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ECUADOR: En lo que es peor golpe recibido por las FARC, Raúl Reyes, número dos del grupo 
guerrillero, muere en un bombardeo de las fuerzas militares colombianas en territorio 
ecuatoriano.  
 
FRANCIA: En momentos en que crece la preocupación por la salud de la política franco-
colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, el presidente, Nicolas Sarkozy, afirma 
que la muerte de Raúl Reyes, vocero de ese grupo guerrillero, se produce en un momento 
crucial en el que deben prevalecer "las consideraciones humanitarias" en Colombia.  
 
MEDIO ORIENTE: La cúpula palestina suspende las conversaciones de paz con Israel después 
de que ataques del ejército israelí dejar por lo menos 56 palestinos muertos y 200 heridos. 
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, advierte a su par iraní, Mahmoud Ahmadinejad, que 
deje de "exportar terrorismo" y “enviar equipamiento que mata a nuestros ciudadanos" en Irak.  
 
BOLIVIA: Los departamento de Pando y Tarija, ricos en gas, llaman a sendos referéndums para 
votar la autonomía, sumándose a Beni y Santa Cruz, que ya habían hecho la convocatoria.  
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RUSIA: Sin sorpresas, Dimitri Medvedev se impone, con más del 68% de los votos, en las 
elecciones presidenciales, cuestionadas por la oposición y por los observadores internacionales 
por la falta de transparencia.  
 
ARGENTINA: El gobierno de Cristina Kirchner expresa su "honda preocupación" por la escalada 
de tensión entre Venezuela, Ecuador y Colombia y respalda a Hugo Chávez en su acusación de 
que las fuerzas militares colombianas violaron territorio ecuatoriano. 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, en virtud de la ofensiva militar colombiana en 
Ecuador, ordena el envío de 10 batallones  a la frontera con Colombia y el cierre de la 
embajada venezolana en ese país.  
 
COLOMBIA: El gobierno refuerza las medidas de seguridad en los principales centros urbanos 
del país y zonas de influencia de las FARC, para evitar una eventual represalia de la guerrilla 
por la muerte de su número dos y vocero internacional, Raúl Reyes.  
 
MEDIO ORIENTE: A pesar de la fuerte condena internacional, incluidos los llamados a la 
moderación del Vaticano y de la Casa Blanca, Israel continúa con su ofensiva contra la Franja 
de Gaza, dejando n saldo de más de 100 muertos.  
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, condena los ataques con cohetes, e insta al "cese 
inmediato de estos actos de terrorismo", así como condena también "el uso desmedido y 
excesivo de la fuerza que ha matado y herido a tantos civiles". Por su parte, el Consejo de 
Seguridad llama a todas las partes a respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, anuncia en cadena de televisión que su gobierno 
decide movilizar tropas a la frontera con Colombia y expulsar de su territorio al embajador de 
Bogotá en Quito, Carlos Holguín, como respuesta a la violación de su soberanía hecha desde 
Colombia.  
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Por su parte, el embajador en Colombia, Francisco Suéscum, llamado a consultas por su 
Gobierno, califica de "hecho de guerra" el ataque militar colombiano en territorio del país.  
 
COLOMBIA: El ministerio de Relaciones Exteriores y el ministerio de Defensa Nacional, en 
respuesta a la nota de protesta del gobierno ecuatoriano, considera que su país no violó 
soberanía sino que actuó de acuerdo con el principio de legítima defensa. 
 
ARMENIA: Soldados y vehículos armados patrullan las principales calles de la capital tras 
violentas protestas por presunto fraude en las elecciones, que causan 8 muertos, decenas de 
heridos. El presidente Robert Kocharian decreta por 20 días el estado de emergencia.  
 
PAQUISTÁN: Al menos 40 personas mueren y más de 100 resultan heridas a causa de un 
atentado en una reunión de paz entre líderes tribales. 
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BRASIL: Alarmados por la amenaza de una guerra en la región, líderes de América latina inician 
intensas gestiones para intentar frenar la crisis diplomática después de que Venezuela y 
Ecuador ordenaran enviar tropas a sus fronteras con Colombia. El presidente, Lula da Silva, 
mantiene consultas con sus pares de la Argentina y de Chile con objeto de crear un equipo de 
mediación, revelan medios brasileños.  
También el secretario general de las ONU y los gobiernos de EE.UU., España, Italia y Alemania, 
entre otros, llamaron a la calma y a buscar una salida diplomática de la crisis 
 
ECUADOR: En un mensaje televisado, el presidente Correa ratifica la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Colombia y confirma que estaban avanzadas las negociaciones con las FARC 
para liberar a 12 rehenes. 
Por otra parte, la OEA, a pedido de Correa, convoca una reunión de emergencia para analizar el 
tema la incursión militar colombiana en su territorio.  
 
COLOMBIANA: Después de pedir disculpas al gobierno de Ecuador por el operativo en el que 
resultó muerto Raúl Reyes, el gobierno pasa a la ofensiva diplomática y acusa al presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, y a su par venezolano, Hugo Chávez, de tener vínculos con la 
guerrilla de las FARC.  
 
MEDIO ORIENTE: El ejército israelí inicia un repliegue, aunque las autoridades expresan que la 
retirada de sus tanques y blindados es sólo temporal y que la ofensiva contra el grupo Hamas 
continuará por otros medios.  
 
RUSIA: Los resultados de las elecciones presidenciales, en las que se impuso el oficialista 
Dimitri Medvedev, son objetados por los observadores del Parlamento Europeo, única misión 
occidental que monitoreó los comicios, quienes advierten que los comicios no reflejan "la 
voluntad de los electores".  
Por otra parte, el monopolio exportador de gas, Gazprom, reduce en un 35% el suministro del 
fluido a Ucrania por falta de pago, pero promete que sus exportaciones a Europa no se verán 
afectadas.  
 
NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad impone una tercera ronda de sanciones contra 
Irán por negarse a suspender su programa nuclear.  
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VENEZUELA: El presidente Chávez ordena el cierre de la frontera con Colombia y miles de 
soldados venezolanos se trasladan hasta la zona, en un despliegue que hace crecer en la región 
el temor a un desenlace violento de la crisis.  
 
OEA: Con encendidos discursos que no dejan entrever una pronta salida de la crisis regional, 
los representantes de Ecuador, Colombia y Venezuela intercambian duras acusaciones en una 
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sesión de la organización, convocada para buscar una salida diplomática del conflicto. La sesión 
pasa a cuarto intermedio, luego de que Colombia rechaza un proyecto de resolución que 
condena la violación de su territorio e insta al gobierno colombiano a "retornar a los cauces del 
derecho internacional".  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, anuncia que denunciará ante la Corte Penal 
Internacional a su par venezolano, Hugo Chávez, por “patrocinio y financiación de genocidas", 
en referencia a su relación con las FARC. 
 
ECUADOR: Mientras continúa reforzando la presencia militar en la frontera con Colombia, el 
presidente Correa afirma que buscará resolver la crisis en la vía diplomática, pero advierte que 
está dispuesto "a llegar a las últimas consecuencias".  
 
EE.UU.: Firme aliado de Colombia en su lucha contra las FARC, el presidente Bush reitera su 
"pleno apoyo" a su par Álvaro Uribe, luego de la incursión de las fuerzas armadas colombianas 
en Ecuador, e insta a legisladores republicanos y demócratas a dejar de lado las diferencias en 
torno a un tratado de libre comercio con Colombia y aprobar el pacto como demostración de 
apoyo a ese país.  
 
MEDIO ORIENTE: La secretaria de Estado de EEUU., Condoleezza Rice, afirma que los ataques 
militares israelíes sobre la franja de Gaza son "en defensa legítima" por el asesinato de 
"víctimas israelíes inocentes".  
UCRANIA: El ministro de Relaciones Exteriores, Volodimir Ogrizko, asegura que el tránsito de 
gas ruso destinado a Europa vía Ucrania continuará "normalmente" pese al recorte del 
suministro a los usuarios ucranianos efectuado por el gigante ruso Gazprom.  
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OEA; Después de casi 24 horas de tensas negociaciones, Colombia y Ecuador acercan 
posiciones en la crisis por la incursión de Bogotá en territorio ecuatoriano y llegan a un acuerdo 
que permite a la organización adoptar una resolución que aleja, de momento, el temor a un 
conflicto bélico. La resolución, aprobada por unanimidad en el Consejo Permanente de la OEA, 
afirma que el ataque perpetrado constituye una violación de la soberanía ecuatoriana, sin 
embargo se abstiene de condenar explícitamente la acción de Colombia. 
 
ECUADOR: Pese a que considera un triunfo diplomático la resolución aprobada por la OEA, el 
gobierno continúa el refuerzo militar de la frontera con Colombia y descarta restablecer, por 
ahora, las relaciones diplomáticas con ese país.  
 
IRLANDA DEL NORTE: El veterano reverendo protestante Ian Paisley anuncia que dejará su 
cargo de primer ministro del gobierno compartido con el viceprimer ministro católico Martin 
McGuinness, ex teniente del IRA.  
 
ALEMANIA: Una huelga de servicios públicos obliga a cancelar más de 300 vuelos y provoca un 
caos en los principales aeropuertos del país.  
 
MEDIO ORIENTE: El Consejo de Defensa del gobierno israelí autoriza al ejército a "poner fin 
definitivamente" a los lanzamientos de misiles palestinos desde la Franja de Gaza. Entretanto, 
Israel abre los pasos hacia Gaza y autoriza la introducción en la franja de decenas de camiones 
con ayuda humanitaria.  
 
EE.UU.: El senador John McCain se convierte oficialmente en el candidato republicano a la 
presidencia, al conseguir superar los 1191 delegados necesarios tras su victoria en las cuatro 
internas de Texas, Ohio, Rhode Island y Vermont.  
El presidente Bush recibe en la Casa Blanca al flamante postulante republicano a la presidencia 
y asegura que el candidato mantendrá la política en Irak 
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VENEZUELA: El gobierno junto al ecuatoriano, endurecen su posición frente a Colombia y 
advierten que el conflicto que los enfrenta no terminará hasta que la comunidad internacional 
condene "con contundencia" a Bogotá por haber violado la soberanía territorial ecuatoriana. A 
ellos se suma el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que anuncia que rompe las relaciones 
diplomáticas con Colombia, en solidaridad con Ecuador.  
 
OEA: La resolución del Consejo Permanente, acordada entre Ecuador y Colombia, aún no 
soluciona la crisis, admite el secretario general del organismo, José Miguel de Insulza, para 
quien hace falta "mucho trabajo para solucionar el problema".  
 
COLOMBIANA: El presidente Álvaro Uribe se compromete a no volver a ordenar una incursión 
militar fuera de sus fronteras, no obstante lanza una advertencia a sus países vecinos y les 
exige que "no agredieran a Colombia" ni dieran "albergue a los terroristas".  
 
MEDIO ORIENTE: En un nuevo episodio de violencia que provoca una fuerte conmoción en 
Israel, un militante palestino armado mata a por lo menos ocho personas e hiere a decenas 
después de infiltrarse en un seminario judío en Jerusalén, donde abre fuego.  
 
IRAK: Un doble atentado en Bagdad provoca la muerte de 54 personas y causa heridas a 123, 
cuando dos artefactos explosivos estallan casi simultáneamente en el barrio de Karrada, una 
zona comercial del centro de la capital. 
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GRUPO DE RÍO: Reunidos en Santo Domingo, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de 
Colombia, Álvaro Uribe, dan por superada la “gravísima crisis” que los enfrentó, en la Cumbre 
del espacio de concertación política. Uribe pide disculpas por haber “violado la soberanía 
ecuatoriana” y descarta llevar al venezolano Hugo Chávez ante la Corte de La Haya y los 
presidentes presentes rubrican un acta para que “estas situaciones no se repitan”.  
 
MEDIO ORIENTE: Un día después del atentado perpetrado en una escuela religiosa en 
Jerusalén, Israel impone severas medidas de seguridad en sus territorios para evitar nuevos 
episodios de violencia. 
 
GEORGIA: La región separatista de Abjasia pide a la comunidad internacional que reconozca su 
independencia del país, con la que rompió lazos tras una cruenta guerra civil en los años 90.  
 
BRASIL: Las autoridades migratorias niegan el ingreso a ocho turistas españoles, después de 
que el país expresa a España su disconformidad por el elevado número de brasileños que 
rechazados en el aeropuerto madrileño de Barajas.  
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EE.UU.: El presidente, George W. Bush, veta un proyecto de ley, aprobado por el Congreso, que 
prohíbe a los agentes de inteligencia usar el ahogamiento simulado y otros controvertidos 
métodos para la interrogación de presuntos terroristas.  
 
AFGANISTÁN: Miles de afganos se manifiestan en la ciudad occidental de Herat contra una 
nueva publicación en periódicos daneses de una caricatura del profeta Mahoma. La protesta en 
la que participan más de 10.000 personas, según informa la policía, también es en contra del 
anunciado estreno de una película del legislador holandés antiislamista Geert Wilders sobre el 
Corán.  
 
BOLIVIA: La Corte Nacional Electoral suspende la celebración del referéndum para aprobar o 
rechazar la nueva Constitución impulsada por el gobierno de Evo Morales, y desconoce además 
por ilegales las consultas autonómicas convocadas por las cuatro regiones de la oposición.  
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MEDIO ORIENTE: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, llama a no frenar las negociaciones 
de paz entre palestinos e israelíes, pese a los recientes hechos de violencia.  
 
SERBIA: El primer ministro, Vojislav Kostunica, renuncia y disuelve la coalición de gobierno, 
fuertemente dividida tras la declaración de la independencia por parte de Kosovo. 
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ESPAÑA: El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se impone en forma clara en las 
elecciones para el próximo gobierno de cuatro años, aunque no logra la mayoría absoluta y 
deberá formar una alianza para gobernar.  
 
FRANCIA: Los franceses se movilizan masivamente para sancionar en las urnas la política del 
presidente, Nicolas Sarkozy, en la primera vuelta de unas elecciones municipales en las que la 
derecha pierde el control de varias ciudades importantes.  
 
VENEZUELA: En un nuevo gesto de distensión en la crisis, el presidente, Hugo Chávez, 
restablece las relaciones con Colombia y ordena el regreso de tropas que había enviado a la 
frontera tras la incursión colombiana en territorio de Ecuador.  
 
COLOMBIA: Pese a la distensión luego de la reunión de la Cumbre de Río y el restablecimiento 
de relaciones bilaterales con Colombia, el gobierno afirma que tiene pruebas de que la campaña 
del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue financiada, en parte, con fondos de las FARC. 
 
PAQUISTÁN: Los líderes de oposición, del Partido Popular de Paquistán, Asif Alí Zardari, y de la 
Liga Musulmana-N (PML-N), el ex primer ministro Nawaz Sharif, acuerdan formar gobierno en el 
Parlamento nacional y reponer en sus cargos a los jueces del Tribunal Supremos destituidos.  
 
MEDIO ORIENTE: Egipto permite el ingreso de ayuda humanitaria a Franja de Gaza a través del 
cruce fronterizo Karam Abu-Salem, controlado por Israel, informan autoridades de la seguridad 
egipcia.  
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ECUADOR: Como parte de los coletazos de la crisis regional, el gobierno dice que podría pedir 
el envío de cascos azules de la ONU a la frontera con Colombia, en caso de que la OEA no 
garantice la vigilancia militar en la zona.  
 
COLOMBIA: En una entrevista, el guerrillero que asesinó a Iván Ríos, uno de los miembros de la 
cúpula de las FARC, afirma que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ofreció armas y 
dinero a la guerrilla.  
 
 ESPAÑA: Después de su clara victoria en las elecciones que lo ratifican en el cargo presidencial, 
el socialista Rodríguez Zapatero señala que su política hacia América latina durante el nuevo 
gobierno estará centra en dos principios: contribuir a la estabilidad política y la cooperación.  
 
MEDIO ORIENTE: Según difunde el diario hebreo Haaretz, Israel y el movimiento islámico 
Hamas, que controla la Franja de Gaza, acuerdan una tregua de diez días. Sin embargo ambas 
partes lo desmienten. 
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EE.UU.: El Departamento de Estado difunde la nueva edición de su informe anual sobre la 
vigencia de los derechos humanos alrededor del mundo, en el que señala prácticas corruptas de 
funcionarios, jueces y policías en la Argentina.  
Por otra parte, el gobierno, según confirma un funcionario, lanzó una investigación que podría 
terminar incluyendo a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo debido a sus 
supuestos nexos con las FARC.  
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PAQUISTÁN: Al menos 20 personas mueren y otras 150 resultan heridas en dos atentados con 
explosivos perpetrados en la ciudad de Lahore, en el este del país. 
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EE.UU.: El presidente, George W. Bush, arremete contra su par venezolano, Hugo Chávez, al 
acusarlo de mantener vínculos estrechos con las FARC y de malgastar dinero de las arcas 
públicas en campañas políticas y mediáticas contra el país.  
 
ECUADOR: Según informa el diario español El País, fuentes militares colombianas aseguran que 
la guerrilla de las FARC tiene por lo menos 11 campamentos en territorio ecuatoriano desde los 
cuales trafica armas y drogas. 
 
OEA: El secretario general, José Miguel Insulza, se manifiesta alarmado por la dimensión del 
área de cultivos ilegales de coca de la región colombiana del Putumayo, fronteriza con Ecuador, 
y afirma que Bogotá "requiere la colaboración" del resto de los países de la región para 
controlar el narcotráfico.  
 
UNIÓN EUROPA: Durante una sesión del Parlamento Europeo, varios diputados exhiben retratos 
de Ingrid Betancourt, que hace poco cumplió seis años como rehén de las FARC, y reclaman su 
liberación.  
 
BRASIL: El gobierno extendería un férreo control migratorio hacia los viajeros europeos como 
consecuencia de la deportación de brasileños desde España, aplicando el principio de 
reciprocidad a los países de la Unión Europea. 
Por otra parte, según indica el Ministro de Defensa, el gobierno firmará un acuerdo con Francia 
para construir 50 helicópteros militares como parte de una alianza estratégica de defensa más 
amplia.  
 
TAILANDIA: Cientos de musulmanes marchan hasta la embajada de Dinamarca en protesta por 
la nueva publicación de caricaturas del profeta Mahoma en periódicos daneses y la 
"indiferencia" del gobierno danés.  
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CUBA: El gobierno libera la venta de computadoras, reproductores de DVD y otros artículos 
electrodomésticos, cuya adquisición estaba restringida en la isla, en lo que constituye la primera 
señal del flamante presidente Raúl Castro para satisfacer las necesidades materiales de la 
población.  
 
ESPAÑA: El gobierno obtiene de su par brasileño una "tregua" en la guerra del "ojo por ojo " 
que ambos mantienen en sus respectivos aeropuertos de cabecera, con la expulsión mutua de 
viajeros.  
 
EE.UU.: En visita oficial a Brasil, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ratifica el 
"compromiso" de su país con Colombia en la "lucha contra el terrorismo" y su "esperanza" de 
que ningún país de la región sirva de refugio a la guerrilla.  
 
COLOMBIA: En una nueva muestra de apoyo a su gestión en la lucha contra la guerrilla, la 
popularidad del presidente, Álvaro Uribe, llega a su pico más alto desde que comenzó a 
gobernar en 2002, según una encuesta divulgada.  
 
CHINA: El gobierno restringe las visitas de turistas extranjeros y escaladores del Everest, antes 
de que el recorrido de la antorcha olímpica llegue a la cima más alta del mundo.  
 
BRASIL: la justicia autoriza la extradición a EE.UU. del narcotraficante colombiano Ramírez 
Abadía, uno de los líderes del cartel del Norte del Valle. 
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MEDIO ORIENTE: La tregua entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas se quiebra 
cuando Israel mata a cuatro militantes de la Jihad Islámica en Cisjordania, y los palestinos 
responden disparando cohetes desde Gaza.  
 
RUSIA: La compañías gasística Gazprom y su similar ucraniana, Naftogaz, firman un acuerdo en 
Moscú por el que Ucrania comprará en adelante el gas natural ruso directamente, sin 
intermediarios, y se compromete a pagar las deudas acumuladas por la adquisición de gas.  
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CHINA: La capital del territorio del Tíbet se ve sacudida por la peor ola de violencia en dos 
décadas, cuando un reclamo de independencia del dominio chino, en el que participan miles de 
manifestantes, es ahogado por las fuerzas policiales de Pekín.  
 
IRÁN: El país acude a las urnas para renovar su Parlamento, en unas elecciones en las que la 
oposición reformista no logra capitalizar la creciente impopularidad del presidente conservador 
Mahmoud Ahmadinejad luego de que sus mejores candidatos fueron vetados por el Consejo de 
Guardianes. 
 
EE.UU.: En una sesión histórica por el marco secreto en que se lleva a cabo, la Cámara de 
Representantes da media sanción a un proyecto de ley que le impone límites precisos a las 
intervenciones telefónicas y de los correos electrónicos dispuestos por la Casa Blanca. 
 
COLOMBIA: Después de la crisis regional, el presidente, Álvaro Uribe, y su par venezolano, 
Hugo Chávez, dialogan telefónicamente y logran un acercamiento que incluye el compromiso de 
reunirse en el corto plazo.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, desafía a su par estadounidense, George W. Bush, a 
enviar tropas a la frontera de Colombia, en un nuevo intento por acallar acusaciones de que su 
país es un santuario de las FARC.  
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CHINA: El gobierno emiten un ultimátum de rendición a los manifestantes y monjes que por 
segundo día consecutivo reclaman la independencia del Tíbet con violentas marchas que causan 
por lo menos 10 muertos en Lhasa.  
 
IRÁN: Los conservadores aliados del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, logran un claro 
triunfo en las elecciones parlamentarias y consiguen el 71% de los escaños, según los 
resultados parciales de los comicios, marcados por un índice de participación muy alto. 
 
TURQUÍA: Por impulsar medidas contra el laicismo, un fiscal pide al Tribunal Constitucional la 
ilegalización del partido gobernante e inhabilitar al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, 
acusado de querer islamizar la sociedad turca, pero respaldado por la mayoría de la sociedad. 
 
ALBANIA: Una explosión en un polvorín del ejército causa cuatro muertos y 200 heridos al norte 
de Tirana, capital albanesa, además de dañar el cercano aeropuerto internacional, lo que obliga 
a suspender los vuelos.  
 
ALEMANIA: La canciller, Angela Merkel, subraya la especial responsabilidad que tiene su país 
respecto de Israel, poco antes de iniciar una gira de tres días por el Estado judío, donde 
pronunciará un discurso ante el Parlamento. 
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FRANCIA: El presidente, Nicolas Sarkozy, sufre un voto de censura de dimensión nacional, 
marcado por una impresionante serie de derrotas en la segunda vuelta de las elecciones 
municipales.  
 
GRETAÑA BRETAÑA: El director forense de Scotland Yard, Gary Pugh, lanza una polémica 
propuesta que consiste en crear bases de datos que procesen el ADN de niños potencialmente 
peligrosos.  
 
COLOMBIA: Una multitud vestida de blanco en el puente fronterizo que une el país con 
Venezuela asiste a un recital organizado por el cantante colombiano Juanes, que con el lema de 
"Paz sin fronteras" festeja el fin de la grave crisis diplomática regional. 
 
 
CHINA: Las violentas protestas que sacuden al Tíbet se extienden a las provincias vecinas de 
esa región, mientras el líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, denuncia que la zona 
está sufriendo un "genocidio cultural".  
 
VATICANO: A tres días del quinto aniversario de la invasión norteamericana a Irak, el papa 
Benedicto XVI lanza un dramático llamado a la paz en el país y reclama "el fin de las masacres 
y el fin de la violencia y del odio".  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, responde a los ataques de su par estadounidense, 
George W. Bush, llamándolo "terrorista y genocida".  
 
17 
 
OEA: Después de 12 horas de intensas negociaciones, los cancilleres americanos no logran 
redactar un texto común sobre cómo abordar y qué conclusiones deberían extraerse del 
bombardeo colombiano contra el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano.  
 
 
CHINA: En una nueva escalada de la crisis que sacude al Tíbet, las fuerzas de seguridad 
intensifican las redadas y los arrestos de disidentes en Lhasa, la capital tibetana, y continúan 
cortando todos los vínculos de la región con el mundo exterior. El Parlamento tibetano en el 
exilio advierte sobre una "masacre" y afirma que la represión ya ha dejado "cientos" de 
muertos.  
 
KOSOVO: Unos 70 manifestantes serbios y 30 soldados internacionales resultan heridos en el 
norte del país después de la evacuación forzada de un tribunal de la ONU en Mitrovica, dividida 
étnicamente entre serbios y albaneses.  
 
COLOMBIA: Una persona muere y al menos 15 resultan heridas en varias incursiones de las 
FARC en el sudoeste del país, donde son destruidos dos viviendas y cinco coches quemados. 
 
IRAK: El vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, llega a Bagdad en el marco de una visita 
sorpresa destinada a subrayar la mejora de la seguridad en el país y promover avances políticos 
en vísperas del quinto aniversario del desencadenamiento de la guerra.  
 
18 
 
CHINA: En una inesperada derivación de la crisis que sacude al Tíbet, el Dalai Lama, líder 
espiritual de los tibetanos, amenaza con renunciar al gobierno en el exilio de esa región si se 
agrava la ola de violencia que ya deja cerca de 100 muertos.  
 
ALEMANIA: En un histórico discurso pronunciado ante el Parlamento de Israel, la canciller, 
Angela Merkel, rinde tributo a las víctimas del nazismo y declara que el Holocausto "llena a los 
alemanes de vergüenza".  
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OEA: Tras más de 17 horas de negociaciones, los cancilleres de la región alcanzan un acuerdo, 
pese a la oposición de EE.UU., que "rechaza" como el bombardeo colombiano en Ecuador y 
reafirma que el territorio de cada país es inviolable, sin excepciones.  
 
PARAGUAY: En plena campaña para las elecciones presidenciales, una activista de izquierda 
condenada por secuestro anuncia el surgimiento de un grupo armado, el autodenominado 
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sospechado de haber sido entrenado por las FARC. 
 
BELGICA: Tras nueve meses de acefalía, la crisis gubernamental más larga del país finaliza con 
un acuerdo de cinco partidos para formar un gobierno de coalición liderado por el democristiano 
Yves Leterme.  
 
KOSOVO: Mientras no cede la violencia en el país, la policía anuncia la muerte de un ucranio 
miembro de la fuerza de la ONU durante los choques con manifestantes serbios, en Mitrovica, 
ciudad étnicamente dividida del norte. 
 
EE.UU.: El canciller argentino, Jorge Taiana, y el número dos del Departamento de Estado, John 
Negroponte, se reúnen en Washington y acuerdan "dinamizar la relación" entre ambos países.  
 
19 
 
EE.UU.: Cinco años después de ordenar el primer ataque en Irak, el presidente George W. Bush 
reconoce que la batalla en ese país ha sido más larga, dura y costosa de lo previsto, pero al 
mismo tiempo señala que la guerra "es noble, es necesaria y es justa".  
 
OEA: En relación al conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela, el secretario general, José 
Miguel Insulza, confía en que lo peor quedó atrás y que, en las próximas semanas, los 
gobiernos restablecerán sus relaciones diplomáticas.  
 
CHINA: El primer ministro, Wen Jiabao, afirma estar dispuesto a dialogar con el Dalai Lama 
para llevar calma al convulsionado Tíbet, al tiempo que el máximo dirigente comunista en la 
región advierte que Pekín se encuentra en "una lucha de sangre y fuego, vida o muerte" con el 
exiliado líder espiritual y político tibetano y sus seguidores.  
 
CUBA: En un nuevo gesto de apertura del flamante gobierno de Raúl Castro, las autoridades 
admiten que están "considerando" llevar a cabo reformas para flexibilizar las regulaciones 
migratorias, que podrían incluir una agilización de los trámites para salir del país y la extensión 
de los plazos de permanencia en el extranjero.  
 
UNIÓN EUROPEA: El líder de la organización Al Qaeda, Osama ben Laden, amenaza a la UE de 
"graves castigos por el caso de las caricaturas sobre el Islam", en un mensaje de audio 
difundido a través de internet. 
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno anuncia que va a retrasar hasta fin de año la retirada planificada 
de unos 1500 de los 4100 soldados británicos que se hallan en Irak, según informa el Daily 
Telegraph.  
 
20 
 
BÉLGICA: El líder flamenco demócrata cristiano Yves Leterme asume como nuevo primer 
ministro, lo que pone fin a nueve meses de un estancamiento político que dejó al país sin 
gobierno. 
 
CHINA: En un nuevo esfuerzo por contener las protestas en el Tíbet, el gobierno refuerza la 
seguridad en la zona y por primera vez envía importantes contingentes militares a las provincias 
vecinas a la región, en momentos en que el Dalai Lama, líder tibetano en el exilio, hace un 
nuevo llamado al diálogo. 
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ESPAÑA: El Ministerio del Interior informa sobre el hallazgo de dos bolsas abandonadas con el 
anagrama de la organización vasca ETA que contienen 11,5 kilos de explosivos y un 
temporizador, en el centro del país. 
 
CHILE: Las autoridades afirman que investigan la proliferación de falsas amenazas de bomba en 
Santiago de Chile, situación calificada de "preocupante" por empresarios.  
 
COLOMBIA: A través de un texto difundido por la agencia estatal venezolana ABN, el 
secretariado de la guerrilla de las FARC denuncia que la polémica operación contrainsurgente 
realizada por tropas de Colombia en territorio ecuatoriano fue dirigida "por el Comando Sur del 
ejército de Estados Unidos". 
 
21 
 
EE.UU.: La campaña electoral se ve sacudida por un escándalo luego de revelarse que tres 
empleados del Departamento de Estado revisaron ilegalmente datos sobre los pasaportes de los 
dos precandidatos demócratas, Barack Obama y Hillary Clinton, y del candidato republicano, 
John McCain.  
 
FRANCIA: En su primera intervención sobre la cuestión nuclear desde que llegó al poder, el 
presidente Nicolas Sarkozy redefine la doctrina de disuasión del país y anuncia que reducirá un 
tercio de su arsenal atómico aerotransportado por razones presupuestarias y, al mismo tiempo, 
lanza varias iniciativas de desarme internacional.  
 
CUBA: El diario oficial Granma abre un inédito debate sobre la "doble moneda"  que circula en 
el país, al permitir la publicación de críticas y propuestas de lectores, quienes llegan a pedir la 
eliminación del sistema.  
 
CHIPRE: Los líderes greco-chipriotas y turco-chipriotas deciden reiniciar las negociaciones sobre 
la reunificación de la isla, dividida desde hace 34 años, y como primer gesto anuncian la 
próxima reapertura de un paso en el centro de Nicosia.  
 
RUSIA: Son asesinados dos periodistas, y aunque la policía no difunde datos sobre el trasfondo 
de ambos crímenes, medios locales especulan con una vinculación entre las dos muertes.  
 
ITALIA: El partido Pueblo de la Libertad (PDL), del líder de la derecha Silvio Berlusconi, tiene 
una ventaja de cinco puntos sobre la centroizquierda de cara a los comicios de abril, según una 
encuesta.  
 
IRAK: Un nuevo enfrentamiento entre milicianos chiítas y patrullas de la policía en Bagdad pone 
en peligro la tregua impulsada hace siete meses por la milicia del clérigo chiíta Moqtada al-Sadr.  
 
CHINA: 18 civiles y un policía mueren en protestas contra el gobierno en la capital del Tíbet, 
Lhasa, informa la agencia de noticias Xinhua.  
 
22 
 
HOLANDA: El centro de Ámsterdam es escenario de la protesta de un millar de personas contra 
Geert Wilders, un legislador de derecha con un discurso antiinmigración, que estrenará una 
película que expresa críticas al Corán.  
 
CHINA: En un triunfo que augura un acercamiento político y comercial entre Taipei y Pekín, el 
candidato opositor Ma Ying-jeou vence por amplió margen en las elecciones presidenciales de 
Taiwán, poniendo fin a ocho años de un gobierno independentista que tensionó las relaciones 
con China.  
Por otra parte, a pesar de los pedidos para que inicie un diálogo con los representantes del 
Tíbet, el gobierno advierte que está dispuesto a "aplastar" las manifestaciones de grupos 
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tibetanos separatistas y califica al Dalai Lama de "representante de un sistema de esclavitud 
feudal".  
 
ECUADOR: El presidente Rafael Correa advierte sobre un eventual agravamiento del conflicto 
con Colombia si se confirma la muerte de un ecuatoriano en el ataque colombiano en el país 
contra las FARC. 
 
MEDIO ORIENTE: El vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, inicia una visita para intentar 
destrabar las conversaciones de paz en la región y afirma que su país nunca presionaría a Israel 
para que tome medidas que pudieran amenazar su seguridad. 
 
BOLIVIA: La Iglesia católica gestiona la apertura de una mesa de diálogo entre el gobierno de 
Evo Morales y nueve regiones, seis de ellas opositoras, para superar la aguda crisis política que 
arrastra el país.  
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno junto a su par francés quieren construir una nueva generación de 
centrales nucleares, según informa el diario británico The Guardian.  
 
23 
 
VATICANO: En un gesto interpretado como un nuevo desafío al fundamentalismo islámico, el 
papa Benedicto XVI bautiza en la vigilia pascual, a Magdi Allam, un famoso periodista 
musulmán, subdirector del diario Corriere della Sera.  
Por otra parte, en el tercer mensaje pascual de su pontificado, Benedicto XVI hace un fuerte 
llamado a la paz al mencionar a Darfur y Somalia, en África; el Tíbet, en Asia, y la Tierra Santa, 
el Líbano e Irak, en Medio Oriente.  
 
IRAK: En una nueva escalada de violencia que deja al descubierto que los "innegables avances" 
de las fuerzas norteamericanas en materia de seguridad son tanto frágiles como reversibles, por 
lo menos 63 personas mueren en distintos ataques.  
 
MEDIO ORIENTE: Tras meses de hostilidades y luego de cinco días de negociaciones, las 
facciones rivales palestinas Al-Fatah y Hamas alcanzan un acuerdo de reconciliación, con la 
mediación del gobierno de Yemen, a través del cual se comprometen a reanudar el diálogo para 
volver a la situación existente antes de la toma violenta del poder en la Franja de Gaza.  
 
CHINA: A trece días del estallido de los disturbios en el Tíbet, el gobierno incrementa la presión 
sobre el Dalai Lama, líder espiritual y político de los tibetanos, al que acusa de intentar 
ensombrecer los Juegos Olímpicos de Pekín al tiempo que promete derrotar a su "camarilla" 
exiliada.  
 
ESPAÑA: El Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo apoyo podría buscar el presidente Rodríguez 
Zapatero para formar su futuro gobierno, busca firmar un acuerdo que aumente la autonomía 
de la región, según afirma su líder.  
 
PERU: La petrolera argentina Pluspetrol Norte llega a un acuerdo para reanudar las 
conversaciones con los indígenas que trabajan en sus lotes del departamento de Loreto, 
después de varios días de violencia.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales ratifica que su país "jamás dejará de luchar para recuperar" 
un acceso soberano al mar y pide al pueblo de Chile "cerrar definitivamente" las heridas de la 
guerra de 1879.  
 
COLOMBIA: En medio de fuertes expectativas ante un posible acuerdo con las FARC, el ex 
rehén de la guerrilla Luis Eladio Pérez se reúne con el presidente Álvaro Uribe para presentarle 
su propuesta de canje humanitario, que tiene el respaldo del gobierno francés.  
 
24 
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ECUADOR: Después de que Colombia confirma la muerte de un ecuatoriano en el ataque en 
tierras ecuatorianas, el gobierno reacciona con indignación y el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, advierte contra una nueva escalada de tensión, lo que reaviva la grave crisis 
diplomática en la región.  
 
VATICANO: La conversión del Islam al catolicismo de Magdi Allam, el famoso periodista egipcio 
residente en Italia bautizado por el Papa durante la solemne vigilia pascual, provoca ásperas 
reacciones en la opinión pública musulmana.  
 
MEDIO ORIENTE: En su tercer mensaje en menos de una semana, la red Al-Qaeda, llama a 
atacar objetivos israelíes y norteamericanos en todo el mundo en represalia por las operaciones 
israelíes en la Franja de Gaza. 
 
BRASIL: El gobierno dispone un operativo de "guerra" para controlar el brote epidémico de 
dengue en el estado de Río de Janeiro al desplazar 300 agentes de salud, 2200 bomberos, 
personal médico de las fuerzas armadas y 15 vehículos fumigadores para eliminar el mosquito 
transmisor de la enfermedad, que ya mató a 48 personas.  
 
25 
 
FRANCIA: A meses para el inicio de los Juegos Olímpicos en China, el presidente Sarkozy 
declara que no descarta la posibilidad de boicotear la ceremonia inaugural del evento por la 
crisis en el Tíbet  y abre un debate en la comunidad internacional sobre si los Juegos deben 
politizarse o no.  
 
COLOMBIA: Medios nacionales informan, sobre la base de datos de organismos de inteligencia 
del país, que las FARC podrían dejar en libertad próximamente a la ex candidata presidencial, 
Ingrid Betancourt, dado su grave estado de salud.  
 
ECUADOR: En medio de la escalada de tensión diplomática con Colombia, el gobierno acusa a 
las autoridades colombianas de "violar los derechos humanos" e informe que pedirá la 
intervención de la OEA para encontrar una solución definitiva a la crisis bilateral.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, y su par venezolano, Chávez, se reúnen en Recife, con una 
agenda que tiene como tema central la integración energética y acuerdos de cooperación entre 
Petrobras y Pdvsa.  
 
IRAK: Al menos 15 personas mueren en intensos enfrentamientos entre el Ejército y milicianos 
del clérigo chiíta Moqtada al-Sadr en la ciudad portuaria de Basora, en el sur del país, según 
informan fuentes hospitalarias.  
 
PAQUISTÁN: El presidente, Pervez Musharraf, toma juramento al nuevo primer ministro, Yousaf 
Raza Gillani, durante una ceremonia celebrada en el palacio presidencial en Islamabad.  
 
CHINA: Al menos un policía y un monje tibetano resultan víctimas de nuevos enfrentamientos 
registrados en regiones habitadas por tibetanos.  
 
26 
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, llama al jefe de Estado chino, Hu Jintao, para 
manifestarle su "preocupación" por la represión en el Tíbet y le pide que permita el acceso a la 
región de diplomáticos y periodistas extranjeros, en medio de la intensificación de la presión 
internacional sobre China.  
 
IRAK: El primer ministro, Nouri al-Maliki, lanza un ultimátum a los miembros de la milicia chiíta 
para que depongan las armas en Basora.  
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FRANCIA: En un nuevo gesto de acercamiento a sus aliados anglosajones y en medio de un 
distanciamiento con Alemania, el presidente, Nicolas Sarkozy, inicia una visita de Estado a Gran 
Bretaña para reforzar las relaciones bilaterales e inaugurar "una nueva fraternidad franco-
británica”.  
 
COLOMBIA: El gobierno informa que encontró en las afueras de Bogotá unos 30 kilos de uranio 
empobrecido que habrían sido adquiridos por la guerrilla de las FARC.  
 
MEDIO ORIENTE: El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, promete al primer ministro de la 
Autoridad Nacional Palestina, Salam Fayad, una serie de medidas para aliviar la situación en 
Cisjordania.  
Por su parte, el ejército israelí detiene en Cisjordania a un importante jefe militar del grupo 
terrorista Hamas y a su segundo, informan fuentes de seguridad palestinas.  
 
27 
 
COLOMBIA: Una fuerte conmoción provoca una nueva e inquietante versión sobre el estado de 
salud de Ingrid Betancourt, cuando el defensor del pueblo, Vólmar Pérez, afirma que está 
gravemente enferma y que debió recibir atención médica de urgencia en una zona selvática. 
 
OEA: La misión de la OEA que debe procurar el cumplimiento de los compromisos de Colombia 
y Ecuador, tendrá bases en ambos países en la frontera común y un pequeño grupo de 
"despliegue rápido" que acuda al lugar cuando haya problemas, anuncia el secretario general, 
José Miguel Insulza.  
 
IRAK: Mientras continúan los combates entre la milicia Mahdi y las fuerzas militares en Basora, 
el gobierno impone el toque de queda en Bagdad ante deterioro de la seguridad en todo el 
territorio.  
 
GRAN BRETAÑA: El mandatario francés Nicolas Sarkozy y el primer ministro, Gordon Brown, 
anuncian una serie de acuerdos de cooperación en materia nuclear, inmigratoria y económica, 
para "fortalecer y profundizar" los vínculos entre ambos países. 
 
CHINA: En un abierto desafío al gobierno y tras ser acusado de ser el cerebro detrás de las 
protestas en el Tíbet, el Dalai Lama, líder espiritual y político tibetano, insta a Pekín a "aceptar 
la realidad" porque "las mentiras no pueden funcionar" en el siglo XXI.  
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COLOMBIA: En un nuevo giro, el gobierno se compromete a excarcelar a rebeldes detenidos si 
las FARC liberan a rehenes, entre ellos la ex candidata a presidenta Ingrid Betancourt. Por su 
parte, el gobierno francés insta a la guerrilla a que lo acepte "sin demora" 
 
IRAK: Aviones de la coalición internacional liderada por EE.UU. en el país atacan posiciones del 
rebelde Ejército del Mahdi en la ciudad de Basora, al tiempo que el primer ministro, Nouri al-
Maliki, muestra su rechazo a dialogar con la milicia chiíta.  
 
COREA DEL NORTE: En un nuevo desafío a EE.UU., el gobierno prueba varios misiles de corto 
alcance y amenaza con paralizar su proceso de desmantelamiento nuclear por las "injustas" 
demandas recibidas.  
 
MEDIO ORIENTE: El ministro de Infraestructura israelí, Benjamin Ben-Eliezer, confirma que 
Israel intenta negociar con Siria un tratado de paz, luego de que el primer ministro Ehud Olmert 
sugiere la posibilidad de mantener conversaciones secretas con su vecino del Norte.  
 
29 
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COLOMBIA: De visita en San José del Guaviare, departamento de Guaviare, donde se presume 
que las FARC tienen en cautiverio a Ingrid Betancourt, el presidente Álvaro Uribe pide al ejército 
que localice a los secuestrados en poder de la guerrilla para emprender una acción 
"humanitaria" en su favor.  
 
ZIMBABWE: En un clima tenso y con múltiples denuncias de fraude, los ciudadanos acuden a 
las urnas en unas elecciones presidenciales decisivas para el futuro de Robert Mugabe, que 
desde la independencia del país en 1980 ejerce el poder. 
 
CHINA: Mientras el líder espiritual Dalai Lama pide ayuda a la comunidad internacional, el 
gobierno tibetano en el exilio en Dharmshala, India, informa sobre nuevas manifestaciones 
cerca de un monasterio de Lhasa, en la capital del Tíbet.  
 
NEPAL: La policía detiene a unos 80 tibetanos que participan de una manifestación frente a la 
embajada china en Katmandú para protestar por la represión en Tíbet, informan fuentes de 
seguridad.  
 
BRASIL: Reservas de petróleo y gas, que se estima pueden ser gigantescas, son descubiertas 
por la compañía estatal Petrobras en la cuenca de Santos, en el sudeste del país.  
 
BOLIVIA: En Camiri, se abre una negociación entre autoridades del gobierno y representantes 
civiles, tras una jornada de violencia que deja 22 heridos por choques entre el ejército y 
pobladores que exigen avanzar en la nacionalización de hidrocarburos decretada por el 
presidente Evo Morales.  
 
IRAK: La rebelde milicia mahdi, fiel al clérigo chiíta Moqtada al-Sadr, rechaza el ultimátum del 
gobierno para entregar las armas y afirma que seguirá combatiendo contra las fuerzas 
apoyadas por EE.UU. 
 
30 
 
VATICANO: El islamismo ha superado al catolicismo romano como la mayor denominación 
religiosa individual del mundo, según reconoce la Santa Sede en su Anuario Pontificio 2008.  
 
FRANCIA: El gobierno envía un avión ambulancia a la Guayana Francesa, como señal de que se 
encuentra en estado de alerta máxima para responder en el acto a una eventual liberación de la 
rehén franco-colombiana Ingrid Betancourt, que estaría -según su familia- al borde de la 
muerte.  
 
IRAK: Mientras en la capital continúa el toque de queda, el clérigo chiíta Muqtada al-Sadr, líder 
del ejército Mahdi, anuncia la retirada de sus milicianos de las calles a cambio de una amnistía y 
de que el gobierno detenga las redadas contra esa fuerza.  
 
 
MEDIO ORIENTE: En un gesto para avanzar en las negociaciones de paz con los palestinos, el 
ministerio israelí de Defensa acepta retirar cerca de 50 puestos de control en las carreteras de 
Cisjordania para permitir el desplazamiento de vehículos entre las ciudades de Jenín, Tulkarem 
y Ramallah.  
 
ZIMBABWE: Mientras tanto la oposición como el oficialismo se adjudican ayer la victoria 
electoral, ONGs que supervisaron los comicios presidenciales denuncian que el retraso del 
anuncio de los resultados oficiales está acrecentando las disputas y tensiones.  
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BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales enfrenta una intensificación de las protestas de por lo 
menos cinco sectores del país contra sus políticas económicas. 
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EE.UU.: El presidente, George W. Bush, viaja a Europa para participar de su cumbre de 
despedida de la OTAN y una última reunión con su par ruso, Vladimir Putin, en una gira que 
busca salvar un legado de política exterior deshecho por la guerra de Irak.  
 
ZIMBABWE: La oposición se adjudica la victoria en las elecciones presidenciales, mientras 
continúa el lento escrutinio de los votos. La oposición acusa al presidente Robert Mugabe de 
estar manipulando los resultados para garantizar su sexto mandato consecutivo. 
 
CHAD: Los seis franceses del grupo Arca de Zoé condenados en diciembre pasado por haber 
intentado sacar del país ilegalmente a más de 100 niños, son indultados por el presidente, Idris 
Deby Itno. 
 
ECUADOR: A través de un comunicado, el gobierno confirma que un helicóptero sobrevoló por 
minutos territorio colombiano, en un hecho "accidental" que lamenta pero aclara que la 
aeronave no estaba artillada.  
 
UCRANIA: Centenares de opositores instalan carpas en la céntrica plaza de la Independencia, 
en clara señal de protesta por la visita del presidente de EE.UU., George W. Bush, y contra la 
integración del país en la OTAN.  
 
MEDIO ORIENTE: En gira por la región, la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, se 
reúne por separado con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, buscando acercar posiciones.  
 
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
 


