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GRAN BRETAÑA: El primer ministro Gordon Brown afirma que su país no se dejará 
intimidar por Al-Qaeda, después de acusar a la red terrorista de estar detrás de los 
ataques terroristas frustrados.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad junto con su par venezolano, Hugo 
Chávez, expresan su voluntad de cooperar contra "el imperialismo" 
norteamericano, en una reunión que mantienen en la capital con el propósito de 
estrechar aún más las relaciones bilaterales entre ambos países.  
 
MEDIO ORIENTE: En un gesto de buena voluntad hacia el presidente palestino, 
Mahmoud Abbas, y con el propósito de aislar aún más a Hamas, el gobierno israelí 
transfiere unos 118 millones de dólares a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en 
concepto de tasas aduaneras e impuestos.  
 
EE.UU.: El presidente George Bush recibe al presidente ruso, Vladimir Putin, en 
Maine con el fin de limar asperezas entre ambos y solicitarle al Kremlim apoyo 
para aislar a Irán, según trasciende en la Casa Blanca.  
 
CHINA: Luego que el presidente Hu Jintao advierte que no desafíen los poderes de 
Pekín, un desfile multitudinario de dragones, bailarines, músicos y manifestantes 
exigiendo democracia se apodera de las calles de Hong Kong, como parte de las 
celebraciones por el décimo aniversario de la devolución de la ex colonia británica 
al país.  
 
JAPON: El ministro de Defensa, Fumio Kyuma, se disculpa luego de provocar una 
polémica al afirmar que los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki "no 
podían ser evitados" para impedir la invasión soviética de Japón en 1945.  
 
UNIÓN EUROPEA: Portugal asume la presidencia semestral de la UE con la 
esperanza de terminar en su mandato la redacción del tratado que sustituirá a la 
Constitución. El premier portugués, José Sócrates, se muestra confiado y afirma 
que, gracias al acuerdo logrado por los 27 países a fines de junio, recibe un 
mandato "claro y detallado". 
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CUBA: Fidel Castro afirma que la desclasificación de documentos de la CIA en los 
que son detallados abusos pasados, son una cortina de humo bajo la cual el 
Gobierno de George W. Bush quiere esconder métodos aún peores.  
 
COSTA RICA: Las fuerzas de seguridad frustran un plan para asesinar a dos 
ministros del Gobierno, con la detención de cinco sicarios colombianos contratados 
desde su país por el poderoso cartel del Norte del Valle.  
 
NACIONES UNIDAS: El secretario general, Ban Ki-Moon, retira su polémico informe 
que entregara al Consejo de Seguridad relativo al Sahara Occidental el que instaba 
al Frente Polisario, que reivindica la independencia, a olvidarse de su aspiración y 
negociar el plan de autonomía para el Sahara que Marruecos.  
 
 
2 
 
GRAN BRETAÑA: Mientras el país permanece en estado de alerta máxima, la 
policía comienza a cerrar el cerco sobre la célula terrorista responsable de los 
atentados fallidos de Londres y Glasgow, con tres nuevos arrestos en el marco de 
una investigación que avanza a gran velocidad.  
 
YEMEN: En un nuevo atentado con la marca de la red terrorista Al-Qaeda, siete 
turistas españoles y dos civiles yemeníes mueren cuando un atacante suicida 
embiste con su auto cargado de explosivos una caravana de vehículos, a metros 
de un sitio arqueológico muy visitado por occidentales.  
 
EE.UU.: Agotada la última vía legal para evitar que vaya a la cárcel, el presidente 
Bush conmuta la condena recibida por el ex funcionario de más alto rango de su 
gobierno, condenado por la Justicia, luego de una investigación de gravísimas 
resonancias políticas e internacionales.  
 
FEDERACIÓN RUSA: En un encuentro informal y distendido, el presidente Putin, 
que se opone terminantemente a los planes de EE.UU. para instalar un sistema de 
defensa antimisiles en Europa del Este, le propone a su par norteamericano, 
George W. Bush, incluir en la creación del escudo a otros países europeos, a través 
de la OTAN.  
 
IRAN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad junto a su par venezolano, Hugo 
Chávez, dan el puntapié inicial a la construcción de una planta petroquímica 
conjunta para "fortalecer la unidad" de ambas naciones 
 
MEDIO ORIENTE: El grupo extremista palestino Ejército del Islam, que tiene 
prisionero al periodista británico de la BBC Alan Johnston en Gaza, anuncia que 
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uno de sus dirigentes fue herido y secuestrado por activistas del Hamas, 
organización que también exige la liberación del periodista. Los secuestradores de 
Johnston reclaman que los británicos liberen primero a un clérigo islámico que 
tiene vínculos con Al-Qaeda.  
 
IRAK: El gobierno ratifica una polémica ley sobre petróleo, que enviará al 
Parlamento para su aprobación final, que establece la distribución de las rentas 
procedentes del crudo, una de las mayores preocupaciones de los árabes suníes, 
que predominan en las regiones del país que carecen de estos ingresos. 
 
FRANCIA: Los abogados de seis de los supervivientes del genocidio registrado en 
Ruanda en 1994, solicitan que los ex ministros de Asuntos Exteriores, Hubert 
Vedrine y Alian Juppé, y de Defensa, Pierre Joxe, sean interrogados, y se 
investigue el papel diplomático jugado por el país en la masacre. 
 
 
3 
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro, Gordon Brown, propone una serie de drásticas 
reformas que le restarán algunos de los poderes que durante siglos estuvieron a 
cargo del jefe de gobierno, entre ellos el de declarar la guerra, un asunto en el que 
el Parlamento tendrá ahora la última palabra.  
 
MEDIO ORIENTE: Alan Johnston, el periodista de la BBC que estuvo cautivo en la 
Franja de Gaza durante más de 100 días, es entregado por sus secuestradores 
islámicos a funcionarios de Hamas, el grupo radical gobernante.  
 
ESPAÑA: A un mes del anuncio del fin de la tregua de ETA, el presidente Rodríguez 
Zapatero, protagoniza un duro choque verbal sobre la política antiterrorista con el 
líder del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, quien le exige convocar a 
elecciones anticipadas.  Rodríguez Zapatero defiende sus iniciativas de paz y aclara 
que desde que ETA dio por concluido el alto el fuego no hay vía alguna para el 
diálogo. 
 
JAPÓN: El ministro de Defensa, Fumio Kyuma, renuncia a su cargo tras despertar 
una gran polémica al declarar que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki 
habían sido "inevitables".  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 12 personas mueren y otras 140 resultan heridas en 
graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estudiantes musulmanes 
extremistas.  
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FRANCIA: El primer ministro, François Fillon, declara ante la Asamblea Nacional su 
voluntad de "modernizar" las instituciones, en particular con un refuerzo de los 
poderes del parlamento y la instauración de una dosis de escrutinio proporcional.  
 
BRASIL: La policía federal e inspectores de trabajo liberan el lunes a 1.106 
trabajadores esclavos en una plantación de caña de azúcar en el Estado de Pará, 
en la zona amazónica, la mayor liberación realizada desde 1995 cuando el 
Gobierno comenzó a combatir oficialmente el trabajo forzado. 
 
 
4 
 
FEDERACIÓN RUSA: Tan sólo dos días después de la cumbre con el presidente 
norteamericano, el gobierno amenaza con desplegar misiles en Kaliningrado, en la 
frontera con la UE, si EE.UU. sigue adelante con su proyecto de instalar un escudo 
en Europa del Este.  
Por otra parte, el gobierno comunica de manera oficial a Gran Bretaña su negativa 
a extraditar a Andrei Lougovoï, principal sospechoso del envenenamiento y 
asesinato del ex agente ruso Alexandre Litvinenko, según la agencia de noticias 
Interfax. 
 
COLOMBIA: Las FARC divulgan, como prueba de vida, un video en el cual siete 
soldados y policías secuestrados piden al gobierno colombiano no recurrir al 
rescate militar y abogan por un acuerdo humanitario. Por su parte, el presidente 
Uribe reitera que no aceptará exigencias de las FARC y vuelve a sugerir la 
posibilidad de un rescate militar.  
 
ESPAÑA: El gobierno anuncia que el grupo vasco ETA pretendía cometer, durante 
el debate anual sobre el Estado de la Nación en el Parlamento, un atentado con 
una camioneta cargada con 140 kilos de explosivos, interceptada en el País Vasco 
francés.  
 
HONDURAS: El Ministerio de Salud decreta alerta amarilla o preventiva en 
Tegucigalpa ante el aumento de los casos de dengue, según informa una fuente 
oficial.  
 
PORTUGAL: Concluye en Lisboa, la primera cumbre entre la UE y Brasil, con la 
firma de un acuerdo de cooperación para relanzar las relaciones bilaterales, que 
pone al estado brasileño al nivel de China o Rusia en el diálogo con Bruselas 
 
ALEMANIA: El Tribunal Constitucional Federal falla que la misión de seis aviones 
Tornado que actúan desde mediados de abril en Afganistán no contradice el 
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mandato de paz de la Constitución alemana y no rebasa los límites impuestos por 
el Tratado de la OTAN. 
 
 
5 
 
PERÚ: El primer ministro, Jorge del Castillo, acusa al presidente venezolano, Hugo 
Chávez, de llevar a cabo una "injerencia extranjera que pretende desestabilizar el 
país", mientras que el canciller critica al ALBA, que pretende impulsar el 
mandatario venezolano.  
 
PAQUISTÁN: Cientos de estudiantes radicales islámicos resisten el asedio de las 
fuerzas de seguridad paquistaníes en la Mezquita Roja de Islamabad, donde 
retienen a mujeres y niños como escudos humanos pese a que su líder, capturado, 
los llama a que se rindan.  
 
CUBA: Casi un año después del alejamiento de Fidel Castro del poder, un informe 
de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional revela que 
el número de presos políticos en el país ha bajado de 283 a 246 en el primer 
semestre de 2007.  
 
ESPAÑA: El Congreso rechaza el pedido del Partido Popular (PP), de Mariano 
Rajoy, para que el gobierno haga públicas las actas de las reuniones que 
representantes del Ejecutivo mantuvieron con ETA durante el proceso de diálogo 
con el grupo vasco.  
 
EE.UU.: Según informa un servicio online especializado en páginas islámicas, el 
"número dos" de Al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, llama en un video a la "guerra 
santa" a los musulmanes en Afganistán e Irak e insta a la organización Al Fatah del 
presidente palestino, Mahmoud Abbas, a cesar la lucha con el movimiento Hamas.  
 
TURQUÍA: El Tribunal Constitucional abre la puerta a la elección por sufragio 
universal del presidente, en lugar del actual sistema de designación por el 
Parlamento, y desestima el recurso de la oposición laica contra los planes del 
Gobierno islamista de someter a referéndum la reforma del sistema electoral. 
 
 
6 
 
PAQUISTÁN: Aumenta la tensión, luego de que uno de los líderes del grupo de 
estudiantes radicales atrincherados en la Mezquita Roja, afirma que luchará hasta 
la muerte y que el presidente Pervez Musharraf es blanco de un fallido atentado en 
su avión.  
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MEDIO ORIENTE: Las fuerzas israelíes se retiran de la Franja de Gaza luego de 
una fuerte incursión, que deja 11 militantes palestinos muertos. La ofensiva es 
parte de una serie de operaciones en contra del lanzamiento de misiles Qassam 
por parte de los palestinos.  
 
ESPAÑA: El presidente Rodríguez Zapatero anuncia cambios de titulares en los 
ministerios de Cultura, Vivienda, Administración Pública y Salud, mostrando la 
decisión de completar su mandato, en rechazo de los pedidos de adelantar las 
elecciones generales. 
 
MARRUECOS: El gobierno eleva a su nivel máximo el alerta nacional de seguridad 
en base a "informaciones confiables" según las cuales hay un alto riesgo de que se 
cometa un atentado, informa el ministerio del Interior en un comunicado.  
 
GRAN BRETAÑA: El jefe de la red Al-Qaeda, Osama Bin Laden, aprobó los 
atentados fallidos en Londres y Glasgow, aunque los servicios secretos británicos 
consideran con prudencia esa hipótesis, según reporta el diario The Times .  
 
 
7 
 
IRAK: Más de 110 personas mueren cuando un atacante suicida hace detonar un 
camión cargado con explosivos en un atestado mercado de un pequeño pueblo 
chiíta en las afueras de Bagdad.  
 
PAQUISTÁN: El presidente Pervez Musharraf insta a los extremistas islámicos 
atrincherados en la mezquita a que elijan entre la rendición o la muerte, mientras 
crece la preocupación por los cientos de mujeres y niños que se encuentran dentro 
del cercado recinto en la capital, rodeado de miles de soldados.  
 
COLOMBIA: La policía ofrece una recompensa de 100.000 dólares a quien dé 
información que permita la captura de los asesinos de Blanca Inés Marín, alcaldesa 
de San José del Palmar, quien denunció a las FARCs.  
 
ITALIA: Consejo Superior de la Magistratura acusa a los servicios secretos militares 
(el llamado Sismi) de haber espiado a unos 250 magistrados italianos y europeos 
entre 2001 y 2006, los años en los que Berlusconi estuvo en el poder.  
 
FRANCIA: El ex primer ministro Villepin reitera que no intervino en el llamado 
"caso Clearstream" para desprestigiar a varios dirigentes, en particular al actual 
presidente, Nicolas Sarkozy, y subraya que no está dispuesto a aparecer como un 
"chivo expiatorio".  
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COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe, indulta a otros dos miembros de las FARC 
que serán excarcelados, informan fuentes del Ejecutivo, como "un gesto 
humanitario unilateral del Gobierno Nacional en busca de la libertad de los 
colombianos secuestrados". 
 
 
8 
 
GRAN BRETAÑA: Según advierte el nuevo ministro de seguridad, Alan West, en 
una entrevista con el periódico británico Sunday Telegraph, la batalla contra la 
amenaza terrorista a la que se enfrenta el país podría durar 15 años.  
 
CUBA: Tras una semana de silencio, el líder de la revolución, Fidel Castro, 
reflexiona en su columna de opinión sobre los documentos desclasificados de la 
CIA y afirma que su propósito es demostrar el "inmenso grado de hipocresía" y la 
"ausencia total de ética" del gobierno de Estados Unidos.  
 
MEDIO ORIENTE: El gobierno israelí aprueba el inicio de la liberación de 250 
prisioneros de Al-Fatah, el movimiento del presidente palestino, en el marco de los 
gestos de buena voluntad destinados a reforzar a Abbas tras la cumbre de Charm 
el Cheij (Egipto) en junio.  
 
VENEZUELA: La cadena privada RCTV que salió de la señal abierta de televisión el 
27 de mayo último, después de que el gobierno no le renovó la licencia de 
transmisión, emitirá en breve por el sistema satelital por suscripción Directv.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy deniega el perdón masivo a los presos, 
rompiendo con la tradición del aniversario del Día de la Bastilla (14 de julio) y 
afirma que no es la solución contra la superpoblación en las cárceles. 
 
 
9 
 
IRAK: El líder de Al-Qaeda, Abu Omar al-Baghdadi (jefe máximo del Estado 
Islámico) en el país amenaza con lanzar una guerra contra Irán dentro de dos 
meses si éste no deja de apoyar al gobierno iraquí.  
Por otra parte, el ministro de Exteriores, el kurdo Hoshyar Zebari, denuncia que 
Turquía ha situado a 140.000 soldados en la frontera con su país y la emplaza a 
iniciar conversaciones prontas para evitar una crisis. 
 
GRAN BRETAÑA: Casi dos semanas después de que Tony Blair deja el cargo de 
primer ministro, su ex asesor Alastair Campbell revela, en sus memorias, que el ex 
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premier impuso su decisión de ir a la guerra en Irak pese a las fuertes objeciones 
de su entorno más cercano.  
 
PAQUISTÁN: Luego de que fracasar el último intento de encontrar una salida 
pacífica a la crisis de la Mezquita Roja de Islamabad, el gobierno lanza un feroz 
asalto para neutralizar al jefe islamista Abdul Rashid Ghazi y a cientos de militantes 
armados y atrincherados en el templo junto con 150 rehenes.  
 
COLOMBIA: Las FARC contactan al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
para entregar los cadáveres de los 11 ex diputados que murieron en junio cuando 
estaban en poder de esa guerrilla. El gobierno da su visto bueno a la recuperación 
de los cadáveres.  
 
ALEMANIA: En una entrevista que publica el semanario Der Spiegel, Wolfgang 
Schäuble, ministro del interior del gobierno de Angela Merker se declara partidario 
de la instauración de las ejecuciones selectivas para los sospechosos de terrorismo 
y sugiere la creación de un delito de conspiración que permite anular las 
conexiones telefónicas y via Internet de los sospechosos. 
 
CANADA: El primer ministro Stephen Harper anuncia una inversión de 6.900 
millones de dólares a lo largo de los próximos 25 años para defender la 
"soberanía" de Canadá en el océano Ártico, una zona rica en recursos naturales 
codiciada por Estados Unidos, cuyas aguas son consideradas "territoriales" por 
Ottawa e "internacionales" por Washington.  
 
 
10 
 
PAQUISTÁN: El ejército continúa con su feroz asalto contra los militantes 
atrincherados en la Mezquita Roja de Islamabad, dejando un saldo de, por lo 
menos, 59 muertos, entre ellos el líder de los rebeldes.  
 
GRAN BRETAÑA: Dos semanas después de los atentados fallidos en Londres y 
Glasgow, el número dos de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, advierte al país que 
prepara una "respuesta precisa" para vengarse de la concesión del título de 
caballero británico al escritor Salman Rushdie, que generó una ola de protestas en 
varios países islámicos.  
 
EE.UU.: Embestido por los demócratas, con un respaldo desfalleciente entre los 
norteamericanos y con cada día menos legisladores republicanos dispuestos a 
apoyar a su gobierno, el presidente George W. Bush, sin embargo, reafirma su 
decisión de continuar en Irak sin un final a la vista.  
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Por su parte, según un estudio de un centro independiente de investigaciones 
Congressional Research Service, el coste de las guerras de Irak y Afganistán sigue 
aumentando y de continuar así, el dinero empleado podría acercarse al del 
conflicto de Vietnam.  
 
BRASIL: El presidente Lula da Silva relanza el programa nuclear al confirmar la 
construcción de una tercera central atómica y aumentar el presupuesto destinado 
a un submarino nuclear, actualmente en desarrollo y cuya conclusión está prevista 
para dentro de ocho años.  
 
CHINA: El ex director de la autoridad estatal para el Control de Alimentos y 
Medicinas, Zheng Xiaoyu, es ejecutado en cumplimiento de una condena por 
corrupción y negligencia, según informa la agencia Xinhua.  
 
PERU: Con motivo de la sucesión de huelgas, el presidente Alan García dicta un 
decreto que ordena la intervención de las fuerzas armadas para preservar el orden 
interno durante 30 días.  
 
CUBA: El Consejo de Estado convoca a elecciones el 21 de octubre próximo para 
renovar los delegados a las asambleas municipales y provinciales, así como los 
diputados al Parlamento nacional.  
 
ARGELIA: Un atentado suicida contra un cuartel del Ejército en Lakhdaria con un 
camión bomba provoca al menos 10 muertos y 35 heridos, según las fuerzas de 
seguridad. Al Qaeda en el Magreb Islámico, organización anteriormente conocida 
como el Grupo Salafista de Predicación y Combate, reivindica la autoría del 
atentado. 
 
 
11 
 
MÉXICO: El gobierno declara el estado de alerta y despliega un fuerte operativo de 
seguridad en puntos estratégicos tras el anuncio, por parte del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), de haber perpetrado una serie de ataques contra ductos de 
la empresa estatal petrolera.  
 
ECUADOR: En una declaración polémica que promete ampliar las grandes 
divisiones entre el gobierno y la oposición, el presidente, Rafael Correa, se muestra 
convencido de la necesidad de "disolver el Congreso porque no sirve para nada", 
en una conferencia.  
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EE.UU.: Funcionarios de inteligencia del gobierno presentan un informe que 
concluye que la red Al-Qaeda ha reconstruido su capacidad operativa al mismo 
nivel que en el verano de 2001, poco antes de cometer los atentados del 11 de 
Septiembre.  
 
LÍBANO: Cientos de palestinos huyen del campo de refugiados de Nahr al-Bared, al 
norte del país, donde se encuentran atrincherados militantes del grupo radical 
Fatah al-Islam, ante la posibilidad de que el ejército lance una ofensiva final contra 
los extremistas.  
 
LIBIA: La Corte Suprema confirma la pena de muerte para cinco enfermeras y un 
médico búlgaros por infectar a niños con sida, a pesar de la presión de la UE y de 
EE.UU. para evitar la condena 
 
IRÁN: El subdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Olli 
Heinonen, se reúne con una delegación iraní para tratar de aclarar puntos oscuros 
de su controvertido programa nuclear, mientras el gobierno vuelve a confirmar que 
no suspenderá su enriquecimiento de uranio.  
 
CHILE: El juez Orlando Álvarez rechaza extraditar a Perú al ex presidente peruano 
Alberto Fujimori, al desestimar todos los cargos de corrupción y violación a los 
derechos humanos en los que esta planteado el pedido, según informa el tribunal.  
 
INDIA: Insurgentes maoístas armados con morteros y ametralladoras se enfrentan 
con la policía en el este del país, en un combate que deja 24 agentes y 25 rebeldes 
muertos.  
 
NACIONES UNIDAS: Las potencias occidentales en el Consejo de Seguridad 
perfilan un nuevo borrador de resolución sobre Kosovo, por el cual apoyan la 
independencia supervisada de la provincia serbia administrada por la ONU.  
 
 
12 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush se apoya en un ambiguo informe preparado 
por su propio equipo para afirmar que el país todavía puede ganar la guerra en 
Irak y que hay "motivos para el optimismo", lo que es repudiado en el Capitolio.  
Sin embargo, la Cámara de Representantes aprueba con 223 votos a favor contra 
201 la ley que insta a iniciar el repliegue de las tropas de Irak para completarlo el 
1 de abril. 
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LÍBANO: El ejército lanza una de las ofensivas más violentas contra los extremistas 
de Fatah al-Islam, que se encuentran atrincherados en el campo de refugiados 
palestinos de Nahr al-Bared.  
 
VENEZUELA: Después de más de ocho años en el gobierno, el presidente, Hugo 
Chávez, presentará un proyecto de reforma constitucional que contempla la 
reelección indefinida del jefe de Estado de su país, según informa la presidenta de 
la Asamblea Nacional, Cilia Flores.  
 
COLOMBIA: Un empresario secuestrado por las FARC, un soldado y cuatro 
guerrilleros mueren en un fallido rescate militar en el departamento de Caldas, en 
un hecho que podría perjudicar al presidente Alvaro Uribe, partidario de la mano 
dura con la guerrilla.  
 
UNIÓN EUROPEA: Según el comisario europeo de Justicia, Franco Frattini, la UE no 
apoya la idea de usar el asesinato para luchar contra el terrorismo en respuesta a 
los comentarios realizados por el ministro de Interior alemán.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy retorna al Elíseo tras su viaje a Argelia y 
Túnez y asegura que su idea de crear una Unión Mediterránea, negociada a 
espaldas de la UE, cuenta ya con el ardiente apoyo de los dos presidentes 
magrebíes. 
 
NACIONES UNIDAS: La comisión independiente que investiga el asesinato del ex 
primer ministro libanés Rafic Hariri identifica a los presuntos asesinos del 
magnicidio, al mismo tiempo que el fiscal belga que dirige la investigación, Serge 
Brammertz, alerta de la degradación de la situación política en ese país. 
 
 
13 
 
IRÁN: En un giro sorpresivo, el gobierno acepta nuevas inspecciones de los 
expertos del OIEA a un reactor en construcción que se presume tendrá capacidad 
de producir plutonio, en un claro gesto de distensión a Occidente.  
 
PAQUISTÁN: Manifestantes musulmanes queman efigies del presidente, Pervez 
Musharraf, y del icono norteamericano del "Tío Sam", en una masiva ola de 
protestas contra el ataque de la radical Mezquita Roja de Islamabad llevado a cabo 
por el ejército.  
 
CUBA: El disidente René Montes de Oca, el último de los opositores encarcelados 
tras una protesta antigubernamental en julio de 2005, es puesto en libertad tras 
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cumplir su condena, según informa la ilegal Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional.  
 
BRASIL: La construcción de dos usinas hidroeléctricas en una región limítrofe con 
Bolivia se convirtió en motivo de una nueva tensión diplomática entre los gobiernos 
de Lula da Silva y el presidente boliviano Evo Morales, quien advierte que la 
construcción de las represas puede provocar daños al medio ambiente en su 
territorio.  
 
GRAN BRETAÑA: El ministro para el Desarrollo Internacional, Douglas Alexander, 
habla de cambios en las alianzas entre su país y EE.UU., y en ese sentido se 
muestra en contra del unilateralismo. Expertos y analistas políticos indican que el 
discurso de Alexander es una "crítica codificada" a las políticas del presidente 
norteamericano, George W. Bush.  
 
FILIPINAS: Unos mil activistas de distintos grupos opositores de izquierda se 
concentran en una popular plaza de la capital para protestar contra la entrada en 
vigor de la nueva legislación antiterrorista, inspirada en la "Patriot Act", promovida 
en EE.UU. por la Administración Bush.  
 
 
14 
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin suspende la participación de su 
país en un tratado militar que limita el despliegue de tropas y de armamento en 
Europa y que es considerado fundamental para la estabilidad de la región, en una 
clara respuesta al proyecto norteamericano de construir un escudo antimisiles en 
Europa oriental.  
 
COREA DEL NORTE: El gobierno informa que apagará su reactor atómico tras la 
llegada de un buque con combustible para el país, en el mayor avance en cinco 
años de las negociaciones entre Occidente y el régimen comunista de Pyongyang.  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 24 soldados mueren y otros 28 resultan heridos luego 
de que un suicida ataca un convoy militar con un vehículo cargado de explosivos 
en el noroeste del país, en lo que puede ser considerando una respuesta al ataque 
del ejército contra la Mezquita Roja de Islamabad.  
 
MEDIO ORIENTE: El presidente palestino, Mahmoud Abbas, descarta por el 
momento retomar el diálogo con el movimiento islamista Hamas, en vistas a lograr 
una reconciliación con Al-Fatah, en declaraciones que efectúa en Ammán.  
Por otra parte, un total de 189 activistas palestinos del movimiento Al Fatah, 
acepta cesar sus actividades militares contra intereses israelíes a cambio de que 
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Israel deje de perseguirles, según informa un alto responsable de seguridad 
palestino.  
 
COLOMBIA: El Observatorio de Minas de la Vicepresidencia organiza en distintos 
puntos de España varias iniciativas culturales que se enmarcan dentro de una 
campaña de sensibilización sobre las minas antipersonales.  
 
15 
 
PAQUISTÁN: En un dramático incremento de la violencia en una región dominada 
por Al-Qaeda, un grupo de milicianos en el noroeste del país suspende un acuerdo 
de paz con el gobierno y lanza ataques suicidas y atentados que causan la muerte 
de por lo menos 49 personas, en aparente venganza por el asalto a la Mezquita 
Roja de Islamabad.  
 
GRAN BRETAÑA: Según anuncian los medios, el primer ministro Gordon Brown se 
prepara para distanciarse de su principal aliado, Estados Unidos, y planea reducir 
el número de militares desplegados en Irak, donde tiene el mayor contingente de 
soldados después de Washington.  
 
ITALIA: La Justicia decide procesar a una tunecina de 37 años por ocultar su rostro 
al vestir una suerte de capa integral -burka- difícil de comprender para muchas 
mujeres occidentales. Es el primer caso de este tipo en el país y se vuelva a poner 
en discusión hasta dónde debe llegar el respeto a la libertad religiosa.  
 
ISRAEL: El premio Nóbel de la Paz Shimon Peres jura como nuevo presidente, con 
la promesa de darle un perfil más político a un cargo que hasta ahora ha sido 
netamente protocolar. Afirmó que dedicará su mandato a conseguir la paz entre 
israelíes y palestinos.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales anuncia que comenzará a nacionalizar los 
ferrocarriles del país, que están bajo el control de inversores chilenos y 
estadounidenses, al inaugurar un circuito turístico en el altiplano.  
 
 
16 
 
GRAN BRETAÑA: El gobierno expulsa a cuatro diplomáticos rusos en represalia por 
la negativa de Rusia a extraditar al principal sospechoso del asesinato por 
envenenamiento del ex espía soviético Alexander Litvinenko.  
 
JAPÓN: Nueve muertos y cientos de casas destruidas es el saldo de un poderoso 
terremoto de 6,8 grados que sacude el país y provoca un peligroso incendio en la 
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mayor planta nuclear del mundo de donde se filtra hacia el mar agua contaminada 
con material radiactivo.  
 
COREA DEL NORTE: El director general del OIEA, Mohamed el-Baradei, confirma 
que el gobierno norcoreano detuvo el funcionamiento del reactor nuclear de 
Yongbyon, en el marco del acuerdo entre seis países suscrito en febrero pasado.  
 
IRAK: Por lo menos 85 personas mueren y más de 200 resultan heridas en un 
triple atentado en la ciudad de Kirkuk, en el norte del país, donde reside la mayor 
comunidad kurda.  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush convoca a una conferencia internacional 
sobre Medio Oriente que incluirá a Israel, a las autoridades palestinas y a varios de 
sus vecinos árabes, aunque le cierra la puerta a dos actores decisivos en la región: 
Irán y Siria.  
 
PERU: Un violento enfrentamiento entre campesinos y la policía deja un muerto y 
21 heridos, al iniciarse otra semana de protestas sociales contra el gobierno de 
Alan García.  
 
CHILE: Un artefacto explosivo es detonado en el frente de la Embajada de Gran 
Bretaña en el país, generando daños menores pero sin causar víctimas, según 
informan fuentes policiales. No hay reacciones inmediatas ni del gobierno ni de la 
legación afectada.  
 
UCRANIA: El descarrilamiento y posterior incendio de un tren de carga que 
transporta fósforo amarillo líquido provoca una nube tóxica de 90 km2 que 
amenaza a 14 pueblos de la región de Lviv, al oeste del país.  
 
 
17 
 
BRASIL: Un avión de la compañía TAM con 176 personas a bordo no logra frenar 
durante el aterrizaje en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, atraviesa una 
avenida y se estrella contra un depósito de combustible y una estación de servicio. 
La tragedia deja unos 200 muertos.  
 
EE.UU.: Al-Qaeda recupera fuerzas y busca concretar otro ataque, tan devastador 
como el del 11 de Septiembre, en el país  dentro de los próximos tres años, según 
el pronóstico del último Estimado Nacional de Inteligencia, que preparan 
periódicamente las 16 agencias federales de inteligencias norteamericanas.  
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En otro sentido, según informa el Departamento de Estado, el país está dispuesto 
a sostener una nueva serie de conversaciones directas con Irán sobre el tema de 
la seguridad en Irak.  
 
JAPÓN: Las autoridades niponas investigan un posible segundo vertido radiactivo 
en la central afectada por el fuerte sismo, al descubrir roturas en varios depósitos 
con residuos de baja intensidad.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Un día después de que Gran Bretaña decidió expulsar a 
diplomáticos rusos, el gobierno anuncia que prepara una "respuesta directa" a esta 
medida y advierte a la UE para que no se entrometa en la crisis bilateral.  
 
LIBIA: La pena de muerte impuesta a cinco enfermeras búlgaras y un médico 
palestino acusados de inyectar el virus del HIV a niños, es conmutada a cadena 
perpetua, según informa un funcionario libio.  
 
TURQUÍA: Un total de 10 personas son detenidas por su presunta implicación en el 
asesinato en Estambul de un candidato independiente a las elecciones legislativas, 
según ha señala la agencia oficial de noticias Anatolia.  
 
SUDÁFRICA: Nelson Mandela celebra sus 89 años con el lanzamiento de un grupo 
de sabios con ex estadistas y los Nóbel de la paz Jimmy Carter y Desmond Tutu, 
para afrontar los grandes problemas mundiales, como el del cambio climático, el 
sida/VIH y la pobreza. 
 
 
18 
 
BOLIVIA: Una comisión de la Asamblea Constituyente, dominada por el partido 
oficialista MAS, propone incluir la reelección ilimitada del presidente del país en la 
nueva Constitución que debe aprobarse este año, lo que lleva a la oposición a 
denunciar la intención del mandatario Evo Morales de perpetuarse en el poder.  
 
IRAK: Las fuerzas estadounidenses arrestan al dirigente de mayor rango de Al-
Qaeda en el país, considerado el principal intermediario entre los jefes extranjeros 
de la red y Osama ben Laden, según anuncia un vocero del ejército 
norteamericano.  
 
GRAN BRETAÑA: Los servicios secretos MI5 y MI6, junto a Scotland Yard, 
desbaratan un complot para asesinar en Londres al magnate ruso Boris 
Berezovsky, crítico acérrimo del presidente Vladimir Putin y amigo personal del ex 
espía Alexander Litvinenko.  
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EE.UU.: El Senado rechaza la ley que impulsa el retiro de las tropas en Irak, 
logrando así los republicanos derrotar la propuesta de los demócratas, pese que el 
senador demócrata Joseph Biden, presidente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales, implora que el país tiene que salir del medio de la guerra civil 
iraquí. 
En otro sentido, el gobernador de Florida, Charlie Crist, firma su primera sentencia 
de muerte poniendo fin a la moratoria para las ejecuciones en ese estado, 
impuesta el pasado diciembre.  
 
FRANCIA: Las autoridades solicitan a EE.UU. la extradición del ex general 
panameño Manuel Noriega, preso en ese país por narcotráfico, según documentos 
presentados en un tribunal de Miami en el cual la corte le atribuye los cargos de 
lavado de dinero 
 
 
19 
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno responde a Gran Bretaña expulsando a cuatro 
diplomáticos británicos por la crisis desencadenada por el envenenamiento del ex 
espía Alexander Litvinenko.  
 
FRANCIA: El ex presidente Jacques Chirac es interrogado por la justicia como 
testigo en un caso de empleos ficticios que favorecía a militantes de su partido, 
Reunión para la República (RPR), en la época en que era alcalde de París en los 
años 90.  
 
ESPAÑA: Medio centenar de inmigrantes desaparecen en el mar y se teme por su 
vida después de que la precaria lancha con la que intentan llegar a suelo español 
naufraga por una mala maniobra, mientras es interceptada por las autoridades.  
 
MEDIO ORIENTE: El grupo palestino Hamas ingresa por contrabando veinte 
toneladas de explosivos en la Franja de Gaza desde que tomó el control de la zona 
y mejoró su capacidad para perpetrar ataques contra Israel, según señala un 
oficial retirado del ejército israelí.  
 
EE.UU.: Una disputa internacional con Cuba, por la custodia de una niña cubana 
de cuatro años revive el caso de Elián, el "niño balsero".  
 
PAQUISTAN: Tres ataques suicidas matan a por lo menos 51 personas en una 
extendida ola de violencia a lo largo del país.  
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FILIPINAS: Tras un mes de cautiverio en manos de extremistas islámicos, el 
sacerdote italiano Giancarlo Bossi es dejado en libertad, según informan fuentes 
policiales.  
 
IRÁN: El presidente Mahmoud Ahmadinejad se reúne en su visita oficial a Siria con 
el líder del movimiento radical islámico Hezbollah, Hassan Nasrallah, y afirma que 
Israel "se debilita" cada día un poco más. Sin embargo, el gobierno vuelve a negar 
las afirmaciones occidentales que lo acusan de suministrar armas al movimiento 
islámico Hezbollah.  
 
COLOMBIA: Varias organizaciones presentan en la Corte Federal de Nueva Jersey 
(EE UU) una demanda contra la multinacional Chiquita Brands, a la que acusan de 
apoyar económicamente a la organización paramilitar Autodefenserias Unidas de 
Colombia (AUC). 
 
 
20 
 
NACIONES UNIDAS: El intento del Consejo de Seguridad avanzar hacia la posible 
independencia de Kosovo se cae, luego de que EE.UU. y los cinco países europeos 
que presentaron la resolución la retiran ante la imposibilidad de vencer la abierta 
amenaza de Rusia de ejercer su derecho de veto.  
 
ESPAÑA: El Gobierno aprueba un paquete de 80 medidas urgentes contra el 
cambio climático denominado “Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia” que supondrá un ahorro de 87,9 millones de toneladas de petróleo y 
permitiría una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones 
de toneladas 
 
MEDIO ORIENTE: En otro gesto de apoyo al debilitado presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, Israel libera a 255 prisioneros palestinos que 
en su mayoría forman parte del partido Al-Fatah.  
 
PAQUISTÁN: La Corte Suprema restituye en el cargo a su presidente, el juez 
Iftikhar Chaudhry, en un veredicto que supone un nuevo revés para el régimen de 
Pervez Musharraf, quien suspendió al magistrado en marzo pasado.  
 
FRANCIA: El presidente Nicolas Sarkozy y el primer ministro británico, Gordon 
Brown, anuncian en París que están dispuestos a viajar "juntos" a Darfur y al 
Chad, tras exigir la adopción de una resolución de las Naciones Unidas para el 
rápido envío de una fuerza internacional a la provincia sudanesa.  
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RUSIA: El ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov afirma que su país 
espera restaurar las relaciones normales con Gran Bretaña, tras las expulsiones de 
diplomáticos en ambos países, sin embargo vuelve a culpar a Londres por provocar 
la crisis.  
 
EE.UU.: La precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton responde 
duramente a Eric Edelman, un oficial del Pentágono que la acusa de querer ayudar 
al enemigo en Irak por preguntar detalles sobre la guerra, y afirma que esta 
"sorprendida por la gastada estrategia de poner en duda el patriotismo de 
cualquiera que cuestione" la guerra de Irak 
 
AFGANISTÁN: Un grupo de insurgentes talibanes detienen un autobús y 
secuestran a parte de los pasajeros, entre ellos varios ciudadanos surcoreanos, 
según afirma un jefe de policía local. Un funcionario del ministerio de Relaciones 
Exteriores de Corea del Sur sostiene que se teme que unos 20 voluntarios 
cristianos surcoreanos fueron los secuestrados.  
 
 
21 
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales advierte sobre el peligro de confrontación en 
su país si persiste la demanda de discutir en la Asamblea Constituyente el traslado 
del gobierno y el Congreso a Sucre, tras el rechazo a esa iniciativa de un millón de 
personas en La Paz.  
 
ITALIA: La policía detiene en la ciudad de Perugia a tres marroquíes acusados de 
pertenecer a un grupo terrorista cercano a Al-Qaeda. Uno de los detenidos es el 
imán de la mezquita de Ponte Felcino, en las afueras de Perugia. Fuentes policiales 
afirman que una pequeña célula extremista opera en ese lugar una "escuela 
terrorista" que adiestra a militantes. 
 
INDIA: Pratibha Patil es proclamada presidenta, convirtiéndose así en la primera 
mujer que llega a la jefatura del Estado de este país en sus seis décadas de 
independencia.  
 
EUROPA: Las temperaturas en el centro y sudoeste del continente amenazan con 
superar los 42 grados, en una ola de calor que deja nueve muertos en Rumania y 
genera dificultades desde Hungría hasta Grecia. Se registran inundaciones 
sorpresivas en y Polonia sufre un tornado.  
 
MEDIO ORIENTE: Tras tomar el control de la Franja de Gaza, Hamas delinea una 
"base" para la reconciliación con sus rivales de Al-Fatah, que incluye la 
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reestructuración de las fuerzas de seguridad y el respeto de los acuerdos firmados 
entre ambas facciones. 
 
PAQUISTÁN: Tormentas eléctricas y lluvias torrenciales causan avalanchas que 
destruyen numerosas viviendas en tres aldeas del noroeste del país, dejando más 
de 80 muertos.  
 
 
22 
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush firma una orden ejecutiva que permite a la 
CIA interrogar con dureza a los sospechosos de terrorismo en cárceles fuera del 
país. 
En otro sentido, la Casa Blanca advierte que no descarta ninguna opción para 
luchar contra Al-Qaeda y afirma que podría utilizar la fuerza militar si lo considera 
necesario para enfrentar a la red terrorista en Paquistán.  
 
TURQUÍA: En unas elecciones marcadas por la tensión que genera el debate sobre 
el papel que debe cumplir el Islam en esta república laica, el partido gobernante, 
de orientación islámica, obtiene una amplia mayoría parlamentaria.  
 
BOLIVIA: Más de la mitad de los bolivianos (el 52 por ciento) se opone a la 
reelección presidencial indefinida planteada a la Asamblea Constituyente por el 
gobierno, según un sondeo que difunde la consultora Equipos Mori.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez lanza un proyecto para la construcción de 
tres "ciudades socialistas" durante su programa dominical de radio y televisión "Aló 
Presidente", transmitido desde uno de los sitios donde planean emplazarse.  
 
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Rafael Correa, realiza duras críticas a la 
política migratoria europea y afirma que si bien su gobierno buscaría en algun 
momento una regularización de los ecuatorianos que han migrado ilegalmente a 
ese continente, su país no se pondrá "de rodillas".  
 
 
23 
 
UNIÓN EUROPEA: Comienza la Conferencia Intergubernamental (CIG) que reúne a 
los ministros de relaciones exteriores europeos y que debe redactar el nuevo 
Tratado acordado por los Veintisiete en sustitución de la fracasada Constitución 
europea.  
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ECUADOR: El presidente Rafael Correa afirma que su seguridad está en riesgo y 
denuncia la intención de "un grupo de adquirir un cohete" para perpetrar un 
atentado contra su vida.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro Gordon Brown vuelve a exigir a Rusia la 
extradición del ex agente Andrei Lugovoi, principal sospechoso de la muerte de 
Litivinenko y califica de "intolerable" la falta de cooperación rusa.  
Por su parte, la fiscalía general rusa reprocha a la justicia británica su "falta de 
objetividad" en la investigación del caso y acusa a Gran Bretaña de estar más 
interesada en tener un rol político que en resolver la muerte de Litvinenko. 
 
MEDIO ORIENTE: El líder del movimiento radical islámico Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, expresa que su grupo tiene un arsenal de cohetes que pueden llegar a 
"cualquier rincón" del estado de Israel, incluyendo Tel Aviv.  
En otro sentido, el ex premier británico Tony Blair inicia su primera misión como 
representante del Cuarteto Internacional para Medio Oriente (integrado por 
EE.UU., UE, Rusia y ONU) con visitas a Jordania e Israel, para intentar reanudar un 
proceso de paz. 
 
IRAK: Tres coches bomba estallan en un lapso de 30 minutos en una zona de 
mayoría chiíta de Bagdad, matando al menos a 12 personas, según informa la 
policía.  
 
BIELORRUSIA: El país firmará con Venezuela "contratos militares" por valor de más 
de mil millones de dólares, según afirma el secretario del Consejo de Seguridad, 
Víctor Sheiman, que dirige también la comisión de cooperación económica bilateral 
entre ambos Estados.  
 
POLONIA: En la primera sesión de la Conferencia Intergubernamental (CIG) de la 
UE en Bruselas, la delegación polaca advierte que no asumirá la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales.  
 
 
24 
 
LIBIA: En un nuevo y claro gesto de acercamiento del gobierno Occidente, las 
cinco enfermeras y el médico búlgaro, condenados a muerte por infectar a más de 
400 niños libios con el virus del sida, son puestos en libertad.  
 
ESPAÑA: En un caso único en la historia del país, la justicia acusa a un ex agente 
del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del delito de traición por haber vendido, 
entre diciembre de 2001 y febrero de 2004, "información reservada" a los servicios 
secretos de otro país, que según medios locales sería Rusia.  
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EE.UU.: Mientras la Casa Blanca, los demócratas y los republicanos mantienen un 
áspero debate político sobre el futuro de Irak, el comando militar y diplomático 
norteamericano en Bagdad concluye que las tropas deberían permanecer allí por 
los próximos dos años.  
Por otra parte, asociaciones de veteranos presentan una demanda colectiva contra 
el gobierno, acusándolo de "vergonzosas negligencias" en el tratamiento médico 
para los soldados que vuelven de conflictos bélicos. 
 
PANAMÁ: La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirma la colisión entre dos 
buques en tránsito "White Mist", de bandera panameña, y "Miltiades", de matrícula 
de Jamaica, sin que el accidente causara muertos o heridos.  
 
IRAK: El centro de una importante ciudad chií en el sur del país es atacado con un 
coche-bomba detonado por un suicida que mata al menos 22 personas e hiere a 
decenas entre la multitud de compradores y trabajadores que hay en el lugar.  
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BRASIL: Después de diez meses de crisis aérea y dos accidentes que se cobraron 
la vida de casi 400 personas, el presidente releva del cargo al ministro de Defensa, 
Waldir Pires.  
 
BOLIVIA: Unos cien mil bolivianos se manifiestan en la ciudad de Sucre para exigir 
el retorno a la ciudad de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tema que agudiza la 
confrontación entre los gobernadores regionales y el presidente Evo Morales.  
 
GRAN BRETAÑA: El premier Gordon Brown anuncia un paquete de nuevas medidas 
de seguridad para combatir el terrorismo, entre las que incluye la incorporación de 
visas biométricas "inteligentes" para extranjeros, la utilización de escuchas 
telefónicas en procesos judiciales y la extensión del período máximo de detención 
de un sospechoso.  
 
MEDIO ORIENTE: En una visita considerada histórica, los cancilleres de Egipto y 
Jordania, Ahmed Abdoul Gheit y Abdel Ilah Khatib, respectivamente, visitan Israel 
y presentan un plan de "tierra por paz” con un rápido cronograma para la creación 
de un Estado palestino. El Estado judío aceptaría propuesta árabe.  
 
AFGANISTÁN: Los talibanes ejecutan a uno de los 23 surcoreanos secuestrados 
hace una semana y por cuya liberación exigen al gobierno un intercambio de 
prisioneros y a Corea del Sur la retirada de sus tropas.  
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ECUADOR: El ministro de Economía Ricardo Patiño investigado por una supuesta 
manipulación del mercado de bonos de la deuda exterior del país, es reemplazado 
por Fausto Ortiz, aunque continuará en el gobierno. 
 
LÍBANO: Tropas del ejército avanzan hacia las posiciones de militantes extremistas 
que permanecen atrincherados en el campo de refugiados palestinos de Nahr al-
Bared, lo que según fuentes políticas se trataría del comienzo de la fase final de la 
operación militar.  
 
INDIA: La primera mujer presidenta de la historia del país Pratibha Patil jura su 
cargo desgranando las prioridades de su mandato, como el "alivio de la pobreza" y 
la lucha contra "la mortalidad infantil".  
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CUBA: En el primer Día de la Rebeldía Nacional, celebrado por primera sin la 
presencia de Fidel Castro, el gobernante interino, Raúl Castro, abre las puertas a 
un diálogo con el sucesor del presidente George W. Bush y anuncia "cambios 
estructurales" en la economía de la isla, con mayor espacio para la inversión 
extranjera.  
 
AFGANISTÁN: Los talibanes que mantienen secuestrados a 22 misioneros 
surcoreanos vuelven a dar un nuevo ultimátum, mientras Corea del Norte 
intensifica las negociaciones mediante el envío de un nuevo emisario al país. 
Por otra parte, las tropas aliadas, encabezadas por EE.UU., provocan la muerte de 
más de 50 talibanes en el sur del país. 
 
FRANCIA: El presunto jefe del aparato logístico de ETA, Juan Cruz Maiza Artola, es 
detenido con otros dos supuestos etarras, una acción que representa una "pérdida 
importante" para la organización armada vasca, según indican autoridades 
españolas y fuentes francesas.  
 
JORDANIA: Reunidos en una conferencia en Ammán, representantes de los países 
que acogen en total a más de dos millones de refugiados iraquíes piden ayuda 
financiera y técnica a la comunidad internacional y denuncian estar al borde de 
una crisis humanitaria.  
 
EE.UU.: Un juez federal anula la ley contra la inmigración ilegal que fue aprobada 
en el poblado de Hazleton, Pensilvania, y declara inconstitucional una medida que 
imitada por otros municipios del país.  
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PAQUISTÁN: El gobierno prueba con éxito su misil de crucero ‘Hataf VII’, con 
capacidad nuclear y un alcance de 700 kilómetros, suficiente para impactar en 
Nueva Delhi (capital de India), según informa el Ministerio de Defensa. 
 
LIBIA: Con la visita del presidente francés Nicolás Sarkozy, el líder Muamar Gadafi 
logra sellar con Francia la firma de varios acuerdos bilaterales en materia de 
cooperación militar, industrial y cultural entre los que destaca la venta de un 
reactor nuclear para la desalinización de agua.  
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FRANCIA: En una decisión sin precedente en la historia, el ex primer ministro 
Dominique de Villepin es inculpado de una campaña de difamación destinada a 
salpicar a Nicolas Sarkozy para impedir que llegara al poder.  
 
PAQUISTÁN: Por lo menos 14 personas mueren y unas 30 resultan heridas por un 
atacante suicida que hace estallar una bomba en un mercado sumamente 
concurrido cerca de la Mezquita Roja de Islamabad.  
 
EE.UU.: El gobierno termina d negociar con India un pacto para compartir 
tecnología y combustible para plantas atómicas, pese a que Nueva Delhi se negó a 
firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y posee un arsenal de 
esta clase, lo que supone un gran cambio en la política exterior del país.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales enfrenta un nuevo foco de conflicto en Tarija, 
el departamento donde se encuentran las mayores reservas de gas del país, donde 
líderes civiles lanzan un ultimátum a la Asamblea Constituyente para que apruebe 
un régimen autonómico, o de lo contrario lo declararán de facto.  
 
ISRAEL: El comandante de la Marina, almirante David Ben Bashat, presenta su 
renuncia como parte de la serie de oficiales de alto rango que dimitieron a causa 
del fracaso en la guerra del Líbano hace un año.  
 
FEDERACIÓN RUSA: Enviados del gobierno, reunidos con el Secretario General y 
otros funcionarios de la OTAN, negocian un nuevo tratado de fuerzas 
convencionales (FACE) que complete al que la organización regional se niega a 
ratificar en busca de una mayor flexibilidad para sus tropas en el Cáucaso.  
 
 
28 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Revista Relaciones Internacionales – Nº 33 (Segmento Digital) 
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) – Segundo semestre de 2007 
 

Sección: Cronología 
 

24 

EE.UU.: El presidente George W. Bush reclama la modernización de la ley que 
reglamenta el acceso de los servicios secretos a las comunicaciones telefónicas de 
sospechosos terroristas para que permita el monitoreo de celulares y de Internet, 
como parte de una iniciativa integral de su administración para endurecer los 
controles y prevenir atentados terroristas.  
 
AFGANISTÁN: El vocero de los talibanes advierte que matarán a los 22 rehenes 
surcoreanos si el gobierno pretende emplear la fuerza para liberarlos y no avanza 
con las negociaciones en curso.  
 
PAQUISTÁN: El presidente Pervez Musharraf se reúne en secreto con el líder de la 
oposición y ex primera ministra Benazir Bhutto cuyo fin sería analizar un acuerdo 
para compartir el poder, según informan los medios.  
 
PERÚ: Al cumplir su primer año como presidente, Alan García reconoce los errores 
de su gestión, pide una tregua a los reclamos sociales y anuncia que al término de 
su mandato, en 2011, su país será "más poderoso y justo".  
 
SENEGAL: El presidente francés Nicolas Sarkozy, de gira oficial por la región, 
propone reforzar la cooperación con los países africanos para "preparar la llegada 
de la Euroáfrica", un proyecto que define como un enorme conjunto cuyo "pivote" 
será la unión mediterránea. 
 
BOSNIA: Los restos de 146 musulmanes y un croata, víctimas de las fuerzas 
serbias en la guerra, exhumados de fosas comunes al final del conflicto de los 
Balcanes en 1995, son sepultados en la ciudad de Prijedor, al norte del país, en un 
funeral al que acuden más de 3.000 personas.  
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GRAN BRETAÑA: De visita en los EE.UU., el gobierno sale a desmentir una 
información del diario The Sunday Times según la cual Brown discutirá durante su 
visita a Bush un plan para retirar las tropas de Irak.  
 
AFGANISTÁN: Los talibanes vuelven a extender el ultimátum para ejecutar a los 22 
rehenes surcoreanos en su poder y amenazan con empezar a matarlos si las 
autoridades no acceden a canjearlos por presos insurgentes. En tanto, el papa 
Benedicto XVI pide a los talibanes "la liberación de sus víctimas indemnes", 
declaraciones que los talibanes reprochan y le dicen que omite hablar de la muerte 
de civiles a manos de las fuerzas extranjeras. 
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JAPÓN: En su primera gran prueba electoral, el primer ministro Shinzo Abe sufre 
una aplastante derrota en las elecciones parlamentarias en las que el opositor 
Partido Demócrata de Japón (PDJ) le arrebata la mayoría en el Senado a la 
coalición gobernante.  
 
 
CUBA: A un año de la delegación provisional de poderes en Raúl Castro, la 
oposición asegura que siguen la "represión" gubernamental y las violaciones de los 
derechos humanos” aunque admite una merma en la cifra de presos políticos.  
 
ESPAÑA: En una entrevista con el diario independentista Gara, Arnaldo Otegi, líder 
del partido separatista vasco Batasuna, brazo político de ETA, que se encuentra en 
prisión, pide la reanudación de un proceso de paz para solucionar definitivamente 
la cuestión vasca.  
 
ISRAEL: El primer ministro Ehud Olmert confirma que EE.UU. dará a su país 
30.400 millones de dólares en ayuda militar en los próximos diez años, en el marco 
de un programa destinado a contener la amenaza de Irán y su influencia en 
Oriente Próximo. 
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EE.UU.: En un esfuerzo por debilitar a Irán frente a los aliados norteamericanos, el 
gobierno concreta su anuncio de vender armas y otorgar asistencia militar a varios 
países en Medio Oriente, por una cifra que superaría los 60.000 millones de 
dólares. El gobierno iraní acusa a Washington de "propagar el miedo" en la región.  
Asimismo, el presidente Bush, y el premier británico, Gordon Brown, manifiestan la 
necesidad de impulsar sanciones más severas contra Irán por su polémico plan 
nuclear.  
 
IRAK: En medio de la grave crisis humanitaria desatada a causa de la guerra, 
agencias de ayuda internacional advierten que unos 8 millones de personas -casi 
un tercio de la población total del país- están en una situación desesperante y 
necesitan asistencia "inmediata" de la comunidad internacional.  
 
AFGANISTÁN: Después de que vencieron dos últimátums previos, los talibanes 
matan al segundo de los rehenes de los 23 surcoreanos secuestrados.   
 
FEDERACIÓN RUSA: En una nueva ofensiva para controlar los resortes del poder 
político y económico, el presidente Vladimir Putin obtiene la capitulación del 
oligarca opositor Mikhail Gutseriev, que acepta desprenderse del gigante petrolero 
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Russneft. La compañía sería comprada por el millonario Oleg Deripaska, un aliado 
del Kremlin.  
 
BÉLGICA: Una juez de primera instancia, Marielle Moris, ordena la puesta en 
libertad de dos ecuatorianas a punto de ser deportadas a Ecuador por residir en el 
país ilegalmente durante cuatro años, argumentando trato inhumano y degradante 
y violación al artículo 3 de la Convención Europea de los Derechos Humanos 
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VENEZUELA: El canal de televisión RCTV, que quedó fuera del aire mayo pasado y 
volvió por cable hace semanas, vive de nuevo una cuenta regresiva porque se le 
vence el plazo del gobierno para que se acople a la norma local que lo obliga a 
emitir cadenas oficiales.  
 
NACIONES UNIDAS: Tras varios meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad 
aprueba por unanimidad el envío de una fuerza internacional a la región sudanesa 
de Darfur, para intentar poner fin a cuatro años de enfrentamientos que han 
dejado unos 200.000 muertos y más de dos millones de desplazados.  
 
CAMBOYA: Un tribunal acusa al ex jefe de un centro de torturas del Khmer Rouge 
de crímenes contra la humanidad, en el primer fallo contra un alto integrante del 
grupo comunista que gobernó Camboya entre 1975 y 1979 y es responsable de la 
muerte de 1,7 millones de personas.  
 
EE.UU.: La secretaria de Estado Condoleezza Rice defiende en Sharm el-Sheikh, al 
comienzo de una gira por la región, la ayuda militar que su país suministrará a 
Israel, Egipto, Arabia Saudita y otros Estados aliados del golfo Pérsico.  
Por su parte, Irán y Siria califican de "peligrosos e inútiles" los importantes 
contratos que la Casa Blanca planea firmar para contrarrestar la influencia de sus 
enemigos.  
 
IRÁN: La Suprema Corte sentencia a muerte a dos periodistas kurdos disidentes 
por montar una "lucha armada contra el sistema", según anuncia el vocero de la 
corte, Alireza Jamshidi, en una conferencia de prensa.  
 
GRAN BRETAÑA: El primer ministro Gordon Brown pronuncia un discurso en la 
ONU en el que llama a crear una nueva alianza internacional para combatir la 
pobreza en forma global, luego de mencionar los fracasos en la consecución de los 
ODM.  
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AFGANISTÁN: Un vocero del gobierno de Corea del Sur advierte a los talibanes 
que su país no se quedará con los brazos cruzados si se producen nuevas víctimas, 
entra los surcoreanos secuestrados. Por su parte, los talibanes anuncian un nuevo 
ultimátum para ejecutar a los 21 rehenes surcoreanos que todavía tienen en su 
poder.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente Vladimir Putin afirma que Mahmoud Abbas, 
quien visita el país, es el líder legítimo de todos los palestinos, otorgándole una 
fuerte muestra de apoyo en su enfrentamiento con la organización islamista 
Hamas.  
 
 
FUENTES: Diario La Nación (Argentina) y El País (España) 
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