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BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia la compra por parte del Estado de la mayoría 
accionaria de la empresa Andina -controlada por Repsol YPF- y nacionaliza por decreto otras 
tres petroleras multinacionales y la mayor telefónica del país, ENTEL. 
 
BRASIL: En medio de la crisis mundial por el alto precio de los alimentos, el gobierno anuncia 
que prepara un conjunto de medidas para aumentar su producción agrícola sin necesidad de 
reducir las exportaciones, en lo que constituye una respuesta implícita a las críticas que formuló 
el presidente del Banco Mundial a los países que restringen sus exportaciones. 
 
CHINA: El Puente Marítimo de la bahía de Hangzhou, el más largo del mundo sobre el mar, es 
inaugurado en la costa este del país en una ceremonia a la que acuden centenares de 
personas.  
 
SOMALIA: El líder de Al-Qaeda en el país muere en un ataque aéreo lanzado por Estados 
Unidos, según confirma un alto mando del ejército norteamericano y un grupo islamista 
insurgente 
 
2 
 
ZIMBABWE: El jefe de la oposición, Morgan Tsvangirai, gana la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales con el 47,9 por ciento de los votos, contra el 43,2 del mandatario Robert 
Mugabe, según informa la Comisión Electoral, lo cual obliga a una segunda vuelta.  
 
OEA: Luego de que fracasaran sus llamados a un acercamiento entre oficialismo y oposición, el 
secretario general, José Miguel Insulza, deja de lado la cautela y advierte que la situación actual 
puede "conducir a la división" de Bolivia.  
Por su parte, el Consejo Permanente se reúne expresamente para estudiar el conflicto 
boliviano, pero entra en receso sin la existencia de un consenso sobre una resolución.  
 
GRAN BRETAÑA: El Partido Laborista del primer ministro Gordon Brown sufre una apabullante 
derrota en las elecciones municipales en Inglaterra y Gales, perdiendo 331 ediles, el peor revés 
en cuatro décadas, según anuncia la BBC.  
 
3 
 
BOLIVIA: Después de que el presidente, Evo Morales, reconoce que existe inquietud en el 
ejército por las posiciones irreconciliables del gobierno y los prefectos opositores, las fuerzas 
armadas se alinean con el mandatario y califican de "ilegal" el referéndum en Santa Cruz.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, anuncia que desplegará en su frontera con Colombia 
12 aviones de combate Super Tucano, de fabricación brasileña, para evitar incursiones militares 
colombianas.  
 
CHINA: El Ministerio de Salud emite un alerta a nivel nacional y reclama mayores esfuerzos 
para controlar un virus intestinal que causó la muerte de 22 niños y da indicios de propagarse.  
 
4 
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BOLIVIA: La región de Santa Cruz de la Sierra aprueba de manera abrumadora, con el 85,9% 
de los votos (según estimaciones extraoficiales), un estatuto que amplía su autonomía, en un 
referéndum declarado ilegal por el presidente. Se registran episodios de violencia en los 
bastiones oficialistas.  
Por su parte, cientos de miles de personas se manifiestan en cuatro ciudades occidentales del 
país contra el referéndum y a favor de la "unidad nacional" del país.  
 
MYANMAR: Por lo menos 350 personas meren a raíz del paso del ciclón tropical Nagris, que 
también ocasiona incontables destrozos materiales y deja a más de 100.000 personas sin techo. 
El gobierno declara el estado de emergencia por tiempo indeterminado.  
 
IRAK: La primera dama, Hiro Ibrahim Ahmed, resulta ilesa de un atentado con bomba contra su 
caravana, en el centro de Bagdad.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Gordon Brown, promete cambios en el rumbo de la 
economía de su país, después que su Partido Laborista sufre la peor derrota en las elecciones 
locales en los últimos 40 años.  
 
ISRAEL: El primer ministro, Ehud Olmert, es interrogado pasado por la policía en el marco de 
un nuevo escándalo de corrupción, que pone en peligro su continuidad al frente de una 
coalición gubernamental debilitada y reducida por nuevas defecciones.  
 
5 
 
MYANMAR: Por lo menos 15.000 muertos, miles de desaparecidos y pueblos enteros 
devastados es el trágico saldo que deja el devastador paso del ciclón Nargis, según revela la 
junta militar que gobierna el empobrecido y aislado país asiático.  
Por su parte, el vocero del Programa Mundial de Alimentos de las NU, Paul Risley, afirma que el 
paso del ciclón podría tener un fuerte impacto en el suministro de arroz a otros países de la 
región, en momentos en que crece la alarma mundial por la crisis alimentaria. 
 
SOMALIA: Disturbios y protestas en la capital por los elevados precios de los alimentos, causan 
la muerte de por lo menos dos personas, luego de que fuerzas de seguridad abren fuego contra 
miles de manifestantes.  
 
BOLIVIA: El gobierno argentino, integrante el Grupo de Países Amigos de Bolivia, expresa la 
necesidad del "pronto establecimiento" del diálogo para la "preservación de la institucionalidad 
democrática y la integridad territorial", tras el referéndum favorable a la autonomía de Santa 
Cruz. En la misma línea, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, afirma que llegó el 
momento del "diálogo sin condiciones previas" en el país. El gobierno, por su parte, ratifica su 
posición de declarar "ilegal" el referéndum.  
 
CUBA: El ex presidente Fidel Castro y el primer mandatario boliviano, Evo Morales, critican la 
decisión de EE.UU. de restablecer su IV Flota.  
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BOLIVIA: A dos días de la celebración del polémico referéndum autonómico en Santa Cruz, el 
presidente, Evo Morales, acusa a EE.UU. de encabezar la "conspiración" de los grupos 
defensores de la consulta en la región.  
 
JAPÓN: la primera visita de un líder chino a Tokio en diez años, el presidente de China, Hu 
Jintao, inicia su viaje oficial para reforzar las relaciones "mutuamente beneficiosas" entre los 
dos países. 
 
NICARAGUA: Después de la advertencia de la ONU sobre la crisis provocada por la suba de los 
precios de los alimentos, presidentes y delegaciones de países americanos celebran en 
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Managua una cumbre regional sobre seguridad alimentaria, con el objetivo de aumentar la 
producción y distribución justa de alimentos.  
 
EE.UU. Una suspensión de siete meses en la aplicación de la pena de muerte en el país termina 
con la ejecución de William Lynd, condenado en Georgia por asesinar a su novia en 1988.  
 
PARAGUAY: El precio de los recursos energéticos que el país vende a la Argentina y Brasil será 
un tema "ineludible" en las reuniones con los jefes de Estado de esos países, afirma el 
presidente electo, Fernando Lugo.  
 
CHINA: El gobierno señala que la continuación del diálogo con los emisarios del Dalai Lama 
depende de la "sinceridad" del jefe de los tibetanos en el exilio.  
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EE.UU.: El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, afirma la IV Flota no tendrá 
capacidad ofensiva y que no se considera destinar un portaaviones a la región 
 
RUSIA: Con la promesa de impulsar el crecimiento económico y el respeto a las libertades 
individuales, el oficialista Dimitri Medvedev asume la presidencia, mientras que su predecesor, 
Vladimir Putin, es nombrado premier. 
 
BRASIL: Según anuncia el ministro de Ciencia y Tecnología, Sergio Rezende, el país impulsará 
en los próximos años un ambicioso programa nuclear, que incluye, entre otras cosas, la 
construcción de un submarino atómico, el aumento de la producción de uranio y la construcción 
de varias plantas térmicas para generar energía.  
 
MYANMAR: El drama humanitario de millones de birmanos, víctimas del ciclón Nargis, continúa 
ante la reticencia de la junta militar a aceptar el ingreso de la ayuda internacional.  
 
COLOMBIA: El gobierno extradita a EE.UU. al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 
"Macaco", pedido por narcotráfico, a pesar de que familiares de sus víctimas solicitan que se 
quede en el país para reparar sus crímenes.  
 
BOLIVIA: El gobierno propone un diálogo sin mediadores a los gobernadores que buscan la 
autonomía, tras insistir en que la Iglesia Católica no es imparcial y que la OEA puso fin a su 
intento de acercar a las partes.  
 
EE.UU.: En la conferencia anual del Consejo de las Américas, el presidente, George W. Bush, 
tilda de "gestos vacíos" la eliminación por parte de Raúl Castro de algunas restricciones en Cuba 
y dice que mantendrá el embargo mientras no haya libertad en la isla.  
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ESPAÑA: La controvertida norma por la que la UE pretende endurecer y asegurar la expulsión 
de millones de extranjeros indocumentados es defendida por el gobierno que sostiene que debe 
aplicarse la mano dura porque si no "la avalancha de la inmigración ilegal no hay quien la 
pare".  
 
MYANMAR: Cinco días después del devastador paso del ciclón Nargis, comienza a llegar 
lentamente la ayuda internacional para los sobrevivientes de la catástrofe, en medio de la 
fuerte polémica desatada por la renuencia de la junta militar a recibir asistencia del exterior.  
 
IRAK: En el mayor revés contra la red Al-Qaeda en el país desde el asesinato de su entonces 
líder Abu Mussab al-Zarqawi en 2006, fuerzas de seguridad detienen al actual responsable de la 
organización, Abu Ayyub al-Masri.  
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LIBANO: Por lo menos siete muertos y decenas de heridos dejan los violentos choques que 
estallan después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirma que la decisión del 
gobierno de desmantelar su red de comunicaciones es una "declaración de guerra" contra la 
resistencia.  
 
ITALIA: En medio de la grave crisis económica que atraviesa el país, Silvio Berlusconi, de 71 
años, asume por tercera vez como primer ministro, tras formar uno de los gobiernos más 
conservadores desde la Segunda Guerra Mundial. 
 
BANCO MUNDIAL: El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, afirma que la crisis 
alimentaria mundial se extenderá hasta el 2015 debido a los precios elevados de los granos, 
que descarta puedan recuperar los niveles de 2004.  
 
BOLIVIA: El Senado, controlado por la oposición, aprueba una ley de referéndum revocatorio, 
que el presidente Evo Morales acepta promulgar, por la que, en 90 días, el mandatario 
plebiscitará su gestión y la de los prefectos del país, mayoritariamente opositores.  
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VENEZUELA: En respaldo del presidente boliviano Evo Morales, aliado político, el presidente, 
Hugo Chávez, advierte que "no se quedará de brazos cruzados" si se le hace daño a aquel al 
país andino.  
 
MYANMAR: Tras una suspensión temporal de los envíos de ayuda de las UN al país, el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) decide reanudar la asistencia, pese a las sospechas de 
que la junta militar, renuente a recibir ayuda del personal extranjero, incauta envíos con 
alimentos.  
 
ISRAEL: Los llamados a la dimisión del primer ministro, Ehud Olmert, sospechado de recibir 
sobornos de un empresario estadounidense, se multiplican en el país, mientras el mandatario se 
aferra a su puesto.  
 
RUSIA: Con un desfile militar propio de la Guerra Fría, el presidente, Dimitri Medvedev, rinde 
homenaje a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial y advierte que "la historia 
muestra que las guerras son desencadenadas por quienes tienen ambiciones irresponsables", 
en alusión a Occidente.  
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MYANMAR: Una semana después del devastador paso del ciclón Nargis y pese a los pedidos de 
la comunidad internacional, la junta militar que gobierna al país lleva a cabo un referéndum 
constitucional para reforzar su poder.  
 
ALEMANIA: De cara a su primera visita por América latina, la canciller Angela Merkel afirma que 
el populismo aleja a los países del desarrollo económico y destaca que el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, no es la voz cantante de la región.  
 
BRASIL: En una entrevista que divulga el semanario alemán Der Spiegel, el presidente Lula da 
Silva elogia a su par venezolano, Hugo Chávez, a quien califica el "mejor presidente que ha 
tenido Venezuela en los últimos cien años".  
 
ZIMBABWE: El líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, que encabeza la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales, anuncia que se presentará en el ballottage contra el mandatario 
Robert Mugabe y pide el despliegue de una fuerza regional para garantizar la paz en su país.  
 
LÍBANO: El movimiento chiíta Hezbollah y sus aliados de la oposición deciden retirar a sus 
militantes armados de las calles de Beirut, ocupadas desde hace tres días, sin embargo  la 
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oposición anuncia que planea proseguir su campaña de "desobediencia civil" contra el ejecutivo 
del primer ministro, Fuad Siniora.  
 
11 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, afirma que el gobierno colombiano de Álvaro Uribe 
intenta provocarlo para ir a una guerra y "justificar" así una intervención de Estados Unidos.  
 
SERBIA: Los europeístas del Partido Democrático del presidente Boris Tadic se imponen en las 
elecciones parlamentarias, consideradas decisivas para el futuro de la política exterior del país.  
 
GRAN BRETAÑA: El 75% de los británicos califica de "mala" la gestión del primer ministro, 
Gordon Brown, según un sondeo publicado por el diario The Observer.  
 
12 
 
CHINA: El sismo más devastador en tres décadas en el país deja por lo menos 10.000 muertos 
y un número similar de heridos, cifras que podrían aumentar dramáticamente a medida que las 
autoridades empiecen a llegar a algunas de las zonas más afectadas, que continúan 
incomunicadas.  
 
MYANMAR:  Tras el paso del devastador ciclón y mientras crecen las advertencias sobre una 
catástrofe humanitaria, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, critica duramente a la 
junta militar por los obstáculos que puso a la llegada de ayuda del exterior y la insta a "poner el 
pueblo primero".  
 
LIBANO: Nuevos y violentos enfrentamientos se registran en la ciudad de Trípoli, entre 
partidarios del gobierno, apoyado por EE.UU., y la oposición, liderada por Hezbollah, respaldado 
por Irán y Siria. Más de 80 personas ya han muerto.  
 
13 
 
MYANMAR: Pese a los crecientes pedidos internacionales y a la advertencia de la ONU sobre 
una posible "segunda catástrofe" tras el paso del ciclón Nargis, la junta militar se mantiene 
firme en su decisión de controlar la distribución de la ayuda y vuelve a cerrar las puertas a los 
trabajadores humanitarios que pretenden asistir a más de dos millones de afectados.  Crece la 
presión de la comunidad internacional. 
 
INDIA: El terror se adueña de las calles de la turística ciudad de Jaipur, capital del estado de 
Rajastán, tras la explosión de siete bombas que dejan un saldo de por lo menos 80 muertos y 
150 heridos. El Ministerio de Interior atribuye los atentados al grupo islámico Harkat-ul- Jehadi 
Islamia, con base en la vecina Bangladesh.  
 
COLOMBIA: En una medida que desata fuertes críticas de la oposición, el gobierno extradita a 
EE.UU. a 14 de los más importantes jefes paramilitares colombianos, para que respondan en 
ese país por delitos de narcotráfico.  
 
 VENEZUELA: Luego de los cuestionamientos que la canciller alemana Merkel hizo al presidente 
Hugo Chávez, el gobierno advierte en un comunicado que las declaraciones de la mandataria 
"alteran la relación bilateral" y pide a Berlín "respeto recíproco".  
 
ISRAEL: Oficiales de la Unidad de Fraude Nacional de la policía allanan las oficinas del Ministerio 
de Industria, Comercio y Trabajo y confiscan documentos como parte de la investigación por 
corrupción que podría forzar la renuncia del primer ministro Ehud Olmert.  
 
CUBA: La isla no abrirá su agricultura a la inversión extranjera en el corto plazo, señala un 
funcionario del gobierno de Raúl Castro.  
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SUDAN: Por lo menos 200 personas mueren en un intento rebelde de tomar por asalto la capital 
del país, Khartum.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, condiciona un posible acuerdo de alto 
el fuego con Hamas a que el soldado israelí Guilad Shalit, capturado desde hace dos años, sea 
puesto en libertad, pero Hamas rechaza incluir en el acuerdo la liberación del mismo. 
 
14 
 
ESPAÑA: Apenas dos meses después de su último asesinato, ETA vuelve al centro de la escena 
y se cobra la vida de un guardia civil, en un hecho que según el ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, buscaba provocar "una verdadera masacre".  
 
COLOMBIA: Después de la sorpresiva extradición de 14 jefes paramilitares a EE.UU., las fuerzas 
de seguridad declaran la "alerta máxima" para evitar represalias de los seguidores de los 
acusados.  
 
CHINA: Mientras decenas de miles de soldados siguen las operaciones de rescate de los 
posibles sobrevivientes sepultados entre acero y concreto, las autoridades informan que más de 
40.000 personas están muertas o desaparecidas tras el terremoto que afectó el sudoeste del 
país.  
 
ITALIA: Una alarmante ola de violencia contra gitanos se desata en Nápoles, donde se 
incendian tres campamentos de rumanos. 
 
MEDIO ORIENTE: En coincidencia con la llegada del presidente George W. Bush a Israel para 
participar de los festejos por el 60° aniversario del Estado judío, un misil lanzado desde la 
Franja de Gaza impacta contra un centro comercial de la ciudad israelí de Ashkelon y deja a 
más de 20 personas heridas.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, asegura que está "ansioso" por mejorar las relaciones 
con el próximo gobierno de los EE.UU., luego de años de tensión y amenazas en los que el 
mandatario se ha erigido como el máximo crítico de Washington en la región.  
 
15 
 
COLOMBIA: La INTERPOL divulga un informe que sostiene que el gobierno no manipuló los 
archivos de las computadoras del número dos de las FARC, Raúl Reyes. Como respuesta, el 
presidente venezolano, Hugo Chávez, advierte que pone "en profunda revisión" las relaciones 
con el país, lo que deja las puertas abiertas a una nueva crisis en la región.  
 
ITALIA: Cerca de 400 personas, en su mayoría inmigrantes, son arrestadas en una masiva 
redada de la policía destinada a demostrar que el nuevo gobierno de de Silvio Berlusconi tendrá 
tolerancia cero con clandestinos y criminales.  
 
EE.UU.: En un aplaudido discurso ante el Parlamento israelí en el marco de su gira por Medio 
Oriente, el presidente, George W. Bush, da todo su respaldo a Israel en la "lucha contra el 
terrorismo" y asegura que la alianza con el Estado judío es "indestructible".  
En otro sentido, la Cámara de Representantes aprueba una ley que prevé la vuelta de los 
soldados en Irak a fines de 2009, pero la iniciativa sería rechazada en el Senado o vetada por 
Bush 
 
BOLIVIA: La región oriental de Santa Cruz pone en marcha su autonomía con la creación de 
una Asamblea Legislativa provisional y la elección del prefecto Rubén Costas como nuevo 
gobernador regional, aunque el vicepresidente Álvaro García Linera afirma casi de inmediato 
que lo actuado en ese departamento "no tiene ningún efecto legal".  
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ALEMANIA: El líder budista, Dalai Lama, llega a Frankfurt, primera escala de una gira de cinco 
días por varias ciudades alemanas, donde reclama una "verdadera autonomía" del Tíbet a las 
autoridades de China.  
 
16 
 
VENEZUELA: El informe de INTERPOL sobre los vínculos del presidente Hugo Chávez y de su 
par ecuatoriano, Rafael Correa, con las FARC, genera una ola de reclamos opositores para 
investigar cuál era el verdadero compromiso del gobierno con la guerrilla colombiana.  
En Lima, donde asiste a la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea, Chávez vuelve a rechazar las acusaciones. 
 
PERÚ: En un clima distendido, finaliza la Cumbre UE-América latina con un llamamiento a 
combatir el hambre en el mundo y a profundizar los lazos comerciales entre ambos bloques.  
 
MEDIO ORIENTE: En su tercer mensaje del año, transmitido con motivo del 60° aniversario de 
la creación de Israel, el líder de Al-Qaeda, Osama ben Laden, afirma que la red continuará su 
"guerra santa" contra ese Estado y advierte que los musulmanes no renunciarán "ni a un 
centímetro de Palestina".  
 
ITALIA: La política de mano dura contra los inmigrantes clandestinos aplicada por el gobierno 
de Berlusconi provoca fuertes reacciones no sólo de parte de la Iglesia Católica, la oposición y 
distintas asociaciones, sino también de parte de España, que acusa a Italia de impulsar una 
"política xenófoba" y racista.  
 
BOLIVIA: El gobierno denuncia como "golpe de Estado" a la proclamación unilateral de 
autonomía del departamento oriental de Santa Cruz.  
 
17 
 
COREA DEL NORTE: El gobierno norteamericano anuncia el envío de 500.000 toneladas de 
alimentos de emergencia al país durante los próximos 12 meses, por medio de un acuerdo con 
el régimen de Pyongyang para controlar mejor su efectiva entrega a los destinatarios.  
 
VENEZUELA: En una enérgica protesta de lo que califica una provocación, el gobierno denuncia 
una "incursión ilegal" de militares colombianos en el estado sureño de Apure, donde ingresaron 
unos 60 hombres que fueron obligados a retirarse.  
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, afirma que está dispuesto a renunciar a su cargo si se 
prueba su vínculo con las FARC, tal como sostiene su par colombiano, Álvaro Uribe.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente de EE.UU., George W. Bush, de visita en Egipto en la última 
escala de su gira por la región, se compromete ante su par palestino, Mahmoud Abbas, a 
impulsar el "sueño" de un Estado palestino.  
 
18 
 
COLOMBIA: Después de que la cancillería venezolana denunciara que sus tropas incursionaron 
ilegalmente en su territorio, el gobierno niega de forma terminante esta acusación.  
 
SUDAFRICA: Una ola de violencia contra inmigrantes deja por lo menos 12 muertos y decenas 
de heridos en Johannesburgo, según informa la policía. Los ataques, con machetes y armas de 
fuego, están dirigidos principalmente hacia los zimbabwenses que huyen de la violencia que 
sacude su país desde las elecciones.  
 
BRASIL: El futuro ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc, afirma que le pedirá al presidente 
Lula da Silva disponer de las fuerzas armadas para fiscalizar parques y reservas para evitar la 
deforestación ilegal en la selva amazónica.  



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

Sección: Cronología 

 
MEDIO ORIENTE: En un nuevo mensaje difundido por Internet, el líder de la red Al-Qaeda, 
Osama ben Laden, insta a los musulmanes a poner fin al "opresivo bloqueo" israelí en la Franja 
de Gaza.  
Por su parte, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, afirma que su país está "muy cerca" de 
tomar una decisión sobre la situación en la Franja.  
 
19 
 
VENEZUELA: En un hecho que desata una fuerte tensión con EE.UU., el gobierno denuncia que 
un avión militar norteamericano violó su espacio aéreo y afirma que el incidente era parte de 
una campaña de "provocaciones" de Washington y Bogotá en su contra. El Pentágono reconoce 
que un avión de la armada norteamericana ingresó en el espacio aéreo del país, pero aclara 
que se trató de un hecho "accidental", ocurrido durante una misión de entrenamiento.  
 
SUDÁFRICA: La ola de ataques xenófobos que sacude Johannesburgo crece en forma brutal 
cuando turbas de sudafricanos atacan con machetes, palos e incluso fusiles a cientos de 
extranjeros provenientes en su mayoría de otros países africanos.  
 
FRANCIA: A riesgo de crear fricciones con Israel, EE.UU. y la UE, el gobierno reanuda discretos 
"contactos" con el movimiento islamista Hamas, que controla la Franja de Gaza, según 
reconoce el canciller Bernard Kouchner.  
 
MYANMAR: Después de innumerables pedidos internacionales y la advertencia de la ONU sobre 
una posible catástrofe tras el paso del ciclón Nargis, la junta militar que gobierna se declara 
dispuesta a autorizar la entrada al país de rescatistas extranjeros para ayudar a las víctimas del 
fenómeno.  
 
ESPAÑA: Recrudecen los ataques de ETA en el País Vasco. El grupo separatista hace estallar un 
coche bomba en Vizcaya sin generar víctimas 
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EE.UU.: Ante una multitud que lo ovaciona en el día de la independencia de Cuba, el candidato 
republicano, John McCain, promete que, en caso de ser elegido presidente, mantendrá el 
embargo económico contra el régimen castrista e impedirá que Bolivia y Venezuela sigan el 
camino cubano.  
 
FRANCIA: Un operativo en la ciudad de Burdeos, tiene como resultado la detención de cuatro 
integrantes de ETA, entre ellos Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, considerado el jefe 
máximo de la organización separatista vasca.  
 
GRAN BRETAÑA: Según el Índice Global de Paz 2008 divulgado en Londres, Colombia, 
Venezuela y Haití están entre los países más violentos del mundo. Por su parte, Irak, Somalia, 
Sudán, Afganistán e Israel aparecen como los más violentos.  
 
SUDÁFRICA: Tras días del brote de violencia contra inmigrantes registrado Johannesburgo, que 
deja por lo menos 30 víctimas, la oposición pide la intervención del ejército para poner fin a los 
brutales ataques xenófobos. Por su parte, el gobierno anuncia el despliegue de unidades 
especiales de la policía en los barrios más afectados para frenar la ola de disturbios. 
 
ESPAÑA: El presidente Rodríguez Zapatero vuelve a rechazar el referéndum vasco que propone 
Juan José Ibarretxe, el jefe del gobierno nacionalista del País Vasco, para que la región logre 
independizarse.  
 
MYANMAR: El Banco Mundial revela que no está en condiciones de entregar ayuda financiera al 
país, devastada por el paso del ciclón Nargis, alegando que el mismo cuenta con pagos 
atrasados por parte de la junta militar al frente del gobierno.  
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TAIWÁN: El líder opositor Ma Ying-jeou asume la presidencia con la expectativa de aumentar la 
cooperación económica con China y terminar con casi seis décadas de rivalidad.  
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ITALIA: El primer ministro, Silvio Berlusconi, hace realidad la política de tolerancia cero contra 
inmigrantes clandestinos y criminales, prometida durante la campaña electoral, cuando su 
consejo de ministros aprueba un durísimo "paquete de seguridad".  
 
MEDIO ORIENTE: Ocho años después de haber interrumpido las conversaciones de paz, Israel y 
Siria retornarán a la mesa de negociaciones, aunque por ahora en forma indirecta, con la 
mediación de Turquía, según confirman los gobiernos de ambos países y las autoridades turcas.  
 
LÍBANO: La mayoría parlamentaria, apoyada por países occidentales, y la oposición, liderada 
por el grupo extremista Hezbollah y respaldada por Irán y Siria, llegan a un acuerdo que prevé 
la elección de un nuevo presidente y pone fin a 18 meses de crisis política que amenazó con 
provocar una nueva guerra civil.  
 
SUDÁFRICA: El presidente Thabo Mbeki ordena el despliegue del ejército que colaborará con la 
policía para reprimir la violencia xenófoba.  
 
MYANMAR: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llega al país para intentar convencer 
a la junta militar de que autorice el ingreso de la ayuda internacional. 
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, deja abierta la posibilidad de que EE.UU. traslade la 
base militar que tiene en Manta, Ecuador, a su país, pero lejos de la frontera con Venezuela.  
 
ECUADOR: Pobladores de la localidad Puerto Nuevo, ubicada en la frontera común con 
Colombia, denuncian el sobrevuelo en la zona de un helicóptero. Las fuerzas aún no se 
pronunciaban sobre el suceso.  
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UNIÓN EUROPEA: La UE da a luz su controvertido protocolo para la expulsión de millones de 
inmigrantes sin papeles que residen en su territorio. Pero, al mismo tiempo, toma distancia de 
la reciente decisión del gobierno de derecha italiano, que considera la inmigración sin papeles  
"delito" punible con prisión.  
 
SUDÁFRICA: Con el objetivo de combatir la ola de ataques xenófobos contra inmigrantes que 
sacude al país, el ejército comienza a patrullar, por primera vez desde el fin del apartheid en 
1994, los barrios pobres de la periferia de Johannesburgo, foco de los principales disturbios.  
 
PARAGUAY: El presidente saliente, Nicanor Duarte Frutos, declara que renunciará al cargo el 23 
de junio, casi dos meses antes de que finalice su mandato, para asumir una banca en el 
Senado. 
 
ECUADOR: El presidente, Rafael Correa, revela que la guerrilla de las FARC ha intentado 
contactar de manera indirecta a su gobierno para dialogar sobre la liberación de los rehenes, 
hecho que podría despertar nuevas tensiones con el gobierno colombiano.  
 
COLOMBIA: El fiscal general Mario Iguarán pide que la Corte Suprema de Justicia investigue a 
la senadora Piedad Córdoba, que actuó como mediadora en la liberación de rehenes de las 
FARC, así como a otros dos congresistas, por sus supuestos vínculos con esa guerrilla.  
 
CHINA: El gobierno afirma que la cifra de muertos por el terremoto ascendió a más de 51.000, 
mientras que otras 29.300 personas continúan desaparecidas.  
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SUDÁFRICA: La ola de violencia xenófoba que azota al país llega a Ciudad del Cabo, la segunda 
entre las ciudades más grandes del país, y ya afecta a siete de las nueve provincias.  
 
CHINA: PEKIN.- En un nuevo acercamiento para contrarrestar la influencia norteamericana, el 
gobierno firma con Rusia, por primera vez, un comunicado conjunto en el que critican con 
dureza el escudo antimisiles que EE.UU. planea instalar en Europa del Este.  
 
BRASIL: Colombia se opone a integrar un Consejo de defensa regional propuesto durante la 
cumbre de creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el cual ya cuenta con el 
aval del resto de los países.  El organismo es propuesto por el gobierno local como organismo 
para prevenir conflictos en la región. 
 
GRAN BRETAÑA: En medio de las controversias que despierta la visita del Dalai Lama a 
Londres, el primer ministro Gordon Brown recibe al líder tibetano, en el cierre de su gira de 
once días.  
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COLOMBIA: Manuel Marulanda Vélez (alias "Tirofijo"), legendario líder de las FARC, ha muerto, 
afirma el gobierno, en el mayor golpe recibido por el grupo guerrillero más activo de América 
latina desde su fundación, en los 60.  
 
SUDÁFRICA: Tras dos semanas de ataques xenófobos que dejaron por lo menos 42 muertos y 
más de 25.000 desplazados, miles de personas participan de una manifestación en la ciudad de 
Johannesburgo para exigir el fin de la violencia.  
En tanto, el presidente, Thabo Mbeki, pone fin a casi una semana de silencio y critica los 
ataques, que según dice dilapidan el legado de la lucha contra el apartheid.  
Por su parte, la Cruz Roja informa que, según sus datos, hay 25.000 desplazados por la 
violencia. 
 
BOLIVIA: Violentas protestas impulsadas por la oposición conservadora en Sucre dejan decenas 
de heridos y obligan al presidente, Evo Morales, a suspender una visita a esa ciudad.  
 
IRAN: Tras reunirse con el canciller, Manuchehr Mottaki, el jefe de Hamas en el exilio, Khaled 
Meshaal, afirma que los palestinos rechazan cualquier acuerdo que firme con Israel el 
presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas.  
 
CHINA: Luego de un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien visita 
la zona devastada por el terremoto, el primer ministro, Wen Jiabao, anuncia que las víctimas 
son más de 60.000, aunque reconoce que el balance final puede aumentar a las 80.000.  
 
ZIMBABWE: El líder del opositor Movimiento para el Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, 
que abandonó el país luego de los comicios del 29 de marzo, regresa al país para participar en 
la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.  
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COLOMBIA: Un día después de que el gobierno anunció la muerte del líder máximo de las 
FARC, Manuel Marulanda, la guerrilla admite su fallecimiento e informa que es reemplazado por 
el jefe rebelde Alfonso Cano, lo que despierta expectativas de una solución negociada al largo 
conflicto interno.  
 
LÍBANO: En lo que constituye un primer paso para poner fin a la crisis política del país, el 
Parlamento nombra al general Michel Suleiman, de 59 años, presidente del país, un cargo 
vacante desde noviembre pasado.  
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GRAN BRETAÑA: Un grupo de ministros rechaza las versiones de un supuesto complot para 
obligar al primer ministro Gordon Brown a dejar su cargo, ante la crisis política que vive el 
gobierno por las recientes derrotas electorales.  
 
VATICANO: A una semana para la cumbre de la FAO, el papa Benedicto XVI insta a hacer un 
mayor esfuerzo para combatir el hambre en el mundo. "Es un problema creciente y la 
comunidad internacional está demostrando grandes problemas para resolverlo", dice el 
Pontífice. 
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CHILE: El juez Víctor Montiglio ordena la detención de 98 agentes de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de Augusto Pinochet, por el delito de secuestro 
permanente (figura que permite el procesamiento de militares acogidos a la ley de amnistía) de 
42 personas en la llamada Operación Colombo.  
 
BRASIL: El gobierno abre una investigación sobre el empresario sueco Johan Eliasch, consejero 
del primer ministro británico Gordon Brown, quien gestionó la creación de un fondo de 50.000 
millones de dólares para comprar tierras en la selva amazónica, revela el diario O Globo. "La 
Amazonia brasileña tiene dueño y el dueño es el pueblo brasileño" afirma el presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.  
 
UNIÓN EUROPEA: El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE da el 
mandato a la Comisión Europea para que negocie en su nombre con el presidente ruso, Dimitri 
Medvedev, un acuerdo de cooperación estratégica, con el que Europa espera establecer un 
marco de relaciones energéticas más seguras con su principal proveedor de gas y petróleo.  
 
GEORGIA: La misión de observación de la ONU en el país (MONUG) publica un informe en el 
que afirma que un avión ruso derribó a fines de abril un avión sin piloto georgiano sobre la 
región separatista pro rusa de Abjasia, como lo reveló poco antes el gobierno. 
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FRANCIA: Como parte de una ofensiva de seducción destinada a recuperar popularidad, el 
presidente Nicolas Sarkozy propone a la Unión Europea  limitar impuestos para mitigar la 
estampida de precios de combustibles que está provocando una ola de protestas en todo el 
continente.  
 
EE.UU.: En un llamado que agrega más presión a la nueva cúpula de las FARC, el gobierno 
afirma que la muerte del líder máximo de la guerrilla colombiana, Manuel Marulanda, marca un 
"potencial punto de quiebre" para el grupo armado, al que insta a abandonar la violencia.  
 
GRAN BRETAÑA: Un informe de la organización británica Save the Children denuncia que 
trabajadores de organizaciones humanitarias y efectivos de fuerzas de paz -entre ellos de la 
ONU - abusan, en forma generalizada, de menores en Sudán, en Haití y Costa de Marfil.  
 
MEDIO ORIENTE: Casi dos años después de la guerra entre Israel y el Líbano, el gobierno de 
Ehud Olmert y la milicia islamista Hezbollah podrían realizar en los próximos días, un 
intercambio de prisioneros bajo mediación alemana, informan medios locales.  
 
IRÁN: En un enérgico y detallado informe, el OIEA concluye que el país todavía retiene 
información clave para determinar si intenta fabricar armas nucleares.  
 
COLOMBIA: El ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, invita al nuevo jefe de las FARC, 
Alfonso Cano, a buscar un acuerdo de paz que termine con el conflicto interno, aunque le 
advierte que si la insurgencia opta por el enfrentamiento será combatida por la fuerza pública.  
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ESPAÑA: El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anuncia un nuevo paso del gobierno 
en la lucha contra el terrorismo al hacer pública la incorporación de 500 nuevos policías para 
combatir al grupo separatista vasco ETA y movimientos islamistas.  
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EE.UU.: El FBI advierte que la red terrorista Al-Qaeda emitirá un video en el que insta a sus 
militantes a utilizar armas biológicas, químicas y nucleares para atacar a Occidente. No 
obstante, el vocero del FBI admite que las autoridades no tienen "informaciones concretas 
sobre planes de ataque" de la red de Osama ben Laden.  
 
NEPAL: El rey Gyanendra pierde su corona, tras la decisión, en su sesión inaugural, de la 
Asamblea Constituyente, que resuelve abolir la monarquía, vigente en el país himalayo desde 
hace 239 años, e instaurar una república "democrática, independiente, indivisible, soberana y 
secular".   
CHINA: Los líderes del Partido Comunista, Hu Jintao, y del Partido Kuomintang taiwanés (KMT), 
Wu Po-hsiung, se comprometen a impulsar la paz durante una histórica cumbre en Pekín, que 
busca poner fin a 60 años de hostilidad tras la guerra civil que enfrentó a comunistas y 
nacionalistas en el país.  
 
DINAMARCA: En una cumbre en Groenlandia, los países que limitan con el Ártico -Estados 
Unidos, Rusia, Canadá, Noruega y Dinamarca- tienen su primer encuentro para intentar superar 
una disputa por una amplia zona del Polo Norte, que no está bajo la soberanía de ningún 
Estado.  
Los representantes de los cinco países acuerdan que no debe producirse un combate por las 
reivindicaciones territoriales en el Ártico y se comprometen a "adoptar medidas conformes a las 
leyes internacionales para garantizar la protección del frágil medio ambiente del océano Ártico".  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Gordon Brown, insta a la OPEP a dialogar con los países 
consumidores para resolver la actual crisis petrolera, un problema global que, afirma, requiere 
soluciones también globales.  
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ESPAÑA: El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, objeta a quienes en Europa van "en 
solitario" contra la inmigración irregular, en alusión al gobierno italiano, y, en cambio, defiende 
una "política común" para la cuestión dentro del bloque continental.  
 
BRASIL: El gobierno estudia imponer límites legales a la compra de tierras por parte de 
extranjeros en áreas rurales y en la Amazonia, ante el creciente interés de los inversores 
internacionales en adquirir propiedades para producir biocombustibles y alimentos, informa el 
presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria quien afirma que se trata 
de una cuestión de "soberanía nacional".  
 
ECUADOR: El vicepresidente, Lenin Moreno, afirma que su país abrirá fuego contra cualquier 
fuerza colombiana militar o ilegal que ingrese en su territorio. 
 
MYANMAR: Un funcionario de la ONU revela que la Junta Militar está concediendo más visas a 
trabajadores asistenciales extranjeros para las tareas de ayuda tras el paso del ciclón Nargis, 
pero la burocracia dificulta aún el acceso al devastado delta del Irrawaddy. 
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ESPAÑA: Una semana después de que el gobierno anunció la captura del "número uno" de ETA, 
la organización vasca da a conocer un comunicado en el que amenaza con más ataques 
terroristas y objeta por "equivocada" la estrategia policial impulsada por Madrid.  
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ISRAEL: En momentos en que aumentan los pedidos de renuncia al primer ministro, Ehud 
Olmert, una encuesta vaticina que, de realizarse elecciones anticipadas, el ganador sería el líder 
nacionalista de derecha Benjamin Netanyahu, lo que tendría un efecto negativo sobre el diálogo 
de paz con los palestinos.  
 
EE.UU.: El director de la CIA, Michael Hayden, asegura que Al-Qaeda "está esencialmente 
derrotado en Irak y en Arabia Saudita". 
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, expresa que su Gobierno "no se alegra por la muerte 
de líder de las FARC, Manuel Marulanda, y que lamenta no haber podido reunirse con él para 
hablar del canje humanitario en Colombia.  
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OEA: Con la presencia de delegaciones de 34 países de la región, se inicia la 38° asamblea 
general, centrada en el conflicto bilateral entre Ecuador y Colombia, desatado en marzo pasado.  
 
RUSIA: El flamante primer ministro, Vladimir Putin, vuelve a desafiar a las potencias 
occidentales al afirmar que Irán tiene derecho a enriquecer uranio para fines civiles y descarta 
que el plan nuclear del régimen islámico esté destinado a la fabricación de una bomba atómica. 
Además, afirma que extender las fronteras de la OTAN hacia países de Europa oriental equivale 
a levantar "nuevos muros de Berlín, invisibles [...] pero no menos peligrosos".  
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, insta a destinar más fondos para fines militares al 
Congreso, dominado por los demócratas, donde se estancó el debate de un proyecto de ley 
sobre gastos suplementarios de emergencia para continuar con la financiación de las guerras en 
Irak y Afganistán.  
 
COREA DEL NORTE: El ejército dispara tres cohetes de corto alcance en las aguas territoriales 
de su costa occidental, donde ambas Coreas mantienen una disputa sobre la frontera común, 
según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.  
 
IRLANDA DEL NORTE: El reverendo protestante Ian Paisley, uno de los grandes protagonistas 
de la política del país, cede el mando de su partido a Peter Robinson, quien lo sucederá 
también como jefe de gobierno de la provincia británica. 
 
 
Fuente: Diario La Nación (Argentina) 
 


