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1
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) hacen público su
deseo de que el Gobierno estadounidense se
abstenga de ayudar al Gobierno de su país a
combatir el narcotráfico.
ZIMBABWE: Reprimen manifestación de oposi-
tores al Presidente Mugabe.
RUSIA: El Presidente Putin visita el centro de
diseño de armamento nuclear “Cheyabinsk-70”
y, en conferencia de prensa, llama a “preser-
var el potencial atómico del país”.
BRASIL: El Ejército conmemora el Golpe de Es-
tado que, en 1964, derrocó a Joao Goulart.
2
RWANDA: Condenan  a muerte a 8 personas
por su participación en la matanza de ocho cientos
mil tutsis en 1994.
COLOMBIA: Guerrilleros pertenecientes a las FARC
y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al
Ejército Popular de Liberación (EPL) liberan a
setenta y cuatro presos de la cárcel de Cúcuta,
cerca de la frontera con VENEZUELA.
JAPÓN: Mikio Aoki asume como Primer Ministro
provisional.
ISRAEL: El Primer Ministro Ehud Barak y el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, David Levy,
rechazan la posibilidad de que fuerzas militares
sirias se estacionen en el Sur del LÍBANO lue-
go de la retirada israelí.
JAPÓN: Internan al Primer Ministro, Keizo Obuchi,
por problemas de salud
3
BOLIVIA: Los campesinos inician una huelga
general para que el Gobierno rescinda un con-
trato con una empresa administradora privada
del sistema de agua potable.
4
BRASIL: Juzagan a Líder del Movimiento de los
Sin Tierra (MST) por dos homicidios cometidos
en 1989.
LÍBANO: El comandante del Ejército del Sur del
Líbano dice que él y sus hombres permanece-
rán en su país a pesar de la retirada israelí del
suelo patrio.
5
RUSIA: Detienen a un estadounidense por su-
puesto espionaje.
TURQUÍA: La mayoría de los legisladores de la
Gran Asamblea Nacional Turca rechazan las

reformas a la Constitución que posibilitarían la
reelección del actual presidente, Suleyman Demirel.
ISRAEL: Liberan a Ghassan Dirani, sobrino de
Mustafá Dirani, Dirigente del Grupo guerrillero
Amal.
6
ZIMBABWE: El Poder Legislativo aprueba dar al
Presidente el derecho a confiscar las granjas
de los blancos.
SUIZA: Detienen a un ciudadano taiwanés por
presunto tráfico de piezas de misiles Scud.
7
URUGUAY: Líderes Políticos y ex Guerrilleros
respaldan la destitución del Jefe de Estado Ma-
yor Conjunto, General Manuel Fernández, por
denunciar el control que ejercen actualmente los
militantes izquierdistas en los sindicatos y los
establecimientos educativos.
RUSIA: La empresa de servicios de Internet
“Bayard-Slavia-Communications” (BSK) inicia juicio
contra el Estado porque le retiró su licencia para
funcionar al haberse negado a entregarle al
Servicio Federal de Seguridad el control del correo
electrónico de sus clientes.
8
BOSNIA: Elecciones municipales. Victoria de los
opositores al Gobierno de Alia Izetbegovic en
las zonas habitadas por musulmanes y de los
ultranacionalistas en los sectores habitados por
serbiobosnios y por croatas bosnios.
BOLIVIA: Huelga general en Cochabamba, blo-
queo de caminos por los campesinos y amoti-
namiento de unidades policiales en La Paz. El
Gobierno decreta el estado de sitio. Mueren dos
personas.
ESPAÑA: El Tribunal Constitucional suspende la
extradición a ITALIA concedida por la Audien-
cia Nacional de Domenico Paviglianiti (Jefe de
la organización mafiosa ’Ndrangueta) condena-
do en ausencia.
- Euskal Herritarrok retira sus 14 diputados de
la Cámara de Vitoria (el órgano legislativo vas-
co).
- La Cámara de Vitoria exige a ETA que se di-
suelva y emplaza al Lehendakari (titular del Po-
der Ejecutivo autonómico) Juan José Ibarretxe
a asumir plenamente su “responsabilidad” como
“garante de las libertades”.
ZIMBABWE: El Presidente Robert Mugabe invita
a los blancos a abandonar sus propiedades y a
dejar el país.
ESLOVENIA: El Gobierno pierde una moción de
confianza que provoca su caída.
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9
ESPAÑA: Cuatro encapuchados queman el co-
che de un policía autonómico en Bilbao.
BOLIVIA: La Policía de La Paz acaba su motín
tras lograr un aumento de sueldo del 50%. Mueren
tres militares y un civil cuando campesinos asaltan
un cuartel en la localidad de Achacachi, cerca
de La Paz.
PERÚ: Victoria de Alberto Fujimori en la primera
vuelta de las elecciones presidenciales por el
49,60% de los votos.
REINO UNIDO: La Dirección del Sinn Fein, brazo
político del Ejército Republicano Irlandés (IRA),
pide al Gobierno británico que restablezca la
autonomía en Irlanda del Norte.
GRECIA: Victoria de los socialistas del Movi-
miento Socialista Pan helénico (PASOK) en elec-
ciones legislativas por el 43,70% de los votos.
GEORGIA: Victoria de Eduard Shevardnadze en
elecciones presidenciales por el 80% de los votos.
EE.UU.: Diecinueve militares estadounidenses
mueren al estrellarse un avión de transporte en
el Estado de Arizona.
Despiden a uno de los agentes de la Agencia
Central de Inteligencia que fueron encontrados
responsables del bombardeo aéreo a la Emba-
jada china en Belgrado el 7 de mayo de 1999.
El Secretario general de la ONU, Kofi Annan,
culpa al Gobierno etíope por el retraso que ha
sufrido la entrega de la ayuda enviada a zonas
afectadas por sequías.
ZIMBABWE: Los blancos comienzan a abando-
nar sus plantaciones bajo la presión del Go-
bierno.
MARRUECOS: James Baker se reúne con el Rey
Mohamed VI para tratar la situación actual en
Sáhara Occidental.
10
FRANCIA: Extraditan a ESPAÑA al etarra Miguel
Gil Cervera, más conocido como Kurica, acusa-
do de haber perpetrado tres homicidios.
ZIMBABWE: La Policía se niega a desalojar a
los seguidores del Presidente Mugabe de las
fincas que han ocupado.
BOLIVIA: El Gobierno llega a un acuerdo con
los huelguistas.
11
EE.UU.: El Presidente Clinton se reúne con el
Primer Ministro de ISRAEL, Ehud Barak, para
analizar la situación actual del proceso de paz
israelo palestino y la venta a CHINA POPULAR
de aviones por parte de los israelíes.
LUXEMBURGO: La Unión Europea se compro-

mete a enviar 542.500 toneladas de ayuda
alimentaria a ETIOPÍA hasta marzo del 2001, pero
advierte que la eficacia del envío de ayuda hu-
manitaria a este país está condicionada al fin
de la guerra que libra contra ERITREA.
PERÚ: Alejandro Toledo, candidato presidencial
opositor, llama a sus conciudadanos a realizar
tres días de protestas contra un posible fraude
electoral.
ZIMBABWE: El Presidente Mugabe disuelve el
legislativo sin fijar fecha para las próximas elec-
ciones legislativas.
REINO UNIDO: Tribunal británico afirma la exis-
tencia del Genocidio judío perpetrado por los
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
IRÁN: Apresan a buques iraquíes que transpor-
taban petróleo eludiendo el embargo de la ONU.
12
ESPAÑA: Se reúnen los miembros de la Comi-
sión Permanente del Pacto de Lizarra sin lograr
un acuerdo para pedir una tregua indefinida a
los terroristas etarras.
COLOMBIA: La Policía colombiana desarticula un
cartel de traficantes de heroína.
CHINA POPULAR: Despiden a cuatro miembros
de la Academia China de Ciencias Sociales acu-
sados de ser “occidentalizantes”.
13
BOLIVIA: El Poder Legislativo ratifica la vigen-
cia del estado de sitio impuesta por el Presi-
dente Hugo Bánzer el pasado sábado por 90
días. Diecisiete universitarios resultan heridos
en enfrentamientos con la Policía en La Paz.
CHILE: Procesan al General retirado Carlos Forestier
por la ejecución de diez personas en el campo
de prisioneros de Pisagua y en la ciudad de
Iquique, a finales de 1973.
COLOMBIA: El Gobierno y los guerrilleros de las
FARC negocian un alto el fuego y nombran nuevos
delegados para tratar el proceso de paz.
ZIMBABWE: El Tribunal Supremo ordena la in-
mediata desocupación de las granjas de los blan-
cos calificada de ilegal por este tribunal. El Lí-
der del Programa de Invasión de granjas, Chenjerai
“Hitler” Hunzvi, asegura que sus seguidores no
abandonarán las granjas de los blancos a me-
nos que el Presidente Mugabe se los pida.
YUGOSLAVIA: Expulsan al periodista español
José Comas.
COREA DEL SUR: Victoria del Gran Partido Na-
cional, conservador y opositor, en elecciones
legislativas por el 37 % de los votos.
ESPAÑA: Detienen a 56 inmigrantes ilegales en
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la zona del Estrecho y en la isla canaria de
Fuenteventura.
14
YUGOSLAVIA: Manifestación opositora en Bel-
grado.
RUSIA: La Duma ratifica el Tratado START II,
suscrito en 1993 con EE.UU., para limitar el nú-
mero de cabezas nucleares estratégicas.
FRANCIA: Atentan con explosivos contra local
de la cadena de comidas rápidas Mc Donalds.
15
ZIMBABWE: Mueren dos opositores políticos
negros y un granjero blanco, David Stevens, a
manos de seguidores del Presidente Mugabe.
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC libe-
ran a un  español que retenían como rehén.
16
FRANCIA: Detienen a Julia Moreno Macuso, pre-
sunta miembro de ETA.
17
YUGOSLAVIA: En la ciudad de Pristina, matan
a Besin Mala, ex Comandante del Ejército de
Liberación de Kosovo.
18
ITALIA: El Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, re-
chaza la dimisión del Primer Ministro, Massimo
D’Alema.
ZIMBABWE: Los negros apalean y matan a un
granjero blanco, Martin Olds. El Presidente Mugabe
califica a los blancos de “enemigos del Estado”.
YUGOSLAVIA: El Teniente General Juan Ortuño
Such toma el mando de las tropas de la OTAN
en Kosovo reemplazando al General alemán Klaus
Reinhardt.
FRANCIA: Disturbios por la muerte de un arge-
lino a manos de la policía.
19
ISRAEL: Liberan a trece chiítas libaneses pre-
sos en el país.
ITALIA: Massimo D’Alema renuncia al cargo de
Primer Ministro.
20
EE.UU.: El Presidente Clinton se reúne con Yaser
Arafat para analizar la situación actual del pro-
ceso de paz israelo palestino.
ARGELIA: Extremistas islámicos degüellan a una
mujer y matan a cuatro soldados al asaltar un
cuartel.
URUGUAY: El Comandante de la Armada Nacio-
nal, Vicealmirante Francisco Pazos, descarta la
posibilidad de que esa fuerza pida perdón por
la forma en que se condujo la lucha antisubversiva
entre 1973 y 1985 porque las FF.AA. actuaron

por orden del Presidente constitucional, Juan
María Bordaberry.
21
ARGELIA: Mueren siete aduaneros y tres civi-
les a manos de extremistas islámicos.
YUGOSLAVIA: Secuestran y asesinan a un serbio
en la ciudad de Gracanica.
22
IRÁN: Atentado con granadas causa cinco he-
ridos en la ciudad de Qom.
ARGELIA: Mueren tres extremistas islámicos.
23
ISRAEL: El Rey de JORDANIA, Abdalá II, se re-
úne con el Primer Ministro israelí, Ehud Barak,
para dialogar sobre el proceso de paz israelo
palestino en Eilat.
YUGOSLAVIA: Albano kosovares atacan con
morteros aldea habitada por gitanos en el este
de Kosovo.
CHINA: Ejecutan a Secretario del Partido Comu-
nista de la ciudad de Yulin por corrupción.
IRÁN: Detienen a Latif Safari, Director de un
periódico reformista prohibido. Cierran dos pe-
riódicos reformistas y una revista bimensual de
orientación liberal. Cuatro miembros del grupo
guerrillero Muyahidin Jalq mueren en enfrenta-
miento armado con fuerzas militares al intentar
ingresar al país desde IRAK.
RUSIA: Mueren quince soldados rusos a manos
de los guerrilleros chechenos en el desfiladero
de Vedenó, Chechenia. Mueren ocho guerrille-
ros y veinte caen prisioneros.
IRÁN: El Departamento de justicia dispone la clau-
sura de doce publicaciones reformistas.
MALAISIA: Separatistas filipinos secuestran a
veinte personas en la isla de Pulau Sipadan.
24
EE.UU.: Levantan las sanciones impuestas a
empresas rusas que ayudaron a los iraníes a
desarrollar su programa de misiles.
BOLIVIA: Todos los miembros del Consejo de
Ministros presentan su renuncia al Presidente
Hugo Banzer.
GRECIA: El Gobierno socialista obtiene el voto
de confianza del Poder Legislativo.
25
ESPAÑA: Atentado fallido de ETA contra perio-
dista del diario La Razón en Madrid.
COLOMBIA: El Gobierno y los guerrilleros de ELN
(Ejército de Liberación Nacional) acuerdan crear
una zona de convivencia y celebrar una con-
vención nacional que conduzca a la pacifica-
ción del país.
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BOLIVIA: El Presidente Bánzer recompone su
Consejo de Ministros.
ECUADOR: La Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie) deja el diálogo con el Go-
bierno y causa la renuncia del Ministro del Inte-
rior, Francisco Huerta.
CHINA: Detienen a miembros del movimiento es-
piritual Falun Gong que se manifiestan contra
su represión. Esta secta, actualmente ilegal, es
una amalgama de creencias budistas y taoístas,
técnicas de meditación, curanderismo y otras
tradiciones populares, como la danza y la prác-
tica de artes marciales.
IRÁN: Manifestantes reclaman en Teherán que
se respete la libertad de prensa y expresan su
rechazo al cierre de publicaciones reformistas.
26
COLOMBIA: Dimite Víctor G. Ricardo, Alto Comi-
sionado para la Paz en Colombia. El Gobierno
designa a Camilo Gómez, actual Secretario de
la Presidencia, para reenplazarlo.
27
YUGOSLAVIA: Muere asesinado empresario li-
gado a Arkán.
RUSIA: Mueren diez soldados rusos a manos
de guerrilleros chechenos.
TÚNEZ: Periodista tunecino reanuda huelga de
hambre.
IRÁN: Cierran dos periódicos reformistas.
MARRUECOS: Condenan a periodista que de-
nunció actos de corrupción.
MALAYSIA: Funcionario filipino asegura que los
rehenes del grupo separatista musulmán están
bien.
TURQUÍA: El candidato oficial a la presidencia
turca no logra apoyo de los legisladores.
28
ESPAÑA: Guillermo Ruiz Polanco desestima re-
curso del ministerio fiscal contra
COLOMBIA: Guerrilleros secuestran a un menor
tras apoderarse de un micro.
EE.UU.: Exiliados cubanos fuerzan al jefe de Policía
de Miami a renunciar.
Presentan oficialmente a RUSIA un borrador para
la revisión del tratado antimisiles ABM firmado
con la UNIÓN SOVIÉTICA en 1972.
ITALIA: Giuliano Amato obtiene voto de confianza
en la Cámara de Diputados.
29
ESPAÑA: La Guardia Civil detiene a 22 inmigrantes
a bordo de una balsa neumática cerca de Tari-
fa.
FRANCIA: Agentes de Gendarmería detienen a

Imanol Olozábal, presunto miembro de ETA.
HOLANDA: Tribunal rechaza petición de asilo
del etarra Esteban Murillo.
30
ESPAÑA: Atentado contra la vivienda de un agente
del Cuerpo Nacional de Policía causa un herido.
FILIPINAS: Diez soldados y cincuenta guerrille-
ros separatistas musulmanes mueren en enfren-
tamientos en la isla de Basilan.
INDONESIA: Mueren seis personas cuando la policía
interviene en enfrentamientos entre cristianos
y musulmanes en Ambon, capital de las islas
Molucas.
ZIMBABWE: El presidente Mugabe invoca los
poderes especiales que la Constitución le con-
fiere al tener disuelto el órgano legislativo para
confiscar los bienes de los blancos.
IRÁN: Encarcelan a cuatro intelectuales refor-
mistas acusados de perpetrar “acciones contra
la seguridad nacional” por haber participado en
una conferencia en Berlín sobre “Irán tras las
elecciones”.

 Mayo

1
AUSTRIA: Jorg Haider entrega la Presidencia del
Partido Liberal a Susanne Riess-Passer.
ZIMBABWE: Treinta mil manifestantes piden que
Robert Mugabe deje el poder.
EE.UU.: El ex Secretario de Estado Henry Kissinger
define al accionar del juez Baltasar Garzón como
un “ejemplo de los excesos” en la tendencia de
algunos países occidentales a aplicar con ex-
cesivo celo su visión del mundo.
IRÁN: Atentado con morteros del grupo oposi-
tor armado Muyahidín Jalq contra el Cuartel General
de la Policía causa seis heridos en Teherán.
INDONESIA: Mueren dos estudiantes de la Uni-
versidad Cristiana de Medam cuando la policía
dispersa una manifestación de alumnos que re-
claman la liberación de compañeros detenidos
en la región de Aceh.
2
SIERRA LEONA: Guerrilleros del Frente Revolu-
cionario Unido secuestran a 49 trabajadores de
las Naciones Unidas.
FRANCIA: Detienen a miembros del Emgann, grupo
político independentista bretón, por su presunta
participación en atentados contra locales de
McDonald‘s.
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LÍBANO: Las fuerzas israelíes desalojan algu-
nos puestos de la Franja que ocupan al Sur del
País.
BRASIL: Militantes del Movimiento de los Sin Tierra
ocupan edificios públicos en dieciocho Estados
brasileros.
3
BÉLGICA: Asume el nuevo Comandante Supre-
mo de la OTAN en Europa, General Joseph W.
Ralston.
FILIPINAS: Fuerzas militares liberan a los rehe-
nes que tenían en su poder los guerrilleros del
grupo separatista musulmán Abu Sayyaf en la
isla de Basilan.
Guerrilleros del Frente Moro de Liberación Islámica
atacan un aeropuerto y una base militar cerca
de la ciudad de Cotabato matan cuatro perso-
nas en atentado con granadas en la ciudad de
General Santos y cortan una autopista en la
isla de Mindanao.
ZIMBABWE: El Presidente Mugabe promete re-
partir entre la mayoría negra la mitad de la tie-
rra de la minoría blanca.
REINO UNIDO: Amnistía internacional denuncia
las violaciones cometidas por el Ejército sudanés
y fuerzas paramilitares aliadas en su informe
titulado El precio humano del petróleo.
SIERRA LEONA: Guerrilleros del Frente Revolu-
cionario Unido matan a siete cascos azules de
la UNAMSIL, Misión de las Naciones Unidas para
Sierra Leona.
FRANCIA: Detienen a presuntos miembros del
ARB, Ejército Revolucionario Bretón por su presunte
participación en atentados con explosivos con-
tra locales de Mc Donald‘s.
COLOMBIA: La Fiscalía General acusa a Carlos
Castaño, Líder de las Autodefensas Unidas de
Colombia, de ser el instigador del asesinato de
periodista y humorista.
ESPAÑA: El Delegado del Frente Polisario en Madrid
niega que su organización haya dialogado con
MARRUECOS o aceptado la mediación del go-
bierno de MAURITANIA para solucionar el con-
flicto del Sahara Occidental.
ARGELIA: Presuntos miembros del GIA, Grupo
Islámico Armado dirigido por Antar Zuabri, ase-
sinan a 19 personas en el sur del país.
KUWAIT: Ratifican la pena de muerte que en
1993 fuera impuesta a Alaa Hussein, el presi-
dente títere que impuso IRAK durante la ocupa-
ción del país en 1990.
4
EE.UU.: Desalojan a los ocupantes de la isla

puertorriqueña de Vieques.
FILIPINAS: Los guerrilleros que tienen 21 rehe-
nes en su poder los dividen en cinco grupos
diferentes para evitar su rescate por fuerzas
militares.
ISRAEL: Ataques con cohetes causan treinta
heridos en el norte del país.
ARGELIA: Mueren treinta civiles a manos de grupo
de desconocidos.
ESPAÑA: Demandan  al gobierno por no haber
apoyado a Garzón ante ARGENTINA.
ARGENTINA: El Presidente De La Rúa pide per-
dón por haber recibido criminales nazis al fina-
lizar la Segunda Guerra Mundial.
MÉXICO: Detienen al cabecilla del cartel de Tijuana,
Ismael Iguera.
5
ISRAEL: Guerrilleros de Hezbollah atacan el Norte
del País. Aviones israelíes bombardean posiciones
de los guerrilleros islamistas en el Sur del LÍ-
BANO.
TURQUÍA: Ahmed Necdet Sezer es electo Pre-
sidente.
6
SIERRA LEONA: Los guerrilleros del Frente Re-
volucionario Unido atacan a las fuerzas de la
Organización de las Naciones Unidas y avan-
zan sobre la capital del país.
7
ESPAÑA: Etarras asesinan a José Luis López
de Lacalle, polít ico socialista, militante
antifranquista, fundador del movimiento pacifis-
ta Foro Ermua y columnista del diario El Mundo.
RUSIA: Vladimir Putin asume la presidencia del
país. Mijail Kasianov asume el cargo de Primer
Ministro.
MÉJICO: Se moviliza el “Parque Jurásico” del Partido
Revolucionario Institucional.
FILIPINAS: El ejército bombardea campamento de
los guerrilleros musulmanes de Abu Sayyaf en
la isla de Jolo.
ZIMBABWE: Manifestantes del Movimiento para
el Cambio Democrático se enfrentan con la Po-
licía. Seguidores de Robert Mugabe asesinan al
granjero blanco Alan Dunn.
SIERRA LEONA: Guerrilleros del Frente Revolu-
cionario Unido combaten con las fuerzas de in-
terposición de la ONU.
8
ESPAÑA: Etarras atentan contra la vivienda de
una militante del Partido Popular en la ciudad de
San Sebastián. Los Reyes, don Juan Carlos y
doña Sofía, condenan el asesinato de José Luis
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López Lacalle asistiendo al acto de repudio a la
violencia etarra que se celebra en Jerez de la
Frontera.
Grupo perteneciente a la organización terroris-
ta GRAPO (Grupo Antifascista Primero de Oc-
tubre) intenta asaltar un camión blindado en Vigo.
SIERRA LEONA: La guardia personal de Foday
Sankoh, Jefe del Frente Revolucionario Unido
mata a manifestantes que piden el cese de las
hostilidades.
RUSIA: El Presidente Putin rinde homenaje a las
víctimas de la batalla de Kursk.
ALBANIA: Dominico español que colaboraba con
la preparación del censo electoral de Tirana muere
estrangulado.
YUGOSLAVIA: En la ciudad de Prizren, matan a
balazos a Ekrem Rexha, ex Comandante del Ejér-
cito de Liberación de Kosovo.
EGIPTO: El Presidente sirio Hafez al Assad se
reúne con su colega egipcio, Hosni Mubarak.
FILIPINAS: Funcionario del Gobierno anuncia la
posible liberación de una de rehén que los gue-
rrilleros musulmanes de Abu Sayyaf tienen en
su poder.
COLOMBIA: Renuncia el Ministro del Interior, Néstor
Humberto Martínez.
EE.UU.: La Marina estadounidense reanuda las
pruebas de tiro en la isla puertorriqueña de
Vieques.
R.D. DEL CONGO: RWANDA y UGANDA resuel-
ven retirar sus tropas de la ciudad de Kisangani
luego de que el lanzamiento de disparos de mortero
causara quince muertos civiles y un centenar
de heridos.
9
ARGENTINA: Ex agente de la DINA afirma haber
asesinado al General Carlos Prats y a su espo-
sa en 1974.
ESPAÑA: Familiares de López de Lacalle hacen
público comunicado en el que afirman que no
olvidarán ni perdonarán a sus asesinos. El Pre-
sidente francés Jacques Chirac y el Ministro
alemán del Interior reiteran su apoyo al Gobier-
no español en su lucha contra el terrorismo etarra.
RUSIA: El Ministro de Defensa serbio, General
Dragoljub Ojdanic, visita Moscú.
SIERRA LEONA: Los guerrilleros del Frente Re-
volucionario Unido avanzan sobre la capital.
10
ESPAÑA: El Cuerpo Nacional de Policía detiene
en Ceuta al presunto jefe de una red dedicada
a la introducción a la península de inmigrantes
ilegales procedentes de MARRUECOS.

SIERRA LEONA: Fuerzas de la ONU se retiran
de la ciudad de masiaka y continúan combatien-
do con los guerrilleros del RUF.
FILIPINAS: Los negociadores filipino y libio no
consiguen la liberación de la rehén alemana que
retienen los guerrilleros de Abu Sayyaf.
RUSIA: Putin propone a la Duma que nombre
Primer Ministro a Mijail Kasiánov. Representante
del Gobierno se reúne con los rebeldes
chechenos.
11
RUSIA: Fuerzas policiales asaltan las oficinas
de grupo periodístico opositor al Gobierno. Gue-
rrilleros chechenos emboscan a fuerzas fede-
rales rusas en la República de Ingushetia.
EE.UU.: Incendio rodea los laboratorios nuclea-
res en Los Álamos, Nuevo México.
SIERRA LEONA: Los guerrilleros del RUF conti-
núan combatiendo contra fuerzas del Ejército
regular y fuerzas de la Organización de las
Naciones Unidas.
12
SUIZA: Se reúnen representantes del Gobierno
indonesio y del Movimiento para la independen-
cia de Aceh.
ETIOPÍA: Se reanudan los enfrentamientos en-
tre este país y ERITREA.
SIERRA LEONA: Los guerrilleros del RUF se
encuentran a 40 Kilómetro de la capital.
13
YUGOSLAVIA: Muere asesinado en la ciudad
de Novi Sad el Jefe de Gobierno de la Provincia
de Vojvodina, Bosko Perosevic.
14
ESPAÑA: PNV y EA no regresarán a la Asam-
blea de Municipios vascos hasta que ETA deje
de matar. Desconocidos atentan contra ofici-
nas de “El diario vasco” en San Sebastián, el
cuartel de la Guardia Civil en Murguía, una ofi-
cina del Inem, un cajero del BBVA y una cabina
de teléfonos en Bilbao. Queman contenedores
de basura en Olaz Subiza Burlada y Beriain
(Navarra). Gonzalo Quiroga, senador del PP por
Guipúzcoa, pide la dimisión de los mandos polí-
ticos de la Ertzaintza por su incapacidad para
controlar la violencia etarra.
Sentencia absolutoria en ITALIA para liza el jui-
cio contra el presunto mafioso Cultrera.
ZIMBABWE: Los seguidores de Robert Mugabe
matan a otro granjero blanco y ocupan la gran-
ja del ex Primer Ministro Ian Smith.
SIERRA LEONA: Fuerzas gubernamentales de-
rrotan a los guerrilleros del RUF y ocupan la
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ciudad de Masiaka.
REP. DOMINICANA: Elecciones presidenciales.
JAPÓN: Muere el ex Primer Ministro Keizo Obuchi.
RUSIA: El Gobernador de San Petersburgo,
Alexander Yakovlev, obtiene otro mandato al
triunfar en las elecciones por el 72,69 % de los
votos.
15
BÉLGICA: Visita de cuatro días de los reyes de
ESPAÑA.
LIBERIA: El Presidente Charles Taylor anuncia
la liberación de 139 de los 500 cascos azules
secuestrados por los rebeldes sierraleoneses
del Frente Revolucionario Unido.
REINO UNIDO: El Ministro de Defensa, Geoff  Hoon,
declara ante el Parlamento que las fuerzas bri-
tánicas que llegaron a SIERRA LEONA perma-
necerán junto a los cascos azules de la ONU
hasta que lleguen sus refuerzos y logren con-
trolar la situación.
FILIPINAS: El Frente Moro de Liberación Islámica
(FMLI ) anuncia que abandona las posiciones
que ocupa en la carretera nacional Narciso Ramos
desde 1997.
YUGOSLAVIA: Quince mil personas se manifiestan
contra el Presidente Milosevic en Belgrado.
ISRAEL: El Gobierno de Ehud Barak aprueba el
traspaso del control de tres aldeas a los palestinos.
Aviones israelíes bombardean el sur del LÍBA-
NO.
LÍBANO: Las Fuerzas de Defensa de Israel se
retiran de la ciudad de Taibe y transfieren su
control al Ejército del Sur del Líbano.
16
TÚNEZ: Grupo de guerrilleros islamistas argeli-
nos pertenecientes al “Grupo Salafista de la
Predicación y el Combate” (GSPC) ataca puesto
militar en la frontera argelino- tunecina.
LÍBANO: Los israelíes desmantelan puestos mi-
litares en el sur del país.
17
FILIPINAS: Atentado con explosivos causa doce
heridos.
YUGOSLAVIA: Manifestaciones en Belgrado contra
el cierre del diario Blic y la intervención contra
las emisoras Studio B  (televisión) y B2-92 (ra-
dio).
18
GUINEA ECUATORIAL: Elecciones municipales.
EE.UU.: El Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas impone embargo de armas a ETIO-
PÍA y ERITREA.
REP. DOMINICANA: Danilo Medina, el candidato

gubernamental a la Presidencia renuncia a pre-
sentarse como candidato en una segunda vuel-
ta. La Junta Electoral Central proclama como
Presidente electo a Hipólito Mejía, candidato del
Partido Revolucionario Dominicano.
PERÚ: Alejandro Toledo renuncia a presentarse
en la segunda vuelta de las elecciones presi-
denciales previstas para el 28 de mayo.
YUGOSLAVIA: Manifestaciones en Belgrado y
otras ciudades para condenar la persecución
del Gobierno contra los opositores políticos.
ZIMBABWE: El Presidente Mugabe rechaza pú-
blicamente que observadores británicos presencien
las elecciones legislativas previstas para los días
24 y 25 de junio de este año.
INDONESIA: El Ministro de Defensa, Yuwono
Sudarsono, asegura que los militares de su país
que hayan perpetrado violaciones a los Dere-
chos Humanos serán juzgados. Ocho personas
mueren a  manos de la Policía en la Provincia
de Aceh.
PARAGUAY: Fracasa intento de Golpe de Esta-
do.
LÍBANO: El ESL se retira de la ciudad de Taibeh
y los israelíes abandonan la ciudad de Rotem.
19
BÉLGICA: Finaliza la visita de los Reyes de ES-
PAÑA al país.
FIDJI: Grupo de hombres armados encabezados
por el empresario George Speight se apodera
del edificio del Poder Legislativo. Aborígenes
fidjianos saquean comercios pertenecientes a
la minoría hindú.
20
ESPAÑA: Ocho agentes heridos y dos menores
detenidos es el resultado de la agresión de sim-
patizantes de ETA a miembros de la Policía au-
tonómica vasca (Ertzaintza). El Ministerio del Interior
denuncia episodios en los que la Policía auto-
nómica vasca estropeó operaciones antiterroristas
de la Guardia Civil.
ISRAEL: Cien palestinos heridos en enfrenta-
mientos entre militantes de Al Fatah y soldados
israelíes en Hebrón. Aviones israelíes bombar-
dean posiciones de los guerrilleros palestinos
pro sirios de Ahmad Yibril.
MARRUECOS: El Líder islamista Abdelsalam Yasín
acusa al Gobierno de continuar con la persecu-
ción contra los seguidores de su movimiento
“Justicia y Espiritualidad” a pesar de que a él
se le ha levantado la “prisión domiciliaria”.
21
ISRAEL: Manifestantes palestinos atacan pues-
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tos militares en Ramallah y otras ciudades de
Judea, Samaria y la Franja de Gaza. Guerrille-
ros de Hezbolah atacan con morteros el puesto
militar israelí de Har Dov en las Alturas del Golán.
LÍBANO: Los milicianos del ESL abandonan las
ciudades de Qantara, Aadchit, Al Qasir, Aalmanee
y Deir Siriane. Guerrilleros de Hezbolah ocupan
las posiciones que abandonan los soldados del
Ejército del Sur del Líbano.
FILPINAS: Atentado con explosivos en Manila
causa un muerto y once heridos.
HAITÍ: Elecciones municipales y legislativas.
22
EE.UU.: El Presidente Clinton se reúne con su
par sudafricano, Thabo Mbeki.
LÍBANO: Miembros del Ejército del Sur del Líba-
no se retiran a la frontera con ISRAEL.
RUSIA: El Gobierno ruso anuncia que el gobier-
no de los talibán a cerrado un trato con los
rebeldes chechenos.
YUGOSLAVIA: Condenan a 143 albano kosovares
a 1632 años de cárcel por actos de terrorismo
y ataques contra la Policía y el Ejército yugoslavo.
23
ESPAÑA: El Presidente Chirac ofrece su coope-
ración al Primer Ministro José María Aznar.
CHILE: La Corte de Apelaciones de Santiago decide
despojar al General y Senador vitalicio Augusto
Pinochet su inmunidad como legislador.
ISRAEL: Finaliza el retiro de las fuerzas esta-
cionadas en el Sur del LÍBANO.
24
ESPAÑA: Los diputados de Euskal Herritarrok
son expulsados de las Cámaras vasca y nava-
rra.
CHILE: El Comandante en Jefe del Ejército, Ge-
neral Ricardo Izurieta, visita al General Pinochet
en su domicilio.
ISRAEL: El Primer Ministro, Ehud Barak, advierte
a la comunidad internacional que cualquier dis-
paro efectuado desde suelo libanés será con-
siderado “acto de agresión” y será responsabi-
lidad del Gobierno de ese país y de SIRIA.
SIERRA LEONA: Enfrentamientos entre miembros
del Ejército regular y guerrilleros del Frente
Revolucionario Unido causan seis muertos y tres
heridos.
BIELORRUSIA: Funcionarios del Gobierno ruso
afirman en Minsk (capital del país) que su país
atacará bases de los talibán en AFGANISTÁN
si este país apoya el accionar de extremistas
islámicos en Chechenia y el Asia Central ex
soviética.

ITALIA: Los Ministro de Asuntos Exteriores de
los países miembros de OTAN reunidos en
Florencia envían al Gobierno ruso una nota ex-
presándole su malestar por haber recibido al
Ministro de Defensa serbio Dragoljub Ojdanic.
25
VENEZUELA: El Tribunal Supremo suspende las
elecciones por falta de condiciones técnicas.
PERÚ: La Comisión Electoral rechaza el aplaza-
miento de las elecciones presidenciales solici-
tado por la Organización de Estados America-
nos. Torturan a periodista que investiga las
actividades del Servicio de Inteligencia Nacio-
nal.
CHINA: El Ejército emprende maniobras militares
frente a las costas de TAIWÁN.
ERITREA: El Ministro de Relaciones Exteriores
anuncia que el Ejército de su país se retira de
las tierras etíopes que ocupa desde el comien-
zo de la guerra de 1998.
LÍBANO: Partidarios de Hezbollah atacan pues-
tos militares fronterizos israelíes.
ISRAEL: El Primer Ministro pide al Gobierno libanés
que despliegue sus fuerzas en el Sur del LÍBA-
NO.
RUSIA: El General Valeri Manílov, vicejefe de
Estado Mayor, asegura que 1500 hombres ar-
mados se dirigen hacia Chechenia desde
GEORGIA.
FIDJI: El Grupo de golpistas pide la abolición de
la Constitución, la dimisión del Presidente, re-
chaza la amnistía propuesta por el Gobierno y
pide gozar de inmunidad por los hechos come-
tidos.
ALEMANIA: Muere Erich Milke, último director de
la “Stasi”, Policía secreta de la REP. DEMOCRÁ-
TICA ALEMANA.
26
PERÚ: El Presidente de EE.UU. critica al Gobier-
no peruano por negarse a postergar la segun-
da vuelta de las elecciones presidenciales por
falta de garantías.
VENEZUELA: La oposición critica al Presidente
Hugo Chávez por aplazar las elecciones.
LÍBANO: El Representante de la ONU para el
Sur del LÍBANO, Terje Roed Larsen, conmina al
Gobierno libanés a garantizar la tranquilidad y
la seguridad de los habitantes del Sur del país.
RUSIA: La Duma aprueba una amnistía que libe-
rará a cien mil presos comunes.
URUGUAY: La prueba del ADN desmonta un caso
de robo de bebés durante el pasado Gobierno
militar.
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TÚNEZ: El Rey de MARRUECOS, Mohamed VI,
conviene con el Presidente tunecino, Zin el Abidín
ben Alí, en ampliar la cooperación económica y
la lucha antiterrorista conjunta y finaliza su vi-
sita al país.
27
LÍBANO: Hussein Haj al Hassan, Dirigente de
Hezbollah, anuncia que la lucha de los islamistas
contra ISRAEL continuará a pesar de la retira-
da de sus tropas del Sur del País.
PERÚ: El Líder opositor Alejandro Toledo llama a
los peruanos a la resistencia civil pacífica con-
tra las elecciones presidenciales del día 28 de
mayo.
RUSIA: El Grupo político Unidad se convierte en
Partido Político.
28
PERÚ: Victoria de Alberto Fujimori en la segun-
da vuelta de las Elecciones Presidenciales.
LÍBANO: Guerrillero del Hezbollah asesina a
campesino cristiano luego de discutir con él.
ISRAEL: Habiendo ingresado a territorio israelí,
simpatizantes de Hezbollah, derriban parte del
vallado fronterizo y apedrean a un grupo de
soldados.
FIJI: Partidarios del empresario golpista George
Speight causan disturbios en la capital del país,
Suva.
FILIPINAS: La Vicepresidente fil ipina, Gloria
Macapagal, asegura que el Gobierno no hará
concesiones políticas a los guerrilleros musul-
manes que retienen a 19 extranjeros y 2 filipinos
en la isla de Jolo.
29
ESPAÑA: Reclaman a la Unión Europea que ce-
lebre un acuerdo con MARRUECOS para devol-
ver los inmigrantes que ingresen ilegalmente al
país.
Grupo de jóvenes apalea en plena calle a Israel
Núñez, Concejal vizcaíno del Partido Popular.
Josep Piqué, dice que el Gobierno está dispuesto
a enviar soldados al sur del LÍBANO y cooperar
a la normalización del país con ayuda económi-
ca y humanitaria.
PERÚ: El Líder opositor Alejandro Toledo pide al
Ejército que deje de apoyar al  Presidente Fujimori.
RUSIA: Representantes de la Unión Europea y
del Gobierno ruso se reúnen en Moscú para
potenciar el comercio bilateral y las inversiones
europeas y dialogar sobre las consecuencias
de la ampliación de la Unión Europea.
LÍBANO: Militantes de Hezbollah atacan pues-
tos militares fronterizos israelíes.

ISRAEL: El Primer Ministro Ehud Barak anuncia
oficialmente que apoya la candidatura de Simón
Peres a la presidencia del país.
INDONESIA: El Fiscal General, Marzuki Darusman,
ordena el arresto domiciliario  del ex presidente
Suharto por supuesta apropiación de dinero
destinado a organizaciones de caridad que con-
trolaba.
VENEZUELA: Dimiten las autoridades electora-
les venezolanas.
ETIOPÍA: Aviones etíopes bombardean el Aero-
puerto internacional de Asmara, capital de ERITREA.
FIDJI: Los militares, encabezados por el Coro-
nel Frank Binimarama, toman el poder y destitu-
yen al Presidente e imponen el toque de queda.
SIERRA LEONA: El Ejército derrota a los guerri-
lleros del Frente Unido Revolucionario en la ciu-
dad de Lunsar. Hallan los cadáveres de solda-
dos de las Naciones Unidas.
CHINA POPULAR: El Presidente de COREA DEL
NORTE, Kim Jong-il, se reúne con su par chino
para dialogar sobre el proceso de reunificación
coreano.
30
PERÚ: Fujimori se autoproclama Presidente.
COLOMBIA: El Gobierno reanuda las conversa-
ciones con las FARC.
IRÁN: Ataque con morteros de los Muyahidín al
Jalk contra el Cuartel general de los Guardia-
nes de la Revolución en Teherán. Eligen presi-
dente del Majlis al clérigo reformista Mehdi Karrubi.
FIDJI: El gobierno militar suspende la vigencia
de la Constitución.
31
FRANCIA: Concede a ESPAÑA la extradición del
terrorista Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka,
presunto asesino del catedrático y ex Presidente
del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y
Valiente.
ESPAÑA: Detienen a tres jóvenes supuestamente
relacionados con la colocación de un artefacto
explosivo en la puerta del domicilio de un agen-
te del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad
navarra de Villava.
RUSIA: Atentado con explosivos causa dos muertos
y quince heridos en Volgogrado.
RUSIA: La Duma aprueba la reforma propuesta
por el presidente Putin.
EE.UU.: Los guardacostas difunden videos en
los que balseros cubanos los agreden.
El Consejo permanente de la Organización de
Estados Americanos decide que la Asamblea
general se ocupe de las elecciones en PERÚ.
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ISRAEL: Yassir Arafat se niega a reunirse con
representantes israelíes para dialogar sobre el
proceso de paz israelo palestino.
EE.UU.: El Consejo de Seguridad de la ONU pro-
longa el mandato de la MINURSO en el Sahara
Occidental.
CHINA POPULAR: El Presidente de COREA DEL
NORTE deja el país.
YUGOSLAVIA: Goran Zugic, Asesor del Presi-
dente de MONTENEGRO, muere asesinado en la
ciudad de Podgorica.
LÍBANO: Militantes de Hezbollah atacan pues-
tos militares fronterizos israelíes.

 Junio

1
EE.UU.: El Tribunal de Apelaciones de Atlanta
dictamina que el niño cubano Elián González no
tiene derecho a solicitar por propia iniciativa el
asilo político en EE.UU.
ALEMANIA: El Presidente de EE.UU., Bill Clinton,
y el Canciller alemán, Gerhard Schroder, decla-
ran públicamente que respaldan al Presidente
ruso, Vladímir Putin.
2
JAPÓN: Disuelven la Cámara de Diputados y
convocan a elecciones.
3
RUSIA: El presidente de EE.UU., Bill Clinton, llega al
país para reunirse con su par ruso, Vladímir Putin.
4
ESPAÑA: Terroristas de ETA asesinan a Jesús
María Pedrosa, Concejal del Partido Popular de
la ciudad de Durango (Vizcaya).
RUSIA: El Presidente Putin se reúne con su par
estadounidense para lograr un acuerdo sobre
el Tratado ABM y el escudo nuclear que EE.UU.
desea desplegar.
CANADÁ: La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la OEA pide nuevas eleccio-
nes en PERÚ.
ISRAEL: El Ministro de Relaciones Exteriores,
David Levy, se reúne con representantes del
Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria
y de la Franja de Gaza.
YUGOSLAVIA: Encuentran restos humanos cal-
cinados en el centro de Kosovo.
CHINA POPULAR: Cuarenta y cinco mil perso-
nas recuerdan en Hong Kong la matanza de la
Plaza Tiananmen.

5
ALEMANIA: El Ministro de Relaciones Exterio-
res, Joschka Fischer, anuncia que su país reci-
birá a 400 miembros del Ejército del Sur del Líba-
no y sus familiares como refugiados políticos.
UCRANIA: Anuncian el cierre definitivo de la Central
Nuclear de Tchernobyl.
VATICANO: El Papa recibe en audiencia. al pre-
sidente ruso .
SIERRA LEONA: Guerrilleros del RUF secues-
tran a otros diez “cascos azules”.
6
ISRAEL: El Primer Ministro, Bartholomew Ulufa’alu,
renuncia para evitar que se desate una guerra
civil.
EE.UU.: Extraditan a EGIPTO a Muhammad
Zahrawi, miembro del grupo extremista Jihad
Islámica.
7
ESPAÑA: Quince mil personas se manifiestan
en Bilbao contra la violencia etarra.
La Audiencia Nacional condena a cuatro jóve-
nes por quemar un micro con su conductor dentro
en Basauri (Vizcaya) en septiembre de 1996.
La Policía desactiva dos artefactos explosivos
en los Juzgados de Instrucción de Valencia.
Los GRAPO asumen la responsabilidad por el
asalto al camión blindado en Vigo (Pontevedra)
el pasado 8 de mayo.
ISRAEL: La Knesset (órgano legislativo israelí)
decide convocar elecciones anticipadas. Horas
después, el Primer Ministro, dispone que eso
no se producirá.
ITALIA: Una parte de los Jefes de la Mafia siciliana
negocia con el gobierno su entrega a las auto-
ridades a cambio de concesiones en su régi-
men carcelario.
CHILE: El Comandante en Jefe del Ejército, Ge-
neral Ricardo Izurieta, expresa la solidaridad de
su Institución con el General Pinochet.
BRASIL: Condenan al colono Jerónimo Alves de
Amorín por ordenar el asesinato de Expedito
Ribeiro de Souza, miembro del “Movimiento de
los Sin Tierra”.
SRI LANKA: El Ministro de Industria, C. V.
Gunaratne, y otras 21 personas resultan muer-
tas en atentado suicida perpetrado por presun-
to guerrillero tamil cerca de Colombo.
8
PERÚ: Los militares hacen público su apoyo al
Presidente Fujimori.
GRECIA: Desconocidos matan al Agregado Mili-
tar británico en Atenas.
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9
ESPAÑA: Atentados de los GRAPO causan la
muerte de dos personas.
10
SIRIA: Fallece el Presidente Hafez al Asssad.
11
BRASIL: Detienen al ex general paraguayo Lino
César Oviedo en la ciudad de Foz do Iguazú.
RUSIA: Mueren soldados rusos en atentado con
coche bomba.
MONTENEGRO: Elecciones municipales.
12
ESPAÑA: El Presidente ruso, Vladímir Putin, vi-
sita el país.
COREA DEL NORTE: Aplazan la celebración de
la cumbre entre los Presidentes de COREA DEL
SUR y del NORTE en Pyongyang.
MÉJICO: Mueren siete policías a manos de los
guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
RUSIA: El Presidente Putin nombra Presidente
provisional de la República de Chechenia a Ajmat
Kadírov, .
13
COREA DEL NORTE: El Presidente Kim Jong-il
recibe a su par surcoreano Kim Dae Jung.
ITALIA: Indultan a Mehmet Alí Agca, autor del
atentado contra el Papa el 13 de mayo de 1981
en Roma.
SIRIA: Entierro de Hafez el Asad en Kardaha,
su localidad natal.
14
ESPAÑA: El Presidente Putin y el jefe del Go-
bierno español acuerdan
COREA DEL NORTE: Los Presidentes de las dos
Coreas acuerdan reunir a las familias separa-
das por la guerra y l iberar a los espías
norcoreanos presos en el Sur.
RUSIA: Diversos sectores critican la detención
de Vladímir Gusinsky.
ALEMANIA: El Gobierno se niega a perdonar la
deuda de 38.000 millones de marcos contraída
por los rusos en los últimos años, argumentan-
do que su país no es pobre.
SIRIA: Aseguran que Rifat Al Assad carece de
apoyo en el país para arrebatarle el Poder a su
sobrino Bashar.
ARGELIA: El Presidente Buteflika reprocha a
FRANCIA su comportamiento durante la Guerra
por la Independencia en discurso ante los dipu-
tados de la Asamblea Nacional.
TURQUÍA: Mehmet Alí Agca ingresa en la Pri-
sión de Kartal, para cumplir una condena a diez

años de prisión por el asesinato del periodista
Abdi Ipecki en 1979.
15
ALEMANIA:El Presidente ruso calif ica de
ëxagerada”la detención del empresario de me-
dios de comunicación Vladímir Gusinski.
MONTENEGRO: Vuk Draskovic, Líder del Partido
opositor SPO (Movimiento Serbio de Renovación),
es herido de bala en atentado perpetrado fren-
te a su casa de Budva.
16
RUSIA: Liberan al empresario de los medios de
comunicación Vladímir Gusinski.
TURQUÍA: Mehmet Alí Agca declara en una causa
por la que ya fue condenado.
COREA DEL NORTE: Kim Jong-il invita al Papa a
visitar el país.
MONTENEGRO: La policía detiene a varios sos-
pechosos por el atentado cometido contra el
Líder opositor serbio Vuk Draskovic.
CHILE: Fallece el General retirado Humberto
Gordon, ex Director de la Central Nacional de
Informaciones miembro de la junta Militar que
gobernó al país entre 1973 y 1991.
JAPÓN: Fallece Emperatriz Nagako, viuda del
Emperador Hiroito y madre de Akihito (actual
Emperador).
17
ESPAÑA: El Gobierno concede la residencia a
Rifat Al Assad.
SIRIA: El IXº Congreso del Partido Baaz respal-
da a Bashar Al Assad.
FRANCIA: El Presidente argelino, Abdelaziz
Buteflika, reconoce el derecho de ISRAEL a existir
durante su visita a París.
18
ARGELIA: ETIOPÍA y ERITREA firman acuerdo
de paz en Argel auspiciado por la OUA (Orga-
nización para la Unidad Africana).
JORDANIA: El Primer Ministro, Abdel Rauf
Rawabdeh, dimite y el Rey Abdalah nombra al
economista liberal Alí Abu Ragbeh en su lugar.
IRÁN: El Majlis aprueba iniciativa impulsada por
los legisladores reformistas para terminar con
las restricciones a la libertad de prensa.
LÍBANO: El Gobierno decide entorpecer el des-
pliegue de los cascos azules de la ONU previs-
to en la Resolución 425 del Consejo de Seguri-
dad.
SIRIA: Nombran a Bashar al Assad Secretario
General del Partido Baaz.
RUSIA: Grigori Yavlinski, Líder del Grupo Yábloko,
propone la creación de un frente antifascista
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que aglutine a todos los miembros de la oposi-
ción al Gobierno de Putin.
19
REINO UNIDO: Mueren 58 inmigrantes ilegales
que intentaban ingresar al país provenientes de
BÉLGICA.
PORTUGAL: Crean Cuerpo de Policía Europeo
para intervenciones urgentes impulsado por el
Representante de la Política Exterior y de Segu-
ridad Común, Javier Solanas.
ITALIA: Absuelven a Silvio Berlusconi de los cargos
de supuesta corrupción.
20
ESPAÑA: Manifestantes que protestan por un
asesinato cometido el día 17 en el pueblo ali-
cantino de Almoradí atacan barrio gitano de esa
localidad.
HOLANDA: El Gobierno se niega a recibir a miem-
bros del Ejército del Sur del Líbano como refu-
giados.
PORTUGAL: LA Unión Europea anuncia que en
Julio levantará las sanciones que impuso a RU-
SIA por su actuación en Chechenia.
RUSIA: Los Líderes locales desconocen el nom-
bramiento del nuevo Gobernador de Chechenia
impuesto por Putin.
FRANCIA: La Asamblea Nacional aprueba el pro-
yecto de ley que reduce el mandato presiden-
cial de siete a cinco años.
ISRAEL: Dimiten los Ministros pertenecientes al
Partido religioso Shas.
EE.UU.: El Senado rechaza revisar el embargo
impuesto a CUBA.
GRECIA: El Gobierno aprueba la construcción
de una Mezquita en Atenas a pesar de la opo-
sición de la Iglesia Ortodoxa.
21
ESPAÑA: Expulsan a inmigrantes ilegales sin
derecho a abogado ni a prestar declaración.
REINO UNIDO: Atentado con explosivos en Belfast
causa dos heridos.
RUSIA: La Fiscalía presenta una demanda para
que se anule la privatización, en 1997, de la
empresa Norilsk Níquel.
GRECIA: Manifestantes ortodoxos protestan en
Atenas contra la supresión de la religión en el
Documento Nacional de Identidad.
ISRAEL: Los Ministros pertenecientes al partido
Meretz abandonan el Gobierno.
ZIMBABWE: El Gobierno niega el estatuto de
entidades observadoras a varias Organizacio-
nes No Gubernamentales.
CHILE: La Cámara de Diputados aprueba un pro-

yecto de ley que establece el secreto profesio-
nal de la fuente para aquellos militares y reli-
giosos que aporten información sobre el para-
dero de los desaparecidos durante el pasado
Gobierno militar.
COLOMBIA: Los paramilitares asumen el secuestro
de Guillermo Valencia Cossío, político antioqueño
secuestrado en Medellín y hermano de Fabio
Valencia Cossío, mediador de paz del Gobierno
colombiano ante las FARC.
22
PARAGUAY: La Policía reprime a huelgistas que
protestan por plan de privatizaciones del Go-
bierno actual.
23
YUGOSLAVIA: Miembros de la KFOR hallan no-
venta cadáveres de civiles albano kosovares
en una fosa común.
24
ZIMBABWE: Elecciones legislativas.
25
JAPÓN: Triunfo del Partido Liberal Demócrata
en elecciones legislativas.
26
ESPAÑA: Simpatizantes del Partido Popular y del
Partido Nacionalista Vasco se enfrentan en Getxo.
REINO UNIDO: Los observadores internaciona-
les Martti Ahtisaari (finlandés) y Cyril Ramaphosa
(sudafricano), certifican que las armas del IRA
están bajo control.
SIRIA: Los Diputados de la Asamblea del Pueblo res-
paldan a Bashar al Assad como futuro Presidente.
TURQUÍA: Apresan a barco griego y detienen a
dos de sus tripulantes.
IRÁN: Encarcelan a Esatolá Sahabí, Líder opo-
sitor iraní.
27
SIRIA: La Asamblea del Pueblo convoca a un
referéndum para confirmar a Bashar al Assad
como nuevo Presidente.
28
RUSIA: Los Líderes regionales rechazan la ley
que los excluye del Senado.
ZIMBABWE: El Partido de Mugabe amenaza a
los opositores políticos con nuevas ocupacio-
nes de granjas.
ESPAÑA: Foro internacional aborda el tratamiento
del derecho de injerencia humanitaria en San-
tiago de Compostela.
REINO UNIDO: Finaliza la reunión de represen-
tantes del Frente Polisario y de MARRUECOS
en Londres con la presencia de representantes
de ARGELIA y MAURITANIA.
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29
ESPAÑA: Secuestran material de sabotaje ca-
llejero hallado en bar de HB en San Sebastián.
Aznar lanza en FILIPINAS un plan para exten-
der las actividades del país en el Continente
Asiático.
Interceptan 125 inmigrantes en la zona del Es-
trecho de Gibraltar.
30
EE.UU.: El Gobierno estadounidense difunde
documentos sobre el pasado Gobierno militar
chileno.

 Julio

1
SUIZA: Representantes de TURQUÍA y GRECIA
se reúnen en Ginebra para solucionar el con-
flicto grecoturco en CHIPRE.
IRÁN: Condenan a diez judíos de la comunidad
de Isfahán, por supuesto espionaje a favor de
ISRAEL.
2
MÉXICO: Victoria del candidato del Partido de
Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, en elec-
ciones presidenciales por el 42,72 % de los votos
pone fin a la hegemonía de 71 años del Partido
Revolucionario Institucional.
REINO UNIDO: Manifestantes protestantes ata-
can a la policía de Irlanda del Norte.
FILIPINAS: Secuestran a periodista alemán en
la isla de Jolo.
PERÚ: Se suicidan miembros de una secta
apocalíptica.
BRASIL: Comienza semana nacional de protes-
ta contra la violencia en el país.
3
ESPAÑA: Atacan la casa de Consuelo Ordóñez,
hermana de Gregorio Ordóñez, Político del Partido
Popular asesinado por ETA en San Sebastián.
- El Ministro de Defensa alemán se reúne con su
par español para convencerlo de integrar la Empre-
sa de armamento Santa Bárbara con las empresas
alemanas Krauss Maffei y Rheinmetall en un grupo
europeo de fabricación de material militar.
RUSIA: Cinco atentados suicidas de los guerri-
lleros independentistas causan 37 muertos y más
de setenta heridos en Chechenia.
ISRAEL: El Consejo Central de la Organización
para la liberación de Palestina acuerda procla-
mar la Independencia del Estado Palestino el día

13 de septiembre del 2000.
- Dirigente palestino asegura que las organiza-
ciones islamistas “Yihad Islámica” y “Hamás” serán
el núcleo de las fuerzas palestinas en un posi-
ble enfrentamiento con los soldados israelíes.
REINO UNIDO: Siete policías heridos es el resul-
tado de los enfrentamientos entre éstos y ma-
nifestantes protestantes.
4
SRI LANKA: Treinta y cinco rebeldes tamiles
mueren en enfrentamientos con fuerzas del Ejér-
cito.
5
REINO UNIDO: Manifestantes protestantes se
enfrentan con la Policía en Irlanda del Norte.
6
YUGOSLAVIA: La Asamblea Legislativa aprue-
ba enmienda constitucional que permite al Pre-
sidente Milosevic ser reelecto por dos períodos
más.
7
REINO UNIDO: Las autoridades prohíben mani-
festaciones de los protestantes previstas para
el día 9 de este mes.
8
ESPAÑA: Bomba de escaso poder sólo causa
años materiales en Vitoria.
IRÁN: Militantes islámicos conservadores y es-
tudiantes reformistas se enfrentan en las ca-
lles de Teherán.
9
REINO UNIDO: Los protestantes de Irlanda del
Norte celebran la Marcha de la Orden de Orange
sin incidentes en la ciudad de Portadown.
10
REINO UNIDO: Los protestantes norirlandeses
se manifiestan en Belfast contra las restriccio-
nes que les impone el Gobierno.
11
EE.UU.: El Presidente Clinton se reúne con Ehud
Barak y Yasser Arafat para tratar el desarrollo
del proceso de paz israelo palestino.
REINO UNIDO: Los protestantes norirlandeses
atacan a la Policía y al Ejército británico en Belfast
y Portadown.
12
ESPAÑA: Atentado de ETA con coche bomba
causa nueve heridos en Madrid.
REINO UNIDO: Protestantes norirlandeses se
enfrentan con la Policía en diferentes puntos
de Irlanda del Norte durante la conmemoración
de la batalla de Boyne en la que las fuerzas de
Guillermo de Orange derrotaron a las de Jacobo
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II en 1690.
INDIA: Guerrilleros islámicos asesinan a tres
monjes budistas en el Estado de Cachemira.
13
EE.UU.: Acuerdo comercial entre EE.UU. y VIET-
NAM que posibilitará el ingreso de VIETNAM en
la Organización Mundial de Comercio.
14
RUSIA: El Ministro de Defensa, Igor Sergeyev,
critica las reformas que, en el plano militar, está
llevando el Presidente Putin secundado por el
Jefe de Estado Mayor Anatoli Kvashnin.
15
ESPAÑA: ETA asesina a Consejal del Partido
Popular en Málaga.
COLOMBIA: Mueren veinte guerrilleros delas
FARCen enfrentamientos con la Policía en el
poblado de Roncesvalles,en el sudoeste del país.
16
ESPAÑA: Atentado con coche bomba contra
Cuartel de la Policía Nacional en Agreda, Pro-
vincia de Soria, causa un herido y daños mate-
riales.
PAKISTÁN: Atentado con explosivos causa la
muerte de ocho personas en Karachi.
ISRAEL: Ciento cincuenta mil personas marchan
en Tel Aviv para protestar contra las negocia-
ciones que el gobierno lleva a cabo con los
palestinos.
SIERRA LEONA: Liberan a cascos azules y ob-
servadores internacionales que estaban prisio-
neros de los guerrilleros del RUF.
17
SIRIA: Bashar al Assad asume la Presidencia
del país.
FILIPINAS: Lods guerrilleros del Frente Islámico
de Liberación islámica sesinan a 21 personas.
18
COLOMBIA: Miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia secuestran a Carlos Alonso Lucio,
legislador y ex jefe guerrillero.
19
ESPAÑA: Atentado fallido contra el diputado
socialista Sosé Asenjo en Málaga.
20
FILIPINAS: Guerrilleros del grupo separatista filipino
Abu Sayyaf liberan a cuatro rehenes malaysios.
21
ESPAÑA: Descubren depósito de armas de ETA
con ochenta kilos de explosivos en Vitoria.
EE.UU.: Detienen a supuestos colaboradores de
Hezbollah en Charlotte, Carolina del Norte.
FILIPINAS: Guerrilleros del grupo separatista filipino

Abu Sayyaf liberan a dos rehenes filipinas
22
PAKISTÁN: Atentado con explosivos causa nueve
muertos en Quetta, Baluchistán.
23
VATICANO: El Papa Juan Pablo II llama a los
negociadores israelíes y palestinos a colocar a
Jerusalén bajo jurisdicción internacional.
24
ESPAÑA: Atentado de ETA con coche bomba
contra el domicilio de Pilar Aresti, senadora del
Partido Popular, en Bilbao.
25
BRASIL: Ataque de paramilitares contra campa-
mento de los Sin Tierra causa un muerto y diez
heridos cerca de Fortaleza.
EE.UU.: Finaliza la cumbre de Camp David cuan-
do Ehud Barak e Yasser Arafat abandonan las
negociaciones de paz.
YUGOSLAVIA: Los partidos opositores serbios
deciden presentarse a las próximas elecciones
con un candidato único.
26
ESPAÑA: Se frustra atentado de ETA contra
Concejal vascuence del Partido Popular.
27
ALEMANIA: Atentado con explosivos en Düseldorf
causa nueve heridos.
ARGELIA: Fuerzas de seguridad detienen a cuatro
presuntos miembros del Grupo Islámico Armado.
ESPAÑA: Atentado con explosivos de ETA con-
tra la Caja Vital de Vitoria, Álava.
28
PERÚ: Alberto Fujimori asume como Presidente
por tercera vez.
COLOMBIA: Enfrentamientos entre guerrilleros
de las FARC y el ELN dejan como resultado ocho
muertos.
REINO UNIDO: Liberan a activistas católicos y
protestantes de la cárcel de Maze.
29
ESPAÑA: Etarras asesinan al ex Gobernador de
Guipúzcoa, Juan María Jáuregui.
30
VENEZUELA: Victoria de Hugo Chávez en elec-
ciones presidenciales.
LÍBANO: Retorna el ex Presidente Amín Gemayel,
exiliado en FRANCIA durante doce años.
31
ISRAEL: La Knesset elige Presidente a Moshé
Katzav.



CRONOLOGIA / 173

 Agosto

1
INDONESIA: Atentado con explosivos en Jakarta
causa dos muertos.
2
ISRAEL: Renuncia el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, David Levy.
3
ESPAÑA: Manifestantes proetarras amenazan a
manifestantes del movimiento pacifista “Paz ahora”.
YUGOSLAVIA: El Ejército serbio detiene a dos
británicos y dos canadienses acusándolos de
pertenecer a una unidad de sabotaje y entrena-
miento de la Policía montenegrina.
EGIPTO: El Primer Ministro israelí, Ehud Barak,
se reúne con el Presidente Mubarak.
SUDÁFRICA: Yasser Arafat se reúne con el
Presidente Thabo Mbeki para que apoye las pre-
tensiones palestinas en el proceso de paz israelo-
palestino.
INDONESIA: La Fiscalía General acusa oficial-
mente al ex Presidente Suharto de haber mani-
pulado en su propio beneficio fondos de funda-
ciones de caridad controladas por el Estado.
4
EE.UU.: El Presidente Clinton firma decreto que
declara a COLOMBIA de “interés nacional prio-
ritario” para su país.
5
TURQUÍA: El Líder palestino Yasser Arafat se
reúne con el primer Minitro turco Bulent Ecevit.
6
FRANCIA: Los nacionalistas corsos reunidos en
la ciudad de Corte, capital histórica de la isla
de Córcega, rechazan el pedido del Primer Mi-
nistro francés, Lionel Jospin, de disolver los grupos
armados independentistas.
YUGOSLAVIA: El SPO (Movimiento de Renova-
ción Serbio) presenta a su candidato para las
elecciones presidenciales de septiembre: Vojislav
Mihailovic, actual alcalde de Belgrado.
RUSIA: Mueren veintidós guerrilleros chechenos
en la localidad de Petropavlóskoye como con-
secuencia de bombardeo de artillería ruso.
Parte de la población huye de Grozny frente a
las amenazas de los guerrilleros independentistas
de recuperar la ciudad.
La explosión de coche bomba mata a dos per-
sonas en la ciudad de Jasaviurt, Daguestán.
COLOMBIA: Mueren nueve personas a manos
de los guerrilleros y los paramilitares.

7
ESPAÑA: Mueren cuatro etarras en Bilbao al
estallar un coche cargado de explosivos y de
armas.
FRANCIA: Jean- Michel Rossi, ex Dirigente de A
Cuncolta Naziunalista, muere asesinado junto a
su colaborador Jean Claude Fratacci en Córcega.
YUGOSLAVIA: Quince partidos opositores lan-
zan la candidatura presidencial del Líder del Partido
Democrático de Serbia, Vojislav Kostunica, abo-
gado de 54 años, anticomunista y nacionalista
moderado.
RUSIA: Fuerzas rusas detienen a Ibraguim Jatigov,
guerrillero independentista checheno.
YUGOSLAVIA: Desconocidos atentan contra el
político albanokosovar Mehmet Gerkinaj, Líder
del LDK (Liga Democrática de Kosovo).
COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC ase-
sinan a trece personas en el pueblo de Carmen
del Atrato y diez personas mueren a manos de
los paramilitares en el pueblo de Sardinata.
INDONESIA: El Presidente Abdurrahman Wahid
pide perdón a los indonesios por no haber re-
suelto los problemas que afectaron al país du-
rante su mandato al hablar ante la Asamblea
Consultiva del Pueblo.
8
ESPAÑA: El empresario vasco José María Korta
es asesinado por ETA en Zumaia (Guipúzcoa).
Coche bomba de ETA causa once heridos en
Madrid.
CHILE: La Corte Suprema dictamina la pérdida
de la inmunidad legislativa del Senador vitalicio
Augusto Pinochet.
RUSIA: Atentado con explosivos causa siete
muertos y cincuenta y tres heridos en Moscú.
IRÁN: Clausuran al diario reformista “Bahar” por
orden del tribunal Especial de Prensa.
9
ESPAÑA: ETA asesina al subteniente Francisco
Casanova Vicente, en la localidad de Berriozar,
Navarra.
POLONIA: El Presidente Kwasniewski compare-
ce ante el Tribunal de Verificación en Varsovia
debido a que se investiga su supuesta colabo-
ración con los servicios secretos del pasado
régimen comunista.
RUSIA: Detienen a dos caucásicos por su su-
puesta participación en el atentado con explo-
sivos en Moscú el día 8.
IRLANDA: El Gobierno se niega a liberar a te-
rroristas del IRA que asesinaron a un policía.
YUGOSLAVIA: Miembros de la OSCE que están



174 /  RELACIONES INTERNACIONALES - Nº 19 2000

prisioneros de los serbios declaran ante un juez
militar en Belgrado y niegan ser espías o
saboteadores.
ALEMANIA: El Presidente del  Gobierno de Baviera,
el socialcristiano Edmund Stoiber, pide que se
prohíba al Partido Nacional Democrático Alemán,
considerado neonazi.
LÍBANO: Soldados libaneses patrullan el sur del
país después de veintidós años de no hacerlo.
INDONESIA: El Presidente Abduahman Wahid
anuncia que delega parte de sus poderes en
su rival, la Vicepresidente Megawati Sukarnoputri.
10
ESPAÑA: Detienen a Juan Cruz Aldasoro, Diri-
gente de Herri Batasuna en Pamplona por agre-
dir a manifestantes que se pronunciaban con-
tra el terrorismo etarra.
ISRAEL: Shlomo Ben Ami asume el cargo de
Ministro de Relaciones Exrteriores.
POLONIA: Absuelven al ex Presidente Kwas-
niewski del cargo de haber colaborado con los
servicios de seguridad comunistas
IRAK: El Presidente de VENEZUELA, Hugo Chávez
Frías, inicia su visita al país y rechaza las críti-
cas que le ha hecho el Gobierno estadouniden-
se.
INDIA: Atentado con coche bomba causa la muerte
a nueve policías, un fotógrafo del “Hindustan
Times” y otras tres personas en Srinagar, Ca-
chemira.
11
RUSIA: El Presidente Putin resuelve que la Fuerza
de Misiles Estratégicos (FEC) pase a depender
de la Fuerza Aérea.
POLONIA: El Tribunal de Apelaciones de Varso-
via exculpa al ex Presidente y líder del Sindica-
to “Solidaridad” Lech Walesa del cargo de ha-
ber colaborado con la Policía política del pasa-
do Gobierno comunista.
COLOMBIA: Guerrilleros del ELN se atribuyen el
secuestro de veinticinco científicos en el De-
partamento de Antioquía.
12
ESPAÑA: El Ministro de Relaciones Exteriores
de ISRAEL, Shlomo Ben Ami, visita el país para
impedir que Yasser Arafat declare el Estado
palestino independiente en septiembre.
RUSIA: Debido a un accidente quedan atrapa-
dos más de cien marinos rusos en submarino
en el Mar de Barents.
VENEZUELA: El Presidente Chávez suspende la
introducción en la enseñanza del bachillerato
de un manual de instrucción premilitar que in-

culca en los jóvenes ideas nacionalistas pero
teñidas de xenofobia.
COLOMBIA: Los guerrilleros del ELN liberan a
los científicos que retenían en su poder.
REINO UNIDO: Amenaza de bomba no interrum-
pe desfile de los protestantes norirlandeses de
la Logia “Apprentice Boys” de la ciudad de Derry.
FILIPINAS: Cuatro policías y dieciseis miembros
de una secta cristiana mueren cuando los pri-
meros proceden a detener a uno de los últimos
como sospechoso de haber cometido un homi-
cidio en la Provincia de Bukidnon, isla de Mindanao.
IRAK: El bombardeo de aviones estadouniden-
ses y británicos en la Provincia de Muthanna
(en el sur del país) causa dos muertos y veinte
heridos.
IRÁN: Detienen al humorista Ebrahim Nabaví.
13
LIBIA: El Presidente venezolano se reúna en Trípoli
con su par libio, Muammar al Gaddafi.
PARAGUAY: Victoria de César Franco, del Par-
tido Liberal Radical Auténtico en elecciones para
elegir Vicepresidente sobre Félix Argaña, del
Partido Colorado.
FRANCIA: Atentado con explosivos de los
independentistas corsos en Ajaccio.
IRAK: El Gobierno denuncia el bombardeo de un
estación de trenes por aviones británicos y
estadounidenses.
INDIA: Atentado con explosivos causa cuatro
muertos y treinta y dos heridos cerca de Jammu.
El estallido de una mina causa un muerto y cua-
renta heridos cerca del pueblo de Kud. Atenta-
do con explosivos en la ciudad de Srinagar causa
cuatro heridos. Los atentados son reivindica-
dos por los guerrilleros cachemires de Hizbul
Muyahidín.
IRÁN: Detienen al periodista Muhammad Quchani.
14
CHILE: La Cámara suspende a Pinochet como
Senador y le retira la protección jurídica.
YUGOSLAVIA: El Gobierno montenegrino anun-
cia que boycoteará la elecciones presidencia-
les yugoslavas previstas para el 24 de sep-
tiembre.
Soldados de la KFOR clausuran planta produc-
tora de plomo en el complejo minero de Trepca,
en la región de Kosovo.
INDIA: Atentado con bomba en un tren causa
seis muertos en la aldea de Roza, Estado de
Uttar Pradeshe.
15
ESPAÑA: La Guardia Civil hace estallar en Huesca
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un coche que contenía cien kilogramos de ex-
plosivos.
RUSIA: Fracasa intento de rescate de los pri-
meros veinte marinos atrapados en el submari-
no accidentado en el mar de Barents.
La Iglesia Ortodoxa rusa canoniza al último zar,
Nicolás II, y a su familia.
YUGOSLAVIA: Acusan a holandeses detenidos
por los serbios en el mes de Julio de intentar
secuestrar al Presidente Milosevic.
ZAMBIA: Fracasa la cumbre de la SADC (Co-
munidad de Desarrollo para el África del Sur)
que se celebra en Lusaka y que intenta pacifi-
car la República Democrática del CONGO debi-
do a la negativa del presidente Laurent Kabila a
aceptar el despliegue de tropas de la ONU en
su país y la organización de un diálogo
intercongolés arbitrado por el ex presidente de
BOTSUANA Ketumile Masire.
16
REP. DOMINICANA: Hipólito Mejía Domínguez asume
como Presidente del país.
17
ESPAÑA: Liberan a presunto etarra que filmaba
a periodistas y policías que trabajan en la Au-
diencia Nacional se investiga si el hecho cons-
tituye el delito de colaboración con banda ar-
mada.
RUSIA: Atentado con explosivos en Grozny,
Chechenia, causa dos muertos.
18
ESPAÑA: El Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco prohíbe temporalmente que el etarra Patxi
Rementeria sea enterrado en el Ayuntamiento
de Markina, Vizcaya.
RUSIA: El Gobierno declara oficialmente que los
marinos del submarino accidentado en el Mar
de Barents están muertos.
YUGOSLAVIA: Atentado con explosivos en edificio
de la OSCE en Pristina, capital de Kosovo.
REINO UNIDO: El periódico The Guardian demuestra
que la OTAN exageró el número de muertos
albanokosovares en la pasada guerra ya que
sólo se encontraron tres mil cadáveres.
19
BULGARIA: Expulsan a cinco hombres de ne-
gocios rusos acusados de espionaje.
20
ESPAÑA: Atentado con explosivos de ETA cau-
sa la muerte a dos agentes de la Guardia Civil
en la localidad de Sallent de Gallego.
21
ISRAEL: Las Fuerzas de seguridad israelíes

detienen a veintitrés presuntos terroristas.
REINO UNIDO: Dos muertos y siete heridos es
el resultado de los enfrentamientos entre pro-
testantes en Belfast.
22
FILIPINAS: Mueren 18 soldados a manos de gue-
rrilleros comunistas en el sur del país.
23
LÍBANO: Mueren tres niños al desenterrar arte-
facto explosivo en el Sur del país.
24
MÉXICO: Detienen a Ricardo Miguel Cavallo, ar-
gentino acusado de haber violado los derechos
humanos durante el pasado gobierno militar.
25
POLONIA: Autorizan la construcción de una dis-
coteca en las cercanías del campo de concen-
tración y exterminio de Auschwitz-Birkenau.
26
SIERRA LEONA: Grupo de guerrilleros toma pri-
sioneros a doce soldados británicos.
27
IRÁN: Guerrilleros de la organización Mujahidin
al Jalq intentan ingresar al país y se enfrentan
con Guardianes de la Revolución iraníes.
ISRAEL: Mueren tres soldados al intentar dete-
ner a Mahmud Abu Hanud, Líder de la organiza-
ción terrorista Hamas en la aldea de Asir al
Shimalía, cerca de Naplusa.
LÍBANO: Elecciones legislativas en las circuns-
cripciones del Monte Líbano (Kesrouan-Jbeil, Metn,
Baabda-Aley y Chouf) y en las dos del Norte
del Líbano.
28
TANZANIA: En la ciudad de Arusha y presidi-
dos por Bill Clinton, el Presidente de BURUNDI,
Pierre Buyoya, y representantes de las etnias
hutu y tutsi firman acuerdo de paz que pone fin
a siete años de guerra civil en su país.
29
ESPAÑA: ETA asesina a Manuel Indiano, Con-
cejal del Partido Popular en la localidad de
Zumárraga.
30
COLOMBIA: Las protestas contra la visita de Bill
Clinton al país causa un muerto y cinco heridos.
31
ISRAEL: Motivado por el fracasado intento de
detener a Mahmud Abu Hanoud, Líder de la or-
ganización fundamentalista islámica Hamas, el
General Shlomo Oren renuncia a su cargo de
Comandante de las Fuerzas israelíes estacio-
nadas en Judea, Samaria y Gaza.
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 Septiembre

1
EE.UU.: Sobrevivientes de la matanza de la Pla-
za Tiananmen demandan al Primer ministro chi-
no, Li Peng, por crímenes contra la humanidad.
2
COLOMBIA: Combates entre fuerzas militares y
guerrilleros causan 65 muertos.
CHILE: El Almirante Jorge Arancibia critica la forma
en que se está tratando al general pinochet y la
califica de persecución.
PARAGUAY: Julio César Franco, del Partido Li-
beral Radical Auténtico, asume como Vicepre-
sidente.
3
LÍBANO: Elecciones legislativas en Beyrouth I,
II y III, Sur del Líbano y Bekaa I, II y III. Rafic
Hariri es electo Primer Ministro.
COLOMBIA: La cantidad de víctimas en comba-
tes entre guerrilleros de las FARC y fuerzas
del Ejército se eleva a 73 muertos.
4
SRI LANKA: Combates entre guerrilleros tamiles
y fuerzas gubernamentales causan 344 muer-
tos.
5
CHILE: Disturbios contra el General Pinochet dejan
como resultado un muerto.
El Presidente Lagos anuncia que el Sistema Mi-
litar Obligatorio pasará a ser Voluntario.
RUSIA: Enfrentamientos entre fuerzas federa-
les y guerrilleros independentistas en Chechenia.
6
AFGANISTÁN: Los talibán toman la ciudad de
Taloqan, en el norte del país.
ESPAÑA: Etarras atacan la casa del Concejal
del Partido Nacionalista Vasco, José Luis Zabaleta,
en la localidad de Legazpi, Vizcaya.
7
INDIA: Siete muertos en enfrentamientos entre
fuerzas indias y pakistaníes en Cachemira.
CHILE: Atentado con explosivos en Santiago sólo
causa daños materiales.
8
EE.UU.: Finalizan las sesiones de la Asamblea
General de la ONU.
PAKISTÁN: Atentado con explosivos causa sie-
te muertos en Lahore.
9
ETIOPÍA: Enfrentamientos intertribales causan 65
muertos.

10
ESPAÑA: Atentado con explosivos de ETA cólo
causa daños materiales.
SIERRA LEONA: Fuerzas británicas liberan a
rehenes que estaban en poder de  guerrilleros
antigubernamentales.
11
SRI LANKA: Mueren 92 personas en enfrenta-
mientos entre Fuerzas militares y miembros del
grupo guerrillero Tigres para la Liberación Tamil.
12
ÁFRICA DEL SUR: Atentado con explosivos contra
una mezquita en Ciudad del Cabo en represalia
por la muerte de un juez a manos de terroristas
musulmanes.
13
ESPAÑA: Detienen a dirigentes políticos de la
estructura política de ETA.
INDONESIA: Atentado con explosivos causa trece
muertos y veintisiete heridos.
14
ESPAÑA: ETA atenta contra José Ramón Recalde,
dirigente socialista vasco.
LÍBANO: Líderes cristianos reclaman el retorno
de los exiliados, la liberación de los detenidos
políticos y la retirada de las fuerzas sirias es-
tacionadas en el país durante la conmemora-
ción del asesinato del Presidente electo Bashir
Gemayel y 22 compañeros en la Sede de las
Falanges de Achrafieh en 1982.
15
FRANCIA: Detienen en la localidad de Bidart a
Ignacio Garcia Arregui, alias Iñaki de Rentería,
máximo Líder de ETA.
FILIPINAS: Fuerzas del Ejército se enfrentan a
guerrilleros islámicos en la isla de Jolo.
SRI LANKA: Atentado con explosivos causa seis
muertos.
16
ESPAÑA: Fallido atentado de ETA contra el rey
en la ciudad de Hernani, País Vasco.
17
COLOMBIA: Enfrentamientos entre fuerzas del
Ejército y guerrilleros de las FARC causan 19
muertos y once heridos.
FRANCIA: Detienen a quince etarras cerca de
la frontera franco española.
18
FILIPINAS: Enfrentamientos entre guerrilleros
islamistas y fuerzas del Ejército causan cuatro
muertos.
COLOMBIA: Guerrilleros del Ejército de Libera-
ción Nacional liberan a 23 rehenes.
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19
ESPAÑA: La Policía Autonómica encuentra arse-
nal y documentación de ETA durante un allana-
miento en la localidad de Galdakano, Vizcaya.
20
LÍBANO: Los Obispos maronitas, reunidos en
Bkerke, dan a conocer Documento en el que
piden la retirada de las fuerzas sirias del país y
un replanteo de las relaciones sirio-libanesas.
NUEVA ZELANDA: El Ministro de Relaciones
Exteriores anuncia que su país abrirá una ofici-
na diplomática en Timor Oriental para organizar
los envíos de ayuda e intensificar sus relacio-
nes con los líderes timorenses.
21
ESPAÑA: ETA asesina en Barcelona a José Luis
Ruiz, Concejal del Partido Popular.
22
BRASIL: Detienen al sacerdote Oliverio Medina,
dirigente de las FARC, en la zona fronteriza con
PARAGUAY y ARGENTINA.
23
ESPAÑA: Cien mil personas se manifiestan contra
la violencia etarra en San Sebastián.
24
YUGOSLAVIA: Victoria de Vojislav Kostunica
elecciones presidenciales por el 48,23 % de los
votos.
LÍBANO: Miembros de organizaciones de dere-
chos humanos, apoyados por el Patriarca ma-
ronita, Monseñor Sfeir, reclaman la retirada de
las fuerzas sirias estacionadas en el país, la
liberación de los detenidos políticos en el país y
en SIRIA. El líder druzo Walid Joumblatt reitera
la necesidad del diálogo entre cristianos y mu-
sulmanes, la liberación de Samir Geagea y el
retorno del ex Primer Ministro Michel Aoun para
garantizar la unidad del país.
25
ISRAEL: Yasser Arafat y Ehud Barak se reúnen
cerca de Tel Aviv para dialogar sobre el proce-
so de paz israelo palestino.
26
LÍBANO: Líderes cristianos del Partido Nacional
Liberal , la Corriente Nacional Libre y las Fuer-
zas Libanesas expresan su apoyo a los Obis-
pos maronitasque piden la retirada de los sirios
del país.

YUGOSLAVIA: La oposición rechaza los resul-
tados de las elecciones presidenciales difundi-
dos por el Gobierno.
27
ESPAÑA: Atentados con explosivos del Grupo
Antifascista Primero de Octubre en diferentes
puntos del país sólo causan daños materiales.
INDONESIA: Mueren 32 personas durante los
disturbios anticristianos en las Islas Molucas.
28
EE.UU.: El Presidente peruano, Alberto Fujimori,
llega al país para reunirse con funcionarios del
Poder Ejecutivo.
ISRAEL: Soldado israelí muere a consecuencia
de las heridas recibidas en atentado con explo-
sivos perpetrado en Gaza por palestinos. El
General Ariel Sharon es apedreado por palestinos
cuando visita el Monte del Templo en Jerusalén.
Las fuerzas policiales también son atacadas y
se ven obligadas a dispersar a los revoltosos
con gases lacrimógenos.
CANADÁ: Falllece en Montreal el ex Primer Mi-
nistro Pierre Trudeau.
29
ARGELIA: Guerrilleros islamistas emboscan y
matan a policías.
ESPAÑA: Los terroristas del GRAPO atentan con
explosivos contra la sede del diario “El Mundo”
de Barcelona.
ISRAEL: Musulmanes procedentes de las mez-
quitas de la Roca y Al Aqsa atacan a las fuer-
zas policiales israelíes que custodian a los ju-
díos que oran frente al Muro de las Lamentacio-
nes. Durante la refriega sobreviniente mueren
siete personas. Hospitalizan al jefe de la policía
israelí por las heridas recibidas.
LÍBANO: El Consejo Superior del Partido Nacio-
nal liberal califica la presencia de fuerzas sirias
en el país de “ocupación”y pide que esta situa-
ción se termine.
El Consejo Superior Greco-Católico expresa su
apoyo a los Obispos maronitas que piden la retirada
de los sirios del país.
30
ISRAEL: Manifestantes palestinos apoyados por
sus autoridades atacan puestos policiales y
militares israelíes en Judea, Samaria y la Franja
de Gaza. Mueren 16 palestinos.




