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EE.UU.: Momentos de gran conmoción se viven en Minneapolis, donde un 
transitado puente sobre el río Mississippi se derrumba en el momento en el que 
pasan entre 50 y 100 autos. De forma inmediata, la Casa Blanca descarta que la 
catástrofe haya sido el resultado de un atentado terrorista.  
 
VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia ordena suspender la medida que saca 
del aire el canal opositor Radio Caracas Televisión (RCTV) en su versión por cable.  
 
FEDERACIÓN RUSA: En una misión sin precedente, una expedición llega al Polo 
Norte para realizar por primera vez investigaciones submarinas en esa zona del 
planeta y plantar en el fondo del mar una cápsula con una bandera rusa.  
 
AFGANISTAN: Tras el vencimiento de su octavo ultimátum, los talibanes, que 
mantienen secuestrados a 21 surcoreanos, amenazan con matar a los rehenes, 
mientras el ejército afgano advirtió a la población sobre operaciones militares 
contra los insurgentes.  
 
IRAK: Por lo menos, 70 personas mueren en una ola de atentados con coches 
bomba en diversos barrios de Bagdad. 
Por otra parte, cinco ministros sunnitas y el viceprimer ministro Salam al Saubai 
presentan su renuncia, con lo que el gobierno queda constituido casi por completo 
por chiítas y kurdos.  
 
ITALIA: El Senado italiano aprueba en forma definitiva una profunda reforma de 
los servicios secretos tras los graves escándalos desatados del último año. La 
reforma aprobada otorga más poder al jefe de gobierno y al Comité de Control del 
Parlamento, de manera de evitar abusos de poder.  
 
SUDÁN: El gobierno acepta la resolución impulsada desde la ONU que prevé el 
despliegue de una fuerza de paz de 26.000 efectivos de varios países en la 
convulsionada región de Darfur, para intentar frenar la grave crisis humanitaria. 
 
FEDERACIÓN RUSA: Un nuevo conflicto energético se desata con Bielorrusia, 
cuando Gazprom anuncia que reducirá el suministro al país vecino en un 45 por 
ciento por falta de pagos. 

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 
 

2 

 
 
2 
 
EE.UU.: El gigante Fisher-Price, del grupo Mattel, anuncia que retirará del mercado 
cerca de 1,5 millón de juguetes fabricados en China, ya que podrían contener 
sustancias peligrosas para la salud de los chicos. El anuncio amenaza con 
incrementar las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, promete que, si las FARC liberan a los 
rehenes que están en su poder, el gobierno hará lo mismo con los guerrilleros 
presos y desmilitarizará temporariamente una zona para "pactar la paz”. 
 
BIELORRUSIA: El presidente, Alexander Lukashenko, declara que su país cancelará 
su deuda de 460 millones de dólares con Federación Rusa por el envío de gas, y 
para ello aceptaría un préstamo ofrecido por el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez.  
 
FEDERACIÓN RUSA: En una reivindicación simbólica de sus derechos sobre las 
ricas reservas de gas y de petróleo en el océano Ártico, una expedición rusa coloca 
una bandera de ese país en el suelo marino del Polo Norte. 
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, promulga un decreto para afianzar su 
"revolución agraria", que prevé la expropiación de tierras ociosas para repartirlas a 
los indígenas y es resistida por los sectores empresariales. 
 
GRAN BRETAÑA: El jefe antiterrorista de la policía, Andy Hayman, "engañó" al 
público deliberadamente sobre la muerte del brasileño Menezes, según un informe 
de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, que exoneró al jefe de 
Scotland Yard, Ian Blair. 
 
IRAK: El gobierno norteamericano y el británico proponen un papel político más 
amplio de la ONU en el país, para intentar aliviar la división sectaria que desgarra 
al país desde la invasión estadounidense. La propuesta prevé ampliar la injerencia 
de la Misión de Asistencia de la ONU para Irak. 
 
MÉXICO: Un tramo de la malla metálica en la frontera con Estados Unidos es 
destruida por desconocidos del lado de la ciudad de Tijuana, según informan 
fuentes oficiales.  
 
 
3 
 

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 
 

3 

CHILE: Tras casi 30 años sin relaciones diplomáticas formales, Chile y Bolivia están 
muy cerca de reanudar su vínculo y de alcanzar una solución para el histórico 
reclamo boliviano de una salida al mar, según afirma el cónsul de La Paz en 
Santiago, Roberto Finot.  
 
MÉXICO: Las autoridades detienen a 83 cubanos indocumentados que navegan en 
botes improvisados por la costa caribeña del país, con la posible intención final de 
llegar a Estados Unidos.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolás Sarkozy, se declara "favorable" a crear una 
comisión parlamentaria encargada de investigar la venta de armas a Libia, 
anunciada por la empresa EADS y admitida con reticencias por el gobierno.  
 
EE.UU.: El presidente George W. Bush invita a unos quince países del mundo a 
una conferencia sobre el cambio climático en Washington el 27 y 28 de 
septiembre, convocatoria que acentúa el cambio de la política del gobierno sobre 
la reducción de gases que provocan el efecto invernadero.  
Por otra parte, Bush firma una ley que intensifica las acciones contra el terrorismo 
en el país, asigna fondos a estados y ciudades que corren alto riesgo y amplía los 
controles del transporte de carga por aire y mar.  
 
COLOMBIA: La propuesta del presidente Álvaro Uribe a las FARC de que libere a 
los secuestrados como requisito para una negociación de paz de 90 días es 
inviable, según asegura Camilo Gómez, comisionado de paz del gobierno de 
Andrés Pastrana 
 
 
4 
 
 
ECUADOR: El presidente lamenta que "Bélgica haya cometido esos abusos", en 
alusión a la detención de Ana Cajamarca y su hija de 11 años, Angélica Loja, que 
fueron arrestadas por residir ilegalmente en ese país.  
 
EE.UU.: El presidente, George W. Bush, insta a la Cámara de Representantes a 
aprobar una norma de escuchas telefónicas, en momentos en los que la Casa 
Blanca cree que aumentaron las posibilidades de un nuevo atentado de Al-Qaeda 
en suelo norteamericano.  
 
INDIA: Cuadrillas de socorro arrojan desde helicópteros alimentos para las 
personas aisladas por las devastadoras inundaciones en el país y Bangladesh, que 
causan cientos de muertos y unos 20 millones de desplazados, en uno de los 
peores desastres humanitarios en el sur de Asia.  
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BOLIVIA: A casi un año de su puesta en marcha, la Asamblea Constituyente 
afronta una nueva crisis luego de que se aprueba en la víspera una ley que 
extiende sus sesiones hasta diciembre y provoca un fuerte rechazo de las 
organizaciones indígenas que exigen la inmediata aprobación de la nueva Carta 
Magna. 
 
MEDIO ORIENTE: Bassam Abu Sharif, un ex asesor de Yasser Arafat acusa a Israel 
de haber envenenado al líder histórico palestino, fallecido en 2004, y sostiene que 
el ex presidente francés Jacques Chirac tiene conocimiento de esta situación y 
guardó silencio "para proteger los intereses palestinos".  
 
PAQUISTAN: Por lo menos 23 personas mueren tras un ataque suicida en una 
estación de ómnibus en el noroeste del país y un enfrentamiento entre islamistas 
armados y el ejército. 
 
 
5 
 
MÉXICO: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llega al país para 
reunirse con el presidente, Felipe Calderón, y reforzar los vínculos comerciales 
entre ambos países y descomprimir las relaciones bilaterales después del 
distanciamiento producido durante el gobierno de Vicente Fox. 
 
URUGUAY: El presidente, Tabaré Vázquez, enfrenta una fuerte presión de la 
izquierda para torcer el rumbo de su gobierno hacia los principios fundacionales de 
la coalición, con el objetivo de llegar a una sociedad socialista. El Plenario Nacional 
del Frente Amplio acuerda convocar a un congreso antes de fin de año para 
evaluar la gestión y las perspectivas del gobierno y también del aparato político en 
general.  
 
EE.UU.: El presidente y los precandidatos republicanos para las elecciones de 2008 
critican al senador Barack Obama, precandidato demócrata para los comicios 
presidenciales, quien manifestó que atacaría objetivos terroristas en Paquistán.  
 
INDIA: El número de muertos por las peores inundaciones de los últimos años en 
el país India, Bangladesh y Nepal asciende a más de 1400, mientras crece el temor 
a que surjan epidemias en la región por el estancamiento del agua y la falta de 
agua potable, según el balance del UNICEF. 
 
POLONIA: El líder de Autodefensa, un partido minoritario que dirige Andrzej 
Lepper, acusa al primer ministro Jaroslaw Kaczynski de librar una guerra en su 
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contra y afirma que estaba dispuesto a retirar a sus ministros del gabinete, 
abriendo las puertas a elecciones anticipadas.  
 
ESPAÑA: ETA vuelve a enviar varias cartas a empresarios del País Vasco, en las 
que exige cantidades de hasta 400.000 euros como “impuesto revolucionario” y 
amenaza con tomar medidas si no responden, según afirma la radio Ser.  
 
NICARAGUA: El régimen iraní irrumpe en el patio trasero de EE.UU., al firmar una 
declaración conjunta con el gobierno, en la que expresa su interés en financiar 
proyectos millonarios en el país, que incluyen la construcción de cuatro plantas 
hidroeléctricas, muelles y puertos y 10.000 viviendas.  
 
 
6 
 
COLOMBIA: Una gran expectativa provoca la versión sobre el supuesto traslado a 
Venezuela de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada por las 
FARC en febrero de 2002, en momentos en que el presidente Uribe enfrenta el 
clamor creciente de una parte de la ciudadanía que le pide que llegue a un 
acuerdo humanitario con la guerrilla. 
 
MÉXICO: El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, en visita oficial,  invita al 
presidente Felipe Calderón a mirar más hacia el Mercosur y decidir la estrategia 
que su país seguirá con otros Estados de América del Sur para construir en el siglo 
XXI una gran alianza que no se hizo en el siglo pasado.  
 
BOLIVIA: Afectado por una caída de su popularidad, el presidente Evo Morales, 
niega, en un acto en Sucre, versiones difundidas en Internet por sus opositores 
sobre un presunto "autogolpe".  
Por otra parte, Evo Morales, asegura que su país pronto tendrá "salida al mar". Sin 
perjuicio de ello, el Cónsul General en Santiago de Chile, Roberto Finot, es 
destituido de sus funciones, tras declarar que su país y Chile estaban cerca de 
lograr un acuerdo que daría salida al mar a su país.  
 
MEDIO ORIENTE: El primer ministro israelí, Ehud Olmert, se reúne en Jericó, 
Cisjordania, con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, al que le expresa sus 
intenciones de ampliar las negociaciones para alcanzar la creación del Estado 
palestino.  
 
IRAK: El gobierno norteamericano pierde el rastro de 190.000 fusiles de asalto 
Kalashnikov AK-47 y pistolas entregadas a las fuerzas de seguridad, parte de las 
cuales se teme que puedan estar en manos de los insurgentes, según afirma el 
diario The Washington Post , que cita a funcionarios del Pentágono.  
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COREA DEL SUR: Soldados norcoreanos y surcoreanos intercambian disparos a 
través de su frontera, en el primer incidente de esta especie en poco más de un 
año, según un alto funcionario militar, un día antes de que se inicien 
conversaciones en la región para frenar el programa nuclear de Pyongyang 
 
 
7 
 
BOLIVIA: El jefe de las fuerzas armadas advierte que la institucionalidad del país 
está amenazada por los "enemigos del cambio", en momentos de máxima tensión 
por el estancamiento de la Asamblea Constituyente y las múltiples disputas entre 
el gobierno y la oposición por las autonomías regionales.  
 
NACIONES UNIDAS: En los primeros siete meses del año, el mundo experimentó 
inusuales catástrofes climáticas, que incluyeron olas de calor extremas en Europa, 
nevadas en África e inundaciones récord en Asia, según afirma un informe de la 
agencia meteorológica del organismo.  
 
GRAN BRETAÑA: En un giro respecto de la política exterior de su predecesor, el 
primer ministro, Gordon Brown, pide a EE.UU. que libere a 5 extranjeros retenidos 
en Guantánamo que residían legalmente en Gran Bretaña. 
 
GEORGIA: El gobierno denuncia que un avión ruso violó el espacio aéreo de su 
país y disparó un misil de una tonelada contra su territorio para sembrar pánico y 
cambiar el rumbo político del país, lo que es negado por Federación Rusa.  
 
FRANCIA: La presidencia desmiente las versiones que circulan sobre una inminente 
liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, que permanece secuestrada 
por las FARC desde hace cinco años.  
 
MEDIO ORIENTE: La policía israelí desaloja por la fuerza a un grupo de colonos 
judíos que ocupan ilegalmente varias viviendas de la ciudad palestina de Hebrón, 
en Cisjordania.  
 
AFGANISTAN: Un grupo de cerca de 75 insurgentes talibanes intenta apoderarse 
sin éxito de una base de las tropas de coalición que lidera Estados Unidos en el sur 
del país. 
 
EE.UU.: Las líneas aéreas y empresas relacionadas con la aviación demandan a la 
CIA y al FBI, solicitando en un juzgado federal que se les permita interrogar a 
investigadores que puedan decir si el sector tiene alguna culpa en los ataques 
terroristas del 11-S y si actuó de manera responsable.  
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VENEZUELA: El gobierno designa al ex canciller Roy Chaderton como embajador 
en México, luego de que las relaciones diplomáticas entre ambos países estuvieron 
casi dos años a cargo de funcionarios de menor rango. 
 
 
8 
 
EE.UU.: El gobierno afirma que negocia con el gobierno del presidente mexicano 
un paquete de ayuda multimillonario que incluiría el envío de cientos de millones 
de dólares en equipos e insumos militares y la capacitación de las fuerzas armadas 
y de seguridad locales, para combatir el narcotráfico.  
 
COREA DEL SUR: Según se anuncia, el gobierno se reunirá con el líder norcoreano 
para normalizar las relaciones en lo que será el segundo encuentro de máximo 
nivel desde el fin de la guerra y la posterior división de la península.  
 
GEORGIA: El gobierno anuncia que pedirá una reunión extraordinaria del Consejo 
de Seguridad de la ONU para analizar la caída de un misil en el país, cuyas 
autoridades atribuyen a la fuerza aérea rusa y éste niega formalmente. 
 
INDONESIA: Un fuerte terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter estremece 
a Java y provoca pánico en gran parte de la isla, aunque no hay reportes de daños 
materiales o de víctimas.  
 
NICARAGUA: El presidente Ortega tiene un duro intercambio de opiniones con su 
par brasileño, Lula da Silva, sobre la producción de etanol a partir de cultivos 
alimentarios, que defiende Brasil.  
 
COLOMBIA: Las FARC rechazan una propuesta del presidente Álvaro Uribe para 
pactar la paz en 90 días si se liberan a las personas que secuestradas por la 
guerrilla y califica la propuesta como "otra cortina de humo" para quitarse presión 
por el tema del acuerdo humanitario.  
 
AFGANISTÁN: Más de 80 combatientes de la milicia integrista talibán mueren 
durante intensos enfrentamientos en el sur y sureste del país, según informan 
fuentes oficiales y militares.  
 
CHINA: Seis altos cargos del Partido Comunista Chino en Shangai están siendo 
investigados por abusos de su poder en beneficio propio, tres de ellos en relación 
con el mayor escándalo de corrupción de la última década, según informa el 
Shangai Daily.  
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EE.UU.: En una declaración que amenaza con incrementar aún más las tensiones 
con Irán, el presidente George W. Bush llama al pueblo iraní a rechazar al gobierno 
de línea dura que encabeza Mahmoud Ahmadinejad, para salir del aislamiento en 
el que se encuentra sumido su país.  
Por otra parte, el Pentágono traslada otros seis detenidos de la prisión militar en 
Guantánamo a sus países de origen, según informa un portavoz del ministerio de 
Defensa. 
 
AFGANISTÁN: En dialogo con The New Cork Times, un comandante de las tropas 
británicas destinadas en el sur del país pide la retirada de fuerzas de EE.UU. por el 
alto número de bajas civiles que han causado sus bombardeos en los últimos 
meses.  
 
FEDERACIÓN RUSA: La aviación estratégica militar reanuda los vuelos regulares de 
larga distancia y los ejercicios sobre el Atlántico y el Pacífico, prácticas habituales 
durante los años de la Guerra Fría y con las que el país intenta mostrar su renacido 
poder militar.  
 
NACIONES UNIDAS: En un dramático llamado al fin del bloqueo que Egipto e Israel 
mantienen sobre Gaza, la organización afirma que la región dependerá 
completamente de la ayuda externa y enfrentará "consecuencias desastrosas".  
 
ECUADOR: El gobierno venezolano promete invertir miles de millones de dólares 
en el país para reconstruir su alicaída industria petrolera, en una decisión que 
profundiza los lazos comerciales entre ambos países. 
 
CANADA: Después de la expedición rusa en el océano Ártico junto al Polo Norte, el 
gobierno lanza una serie de medidas para afianzar su presencia en la zona, lo que 
promete convertirse en una auténtica carrera por la región más septentrional del 
planeta.  
 
NICARAGUA: Al recibir al mandatario brasileño, Lula da Silva, el presidente Ortega 
declara su interés en adherir al Mercosur, en lo que supondría el ingreso al bloque 
de un aliado del presidente venezolano, Hugo Chávez.  
 
 
10 
 
EE.UU.: Luego de que el Congreso fracasa en aprobar una reforma migratoria 
impulsada por la Casa Blanca, el gobierno anuncia que endurecerá las sanciones a 
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empresas que contraten a indocumentados, mientras que grupos pro inmigrantes 
adelantan que intentarán frenar la medida.  
 
CUBA: El gobierno excarcela al disidente Francisco Chaviano, el preso político más 
antiguo de la isla, tras cumplir 13 de sus 15 años de condena, según señala la 
Comisión Cubana de Derechos Humanos.  
 
NACIONES UNIDAS: Mediante una resolución aprobada por unanimidad, el Consejo 
de Seguridad extiende las responsabilidades de la misión de la ONU en Irak, que a 
partir de ahora deberá mediar entre los grupos rivales y promover la reconciliación.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, y su par de Venezuela, Hugo Chávez, 
acuerdan que las empresas petroleras estatales de ambos países conformarán 
dentro días una sociedad mixta para explorar y explotar áreas con hidrocarburos 
en el país. 
 
AFGANISTAN: Los talibanes y una delegación oficial de Corea del Sur entablan 
negociaciones directas respecto de la suerte de los 21 rehenes surcoreanos 
secuestrados por los rebeldes afganos.  
 
 
11 
 
SIERRA LEONA: El país celebra de forma pacífica elecciones presidenciales y 
parlamentarias consideradas un hito en el camino del convulsionado país hacia la 
estabilidad democrática, siendo los primeros comicios desde que se retiró la misión 
de paz de la ONU. 
 
AFGANISTÁN: Los talibanes liberan a dos de los 21 misioneros surcoreanos que 
mantienen como rehenes desde hace más de veinte días, en un "gesto de buena 
voluntad" y sin condiciones tras dos días de negociaciones directas con 
representantes del gobierno de Seúl en la ciudad de Ghazni.  
 
EE.UU.: La policía de Nueva York dispone un amplio operativo de seguridad a raíz 
de un rumor acerca de un posible atentado radiactivo, que la policía considera de 
"muy baja credibilidad".  
 
FRANCIA: En lo que parece un cambio respecto de las tensas relaciones que 
mantuvo EE.UU. Irak durante la presidencia de Jacques Chirac, el presidente 
norteamericano recibe a Nicolás Sarkozy para un almuerzo informal, quien afirma 
que Bush "puede contar" con la amistad de Francia.  
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FEDERACIÓN RUSA: El presidente, Vladimir Putin, afirma que una nueva estación 
de radar al sur de San Petersburgo es la primera etapa de un programa de defensa 
aérea a gran escala "que será implementado hasta 2015".  
 
EGIPTO: Karima Rahim Massoud, una niña de 13 años, muere durante una 
ablación de clítoris en un poblado del Delta del Nilo, una práctica que se prohibió el 
28 de junio pasado. La clínica es cerrada.  
 
DINAMARCA: El gobierno enviará una expedición para explorar el Polo Norte, en su 
afán por reivindicar sus derechos en la zona, en respuesta a la misión rusa en el 
Ártico.  
 
GUATEMALA: Pistoleros no identificados disparan contra el candidato a la 
presidencia, Héctor Rosales, quien sale ileso, en una elección cada vez más 
manchada por hechos de violencia.  
 
 
12 
 
ITALIA: La policía antimafia frustra un gigantesco contrabando de rifles a Irak por 
un valor de 40 millones de dólares. La noticia provoca en EE.UU. 
 
GRAN BRETAÑA: Los principales jefes militares advierten al primer ministro Gordon 
Brown que demorar el retiro de las tropas de Irak llevará a un incremento de las 
muertes de soldados británicos en el país árabe.  
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales ratifica que rescindirá los contratos con las 
petroleras extranjeras que no cumplan con el compromiso de presentar sus 
programas de abastecimiento de hidrocarburos y un plan de nuevas inversiones, 
que incluya la producción de gas para el mercado interno.  
 
VENEZUELA: El jefe paramilitar colombiano, Vicente Castaño, muere en una 
emboscada, según afirma el ex vicepresidente José Vicente Rangel.  
 
 
13 
 
EE.UU.: Karl Rove, el estratego político que diseñó las exitosas campañas 
presidenciales de Bush en 2000 y 2004, anuncia que se alejará del gobierno, 
sumándose a la larga lista de destacados funcionarios que abandonaron el 
gobierno en los últimos meses.  
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En otro sentido, el ex dictador panameño Manuel Noriega se presenta en una corte 
de Miami para evitar su extradición a Francia, donde fue condenado a 10 años de 
prisión por lavado de dinero. 
 
CHINA: El director de la empresa Lee Der Industrial, en la mira por haber 
producido casi un millón de juguetes tóxicos para la marca estadounidense Fisher-
Price, se ahorca en el depósito de su propia fábrica, según informa la prensa local.  
 
AFGANISTÁN: Dos mujeres del grupo de 23 surcoreanos secuestrados por los 
talibanes son liberadas, en el primer gran avance de la crisis que tiene en vilo a la 
comunidad internacional.  
 
CHILE: La publicación de un mapa oficial peruano que incluye como propia una 
zona marítima en disputa con el país provoca una fuerte tensión diplomática y el 
gobierno convoca en consulta indefinida a su embajador en Perú.  
 
FRANCIA: La policía halla, en un garaje alquilado de Biarritz, en el sur del país, un 
gran arsenal que presuntamente pertenece a la ETA y que contiene, entre otras 
cosas, dos bombas lapa listas para ser utilizadas.  
 
 
14 
 
IRAK: En una de las jornadas más sangrientas desde que comenzó la guerra, más 
de 190 personas mueren y unas 200 resultan heridas como consecuencia de un 
atentado múltiple perpetrado por la insurgencia.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno anuncia el comienzo de cinco días de maniobras 
de su fuerza aérea sobre el Ártico, lo que promete agudizar aún más la 
competencia internacional sobre el área.  
Por otra parte, el país entra en estado de alerta máxima tras un atentado con 
explosivos en la principal línea de trenes que une Moscú y San Petersburgo.  
 
TURQUÍA: El canciller Abdullah Gül, un ex líder islamista, anuncia su candidatura a 
la presidencia de la república, rechazada por los grupos laicos, que hace dos 
meses boicotean su elección.  
 
PERÚ: Mientras en Chile crece la molestia por la publicación de un mapa peruano 
que avanza sobre aguas territoriales del país trasandino, el presidente, Alan 
García, pide que el "asunto jurídico" de la delimitación marítima no dañe las 
relaciones bilaterales y no sirva para "exageraciones o planteos belicistas y hostiles 
que no tienen en este tiempo ningún sentido".  
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IRÁN: El presidente, Mahmoud Ahmadinejad, desmiente las acusaciones 
norteamericanas y británicas de que los talibanes que luchan contra el gobierno 
afgano reciben armas de su país, en el marco de la primera visita que realiza a 
Afganistán desde que asumió su cargo.  
 
 
15 
 
EE.UU.: En una medida sin precedente, que refleja el grave deterioro de las 
relaciones con Irán, la Casa Blanca planea incluir a la Guardia Revolucionaria iraní, 
el cuerpo militar de elite del régimen islámico, en su lista negra de organizaciones 
"terroristas", según publican los diarios The New York Times y The Washington 
Post, y confirma un funcionario del gobierno.  
 
IRAK: Los voluntarios continúan removiendo escombros de decenas de edificios 
colapsados tras los ataques suicidas en Sinyar y hallan por lo menos 250 
cadáveres, pero se teme que lo que ya es el peor acto terrorista desde el comienzo 
de la guerra pueda haber causado cerca de 500 muertos.  
 
PERÚ: Por lo menos 28 personas mueren y unas 200 resultan heridas por un 
violento terremoto de 7,9 grados que sacude al país y provoca una advertencia de 
tsunami para toda la costa americana del Pacífico.  
 
ALEMANIA: En un brutal y sangriento ajuste de cuentas entre dos clanes rivales de 
la mafia calabresa, seis italianos son acribillados a balazos en Duisburgo, en el 
oeste del país. Es la primera vez que la mafia italiana lleva adelante su vendetta en 
un país extranjero.  
 
VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, presenta ante la Asamblea Nacional su 
proyecto para una profunda reforma constitucional que, entre otras medidas, le 
abre las puertas a la reelección indefinida.  
 
COLOMBIA: El presidente, Álvaro Uribe, designa a la senadora opositora Piedad 
Córdoba, cercana al mandatario venezolano Hugo Chávez, como mediadora de un 
intercambio humanitario entre 45 secuestrados en manos de las FARC y rebeldes 
presos.  
 
CANADA: El primer ministro, Stephen Harper, realiza un importante cambio en su 
gabinete designando como nuevo ministro de defensa a Gordon O´Connor en 
reemplazo de Meter Mackkay, criticado por la misión militar en Afganistán. Sin 
embargo, Harper aclara que la misión en Afganistán sigue siendo la tarea militar y 
de política exterior más importante del país.  
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16 
 
PERÚ: Las autoridades temen que la cantidad de muertos (por lo menos 500) 
provocada por el peor terremoto que azotó al país en casi 40 años aumente 
dramáticamente, a medida que los equipos de rescate continúan retirando los 
escombros de las miles de casas y edificios que colapsaron por el temblor.  
La comunidad internacional expresa su consternación por la tragedia causada por 
el terremoto, al tiempo que ofrece toda su ayuda a las autoridades del país para el 
operativo de emergencia.  
 
JAPÓN: El violento sismo que sacudió a Perú provoca pequeños tsunamis en el 
país que no causan víctimas ni daños, y las autoridades lanzan avisos en toda la 
costa pacífica del país, según indica la Agencia Meteorológica.  
 
EE.UU.: La administración del presidente Bush logra un triunfo en su campaña de 
lucha mundial contra el terrorismo cuando un jurado de Miami declara culpable de 
todos los cargos a José Padilla, conocido como "el talibán boricua", al que 
considera un miembro de Al-Qaeda.  
 
ISRAEL: El gobierno firma con EE.UU. una carta de intención en la que el gobierno 
norteamericano se compromete a otorgar al Estado judío ayuda militar por 30.000 
millones de dólares durante los próximos diez años.  
 
BOLIVIA: Sucre cumple un paro civil de 24 horas, declarado por organizaciones 
regionales que protestan por la decisión de la Asamblea Constituyente de eliminar 
de sus debates su pedido de ser designada capital plena de Bolivia.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolás Sarkozy, asegura a la familia de Ingrid Betancourt 
la total determinación de las autoridades francesas para obtener la libertad de la 
política franco-colombiana y pide a las FARC que tomen los pasos necesarios para 
llegar a un acuerdo humanitario.  
 
IRAN: La Guardia Revolucionaria, o Pasdaran, resta importancia a la posibilidad de 
que el gobierno norteamericano la declare "organización terrorista" en un 
comunicado en el que afirma estar dispuesta a hacer frente a cualquier amenaza 
de la arrogancia norteamericana. 
 
 
17 
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PERÚ: La Cruz Roja realiza un dramático llamado para reunir 1,3 millón de dólares 
que le permitan ayudar de manera urgente a los más de 90.000 damnificados por 
el trágico terremoto en el país. 
Por su parte, Putin ordena al ejército de su país reanudar los vuelos de larga 
distancia de sus bombarderos estratégicos a diferentes puntos del mapa, inclusive 
a zonas que estén vigiladas por la OTAN.  
 
FEDERACIÓN RUSA: El presidente, Vladimir Putin, junto a su par chino, Hu Jintao, 
asisten a las primeras maniobras militares conjuntas de la Organización de 
Cooperación de Shangai (OCS), una alianza estratégica de países de Asia central 
que pretende ejercer contrapeso frente a Estados Unidos y la OTAN.  
 
SUDAFRICA: Las sentencias contra cinco ex altos funcionarios policiales de la 
época del apartheid, incluyendo el ministro de Seguridad Adriaan Vlok, condenados 
por un intento de asesinato a un líder antirracista hace 18 años, son suspendidas 
por un acuerdo con el gobierno.  
 
FRANCIA: El gobierno afirma que considera aumentar la presión contra Irán por su 
plan nuclear con nuevas sanciones, además de las ya contempladas en la 
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
CUBA: En el último de una serie de tres artículos, Fidel Castro califica de 
"habladuría" y "amenaza" el anuncio de EE.UU. de que construirá en la base de 
Guantánamo un albergue por si se produce una ola de inmigrantes cuando él 
muera. 
 
 
18 
 
PERÚ: El gobierno decide redoblar la seguridad en la costa central del país, que 
resultó afectada por el terremoto, al duplicar la cantidad de soldados con el 
propósito de evitar más saqueos, al tiempo que el presidente Alan García promete 
poner orden, "cueste lo que cueste".  
 
EE.UU.: La Casa Blanca proyecta utilizar un informe sobre Irak que se presentará 
ante el Congreso para redactar un plan que conduzca a la reducción gradual de 
tropas en el país árabe a partir del próximo año, según informa The New York 
Times. 
 
TURQUÍA: Dos hombres que afirman ser de Al-Qaeda secuestran un avión con más 
de 140 personas a bordo, pero se entregan tras cinco horas de tensión. 
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AFGANISTAN: Los talibanes dan dos días de plazo a Corea del Sur para que 
responda a la propuesta de liberar a 19 rehenes surcoreanos a cambio de 
prisioneros, según informa el Ministerio del Interior.  
 
BOLIVIA: El gobierno de Evo Morales exigiría visa de ingreso a los norteamericanos 
que visiten el país, luego de concluir la elaboración del reglamento para obtener 
ese documento, por una cuestión de reciprocidad.  
 
ALEMANIA: Grupos neonazis realizan en diversas ciudades marchas con motivo del 
vigésimo aniversario de la muerte del nazi Rudolf Hess. Las marchas son 
enfrentadas por contramanifestaciones convocadas por partidos políticos y 
agrupaciones civiles. 
 
 
19 
 
FRANCIA: En otro giro en la política exterior y en un nuevo gesto de distensión en 
las relaciones con EE.UU. desde la llegada al poder de Nicolás Sarkozy, el ministro 
de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, inicia una visita de tres días a Irak, la 
primera de un funcionario francés desde la invasión en 2003.  
 
AFGANISTÁN: La policía libera a la alemana Christina Meier, secuestrada en un 
restaurante, y arresta a sus captores durante un operativo en Kabul.  
 
ISRAEL: El gobierno anuncia que cerrará sus puertas a los refugiados de Darfur, lo 
que desencadena un acalorado debate sobre si el Estado judío tiene el deber moral 
de recibir a las personas que huyen de una persecución.  
 
CHINA: El gobierno lamenta lo que considera una campaña "de guerra fría" por 
parte de Occidente en el caso de los juguetes hechos en el país, retirados del 
mercado por la compañía norteamericana Mattel.  
 
 
20 
 
PERÚ: Presionado, el presidente Alan García reclama apoyo e insta a los partidos 
opositores a ayudar en lugar de criticar, en respuesta a los cuestionamientos por 
su gestión de la crisis 
 
VENEZUELA: Decidido a mediar entre el gobierno colombiano y las FARC para 
lograr un acuerdo humanitario, el presidente Hugo Chávez recibe a 14 familiares 
de 46 rehenes que están en poder de la guerrilla.  
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EE.UU.: El 84 por ciento de los expertos estadounidenses en política exterior opina 
que el gobierno norteamericano está perdiendo la guerra contra el terrorismo y el 
91 por ciento cree que el mundo se está volviendo más peligroso para el país, 
según una encuesta realizada por el Center for American Progress.  
 
MÉXICO: Turistas y pobladores del Caribe mexicano y otras zonas de la península 
de Yucatán se dirigen a refugios para escapar de la furia del huracán Dean, que ya 
deja 11 muertos en la región.  
 
BRASIL: El presidente, Lula da Silva, aprueba un programa de seguridad pública 
dotado con unos 4300 millones de dólares hasta 2012, para tratar de acabar con la 
violencia que azota al país.  
 
IRAK: El gobernador de la provincia chií de Muzana, al sur del país, muere después 
de que un artefacto explosivo estalla al paso del vehículo en el que viaja, según 
informan fuentes policiales.  
 
 
21 
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno amenaza a la República Checa con tomar 
represalias militares si ese país acepta instalar en su territorio una estación de 
radar estadounidense.  
 
BRASIL: La justicia comienza a juzgar el "mensalão", un gigantesco esquema de 
compra de apoyo político con fondos públicos que involucra a 40 personas, 
incluyendo funcionarios de la cúpula del gobierno de Lula.  
 
COLOMBIA: Un día después de reunirse con el presidente Hugo Chávez, los 
familiares de los rehenes de las FARC se muestran optimistas sobre una rápida 
respuesta del grupo guerrillero a la invitación a negociar formulada por el 
mandatario venezolano.  
 
IRAK: La situación política en el país es "desalentadora", declara el embajador 
norteamericano en Bagdad, Ryan Crocker, semanas antes de que, junto con el 
comandante de las fuerzas, entregue un informe al Congreso.  
 
 
22 
 
BOLIVIA: Diputados oficialistas y de la oposición protagonizan un violento 
enfrentamiento en el recinto del Congreso, que incluye golpes de puño y patadas, 
durante el cuarto intermedio de un áspero debate sobre un juicio por prevaricato 
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impulsado por el presidente Evo Morales contra miembros del Tribunal 
Constitucional.  
 
FEDERACIÓN RUSA: En un nuevo desafío a las potencias occidentales, el gobierno 
postula sorpresivamente a su propio candidato a director general del FMI, una 
elección tradicionalmente decidida por la Unión Europea y que determinará el 
sucesor del español Rodrigo Rato.  
 
EE.UU.: Mientras crece la presión en el Congreso para que la Casa Blanca retire las 
tropas de Irak, el presidente Bush compara el conflicto en el país árabe con la 
guerra de Vietnam, en la que "el precio de la retirada norteamericana fue pagado 
por millones de ciudadanos inocentes" afirma.  
 
COLOMBIA: Cinco campesinos son asesinados en un municipio del noroeste del 
país al parecer por guerrilleros de las FARC, según informan las autoridades.  
Por otra parte, el diario venezolano El Universal señala que un portavoz de la 
guerrilla colombiana se comunicó con el presidente venezolano, Hugo Chávez, 
después de que éste llamara a facilitar un canje humanitario. 
 
HONDURAS: El país respalda el deseo de Taiwán de reincorporarse a las Naciones 
Unidas, según anuncia el presidente Manuel Zelaya ante su colega taiwanés Chen 
Shui-bian, de visita en el país. 
 
AFGANISTÁN: El gobernador de la provincia de Jost, sobrevive a un intento de 
asesinato perpetrado por un suicida que estrella su vehículo cargado de explosivos 
contra la caravana oficial.  
 
 
23 
 
EE.UU.: Después de que el presidente Bush respalda públicamente al debilitado 
premier iraquí, Nouri al-Maliki, los servicios de inteligencia advierten que las 
autoridades de Bagdad son "incapaces de gobernar de manera efectiva" y de 
estabilizar el país, azotado por una creciente violencia sectaria.  
 
VENEZUELA: El canciller, Nicolás Maduro, afirma que las latas de atún con la foto 
del presidente Hugo Chávez halladas en Perú tras el terremoto que castigó a ese 
país y la valija con 800.000 dólares incautada en la Argentina son parte de "un 
mismo plan enfermizo" contra el gobierno de Caracas.  
 
BOLIVIA: Por temor a que se repita la pelea en la Cámara de Diputados, el 
gobierno de Evo Morales decide aplazar la sesión del Congreso convocada para 
elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.  
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BRASIL: Un presunto enfrentamiento entre presos causa 25 muertos, parte de 
ellos carbonizados al quedar atrapados en una celda incendiada de la cárcel de 
Ponte Nova, estado de Minas Gerais 
 
CUBA: El presidente, Fidel Castro, en un primer breve artículo vuelve a criticar al 
gobierno de EE.UU. por practicar "terrorismo contra el pueblo cubano" en el caso 
de cinco ciudadanos que cumplen condenas en prisiones norteamericanas tras 
haber sido sentenciados por delitos de espionaje.  
 
 
24 
 
ESPAÑA: El grupo terrorista vasco ETA reaparece en la escena con un brutal 
atentado que no causa muertos y que, en cambio, produce enormes destrozos en 
un radio de hasta 400 metros de un cuartel de la Guardia Civil. 
 
FRANCIA: En su primera visita al País Vasco francés, el presidente Nicolás Sarkozy 
lanza un mensaje de firmeza en la lucha contra el terrorismo, en una reunión con 
los miembros de la Brigada de Búsqueda e Intervención (BRI), dedicada 
esencialmente a la lucha contra ETA. 
 
EE.UU.: El militar de mayor rango en Irak, el general Peter Pace, suma su voz a 
quienes recomiendan la retirada de las tropas y, según informa la prensa, solicitará 
en breve al presidente Bush que casi la mitad de los soldados abandone el país en 
guerra en 2008.  
 
CUBA: El canciller, Felipe Pérez Roque, afirma en Brasilia que el presidente Fidel 
Castro está "bien" y continúa disciplinadamente su convalecencia, en momentos en 
que la prensa norteamericana se hace eco de rumores que hablan sobre un 
inminente deceso del mandatario.  
 
BOLIVIA: El presidente, Evo Morales, viajará a la ciudad peruana de Pisco llevando 
50 toneladas de alimentos y vituallas para los damnificados del terremoto que 
afectó este país, informa desde el Palacio Quemado de La Paz.  
 
GRECIA: Incendios forestales se propagan sobre la península del Peloponesio 
como consecuencia de la intensa ola de calor que afecta al país. Al menos 17 
personas mueren por los incendios. El ministerio del Interior decreta el estado de 
emergencia en los distritos de Mesenia y Laconia.  
 
SUDÁN: En medio de intentos por frenar la escalada de violencia en la región, la 
ONG Amnistía Internacional denuncia que el gobierno sigue desplegando "equipos 
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bélicos ofensivos" en la convulsionada zona de Darfur, en el oeste del país, 
desafiando así a la comunidad internacional.  
 
 
25 
 
ESPAÑA: Un día después del atentado de ETA, el presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero se muestra en público para asegurar que "contra los violentos se aplicará 
toda la firmeza de la ley", al tiempo que pide "unidad de los partidos" para formar 
"un muro" contra el terrorismo.  
 
INDIA: Por lo menos 37 personas mueren y 50 resultan heridas en dos atentados 
terroristas que amenazan con agudizar la tensión entre hindúes y musulmanes en 
el sur del país. 
 
PAQUISTÁN: El gobierno realiza una nueva prueba de un misil crucero, apto para 
llevar ojivas nucleares, supuestamente diseñado para ponerse a la par de su 
archirival India en cuanto a capacidad militar.  
 
GRECIA: El gobierno decreta el estado de emergencia en el todo el país a raíz de 
los devastadores incendios forestales que causan la muerte de por lo menos 49 
personas y arrasan un extenso territorio del sur del país.  
 
IRAK: Las autoridades prohíben el tráfico de vehículos de dos ruedas en Bagdad y 
sus alrededores por tiempo indefinido para prevenir atentados ante la proximidad 
de una celebración religiosa chiíta.  
 
EE.UU.: Contra las opiniones mayoritarias, el presidente Bush asegura que la 
situación en Irak mejora y pide paciencia a sus compatriotas en medio de una 
creciente presión de la opinión pública y el Congreso para iniciar el repliegue.  
 
 
26 
 
IRÁN: En medio de la inquietante escalada de tensión con EE.UU., el régimen 
islámico anuncia que ha probado con éxito su primera "bomba inteligente", de 900 
kilogramos y dirigida por láser, y advierte que la utilizará contra sus "enemigos", 
una amenaza que provoca alarma en la región.  
 
IRAK: El golpeado primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, rechaza las fuertes 
críticas que recibió de parte de dirigentes demócratas norteamericanos, a los que 
pide que dejen de tratar al país como si fuera un pueblo de EE.UU., y denuncia 
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una gran interferencia de algunos norteamericanos en los asuntos domésticos del 
país.  
 
FRANCIA: El gobierno espera obtener pruebas de vida de Ingrid Betancourt, rehén 
de las FARC desde hace más de cinco años, según afirma el canciller Bernard 
Kouchner, en una entrevista con Le Parisien Dimanche. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El dirigente comunista y ex agente Pavel Basanets, que el año 
pasado acusó de traición al presidente Vladimir Putin, habría sido envenenado, 
afirma un diario comunista.  
 
EE.UU.: Un juez niega un pedido del ex líder panameño Manuel Noriega para un 
rápido regreso a su país cuando cumpla en septiembre su pena, y afirma que no 
hay nada que obstaculice una solicitud de extradición de Francia, país en el que 
fue condenado por lavado de dinero. 
 
 
27 
 
EE.UU.: El procurador general, Alberto Gonzales, anuncia que dejará su cargo, 
luego de su abierto enfrentamiento con el Congreso, de mayoría demócrata, que lo 
acusa de echar y designar fiscales federales por motivaciones políticas y 
fundamentar un programa ilegal de escuchas telefónicas.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolás Sarkozy, propone ampliar el G-8, que congrega a 
los siete países más industrializados del mundo y a Federación Rusa, para incluir a 
Brasil, México, China, India y Sudáfrica, en un discurso en el que define la 
orientación diplomática de su país e ignora al resto de América latina.  
En otro sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Bernard Kouchner, que había 
pedido la dimisión del primer ministro iraquí, se retracta oficialmente y pide 
disculpas por interferir en los asuntos iraquíes.  
 
BOLIVIA: El presidente Evo Morales advierte que tomará "decisiones radicales" 
contra algunos embajadores extranjeros que "conspiran" contra su gobierno, en un 
mensaje aparentemente dirigido a la misión diplomática de Estados Unidos.  
 
FEDERACIÓN RUSA: La fiscalía informa que 10 personas han sido arrestadas por 
su conexión con el asesinato de la periodista opositora Anna Politkovskaya, aunque 
asegura que la muerte se planeó en el extranjero por fuerzas contrarias al Kremlin.   
VENEZUELA: El ministro del Interior, Pedro Carreño, declara que las acciones 
emprendidas por las autoridades de su país para ubicar a la ex candidata 
presidencial colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002, han sido 
"infructuosas”. 
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ECUADOR: La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, solicita 
explicaciones a Colombia sobre lo sucedido en su territorio para que se produzca el 
desplazamiento masivo de refugiados hacia el país.  
 
 
28 
 
BOLIVIA: En un nuevo revés para el presidente Evo Morales, seis de los nueve 
departamentos del país quedan parcialmente paralizados por una amplia y violenta 
huelga de 24 horas convocada contra las actitudes "dictatoriales" del mandatario y 
"en defensa de la democracia".  
 
VENEZUELA: En una revelación que aumenta las expectativas sobre el intercambio 
humanitario entre rehenes y guerrilleros de las FARC, diplomáticos admiten que el 
presidente Hugo Chávez recibió la señal que le reclamaba a la guerrilla para 
comenzar a negociar.  
 
TURQUÍA: El canciller, Abdullah Gül, asume como presidente tras lograr un 
aplastante triunfo en votación celebrada en el Parlamento, pese a las objeciones 
de la influyente elite laica, que incluye al ejército, que teme que el orden secular 
del Estado se revierta al mando de un islamista. Gül se convierte en el primer 
político surgido del islamismo en llegar a la presidencia del país. 
 
AFGANISTÁN: Los talibanes anuncian la "pronta" liberación de los 19 misioneros 
surcoreanos secuestrados en julio, luego de que el gobierno surcoreano acepta 
poner fin a toda actividad religiosa en el país y repite su promesa de retirar sus 
tropas este año.  
 
EE.UU.: El presidente Bush, advierte que si Irán persiste en equiparse con armas 
atómicas amenaza con poner a Medio Oriente, "una región ya afectada por la 
inestabilidad y la violencia, bajo la sombra de un holocausto nuclear".  
En otro aspecto, el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega será extraditado 
a Francia, según la decisión de un juez federal.  
 
BRASIL: La Corte Suprema concluye su análisis de la denuncia contra los 40 
involucrados en la compra de apoyo político durante el primer mandato de Lula. 
Entre otros, su ex jefe de gabinete Dirceu será juzgado por corrupción activa y 
asociación ilícita.  
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CHILE: El gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta una masiva protesta 
sindical, la mayor desde su asunción, que termina con por lo menos 400 detenidos 
y decenas de heridos, entre ellos, un senador.  
 
BOLIVIA: Los jueces de todo el país inician un paro de 48 horas "en defensa de la 
democracia", en un nuevo golpe para el presidente, en una grave crisis política.  
 
EE.UU.: A pesar de las opiniones en contra, Bush tiene previsto solicitar al 
Congreso 50.000 millones de dólares adicionales para financiar el despliegue de las 
tropas en Irak, según el diario The Washington Post. 
 
AFGANISTÁN: Luego de extensas negociaciones con el gobierno surcoreano, 
fuertemente criticadas por las autoridades del país, un grupo insurgente de 
talibanes libera a 12 de los 19 rehenes surcoreanos.  
Por otra parte, las fuerzas de la coalición lideradas por EE.UU. aseguran haber 
matado a más de 100 combatientes de la milicia islamista talibán durante un 
intenso enfrentamiento en la provincia de Kandahar. 
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ITALIA: La policía asesta un duro revés a la mafia de Calabria al arrestar a 32 
miembros de los dos clanes que protagonizaron un ajuste de cuentas en 
Duisburgo, Alemania, dejando seis muertos.  
 
FRANCIA: El presidente, Nicolás Sarkozy, decide a continuar con su "política de 
ruptura", anticipa que modificará el régimen laboral y reafirma su intención de 
concretar la reforma del Estado, limitar la cantidad de funcionarios públicos, 
suprimir los organismos inútiles y reducir el presupuesto.  
 
EE.UU.: Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno concluye 
que el gobierno de Irak no cumplió con la gran mayoría de las metas políticas y 
militares fijadas por el Congreso para ratificar la estrategia bélica del presidente 
George Bush.  
 
BOLIVIA: La renuncia del prefecto de Chuquisaca, David Sánchez, agudiza la crisis 
política que tiene paralizada a la Asamblea Constituyente, ante la exigencia de seis 
de los nueve departamentos de reconsiderar el pedido de traslado de la sede de 
gobierno de La Paz a Sucre.  
 
NACIONES UNIDAS: Funcionarios de la ONU encuentran rastros de químicos 
peligrosos en una caja sellada, trasladada desde Irak, en un edificio del organismo 
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internacional cerca de la sede central de la entidad en Nueva York, aunque señalan 
que no hay riesgo.  
 
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez indulta a 41 colombianos señalados de 
integrar un grupo paramilitar que habría promovido una rebelión contra el 
gobierno en 2004, argumentando que el delito de rebelión militar no implicó 
violaciones a los derechos humanos ni crímenes de guerra.  
 
CHINA: El gobierno chino nombra a cinco nuevos ministros, después de que el 
ministro de Finanzas, Jin Renqing, anuncia sorpresivamente su dimisión, según 
informan medios estatales.  
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COLOMBIA: El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anuncia que Álvaro Uribe lo 
autorizó a recibir en su país a un enviado de las FARC, para negociar un 
intercambio humanitario, tras un encuentro entre ambos mandatarios. 
 
IRAK: Un avión militar que transporta a cuatro miembros del Congreso de Estados 
Unidos es el blanco de un ataque insurgente, que finalmente no deja heridos ni 
daños materiales.  
 
NACIONES UNIDAS: Los representantes de 158 países participantes en una 
conferencia de la ONU sobre el clima llegan a un acuerdo básico para limitar la 
emisión de gases que producen el llamado efecto invernadero, en un pequeño 
avance hacia un pacto climático para reemplazar al vigente Protocolo de Kyoto. 
 
FEDERACIÓN RUSA: El gobierno tiene planes de instalar una estación permanente 
en la Luna entre 2028 y 2032, según revela el director de la Agencia Espacial, 
Anatoli Perminov.  
 
BELGICA: El partido de extrema derecha Vlaams Belang anuncia que pedirá en el 
Parlamento flamenco la escisión de Flandes del resto de Bélgica, decisión que 
pretende someter a referéndum en el norte del país. Su líder, Filip Dewinter, 
asegura que la disolución del Estado es sólo cuestión de tiempo. 
 
 
FUENTE: Diario La Nación (Argentina) 
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