. Por 
otra parte, el presidente decreta que el Estado asuma el control del 47 por ciento 
de las acciones de la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom, que pertenecen 
a los bolivianos y son gestionadas por los grupos BBVA (España) y Zúrich (Suiza).  
 
 
24 
 
MEDIO ORIENTE: En una decisión que hace temer una peligrosa escalada de 
violencia en la región, Hamas, que lidera el gobierno palestino, declara el fin de 
una frágil tregua de cinco meses con Israel, y lanza 40 cohetes desde la Franja de 
Gaza, sin provocar víctimas.  
 
IRAK: Un grupo de combatientes sunnitas vinculado a Al-Qaeda se adjudica la 
responsabilidad de un feroz ataque con coche bomba a una base de patrullaje que 
causa la muerte de nueve soldados estadounidenses y heridas a 20 militares y un 
civil iraquí.  
 
ECUADOR: El Parlamento aprueba la destitución de los miembros del Tribunal 
Constitucional que resolvieron restituir en sus puestos a 50 legisladores opositores, 
decisión que ha quedado en suspenso.  
 
CUBA: Las autoridades liberan a seis disidentes a los que mantenían detenidos 
desde hacía casi dos años, pero las organizaciones de derechos humanos niegan 
que las excarcelaciones supongan un "gesto" del régimen comunista.  
 
ITALIA: Para hacer frente al creciente arribo de inmigrantes ilegales al país, el 
gobierno de Romano Prodi pone en marcha una reforma de la ley migratoria, de 
carácter sumamente restrictivo, y que favoreció la llegada de extranjeros en forma 
clandestina.  
 
 
IRAN: Estados Unidos, la Federación Rusa, China y algunos países europeos 
podrían estar por primera vez dispuestos a permitir a Irán que mantenga algo de 
su programa de enriquecimiento de uranio en lugar de eliminarlo completamente, 
según afirman diplomáticos de varios de esos países.  
 
 
25 
 
ECUADOR: En una nueva escalada de la crisis política que sacude al país, por lo 
menos 16 diputados opositores que se consideran "perseguidos políticos" del 
gobierno de Rafael Correa huyen a Colombia, donde piden asilo político.  



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

Sección: Cronología 
 

17 

 
TURQ UIA: Un hombre armado intenta matar al jefe del Consejo de Educación 
Superior, Erdogan Tezic, un conocido defensor del orden secular en el país, pero 
es detenido por agentes de seguridad. 
 
MEDIO ORIENTE: Mientras que las autoridades políticas de Israel descartan una 
gran ofensiva militar contra Hamas en respuesta al fin de la tregua y a los ataques 
con cohetes, el alto mando militar israelí es autorizado por el primer ministro Ehud 
Olmert para reanudar los asesinatos selectivos de miembros del grupo integrista.  
 
ESTADOS UNIDOS: La Cámara de representantes aprueba un proyecto de ley que 
vincula el financiamiento de la guerra en Irak a un calendario de retiro de las 
tropas norteamericanas.  
 
IRAK: La misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNIKOM) critica al 
gobierno por no revelar cifras de bajas civiles políticamente delicadas y afirma que 
la crisis humanitaria está empeorando rápidamente.  
 
ESPAÑA: Un pesquero español rescata a casi 90 indocumentados africanos de una 
embarcación que se hunde en aguas de Mauritania. Dos de los indocumentados 
mueren y decenas más son atendidos de hipotermia. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores asegura que negocia con Mauritania y Senegal para que acoja a los 
indocumentados.  
 
 
26 
 
FEDERACIÓN RUSA: En un discurso digno de los tiempos de la Guerra Fría, el 
presidente, Vladimir Putin, critica en duros términos la política exterior de Estados 
Unidos y su proyecto de construir un escudo antimisiles en Europa, y anuncia en 
represalia la suspensión de un tratado de desmilitarización firmado en 1990.  De 
forma casi inmediata, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, 
que participa de una cumbre de la OTAN, afirma que el dispositivo militar que su 
país planea desplegar en el este de Europa no representa peligro alguno para 
Moscú.  
 
IRAN: El principal negociador para asuntos nucleares, Ali Larijani, y el alto 
representante de la Unión Europea (UE) para la política exterior, Javier Solana, 
califican de "positivos" los resultados de sus últimas reuniones y expresan el deseo 
de alcanzar "una solución diplomática" al conflicto atómico.  
 
ECUADOR: Con una decisión que marca un nuevo punto de inflexión en las tensas 
relaciones que el presidente Rafael Correa mantiene con los organismos 
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multilaterales de crédito, el mandatario ordena la expulsión del representante del 
Banco Mundial (BM) en Quito.  
 
GRACIA: Varios atentados con bombas incendiarias dañan automóviles 
diplomáticos frente a la casa del embajador de Uruguay en el país, así como una 
sucursal bancaria y otros vehículos en diferentes lugares de Atenas.  
 
 
27 
 
ARABIA SAUDITA: Tras realizar una masiva redada antiterrorista, el gobierno 
anuncia que detuvo a 172 supuestos miembros de la red Al-Qaeda y logra 
desarticular así a siete células que planeaban lanzar una serie de ataques suicidas 
con aviones contra instalaciones petroleras y militares.  
 
ESPAÑA: En un gesto inédito, la Audiencia Nacional procesa a tres oficiales del 
ejército de los Estados Unidos por el "asesinato" de un camarógrafo español, 
ocurrido durante el bombardeo al hotel Palestine, de Bagdad, en el tramo final de 
la ofensiva que precedió la invasión norteamericana de Irak.  
 
FEDERACIÓN RUSA: En un nuevo ataque al escudo antimisiles que Estados Unidos 
planea desplegar en la República Checa y Polonia, el presidente, Vladimir Putin, 
advierte que su país prepara contramedidas que podrían llevar a la destrucción 
nuclear recíproca.  
En otro sentido, las autoridades militares rescatan 20 cadáveres de un helicóptero 
del ejército que es hallado en el sur de Chechenia sin confirmar si se trató de un 
accidente o un atentado de las fuerzas rebeldes.  
 
CHINA: El gobierno anuncia sorpresivos cambios en su gobierno, entre los que se 
destaca el nombramiento de Yang Jiechi, un experto en América latina, como 
canciller, así como el político no comunista Wan Gang al frente del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.  
 
ESTONIA: Un joven muerto y 43 arrestados es el saldo de los graves 
enfrentamientos entre la policía y manifestantes prorrusos que protestan por el 
desmantelamiento de un monumento en honor a los soldados soviéticos caídos en 
la Segunda Guerra Mundial.  
 
COLOMBIA: Un grupo de 12 diputados secuestrados hace cinco años por las FARC 
en Cali pide que Venezuela y Estados Unidos se unan a los países que promueven 
una negociación entre esa guerrilla y el gobierno de Uribe.  
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COREA DEL NORTE: El presidente norteamericano, George Bush, y el primer 
ministro japonés, Shinzo Abe, lanzan una firme advertencia al país para que 
comience su desarme nuclear bajo amenaza de nuevas sanciones internacionales.  
 
TURQUIA: La cúpula del ejército lanza una advertencia, tras la primera ronda 
electoral para la presidencia del país, en la que defiende a ultranza el secularismo.  
 
 
28 
 
IRAK: En otra jornada signada por la violencia, en la que mueren por lo menos 100 
iraquíes en varios atentados, el ejército del Mahdi, la milicia chiita leal al clérigo 
Moqtada al-Sadr, anuncia que planea secuestrar al príncipe Harry, tercero en la 
línea sucesoria del trono británico, si Londres decide enviarlo a Basora.  
 
TURQUÍA: La crisis política por la elección del futuro presidente se agudiza con el 
llamado que el gobierno hace a los militares para que recuerden su "deber de 
obediencia y sumisión al Poder Ejecutivo", tras la afirmación de la cúpula de las 
fuerzas armadas que acusó al gobierno islámico de cuestionar el laicismo. 
 
ESTONIA: La Unión Europea (UE) llama a evitar una escalada de violencia en el 
país, tras la peor ola de enfrentamientos callejeros desde la independencia en 
1991, provocada por el retiro del centro de la capital de un monumento en 
homenaje a los soldados soviéticos.  
 
 
29 
 
VENEZUELA: En otra apuesta de la llamada "diplomacia de los petrodólares" para 
expandir su influencia en América latina, el presidente Hugo Chávez, ofrece cubrir 
todas las necesidades energéticas de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Haití, y financiar el 
50 por ciento de sus ventas de crudo a esos países, al abrir la V Cumbre de la 
Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). 
En otro sentido, Chávez afirma que su gobierno convertirá al país en una nación 
militarmente "invulnerable", con la adquisición de modernos armamentos y la 
instalación de un sistema de defensa antiaérea.  
 
TURQUÍA: En un clima de fuerte tensión entre el gobierno y los militares, cerca de 
un millón de personas salen a las calles en Turquía para protestar contra lo que 
interpretan como una maniobra del primer ministro Recep Tayyip Erdogan para 
conducir al país a un régimen islámico.  
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ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, queda en el ojo del huracán, luego de 
que se filtran a la prensa las fuertes críticas por su manejo de la última guerra en 
el Líbano que figuran en un informe oficial. La revelación aumenta las presiones 
para que renuncie, tanto desde la oposición como desde las filas de su coalición de 
gobierno.  
 
IRÁN: El gobierno del presidente, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia que acepta 
concurrir a la conferencia regional de seguridad sobre Irak que se llevará a cabo 
en Egipto.  
 
CROACIA: El ex primer ministro Ivica Racan, líder comunista que encabezó el 
primer gobierno prooccidental en el país entre 2002 y 2003, fallece a los 63 años, 
como resultado de un cáncer renal.  
 
BOLIVIA: Una milicia separatista de 12.000 hombres, entrenada por paramilitares 
colombianos, estaría preparada para entrar en guerra con el gobierno, según 
afirma un artículo en la tapa del diario brasileño O Globo. Según Sergio Antelo, 
uno de los líderes del movimiento secesionista Nación Cambá, si la Asamblea 
Constituyente no reconoce la autonomía exigida por los departamentos orientales 
existe la posibilidad de que el conflicto se resuelva por las armas.  
 
 
30 
 
ESTADOS UNIDOS: El presidente, George Bush, veta la ley que lo obliga a iniciar 
este año el retiro de las tropas de combate de su país desde Irak, en medio de una 
disputa con los líderes demócratas del Congreso.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez da un paso más en el proceso de 
nacionalización de los sectores económicos clave al tomar el control de los 
proyectos petroleros de la Faja del Orinoco, controlados por corporaciones 
internacionales y donde se cree que existe la mayor reserva mundial de crudo.  
Por otra parte, Chávez afirma que formalizará la salida del país del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 
 
TURQUÍA: La Corte Constitucional declara nula la primera votación parlamentaria 
para elegir al nuevo presidente, recurrida por la oposición.  
Por su parte, el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, hace un llamado a la 
unidad para poder superar la actual crisis política abierta por las protestas de los 
sectores laicos contra el gobierno islamista y su candidato a la presidencia.  
 
ISRAEL: Se dan a conocer las primeras conclusiones de un informe según las 
cuales el primer ministro de Israel cometió "graves errores" durante la guerra en el 
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Líbano y crece la presión para que renuncie. El presidente norteamericano, George 
Bush, defiende públicamente a Olmert.  
 
AFGANISTÁN: Al menos 87 combatientes talibanes meren en la provincia de Herat 
en un ataque de la OTAN con apoyo del ejército afgano. 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 


