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COLOMBIA: Un día después de la difusión de pruebas de vida de rehenes de las FARC, tanto el 
gobierno como la guerrilla misma expresan su apoyo a una gestión del presidente francés, 
Nicolas Sarkozy, que permita alcanzar un acuerdo humanitario.  
 
VATICANO: El Papa Benedicto XVI denuncia el relativismo moral que domina en los organismos 
internacionales, lo que se interpreta como un ataque a la ONU.  
 
SUDAN: Dos miembros musulmanes de la Cámara de los Lores de Londres viajan al país para 
mediar por la maestra británica condenada por llamar Mahoma a un oso de peluche.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales afirma que con la reciente ola de protestas que dejan 
cientos de heridos y tres muertos, la oposición busca sacarlo del poder.  
 
BELGICA: El encargado de formar gobierno en el país, el democristiano flamenco Yves Leterme, 
renuncia a su cargo tras fracasar en poner de acuerdo a flamencos y valones para constituir un 
ejecutivo federal seis meses después de las elecciones, lo que agrava la crisis y reinstala las 
especulaciones sobre una división del país.  
 
PAQUISTAN: La ex primera ministra Benazir Bhutto lanza su campaña electoral en el noroeste 
del país después de haber revelado la plataforma de su partido a pesar de los llamados 
realizados por otras fuerzas opositoras para boicotear los comicios del 8 de enero próximo.  
 
TURQUIA: Las tropas nacionales ingresan en el norte de Irak para combatir a un grupo de 
entre 50 y 60 rebeldes kurdos, un día después de que el primer ministro Tayyip Erdogan 
anunció que su gabinete autorizó a las fuerzas armadas a realizar una incursión a través de la 
frontera con el país árabe para luchar contra militantes del ilegal Partido de Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, dice que sigue esperando las disculpas públicas del 
rey Juan Carlos de España por el episodio del "por qué no te callas" y advierte que la ruptura de 
relaciones podría ocurrir si la derecha gana las elecciones de marzo.  
 
MEDIO ORIENTE: Cuatro milicianos palestinos mueren a consecuencia de un ataque aéreo 
israelí en el sur de la Franja de Gaza. 
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VENEZUELA: La polémica reforma constitucional alentada por el presidente es rechazada en 
referéndum por el 50,7 por ciento de los votos, según informa el Consejo Nacional Electoral.  
 
COLOMBIA: Dos días después de de las primeras pruebas de vida de Ingrid Betancourt en 
cuatro años y medio, los familiares de la ex candidata presidencial exigen la reactivación de la 
mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, para lograr un canje humanitario con las 
FARC. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, logra un aplastante 
triunfo en los comicios legislativos, en los que obtiene más del 60% de los votos, lo que 
significa un fuerte respaldo al jefe de Estado y deja las puertas abiertas a una reforma 
constitucional.  
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BOLIVIA: Con piquetes, huelgas de hambre y sin la participación de organizaciones sociales, 
comienzan nuevas protestas en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando contra el gobierno de Evo 
Morales, quien reitera que no retrocederá frente a este desafío y acusa a "la oligarquía que se 
opone a los cambios y a la Constituyente" de promover las protestas. 
 
MEDIO ORIENTE: Tras varios meses de negociaciones, Israel autoriza la liberación de los 
primeros 250 de los 6000 palestinos encerrados en la Franja de Gaza.  
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EE.UU.: Un sorpresivo informe de inteligencia concluye que el régimen iraní suspendió su 
programa de armas atómicas en 2003, en una clara contradicción con un documento difundido 
hace dos años por la Casa Blanca que afirmaba que Teherán se encaminaba a fabricar una 
bomba atómica.  
 
BOLIVIA: Los gobernadores de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, opositores al presidente Evo 
Morales, inician una huelga de hambre en rechazo a la nueva Constitución aprobada en primera 
instancia.  
 
SUDAN: La profesora británica Gillian Gibbons, condenada a 15 días de prisión por permitir que 
sus alumnos pusieran el nombre de Mahoma a un osito de peluche, abandona Jartum con 
destino a Londres tras ser beneficiada con un indulto presidencial, según anuncia la embajada 
británica.  
 
ITALIA: El jefe mafioso Daniele Emmanuello, uno de los 30 criminales más buscados del país, 
muere en un tiroteo con la policía, en un operativo de captura en Sicilia.  
 
INDONESIA: Alrededor de 190 países se reúnen para tratar de avanzar hacia un nuevo acuerdo 
mundial de lucha contra el cambio climático antes de 2009 y ampliar el protocolo de Kyoto; hay 
reclamos de grupos defensores del medioambiente.  
 
PAQUISTÁN: Las autoridades judiciales prohíben al líder opositor y ex primer ministro Nawaz 
Sharif participar en las elecciones legislativas programadas para el 8 de enero, debido a que fue 
condenado en 2000 bajo los cargos de traición y corrupción.  
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EE.UU.: Pese a que un informe oficial concluyó que Irán suspendió su plan nuclear, el 
presidente George W. Bush reafirma que el régimen encarna un peligro para la paz mundial y 
que la comunidad internacional debe aumentar la presión para evitar que Teherán acceda a las 
temidas armas nucleares.  
 
IRÁN: El canciller, Manuchehr Mottaki, da la bienvenida a EE.UU. de "corregir" sus percepciones 
sobre el plan nuclear, en alusión al informe de inteligencia que afirma que suspendió su 
programa de armas atómicas en 2003. Otros funcionarios afirman que Washington "debería 
pagar" por haber "manipulado la opinión internacional" con acusaciones sin fundamento.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales elogia la decisión de su par venezolano, Hugo Chávez, de 
convocar a un referéndum y llama a los opositores de su país a no temer una consulta similar 
sobre la nueva Carta Magna.  
 
COLOMBIA: Allegados al presidente, Álvaro Uribe, revelan que el mandatario está dispuesto a 
reunirse con las FARC, en lo que constituye un sorpresivo cambio de su postura de no negociar 
en forma directa con la guerrilla.  
 
ISRAEL: El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, anuncia que en los últimos 10 días el 
ejército mató a 27 "terroristas" palestinos de Hamas.  
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COLOMBIA: Después de interrumpir la mediación de Hugo Chávez con las FARC, el presidente 
Álvaro Uribe decide emprender una ofensiva diplomática a gran escala y se pone en contacto 
con 11 presidentes para obtener su respaldo en las negociaciones con la guerrilla.  
 
BOLIVIA: El partido del presidente Evo Morales analiza trasladar la sede de la Asamblea 
Constituyente a la zona central del Chapare, feudo de los productores de coca fieles al 
mandatario, para completar la aprobación de la nueva Carta Magna.  
 
IRAN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, afirma que el informe de la inteligencia 
estadounidense, según el cual Teherán abandonó su plan nuclear en 2003, es una "gran 
victoria" para su país y un nuevo argumento para continuar enriqueciendo uranio.  
 
IRAK: En una sorpresiva visita al país, el secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, 
asegura que ve posible un "Irak estable y seguro" tras reunirse con el primer ministro Nouri al-
Maliki.  
 
AFGANISTÁN: Un talibán se inmola contra un ómnibus del ejército afgano causa la muerte de 
ocho civiles y ocho soldados, afirma el portavoz de la tropa internacional Carlos Branco.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales decide someter su mandato y el de los nueve prefectos 
regionales (gobernadores) a un referéndum revocatorio. Las autoridades de las regiones 
opositoras de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Cochabamba, aceptan la propuesta pero 
expresan su inquietud por las condiciones en que se efectuará la consulta.  
 
COLOMBIA: Después de que el presidente busca el apoyo de 11 mandatarios de la región para 
negociar con las FARC, el grupo guerrillero cuestiona duramente su gestión y afirma que 
supone una "traba" para lograr la liberación de los secuestrados en su poder.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, junto a la canciller alemana, Angela Merkel, coinciden 
en que Irán sigue suponiendo una amenaza y abogan por mantener la firmeza y estudiar 
nuevas sanciones contra el régimen.  
 
NACIONES UNIDAS: Ante la falta de cooperación por parte de Sudán, el fiscal de la Corte Penal 
Internacional, Luis Moreno Ocampo, exhorta al Consejo de Seguridad a presionar al gobierno de 
Jartum para que arreste de inmediato a los dos acusados hasta ahora de crímenes de guerra en 
la zona de Darfur.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush le envía una carta al líder norcoreano Kim Jong-Il exigiendo 
que respete sus compromisos en materia nuclear e instando a que se realice una declaración 
"creíble".  
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COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe remueve uno de los principales obstáculos para alcanzar 
un acuerdo humanitario con las FARC y propone crear una "zona de encuentro" en un área 
rural para negociar con los líderes guerrilleros.  
 
BÉLGICA: Los países de la OTAN unen fuerzas sobre el tema de una posible declaración de 
independencia de Kosovo, provincia de Serbia, frente a una Rusia abiertamente hostil a la 
opción.  
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COREA DEL SUR: Las autoridades temen un desastre ecológico de gran magnitud tras el vertido 
de más de 10.000 toneladas de petróleo a causa de un choque entre un petrolero de Hong 
Kong y un carguero surcoreano en la costa occidental del país.  
 
PORTUGAL: Líderes de la Unión Europea y África inauguran en Lisboa, por primera vez en siete 
años, una histórica cumbre bilateral destinada a abrir una nueva era de "igualdad" entre los 
antiguos imperios y sus ex colonias.  
 
IRAK: Una suicida con un cinturón con explosivos causa la muerte de 16 personas, mientras 
que la explosión de un coche bomba deja otros 10 muertos, en ataques que tienen como 
blanco las unidades que ayudan a las fuerzas de Estados Unidos en la lucha contra Al-Qaeda.  
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BOLIVIA: La mesa directiva de la Asamblea Constituyente convoca a todos los constituyentes a 
debatir y aprobar cada artículo de la nueva Constitución, aprobada en general el 24 de 
noviembre, en la ciudad andina de Oruro, pese a la férrea oposición y al tenso clima político 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, amenaza con renunciar a la presidencia si la Asamblea 
Constituyente concede amnistía a los presos por la huelga en la zona petrolera de Dayuma, 
declarada en emergencia.  
 
PERÚ: El gobierno garantiza la transparencia del juicio que se hará al ex mandatario Alberto 
Fujimori, acusado de violaciones de los derechos humanos y corrupción, proceso que promete 
convulsionar el panorama político del país. 
 
PORTUGAL: En el marco del primer día de la cumbre bilateral de la Unión Europea y África en 
Lisboa, la canciller alemana, Angela Merkel, critica con dureza al presidente de Zimbabwe, 
Robert Mugabe, por las violaciones de los derechos humanos y la pesadilla económica que vive 
el país.  
 
INDONESIA: Participantes y observadores hacen un balance positivo de la primera semana de 
la conferencia mundial sobre el cambio climático que se celebra en Bali, sin embargo se destaca 
las divisiones entre los países sobre la forma de reducir las emisiones que producen efecto 
invernadero.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno acusa a EE.UU. de bloquear por motivos ideológicos un plan de 
cooperación para 2008 entre la OTAN y su país.  
 
VENEZUELA: El país firma con Belarús un paquete de acuerdos de cooperación entre los que 
destaca el destinado a la exploración y extracción de crudos pesados en la región de la Faja del 
Orinoco, una de las mayores reservas petroleras del mundo.  
 
PORTUGAL: El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y su par francés, Nicolas 
Sarkozy, acuerdan en Lisboa reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el grupo 
terrorista ETA, durante una reunión bilateral al margen de la cumbre UE-África.  
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BOLIVIA: La Asamblea Constituyente aprueba el proyecto de nueva carta magna del presidente 
Evo Morales, en ausencia del principal partido de oposición, que califica todo el proceso de 
"ilegal". Cinco de las nueve regiones del país llaman a la "desobediencia civil" y advierten que 
no reconocerán la nueva Constitución, que deberá ser ratificada en un referéndum.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, anuncia que la Iglesia Católica será la única encargada 
de contactar a las FARC para establecer la eventual "zona de encuentro" para entablar las 
negociaciones para un eventual canje humanitario.  
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FRANCIA: En busca de reconocimiento internacional, el coronel libio Muammar Khadafy inicia 
una polémica visita oficial al país, de la que sólo se sabe que firmará millonarios contratos y que 
desembolsará unos 3000 millones de euros en contratos de armamento y tecnología nuclear 
civil.  
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FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin designa al viceprimer ministro, Dimitri 
Medvedev, candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales, lo que lo convierte en su 
virtual sucesor.  
 
PERÚ: Siete años después de huir del país, el ex presidente Alberto Fujimori se sienta por 
primera vez en el banquillo de los acusados, en el inicio del histórico juicio por violaciones de 
los derechos humanos.  
 
BOLIVIA: Cinco de los nueve gobernadores, opositores al presidente Evo Morales, ratifican que 
declararán la autonomía de facto en sus regiones porque la nueva Constitución aprobada por el 
oficialismo no los representa.  
 
NORUEGA: Al aceptar el Premio Nóbel de la Paz, el ex vicepresidente norteamericano Al Gore 
acusa a EE.UU. y China de "no hacer lo suficiente" para reducir sus emisiones de gases y 
mitigar el calentamiento global. 
 
EE.UU.: Los siete aspirantes republicanos a la Casa Blanca protagonizan en Miami su primer 
cara a cara en español, en el que reconocen la pérdida de confianza del electorado latino y 
coinciden en que no otorgarán una amnistía a los indocumentados de llegar a la presidencia.  
 
SERBIA: Miles de manifestantes marchan por las calles de la capital de Kosovo para pedir la 
independencia. Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE expresan una 
relativa unanimidad para reconocer la soberanía de la provincia serbia. 
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy declara después de una entrevista con el dirigente libio 
Muammar Kadhafi, que pidió avanzar en el camino de los derechos humanos". Asimismo, el 
mandatario respalda la actitud de la titular de Derechos Humanos, quien objetó la visita 
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ARGELIA: Al-Qaeda causa un baño de sangre en el centro de Argel con un doble ataque suicida 
con coches bomba, uno contra un edificio de la ONU y el otro contra la Corte Suprema y el 
Consejo Constitucional. Por lo menos 67 personas meren, entre ellas 10 funcionarios del 
organismo internacional.  
 
EE.UU.: Poco antes de que el director de la CIA, Michael Hayden, declara ante el Senado sobre 
la destrucción de videos con imágenes de interrogatorios a sospechosos de terrorismo, un ex 
agente del organismo admite la aplicación de torturas.  
 
COREA DEL SUR: Después de 56 años de interrupción, se reanuda el tráfico ferroviario de 
mercaderías con Corea del Norte, un hecho que simboliza el acercamiento producido dos meses 
atrás.  
 
COLOMBIA: En un nuevo capítulo del escándalo de la parapolítica, las autoridades arrestaron al 
senador oficialista Luis Gómez Gallo por sus presuntos nexos con paramilitares.  
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí ingresa en la Franja de Gaza y mata a seis milicianos en la 
operación más amplia en este territorio desde que el grupo Hamas tomó el control en junio.  
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BOLIVIA: El presidente Evo Morales llama a una tregua en las protestas contra la reciente 
aprobación de la nueva Constitución y convoca al diálogo a los prefectos de las seis regiones 
opositoras que acusan de ilegal el proyecto constitucional.  
 
PERÚ: El ex presidente Alberto Fujimori es condenado en primera instancia a seis años de 
prisión por haber ordenado durante su mandato el allanamiento ilegal de la residencia de su ex 
asesor Vladimiro Montesinos.  
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general Ban Ki-moon afirma que la humanidad se encamina a 
su extinción si no se toman medidas para enfrentar el calentamiento global 
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BOLIVIA: Se encamina una ruptura definitiva entre el gobierno de Evo Morales y las regiones 
opositoras, después de que cuatro de los nueve departamentos del país inician los preparativos 
para declarar su autonomía "de hecho". El gobierno amenaza con usar la fuerza para detener lo 
que considera acciones separatistas que apuntan a dividir el país.  
 
COLOMBIA: En medio de la presión internacional, el vicepresidente, Francisco Santos, reconoce 
que su gobierno cometió errores que impidieron alcanzar acuerdos con la guerrilla de las FARC.  
 
NICARAGUA: En una escalada de tensión con Colombia, con quien enfrenta una disputa de 
soberanía de un área de 50.000 km2 en el Caribe, el presidente, Daniel Ortega, advierte a su 
ejército que debe estar preparado para una acción bélica.  
 
LÍBANO: Un atentado con coche bomba causa la muerte de un militar mencionado como 
candidato para suceder al comandante en jefe de las fuerzas armadas y a su guardaespaldas.  
 
IRAK: Un triple atentado con coche bomba en Amara, 350 kilómetros al sur de Bagdad, causa 
41 muertos y 150 heridos.  
 
FRANCIA: En Paris, a instancias del presidente Sarkozy, el líder libio, Muammar Khadafy, califica 
de "actos condenables" los atentados en Argelia y dice que Al-Qaeda, que se adjudicó los 
ataques, es una organización de "criminales".  
 
MEDIO ORIENTE: Por primera vez en siete años, Israel y los palestinos reanudan las 
negociaciones de paz, aunque éstas se ven opacadas por el intercambio de acusaciones entre 
ambas partes.  
 
FEDERACIÓN RUSA: el gobierno ordena la suspensión de las actividades en su territorio del 
British Council, organismo dedicado a promover la cultura del Reino Unido. 
 
EE.UU.: El presidente George Bush condena la negativa de la junta militar de Myanmar a 
reconocer la necesidad de “un verdadero cambio” e insta a la liberación de los presos políticos. 
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BOLIVIA: En un clima de gran tensión, el gobierno declara a las fuerzas armadas "en 
emergencia" para proteger la propiedad pública y privada, tras el abierto desafío de cuatro 
departamentos opositores al presidente Evo Morales, que anunciaron que proclamarán la 
autonomía. Por su parte, una asamblea provisional de Santa Cruz aprueba 155 artículos del 
nuevo estatuto autonómico.  
 
NACIONES UNIDAS: En un fallo recibido con beneplácito por Nicaragua y Colombia, la Corte 
Internacional de Justicia decide que tiene competencia para juzgar la delimitación de una 
frontera marítima entre ambos países.  
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EE.UU.: La Asamblea estatal de Nueva Jersey aprueba la abolición de la pena de muerte, y 
convierte así a ese estado norteamericano en el primero en abandonar el máximo castigo en 
cuatro décadas.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, uno de los principales 
críticos del Kremlin, dice que las autoridades frustraron su candidatura a la presidencia para las 
elecciones, al impedir que sus partidarios se reúnan para nominarlo. 
 
PAQUISTÁN: Los servicios de inteligencia desarticulan un complot de la red Al-Qaeda para 
asesinar al presidente Pervez Musharraf, según informa un portavoz de un cuerpo paramilitar.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los líderes de los 27 países de la Unión Europea firman en Lisboa el tratado 
de reforma del bloque, con el que se intenta mejorar el funcionamiento de sus instituciones y 
fortalecer la posición del Viejo Continente a nivel mundial.  
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COLOMBIA: El gobierno protesta ante su similar de Nicaragua por las recientes declaraciones 
del mandatario de ese país, Daniel Ortega, quien criticó al presidente Álvaro Uribe por hechos 
relacionados con los rehenes y el grupo guerrillero FARC.   
ESPAÑA: ETA vuelve a emitir comunicados con una declaración en la que confirma la apertura 
de un nuevo frente para sus atentados en la vecina Francia.  
 
ITALIA: En la primera sentencia sobre los trágicos hechos ocurridos en Génova en 2001 durante 
la reunión del G-8, un tribunal condena a 24 de 25 manifestantes antiglobalización a un total de 
108 años de prisión.  
 
MEDIO ORIENTE: El ejército y la policía israelíes elevan el nivel de alerta al máximo por temor a 
que el movimiento palestino Hamas lance un atentado en el marco de las celebraciones del 
vigésimo aniversario de su fundación.  
 
UNIÓN EUROPEA: Los jefes de Estado y de gobierno de la UE acuerdan enviar una gran misión 
a Kosovo a principios del año próximo con la intención de ocupar un "primer plano" en la 
estabilización de la provincia. Sin embargo, los mandatarios dejan sin resolver la incógnita 
sobre su respuesta a una eventual declaración de independencia 
  
FEDERACIÓN RUSA: El presidente, Vladimir Putin, y su aliado de Belarús, Alexander 
Lukashenko, acuerdan una estrategia conjunta para oponerse a los planes de Estados Unidos 
de instalar un escudo antimisiles en Europa central.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno pide un mayor compromiso de sus socios de la OTAN con la 
campaña militar que se desarrolla en el sur de Afganistán contra los talibanes. Según declara el 
ministro de defensa le gustaría ver un "reparto más justo de las cargas en el seno de los países 
de la OTAN".  
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MEDIO ORIENTE: Hamas festeja sus 20 años de existencia con un acto multitudinario en cuyo 
transcurso amenaza con lanzar una nueva intifada contra Israel.  
 
PAQUISTÁN: Tal como anunció, el presidente, Pervez Musharraf, levanta el estado de 
emergencia instaurado hace semanas y promete que las elecciones del próximo 8 de enero 
serán "absolutamente libres y justas".  
 
FEDERACIÓN RUSA: El jefe del estado mayor, Yuri Baluyevsky, advierte que el lanzamiento de 
un arma desde el escudo antimisiles que EE.UU. planea instalar en varios países de Europa 
central podría provocar en el sistema de defensa de Rusia una respuesta automática de un 
proyectil balístico intercontinental ruso 



Revista Relaciones Internacionales – Nº 34 (Segmento Digital) 8 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Primer semestre de 2008 

Sección: Cronología 

 
16 
 
IRAK: En un paso crucial para la retirada total de las tropas británicas del país, Gran Bretaña 
traspasa a las fuerzas nacionales el control de la seguridad en la rica provincia sureña de 
Basora, luego de cuatro años y medio de ocupación.  
 
TURQUÍA: Después de semanas de relativa calma, el ejército reanuda su ofensiva contra las 
posiciones de los rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Irak y en el 
primer ataque aéreo desde 2003, 50 aviones de la fuerza aérea bombardean varias aldeas en el 
norte del país.  
 
ESPAÑA: ETA hace volar, la sede del Juzgado de Paz de la localidad vizcaína de Sestao, en lo 
que se interpreta como una ratificación del reciente comunicado en el que confirma su opción 
por la violencia.  
 
COLOMBIA: El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, califica de "descaradas y 
desconsideradas" las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien 
llamó "hermano" al máximo líder de las FARC. 
 
BOLIVIA: El presidente se reúne en La Paz con sus pares de Brasil y Chile en un encuentro para 
impulsar el proyecto de un corredor bioceánico que comunique a los tres países 
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FEDERACIÓN RUSA: En abierto desafío a las potencias occidentales, el gobierno entrega a Irán 
más de 80 toneladas de uranio enriquecido destinadas a la planta atómica de Bushehr. 
Mientras, el gobierno iraní revela que se está construyendo en el país una segunda central 
nuclear, en Darkhovein.  
 
FRANCIA: El gobierno palestino recibe un histórico respaldo para sentar las bases de su futuro 
Estado cuando 68 países prometen una ayuda de 7400 millones de dólares, cifra que supera 
con creces el pedido de 5600 millones que habían solicitado para reacomodar su alicaída 
economía.  
 
URUGUAY: Detienen a un ex dictador, Gregorio Álvarez -presidente de facto entre 1981 y 1985- 
por una causa judicial sobre desaparecidos durante las dictaduras del Río de la Plata.  
 
LÍBANO: El jefe del parlamento, Nabih Berri, aplaza por novena vez la sesión de la Cámara para 
elegir al nuevo presidente del país, mediante un comunicado en el que no se ofrecen más 
datos.  
 
GRAN BRATAÑA: Según un mensaje del número dos de la red Al-Qaeda, el egipcio Ayman al-
Zawahiri, la decisión del país de "huir" de Irak demuestra que la insurgencia está más fuerte 
que nunca.  
 
MYANMAR: La junta militar libera a 96 monjes detenidos por participar en las protestas de 
septiembre y le permite a la mitad de ellos regresar al monasterio de Ngwekyaryan en Rangún, 
según informan fuentes vinculadas a los religiosos. Otros 46 reciben la orden de abandonar la 
ciudad. 
 
18 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, lanza una advertencia, de tono belicista a los Estados 
Unidos, al terminar la 24a. Cumbre del Mercosur, afirmando que "si al gobierno legítimo de Evo 
Morales, en Bolivia, llegan a derrocarlo, Venezuela no se va a quedar con los brazos cruzados".  
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JAPON: El ejército completa con éxito su primer intento de interceptar un misil balístico sobre el 
océano Pacífico, en un paso clave en la construcción del escudo antimisiles que Tokio prepara 
desde hace años para protegerse de la amenaza norcoreana.  
 
ESPAÑA: El líder libio Muammar Khadafy concluye su visita oficial al país, durante la cual cierra 
un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Zapatero que prevé la inversión de 17.000 millones de 
dólares en Libia por parte de firmas españolas.  
 
SUDAFRICA: El populista Jacob Zuma es elegido presidente del oficialista Congreso Nacional 
Africano (ANC) al derrotar rotundamente al actual jefe del Estado, Thabo Mbeki.  
 
COLOMBIA: En un inesperado giro, las FARC anuncian que liberarán a tres de sus rehenes; 
entre ellos, la ex compañera de fórmula de la candidata presidencial franco-colombiana Ingrid 
Betancourt, Clara Rojas y el hijo que tuvo en cautiverio, Emmanuel.  
 
TURQUÍA: Tras una gran ofensiva aérea, las fuerzas armadas hacen su primera incursión 
terrestre en el norte de Irak desde 2003 para combatir a los rebeldes separatistas kurdos.  
 
UCRANIA: El parlamento aprueba por un estrecho margen la candidatura a primera ministra de 
la líder de la Revolución Naranja, Julia Timoshenko, en un último intento por sacar a la ex 
república soviética de meses de crisis política.  
 
19 
 
COLOMBIA: Las FARC afirman que la única forma de garantizar un canje humanitario de 
rehenes por guerrilleros presos es la dimisión inmediata del presidente Álvaro Uribe. Por su 
parte, el gobierno francés anuncia está dispuesto a recibir a los miembros de las FARC liberados 
a cambio de los rehenes en poder de la guerrilla y así acelerar el canje.  
 
NACIONES UNIDAS: Tras meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad no logra superar 
sus amplias divisiones sobre el futuro de Kosovo y deja en manos de la Unión Europea las 
gestiones para encaminar el proceso hacia la posible independencia de esa provincia de Serbia.  
 
EE.UU.: El Senado cede a las presiones de la Casa Blanca y aprueba un presupuesto de 500.000 
millones dólares para 2008 que incluye 70.000 millones para financiar las impopulares guerras 
de Irak y Afganistán, lo que constituye una importante victoria política para el presidente 
George W. Bush.  
 
COREA DEL SUR: Lee Myung-bak, líder del principal partido de la oposición, el conservador 
Gran Partido Nacional (GPN), obtiene una aplastante victoria en las elecciones presidenciales, 
tras prometer en la campaña una mejora en las condiciones de vida de sus compatriotas y 
hacer frente al régimen norcoreano.  
 
CUBA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, llega al país para visitar a Fidel Castro y 
participar en la IV Cumbre Petrocaribe en la ciudad de Cienfuegos, donde inaugurará una 
refinería cubano-venezolana.  
 
BELGICA: Cinco partidos acuerdan la formación de un gobierno interino de tres meses que 
pondrá fin a una incertidumbre política de los últimos seis meses, por las diferencias entre 
flamencos y valones sobre el futuro de la nación. 
 
20 
 
IRAK: Soldados estadounidenses descubren fosas comunes situadas cerca de un centro de 
tortura en el que hay cadenas adosadas a paredes cubiertas de sangre y una cama metálica 
conectada a electrodos, según anuncia el alto mando de la campaña norteamericana en el país. 
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EE.UU.: El presidente, George W. Bush, declara que su paciencia con Siria "se acabó hace 
mucho tiempo", porque, según explica, ese país acoge a los terroristas palestinos de Hamas y 
facilita las operaciones de Hezbollah.  
Por otra parte. Bush advierte que seguirá de cerca el papel que cumplirá Putin en Rusia, pero 
se abstiene de criticar el proceso electoral en ese país.  
 
UNIÓN EUROPEA: Para favorecer la libre movilidad, caen las fronteras de Europa del Este. 
Polonia, República Checa, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia 
acuerdan unirse a los 13 países de la UE los países extracomunitarios Noruega e Islandia, que 
desde 2001 no tienen controles fronterizos.  
 
FRANCIA: Siete argelinos y un francés, sospechosos de estar vinculados con el brazo de Al-
Qaeda en el Magreb, son detenidos en una operación de los servicios de contraespionaje.  
 
21 
 
EE.UU.: Tres legisladores del Partido Demócrata envían una carta al presidente venezolano, 
Hugo Chávez, en la que le piden que "haga lo que pueda" para posibilitar la liberación de los 
rehenes de las FARC y agradecen en otra misiva al mandatario Álvaro Uribe su coraje en la 
resolución del conflicto en Colombia.  
 
MEDIO ORIENTE: Según asegura el ministro de infraestructura israelí, Benjamin Ben-Eliezer, su 
país  está dispuesto a negociar un cese del fuego con el movimiento radical islámico Hamas.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Según el diario financiero Vedomosti, Vladimir Putin podría desempeñar a 
la vez las funciones de primer ministro y presidente del consejo de administración del gigante 
ruso del gas Gazprom, una vez que abandone el Kremlin, en 2008.  
 
PAQUISTÁN: A menos de una semana del fin del estado de emergencia, 54 personas mueren 
en un atentado suicida en una mezquita en el norte del país, que tiene como blanco a un ex 
ministro del Interior y fiel aliado del presidente Pervez Musharraf.  
 
GRAN BRETAÑA: La comisión que supervisa a la policía anuncia que no se tomarán medidas 
disciplinarias contra cuatro oficiales por el asesinato en el 2005 del brasileño Jean Charles de 
Menezes, a quien confundieron con un atacante suicida.  
 
BELGICA: El primer ministro, Guy Verhofstat, declara el estado de alerta en Bruselas, afirmando 
que las fuerzas de seguridad cuentan con "elementos" que permiten sostener que "un atentado 
puede estar en curso de preparación".  
 
CHAD: Comienza el juicio contra los seis voluntarios franceses acusados de intento de secuestro 
de 103 niños, en medio de una fuerte presión para que sean castigados a pesar de las 
expectativas sobre un acuerdo diplomático.  
 
22 
 
ISRAEL: En lo que es el proyecto de seguridad más espectacular en la historia del país, se 
construye un inmenso búnker destinado a proteger a la cúpula política y de seguridad en caso 
de un ataque nuclear, químico o biológico.  
Por otra parte, un funcionario del Ministerio de Defensa desestima la existencia de tensiones 
con Siria, en declaraciones a la radio pública.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, afirma que su país podría aumentar la cantidad de 
tropas en Afganistán para ayudar al ejército y la policía afganos, tras una visita sorpresa para 
dar a los soldados franceses.  
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ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, advierte que autorizará a los trabajadores a que tomen 
las firmas que paralicen sus actividades en protesta por el proyecto oficial de reforma tributaria, 
al que se oponen banqueros y empresarios.  
 
COLOMBIA: La alcaldesa de la ciudad de Neiva, Cielo González, resulta ilesa de un atentado con 
un proyectil disparado por presuntos rebeldes de las FARC. 
 
23 
 
COLOMBIA: El gobierno de Álvaro Uribe niega estar llevando a cabo un operativo militar para 
sabotear la entrega de los secuestrados por las FARC a las autoridades venezolanas, como 
sugiere el presidente Hugo Chávez 
 
BÉLGICA: El Parlamento respalda a un nuevo gobierno provisional, con lo que pone fin, al 
menos temporalmente, a seis meses de crisis que suscitaron especulaciones sobre la posible 
partición del país entre las regiones de habla holandesa y francesa.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel descarta toda posibilidad de diálogo y una eventual tregua con Hamas, 
que controla el territorio palestino de Gaza, por considerar que el grupo radical antes deberá 
aceptar todas las condiciones del Cuarteto de Madrid, entre ellas el reconocimiento del Estado 
judío. 
 
ARABIA SAUDITA: Las fuerzas de seguridad arrestan a 28 militantes de la red Al-Qaeda, según 
informa la agencia oficial de noticias SPA.  
 
24 
 
TURQUÍA: El jefe del Estado Mayor de Turquía da a conocer las cifras de víctimas causadas por 
los ataques del ejército turco contra posiciones de los separatistas kurdos en el norte de Irak y 
confirma que murieron más de 150 kurdos en los bombardeos a más de 200 objetivos 
vinculados con el PKK. 
 
NEPAL: Por lo menos 15 personas, en su mayoría mujeres y niños, mueren y unas 100 
permanecen desaparecidas luego de la caída de un puente en el oeste del país.  
 
IRAK: Un atentado suicida perpetrado contra un local para la venta de gas en la ciudad de 
Baiyi, causa 23 muertos y 77 heridos, según informa la policía. 
 
ESPAÑA: Una bomba estalla junto a una sede socialista en Balmaseda sin causar víctimas, 
después que una llamada en nombre de ETA avisa sobre la colocación del artefacto.  
 
MEDIO ORIENTE: Israelíes y palestinos concluyen sin ningún avance la segunda ronda de 
negociaciones desde la conferencia de Annapolis. La delegación palestina vuelve a quejarse 
ante Israel de la decisión de construir más de 700 viviendas en dos asentamientos a las afueras 
de Jerusalén, Maalé Adumim y Har Homá, informan fuentes de la delegación de la ANP. 
 
25 
 
VATICANO: En su tradicional mensaje navideño, el papa Benedicto XVI hace un fuerte llamado 
a la paz en todos los rincones del mundo, en particular en Irak, el Líbano y Tierra Santa, y 
llama a los responsables de los gobiernos a buscar "soluciones humanas, justas y estables" a 
los varios conflictos. 
 
AFGANISTÁN: El gobierno ordena la expulsión de un británico que trabaja para la Unión 
Europea y un irlandés de Naciones Unidas, acusados de suponer una amenaza para la 
seguridad nacional, afirman funcionarios y diplomáticos.  
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MEDIO ORIENTE: Las denuncias de Israel por el contrabando de armas para militantes 
palestinos de la Franja de Gaza desde Egipto provocan tensión entre Jerusalén y El Cairo, en 
vísperas de la reunión que mantendrán el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, y el 
presidente egipcio, Husni Mubarak.  
 
COLOMBIA: Las FARC advierte que las operaciones del ejército en la selva están dificultando la 
entrega de los cautivos a Venezuela y afirma que la vida de los tres secuestrados corre "un 
grave peligro" debido a esos operativos.  
 
IRAK: Dos atentados suicidas dejar por lo menos 34 muertos y decenas de heridos, alterando 
una semana de relativa calma.  
 
UZBEKISTAN: Islam Karimov, el único presidente que el país ha tenido desde su independencia 
de la Unión Soviética, es reelegido para otro mandato tras cosechar el 88,1% de los votos en 
las elecciones. Los comicios son calificados de antidemocráticos por observadores 
internacionales occidentales. 
 
26 
 
SOMALIA: Una joven enfermera argentina y una médica española que trabajan para la 
organización humanitaria Médicos Sin Fronteras son secuestradas en el norte del país cuando el 
vehículo en el que viajan es asaltado por seis somalíes armados con ametralladoras.  
 
CHAD: La justicia condena a ocho años de trabajos forzados a los seis ciudadanos franceses de 
la ONG El Arca de Zoé, involucrados en un gran escándalo por intentar sacar del país a varios 
menores de edad para entregarlos en adopción a familias francesas.  
 
 
COLOMBIA: La liberación de tres rehenes de las FARC, parece más cerca que nunca luego de 
que el gobierno acepta un plan propuesto por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para 
recoger a los cautivos en la selva.  
 
TURQUIA: Más de 10 aviones de combate F-16 turcos bombardean ocho supuestos refugios del 
PKK en el norte de Irak, en una nueva incursión militar. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno ignora las críticas de Occidente al anunciar que reforzará más 
la defensa aérea de Irán con el suministro, en 2008, de "varias decenas" de sistemas S-300 de 
alcance medio capaces de abatir misiles balísticos.  
 
27 
 
PAQUISTÁN: El país que al borde de una crisis luego de que la ex primera ministra y líder 
opositora, Benazir Bhutto, es asesinada por un atacante suicida que después de matarla, se 
inmola. 
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente palestino, Mahmoud 
Abbas, se comprometen a "no dar pasos" que perjudiquen un acuerdo final de paz que implica 
la creación de un Estado palestino, según voceros de ambas partes.  
 
INDONESIA: Socorristas siguen buscando decenas de personas que continúan desaparecidas 
bajo el lodo en la isla de Java a consecuencia de los aludes provocados por las fuertes lluvias, 
según informan las autoridades.  
 
28 
 
PAQUISTÁN: Con el temor a una guerra civil como telón de fondo, el gobierno afirma que la red 
Al-Qaeda orquestó el asesinato de la líder opositora y ex premier Benazir Bhutto, que es 
enterrada en un multitudinario funeral al que asisten cientos de miles de personas.  
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SOMALIA: La enfermera argentina y la médica española pasan su tercer día como rehenes de 
un grupo de secuestradores en el norte del país, en momentos en que empieza a crecer la 
incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.  
 
NEPAL: El país da el primer paso concreto hacia el fin de la monarquía, con la ratificación de 
una enmienda constitucional que refundará al país como una república federal democrática.  
 
BOLIVIA: La Cámara Nacional de Industria advierte que se puede producir un "colapso 
energético" en 2008 en el país, si el gobierno de Evo Morales no atiende con "responsabilidad" 
el abastecimiento de gas.  
 
CHILE: La justicia condena a 14 ex agentes de inteligencia por los asesinatos del periodista José 
Carrasco y otros tres trabajadores abatidos en 1987, horas después de un fallido atentado 
contra el entonces dictador Augusto Pinochet.  
 
CHAD: Los seis miembros franceses de la ONG El Arca de Noé, condenados a ocho años de 
trabajos forzados por "intento de secuestro de niños", son trasladados a Francia, donde deben 
cumplir su condena.  
 
KENYA: El dirigente opositor Raila Odinga aventaja en medio millón de votos al presidente Mwai 
Kibaki, según los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales.  
 
29 
 
PAQUISTÁN: La ola de violencia desatada tras el asesinato de la líder opositora Benazir Bhutto, 
pone en duda la realización de las elecciones legislativas previstas para el 8 de enero, según 
advierte la Comisión Electoral, organismo que se reunirá de urgencia para analizar una eventual 
suspensión.  
 
IRAK: Según el vocero del Ministerio del Interior, los ataques y atentados cometidos en Bagdad 
disminuyeron entre el 70 y el 90 por ciento, mientras que cerca del 75 por ciento de los 
refugios de Al-Qaeda en el país fueron destruidos durante el último año.  
 
ITALIA: Una serie de medidas antiinmigrantes tomadas por distintos alcaldes del próspero 
nordeste del país, vuelven a hacer sonar la alarma por la tendencia claramente racista y 
xenófoba.  
 
MEDIO ORIENTE: El ministro del Interior palestino, Abdul Razzak Yehya, afirma que el brazo 
armado de Al-Fatah, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, fueron desmanteladas.  
 
CHINA: El gobierno descarta la posibilidad de una democracia absoluta para Hong Kong en 
2012, con lo cual ignora la opinión de la mayoría de los habitantes de la ex colonia británica, 
pero señala que la isla podría elegir su líder por sufragio universal en 2017.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, afirma que su país está dispuesto a colaborar con 
Egipto en el campo de la energía nuclear para uso pacífico si este país así lo pide, según una 
entrevista con el diario oficial Al-Ahram. 
 
ECUADOR: La Asamblea Constituyente aprueba una reforma tributaria que apunta a reducir los 
altos niveles de evasión de las empresas y grava la posesión de tierras, capitales, recursos 
naturales y bienes suntuarios.  
 
30 
 
FRANCIA: El presidente Sarkozy expresa que su país no tendrá más contactos con Siria hasta 
que Damasco no demuestre que está dispuesto a dejar que el Líbano elija su presidente.  
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SOMALIA: Mientras continúan las gestiones para liberar a la enfermera argentina y a la médica 
española secuestradas, el presidente, Mahmoud Muza, confirma que ambas se encuentran bien 
de salud.  
 
KENYA: En medio de una ola de violencia, con varios muertos y barrios enteros incendiados, el 
presidente Mwai Kibaki, presta juramente para un segundo mandato. El líder opositor Raila 
Odinga, del Movimiento Democrático Naranja, declara que prestará juramento “como nuevo 
presidente del país”, en abierto desafío a la Comisión Electoral.  
 
IRAN: La primera planta de energía atómica del país comenzará a operar a mediados de 2008, 
según afirma el ministro de Relaciones Exteriores.  
 
BOLIVIA: El no al proyecto de nueva Constitución impulsado por el presidente Evo Morales 
aventaja al sí por un estrecho margen de dos puntos, según una encuesta que difunde el diario 
La Razón de La Paz.  
 
MEDIO ORIENTE: Israel descarta nuevos avances en las negociaciones de paz con los 
palestinos hasta que éstos no actúen de forma más decidida contra los grupos terroristas, 
afirma el primer ministro israelí, Ehud Olmert.  
 
31 
 
VENEZUELA: El país recibe el 2008 con una anunciada reconversión monetaria que elimina tres 
ceros al actual bolívar y que el gobierno publicita como una demostración de fortaleza de su 
divisa.  
 
COLOMBIA: El mandatario venezolano, Hugo Chávez, informa que las FARC decidieron cancelar, 
por el momento, la operación de liberación de tres rehenes; el presidente Uribe desmiente falta 
de apoyo de su gobierno. 
 
KENYA: Al menos 50 personas mueren producto de un incendio en una iglesia en el oeste del 
país Kenya, mientras una ola de violencia post-electoral sacude a la nación africana, informan 
fuentes policiales locales.  
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 
 
  
Enero / 2008 
 
1 
 
 
COLOMBIA: Luis Carlos Restrepo, hombre de confianza del presidente Uribe y alto comisionado 
para la paz en el país, señala que la labor de la comisión internacional de garantes en la 
Operación Emmanuel fue positiva y sólo hubo un protagonista que faltó a su palabra: las FARC. 
Asimismo, afirma que lamenta que Chávez le crea más a la FARC que al gobierno. 
 
VATICANO: El Papa Benedicto XVI afirma, durante la XCI Jornada Mundial de la Paz, que el 
primer objetivo de 2008 ha de ser el fin de todo conflicto. 
 
ESPAÑA: El secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José 
Blanco, pide a los obispos españoles que rectifiquen las críticas hechas al gobierno durante una 
movilización en favor de la "familia cristiana", al tiempo que los acusa de "mentir".  
 
PAQUISTÁN: En una decisión que puede afectar la situación política del país, la justicia electoral 
decide aplazar las elecciones legislativas, previstas para el 8 de enero, porque la violencia 
generada tras el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto hace "imposible" realizarlas.  
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SOMALIA: Tras una semana, la enfermera argentina y la médica española son liberadas por el 
grupo de secuestradores que las mantuvo cautivas en el norte del país. 
 
KENYA: La espiral de violencia entre las dos etnias que se disputan la presidencia continúa en 
las principales ciudades con fuertes enfrentamientos que dejan por lo menos 330 muertos y 
más de 100.000 desplazados, en medio de los esfuerzos internacionales por lograr una tregua 
entre kikuyus y luos.  
 
PAQUISTÁN: El presidente, Pervez Musharraf, acepta la ayuda de Scotland Yard en la 
investigación del atentado contra Benazir Bhutto y defiende la decisión de aplazar las elecciones 
legislativas.  
 
CHILE: Desata alarma en La Araucanía, en el sur del país, la erupción del volcán Llaima.  
 
MEDIO ORIENTE: Se anuncia una nueva cumbre entre el presidente estadounidense, George 
Bush, el palestino Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí, Ehud Olmert, tendrá lugar el 10 
de enero en Jerusalén  
Por otra parte, cerca de 2.000 palestinos varados en Egipto son autorizados a regresar a la 
Franja de Gaza, anuncia un vocero de Hamas.  
 
3 
 
 
COLOMBIA: A días del fracaso de la liberación de los rehenes, el jefe de las FARC, Manuel 
Marulanda Vélez, desafía abiertamente al presidente Álvaro Uribe al anunciar que la guerrilla 
lanzará una nueva "ofensiva general".  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia un cambio radical de su gobierno que 
afectará hasta a 13 ministros de su gabinete, incluido el vicepresidente, señalado como 
responsable de la derrota en el referéndum. 
 
CHINA: el gobierno ampliará el uso de la inyección letal para ejecutar a los delincuentes 
condenados a muerte en detrimento del disparo en la nuca, según informa uno de los jueces 
supremos del país. 
 
KENYA: La fiscalía general pide que se revise el escrutinio de las elecciones que proclamaron la 
reelección del presidente Mwai Kibaki y desató la más grave ola de violencia en la historia 
reciente del país.  
Por otra parte, la policía dispersa a partidarios del derrotado candidato Odinga, quienes aplazan 
la protesta; el Nóbel de la paz Tutu inicia una mediación 
 
PAQUISTÁN: Según advierten dirigentes de la oposición y un grupo independiente de 
investigación, el presidente Pervez Musharraf debe dimitir antes de las elecciones legislativas o 
el país podría caer en una guerra civil. 
 
CHILE: Se registran violentos incidentes durante una protesta mapuche cuando la policía 
reprime con disparos a miembros de la comunidad, que reclaman la cesión de derechos sobre 
un predio agrícola sureño; durante el ataque, un joven, de 22 años, muere baleado. 
 
EE.UU.: El estado de California demanda al gobierno federal por prohibirle la aplicación de una 
ley estatal que limitaría la emisión de gases de los vehículos, desafiando la postura del gobierno 
de Bush que indica que los estados no tienen jurisdicción alguna para imponer límites a la 
emisión de gases.  
 
4 
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COREA DEL NORTE: El gobierno advierte que está reforzando su "fuerza disuasiva" de guerra y 
acusa a EE.UU. de intentar iniciar una guerra nuclear. 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, revela que su proyecto político para 2008 se basará 
en la "revisión, rectificación y reimpulso" de su revolución bolivariana, con el fin de darles 
respuestas más pragmáticas y menos teóricas a los problemas de los venezolanos.  
 
PAQUISTÁN: La Comisión Europea anuncia el envío de una gran misión de 50 observadores 
para las elecciones legislativas del 18 de febrero.  
 
KENYA: El gobierno anuncia que no convocará a nuevas elecciones presidenciales en un plazo 
de tres meses, como exige la oposición, que ha impugnado la reelección de Mwai Kibaki.  
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COLOMBIA: El ejército encuentra en el sur del país una fosa común con los cadáveres de seis 
personas secuestradas en 2006 por la guerrilla de las FARC, que fueron ultimadas a garrotazos 
y luego degolladas, según informan fuentes militares.  
 
SOMALIA: Diez hombres armados secuestran al embajador libio y a su jefe personal en el 
mercado de Bakara, en la capital del país, y luego los liberan sanos sin el pago de recompensa, 
según informa personal diplomático.  
 
KENYA: La oposición rechaza una oferta del presidente reelecto Mwai Kibaki de formar un 
gobierno de unidad nacional y llama al fin de la violencia. El líder opositor, Raila Odinga, vuelve 
a pedir que abandone el poder; mientras no cede la crisis humanitaria; 
 
6 
 
MEDIO ORIENTE: A tres días para la primera visita oficial del presidente norteamericano, 
George W. Bush, a Israel y los territorios palestinos, un miembro de la red terrorista Al-Qaeda 
insta a los militantes islámicos a recibir al mandatario "con bombas y coches bomba" en la 
región. 
 
EE.UU.: Alarmado por los informes de inteligencia que indican que Al-Qaeda y los talibanes 
están decididos a desestabilizar Paquistán, el gobierno evalúa ampliar la autoridad de la CIA y 
del ejército para realizar operaciones encubiertas en las zonas tribales del país asiático.  
 
GEORGIA: Mientras miles de manifestantes se reúnen en la capital para acusar al presidente 
Mikhail Saakashvili de cometer fraude en las elecciones, las autoridades electorales confirman el 
triunfo del mandatario por el 52,8 % de los votos. Los observadores occidentales afirman que la 
elección fue transparente.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales y los prefectos regionales, en su mayoría opositores, 
comienzan el diálogo con el que buscan poner fin al enfrentamiento provocado por la reforma 
de la Constitución, que impulsa el gobierno, y los reclamos de mayor autonomía, alentados por 
las regiones.  
 
KENYA: El país comienza a recuperar la calma, mientras llegan los primeros suministros de 
ayuda humanitaria después de una semana de enfrentamientos entre etnias, saqueos y 
represión policial que dejó un saldo de al menos 360 muertos 
 
7 
 
COLOMBIA: En un duro cuestionamiento a la comisión de garantes internacionales que participó 
del frustrado operativo para lograr la liberación de tres rehenes en poder de las FARC, el 
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gobierno anuncia que no aceptará más misiones de este tipo porque "sólo sirven para crear un 
escenario favorable" a la guerrilla.  
 
EE.UU.: El Pentágono denuncia que cinco naves ligeras iraníes amenazaron con hacer explotar 
tres buques de la marina norteamericana en el estrecho de Ormuz, una estratégica ruta 
marítima petrolera frente a la costa iraní.  
 
VATICANO: En su tradicional discurso para el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, 
Benedicto XVI llama a la comunidad internacional a "impedir el acceso de los terroristas a las 
armas de destrucción masiva" y a mantener "sin descanso" la vía diplomática en el conflicto con 
Irán.  
 
KENYA: El presidente, Mwai Kibaki, invita a su principal opositor a la residencia oficial para 
sostener negociaciones para poner fin a la violencia política y étnica que ya ha dejado unos 500 
muertos, según anuncia el gobierno.  
 
NEPAL: Cientos de seguidores del rey Gyanendra se manifiestan contra la decisión del 
parlamento de abolir la monarquía para intentar avanzar en un acuerdo de paz con los ex 
rebeldes maoístas.  
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MEDIO ORIENTE: Antes de la llegada del presidente de EE.UU. a Israel, el premier de ese país, 
Ehud Olmert, y el mandatario palestino, Mahmoud Abbas, acuerdan que sus equipos 
negociadores comiencen a dialogar sobre las cuestiones más problemáticas que impiden la 
creación del Estado palestino 
 
COLOMBIA: Tras el malestar despertado por las declaraciones del canciller Fernando Araujo, el 
gobierno baja el tono de las críticas contra la comisión de garantes internacionales que participó 
de la frustrada operación de rescate rehenes de las FARC y vuelve a abrir la puerta a la ayuda 
extranjera.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales y los nueve prefectos del país llegan a un principio de 
acuerdo para revisar el polémico proyecto de reforma constitucional impulsado por el oficialismo 
y dar paso a la elección de consejeros departamentales para avanzar en las autonomías 
regionales.  
 
PAQUISTAN: Bilawal Bhutto, el hijo de la líder opositora paquistaní Benazir Bhutto, asesinada, 
solicita que la ONU inicie una investigación sobre la muerte de su madre y afirma que no confía 
en la transparencia de una investigación dirigida por el gobierno.  
 
KENYA: La existencia de unos 250.000 desplazados internos en el país por la violencia étnica 
enciende la luz de alarma en la región por el temor a una ola de refugiados hacia los países 
vecinos. La ONU advierte, además, que podría peligrar el suministro de ayuda a otros países 
como Somalia, Sudán y Uganda 
 
IRÁN: Un responsable de la Guardia Revolucionaria desmiente el incidente denunciado por 
EE.UU., en la que aseguró que cinco naves ligeras iraníes amenazaron a tres de sus barcos en 
el estrecho de Ormuz.  
 
SRI LANKA: El ministro de Construcción, D.M. Dassanayaka, muere en un atentado perpetrado 
al norte de la ciudad de Colombo por presuntos separatistas tamiles, según informa la policía.  
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MEDIO ORIENTE: El presidente norteamericano, George Bush, inicia su visita a Israel, país al 
que insta a desmantelar las colonias ilegales en Cisjordania. Por su parte, el premier israelí, 
Olmert, pide el cese del terrorismo palestino 
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EE.UU.: El presidente, George Bush, reitera que Irán "es una amenaza para el mundo" y 
advierte al régimen de Mahmoud Ahmadinejad que sufrirá "serias consecuencias" si ataca a 
barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico.  
 
ITALIA: El imán de Turín, Mohammed Kohaila, es notificado de un decreto de expulsión por 
motivos de orden y de seguridad pública, luego de haber sido acusado en una investigación 
periodística de pronunciar sermones integristas en una mezquita de la capital piamontesa.  
 
GEORGIA: En medio de graves acusaciones de fraude, el presidente Mikhail Saakashvili, es 
reelegido con el 52,21% de los votos en la primera vuelta de los comicios. 
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COLOMBIA: Dos rehenes de las FARC, Clara Rojas y Consuelo González, son liberadas y 
entregadas en la selva a una misión venezolana y de la Cruz Roja, tras seis años de cautiverio. 
 
IRAK: Seis aviones estadounidenses lanzan unos 18.000 kilogramos de explosivos en 10 
minutos contra lo que, según los militares, es un complejo de refugios de Al-Qaeda al sur de la 
capital.  
 
PAQUISTÁN: Por lo menos 22 policías y cuatro civiles mueren en Lahore, en un nuevo atentado 
suicida perpetrado 15 días después del asesinato de la líder opositora Benazir Bhutto y en plena 
campaña electoral.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin selecciona a un nacionalista de línea dura, 
Dmitry Rogozin -quien ha llamado al rearme de Rusia para contrarrestar la amenaza de la 
alianza militar occidental-, como representante permanente en la OTAN, según afirma una 
vocera del Kremlin.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy junto a su par español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
firman un acuerdo para promover "la posibilidad de repatriaciones conjuntas" de inmigrantes 
ilegales.  
 
IRÁN: El gobierno difunde un video sobre el incidente de los supuestos barcos norteamericanos 
amenazados, denunciado por la Casa Blanca, en el que presenta su propia versión de los 
hechos, completamente diferente a la expresada por el gobierno de Bush.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno da luz verde a la construcción de nuevas plantas nucleares en el 
país, según anuncia el ministro de Negocios y empresas, John Hutton, ante el Parlamento.  
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VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, exige a los países del continente y a Europa que las 
FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), colombianos, no sean más calificados como 
"terroristas" sino como "fuerzas insurgentes”. 
 
EE.UU.: El presidente Bush, inicia en Kuwait una gira por cuatro países del Golfo Pérsico, todos 
ellos aliados y ricos en petróleo, con intenciones de obtener su apoyo para la política 
norteamericana de aislar a Irán.  
 
KENYA: El partido del líder de la oposición, Raila Odinga, llama a la reanudación de las 
manifestaciones a nivel nacional, un día después de que fracasa la mediación de la Unión 
Africana para resolver la crisis del país.  
 
12 
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COLOMBIA: El pedido del presidente venezolano Hugo Chávez de que se le retiren a las FARC el 
rótulo de terroristas causa una ola de indignación y rechazo en el país, donde sus dichos son 
calificados de gravísimos y vergonzosos por analistas y dirigentes políticos.  
 
CHINA: La oposición taiwanesa, que favorece un mejoramiento de las relaciones con China, 
proclama su victoria en las elecciones legislativas realizadas en la isla.  
 
EE.UU.: En una nueva etapa de su gira por Medio Oriente y el Golfo Pérsico, el presidente Bush 
exige a Irán que detenga su apoyo a las milicias fundamentalistas iraquíes y pide a Siria un 
mayor control de sus fronteras para evitar la infiltración de combatientes en Irak.  
 
IRÁN: El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-
Baradei, presiona a los líderes del país para que cooperen más rápidamente en la aclaración de 
algunos puntos de su programa nuclear.  
 
CHILE: El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge 
Tarud, califica como un acto "agresivo y poco amistoso" la inminente demanda que presentará 
Perú contra su país sobre límites, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  
 
ECUADOR: Luego de remover la cúpula de la Armada, el presidente, Rafael Correa, niega que 
haya malestar entre los militares de su país y aclara que los rumores se originaron por el 
descontento de varios oficiales con el eventual retiro de un almirante.  
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VENEZUELA: A más de un mes de que se rechazara en referéndum la reforma constitucional, el 
presidente Hugo Chávez reflota su proyecto e insta a sus seguidores a impulsar la enmienda.  
 
EE.UU.: En la quinta escala de su gira por Medio Oriente, el presidente, George Bush, acusa al 
régimen de Mahmoud Ahmadinejad de ser el principal promotor del terrorismo en el mundo y 
reclama una alianza con sus aliados árabes para enfrentar a Irán "antes de que sea demasiado 
tarde".  
 
MEDIO ORIENTE: En un tono duro, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dice a sus aliados 
políticos que era una "vergüenza" que Israel no hubiese cumplido su promesa de desmantelar 
decenas de asentamientos judíos ilegales en Cisjordania.   
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, inicia una gira por tres monarquías del Golfo Pérsico, 
en Arabia Saudita, país al que define como "aliado insoslayable de Francia en la región" 
Por otra parte, el presidente de INTERPOL, Jackie Selebi, renuncia a su cargo para defenderse 
en un juicio por acusaciones de corrupción.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales y nueve prefectos retoman el diálogo para intentar 
desactivar la crisis política que sacude al país, aunque mantienen sus divergencias sobre la 
nueva Carta Magna y los gobiernos regionales autónomos.  
 
GEORGIA: Decenas de miles de personas se congregan en el centro de la capital para 
denunciar fraude electoral en los comicios presidenciales, en el que el actual mandatario, 
Mikhail Saakashvili, se impuso con mayoría absoluta.  
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COLOMBIA: Tres días después de haber liberado a dos rehenes, las FARC secuestran a seis 
turistas colombianos, en el noroeste del país.  
Por su parte, el gobierno de EE.UU. ratifica que considera a la guerrilla un grupo terrorista, en 
contraposición a lo sostenido por el venezolano. 
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ESPAÑA: Comienza en Madrid, el Primer Foro de la Alianza de Civilizaciones, que apunta a ser 
un marco de discusión para fomentar el diálogo entre el mundo occidental y el árabe-islámico, 
con la presencia de delegaciones de más de 70 países.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, afirma ante el Comité de Defensa y 
Relaciones Exteriores del Parlamento que su gobierno no descarta "opción alguna" para impedir 
que Irán obtenga armas atómicas.  
 
EE.UU.: En su intención de contener la expansión de influencia de Irán en el Golfo Pérsico, el 
presidente Bush anuncia una importante venta de armas a Arabia Saudita durante su primera 
visita a ese país.  
 
GUATEMALA: El nuevo presidente, Álvaro Colom, toma posesión de su cargo e inaugura el 
primer gobierno de corte socialdemócrata en los últimos 50 años del país.  
 
IRAK: n juez de la Corte Suprema es asesinado junto a su chofer por un grupo de desconocidos 
que abre fuego en un barrio de mayoría sunnita, según informan fuentes de seguridad locales.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales vuelve a rechazar los estatutos autonómicos creados por la 
oposición en cuatro de los nueve departamentos del país, antes de retomar el diálogo entre 
ambas partes.  
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COLOMBIA: En su primera alusión al llamado de Hugo Chávez a que la comunidad internacional 
deje de llamar terroristas a las FARC, el presidente, Álvaro Uribe, afirma que él seguirá ese 
consejo si la guerrilla demuestra de buena fe que quiere negociar la paz. 
 
MEDIO ORIENTE: En la escalada de violencia más importante en más de un año, las fuerzas 
armadas israelíes matan a 20 militantes de Hamas durante una operación militar en Gaza.  
 
LÍBANO: El estallido de un coche bomba contra un vehículo diplomático estadounidense en 
Beirut deja por lo menos tres muertos y 16 heridos, en momentos en que el presidente 
estadounidense se encuentra de gira en la región. 
 
CUBA: El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se reúne con Fidel Castro, luego de 
firmar acuerdos para la exploración de petróleo, otorgar créditos y reforzar la cooperación con 
la isla.  
 
GRAN BRETAÑA: Según informa el diario The Guardian, Scotland Yard y el FBI piensan crear 
una base de datos internacional con detalles de iris, huellas digitales y de las palmas, para 
atrapar criminales y "terroristas".  
 
TURQUÍA: El ejército anuncia la reanudación de los ataques en el norte de Irak contra los 
rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, luego de efectuar importantes 
bombardeos en la región.  
 
IRAK: La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, viaja por sorpresa a Bagdad 
desde Arabia Saudita, donde acompaña al presidente Bush, y se reúne con el ministro Nuri al 
Maliki con quien habla sobre una reducción de tropas para este año. 
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PERÚ: El gobierno presenta una demanda ante la Corte Internacional de La Haya para 
solucionar una histórica controversia sobre sus límites marítimos con Chile.  
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COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, emite un comunicado para pedir "respeto" a su par 
venezolano, Hugo Chávez, quien lo acusa poco antes de ser una amenaza para la paz en la 
región.  
 
MEDIO ORIENTE: Las fuerzas armadas israelíes continúan, por segundo día consecutivo, las 
operaciones militares contra los extremistas palestinos en Gaza y Cisjordania, donde matan al 
líder militar de la Jihad Islámica.  
 
KENYA: Al menos 14 personas mueren en manos de la policía, en Kisumu al reprimir una 
manifestación de la oposición en protesta por supuestas irregularidades en las elecciones de 
fines de diciembre en las que el jefe de Estado, Mwai Kibaki, renovó su mandato.  
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EE.UU.: El jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, almirante Michael G. Mullen, 
afirma que a su país le "preocupan" los vínculos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
 
PARAGUAY: La crisis en el oficialista Partido Colorado lleva a las fuerzas armadas a declararse 
en alerta y acuartelarse de forma preventiva, ante una masiva marcha convocada por el ex 
vicepresidente y precandidato presidencial, Luis Castiglioni.  
 
MEDIO ORIENTE: Se intensifican los ataques. Cuatro activistas de Hamas mueren durante un 
nuevo ataque israelí en la franja de Gaza; milicianos informan que lanzaron 14 cohetes. 
 
IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, asegura en una entrevista que Israel no se 
atreverá a "agredir" a su país y que la respuesta iraní provocaría que el Estado hebreo se 
arrepintiese de tomar semejante iniciativa.  
 
FRANCIA: Una corte declara culpable a la empresa Total SA del peor derrame petrolero en la 
historia del país, ordenándole a la firma y otros tres acusados pagar 285 millones de dólares 
como indemnización, en la primera vez que una corte del país impone esa sanción por daños al 
medio ambiente.  
 
18 
 
PARAGUAY: El ex vicepresidente Luis Castiglioni, precandidato presidencial de una fracción 
disidente del oficialista Partido Colorado, encabeza una protesta para denunciar el presunto 
fraude electoral en las primarias de esa agrupación.  
 
MEDIO ORIENTE: En una medida que pone en peligro el diálogo de paz en la región, Israel 
ordena el bloqueo de la Franja de Gaza, territorio dominado por el grupo fundamentalista 
Hamas, y bombardea sus principales ciudades como respuesta a los ataques con cohetes 
lanzados desde esos territorios. 
 
PERÚ: El canciller, José Antonio García Belaúnde, dice que la relación con Chile "no debe ser 
afectada", luego de que su país presentara una demanda ante la Corte Internacional de La 
Haya por el diferendo marítimo y pide no "sobredimensionar" la convocatoria de Chile de su 
embajador en Lima, Cristián Barros, quien se integrará al equipo chileno que irá a La Haya.  
 
ITALIA: La fiscalía de Nápoles pide que se procese a Silvio Berlusconi, ex jefe de gobierno y 
líder del partido opositor Fuerza Italia, acusado de corrupción.  
 
BULGARIA: El presidente ruso, Vladimir Putin, suscribe con el gobierno un acuerdo para la 
construcción de una central nuclear, con la cual el país busca recuperar su fama de exportador 
de energía. 
 
19 
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COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, inicia una gira por Europa para insistir en la necesidad 
de que las guerrillas de su país sigan siendo calificadas como "terroristas", después de que el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, pidiera que el retiro de ese calificativo. 
 
ESPAÑA: 15 militantes islámicos son detenidos con material explosivo en Barcelona, 
desbaratando un plan de ataque terrorista. Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, se trata de una célula que "estaba en plena fase de actividad".  
 
LÍBANO: En su primera aparición pública desde hace más de un año, el líder del grupo armado 
Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, amenaza a Israel con una "guerra que cambiará el 
destino de la región" y dice que el movimiento tiene "cabezas y otros miembros de muchísimos 
cadáveres de soldados israelíes".  
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VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez amenaza con militarizar la frontera con Colombia y 
vuelve a criticar a su par colombiano, Álvaro Uribe, a quien califica de "cobarde, mentiroso, 
cizañero y maniobrero".  
 
CUBA: En medio de la expectativa por el futuro político de Fidel Castro, los cubanos reeligen a 
su histórico líder como diputado, en unas elecciones generales que renuevan el Parlamento que 
definirá si el mandatario será ratificado como presidente.  
 
MEDIO ORIENTE: Bloqueada totalmente por Israel en represalia por los disparos de cohetes 
palestinos, la Franja de Gaza queda a oscuras por el cierre de su única central eléctrica, hecho 
que puede desembocar en una crisis humanitaria aún mayor.  
 
PARAGUAY: La ex ministra de Educación Blanca Ovelar es proclamada candidata del oficialista 
Partido Colorado para disputar las elecciones del 20 de abril con el obispo católico Fernando 
Lugo, el general retirado Lino Oviedo y el empresario Pedro Fadul.  
 
COLOMBIA: El gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro, confirma que nueve 
personas que estaban en poder del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional fueron 
liberadas y entregadas a la Cruz Roja.  
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COLOMBIA: Por motivos de "seguridad", las FARC rechazan la posibilidad de que una misión 
médica del Comité Internacional de la Cruz Roja visite a los secuestrados más enfermos. El 
presidente Uribe insiste en la necesidad de crear una delegación de este tipo y afirma que la 
propuesta es respaldada por el mandatario francés, Nicolas Sarkozy. 
 
MEDIO ORIENTE: Después de una fuerte presión de la comunidad internacional, Israel decide 
autorizar la entrada de combustible y medicinas en la Franja de Gaza, con el fin de aliviar la 
incipiente crisis humanitaria que se cierne sobre el empobrecido territorio palestino.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad mantendrá una reunión de emergencia para 
estudiar la crisis humanitaria desatada en la franja de Gaza por el bloqueo israelí.  
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NACIONES UNIDAS: Los cancilleres de los cinco miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad y de Alemania acuerdan un "endurecimiento moderado" de las sanciones existentes 
contra Irán, por su negativa a suspender sus planes de enriquecimiento de uranio.  
Por su parte, el organismo llega a la conclusión de que tanto israelíes como palestinos son 
culpables de la crisis de medio oriente 
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IRÁN: El vocero del gobierno afirma que a su país no le afectarán nuevas sanciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU y que no forzarán al país a detener su programa nuclear.  
 
UNIÓN EUROPEA: La organización mantendrá a los rebeldes colombianos de las FARC en su 
lista de terrorismo, según afirma el jefe de Política Exterior del bloque, respaldando al 
presidente colombiano, Álvaro Uribe.  
 
COLOMBIA: En la apertura del Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo en Madrid, el 
canciller y ex rehén de las FARC, Fernando Araujo, reclama "apoyo mundial" para lograr la 
liberación de los cientos de personas que, en su país, quedan en manos de la guerrilla.  
 
EE.UU.: En un intento por evitar que el pánico en los mercados ponga más presión sobre su 
golpeada economía, tornando irremediable una aguda recesión, la Reserva Federal resuelve 
reducir del 4,25% al 3,5% anual su tasa de interés referencia, con lo que concreta la mayor 
rebaja en casi 24 años. 
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EE.UU.: La crisis financiera del país repercute en el Foro de Davos, donde el fantasma de una 
recesión mundial acapara los debates y da origen a sombríos pronósticos sobre el futuro de la 
economía mundial.  
 
MEDIO ORIENTE: Militantes armados derrumban el muro fronterizo del sur de Gaza y cientos 
de miles de personas cruzaron a Egipto, desesperados por el desabastecimiento que provocó el 
bloqueo impuesto por Israel a la Franja.  
El gobierno israelí manifiesta su preocupación por la situación y responsabiliza a Egipto por la 
crisis fronteriza.  
 
ESPAÑA: El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anuncia que se prepara para 
ilegalizar a los partidos Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de las Tierras Vascas por 
su presunta relación con el ilegalizado Batasuna, el brazo político de ETA.  
 
TURQUIA: En un encuentro histórico, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan recibe a su par 
griego, Costas Karamanlis, y acuerdan fomentar la cooperación entre ambos países, que 
mantienen una disputa por isla de Chipre.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia una profundización de sus reformas con la entrega 
de más poder a los sindicatos, al iniciar el tercero de sus cinco años de mandato, mientras que 
su vicepresidente, Álvaro García Linera, expresa que en el país hay un proceso revolucionario 
irreversible que, espera, sea pacífico 
 
UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea revela un ambicioso plan de lucha contra el cambio 
climático para reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2020.  
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ITALIA: Después de 618 días en el poder y de una sesión en la que hay insultos, gritos y 
agresiones, el Senado certifica el fin del gobierno de Romano Prodi, quien presenta su renuncia 
ante el presidente, Giorgio Napolitano.  
 
MEDIO ORIENTE: Mientras continúa el éxodo masivo de palestinos hacia Egipto, Israel 
amenaza con lanzar una nueva ofensiva militar contra la Franja de Gaza y advierte que podría 
cortar todo tipo de vínculo con el territorio controlado por el grupo fundamentalista Hamas 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Derechos Humanos aprueba una resolución que denuncia los 
ataques militares de Israel en la franja de Gaza y pide a ese país que levante el bloqueo 
impuesto al territorio palestino y reabra sus fronteras.  
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FRANCIA: La policía detiene en Urrugne, en el sur del país, a uno de los etarras más buscados 
por España, Eneko Galarraga. La detención se produce por orden de la Audiencia Nacional de 
Madrid.  
 
ECUADOR: La oposición, encabezada por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, moviliza a miles 
de personas durante la primera gran marcha contra el gobierno de Rafael Correa y la flamante 
Asamblea Constituyente 
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, afirma que pedirá una investigación sobre los lazos 
entre un alcalde venezolano y las FARC, tras la difusión de un video que muestra al funcionario 
entregando provisiones a presuntos guerrilleros.  
 
KENYA: Al menos 12 personas mueren, ocho asesinadas a machetazos cerca de la población de 
Nakuru, en nuevos enfrentamientos tribales vinculados a la polémica reelección del presidente 
Mwai Kibaki- 
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EGIPTO: Las fuerzas de seguridad fracasan al intentar sellar el cruce de Rafah con Palestina, 
mientras miles de personas siguen saliendo en forma irregular del territorio. Paralelamente, el 
presidente Hosni Mubarak propone una reunión en su país para negociar una reconciliación 
entre los grupos palestinos rivales Hamas y Al-Fatah, con el propósito de evitar la crisis 
humanitaria. 
 
EE.UU.: En una muestra del claro apoyo a la gestión del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, 
la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, realiza una visita a Bogotá y Medellín, en la que 
destaca la necesidad de un tratado de libre comercio entre ambos países.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, visita la India para consolidar lazos con la potencia 
económica asiática, en un intento de impulsar acuerdos de cooperación civil y de defensa y 
participar en un negocio multimillonario de tecnología nuclear civil. 
 
 
IRAK: Las fuerzas de seguridad comienzan una "decisiva" ofensiva final contra Al-Qaeda en el 
país, con el fin de sacar a los militantes sunnitas islámicos fuera de su última gran fortaleza en 
el Norte, según afirma primer ministro Nouri al-Maliki.  
 
SUDAFRICA: El gobierno califica como una "emergencia nacional" la crisis energética que sufre 
el país y anuncia un plan urgente para intentar poner remedio a los continuos apagones que se 
registran. 
 
ARGENTINA: Un juez federal pide información a la Cancillería sobre cinco embajadores 
extranjeros y otros nueve que dejaron sus cargos en el país, como parte de la causa en la que 
se investigan las irregularidades en el sistema de franquicias en las importaciones de autos para 
diplomáticos.  
 
BRASIL: El Colegio de Abogados de Brasil propone públicamente crear un "Tribunal 
Internacional de la Amazonia", del que participen todos los países con territorio amazónico, 
para luchar contra la deforestación y preservar sus riquezas.  
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VENEZUELA: En una escalada sin precedente en la relación bilateral de los últimos años, el 
presidente Hugo Chávez acusa al gobierno de Colombia de ‘’estar fraguando una provocación 
bélica contra Venezuela’’, presuntamente instigada por el gobierno de EE.UU., lo que algunos 
analistas consideran una situación “prebélica”.  
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COLOMBIA: En una demostración de fuerza ante la guerrilla, el presidente, Álvaro Uribe, ordena 
al ejército cercar las zonas donde las FARC mantengan a los rehenes en su poder para 
presionarlas a negociar la liberación de los cautivos mediante un procedimiento humanitario.  
 
IRÁN: La posibilidad de que el país fortalezca su programa nuclear se acentúa en tanto recibe el 
séptimo y penúltimo cargamento de combustible nuclear ruso, en momentos en que el régimen 
se enfrenta a la posibilidad de recibir nuevas sanciones de la comunidad internacional.  
 
MEDIO ORIENTE: Mientras continúa el éxodo de palestinos hacia Egipto, el movimiento 
fundamentalista Hamas, que domina la Franja de Gaza, ofrece al gobierno egipcio entablar un 
diálogo bilateral para resolver el problema fronterizo, dejando afuera de las negociaciones a sus 
rivales de Al-Fatah.  
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COLOMBIA: El presidente Hugo Chávez llama a unir las fuerzas armadas de los países que 
conforman la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) en una alianza militar contra 
Estados Unidos.  
 
INDONESIA: Luego de tres semanas de agonía, el ex dictador Muhammad Suharto muere a los 
86 años en un hospital de Yakarta.  
 
ITALIA: A tres días de la renuncia del primer ministro, Romano Prodi, el líder de la oposición 
conservadora, Silvio Berlusconi, reitera su pedido de elecciones anticipadas, mientras el jefe de 
la coalición de centroizquierda, Walter Veltroni, insiste en que debe designarse un nuevo 
gobierno para reformar el sistema de representación proporcional.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Las autoridades electorales prohíben al ex primer ministro Mikhail 
Kasianov, ferviente opositor del Kremlin, presentarse como candidato en las elecciones 
presidenciales del próximo 2 de marzo.  
 
BRASIL: Según revela en el diario Folha de S. Paulo un ex agente del servicio de inteligencia de 
Uruguay, el ex presidente João Goulart no murió por un ataque cardíaco sino que fue 
envenenado por un comando uruguayo a pedido del gobierno militar brasileño. 
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno de Egipto acepta que las fuerzas de seguridad del presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, se hagan cargo del control del paso de palestinos a ese país. 
Hamas, que controla la Franja de Gaza, se opone terminantemente al acuerdo y amenaza con 
mantener la frontera abierta hasta que pueda tener un papel en cualquier decisión sobre el 
cruce.  
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EE.UU.: En un discurso, el presidente George W. Bush se compromete a luchar por la 
recuperación económica del país, a controlar a Irán y a mantener a Al-Qaeda "en retirada", 
como afirma que ya ocurre en Irak.  
En otro sentido, la justicia condena a 60 años de cárcel a Simón Trinidad, uno de los máximos 
líderes de las FARC.  
 
FRANCIA: Preocupado por la orden del presidente colombiano de cercar las zonas en las que las 
FARC tendrían a los secuestrados, el gobierno reclama a Uribe abstenerse de cualquier acción 
que pueda poner "en peligro" la vida de los rehenes, entre ellos la franco-colombiana Ingrid 
Betancourt.  
 
KENYA: Miles de jóvenes se enfrentan con machetes, palos y piedras e incendian casas y 
colectivos y por lo menos 49 personas mueren, en una nueva escalada de la ola de violencia 
interétnica que desgarra al país.  
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PAQUISTAN: Siete hombres armados toman como rehenes a decenas de chicos de entre 8 y 12 
años en una escuela del noroeste del país y se entregan después de varias horas de 
negociaciones con el gobierno.  
 
MEDIO ORIENTE: La policía egipcia y las fuerzas de seguridad del grupo extremista Hamas 
cierran la mayor parte de los boquetes que quedan abiertos tras la destrucción del muro que 
separa la Franja de Gaza de Egipto. 
 
MARRUECOS: Las fuerzas de seguridad detienen a Abdelilah Hriz, uno de los presuntos autores 
materiales de los atentados del 11-M en Madrid. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional de 
España anuncia la detención. 
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KENYA: La ola de violencia que sacude el país se agrava cuando desconocidos matan a tiros a 
un diputado opositor. El asesinato desata masivas protestas, que incluyen el incendio de cientos 
de casas y comercios. Mueren por lo menos 22 personas.  
 
COLOMBIA: Un día después de que la justicia norteamericana condenó a uno de sus líderes, las 
FARC reiteran que la única fórmula para dejar en libertad a los tres norteamericanos que tiene 
en su poder es mediante la excarcelación de los dos guerrilleros presos en ese país.  
 
TURQUIA: Un proyecto de enmienda constitucional para suprimir la prohibición del uso del velo 
islámico en las universidades llega al Parlamento, donde sería aprobada por la mayoría de los 
partidos. La medida, impulsada por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo, es rechazada 
por la oposición laica. 
 
CHINA: El primer ministro, Wen Jiabao, se presenta sorpresivamente en una estación ferroviaria 
de la ciudad de Changsha para pedir disculpas a las miles de personas que están varadas desde 
hace días por las tormentas de nieve que afectan al país, las peores en 50 años.  
 
MEDIO ORIENTE: Militantes de Hamas disparan para impedir que la policía egipcia cierre la 
última brecha abierta en el muro de la frontera de Rafah, que divide a la Franja de Gaza de 
Egipto. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, llega a El Cairo para mantener negociaciones 
sobre el futuro del paso. 
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad comienza a discutir los puntos que forman parte 
de un nuevo borrador de resolución para fortalecer las actuales sanciones contra Irán por 
negarse a abandonar sus esfuerzos nucleares, según afirman diplomáticos.  
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ISRAEL: A un año y medio del fin del conflicto con la guerrilla libanesa de Hezbollah, el informe 
de la Comisión Winograd sobre los errores estratégicos cometidos por el gobierno y la cúpula 
militar concluye que la "guerra fue un gran y grave fracaso".  
 
COLOMBIA: Los familiares de secuestrados afirman que no van a participar de la protesta 
contra las FARC, el 4 de febrero, por considerar que la marcha tiende a polarizar al país y 
puede generar represalias sobre los rehenes.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, descarta toda conversación con 
Hamas a menos que el grupo islámico acepte los acuerdos fronterizos previos sobre Gaza.  
 
TIMOR ORIENTAL: Un terremoto de 6,2 grados de magnitud en la escala Richter sacude la 
costa del país, sin reportes inmediatos de víctimas o daños. Las autoridades emiten un alerta de 
tsunami. 
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IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad afirma que el país se acerca al "punto máximo" de 
su programa nuclear y que no se rendirá a la presión de las potencias occidentales para que 
detenga sus actividades.  
 
KENYA: El gobierno y la oposición inician una ronda de negociaciones para poner fin a la grave 
crisis que atraviesa el país, tras las polémicas elecciones presidenciales.  
 
AUSTRALIA: El gobierno pedirá perdón de forma oficial a los aborígenes por las atrocidades que 
sufrieron en el pasado, en un acto el 13 de febrero dirigido específicamente a las víctimas de la 
llamada "generación robada". 
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CHINA: El gobierno informa que las copiosas nevadas y las bajas temperaturas que afectan al 
centro, sur y este del país desde hace tres semanas han asestado un golpe "extremadamente 
serio" a los cultivos, lo cual podría acarrear graves problemas de abastecimiento y de inflación.  
 
KENYA: La muerte de otro diputado opositor agrava la ola de violencia en el país, mientras se 
desarrollan las negociaciones entre el gobierno y la oposición. 
 
AFGANISTÁN: En lo que constituye un golpe de proporciones para la red Al-Qaeda, el número 
tres de esa organización en el país, Abu Laith al-Libbi, es asesinado, según informa una página 
web de extremistas islámicos.  
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
 


