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 Octubre 1999:

1
ARGENTINA: El General paraguayo Lino Oviedo
efectúa declaraciones públicas sobre la situa-
ción política de su país de origen desoyendo la
prohibición del Gobierno al respecto.
TAILANDIA: Grupo de disidentes birmanos toma
la embajada de su país en Bangkok.
RUSIA: La aviación rusa bombardea la capital
de Chechenia.
CHINA: El país conmemora el 50 aniversario del
fin de la Guerra Civil entre fuerzas nacionalis-
tas y comunistas y el establecimiento de la Re-
pública Popular de China.

2
PAKISTÁN: Enfrentamiento entre militantes shiítas
y sunnitas.
RUSIA: El Ministro de Energía ruso, Yevgueni
Adamov, y su par estadounidense firman acuerdo
para controlar elementos atómicos, evitar el tráfico
ilegal de elementos nucleares y solucionar rápi-
damente cualquier emergencia.
Fuerzas rusas ingresan a territorio checheno y
ocupan la aldea de Borozdinovka.

3
INDIA: Finalizan las elecciones generales.
EE. UU. : Prueban exitosamente una nueva arma
antimisiles cerca de  las Islas Marshall.
PERÚ: Por presiones del Gobierno, deja de
publicarse el diario opositor “Referéndum”.
RUSIA: Mueren 64 soldados rusos en enfrenta-
mientos con fuerzas irregulares chechenas.
AUSTRIA: El ultraderechista Partido de la Liber-
tad se convierte en la segunda fuerza política
en importancia del país.

4
YUGOSLAVIA: El Gobierno serbio entrega 54
prisioneros albano kosovares a la Cruz Roja.
RUSIA: Las autoridades anuncian que se termi-
nó de crear una “zona de seguridad” alrededor
de la República de Chechenia.
MÉXICO: Atentan contra Marco Antonio López,
político del Partido Revolucionario Democrático.
ALEMANIA: Activistas de ultraderecha profa-
nan 103 sepulturas del cementerio judío de Berlín.
COLOMBIA: Fuerzas policiales y militares liberan
a 40 civiles que habían sido secuestrados por
guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional.

CROACIA: El Tribunal Regional de Zagreb con-
dena a Dinko Sakic, ex comandante del campo
de concentración de Jasenovac, a 20 años de
prisión por “crímenes contra la humanidad” co-
metidos durante la Segunda Guerra Mundial.

5
FRANCIA: Condenan a 11 militantes etarras.
AUSTRIA: Renuncia el Primer Ministro, Viktor Klima.
COREA DEL SUR: Veintidós trabajadores se
contaminan con radioactividad en la planta de
energía nuclear de Wolsung.
URUGUAY: Se aprueba la creación de un Me-
canismo de Evaluación Multilateral de las políti-
cas contra el narcotráfico de los países miem-
bros de la OEA.

6
PERÚ: Guerrilleros de Sendero Luminoso matan
a 5 militares en la Provincia de Satipo.
RUSIA: Ataque de las fuerzas rusas a columna
de refugiados causa 45 muertos en el norte de
Chechenia.
ISRAEL: El Ministro de Relaciones Exteriores declara
que su país romperá relaciones diplomáticas con
AUSTRIA si los ultraderechistas integran el Go-
bierno.

7
CHINA: Ejecutan a 6 dirigentes musulmanes por
supuestas actividades separatistas.
RUSIA: Funcionarios del Gobierno rechazan
cualquier intento de mediación internacional en-
tre las autoridades rusas y los líderes chechenos.
AUSTRIA: Miembros del Gobierno rechazan las
amenazas israelíes de romper relaciones diplo-
máticas en caso de que los ultraderechistas
integren el Gobierno.

8
COLOMBIA: El Presidente Pastrana se reúne con
su par brasilero en la ciudad de Leticia.
REINO UNIDO: El Juez Ronald Bartle autoriza la
extradición del General Augusto Pinochet a ES-
PAÑA.

9
CHILE: El Jefe del Ejército, General Ricardo Izurieta,
califica de “venganza política internacional” el
fallo que permite la extradición del General Au-
gusto Pinochet a ESPAÑA.
RUSIA: El Primer Ministro Igor Ivanov reconoce
que hay víctimas civiles entre los chechenos.
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VENEZUELA: La Asamblea Nacional Constituyente
suspende a 123 jueces a quienes va a investi-
gar por cargos de corrupción.

10
VENEZUELA: El Presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente Luis Miquilena anuncia que
se reabrirán los procesos por corrupción con-
tra los ex Presidentes Carlos Andrés Pérez y
Jaime Lusinchi.

11
COLOMBIA: Los guerrrilleros del Ejército de Li-
beración Nacional liberan a uno de sus rehenes.
INDIA: El Presidente, Kocheril Raman Narayanan,
nombra nuevamente Primer Ministro a Atal Behari
Vajpayee.
ISRAEL: Expulsan a 26 miembros de una secta
extremista protestante milenarista que planea-
ba actos de violencia y suicidios colectivos por
la llegada del año 2000.

12
PAKISTÁN: Los militares destituyen y ponen bajo
arresto al Primer Ministro Nawaz Sharif. El Ge-
neral Pervaiz Musharraf toma el Gobierno.
BURUNDI: Rebeldes hutus matan  a dos funcio-
narios de la ONU.
YUGOSLAVIA: Matan a un funcionario de la ONU
en la capital de Kosovo.
AUSTRIA: El Partido del Pueblo decide abando-
nar la coalición gubernamental.
CHILE: Grupo de desconocidos incendia un lo-
cal del Partido Demócrata Cristiano.

13
COLOMBIA: Funcionarios policiales colombianos
y estadounidenses detienen a 31 narcotraficantes
en Bogotá, Cali y Medellín y detienen a otros en
ECUADOR, MEXICO y EE. UU.
PAKISTAN: Militares destituyen a cuatro gober-
nadores.

14
PARAGUAY: Destituyen al Comandante de las
Fuerzas Armadas, General Eligio Torres Heyn,
por oponerse a los planes presidenciales.
CHILE: Los militares aceptan colaborar en la
búsqueda de los restos de personas desapare-
cidas durante el pasado Gobierno militar.
REINO UNIDO: Fallece en Londres el ex Presi-
dente y líder independentista tanzanio, Julius
Kambarage Nyerere.
ESPAÑA: Grupos de jóvenes izquierdistas pro-

tagonizan hechos de violencia en diferentes ciu-
dades de Cataluña.
ISRAEL: Las autoridades israelíes liberan a 151
palestinos encarcelados por atacar a ciudada-
nos israelíes o cruzar ilegalmente la frontera.
PAKISTAN: Fuerzas militares cercan la sede del
Congreso para impedir que sesionen los legis-
ladores y decretan el Estado de emergencia.
Prohíben salir del país a 400 miembros de la
Liga Musulmana y a 20 periodistas afines al Primer
Ministro depuesto.

15
RUSIA: Liberan a tres miembros de las Nacio-
nes Unidas que estaban secuestrados en Abjacia.
NORUEGA: Conceden el Premio Nobel de la Paz
a la Organización “Médicos Sin Fronteras”.
PARAGUAY: Destituyen al Jefe del Estado Ma-
yor Conjunto, General Ramón Héctor Galeano.
PAKISTÁN: Los militares anuncian la constitu-
ción de un Gobierno provisional y delinean me-
didas para establecer una administración “inte-
rina” eficaz e imparcial del país.

16
INDONESIA: Mueren tres milicianos pro indonesios
en Timor Oriental.
PARAGUAY: Destituyen a 60 Jefes policiales.
CHILE: Partidarios del General Pinochet se en-
frentan con la Policía en Santiago.
COLOMBIA: Grupo de desconocidos secuestra
una lancha turística con quince personas a bordo
en el Océano Pacífico.

17
PAKISTÁN: Pervez Musharraf asegura que pre-
sidirá un Consejo de Seguridad Nacional que
gobernará al país en forma transitoria y que el
objetivo es una “verdadera democracia”.
NÍGER: Elecciones presidenciales.
ESPAÑA: Triunfo de los nacionalistas catalanes
de Jordi Pujol en las elecciones legislativas re-
gionales.

18
RUSIA: Las fuerzas rusas comienzan el cerco
de la capital chechena.
PAKISTÁN: El país es suspendido como miem-
bro de las Comunidad Británica de Naciones por
el Grupo de Acción Ministerial de la misma.
El Gobierno comienza el retiro de las fuerzas
estacionadas en la frontera con la INDIA.
REINO UNIDO: El Presidente Jiang Zemin inicia
su visita al REINO UNIDO.
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19
LETONIA: Los rusos desmantelan la última es-
tación de radares para la detección de misiles
que tenían en el país.
INDONESIA: Descubren 29 cadáveres en dos
fosas comunes en Timor Oriental.
COLOMBIA: El General estadounidense Charles
Wilhelm anuncia que su país establecerá una
base para actividades de inteligencia en el país.
Guerrilleros de las FARC matan a uno de sus
rehenes al intentar escapar de sus captores.
EGIPTO: El piloto de un avión evita el secuestro
de su nave por parte de un aeropirata.
PARAGUAY: El Almirante José Ramón Ocampos
Alfaro asume como Comandante de las Fuer-
zas Armadas

20
JAPÓN: Por efectuar delaraciones públicas a
favor de que su país tenga armas nucleares,
renuncia el Ministro de Defensa.
INDONESIA: La Asamblea Consultiva del Pueblo
elige como nuevo Presidente a Abdurrahman
Wahid.
FINLANDIA: Representantes de la UNIÓN EURO-
PEA resuelven que sus países instrumenten
mecanismos que limiten el secreto bancario para
impedir que sea un medio para cometer delitos.
RUSIA: Los Ministros del Interior y de Justicia
de los países del Grupo de los Ocho se com-
prometen a luchar contra la corrupción, el te-
rrorismo y otros delitos.
Las autoridades acusan al egipcio Al Maban Said
de financiar los atentados de septiembre en dis-
tintas ciudades del país.

21
REINO UNIDO: Detienen a 10 extremistas católi-
cos acusados de planear atentados para dete-
ner el proceso de paz.
RUSIA: Misiles rusos provocan 100 muertos y
400 heridos al caer sobre una maternidad, un
mercado y el Palacio Presidencial en Grozny.
COLOMBIA: El Gobierno anuncia que se reanu-
dan las conversaciones de paz con los guerri-
lleros del Ejército de Liberación Nacional.
VENEZUELA: La Corte Suprema decide reabrir
los procesos por corrupción contra los ex Pre-
sidentes Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi.

22
EE. UU. : El Consejo de Seguridad de la ONU
decide desplegar una fuerza de 6000 hombres

en SIERRA LEONA para garantizar el cumpli-
miento de los acuerdos de paz que pusieron fin
a la guerra civil que asoló al país durante nue-
ve años.
RUSIA: Las autoridades rusas efectúan decla-
raciones contradictorias sobre las explosiones
registradas en la capital chechena que el día
anterior causaron 100 muertos.
INDIA: Extremistas hindúes queman efigie del
Papa Juan Pablo II en Nueva Delhi.
COLOMBIA: El General José Serrano, Jefe de
las Fuerzas Policiales, anuncia que miembros
del SAS británico entrenan a comandos policiales
en la lucha contra la delincuencia.

23
INDIA: La explosión de una bomba en un pueblo
de Cachemira causa 20 heridos.
PARAGUAY: Detienen a dos militares acusados
de hacer propaganda política a favor de Lino
Oviedo.

24
ISRAEL: Detienen en Azzaryeh, cerca de Jeru-
salén, a miembros de una secta milenarista pro-
testante que pretendían atentar contra la mez-
quita de Al Aksa.
CHINA: Detienen a tres dirigentes del Partido
Democrático Chino.
COLOMBIA: Comienzan las negociaciones de paz
entre los guerrilleros de las FARC y represen-
tantes del Gobierno.
SUIZA: La Unión Democrática del Centro se im-
pone en elecciones legislativas.
RUSIA: Las autoridades chechenas rechazan
el llamado de las autoridades rusas a deponer
las armas.
PERÚ: El ejército bombardea posiciones de los
guerrilleros de Sendero Luminoso.

25
FILIPINAS: Comienza el diálogo entre represen-
tantes del Gobierno y los guerrilleros del Frente
Moro de Liberación.
FRANCIA: Detienen a una dirigente de la orga-
nización terrorista ETA.
RUSIA: El Gobierno ofrece una recompensa para
quien entregue al líder separatista Shamil Basayev.
YUGOSLAVIA: Las fuerzas de la SFOR detie-
nen a Damir Dosen, criminal de guerra serbio-
bosnio.
ISRAEL: Las autoridades habilitan corredor que
une Judea y Samaria.
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26
ALBANIA: Renuncia el Primer Ministro Pandeli Majko.
ISRAEL: Quince manifestantes palestinos resul-
tan heridos al enfrentarse con soldados israelíes
en Belén.
RUSIA: Las fuerzas rusas ingresan a uno de
los suburbios de Grozni, la capital de Chechenia.

27
YEMEN: Grupo tribal secuestra a tres turistas
estadounidenses.
ALBANIA: Designan a Ilir Meta nuevo Primer Ministro.
ARMENIA: Muere el Primer Ministro, Vazguen
Sarkisian, y otras siete personas cuando un grupo
de personas armadas se apodera del edificio
de la Asamblea Nacional.
Karekin Nersesian es electo nuevo Katolikós
(máxima autoridad de la Iglesia Armenia).
RUSIA: Aviones rusos continúan bombardean-
do la capital de Chechenia.
CUBA: Fidel Castro asegura que su país está
dispuesto a reanudar las relaciones diplomáti-
cas con EE. UU.

28
PARAGUAY: El detenido Pablo Vera Esteche
confiesa ser el asesino del Vicepresidente Luis
Argaña y menciona como instigador al ex Ge-
neral Lino Oviedo.
ISRAEL: Expulsan del país a 13 miembros de
una secta milenarista protestante.
FRANCIA: El Presidente de IRÁN Mohamed Jatami
visita el país para promover la llegada de inversores
extranjeros a su país.
ARMENIA: El grupo armado que se apoderó del
edificio de la Asamblea Nacional se entrega a
las autoridades.

29
RUSIA: Mueren 50 personas cuando aviones rusos
bombardean una columna de refugiados en
Chechenia. Las autoridades rusas niegan ha-
ber atacado a civiles y aseguran que atacaron
camiones que llevaban armas a la capital de
ese territorio.
PARAGUAY: El detenido Pablo Vera Esteche
ratifica ser uno de los partícipes en el asesina-
to del Vicepresidente Luis María Argaña.
COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC secues-
tran a siete periodistas al norte de Bogotá.

30
INDONESIA: Los últimos soldados indonesios se

retiran del territorio de Timor Oriental.
RUSIA: Miembros de la Cruz Roja Internacional
confirman que aviones rusos atacaron una co-
lumna de refugiados en Chechenia el día 29 de
este mes.

31
UCRANIA: Elecciones presidenciales.
URUGUAY: Tabaré Vázquez y Jorge Batlle son
los candidatos más votados en la primera vuel-
ta de las elecciones presidenciales.
EE. UU.: Cae al mar avión de aerolínea egipcia
luego de despegar del aeropuerto de Nueva York.

 Noviembre

1
BRASIL: Motivado por el ingreso de guerrilleros
de las FARC en territorio brasileño, el Gobierno
envía fuerzas militares a la frontera con CO-
LOMBIA.
NORUEGA: Procedente de ISRAEL, Yasser Arafat,
llega al país para reunirse con Ehud Barak y Bill
Clinton y tratar el futuro de los territorios de
Judea, Samaria y la Franja de Gaza.
URUGUAY: Tabaré Vázquez dice que, en caso
de llegar a ser Presidente reabrirá las investi-
gaciones por las violaciones a los Derechos
Humanos durante el pasado Gobierno militar.

2
ESPAÑA: Pedido de captura del Juez Baltasar
Garzón contra 98 civiles y militares argentinos
por violaciones a los Derechos Humanos come-
tidos contra ciudadanos españoles durante el
pasado Gobierno militar.
NORUEGA: Yasser Arafat, Bill Clinton y Ehud
Barak, se reúnen en Oslo para tratar el proce-
so de paz israelo palestino.

3
EE. UU. : El Director de la Oficina Política de
Lucha contra el Narcotráfico, General Mc Caffrey,
se reúne con sus pares de países miembros de
la OEA.
URUGUAY: Frente a declaraciones de Tabaré
Vázquez, el General Fernán Amado, advierte
que el Ejército se opone a la reapertura de in-
vestigaciones sobre violaciones a los Derechos
Humanos.
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4
ITALIA: Mueren 15 inmigrantes albano kosovares
al intentar ingresar al país en forma ilegal.
CHILE: Detienen a 16 militares por supuestas
violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el anterior Gobierno militar.
VENEZUELA. La Asamblea Nacional Constituyente
aprueba una propuesta que establece la reelección
inmediata del Presidente Chávez.
BRASIL: El Presidente Cardoso dice que está
dispuesto a dialogar con los guerrilleros de las
FARC si eso contribuye a llevar la paz a CO-
LOMBIA.

5
PARAGUAY. El Senado remueve tres de los nueve
ministros de la Corte Suprema de Justicia.
INDIA: Llega al país el Papa Juan Pablo II.

6
AUSTRALIA: Por medio de referéndum, el 55 %
de los electores eligen seguir siendo una mo-
narquía constitucional bajo la corona británica.
INDIA: El Papa Juan Pablo II desoye las críticas
de los extremistas hindúes y elogia a los misio-
neros cristianos que desarrollan su actividad
en el país.

7
ISRAEL: Atentado con explosivos en Natanya
causa 34 heridos.
GUATEMALA: Victoria de Alfonso Portillo en elec-
ciones presidenciales por el 47, 82 % de los
votos.

8
ALEMANIA: Se conmemoran los diez años de la
caída del Muro de Berlín.
FRANCIA: Comienza sus reuniones en París el
XXI Congreso de la Internacional Socialista.
GEORGIA: El Papa Juan Pablo II visita el país.
MÉXICO: Eligen a Francisco Labastida candidato
del Partido Revolucionario Institucional para las
elecciones presidenciales de junio del año 2000.
9
INDIA: Soldados hindúes matan a diez soldados
pakistaníes en la región de Cachemira.

10
FRANCIA: Concluyen en París las reuniones del
XXI Congreso de la Internacional Socialista.
CHILE: El General Ricardo Izurieta, Jefe del Ejército,
critica la apertura de juicios a militares por vio-

laciones a los Derechos Humanos cometidos
durante el pasado Gobierno militar.
COLOMBIA: Guerrilleros del Ejército de Libera-
ción Nacional secuestran a siete personas.
ISRAEL: Policías y soldados israelíes desalojan
a colonos judíos del asentamiento de Javat Maón.

11
COLOMBIA: Atentado con explosivos en Bogo-
tá causa 8 muertos y 50 heridos.

12
YUGOSLAVIA: Se estrella un avión de la ONU
en territorio de Kosovo.
COLOMBIA: Fuerzas militares detienen en Bogo-
tá a un hombre que guardaba en su casa explo-
sivos, minas antipersonales y detonadores.
PAKISTÁN: Atentan contra la sede de la Emba-
jada de EE. UU. en Islamabad.
RUSIA: Aviones rusos bombardean la capital de
Chechenia.
TURQUÍA: Terremoto causa más de 300 muer-
tos en el noroeste del país.

13
RUSIA: Aviones rusos bombardean varias ciu-
dades chechenas.
PERÚ: Representantes chilenos y peruanos fir-
man un acuerdo que permite el cumplimiento de
Tratado de 1929.
TURQUÍA: El presidente de EE. UU. visita el país.

14
FILIPINAS: Enfrentamientos entre guerrilleros del
Frente Moro de Liberación Islámica y fuerzas
gubernamentales en la isla de Mindanao.
UCRANIA: Elecciones presidenciales.
ISRAEL: Detienen en Hebrón a diez extremistas
judíos por ingresar ilegalmente a zona militar.

15
CUBA: Comienzan en La Habana las reuniones
de la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y se aprueba una declaración que re-
chaza la aplicación unilateral y extraterritorial
de leyes o medidas nacionales que infrinjan el
Derecho Internacional.
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC pro-
ponen al Gobierno un cese de las hostilidades
durante un mes a cambio de que éste acepte
una serie de pedidos.
- La explosión de una bomba en Cali causa tres
heridos.
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FILIPINAS: Continúan los combates entre gue-
rrilleros del Frente Moro de Liberación y fuer-
zas gubernamentales en la isla de Mindanao.
ISRAEL: El Gobierno israelí aplaza el retiro de
sus fuerzas militares de Judea y Samaria acor-
dado con las autoridades palestinas.
ALEMANIA: El Secretario General de la OTAN,
George Robertson, dice que el conflicto en
Chechenia es “un asunto interno ruso”.

16
CUBA: Finaliza la IX Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado.
COLOMBIA: La explosión de un coche bomba
en Medellín causa heridas leves a cinco perso-
nas y daños a varios edificios.
FILIPINAS: Se informa que la cantidad de muer-
tos como consecuencia de los combates entre
guerrilleros islámicos y fuerzas militares en la
isla de Mindanao asciende a 50 personas.

17
FILIPINAS: Entra en vigor la tregua acordada
entre los guerrilleros del Frente Moro de Libe-
ración Islámica y el Gobierno.
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC lan-
zan ataques en diferentes puntos del país con-
tra instalaciones civiles y policiales.
PAKISTÁN: Los militares encarcelan a empre-
sarios y políticos acusándolos de actos de co-
rrupción.
RUSIA: Las fuerzas rusas toman la ciudad de
Bamut, símbolo de la resistencia chechena con-
tra los rusos durante el conflicto que se exten-
dió entre 1994 y 1996.

18
BÉLGICA: Javier Solana asume el cargo de Mr.
PESC (Representante de la Política Exterior y
de Seguridad Común de la Unión Europea.).
TURQUÍA: Se reúnen en Estambul los represen-
tantes de los países miembros de la OSCCE
(Organización de la Seguridad y la Cooperación
Europea). El Presidente ruso Boris Yeltsin aban-
dona las reuniones disgustado por las críticas
que se formulan a su país por la forma en que
sus fuerzas se conducen en el conflicto en
Chechenia.
COLOMBIA: El Comandante de las FF. AA., Ge-
neral Fernando Tapias, anuncia que las tropas
del Ejército controlan nuevamente las áreas que
habían sido atacadas por guerrilleros de las FARC
el día anterior.

19
YUGOSLAVIA: El Presidente Carlos Menem vi-
sita a los militares argentinos que integran la
fuerza de paz de las Naciones Unidas estacio-
nada en Kosovo.
EE. UU. : El Presidente de la Comisión de las
Naciones Unidas contra la Tortura elogia las
actuación del Juez español Baltasar Garzón.
BRASIL: Fuerzas militares cercan una hacienda
del Presidente Fernando Cardoso para prote-
gerla de potenciales ataques de miembros del
Movimiento de los Sin Tierra.
GRECIA: Diez mil manifestantes se enfrentan
con la policía en Atenas en rechazo a la visita
del Presidente de EE. UU. al país.
TURQUÍA: Finalizan las reuniones de los repre-
sentantes de los países miembros de la OSCE.
COLOMBIA: El Presidente Pastrana asegura que
los guerrilleros que cometieron los últimos ac-
tos de violencia partieron de la zona desmilitari-
zada controlada por ellos. Los guerrilleros ofrecen
entregarle el control de ese territorio y reanu-
dar las hostilidades contra el Gobierno.

20
ARGELIA: Guerrilleros fundamentalistas musul-
manes matan a 15 personas.
PAKISTÁN: La explosión de una bomba en un
mercado de la ciudad de Lahore causa 8 muer-
tos y 17 heridos.
EE. UU. : Los habitantes de la isla de Vieques
piden que finalicen los ejercicios militares que
se llevan a cabo ahí.
GRECIA: En declaraciones públicas, el Presidente
de EE. UU. afirma que su país no debió apoyar
el Golpe de Estado que llevó a los militares al
poder en 1967.
ITALIA: Fallece el ex Primer Ministro Amintore
Fanfani.
BRASIL: Los miembros del Movimiento de los
Sin Tierra que protestan frente a una hacienda
que pertenece al Presidente Cardoso se retiran
del lugar.
RUSIA: Aviones rusos bombardean nuevamen-
te la capital de Chechenia.

21
COLOMBIA: Extraditan a EE. UU. al narcotraficante
Jaime Orlando Lara Nausa perteneciente al Cartel
de Cali.
PAKISTÁN: El Grupo Al Nawaz reivindica el aten-
tado con explosivos del día anterior perpetrado
en Lahore para protestar contra la detención
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del ex Primer Ministro Nawaz Sharif por parte
de las actuales autoridades.
VATICANO: El Presidente Carlos Menem asiste
a la ceremonia de canonización del primer san-
to argentino, Héctor Valdivieso Sáez.

22
VATICANO: El Presidente Menem es recibido por
el Papa Juan Pablo II en audiencia privada.
FILIPINAS: Mueren 10 guerrilleros del Frente Moro
de Liberación Nacional en la Provincia de Lonoa
del Sur en enfrentamiento con fuerzas militares.
PARAGUAY: Detienen a 8 militares por divulgar
rumores políticos.
ESPAÑA: El Tribunal Supremo, máxima instan-
cia judicial española, rechaza el pedido del juez
Baltasar Garzón de imputar al ex Primer Minis-
tro Felipe González en relación con su presun-
ta responsabilidad en el llamado “Caso GAL”.
ISRAEL: Las iglesias e instituciones cristianas
cierran sus puertas para protestar contra la
autorización del Gobierno para edificar una
mezquita en Nazaret.
ARGELIA: En Argel, muere asesinado Abdelkader
Hachani, dirigente del Frente Islámico de Salva-
ción.

23
CHINA: Condenan a doce miembros de la secta
Falun Gong a penas de prisión en campos de
trabajos forzados.
VATICANO: Las autoridades vaticanas asegu-
ran que el Gobierno israelí fomenta la discordia
entre cristianos y musulmanes al autorizar a los
musulmanes a construir una mezquita en Nazaret.
PARAGUAY: Destituyen al Jefe de Estado Ma-
yor del I Cuerpo de Ejército, coronel Gustavo
Piñeiro y detienen a 6 militares más por divulgar
rumores de contenido político.

24
ISRAEL: El Ministro de Relaciones Exteriores,
David Levy, niega que el Gobierno israelí fo-
mente la discordia entre cristianos y musulma-
nes al autorizar la construcción de una mezqui-
ta en Nazaret.

25
COLOMBIA: Extraditan a EE. UU. al narcotraficante
Fernando José Flores Garmendia, venezolano
vinculado al Cartel de Cali.
TURQUÍA: El Alto Tribunal de Apelaciones ratifi-
ca la condena a la pena de muerte dictada el

29 de junio de este año contra el Líder kurdo
Abdalá Ocalán por traición y separatismo.
ITALIA: Desactivan una bomba que estaba en
el edificio de la Cámara de Diputados. La colo-
cación del artefacto es reivindicada por un gru-
po autodenominado Movimiento Antisionista.
IRÁN: Detienen a 14 militantes islamistas con-
servadores que se proponen atentar contra el
Presidente Mohamed Jatami y otras personali-
dades del sector reformista del Gobierno.

26
PARAGUAY: Destituyen a 14 Jefes de Regimiento
que pertenecen, principalmente, al I Cuerpo de
Ejército.

27
NUEVA ZELANDA: Victoria de los socialistas
en elecciones
PERÚ: Mueren 2 soldados y 4 guerrilleros en
enfrentamientos entre fuerzas militares y miem-
bros de Sendero Luminoso.
IRÁN: Condenan a Abdulá Nuri, líder reformista
y ex Ministro del Interior, por hacer “propagan-
da antiislámica”.
RUSIA: La artillería rusa bombardea Grozny.

28
URUGUAY: Victoria de Jorge Batlle en la se-
gunda vuelta de las elecciones presidenciales.
SUDÁFRICA: La explosión de una bomba causa
46 muertos en Ciudad del Cabo.
RUSIA: Las fuerzas rusas continúan bombar-
deando las ciudades que continúan en poder
de los guerrilleros islámicos chechenos.
COLOMBIA: Matan a balazos a dos periodistas
en el nordeste del país.

29
PERÚ: El Presidente Alberto Fujimori inicia una
visita a CHILE.
REINO UNIDO: Asumen los ministros del nuevo
Gobierno de Irlanda del Norte.
RUSIA: Las autoridades militares reconocen que
las fuerzas rusas sufrieron bajas en combate y
agregan que continúan los combates terrestres
al este de Grozni. La aviación rusa continúa
bombardeando esa ciudad.

30
EE. UU.: Manifestantes de grupos sindicales y
ecologistas impiden que comience sus reunio-
nes la cumbre de la Organización Mundial de
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Comercio en Seattle.
SUECIA: Cierran nuevamente una más de sus
plantas nucleares, en el marco del paradigma
del desmantelamiento inocuo.
CHINA: Condenan a trabajos forzados a 30 miem-
bros de la secta Falun Gong.
VENEZUELA: El Presidente Chávez promete que
perseguirá “sin tregua” a los opositores políti-
cos.
RUSIA: Detienen en Moscú a Diplomática esta-
dounidense acusada de espionaje.
MÉXICO: Descubren cementerios clandestinos
que los narcotraficantes utilizaron para sepul-
tar víctimas.

 Diciembre

1
NICARAGUA: El Presidente Arnoldo Alemán anuncia
sanciones económicas a HONDURAS alegando
que es perjudicial un tratado limítrofe que firmó
con COLOMBIA.
ISRAEL: Atentan contra un legislador por firmar
documento contra Yasser Arafat calificándolo
de “tirano corrupto”.
RUSIA: El líder checheno Shamil Basayev ame-
naza a las autoridades con realizar atentados
en territorio ruso.
ARGELIA: Extremistas islámicos asesinan 11
personas.

2
GEORGIA: Mueren 5 personas en atentado te-
rrorista perpetrado en territorio de Abjasia.
ESPAÑA: En todo el país se producen manifes-
taciones condenando el terrorismo etarra.
- Rigoberta Menchú, Premio Nobel guatemalteca,
presenta una querella ante la Audiencia Nacio-
nal contra miembros del pasado Gobierno mili-
tar de su país por supuesto Genocidio cometido
contra miembros del pueblo maya entre 1962 y
1996.
REINO UNIDO: Comienza a sesionar la Nueva
Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte.

3
ESPAÑA: Los nacionalistas vascos de ETA re-
anudan sus actividades terroristas. Manifesta-
ciones en el País Vasco condenan las activida-
des de este grupo.

4
ALEMANIA: Manifestantes kurdos piden que su
líder Abdalá Ocalán  no sea ejecutado en TUR-
QUÍA.
EE. UU.: Se concreta el primer vuelo directo entre
Nueva York y La Habana, CUBA, desde 1962.

5
AUSTRIA: El Partido Popular Austríaco decide formar
parte del Gobierno junto a los socialistas.
INDONESIA: Mueren 31 personas en enfrenta-
mientos entre cristianos y musulmanes en el
achipiélago de las Molucas.
REINO UNIDO: Delegado de la guerrilla del IRA
se reúne con el Jefe de la Comisión para el
decomiso de armas para tratar el desarme de
su organización.
RUSIA: Las fuerzas rusas continúan rodeando
las ciudades de Grozny y Argún, en Chechenia.

6
RUSIA: Las autoridades militares rusas dan plazo
hasta el sábado a los civiles para que abando-
nen la ciudad chechena de Grozny.

7
ESPAÑA: Condenan a penas de prisión a dos
terroristas de ETA.
RUSIA: Las fuerzas rusas continúan bombar-
deo sobre Chechenia.

8
RUSIA: Las fuerzas chechenas se retiran al sur
de su territorio.
EE. UU. : Expulsan del país a un diplomático
ruso acusado de espionaje.
ESPAÑA: Miembros de la organización terroris-
ta ETA atacan la casa de un miembro del Parti-
do Popular.

9
ANGOLA: Mueren 80 guerrilleros de la UNITA
en combates contra fuerzas gubernamentales
en el sur del país.
ARGENTINA: El ex General paraguayo Lino Oviedo
abandona clandestinamente el país.

10
TURQUÍA: Mueren 10 guerrilleros kurdos en el
sudeste del país en enfrentamientos con fuer-
zas militares turcas.
CROACIA: Fallece el Presidente Franjo Tudjman.
FINLANDIA: En Helsinky, los representantes de
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los países miembros de la Unión Europea acuerdan
crear una fuerza militar compuesta por miem-
bros de esa organización que tendrá al Conti-
nente Europeo como teatro de operaciones a
partir del año 2003.

11
SRI LANKA: Mueren 230 guerrilleros separatis-
tas tamiles en enfrentamientos con fuerzas mi-
litares.

12
COLOMBIA: Mueren diez policías en enfrenta-
mientos con guerrilleros de las FARC y del ELN.
CHILE: Victoria del candidato Ricardo Lagos en
elecciones presidenciales.
RUSIA: Las fuerzas rusas se apoderan del ae-
ropuerto de la ciudad de Grozny.

13
COLOMBIA: Mueren 65 personas en combates
entre fuerzas militares y policiales y guerrille-
ros de las FARC, cerca de la frontera con PA-
NAMÁ.
PARAGUAY: Ofrecen una candidatura de 100.000
dólares de recompensa por la captura de Lino
Oviedo.º

14
ARGENTINA: Nombran Embajador ante los EE.
UU. a Guillermo González y Arnoldo Listre es
nombrado Jefe de la Misión argentina ante la
ONU.
PANAMÁ: EE. UU. Devuelve al país el control
del Canal de Panamá.
HOLANDA: El Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia condena al criminal de guerra
serbio Goran Jelisic a 40 años de cárcel por
crímenes cometidos en 1992 en BOSNIA.

15
FRANCIA: Detienen a 11 miembros del movimiento
separatista bretón Emgann en el noroeste del país.
VENEZUELA: Por el 71% de los votos se aprue-
ba la nueva Constitución a través de un refe-
réndum.
JORDANIA: Detienen a 11 personas vinculadas
a Osama Bin Laden.

16
CAMBOYA: El Gobierno desmoviliza a 50 mil
milicianos que combatían a los jemeres rojos.
RUSIA: Guerril leros chechenos emboscan a

soldados rusos en Grozny.
FRANCIA: Detienen a dos terroristas etarras luego
de un intento de robo de tres automóviles.

17
LÍBANO: Muhammad Raad, Dirigente de Hezbollah,
anuncia que su organización abandonará la lu-
cha armada contra ISRAEL si las negociacio-
nes de paz entre sirios e israelíes finalizan
exitosamente.
RUSIA: Yevgueny Primakov, ex Primer Ministro
y Líder de la coalición Patria- Toda Rusia, pro-
clama su candidatura  para las elecciones pre-
sidenciales de junio del año 2000.
FRANCIA: La Policía descubre plan de atenta-
dos de los terroristas de ETA.
COLOMBIA: El estallido de un coche bomba causa
5 muertos al sur de Bogotá.
EE.UU.: Cierran Embajada en ECUADOR luego
de recibir amenazas de atentados terroristas
contra instalaciones estadounidenses en ese país.
EE.UU.: Por 11 votos a favor y 4 abstenciones,
el Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas aprueba un nuevo Régi-
men de control de desarme para IRAK.

18
SRI LANKA: Fallido atentado contra la Presiden-
te, Chandrika Kumaratunga, causa 25 muertos.
ITALIA: Renuncia el Primer Ministro Mássimo
D’Alema.
LÍBANO: El Subsecretario de Hezbollah, Naim
Kassem, desmiente que la organización a que
pertenece tenga previsto abandonar las armas
próximamente.
EE.UU.: Arrestan a ciudadano argelino al intentar
ingresar al país llevando 75 Kg de explosivos.

19
COLOMBIA: Paramilitares de extrema derecha
matan a 9 campesinos en el Departamento de
Antioquía.
RUSIA: Victoria del Partido Comunista en las
elecciones legislativas.
- Las fuerzas rusas continúan atacando posi-
ciones de los guerrilleros islámicos chechenos.
CHINA: Los portugueses abandonan el territorio
de Macao.

20
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC anun-
cian que abandonan momentáneamente la lucha
armada hasta el 10 de enero del año 2000.



152 /  RELACIONES INTERNACIONALES - Nº 18 2000

21
UGANDA: Mueren 90 personas a manos de los
guerrilleros que, con el apoyo de SUDÁN, lu-
chan contra el Gobierno.
ESPAÑA: La Policía frustra atentado de ETA.
EE.UU.: Detienen a otro ciudadano argelino al
intentar ingresar al país llevando explosivos en
su automóvil.
RUSIA: Las fuerzas rusas combaten contra los
rebeldes chechenos en los suburbios de la ciu-
dad de Grozny.

22
CHINA: Condenan a la pena de muerte a 13 pi-
ratas por haberse apoderado de un barco y haber
asesinado a sus 23 tripulantes.
ESPAÑA: Hallan camioneta cargada con explosi-
vos en la autopista que une Zaragoza y Madrid.
ITALIA: Asumen los miembros del nuevo Go-
bierno presidido por Mássimo D’Alema.

23
FRANCIA: Víctor Manuel de Saboya, hijo del úl-
timo rey de ITALIA, Umberto II, presenta un re-
curso ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, con sede en Estrasburgo contra la
prohibición de retornar a su país.
- Las Organizaciones separatistas de Córcega
anuncian que abandonan momentáneamente la
lucha armada.
COSTA DE MARFIL: Los militares reclaman el
pago de sus sueldos encabezados por el Ge-
neral Robert Guei.

24
INDIA: Separatistas cachemires secuestran avión
de Indian Airlines y exigen la liberación de Maulana
Masud Azhar.
COSTA DE MARFIL: Los militares toman el Go-
bierno.
BRASIL: Fallece el General Joao Baptista Figuei-
redo, Presidente entre 1979 y 1985.

25
COLOMBIA: Atentado contra torres de conduc-
ción de electricidad.
RUSIA: Guerrilleros musulmanes y efectivos rusos
combaten en Grozny. El General Víktor Kazantsev,
comandante militar ruso de la región, confirma
comienzo de operación especial.

26
GUATEMALA: Triunfo de Alfonso Portillo Cabrera

en la segunda vuelta de las elecciones presi-
denciales por el 68,32 % de los votos.
COSTA DE MARFIL: El ex Presidente Henri Konan
Bedié parte del país rumbo a TOGO.
ISRAEL: Liberan a cinco miembros de Hezbollah.

27
INDONESIA: Mueren 60 personas en enfrenta-
mientos entre musulmanes y cristianos en las
Islas Molucas.
ISRAEL: Los Dirigentes del Partido Shas (Ultra-
ortodoxo) anuncian que abandonarán la coalición
gubernamental si el Gobierno les niega dinero para
sostener sus instalaciones educativas.
RUSIA: Las fuerzas rusas reanudan el bombar-
deo de posiciones chechenas en la ciudad de
Grozny con aviones y artillería.
PERÚ: El Presidente Fujimori anuncia que se pre-
sentará como candidato a las elecciones presi-
denciales del 5 de abril del año 2000.

28
GUATEMALA: Muere asesinado periodista es-
tadounidense.
ISRAEL: Fuerzas policiales se apoderan del equipo
de una radio clandestina controlada por extremistas
de la Derecha israelí.

29
TURKMENISTÁN: El Presidente Saparmurad Niya-
zov firma el Decreto de abolición de la Pena de
muerte.
COLOMBIA: Mueren 32 guerrilleros del Ejército
de Liberación Nacional en combates con fuer-
zas del Ejército regular.
AFGANISTÁN: Presionados por las autoridades
afganas, los secuestradores de un avión indio
ceden en algunas de sus demandas para libe-
rar a los 160 rehenes que aún conservan en
su poder.
ITALIA: Mueren tres inmigrantes ilegales en en-
frentamientos con fuerzas policiales y de se-
guridad.
ISRAEL: Liberan guerrilleros de Hezbollah pre-
sos y entregan cadáveres de extremistas muertos
a esa organización. También liberan a 26 pre-
sos palestinos acusados de matar a informan-
tes y agredir a ciudadanos israelíes.
CHILE: El Ministerio de Relaciones Exteriores
aconseja a ex miembros del Gobierno pinochetista
que no salgan del país ya que se exponen a
ser arrestados por pedidos del Juez Baltasar
Garzón.
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PERÚ: Manifestantes contrarios al Régimen de
Alberto Fujimori se enfrentan en Lima a fuerzas
policiales.

30
INDONESIA: La cantidad de muertos en enfren-
tamientos callejeros entre cristianos y musul-
manes asciende a 300 personas, en el cuarto
día de violencia en las Islas Molucas.
AFGANISTÁN: Los secuestradores de un avión
indio liberan momentáneamente a uno de los
rehenes para que pueda ser atendido médicamente.
EE.UU.: Detienen a más personas por su posi-
ble participación en actividades terroristas.

31
AFGANISTÁN: Los secuestradores de un avión
indio liberan a los rehenes que retenían en su
poder pocas horas antes terminar el día.
RUSIA: Renuncia el Presidente Boris Yeltsin.
Vladimir Putin, actual Primer Ministro, asume la
Presidencia del país.
COLOMBIA: Miembros del Ejército de Liberación
Nacional secuestran a un ingeniero industrial
español.

 Enero 2000

1
SUIZA: Adolf Oggi se convierte en el nuevo
Presidente del País.
INDONESIA: Asciende a 500 personas la canti-
dad de muertos causados por los enfrentamientos
entre cristianos y musulmanes en las Islas
Molucas.Mueren 100 personas en enfrentamientos
entre cristianos y musulmanes en la isla de Buru.
- El Presidente Abdurrahman Wahid pide perdón
a los habitantes de Aceh, Irian Jaya e Islas Molucas
por violaciones a los derechos humanos.
PARAGUAY: Renuncia el Ministro de Agricultu-
ra y Ganadería, Oscar Denis, al tiempo que su
partido, el Liberal Auténtico decide pasar a for-
mar parte de la oposición.
PERÚ: El Jurado Nacional de Elecciones (JNE),
habilita al Presidente Fujimori a presentarse como
candidato para las elecciones presidenciales de
abril próximo, pese a que la Constitución lo pro-
hibe.
RUSIA: El Presidente Putin visita a las tropas
rusas que combaten en Chechenia.
ESPAÑA: Grupos de encapuchados ligados a la
organización extremista ETA perpetran varios
atentados en el País Vasco.

COLOMBIA: Miembros del Ejército de Liberación
Nacional atentan contra un puesto policial cer-
ca de la frontera con VENEZUELA.

2
LÍBANO: Mueren cinco personas en enfrenta-
mientos entre militantes fundamentalistas islámicos
miembros del Ejército regular.

3
LÍBANO: Combates entre militantes fundamen-
talistas islámicos y fuerzas del Ejército regular.
Atentan contra la Embajada rusa en el país.
RUSIA: Los guerrilleros chechenos recuperan
tres localidades que estaban en manos rusas.
EGIPTO: Enfrentamientos entre musulmanes y
cristianos causan 25 muertos, más de 30 heri-
dos y 250 detenidos en el sur del país.
EE. UU.: El Primer ministro de ISRAEL, Ehud Barak,
y el Ministro de Relaciones Exteriores de SIRIA,
Farouk Shara, se reúnen en el pueblo de She-
pherdstown para tratar el futuro de las relacio-
nes bilaterales. El Presidente Clinton preside las
reuniones.
ESPAÑA: Miembros de la Policía Nacional detie-
nen a tres presuntos terroristas etarras al in-
tentar atentar contra miembros de la Guardia
Civil.
INDIA: Atentado con explosivos causa 19 muer-
tos en Cachemira.

4
NAMIBIA: Mueren tres turistas franceses a ma-
nos de presuntos guerrilleros de UNITA.
INDONESIA: Los enfrentamientos entre musul-
manes y cristianos en las Islas Molucas causan
17 muertos.
CROACIA: Triunfo de los socialdemócratas en
elecciones legislativas por el 65 % de los votos.
5
PAKISTÁN: Atentado con explosivos causa 15
heridos en la ciudad de Hyderabad.
ISRAEL: Transfiere el 5% de territorio de Judea
y Samaria a la Autoridad Nacional Palestina.
SRI LANKA: Atentado con explosivos causa 13
muertos.

6
INDIA: Detienen a cuatro terroristas cachemires
acusados de colaborar en el secuestro de un
avión indio el 24 de diciembre de 1999.
ISRAEL: El ex Presidente Boris Yeltsin se reúne
con Yasser Arafat en Belén.
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7
INDONESIA: En Yakarta, cien mil manifestantes
musulmanes reclaman la continuación de las
matanzas anticristianas en las Islas Molucas.

8
INDIA: Ugyen Trinley Dorje, Líder espiritual tibetano
que se fugó de CHINA POPULAR se reúne con
el Dalai Lama.

9
IRÁN: Atentado con obuses de mortero de los
Mujahidines del Pueblo causa tres muertos.
UZBEKISTÁN: Elecciones presidenciales.
COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC ejecutan
a miembros del ELN.
RUSIA: Rebeldes chechenos recuperan dos
poblaciones que estaban en manos de las fuer-
zas rusas.

10
FILIPINAS: Mueren ocho guerrilleros separatis-
tas musulmanes en enfrentamientos con fuer-
zas militares en la isla de Mindanao.

11
TURQUÍA: Veinte miembros del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán mueren en enfren-
tamientos con fuerzas militares.

12
TURQUÍA: El Gobierno acepta el pedido del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos y sus-
pende la ejecución del Líder kurdo Abdula Ocalán.
COLOMBIA: Mueren veinticuatro personas en
enfrentamientos entre guerril leros y fuerzas
regulares en el sudoeste del país.

13
IRÁN: Fuerzas policiales abaten a tres miem-
bros de la Organización guerrillera Mujahidines
del Pueblo.

14
GUATEMALA: Alfonso Portillo Cabrera asume la
Presidencia del país.
HOLANDA: El Tribunal Internacional para la Ex-
Yugoslavia condena a cinco croatas a veinti-
cinco años de prisión por el asesinato de cien
musulmanes en 1993.
ECUADOR: Los indígenas marchan sobre Quito
y exigen la renuncia del presidente Jamill Mahuad.
COLOMBIA: Manuel Marulanda “Tirofijo” se re-

úne con los negociadores del Gobierno para tra-
tar el proceso de paz entre el Gobierno y los
guerrilleros.

15
YUGOSLAVIA: Desconocido mata a Zelijo Raz-
natovic, Líder de los paramilitares serbios.

16
CHILE: Victoria de Ricardo Lagos en elecciones
presidenciales por el 51,32 % de los votos.
COLOMBIA: Mueren 80 personas en enfrenta-
mientos entre guerrilleros, militares y paramili-
tares cerca de Bogotá y en el norte del país.

17
ARGELIA: Mueren dos soldados a manos de los
integristas islámicos.

18
COLOMBIA: Paramilitares matan a 19 campesi-
nos en cerca de Antioquía.

19
TURQUÍA: Giorgios Papandreu, ministro de Re-
laciones Exteriores de GRECIA comienza una
visita de dos días al país.

20
INDONESIA: Mueren 16 personas en enfrenta-
mientos entre la policía y separatistas de la isla
de Sumatra.
ECUADOR: Quince mil indígenas se concentran
en Quito y exigen la dimisión del Presidente,
Jamil Mahuad.

21
ECUADOR: Cinco mil indígenas se apoderan del
edificio del Congreso apoyados por militares.
Se forma una Junta Cívico Militar de Gobierno
presidida por el coronel Lucio Gutiérrez.
ESPAÑA: Atentado de ETA causa un muerto y
varios heridos en Madrid.

22
ECUADOR: Gustavo Noboa asume la Presiden-
cia de la República.

23
ARGELIA: Mueren 57 personas en el norte del
país en enfrentamientos entre extremistas
islámicos y miembros del Ejército.
TAILANDIA: Guerrilleros birmanos de la etnia karen
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toman mil personas como rehenes al ocupar las
instalaciones de un hospital cerca de la capital
del país.

24
TAILANDIA: Fuerzas policiales y del ejército
tailandés liberan a rehenes que guerrilleros bir-
manos de la etnia karen retenían en su poder.
Nueve guerrilleros mueren en el enfrentamien-
to.

25
BOLIVIA: Mueren veinte indígenas en enfrenta-
mientos intertribales.

26
MYANMAR: Fuerzas del Ejército atacan el Cuartel
General de los guerrilleros de la etnia karen.

27
SRI LANKA: Atentado con explosivos causa once
muertos y setenta heridos.

28
PAKISTÁN: Mueren cuatro personas en atenta-
dos con explosivos en Karachi.

29
ESPAÑA: Detienen a ocho colaboradores de ETA
por orden del Juez Baltasar Garzón.

30
LÍBANO: Akel Hachem, uno de los jefes de la
milicia cristiana Ejército del Sur del Líbano, muere
en un atentado.

31
SOMALÍA: Mueren 21 personas en ataque ar-
mado contra columna de vehículos con ayuda
humanitaria.
AUSTRIA: El Presidente del Consejo Europeo de
la UE, el portugués Antonio Guterres, anuncia
que la organización no sostendrá a candidatos
austríacos para cargos en los organismos in-
ternacionales.
REINO UNIDO: El Juez Maurice Kay rechaza la
apelación presentada por BÉLGICA y Organiza-
ciones de Derechos Humanos posibilitando así
el retorno del General Pinochet a su país natal.
LÍBANO: Tres soldados israelíes mueren a ma-
nos de los guerrilleros islamistas del Hezbollah.
RUSIA: Las fuerzas federales rusas realizan
progresos en Grozny al apoderarse de la plaza

Minutka. El líder checheno Letchi Dudayev mue-
re en combate contra las fuerzas rusas.

 Febrero

1
ESPAÑA: Atentan contra funcionario del Cuer-
po Nacional de Policía en Vizcaya.
FILIPINAS: Mueren 6 separatistas musulmanes
en enfrentamientos con fuerzas militares en la
isla Sulu.
RUSIA: Muere el Líder checheno Aslambek Ismaílov.
PORTUGAL: El Presidente, Jorge Sampaio, anuncia
que suspende su viaje a AUSTRIA previsto para
los días 1 al 3 de marzo.

2
PERÚ: El presidente de CHILE, Eduardo Frei, ini-
cia su visita al país.
RUSIA: El Presidente Putin se reúne con Madeleine
Albright, Secretaria de Estado estadounidense,
para .
FRANCIA: Detienen a Juan Carlos Iglesias Chouzas,
conocido como Gadafi, Dirigente de la Organi-
zación terrorista ETA.
COLOMBIA: Miembros de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia inician un viaje por
ESPAÑA, FRANCIA, SUECIA, SUIZA y NORUE-
GA.
PARAGUAY: El Presidente Luis González Macchi
releva a tres Jefes militares.
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Buque de la Ar-
mada de EE.UU. detiene a petrolero ruso para
investigar si está violando el embargo impuesto
a IRAK por la ONU.

3
GRECIA: El Ministro de Relaciones Exteriores turco,
Salim Cem, llega al país.
FILIPINAS: Mueren 14 guerrilleros del Frente Moro
de Liberación Islámica en enfrentamientos con
el Ejército.
AUSTRIA: El Presidente Thomas Klestil aprueba
que el Partido Liberal (FPOE) de Jörg Haider forme
parte de un Gobierno de coalición junto al Par-
tido Popular (ÖEVP) liderado por Wolfgang Schü-
ssel.
RUSIA: Las autoridades militares anuncian que
la cantidad de guerrilleros chechenos muertos
desde septiembre de 1999 asciende a 1500.
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4
COLOMBIA: Atentado con explosivos causa dos
muertos.

5
PAQUISTÁN: Atentado con explosivos causa 3
muertos en el sur del país.
IRÁN: Atentado con explosivos contra el Presi-
dente Jatamí causa 1 muerto y cinco heridos en
Teherán.

6
YUGOSLAVIA: Ocho serbios mueren a manos
de los albano kosovares en la ciudad de Mitrovica,
en el norte de Kosovo.
AFGANISTÁN: Grupo de desconocidos secues-
tra un avión y lo desvía hacia RUSIA y al REINO
UNIDO.
LÍBANO: Un soldado israelí muere a manos de
los guerrilleros de Hezbollah en el sur del país.
REINO UNIDO: Grupo terrorista católico perpe-
tra un atentado con explosivos contra un hotel
sin causar víctimas.
FINLANDIA: Victoria de la socialdemócrata Tar-
ja Halonen por el 51,8 % de los votos en elec-
ciones presidenciales.

7
REINO UNIDO: Secuestradores de avión afgano
liberan a 8 rehenes.
ESPAÑA: Grupos de vecinos de la localidad de
El Ejido, Almería, perpetran ataques contra
inmigrantes.
YUGOSLAVIA: El Ministro de Defensa, Pavle
Bulatovic, muere a manos de un desconocido
en Belgrado.
LÍBANO: Aviones israelíes bombardean estaciones
eléctricas de Baalbek, Beyruth y Trípoli como
represalia por la muerte de soldados israelíes a
manos de guerrilleros de Hezbollah en los últi-
mos días.
PERÚ: Mueren cuatro personas durante un mo-
tín protagonizado por guerrilleros presos en la
ciudad de Puno.

8
REINO UNIDO: Secuestradores de avión afgano
liberan a cuatro rehenes. Cuatro rehenes lo-
gran escapar horas más tarde.
LÍBANO: Soldado israelí muere a manos de gue-
rrilleros de Hezbollah en el sur del país.

9
COLOMBIA: El Ejército desaloja de sus posicio-

nes a guerrileros del ELN que bloquean la ruta
que une Bogotá y Medellín.

10
REINO UNIDO: Secuestradores de avión afgano
liberan a los pasajeros y se rinden ante las
autoridades. Setenta y cuatro de los pasajeros
solicitan asilo político en el país.

11
EE.UU.: Atentan con explosivos contra la sede
de una institución bancaria sin causar víctimas.
REINO UNIDO: Las autoridades metropolitanas
suspende el funcionamiento del Gobierno autó-
nomo de Irlanda del Norte.
LÍBANO: Un soldado israelí muere a manos de
los guerrilleros del Hezbollah.

12
RUSIA: Las autoridades informan que las fuer-
zas rusas zonas de las montañas al sur de
Chechenia que estaban en manos de los gue-
rrilleros independentistas.

13
VENEZUELA: Tres oficiales del Ejército que en
1992 participaron del intento de Golpe contra
Carlos Andrés Pérez junto al ahora Presidente
Hugo Chávez acusan a éste de cometer actos
de corrupción que a su juicio lo asemejan a sus
predecesores en el cargo.

14
VATICANO: Representantes de las FARC y del
Gobierno colombiano se reúnen con Delegado
del Papa.
YUGOSLAVIA: Fuerzas de la KFOR enfrentan a
miembros de la comunidad albanesa de Kosovo
en la ciudad de Mitrovica.
BÉLGICA: Los Ministros de Relaciones Exterio-
res de la Unión Europea acuerdan suspender por
seis meses el embargo aéreo a YUGOSLAVIA.
- Los miembros del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Unión Europea des-
airan a su par austríaca negándose a fotogra-
fiarse con ella y a saludarla.
PARAGUAY: Renuncia el Ministro de Relacio-
nes Exteriores José Félix Fernández Estigarribia.
CHILE: Entrega a PERÚ instalaciones portuarias
y ferroviarias de la ciudad fronteriza de Arica
en aplicación del Tratado de paz firmado en 1929.

15
VATICANO: El Arzobispo Jean- Louis Tauran,
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Secretario para las Relaciones entre los Esta-
dos, y Emil Jarjua, miembro del Comité Ejecutivo
de la OLP, firman acuerdo que regula el ”sta-
tus” de los establecimientos católicos que que-
darán en territorio bajo control de la Autoridad
Nacional Palestina.

16
SRI LANKA: Enfrentamientos entre guerrilleros
tamiles y fuerzas militares causan 42 muertos.

17
YUGOSLAVIA: Slobodan milosevic llama a sus
seguidores a recuperar el control de la provin-
cia de Kosovo y poner fin a la presencia de
fuerzas extranjeras en esta provincia serbia.

18
IRÁN: Victoria de los sectores reformistas en
elecciones legislativas.
EE.UU.: Detienen a Mariano Faget, funcionario
gubernamental, por supuesto espionaje a favor
del Gobierno cubano.
COLOMBIA: Enfrentamientos entre paramilitares
y miembros de las FARC causan 28 muertos en
diferentes puntos del país.

19
REINO UNIDO: Encuentran los cadáveres muti-
lados de dos paramilitares protestantes.
AUSTRIA: Agreden a Joerg Haider mientras cena
con su familia.

20
KIRGUIZTÁN: Elecciones legislativas.
PAKISTÁN: Expulsan a 3 diplomáticos indios
acusándolos de espionaje.
FILIPINAS: Hallan 30 cadáveres en una fosa común
al sur del país.
COLOMBIA: Masacres perpetradas por parami-
litares y enfrentamientos entre éstos y guerri-
lleros causan 40 muertos en diferentes lugares
del país.
RUSIA: Comienza el retiro de fuerzas militares
encargadas de luchar con los guerri l leros
chechenos.

21
YUGOSLAVIA: Los soldados de la KFOR con-
tienen la marcha sobre Mitrovica de 70000 albano
kosovares procedentes de Pristina.

22
ESPAÑA: El Secretario General del PSE-EE (Partido

Socialista de Euskadi), Fernando Buesa Blanco,
muere en un atentado con explosivos perpetra-
do por terroristas etarras.

23
YUGOSLAVIA: Los miembros de la KFOR re-
anudan la búsqueda de armas ilegales en la ciudad
de Mitrovica, norte de Kosovo.

24
RUSIA: Mueren treinta y tres soldados rusos
por disparos de su propia artillería en la ciudad
de Shatoi.
EGIPTO: El Papa inicia su visita al país.

25
FILIPINAS: Atentado con explosivos de los gue-
rrilleros separatistas musulmanes causa trreinta
muertos en la isla de Mindanao.
EGIPTO: El Papa habla en El Cairo a favor de la
unidad de todos los cristianos del mundo y se
reúne con el Patriarca copto católico Shernuda
III.
NIGERIA: Manifestantes musulmanes saquean la
zona cristiana de la ciudad de Kaduna, en el
norte del país. Mueren 300 personas.

26
EGIPTO: El Papa visita el Santuario de Santa
Catalina en el Monte Sinaí, finaliza su visita al
país y regresa a Roma.
ISRAEL: Manifestantes palestino apedrean al
Primer Ministro francés Lionel Jospin por hacer
declaraciones públicas contra el grupo guerri-
llero Hezbollah.
27
COLOMBIA: Fuerzas del Ejército liberan a doce
empleados de una empresa petrolera que los
guerrilleros de las FARC retenían en su poder.
INDIA: Mueren siete soldados hindúes a manos
de soldados pakistaníes en la Provincia de Ca-
chemira.

28
ESPAÑA: Condenan a 24 años de cárcel a José
Javier Zabaleta Elosegui.

29
COLOMBIA: El Portavoz de las FARC, Raúl Re-
yes, anuncia la oposición de su organización a
la ayuda que EE.UU. se dispone a brindar a su
país para que el Gobierno luche contra el narco-
tráfico y solucione sus problemas económicos.
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 Marzo

1
RUSIA: Ochenta y seis soldados rusos mueren
a manos de los guerrilleros independentistas
chechenos.
FINLANDIA: Tarja Halonen acede a la Presiden-
cia de la República.
URUGUAY: Jorge Batlle accede a la Presiden-
cia de su país.

2
RUSIA: Treinta y siete soldados rusos mueren
a manos de los guerrilleros independentistas
chechenos.

3
CHILE: El General Augusto Pinochet regresa a
su país.
ARGELIA: Mueren diez personas a manos de
extremistas musulmanes en la ciudad de Larbaa.
HOLANDA: El Tribunal para Crímenes de Guerra
cometidos en la ex-Yugoslaviacondena al Ge-
neral croata Tihomir Blaskic a 45 años de pri-
sión por crímenes de guerra cometidos entre
1991 y 1995.

4
MARRUECOS: Estudiantes y colegiales saharauis
apedrean vehículos de la policía marroquí y de
miembros de la Misión de la ONU para el refe-
réndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) en
El Aaiún.
URUGUAY: Detienen a Conrado Pappalardo,
colaborador de Lino Oviedo.

5
ISRAEL: El Gobierno decide que la retirada de
los soldados israelíes del Sur del LÍBANO se
producirá en julio de este año.

6
REP. CHECA: Estudiantes universitarios agre-
den a la Secretaria de Estado estadounidense
Madeleine Albright en la ciudad de Brno.
ESPAÑA: Atentado con explosivos de ETA con-
tra miembros de la Guardia Civil causa ocho
heridos en San Sebaastián.
RUSIA: Setenta guerrilleros chechenos caen
prisioneros de los rusos. Mueren 90 soldados
rusos en combate con guerrilleros chechenos.

7
YUGOSLAVIA: Atentado de albano kosovares
contra soldados franceses de la ONU causa
heridos entre la población serbia y la comuni-
dad albanesa y miembros de la fuerza multina-
cional de interposición (KFOR) en la ciudad de
Mitrovica.
LÍBANO: Dos milicianos del Ejército de Libera-
ción del Sur del Líbano (ELS) mueren a manos
de los guerrilleros de Hezboláh.

8
SIRIA: El Presidente Assad nombra Primer Mi-
nistro a Mohammed Mustafá Miro.

9
FRANCIA: Funcionarios policiales encuentran
elementos para la fabricación de explosivos en
casa alquilada por presunta terrorista en la lo-
calidad de Guiche, cerca de Bayona.
EGIPTO: El Primer Ministro de ISRAEL, el Presi-
dente de la Autoridad Nacional Palestina y el
Presidente de EGIPTO se reúnen en Sharm el
Sheij para tratar la evolución del proceso de
paz israelo palestino.
COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC toman el
pueblo de El Borgo y liberan a 92 presos.

10
YUGOSLAVIA: Extremistas albaneses se enfrentan
a la policía serbia en la región de Presevo. Apa-
rentemente pertenecen a un grupo que se hace
llamar Ejército de Liberación de Presevo, Medvedja
y Bujanovac.
Policías hallan un taller de ETA para la fabrica-
ción de bombas.

11
COLOMBIA: Francisco Santos, Jefe de redac-
ción del diario El Tiempo y dirigente de la Fun-
dación País Libre, organización no gubernamental
que ayuda a personas que tienen familiares
secuestrados, deja el país amenazado por los
guerrilleros de las FARC.
ESPAÑA: El etarra Iñaki Picabea sale en libertad
condicional tras pasar trece años en prisión.

12
IRÁN: Dos desconocidos atentan contra Saíd
Hayarian, Líder reformista, Director del Diario
Sobh Emruz y colaborador del Presidente Mohamad
Jatami.
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ESPAÑA: Victoria del Partido Popular en elec-
ciones legislativas.
EL SALVADOR: Triunfo del FMLN (Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación Nacional) en elec-
ciones legislativas.
RUSIA: Las fuerzas rusas capturan a Salman
Raduyev, Líder de los independentistas
chechenos.

13
COLOMBIA: Fernando González Pacheco, pre-
sentador de programas de concurso de televi-
sión, deja el país amenazado por los guerrille-
ros de las FARC.
IRÁN: Atentado con disparos de mortero contra
la residencia del General Rahim Savi, Coman-
dante en Jefe de los Guardianes de la Revolu-
ción, causa 4 heridos en Teherán.
VIETNAM: El Secretario de Defensa de EE.UU.,
William Cohen, visita el país para tratar la suer-
te corrida por los soldados estadounidenses
desaparecidos durante la guerra que asoló al
país hasta 1975 y el futuro de la cooperación
militar entre EE.UU. y VIETNAM.
HOLANDA: Comienza el Juicio al General serbio
bosnio Miroslav Krstic por la matanza de 7574
musulmanes en la ciudad de Srebrenica en 1995.
ISRAEL: El Primer Ministro, Ehud Barak, supera
tres mociones de censura en la Knesset (órga-
no legislativo unicameral israelí).

14
RUSIA: Cincuenta soldados rusos mueren a manos
de los guerrilleros independentistas chechenos.
YUGOSLAVIA: James Rubin, Funcionario del
Departamento de Estado de EE.UU., Y Christopher
Hill, ex Embajador estadounidense en MACEDO-
NIA, advierte a los extremistas albano kosovares
que su país no apoyará sus acciones terroris-
tas contra los pobladores serbios de la región
de Presevo.
IRAK: Aviones iraníes atacan posiciones de los
Mujahidines del Pueblo al norte de Bagdad. Un
grupo de jóvenes ataca con misiles instalación
de los Mujahidines del Pueblo en Bagdad.
COLOMBIA: Atentado con explosivos contra un
cuartel en Medellín causa dos muertos y diez
heridos.

15
ISRAEL: Los guerrilleros islamistas de Hezboláh
bombardean el norte del país con cohetes y obuses
de morteros y los israelíes bombardean posi-

ciones de los extremistas con aviones y artille-
ría terrestre.
ARGELIA: Siete personas mueren asesinadas a
manos de extremistas musulmanes.
YUGOSLAVIA: Quince serbios y dos soldados
franceses resultan heridos en enfrentamientos
por el control del puente que separa las comu-
nidades serbia y albanesa de la ciudad Mitrovica.
PAKISTÁN: El Gobierno prohibe las reuniones
políticas públicas, las huelgas y las manifesta-
ciones.
CHINA: El Primer Ministro Zhu Rongji advierte a
los taiwaneses que se arrepentirán si votan por
candidatos que impulsen la independencia en
las elecciones presidenciales del sábado 18.

16
ESPAÑA: Desconocidos atacan la casa de polí-
tico del Partido Popular en la localidad de Getxo,
País Vasco.
FRANCIA: En París, el Secretario General de la
ONU, Koffi Annan, expresa en declaraciones
públicas su “preocupación” por los atentados
perpetrados por los albaneses contra los serbios
en el sur de YUGOSLAVIA. Koffi Annan se re-
úne con el Presidente Jacques Chirac, y con el
Primer Ministro, Lionel Jospin.
ISRAEL: Aviones israelíes bombardean posicio-
nes de los guerrilleros del Hezbollah en el sur
del país.
YUGOSLAVIA: Soldados estadounidenses de-
tienen a nueve personas y secuestran armas
municiones y 200 uniformes en diferentes pun-
tos de Kosovo.
REINO UNIDO: Al tiempo que las autoridades
británicas anuncian que retirarán 500 efectivos
militares de Irlanda del Norte, miembros de la
policía secuestran una carga de explosivos en
Belfast.
COLOMBIA: Tres atentados con explosivos en
la ciudad de Cali no causan víctimas.
GUINEA ECUATORIAL: Dirigentes del Movimien-
to para la Autodeterminación de la Isla de Bioko
(MAIB) denuncian violaciones a los derechos
humanos contra miembros de la etnia bubi.

17
UGANDA: Mueren más de doscientas personas
pertenecientes al Movimiento de Restauración
de los Diez Mandamientos de Dios en el pueblo
de Kanungu, en el sudoeste del país, durante
una ceremonia de suicidio colectivo.



160 /  RELACIONES INTERNACIONALES - Nº 18 2000

18
TAIWAN: Victoria de Chen Shui Bian en elec-
ciones presidenciales por el 39 % de los votos.

19
INDIA: El Presidente Clinton visita el país.
TAIWAN: Manifestantes que piden la renuncia
del actual Presidente, Lee Teng Hui, a la Jefa-
tura del Partido Nacionalista (KMT) se enfren-
tan a la Policía frente a la sede central del par-
tido en Taipei.
COLOMBIA: Guerrilleros del Ejército de Libera-
ción Nacional liberan a 70 presos en el pueblo
de Jamundí, cerca de Cali.
SENEGAL: Triunfo de Abdulaye Wade, del Par-
tido Democrático Senegalés, en elecciones pre-
sidenciales por el 60 % de los votos.

20
JORDANIA: El Papa Juan Pablo II ora en el Mon-
te Nebo.
ISRAEL: Atentado causa tres heridos israelíes
en Hebrón.
RUSIA: El Presidente Putin visita Grozny e invi-
ta a los rebeldes chechenos a rendirse.
INDIA: Treinta y cinco sijs mueren a manos de
militantes musulmanes en la ciudad de
Chadisingpoora, Cachemira.
BANGLADESH: El Presidente Clinton se reúne
con la Primer Ministro Sheikh Hasina, en Dhaka,
la capital del país para tratar temas de carácter
comercial y confirmar la futura ayuda estado-
unidense para combatir el trabajo infantil.
PAKISTÁN: El Fiscal Raja Qureshi pide la pena
de muerte para el ex Primer Ministro Nawaz Sharif
depuesto por un golpe de Estado el 12 de octu-
bre de 1999 y actualmente juzgado por corrup-
ción en la ciudad de Karachi.
HOLANDA: Comienza el juicio a tres serbiobosnios
por violaciones cometidas contra mujeres y ni-
ñas musulmanas en la ciudad de Foca, BOSNIA,
entre 1992 y 1995.
ESPAÑA: El Ministro de Defensa, Eduardo Serra,
anuncia que su país enviará más tropas a Kosovo.
UGANDA: La Policía descubre más cadáveres
de miembros de la secta Movimiento por la Res-
tauración de los Mandamientos de Dios asesi-
nados en la ciudad de Kanungu, en el sudoeste
del país.

21
EE.UU.: Israelíes y palestinos se reúnen para tratar
la evolución del proceso de paz en la base aé-
rea de Bolling, cerca de Washington, DC.

22
ISRAEL: El Papa visita la ciudad de Belén, Judea.
AZERBAIJÁN: Grupo de desconocidos atentan
contra Arkady Gukasyan, Presidente del encla-
ve armenio de Nagorno Karabagh, en la ciudad
de Stepanakert.

23
ISRAEL: El Papa visita el Mausoleo de Iad Vashem
en Jerusalén.
COLOMBIA: Detienen a un presunto Jefe de las
FARC.

24
ISRAEL: El Papa oficia misa en la Colina de las
Bienaventuranzas.
UGANDA: Policías encuentran 150 cadáveres
en el pueblo de Buhunga, en el sudoeste del
país.
FRANCIA: Detienen a un oficial de Gendarmería
acusado de hacer públicos documentos secre-
tos de la KFOR que revelan el disgusto de algu-
nos oficiales franceses con el desempeño del
Administrador de la ONU para Kosovo, Bernard
Kouchner.

25
ISRAEL: El Papa visita Nazareth.
CHILE: El Congreso vota una Reforma que esta-
blece un fuero especial, pensión de por vida y
protección personal para los ex Presidentes al
que podría acogerse el Capitán General Augus-
to Pinochet.
PAKISTÁN: El Presidente de EE.UU. visita la ciu-
dad de Islamabad.
COLOMBIA: Atentado con explosivos causa dos
muertos y veinticuatro heridos en la ciudad de
Girardot, cerca de Bogotá. Guerrilleros de las
FARC atacan los poblados de Leyva, Florencia,
Vigía del Fuerte y Bellavista.

26
RUSIA: Victoria de Vladimir Putin en elecciones
presidenciales por el 52,32%de los votos.
ISRAEL: El Papa visita el Muro de los Lamentos
y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.
Finaliza la visita del Papa a Tierra Santa.
SUIZA: El Presidente Clinton se reúne con el
Presidente Hafez el Assad.
COLOMBIA: Atentado con explosivos causa dos
muertos y veinticuatro heridos en la ciudad de
Girardot.
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27
RUSIA: Lanzan un misil desde un submarino en
el Mar de Barents. Lanzan dos misiles desde
submarinos nucleares cerca de la Península de
Kamchatka.
ESPAÑA: Atentado con explosivos contra fami-
liares de Fidel Fernández Amor, político socia-
lista, causa destrozos en un edificio de la ciu-
dad de Vizcaya. Policías desactivan paquete con
explosivos enviado a Carlos Herrera, periodista
de Radio Nacional en Sevilla.
- La Audiencia Nacional abre proceso contra el
ex Presidente de GUATEMALA Efraín Ríos Montt
y funcionarios del pasado Gobierno militar por
estar implicados en un supuesto genocidio con-
tra el pueblo maya cometido entre 1962 y 1996
en ese país.
UGANDA: Policías hallan setenta cadáveres de
personas pertenecientes a la secta Movimiento
para la Restauración de los Diez mandamientos
de Dios en la casa de uno de sus dirigentes en
la localidad de Rugazi.
EL SALVADOR: El Sacerdote José María Tojeira,
miembro de la Compañía de Jesús y Rector de
la Universidad Centroamericana, solicita la
reapertura de la investigación por la muerte de
seis religiosos de esa orden ocurrida el día 16
de noviembre de 1989 en las instalaciones de
la Universidad a manos de efectivos militares.
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC se retiran
de los poblados que ocuparon el sábado ha-
biendo matado a treinta y una personas.
REINO UNIDO: Un Tribunal comienza a investi-
gar lo sucedido el día 30 de enero de 1972 cuando
miembros del Primer Regimiento Paracaidista
abatieron a catorce nacionalistas en Londonderry,
Irlanda del Norte.
ISRAEL: El Fiscal General del Estado abre una
causa judicial contra el Rabino Ovadia Yosef,
Dirigente del Partido religioso Shas, por los su-
puestos delitos de difamación, incitación a la
violencia y comportamiento indecoroso contra
el Ministro de Educación.
IRAK: Victoria del partido Baas en elecciones
legislativas por el 99, 9 % de los votos lo que
posibilita que Udai Hussein se convierta en pre-
sidente de la Asamblea nacional..

28
PERÚ: Grupo de oficiales de las tres Fuerzas
Armadas y de la Policía se niega a reconocer
un tercer período presidencial de Alberto Fujimori
en el caso de que gane las elecciones presi-

denciales del 9 de abril.
UGANDA: La Policía hallan 28 cadáveres ente-
rrados en la aldea de .
EE.UU.: Koffi Annan nombra al birmano Ton Myat
como Coordinador de actividades humanitarias
para IRAK.

29
ISRAEL: Los rabinos del Consejo de Sabios de
la Biblia ordenan aislar socialmente al Procura-
dor General, Elyakim Rubinstein por procesar  a
Ovadia Yosef, Líder del Shas.
YUGOSLAVIA: El Presidente de Montenegro, Milo
Djukanovic, acusa al Gobierno Serbio de pla-
near el derrocamiento de las autoridades
montenegrinas.
RUSIA: La mayoría de los Legisladores de la
Duma rechaza la moción presentada por los le-
gisladores del Partido Comunista de recurrir al
Tribunal Constitucional para que se pronuncie
sobre el Decreto del Presidente Putin que otor-
ga inmunidad al ex Presidente Boris Yeltsin al
que los comunistas consideran inconstitucional.
-Treinta y seis soldados rusos mueren a manos
de guerrilleros chechenos.
TURQUÍA: Legisladores de la Coalición Política
Gobernante e islamistas del Partido de la Virtud
(Fazilet) votan en la Gran Asamblea Nacional
Turca (órgano legislativo nacional) contra la
reforma de tres artículos de la Constitución que
posibilitarán la reelección del actual Presidente,
Suleyman Demirel.
UGANDA: Hallan 53 cadáveres en la casa de
Dominic Kataribaabo, Dirigente del Movimiento
para la Restauración de los Diez Mandamientos
de Dios, en la localidad de Rugazi.
SUIZA: El Representante argelino ante las Na-
ciones Unidas anuncia que Gobierno del Presi-
dente Abdelaziz Buteflika invita a cuatro orga-
nizaciones no gubernamentales defensoras de
los derechos humanos a visitar el país en los
meses de mayo y junio para investigar si en el
país se violan o no los Derechos Humanos.

30
YUGOSLAVIA: Según informe de Naciones Uni-
das, el Cuerpo de Protección de Kosovo, Orga-
nismo de Defensa Civil creado a partir del ahora
disuelto Ejército de Liberación de Kosovo, ha
cometido actos criminales y violado el mandato
de actuar como una policía paralela en la región.
UGANDA: Hallan 81 cadáveres en una fosa común
en la aldea de Rushojwa.
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GUINEA ECUATORIAL: Severo Moto, Líder opo-
sitor y Fundador del Partido del Progreso, ac-
tualmente exiliado en ESPAÑA, anuncia su in-
tención de regresar a su país para participar
en las elecciones municipales convocadas para
el 18 de mayo.

31
RUSIA: La Alta Comisionada de la ONU para los
Derechos Humanos, Mary Robinson, exige en
Moscú que los crímenes de guerra cometidos
en Chechenia sean castigados.


