5

2

ISRAEL: Nuevos enfrentamientos causan más
de veinte muertos entre árabes israelíes,
manifestantes palestinos y policías palestinos. Entre los muertos figura un soldado druso
israelí que no pudo recibir asistencia médica porque los palestinos lo impidieron.
YUGOSLAVIA: El Presidente Milosevic critica
a los opositores y los acusa de servir a Potencias extranjeras.

3

ALEMANIA: Atentado contra sinagoga judía
de Dusseldorf.
ISRAEL: Cuatro muertos y cuarenta heridos
es el resultado de los enfrentamientos entre
manifestantes y policías palestinos y soldados israelíes.
YUGOSLAVIA: El Presidente Milosevic amenaza con poner fin a las huelgas y manifestaciones de los opositores usando la violencia.
BOLIVIA: Manifestantes antigubernamentales saquean bancos y comercios, incendian
automóviles y una estación de peaje e intentan la toma de un puesto policial.

4

ISRAEL: Nuevos enfrentamientos causan once
muertos.
YUGOSLAVIA: El Tribunal Constitucional anula
parte de las elecciones que se celebraron el
pasado 24 de septiembre.

6

ISRAEL: Manifestantes palestinos se apoderan del patio del Muro de los Lamentos y
atacan a policías israelíes. Los disturbios dejan como resultado once muertos y veintidós heridos.

7

ISRAEL: Manifestantes palestinos saquean la
Tumba de José, lugar santo para los judíos.
Guerrilleros de Hezbollah secuestran a tres
soldados israelíes y exigen la excarcelación
de compañeros presos en ISRAEL a cambio
de la liberación de los rehenes.

CRONOLOGIA

1

BRASIL: Victoria del Partido de los Trabajadores liderado por Luiz Inacio Lula Da Silva en
elecciones municipales.
CHINA POPULAR: Apalean y detienen a manifestantes de la secta Falun Gong que protestan por las persecuciones de que son objeto.
VATICANO: A pesar de las protestas del Gobierno de CHINA POPULAR, el Papa canoniza a treinta y tres misioneros y ochenta y
siete laicos chinos que murieron martirizados
entre 1648 y 1930.
YUGOSLAVIA: Quinientos policías antimotines
ingresan a la mina de carbón de Kolubara
para poner fin a la huelga que dirigen los
opositores al Gobierno.
ISRAEL: Mueren doce personas y doscientas
veinte resultan heridas en enfrentamientos
entre manifestantes palestinos, árabes israelíes
y la policía palestina por un lado y soldados israelíes por el otro.

YUGOSLAVIA: Cae el Gobierno de Slobodan
Milosevic y el Líder opositor Vojislav Kostunica
se proclama Presidente.
ISRAEL: Enfrentamientos entre manifestantes palestinos y soldados israelíes causan dos
muertos y nueve heridos.
ALEMANIA: Atentado antisemita contra el cementerio judío de la ciudad de Potsdam.
ESPAÑA: Detienen a supuestos miembros de ETA
COLOMBIA: Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional secuestran a periodista.
PERÚ: El Congreso aprueba el proyecto de
ley que reduce la duración del mandato del
Presidente Fujimori.

8

BÉLGICA: Victoria del Vlaams Block liderado
por Phillip Dewinter en elecciones municipales.
COLOMBIA: Atentado con explosivos contra cuartel del Ejército causa siete heridos
en Cali.
ISRAEL: El Primer Ministro Ehud Barak amenaza al Gobierno libanés con el uso de la
fuerza para recuperar a los soldados secuestrados el día 7 por Hezbollah.

9

ESPAÑA: ETA asesina en Granada a Luis Portero, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de
Andalucía.
ISRAEL: Policías israelíes encuentran el cadáver de Hillel Liberman, colono judío secuestrado y asesinado por los palestinos cerca
de Nablus.

10

ISRAEL: Un muerto y treinta heridos es el
resultado de los enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes.

11

COLOMBIA: Dieciocho miembros de las Autodefensas Campesinas mueren en enfrentamientos con guerrilleros de las FARC.

153

12

ECUADOR: Grupo comando secuestra a diez
extranjeros.
ISRAEL: Multitud de palestinos de Ramallah
lincha a dos soldados israelíes custodiados
por policías palestinos.
ARGENTINA: El representante de la OLP en
el país justifica el asesinato de los soldados
israelíes.
RUSIA: Atentado con explosivos en Grozny,
Chechenia, causa quince muertos y trece
heridos.
YEMEN: Atentado con explosivos contra destructor norteamericano en el Golfo de Adén
causa seis muertos y treinta y cinco heridos.
YUGOSLAVIA: El Presidente Kostunica reconoce que tiene dificultades para conducir la
transición a la Democracia antes de reunirse
con los Jefes de las FFAA. Los socialistas resisten la disolución del Poder Legislativo serbio
y convocan un congreso para el 25 de noviembre.

13

YUGOSLAVIA: La Legislatura serbia convoca
a elecciones para renovar su composición para
el 24 de diciembre.
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únen en Sharm el Sheij. Se comprometen a
tomar medidas para que cese la violencia y
acuerdan la formación de una comisión internacional de investigación de los sucesos
de los últimos días y el regreso a la mesa de
negociaciones.

18

ISRAEL: Ariel Sharon exige el abandono de
los acuerdos de Oslo para entrar en el Gobierno.

19

COLOMBIA: Mueren cincuenta y cuatro soldados colombianos a manos de guerrilleros
de las FARC.
ISRAEL: Treinta y siete colonos judíos se
enfrentan a los manifestantes palestinos para
proteger la Tumba de José.

20

FRANCIA: La policía desactiva coche bomba
en Marsella.
ISRAEL: Diez muertos y doscientos cincuenta heridos es el resultado de choques entre
manifestantes palestinos y soldados israelíes
en Nablus, Ramallah y Jerusalén. Policías
palestinos emboscan a soldados israelíes pero
se equivocan y matan a policías palestinos
en Puesto policial de Tulkarem.

BOSNIA-HERZEGOVINA: El musulmán Alija
Izetbegovic renuncia a la Presidencia dos años
antes de finalizar su mandato siendo sustituido provisionalmente por el serbio bosnio
Zivko Radisic (miembro del Partido Socialista). El musulmán Halid Genjac, del Partido
de Acción Democrática lo sustituirá provisionalmente como miembro musulmán de
la Terna Presidencial.
ARABIA SAUDITA: Cuatro sauditas se apoderan de un avión de Saudi Arabian Air Lines
y lo desvían hacia IRAK donde se entregan
a las autoridades.

21

SUIZA: Terroristas de Hezbollah secuestran
a ciudadano judío israelí.

FILIPINAS: Mueren ocho guerrilleros del Nuevo
Ejército del Pueblo en enfrentamientos con
fuerzas militares.

15
16

ESPAÑA: ETA asesina a médico militar en
Sevilla. La Policía Nacional detiene a dos
terroristas.
ISRAEL: Dos muertos y cien heridos es el
resultado de nuevos enfrentamientos entre
manifestantes palestinos y soldados israelíes.
Detienen a parte de los asesinos de los soldados israelíes muertos en Ramallah el día
12 de octubre.

17

EGIPTO: Ehud Barak y Yassir Arafat se re-

ISRAEL. Nuevos enfrentamientos entre palestinos e israelíes causan cuatro muertos y
cuarenta y cinco heridos.

22

ISRAEL: El Gobierno detiene por tiempo indefinido las negociaciones de paz con los
palestinos.
COSTA DE MARFIL: Elecciones presidenciales.

23

ISRAEL: Enfrentamientos entre palestinos e
israelíes causan tres muertos.

24

25

COSTA DE MARFIL: Cae el Gobierno militar
encabezado por el general Robert Guei.

26

ISRAEL: Atentado suicida de la Yihad Islámica
causa un herido.

27

ISRAEL: Enfrentamientos entre israelíes y
palestinos causan cuatro muertos y doscientos cincuenta heridos en Judea, Samaria y
Gaza.

29

PERÚ: Rebelión militar encabezada por el
teniente coronel Ollanta Humala contra el
Gobierno del Presidente Alberto Fujimori.
PAKISTÁN: Seis pakistaníes y cinco soldados
indios mueren en enfrentamientos por el
control de la Región de Cachemira.
RUSIA: Atentado con explosivos mata a ocho
soldados rusos en la ciudad de Chiriyurt,
Chechenia.

30

ESPAÑA: Terroristas de ETA matan en Madrid al juez José Francisco Querol, su chofer
y su escolta, usando un coche bomba. Condenan a treinta años de cárcel al etarra Francisco Mugica Garmendia, alias Pakito, por el
asesinato de la Fiscal Carmen Tagle en 1989.

31

RUSIA: Fracasa atentado con explosivos en
la ciudad de Gudermés contra Ahmad Kadirov,
Representante del Gobierno Federal en
Chechenia.
YUGOSLAVIA: Es admitido como miembro
de la ONU.

1

ISRAEL: Mueren tres soldados israelíes en
emboscada en el pueblo de el-Jader y mueren seis palestinos al atacar a colonos y fuerzas
de seguridad israelíes.
ESPAÑA: Atentado de ETA con coche bomba causa dos heridos en Barcelona.

2

ISRAEL: Atentado con coche bomba de la
Jihad Islámica en Jerusalén causa dos muertos y once heridos. Uno de los muertos es la
hija del rabino Yitzhak Levi, Líder del PNR
(Partido Nacional Religioso). El PNR se retira de la coalición gubernamental en protesta por las concesiones que Ehud Barak ha
hecho a los palestinos.

3

INDONESIA: Declaran prófugo a Tommy
Hutomo Mandal Putra por no presentarse
ante el tribunal que lo investiga por supuestos
actos de corrupción.

4

COLOMBIA: Detienen a Augusto Robles

Cermeño uno de los líderes del ELN.
SRI LANKA: Mueren sesenta y dos guerrilleros
separatistas tamiles en el nordeste de la isla
en enfrentamientos con fuerzas militares.
ISRAEL: Dos muertos y treinta heridos es el
resultado nuevos enfrentamientos entre palestinos e israelíes.

5

IRÁN: El Majlis (órgano legislativo nacional)
sanciona una ley que impide a los tribunales clausurar diarios pro democráticos.
ISRAEL: Enfrentamientos entre palestinos y
fuerzas de seguridad israelíes causan dos
muertos y ochenta heridos leves en Judea,
Samaria y la Franja de Gaza.

6

PAKISTÁN: Atentado suicida causa tres muertos
en Karachi.
NICARAGUA: Triunfo del Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) en elecciones municipales.
ISRAEL: Los enfrentamientos entre soldados
israelíes y manifestantes palestinos causan
dos muertos en Tul Karem y Rafiaj.

CRONOLOGIA

28

PAKISTÁN: Enfrentamientos entre indios y
pakistaníes causan diecisiete muertos.

7

ESPAÑA: Detienen a nueve personas en Madrid y a dos en Barcelona por su supuesta
pertenencia al grupo terrorista vasco ETA.
EE.UU.: Victoria de George W. Bush en elecciones presidenciales.
RUSIA: Finaliza el rescate de los cadáveres
de los marinos muertos en el submarino Kursk,
hundido en el Mar de Barents el 12 de agosto
del 2000.

8

EE.UU.: Los resultados definitivos de las elecciones presidenciales en el Estado de Florida todavía se desconocen.
JAPÓN: Detienen a Fusako Shigenobu, Fundadora del Ejército Rojo Japonés.
ISRAEL: Terroristas palestinos matan a funcionaria de aduanas israelí en el paso fronterizo de Rafiaj.

9

ISRAEL: Hussein Abayad, muere a manos de
los israelíes.
FRANCIA Detienen en París a los máximos dirigentes del grupo terrorista GRAPO (Grupo de
Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

10

ESPAÑA: Detiene a miembros del Comando Vizcaya de ETA.
RUSIA: El Gobierno dispone la reducción de
un 20% de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
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11

EE.UU.: Al Gore resulta vencedor en el Estado de Oregon y los demócratas piden un
nuevo recuento de votos en cuatro condados del Estado de Florida.
PARAGUAY: Detienen a uno de los supuestos participes en el asesinato del Vicepresidente Luis María Argaña.
ESPAÑA: Atentado con bomba contra instalaciones de la Guardia Civil, causa once heridos en Intxaurrondo, localidad cercana a
San Sebastián.
RUSIA: Dos chechenos desvían un avión ruso
hacia Tel Aviv, ISRAEL.

12

RUSIA: Cuatro soldados rusos mueren en
enfrentamientos con guerrilleros chechenos.
ISRAEL: Los enfrentamientos entre soldados
israelíes y manifestantes palestinos causan
un muerto y doce heridos. Fallece Leah, viuda
de Primer Ministro Ytzhak Rabin. El secuestro del avión ruso por terroristas chechenos
finaliza en forma pacífica.

13

FRANCIA: El número dos de ETA, Alberto
López de la Calle (apodado Mobutu), se
escapa del hotel donde estaba confinado a
la espera de su expulsión del país.
PERÚ: La legisladora oficialista Martha Hildebrandt pierde la Presidencia del Congreso.

14

COLOMBIA: Los guerrilleros de las FARC
abandonan el diálogo de paz con el Gobierno de su país.
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ESPAÑA: El diario El Mundo acusa a Carlos
Bueren, ex juez de la Audiencia Nacional,
de ayudar a un individuo acusado de participar en atentados de ETA.
ISRAEL: Ocho muertos y varios heridos es el
resultado de enfrentamientos entre soldados israelíes y manifestantes palestinos.

16

VIETNAM: El Presidente Clinton visita el país.
COLOMBIA: Cuarenta y siete muertos es el
resultado de los combates entre miembros
de las FARC y del Ejército en el sur del país.

17

YUGOSLAVIA: Se restablecen relaciones diplomáticas con EE.UU. FRANCIA ALEMANIA
y el REINO UNIDO.
ESPAÑA: Presuntos terroristas del GRAPO
asesinan a un policías en Madrid.
PANAMÁ: Décima Cumbre Iberoamericana de
Presidentes.

18

EE.UU.: El recuento
da como ganador
Al Gore.
IRAK: Mueren seis
mina en el sur del

19

de votos en Nuevo Méjico
al candidato demócrata
personas al explotar una
país.

PERÚ: Desde JAPÓN Alberto Fujimori renuncia
a la Presidencia.
ISRAEL: Ioram Habibián, Vicecónsul israelí en
Ammán, es herido en un atentado en la capital de JORDANIA.
VIETNAM: Bill Clinton finaliza su visita al país.

20

ISRAEL: Terroristas palestinos atacan micro
escolar en la Franja de Gaza con una bomba activada a distancia.
SRI LANKA: Mueren veintitrés guerrilleros
tamiles al enfrentarse con fuerzas militares.

21

EGIPTO: Mueren doce personas cuando grupos de terroristas islámicos asaltan dos bancos en la localidad de Al Maragha.
ESPAÑA: Presuntos etarras asesinan a Ernesto Lluch, ex Ministro de Sanidad y Consumo durante el Gobierno de Felipe González.
EGIPTO: El Presidente Mubarak ordena el
retorno del embajador egipcio en ISRAEL.

22

EE.UU.: El condado de Miami-Dade, en el
Estado de Florida, renuncia a proseguir con
las verificaciones de los votos.
ISRAEL: Atentado del grupo Jihad Islámica
con coche bomba causa dos muertos y cincuenta y cinco heridos en la ciudad de Hadera.
PERÚ: Valentín Paniagua asume la presidencia del país.

23

ISRAEL: Un oficial y un soldado israelíes
mueren cuando guerrilleros palestinos disparan con morteros contra el puesto militar
en Erez, en la Franja de Gaza.
ARABIA SAUDITA: Tres ciudadanos británicos resultan heridos en Ryad como consecuencia de la explosión de una bomba.
COLOMBIA: El ELN libera a Abner Duarte y
a Gloria Amaya, dos rehenes que retenía en
su poder desde mayo de 1999.

24

COLOMBIA: El Presidente Pastrana rechaza
la propuesta de la Federación de Ganaderos
de crear milicias civiles para combatir a los
guerrilleros.
ESPAÑA: La Policía frustra atentado de ETA
contra Miguel Angel Ruiz Lagarica (Dirigente

de la Unión del Pueblo navarro) .
ISRAEL: Dos israelíes y cinco palestinos mueren
en distintos puntos de Judea, Samaria y la
Franja de Gaza.

PARAGUAY. Detienen al ciudadano libanés
Salah Yassin por su supuesta pertenencia al
grupo terrorista Hamas.

25

ISRAEL: Mueren cuatro palestinos en enfrentamientos con fuerzas militares israelíes.

26

27

ESPAÑA: Monzer Al Kassar denuncia a tres
presuntos intermediarios de Osama Ben Laden
(Lincoln Fraser y Jared Brook, de la empresa
británica Imperial Consolidated, y el empresario griego, Edvuard Stamatiov, que hizo
de intermediario entre los británicos y Al
Kassar) por intentar una supuesta compra
de armas con su participación ante el juzgado número cinco de Marbella. Según la
denuncia, los representantes de la Imperial
Consolidated llegaron a Marbella para establecer contactos que les permitieran establecer un negocio minero en Tucumán, ARGENTINA, que utilizarían como pantalla para
sus verdaderas actividades.
CANADÁ: Jean Chretien es reelecto como
Primer ministro.

28

INDIA: Mueren doce soldados hindúes en
enfrentamientos con guerrilleros secesionistas
en la región de Cachemira.

29

ISRAEL: La Knesset se autodisuelve y convoca a elecciones legislativas.

30

EE.UU.: Al Gore presenta una instancia ante la
Corte Suprema del Estado de Florida para un
nuevo recuento manual de votos rechazados.
INDONESIA: Cincuenta cristianos son asesinados por extremistas musulmanes.

1

CHILE: El juez Juan Guzmán dispone el procesamiento del general Augusto Pinochet por
su supuesta participación en violaciones a
los derechos humanos cometidas durante el
pasado régimen militar. En Quillota, el general Ricardo Izurieta, Comandante en Jefe
del Ejército, interrumpe una ceremonia a la
que asistía en la Escuela de Caballería y viaja a Santiago donde se reúne con otros jefes militares para analizar la situación.
EE.UU.: La Corte Suprema del Estado de Florida
rechaza la instancia presentada por Al Gore
el día 30 de noviembre para un nuevo recuento manual de votos rechazados.
ISRAEL: Tres muertos y varios heridos son el
resultado de los enfrentamientos entre
israelíes y palestinos.
MÉXICO: Vicente Fox asume la Presidencia
de la República.
RUSIA: Mueren trece soldados rusos en enfrentamientos con guerrilleros chechenos.

CRONOLOGIA

EE.UU.: La Secretaria del Estado de Florida
anuncia que en ese Estado George Bush venció en las elecciones presidenciales del 7 de
noviembre.
HAITÍ: Victoria de Jean Bertrand Aristide en
elecciones presidenciales.
RUMANIA: Victoria del candidato del Partido de la Democracia Social, Ion Iliescu, en
la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
ISRAEL: Atentado con explosivos de Hezbollah
causa un muerto y dos heridos en el norte
del país.
PERÚ: El Presidente Paniagua destituye a los
máximos jefes militares afines con el ex Presidente Fujimori.

2

IRÁN: Detienen a dieciséis personas por asistir al sepelio de un disidente político.
LÍBANO: Soldados sirios procedentes de Beirut
se desplazan hacia el valle de la Bekaa.

3

VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez obtiene la remoción de los líderes sindicales a
través de una consulta popular.

4

EE.UU.: La Corte Suprema de la Nación anula las decisiones del Suprema Corte del Estado de Florida.
ISRAEL: Aprueban una ley que impide a
cualquier mandatario israelí firmar acuerdos
o borradores de acuerdos por los que se ceda
territorio nacional si no cuenta con mayoría
absoluta en la Knesset.

5

JORDANIA: Atentan contra Shlomo Razabi,
diplomático israelí, en Amman.

6

EE.UU.: El Departamento de Estado afirma
que está investigando un supuesto apoyo
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del Presidente venezolano a movimientos
subversivos en BOLIVIA y ECUADOR.

7

COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC bombardean la ciudad de Granada matando a
seis policías y un niño y atacan la ciudad de
Cisneros matando a tres policías. Fuerzas del
Ejército persiguen a los insurgentes matando a treinta y capturando a cuarenta de ellos.
SUDÁN: Expulsan a un diplomático estadounidense por haberse reunido con dirigentes políticos opositores.

8

EE.UU.: Los jueces de Tallahassee rechazan
el pedido de los demócratas de anular los
25.000 votos enviados por correo en Seminole
y Martin. La Corte Suprema del Estado de
Florida ordena un nuevo recuento de boletas rechazadas y asigna 383 votos a Al Gore.
RUSIA: Explotan dos coches bomba en el norte
del Cáucaso causando cuatro muertos.
ISRAEL: tres israelíes y ocho palestinos mueren en atentados y enfrentamientos producidos en distintas ciudades. Veinte policías
israelíes quedan heridos luego de la quema
de un puesto policial por manifestantes palestinos en Jerusalén.
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EE.UU.: La Corte de Apelaciones de Atlanta
autoriza la continuación del recuento de votos.
La Corte Suprema de la Nación suspende el
recuento a mano de votos en el Estado Florida y convoca a las partes para el día 11 de
diciembre.
RUSIA: La explosión de un coche bomba en
la ciudad de Alján Yurt, Chechenia, causa
veintidós muertos.
ISRAEL: Dimite el Primer ministro Ehud Barak
y se llama a elecciones dentro de sesenta
días.

10

GEORGIA: Grupo de desconocidos secuestra
a dos observadores de la ONU.
PAKISTÁN: El ex Primer Ministro Nawaz Sharif,
condenado a cadena perpetua por homicidio, se beneficia con una amnistía.
RUMANIA: El ex comunista Ion Iliescu es electo
Presidente por más del 70 % c de los votos.

11

ISRAEL: Inicia sus actividades una comisión
internacional que busca determinar las causas de la ola de violencia que sacude al país
desde septiembre del año 2000.

12

EE.UU.: La Corte Suprema de la nación esta-

blece que no hay tiempo para volver a contar los votos dudosos dejando abierto el
camino para consagrar a George Bush como
ganador de las eleciones del 7 de noviembre.
ARGELIA: Representantes de ETIOPÍA y ERITREA reunidos en Argel firman el acuerdo
de paz que pone fin a la guerra que sostienen desde hace dos años.
RUSIA: El Presidente Putin comienza una visita
de tres días a CUBA.

13

EE.UU.: Se confirma la victoria de George
W. Bush (h) en las elecciones presidenciales
del pasado 7 de noviembre. El candidato
demócrata, Al Gore, reconoce su derrota.
ISRAEL: La Knesset sanciona una modificación a la ley electoral que permite al ex Primer ministro Benjamín Netanyahu presentarse como candidato en las próximas elecciones.

14

ESPAÑA: Terroristas etarras matan a Francisco Cano Consuegra, concejal del Partido
Popular, haciendo detonar una bomba que
habían colocado en su automóvil en
Viladecavall, Cataluña.

15

LÍBANO: Los sirios liberan a once prisioneros libaneses que estaban encarcelados en
su país después de 1990.
ISRAEL: Seis palestinos mueren y veinte resultan heridos en enfrentamientos con soldados israelíes en distintos puntos del país.

16

ARGELIA: Extremistas musulmanes matan a
cuatro civiles y dieciocho soldados y policías.

17

ARGELIA: Mueren asesinados quince pasajeros de un micro cerca de la ciudad de Tennes.
Cinco personas mueren asesinadas en la zona
de Khemis Miliana. Diecinueve estudiantes
y dos guardias son asesinados en la ciudad
de Medea. Todos los hechos son perpetrados por guerrilleros islamistas.

18

ISRAEL: La Knesset rechaza su disolución y
convoca a elecciones para el 6 de febrero.
ESPAÑA: La Policía desactiva una bomba
colocada por ETA en la Facultad de Periodismo de la Universidad del País Vasco en
Lejona, Vizcaya.

19

ISRAEL: La explosión de coche bomba causa
treinta heridos cerca de Tel Aviv.

21

FRANCIA: Detienen al hijo del fallecido Presidente Francois Mitterrand, Jean Christophe,
por su presunta participación en un envío
ilegal de armas a ANGOLA.
ISRAEL: Shimon Peres renuncia a presentarse como candidato a Primer Ministro.

22

ISRAEL: Terrorista suicida hace detonar una
carga de explosivos en un restaurante repleto de soldados israelíes hiriendo a tres
de ellos cerca de la aldea de Mehola.
MÉXICO: El Presidente Fox ordena el retiro
de todas las fuerzas militares estacionadas
en la zona controlada por los guerrilleros
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
PERÚ: El coronel Ollanta Humala y los civiles y militares que lo acompañaron en su
rebelión contra el Gobierno de Fujimori son
beneficiados con una amnistía.

23

ARGELIA: Mueren seis personas en atentados perpetrados por terroristas islámicos.
YUGOSLAVIA: Triunfo de la Oposición Democrática de Serbia (DOS) en elecciones legislativas.

24

ESPAÑA: Grupo de desconocidos ataca con
cócteles molotov el Palacio de Justicia de
Amorebieta, cerca de Bilbao sin causar víctimas.
REINO UNIDO: Artefacto explosivo detona
frente a un bar de Belfast, Irlanda del Norte, sin causar víctimas.
INDONESIA: Ola de atentados contra iglesias católicas y templos protestantes causan
quince muertos y cuarenta y siete heridos.

25

INDONESIA: El Cardenal Julius Darmaatmadja
llama a los cristianos a no responder a las
agresiones de los musulmanes.

26

RUSIA: Se aprueba un proyecto de ley que
impone restricciones a la existencia de los

partidos políticos elaborado por la Comisión
Electoral Central a pedido del presidente
Vladimir Putin.

27

ESPAÑA: Terroristas de ETA atentan contra
la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en San Sebastián causando un herido.

28

ISRAEL: Dos muertos y dos heridos israelíes
son el resultado de un atentado con explosivos en la Franja de Gaza. La explosión de
una bomba en un micro causa cerca de dieciséis heridos en Tel Aviv.
ALEMANIA: Detienen a cuatro extranjeros por
su presunta vinculación a la red de terrorismo internacional de Osama Ben Laden.
RUSIA: Firman en Irkutsk acuerdo de cooperación militar con INDIA

29

COLOMBIA: Guerrilleros de las FARC asesinan al legislador liberal Diego Turbay Cote.

30

GHANA: Victoria de John Kuffuor en elecciones presidenciales.
FILIPINAS: Cinco atentados con explosivos
causan catorce muertos y más de cien heridos en distintos puntos de Manila.
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20

ESPAÑA: ETA asesina a tiros a un agente de
tránsito en Barcelona.
ISRAEL: Shimon Peres lanza su candidatura
a Primer Ministro.
RUMANIA: Ion Iliescu jura como nuevo Presidente.
RUSIA: Seis personas mueren durante un
ataque con morteros en la ciudad de Grozny,
Chechenia.

31

ESPAÑA: La Policía desactiva un coche bomba
que la banda terrorista ETA coloca junto a
la estación del tren de Alta Velocidad, la
Tesorería de la Seguridad Social y un hotel
en Sevilla.

1
ISRAEL: Un coche bomba estalla en la ciudad balnearia de Netanya, cerca de Tel Aviv,
dejando entre 30 y 50 heridos. Un grupo de
atacantes palestinos asesina a Biniamin Kahana,
hijo de un líder judío asesinado por un militante palestino en Estados Unidos, y a su
esposa. Los 5 hijos del matrimonio resultan
heridos en el atentado.
CHINA POPULAR: Por lo menos 700 adeptos
de la secta prohibida Falun Gong son arrestados violentamente en la plaza de Tiananmen
de Beijing al protestar contra la prohibición
de su movimiento.
MÉXICO: Un grupo de indígenas rodea el
cuartel del ejército establecido en Jonalchoj,
Chiapas, pidiendo que los militares se va-
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yan de esa localidad. El Presidente Fox ordena el desalojo de las instalaciones.

2

CHILE: Presidido por el Presidente Lagos, se
reúne el Consejo de Seguridad Nacional
(CoSeNa) para analizar las posibles consecuencias del procesamiento al general
Pinochet.
TURQUÍA: Mueren cincuenta inmigrantes ilegales al hundirse el barco en el que viajaban hacia GRECIA cerca de las costas de Kemer,
al sur del país.

3

CHILE: El general Pinochet rechaza ser interrogado por el juez Guzmán por su supuesta participación en violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar.
También se opone a ser examinado por un
grupo de médicos que deben dictaminar si
está o no en condiciones de soportar los
interrogatorios del magistrado.

4

ISRAEL: Guerrilleros palestinos atacan micros
civiles y puestos militares israelíes en la Franja
de Gaza, en Judea y en Samaria.

6

COLOMBIA: Derriban la avioneta en la que
el narcotraficante brasileño Fernando de la
Mar (conocido como Fernandinho Beira-Mar)
ingresara ilegalmente a territorio colombiano.
EE.UU.: Cierran las sedes de la embajada y
el consulado estadounidenses en Roma, por
temor a atentados terroristas del grupo
liderado por Osama Ben Laden.
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CHILE: Las FF.AA. dan a conocer un documento en el que reconocen haber arrojado
los cadáveres de veintisiete detenidos al mar,
incinerado cadáveres de difícil identificación
en el Instituto Médico Legal de Santiago e
inhumado clandestinamente a otros doscientos
detenidos en otros puntos del país.
RUSIA: El Presidente Putin recibe en Moscú
al canciller alemán Gerhard Schroeder para
analizar el futuro de las relaciones económicas entre sus respectivos países, la participación de capitales alemanes en empresas
rusas y la elaboración de una posible alternativa europea al Sistema Nacional de Defensa Antimisiles estadounidense.
REINO UNIDO: El Gobierno admite que desde hace diez años se utiliza munición con
uranio empobrecido en ejercicios militares.

8

ISRAEL: Doscientos mil jóvenes manifestantes marchan en Jerusalén bajo la consigna
Yo juro por Jerusalén para pronunciarse
contra la posible división de esta ciudad y
expresar su apoyo a la candidatura de Ariel
Sharon para Primer Ministro.

9

EE.UU.: Linda Chávez retira su candidatura
del proceso de nominación para ocupar la
Secretaría de Trabajo en el Gobierno del Presidente Bush por haber empleado como doméstica a una inmigrante ilegal guatemalteca.

10

EE.UU.: La cadena de televisión independiente
por satélite Al Yezira de QATAR difunde
imágenes de Osama Ben Laden tomadas
durante la boda de uno de sus hijos en la
ciudad de Kandahar, AFGANISTÁN.
ESPAÑA: Frustran atentado de ETA contra
la dirección del Partido Popular de la localidad guipuzcoana de Zarauz (País Vasco) al
desactivar una bomba colocada junto a la
tumba de José Ignacio Iruretagoyena (concejal asesinado por la banda ETA hace tres
años) a quien se pretendía rendir homenaje. Desactivan una bomba trampa en la delegación del Ministerio de Defensa en Gerona,
Cataluña.
COLOMBIA: La explosión de un coche bomba causa un muerto y cincuenta heridos en
Medellín.
MÉXICO: El Presidente Fox ordena desmantelar otro establecimiento militar en Cuxuljá,
Chiapas para dialogar con los guerrilleros del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

11

BRASIL: Renuncia el Ministro de Relaciones
Exteriores Luiz Felipe Lampreia.
ESPAÑA: Detienen a Lierni Armendariz y José
Ignacio Cruchaga Elezcano, presuntos miembros del comando Barcelona de la banda
ETA.

12

ESPAÑA: Con motivo de la detención de
presuntos miembros de la banda ETA la policía allana dos departamentos utilizados por
el grupo terrorista en la ciudad vieja de
Barcelona.

13

ISRAEL: Las autoridades palestinas ejecutan
a dos palestinos, Alam Beni Oude y Najdi
Makawi, por su supuesta ayuda a los israelíes
a ejecutar a terroristas de Hamas y de Al
Fatah (actualmente en el poder). Los supues-

14

PORTUGAL: El socialista Jorge Sampaio es
reelecto presidente por el 55 % de los votos.
YUGOSLAVIA: El ex presidente Slobodan
Milosevic y el actual mandatario Vojislav
Kostunica se reúnen en Belgrado.

15

CHILE: El Gobierno pide a los militares que
aporten más información sobre los lugares
donde pueden estar los cadáveres de detenidos desaparecidos del pasado gobierno
militar debido a que las excavaciones supervisadas por el juez Héctor Carreño cerca de
Valparaíso no dieron resultados positivos.

16

R. D. CONGO: El presidente Laurent Desiré
Kabila muere asesinado a manos de uno de
sus guardaespaldas en su residencia en
Kinshasa.

17

MYANMAR: Los gemelos de trece años Johnny
y Luther Htoo (Líderes del movimiento guerrillero de la etnia karen que se hace llamar
Ejército de Dios) piden asilo en TAILANDIA.

18

PERÚ: La Corte Suprema levanta definitivamente la orden de captura que pesaba sobre el ex presidente Alan García.

19

FILIPINAS: Renuncia el Presidente Joseph
Estrada.

20

ESTADOS UNIDOS: El republicano George
Walker Bush asume la presidencia.
FILIPINAS: La vicepresidente Gloria Macapagal
Arroyo asume la presidencia de la república.

21

EGIPTO: Representantes israelíes y palestinos
se reúnen en la ciudad de Taba para tratar
la evolución del proceso de paz entre las
dos comunidades.
CHILE: El Comandante en Jefe del Ejército,
general Ricardo Izurieta, asegura que su institución no abandonará jamás al general
Pinochet.
FRANCIA: Un grupo de militares congoleños
allegados Kisase Ngandu, ex aliado de Kabila
desaparecido en 1997 en oscuras circunstancias,
nucleados en el grupo llamado Jóvenes Resistentes del Consejo Nacional para las Resistencia y la Democracia (CNRD) se adjudica la autoría del magnicidio en un comuni-

cado transmitido a la agencia AFP en París.
IRÁN: El grupo opositor iraní Mujaidines del
Pueblo ataca con disparos de mortero el
edificio de la Corte Revolucionaria Islámica
en el centro de Teherán, según un comunicado de prensa difundido por esta organización en París.
FILIPINAS: La Presidente Macapagal Arroyo
decide conservar al Ministro de Defensa del
ex presidente Estrada (Orlando Mercado) y
nombra Secretario de Finanzas a Alberto
Rómulo, que fuera funcionario de la presidente Corazón Aquino.

22

BRASIL: El Presidente Cardoso nombra al
embajador Celso Lafer como nuevo ministro de Asuntos Exteriores.

23

CHILE: El General Pinochet es interrogado por
el juez Guzmán. Niega haber ordenado las
ejecuciones que realizó en 1973 la llamada
Caravana de la muerte y declara que los
responsables de la marcha de los procesos de
las personas detenidas eran los jefes de las
guarniciones donde estas estaban alojadas.
CHINA POPULAR: Cinco presuntos seguidores de la secta Falun Gong intentan suicidarse rociándose con gasolina y prendiéndose fuego para protestar contra la persecución de que son objeto por parte del Gobierno en la Plaza Tiananmen en Beijing.
Uno de ellos muere.
COLOMBIA: El Gobierno anuncia que se dispone a tomar el control de la zona desmilitarizada que está en manos de los guerrilleros de las FARC ante la posibilidad de que
los subversivos abandonen el diálogo de paz.
ISRAEL: Dos civiles judíos israelíes son secuestrados por miembros de la banda terrorista Hamas y son asesinados horas después
en la ciudad de Tulkarem.

CRONOLOGIA

tos colaboradores fueron juzgados sin contar con abogados defensores.

24

CHINA POPULAR: Presuntos miembros de la
Secta Falun Gong protagonizan nuevas protestas contra el Gobierno en la Plaza
Tiananmen.
ESPAÑA: Fracasa un intento de asesinato de
la banda ETA contra el subteniente del Ejército José Díaz Pareja en la localidad de Cizur
Mayor, próxima a Pamplona (Navarra).

25

CHILE: El Gobierno pide nuevamente a los
militares que aporten más información sobre los lugares donde pueden estar los cadáveres de detenidos desaparecidos.
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26

CHILE: El general Joaquín Lagos Osorio, ex
Jefe de la División del Ejército con asiento
en Antofagasta en 1973, contradice en declaraciones públicas las afirmaciones que el
general Augusto Pinochet hiciera ante el juez
Guzmán.
ESPAÑA: ETA asesina en San Sebastián a
Ramón Díaz García, cocinero de la Armada,
haciendo estallar una bomba en su auto. En
el mismo hecho, cinco personas resultan heridas
de diversa consideración.

27

EGIPTO: Finalizan las reuniones de paz entre representantes israelíes y palestinos en
la ciudad de Taba.

28

PERÚ: Alan García Pérez retorna a Lima y
comienza su campaña por la presidencia.

29

CHILE: El juez Juan Guzmán decide procesar
al general Augusto Pinochet por su presunta
participación en dieciocho secuestros y cincuenta y siete homicidios cometidos en 1973
por la llamada Caravana de la muerte.
Los generales Ricardo Izurieta (actual Comandante en Jefe del Ejército) y Sergio
Arellano Stark rechazan las afirmaciones que
el general Joaquín Lagos Osorio hiciera para
responsabilizar al general Pinochet por los
homicidios.

30

COLOMBIA: Un aeropirata se apodera de un
avión con treinta personas a bordo durante
casi seis horas.
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HOLANDA: Un tribunal escocés hace público, en la ciudad holandesa de Camp Zeist,
el fallo por el que condenan a veinte años
de prisión a Abdel Baset Alí al-Megrahi un
ex agente de inteligencia libio por el atentado contra un avión de la compañía Pan
Am perpetrado en 1988. En el avión (un
Boeing 747) murieron doscientos cincuenta
y nueve personas (entre los que había dos
argentinos) y once personas murieron en
tierra. Amin Jalifa Fahima, otro libio procesado, es absuelto.
COLOMBIA: El Presidente Pastrana extiende
la vigencia de la zona de distensión bajo
control de las FARC por cuatro días más e
intima al Líder guerrillero conocido como
Tirofijo a dialogar de nuevo con el Gobierno. Además, le propone una agenda de
trabajo de doce puntos.

CHILE: Funcionarios judiciales notifican al
general Pinochet el comienzo de su detención domiciliaria.

1

ISRAEL: Motivado por el asesinato de dos
judíos israelíes, el Primer Ministro Ehud Barak
decide suspender los preparativos para la
reunión que debía mantener con Yasser Arafat
el domingo, en Egipto.
LIBIA: El embajador libio ante el REINO UNIDO,
Mohammed Azwai, afirma que su país nunca aceptará la responsabilidad por el atentado de Lockerbie, aunque está dispuesto a
pagar las indemnizaciones que reclaman los
familiares de las víctimas del ataque de 1988
contra un avión de Pan Am.

2

ECUADOR: La cúpula de la Confederación
de Nacionalidades Indígenas no concurre a
las negociaciones acordadas con el Gobierno para buscar una solución al levantamiento
campesino y el presidente Gustavo Noboa
impone el estado de emergencia en todo el
país. VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez
designa ayer por primera vez en la historia
del país a un civil, el Canciller José Vicente
Rangel, como Ministro de la Defensa. COLOMBIA: El líder de las FARC, Manuel
Marulanda, acepta reunirse con el presidente Andrés Pastrana, pero exige una nueva
prórroga de la vigencia de la zona desmilitarizada.

3

ECUADOR: Los indígenas ocupan las instalaciones de la Universidad Salesiana, en Quito
y el Gobierno amenaza con desalojarlos usando la fuerza.
COLOMBIA: El presidente Pastrana acepta
reunirse con el líder de las FARC, Manuel
Marulanda («Tirofijo») el día 8 en la zona
sur del país controlada por los insurgentes
para tratar de reactivar el proceso de paz
que los rebeldes congelaron hace más de
dos meses.

4

ECUADOR: Los indígenas se niegan a abandonar las instalaciones de la Universidad
Salesiana en Quito.

5

ECUADOR: Mueren tres indígenas en enfren-

6

ISRAEL: Victoria de Ariel Sharon en las elecciones para Primer Ministro con el 65,5 %
de los votos.

7

ECUADOR: El Presidente, Gustavo Noboa, y
Antonio Vargas, Presidente de la Conaie (Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador), firman acuerdo para poner fin a las
protestas de los indígenas contra las medidas económicas dictadas por el régimen el
pasado Diciembre.
RUSIA: La Duma aprueba el proyecto de ley
sobre Partidos Políticos presentado por el Poder
Ejecutivo.

8

ISRAEL: Atentado con explosivos en Jerusalén. El Primer Ministro electo, Ariel Sharón,
asegura que su gobierno impulsará el proceso de paz palestino- israelí, pero exige a
la Autoridad Nacional Palestina que respete
los acuerdos de Oslo y ponga fin a la violencia de los grupos terroristas palestinos.

9

IRÁN: La Policía apoyada por miembros de
las Milicias Populares Islámicas disuelve una
manifestación de los sectores reformistas en
Teherán usando la fuerza y dejando como
resultado diez heridos y cincuenta detenidos.
ISRAEL: Manifestantes palestinos queman
muñecos del Primer Ministro israelí Ariel
Sharon y banderas israelíes en las ciudades
de Ramallah y Gaza y atacan a balazos el
barrio judío de Hebrón, también arrojan
piedras y bombas incendiarias contra soldados israelíes estacionados en esa ciudad.
Manifestantes palestinos efectúan disparos
de armas de fuego contra un cuartel israelí
en Ramallah. Colonos judíos realizan una
manifestación para repudiar el reciente asesinato de uno de los suyos.

10

IRÁN: Un discurso del Presidente Jatami en
el que se critica a los sectores más conservadores del Gobierno acusándolos de impedir

la marcha de los iraníes hacia la libertad y
la democracia es seguido de enfrentamientos entre militantes reformistas y conservadores en las calles de Teherán.

11

ARGELIA: Extremistas musulmanes asesinan
a veintisiete personas en la localidad de
Berruaguia.
ISRAEL: El Primer Ministro saliente afirma que
las propuestas de paz que formuló a las
autoridades palestinas hace diez días en Taba
han caducado y no comprometen al Primer
Ministro electo Ariel Sharon.

12

ESPAÑA: Fallo en el detonador frustra atentado de ETA con coche- bomba en Madrid.
CROACIA: Seguidores del fallecido Presidente
Franjo Tudjman protestan por la orden de
detención emitida por el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia contra el
General Mirko Norac por crímenes de guerra cometidos en 1991.

13

CRONOLOGIA

tamientos con fuerzas militares en Puerto
Napo y Tena dos ciudades de la Provincia
de Napo, en la región amazónica.
EE.UU: Comienza en New York el juicio a
cuatro presuntos partícipes en la perpetración de los atentados contra las embajadas
estadounidenses en KENYA y TANZANIA en
1998 que causaron doscientos veinticuatro
muertos y cuatro mil heridos.

ISRAEL: El Primer Ministro Barak felicita a
las Fuerzas de Defensa Israelíes por la muerte de Massoud Ayyad, supuesto colaborador de Hezbollah en la Franja de Gaza.

14

BAHREIN: Primer día del referéndum para
decidir si el archipiélago se transforma en
monarquía constitucional.
ISRAEL: Palestino mata a ocho judíos israelíes
y hiere a veintiséis cerca de Tel Aviv.

15

ALEMANIA: Condenan al terrorista alemán
Hans- Joachim Klein a nueve años de prisión por su participación en el asalto contra
la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena en 1975.
BÉLGICA: La OTAN y la Unión Europea dan
aprobación con reservas al plan de paz en
el valle de Presevo, en el sur de Serbia. Belgrado
propone la gradual desmilitarización del área
y pide a la OTAN la supresión de la zona de
seguridad de cinco kilómetros que separa
Serbia de Kosovo desde junio de 1999.
ISRAEL: Ehud Barak acepta ser el Ministro
de Defensa del futuro Gobierno encabezado por Ariel Sharon.

16

YUGOSLAVIA: Atentados con explosivos contra micros serbios causan once muertos y
treinta y cinco heridos cerca de las ciudades
de Podujevo y Strpce, Kosovo.
- Dusan Mihajlovic, Vicepresidente del Go-
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bierno y Ministro serbio del Interior, sale ileso
de atentado en Belgrado.

17

IRAK: Aviones estadounidenses y británicos
bombardean Bagdad.

18

CUBA: El banquero estadounidense David
Rockefeller se reúne con Fidel Castro en La
Habana.

19

MÉXICO: El presidente Fox lanza una iniciativa para reducir la burocracia estatal.

20

EE.UU.: Detienen a Robert Philip Hanssen,
miembro del FBI que espió para los rusos
durante 16 años usando el seudónimo de
Ramón.
ISRAEL: El ex Primer Ministro Ehud Barak
resuelve no formar parte del Gobierno de
Ariel Sharon.

21

ISRAEL: Ariel Sharon invita a Shimon Peres
a convertirse en su Ministro de Defensa.

Relaciones Internacionales - Nº 20/2001

22

164

COLOMBIA: Fuerzas especiales de EE.UU.
rescatan a la tripulación de un helicóptero
militar derribado por las FARC.
ESPAÑA: Dos muertos y cuatro heridos son
el resultado de un atentado con explosivos
de ETA en San Sebastián.
FRANCIA: Detienen a Javier García Gastelzú
presunto Líder de ETA.
HOLANDA: El Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia condena a tres serbio bosnios por
delitos sexuales sistemáticos cometidos en la
zona este de BOSNIA entre 1992 y 1993.
IRAK: Nuevos bombardeos angloamericanos
contra posiciones militares iraquíes en el norte
del país.
TURQUÍA: Las autoridades devalúan la moneda para evitar que el efecto turco afecte a las economías emergentes.

23

URUGUAY: El Presidente Jorge Batlle lanza
un programa de privatizaciones que incluye la derogación del monopolio estatal de
los combustibles, la telefonía celular, el puerto
y los ferrocarriles.

24

hacia la capital del país para reclamar una
ley que protega a los indígenas liderados
por el Subcomandante Marcos
EPAÑA: Efectivos de la Guardia Civil detienen a diez presuntos miembros del comando Donosti de la banda ETA.
INDONESIA: Aborígenes de la isla de Borneo de etnia dayak matan a doscientos setenta musulmanes (de etnia madura) por no
respetar sus costumbres ancestrales en la ciudad de Sampit.

26

ISRAEL: El Partido Laborista accede a formar parte del Gobierno del Primer Ministro
electo Ariel Sharon.
YUGOSLAVIA: Detienen a Rade Markovic, ex
Jefe de la Policía Secreta durante el gobierno de Slobodan Milosevic por su presunta
participación en varios asesinatos políticos
cometidos durante el régimen recientemente depuesto.

27

COLOMBIA: El Gobierno estadounidense envía
civiles (veteranos de guerra especializados
en la lucha en jungla) a brindar asistencia
técnica a las fuerzas colombianas que luchan
contra el narcotráfico al tiempo que el Presidente Bush rechaza participar del diálogo
de paz con los guerrilleros de las FARC.
INDONESIA: Aborígenes de la isla de Borneo de etnia dayak matan a otros ciento
dieciocho musulmanes (de etnia madura).

28

ISRAEL: Policías israelíes desactivan dos artefactos explosivos en Tel Aviv.

1

ISRAEL: Cerca de la Estación de trenes de
Tiberíades un palestino que llevaba explosivos en una combi los hace detonar al ser
detenido por la policía para inspeccionar su
vehículo perdiendo la vista y un brazo y
causando un muerto y ocho heridos israelíes.

2

ESPAÑA: Detienen en la localidad de Ordizia,
Guipúzcoa, a Iñigo Guridi Lasa, jefe del comando Donosti de la banda ETA.

ISRAEL: El Comité Central del Partido Laborista elige a Benjamín Ben Eliezer como futuro Ministro de Defensa del Gobierno encabezado por Ariel Sharon.

MÉXICO: Los guerrilleros del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional comienza su marcha

ISRAEL: Dos palestinos mueren en enfrentamientos con soldados israelíes.

25

3

5

EE.UU.: Internan al Vicepresidente, Dick
Cheney, por problemas cardíacos.
ISRAEL: En un discurso pronunciado durante la conmemoración de la Fiesta del Sacrificio Yasser Arafat incita a los palestinos a la
violencia contra los israelíes.
MACEDONIA: Se producen choques entre
guerrilleros albaneses y soldados macedonios
en la ciudad de Tanusevci. Dos soldados mueren
al estallar una mina al paso del vehículo en
que viajaban y un tercero muere alcanzado
por los disparos de un francotirador.

6

ESPAÑA: La Policía arresta a quince jóvenes
pertenecientes a la organización Haika (la
rama juvenil de la banda terrorista ETA).

7

ISRAEL: Ariel Sharon asume como Primer
Ministro y en su primer discurso llama a los
palestinos en particular y a los árabes en
general a abandonar el camino de la violencia y hacer la paz con ISRAEL. Uno de
sus ministros, el druso Salaj Tarif, es el primer no judío que alcanza ese cargo.

8

ITALIA: El Presidente Carlo Azeglio Ciampi
dispone la disolución del Parlamento y convocan a elecciones legislativas para mayo.
ISRAEL: Reforman el sistema electoral eliminando la elección directa por sufragio universal del Primer Ministro.

FRANCIA: Terroristas de ETA roban 1600 kg
de explosivos, 20 mil detonadores y 10 km
de mecha en Grenoble, Bretaña. Horas después, la Policía detiene a Gregorio Vicario
Setién, notorio miembro de la banda ETA.
ESPAÑA: Atentado con explosivos de ETA
causa la muerte a un policía y heridas a otro
cuando se detienen a examinar un coche
estacionado en doble fila en la localidad de
Hernani, cerca de San Sebastián, en el País
Vasco.

9

ESPAÑA: Horas después del asesinato de un
ertzaina, detienen a dos miembros de la
organización juvenil Haika por su presunta
participación en el hecho.
FRANCIA: Los jueces que investigan un supuesto tráfico de armas hacia ANGOLA cometido en 1998 allanan las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores francés.
ISRAEL: Un palestino dispara contra Benjamín Ben Eliezer, Ministro israelí de Defensa.

10

CRONOLOGIA

4

ISRAEL: Frente a la presencia de un vehículo de las Fuerzas de seguridad israelíes un
terrorista palestino se suicida haciendo detonar la bomba que llevaba en un maletín
causando su propia muerte y la de otras tres
personas y sesenta heridos en el mercado
de la ciudad de Netanya.
IRÁN: Un tribunal condena a penas de cárcel e inhabilitación política por supuestas
irregularidades a las leyes electorales a Mustafá
Tajzadeh (Viceministro del Interior) y al
ayatollah Azarmi (Gobernador de Teherán),
dos reformistas próximos al Presidente Jatamí.
REINO UNIDO: Estalla una bomba frente a
la sede de la British Broadcasting Corporation
en el oeste de Londres causando un herido.
La Policía hace detonar de forma controlada un vehículo sospechoso en las cercanías
de la Estación de Victoria.
SUIZA: En un referéndum, los suizos rechazan el ingreso de su país en la Unión Europea con el 77,40 % de los votos.

FRANCIA: Detienen a Zorion Zamakola y Ander
Etxeberria, dos integrantes de la banda terrorista ETA en la localidad de Monfort-enChalose (en Las Landas).

11

COLOMBIA: Cincuenta muertos en enfrentamientos entre miembros de las FARC y
fuerzas militares.

12

RUSIA: El Presidente de IRÁN inicia su visita
al país.
UGANDA: Victoria de Youeri Museveni en
elecciones presidenciales.

13

PERÚ: Exhuman los cadáveres de los
emerretistas que ocuparon la Embajada de
JAPÓN entre 1996 y 1997 para determinar si
fueron ejecutado después de rendirse.
YUGOSLAVIA: Matan a Milan Djordjevic, amigo
de Arkán, el Líder paramilitar serbiobosnio.
ARGELIA: Dinamitan cueva abandonada que
ocupaban guerrilleros integristas del Grupo
Salafista de la Predicación y el Combate
muriendo setenta guerrilleros.
VENEZUELA: El Presidente Hugo Chávez se
reúne con Fidel Castro.
El Congreso investiga al Gobierno por una supuesta protección a guerrilleros colombianos.

14

MACEDONIA: Se producen tiroteos entre
guerrilleros albaneses y policías macedonios
en la ciudad de Tetovo.
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15

TURQUÍA: Terroristas chechenos secuestran
avión comercial ruso y lo desvían a ARABIA
SAUDITA.

16

ARABIA SAUDITA: Fuerzas especiales sauditas
liberan a los rehenes del avión ruso secuestrado por terroristas chechenos el día anterior. Durante la operación muere un terrorista y dos rehenes.
MACEDONIA: Guerrilleros albaneses atacan
a soldados alemanes estacionados en la localidad de Tetovo.

17

ALEMANIA: El Gobierno envía una compañía de tanques para apoyar a sus soldados
estacionados en MACEDONIA.
RUSIA: Parte de los pasajeros del avión ruso
secuestrado el día 15 regresa al país y el
Gobierno ruso pide al saudita la extradición
de los terroristas.
ARABIA SAUDITA: Las autoridades se niegan a entregar a los terroristas chechenos al
Gobierno ruso.

18

MACEDONIA: Extremistas macedonios piden
armas al Gobierno para enfrentarse a los
guerrilleros albaneses.

19

MACEDONIA: Los Ministros de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea y el Secretario general de la OTAN, George Robertson,
acuerdan el envío de fuerzas de esta última
organización a la frontera albano macedonia.
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ESPAÑA: Un pistolero de ETA asesina al edil
socialista Froilán Elespe Inciarte en un bar
de Lasarte-Oría (Guipúzcoa).
KUWAIT: Asesinan a Hidaya Sultan as Salem,
periodista defensora de los derechos de la
mujer.
MACEDONIA: El Gobierno intima a los guerrilleros albaneses del Ejército de Liberación
Nacional a dejar las armas e irse de la ciudad de Tetovo o abandonar el país.

21

EE.UU.: Expulsan a cincuenta diplomáticos
rusos acusados de espionaje.
ISRAEL: La Policía hace detonar coche bomba en Jerusalén.
MACEDONIA: El Gobierno rechaza la tregua
ofrecida por los guerrilleros del UCK.

22

FRANCIA: La Policía desactiva coche bomba

de los nacionalistas corsos en Paris.
RUSIA: El Gobierno dispone la expulsión de
cincuenta diplomáticos estadounidenses por
supuestas actividades de espionaje.

23

ISRAEL: Treinta palestinos resultan heridos
en distintos enfrentamientos con soldados
israelíes.
SUECIA: El Primer Ministro sueco, Goran Persson,
impulsa el diálogo entre la Unión Europea
y COREA DEL NORTE durante la reunión de
Jefes de Estado y de Gobierno de la UE.
Los líderes de la Unión Europea reunidos
en Estocolmo dan su apoyo al presidente
macedonio, Borís Trajkosky, para que reprima a los guerrilleros albaneses que operan
en su país.
RUSIA: El Presidente Putin responde a las
críticas que le formulan los miembros de la
Unión Europea equiparando el conflicto de
Chechenia con el enfrentamiento que libra
el Gobierno macedonio con los guerrilleros
albaneses.

24

RUSIA: Dos atentados con explosivos dejan
como resultado diecinueve muertos y ciento cuarenta heridos en las ciudades de
Minerálniye Vodi y Yessentukí, en la región
de Stávropol.
Dos soldados rusos mueren al detonar los
explosivos que había en un auto que acababan de detener en un puesto de control
de carreteras en Karacháyevo Cherkessia.

25

MACEDONIA: El Ejército comienza la toma
de la ciudad de Tetovo y la expulsión de los
guerrilleros albaneses.
ARGELIA: El Ejército mata a veinticinco guerrilleros fundamentalistas del Grupo Islámico Armado en distintos puntos del país.
ISRAEL: Palestinos armados secuestran a un
ciudadano israelí en Tulkarem, Judea-Samaria.
Palestinos agreden a colonos judíos en Nablusa
y veinte de ellos resultan heridos al enfrentarse con soldados israelíes que acudieron
en defensa de los colonos.

26

ISRAEL: Francotirador palestino mata a un
bebé judío y hiere gravemente a su padre
en Hebrón.
JORDANIA: Los representantes de la Liga Árabe
se reúnen en Amman para tratar el posible
cese de las sanciones que pesan sobre IRAK y
el desarrollo del levantamiento palestino y
la elección de un nuevo Secretario General.

27

JORDANIA: El Representante de EGIPTO en
la cumbre de la Liga Árabe, Amr Musa, exige a los demás países árabes que paguen la
ayuda que prometieron a los palestinos y
que pongan fin a las sanciones económicas
que pesan sobre IRAK.
ISRAEL: Atentado con explosivos causa un
muerto y veintiocho heridos en Jerusalén
Oriental. La explosión de un coche bomba
causa siete heridos en el barrio de Talpiot,
Jerusalén Occidental. Ambos hechos son
perpetrados por terroristas del grupo Jihad
Islámica.
FILIPINAS: La Presidente Gloria Macapagal
Arroyo anuncia que el FMLI (Frente Moro
de Liberación Islámica) y el Gobierno acuerdan poner fin momentáneamente a las hostilidades y reanudar las negociaciones de paz.
SOMALIA: Grupo de hombres armados
irrumpen en las oficinas de Médicos Sin Fronteras en Mogadiscio y secuestran a seis funcionarios de la Organización Mundial de la
Salud y de UNICEF que participaban en un
programa de vacunación infantil.
MACEDONIA: El Gobierno recibe el respaldo
de la OTAN y de la UE tras las acciones militares, coronadas con aparente éxito, contra la guerrilla albanesa del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En Skopje, el secretario general de la OTAN, George Robertson,
y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, el español Javier
Solana, otorgan la bendición de Occidente
a Macedonia. En Tetovo Solana se entrevista con los dirigentes de los dos partidos
parlamentarios albaneses: Arben Xhaferi, del
gubernamental Partido Democrático de los
Albaneses (DPA), e Imer Imeri, del opositor
Partido para la Prosperidad Democrática (PDP).

28

ESPAÑA: Explotan dos artefactos en los juzgados de Tolosa y Azpeitía sin causar víctimas.
ISRAEL: Terrorista suicida mata a dos israelíes
y hiere a cuatro al hacer detonar los explosivos que llevaba en la ciudad de Kalkilya.
Las Fuerzas de Defensa de Israel bombardean las ciudades de Hebrón, Ramallah y

Gaza como respuesta por los atentados perpetrados por la Jihad Islámica recientemente.
UCRANIA: Un juez de Kiev declara que es
ilegal el encarcelamiento de Yulia Timoshenko,
la carismática ex viceprimera ministra ucrania
y enemiga declarada del presidente Leonid
Kuchma que fue detenida el pasado febrero
acusada de contrabando y falsificación de
documentos.
RUSIA: El Presidente Putin nombra a dos civiles, Serguéi Ivánov y Borís Grizlov, al frente
de los Ministerios de Defensa e Interior respectivamente.
BOSNIA-HERZEGOVINA: Los soldados croatas
del Ejército de la Federación Croatomusulmana desertan de sus filas para apoyar una
petición de autonomía separada de la entidad musulmana formulada por sus dirigentes políticos y en respuesta a la destitución
del miembro croata de la Presidencia colegiada del país (Ante Jelavic) por el alto representante civil de la comunidad internacional para Bosnia-Herzegovina, Wolfgang
Petrisch.
BÉLGICA: Javier Solana asegura ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento
Europeo que el Gobierno macedonio ha vencido a los guerrilleros albaneses y defiende
la actuación de la KFOR durante la crisis.

CRONOLOGIA

TURQUÍA: El Ministro de Economía turco,
Kemal Dervis, pide ayuda a EE.UU. para superar la crisis económica que atraviesa el país
desde hace un mes.
HOLANDA: El General finlandés Gustav
Haaglund es electo primer Presidente del
Comité Militar de la Unión Europea.

29

EE.UU.: Timothy Mc Veigh confiesa ser el autor
del atentado con explosivos contra la sede
del FBI en Oklahoma en 1995 en el que
murieron 168 personas.
R. D. CONGO: Los primeros cascos azules
uruguayos llegan a las ciudades de Goma y
Kalemie, con la finalidad de proteger a los
observadores de la ONU estacionados en el
área y vigilar el cumplimiento del alto el
fuego acordado entre los guerrilleros y el
Gobierno.
ISRAEL: Tres palestinos mueren en enfrentamientos con fuerzas de seguridad israelíes.
VENEZUELA: El Gobierno despliega unidades
de la Guardia Nacional para controlar las
huelgas y las protestas antigubernamentales.

30

ISRAEL: Seis palestinos mueren y más de cien
quedan heridos en enfrentamientos con fuerzas
de seguridad israelíes.
YUGOSLAVIA: El ex Presidente Slobodan
Milosevic queda bajo arresto domiciliario luego
de ser interrogado en el Palacio de Justicia
en Belgrado.
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VENEZUELA: El Gobierno de Chávez logra
quebrar la huelga del sector petrolero usando
la presencia de soldados en la calle y en los
centros de distribución de gasolina y la decisión de declarar ilegal la huelga petrolera
para dejar al principal sindicato del sector,
Fedepetrol, sin otra opción que suspender
un paro que pretendía indefinido.
MÉXICO: Los líderes zapatistas emprenden el
viaje de regreso a sus comunidades de la selva Lacandona, en el Estado de Chiapas, después de 22 días de estancia en la capital
mexicana. Cientos de personas se agolpan en
la Escuela Nacional de Antropología (ENAH),
cuartel general zapatista en la Ciudad de
México, para despedir a los 23 comandantes
rebeldes y al subcomandante Marcos.
RUSIA: El Presidente ruso, Vladímir Putin,
modera su actitud sobre la entrada de Lituania,
y, en consecuencia, también de Estonia y
Letonia, en la OTAN.
MACEDONIA: El Gobierno denuncia que el
ataque del jueves contra un pueblo de Kosovo
(que causó la muerte de al menos dos personas) fue un montaje de la guerrilla albanesa
para ganarse así a la opinión pública inter-

168

nacional, en una táctica que empleó para
desacreditar a las fuerzas de yugoslavas en
1998 y 1999.
IRLANDA: Michael Mc Kevitt, presunto jefe
del IRA Auténtico, el grupo de disidentes
republicanos fundado en 1997 y contrario a
las conversaciones de paz en el Ulster, comparece ante un tribunal de Dublín acusado
de dirigir una organización terrorista y de
pertenencia a banda armada.

31

YUGOSLAVIA: El ex Presidente Slobodan
Milosevic resiste en su domicilio la orden de
detención librada en su contra.
UCRANIA: Tribunal superior ordena el retorno
a prisión de la ex viceprimer ministro Yulia
Timoshenko, que ha anunciado su intención
de ser candidata a la presidencia. La oposición acusa al presidente de ordenar la desaparición y probable asesinato de un periodista crítico con el poder, Gueorgui Gongadze,
sobre la base de una grabación obtenida clandestinamente en la que
una voz que parece a la de
Kuchma habla de deshacerse de
Gongadze. Kuchma niega todo.

