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FRANCIA: En una doble iniciativa, el presidente Nicolas Sarkozy y el primer ministro François 
Fillon multiplican los gestos en dirección a las FARC para que liberen a la rehén franco-
colombiana Ingrid Betancourt.  
 
RUMANIA: Como en los tiempos de la Guerra Fría, los gobiernos de EE.UU. y Rusia 
protagonizan un duro cruce verbal que provoca el apoyo que expresa el presidente George 
Bush para incorporar a la OTAN a las ex repúblicas soviéticas de Ucrania y Georgia, lo que le 
vale una advertencia del Kremlin.  
 
CHINA: El Ministerio de Seguridad Pública acusa al Dalai Lama, jefe espiritual de los tibetanos, 
de organizar "escuadras suicidas para lanzar ataques violentos" contra objetivos de Pekín.  
 
MEDIO ORIENTE: Dos militantes del movimiento islamista palestino Hamas mueren durante una 
incursión del ejército israelí en la franja de Gaza.  
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FRANCIA: A iniciativa del presidente Sarkozy, el país junto a España y Suiza ponen en marcha 
una misión humanitaria destinada a facilitar la liberación de Ingrid Betancourt, rehén de las 
FARC colombianas desde hace seis años. Subsisten numerosos enigmas sobre las modalidades 
de esa operación y sus posibilidades de éxito.  
 
CUBA: En el marco de las reformas implementadas por el gobierno de Raúl Castro, las 
autoridades comienzan a entregar tierras ociosas en usufructo a campesinos privados y 
cooperativas para estimular la producción de alimentos en la isla.  
 
ZIMBABWE: La oposición arrebata la mayoría en el Parlamento al partido del presidente Robert 
Mugabe, según resultados casi definitivos del lento escrutinio electoral, y afirma que su 
candidato será presidente. 
 
BOLIVIA: De forma sorpresiva, el vocero presidencial Alex Contreras anuncia su dimisión, con la 
lectura de una carta ante los medios de comunicación en la que señala que el gobierno necesita 
"un golpe de timón" y alerta sobre "los enemigos internos que se han convertido en un 
obstáculo al proceso de cambio".  
 
RUMANIA: La OTAN inicia en Bucarest una difícil cumbre marcada por la enérgica presión del 
presidente de EE.UU., George Bush, para abrir las puertas de la alianza atlántica a Ucrania y 
Georgia, iniciativa que divide a sus miembros e irrita a Rusia.  
 
IRLANDA: Bajo la sombra de un escándalo de corrupción, el primer ministro, Bertie Ahern, que 
promovió la pacificación de Irlanda del Norte, anuncia que renunciará, casi un año después de 
conquistar en las urnas un histórico tercer mandato consecutivo.  
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente aprueba una ley que prohíbe la instalación de bases 
militares extranjeras, lo que podría destruir las esperanzas de Washington de renovar un 
contrato que permite a sus soldados usar una base aérea en la lucha contra el narcotráfico.  
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RUMANIA: En un claro gesto de apoyo a EE.UU. y en abierto desafío a Rusia, la OTAN da su 
respaldo al polémico proyecto norteamericano de desplegar un escudo antimisiles en Europa del 
Este, que contará con bases militares en la República Checa y en Polonia.  
 
FRANCIA: En la cumbre de la OTAN, el presidente Sarkozy confirma que su país espera "ocupar 
todo su lugar en las estructuras" de la organización a fines de este año. Concretamente, trata 
de volver al comando militar integrado.  
 
NACIONES UNIDAS: En una nueva irrupción por medio de una cinta de audio, Ayman al-
Zawahiri, número dos de la red Al-Qaeda, califica a la organización de "enemiga del islam", 
afirmando que “es la que legitimó la instalación del Estado de Israel y su acaparamiento de las 
tierras musulmanas”.  
 
COLOMBIA: El "canciller" de las FARC, Rodrigo Granda, descarta la posibilidad de que la 
liberación de la política franco-colombiana Ingrid Betancourt sea inminente y  afirma que los 
secuestrados sólo serán liberados en un canje por guerrilleros.  
Por su parte, el presidente de Venezuela considera que sigue “muy complicada” la relación del 
gobierno con las FARC y pide gestos de Uribe para la liberación de rehenes. 
 
ZIMBABWE: Con una medida que hace temer que el presidente Robert Mugabe  utilice la 
intimidación y la violencia para mantenerse en su cargo, la policía realiza una redada policial en 
busca de periodistas extranjeros que cubrieron las elecciones presidenciales sin acreditación y 
arresta a dos de ellos.  
 
CHINA: En una medida duramente criticada por EE.UU. y la Unión Europea, el disidente Hu Jia -
uno de los principales críticos del régimen- es condenado en Pekín a tres años y medio de 
prisión y un año de privación de sus derechos políticos, por "incitación a la subversión".  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno vuelve a amenazar a Seúl con "acciones militares", al tiempo 
que rechaza los llamados surcoreanos para terminar con la política de confrontación. 
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VENEZUELA: Con una medida que abre un frente de conflicto con México cuya industria se ve 
perjudicada, el presidente Hugo Chávez decide nacionalizar la industria cementera, como parte 
del plan para implantar el "socialismo del siglo XXI" en su país.  
 
RUSIA: En la Cumbre de la OTAN, , el presidente, Vladimir Putin, califica de "amenaza directa" 
la expansión de la organización hacia sus fronteras, aunque descarta la posibilidad de que se 
repita una Guerra Fría, al dirigirse en un tono inusualmente conciliatorio ante los líderes 
occidentales.  
 
CHINA: En un nuevo brote de violencia en el Tíbet, la policía abre fuego contra una 
manifestación en la provincia tibetana de Sichuan "para sofocar la violencia", con un saldo de 
un funcionario estatal herido, según informa la agencia estatal Xinhuan.  
 
ZIMBABWE: El partido oficialista decide que el presidente Robert Mugabe, en el poder desde 
1980, se presente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra el líder opositor 
Morgan Tsvangirai. Tsvangirai afirma haber ganado los comicios con un 50,3 % de los 
sufragios. Aunque el oficialismo admite que el líder opositor aventaja a Mugabe, asevera que no 
ha alcanzado los votos para evitar una segunda vuelta.  
 
BRASIL: La Policía Federal investiga bajo secreto sumarial la tesis del posible asesinato en 1976 
del ex presidente João Goulart, afirma el ministro de Justicia, Tarso Genro.  
 
COLOMBIA: Un miembro de las FARC deserta y se entrega a las autoridades junto a dos 
personas que estaban secuestradas en un sector selvático del sur del país, informa el defensor 
del pueblo, Vólmar Pérez.  
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EE.UU.: El presidente, George Bush, afirma, durante una visita oficial a Croacia, que la OTAN 
está abierta a todos los países de los Balcanes, incluyendo a Serbia, un tradicional aliado de 
Moscú.  
 
ZIMBABWE: La oposición acusa al presidente Robert Mugabe de desplazar milicias y planear 
una guerra de cara a una probable segunda vuelta electoral, lo que puede ser el anticipo de 
una ola de violencia en un país colapsado económicamente.  
 
HAITI: Cuatro personas mueren baleadas y 20 resultan heridas en Les Cayes, sur del país, tras 
dos días de protestas por el alza de precios de bienes de consumo masivo que derivan en 
choques entre manifestantes y policías. Son incendiados tres vehículos de la ONU y atacadas 
sus sedes. 
 
FRANCIA: Las autoridades indican que harán lo posible para evitar el uso de la fuerza en la 
búsqueda de una solución al secuestro del velero Ponant, abordado por piratas armados cuando 
navega en el Golfo de Adén, entre Yemen y Somalia. Los piratas tienen como rehenes a los 30 
tripulantes, entre ellos unos 20 franceses.  
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GRAN BRETAÑA: Miles de manifestantes salen a las calles de Londres e intentan interrumpir el 
paso de la antorcha olímpica, en protesta por la represión china en el Tíbet y la política de 
derechos humanos de Pekín, sede de los Juegos Olímpicos próximos.  
 
RUSIA: El presidente Vladimir Putin y su par norteamericano George W. Bush acuerdan un 
"marco estratégico" para orientar las futuras relaciones bilaterales, pero no logran resolver sus 
diferencias sobre el controvertido escudo antimisiles que EE.UU: planea instalar en Europa del 
Este.  
 
ZIMBABWE: Pese a que todavía no se divulgaron los resultados oficiales de los comicios 
presidenciales, el partido del presidente Robert Mugabe exige un recuento de los votos, una 
medida calificada de "ilegal" por la oposición, que reivindica la victoria de su líder.  
 
VENEZUELA: En una fuerte advertencia a sus adversarios políticos, el presidente Hugo Chávez 
afirma que simpatizantes de su gobierno responderán a una campaña internacional en su 
contra convocada en varias ciudades del mundo, vía Internet.  
 
COLOMBIA: A pesar de que el ejército habría ubicado el lugar en el que las FARC mantienen 
secuestrada a Ingrid Betancourt, la misión francesa que intenta brindar asistencia sanitaria a la 
ex candidata presidencial sigue pendiente por la falta de respuesta del grupo guerrillero.  
 
ISRAEL: El ejército inicia el mayor ejercicio de defensa pasiva de su historia, destinado a 
preparar a la población en caso de ataques con armas convencionales o misiles con cabezas 
químicas y bacteriológicas. Según el gobierno, el ejercicio -Instante Crítico- durará cinco días y 
"no esconde ninguna intención hostil hacia Siria o el Líbano".  
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FRANCIA: Los franceses, incluida una parte de la clase política, condenan la represión china en 
el Tíbet con una serie de protestas e incidentes en el corazón de París, que obligan a apagar la 
antorcha olímpica y subirla a un ómnibus para protegerla.  
 
EE.UU.: En una iniciativa sin precedente que provoca indignación entre los líderes del Partido 
Demócrata, el presidente, George W. Bush, envía al Congreso de manera unilateral el Tratado 
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de Libre Comercio (TLC) con Colombia al alegar que se trata de una decisión de "seguridad 
nacional" para una "zona crítica".  
 
PARAGUAY: El presidente Nicanor Duarte Frutos desata una fuerte polémica, al admitir por 
primera vez que facilitó la liberación del ex militar Lino Oviedo para que pudiera competir en las 
elecciones presidenciales. 
 
COLOMBIA: De acuerdo a una nueva versión, la rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt no 
estaría tan enferma como se pensó, sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de 
Francia afirma que su país aún desea que un médico la examine.  
 
MEDIO ORIENTE: La reunión celebrada en Jerusalén entre el presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, y el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, marca 
la reanudación de las negociaciones en busca de un acuerdo de paz, suspendidas a principios 
de marzo.  
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EE.UU.: Mientras aumenta la presión internacional sobre China por su política de derechos 
humanos, por primera vez la Casa Blanca deja abierta la posibilidad de que el presidente 
George Bush no esté presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 
organizados por Pekín.  
En otro sentido, el comandante máximo de las tropas norteamericanas en Irak, David Petraeus, 
pide al Congreso que mantenga el financiamiento necesario para preservar el nivel actual de 
soldados desplegados por lo menos hasta septiembre próximo.  
 
ESPAÑA: En su discurso de investidura para un segundo mandato, José Luis Rodríguez 
Zapatero augura problemas para la economía del país y anuncia una serie de medidas urgentes 
para amortiguar la desaceleración económica. 
 
COLOMBIA: Luego de que las FARC expresan su rechazo a que la rehén Ingrid Betancourt sea 
atendida por los médicos enviados por Francia hace una semana, la cancillería francesa anuncia 
que la misión humanitaria abandonará el país. 
 
BOLIVIA: La Iglesia Católica advierte que la situación va empeorando peligrosamente en el país 
por la falta de diálogo entre el oficialismo y la oposición para desactivar la crisis política.  
 
IRÁN: En un nuevo desafío a la comunidad internacional, el país da un nuevo paso en su 
carrera nuclear al anunciar la instalación de 6000 nuevas centrifugadoras en la planta de 
Natanz, en el centro del país, donde funcionan 3000 máquinas para el enriquecimiento de 
uranio.  
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ESPAÑA: El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el primer jefe de gobierno 
español elegido en las urnas en no conseguir la mayoría absoluta para ser investido en primera 
vuelta en el Parlamento.  
 
HAITÍ: El repentino aumento de los precios de los alimentos desata en el país una ola de 
protestas y de saqueos de comercios que obliga al presidente René Préval a lanzar un llamado 
a la calma. Los cascos azules de la ONU, que protegen la sede de la presidencia, lanzan gases 
lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.  
 
MYANMAR: Las autoridades militares anuncian por medio de la televisión estatal que el 
referéndum sobre una nueva Constitución que debe dar paso a las elecciones en 2010 se 
celebrará el 10 de mayo. Opositores denuncian que este proyecto de referéndum busca 
prolongar la dictadura.  
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ECUADOR: El ministro de Defensa, Wellington Sandoval, renuncia inesperadamente a su cargo 
en medio de la crisis diplomática con Colombia, por la incursión armada colombiana a territorio 
ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC.  
Fuentes de la cartera dejan trascender que la denuncia se debe a la presión desatada por las 
denuncias sobre una supuesta infiltración de la CIA en los servicios de inteligencia.  
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EE.UU.: En medio de otra semana marcada por la violencia en Irak, el presidente George Bush 
anuncia que, a partir de julio, suspenderá por tiempo indefinido el repliegue gradual de tropas 
del país en guerra.  
 
ECUADOR: El gobierno denuncia que un helicóptero militar colombiano invadió su espacio aéreo 
en la caliente frontera común de los dos países, cuyas relaciones diplomáticas todavía no han 
sido recompuestas.  
 
COLOMBIA: Cerca de 30 guerrilleros de las FARC desertan de la guerrilla y entregan su 
armamento a las autoridades en la ciudad de Caldas.  
 
MEXICO: Legisladores izquierdistas toman las dos cámaras del Congreso en protesta por el 
proyecto de reforma energética del presidente Felipe Calderón, que abre la puerta a la 
privatización de actividades de la petrolera estatal Pemex.  
 
TAILANDIA: Poco después de ingresar ilegalmente, en un contendor frigorífico, en el país para 
trabajar en la turística isla de Phuket, 54 inmigrantes ilegales birmanos, en su mayoría mujeres, 
mueren asfixiados.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel lanza una nueva advertencia al grupo integrista Hamas tras el 
asesinato de dos ciudadanos israelíes por presuntos terroristas de este grupo.  
 
AFGANISTÁN: Al menos ocho personas mueren y otras 22 resultan heridas cuando un coche 
bomba conducido por un kamikaze origina una explosión cercana a un convoy canadiense de la 
OTAN en Kandahar, en el sur del país. 
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ESPAÑA: Luego de no haber logrado ser elegido en primera vuelta, el socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero es reelegido presidente del gobierno por mayoría simple en el Parlamento.  
 
IRAK: Un importante asesor del clérigo chiita antiestadounidense Muqtada al-Sadr es baleado 
por desconocidos. El crimen aumenta los temores de que se multiplique la violencia, lo que 
obliga a establecer un toque de queda en Najaf para evitar disturbios.  
 
JAPÓN: El gobierno prorroga por seis meses sus sanciones contra Corea del Norte, alegando la 
falta de avances de este país en temas litigiosos como el de la política nuclear.  
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IRÁN: Por lo menos nueve personas mueren y otras 105 resultan heridas en un atentado contra 
una mezquita de la ciudad de Shiraz, situada en el sur del país. Es la primera vez que se 
comete un atentado en una provincia de Irán no fronteriza.  
 
HAITÍ: El Senado destituye al primer ministro Jacques Edouard Alexis, una decisión destinada a 
descomprimir la tensión en el país caribeño, sacudido por una serie de marchas violentas para 
protestar por el alto precio de los alimentos que dejaron cinco muertos y decenas de heridos.  
 
BOLIVIA: Como una muestra de la profundización de la crisis política en el país, el gobierno 
boliviano amenaza con procesar a los prefectos que celebren referéndums autonómicos. 
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Paralelamente, indígenas de las regiones orientales, afines a Morales, declaran su autonomía y 
piden al mandatario recursos económicos para poder instrumentar ese régimen en el territorio. 
 
GRAN BRETAÑA: El premier, Gordon Brown, advierte al presidente de Zimbabwe, Robert 
Mugabe, que la "paciencia" de la comunidad internacional "se está acabando" y se manifiesta 
"horrorizado" por la situación económica y política en ese país.  
 
CHINA: El presidente, Hu Jintao, se reúne con el vicepresidente electo de Taiwan, Vincent Siew, 
en un encuentro histórico considerado clave para el futuro de las relaciones entre ambas 
partes.  
Por otra parte, el gobierno critica la "arrogante intromisión" del Parlamento Europeo en los 
asuntos internos del país y señala que las acusaciones "infundadas" sobre su política respecto al 
Tíbet "dañarán las relaciones chino-europeas".  
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EE.UU.: En medio de la controversia desatada sobre un posible boicot a la ceremonia de 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, la Casa Blanca afirma que sería "irresponsable" 
de parte de los líderes mundiales abstenerse de asistir a la inauguración del evento deportivo 
como protesta contra la represión en el Tíbet.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia que trabaja para conseguir la liberación de 
un "tercer grupo" de rehenes en poder de las FARC y expresa su deseo de que en él se incluya 
a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en momentos que se encuentran trabadas las 
relaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla.  
 
KENYA: Luego de semanas de desacuerdos, el presidente, Mwai Kibaki, anuncia que el líder del 
opositor Movimiento Democrático Naranja, Raila Odinga, será el nuevo primer ministro de un 
gobierno de coalición con el que se intentará resolver la prolongada crisis política que sacude el 
país.  
 
ZIMBABWE: A dos semanas de las elecciones generales, el partido opositor, Movimiento por el 
Cambio Democrático, afirma que cuestionará el recuento parcial de votos solicitado por el 
presidente Robert Mugabe, quien gobierna desde hace 28 años. 
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ITALIA: Por tercera vez, Silvio Berlusconi será primer ministro de Italia. El magnate logra una 
cómoda mayoría en las dos cámaras del Parlamento, lo cual le asegura un gobierno estable.  
 
PARAGUAY: A días para las elecciones presidenciales, en las que el Partido Colorado podría 
dejar el poder luego de seis décadas de gobierno ininterrumpido, la Organización de Estados 
Americanos insta a los candidatos que competirán en las urnas a que dejaran de insultarse.  
 
IRAK: Un periodista británico secuestrado en febrero en Basora, en el sur del país, es liberado 
por sus secuestradores, según anuncia un responsable iraquí citado por la televisión estatal Al 
Iraqiyah.  
 
INDIA: El servicio ferroviario de pasajeros entre la India y Bangladesh es restablecido después 
de 43 años de suspensión de las conexiones directas entre los dos países vecinos, debido a la 
guerra de 1965 entre la India y Pakistán.  
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ITALIA: El futuro primer ministro, Silvio Berlusconi, manifiesta que una de las prioridades de su 
gobierno será la lucha contra la inmigración ilegal a través del cierre de fronteras y anuncia 
duras medidas para combatir a los criminales.  
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PARAGUAY: A días de las elecciones presidenciales, el actual presidente, Nicanor Duarte Frutos, 
denuncia que un grupo de "agitadores sociales" de Ecuador y Venezuela, vinculados con el 
candidato Fernando Lugo, llegaron a Paraguay para perpetrar actos violentos el día de los 
comicios.  
 
IRAK: En una de las jornadas más sangrientas en varios meses, por lo menos 61 personas 
mueren en Baquba, en el nordeste del país; Ramadi, en el Oeste, y Bagdad, por la explosión de 
bombas en vehículos y enfrentamientos armados.  
 
RUSIA: El IX Congreso del partido oficialista Rusia Unida elige como presidente de la formación 
al presidente, Vladímir Putin, por un período de cuatro años a partir de mayo, desde donde 
podrá tener en sus manos una importante palanca del poder cuando deje el Kremlin el mes 
próximo.  
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EE.UU.: El papa Benedicto XVI logra su segundo gran éxito diplomático de su histórica visita al 
país al pedirle al presidente Bush que apele a la "diplomacia internacional" para resolver sus 
diferencias.  
 
BOLIVIA: A la grave crisis política que atraviesa el país desde hace varios meses, se suma un 
conflicto del gobierno con el sector oleaginoso que alcanza un pico máximo de tensión luego de 
que el presidente Evo Morales amenaza con nacionalizar las fábricas de aceite.  
 
INDIA: Unos 60 tibetanos exiliados son detenidos en Nueva Dehli por la policía cuando intentan 
tomar por asalto la embajada china, horas antes de la llegada de la antorcha olímpica al país. 
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PARAGUAY: La coalición opositora que respalda la candidatura presidencial del ex obispo 
Fernando Lugo anuncia que no reconocerá la validez de los resultados parciales oficiales de las 
elecciones presidenciales por temor a un fraude.  
 
ESPAÑA: El grupo vasco ETA ataca con una bomba una sede del socialismo español en el País 
Vasco, un día después de la apertura de una nueva legislatura en el inicio del segundo mandato 
del presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel "hará pagar a Hamas lo que pasa en Gaza", asegura el primer ministro 
israelí, Ehud Olmert, en una entrevista tras nuevos enfrentamientos que causan más de 10 
muerto en el territorio controlado por el grupo islamista.  
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NACIONES UNIDAS: Ante la repleta sala de la Asamblea General, el papa Benedicto XVI hacw 
una vigorosa defensa de la organización, aboga por el respeto de los derechos humanos como 
base para acabar con la pobreza y la guerra, y esgrime una velada crítica al unilateralismo de 
EE.UU. y otras grandes potencias que menoscaban la autoridad de la ONU.  
 
CUBA: Las restricciones que sufren los cubanos para salir del país podrían suavizarse en breve 
si prosperara la reforma migratoria que prepara el gobierno de Raúl Castro. El canciller Felipe 
Pérez Roque reconoce que la política migratoria sería reconsiderada gradualmente.  
 
PARAGUAY: La misión de observadores de la OEA insiste en la necesidad de la participación de 
veedores de la oposición en la difusión preliminar de resultados de los comicios generales. 
 
GEORGIA: El gobierno solicita la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de 
Seguridad de la ONU y pide a Rusia que se retracte de su decisión de cooperar estrechamente 
con las regiones separatistas georgianas prorusas de Abjasia y Osetia del Sur.  
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Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordena normalizar las relaciones con el país y 
levantar las sanciones económicas, anuncia su ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
AFGANISTÁN: Al menos 24 personas mueren y más de 30 resultan heridas tras un atentado 
contra una mezquita registrado al suroeste del país.  
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CHINA: Una ola de protestas antifrancesas estalla en el país para repudiar los incidentes que 
empañar el paso de la antorcha olímpica por París.  
 
AFGANISTÁN: Carme Chacón, la primera mujer en el Ministerio de Defensa español, realiza una 
visita sorpresa a las tropas españolas en el país, cinco días después de asumir su cargo.   
TAILANDIA: El relevo de la llama olímpica se realiza sin grandes incidentes en Bangkok, donde 
las fuerzas de seguridad y los manifestantes pro chinos logran asfixiar algunas voces 
discordantes partidarias de los tibetanos.  
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PARAGUAY: Al frente de una coalición con predominio de agrupaciones de izquierda, el ex 
obispo, Fernando Lugo, que dejó los hábitos para combatir la pobreza desde la arena política, 
logra un rotundo triunfo en las urnas y pone fin a la hegemonía del Partido Colorado, en el 
gobierno desde 1947.  
 
EE.UU.: El debate sobre la independencia de la prensa norteamericana cobra fuerza luego de 
que The New York Times revela que el gobierno de Bush ha utilizado a decenas de "analistas 
militares" para generar en los medios de comunicación una cobertura positiva de su "lucha 
contra el terrorismo".  
 
CHINA: Varias ciudades del país son escenario de nuevas manifestaciones antioccidentales 
cuando miles de personas protestan frente a supermercados de la cadena francesa Carrefour, 
después de una "contraofensiva" del gobierno contra la "desinformación" de los medios 
occidentales sobre el Tíbet y los llamados a un boicot de los Juegos Olímpicos.  
 
ESPAÑA: El grupo vasco ETA vuelve a atentar contra una sede del gobernante Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) en el País Vasco al detonar una bomba cargada con tres kilos de 
explosivos en la localidad de Elgoibar.  
 
21 
 
MEDIO ORIENTE: El líder del movimiento Hamas, Khaled Mashaal, afirma que su grupo 
aceptaría la creación de un Estado palestino en el territorio ocupado por Israel en la guerra de 
1967, pero aclara que no estaba preparado para reconocer formalmente al Estado judío.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, intensifica los gestos para calmar las manifestaciones 
chinas contra intereses franceses, desencadenados por el accidentado paso de la antorcha 
olímpica por París.  
 
ESPAÑA: El gobierno y diversas organizaciones trabajan para conseguir la liberación de un 
pesquero español secuestrado por piratas frente a la costa de Somalia. Una fragata española es 
enviada a la zona del incidente para auxiliar al pesquero vasco.  
 
MALASIA: La antorcha olímpica desfila por la capital bajo una estrecha seguridad, mientras las 
autoridades intentan evitar incidentes similares a los registrados en otros lugares del mundo.  
 
22 
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COLOMBIA: El caso de la "parapolítica" tiene un giro y golpea fuertemente al presidente Alvaro 
Uribe, luego de que la Fiscalía General solicita el arresto de su primo Mario Uribe por sus 
supuestos lazos con paramilitares.  
 
PARAGUAY: El presidente electo se alinea con la forma de gobernardel gobierno uruguayo. Por 
otra parte, anuncia que busca renegociar los contratos de las centrales hidroeléctricas de 
Itaipú, en Brasil y Yaciretá en la Argentina. 
 
MEDIO ORIENTE: El movimiento palestino Hamas anuncia que acepta una tregua con Israel 
limitada a la Franja de Gaza, con lo que abandona su exigencia previa de que el alto el fuego 
incluya también a los territorios palestinos de Cisjordania.  
 
EE.UU.: La senadora demócrata y aspirante presidencial Hillary Clinton advierte al gobierno iraní 
que si ella fuera presidenta, su país podría "destruir totalmente" a Irán en represalia por un 
ataque nuclear contra Israel.  
 
23 
 
BOLIVIA: En medio del agravamiento de la crisis política que amenaza con dividir al país, la 
OEA advierte que podría haber violencia y derramamiento de sangre en el país si el gobierno y 
la oposición no se sientan urgentemente a dialogar e intentan bajar las tensiones.  
 
EE.UU.: El hombre de extrema confianza del presidente George Bush, el general del ejército 
David Petraeus es postulado por la Casa Blanca como nuevo jefe del Comando Central Militar 
de EE.UU.  
 
COLOMBIA: El presidente, Alvaro Uribe, revela que la justicia investiga una denuncia que 
intenta involucrarlo en la causa de la "parapolítica", que desenmascaró lazos entre políticos y 
paramilitares, y no descarta convocar a elecciones anticipadas.  
 
24 
 
BOLIVIA: En una declaración que vuelve a encender las alarmas ante un posible estallido de 
violencia, el presidente Evo Morales llama a las fuerzas armadas "a defender la unidad" del 
territorio nacional frente a los proyectos autonomistas que impulsan cuatro de las regiones más 
ricas del país.  
 
ECUADOR: En un nuevo incidente diplomático, el presidente, Rafael Correa, afirma que 
reconocería a las FARC como fuerza beligerante si dejan los secuestros y los ataques terroristas, 
lo que es rechazado en duros términos por el gobierno colombiano. 
 
EE.UU.: La CIA revela ante el Congreso un video con supuestos indicios de que Corea del Norte 
presta asistencia técnica a Siria en la construcción de una central nuclear, con fines militares, 
bombardeada por Israel en septiembre pasado.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno del primer ministro Gordon Brown enfrenta la jornada de huelgas 
más intensa desde que el laborismo asumió el poder hace más de una década. Unos 400.000 
empleados públicos se manifiestan en las calles en reclamo de mejoras salariales.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente norteamericano, George Bush, expresa un nuevo optimismo 
sobre la creación de un estado palestino, en un intento por apuntalar el tambaleante proceso 
de paz en la región.  
 
25 
 
CHINA: El gobierno propone retomar el diálogo con un representante del Dalai Lama, el líder 
espiritual tibetano con el que se encuentra enfrentado, en un anuncio sorpresivo que se 
produce como consecuencia de la presión internacional.  
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EE.UU.: El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) anuncia que investigará las 
acusaciones de la CIA de que Corea del Norte ayudó a Siria a construir un reactor nuclear, pero 
critica duramente al país por haber retenido esa información durante meses.  
Por otra parte, una nave estadounidense lanza disparos de advertencia a embarcaciones iraníes 
en el golfo Pérsico, según afirman fuentes del Pentágono.  
 
BOLIVIA: A días para que la opositora región de Santa Cruz lleve a cabo su referéndum 
autonómico, el gobierno de Evo Morales solicita a la OEA que redoble sus esfuerzos para 
detener esa consulta popular y otras tres similares previstas para en las regiones de Beni, 
Pando y Tarija.  
 
COLOMBIA: El gobierno de Alvaro Uribe difunde a la prensa supuestos mensajes hallados en las 
computadoras del abatido número dos de las FARC, Raúl Reyes, que vinculan a políticos 
opositores con la guerrilla.  
 
ZIMBABWE: Cuatro semanas después de las elecciones presidenciales, de las que no hay 
resultados oficiales, la policía realizA redadas en la sede del principal partido de la oposición y 
en las oficinas de los observadores electorales en Harare y detiene a 300 personas.  
 
MEDIO ORIENTE: Miles palestinos se manifiestan en la Franja de Gaza para exigir el fin del 
bloqueo israelí, que desata una grave escasez de productos básicos y deja al territorio palestino 
al borde de la crisis. En tanto, el gobierno israelí rechaza una propuesta del grupo terrorista 
Hamas, que llama a una tregua condicional.  
 
26 
 
COLOMBIA: En una medida judicial que complica al presidente, Alvaro Uribe, la Corte Suprema 
ordena la captura de la ex congresista Yidis Medina, que denunció que el mandatario le ofreció 
cargos para que votara a favor de una reforma que le permitió acceder a la reelección en 2006.  
Por otra parte, el comandante del ejército, general Mario Montoya, denuncia que las FARC 
lanzaron desde Ecuador un ataque con explosivos.  
 
BOLIVIA: En un nuevo llamado para evitar un estallido de violencia en el país, la OEA aumenta 
la presión sobre los prefectos opositores, y les pide dialogar con el presidente Evo Morales 
antes del referéndum autonómico en Santa Cruz.  
 
PARAGUAY: El presidente electo, Fernando Lugo, afirma que en la Alianza Patriótica para el 
Cambio (APC) que lo respalda, existe consenso sobre la necesidad de hacer urgente un catastro 
nacional de propiedades rurales para saber en qué condiciones está la tierra.  
Por otra parte, el vicepresidente electo, Federico Franco, afirma que en el nuevo gobierno "no 
habrá espacio para el populismo" y descarta acercarse al gobierno venezolano de Hugo Chávez. 
 
CHINA: El líder espiritual y político de los tibetanos, el Dalai Lama, da la bienvenida a posibles 
negociaciones con el gobierno siempre que sean "serias", según afirma al regresar a la India 
luego de una visita a los EE.UU.  
 
27 
 
EE.UU.: El Pentágono anuncia la reactivación de la Cuarta Flota para "combatir el terrorismo" y 
"actividades ilícitas", como el narcotráfico. Como así también para enviar un "mensaje" a 
Venezuela y al resto de la región.  
 
BOLIVIA: La fuerte tensión que se vive ante el referéndum autonómico en Santa Cruz crece aún 
más cuando el gobernador de ese departamento, Rubén Costas, promete crear una "nueva 
república".  
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VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia que está dispuesto a "ayudar" nuevamente 
en las negociaciones en busca de un canje de rehenes de las FARC por rebeldes presos, y dice 
que colaborará para intentar lograr la liberación de tres ciudadanos norteamericanos en poder 
de la guerrilla.  
 
AFGANISTÁN: El presidente, Hamid Karzai, sale ileso de un ataque perpetrado por extremistas 
talibanes, que disparan armas automáticas y cohetes durante un desfile militar en Kabul. Por lo 
menos seis personas mueren.  
 
28 
 
ITALIA: En el ballottage para elegir nuevo alcalde de Roma, la derecha logra concretar uno de 
sus grandes sueños y conquista  el último gran bastión de la centroizquierda.  
 
FRANCIA: El canciller francés Bernard Kouchner llega a Bogotá y mantiene un diálogo con el 
presidente Alvaro Uribe, para avanzar en el canje humanitario con las FARC. 
 
BOLIVIA: El canciller, David Choquehuanca, afirma que el gobierno de Evo Morales no aceptará 
la ejecución de los estatutos autonómicos de la región de Santa Cruz.  
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno no reconocido de Hamas en Gaza aumenta su apuesta al 
anunciar el nombramiento de cinco nuevos ministros, doblando así la cantidad actual, y el 
sometimiento del nuevo Ejecutivo a aprobación parlamentaria. 
 
29 
 
NACIONES UNIDAS: Alarmado ante la gravedad de la crisis alimentaria mundial, que amenaza 
con desatar "tensiones sociales en una escala sin precedente", el secretario general, Ban Ki-
moon, anuncia la creación de un equipo de alto nivel para enfrentar la emergencia y lanza un 
llamado urgente a los países ricos para que destinen más dinero a los que padecen hambre.  
 
BANCO MUNDIAL: El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, urge a los países del 
mundo a no restringir la exportación de productos comestibles para hacer frente al alza del 
precio de los alimentos, al considerar que la medida sólo agrava el problema de la crisis 
alimentaria.  
 
BOLIVIA: En un esfuerzo de último momento, una misión de la OEA llega al país para propiciar 
el diálogo entre el gobierno y los prefectos autonomistas, a cuatro días para el polémico 
referéndum autonómico de Santa Cruz, que podría desatar la violencia entre oficialistas y 
opositores al gobierno.  
 
CUBA: En una medida destinada a afianzar su poder en la isla, Raúl Castro convoca al crucial 
congreso del Partido Comunista de Cuba,  un encuentro político que trazará el rumbo del 
régimen tras la salida del poder de Fidel Castro.  
En otro sentido, el presidente anuncia la conmutación de la pena de muerte para varios presos 
comunes en su primera comparecencia oficial desde que asumió el cargo.  
 
CHINA: El gobierno insta al Dalai Lama a aprovechar el ofrecimiento de diálogo y reitera que 
para ello el líder espiritual de los tibetanos debía poner fin a la violencia en Tíbet antes de los 
Juegos Olímpicos de Pekín.  
 
30 
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales acuerda la estatización de Repsol YPF y decreta la 
expropiación de las otras tres petroleras que funcionan en el país. Asimismo, nacionaliza ENTEL, 
empresa de telecomunicaciones de capitales italianos. Sin perjuiio de ello, el gobierno promete 
a los inversores respetar los "compromisos" 
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EE.UU.: Con elogios a la Argentina por los avances demostrados en la lucha contra el 
terrorismo, pero también reafirmando su preocupación sobre la Triple Frontera, el gobierno 
difunde su informe anual sobre las amenazas terroristas alrededor del mundo.  
 
GEORGIA: El gobierno acusa a Rusia de iniciar una "agresión militar a gran escala", tras la 
reacción de este último, al anunciar el aumento de sus tropas en las regiones separatistas de 
Abjasia y Osetia del Sur. 
 
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
 


