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Abril
1.ARGELIA : Veintiún militares argelinos mueren asesinados por un grupo armado,
probablemente islamista, en la región de Saida, a unos 430 kilómetros al suroeste de Argel.
En esa zona actúa el Grupo Islámico Armado (GIA), que rechaza la política de
reconciliación nacional preconizada por el presidente Abdelaziz Buteflika. El 31 de marzo,
Rachid Abu Turab fue designado emir (jefe) del GIA en sustitución de Antar Zuabri, muerto
el 8 de febrero por las fuerzas de seguridad en Bufarik, a 35 kilómetros al sur de Argel.
También se producen nuevos disturbios en varias localidades de la Cabilia argelina. Un
manifestante resulta muerto y se producen muchos heridos.
BRASIL: En una nota aparentemente atribuida a miembros del Ejército brasilero
divulgada por Internet y dirigida a la nación, se afirma que 'la historia que no se apaga no
se reescribe'. Defiende el Golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 'fue un movimiento
victorioso que rescató el respeto y la autoridad, restituyó el espíritu cívico y el amor propio
de un pueblo amenazado en su autodeterminación y libre opción por la democracia'. La
nota añade: 'Fue una fecha histórica en la que el Ejército consiguió frenar al comunismo'.
ISRAEL: El Gobierno israelí dispone la extensión de la Operación Muro Defensivo a tres
ciudades más (Qalqilya, Tulkarem y Belén).
Once palestinos acusados de colaboracionismo con ISRAEL son asesinados en tres
incidentes separados en Tulkarem (ocho), Qalqilya (dos) y Belén (uno). El joven muerto en
Belén, se llama Mahmud Rahamie y es asesinado cerca de la iglesia de la Natividad
acusándolo de haber enviado información por correo electrónico a los israelíes.
FRANCIA : En Marsella, un incendio destruye la sinagoga Or Aviv. En Lyón, un grupo de
jóvenes lanza contra la sinagoga Rav Hida un coche ardiendo buscando que explote en el
vestíbulo del edificio. En Estrasburgo, arrojan unas botellas de aceite en llamas para que el
lugar de culto judío quede destruido sin lograr su objetivo.
PAKISTÁN: Los servicios de inteligencia pakistaníes aseguran haber detenido a Abu
Zubaydah, uno de los tres colaboradores más cercanos de Osama Bin Laden y una de las
personas que podría haberle sucedido en Al Qaeda.
2.ESPAÑA: El escolta de una edil socialista muere en San Sebastián de un disparo en el
pecho durante un tiroteo con miembros de la Guardia Civil a los que confunde con un
comando de terroristas. Uno de los agentes, que participa en una operación para detener
a un grupo de atracadores, resulta herido en una pierna y salva la vida gracias al chaleco
antibalas, que repele dos tiros.
ISRAEL: El Primer Ministro israelí dice que sólo dejará salir a Arafat de Ramallah si va a
exiliarse diciendo que "Si Arafat quiere salir de Ra mallah, que se vaya, pero para no
volver".
Las fuerzas de Defensa de Israel bombardean un cuartel palestino en Betanya, entran
de madrugada en Belén, más tarde en Yenín y, en horas de la noche, medio centenar de
tanques se concentran a las afueras de Nablús.
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ESPAÑA: El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, como presidente de turno de la
Unión Europea, y su homólogo ruso, Ígor Ivanov, exigen al Gobierno de Ariel Sharon que
coopere para la aplicación inmediata de la resolución 1402 de la ONU, que propugna la
retirada de las tropas israelíes de Judea, Samaria y la Franja de Gaza, y devuelva la libertad
al líder palestino, Yasser Arafat.
El candidato a la presidencia de COLOMBIA, Álvaro Uribe Velez, de 49 años, anuncia en
Madrid las líneas maestras de su programa para las elecciones del próximo 26 de mayo en
el que llama 'a recuperar la confianza de los colombianos'.
TANZANIA: Comienza el juicio contra el coronel Théoneste Bagosora, antiguo jefe de
gabinete del Ministerio de Defensa de Ruanda, y otros tres altos oficiales (el teniente
coronel Anatole Nsengiyumva, ex comandante de las operaciones militares en la provincia
de Gisenyi; el mayor Aloys Ntabakuze, ex comandante del batallón para comando de
Kigali, y el general de brigada Gratien Kabiligi, ex comandante de las operaciones militares
en el Estado Mayor,) acusados de instigar la matanza de 800.000 tutsis y hutus moderados
en 1994. Pero ninguno asiste al juicio, porque optan por permanecer en sus celdas y
boicotear la vista.
3.ISRAEL: Doscientos musulmanes fuerzan la entrada de la basílica de Belén y se
atrincheran dentro para atacar desde allí a los soldados israelíes que ocupan la ciudad. Las
autoridades israelíes han ordenado a sus soldados que no se use la violencia en lugares
religiosos. En el sexto día de la Operación Muro Defensivo, el Ejército israelí consolidó ayer
su control sobre Yenín e introdujo sus carros de combate en Nablús y Salfit. Los
enfrentamientos cuestan la vida a nueve palestinos y un soldado israelí.
LÍBANO: Guerrilleros de Hezbollah atacan posiciones israelíes estacionadas en Har Dov
al tiempo que algunos soldados sirios se repliegan hacia el norte del país.
VATICANO: Convocan a los embajadores de EE UU e ISRAEL para evaluar la situación de
Belén, calificada de 'dramática ', y se les expone la posición de la Iglesia Católica. El
VATICANO pide respeto a las resoluciones de la ONU en Oriente Próximo 'por parte de
todos'.
4.AFGANISTÁN: Anuncian la detención de decenas de miembros de una conspiración para
derribar al Gobierno Provisional afgano.
EE.UU.: George W. Bush cede a las presiones de los europeos y los árabes y pide a los
israelíes que se retiren de las ciudades ocupadas, pero exige a los palestinos que cesen los
atentados terroristas contra los judíos y también proclama que los terroristas no son
"mártires, sino asesinos". "Reventándose a sí mismos no ayudan a la causa palestina. Al
contrario, los atentados suicidas podrían malbaratar la mejor y única esperanza de un
Estado palestino".
ISRAEL: Ariel Sharon viaja al norte para dialogar con sus comandantes y, según la
cadena de televisión privada israelí Canal 2, el primer ministro israelí anuncia la
continuación de las operaciones militares israelíes en las ciudades palestinas, desoyendo el
llamamiento del presidente Bush. "La operación Muro Defensivo continuará", sentencia
Sharon. "Negociar antes de que el terror no sea atajado no podrá sino suponer su
continuación", explica el primer ministro.
El Primer Ministro permite al enviado norteamericano, Anthony Zinni, visitar a Yasser
Arafat.
La policía israelí enfrenta a manifestantes árabe israelíes que apoyan a los árabes
palestinos en la ciudad de Tel Aviv.
La artillería israelí bombardea Hebrón.
5.-
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ISRAEL: Yasser Arafat se reúne con el enviado norteamericano Anthony Zinni al tiempo
que terroristas palestinos asesinan a siete supuestos colaboradores de ISRAEL.
6.COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) asesinan a dos
policías que mantenían secuestrados desde hace meses cuando intentan huir. Uno de ellos,
el cabo José Pérez, es el padre del niño que falleció de cáncer el pasado 18 de diciembre,
mientras esperaba en el hospital su liberación, a la que se negaron los guerrilleros.
EE.UU.: George W. Bush y Tony Blair
“inmediatamente” de las ciudades palestinas.
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ISRAEL: Nuevos combates entre israelíes y palestinos en Jenin y Nablus. El militar
responsable de esa operación, el general Eyal Shlein, reconoce por la mañana a la radio
pública israelí que la batalla de Yenín es más difícil que en las anteriores ocasiones que el
Ejército ha tomado la ciudad.
NEPAL: Cinco soldados mueren por la explosión de una mina colocada por los rebeldes
maoístas, en Kothiyaghat, localidad situada a 600 kilómetros de la capital, Katmandú.
7.AFGANISTÁN: El cuartel que alberga a gran parte del contingente español en Kabul es
atacado en la madrugada con cohetes que no dieron en el blanco, informa la ISAF.
COLOMBIA: Un coche bomba de las FARC mata a doce jóvenes en la llamada zona rosa
de Villavicencio, al sureste de Bogotá, y casi un centenar resultan heridos.
COSTA RICA: El candidato conservador Abel Pacheco, un psiquiatra de 68 años,
dirigente del gubernamental Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), derrota al opositor
socialdemócrata Rolando Araya, de 54 años, del Partido de Liberación Nacional (LN).
ESPAÑA: Varios centenares de personas participan en Madrid frente a la catedral de la
Almudena, bajo una intensa lluvia y con velas encendidas, en una vigilia a favor de la pa z
en ISRAEL, en la que participa el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares. Esta
protesta quiere solidarizarse con los guerrilleros encerrados en la basílica de Belén.
En Barcelona, unas 7.000 personas, según la Guardia Urbana, y 10.000 según los
organizadores, se manifiestan en solidaridad con el pueblo palestino y contra la campaña
militar del Gobierno israelí.
FRANCIA : Cincuenta mil personas, según la policía -150.000 según los organizadores- se
manifiestan en París contra los actos antisemitas que se han producido en FRANCIA y en
apoyo de ISRAEL, convocadas por el Consejo Representativo de las Instituciones Judías en
Francia.
HUNGRIA: El opositor Partido Socialista Húngaro (MSP-PSH) se impone al
gubernamental Partido Cívico-FIDESZ del todavía primer ministro, Viktor Orban, en la más
reñida primera vuelta de los comicios legislativos magiares desde la recuperación de la
democracia hace 12 años.
ISRAEL: Sharon admite discrepancias con Bush pero se niega a retirarse de las ciudades
palestinas. 'Hay continuas batallas, se lucha en las callejuelas, casa por casa', relata el
coronel Avi Kochavi, jefe de la Brigada Paracaidista, cuyos hombres llevan a cabo la
operación de Nablús. 'Más de 30 terroristas han muerto en las últimas horas', anuncia el
oficial. Como resultado de los combates mueren trece palestinos y dos soldados resultaron
heridos. El coronel Kochavi dice que han encontrado varias fábricas de armas y de bombas.
El jefe del Estado Mayor, general Saúl Mofaz, informa al Consejo de Ministros israelí de
que los muertos se elevan a once soldados y dos centenares de palestinos.

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

ITALIA: La comunidad judía, encabezada por Amos Luzzato, acusa de parcialidad a los
medios periodísticos italianos.
PAKISTÁN: Los partidos políticos opuestos al régimen militar paquistaní comienzan sus
movilizaciones contra un referéndum anunciado por el general Pervez Musharraf y
proponen un boicot a la consulta y la organización de manifestaciones.
El presidente de PAKISTÁN, que llegó al poder tras un golpe de Estado en 1999,
anunció el viernes que convocará un referéndum, a principios de mayo, para votar su
continuidad en el poder, lo que ha provocado una protesta general por parte de los
partidos de la oposición, laicos y religiosos.
La Alianza para la Restauración de los Democracia (ARD), que agrupa a los 15
principales partidos políticos, reitera que la consulta es anticonstitucional y decide
organizar una campaña durante una reunión en Islamabad. 'Queremos presentar nuestro
punto de vista al pueblo paquistaní', anuncia Nasrulá Khan, jefe del ARD. 'Se trata de
nuestro derecho más elemental y el Gobierno militar no tiene ningún derecho de
impedírnoslo', agrega.
8.AFGANISTÁN: El ministro de Defensa y hombre fuerte del Gobierno provisional afgano,
Mohamed Fahim, sobrevive a un atentado en Jalalabad (sureste) que cuesta la vida a
cuatro personas.
ESPAÑA: El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordena la presentación de una
querella contra el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por un delito de enaltecimiento
del terrorismo previsto en el artículo 578 del Código Penal, por gritar 'Viva Euskadi ta
Askatasuna', significado de las siglas de ETA en euskera, al término de una manifestación
de Batasuna en San Juan de Luz (Francia) con motivo del Aberrri Eguna, el 31 de marzo
pasado.
HUNGRÍA: Los socialistas húngaros buscan una alianza con los liberales de la Alianza de
Demócratas Libres ante la segunda vuelta de las elecciones legislativas del próximo día 21
IRAK: Suspende sus exportaciones de petróleo durante un mes.
ISRAEL: El Ejército israelí toma el control de la ciudad de Naplusa al tiempo que se
combate ferozmente en Jenin.
Dirigiéndose a la Asamblea, el Primer Ministro israelí dice que la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) ha creado “un régimen terrorista” y la incursión israelí se prolongará hasta
que lo haya erradicado. Más aún, cuando sus tropas se retiren, Sharon anuncia la creación
de 'zonas de seguridad' entre ISRAEL y los territorios controlados por los palestinos. "No
tenemos intención de conquistar las ciudades palestinas de forma permanente. Una vez
que la operación haya concluido, el Ejército israelí se retirará a zonas tampón establecidas
por el Gobierno".
Sharon anuncia la entrada en el Gobierno de dos partidos de derechas, el centrista
Gesher y el extremista Partido Nacional Religioso, cuyo líder propone la expulsión de los
palestinos a JORDANIA y el Sinaí (EGIPTO). La decisión, que supone tres nuevas sillas en el
Consejo de Ministros, permite al primer ministro contar con ocho diputados más en la
Asamblea y reducir su dependencia del laborismo.
El mediador estadounidense, Anthony Zinni, se reúne con Sharon para reiterarle que
Washington desea una "retirada inmediata".
MARRUECOS: El rey se reúne con el Secretario de Estado norteamericano Colin Powell.
REINO UNIDO: El IRA (Ejército Republicano Irlandés) da un nuevo espaldarazo al
proceso de paz en Irlanda del Norte con un nuevo acto de destrucción de parte de sus
arsenales, el segundo desde el que abrió el desarme del grupo terrorista católico el 23 de
octubre del año pasado.
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VATICANO: El vocero pontificio reitera la preocupación del Papa Juan Pablo II por los
acontecimientos en Tierra Santa.
VENEZUELA El presidente venezolano, Hugo Chávez, intenta zanjar la crisis laboral que
afronta su Gobierno con un aumento del salario mínimo, aunque continúa abierto el
conflicto de la industria petrolera nacional.
9.EGIPTO: El Secretario de Estado norteamericano dice que tiene intenciones de reunirse
con Yasser Arafat para “superar la actual situación” en Medio Or iente.
ESPAÑA: El Gobierno español acepta dialogar con MARRUECOS sobre la situación de
Sáhara Occidental a raíz de una 'larga' conversación telefónica que mantuvieron el pasado
fin de semana Josep Piqué y su homólogo marroquí Mohamed Benaissa, según revela el
propio ministro español de Exteriores con lo que se busca normalizar las relaciones
hispano-marroquíes.
VENEZUELA: Fracasan los intentos del gobierno chavista para hacer fracasar el paro
general de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)
y que, en opinión de su secretario general, Manuel Cova, tiene una participación promedio
del 80%.
10.ISRAEL: Un nuevo atentado suicida palestino causa ocho muertos en Haifa.
11.NACIONES UNIDAS: Al recibir diez nuevas ratificaciones el Estatuto para la Corte Penal
Internacional alcanza los sesenta y seis Estados ratificantes, superando el número mínimo
de sesenta ratificaciones exigido para su entrada en vigor.
FRANCIA : En Bondy, una ciudad de la periferia de París, los jugadores de fútbol de la
asociación judía Maccabi son atacados por una quincena de encapuchados que invaden el
estadio en que se entrenan, armados de barras de hierro, e hieren a uno de los deportistas,
obligando a huir al resto.
Un grupo de adolescentes ataca a los alumnos de una escuela judía del noreste de la
capital. Una piedra alcanza el vehículo en que van a regresar a sus casas, hiriendo
levemente a una niña en la cara. La prefectura de policía organiza dispositivos de
seguridad para proteger los centros escolares y las guarderías más expuestas al riesgo.
ISRAEL: Atentado con explosivos en una parada de micros junto al mercado popular de
Mahané Yehuda, en Jerusalén, causa seis muertos y cincuenta y cuatro heridos.
VENEZUELA: Trecientos mil personas marchan contra el Palacio Presidencial exigiendo la
renuncia de Hugo Chávez y son reprimidos por la policía. Los enfrentamientos entre
opositores a Hugo Chávez y los miembros de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional
dejan como resultado dieciséis mue rtos y cien heridos.
Esto acaba con la paciencia de los militares que, encabezados por el Almirante Héctor
Ramírez, se pronuncian por el derrocamiento de Chávez a través de un comunicado leído
por el mencionado militar que dice que "No podemos aceptar un tirano en la Presidencia.
Su permanencia amenaza al país con la desintegración. Nos dirigimos al personal militar de
todos los rangos para que unamos esfuerzos y hagamos realidad una nueva VENEZUELA".
Hugo Chávez renuncia y queda detenido en la sede de la comandancia general del
Ejército, el Fuerte Tiuna, donde firma su renuncia tras negociar su dimisión ante una
comisión militar en el palacio presidencial de Miraflores.
12.-
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AFGANISTÁN Una patrulla de la fuerza de paz británica es atacada en Kabul en horas
de lanoche por un grupo de hombres armados, de los que consigue capturar a siete.
ESPAÑA: El ministro yugoslavo de sanidad se suicida en Madrid.
VENEZUELA: Antonio González, portavoz de la organización no gubernamental
Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), indica que no tiene cifras
actualizadas sobre el número de heridos como consecuencia de la violencia que precedió a
la supuesta renuncia de Hugo Chávez, pero indica que, el número de muertos no sería de
dieciséis personas sino veinticuatro.
Los promotores civiles y militares de la rebelión cívico-castrense invocan el derecho a la
rebelión contenido en el artículo 350 de la Constitución para derrocar a Hugo Chávez y
designar a un presidente interino. Pedro Carmona queda al frente de un Gobierno
Provisional.
13.FRANCIA : El cementerio judío de Estrasburgo aparece con cruces gamadas pintadas e
inscripciones agresivas, cerca del lugar en que, una semana antes, se había descubierto una
bomba de fabricación artesanal junto al oratorio. Dos jóvenes de 19 y 20 años son
detenidos en relación con este intento de atentado.
Durante un mitin en Burdeos, el primer ministro y candidato a presidente, Lionel Jospin,
califica de 'abyectas' las agresiones antisemitas y reitera su rechazo a los que 'intentan
reproducir en FRANCIA la situación dramática de Oriente Próximo'. El presidente, Jacques
Chirac, que visitó el martes pasado la Gran Mezquita de París, condena 'el odio racial o
religioso': 'Los conflictos exteriores, de cualquier naturaleza no deberían enfrentar en
nuestro suelo a franceses contra franceses', dice.
ISRAEL: El Ejército israelí desmantela en Ramallah el centro cultural Jalil Sakatini, que
dirige el literato palestino Mahmud Darwish. El centro cultural Sakatini, inaugurado en
1996, ocupa un edificio de piedra de estilo árabe que fue construido en 1927 por la familia
de Jalil Salem Salah, uno de cuyos miembros fue alcalde de la ciudad durante la ocupación
jordana. En 1995, la Autoridad Palestina compró el edificio y, con la ayuda de JAPÓN, lo
rehabilitó, convirtiéndolo en un centro de agitación cultural permanente y sede de la
revista literaria Al Karmel, que dirige Darwish.
En realidad, tras la fachada de un centro cultural, se esconde un centro de orientación
ideológica ya que, como bien recuerda el diario madrileño “El País”, en abril de 1988,
Darwish escribió un poema titulado Pasando entre las palabras pasajeras, en el que dice
“Os ha llegado el momento de partir, / donde os parezca, / pero no entre nosotros” que no
hace más que parafrasear el objetivo de los antisemitas de todo el mundo(“Echar a los
israelíes al mar”).
NEPAL Más de 160 personas mueren en enfrentamientos entre agentes de la policía
nepalesa y miembros de la guerrilla maoísta.
TÚNEZ El fallecimiento de un turista francés que resultó herido en la explosión de un
camión de gas junto a la sinagoga de la isla tunecina de Yerba, el pasado jueves, eleva el
número de víctimas a 13 muertos y más de 25 heridos.
VENEZUELA: La policía metropolitana, dirigida por un alcalde de la oposición, reprime a
partidas de saqueadores chavistas y asaltantes de las sedes de los medios de comunicación.
Caen sin vida nueve personas y muchas más resultan heridas. Diosdado Cabello, el
vicepresidente de Hugo Chávez, asume la jefatura del Estado venezolano, con carácter
"provisional", tras la renuncia al cargo del presidente de la patronal, Pedro Carmona, al
que los militares retiran la confianza tras sus primeros decretos anulando las instituciones
de la dictadura chavista.
14.-
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VENEZUELA: En horas de la mañana, Hugo Chávez es repuesto en el poder y,
contradiciendo su estilo de gobernar, anuncia la formación de una mesa por la
reconciliación y llama a la rectificación de todos, incluyendo a políticos, empresarios,
sindicatos, Iglesia Católica y a los dueños de los medios de comunicación.
15.VENEZUELA: Contradiciendo sus llamados a la concordia, el presidente Chávez hace
detener a varios militares implicados en el movimiento cívico militar que lo alejó del poder
el día 11 y descarta la convocatoria a elecciones porque dice contar con el apoyo de “la
mayoría de la población”.
LIBANO: En gira por la Medio oriente Collin Powelo declaró que no era "necesaria" la
presencia de Yaser Arafat en el diálogo de Paz y exigió el fin de los ataques de Hezbollah
en la frontera norte de Israel
ITALIA: Convocado por las centrales obreras se realiza el primer para general en los
últimos 20 años . Es en protesta por la reforma laboral impulsada por el primer ministro
Silvio Berlusconi.
EE. UU.: Por 40 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU condenó "enérgicamente" a Israel por la utilización de la tortura en
los interrogatorios de sospechosos, la expropiación y demolición de viviendas, la ofensiva
militar contra hospitales y enfermos, los ataques a ambulancias y personal paramédico, y el
uso de palestinos como escudos humanos durante las incursiones israelíes en zonas
palestinas.
PARAGUAY: Una fiscal del Crimen pidió la detención inmediata del ex presidente Juan
Carlos Wasmosy, condenado el pasado viernes a cuatro años de prisión por el delito de
"lesión de confianza", en el fraude de 50 millones de dólares al banco privado Desarrollo
16.EE.UU.: La Casa Blanca admite haberse reunido con golpistas venezolanos, aunque
niega haberlos alentado a derrocar al presidente.
ISRAEL: El secretario de Estado de los EE.UU., Collin Powell, se reune con Sharon, Primer
Ministro de ISRAEL
URUGUAY: Se realiza en Montevideo una marcha para protestar contra el gobierno que
congrega a cerca de 100.000 personal. Reclaman por la recesión y el desempleo crecientes.
HOLANDA:
conocerse un
Srebrenica, al
cascos azules
en el lugar.

La totalidad del gobierno holandés renuncia a menos de una semana de
informe sobre la caída, a manos de los serbios, del enclave musulmán de
este de Bosnia-Herzegovina, en 1995, por entonces bajo la protección de los
holandeses. En esa oportunidad, más de 7.000 personas fueron masacradas

EE.UU.: El Banco Mundial promete enviar 700 millones de dólares a la Argentina, los
que serán destinados a programas sociales. Sin embargo, el organismo no precisó aún
cuando se harán efectivos los fondos.
17.RAMALLAH: El secretario de Estado de los EE.UU., Collin Powell, se reune con Arafat,
Presidente de la Autoridad Nacional Palestina. La gira resulta un fracaso, ya que no
consigue un cese del fuego, ni el retiro israelí de los territorios ocupados. Arafat rechazó
negociar mientras continúe el asedio de las tropas de Israel.
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EE.UU.: Horst Kohler, titular del FMI asegura que el ajuste en ARGENTINA podrá
empeorar, al principio, la situación económica y que la solución deben encontrarla los
argentinos.
18.EE.UU.: El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, pide al Consejo de Seguridad que
considere el envío de una fuerza multinacional armada para ayudar a poner fin a la
violencia en Medio Oriente, mientras que el comisario europeo de Relaciones Exteriores,
Chris Patten, pidie una investigación internacional sobre lo ocurrido en el campo de
refugiados palestinos de Jenín durante la incursión del ejército israelí
ITALIA: Una avioneta se estrella contra el edificio Pirellone, sede del gobierno regional
de Lombardía, en Milán. Se piensa en un ataque como el de las Torres Gemelas, pero luego
se da a conocer que se trata de un accide nte
AFGANISTAN: Cuatro soldados canadienses que formaban parte de la misión
antiterrorismo en Afganistán mueren alcanzados por una lanzada por error desde un
avión de combate estadounidense.
AFGANISTAN: Retorna al país su ex rey, Zahir Shah. El ex soberano de 87 años es
recibido por los jefes de las principales tribus afganas, los miembros del gobierno y los
embajadores extranjeros.
EE.UU.: El FMI estima que durante el año 2002, el PBI argentino se achicará entre un 10
y un 15%. Y en el año 2003, entre una retracción del 3% y un estancamiento
19.LONDRES: Un forense de Amnesty International afirma que hay gran cantidad de civiles
bajo las ruinas en Jenin.
ESPAÑA: El gobierno de Aznar aprueba un proyecto que podría dejar al margen de la
ley a Batasuna, brazo político de la ETA. Ahora deberá ser aprobado por el Parlamento
donde el oficialismo tiene mayoría en ambas Cámaras.
EE.UU.: El FBI lanza una alerta amarilla relativa a la posibilidad de ataques terroristas
contra los bancos en varias ciudades de l a costa este del país.
EE.UU.: El Banco Mundial anuncia que los préstamos que puso a la disposición de la
Argentina para proteger a los sectores más pobres, no serán desembolsados hasta que el
equipo económico no llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
20.FRANCIA: Se realizan elecciones generales.
EE.UU.: El Consejo de Seguridad de naciones Unidas aprueba el envio de una comisión
investigadora a Jenin. ISRAEL asegura que cooperará con la pesquisa.
ESPAÑA: Un coche bomba estalla en una zona residencial de la localidad vasca de
Getxo, en Vizcaya, sin provocar víctimas debido a que hubo una advertencia telefónica
previa del grupo terrorista ETA.
21.FRANCIA: En un resultado inesperado las elecciones generales dan como resultado la
necesidad de celebrar una segunda vuelta entre Chirac y Le Pen, que desplaza así a Jospin
de la carrera por la presidencia.
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ISRAEL: Anuncian el retiro de tropas de Ramallah y Nablus, pero se mantiene en Belén.
FILIPINAS: 14 personas mueren en una ciudad de l interior filipino al estallar una bomba
frente a una concurrida tienda. Otras dos bombas explotaron consecutivamente cerca de
las oficinas de Radio Mindanao y una terminal de autobuses en la ciudad de General
Santos, a 1.000 kilómetros al sudeste de Mani la, con un saldo de 45 heridos.
22.BRASIL: Se pone en marcha un sistema electrónico de pagos destinado a abaratar los
costos operativos de los Bancos y dar mayor control al banco central de ese pías.
COLOMBIA: Guillermo Gaviria, Gobernador de la provincia de Antioquia, y Gilberto
Echeverri, ex Ministro de Defensa, son secuestrados por las FARC junto a un sacerdote.
RAMALLAH: Linchan a tres palestinos acusados de colaboracionistas israelíes.
CUBA: El presidente cubano, Fidel Castro, revela que su par mexicano, Vicente Fox, lo
presionó para que abandonara rápidamente la cumbre celebrada en Monterrey el mes
pasado. El líder cubano hace pública una conversación telefónica que mantuvo con Fox la
noche del 19 de marzo, a horas de su viaje a Monterrey, que avala sus dichos.
23.FRANCIA: Chirac se niega a acudir a un debate con Le Pen, mientras miles de
estudiantes salen a las calles a protestar contra el candidato ultraderechista.
URUGUAY: En respuesta a duras declaraciones del Presidente de CUBA, Fidel Castro, el
gobierno uruguayo decide romper relaciones diplomáticas con la isla.
24.REINO UNIDO: El Primer Ministro del Reino Unido, Tony Blair, acusa a Le Pen de “racista
y repugnante” y llama al pueblo francés a derrotarlo en el ballotage
VENEZUELA: Difunden una cinta donde el Presidente Chavez ordena sacar al ejército a
la calle durante el golpe. La oposición dice que es una prueba de que fue el propio Chávez
quien ordenó reprimir, pero el gobierno lo niega
ESPAÑA: Arrestan a dos responsables de la estructura empresarial de Al Quaeda que
financiaba al grupo terrorista en varios países. Uno de ellos fue el contacto del líder de los
pilotos suicidas de las Torres Gemelas.
25.EE.UU.: Se da a conocer que una fundación que depende del Congreso de los EE.UU.
financió a la oposición venezolana,. El Departamento de Estado investiga si el dinero sirvió
para apoyar el golpe.
FRANCIA: Aproximadamente 250.000 personas marchan por diversas ciudades francesas
para demostrar su repudio a Le Pen.
EE.UU.: El Presidente Bush exige a ISRAEL que se retire de Ramallah y Belén y pide al
príncipe saudí Abdulá que lidere un proceso de paz para Oriente Medio. Paralelamente el
Secretario de estado, Collin Powell, demanda una investigación de los sucesos de Jenin.
26.-
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EE.UU.: El Departamento de Comercio de los EE.UU. anuncia que la economía de ese
país creció a un ritmo del 5,8% anual. Se trata del nivel de crecimiento más alto en dos
años, y del fin de una depresión que se inició en marzo de 2001.
27.ISRAEL: Terroristas palestinos ingresan de noche a algunas casas en Adora y asesinan a 4
ciudadanos israelíes.
RUSIA: El Presidente ruso, Vladimir Putin, ordena el comienzo de maniobras militares en
el mar Caspio tras el fracaso de la Primera Cumbre sobre la División del Mar Caspio, rico en
crudo y gas y disputado por los cinco países ribereños.
28.IRAK: Masivas marchas de apoyo a Saddam Hussein se organizan en honor de su 65°
cumpleaños. El acto central es en su pueblo natal, pero el lider no asiste por razones de
seguridad. Se gritan consignas contra EE.UU. e Israel
RUSIA: Estalla una bomba en Osetia del Norte, en la frontera con CHECHENIA, y
provoca la muerte de al menos siete personas y 45 heridos. Moscú acusa a la guerrilla
chechena por el hecho.
29.ISRAEL: Fuerzas militares de ese país reocupan Hebrón y causan la muerte de 9
palestinos. EE.UU. reclama el inmediato retiro de las tropas.
FRANCIA: Se lanza una rebelión cívica contra Le Pen organizadapor el gremio de
estudiantes. Miles de jóvenes marchan contra la ultraderecha.
AUSTRIA: El gobierno pide perdón por las pruebas realizadas con niños deformes
cuando formaban parte del III Reich.
SUIZA: A un año de su expulsión del cuerpo EE.UU. vuelve a ocupar un asiento en la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También fueron elegidas para
integrar la Comisón Argentina, Brasil y Paraguay.

Mayo
1.EE.UU: El Secretario General de la ONU, Kofi Annan plantea oficiosamente la
posibilidad de dar por desmantelada la comisión que debe llevar a cabo la investigación de
la masacre de Yenin.
FRANCIA: Más de un millón de franceses se vuelca a las calles de las principales ciudades
de Francia contra la extrema derecha, personificada por Le Pen.
MEDIO ORIENTE: Los tanques israelíes comienzan a retirarse de Ramala. Yasir Arafat
recupera su libertad tras cinco meses de asedio
2.MEDIO ORIENTE: La basílica de la Natividad de Belén es escenario de intensos combates.
EE UU: Las aproximadamente 300 personas arrestadas por Estados Unidos en Afganistán
y Pakistán son trasladadas desde Guantánamo a una prisión convencional.
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3.HOLANDA: Rugova culpa a Milosevic ante el Tribunal de La Haya de la destrucción de
Kosovo
COLOMBIA: Ataque de la guerrilla colombiana en Bojayá, localidad del noroeste del
país.
4.MEDIO ORIENTE: El alcance de la conferencia internacional sobre Oriente Próximo
fractura al Gabinete de Bush. Los 'halcones' de la Casa Blanca quieren imponer una simple
reunión exploratoria, en lugar de la conferencia de paz que deseaba convocar el secretario
de Estado, Colin Powell.
NIGERIA: Un avión se estrella en Kano, al norte de Nigeria tras chocar con 10 edificios y
causa más de 125 muertos
5.FRANCIA: Triunfo de Chirac en la segunda vuelta electoral con el 82,06% de los
sufragios, frente al ultraderechista Jean-Marie Le Pen que obtiene el 17,94%
MEDIO ORIENTE: Palestinos e israelíes pactan el fin del asedio a la basílica de la
Natividad de Belén.
MEDIO ORIENTE: Sharon viaja a EE UU con un plan de paz que excluye a Arafat
BOLIVIA: Fallece Hugo Bánzer, el ex general que llegó a la presidencia de Bolivia en dos
ocasiones, la primera por la vía de las armas y la segunda a través de las urnas.
NEPAL: El Ejército nepalí acaba con la vida de más de 550 rebeldes maoístas en los
últimos días. El primer ministro nepalí, Sher Bahadur Deuba, viaja ayer a Washington para
solicitar ayuda militar y financiera para luchar contra los maoístas.COLOMBIA: El presidente colombiano, Andrés Pastrana, viaja a Quibdó, capital del
departamento del Chocó, al noroeste, para celebrar un consejo de seguridad en esa
región.
6.HOLANDA: Asesinado a tiros el líder de la ultraderecha holandesa, Pim Fortuyn, de 54
años.
FRANCIA: Chirac nombra al centrista Raffarin primer ministro
delincuencia. Raffarin procede del pequeño partido Democracia Liberal.

para

combatir

la

EE.UU.: El gobierno norteamericano acusa por primera vez a Cuba de la fabricación de
armas biológicas de destrucción masiva.
7 .UNIÓN EUROPEA: La Comisión Europea propone una policía marítima común contra la
inmigración ilegal
MEDIO ORIENTE: Un atentado suicida causa al menos 16 muertos y decenas de heridos
en las cercanía de Tel Aviv (Israel) El atentado, reivindicado por el brazo militar del
movimiento fundamentalista palestino Hamás.
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EE.UU.: La cumbre entre Sharon y Bush finaliza sin ningún acuerdo para poner fin a la
crisis.
FRANCIA: Chirac nombra un Gobierno con políticos de confianza y dirigentes de la
sociedad civil: Nicolas Sarkozy ocupa el Ministerio del Interior, mientras que la presidenta
del partido neogaullista, Michèle Alliot -Marie, será la primera mujer que dirigirá el
Ministerio de Defensa. Dominique de Villepin pasa a Exteriores.
EE UU: El Gobierno de Estados Unidos comunica formalmente al secretario general de la
ONU, Kofi Annan, depositario del tratado fundacional de la CPI, que no enviará el texto
firmado por Bill Clinton al Congreso y evitará su ratificación.
8 .ISRAEL: Israel anuncia represalias contra los palestinos por el último atentado
MEDIO ORIENTE: Israelíes y palestinos cierran el acuerdo al que llegaron el pasado
domingo para hacer posible la salida de la basílica de la Natividad de Belén de casi todas
las personas que permanecían en su interior desde el pasado 2 abril.
PAKISTÁN: Al menos 11 franceses y 3 paquis taníes resultan asesinados en un atentado
con coche bomba ocurrido contra un autobús en el que viajaban expertos navales
franceses en la ciudad portuaria de Karachi, al sur de Pakistán. La principal sospechosa es la
red terrorista Al Qaeda, aunque no se de scarta que provenga de la India.
ESPAÑA: Jean Chrétien, primer ministro canadiense, afirma en Toledo que Canadá se
siente 'más europea que el resto de América'. Luego solicita a la UE un acuerdo de
extradición como el que los Quince negocian con Washington
9.DAGUESTÁN: Una potente explosión en la ciudad de Kaspíisk, en la república caucásica
de Daguestán, fronteriza con el territorio secesionista de Chechenia, causa la muerte a por
lo menos 34 personas y hiere a otras 150. La detonación se produce en pleno desfile
conmemorativo del 57º aniversario de la victoria sobre el nazismo.
MEDIO ORIENTE: Israel concentra tropas para invadir Gaza tras el atentado de Tel Aviv.
EE.UU.: La Agencia Central de Información (CIA) intentó matar la semana pasada a
Gulbudin Hekmatiar, uno de los más temibles señores de la guerra de Afganistán y
principal beneficiario de la ayuda económica y militar estadounidense durante la
ocupación soviética.
UNIÓN EUROPEA: La Convención sobre el futuro de la UE pretende recortar poder a la
Comisión. Las competencias de Justicia e Interior pasarían a ser controladas por el Consejo
de la Unión.
10.MEDIO ORIENTE: Israel levanta el cerco a la basílica de Belén. Trece palestinos son
trasladados a una base militar británica en Chipre y el resto queda en libertad
11.BÉLGICA: La OTAN pretende superar su crisis logrando un acuerdo con Rusia y
proyectando su ampliación hacia el Este, al tiempo que anuncia la próxima reducción de su
presencia en los Balcanes.
12.-
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CUBA: Castro pide que Ca rter verifique si Cuba tiene armas biológicas al iniciarse una
histórica visita del ex presidente de EE UU a la isla.
ISRAEL: El primer ministro israelí, Ariel Sharon, sufre una grave derrota política después
de que su propio partido, el Likud, votara en contra de la creación de un Estado palestino,
a pesar de que Sharon había pedido que la decisión se aplazara para no complicar la
posición internacional de Israel.
SUDÁN: La guerrilla ugandesa es acusada de masacrar a 500 civiles en Sudán.
MALÍ: El golpista Toumani Touré, favorito en las elecciones celebradas en Mali.
13.ESPAÑA: Comienza un foro alternativo a la cumbre de la UE y América Latina,
denominado Foro Social Trasatlántico, que reúne a sindicatos, ONGs, movimientos sociales,
universitarios, ecologistas y activistas en general de España y América Latina
RUSIA: EE UU y Rusia acuerdan reducir sus armas nucleares durante los próximos diez
años.
MEDIO ORIENTE: Yasir Arafat, con el permiso del gobierno israelí,
primera vez en ci nco meses la ciudad de Ramala, donde se encontraba confinado.

abandona por

CUBA: Carter asegura que Cuba no practica el 'bioterrorismo' tras reunirse con Castro
en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana.
EE.UU.: El presidente Bush se dispone a endurecer la política hacia Cuba reforzando el
embargo económico.
BRASIL: El candidato izquierdista a las elecciones presidenciales brasileñas, Luiz Inácio
da Silva, Lula, que se presenta por cuarta vez, tiene más posibilidades que nunca de
alcanzar finalmente la presidencia después de que el ex ministro de Sanidad José Serra,
candidato del Gobierno a las presidenciales de octubre próximo, se ve salpicado por un
escándalo de corrupción.
15.BRUSELAS: La OTAN y Rusia crean un Consejo de Cooperación, un foro (“19+1”) en el
que hablarán al mismo nivel, aunque Moscú no tendrá derecho de veto.
INDIA: Tres militantes islámicos disfrazados de soldados matan a 30 personas en India.
RUSIA: Rusia funda en Moscú un nuevo bloque militar regional con otros cinco países
de la antigua URSS: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán.
EE.UU. El Consejo de Seguridad de la ONU decide por unanimidad modificar el régimen
de sanciones contra Irak basado en el programa humanitario petróleo por alimentos.
ISRAEL: El Parlamento israelí aprueba la no realización de negociaciones políticas con
los palestinos hasta tanto la Autoridad Palestina ponga fin a la violencia y lleve a término
una reforma global de su administración.
HOLANDA: Se impone en las elecciones el democristiano Balkenende que logra 43 de
los 150 escaños del Parlamento. El ultraderechista partido Lista Pim Fortuyn, logra 26
escaños. Le siguen con 23, los liberales de derecha (VVD) y los socialistas (PvdA). La
participación alcanzó el 78,9%, cinco puntos más que en 1998.
MEDIO ORIENTE: Arafat promete reformar el Gobierno palestino y convocar elecciones.
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CUBA: En un discurso en el Aula Magna de la Universidad de La Habana Jimmy Carter,
pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos
ESPAÑA: En Madrid, Europa y América Latina y Caribeña buscan reforzar la alianza
bilateral estratégica sellada en 1999 en la reunión de la II Cumbre UE-América Latina y el
Caribe.
BRASIL: Brasil establece cuotas para negros y mujeres en la Administración fijando que
Administración del Estado deberá destinar una cuota del 20% a los negros, otro 20% a las
mujeres y un 5% a los minusválidos en sus ofertas de empleo público.
ARGELIA: Al menos cinco personas mueren y otras 30 resultaron heridas por la
explosión de una bomba en un mercado de la localidad de Tazmalt, en la provincia de
Bujia, al este de Argelia
16.ESPAÑA: Los líderes europeos y latinoamericanos deciden incluir una fuerte condena a
la última escalada terrorista en Colombia entre los puntos del documento final de la II
Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe
EE.UU.: La cadena CBS informa que George W. Bush supo, un mes antes del 11 de
septiembre de 2001, que Al Qaeda quería secuestrar aviones comerciales estadounidenses
y que un agente del FBI advirtió a sus jefes, también en agosto de 2001, de que personas
sospechosas procedentes de Oriente Próximo tomaban lecciones de vuelo en escuelas de EE
UU.
MEDIO ORIENTE: El presidente Yasir Arafat decidide convocar elecciones presidenciales
y legislativas para antes de seis meses.
HOLANDA: La derecha abre negociaciones para formar Gobierno en Holanda a un día
de terminadas las elecciones.
IRAK: Irak acepta la resolución de la ONU aprobada el martes y que alivia las sanciones
impuestas desde que sus tropas invadieron Kuwait en 1990, paro reitera su exigencia de
que se levante el embargo internacional impuesto hace 12 años.
PAKISTÁN: La policía paquistaní cree haber encontrado el cadáver del periodista
estadounidense Daniel Pearl, del diario The Wall Street Journal, desaparecido y asesinado
el pasado febrero en Karach
17.ESPAÑA: El comunicado final de la II Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe
celebrada en Madrid condena las prácticas proteccionistas, enfatiza la necesidad de
reforzar la ali anza estratégica bilateral y de estrechar la cooperación contra el terrorismo.
UNIÓN EUROPEA: La UE volverá a examinar la semana que viene la conveniencia de
incluir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la lista europea de
organizaciones terroristas.
La UE firma con Chile el acuerdo de libre comercio. Se trata del pacto más avanzado
firmado por la UE con un país de fuera de la Unión y que no sea candidato a pertenecer a
ésta, y es el segundo de este tipo que Bruselas firma con un país latinoamericano tras el
suscrito con México hace dos años.
Como contracara, los Quince y el MERCOSUR no logran impulsar la negociación de un
acuerdo interbloques.
18.IRLANDA: El Fianna Fáil, que lleva como candidato al actual Primer Ministro
Bertie
Ahern, se impone en las elecciones de Irlanda. El Sinn Fein obtiene una espectacular subida
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de votos, en tanto que los democristianos del Fine Gael son los más perjudicados y los
laboristas no cumplen sus expectativas.
INDIA: Expulsan al embajador de Pakistán, país al que acusa de respaldar a los
separatistas cachemires que el martes atacaron un cuartel al sur de la ciudad de Jammu, en
el Estado indio de Jammu y Cachemira.
MEDIO ORIENTE: El fundador del movimiento radical palestino Hamás, Ahmed Yasín,
declara que esa organización está dispuesta a acabar con los atentados contra civiles
israelíes si el Estado hebreo deja de atacar a los civiles palestinos.
19.MEDIO ORIENTE: Netania, ciudad al norte de Israel, se vé sacudida por un atentado
suicida cometido por un hombre bomba, quien provocó la muerte de tres israelíes y
heridas a cerca de medio centenar en un atentado que se atribuye Hamás y significa el
quiebre de una tregua oficiosa de los radicales que ha durado dos semanas
EE.UU: El vicepresident e de Estados Unidos, Dick Cheney, afirma que tiene 'casi la
certeza' de que se producirían nuevos ataques terroristas contra su país.
ESPAÑA: El movimiento antiglobalización
Madrid congregando a 100.000 personas

marcha

pacíficamente

por

las

calles

de

IRLANDA: El Fianna Fail no logra por apenas 2 escaños la mayoría absoluta en el
parlamento irlandés, consiguiendo 79 escaños sobre un total de 166.
TIMOR ORIENTAL: Timor Oriental se convierte pasada la medianoche en un Estado
soberano durante una emotiva ce remonia en la que fue investido presidente Xanana
Gusmão.
INDIA: Anuncian una respuesta militar a los disparos transfronterizos de PAKISTAN y a
las infiltraciones de radicales islámicos que propugnan la secesión de Cachemira. El
ministro de Exteriores, Jaswant Singh, indica que se ha reforzado la movilización en esa
región y se ha transferido al Ejército el mando de las fuerzas paramilitares que tenía el
Ministerio del Interior.
20.ESPAÑA: El presidente del Gobierno español, José María
encargado al ministro del Interior, Mariano Rajoy, que prepare
del próximo junio un plan integral sobre la inmigración,
cooperación de la Unión Europea con países terceros que no
salida de inmigrante sin papeles hacia Europa.

Aznar, anuncia que ha
para el Consejo Europeo
que incluya restringir la
frenan en su territorio la

MEDIO ORIENTE: Mohamed Yihad Yibril, jefe de operaciones militares del grupo radical
Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)-Comando General, muere en Beirut al
estallar una bomba coloca da en el interior de su coche..
CHILE: José Antonio Ocampo, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), afirma que las democracias latinoamericanas se han
debilitado como consecuencia de la crisis económica.
ALEMANIA: El Partido Liberal Democrático (FDP) alemán se ve sumido en una crisis
originada por las posturas abiertamente antisemitas de su dirección regional de Renania
del Norte-Westfalia, el más populoso de los Estados federados alemanes.
21.-
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MEDIO ORIENTE: Familiares de los 13 deportados a Chipre tras el asedio a la basílica de
la Natividad, denuncian la situación en que se encuentran los desterrados y acusan al
presidente palestino, Yasir Arafat, de “haberlos vendido” a Israel.
EE.UU.: Una encuesta ha revelado que la mayoría de los estadounidenses culpan ahora
al Gobierno por no haber hecho lo suficiente para prevenir los atentados.
ALEMANIA: Miles de manifestantes protestan en Berlín contra la visita de Bus en la
mayor movilización pacifista de los últimos años en Alemania.
INDIA: El ministro de Defensa de India, George Fernandes, pide a los comandantes
militares apostados al noreste del país que “respondan con firmeza” al “terrorismo de
Pakistán” y que estén preparados “para cualquier eventualidad”. También solicita a los
jefes de los ejércitos de Tierra y Aire en las regiones de Gujarat y Rajastán que avancen
hacia la frontera con Pakistán.
22.ISRAEL: Dos israelíes resultan muertos y otros 37 heridos como consecuencia de un
atentado perpetrado por un suicida palestino en el centro comercial de la localidad israelí
de Rishon le Tzion, 10 kilómetros al sur de Tel Aviv, una zona considerada segura y
especialmente alejada de la línea verde que separa Israel de los territorios autónomos
palestinos.
AZERBAIYÁN: El Papa no pudo bajar solo del avión ni leer su discurso en Bakú y debe
recurrir a medios mecánicos para realizar los más mínimos desplazamientos.
BÉLGICA: El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, reclama en el
Parlamento Europeo que la institución que dirige refuerce sus competencias en política
exterior y de defensa, a la vez que destacados líderes europeos apuestan por crear la
figura del presidente del Consejo.
INDIA: El primer ministro de India, Atal Behari Vajpayee, pide a sus tropas desplegadas
en la frontera con Pakistán que se preparen para “la batalla decisiva” en Cachemira.
PAKISTÁN: El Reino Unido reducirá su presencia diplomática en el país por la amenaza
que se cierne sobre la seguridad de sus intereses allí
23.GRAN BRETAÑA: El Gobierno británico estudia el uso de barcos de la Royal Navy y
aviones de la RAF para frenar a los inmigrantes ilegales.
FRANCIA: París se fija el objetivo de cerrar el campo de refugiados de Sangatte, junto al
canal de la Mancha, aunque no determina fecha para ello.
ALEMANIA: El presidente estadounidense, George W. Bush, promete en Berlín consultar
con Alemania y la UE cualquier medida de presión contra Irak. Su anfitrión, el canciller
alemán, Gerhard Schröder, recalca que EE UU no cue nta con “planes militares concretos”
para un ataque.
MEDIO ORIENTE: El comité electoral palestino presenta su dimisión en protesta por la
actitud de Yasir Arafat, quien mantiene bloqueado el programa de reformas, anunciado
hace más de una semana, y se niega a fijar una fecha para las elecciones.
NUEVA GUINEA: Denuncias de torturas en el juicio contra 144 opositores guineanos un
supuesto intento de golpe de Estado contra el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro
Obiang Nguema.
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VENEZUELA: Pedro Carmona , designado presidente interino de Venezuela durante el
fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez el pasado 12 de abril, se fuga
ayer de su arresto domiciliario y se refugia en la Embajada de COLOMBIA en Caracas,
donde pide asilo político.
UNIÓN EUROPEA: Los Quince no se ponen de acuerdo para incluir a las FARC en su lista
de organizaciones terroristas
BULGARIA: Juan Pablo II exculpa definitivamente a Bulgaria por el atentado de 1981
24.RUSIA: El presidente de EE UU, George W. Bush, y el de Rusia, Vladímir Putin, avanzan
hacia una nueva relación bilateral de múltiples posibilidades. La firma del tratado de
desarme estratégico, que reduce en dos tercios los arsenales heredados por ambos de la
guerra fría, es sólo uno de los elementos del nuevo relacionamiento. Ambos países van a
potenciar los vínculos económicos, y en adelante, petróleo, gas y energía nuclear figurarán
en el temario de las cumbres bilaterales a todos los niveles
BÉLGICA: Ucrania pide el ingreso en la OTAN
EE.UU.: El Pent ágono presiona a la Casa Blanca para que descarte una invasión de Irak
La Cámara de Representantes aprueba una partida de 29.000 millones de dólares para
su campaña antiterrorista en Estados Unidos y en el resto del mundo.
BULGARIA: Juan Pablo II proclama en Sofía la necesidad de que una Europa unida
recoja en sus fundamentos constitucionales el origen cristiano de su cultura.
25.PAKISTÁN: Se realiza con éxito, en el norte del país, el lanzamiento de un misil balístico
de medio alcance tierra-tierra, capaz de transportar cabezas nucleares. Esta demostración
de fuerza militar se produce en pleno agravamiento del contencioso de Cachemira.
RUSIA: El
PAKISTAN.
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26.COLOMBIA: Álvaro Uribe gana las presidenciales colombianas, superando ampliamente
la mitad más uno de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta, alcanzando el
53,17% de los sufragios. Horacio Serpa, candidato oficial del opositor Partido Liberal, logra
el 31,45% de los votos.
El Gobierno de Bogotá concede asilo político al empresario y golpista venezolano Pedro
Carmona, refugiado en la casa del embajador colombiano en Caracas desde el jueves
pasado.
TÚNEZ: El 99,52% de los votantes dan el sí a la reforma constitucional en Túnez que
permitirá al presidente Zine el Abdidine Ben Alí presentarse a otros dos mandatos y tener
inmunidad penal vitalicia. La oposición al régimen de Ben Alí descalifica los resultados.
27.COLOMBIA: El recientemente electo Presidente Alvaro Uribe pide una entrevista con el
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, para pedirle su mediación en la búsqueda de
reiniciar el di´logo con las FARC, que secundarían Estados Unidos, la Unión Europea y
América Latina.
PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf asegura que su país no quiere la guerra con
INDIA, pero advierte de que responderá a un ataque con todos los medios a su alcance.
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ISRAEL: Dos muertos y medio centenar de heridos en un nuevo atentado suicida en la
entrada de un centro comercial en Petah Tikva, en los suburbios del norte de Tel Aviv.
ITALIA: Los 19 líderes aliados firman con el presidente ruso, Vladímir Putin, la creación
del Consejo OTAN-Rusia.
28.FRANCIA: El presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder,
acuerdan hacer del control de inmigrantes la prioridad número uno de la UE en una
cumbre franco-alemana celebrada en París.
REINO UNIDO: Se presenta el informe anual de Amnesty International bajo el título
Ahora que es la hora de saber, tomado de una obra de Mario Benedetti. En él se denuncia
el riesgo de sacrificar los derechos humanos a costa de la seguridad tras los sucesos del 11
de septiembre y se pasa revista al estado de los derechos humanos en el mundo.
ESPAÑA: Rigoberta Menchú pide al Tribunal Supremo que revoque la decisión de la
Audiencia Nacional de archivar la denuncia presentada por los delitos de genocidio,
torturas y terrorismo de Estado supuestamente cometidos en Guatemala.
MEDIO ORIENTE: Tres israelíes y un palestino resultan muertos cuando este último
penetra en el asentamiento judío de Itamar, al este de la ciudad cisjordana de Nablús, y
comienza a disparar contra los colonos, hasta que uno de ellos logra abatirlo.
EE.UU.: La ONU se compromete a examinar a fondo su posible mediación en Colombia,
como propuso el presidente electo, Álvaro Uribe Vélez.
ESPAÑA: Se realiza en Sevilla el Encuentro entre Culturas, donde se denuncia una
criminalización del mundo islámico.
LIBIA: El gobierno libio ofrece 2.700 millones de dólares para indemnizar a las familias
de las 270 víctimas del avión de la Pan-Am que explotó sobre Lockerbie, ESCOCIA.
29.RUSIA: Como resultado de la 9ª cumbre entre la Unión Europea y Rusia, que se celebra
en el Kremlin, la UE anuncia que va a conceder a Rusia el rango de país de economía de
mercado como reconocimiento de las importantes reformas que este país ha emprendido
en los últimos años. Esta categoría abre una posibilidad muy importante para el ingreso
del país a la OMC.
EE.UU.: El FBI anuncia la mayor reorganización de su historia para centrar su trabajo en
la lucha contra el terrorismo.
UNIÓN EUROPEA: Los ministros del Interior de la Unión Europea estudian en Roma una
propuesta italiana para la creación de unidades policiales de respuesta rápida que puedan
desplazarse a cualquier país de la Unión, a petición de sus autoridades, para hacer frente a
situaciones de crisis sobrevenidas de inmigración ilegal masiva
ARGELIA: La población de Cabilia empeñada en impedir la celebración en su región de
las elecciones legislativas.
ITALIA: La justicia italiana investiga al presidente de la República de MONTENEGRO,
Milo Djukanovic, por presunta implicación en una gigantesca red mafiosa dedicada al
contrabando de tabaco.
LIBIA: Gaddafi indemnizará
responsabilidad de su país.
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30.ARGELIA: El boicoteo y las manifestaciones violentas en Cabilia marcan las elecciones.
REINO UNIDO: El Gobierno de Tony Blair quiere deportar de forma automática a su país
de origen a los demandantes de asilo cuya petición se considere “manifiestamente
infundada”.
UNIÓN EUROPEA: Las discrepancias en política exterior, pesca y energía debilitan a la
Comisión Europea.
FRANCIA: Chirac asegura que no quiere repetir la cohabitación con la izquierda y pide
una mayoría suficiente contra el Frente Nacional.
ISRAEL: El Ejército israelí vuelve a ocupar el campo de Balata, cerca de Nablus.
31.ARGELIA: Más de la mitad de los argelinos boicotean las elecciones que arrojan como
resultado el triunfo del Frente de Liberación Nacional (FLN).
YUGOSLAVIA: El Parlamento federal yugoslavo ratifica el acuerdo del pasado 14 de
marzo de Belgrado que establecía la transformación de Yugoslavia en un nuevo Estado
común: SERBIA -MONTENEGRO.
INDIA: Los gobiernos de EE.UU., el REINO UNIDO, CANADA, DINAMARCA y NUEVA
ZELANDA piden a sus nacionales que abandonen el país ante el peligro de que la tensión
con PAKISTAN sobre la disputada región de Cachemira acabe derivando en un conflicto
armado.
COLOMBIA: El saliente Presidente Andrés Pastrana anuncia su decisión de romper el
proceso de paz que su Gobierno mantenía con el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
segundo grupo guerrillero del país.
ISRAEL: El alto mando del Ejército de Israel ha encargado a sus soldados la misión de
sacar de las cárceles de Yasir Arafat a los agentes palestinos que se encuentran detenidos
bajo la acusación de colaborar con el Gobierno israelí y conducirlos a un lugar seguro.

Junio
1.UE: Tony Blair; José María Aznar, Jacques Chirac proponen crear la figura del presidente
del Consejo de la Unión Europea, una fórmula para dar más poder a esa institución.
FRANCIA: el antiguo líder estudiantil de Mayo del 68 y hoy portavoz de Los Verdes en el
Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, afirma que 'la izquierda está en desbandada'.
ARGELIA: El Gobierno argelino admite que la abstención en las elecciones legislativas
rondó el 54% pese a que en 25 wilayas (provincias) la apertura de los colegios electorales
se prorrogó al menos una hora para facilitar la participación.
CUBA: La crisis económica cubana se agravado debido al cese de los suministros de
petróleo venezolano tras el reciente golpe de Estado contra el presidente Chávez..
EE.UU.: Según expertos militares y civiles americanos, la aplastante superioridad militar
de India sobre Pakistán hace aún más impredecible el desenlace del pulso entre ambos
países e incrementa las posibilidades de que estalle una guerra.
EE.UU.: Según el presidente Bush, Estados Unidos tiene que atacar al enemigo antes de
que el enemigo ataque; la guerra contra el terrorismo no se gana a la defensiva.
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Se hace público que hasta tres semanas antes de los atentados de septiembre la CIA no
comunicó al FBI la presencia en Estados Unidos de dos terroristas vinculados al círculo de
Osama Bin Laden. La Agencia Central de Inteligencia sabía desde enero del año 2000 que
Nawaf Alhazmi y Jalid Almihdhar, dos de los terroristas que estrellaron un avión comercial
contra el Pentágono, habían entrado en EE UU después de una cumbre terrorista
celebrada en Malasia.
INDIA: El primer ministro Atal Behari Vajpayee, descarta la posibilidad de dialogar cara
a cara con el presidente paquistaní, Pervez Musharraf, poco antes de que ambos líderes,
con sus Ejércitos al borde de la guerra, viajaran a Kazajistán para una conferencia de
seguridad en Asia.
AFGANISTÁN: Según el el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Omar Samad,
el presidente provisional Hamid Karzai, cuenta con apoyos más que suficientes para seguir
en el cargo durante dos años más.
UE: Javier Solana, el coordinador de la política exterior, negocia en Oriente Próximo la
celebración de una conferencia de paz para la segunda quincena del mes de julio,
destinada a abrir un horizonte político en el conflicto entre palestinos e israelíes. El
principal objetivo de esta reunión sería tratar de alcanzar, entre otros acuerdos, una fecha
concreta para la proclamación del Estado de Palestina.
3.COLOMBIA: Las FARCs lanzan una cruenta ofensiva. La guerrilla ha incrementado sus
acciones con atentados explosivos y mantiene amenazadas a varias ciudades del país
FRANCIA: En cuatro testimonios publicados por el diario “Le Monde”, se asegura la
condición de torturador del líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen, ejercida como
teniente francés en la guerra de la independencia argelina.
OTAN: Los gobiernos británico y español piden a la OTAN 'un papel eficaz' frente al
terrorismo y un mayor esfuerzo presupuestario de los países europeos para dotarse de
nuevas capacidades militares.
RUSIA: El presidente Putin ofrece mediar entre Pakistán e India. Pervez Musharraf,
presidente de Pakistán, asegura estar dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con
el primer ministro indio, Atal Behari Vajpayee, sin condiciones previas.
PALESTINA: El Tribunal Supremo palestino decreta la absolución y ordena la libertad
inmediata del secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP),
Ahmed Saadat, preso en Jericó por su supuesta implicación con el asesinato del ministro de
Turismo de Israel el pasado octubre.
URUGUAY: Se tensan las relaciones entre Argentina y Uruguay, cuando el presidente
Batlle acusa a los argentinos de ser 'una manga de ladrones desde el primero hasta el
último', en el transcurso de una entrevista que concedió a la cadena de televisión
Bloomberg, especializada en información económica.
4.EE.UU.: El Congreso inicia una investigación sobre los múltiples errores cometidos por el
FBI y la CIA antes del 11 de septiembre.
REINO UNIDO: Más de un millón y medio de personas, en dos eventos diferentes,
celebran los 50 años de reinado de Isabel II.
PALESTINA: . George Tenet, el jefe de la CIA, y Yasir Arafat, el presidente palestino, se
reúnen en Ramala para preparar la refundación de la policía autónoma.
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ESPAÑA: Desde Yuste, el ex premier ruso Mijaíl Gorbachov pide a Vladímir Putin que
conduzca a Rusia a convertirse en Estado asociado de la Unión Europea.
PERÚ: El ex presidente Fernando Belaúnde Terry fallece a los 89 años de edad, once días
después de haber sufrido un derrame cerebral.
ARGENTINA: El presidente Eduardo Duhalde acepta las excusas y el descargo de su
homólogo Jorge Batlle, quien viajó desde Montevideo a Buenos Aires para disculparse por
sus manifestaciones sobre los argentinos.
5.MEDIO ORIENTE. Un nuevo atentado suicida de Yihad Islámica causa 16 muertos en
Israel. El ataque de los palestinos radicales coincide con el 35 aniversario de la Guerra de
los Seis Días.
En castigo, el premier israelí Sharon lanza ataques a gran escala contra Yenín y el
cuartel de Arafat en Ramala.
6.EE.UU.: La Casa Blanca anuncia "la reorganización gubernamental más importante de
los últimos 50 años" y la creación de un nuevo Departamento del Gobierno cuyo titular
será responsable de la lucha antiterrorista y de la coordinación entre el FBI, la CIA y otros
organismos federales de seguridad, con un total de 169.000 personas a sus órdenes.
PALESTINA: Israel destruye el cuartel de Arafat (La Mokata) en respuesta al último
atentado suicida.
GUINEA ECUATORIAL: La fiscalía pide 18 penas de muerte para los que considera
autores de la tentativa de golpe de estado; también se pidió una pena de 27 de 30 años
para los cómplices.
7.FRANCIA: Los socialistas franceses piden el voto de toda la izquierda para evitar lo que
denominan un desastre histórico.
TURQUÍA: La enfermedad del primer ministro, el socialdemócrata Bulent Ecevit, de 77
años, amenaza con abrir un periodo de inestabilidad política en Ankara que sólo podrá
cerrarse con unas elecciones anticipadas.
RUSIA: Los líderes de Rusia, China y cuatro Estados de Asia Central ponen en San
Petersburgo las bases para institucionalizar jurídicamente la Organización de Cooperación
de Shanghai (OCS) y expresan la voluntad de dar un marco estable y más amplio a esta
entidad surgida en 1996.
PAKISTÁN: Pakistán derriba un avión espía indio sin piloto que sobrevolaba su espacio
aéreo, según informa un comunicado oficial.
HOLANDA: La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que
juzga a Milosevic en La Haya llega a la conclusión de que en la década de los noventa, el ex
líder serbio Slobodan Milosevic estableció una red financiera clandestina para comprar
material militar que abarcaba 50 países. Con dicho entramado habría burlado el embargo
de armas impuesto a Yugoslavia entre 1991 y 2000.
ESPAÑA: Luzius Wildhaber, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
declara, ante el Tribunal Constitucional español, que el Tribunal Europeo debe reducir el
elevado número de sentencias y limitarse a asuntos sustanciales 'resueltos más
rápidamente y razonados con detalle'.
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PALESTINA: Dos jóvenes palestinos acusados de violar y asesinar a una niña de siete
años son ejecutados en la madrugada de ayer por un pelotón de fusilamiento en la sede
de las fuerzas de seguridad palestinas de Gaza.
8.FRANCIA: El jefe del Estado, Jacques Chirac pede con fuerza a los franceses que le den
'una mayoría para gobernar', ahorrándole nuevas cohabitaciones con la izquierda o pactos
con la ultraderecha.
CUBA: La caída de la producción a raíz de la desaparición del bloque socialista y los
bajos precios del azúcar han obligado a las autoridades de la isla a emprender un
profundo proceso de reconversión que contempla el cierre definitivo de 71 de los 156
ingenios azucareros que existen en la isla, la reducción en más de un 60% de las tierras
dedicadas a este cultivo y el despido de 100.000 trabajadores, un 2,5% de la población
activa de Cuba. El Gobierno pagará a los 'cesantes' entre un 60% y un 100% de su salario.
EE.UU.: Árabes e israelíes se reúnen en EE UU con el objetivo de lograr el apoyo de Bush
a un plan de paz para Oriente Próximo.
PALESTINA: Un 'comando' de Hamás asesina a tres colonos judíos, entre ellos una mujer
embarazada.
9.FRANCIA: La derecha encabezada por Jacques Chirac obtendría la mayoría absoluta en
la Asamblea Nacional que será elegida el domingo próximo, según los resultados de la
primera vuelta de las elecciones generales, las cuales contaron con una abstención del
35%.
PALESTINA: Por primera vez desde que asumiera el liderazgo palestino, Yasir Arafat
abandona el mando directo de las fuerzas de seguridad y cede su control a un nuevo
ministro del Interior.
EE.UU.: El presidente Bush se compromete a consultar a Sharon antes de aprobar un
plan de paz para Medio Oriente.
GUINEA ECUATORIAL: Los jueces anuncian 15 condenas a 20 años para los autores; 17
de 14 años y 8 meses (entre ellos al líder de la oposición, Plácido Micó) para los cómplices;
34 de seis años y ocho meses para los encubridores, y 76 absoluciones.
TURQUIA: El primer ministro Bulent Ecevit, vuelve a comparecer ayer en público en
Ankara, después de casi dos semanas sin salir de su casa, para anunciar ante la prensa que
prevé volver a su oficina y reanudar sus obligaciones al frente del Gobierno, desmintiendo
que vaya a dimitir.
UZBEKISTÁN: Una base militar estadounidense en Uzbekistán tiene que ser evacuada
urgentemente, al descubrirse emanaciones de gas mostaza y de otro agente nervioso aún
no determinado, que podría haber sido enterrado en el suelo por el ejército soviético
cuando ocupaba dicho país.
10.EE.UU.: El Gobierno anuncia que habría desbaratado un plan de Al Qaeda para detonar
una bomba sucia (un explosivo convencional rodeado de materiales radiactivos) en una
gran ciudad, posiblemente Washington.
EE.UU.: El presidente Bush declara que Ariel Sharon tiene derecho a defenderse, y que
ya nadie confía en Yasir Arafat.
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BRASIL: El presidente Cardoso, tras el crimen de un periodista de la cadena TV Globo en
manos de narcotraficantes, admite que la violencia en su país ya ha pasado todos los
límites.
FRANCIA: Las cifras definitivas del Ministerio del Interior confirman el récord de
abstencionismo (35,38%) y el avance de los partidos neogaullistas y liberales con el 43,62%
de los votos, contra el 37,21% de la izquierda, el 12,2% de la extrema derecha y sólo el
2,74% de la ultraizquierda. El socialismo retrocede levemente con respecto a los comicios
de 1997 (26,67%), pero es víctima de las divisiones de sus socios Verdes (4,44%) y del
"descenso al infierno" del Partido Comunista (4,91%), que podría, por primera vez en su
historia, no estar en condiciones de formar un grupo parlamentario propio, para lo cual
necesita un mínimo de 20 asientos.
UE: La Unión Europea planea incluir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la lista de organizaciones, grupos e
individuos terroristas que probablemente revisarán los Quince esta semana en Bruselas.
INDIA: En un gesto para disminuir la tensión militar en Cachemira, la India levantó ayer
la prohibición del uso de su espacio aéreo que había impuesto a los aviones comerciales de
Paquistán al comienzo de esta nueva crisis entre los dos Estados nucleares.
AFGANISTÁN: El ex rey afgano Mohammed Zahir Shah anunció ayer en Kabul que no se
postulará a la presidencia del país durante la Loya Jirga, la tradicional asamblea tribal
afgana que deberá decidir desde hoy el futuro de Afganistán, decisión que le allana el
camino al actual jefe de gobierno interino, Hamid Karzai. La apertura de la Loya Jirga,
prevista para ayer, fue aplazada para hoy.
11.REINO UNIDO: Los servicios secretos anuncian que logaron frustar un ataque suicida con
embarcaciones cargadas de explosivos contra barcos de la OTAN en la base británica de
Gibraltar, gracias a la detención de una célula de la red terrorista Al-Qaeda en Marruecos.
ISRAEL: Un atentado suicida en un restaurante del centro de Tel Aviv mata a una
adolescente israelí y deja al menos catorce heridos.
INDIA: El gobierno ordena que cinco naves de guerra que estaban establecidas frente a
las costas paquistaníes se replieguen de las aguas cercanas a Paquistán en el mar Arábigo,
dando así un nuevo paso para reducir la amenaza de guerra entre las dos potencias
nucleares.
REINO UNIDO: El secretario del Interior, David Blunkett, afirma ante el Parlamento que
endurecerá las leyes de inmigración y continuará apoyando el plan oficial para educar a
hijos de inmigrantes y refugiados en centros separados del resto de la comunidad.
ECUADOR: El Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla una zona en la frontera con
Ecuador en la que entrena a potenciales guerrilleros colombianos, ecuatorianos y de otros
países, según informan los medios.
12.CUBA: Cientos de miles de personas, movilizadas por el gobierno, participan de la
mayor manifestación antinorteamericana.
EE.UU.: El presidente Bush firma una ley que otorga 4600 millones de dólares para la
lucha contra el bioterrorismo, a la vez que exhorta al Congreso a que apruebe su nuevo
Departamento de Seguridad Nacional.

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

Según declaraciones del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, Miembros de AlQaeda han extendido su área de influencia a la Línea de Control que separa, en
Cachemira, la India de Paquistán.
COLOMBIA: Las FARCs exigen la renuncia de más de 100 funcionarios pertenecientes al
departamento petrolero de Arauca; el gobierno declara que no cederá.
ESPAÑA: Las autoridades anuncian que confiscaron una gran cantidad de explosivos
que el grupo separatista vasco ETA pensaba utilizar en atentados contra blancos turísticos
durante la cumbre de la Unión Europea de la semana próxima en Sevilla.
URUGUAY: El gobierno de Batlle afronta la cuarta huelga general, con la cual la
oposición y los sindicatos tratan de conseguir un cambio en la política económica del
Ejecutivo. La misma tiene amplio apoyo en el sector público en Montevideo, pero escasa
repercusión fuera de la capital.
VENEZUELA: Diputados opositores venezolanos acusan ante el Ministerio Público de su
país al presidente Hugo Chávez por presunto desvío y malversación de 2300 millones de
dólares del erario.
EE.UU.: Según el secretario de estado Colin Powell, el presidente Bush es favorable a la
idea de "un Estado palestino provisional", como primera etapa para la creación de un
Estado palestino antes de llegar a una solución final.
13.PAKISTÁN: Once personas murieron cuando un terrorista suicida hizo estallar una
camioneta bomba ante un consulado norteamericano. Las primeras sospechas caen sobre
Al Qaeda.
COLOMBIA: Las designaciones del presidente electo Alvaro Uribe, para su futuro
gabinete causan sorpresa, ya que seis de los trece ministerios serán ocupados por mujeres,
dos de las cuales, Martha Lucía Ramírez y Carolina Barco, ocuparán los cargos clave de
Defensa y Relaciones Exteriores, respectivamente, a lo que se suma el nombramiento del
psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo como comisionado para la Paz.
CUBA: El presidente cubano Fidel Castro convoca a un referéndum a partir de hoy para
que los ciudadanos con derecho al voto puedan opinar sobre la propuesta de reforma
constitucional que consagra el sistema socialista como "intocable". La consulta se
extenderá hasta el próximo miércoles.
14.BRASIL: Inestabilidad y temores bursátiles en Brasil por el crecimiento de Lula en las
preferencia de los votantes.
EE.UU.: La Casa Blanca atribuye la crisis de Brasil más a un contagio desde la Argentina
que al temor a un triunfo del candidato del PT.
COLOMBIA: El gobierno colombiano es severamente criticado por los EE.UU. por el
"escaso" compromiso del gobierno colombiano en la erradicación de cultivos ilícitos y en la
reforma de las fuerzas armadas, dos de los postulados básicos para la ejecución del Plan
Colombia, de lucha antidrogas, según informan los medios.
URUGUAY: El movimiento tupamaro gana las elecciones internas de la coalición de
izquierda uruguaya Frente Amplio merced a una de las figuras más populares del sistema
político local, el ex guerrillero y hoy senador José Mujica. Y ya con el triunfo interno, un
grupo frentista -el Movimiento 26 de Marzo- se adelantó a proponer su nombre para
completar la fórmula presidencial con el líder socialista Tabaré Vázquez.
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SUECIA: Según informa el Instituto Internacional para la Paz, los gastos militares
mundiales aumentaron por tercer año consecutivo, esta vez un 2 por ciento (en 2001). De
acuerdo con este estudio, los gastos militares mundiales -que aumentaron el 7% en tres
años (1999-2001), después de una década de retroceso (1987-98)- alcanzaron un volumen
de 839.000 millones de dólares, lo que representa un 2,6 por ciento del producto interior
bruto mundial (PIB) y 137 dólares por habitante.
PERÚ: El sur del país se paraliza en protesta por las privatizaciones anunciadas por el
presidente Toledo.
AFGANISTÁN: Hamid Karzai es elegido presidente por amplia mayoría por los
delegados de la gran asamblea o Loya Jirga. Ahora tendrá dos años, hasta la realización de
comicios, para intentar sacar a su nación, una de las más pobres del mundo, de la
devastación de décadas de guerra.
ISRAEL: Es Aprobada por el primer ministro Ariel Sharon, la construcción de una cerca
de separación de más de cien kilómetros a lo largo de la "línea verde" comenzará el
domingo a la altura del distrito de Jenín para evitar que terroristas palestinos se infiltren
en territorio israelí.
15.VENEZUELA: Dos meses después del golpe militar que el 11 de abril sacó a Hugo Chávez
del poder por 48 horas, la oposición vuelve a pedir la renuncia del presidente venezolano,
en un clima marcado por las crecientes tensiones en el seno de las fuerzas armadas.
INDIA: Extremistas islámicos intentan matar al jefe administrativo de la Cachemira
hindú, Faruq Abdullah, quien resultó ileso de un ataque con granadas en momentos en
que el gobierno paquistaní buscaba avanzar, ahora con la colaboración del FBI, en la
investigación del atentado de anteayer frente al consulado de los Estados Unidos en
Karachi.
ISRAEL: Un total de 1751 israelíes solicitó el año último la nacionalidad alemana, un
espectacular aumento respecto de años anteriores que los diplomáticos interpretan como
una consecuencia de la segunda intifada.
AUSTRIA: El FBI lanza una amplia “cacería” en Europa de un pirata informático de 17
años que consiguió acceder a información sobre misiles nucleares estadounidenses. El
hacker es buscado en Austria, donde vive acompañado sólo por una computadora
personal.
16.FRANCIA: Unos 41 millones de franceses son convocados hoy a las urnas por cuarta y
última vez en poco más de un mes, en esta ocasión para definir la composición tanto de su
Parlamento como del gobierno durante los próximos cinco años.
La derecha, encabezada por Chirac, obtiene una aplastante victoria.
REP. CHECA: La socialdemocracia será convocada por el presidente Vaclav Havel para
formar gobierno, al haber esta vencido a la centroderecha oficialista en las elecciones.
EE.UU.: Los servicios secretos son autorizados por el presidente a capturar e incluso
asesinar al presidente iraquí.
INDIA: El ministro del Interior Lal Krishna Advani declara que no habría conversaciones
con Paquistán hasta que Islamabad cierre los campos de entrenamiento para activistas de
Cachemira en ese territorio.
BRASIL: La ofensiva policial brasileña para capturar a Elías Maluco, el "capo"
narcotraficante acusado de torturar y matar al periodista Tim Lopes, se topa con la
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resistencia de un virtual "ejército paralelo" de 10.000 hombres fuertemente armados que
responde a los traficantes, afirmaron fuentes policiales
COLOMBIA: En busca de ayuda internacional para desarrollar un programa de lucha
contra la narcoguerrilla y una solicitud de mediación a las Naciones Unidas, el presidente
electo Alvaro Uribe inicia una gira por los Estados Unidos, Canadá y Europa. El periplo de
Uribe se iniciará con una entrevista con el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, a quien hará una solicitud formal de mediación ante la guerrilla de las FARC con el
ánimo de reimpulsar las negociaciones de paz.
17.GEORGIA: Georgia y la OTAN comienzan maniobras militares que ponen de relieve la
importancia del Cáucaso y el Caspio para los intereses de Occidente, pero clavan la primera
espina en la nueva etapa de relaciones entre Rusia y la alianza, tras la creación, el 28 de
mayo, del nuevo Consejo OTAN-Rusia.
IRAK: El presidente Husein minimiza la amenaza que cierne sobre su vida por la
actividad de los servicios secretos de los EE.UU.
MEDIO ORIENTE: Un kamikaze hace detonar una bomba cerca de una unidad de la
policía fronteriza israelí; según el gobierno, era uno de cinco potenciales atacantes.
ALEMANIA: Por primera vez tras el largo exilio por el escándalo de los fondos de
financiación ilegales de 1999, el ex canciller alemán Helmut Kohl vuelve a hablar en el
congreso de la Unión de la Democracia Cristiana, el partido que presidió durante 25 años.
SUDÁFRICA: Cuatro familias sudafricanas presentaron una demanda por cientos de
millones de dólares en contra del Citigroup y los bancos suizos UBS y Crédit Suisse, por
financiar el régimen del apartheid entre 1985 y 1993, cuando el gobierno de Sudáfrica se
quedó sin fondos por las sanciones de la ONU.
18.MEDIO ORIENTE: Un atentado en Jerusalem, causado por un suicida que hace estallar
una bomba en un autobús deja un saldo de 20 muertos.Como represalia, tropas y tanques
israelíes ingresan en Yenís y Nablus.
PERÚ: Una comisión mediadora que intentó solucionar la huelga, es recibida a pedradas
en Arequipa.
VENEZUELA: El anuncio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de que había
cometido "un error" en el cálculo de su mandato, lo que posibilitaría adelantar la
convocatoria a un referéndum para decidir si continúa en el poder, abre una salida a la
crisis política que enfrenta el país desde el fallido golpe de Estado en abril último.
ARABIA SAUDITA: El gobierno detiene a 11 sauditas, un sudanés y un iraquí
relacionados con la organización Al-Qaeda de Osama ben Laden, que planeaban atentados
en el reino, según una fuente del Ministerio del Interior.
EL VATICANO: El papa Juan Pablo II realizará su viaje de 10 días a Canadá, Gua temala y
México el próximo mes, pero, por primera vez, se tomará un tiempo para descansar al
principio del viaje, informa el Vaticano.
URUGUAY: El presidente Jorge Batlle propone una
establecer la figura de un primer ministro como jefe de gobierno.
19.-
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MEDIO ORIENTE: Un nuevo atentado suicida palestino causa varios muertos y 35 heridos
en Jerusalén. Israel lanza una ofensiva en represalia por el atentado suicida en un autobús.
EE.UU.: La Casa Blanca entrega al Congreso su plan para crear un Departamento de
Seguridad Nacional que defienda a EEUU de los 'enemigos en la sombra', con la esperanza
de que el proyecto sea aprobado antes del primer aniversario del 11-S.
UE: El denominado 'documento estratégico sobre la amenaza terrorista en Europa', un
informe confidencial elaborado por expertos y aprobado por los ministros de Interior de
los Quince el pasado día 13 en Luxemburgo, considera 'alto' el riesgo de que grupos
radicales islámicos cometan un grave atentado en la UE. Entre o
l s objetivos más probables,
por este orden, se citan intereses estadounidenses, los países que más colaboran con EE UU
(como Reino Unido) y los Estados europeos en los que han sido detenidos dirigentes de
redes extremistas islámicas (como España o Francia).
AFGANISTÁN: El presidente electo, Hamid Karzai, quien debe formar gobierno a la
brevedad, sólo anuncia 14 ministros y tres vicepresidentes. A falta del resto de los
nombramientos, el Ejecutivo de la Autoridad Transitoria no introduce grandes novedades y
deja prácticamente intacto el reparto de poder entre las diferentes familias étnicopolíticas.
RWANDA: El presidente Paul Kagamé, inauguran oficialmente en la capital, Kigali, el
inicio del proceso para juzgar a los responsables del genocidio de 1994 en los llamados
tribunales Gacaca, un sistema tradicional de justicia que normalmente dirime asuntos de
derecho civil y que ha sido adaptado para agilizar la investigación y el juicio de los entre
115.000 y 120.000 acusados de la muerte violenta de 800.000 tutsis y hutus moderados.
PERÚ: Las violentas protestas en el sur a causa de la decisión del Gobierno de privatizar
dos empresas eléctricas han causado dos muertos y obligado al presidente Alejandro
Toledo a cancelar un viaje al exterior.
20.UE: José María Aznar, presidente de turno, se ve obligado en la cumbre de Sevilla a
rebajar al máximo sus propuestas para castigar a los países de origen de emigrantes
clandestinos, por la oposición francesa y el retiro del apoyo británico.
Los Quince ratifican que el objetivo de la Unión Europea sigue siendo concluir las
negociaciones para la adhesión de 10 nuevos socios antes de fin de año, de modo que
puedan participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004.
PALESTINA: Un tanque de Israel causa la muerte de varias personas al ametrallar un
mercado en Yenín. El Ejército investiga un posible error de la dotación del blindado que
mató a tres niños.
FILIPINAS: La presidenta Gloria Macapagal Arroyo, afirma que uno de los rebeldes
musulmanes más buscados, Abu Sabaya, habría muerto en un enfrentamiento con tropas
de su Gobierno ocurrido pocas horas antes en las costas de Zamboanaga.
VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abre el camino para un posible
enjuiciamiento del presidente Hugo Chávez por varios supuestos delitos, entre ellos el caso
de la donación española a su campaña electoral. La Sala Constitucional del TSJ eliminó el
monopolio que tenía el Ministerio Público para acusar a Chávez, al declarar que 'cualquier
ciudadano puede interponer un antejuicio de mérito' contra el presidente de la República.
CUBA: El Parlamento recibe las firmas de 8.188.198 ciudadanos, un 99,25 % de los
habitantes de la isla con derecho a voto, en apoyo de un proyecto de reforma
constitucional que declara 'intocable' el sistema socialista que rige en Cuba desde hace
cuatro décadas.
21.-
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ESPAÑA: ETA coloca dos coches bomba en Málaga y otro en Zaragoza. ETA irrumpe en
la cumbre europea con tres coches bomba en Málaga y Zaragoza La explosión frente a un
hotel de Fuengirola causó seis heridos y la de la capital aragonesa otros tres.
UE: La UE aprueba un plan conjunto de repatriación de inmigrantes. Asimismo, los
Quince acuerdan realizar este año en las fronteras operaciones conjuntas contra el tráfico
de personas.
También insisten en la pronta creación de un estado palestino.
OTAN: Según una publicación griega, 'Grecia acepta la propuesta de la presidencia
española y ha decidido levantar las reservas para el acuerdo con la OTAN'. Sin embargo,
Turquía no da por zanjada las diferencias.
ISRAEL: El Gobierno de Sharon estudia la posibilidad de gobernar directamente los
territorios autónomos palestinos de Cisjordania, que ocupa militarmente desde hace tres
días en represalia por una oleada de atentados terroristas, que han provocado 31 muertos
y más de medio centenar de heridos.
22.UE: El programa de expulsiones masivas de inmigrantes ilegales acordado en la cumbre
europea de Sevilla afectará en primer lugar a los clandestinos que hayan cometido delitos
o a quienes hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo.
TÚNEZ: Al Qaeda se atribuye el atentado contra la sinagoga en Túnez y afirma que Bin
Laden vive.
ISRAEL: El Gobierno de Ariel Sharon amenaza con expulsar de los territorios palestinos
de Cisjordania a los familiares de los terroristas suicidas, en un nuevo esfuerzo israelí por
disuadir y castigar a los activistas.
ARGELIA: Siete jóvenes argelinos son asesinados en la localidad de Zeralda por
integristas mientras jugaban al fútbol.
BRASIL: La policía federal brasileña investiga si el ex general paraguayo Lino Oviedo
está vinculado con el narcotraficante Fernandinho Beira-Mar, detenido en la penitenciaría
de máxima seguridad de Río de Janeiro.
COLOMBIA: Expirar el plazo que dado por la guerrilla colombiana para que un centenar
de funcionarios renunciara a sus cargos en el norteño departamento de Arauca; asimismo,
los paramilitares de derecha también amenazan con convertirlos en objetivo militar si
ceden a la presión y se marchan.
23.ITALIA: Al-Qaeda planeaba un atentado contra la basílica de San Petronio, en el
corazón de Bolonia, el cual fue desbaratado por los carabineros, según revelan medios
periodísticos.
BOLIVIA: El candidato presidencial Manfred Reyes Villa lidera las encuestas, pero no
llega al 50%. Si se suma el avance en los sondeos del líder cocalero Evo Morales, podría
haber ballottage.
BRASIL: El Partido Liberal, conservador, aprueba su alianza con el izquierdista Partido
de los Trabajadores y, de esa forma, Luiz Inacio Lula da Silva, favorito en los sondeos,
confirma como su candidato a vicepresidente para las elecciones de octubre al empresario
y senador José de Alencar.
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VENEZUELA: El presidente Chávez, convoca a una concentración en Caracas "en defensa
de la Constitución Bolivariana", que marcará su reaparición en grandes manifestaciones, y
anunció un posible "referendum revocatorio" de su mandato.24.EE.UU.: El gobierno declara que sólo apoyará la creación de un Estado palestino
independiente si los palestinos eligen nuevos líderes y prescinden de su actual presidente,
Yasir Arafat.
COLOMBIA: Decenas de alcaldes dimiten
amenaza de muerte por parte de las FARC.

en

los

últimos

días

presionados

por

la

YUGOSLAVIA: El presidente Vojislav Kostunica, pasa a retiro y destituya de su cargo al
jefe del Ejército, el general Nebojsa Pavkovic, de 56 años, quien en una primera reacción se
ha negado a aceptar la decisión presidencial.
El alto mando militar manifesta su lealtad a Kostunica y el sucesor de Pavkovic, Branko
Krga, asume sus funciones al frente del Ejército.
PALESTINA: Yasir Arafat le responde al presidente Bush que serán los ciudadanos
palestinos quienes elegirán a sus representantes.
EGIPTO: El presidente Hosni Mubarak, afirma que la declaración del presidente
estadounidense, George W. Bush, sobre Oriente Próximo es 'plenamente equilibrada' y
rechaza ver en ella una exigencia de que se aparte al presidente palestino, Yasir Arafat.
CANADÁ: Los siete países más ricos del mundo y Rusia se ocupan de África, el único
continente en el que el hambre sigue aumentando, durante la reunión del G-8 más
blindada de todos los tiempos. Los atentados del 11-S y el precedente de los violentos
enfrentamientos en la última cumbre de Génova, donde se puso en marcha el Plan de
Acción para África, han movido a Canadá, sede del encuentro, a extremar la seguridad.
26.PALESTINA: Yasir Arafat, en un claro desafío a los EE.UU., anuncia que será candidato a
las elecciones presidenciales palestinas, que se celebrarán, junto con las legislativas, en la
primera mitad del próximo enero.
CANADÁ: El presidente Bush amenaza con cortar toda la ayuda económica a los
palestinos. La mayoría de los líderes restantes del G-8, muestra escepticismo sobre la
exigencia de Bush de que Arafat sea relevado.
27.CUBA: El Parlamento apr ueba por unanimidad una ley de reforma constitucional que
declara 'irrevocable' el régimen socialista de la isla.
VENEZUELA: La decisión del presidente Chávez, de vender petróleo de su país a Cuba a
12 dólares por debajo de los precios de mercado provoca una querella contra el
mandatario, presentada por el presidente de la Asociación Civil de Juristas, Alejandro
Terán, que le acusa de perjuicio al patrimonio público.
CANADÁ: Según los líderes del G-8, el segundo semestre de este 2002 será mucho mejor
que el primero y en el próximo 2003 la recuperación de la economía mundial quedará
plenamente confirmada.
EE.UU.: Técnicos informáticos del FBI detectan lo que llaman 'patrón de actividad
cibernética sospechosa': ordenadores situados en Oriente Próximo y en el sur de Asia han
entrado y analizado redes que controlan servicios básicos en Estados Unidos.
28.-
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ESPAÑA: Más de un centenar de parlamentarios europeos y latinoamericanos, reunidos
en Madrid, piden a los países que no han ratificado el estatuto de la Corte Penal
Internacional (CPI) que 'se abstengan de adoptar ninguna medida que perturbe o impida
el funcionamiento' del tribunal.
AFGANISTÁN: Un depósito de armas y municiones situado en Spin Boldak, en la
frontera con Pakistán, explota provocando 32 muertos y decenas de heridos, según una
organización internacional presente en la zona.
EE.UU.: Por primera vez, un Tribunal Supremo se ha pronuncia en un caso relacionado
con el debate sobre el recorte de derechos civiles tras 11 de septiembre. Los jueces aceptan
que los juicios a presuntos terroristas -acusados, en realidad, de delitos de inmigración- se
celebren a puerta cerrada.
PALESTINA: El Ejército israelí destruye con cargas de dinamita, la mayor parte de la sede
del gobernador palestino de Hebrón, que mantenía bajo asedio desde hacía cuatro días y
en el interior de la cual se encontraban atrincherados un número no determinado de
policías palestinos.
29.PALESTINA: El Ejército israelí rastrea los escombros de Hebrón en busca de los militantes
palestinos.
COREA: Corea del Sur y Corea del Norte se acusan mutuamente de la responsabilidad
por el grave enfrentamiento naval que cuesta la vida a cuatro personas, y provoca 22
heridos y un desaparecido, y que aumenta de forma preocupante la tensión entre estos
dos países, que se enfrentan en la última frontera de la guerra fría.
EE.UU.: Por segunda vez en la historia de Estados Unidos, un presidente cede
temporalmente su poder ejecutivo al vicepresidente durante el tiempo que duró una
revisión médica que requería anestesia: Dick Cheney asumió el cargo de presidente
durante las dos horas y quince minutos que tardó George W. Bush en recuperar la
conciencia tras la colonoscopia a la que fue sometido en Camp David.
Se da a conocer que a principios de este año el presidente Bush firmó una orden que
daba poderes a la CIA para llevar a cabo un programa secreto y de gran alcance para
derrocar a Sadam Husein, incluyendo la autoridad para utilizar fuerzas letales con el fin de
capturar al presidente iraquí, según fuentes informadas.
30.PALESTINA: Las fuerzas de seguridad israelíes desmantelan 11 embriones de
asentamientos judíos en Cisjordania, poco después de que el ministro de Defensa,
Benjamín Ben Eliezer, diese un ultimátum para que 10 de esas colonias ilegales
desaparecieran.
ONU: Estados Unidos veta la renovación de la misión de la ONU en Bosnia, para
torpedear la autoridad de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal encargado de
juzgar los crímenes contra la humanidad.
El Consejo aprueba una prórroga técnica de tres días, pese al veto, para seguir
discutiendo y evitar la retirada de sus más de 3.000 policías en Bosnia.
BOLIVIA: El capitán retirado Manfred Reyes Villa, de 47 años, se perfila como el
vencedor en las elecciones presidenciales. El empleo ha sido el eje de su campaña.
EE.UU.: La batalla naval librada entre las dos Coreas es considerada como una 'seria
violación' del armisticio que puso fin a la guerra (1950-1953) entre los dos países por parte
de los EE.UU. El general estadounidense Leon LaPorte señala que el incidente puede tener
'serias implicaciones'.
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Los Gobiernos de Holanda, Bélgica y Francia aceptan ya que personal estadounidense
inspeccione los cargamentos que parten de Rotterdam, Amberes y Le Havre con destino a
EE UU.
ALBANIA: El aspirante al trono Leka I regresa a Albania armado hasta los dientes: la
policía requisa rifles, un lanzagranadas y un mortero al séquito real.

Julio
1.AFGANISTÁN: Un bombardeo de EE UU mata a decenas de asistentes a una boda en
Afganistán. El Pentágono dice que aviones de reconocimiento fueron atacados por
baterías antiaéreas.
UE: La Unión Europea asegura que seguirá en los Balcanes aunque EE UU se retire, ante
la posibilidad de veto de la misión de la ONU en Bosnia. Los Quince piden a Washington
que ablande su postura sobre la Corte Penal Internacional.
PALESTINA: Millares de desocupados salen a las calles de Gaza para manifestarse contra
la política de bloqueo impuesta por el Gobierno israelí y la corrupción de la Autoridad
Palestina.
COLOMBIA: Carlos Castaño, el más conocido comandante paramilitar de Colombia,
aseguró que su organización tiene instructores en Venezuela.
BOLIVIA: El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), encabezado por el ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se declara ganador de las elecciones generales,
celebradas en Bolivia, tras obtener una mínima diferencia sobre el favorito de las
encuestas, el ex capitán del Ejército Manfred Reyes Villa de Nueva Fuerza Republicana
(NFR).
La junta electoral tardará 10 días en proclamar las elecciones presidenciales y generales.
PERÚ: Nueve años y cuatro meses de prisión fue la sentencia dictada contra Vladimiro
Montesinos, el ex jefe de los servicios secretos peruanos durante el gobierno de Alberto
Fujimori.
CHILE: La Corte Suprema sobresee en forma definitiva al ex dictador Augusto Pinochet
del proceso por los crímenes cometidos por la llamada caravana de la muerte en 1973.
ALEMANIA: Decenas de muertos al chocar dos aviones en el aire, un Boeing 757 del
servicio de correos DHL y un Tupolev TU 154 de la aerolínea Bashkirian Airlines, al sur de
Alemania, junto a la frontera con Suiza.
2.EE.UU.: Según el informe de la agencia de la ONU contra el sida (Onusida), esta
enfermedad causará 70 millones de muertes en veinte años. Simultáneamente, llama a la
acción internacional contra la pandemia - 40 millones de personas viven con el virus - Sólo
el 2% de los afectados recibe antirretrovirales - África acumula el 70% de los casos.
AFGANISTÁN: EE UU asegura que disparó por error contra civiles afganos durante un
boda, tras sufrir un ataque.
HOLANDA: La Democracia Cristiana (CDA) y la Lista Pim Fortuyn, los dos partidos
ganadores de las elecciones del pasado mayo en Holanda, llegan a un acuerdo para formar
gobierno junto a los liberales de derecha (VVD), el tercer socio de la coalición de centroderecha que regirá el país durante la próxima legislatura.
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UE: José María Aznar, jefe de gobierno español, lanza en el Parlamento Europeo un
duro ataque contra el canciller alemán, Gerhard Schröder, a quién acusa de entorpecer las
negociaciones de la ampliación de la UE.
BOSNIA: Varios comandos de la Fuerza de Estabilización para Bosnia (Sfor), que
depende de la OTAN, irrumpen en el domicilio del líder serbobosnio Radovan Karadzic en
Pale, cerca de Sarajevo, aunque no lograron detenerle al encontrarse éste fuera de la
vivienda.
ISRAEL: El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Simón Peres, rompe relaciones políticas
con Yasir Arafat, suscribiéndose al boicoteo impulsado por la Casa Blanca contra el líder
palestino.
3.ITALIA: Claudio Scajola, el ministro del Interior italiano, se ve obligado a dimitir, debido
a sus frases injuriosas contra Marco Biagi, el asesor de Trabajo asesinado en marzo por las
Brigadas Rojas.
HOLANDA: Apoyado en cuatro pilares esenciales: seguridad, sanidad, educación e
integración, el programa político de la nueva coalición holandesa de centro-derecha
restringe las leyes de asilo e introduce, con carácter general, un carné de identidad para
todos los ciudadanos.
MARRUECOS: El Gobierno de Rabat mantiene su decisión de celebrar las primeras
elecciones legislativas del reinado de Mohamed VI a finales de septiembre, pese al
pronunciamiento del Consejo Constitucional, que declaró inconstitucionales tres apartados
del código electoral.
EE.UU. El Consejo de Seguridad de la ONU acuerda, con el respaldo de EE UU y por
unanimidad, prolongar hasta el próximo día 15 el mandato de la misión de Naciones
Unidas en Bosnia-Herzegovina (MINUBH).
GRECIA: La policía griega logra capturar por primera vez en 27 años a un miembro de
17 de Noviembre.
PALESTINA: Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa amenazan, durante un marcha en
Gaza, con asesinar a quienes traten o planeen marginar a Yasir Arafat de la dirección de la
Autoridad Nacional Palestina.
4.EE.UU.: Un tiroteo causa tres muertos en el aeropuerto de Los Ángeles, conmocionando
las celebraciones del 4 de julio.
UE: Alemania y Bélgica declaran su intención de acelerar el proyecto de 'cielo único'
para permitir la gestión común del espacio aéreo, tras accidente aéreo el 1 de julio en
Alemania.
PALESTINA: El jefe del Servicio de Seguridad Preventiva de la Autoridad Palestina en
Cisjordania, coronel Yibril Rayub presenta su renuncia, y acto seguido, Yasir Arafat lo
nombra goberna dor en Yenín en sustitución de Zohi Manasra, que se hará cargo de las
antiguas funciones de aquél.
ITALIA: El Senado permite a Berlusconi mantener su imperio mediático: La ley que
regulará en Italia el conflicto de intereses fue es aprobada en el Senado por 143 votos a
favor frente a 110 en contra y dos abstenciones.
CHILE: El ex dictador Augusto Pinochet presenta su renuncia al cargo de senador
vitalicio.
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ESPAÑA: El electo presidente de Colombia, Álvaro Uribe pide el apoyo de José María
Aznar ante la UE y los organismos internacionales.
5.ARGELIA: Un atentado islamista, provoca al menos 35 personas resultaron muertas y
otras 80 heridas a causa de la explosión de una bomba en un mercado de Larbaa, a 20
kilómetros al sur de Argel, en el marco de los festejos del 40º aniversario de la
independencia.
EE.UU.: El Pentágono planea un ataque masivo por tres frentes contra Irak para acabar
con Sadam Hussein, según el New York Times. EE UU refuerza sus bases en la zona y
acelera la producción de armas de precisión.
SUIZA: Las conversaciones entre el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y
el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Naji Sabri, concluyen en Viena sin resultados: Irak
rechaza una vez más el regreso de los inspectores de armamento de la ONU encargados de
verificar si Bagdad dispone de armas de destrucción masiva.
PALESTINA: Más de cuatrocientos policías palestinos, miembros de la Seguridad
Preventiva de Cisjordania, se rebelan públicamente contra las purgas políticas efectuadas
por Yas ir Arafat en la dirección de las fuerzas de seguridad y anuncian que no acatarán las
órdenes de los nuevos mandos.
MADAGASCAR: El presidente saliente de Madagascar, Didier Ratsiraka, abandona la isla
acompañado de su familia y miembros de su Gobierno hacia las islas Seychelles, después de
una crisis de seis meses que lo oponía a Marc Ravalomanana, electo presidente.
GUINEA ECUATORIAL: Muere Juan Ondó Nguema, un preso opositor al cual el
presidente Obiang dejó cinco días sin agua ni comida, según denuncias de la oposición.
ALEMANIA: Un tribunal de Hamburgo sentencia a siete años de prisión a Friedrich
Engel, ex oficial de la SS, por haber ordenado el asesinato con alevosía de 59 partisanos, el
19 de mayo de 1944, en el paso de montaña Turcchino, en el norte de Italia.
CROACIA: El jefe del Gobierno croata, Ivica Racan, presenta su renuncia al presidente
Stjepan Mesic por las discrepancias en la coalición que sostenía a su Gabinete.
6.AFGANISTÁN: Dos pistoleros acribillan a balazos al vicepresidente afgano, Abdul Qadir,
un dirigente pastún de la Alianza del Norte.
BOLIVIA: El ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada gana las elecciones
celebradas el domingo pasado, pero se verá obligado a negociar una alianza en el
Congreso si desea alcanzar la presidencia.
ARGELIA: Es destituido el jefe de la policía de Larbaa tras el atentado que en dicha
localidad causó 38 muertos.
PALESTINA: Unos 600 funcionarios de la seguridad salen a las calles de Ramala para
protestar por la destitución de su jefe, el coronel Yibril Rayub, responsable de la Seguridad
Preventiva en Cisjordania. A ellos se les unen, los destacamentos de Hebrón y Jericó y
anuncian que ellos tampoco respetarán las órdenes del nuevo jefe de esta fuerza, el ex
gobernador de Yenín Zuhair Manasra.
7.AFGANISTÁN: La ISAF, que se circunscribe a Kabul, se ponen en estado de alerta una
fuerza de reacción inmediata tras el asesinato del vicepresidente
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Las sospechas apuntan a luchas entre clanes rivales o pugnas por el control del tráfico
de droga.
El gobierno norteamericano exige a los 'señores de la guerra' del norte que pongan fin
a la inseguridad. La agencia norteamericana de cooperación suspende su ayuda hasta que
cesen los incidentes.
GRECIA: La policía de Atenas ha confirmado la localización de un segundo escondite del
grupo terrorista griego 17 de Noviembre en un céntrico barrio de la capital griega, en el
que se ocultaban armas y material para fabricar bombas, así como la detención de otras
tres personas.
BOSNIA: La Fuerza de Estabilización en Bosnia (Sfor), encabezada por la OTAN, detiene
al serbobosnio Miroslav Deronjic, acusado de crímenes de guerra por el Tribunal de La
Haya para la antigua Yugoslvia.
PALESTINA: Yasir Arafat destituye al jefe de los servicios secretos en Cisjordania, el
general Tawfiq Tirawi.
VENEZUELA: El ex presidente estadounidense Jimmy Carter expresa en un comunicado
su esperanza en que el Gobierno y la oposición de Venezuela puedan sostener
"conversaciones constructivas"
8.PALESTINA: Yasir Arafat haciéndos e eco de los pedidos de la Casa Blanca que reclaman
la reunificación de las fuerzas policiales bajo un único mando, inicia la reestructuración de
las fuerzas.
PAKISTÁN: Tres paquistaníes fueron arrestados por el atentado con coche bomba en
junio pasado c ontra el Consulado de EE UU en Karachi.
SUIZA: El Frente Polisario entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja una lista de
151 prisonieros saharauis detenidos por Marruecos a mitad de los años 70, al comienzo del
conflicto en el Sahara Occidental, por los cuales pide la liberación.
9.EE.UU.: El presidente estadounidense, George W. Bush, anuncia en Wall Street una serie
de medidas para castigar a los responsables de los escándalos económicos.
MEDIO ORIENTE: El Gobierno de Israel y la Autoridad Palestina reanudan sus contactos
tras varios meses de atentados suicidas y operaciones militares en los territorios ocupados.
TURQUÍA: El Primer Ministro Ecevit se niega a dimitir tras perder 32 diputados en el
Parlamento turco, que han abandonado el Partido Socialdemócrata (PS), entre los que se
cuentan cinco ministros que también han dimitido.
GRECIA: Las pesquisas de la policía griega en el desmantelamiento del grupo terrorista
17 de Noviembre -que comenzó el pasado 29 de junio con la explosión accidental de una
bomba en el puerto de El Pireo- indican que tendría contactos con Sudán. Scotland Yard
trabaja con la policía de Grecia en el desmantelamiento de la banda.
SUDÁFRICA: En Durban nace oficialmente la Unión Africana (UA), el nuevo organismo
multilateral que unirá el continente y combatirá la pobreza. La Unión Africana tendrá un
Parlamento, un Banco Central, un Consejo de Paz y Seguridad, e incluso una Corte Judicial.
10.EE.UU.: Dick Cheney, vicepresidente de EE UU, está acusado formalmente por pr esunto
fraude contable cuando era presidente de la compañía petrolera Halliburton Corporation.
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FRANCIA: Francia crea una fuerza policial de reservistas para afrontar su cruzada contra
la delincuencia. El ministro del Interior, Nicolas Sarkozy lograr un presupuesto de 5.600
millones de euros.
TURQUÍA: Tras permanecer dos meses gobernando el país desde su casa y el hospital, el
enfermo Ecevit regresa a su despacho oficial en Ankara, convoca por primera vez a su
Gabinete y reúne a los líderes de los partidos integrados en el Ejecutivo: el ultraderechista
Movimiento Nacionalista y el conservador Partido de la Madre Patria.
CHINA: China da, por primera vez, permiso a Washington para buscar los restos de dos
pilotos espías estadounidenses desaparecidos en Manchuria durante el periodo de la
guerra fría.
11.EE.UU.: El presidente Bush se ve envuelto en un escándalo financiero, al descubrirse que
habría recibido en los ochenta unos créditos privilegiados que ahora quiere prohibir.
El presidente recibió considerables cantidades a bajo interés de su propia compañía.
EE.UU. El Consejo de Seguridad de la ONU recibe con cautela la propuesta de
Washington, en la cual EE UU modera sus exigencias para participar en las misiones de la
ONU.
TURQUÍA: La dimisión del ministro de Exteriores acelera la crisis del Gobierno turco. El
Primer Ministro Ecevit evita la renuncia del titular de la cartera de Economía.
VENEZUELA: En memoria de los 18 manifestantes muertos el pasado 11 de abril, la
oposición venezolana vuelve a marchar ayer por el centro de Caracas para pedir la dimisión
del presidente Hugo Chávez.
PALESTINA: Amnistía Internacional conmina al presidente palestino Yasir Arafat a que
castigue a los responsables de los ataques suicidas contra civiles israelíes, recalcando que
este tipo de acciones supone un 'crimen contra la humanidad'.
IRÁN: El ayatolá Jalaluddin Taheri, el único líder religioso de una gran ciudad iraní que
apoya las reformas del presidente Mohamed Jatamí, dimite tras condenar duramente esta
semana el régimen de los ayatolás.
COREA DEL SUR: El presidente de Corea del Sur, Kim Dae Jung, elige por primera vez en
la historia del país, a una mujer para el puesto de jefe de Gobierno, y nombra a seis nuevos
ministros en una remodelación destinada a mejorar la imagen del Gabinete ante las
elecciones presidenciales de diciembre próximo.
12.EE.UU. El Gobierno de Estados Unidos ha conseguido que sus cascos azules queden
fuera de la autoridad de la Corte Penal Internacional (CPI) durante un año, una medida
que es aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para evitar una crisis con
Washington y salvar las misiones de paz, empezando por la de Bosnia.
EE.UU. El FBI detecta células de Al Qaeda en varias ciudades de Estados Unidos. Fuentes
del Gobierno creen que 5.000 o 6.000 personas pueden tener relación con la organización.
GRAN BRETAÑA: Casi 200 iraquíes en el exilio, incluidos entre 70 y 90 altos militares,
comienzan en Londres una reunión de tres días para complotar contra Sadam Husein.
MÉXICO: La construcción de un nuevo aeropuerto en la ciudad de México provoca
violentos incidentes protagonizados por la policía y los campesinos cuyas tierras han sido
expropiadas.
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FRANCIA: Francia y Reino Unido acuerdan un control férreo del canal de la Mancha:
El campo de refugiados de Sangatte será cerrado como máximo en marzo de 2003.
IRLANDA DEL NORTE: En un ambiente de gran tensión y con las fuerzas de seguridad en
máxima alerta, se celebran en Irlanda del Norte las marchas en conmemoración por la
victoria de las tropas protestantes de Gillermo de Orange sobre el rey católico Jaime II, en
1690.
BÉLGICA: Las discrepancias entre Berlín y Londres sobre cómo debe ser la Europa del
futuro se ahondan en la Convención sobre el futuro de la UE que debatió sobre las
políticas exterior y de defensa.
RUSIA: Las organizaciones de derechos humanos rusas anuncian el cese de las
conversaciones que mantenían con las autoridades para mejorar la situación de Chechenia
en esta esfera.
13.EE.UU.: Los escándalos financieros cercan al presidente Bush, en medio de la campaña
de las legislativas, dando por terminada la tregua política tras el 11-S y provocando la
caída de la popularidad del presidente.
UE: La UE indica que el acuerdo alcanzado el pasado viernes por el Consejo de
Seguridad de la ONU, que exime durante un año a los cascos azules de EE UU de ser
sometidos a la Corte Penal Internacional (CPI), 'no daña' la integridad del estatuto de ese
órgano judicial y garantiza la continuación de las misiones de paz.
PERÚ: Comienza una serie de 70 juicios contra Vlademiro Montesinos, quién gobernó
Perú desde la sombra durante el mandato de Alberto Fujimori.
INDIA: 24 civiles mueren y otros 35 resultaron heridos en la zona de Cachemira
controlada por India en un ataque de radicales islámicos disfrazados de religiosos hindúes.
PALESTINA: El Ejército israelí levanta el toque de queda en cinco ciudades palestinas de
Cisjordania -Belén, Hebrón, Yenín, Qalqilia y Tulkarem- decretado hace más de tres
semanas, aunque mantiene las restricciones sobre las poblaciones de Nablús y Ramala.
MÉXICO: Centenares de campesinos de San Salvador Atenco, en el Estado de México,
mantienen cerrados los accesos a su comunidad, a la vez que negocian la liberación de los
15 rehenes que tienen en su poder a cambio de la excarcelación de 14 detenidos, entre los
que figuran dos de sus líderes.
14..FRANCIA: Un joven ultra intenta asesinar al presidente Chirac en pleno desfile en
recordatorio por la toma de la Bastilla. Varios espectadores detienen al agresor cuando
acababa de disparar al paso del coche presidencial.
INDIA: India culpa a Pakistán del atentado con 27 muertos en Cachemira.
Simultáneamente, Pakistán condena el ataque contra un barrio de hindúes, atribuido a
radicales islámicos.
REPÚBLICA DOMINICANA: Joaquín Balaguer, presidente de la República Dominicana
durante 24 años, muere a dos meses de cumplir los 96 años de edad.
15.EE.UU. John Walker Lindh, el talibán estadounidense, capturado durante la campaña en
Afganistán, cumplirá 20 años de cárce l por dos delitos de cooperación con el enemigo.
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PARAGUAY: El presidente de Paraguay, Luis González Macchi, decreta ayer el estado de
excepción para tratar de reducir y contener la anunciada ola de manifestaciones y
protestas contra su Gobierno.
CROACIA: Los líderes de Serbia, Bosnia y Croacia se reúnen por primera vez en tiempo
de paz en Sarajevo. Como países vecinos, acuerdan reforzar las relaciones comerciales y
acelerar el retorno de los refugiados por las guerras, así como cooperar para avanzar hacia
la UE.
INDIA: El musulmán A. P. J. Abdul Kalam, padre del programa de misiles nucleares
indio, es votado por los legisladores, con el apoyo de los principales partidos, como nuevo
presidente de India.
16.ESPAÑA: El Gobierno español adopta la primera medida no verbal de respuesta a la
ocupación por Marruecos de la isla Perejil, al retirar por tiempo indefinido a su embajador
en Rabat, Fernando Arias-Salgado.
ARGELIA: Al menos seis personas son asesinadas el martes por la noche por un grupo
islamita armado frente a un café en Medea, 80 kilómetros al sur de Argel.
ISRAEL: Un atentado palestino, contra un autobús de línea israelí causa ocho muertos.
El mismo es reivindicado por las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa. Este ataque coincide
con la cumbre diplomática de Nueva York.
REINO UNIDO: En un gesto histórico el Ejército Republicano Irlandés (IRA) pide perdón
por los muertos y heridos civiles, que ha provocado en 30 años de terrorismo.
EE.UU. El presidente Bush reclama más poder para el Ejército en la lucha antiterrorista
dentro de EE UU. Varios comités del Congreso se manifiestan en desacuerdo con el nuevo
plan de seguridad presentado por el presidente.
PARAGUAY: El Gobierno paraguayo acusa al general retirado Lino Oviedo de dirigir las
protestas que convulsionaron a Paraguay y que se saldaron con dos muertos, decenas de
heridos y la declaración del estado de excepción por parte del Gobierno.
TURQUÍA: Los tres partidos que forman la coalición de Gobierno en Turquía, y que han
decidido disolverla, acuerdan convocar elecciones legislativas para el próximo 3 de
noviembre con el fin de superar la aguda crisis política que atraviesa el país.
Un emisario de Estados Unidos viaja a Turquía para tratar sobre un eventual ataque
militar a Irak, acción para la que la participación de Turquía, al menos facilitando su
espacio aéreo y sus bases militares, resulta fundamental.
INDIA: El viceprimerministro indio, Lal Krishna Advani, declara que Pakistán es el
'epicentro del terrorismo internacional', y adviere a Islamabad de que deberá desmantelar
las infraestructuras terroristas para que cese la tensión militar entre las dos potencias
nucleares vecinas.
BOSNIA: El representante internacional para Bosnia -la máxima autoridad en el país
balcánico-, Paddy Ashdown, destituye a tres jueces, un serbobosnio y dos bosniocroatas,
por actuaciones en contra del Estado de derecho durante el desempeño de sus cargos.
17.BRASIL: El embajador de Paraguay en Brasilia, Luis González Arias, presenta al Gobierno
de Henrique Cardoso pruebas documentales, con grabaciones telefónicas y vídeos, sobre la
presunta actividad política ilegal de Oviedo, por lo cual pide la extradición del mismo.
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ISRAEL: Cinco personas, entre ellas los dos suicidas, resultan muertas y más de 40
heridas como consecuencia de un doble atentado suicida perpetrado de manera
simultánea, en los alrededores de la estación de autobuses de Tel Aviv.
INDIA: Tres personas mueren y seis resultaron heridas al explotar una bomba en el
Estado de Jammu, en la región de Cachemira, bajo control indio.
TURQUIA: Tres diputados turcos retiran su apoyo al primer ministro, el socialdemócrata
Bulen Ecevit.
GRECIA: La policía griega detiene al que considera el líder del grupo terrorista 17 de
Noviembre, Mihalis Oikonomu, un universario griego de 58 años, que trabaja como
profesor en Estrasburgo (norte de Francia).
18.ALEMANIA: El canciller socialdemócrata alemán, Gerhard Schröder destituye a su
ministro de Defensa por un cobro ilegal. La nueva crisis en el Gobierno socialdemócrata se
produce a dos meses de las elecciones.
MEDIO ORIENTE: Egipto, Jordania y Arabia Saudí apoyan un plan para que Arafat
ocupe un cargo honorífico en Palestina.
BÉLGICA: Se anuncia que la ley belga de competencia universal va a sufrir una
transformación trascendental que, en el futuro, le permitirá juzgar los casos no aceptados
en la Corte Penal Internacional (CPI). Por el contrario, la reforma dotará de inmunidad a
los mandatarios, a diferencia del Estatuto de Roma.
GRECIA: La policía griega, en estrecha colaboración con la británica y la
estadounidense, ha logrado descabezar -menos de dos semanas después de efectuar las
primeras detenciones - al grupo 17 de Noviembre, una de las últimas bandas armadas que
actúan en la Unión Europea.
TURQUÍA: Los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK), que
representan una gran preocupación para el Ejército turco, se convierten en los más claros
favoritos ante los comicios anticipados de noviembre en Turquía.
El Gobierno convoca al Parlamento para votar las reformas reclamadas por la UE.
UGANDA: Sesenta pasajeros de un autobús de la compañía Safe Journey mueren en
Rutoto, a unos 300 kilómetros al oeste de Kampala, capital de Uganda. Entre ellos diez
cascos azules, miembros de la Misión de Observación de la ONU para el Congo.
19.EE.UU.: Colin Powell, Secretario de Estado, busca que España y Marruecos cierren el
contencioso sobre Perejil. EE UU trabaja para que Marruecos garantice oficialmente la no
beligerancia que pide Aznar.
PALESTINA: El Ejército de Israel detiene a 20 familiares de terroristas y dinamita sus
casas.
El Gobierno amenaza con deportarlos pese a las denuncias de grupos de derechos
humanos.
COLOMBIA: El jefe paramilitar Carlos Castaño, de 41 años, decidide disolver la
organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Anuncia que se concentrará en su
grupo regional para ganar respetabilidad ante Washington
MEDIO ORIENTE: Los ministros de Exteriores de Egipto, Jordania y Arabia Saudí
presentan a George W. Bush un plan alternativo para la paz en Medio Oriente, que tiene
como objetivo desarrollar las reformas de las instituciones, la justicia y la economía
palestinas consideradas necesarias por el presidente de EE UU.
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COREA DEL NORTE: El Gobierno, en un intento por evitar el colapso económico y frenar
la escasez alimentaria, agravada por la sequía y las hambrunas de la década de los
noventa, suprime su sistema de cupones de racionamiento de arroz para permitir un cierto
mercado libre ligado al pago con el won, la moneda nacional. Los trabajadores han
comenzado a recibir subidas salariales para compensar el alza de los precios.
GRAN BRETAÑA: Un informe elaborado por los comités de Defensa, Asuntos Exteriores,
Comercio y Desarrollo Internacional del Parlamento británico acusa al Ministro de Asuntos
Exteriores británico, Jack Straw, por no haber impedido la venta de armas a India y
Pakistán cuando las tensiones en Cachemira hicieron temer una nueva guerra.
IRÁN: Decenas de miles de iraníes se manifestan en las principales ciudades del país, en
una convocatoria oficial contra EE UU
20.GRECIA: La policía griega detiene a otros dos supuestos miembros del grupo terrorista
17 de Noviembre.
EE.UU.: George W. Bush, vuelve a pedir al Congreso que castigue el fraude corporativo
y aliente una 'nueva era de integridad empresarial'.
MEDIO ORIENTE: Israelíes y palestinos negocian el levantamiento del asedio y el toque
de queda impuesto por el Gobierno israelí a la población de Cisjordania desde hace un mes
como castigo y prevención de ataques suicidas.
FRANCIA: El presidente francés, Chirac apoya a su par ruso, Putin en su disputa con la
UE sobre Kaliningrado, al oponerse a la introducción de visados para los habitantes de
aquel territorio, que se convertirá en una isla rusa en territorio comunitario tras la
ampliación.
SUDÁN: Representantes del Gobierno de Sudán y del rebelde Ejército Popular de
Liberación de Sudán (EPLS) alcanzan un principio de acuerdo para poner fin a casi dos
décadas de guerra civil en el país.
21.EE.UU.: La campaña de EE UU en Afganistán ha causado la muerte de más de 800
civiles, asegura una ONG estadounidense, Global Exchange.
ISRAEL: EE UU y la UE se oponen a que Israel deporte a familiares de terroristas.
Altos cargos jurídicos israelíes dudan de la legalidad de la medida, que afectaría a 21
personas.
BRASIL: El candidato presidencial Luis Inacio Lula presenta un programa con un
marcado giro socialdemócrata, tratando de tranquilizar a los empresarios.
EE.UU. Miles de neoyorquinos rechazan los planes preliminares de reconstrucción de la
zona cero que las autoridades de la ciudad presentaron a principios de la semana pasada.
IRÁN/IRAK: Catorce años después del final de la guerra que les enfrentó entre 1980 y
1988, Irán e Irak intercambian los cadáveres de 1.736 soldados.
22.EE.UU.: Según la declaración de un testigo entregada al diario americano The New York
Times, el Gobierno iraní organizó y ejecutó el atentado contra un centro judío en
Argentina, en el que murieron 104 personas en 1994, y pagó al entonces presidente
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argentino, Carlos Saúl Menem, 10 millones de dólares para que encubriera el acto
terrorista.
EE.UU.: Se anuncia que Sergio Vieira de Mello, el diplomático brasileño que digirió la
operación de Naciones Unidas en Timor Oriental, será quien sustituya a la ex presidenta de
Irlanda, Mary Robinson, a la cabeza de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
PALESTINA: Once palestinos muertos y casi un centenar de heridos en un ataque aéreo
israelí sobre Gaza.
PALESTINA: El ministro israelí de Seguridad Interior, el ultraderechista Uzi Landau,
ordena la reapertura de la Universidad Al Quods en Jerusalén, ante presiones de EE.UU. y
la U.E.
FILIPINAS: Miles de filipinos se manifiestan contra la presidenta Gloria Macapagal
mientras ofrecía el discurso del estado de la nación por su política pronorteamericana.
VENEZUELA: Álvaro Uribe, el electo presidente de Colombia, viaja a Caracas y se reúne
con el presidente Chávez, a fin de zanjar la tensión entre Venezuela y Colombia.
TURQUÍA: El Partido del Movimiento Nacional (PMN), que cuenta con mayoría
parlamentaria, amenaza con abandonar la coalición tripartita que gobierna en Turquía si
no se convocan elecciones para el próximo 3 de noviembre.
23.BÉLGICA: La Confederación Europea del Carbón y el Acero expira, tras 50 años de
existencia.
PALESTINA: Hamás, Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina
(FPLP) han anunciado que vengarán la muerte de los 15 palestinos. La UE, el presidente de
EE UU, George W. Bush, su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el Gobierno chino, entre
otros, critican de forma contundente el ataque israelí.
EE.UU.: EE UU propone a la ONU un plan para el Sáhara favorable a las tesis de
Marruecos. Naciones Unidas se inclina por aplazar la resolución sobre el conflicto.
IRÁN: El presidente de Irán, Mohammad Jatamí, acusa a la Administración de Bush de
conducir al mundo hacia la guerra y crear un ambiente belicoso como jamás existió, en
tanto EE UU tacha al presidente iraní de 'débil y falto de seriedad' para l evar adelante las
reformas.
GRECIA: Las autoridades griegas consideran que la captura de 11 miembros de la
organización 17 de Noviembre, y la incautación del arsenal, representan la práctica
desarticulación del grupo.
REINO UNIDO: El Primer Ministro, Tony Blair nombra por primera vez en mil años a un
galés como arzobispo de Canterbury. Simultáneamente, el líder de la oposición, Iain
Duncan Smith, designa a Theresa May, presidenta del Partido Conservador, la primera
mujer en ocupar ese cargo.
AFGANISTÁ N: La falta de fondos estrangula el regreso de miles de afganos, debido a
que los países donantes no cumplen las promesas de ayuda hechas en Tokio.
COLOMBIA: Dos muertos, entre ellos un antiguo congresista, en un atentado en
Colombia.
ZAIRE: El principal grupo guerrillero que opera en el este del antiguo Zaire, la
Agrupación Democrática de Congo, controlado por Ruanda, apoya el acuerdo de paz
alcanzado en Pretoria entre los Gobiernos de Kinshasa y Kigali y que debería poner fin a
cuatro años de guerra que han costado la vida a cerca de tres millones de personas.
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VENEZUELA: Cuba volverá a recibir petróleo venezolano a precios ventajosos a partir de
la próxima semana, tras una interrupción de cuatro meses en los suministros de 53.000
barriles diarios de crudo venezolano, una tercera parte del consumo de la isla.
EE.UU.: Dos generales salvadoreños son condenados por no impedir torturas.
24.ISRAEL: El Ejército israelí abre una investigación por la matanza de Gaza. El presidente
Katsav pide a los líderes políticos que asuman las responsabilidades del fallo.
PERÚ: Según una denuncia presentada al Congreso, el ex presidente Fujimori ordenó la
esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú.
COLOMBIA: Según la policía colombiana, las FARC iban a estrellar un avión en la jura de
Uribe, contra el Palacio de Nariño.
EE.UU.: Naciones Unidas aprueba un tratado contra la tortura, a pesar de que contar
con la oposición de Estados Unidos.
REINO UNIDO: El Primer Ministro Blair desoye la presión unionista y mantiene al Sinn
Fein en el Gobierno del Ulster, finalizando con la crisis política en Irlanda del Norte.
FRANCIA: El responsable del servicio secreto francés (DGSE), Jean-Claude Cousseran, es
reemplazado por Pierre Brochand, debido a informaciones pe riodísticas, en el sentido de
que el jefe del Estado, Jacques Chirac, se sintió espiado durante su etapa de cohabitación
con Lionel Jospin.
TURQUÍA: Recep Tayip Erdogan, el líder carismático del partido islamista moderado PJD,
encabeza los últimos sondeos para las elecciones anticipadas de noviembre.
U.E.: Por primera vez los 20 miembros de la Comisión Europea debaten la posibilidad de
que el histórico proceso de ampliación de la UE al Este sufra un retraso ante las enormes
dificultades que presenta.
25.EE.UU.: El Congreso de EE UU expulsa a uno de sus miembros, James Traficant, por
aceptar sobornos.
U.E.: El panorama electoral en Turquía compromete aún más su adhesión a la Unión
Europea, que decidirá en diciembre durante la cumbre de Copenhague el calendario de la
ampliación al Este.
FRANCIA: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Francia por no haber
permitido a Maurice Papon, un nazi sentenciado por crímenes contra la humanidad, que
agotara todos los recursos a su condena.
ISRAEL: Según el Ministro de Defensa israelí, el jefe militar de Hamás asesinado el en el
ataque del 21, Salá Shahada, junto con 16 civiles en un ataque aéreo israelí, estaba
preparando un 'megaatentado'.
REINO UNIDO: La policía británica allana una mezquita para detener a dos afganos que
eran inmigrantes ilegales, a fon de deportarlos.
El Primer Ministro declara que, a pesar de no ser el momento oportuno para atacar Irak,
llegado el caso, no va a solicitar permiso a la Cámara de los Comunes para llevar a cabo tal
ataque.
26.-

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

CUBA: Fidel Castro se manifiesta a favor del Congreso estadounidense por la
aprobación de una iniciativa legislativa que permitirá, si el presidente George W. Bush no
ejerce su derecho al veto, que los ciudadanos de ese país viajen libremente a Cuba.
ECUADOR: En Guayaquil se inaugura la II Cumbre Suramericana, a la que acuden 10
presidentes de los 12 países del continente con el objetivo de consolidar la integración
regional a través de acuerdos económicos y planes de desarrollo conjuntos.
BOLIVIA: El acuerdo alcanzado entre dos enconados adversarios, el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR),
asegura la elección parlamentaria de Gonzalo Sánchez de Lozada como nuevo presidente
de Bolivia.
PALESTINA: Terroristas palestinos matan a cuatro colonos en venganza por la masacre
de Gaza.
La Autoridad Nacional Palestina de Yasir Arafat amenaza con denunciar por crímenes
contra la humanidad el ataque israelí del 22 contra un líder de Hamás, que mató a 17
civiles, incluidos 12 niños, ante la Corte Penal Internacional (CPI)
ESPAÑA: el presidente egipcio, Hosni Mubarak, hace en Madrid una encendida defensa
del liderazgo de Yasir Arafat y advierte a Israel de que el intento de cambiarlo sólo traerá
violencia y caos.
UE: El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, admite que existe un riesgo
de que la ampliación de la Unión Europea se retrase más allá de la fecha prevista del 1 de
enero de 2004.
27.EE.UU.: El presidente Bush consigue la aprobación por parte de la Cámara de
Representantes de los plenos poderes para el comercio global (fast track), los cuales le
fueron negados a Clinton durante seis años.
Colin Powell, el único liberal en un Gobierno conservador, niega estar a punto de
dimitir.
INDIA- PAKISTÁN: Colin Powell inicia en Nueva Delhi un viaje diplomática que le llevará
a ocho países asiáticos. En la primera jornada, presiona a las autoridades indias para que
caminen hacia el diálogo.
FRANCIA: El gobierno le pide a Córcega que espere por la ley de descentralización
propuesta por el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, en la cual encontrará su
lugar.
AUSTRIA: 27 heridos al estallar una granada en Austria. La policía investiga si la
explosión en una discoteca fue un ataque xenófobo o un ajuste de cuentas.
CHILE: El Servicio Médico Legal chileno identifica oficialmente los restos del diplomático
español Carmelo Soria, asesinado en Chile en 1976 por agentes de la dictadura de Agusto
Pinochet.
ECUADOR: El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, ratifica al término de la II Cumbre
Suramericana celebrada en Guayaquil, que la región no se involucrará en el conflicto de
Colombia ni tiene previsto la creación de 'ninguna fuerza continental' relacionada con ese
conflicto.
CANADA: La decimoséptima Jornada Mundial de la Juventud concluye en Toronto con
una misa presidida por el Papa en Downsview Park.
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UCRANIA: Más de 80 muertos por un accidente ocurrido cuando un avión militar
ucranio se estrelló contra los espectadores de una exhibición aérea en las inmediaciones de
la ciudad de Lvov.
GRECIA: La desarticulación del grupo izquierdista Diecisiete de Noviembre aleja la
principal amenaza a la seguridad de los Juegos Olímpicos de 2004
UGANDA: El presidente sudanés, Omar el Bechir, y el jefe rebelde John Garang
mantienen un histórico encuentro en Kampala. Esta entrevista, que contó con el
presidente ugandés Yoweri Museveni como testigo, refuerza las expectativas de avanzar
en el proceso de paz que ponga fin a una guerra civil.
ISRAEL: El líder de la comunidad negra estadounidense Jessie Jackson llega a Israel para
mostrar su apoyo al proceso de paz entre palestinos e israelíes.
NUEVA ZELANDA: La primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, permanecerá al
frente del Gobierno del país al ganar el Partido Laborista las elecciones generales con el
41% de los votos.
28.UCRANIA: El presidente ucranio desencadena una purga militar tras la catástrofe aérea.
Ella parece haberse convertido en el detonante de una purga en las desprestigi adas
Fuerzas Aéreas de Ucrania, cuyos errores han costado la vida a más de 150 civiles en menos
de un año.
RUSIA: Las tropas federales rusas y los separatistas chechenos combaten ayer
encarnizadamente en la zona montañosa fronteriza entre la república secesionista
caucásica y la vecina Georgia.
FRANCIA: El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, ha pone en marcha la
ilegalización del grupo ultra Unidad Radical (UR), en el que milita Maxime Brunerie, el
joven que el pasado 14 de julio disparó contra el presidente de la República, Jacques
Chirac.
AUSTRIA: Representantes de partidos y agrupaciones de la extrema derecha europea
debaten en Austria durante el pasado fin de semana la posibilidad de presentar una
candidatura conjunta en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del año 2004.
PALESTINA: Un centenar de colonos arrasan el casco viejo de Hebrón y matan a una
adolescente palestina.
Tropas israelíes capturan a un dirigente de Hamás y a tres de sus lugartenientes.
IRAK: Irak anuncia que ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a un
eventual ataque militar de Estados Unidos para derrocar al presidente Sadam Husein.
INDIA- PAKISTÁN: El secretario de Estado Powell sale de India y Pakistán sin lograr
concesiones para la paz.
AFGANISTÁN: El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y de
Seguridad, Javier Solana asegura en Kabul que la vuelta de los refugiados afganos revela
que el país mejora.
BRASIL: El candidato oficialista en las elecciones presidenciales en Brasil, José Serra,
adelanta también su programa de gobierno como ya lo hicieran los candidatos de la
oposición, Lula da Silva y Ciro Gomes.
BALCANES: Una isla en litigio situada en el Danubio entre Croacia y Yugoslavia es
escenario del incidente más grave entre ambos países desde que en 1995 terminara la
guerra que libraron tras la independencia de Croacia.
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EE.UU.: El diplomático y miembro del Comité Central del Partido Comunista cubano
Alcibiades Hidalgo pide asilo político en Estados Unidos tras ll egar a este país en una balsa
desde Cuba.
COLOMBIA: Ocho guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) mueren en combates con el Ejército en la antigua área neutral del departamento
del Caquetá.
CHINA: El presidente Jiang Zemin, de 75 años, se resiste a abandonar el poder, apoyado
en su intento por otros muchos que también debían seguirle en la jubilación y por
numerosos dirigentes provinciales que temen que la renovación de la cúpula comunista
desate una lucha contra la corrupción que siente a miles de ellos en el banquillo.
29.EE.UU.: El Secretario del Tesoro Paul O''Neill condiciona todo tipo de asistencia
financiera a América Latina a la puesta en marcha de políticas que aseguren que la plata
no sea transferida a cuentas bancarias en Suiza.
ALEMANIA: El canciller Schröder adelanta la campaña electoral por sus malos resultados
en las encuestas. La mitad de los alemanes cree que habrá nuevo Gobierno tras las
elecciones de septiembre.
GUATEMALA: El Papa pide paz, reconciliación, solidaridad y justicia para el pueblo de
Guatemala.
EE.UU.: Según The New Tork Times, la campaña contra Irak buscaría tan solo derrocar al
presidente Hussein al no tener como objetivo la destrucción de su capacidad militar, sino el
control de los órganos de mando. Un portavoz de la Casa Blanca insistió en que no hay
documento alguno en ese sentido sobre la mesa de George W. Bush.
ISRAEL: El ministro israelí de Justicia, Meir Sherit, condena las acciones vandálicas
cometidas por un grupo de colonos de Hebrón.
COREA: Según declaraciones del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Ígor Ivanov, Corea
del Norte está dispuesta a dialogar sin condiciones con Estados Unidos y Japón,
IRLANDA DEL NORTE: La nueva ola de violencia sorprende a los barrios más conflictivos
de Belfast. Decenas de protestantes lealistas lanzan bombas incendiarias contra la policía.
EGIPTO: Un activista egipcio en la defensa de los derechos humanos es condenado en
Egipto por 'estafar' a la Unión Europea ya que, según estimó un tribunal, se había
quedado con fondos de la UE para su uso particular.
MONTENEGRO: El Parlamento montenegrino aprueba nuevas leyes de prensa y
elecciones, a pesar del boicot del partido en el Gobierno y sin atender a los consejos
ofrecidos por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), el
Consejo de Europa y la Unión Europea (UE).
30.MARRUECOS: Mohamed VI reivindica por primera vez la entrega de Ceuta y Melilla,
que sirven de plataforma para 'prácticas delictivas', pero, al mismo tiempo, manifesta la
disposición de Marruecos a dialogar con España de todas las 'cuestiones en litigio'.
EE.UU.: EE UU traslada a presos de Al Qaeda a países árabes para ser interrogados. Las
deportaciones habrían comenzado el año pasado y se realizan al margen de los canales
oficiales
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EE.UU.: La ONU extiende su misión en el Sahara Occidental hasta el 31 de enero del año
próximo, sin resolver de manera definitiva la cuestión de la autodeterminación.
SUDÁFRICA: En un acuerdo de paz firmado por el presidente de la República
Democrática de Congo (RDC), Joseph Kabila, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, se
pone fin oficialmente a cuatro años de conflicto.
BÉLGICA: La Comisión Europea no ocultó ayer que el proceso de ampliación de la UE
hacia el Este se enfrenta a importantes obstáculos
FRANCIA: Se pone en marcha el proceso de reforma a la ley de asilo por ser esta
“demasiado laxa”.
ISRAEL: Un atentado suicida causa cinco heridos en el centro de Jerusalén.
PALESTINA: Dos hermanos israelíes, muertos a tiros en el norte de Cisjordania.
ALEMANIA: Los gobiernos de Francia y Alemania declaran que seguirán trabajando
juntos por una Europa común más allá de los resultados electorales. Así lo confirmaron
ayer el canciller alemán y el presidente francés, Jacques Chirac, en la ciudad de Schwerin, al
norte de Alemania, donde se celebró uno de los acostumbrados encuentros semestrales,
desde hace ya 40 años, entre ambos Estados.
BRASIL: Brasil se niega a recibir al secretario del Tesoro de EE UU, Paul O´Neill por las
declaraciones vertidas por el mismo hasta tanto no se retracte o pida disculpas.
ARGENTINA: La abogada de la familia Prats, Pamela Pereira, responsabiliza ayer a
Augusto Pinochet del asesinato de su antecesor en la jefatura del Ejército chileno, general
Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert.
31.ISRAEL: Un atentado causa siete muertos en la Universidad Hebrea de Jerusalén
Arafat condena la acción, reivindicada por Hamás en respuesta al asesinato de su jefe
militar.
EE.UU.: Según los planes, revelados pr imero por el diario USA Today y confirmados por
el senador Joseph Biden, EE UU no atacará Irak antes de las elecciones de noviembre, dado
que el Gobierno estadounidense no se ha puesto de acuerdo sobre la estrategia a seguir,
MARRUECOS: El Frente Polisario se felicita de la resolución sobre el Sáhara, adoptada
por unanimidad por el Consejo de Seguridad.
ITALIA: La oposición italiana lucha contra una ley que garantizará la impunidad de
Berlusconi. La 'legítima sospecha' permitiría al acusado cambiar de juez si duda de su
imparcialidad.
ALEMANIA: Gregor Gysi, parlamentario del ex comunista PDS y ministro de Economía
del Senado de Berlín desde las elecciones de 2001, anuncia ayer su dimisión por haber
hecho uso privado de bonos de viajes.
SULTANADO DE BRUNEI: EE UU y Corea del Norte reanudan el diálogo tras año y medio
de silencio. El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, mantiene una charla
informal con su colega norcoreano, Paek Nam Sum, aprovechando una reunión sobre
seguridad en la zona Asia-Pacífico celebrada en el sultanato de Brunei.
TURQUÍA: El Parlamento turco vence por una arrolladora mayoría (449 votos frente a
62) la oposición del primer ministro, el socialdemócrata Bulent Ecevit, a la convocatoria de
elecciones legislativas anticipadas.

Agosto
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1.ONU: La ONU declara que no hubo matanza en Yenín y critica a israelíes y palestinos. La
Autoridad Palestina rechaza el informe de Kofi Annan e Israel celebra sus conclusiones.
PALESTINA: Ante la posibilidad de que el Ejército israelí intente asesinar a alguno de sus
dirigentes, el movimiento islamista Hamás amenaza con matar a 100 israelíes por cada
militante perdido.
UE: La UE aplica nuevas condiciones más estrictas a la Autoridad Palestina (AP) para que
pueda seguir beneficiándose de la ayuda europea al exigir que se sigan reglas más
transparentes y se lleven a cabo auditorías internas en todos los ministerios para controlar
que sus aportaciones no sirven para financiar el terrorismo.
ITALIA: El Primer Ministro Berlusconi logra que el Senado italiano apruebe una ley para
garantizar su impunidad judicial. La 'legítima sospecha' para cambiar de juez sale adelante
pese a las enmiendas de la oposición.
FRANCIA: El líder antiglobalización francés, José Bové, condenado por la destrucción de
un McDonald's, sale de la prisión de Villeneuve-Les-Maguelone, cerca de Montpellier.
CUBA: es expulsado del Partido Comunista de Cuba (PCC) el ex ministro cubano de
Relaciones Exteriores, Roberto Robaina tres años después de su destitución, por decisión de
Fidel Castro.
COLOMBIA: La guerrilla colombiana se lleva a los 2.000 habitantes de un pueblo de la
selva, Puerto Alvira.
BURUNDI: Al menos 41 civiles mueren en Burundi al quedar atrapados en el fuego
cruzado entre efectivos del Ejército y miembros del grupo rebelde hutu Fuerzas para la
Defensa de la Democracia, cerca de Buyumbura, su capital.
ITALIA: El diario La Repubblica informa sobre a un video que muestra cómo un jefe de
la policía italiana introdujo en un saco los supuestos cócteles molotov que motivaron el
asalto de la escuela donde se encontraban numerosos manifestantes antiglobalización
durante la cumbre del G-8, celebrada hace poco más de un año en Génova.
EE.UU.: El presidente de EE UU obtiene la autorización para negociar acuerdos
comerciales internacionales, al aprobar el Senado la Trade Promotion Authority (más
conocida como fast track, literalmente vía rápida) tal como hiciera la Cámara de
Representantes la semana anterior.
2.PALESTINA: Un centenar de vehículos militares y blindados del ejercito de Israel
penetran en el casco antiguo de la ciudad cisjordana de Nablús. Mientras, en Rafá, una
localidad de Gaza, media docena de tanques efectua una incursión, todo ello en respuesta
al atentado a la Universidad Hebrea de Jerusalem.
IRAK: El ministro de Exteriores Nayi Sabri envia una carta al secretario general de la
ONU, Kofi Annan, por la que invita al jefe del equipo de inspectores de desarme de la
ONU, Hans Blix, a visitar Bagdad para mantener conversaciones 'de carácter técnico' sobre
su misión.
EE.UU.: Una juez federal del distrito de Washington ordena al Gobierno de Estados
Unidos hacer públicos los nombres de los detenidos a consecuencia de las redadas
antiterroristas posteriores al 11 de septiembre.
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TURQUÍA: Turquía aprueba la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz, y
reconoce la libertad de enseñanza y expresión en lengua kurda .
RUSIA: Rusia y EE.UU. sostienen conversaciones con respecto a la colaboración nuclear
de Rusia con Irán, en virtud de la cual el Kremlin construiría otros cinco reactores atómicos
en ese país.
VENEZUELA: Violentos enfrentamientos en Caracas entre seguidores y detractores de
Chávez.
ITALIA: La oposición llama a protestar mediante una manifestación nacional en Roma
en setiembre contra la impunidad legal de Berlusconi, cuando el texto sea examinado para
su aprobación definitiva.
BURUNDI: El Ejército afirma haber matado, en operaciones de gran envergadura, a 102
rebeldes hutus cerca de la capital, Bujumbura.
AFGANISTÁN: Una batalla entre etnias rivales en la provincia de Herat, al oeste de
Afganistán, causa el jueves 50 muertos.
MARRUECOS: Yusef Fikri, el líder de un grupo integrista responsable de la desaparición
de 154 personas, según fuentes judiciales, es detenido por la policía de Tánger.
3.EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell, insiste en la necesidad de derrocar al
presidente iraquí, Sadam Husein, a pesar de la invitación por parte de Bagdad, al jefe de
inspectores de desarme de la ONU.
BOLIVIA: El Parlamento, que por primera vez refleja la realidad plurilingüe y
multicultural del país andino, elige a Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) como nuevo presidente de la nación.
TAIWÁN: El presidente Chen Shui-bian, propone que el Parlamento apruebe una
legislación que permita celebrar un referéndum para que la isla pueda declarar
unilateralmente su independencia respecto a China.
UE: La Comisión Europea acoge con satisfacción la aprobación por el Parlamento turco,
de un conjunto de reformas, incluida la abolición de la pena de muerte.
COREA: Corea del Norte y Corea del Sur inician un encuentro bilateral de tres días para
calmar la tensión entre ambos países, por el enfrentamiento naval del 29 de junio.
4.ISRAEL: Quine personas fallecen en tres diferentes atentados ocurridos en Israel y
Cisjordania.
EE.UU.: Human Rights Watch
denuncia que el informe de la ONU sobre Yenín es
imperfecto a la vez que solicita una investigación en profundidad ante los indicios serios
de que el Ejército israelí había cometido 'crímenes de guerra'.
SUIZA: Según confirma el Comité Internacional de la Cruz Roja, El portavoz talibán
durante la guerra de Afganistán, el clérigo Abdul Salam Zaif, ex embajador en Pakistán, se
encuentra preso en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba).
ONU: El responsable de inspección de armas de la ONU declara no estar dispuesto a
aceptar la invitación del régimen de Sadam Husein para mantener conversaciones 'de
carácter técnico' sobre su misión, dado que Bagdad debe aceptar el regreso de los expertos
en desarme de Naciones Unidas.
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5.PALESTINA: Israel cierra cinco de las ocho ciudades cisjordanas más importantes,
impidiendo además el tráfico de vehículos entre las mismas. Asimismo, cierra el tercio sur
de la franja de Gaza, dejándolo aislado salvo para casos de emergencia médica o
humanitaria; e impone un toque de queda indefinido.
ONU: El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, declara que 'no sería
razonable atacar Irak en las condiciones actuales con todo lo que ocurre en Oriente
Próximo'.
ALEMANIA: La asociación Al Aqsa, fundada en Alemania en 1991 bajo la denominación
de 'humanitaria', es prohibida por desviar fondos islámicos.
PAKISTÁN: Un asalto contra una escuela de misioneros cristianos causa seis muertos.
El Partido Popular de Pakistán (PPP), dirigido por Benazir Bhutto, crea una nueva
formación para concurrir a las elecciones parlamentarias de octubre sin la ex primera
ministra. El nuevo grupo se denomina Parlamentarios del Partido Popular de Pakistán
(PPPP) y deberá solicitar autorización para participar en los comicios.
CACHEMIRA: India y Pakistán intercambian disparos de artillería pesada a lo largo de la
frontera que separa la disputada región de Cachemira, mientras presuntos militantes
separatistas lanzan varias granadas en la zona bajo control indio.
ALEMANIA: Schröder abre su campaña electoral con una defensa del modelo social de
Alemania. El conservador Stoiber, favorito en las encuestas, propugna un cambio en el
modelo actual.
RUSIA: El presidente Vladímir Putin, declara que espera que Georgia entregue
rápidamente a los guerrilleros detenidos al cruzar la frontera, mientras que el líder
georgiano, Edvard Shevardnadze, asegura por su parte estar dispuesto a dar luz verde a la
extradición de los chechenos si resulta que éstos son 'criminales o terroristas'.
GUINEA ECUATORIAL: El presidente Teodoro Obiang Nguema, evita conceder el perdón
total o parcial, en contra de la tradición, en el aniversario del golpe de Estado que lo aupó
al poder el 3 de agosto de 1979.
CHINA: El Gobierno advierte a Taiwán sobre los peligros de la celebración del
referéndum sobre la posibilidad de independizarse.
CHILE: El juez Sergio Muñoz sentencia a 12 militares chilenos retirados, la mayoría ex
miembros de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), a penas de prisión por el
asesinato en 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet, del ex dirigente sindical
Tucapel Jiménez.
EE.UU.: EE UU y la UE sostienen que los atentados contra Israel, llevados a cabo por
fundamentalistas islámicos, minan la reanudación del proceso de paz.
6.ISRAEL: El Tribunal Supremo habilita al Ejército para que destruya las viviendas de
presuntos terroristas palestinos sin tener que dar notificación previa a las familias que las
ocupan.
PALESTINA: Una adolescente palestina de 16 años comparece ante un tribunal en
Jerusalén, acusada de planear un ataque suicida. La adolescente, cuyo nombre no fue
difundido, fue detenida tras una información de los servicios de seguridad israelíes.
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MARRUECOS: El rey de Marruecos, Mohamed VI, convoca para el próximo 27 de
septiembre los comicios a la Cámara de Representantes.
INDIA: Nueve peregrinos hindúes resultan muertos al sur de Srinagar (Cachemira india)
en un ataque con granadas, el segundo en 48 horas, que la policía india atribuye a
musulmanes separatistas.
ONU: Kofi Annan, el secretario general de la ONU, remite una carta a Bagdad en la que
deja abierta la posibilidad de que Hans Blix, el jefe del equipo de inspectores sobre el
desarme iraquí, responda a la invitación del Gobierno de Sadam Husein y viaje a Irak.
FRANCIA: El Gobierno francés ilegaliza y disuelve el grupo ultraderechista Unidad
Radical, en el que militaba Maxime Brunerie, el hombre que intentó asesinar al presidente
Jacques Chirac el pasado 14 de julio.
JAPÓN: La ciudad de Hiroshima rinde homenaje a las más de 226.000 víctimas de la
bomba atómica lanzada por EE UU hace 57 años, en la primera conmemoración del
desastre nuclear tras los atentados terroristas del 11-S.
7.COLOMBIA: Álvaro Uribe, en su asunción a la presidencia, promete combatir a fondo
hasta lograr un país de "ley y orden".
Atentados simultáneos a los actos oficiales se cobran 13 vidas en Bogotá.
PALESTINA: La cúpula de la Autoridad Palestina da su aprobación al plan de seguridad
propuesto por el ministro israelí de Defensa, Benjamín Ben Eliezer, por el que su Ejército se
retirará de los enclaves que ha ocupado en la franja de Gaza.
PALESTINA: El Ejército israelí ejecuta nuevas operaciones de ca stigo contra
organizaciones radicales palestinas, en las que murieron seis palestinos en tres operaciones
militares.
MARRUECOS: El Gobierno confirma la detención de 30 islamistas radicales bajo la
acusación de estar implicados en varios asesinatos.
LIBIA: El Gobierno declara estar dispuesto en principio a pagar una compensación por el
atentado de 1988 contra un avión de pasajeros sobre la ciudad escocesa de Lockerbie.
IRAK: Irak sigue considerando que los inspectores de armamento de la ONU son espías
al servicio de EE UU.
UCRANIA: La comisión investigadora de la tragedia que causó 85 muertos durante una
exhibición aérea en Lvov llega a la conclusión provisional de que los pilotos fueron los
culpables.
AFGANISTÁN: Al menos 15 personas mueren en un enfrentamiento entre policías
afganos y presuntos milicianos talibanes y de Al Qaeda muy cerca de Kabul.
ALEMANIA: La Oficina Federal de Empleo alemana publica los datos de paro en julio,
que superan los cuatro millones de desempleados, casi el 10% de la población activa. Las
cifras del paro se sitúan en valores similares a los que heredó el canciller Gerhard Schröder
de su antecesor, y significan un duro revés para el candidato socialdemócrata en el
arranque de la campaña electoral.
TAIWÁN: El Gobierno da marcha atrás, después de anunciar maniobras militares para el
15 de agosto destinadas a demostrar su capacidad contra submarinos enemigos.
CHILE: El comandante jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre, valora
favorablemente el fallo que sentenció a penas de prisión a 12 militares en retiro, de ellos
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cuatro generales, por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, cometido durante la
dictadura de Augusto Pinochet.
8.IRAK: Sadam Husein afirma que su país está listo para responder a cualquier ataque
procedente de los EE.UU.
MEDIO ORIENTE: La Autoridad Palestina y el Gobierno israelí cruzan acusaciones
mutuas en torno a su responsabilidad en el fracaso de las negociaciones sobre el plan Gaza
primero para la retirada del Ejército.
YUGOSLAVIA: La policía de la ONU busca por asesinato a Milan Ivanovic, dirigente
serbio de Mitrovica, ciudad situada al norte de Kosovo.
ZIMBABWE: Vence el plazo para que 3.000 de los 4.500 granjeros blancos que viven en
Zim
babue abandonaran sus tierras, bajo ape rcibimiento de enfrentarse a posibles penas de
prisión.
NICARAGUA: El presidente Enrique Bolaños trata de traidor y corrupto a Arnoldo
Alemán Lacayo, quien fuera no sólo su antecesor.
MARRUECOS: La Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), el partido del primer
ministro, Abderramán Yussufi, se sitúa en primer lugar en intención de voto de los
marroquíes, con un 27%, ante las elecciones legislativas del próximo 27 de septiembre
INDIA: Presuntos militantes musulmanes irrumpen en la casa de una familia hindú y
matan a cuatro de sus miembros al sur de Cachemira.
9.AFGANISTÁN: La explosión de un coche, aparcado en el recinto de una ONG dedicada a
la reconstrucción de viviendas en Jalalabad causa 26 muertos y unos 80 heridos.
IRAK: Los máximos representantes de la oposición, encabezados por el líder del
Congreso Nacional Iraquí (CNI) con sede en Londres, Ahmed Chalabi, se reúnen con los
subsecretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos para debatir sobre la viabilidad
de un ataque contra Irak.
ONU: La ONU ofrece sus buenos oficios al nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe,
para tratar de reanudar las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC).
VENEZUELA: Un nuevo estallido de violencia provoca 16 heridos en Caracas. El Tribunal
Supremo falla contra el procesamiento de cuatro militares golpistas.
FRANCIA: El Gobierno planea un drástico recorte de las inversiones públicas. París
suprime la Expo de 2004 y estudia aplazar la construcción de líneas de alta velocidad.
HOLANDA: El presunto asesino del líder populista de derecha Pim Fortuyn se niega a
comparecer en la primera audiencia preliminar del juicio.
EE.UU.: La CIA diseña un plan de reforma del servicio de seguridad palestino.
Una delegación de la ANP espera una cita con George Tenet en Washington.
ZIMBABWE: Cerca de 400 granjeros blancos abandonan sus tierras, en cumplimiento de
la orden de expulsión dictada por el Gobierno de Zimbabue en el marco de una reforma
agraria.
10.-
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REINO UNIDO: Los disturbios en un barrio católico del este de Belfast, tras una marcha
protestante, dejan un saldo de 13 policías heridos.
EE.UU.: Dos informes de la agencia de cooperación de Estados Unidos y de Naciones
Unidas, muestran la gravedad de la crisis humanitaria en los territorios palestinos: la mitad
de la población palestina vive de la ayuda humanitaria, el 22,5% de los niños menores de
cinco años sufre malnutrición y el 10,8% de las mujeres en edad fértil padece anemia. Los
expertos aseguran que, aunque no se puede hablar de hambruna, la malnutrición
generará problemas de crecimiento físico y psíquico a medio y largo plazo.
Una ley antiterrorista aprobada la pasada semana permite al presidente de EE UU,
George W. Bush, suprimir la ayuda militar a los aliados que se nieguen a garantizar la
inmunidad de los estadounidenses, y Washington ha empezado ya a amenazar con ese
instrumento de presión.
George W. Bush afirma que no habría tomado todavía una decisión sobre un posible
ataque contra Irak, que se halla consultando con el Congreso de EE UU y con gobiernos
aliados, y que probablemente no dispondría de un plan firme hasta el año próximo.
TURQUÍA: El ministro de Economía Kemal Dervis, arquitecto del programa de reformas
económicas de su país, anuncia su dimisión en medio de la campaña electoral.
COREA DEL NORTE: Corea del Norte ha comenzado a poner en marcha las más drásticas
reformas liberalizadoras desde el inicio de la era comunista.
AFGANISTÁN: El gobierno declara que la explosión que destruyó un depósito de
dinamita de una ONG “fue un accidente” y no un atentado.
EGIPTO: Un total de 22 miembros de una familia mueren y dos resultaron heridos por
disparos de un clan rival en el sur del país.
ALEMANIA: Unos 200 manifestantes lanzan tomates y bolsas llenas de pintura contra el
ministro de Exteriores Joschka Fischer, durante un acto de campaña electoral en
Goettingen.
11.IRÁN: El ministro de Exteriores saudí, el príncipe Saud al Faisal, declara que Irán cooperó
con la lucha contra el terrorismo, al extraditar en junio a Arabia Saudí a 16 miembros de Al
Qaeda, que habían huido desde Afganistán.
GUATEMALA: Cuatro muertos por linchamientos en una semana.
RUMANIA: Rumania asegura que el acuerdo bilateral firmado con Estados Unidos sobre
la no extradición de sus ciudadanos a la Corte Penal Internacional (CPI) no pone en causa
su lealtad hacia la Unión Europea (UE).
EL VATICANO: El papa Juan Pablo II hace un llamamiento a la paz en Oriente Próximo y,
en unas declaraciones pide una mediación que incluya una mayor presencia internacional
'sobre el terreno'.
ISRAEL: El recién dimitido diputado laborista Shlomo Ben Ami, se vuelca a la creación de
una plataforma cívica, compuesta por líderes sociales israelíes y palestinos, con el único
objetivo de pedir el fin inmediato de la espiral de violencia en Oriente Próximo.
ZIMBABWE: El 40% de los 2.900 granjeros blancos de Zimbabue obligados a dejar sus
tierras en el marco de una reforma agraria, abandonan sus campos.
TAIWÁN: El presidente Chen Shui-bian, pide a los habitantes del país que no estén
asustados por las amenazas de China.
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CONGO: Al menos 110 personas han muerto en cuatro días de combates entre facciones
rebeldes rivales en Bunia.
INDONESIA: El Parlamento aprueba nuevas reformas constitucionales, entre ellas la
convocatoria de elecciones a presidente y vicepresidente para el año 2004 y la supresión de
los escaños hasta ahora reservados a las fuerzas de seguridad en la Cámara de
Representantes.
RUSIA: El holandés Peter Arjan Erkel, jefe de la misión de Médicos sin Fronteras (MSF)
en Daguestán, es secuestrado en los alrededores de la ciudad capital, Majachkalá.
12.COLOMBIA: Rige el estado de conmoción interior, por el cual el Gobierno puede tomar
medidas especiales para conjurar la grave crisis de orden público.
EE.UU.: El Pentágono planea enviar comandos por todo el mundo para acabar con Al
Qaeda. El secretario de Defensa quiere que las fuerzas especiales asuman misiones de la
CIA.
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, acusa a la oposición de ejercer presiones,
incluido el soborno, sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evitar el
enjuiciamiento de cuatro jefes militares involucrados en el fallido golpe de Estado del 12
de abril.
SERBIA: La Administración de la ONU para Kosovo (Unmik) detiene en Pristina a Rustem
Mustafa, alias Comandante Remi en el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), por
presuntos delitos de “asesinato, malos tratos y detención ilegal”.
CHIPRE: La organización Reporteros sin Fronteras, el Sindicato de Periodistas Chipriotas,
diversas ONG pro libertad de prensa y el propio Gobierno de Nicosia protestan ante el
veterano líder turcochipriota, Rauf Denktash, por el encarcelamiento de dos periodistas,
por criticar la 'autoridad presidencial' y la presencia de más de 30.000 soldados turcos en el
norte de la isla, zona que fue ocupada por Ankara en 1974.
UE: La Comisión Europea pide a los países candidatos a la adhesión que no imiten a
Rumania suscribiendo con Estados Unidos pactos sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y
sean coherentes con el espíritu de los europeos de colaborar con ese órgano.
GRECIA: Savas Xiros, presunto miembro del grupo terrorista griego 17 de Noviembre,
confiesa ser el autor del asesinato del diplomático británico Stephen Saunders, el 8 de
junio del año 2000.
COREA: Corea del Norte inicia negociaciones con el Sur en un gesto de mano tendida a
Occidente. La actitud de EE UU hacia el régimen comunista depende de las conversaciones.
ZIMBABWE: El presidente Robert Mugabe declara que no habrá prórroga del plazo
para la confiscación de las tierras de 2.900 granjeros blancos, vencido el viernes.
ISRAEL: Un tribunal militar israelí ordena la expulsión de Cisjordania a la franja de Gaza
de tres palestinos, acusados de haber apoyado a familiares que atentaron contra Israel.
CANADÁ: La Asamblea General de la Conferencia Circumpolar Inuit (CCI), que se reúne
cada cuatro años, abre en Kuujjuaq, constituyendo un acontecimiento clave en esa larga
historia de reivindicaciones. Elegirá a un nuevo presidente, un Consejo Ejecutivo y debatirá
los asuntos más candentes.
SUDÁN: El Gobierno de Jartum y el Ejército Popular de Liberación de Sudán (EPLS)
reanudan en Kenia las negociaciones de paz para poner fin a casi dos décadas de guerra
civil.
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RUSIA: Es conmemorado con misas y actos fúnebres el segundo aniversario del trágico
hundimiento del submarino atómico Kursk, que costó la vida a sus 118 tripulantes.
MADAGASCAR: El ex primer ministro Nobert Lala Ratsirahonana, pide en Ginebra a la
Unión Africana (UA) que reconozca al actual Gobierno malgache.
INDONESIA: Suharto, quién gobernó durante 32 años, padece problemas psíquicos que
le producen 'cierta incapacidad' para afrontar un juicio por corrupción, señala el equipo
médico estatal.
YUGOSLAVIA: La Comisión encargada de redactar la Carta Constitucional del futuro
Estado serbio-montenegro solicita ayuda a los principales políticos. Los 27 representantes
de los parlamentos de Serbia, Montenegro y el federal yugoslavo llevan en esa tarea dos
meses de infructuosos intent os
13.ISRAEL: El Tribunal Supremo congela la deportación a Gaza de familiares de terroristas
palestinos. Las milicias de Hamás y Al Fatah se niegan a suspender los atentados contra
civiles israelíes.
IRÁN: El presidente asegura en Kabul que no dará refugio a Al Qaeda y que no piensa
interferir en Afganistán.
EUROPA: Noruega y Suiza, pertenecientes a la órbita de la Unión Europea aunque no
sean miembros, y también Yugoslavia, rechazan pactar con EE UU un trato de favor ante la
Corte Penal Internacional.
COREA DEL NORTE: Corea del Norte rechaza una petición de Estados Unidos para
inspeccionar sus instalaciones nucleares.
UE: El máximo responsable de Política Exterior y Seguridad Común, Javier Solana,
afirma que sería una ingenuidad total dar crédito a las recientes promesas del presidente
iraquí, Sadam Husein, de permitir que se inspeccionen sus arsenales.
COLOMBIA: El presidente Uribe logra un amplio apoyo para declarar el estado de
excepción.
14.ISRAEL: Comienza el proceso por terrorismo contra Marwan Barghuti, jefe de Al Fatah
en Cisjordania.
IRAK: Qusai Husein, hijo menor del presidente iraquí, Sadam Husein, resulta levemente
herido en un atentado contra su vida en un barrio lujoso de Bagdad.
EE.UU.: La Casa Blanca afirma que EE UU no se puede permitir el lujo de no atacar Irak.
Satélites espías detectan posibles movimientos militares cerca de Bagdad.
IRÁN: El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, acusa al presidente de EE UU, George W.
Bush, de utilizar el mismo lenguaje que Hitler en sus amenazas.
ITALIA: Las autoridades italianas se movilizan para expulsar a 449 inmigrantes sin
papeles implicados en actividades ilegales, en lo que se interpreta como una señal de la
nueva política de tolerancia cero hacia este tipo de delincuencia extracomunitaria.
COREA: Corea del Norte y Corea del Sur anuncian varios pasos significativos en el
camino de la reconciliación, entre ellos la celebración de conversaciones de carácter militar
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para retomar el proyecto de construir una simbólica vía de ferrocarril a través de la
frontera común.
PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf, promete que acabará con los grupos
radicales islámicos responsables de la reciente oleada de atentados contra objetivos
cristianos, en los que han muerto 11 personas.
VENEZUELA: El Supremo de Venezuela exime del delito de rebelión a los autores del
golpe de abril. Los cuatro militares quedan en libertad porque actuaron para salvaguardar
el orden.
COLOMBIA: El Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, reclama el respeto a todos los
que trabajan por los derechos humanos, tras el asesinato de César Ordóñez Bastidas, que
trabajaba para esa institución en el departamento de Nariño, al sur del país.
FRANCIA: Unas 4.000 personas tienen que abandonar sus casas en Outreau y Portel, en
el norte, para que los artificieros procedieran a desactivar una bomba británica de la II
Guerra Mundial.
INDONESIA: El Tribunal Especial de Derechos Humanos de Indonesia condena a tres
años de cárcel al ex gobernador de Timor Oriental Abilio Soares por crímenes contra la
humanidad.
SRI LANKA: El Gobierno dejará de considerar ilegal a la guerrilla secesionista tamil al
menos 10 días antes de empezar en septiembre las negociaciones de paz.
BOSNIA: La fuerza multinacional en Bosnia, la Sfor, vuelve a bloquear por tercera vez
en el año la zona de Celebici, en el sur del país, para capturar al ex líder serbobosnio
Radovan Karadzic, acusado de genocidio.
IRAK: Cuatro iraquíes mueren en un bombardeo llevado a cabo por aviones de la
coalición formada por EE UU y el Reino Unido en el sur del país.
15.VENEZUELA: El fallo del Tribunal Supremo que exculpó a cuatro jefes implicados en el
golpe del 11 de abril anima el eventual enjuiciamiento del presidente, Hugo Chávez.
EE.UU.: La organización Human Rights Watch acusa a EE UU de malos tratos a los
detenidos por el 11-S.
MEXICO: La ejecución del mexicano Javier Suárez Medina causa indignación y
consternación en México. El presidente Vicente Fox cancela el viaje a Estados Unidos
previsto para fin de mes.
IRAK: Irak está dispuesto a aceptar el regreso de inspectores de desarme de las Naciones
Unidas si vienen acompañados de observadores neutrales.
ISRAEL: La principal organización de derechos humanos israelí, Betselem, critica
duramente al Ejército por utilizar a un palestino de 19 años como escudo humano para
localizar el edificio en el que se escondía Naser Yarar, dirigente del movimiento islamista
Hamás en el norte de Cisjordania, quien finalmente fue abatido a tiros.
PALESTINA: El titular de Hacienda, Salam Fayed, anuncia la creación de un nuevo
holding empresarial y financiero que va a unificar el hasta ahora fragmentado patrimonio
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
BOSNIA: Soldados de la Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia-Herzegovina
(Sfor) prosiguen una amplia operación por tierra y aire para capturar al ex líder
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ultranacionalista serbobosnio Radovan Karadzic, el presunto criminal de guerra
buscado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya para la antigua Yugoslavia (TPIY).

más

INDIA: El primer ministro, Atal Vehari Vajpayee, acusa a Pakistán de patrocinar el
terrorismo transfronterizo en la disputada región de Cachemira.
RUSIA: El líder prorruso de Chechenia, Ajmad Kadírov, decreta tres días de duelo por la
muerte de dos niñas y su madre en un ataque de la artillería rusa.
ARGELIA: Una banda terrorista islámica degüella a 26 personas en la localidad de
Bukat-Laakakcha, en la región de Chlef (oeste del país).
EE.UU.: El gobierno advierte que cancelará su ayuda a Egipto si este país no libera a
Saadeddin Ibrahim, un destacado defensor de los derechos humanos con doble
nacionalidad egipcia y estadounidense quien fue sentenciado a siete años de cárcel.
16.EL VATICANO: Juan Pablo II inicia su 98º viaje apostólico, esta vez con destino a Polonia.
UE: La UE convoca una cumbre en Berlín para hacer frente a las inundaciones. El
presidente de la comisión, Romano Prodi, declara que las inundaciones no deben ser una
excusa para incumplir el Pacto de Estabilidad.
Las ayudas a los damnificados ponen en peligro el compromiso alemán sobre déficit
público.
ALEMANIA: El proyecto de reforma laboral de los socialdemócratas, presentado por
Schröder busca reducir a dos millones el número de desempleados.
RUSIA: La guerrilla de Chechenia lanza varios ataques contra pueblos del distrito de
Urús Martán.
YUGOSLAVIA: Enfrentamientos entre albaneses y policías de la ONU en Kosovo.
EE.UU.: Una multimillonaria demanda de víctimas del 11-S se presenta con el objetivo es
arruinar al terrorismo mundial y amenaza con enturbiar las relaciones de EE UU con Arabia
Saudí.
COLOMBIA: Altos cargos del Gobierno de EE UU piden al presidente Álvaro Uribe, que
proteja a los instructores militares estadounidenses en caso de que éstos sean acusados
ante la Corte Penal Internacional (CPI) de violación de los derechos humanos en el
desempeño de sus funciones.
17.EE.UU.: El presidente Bush insiste en acabar con Sadam a pesar de las reservas de
algunos líderes republicanos. La Casa Blanca sólo mantiene dudas sobre el cómo y el
cuándo de la ofensiva contra Bagdad.
ISRAEL: Varios dirigentes de la Autoridad Palestina condenan el plan de contingencia
del Ejército israelí que contempla el secuestro y expulsión de Yasir Arafat, revelado un día
antes en un reportaje de televisión.
VENEZUELA: La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que eximió del delito de
rebelión a cuatro jefes militares implicados en el golpe de Estado del 11 de abril es
calificada por el presidente Chávez de “absurda, sin pies ni cabeza”.
AFGANISTÁN: Dos soldados británicos de la Fuerza Internacional de Asistencia a la
Seguridad en Afganistán (ISAF) mueren por disparos en Kabul.
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COLOMBIA: Al menos 30 muertos dejan los enfrentamientos que guerrilleros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y paramilitares de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) librados en una región selvática del departamento de Caquetá.
RUSIA: El Ejército asegura haber dado muerte a más de 30 guerrilleros chechenos
durante una operación especial lanzada después de que los rebeldes atacaran varios
destacamentos de las tropas federales.
COLOMBIA: La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
libera a Francisco Álvarez Monedero, el empresario de Tarragona secuestrado en
Cartagena de Indias, el pasado mes de diciembre.
18.UE: La Unión Europea se ha comprometido a ayudar con fondos estructurales a las
regiones de Europa central más castigadas por las riadas.
POLONIA: Se reúne en Cracovia una multitud de más de dos millones de personas,
donde el Pontífice celebró la misa de beatificación de cuatro compatriotas.
FRANCIA: El primer ministro Raffarin refuerza la seguridad y aplaza las obras públicas
en sus primeros tres meses de Gobierno.
TURQUÍA: La izquierda se presenta dividida a las urnas mientras las encuestas favorecen
a los islamistas del partido de Justicia y Desarrollo.
ZIMBABWE: La policía confirma haber detenido ya a 147 granjeros blancos que se
negaban a abandonar sus tierras expropiadas en el marco de la reforma agraria n
i iciada
hace dos años en el país.
BRASIL: El presidente Fernando Henrique Cardoso convoca, en un gesto sin precedentes
en Brasil, a los cuatro principales candidatos a sucederle en las elecciones del próximo
octubre, con objeto de lograr su apoyo al acuerdo negociado con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
VENEZUELA: El presidente Hugo Chávez, anuncia una marcha popular el próximo 24 de
agosto contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
EL SALVADOR: La oposición teme que el Ejército de El Salvador vuelva a entrar en
política, por la Ley de la Defensa Nacional aprobada por el Parlamento.
EE.UU: Según altos oficiales militares estadounidenses, la Administración de Ronald
Reagan proporcionó a Irak ayuda militar secreta en un momento en que el espionaje
estadounidense sabía que el régimen de Sadam Husein utilizaba armas químicas en sus
enfrentamientos decisivos en la guerra con Irán.
ISRAEL: El Tribunal Supremo ordena al Ejército que suspenda temporalmente el uso de
escudos humanos en sus operaciones contra las organizaciones radicales palestinas.
EE.UU.: Policías federales anuncian que se han incautado de más de 2.300 misiles no
registrados en una escuela de lucha contra el terrorismo en Nuevo México que estaba
preparando a alumnos de países árabes.
ARABIA SAUDITA: Varios bancos y organizaciones caritativas rechazan la demanda
presentada contra ellos por familiares de víctimas del 11-S en EE UU y niegan
rotundamente haber financiado a Al Qaeda.
COREA: Un grupo de 21 norcoreanos a bordo de un barco pesquero fueron escoltados
hacia el puerto surcoreano de Inchon tras anunciar su deseo de desertar.
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COLOMBIA: Unos 400 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
queman varias embarcaciones y motocicletas en San Francisco, una aldea al noroeste.
19.
RUSIA: Guerrilleros chechenos matan a 85 soldados rusos al derribar un helicóptero.
FRANCIA: Chirac planea una reforma electoral para cerrar el paso a la ultraderecha.
IRAK: Aparece muerto Abu Nidal en un apartamento de Bagdad, donde supuestamente
habría muerto por disparos de armas de fuego hace cuatro días.
PALESTINA: El Ejército israelí completa su retirada de la ciudad autónoma de Belén y
comienza a replegarse de los enclaves reocupados en la franja de Gaza, en cumplimiento
del acuerdo de seguridad alcanzado con los representantes palestinos.
ALEMANIA: El Gobierno rojiverde decide aplazar la segunda fase de la reforma fiscal,
uno de los proyectos bandera de la Administración, y asegurar así los 6.900 millones de
euros que se destinarán a la reconstrucción de las zonas devastadas por las riadas.
AFGANISTÁN: La CNN emite videos de Al Qaeda en los que se muestran experimentos
con armas químicas. La Casa Blanca cree que las imágenes confirman la intención del
grupo de usar gases tóxicos.
Mil talibanes mueren asfixiados en un contenedor mientras eran trasladados a una
prisión de la Alianza del Norte.
BRASIL: El presidente Fernando Henrique Cardoso consigue que los tres principales
candidatos presidenciales apoyaran, aunque con matices di ferentes, el reciente acuerdo
entre el Gobierno brasileño y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
BRASIL: Más de 20 granjeros blancos de Zimbabwe son acusados de desobedecer la
orden gubernamental de que entreguen sus propiedades a campesinos negros sin tierra.
POLONIA: El Papa asegura que Polonia encontrará su sitio en la UE durante su viaje en
Polonia.
ITALIA: Cinco supuestos turistas (cuatro marroquíes y un italiano) son detenidos en la
basílica de San Petronio, en Bolonia, acusados por la justicia de querer destruir unos
frescos, inspirados en La Divina Comedia de Dante, en los que el profeta Mahoma aparece
sufriendo en el infierno.
COLOMBIA: Veinte turistas colombianos son secuestrados por los guerrilleros del ELN en
un parque natural al oeste del país.
20.ALEMANIA: La policía alemana desaloja de la Embajada iraquí en Berlín a cinco
integrantes del grupo opositor al régimen de Sadam Husein autodenominado Oposición
Democrática Iraquí.
La oposición conservadora reacciona desconcertada ante la iniciativa del canciller
socialdemócrata, Gerhard Schröder, de retrasar la segunda fase de la reforma fiscal con el
fin de recaudar 6.900 millones de euros que se destinarán a las zonas devastadas por las
inundaciones.
RUSIA: El líder norcoreano, Kim Jong-il, comienza, por segundo año consecutivo, un
viaje en tren de cinco días al este de Rusia, donde se espera que visite instalaciones
militares aéreas y se reúna con el presidente ruso, Vladímir Putin.
Putin declara duelo nacional por la muerte de 110 soldados en Chechenia.

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

ARGELIA: Miles de personas se manifiestan en Ifri, en la pequeña Cabilia argelina en
contra de las elecciones locales del próximo 10 de octubre, y en defensa de las demandas
de la población bereber.
COLOMBIA: La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
libera a Francisco Álvarez Monedero, el empresario de Tarragona al que secuestraron en
Cartagena de Indias, el pasado mes de diciembre.
SUIZA: La Oficina Federal de Justicia helvética anuncia que ingresará un cheque de 77,5
millones de dólares (79 millones de euros) en una cuenta del Banco de la Nación peruano
en el Citibank de Nueva York. Ese dinero procede de cuentas bloqueadas que
pertenecieron a Vladimiro Montesinos, antiguo asesor y jefe de los servicios secret os del ex
presidente Alberto Fujimori, y al ex general peruano Nicolás de Bari Hermoza Ríos.
PALESTINA: El ejército mata en Ramala a un hermano del secretario general del Frente
Popular, Ahmed Saadat, que se encuentra bajo custodia internacional en la cár cel de
Jericó.
IRAK: El viceprimer ministro Tarek Aziz, asegura que el terrorista palestino Abu Nidal se
habría suicidado.
VENEZUELA: El presidente Chávez, insiste en la necesidad de revisar la Constitución
Bolivariana, tras el reciente fallo del Tribuna l Supremo de Justicia.
21.EE.UU.: Entre 100.000 y 200.000 millones de petrodólares han sido retirados del sistema
financiero estadounidense en los últimos meses como consecuencia del progresivo
empeoramiento de las relaciones entre Washington y Riad desde los atentados del 11 de
septiembre.
IRAK: El jefe del servicio secreto asegura que Abu Nidal se suicidó cuando iba a ser
detenido. La organización del terrorista palestino afirma que fue asesinado por los agentes
de Bagdad .
EE.UU.: George W. Bush afirma que consultará a sus aliados antes de emprender
cualquier acción contra Irak.
PAKISTÁN: El presidente Pervez Musharraf se arroga nuevos poderes. Disolver la
Cámara baja del Parlamento, elegir a los jefes de las Fuerzas Armadas forman parte desde
ahora de sus competencias.
ALEMANIA: Schröder propone subir el impuesto de sociedades tras las riadas.
El canciller alemán insiste en rechazar un ataque contra Irak.
ISRAEL: Comandantes de Israel y de la ANP reanudan la negociación sobre Gaza a pesar
del ataque del Ejército a un campo de refugiados.
EE.UU.: El FBI lanza un llamamiento de captura internacional contra un ciudadano
árabe, Saud al Rachid, de 21 años, sospechoso de haber mantenido vínculos con los autores
de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
HOLANDA: El comandante en jefe de las antiguas Fuerzas Armadas de Ruanda, el
general Augustin Bizimungu, uno de los presuntos responsables del genocidio ruandés de
1994, comparece por primera vez ante el Tribunal Penal Internacional pa ra Ruanda (TPIR) y
se declara inocente.
ARGENTINA: Se confirma que la Embajada de Estados Unidos en Argentina recogía
información de primera mano durante la dictadura militar entre 1976 y 1982 y la enviaba a
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Washington. Los funcionarios y agentes se reuní an con altos cargos militares, políticos
cómplices, sindicalistas venales y periodistas.
FRANCIA: La investigación sobre cinco víctimas francesas de la dictadura de Augusto
Pinochet está a punto de terminar: eso puede significar la apertura en París de un proceso
en rebeldía, a finales de 2003 o principios de 2004, contra 18 personas, entre ellas el ex
dictador chileno.
CANADÁ: Jean Chrétien, el primer ministro, anuncia que no se presentará como
candidato del Partido Liberal (PL) a las próximas elecciones , en 2004, tras meses de luchas
internas sobre la sucesión en el PL.
EE.UU.: Dos terminales del aeropuerto internacional de Miami son evacuadas por una
falsa alerta tóxica que provocó dificultades respiratorias a 36 personas.
REINO UNIDO: El IRA-Auténtico, grupo disidente del IRA opuesto al proceso de paz,
reivindica el atentado del pasado día 1 de agosto, en el que hubo un muerto.
SERBIA: La fuerza internacional Kfor detiene en Kosovo a un grupo de árabes
sospechosos de tener vínculos con organizaciones terroristas.
22.ALEMANIA: La CDU alemana propone usar los beneficios del Bundesbank para paliar
daños de la riada. Los democristianos aceptan aplazar la reforma fiscal de Schröder sólo
hasta las elecciones.
EE.UU.: La Casa Blanda intenta forzar un pacto con la OTAN para lograr la inmunidad
de sus “cascos azules”. Bush presiona a los candidatos a la Alianza para evitar entregas a la
Corte Internacional.
REINO UNIDO: El ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, afirma que el Gobierno
está a favor de l regreso de los inspectores de armas a Irak, aunque admite que una acción
militar es todavía una opción.
SERBIA: La elección presidencial en Serbia, anticipada al 29 de septiembre, dirimirá la
pugna entre el presidente de Yugoslavia, Vojislav Kostunica, y el primer ministro de Serbia,
Zoran Djindjic.
ARABIA SAUDITA: Un gran banquero saudí, Abdel Rahman al Rajhi, vicepresidente de la
corporación bancaria Al Rajhi Banking and Investment demandado por familiares de las
víctimas del 11-S amenaza con la retirada de todas sus inversiones en Estados Unidos.
ISRAEL: El movimiento pacifista Goush Shalom interpone una demanda contra el jefe de
las Fuerzas Armadas israelíes, genral Dan Haloutz, ante la justicia militar por el bombardeo
sobre la ciudad de Gaza del pasado 22 de julio.
CUBA: Cuba decide adaptar su producción de azúcar a las leyes del mercado. La reforma
industrial afectará a más de 100.000 trabajadores.
FILIPINAS: La guerrilla islámica, vinculada por EE UU a la red terrorista de Al Qaeda,
decapita a dos predicadores cristianos que mantenía como rehenes en la isla de Joló, al sur
del país.
COLOMBIA: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazan la
intermediación de Naciones Unidas propuesta por el presidente Álvaro Uribe para buscar
una salida al conflicto que asola el país.
RUSIA: Un falso coche bomba frente al FSB, antiguo KGB, cerca del Kremlin, desata la
alarma en Moscú.
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EE.UU.: Varios miles de personas se manifiestan en Portland, Estado de Oregón, para
protestar contra la pol ítica exterior y medioambiental del presidente George W. Bush.
23.ALEMANIA: Schröder ve aumentar las expectativas de voto tras su actuación en las
riadas. El actual canciller se sitúa a un punto del democristiano Stoiber, que encabeza la
intención de voto.
EE.UU.: Según nota entregada al Senado por el Tribunal de Control del Espionaje
Exterior al Departamento de Justicia y el FBI tienden a vulnerar los principios
constitucionales y mienten con frecuencia.
RUSIA: Rusia se hace cargo, con ayuda de EE UU, de 48 kilos de uranio enriquecido
procedentes de Yugoslavia, con los que podrían fabricarse al menos dos bombas nucleares.
ITALIA: El Primer Ministro Berlusconi prepara un “muro” contra la
clandestina, a la vez que asegura que Italia cum plirá el Pacto de Estabilidad europeo.

inmigración

YUGOSLAVIA: El presidente Vojislav
presidencial de Serbia el 29 de septiembre.

la
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presentarse

a

elección

ISRAEL: El Ejército aplaza su retirada del área palestina autónoma de Hebrón que había
de seguir a los repliegues de Belén y los enclaves reocupados por el Ejército hebreo en la
franja de Gaza.
PAKISTÁN: Pakistán acusa a India de haber lanzado un ataque aéreo contra un
destacamento militar en la disputada región de Cachemira, lo cual es negado por el
Gobierno de Nueva Delhi.
RUSIA: El presidente Vladímir Putin, asegura, tras su reunión en Vladivostok, a orillas
del océano Pacífico, con el jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong Il, que Moscú hará
“todo lo posible” para lograr la reunificación de la península dividida.
GEORGIA: Georgia acusa a Rusia de violar su espacio aéreo para lanzar bombas en su
territorio.
TÚNEZ: Un tribunal condena al periodista y disidente islamista Abdalá Zuari, miembro
del prohibido partido Nahda, a ocho meses de prisión por desobedecer una orden de
exilio, dictada después de varios años de encarcelación.
ZIMBABWE: El presidente Robert Mugabe, destituye a su Gabinete y nombrará uno
nuevo el lunes.
COLOMBIA: El presidente Álvaro Uribe pide a la fuerza pública que rescate cuanto
antes, sanos y salvos, a los turistas que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
capturó el lunes.
EE.UU.: Un médico, Robert Goldstein, detenido bajo la acusación de planear atentados
contra objetivos islámicos en Florida, tenía en su casa suficientes explosivos como para
destruir el complejo de 200 apartamentos donde vivía.
24.VENEZUELA: Una manifestación integrada por decenas de miles de seguidores del
presidente Chávez, recorre la capital venezolana para rechazar el fallo del Tribunal
Supremo.
MÉXICO: El México oficial ignora la visita del gobernador de Tejas tras la polémica
sobre la pena de muerte.
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ARGENTINA: Los documentos desclasificados por EE UU detallan con frialdad torturas,
secuestros y desapariciones en la dictadura argentina.
PALESTINA: Por primera vez desde que comenzó la Intifada, es asesinada una presunta
colaboracionista palestina de Israel.
FRANCIA: Miles de inmigrantes sin papeles se manifiestan por las calles de París para
pedir que se regularice su situación, demanda que ha llevado a cientos de indocumentados
a encerrarse en una iglesia de las afueras de la capital.
ARABIA SAUDITA: Un joven saudí, Saud Abdulaziz Saud al Rashid, buscado por las
autoridades de Estados Unidos por su vinculación con la red terrorista internacional Al
Qaeda se entrega voluntariamente a las autoridades de su país.
AFGANISTÁN: La seguridad personal del presidente Hamid Karzai, pasará a manos del
Departamento de Estado norteamericano, durante aproximadamente un año, mientras se
entrena a un grupo especial formado por afganos.
TURQUÍA: Una militante de extrema izquierda encarcelada, Gulnihal Yilmaz, muere por
la huelga de hambre que inició en octubre de 2000.
25.ALEMANIA: Los sondeos otorgan una leve ventaja a Schröder en su primer debate con
Stoiber. Es la primera vez en la historia alemana que un canciller acepta un cara a cara en
televisión.
REP. CHECA: Una amenaza medioambiental, cuyo alcance no se ha podido determinar
aún, se cierne sobre la región de la ciudad De Neratovic, situada a unos 40 kilómetros de
Praga, debido a dos escapes de cloro de la planta química Spolana.
ESLOVAQUIA: El presidente Rudolf Schuster, ingresado por segunda vez en dos días en
un hospital de la capital, Bratislava, puede haber sido víctima de un atentado por
envenenamiento.
EE.UU.: Líderes republicanos advierten a Bush de los peligros de un ataque contra Irak.
GEORGIA: Georgia envía tropas a la frontera con Chechenia, en el desfiladero del
Pankisi, tras un bombardeo aéreo ruso.
AFGANISTÁN: Una página islamista de Internet difunde una carta atribuida a Osama
Bin Laden en la que el jefe de Al Qaeda llama al pueblo de Afganistán a proseguir la yihad
(guerra santa) contra las fuerzas norteamericanas.
EE.UU.: El general Tommy Franks, responsable del Mando Central estadounidense,
asegura que la guerra contra el terrorismo no debe limitarse a Afganistán.
PALESTINA: Las milicias radicales amenazan con matar a todos los palestinos que
colaboren con Israel.
CHINA: El Gobierno chino anuncia que el XVI Congreso Nacional del Partido Comunista
de China se celebrará a partir del próximo 8 de noviembre.
26.EE.UU.: George W. Bush no cree necesaria la autorización del Congreso para atacar a
Irak, ya que seguirían en vigor las resoluciones parlamentarias de 1991, que dieron a Bush
padre autorización para librar la guerra del Golfo.
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HOLANDA: Richard Holbrooke, el diplomático norteamericano arquitecto de los
acuerdos de Dayton de 1995, y el general Wesley Clark, comandante supremo de la OTAN
en Europa durante la intervención militar aliada en Kosovo en 1999, anuncian que irán a
La Haya para testimoniar en el proceso contra Slobodan Milosevic
RUSIA: La comisión que investiga la catástrofe ocurrida con un helicóptero de
transporte Mi-26 el pasado 19 de agosto, en la que perecieron 116 personas, llega a la
conclusión de que el aparato fue derribado por un misil portátil tierra-aire disparado por
la guerrilla chechena.
CHINA: El Gobierno chino aprueba una serie de regulaciones destinadas a endurecer el
control sobre la exportación de misiles y su tecnología.
FRANCIA: Francia entrega a Italia a Paolo Persichetti, un acusado de pertenecer a las
Brigadas Rojas.
ISRAEL: El Tribunal Supremo aplaza la adopción de una sentencia firme en relación a los
tres palestinos acusados de ayudar a sus respectivos hermanos a perpetrar atentados, que
están pendientes de expulsión a la franja de Gaza.
NICARAGUA: La junta directiva de la Asamblea Nacional resuelve aplazar para una
próxima reunión el análisis sobre la petición de desafuero del presidente de esa Cámara
legislativa, Arnoldo Alemán.
RUSIA: Serguéi Bajválov, el científico que dirige el reciclado del material radiactivo del
submarino nuclear Kursk, está desaparecido desde hace ocho días tras salir de su casa en
compañía de un desconocido en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk.
27.NICARAGUA: Washington designa a un alto cargo del Departamento de Estado para
que visite Nicaragua y verifique la situación política, social y económica en ese país
centroamericano, en medio de los escándalos de corrupción de algunos de sus líderes
políticos.
UE: El ministro de Exteriores británico, Jack Straw, se declara partidario de dotar a la
Unión Europea (UE) de una Constitución escrita en la que se reafirme la legitimidad del
poder político de los gobiernos nacionales.
REP. CHECA: Se reduce al mínimo de una nueva fuga en la planta química de Spolana,
en la ribera del Elba a su paso por Neratovice, se reducido al mínimo.
EGIPTO: El presidente egipcio declara que Riad no participará nunca en una ofensiva
contra Irak.
EE.UU.: Un tribunal declara ilegales los procesos secretos de deportación de extranjeros
ordenados por EE UU tras el 11-S.
COLOMBIA: Estados Unidos declara que espera que tan pronto como sea posible se
firme un acuerdo bilateral con Colombia que prohíba la extradición de sus soldados en
caso de ser requeridos por la Corte Penal Internacional (CPI).
PALESTINA: El ministro israelí de Defensa, Benjamín Ben Eliezer, cancela su reunión con
el titula r palestino de Interior, Abdel Razek al Yahiye, en protesta por la caída de un
mortero en un jardín de infancia en la colonia de Gush Katif y "otros incidentes adicionales
ocurridos en la franja de Gaza los últimos días".
UE: La presidencia danesa de la Unión Europea declara que espera que el mes próximo
pueda quedar definida una posición común de los Quince sobre eventuales acuerdos
bilaterales de inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

NICARAGUA: El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental, Otto Reich, ofrece el respaldo del presidente de EE UU, George W. Bush, a su
homólogo nicaragüense, Enrique Bolaños, en su lucha contra la corrupción.
HOLANDA: Un testigo albanokosovar declara, en el juicio que se sigue a Milosevic que
los serbios culparon de sus crímenes a la OTAN.
JAPÓN: Un tribunal de Tokio admite que el Ejército Imperial japonés usó armas
bacteriológicas en China durante la II Guerra Mundial, pero desestimó la demanda de un
grupo de ciudadanos chinos que pedían indemnización y una disculpa oficial de Japón.
RUSIA: El presidente Vladímir Putin, propone a la Unión Europea la supresión mutua de
visados para evitar el aislamiento de Kaliningrado.
GEORGIA: Georgia acusa a Rusia ante la ONU de agresión.
TURQUÍA: El jefe del Ejército turco advierte que el aplazamiento de las elecciones,
previstas para el 3 de noviembre, a pesar de que algunos partidos temen no alcanzar el
10% necesario para entrar en el Parlamento, podría llevar el país al caos.
BÉLGICA: Magda Aelvoet, ministra ecologista de Sanidad y Medio Ambiente, anuncia su
dimisión tras la crisis de Gobierno abierta por la venta de armas a Nepal.
AUSTRIA: Haider retira un proyecto de consulta popular en el que pensaba pedir al
electorado lo que la dirección de su partido le rechaza: una bajada de impuestos el año
2003, a pesar del coste de las recientes inundaciones.
COLOMBIA: El Gobierno declara que no firmará ningún acuerdo bilateral que signifique
impunidad, en respuesta a la solicitud de Estados Unidos de firmar un convenio por el que
sus ciudadanos no serían llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI).
ALEMANIA: La aduana alemana retiene dos contenedores, procedentes de Israel y
probablemente destinados a Irán, con eslabones de cadena para carros de combate.
28.UE: La Unión crea un fondo especial cuantía inicial de 500 millones de euros y de 1.000
millones en 2003, para paliar los daños de las catástrofes naturales.
FRANCIA: Le Pen ataca la reforma electoral francesa, calificándola de democracia
totalitaria.
IRAK: Irak anuncia que todavía hay lugar para una solución diplomática que evite una
guerra con Estados Unidos, aunque Bagdad tiene que prepararse para un eventual
conflicto porque es Washington quien no desea una solución pacífica.
EE.UU.: Las autoridades de Estados Unidos acusan formalmente de terrorismo a seis
personas, cinco de ellas de origen árabe.
Transparency International, la única Organización No Guberna -mental (ONG) que
intenta medir las dimensiones de la corrupción administrativa, política y económica
alrededor del mundo, denunció ayer que en 70 de los 102 países analizados este año se
registra un frecuente y a veces sistemático pago de sobornos. Indonesia, Kenia, Angola,
Madagascar, Paraguay, Nigeria y Bangladesh son los países más corruptos, según el
informe, a la vez que Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia, Singapur, Suecia y
Canadá son los más transparentes.
HOLANDA: La periodista británica de la BBC Jacky Rowland, varios años corresponsal en
los Balcanes, protagoniza un duro careo con Slobodan Milosevic.
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BRASIL: El ex presidente brasileño Sarney da su apoyo a Lula en las elecciones y le
promete ayuda con los militares.
CHILE: El Gobierno expresa su voluntad de cumplir con la llamada Convención de
Ottawa, que prohíbe el uso de minas antipersonal.
ESLOVAQUIA: El equipo médico de la Clínica Universitaria de Innsbruck (Austria) declara
que es extremadamente improbable que la extraña dolencia que sufre el presidente de
Eslovaquia, Rudolf Schuster, pueda atribuirse a un envenenamiento.
PERÚ: La justicia militar juzgará a 15 miembros de los comandos de élite que en 1997
liberaron la Embajada japonesa en Lima tras su asalto por el Movimiento Revolucionario
Tupac Amaru.
SUIZA: El Gobierno y la Justicia informan que los errores en los exhortos elaborados por
los jueces argentinos, impiden levantar, por ahora, el secreto bancario sobre las cuentas
del ex presidente argentino Carlos Menem y de su secretario privado, Ramón Hernández.
NIGERIA: La Organización Mundial contra la Tortura denuncia que al menos 10.000
personas han sido ejecutadas en Nigeria desde la instauración hace tres años del Gobierno
civil de Olesejun Obasanjon.
MACEDONIA: Un grupo albanés armado secuestra a cinco civiles macedonios eslavos y
amenaza con ejecutarlos. Los secuestradores exigen la liberación de presos albaneses.
29.ONU: Según un comité de la ONU, Al Qaeda sigue teniendo acceso a unos recursos
financieros considerables y puede atacar de nuevo en el momento que mejor le parezca.
IRAK: Las potencias europeas rechazan una ofensiva contra Irak sin mandato de
Naciones Unidas.
ALEMANIA: El fiscal general Kay Nehm, detalla los motivos para inculpar a Mounir el
Motassadek, marroquí de 28 años, actualmente detenido, de pertenecer a una asociación
terrorista y ser cómplice en el asesinato de más de 3.000 personas el 11 de septiembre del
año pasado.
PALESTINA: El asesor de Seguridad Nacional Mohamed Dahlán, asegura que no
reanudarán las conversaciones hasta que el Ejército israelí ponga en marcha una
investigación interna seria que esclarezca lo ocurrido en un campamento beduino del
barrio de Sheij Ajlín, al sur de la ciudad de Gaza.
MACEDONIA: Las autoridades de Skopje planean detener al ex líder de la disuelta
guerrilla albanesa de Macedonia, Ali Ahmeti, ahora candidato a diputado en las próximas
elecciones, por supuestos crímenes de guerra y genocidio.
RUSIA: Según las conclusiones de una investigación realizada por Rossíiskaya Gazeta,
órgano oficial del Gobierno, gran parte de la culpa de la tragedia ocurrida con el
submarino atómico Kursk la tienen los militares, que cometieron una serie de actos de
negligencia, aunque ninguno de ellos por separado desencadenó.
COLOMBIA: La fiscalía declara que se han detectado movimientos financieros
millonarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se servían de
una cuenta clonada del Ministerio de Exteriores.
SUECIA: Un hombre de 29 años, de origen tunecino y ciudadanía sueca intenta subir a
un avión armado con una pistola en el aeropuerto sueco de Vasteras (114 kilómetros al
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oeste de Estocolmo). Quedó detenido bajo la 'presunción de haber intentado secuestrar un
avión' y por 'grave infracción a las disposiciones sobre posesión de armas'.
30.UE.: Los Quince se manifiestan de acuerdo en acentuar la presión diplomática contra
Sadam Husein y exigirle el regreso inmediato de los inspectores de desarme de la ONU
fijando un ultimátum.
REINO UNIDO: La insatisfacción en las filas de los laboristas británicos ante un posible
ataque a Irak es patente, según una encuesta publicada por el diario The Times.
EE.UU.: El Secretario de Estado, Colin Powell, afirma que cree que EE UU sólo tendría
garantías de éxito si contara con una gran coalición similar a la formada para la primera
guerra del Golfo.
La BBC revela que la Fuerza Aérea de EE UU estudió la posibilidad de estrellar a sus
propios cazas contra aviones secuestrados el 11 de septiembre por no contar con aparatos
suficientes para defender el espacio aéreo.
ALEMANIA: El candidato democristiano Stoiber no se compromete a garantizar que
Alemania cumpla el Pacto de Estabilidad.
MEDIO ORIENTE: Según denuncian fuentes médicas palestinas y confirma el propio
Ejército de Israel los tanques israelíes utilizan proyectiles de artillería que al explotar
liberan miles de dardos contra sus víctimas, despedazando todo lo que encuentran a su
paso en un área de 300 por 94 metros.
HOLANDA: El nuevo ministro de Inmigración e Integración, el populista Hilbrand
Nawjin, lanza a través de la prensa una serie de ideas destinadas a restringir la
inmigración.
COREA: Corea del Norte y Corea del Sur anuncian un acuerdo para rehabilitar dos líneas
de ferrocarril y dos carreteras que atravesarán la frontera más fortificada del mundo.
KENIA: Daniel arap Moi destituye a su vicepresidente de los últimos 13 años, George
Saitoti, por criticar el futuro nombramiento de Uhuru Kenyatta -hijo del padre de la
nación, Jomo-, como candidato de la gobernante Unión de la Nación Africana de Kenia.
UGANDA: El cura español Carlos Rodríguez Soto, quien había sido detenido en Uganda,
mediará entre el Gobierno y la guerrilla.
INDIA: La principal alianza separatista musulmana en Cachemira lanza a la población
una advertencia para evitar su participación en las elecciones regionales previstas para
septiembre y octubre.
RUSIA: El presidente Vladimir Putin, respalda la decisión de un tribunal de la región de
Tatarstan de negar el derecho de las musulmanas a cubrir su cabello en las fotos del
pasaporte.
31.ARGENTINA: El Gobierno argentino garantizará inmunidad ante la Corte
Internacional (CPI) a los instructores militares estadounidenses que trabajen en Argentina.

Penal

PALESTINA: Dos helicópteros israelíes matan con misiles a cuatro menores palestinos
que viajaban junto con el presunto terrorista de las Brigadas de Al Aqsa, Rafat Daragme.
RUSIA: Un helicóptero de combate ruso Mi-24 es derribado por un misil en Chechenia,
resultando muertos los dos pilotos del mismo.
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SUECIA: El hombre detenido cuando intentó subir armado a un avión en el aeropuerto
sueco de Vasteras habría estudiado en una escuela de pilotos de Estados Unidos. según
confirmó ayer la policía sueca.
AUSTRIA: El líder ultraconservador Jörg Haider anuncia que no se presentará a las
elecciones legislativas de 2003.
ITALIA: Cinco clandestinos kurdos son hallados cerca
(Campania) muertos en un camión procedente de Bulgaria.

de

la

localidad

de

Avellino

MACEDONIA: Los cinco civiles macedonios secuestrados por el grupo rebelde Ejército
Nacional Albanés son liberados.
FRANCIA: El Partido Socialista Francés se reúne en la ciudad atlántica de La Rochelle
para analizar las causas de su derrota en las presidenciales y legislativas de 2002.

Septiembre
1.EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell, afirma que los inspectores de la ONU
deberían volver a Irak como 'primer paso' para resolver la crisis.
FRANCIA: Los socialistas franceses cierran su conferencia de verano. Su primer
secretario, François Hollande, opta por sintonizar con la base militante y reconocer la
importancia 'de una crítica constante del capitalismo que exige una sociedad que no sea la
de mercado'.
PALESTINA: Cuatro jornaleros palestinos fallecen tras ser abatidos por soldados israelíes
destacados en el asentamiento de Kiryat Arba, situado cerca de Hebrón.
ALEMANIA: El candidato conservador a la cancillería, Edmund Stoiber, reúne en un
mitin a más de 10.000 personas en Dusseldorf en su carrera electoral.
Stoiber admite que éstas serán unas elecciones 'reñidas'.
AFGANISTÁN: Tres afganos mueren y 17 resultan heridos al explotar la ambulancia en la
que viajaban tras pisar una mina.
SUECIA: La policía sueca investiga si Karim Chatty, el ciudadano sueco, de origen
tunecino, sospechoso de intentar secuestrar un avión para atacar objetivos de EE UU en
Europa, actuó con cómplices.
IRÁN: Técnicos rusos comienzan a construir el primer reactor nuclear iraní en Bushehr
(sur), a pesar de la oposición de EE UU, que teme que el Gobierno de Teherán utilice la
planta nuclear para desarrollar armas atómicas.
2.SUDÁFRICA: Irak insiste en que está dispuesto a readmitir a los inspectores de armas en
el marco de un acuerdo global.
HOLANDA: La fiscalía del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de La
Haya que juzga a Slobodan Milosevic anuncia que dará por concluida, la próxima semana,
la primera parte del proceso seguido contra el ex presidente yugoslavo y relativa a Kosovo.
MÉXICO: El presidente Vicente Fox, admite que no ha podido cumplir con todas las
metas propuestas, pero consideró concluida, pacíficamente, 'la primera fase de la
democracia' después de los 71 años del autoritarismo atribuidos al Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
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ISRAEL: Dos ciudadanos palestinos de Jerusalén oriental son encausados ante un
tribunal israelí por haber intentado hace tres años reclutar a mujeres que habían
comenzado o estaban a punto de empezar su servicio militar.
SUDÁN: El Gobierno anuncia su retirada de las conversaciones de paz con la guerrilla
del sur del país y ordena la movilización de sus tropas, el día después de la importante
derrota militar que representó la captura de la ciudad de Torit por parte de los rebeldes.
3.REINO UNIDO: El primer ministro británico, Tony Blair, advirte que la política de
contención no ha funcionado en Irak y las democracias occidentales no pueden ignorar la
amenaza que representa el régimen de Sadam Husein.
ISRAEL: El Tribunal Supremo de Israel autoriza al Ejército para que expulse por dos años
a dos hermanos de un presunto terrorista palestino, da da su supuesta complicidad en el
atentado suicida que organizó su familiar.
HOLANDA: La Fiscalía General holandesa del Estado cree que los 12 presuntos
extremistas musulmanes detenidos en varias ciudades del país, prestaban apoyo logístico a
la red terrorista de Al Qaeda.
ITALIA: La cumbre de las religiones expresa el miedo ante la actitud amenazante de EE
UU., al criticar el unilateralismo de la política de Bush.
CHINA: Un grupo de 15 norcoreanos salta el muro de un complejo residencial
diplomático alemán en Pekín en un aparente intento de pedir asilo político. El incidente se
suma al goteo de refugiados que se ha ido produciendo en las legaciones de países
occidentales en China.
GUINEA ECUATORIAL: La oposición de Guinea Ecuatorial denuncia las torturas, hambre
y falta de atención médica que sufren los presos políticos condenados en el macrojuicio
por la supuesta intentona golpista contra el régimen del presidente Teodoro Obiang.
4.UE: Los líderes europeos de derechas, que hoy son ya mayoría en el Consejo de la UE,
quieren ser los primeros en redactar las líneas maestras de una futura Constitución de
Europa.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, los convoca para el próximo lunes en
Cerdeña dentro de los preparativos del congreso del Partido Popular Europeo (PPE),
previsto para mediados de octubre en Lisboa
EE.UU.: George W. Bush se reúne con los principales miembros del Congreso para
garantizarles que pediría su aprobación antes de dar la orden de ataque.
SUDÁFRICA: La cumbre de la Tierra culmina con valoraciones de moderada satisfacción
entre las delegaciones europeas por los compromisos logrados, las quejas y frustraciones
de numerosos países en vías de desarrollo y la fuerte crítica de las Organizaciones no
Gubernamentales (ONG), que consideran que la conferencia ha fracasado por no poner en
marcha medidas necesarias para promover el desarrollo sostenible.
ESPAÑA: La Ejecutiva Nacional de EA desafía al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar
Garzón, con la convocatoria de una concentración en la localidad vizcaína de Gernika bajo
el lema 'En defensa de las libertades-Askatasunaren alde'.
EE.UU.: Steven Hatfill, el científico estadounidense que ha sido relacionado con las
cartas con ántrax (carbunco), es despedido por la Universidad estatal de Louisiana donde
trabajaba como investigador.
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Agentes del Servicio Secreto detienen a un individuo que recorría un sector del
noroeste de Washington, a unos tres kilómetros de la Casa Blanca, en un automóvil en el
que llevaba 10 rifles y seis armas c ortas, según confirmaron fuentes oficiales.
REINO UNIDO: La antigua responsable del contraespionaje británico, Stella Rimington,
critica la falta de atención por parte de los servicios secretos estadounidenses a la amenaza
que representaba Al Qaeda antes del 11-S.
EUROPA: El 55% de los europeos cree que la política exterior de EE UU tiene una parte
de responsabilidad en los ataques del 11-S, según una encuesta difundida de Worldviews.
EE.UU.: El coste económico de los atentados en Nueva York se eleva a una cifra que va
desde los 83.000 hasta los 95.000 millones de dólares, según un informe de la sociedad
William Thompson.
ISRAEL: El primer ministro israelí, Ariel Sharon, declara que por primera vez desde que
asumió el Gobierno ve viable la posibilidad de llegar a un acuerdo con los palestinos, una
vez que éstos han visto que no alcanzarán nada a través del terrorismo.
UE: Los jefes de los departamentos jurídicos de los Quince se reúnen en Bruselas para
intercambiar ideas que permitan a fin de mes lograr una posición común europea sobre la
firma de acuerdos bilaterales con Washington.
MARRUECOS: El rey Mohamed VI anuncia su intención de convertir Marruecos en el
primer país magrebí con radios y televisiones privadas.
AUSTRIA: Las discrepancias internas del partido derechista FPO (Partido Liberal)
amenazan con provocar una crisis del Gobierno de coalición del FPO con el Partido Popular
(OVP, democristiano).
TÚNEZ: Tras 37 días de la huelga de hambre de la abogada Radia Nasraui, su marido,
Hamma Hammami, el más célebre preso político de Túnez, es puesto en libertad
condicional 'por motivos de salud'.
GUATEMALA: Comienza el juicio contra tres mandos militares guatemaltecos acusados
de ordenar el asesinato político, en 1990, de la antropóloga Myrna Mack.
SAHARA OCCIDENTAL: La ONU lanza un aviso de emergencia a la comunidad
internacional sobre la crisis alimenticia que amenaza a los refugiados del Sáhara
Occidental.
INDONESIA: Akbar Tandjung, presidente del Parlamento de Indonesia, es condenado a
tres años de prisión por un delito de corrupción o malversación de fondos públicos.
5.AFGANISTÁN: Un coche bomba estalla en Kabul y mata entre 15 y 30 personas; en
Kandahar, el presidente Karzai es víctima de una tentativa de asesinato.
EGIPTO: El Secretario general de la Liga Arabe, Amro Mussa , advierte que un ataque de
los Estados Unidos contra Irak "abrirá las puertas del infierno" en Medio Oriente. Dicha
advertencia tiene lugar luego de que los 22 países del grupo proclamaron unánimemente
su rechazo a una intervención militar norteamericana en Bagdad.
EE.UU.: Tras la presión de las aerolíneas, se aprueba dar armas a los pilotos comerciales;
la prueba se limitaría a 1000 de los 70.000 pilotos comerciales que tiene Estados Unidos.
SUDÁFRICA: En la Cumbre de la Tierra, en Johannesburgo, los activistas se unen a
representantes de la corporación en una plataforma distinta: una conferencia de prensa
donde todos aprobaron adherir a los compromisos gubernamentales para detener el
recalentamiento del globo.
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Sin embargo, la falta de tratados con puntos focalizados puede ser exactamente la
razón por la que este encuentro podría abrir nuevos caminos, aseguran varios de los que
formaron parte.
6.IRAK: Aviones norteamericanos y británicos atacan instalaciones militares al sudoeste de
Bagdad.
EE.UU.: El Congreso de Estados Unidos sesiona en Manhattan, por segunda vez en su
historia fuera de Washington, para rendir homenaje a las víctimas de los ataques
terroristas del 11 de septiembre.
AFGANISTÁN: El presidente Karzai niega que una ola de violencia encamine a su país al
caos.
ISRAEL: Miles de policías y soldados de Israel patrullan territorio israelí y palestino ante
las informaciones de los servicios secretos israelíes, Shin Bet, sobre un ataque masivo -tras
un mes sin atentados- durante las celebraciones del Año Nuevo judío.
CHINA: Autoridades sanitarias chinas admiten por primera vez que el virus del sida se
extiende rápidamente en el país y que el número real de seropositivos posiblemente ya
superó el millón de personas.
CUBA: La Asociación Mundial de Diarios y el Foro de Editores Mundiales le pide al
presidente cubano Fidel Castro que deje de violar los derechos de los periodistas y que
libere a cuatro de ellos que actualmente están presos en cárceles cubana s.
7.EE.UU.: George W. Bush y Tony Blair perfilan una estrategia que debería desembocar,
en algún momento del año próximo, en un enfrentamiento bélico con Irak.
Ambos, reunidos en Camp David, se muestran, de todos modos, de acuerdo en
proponer a la ONU que emitiera un ultimátum a Bagdad.
El Secretario de Estado, Colin Powell, defiende la necesidad del desarme de Irak, y una
forma de lograrlo es acabar con el régimen de Sadam Husein. También sostiene Powell que
los ciudadanos de EE UU no deben ser sometidos al Tribunal Penal Internacional
PALESTINA: El Ejército israelí efectúa una redada nocturna contra la localidad de Deir el
Balaj, en la parte central de la franja de Gaza, después de que las milicias palestinas
lograran inutilizar un tanque.
ESPAÑA: El PSOE concibe la Unión Europea como una federación de Estados cuya
norma suprema sea una Constitución breve y sencilla sometida a referéndum de los
europeos.
ALEMANIA: La política antiterrorista se convierte en unos de los temas en el debate
electoral de Alemania.
BRASIL: Unas 150.000 personas se manifestan en la ciudad brasileña de Aparecida, a 167
kilómetros de Sao Paulo, contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que
promueve Estados Unidos.
EE.UU.: El presidente Bush ofrece datos erróneos cuando los periodistas le preguntaron
por las pruebas disponibles contra Irak. El presidente de EE UU citó como reciente un
informe sobre la capacidad nuclear de Irak que fue redactado hace años; también
mencionó fotos por satélite cuya validez ha sido descartada por la agencia de la ONU que
las ha analizado.
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La Casa Blanca reconoce los deslices de Bush, pero los defiende como 'conclusiones
personales'.
8.VENEZUELA: El presidente, Hugo Chávez, anuncia en Caracas que saldrá el primer barco
con un envío de petróleo a Cuba. El suministro de crudo a la isla caribeña fue suspendido
en abril por fallido golpe de estado.
ALEMANIA: El canciller alemán, Gerhard Schröder y su contrincante, el conservador
Edmund Stoiber, mantienen el último debate televisivo, celebrado a dos semanas vista de
las elecciones generales del 22 de septiembre.
AUSTRIA: Jörg Haider, jefe del Gobierno del Estado federado de Carintia y hombre
fuerte del Partido Liberal Austriaco (FPÖ), provoca una grave crisis en el Gobierno
austriaco al recibir el apoyo de la base de su partido contra la vicecanciller y presidenta del
FPÖ, Susanne Riess-Passer.
9.WEF: El mundo árabe necesita reformas económicas urgentes, de acuerdo a la principal
conclusión del primer Informe sobre Competitivi dad en el Mundo Árabe 2002-2003 hecho
público por el World Economic Forum (WEF).
QATAR: La cadena de televisión Al Yazira difunde un supuesto mensaje grabado de Bin
Laden en el que, de nuevo presuntamente, y sin imágenes, rinde homenaje a los pilotos
suicidas.
REINO UNIDO: Según expertos británicos, Irak tardaría años en fabricar armas nucleares
si tuviera que producir todos los elementos necesarios, pero tiene tecnología para
fabricarlas en pocos meses si recibiera esos materiales del exterior.
FRANCIA: El presidente francés, Jacques Chirac, critica la postura de Estados Unidos
hacia Irak y al mismo tiempo propone un plan de dos etapas, que podría llevar a la ONU a
autorizar el empleo de la fuerza.
UE: El comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, declara que la
prioridad de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo es combatir con mayor
eficacia las redes de financiación, bajo todas sus formas.
La Comisión Europea cree que en el último año se ha progresado de manera 'muy
satisfactoria' en cooperación judicial y policial.
BURUNDI: Un total de 183 personas, la mayoría de ellas civiles, son asesinadas por un
grupo de hombres no identificado.
ISLAS SEYCHELLES: Los tripulantes de un avión de la línea Air Seychelles, que unía la
ciudad india de Bombay con Maldivas, reducen a un hombre armado con un cuchillo,
cuando intentaba entrar en la cabina del piloto, según fuentes de la aviación maldiva.
10PALESTINA: El presidente Yasir Arafat se dirige al pleno del Consejo Legislativo para
solicitar la investidura del nuevo Gabinete y reiterar su voluntad de introducir reformas y
celebrar elecciones generales a principios del año que viene.
REINO UNIDO: Un cartel con frases de satisfacción por los atentados terroristas del 11-S
provoca un gran escándalo en el Reino Unido. El cartel promueve una conferencia
organizada por el grupo musulmán Al Muhajiroun, cuyos miembros han admitido haber
reclutado hombres para luchar con la red Al Qaeda.
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AUSTRIA: El Gobierno de coalición austriaco se disuelve y habrá elecciones anticipadas a
finales del próximo mes de noviembre o a más tardar a principios de diciembre de acuerdo
a un anuncio del canciller y presidente del Partido Popular (ÖVP), Wolfgang Schüssel, tras
la ruptura interna del derechista Partido Liberal (FPÖ), su socio en el gobierno.
ITALIA: Los jefes de Gobierno de los partidos conservadores europeos no consigue
resolver las diferencias que la separan respecto a la futura Constitución europea.
El encuentro, que tuvo lugar en Cerdeña, para analizar el borrador de Constitución
propuesto por la oficina política del Partido Popular Europeo (PPE), concluye sin acuerdos.
IRLANDA DEL NORTE: El ministro principal de Irlanda del Norte, David Trimble, advierte
al Sinn Fein de que debería ser expulsado del proceso de paz si mantiene relaciones con el
ilegalizado grupo vasco Batasuna.
COLOMBIA: El presidente Uribe firma un nuevo decreto de emergencia que otorga
poderes de policía judicial a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Según la norma,
los efectivos de la fuerza pública están facultados para detener de forma preventiva a
sospechosos, realizar registros sin orden judicial y hacer inspecciones a vehículos, aviones y
embarcaciones que puedan ser utilizados para actividades delictivas. El decreto también
crea las llamadas 'zonas de rehabilitación', que pueden estar a cargo de militares, y en las
que es posible la restricción de libertades ciudadanas, como la libre circulación.
11.FRANCIA: La fecha simbólica del 11 de septiembre es escogida por el Gobierno de París
para aprobar un programa de rearme militar en seis años.
EE.UU.: Se conmemora en Nueva York el primer aniversario del atentado a las Torres
Gemelas con diferentes actos, contando con la presencia del presidente Bush.
Cuba: EE.UU. encuentra el apoyo de Cuba sobre los presos de Guantánamo.
AFGANISTÁN: Se lanzan al menos cuatro misiles contra la base aérea de Khost, al este
del país, y horas antes, un afgano había disparado contra la base de Bagram, el principal
centro de EE UU, enclavado en el norte de Kabul. Otros dos misiles fueron disparados
contra la base de Gardez.
RUSIA: El subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Bolton, llega a Moscú con la
misión de tratar de convencer a los dirigentes rusos de que apoyen una intervención
militar contra Irak.
ONU: La ONU 'sigue teniendo una posición única' para ser el foro de la gran coalición
llamada a derrotar el terrorismo, de acuerdo a las declaraciones de Kofi Annan,
cuestionando las intenciones expresadas por el presidente norteamericano, George W.
Bush, de proceder contra Sadam Husein incluso sin mandato de la organización
internacional.
FRANCIA: El Gobierno da su visto bueno a un refuerzo considerable del gasto militar,
cuyo monto quedará fijado en 88.870 millones de euros para los seis próximos años.
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair convoca al Parlamento para un debate
extraordinario sobre Irak, dentro de dos semanas, según confirma la oficina del presidente
de la Cámara de los Comunes, Michael Martin.
PALESTINA: El Gobierno palestino dimite para evitar una moción de censura del
Parlamento. El presidente Arafat dispone de un plazo de dos semanas para formar un
nuevo Gabinete.
NICARAGUA: En un acto sin precedentes, 10 personas del entorno familiar y de amistad
del ex presidente Arnoldo Alemán son condenados a prisión por graves hechos de
corrupción.
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INDIA: Presuntos separatistas asesinan en la Cachemira india al ministro regional de
Justicia y a otras nueve personas en dos atentados.
RUSIA: El presidente Vladímir Putin, lanza un ultimátum a Georgia, a quien acusa de
amparar rebeldes chechenos, y amenaza con atacar las bases chechenas que según Moscú
se encuentran en su territorio.
Georgia responde que una acción de Rusia sería una declaración de guerra.
COREA DEL NORTE: Al menos 36 norcoreanos que se habían atrincherado en el Colegio
Alemán y en la embajada de Corea del Sur dejan sus refugios en Pekín rumbo a Corea del
Sur.
IRÁN: Se registran graves disturbios al oeste del país cuando una muchedumbre,
protestaba después de que la policía matara a tres traficantes de alcohol en un tiroteo.
12.HOLANDA: Siete meses después de haberse convertido en el primer jefe de Estado de la
historia juzgado por genocidio, Slobodan Milosevic, ex presidente serbio, afronta ante el
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPI) la conclusión del expediente
sobre lo ocurrido en Kosovo entre 1998 y 1999, la primera parte del proceso seguido
contra él por los crímenes cometidos también en Bosnia (1992-1995) y Croacia (1991-1995).
La acusación ha buscado demostrar su responsabilidad en la muerte de 10.000
kosovares albaneses así como la deportación de 800.000.
ONU: George W. Bush comparece ante la Asamblea General de la ONU para exigir
acciones inmediatas frente al 'desafío' iraquí. Bush anuncia que prefería enfrentarse a Irak
con la cobertura de la ONU, pero que no la consideraba imprescindible.
RUSIA: Moscú hace llegar con explicaciones, el texto de las declaraciones hechas el día
anterior por Putin tanto a la ONU como a la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) con la clara intención de hacer ver a Georgia que el
ultimátum dado “va en serio”.
MARRUECOS: Driss Basri, el que fue durante veinte años el brazo derecho de Hassan II,
decide no concurrir a los comicios.
CHILE: Las protestas por el 29 aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973
terminan en la madrugada con 505 detenidos por los carabineros y 14 policías heridos.
ARGELIA: Once personas son asesinadas, presuntamente por el grupo armado islamista
GIA, que opera en la zona, en una carretera situada cerca de la localidad de Sidi Lajdar, a
unos 120 kilómetros al oeste de la capital.
MÉXICO: El Gobierno llama a consultas a su embajador en Cuba, Ricardo Pascoe, por
supuestas irregularidades financieras.
13.EE.UU.: El presidente Bush declara su duda con respecto a la posibilidad de que Irak
cumpla sus compromisos sobre desarme y que espera muy pronto una resolución de la
ONU.
IRAK: El viceprimer ministro Tarek Aziz, rechaza la demanda de Estados Unidos de
autorizar el regreso de los inspectores de desarme de la ONU 'sin establecer antes una serie
de condiciones previas', entre ellas, la supresión del embargo que pesa sobre Irak desde
1990.
PAKISTÁN: Uno de los principales sospechosos en la investigación sobre los atentados
del 11 de septiembre, Ramzi Binalshibh, es detenido y pasa a manos de Estados Unidos.
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PALESTINA: Tres militantes palestinos, todos ellos hermanos, fallecen al estallar un
artefacto de origen desconocido en el interior de su casa, en la ciudad de Gaza.
UE: La Unión Europea esboza la opción de elaborar dos listas, una de países
considerados como 'seguros' y otra de 'menos seguros', que se utilizaría como instrumento
para controlar a los inmigrantes que pretenden entrar clandestinamente en territorio
comunitario bajo el paraguas del estatuto de refugiado.
ARGENTINA: La policía detiene en Buenos Aires al general chileno Luis Ramírez Pineda,
sobre quien pesaba una orden de arresto internacional de Interpol, por su responsabilidad
en la desaparición del médico psiquiatra Georges Klein, ex asesor del presidente Salvador
Allende.
VENEZUELA: Dos hombres vestidos con uniformes
Bolívar, a la hija del empresario español Alfonso Méndez.
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14.MACEDONIA: Más de 1,6 millones de ciudadanos son convocados a las urnas para elegir
un nuevo Parlamento.
EE.UU.: El Gobierno mantiene silencio sobre la detención de Ramzi Binalshibh.
El presidente Bush anuncia que dispone de un creciente apoyo internacional para
atacar a Irak, al recibir el respaldo de Silvio Berlosconi, el Primer Ministro italiano en Camp
David.
ONU: Tang Jiaxuan, ministro de Asuntos Exteriores, durante su intervención ante la
Asamblea General advirtió contra una 'expa nsión arbitraria de la campaña contra el
terrorismo', refiriéndose al posible ataque a Irak.
BRUSELAS: El secretario general de la OTAN, George Robertson, califica a los
guerrilleros albaneses del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de banda de 'gánsteres
asesinos'.
ITALIA: Una multitud de medio millón de personas, según los organizadores, y 120.000,
según la policía participa en la fiesta de protesta organizada en la plaza romana de San
Juan de Letrán por el movimiento de los girotondi (corros) contra Silvio Berlusconi.
EE.UU.: El presidente George W. Bush, se ha entrevistado, por primera vez desde que
llegara a la Casa Blanca, en enero de 2001, con un alto responsable de la Autoridad
Palestina, el asesor de Yasir Arafat y ministro de Cooperación Internacional, Nabil Shaat.
GUINEA ECUATORIAL: La ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, se
muestrar confiada tras entrevistarse en Nueva York con el presidente de Guinea Ecuatorial,
Teodoro Obiang Nguema, en que el Gobierno guineano adopte medidas 'generosas' con
64 condenados el pasado día 9 de junio en Malabo.
CUBA: Después de seis meses de trabajo, el Ejército ruso concluye las labores de
desmantelamiento del centro radioelectrónico de Lourdes, instalación situada en las
afueras de La Habana con objetivos de espionaje.
MARRUECOS: Empieza
próximo 27 de septiembre.
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RUSIA: Rusia declara estar dispuesta a hacerse cargo de los emigrantes ilegales que
intenten colarse por su territorio a la Unión Europea y a firmar acuerdos de readmisión con
los países vecinos para solventar el conflicto sobre el régimen de tránsito a Kaliningrado
tras la ampliación de la EU.
15.-
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EE.UU.: El gobierno americano declara que compartirá el petróleo con los países que lo
apoyen en la guerra contra Irak.
REINO UNIDO: Según un borrador del informe que presentará el gobierno, revelado por
un diario británico, ya se tienen pruebas de que Irak está produciendo armas de
destrucción masiva, así como de la existencia de relaciones entre Sadam Husein y dos
terroristas de Al Qaeda.
MACEDONIA: Los partidos de la coalición que gobierna Macedonia, los nacionalistas
eslavos de la Organización Revolucionaria del Interior de Macedonia (VMRO-DPMNE) y los
dos albaneses, el Partido Democrático de los Albaneses (DPA) y del Partido para la
Prosperidad Democrática (PDP), sufren una severa derrota en las elecciones parlamentarias.
La coalición opositora Juntos por Macedonia, liderada por la Unión Socialdemócrata de
Macedonia (SDSM) en alianza con liberales y diversas minorías étnicas, se convierte así en
la primera fuerza política del país.
SUECIA: El partido dirigido por el primer ministro Göran Persson obtiene el 40% de los
sufragios y junto con sus aliados del Partido de la Izquierda (poscomunistas), que logran el
8,3%, se hallan muy cerca de conseguir la mayoría en el Parlamento unicameral de
Estocolmo.
ALEMANIA: El canciller socialdemócrata Gerhard Schröder, y su ministro de Exteriores
verde, Joschka Fischer, invocan una Europa social y progresista en un mitin conjunto
celebrado ante la puerta de Brandeburgo, en la capital alemana.
AUSTRIA: El ultranacionalista Joerg Haider retira de forma sorprendente su candidatura
para la presidencia de su partido, el Partido Liberal de Austria (FPÖ).
RUSIA: Grupos neonazis atacan a inmigrantes del Cáucaso en Moscú y San Petesburgo,
causando la muerte a un azerbaiyano, a la vez que profanan centenares de tumbas y se
enfrentan con la policía.
16.IRAK: El régimen iraquí acepta el retorno a su territorio de los inspectores de Naciones
Unidas para que éstos verifiquen si Bagdad cumple las resoluciones de la ONU sobre
desarme, de acuerdo a una carta que el ministro de Exteriores iraquí, Naji Sabri, entrega al
secretario general de la ONU, Kofi Annan, en presencia del secretario general de la Liga
Árabe, Amro Musa.
SUECIA: El primer ministro, Göran Persson, reitera que el país nórdico celebrará un
referéndum sobre la moneda única el año que viene y que en 2005 estaría completada la
adhesión sueca al euro.
UE: El primer ministro Jean-Pierre Raffarin anuncia en Bruselas que el Gobierno francés
se involucrará "de forma activa" a favor de la ampliación de la Unión Europea al Este.
MÉXICO: El fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechaza las 321 demandas de
la izquierda mexicana contra la Ley sobre Derechos y Culturas Indígenas es protestada por
concentraciones de indígenas y el zapatismo.
TURQUÍA: La justicia dictamina que Tayyip Erdogan, dirigente del principal partido
proislamista del país, no podrá presentarse a las elecciones de noviembre.
TURQUÍA Y GRECIA: Los ministros de Defensa de Turquía y Grecia anuncian la
instalación de una línea de teléfono de emergencia entre ambos países que promueva la
confianza bilateral.
17.-
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COREA DEL NORTE: El primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, arriba a Pyongyang
en la primera visita que un dirigente nipón realiza al Norte y con la mira puesta en el
establecimiento de relaciones diplomáticas.
Durante dicha visita, Corea del Norte admite que secuestraba a japoneses para enseñar
el idioma a sus espías, por lo cual pide disculpas oficialmente.
EE.UU.: El presidente Bush desprecia la oferta de Irak e insiste en que ONU tome
medidas.
RUSIA: Rusia se felicita por la decisión de Irak de permitir el regreso incondicional de los
inspectores internacionales a ese país, al tiempo que deja ver que no apoyará ni una nueva
resolución del Consejo de Seguridad ni, menos aún, el empleo 'automático' de la fuerza
contra el régimen de Sadam Husein.
IRAK: El viceprimer ministro Tarek Aziz, declara que Bagdad ha desbaratado cualquier
justificación para un ataque militar liderado por Estados Unidos al permitir el regreso sin
condiciones de los inspectores de Naciones Unidas.
UE: El Cuarteto diplomático que incluye a Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la
ONU, respalda el plan de los Quince para crear una Estado palestino en tres años.
ISRAEL: El Ejército y algunos ayuntamientos reactualizan los planes de evacuación y
emergencia ante la posible guerra en Irak, en sus preparativos por la posible guerra contra
Irak.
ALEMANIA: Los liberales de Alemania se ofrecen como posibles aliados de Gerard
Schröder, a fin de recuperar su viejo papel de bisagra en Alemania.
PARAGUAY: Una multitudinaria protesta convocada por los sindicatos y el partido del
ex general Oviedo contra el Gobierno paraguayo degenera en violentos disturbios entre la
policía y los manifestantes con un saldo de 68 heridos y 230 detenidos.
MÉXICO: El supuesto desvío de 123 millones de dólares de Petróleos Mexicanos (Pemex)
hacia la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las presidenciales del
año 2000, frena nuevamente la transición mexicana.
EE.UU.: Janet Reno admite su derrota en las primarias demócratas para gobernadora
del Estado de Florida, tras unas elecciones caóticas frente a Bill McBride.
18.EE.UU.: El presidente de EE UU, George W. Bush, consigue apoyo parlamentario a su
campaña bélica contra Irak. Asimismo, no da ninguna importancia a la oferta iraquí para el
retorno de los inspectores de armas.
La implicación en el escándalo de Enron de Thomas White, secretario general del
Ejército, y las discutibles condiciones en que Dick Cheney obtuvo un regalo de 8,5 millones
de dólares de Haliburton, la empresa que dirigía, cuando dimitió para convertirse en
vicepresidente del país profundizan el escándalos de Enron.
ALEMANIA: El ministro de Asuntos Exteriores Fischer declara que hará todo lo posible
por evitar la guerra contra Irak.
Un asesor del candidato conservador Stoiber atribuye a las riadas el hecho de que
Schröder haya reducido distancias con los democristianos.
BÉLGICA: La OTAN pretende incrementar antes de la llamada Cumbre de la Ampliación
en Praga, en el mes de noviembre, sus capacidades de defensa con gestos concretos. Su
principal socio, Estados Unidos, sugiere la puesta en marcha de un cuerpo de intervención
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FRANCIA: El nazi Maurice Papon sale de la cárcel a sus 92 años por enfermedad.
Acusado de colaborar en la muerte de 1.063 judíos, aún le quedaban 7 años de condena.
BRUSELAS: El presidente del Parlamento de Guinea, Salomón Nguema Owono, escucha
duras críticas contra el régimen guineano en el despacho del presidente de la Eurocámara,
Pat Cox, a quien entregó una insultante carta del presidente Teodoro Obiang.
Allí le transmitieron que seguirán condenando el régimen mientras no respeten los
derechos humanos.
AZERBAIYÁN: Estados Unidos, Azerbaiyán, Georgia y Turquía ponen en Bakú la primera
piedra del gigantesco oleoducto que llevará el crudo del mar Caspio al Mediterráneo en la
mayor apuesta energética de Occidente de la década.
AUSTRIA: El ministro federal de Infraestructuras, Mathias Reichhold, anuncia que será el
único candidato a la presidencia del Partido Liberal de Austria tras la renuncia al cargo de
Haider.
ISRAEL: Un hombre bomba se inmola en una parada de autobús, en la región de la
Galilea, provocando la muerte de un policía e hiriendo a otros dos civiles.
UE: Bruselas propone la concesión de un pase especial para Kaliningrado, sin descartar
para el futuro un corredor para un tren blindado de alta velocidad entre ambas zonas.
19.PALESTINA: Los tanques israelíes irrumpen en el cuartel general de Yasir Arafat en
Ramala, sometiéndolo a un asedio y reclamando la entrega de 20 de sus colaboradores, en
represalia por el atentado suicida que horas antes se había perpetrado en Tel Aviv.
EE.UU.: El presidente Bush declara que si la ONU no resuelve el problema de Irak, EE UU
y países amigos lo harán.
Un sector demócrata pide que el ataque contra Bagdad cuente con el apoyo de
Naciones Unidas.
El Gobierno abandona los esfuerzos internacionales para fortalecer la Convención de
Armas Biológicas y ha advertido a sus aliados que aplaza cualquier discusión sobre este
tratado hasta el año 2006.
BÉLGICA: José María Aznar logra en Bruselas un importante triunfo político frente a sus
poderosos correligionarios alemanes al imponer sus tesis contrarias a un proyecto federal
de la UE. El presidente español logra que sus homólogos apoyen que las fronteras estatales
sean inalterables.
FRANCIA: El ministro de Justicia, Dominique Perben, ordena un recurso de apelación
contra la libertad de Maurice Papon, el antiguo funcionario y ex ministro al que un
tribunal excarceló.
COSTA DE MARFIL: Unos 750 soldados irrumpen en las calles de Abiyán, la capital
financiera de Costa de Marfil, protestando por los planes del Gobierno de desmovilizar a
miles de militares. El ministro del Interior y el ex líder militar, el general Robert Guei, a
quien fuentes militares atribuyen la organización de la revuelta, muere durante los
ataques.
EE.UU.: El secretario de Estado Colin Powell, declara ante una comisión del Congr eso
que su país encontraría formas de detener el regreso de los inspectores de armas a Irak si
el Consejo de Seguridad de la ONU no redacta una nueva resolución.
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20.EE.UU.: Estados Unidos se atribuye el derecho a lanzar ataques preventivos contra otras
naciones y a actuar al margen de las organizaciones internacionales, cuando así lo
aconsejen sus propios intereses.
BÉLGICA: Por vez primera desde la creación del nuevo Consejo OTAN-Rusia, ambas
partes se preparan para realizar una misión conjunta de simulacro frente a un ataque
terrorista contra una planta química.
PALESTINA: Unos 40 policías encargados de la seguridad de Yasir Arafat se entregan las
fuerzas israelíes que asedian el cuartel general del presidente en Ramala.
ALEMANIA: El canciller Gerhard Schröder niega toda cooperación a Washington en una
futura intervención militar en Irak.
Su rival conservador en las elecciones, Edmund Stoiber, niega al Ejército
norteamericano el uso de las bases aéreas en Alemania en caso de una victoria
UE: Los socialistas europeos, concretan sus ideas sobre Europa, las cuales serán
difundirán el 3 de octubre con el aval de los 57 representantes que tienen en la
Convención sobre el futuro de Europa.
COSTA DE MARFIL: Tropas fieles al Gobierno se preparan para retomar Bouaké (la
segunda ciudad más grande, en el centro del país), mientras que los soldados rebeldes
aseguran haber tomado Korhogo.
CROACIA: El general croata Janko Bobetko se atrinchera en su domicilio de Zagreb para
no entregarse a La Haya.
NICARAGUA: Se celebra el desafuero por robo del ex presidente Alemán, quien será
procesado por corrupción y fraude al Estado.
ARGENTINA: Es tiroteada la casa de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto.
21.PALESTINA: Israel continúa con el cerco a Yasir Arafat, a fin de forzar su exilio.
IRAK: El Gobierno asegura que no aceptará inspecciones de desarme si se fijan nuevas
condiciones en una resolución de la ONU, como desea EE UU.
PAKISTÁN: La policía anuncia las detenciones en la localidad sureña de Karachi de cinco
presuntos terroristas acusados de participar en el ataque contra el consulado
estadounidense en esa ciudad el pasado junio.
ESLOVAQUIA: El partido centroderecha eslovaco, impulsor del ingreso del país en la UE,
tiene gr andes posibilidades de gobernar en el país, según los sondeos a pie de urna,
hechos públicos.
AUSTRIA: El ultraderechista Partido Liberal Austriaco (FPÖ) elige por mayoría de 92,2%
a un nuevo líder y candidato: el ministro de Transportes, Mathias Reichhold, un agricultor
de 45 años.
VENEZUELA: El vicepresidente José Vicente Rangel, denuncia que dos simpatizantes del
Gobierno fueron asesinados en la región nororiental del país, en un hecho que 'tiene todas
las características de ser político'.
REINO UNIDO: El primer ministro de Irlanda del Norte, David Trimble, anuncia que su
partido (UUP) abandonará el Gobierno local de Belfast si el IRA no demuestra que renuncia
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a la violencia. Una retirada del UUP del Gobierno provocaría la caída de las instituciones
autónomas del Ulster.
INDIA: La ministra de Turismo de la Cachemira india, Sakina Itoo, escapa ilesa de un
tercer intento de asesinato por guerrilleros islámicos.
22.ALEMANIA: Más de 60 millones de alemanes con derecho a voto acuden a las urnas,
result ando victoriosa la oficialista alianza de izquierdas entre socialdemócratas del SPD y
Los Verdes, quienes van a poder mantener su coalición.
PALESTINA: Israel frena la demolición del cuartel general de Arafat tras las críticas de EE
UU. Miles de palestinos desafían el toque de queda en las manifestaciones de apoyo a
Yasir Arafat.
ISRAEL: El Primer Ministro Ariel Sharon advierte de que responderá a un ataque de Irak
si estalla la guerra.
COSTA DE MARFIL: Los militares sublevados desde hace tres días en protesta por la
reforma del Ejército piden al Gobierno marfileño negociar para evitar 'un baño de sangre'.
BIRMANIA: La líder de la oposición Aung San Suu Kyi, pide a los líderes políticos de
todo el mundo que presionen a la dictadura militar que gobierna su país para que acelere
el proceso de reformas.
ESLOVAQUIA: La actual coalición gubernamental eslovaca, encabezada por el primer
ministro democristiano, Mikulas Dzurinda, repetirá gobierno tras imponerse en los
comicios legislativos celebrados este fin de semana en Eslovaquia.
INDIA: Diecisiete personas, entre ellas 10 presuntos rebeldes musulmanes, son abatidas
en la Cachemira india.
ZIMBABWE: El presidente Robert Mugabe decide boicotear un encuentro de la
Commonwealth sobre la crisis tanto social como política que vive su país y que debía
celebrarse en Nigeria.
23.ALEMANIA: El canciller Schröder declara que dará más apoyo a Los Verdes en
reconocimiento a su éxito electoral.
PALESTINA: Israel retira las excavadoras del cuartel de Arafat y comienza a negociar el
fin del asedio.
Radicales palestinos causan cuatro heridos en Hebrón entre un grupo de peregrinos
judíos.
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair, apela a la unidad de su Gobierno a fin de
parar a Sadam Husein.
MEDIO ORIENTE: El Ejército estadounidense se despliega de forma discreta por países
cercanos a Irak.
RUSIA: El ministro Defensa Serguéi Ivanov declara que Rusia no se opone a una nueva
resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que endurezca las condiciones impuestas a
Irak.
Rusia y Azerbaiyán ponen fin a su contencioso sobre la delimitación del mar Caspio con
la firma en Moscú de un acuerdo por el que ambos se adjudican respectivos sectores de
este mar.
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ESPAÑA: El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón deja en libertad bajo fianza a
los tres presuntos miembros de Al Qaeda detenidos en Madrid y Castellón a mediados del
pasado mes de julio, en la tercera parte de la denominada Operación Dátil.
24.REINO UNIDO: El Primer Ministro Tony Blair defiende sin tapujos su apoyo a
mismo tiempo reitera la vía de Naciones Unidas y el recurso a la fuerza si la
fracasa frente al parlamento británico.
Según Blair, Sadam Husein podría construir una bomba atómica en dos años
en otros países los materiales necesarios, y en cinco años si sólo contara con
recursos científicos y militares.

EE UU y al
diplomacia
si consigue
sus propios

ESPAÑA: Para el presidente José María Aznar, la decisión de Sadam Husein de aceptar el
retorno de los inspectores de la ONU un gesto absolutamente insuficiente para que la
comunidad internacional se dé por satisfecha.
EE.UU.: Al Gore acusa al presidente Bush de recortar las libertades, de avasallar al resto
del mundo, de apostar por el imperialismo y de lanzarse de forma precipitada y peligrosa a
la guerra contra Irak.
El secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, le exige a los aliados de la OTAN
la inaplazable modernización de su defensa y les sugiere la creación en un plazo de dos a
cuatro años de una fuerza de combate para misiones de castigo fuera de territorio aliado.
ONU: El Consejo de Seguridad exige a Israel que termine el cerco que mantiene sobre el
presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, en una resolución impulsada por los
europeos, que Estados Unidos criticó pero no vetó.
MARRUECOS: Las mujeres tendrán garantizados 30 escaños en Marruecos para las
próximas elecciones parlamentarias.
COSTA DE MARFIL: Estados Unidos decide enviar un contingente de soldados a Costa de
Marfil para proteger a un centenar de sus ciudadanos de la rebelión militar
Washington se suma así a las tropas francesas que también han acudido a defender a
los extranjeros que viven en el país y preparar su posible evacuación.
INDIA: Tres hombres armados irrumpen en un templo hindú en la localidad de
Gandhinagar, en el Estado de Gujarat y asesinan por lo menos a 30 personas y dejaron
heridas a otras 70.
BRASIL: Cientos de empresarios de Brasil dan su voto y apoyo al centro-izquierda de
Luiz Inacio Lula.
25.EE.UU.: La Casa Blanca quiere crear una fuerza militar con iraquíes opuestos a Sadam
Husein. La unidad contaría con unos 10.000 soldados, que serían entrenados por
instructores del Pentágono.
EE.UU. retira la ayuda a Ucrania por una supuesta venta de radares a Irak hace dos
años. La OTAN tomará la misma medida si el presidente ucranio, Leonid Kuchma, no aclara
el caso.
ITALIA: El primer ministro Berlusconi, pide ante el Parlamento el apoyo de las fuerzas
políticas a un ataque preventivo contra Irak una vez que Naciones Unidas lo autorice.
ALEMANIA: El canciller alemán, Gerhard Schröder, y su ministro de Exteriores, Joschka
Fischer, inician las negociaciones para renovar la coalición gubernamental.
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PALESTINA: Desobediencia civil contra el toque de queda en Ramala.
COSTA DE MARFIL: Las tropas francesas enviadas a Costa de Marfil evacuan a petición
de las autoridades norteamericanas, a los casi 200 profesores y alumnos de la Academia
Internacional Cristiana de Bouaké.
PAKISTÁN: Al menos siete personas mueren y una resulta gravemente herida en
Karachi, al sur de Pakistán, cuando dos hombres armados irrumpen en las oficinas de una
ONG cristiana.
COLOMBIA: Carlos Castaño, jefe político de las paramilitares Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) dos horas después de conocerse la petición de extradición hecha por la
justicia norteamericana, anuncia que se entregará a los EE.UU.
MÉXICO: La ausencia de acuerdos estructurales en la transición mexicana y la convocada
huelga de Petróleos Mexicanos (PEMEX) alarman a los empresarios, frenan inversiones y
causan dudas sobre la gobernación del presidente, Vicente Fox.
CHILE: La denuncia de un ex agente de la represión, de que los integrantes del llamado
Comando Conjunto, creado por la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y que asesinó y torturó a
opositores en la dictadura de Pinochet, están reorganizados para obstruir a la justicia,
culmina con un conflicto público entre el Gobierno y esta rama de las Fuerzas Armadas.
26.EE.UU.: El presidente Bush, intenta reparar el consenso político en torno a Irak, después
de varias semanas de utilizar la amenaza de guerra con fines electoralistas.
FRANCIA: El Ministerio del Interior prepara una nueva ley de seguridad que otorga a la
policía poderes muy amplios en detrimento del control judicial, cuya filtración provoca la
alarma de las asociaciones de jueces y las organizaciones de derechos humanos.
HOLANDA: El tribunal de La Haya acusa a Slobodan Milosevic del plan para aniquilar a
7.000 musulmanes en la segunda parte del juicio por los crímenes cometidos en Bosnia y
Croacia.
RUSIA: Los separatistas chechenos lanzan un ataque contra el pueblo montañoso de
Gaslashkí, en Ingushetia, y logran derribar un helicóptero ruso de combate.
PALESTINA: Mohamed Deif, de 41 años, jefe militar de las Brigadas de Ezzedine al
Kassam, el ejército secreto de Hamás, es atacado en Gaza por un misil israelí disparado
desde un helicóptero.
INDIA: India y Pakistán se acusan mutuamente de estar detrás de los atentados contra
una ONG cristiana en Karachi (sur de Pakistán) y contra un templo hindú en Gujarat (al
este de India).
27.ESPAÑA: El Gobierno español promueve un consenso europeo para dar satisfacción a la
demanda de inmunidad frente a la Corte Penal Internacional formulada por Estados
Unidos, que podría ser aprobado el próximo lunes en Bruselas, dados los avances
alcanzados anoche por los embajadores de los Quince en la reunión del Comité de
Representantes Permanentes.
RUSIA: El primer ministro ruso, Mijaíl Kasiánov, rechaza las últimas propuestas de la
Comisión Europea para resolver los problemas de tránsito entre Rusia y el enclave báltico
de Kaliningrado.
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MARRUECOS: Poca participación en las primeras elecciones del rey Mohamed VI en
Marruecos. Sólo el 30% habría acudido a votar tres horas antes del cierre de los colegios
electorales.
FRANCIA: Francia financiará con 2.000 euros a cada refugiado afgano que regrese
voluntariamente a su país y con 500 euros a los 'menores acompañados'. Estas medidas son
anunciadas por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, durante una visita al centro de
refugiados de la Cruz Roja que existe en el pueblo de Sangatte, a tres kilómetros de la
embocadura francesa del túnel bajo el canal de la Mancha y a seis del puerto de Calais,
instalaciones ambas utilizadas por decenas de millares de personas sin documentos para
tratar de llegar al Reino Unido y pedir asilo.
EE.UU.: La suspensión permanente de la reválida que Estados Unidos imponía a América
Latina para medir los resultados de su lucha contra el narcotráfico elimina un arbitraje que
exasperaba a la región, especialmente a México. La descertificación, esto es, la suspensión
de la reválida, implicaba eventuales sanciones económicas y la reducción de la ayuda
antidrogas.
VENEZUELA: Miles de opositores al presidente Hugo Chávez, se concentran en las
cercanías de la base aérea militar de La Carlota, en el sureste de Caracas. La concentración,
que transcurrió sin incidentes, sirvió, según los organizadores, para atemperar las críticas
sobre su falta de unidad.
EE.UU.: George W. Bush hizo realiza un nuevo esfuerzo para atraerse a los congresistas
demócratas y presenta un nuevo borrador de resolución sobre Irak, más limitado que el
anterior y más vinculado a las decisiones de la ONU.
PALESTINA: El responsable del ejército secreto de Hamás logra salir con vida del
atentado perpetrado por helicópteros israelíes en Gaza, que causa dos muertos y más de
35 heridos.
SERBIA: Los candidatos a la presidencia de Serbia concluyen sus campañas. El presidente
de Yugoslavia, Vojislav Kostunica, un jurista de 58 años, y el viceprimer ministro de
Yugoslavia, Miroljub Labus, un economista de 55 años, parten como claros favoritos, según
los sondeos. Si ningún candidato logra la mayoría absoluta, los dos más votados
competirán en una segunda vuelta dentro de dos semanas.
28.MARRUECOS: Los islamistas moderados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD)
salen fortalecidos de las elecciones marroquíes, al obtener 37 diputados (tenían 14), lo que
les convierte en la tercera fuerza política del país magrebí. Los socialistas del primer
ministro, Abderramán Yussufi, seguirán siendo la primera, con 44 escaños, seguidos de los
nacionalistas del Istiqlal, con 40.
EE.UU.: Estados Unidos presenta al resto de miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU un texto de resolución que impone un ultimátum de siete días al
Gobierno iraquí de Sadam Husein para aceptar un severo régimen de inspecciones y un
mes para informar exhaustivamente de su programa de armas de destrucción masiva.
ESPAÑA: Un informe confidencial de la Guardia Civil entregado al FBI señala que los
terroristas del 11-S reunidos en Tarragona poco antes del atentado contaron con la posible
ayuda 'de una red de apoyo operativo o financiero por parte de los colectivos y grupos
islámicos radicales asentados en la provincia que pudieran haber facilitado de algún modo
la reunión que mantuvieron en esta provincia Mohamed Atta y Ramzi Binalshibh', cerebro
del ataque, detenido en Pakistán.
PALESTINA: 'La Intifada continuará', anuncia en un mensaje telefónico Yasir Arafat,
desde las ruinas de su cuartel general de Ramala, dirigiéndose a las multitudes de Gaza y
Cisjordania.
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TURQUÍA: La policía requisa 15,7 kilos de uranio, susceptible de ser utilizado en la
fabricación de una bomba atómica, en el sureste de Turquía, y detuvo a dos turcos,
acusados de traficar con el material, informó la agencia Anatolia. Las autoridades aseguran
que el uranio procedía de una antigua república soviética.
INDIA: Un total de 19 personas mueren en enfrentamientos entre rebeldes separatistas
y las fuerzas de seguridad en la Cachemira india, donde cuatro candidatos electorales a los
comicios locales del próximo martes sobrevivieron a varios atentados por parte de la
guerrilla separatista.
29.PALESTINA: Israel levanta el cerco tras fuertes presiones de los EE.UU. El presidente
palestino sale de su cuartel general y llama a respetar 'un alto el fuego total'.
RUSIA: Los emisarios que EE UU y el Reino Unido enviaron a Moscú este fin de semana
en busca de apoyo para el ultimátum a Sadam Husein no logran modificar la posición
esencial de Rusia, que considera el envío de inspectores de la ONU y de la Organización de
Energía Atómica (OIEA) a Irak como factor imprescindible en cualquier eventualidad.
SERBIA: Las primeras estimaciones sobre la elección presidencial situan en primer lugar
al presidente de Yugoslavia, el jurista de 58 años Vojislav Kostunica, con un 31,2% seguido
del viceprimer ministro, el economista de 55 años Miroljub Labus, con un 27,7%.
ZIMBABWE: Naciones Unidas, la Unión Europea y EE UU presionan para poner fin a la
corrupta autocracia del presidente Mugabe.
30.UE: La UE concede la inmunidad ante la Corte Internacional a los diplomáticos y
soldados de EE UU.
El primer debate del nuevo Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE, una
vez separadas ya sus funciones del Consejo de Exteriores, no es fructífero: los Quince
plantean cómo compensar a los países candidatos para que ninguno de ellos se convierta
en contribuyente neto en cuanto se incorpore a la UE y, de otro lado, qué nuevo reparto
de poder debe hacerse en el Consejo y en el Parlamento Europeo, dado que en 2001 se
pactó uno para cuando en 2004 se incorporaran 12 nuevos Estados y sólo lo harán 10 en el
mejor de los casos. En ninguno de los dos capítulos hubo la más mínima aproximación.
ALEMANIA: El canciller alemán, Gerhard Schröder, frena seco las propuestas de
dirigentes de su partido socialdemócrata, SPD, de aumentar los impuestos para sacar al
Estado de la grave crisis financiera por la que atraviesa, y que han causado furor en la
oposición conservadora y en el mundo empresarial.
AUSTRIA: Se reúnen en Viena las delegaciones de Naciones Unidas y del Gobierno iraquí
para negociar las condiciones del regreso de los inspectores de armas a Irak.
UCRANIA: Ucrania habría logrado hace dos años descifrar los códigos secretos de la
correspondencia de las embajadas de varios países de la OTAN, entre ellos España, según
se desprende de un pasaje de las mismas cintas magnetofónicas que han servido para
congelar la ayuda norteamericana a Ucrania por la supuesta venta de un sofisticado radar
a Irak.
GRAN BRETAÑA: Un 40% de las bases laboristas apoya una resolución de los rebeldes
que pedía al Gobierno que no vaya a la guerra contra Irak.
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MARRUECOS: Las primeras reacciones a los resultados de las elecciones legislativas
apuntan a una reconducción de la gran coalición que gobernó durante los últimos años,
encabezada por socialistas y nacionalistas del Istiqlal.
BRASIL: El último sondeo de Datafolha atribuye al candidato del PT el 49% de los votos
válidos.
MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia Militar, la fiscalía castrense, imputa a dos
generales el asesinato de 140 disidentes durante la guerra sucia de los años setenta. Por
primera vez, el Ejército actúa contra sus propios jefes por delitos de este tipo. Otros 22
generales y más de 40 funcionarios serán citados a declarar por una fiscalía especial creada
por el Gobierno, que también investiga la matanza del 2 octubre de 1968 en la capital
federal.
SERBIA: Según los resultados oficiales de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales Vojislav Kostunica obtiene el 30,4% de los votos, seguido por Miroljub
Labus, con el 29,2%, y Vojislav Seselj, con el 22,5% de los sufragios.
ESPAÑA: El juez Baltasar Garzón deja en libertad bajo fianza de 60.000 euros al
presunto miembro de Al Qaeda Kamal Hadid Chaar, detenido en julio de este año por su
vinculación con la organización que en España dirige Imad Eddin Barakat Yardas, Abu
Dahdah.

Octubre
1.HOLANDA: Stipe Mesic, presidente de Croacia, acusa ante el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) a Slobodan Milosevic de haber intentado
crear un gran Estado serbio a base de eliminar a las demás etnias, en especial a la
población musulmana.
FRANCIA: Se inicia en París el juicio por los atentados que costaron la vida a ocho
personas y en los que resultaron heridas otras doscientas, cometidos en el metro y en dos
estaciones ferroviarias de París en 1995, con la ausencia de uno de los principales
sospechosos, Rachid Ramda, porque el Reino Unido se ha negado a entregarlo, alegando la
posibilidad de que sufra tratos inhumanos o degradantes en caso de pasar a manos de la
policía francesa. Los hechos de sangre fueron reivindicados en su día por el Grupo Islámico
Armado (GIA) argelino.
IRAK: El Gobierno de Irak y los inspectores de armamento de Naciones Unidas alcanzan
un acuerdo en Viena, pero Estados Unidos se negó a aceptar el resultado de la
negociación.
ISRAEL: Tiradores de élite israelíes vigilan la Mokata, la residencia de Arafat en Ramala.
Dicha operación es resultado de un decisión del ministro de Defensa, Benjamín Ben Eliécer.
CONGO: Al menos 2.000 soldados del Ejército ruandés abandonan la provincia de Kivu
Sur, en el este de la República Democrática de Congo (RDC), hacia Ruanda, según
constatan testigos presenciales en Bukavu, la capital de Kivu Sur.
2.EE.UU.: George W. Bush hace pública se voluntad de que sus tropas protejan a los
inspectores de la ONU en Irak, en tanto cede ante la minoría demócrata de la Cámara de
Representantes, y pacta un borrador de resolución sobre Irak que no le deja las manos
“tan libres como deseaba”, dado que se lo insta a agitar la vía de la negociación. Francia,
en tanto, suma apoyos a su propuesta para que la resolución de la ONU se adopte en dos
fases.
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IRAK: Bagdad anuncia que no aceptará ninguna nueva resolución de la ONU para cubrir
las operaciones de los inspectores de armas en su territorio y promete que responderá con
dureza a cualquier ataque de EE UU.
REINO UNIDO: El ex presidente Clinton defiende la postura de Tony Blair de agotar la
vía de la ONU sin descartar la reacción unilateral en el caso de Irak ante el Congreso
Laborista y pide a los laboristas su apoyo contra Bagdad.
HOLANDA: El presidente croata, Mesic, y Slobodan Milosevic se acusan durante un
careo en el Tribunal de La Haya de haber destruido la antigua Yugoslavia.
UE: El presidente de la Convención sobre el futuro de Europa, el francés Giscard
d'Estaing propone nuevos nombres para la UE: Estados Unidos de Europa, Comunidad
Europea, Europa Unida o, como ahora, Unión Europea.
FILIPINAS: Un soldado estadounidense y otro filipino mueren por la explosión de una
bomba de fabricación casera en un bar, cerca de un cuartel militar de la ciudad filipina de
Zamboanga, unos 890 kilómetros al sur de Manila.
INDIA: En el marco de unos comicios contestados por la mayoría islámica y
los
extremistas que pretenden la ruptura de los lazos con Nueva Delhi se producen 13 muertes
en el convulsionado Estado indio de Cachemira, las que se suman a las 18 producidas el
último martes.
COSTA DE MARFIL: Unas 40.000 personas se manifestan en Abiyán, capital financiera de
Costa de Marfil, para apoyar al Gobierno, tras la sublevación del pasado 19 de septiembre
de unos 800 militares rebeldes que mantienen ocupadas varias ciudades en el norte y en el
centro del país, en protesta por los planes de reforma del Ejército.
Mientras tanto, en Bouaké (centro), la segunda ciudad más importante del país, tomada
por los rebeldes, unas 3.000 personas se manifestaron ayer para apoyar a los sublevados,
que avanzan posiciones en el norte del país.
3.TURQUÍA: El Tribunal de Seguridad del Estado de Ankara levanta formalmente la pena
de muerte impuesta al líder rebelde kurdo Abdullah Ocalan tras su captura y juicio en
1999, según informó la agencia de noticias estatal Anatolia.
BÉLGICA: George Robertson, el secretario general de la OTAN formula, cinco
predicciones sobre lo que se avecina: más inestabilidad, mayores repercusiones en Europa y
América por los grandes flujos migratorios, más terrorismo, más 'Estados fallidos' como
Afganistán y una mayor proliferación de armas.
ALEMANIA: Alemania y Estados Unidos realizan sendos gestos para suavizar la mala
relación entre ambos a raíz de sus posturas enfrentadas sobre Irak. El presidente alemán,
Johannes Rau, aprovecha la celebración del duodécimo aniversario de la reunificación del
país para agradecer de forma explícita a EE UU su contribución a aquel evento histórico.
George Bush le envió una carta 'con saludos cordiales'.
BRASIL: El candidato presidencial Lula da Silva promete mantener la autonomía ante EE
UU para defender los intereses de Brasil. Declara, asimismo, que quiere negociar un
acuerdo de libre comercio en otras condiciones.
JAPÓN: Vuelve a casa uno de los japoneses secuestrados por Corea hace 40 años. Otros
cuatro envían mensajes a sus familias en un video.
PALESTINA: Marwan Barghuti, 43 años, diputado del Parlamento palestino, responsable
de Fatah en Cisjordania y uno de los dirigentes más destacados de la Intifada, llama a la
población a violar el toque de queda impuesto por el Ejército israelí en las ciudades
autónomas.
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HOLANDA: En un gesto sin precedentes, un grupo de medios de comunicación formado
por el diario estadounidense The New York Times, la agencia de noticias Associated Press y
la cadena de televisión CNN, así como la BBC y varias organizaciones de la antigua
Yugoslavia, piden en La Haya que los periodistas no sean obligados a declarar en casos de
crímenes de guerra.
ESPAÑA: El embajador de Alemania en España, Joachim Bitterlich, anuncia que el
presidente federal, Johannes Rau, ha decidido jubilarlo.
La destitución de Bitterlich se debe, según fuentes diplomáticas, a la falta de confianza
que el ministro de Exteriores, Joschka Fischer, tenía en el diplomático acreditado en
Madrid.
SERBIA: El ultranacionalista Vojislav Seselj, el tercero más votado en las elecciones a la
presidencia de Serbia, anuncia que boicoteará la segunda vuelta el día 13. Las autoridades
temen por la validez de los comicios, ya que la ley exige una participación del 50% del
electorado.
4.REINO UNIDO: La policía registra la sede del Sinn Fein en el Parlamento de Irlanda del
Norte, lo que provoca una crisis en Irlanda del Norte por la operación dentro de una
investigación sobre terrorismo.
Tres activistas republicanos, incluido el responsable administrativo en Stormont, Denis
Donaldson, son detenidos. Los unionistas aplaudieron el registro y el Sinn Fein lo calificó
de ataque a la democracia.
FRANCIA: Francia se dispone a reformar la Constitución para dar poder a las regiones
por primera vez en su historia. Siete artículos de la Constitución francesa habrán de ser
modificados en caso de que prospere un proyecto de 'descentralización' de la República,
que ha sido promovido por el actual Gobierno conservador.
CHINA: El multimillonario de origen chino y nacionalidad holandesa Yang Bin,
designado recientemente por el régimen de Corea del Norte para dirigir el primer enclave
capitalista en ese pa ís, es detenido por la policía china en la ciudad norteña de Shenyang,
donde está la sede de su imperio, por evasión de impuestos.
BRASIL: Lula da Silva cierra la campaña sin la certeza de una victoria por mayoría
absoluta en Brasil. El último debate de la campaña muestra más afinidades que
divergencias entre los candidatos.
MÉXICO: La oposición mexicana acusa en el Congreso y ante los tribunales al
presidente, Vicente Fox, de la recepción de cerca de 200.000 dólares de procedencia ilegal
durante la campaña electoral de 2000.
GUATEMALA: Un tribunal de Guatemala condena a 30 años de prisión al coronel Juan
Valencia Osorio, de 50 años, ex jefe de Seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP), y
absolvió a otros dos acusados, un general retirado, Edgar Godoy, jefe del EMP cuando
ocurrieron los hechos, y el coronel Juan Oliva, subjefe de esa unidad militar, fueron
absueltos de ser los autores intelectuales del asesinato de la antropóloga Mirna Mack en
septiembre de 1990.
PALESTINA: Millares de palestinos se manifestan en Cisjordania y Gaza contra la
decisión adoptada por Estados Unidos de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital
de Israel. Las protestas son secundadas en diversas capitales árabes, especialmente en El
Cairo.
TURQUÍA: Turquía lanza un reto a Estados Unidos al considerar 'inaceptable' cualquier
acción armada contra Irak que no cuente con 'legitimidad internacional', es decir, sin el
apoyo del Consejo de Seguridad.
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IRAK: El Parlamento del Kurdistán iraquí sella la reconciliación entre las dos facciones
que se disputaban este territorio al ratificar el acuerdo de paz firmado en 1998 por sus
dirigentes en Washington. El paso es fruto de la presión estadounidense sobre el Partido
Demócrata del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) para que
entierren sus diferencias y establezcan sus credenciales democráticas ante un eventual
ataque contra Sadam Husein.
EE UU: Colin Powell, secretario de Estado y Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa,
se reúnen con Hans Blix.
El Depa rtamento de Justicia de EE UU anuncia ayer la detención de cuatro personas en
Oregón y Michigan por su presunta vinculación a la organización terrorista Al Qaeda.
Otras dos personas mencionadas en un auto de procesamiento están en paradero
desconocido, posiblemente fuera del país. Cinco de los seis son de nacionalidad
estadounidense.
UE: Javier Solana, jefe de la diplomacia europea llama a los Quince a aumentar sus
gastos militares. Francia pide a los Quince que incrementen sus gastos militares.
BOSNIA: Se celebran las primeras elecciones
organizadas por las autoridades locales tras la guerra.

parlamentarias

y

presidenciales

ONU: La ONU manifiesta que está 'preocupada' por la 'cruel falta de alimentos, agua y
medicamentos' en las zonas de Costa de Marfil controladas por los sublevados.
5.BRASIL: Ciento quince millones
gobernadores y parlamentarios.

de

brasileños

eligen

hoy

nuevo

presidente,

VENEZUELA: El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirma que los servicios de
inteligencia del país desbarataron una nueva intentona golpista.
AUSTRIA: Hans Blix vuelve a pedir un mandato claro del Consejo de Seguridad antes de
enviar a Irak los primeros equipos de verificación. Menciona incluso la necesidad de una
nueva resolución tras entrevistarse con Colin Powell.
REINO UNIDO: Los seguidores del Sinn Fein, el brazo político del Ejército Republicano
Irlandés (IRA), se manifiestan frente a varias comisarías de Irlanda del Norte en protesta
por el registro efectuado la víspera por la policía en su sede parlamentaria del palacio de
Stormont y otros locales en Belfast.
FRANCIA: Un francotirador racista mata a un adolescente magrebí. Una muchacha de
origen norteafricano es quemada viva cerca de París.
BOSNIA: La participación en los comicios presidenciales y parlamentarios celebrados en
Bosnia apenas llegó al 55%. La presidenta de la Comisión Electoral bosnia, Lidija Korac,
anuncia después del cierre de los más de 4.100 colegios electorales de que la participación
era del 54,68%. En la Federación musulmanocroata la afluencia a las urnas fue del 57,03%,
mientras que en la República Serbia de Bosnia sólo llegó al 51,20%.
UE: Bruselas propone crear patrullas conjuntas UE-Marruecos para controlar a los
'ilegales'.
6.BRASIL: Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), al no
obtener la mayoría absoluta, debe recurrir a la segunda vuelta, a celebrarse el 27 de
octubre.
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FRANCIA: La policía detiene al francotirador racista que mató a un magrebí.
YEMEN: La explosión de un petrolero francés, el Limburg, en Yemen causa que 12 de
los 25 tripulantes del buque resultan heridos y uno permanece aún desaparecido.
MÉXICO: La justicia mexicana emite órdenes de detención contra siete destacados
miembros del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Petróleos Mexicanos
(Pemex), cuyo sindicato es afecto al partido. Los políticos y sindicalistas reclamados son
reos en el fraudulento desvío de 123 millones de dólares hacia la campaña de Francisco
Labastida, candidato priísta en las presidenciales del año 2000.
UE: Javier Solana ultima el pacto entre Grecia y Turquía sobre defensa europea. De
acuerdo al pacto entre la UE y la OTAN, los europeos tendrán acceso a los medios de
planificación militar atlánticos y realizar así sus propias misiones internacionales de paz
PALESTINA: Arafat firma una ley que declara a Jerusalén futura capital palestina. Javier
Solana inicia una nueva visita a la región para promover la paz.
ISRAEL: Israel despliega un sistema defensivo antimisiles para prot eger Tel Aviv y otros
grandes centros de población de un eventual ataque con cohetes Scud del arsenal iraquí.
REINO UNIDO: Los conservadores británicos afrontan su congreso en plena crisis. Crecen
las voces que exigen la dimisión de su líder, Duncan Smith.
BOSNIA: Los nacionalistas ganan las elecciones presidenciales y legislativas de Bosnia, lo
que llevará a que la presidencia colegiada de Bosnia Herzegovina esté integrada
exclusivamente por políticos nacionalistas de los tres grupos que conviven en la antigua
república yugoslava.
REINO UNIDO: Londres advierte que el proceso de paz en el Ulster afronta dos semanas
críticas mientras el principal detenido tras el asalto policial del viernes en las oficinas del
Sinn Fein es acusado de poseer información que puede ser utilizada para acciones
terroristas.
HOLANDA: El príncipe Claus von Amsberg, esposo de la reina Beatriz de Holanda,
fallece a los 76 años en el Hospital Académico de Amsterdam. Aquejado de Parkinson y
operado de cáncer de próstata, este mismo año sufrió un ataque al corazón mientras era
tratado de problemas respiratorios.
7.PALESTINA: El ejército israelí ataca el campo de refugiados de Yan Yunes, al sur de la
franja de Gaza, provocando al menos 14 muertos y más de un centenar de heridos.
BRASIL: Lula busca alianzas con sus rivales para ganar en la segunda vuelta en Brasil. El
candidato del Partido de los Trabajadores convoca a la oposición para vencer el 27 de
octubre
EE.UU.: La Casa Blanca insta a los altos mandos del Ejército iraquí a que desobedezcan
las órdenes de Sadam Husein, especialmente si están relacionadas con el uso de armas de
destrucción masiva.
FRANCIA: El espionaje francés investiga en Yemen la explosión del petrolero, sobre la
cual no se descarta 'ninguna explicación'.
REINO UNIDO: La policía pide disculpas al Sinn Fein por la manera en la cual se llevó a
cabo el registro de su sede. Con ello, Tony Blair intenta salvar el amenazado proceso de
paz en el Ulster.
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MOLDAVIA: Tras la crispación que siguió a la amenaza de acciones bélicas rusas contra
el territorio de Georgia, el presidente Vladímir Putin, y su colega georgiano, Edvard
Shevardnadze, hacen las paces y acuerdan reforzar la cooperación en cuestiones de
seguridad durante la cumbre de dirigentes de la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) que llevada a cabo en Kishiniov.
UE: Bruselas quiere que los nuevos países de la UE se sometan a controles especiales a
través de unas novedosas cláusulas de salvaguardia para que, en caso necesario, en el
futuro se deje en suspenso determinados capítulos claves de la política comunitaria,
especialmente en el terreno del mercado interior.
COSTA DE MARFIL: El Ejército lanza una ofensiva contra las tropas rebeldes que
controlan el norte y el centro del país, después de rechazar el pasado domingo las
presiones internacionales para firmar un acuerdo de alto el fuego con los sublevados.
Las tropas francesas, desplegadas en la país para proteger a los ciudadanos franceses
residentes en su antigua colonia, se apostan al este de Boua ké a la espera de intervenir en
caso de que peligre la seguridad de sus ciudadanos.
AUSTRIA: El partido de extrema derecha austriaco (FPÖ) dirigido por Jörg Haider en los
últimos años, se hunde en las elecciones municipales celebradas el domingo en la provincia
de Burgenland, al sureste del país. De este modo, el FPÖ pierde más de la mitad de los
escaños que había obtenido en los consejos municipales en las anteriores elecciones.
8.REINO UNIDO: David Trimble, el primer ministro del Ulster amenaza a Londres con
dimitir si Tony Blair no echa al Sinn Fein del Gobierno. El ultimátum unionista parece
abocar la crisis hacia una suspensión temporal de la autonomía de Irlanda del Norte.
GUATEMALA: Un tribunal de apelación anula las penas de 30 años de prisión dictadas
en contra de tres militares y de 20 años contra un sacerdote, condenados en primera
instancia como responsables del asesinato del obispo auxiliar de la capital Juan Gerardi.
FRANCIA: El primer ministro Raffarin, defiende ante la Asamblea Nacional, la posición
de la diplomacia gala durante la crisis de Irak, es decir, el delegar en el Consejo de
Seguridad de la ONU cualquier decisión sobre una hipotética intervención militar.
PALESTINA: El clan de los Akel, de Gaza, confiesa el asesinato por venganza de un
general palestino, Rajeh Abu Lehya, atribuido inicialmente a Hamás.
BRASIL: La izquierda de Lula gana en 24 de los 27 Estados de Brasil. Las elecciones del
domingo cambian así el mapa político del país.
MÉXICO: La investigación sobre el supuesto desvío ilegal de 123 millones de dólares de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) hacia la campaña del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), en las generales del año 2000, causa tensiones entre los poderes del partido y puede
salpicar a varios notables.
ZIMBABWE: Oryx y sus administradores niegan conocer respecto de la corrupción de
Mugabe y el Gobierno de Mugabe.
9.UE: Bruselas pone en marcha una Europa de 25 países de la que excluye a Turquía. Los
diez nuevos socios ingresarán en 2004 y se someterán a controles especiales.
OTAN: La Asamblea Parlamentaria de la OTAN, el órgano que agrupa a los Legislativos
de sus 19 socios, pide el ingreso de otros siete países en la organización. Se trata de la
primera manifestación oficial de lo que se producirá a finales del mes próximo en la
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Cumbre de Praga, cuando el Consejo Atlántico invitará a la adhesión a Estonia, Lituania,
Letonia, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumania.
MARRUECOS: El rey Mohamed VI nombra a su ministro del Interior, Driss Jettu, nuevo
primer ministro, en sustitución del socialista Abderramán Yussufi. Jettu, un tecnócrata sin
afiliación política, intentará formar un Gobierno de amplia coalición.
BÉLGICA: La asociación por la abolición de la pena de muerte Que Nadie Toque a Caín
contabil izó en 2001 al menos 4.700 ejecuciones en 34 países. Más de la mitad de ellas
tuvieron lugar en China (3.500), a gran distancia del resto de los países que mantienen la
pena capital: Irán (198), Irak (179), Kenia, Tayikistán y Vietman (100 en cada uno), Ar abia
Saudí (82), Yemen (80), Afganistán (68) y Estados Unidos (66).
EE.UU.: Altos cargos del Pentágono consultados por la CNN y la agencia Reuters
vinculan con la red terrorista Al Qaeda a los autores del atentado en el que murió un
marine norteamericano y otro resultó herido el martes en Kuwait.
MÉXICO: El ex director de la compañía estatal de petróleo de México (Pemex) Rogelio
Montemayor, acusado por los desvíos millonarios de fondos de la petrolera a la campaña
electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000, es detenido en Houston,
en el Estado de Tejas.
EE.UU.: El Pentágono reconoce que durante los años sesenta realizó varias pruebas con
armas bacteriológicas y químicas, la mayoría de los casos con sus propios soldados.
BRASIL: Lula recibe apoyos electorales de izquierda y derecha para la segunda vuelta de
las presidenciales de Brasil. Ciro Gomes, candidato del Frente Laborista, que obtuvo más de
10 millones de votos (11,9%), anuncia su apoyo 'irrestricto y entusiasta' a Lula. El dirigente
histórico de izquierda Leonel Brizola, integrado en el Frente Laborista, también brinda su
apoyo incondicional a Lula.
VENEZUELA: La oposición venezolana da otra demostración de fuerza con una marcha
para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez y la convocatoria de nuevas elecciones.
PAKISTÁN: Un total de 72 millones de votantes (en una población de 150 millones)
eligen al Parlamento nacional y las cuatro asambleas regionales.
10.YEMEN: El superpetrolero francés Limburg fue objeto de un atentado según los
primeros resultados de la investigación, comunicados por el Gobierno francés.
ALEMANIA: Las autoridades alemanas detienen en Hamburgo a Abdelghani Mzoudi,
marroquí de 29 años, sospechoso de haber prestado ayuda logística a la célula de Al Qaeda
en esa ciudad durante la preparación de los atentados del 11 de septiembre.
MARRUECOS: Socialistas e islamistas manifiestan su disgusto por el nombramiento por
el rey Mohamed VI de un primer ministro, Driss Jettu, sin afiliación polít ica y ajeno al
recién elegido Parlamento.
VENEZUELA: La oposición venezolana toma las calles de Caracas para exigir un adelanto
de elecciones que permita la salida democrática del presidente Hugo Chávez.
ISRAEL: Un muerto y más de 20 heridos en un atent ado suicida en un autobús,
reivindicado por el Hamás en Tel Aviv.
ARGELIA: Las elecciones municipales y provinciales se ven enmarcadas por los
enfrentamientos entre militantes bereberes y las fuerzas del orden en la región de la
Cabilia, mientras que en el resto del país los ciudadanos muestran poco interés en los
comicios.
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RUSIA: Una bomba en una comisaría de policía de del distrito Zavadskói en Grozni
(Chechenia) causa, al menos, 25 muertos y 15 heridos
UE: Turquía exige a la UE que fije una fecha pa ra negociar su adhesión. Los países
candidatos reciben con prudencia la invitación de Bruselas.
11.GUINEA ECUATORIAL: El presidente Teodoro Obiang Nguema decreta un 'indulto
general' para todos los presos, según anuncia la Radio Nacional guineana, encargada de
leer los decretos del Gobierno.
FINLANDIA: Las autoridades sanitarias finlandesas confirman la muerte de al menos
cinco personas y 50 heridos graves a consecuencia de una violenta explosión ocurrida poco
antes del cierre de un concurrido centro comercial de Helsinki.
EE.UU.: La Casa Blanca planea instalar, de forma temporal, a un general estadounidense
al frente de Irak si Sadam Husein y su régimen son derribados.
REINO UNIDO: Tony Blair, consigue un ligero acercamiento de la posición de Rusia a la
línea dura estadounidense con respecto a Irak, pero el presidente Vladímir Putin deja claro
que no cree necesario, al menos de momento, una operación militar contra el régimen de
Bagdad.
NORUEGA: El ex presidente Jimmy Carter obtiene el premio Nobel de la Paz por su
"vital contribución" al acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel (1978), por "sus
esfuerzos para resolver conflictos" y por su trabajo, ya como ex presidente, a favor de los
derechos humanos.
VENEZUELA: La oposición venezolana amenaza al presidente Hugo Chávez con una
huelga general indefinida a partir del 21 de octubre a menos que, antes del próximo
jueves, renuncie o acepte convocar a elecciones anticipadas.
ARGENTINA: 100 niños mueren cada día en Argentina por culpa de la crisis, según una
ONG.
Argentina tiene 37 millones de habitantes, de los que más del 51%, 19 millones, viven
por debajo del umbral de la pobreza. El 60% de estos nuevos pobres hasta hace un año
pertenecían a la clase media. De los 19 millones de pobres, más de siete millones son
indigentes.
REINO UNIDO: El Partido Democrático Unionista, que dirige el extremista Ian Paisley, se
adelanta a la probable suspensión de la autonomía de Irlanda del Norte, y retira a sus dos
representantes del autogobierno compartido.
Jack Straw, ministro de Asuntos Exteriores, aboga por una presidencia permanente de
la UE con un titular elegido por los jefes de Gobierno. Según la propuesta franco-británica
de crear la presidencia europea, que cuenta con el apoyo de España y Suecia, el fut uro
presidente se encargará de supervisar la aplicación de la agenda estratégica europea.
Alemania podría dar su visto bueno si no se menoscaba la autoridad de la Comisión.
ISRAEL: Un potencial suicida palestino es detenido en el paseo marítimo de Tel Aviv
poco antes de que pudiera hacer estallar el cinturón explosivo que llevaba consigo, según
informa la policía.
FRANCIA: El Ejecutivo reacciona frente al Consejo de Estado, el órgano al que consulta
todos sus proyectos de ley por imperativo legal, porque dicho organismo rechaza el
proyecto de descentralización de Francia defendido por el primer ministro Raffarin, quien
insistió en que lo mantiene.
MARRUECOS: El rey Mohamed VI justifica la designación como primer ministro de Driss
Jettu, un tecnócrata sin afiliación política, por la necesidad de hacer frente 'a los retos
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ARGELIA: El antiguo partido único argelino, el Frente de Liberación Nacional (FLN), que
dirige el primer ministro, Alí Benflis, gana las elecciones municipales.
UE: España, Reino Unido, Grecia e Italia coordinarán el trabajo policial para realizar
controles marítimos conjuntos para actuar frente a la inmigración ilegal.
PAKISTÁN: La alianza de partidos islámicos Muttahidda Majlis -e-Amal (MMA, Frente
Unido de Acción) se convierte en la tercera fuerza política en la nueva Asamblea Nacional.
Fuerte impulso de una coalición contraria a la política pronorteamericana de Prevez
Musharraf.
Encabezaban los resultados, aunque no con suficiente diferencia para gobernar en
solitario, la escisión de la Liga Musulmana de Pakistán que respalda al dictador Pervez
Musharraf (PML-Q). En segundo lugar, con 51 diputados, se situaba el Partido Popular de
Pakistán (PPP), que dirige la ex primera ministra Benazir Bhutto, quien desde el exilio
cuestiona los resultados.
12.INDONESIA: Mueren cerca de 200 personas, la mayoría de ellas extranjeras, según la
policía de Indonesia, en un atentado ocurrido en la isla de Bali. Dos explosiones se
producen simultáneamente, una en una discoteca del área de la playa de Kuta, donde se
produjo la masacre, y otra cerca de un edificio consular de EE UU, que no produjo víctimas
mortales.
FINLANDIA: La policía finlandesa califica de atentado suicida el estallido de un artefacto
explosivo en un concurrido centro comercial de Helsinki, que causó siete víctimas mortales
y más de 80 heridos el pasado viernes por la tarde.
UCRANIA: Miles de ucranios siguen a los líderes de la oposición radical y se manifiestan
en Kiev contra el presidente Leonid Kuchma. El acto, que se celebra pese a estar prohibido,
culmina con la escenificación de un 'proceso popular' simbólico en el que se acusó al jefe
del Estado de múltiples cargos, desde corrupción a malversación de fondos, pasando por
complicidad en el asesinato del periodista Gueorgui Gongadze y presunta violación del
embargo de la ONU a las exportaciones bélicas a Irak.
13.INDONESIA: Un grupo indonesio afín a Al Qaeda apa rece como probable autor del
ataque del atentado en la isla de Bali.
EE.UU.: El presidente estadounidense, George Bush, califica el atentado de Bali de 'acto
cobarde ejecutado para crear terror y caos'.
EUROPA: Londres envía un equipo de especialistas en terrorismo y París ofrece ayuda
para capturar a los responsables. Los principales líderes mundiales condenan el atentado
terrorista que causó casi 200 muertos en la isla indonesia de Bali y reiteraron su disposición
a seguir cooperando en la lucha contr a el terrorismo.
IRAK: El Ejército iraquí dispara varios misiles contra aviones de guerra estadounidenses
y británicos que sobrevolaban el sur del país, según informan fuentes oficiales de Bagdad.
SERBIA: Las elecciones de
los resultados del Centro de
participación electoral en la
alcanzó el quórum del 50%
quedado anulados.

Serbia deberán repetirse
Estadística de Serbia con
elección para presidente
exigido por la ley para

debido a la baja participación. Según
casi un 87% de votos escrutados, la
de Serbia fue del 45,51% y no se
la validez de los comicios, que han
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PALESTINA: Cuatro palestinos mueren en una ofensiva israelí al sur de Gaza. Un líder
local palestino, Mohamed Shtawi Abayat, es asesinado cerca de Belén al explotar el
teléfono con el que hablaba.
REINO UNIDO: El Gobierno británico suspende la autonomía de Irlanda del Norte para
atemperar la crisis política que vive el proceso de paz.
VENEZUELA: Los chavistas responden a la oposición con otra gran
Caracas. Los barrios más pobres de la capital venezolana respaldan al
presidente venezolano, Hugo Chávez, y las organizaciones políticas que le
una respuesta a la contundente marcha que el jueves realizó la oposición
multitud equivalente.

marcha sobre
presidente. El
respaldan dan
al reunir una

CHILE: El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), general Patricio Ríos,
presenta la dimisión de su cargo ante el presidente, Ricardo Lagos, y la ministra de
Defensa, Michelle Bachelet, tras quedar en una situación insostenible por la presión
judicial y política para que renunciara. Ríos y un subordinado suyo están acusados de
obstruir a la justicia en casos de detenidos desaparecidos.
14.INDONESIA: Indonesia y Estados Unidos atribuyen a Al Qaeda el atentado de Bali. Los
médicos sólo han podido i dentificar a la cuarta parte de las víctimas.
QATAR: La cadena de televisión árabe Al Yazira difunde lo que describe como un
mensaje de Osama Bin Laden en el cual el hombre más buscado del mundo califica de
'heroicos' los recientes atentados contra infantes de marina de Estados Unidos en Kuwait y
un petrolero francés junto a las costas de Yemen.
UE: Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea ofrecen desde Luxemburgo
su total 'disponibilidad' para colaborar con el Gobierno de Indonesia en la investigación y
captura de los responsables del atentado con coche bomba en la isla de Bali. Los Quince
ofrecen en concreto apoyo técnico y humano.
EE.UU.: Expertos militares estadounidenses y británicos comienzan a investigar sobre el
terreno la supuesta venta de un sofisticado radar a Irak por parte de Ucrania, mientras los
dirigentes de dicho país reiteran que no tienen nada que ocultar.
IRAK: Sadam Huseim convierte el plebiscito de su reelección en un acto de rechazo a EE
UU. Los cerca de 12 millones de iraquíes convocados a las urnas para refrendar a Sadam
Husein lo reeligen presidente por otros siete años.
ALEMANIA: Socialdemócratas y Verdes anuncian haber arribado a
para seguir gobernando otros cuatro años, después de 11 rondas de
tras su triunfo electoral en septiembre pasado. Cerrado el pacto, el
Gerhard Schröder (SPD) se plantea ahora como objetivo 'modernizar
socialmente responsable'.

un acuerdo básico
duras negociaciones
nuevo Gobierno de
Alemania de forma

VENEZUELA: La patronal venezolana realiza un llamamiento a la huelga general para el
próximo 21 de octubre contra el presidente del país, Hugo Chávez, según anuncia el
presidente de Fedecamaras, Carlos Fernández.
BRASIL: Según un sondeo de la firma Vox Populi, Lula da Silva, del Partido de los
Trabajadores (PT), tiene un 60% de apoyo ante la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales, que se celebrará el 27 de octubre.
GUINEA ECUATORIAL: El ministro portavoz del Gobierno de Guinea Ecuatorial, Antonio
Fernando Nvé Ngú, insiste en declaraciones a Efe, en que el indulto es 'general' y 'total', y
la 'consecuencia de la voluntad del presidente Teodoro Obiang Nguema'.
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PALESTINA: Mohamed Dahlan, asesor de seguridad del presidente palestino, Yasir
Arafat, presenta su dimisión en protesta por el retraso con que la Autoridad Palestina
aplica el programa de reformas políticas anunciada hace varios meses.
15.IRAK: Las autoridades iraquíes celebran el triunfo de Sadam Husein en el referéndum
que le confirmó como presidente por otros siete años con un 100% de participación.
INDONESIA: La policía de Indonesia informa que estaba interrogando 'muy
intensamente' a dos ciudadanos indonesios y a nueve paquistaníes en relación con el
atentado contra una discoteca de Bali.
SUDÁN: El personal a bordo del vuelo 450 de las líneas aéreas saudíes, que cubre la ruta
entre Jartum y Yedda, evita el secuestro del Aerobús 300 en el que viajaban, según
informó la agencia oficial sudanesa SUNA.
ALEMANIA: Las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno alemán concluyen
con un acuerdo para el reparto de competencias entre socialdemócratas y verdes, que varía
poco respecto a la anterior legislatura, aunque los ecologistas tendrán más influencia en
temas de energía y el SPD en asuntos europeos. Los Verdes mantienen los tres ministerios
que ostentaban en la anterior legislatura (Exteriores, Medio Ambiente y Agricultura).
UE: Los ministros de Interior de la UE insisten en la urgencia de que se pongan en
práctica medidas policiales para evitar la entrada ilegal de inmigrantes y combatir a las
mafias que trafican con seres humanos.
VENEZUELA: El presidente Chávez, inicia en París una gira europea que lo llevará
también a Roma, Londres y Oslo antes de volver rápidamente a su país, donde la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal Fedecámaras han
convocado una huelga nacional en exigencia de que el presidente dimita o convoque
elecciones.
TURQUÍA: El Consejo Electoral Central turco desestima un recurso de la fiscalía general
para impedir la participación del grupo nacionalista kurdo Partido Democrático del Pueblo
(Dehap, en sus siglas en turco) en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. El
vicepresidente del Consejo, Ahmet Hamdi, afirmó que la decisión, que ya no puede ser
recurrida, fue adoptada por unanimidad.
MARRUECOS: Un recién creado comité de acción de oficiales libres de las Fuerzas
Armadas de Marruecos denuncia la corrupción en el Ejército en un comunicado remitido a
la prensa.
16.ALEMANIA: El nuevo Gobierno alemán pide ayuda al Banco Central Europeo contra la
crisis. Siete mujeres y siete hombres forman el Gabinete rojiverde bajo la presidencia de
Schröder.
INDONESIA: La participación de Al Qaeda y de sus aliados indonesios de Yamaa Islamiya
en el atentado de Bali parece confirmarse: los restos de la bomba utilizada por los
terroristas indican que el explosivo es el mismo que fue empleado por Al Qaeda en el
ataque en Yemen contra el destructor estadounidense Cole, en octubre de 2000. Restos del
mismo material también fueron hallados en el primer atentado contra el World Trade
Center de Nueva York, en 1993.
COREA DEL NORTE: Las autoridades de Corea del Norte reconocen que desde hace años
se encuentran trabajando en un programa nuclear secreto, según informaron fuentes
oficiales de EE UU.
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FRANCIA: Los poderes locales de Francia temen una explosión del gasto fiscal por la
descentralización. El Consejo de Ministros aprueba ayer el proyecto de ley.
HOLANDA: El partido ultraderechista que barrió a su oposición en las elecciones hace
seis meses se desploma en los sondeos La lucha por el poder en el seno de la Lista Pim
Fortuyn (LPF), el partido creado por el asesinado líder ultraderechista holandés del mismo
nombre, provoca la caída del Gobierno de centroderecha del que formaba parte junto con
la democracia cristiana (CDA) y los liberales de derecha (VVD).
ONU: El secretario general de la ONU, Kofi Annan, pide al Consejo de Seguridad que se
mantenga unido para permitir el regreso de los equipos de desarme a Irak. Anna n
pronunció esta advertencia al inicio de un debate abierto sobre el futuro de las
inspecciones.
GUINEA ECUATORIAL: Guinea Ecuatorial pone en libertad al líder democristiano Fabián
Nsué y a otros cinco de los 64 condenados el pasado 9 de junio por su supuesto intento de
golpe de Estado.
EE.UU.: El presidente Bush pide al Primer Ministro Sharon que no responda a un posible
ataque de Irak. Asimismo, Estados Unidos exige a Israel moderación ante los palestinos.
MÉXICO: Gran parte del 65 Batallón de Infantería del Ejército es investigada por
supuestos vínculos con el narcotráfico que opera en el Estado de Sinaloa y en una amplia
zona del norte y noroeste mexicanos.
17.COREA DEL NORTE: Corea del Norte dispone de un programa de construcción de armas
nucleares y de suficiente plutonio para haber armado ya al menos dos bombas.
FILIPINAS: Al menos cinco personas mueren y otras 146 resultaron heridas al estallar dos
bombas en una zona comercial de Zamboanga, en el sur de Filipinas, apenas cinco días
después del sangriento atentado de la isla de Bali. El Ejército filipino atribuye el atentado
de Zamboanga a los grupos radicales islámicos.
EE.UU.: Ana Belén Montes fue durante 17 años responsable de inteligencia sobre Cuba
en el Pentágono mientras trabajaba como espía para Fidel Castro, y por lo cual un juez
federal la condenó a 25 años de cárcel por traicionar a la patria.
UE: En Estoril (Portugal) los seis primeros ministros conservadores que participan en el
XV Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) prevén ni Europa Federal, ni Federación de
Estados, ni superestado europeo, sino una Europa en la que los Estados miembros del club
y sus Gobiernos mantengan bajo su control las competencias más importantes.
PALESTINA: Ocho palestinos, entre ellos dos niños, mueren en el campo de refugiados
de Rafah, al sur de la franja de Gaza, como consecuencia de un bombardeo de tanques
israelíes sobre un grupo de viviendas y una escuela.
COLOMBIA: El Ejército de Colombia libra una batalla total en Medellín. 200.000
habitantes quedan atrapados en los duros combates.
18.FILIPINAS: Al menos tres personas perecen y otras 20 sufren heridas al estallar un
artefacto casero en un autobús de línea que partía de la ciudad de Quezón con 60
ocupantes.
MÉXICO: La denuncia judicial de Jaime Cárdenas, uno de los ocho consejeros del
Instituto Federal Electoral (IFE), que supervisa todas las elecciones, contra el presidente
mexicano, Vicente Fox, por la supuesta recepción de 200.000 dólares durante la campaña
de hace dos años, se sum a a la presentada hace tres semanas por la principal fuerza de
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izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, ante la Procuraduría General de la
República (fiscalía general).
TURQUÍA: Turquía requiere una respuesta antes de 2004 sobre su ingreso en la UE.
CHILE: La juez Olga Pérez procesa a seis militares, entre ellos dos generales retirados, un
coronel y dos ex escoltas de Augusto Pinochet, por el secuestro y asesinato del experto
químico de la DINA Eugenio Berríos, cuyo cuerpo apareció en 1995 acribillado en una playa
en Uruguay, después de que fuera sacado del país de forma clandestina para eludir la
justicia.
PAKISTÁN: Según las agencias de inteligencia americanas, Pakistán proporcionó a Corea
del Norte la tecnología necesaria para relanzar su pr ograma nuclear, tras los acuerdos de
desarme firmados en 1994 entre Washington y Pyongyang.
RUSIA: Valentín Tsvetkov, gobernador de Magadán, es asesinado en la céntrica calle de
Novi Arbat, de Moscú, cuando se disponía a entrar en la sede de la representación de esa
provincia del Extremo Oriente ruso.
UE: El XV Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), que ayer concluyó en Estoril
(Portugal), aprueba su documento Una Constitución para una Europa fuerte, en el que no
se apuesta por modelo concreto alguno.
19.INDONESIA: La policía informa la detención del clérigo integrista musulmán Abu Bakar
Bashir, bajo la acusación formal de ordenar atentados.
IRLANDA: Triunfa en Dublín la voluntad de ratificar el Tratado de Niza, con cerca del
67%, en el segundo referéndum convocado para sancionar dicho tratado
AFGANISTÁN: Dos personas mueren y varias decenas resultaron heridas tras ser
atacadas con granadas de mano mientras celebraban una boda en las afueras de Kabul.
REINO UNIDO: El Ejército Republicano Irlandés (IRA) asegura que no aceptará la
imposición de demandas irrealizables para su disolución. Es la respuesta al llamamiento
formulado el jueves por el primer ministro Tony Blair.
ONU: EE UU y Francia acercan posiciones para lograr una nueva resolución de la ONU
sobre Irak.
RUSIA: Ocho personas resultan heridas, una
consecuencia de la explosión en un vehículo
hamburguesería McDonald's de un barrio de Moscú.

de ellas
aparcado

de extrema gravedad, a
junto a una concurrida

20.IRAK: Tras cinco días de celebraciones, el presidente de Irak anuncia 'una amnistía total
y completa para todos los que han cometido crímenes materiales o morales, tanto si están
en prisión como si han huido fuera del país, incluidos los desertores, los acusados de delitos
políticos u otros'.
PALESTINA: Centenares de colonos, apoyados por militantes de extrema derecha y
seguidores de las organizaciones religiosas judías, se encuentran desde hace dos días
atrincherados en un asentamiento al norte de Cisjordania, desde donde hacen frente a las
fuerzas del Ejército y la policía israelí que trata de desalojarlos.
REPÚBLICA YUGOESLAVA: El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, se
en las elecciones legislativas celebradas en Montenegro. Su Lista Democrática
Montenegro europeo, obtiene el 49% de los votos, que se traducirán en unos 39
en el nuevo parlamento montenegrino. En segunda posición queda el Partido

impone
para el
escaños
Popular
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Socialista (SNP), de Predrag Bulatovic, que lidera la Coalición para las Reformas, con el 37%
de los sufragios. En la nueva Cámara su formación ocupará 30 escaños. Por su parte la
Unión Liberal (LS), tendrá 4 escaños.
REINO UNIDO: El IRA Auténtico, grupo disidente del Ejército Republicano Irlandés
anuncia su disolución y el fin de sus actividades en un comunicado cuidadosamente
redactado por los líderes encarcelados en la prisión irlandesa de Portlaoise.
COLOMBIA: El Ejército iza la bandera de Colombia en lo alto de la Comuna 13 que
durante un año largo fue escenario de combates entre milicias guerrilleras y paramilitares.
ECUADOR: 8,1 millones de ciudadanos del país andino están llamados a las urnas para
elegir nuevo presidente.
VENEZUELA: La huelga exigiendo la renuncia del presidente Hugo Chávez o elecciones
anticipadas, tiene una duración de 12 horas, pero quiso ser indefinida. No fue posible
porque el Gobierno maniobró para impedirlo.
FILIPINAS: Un atentado con bomba contra una iglesia, adonde muere una persona y 17
resultan heridas, pone en estado de alerta a sus fuerzas de seguridad ante la amenaza
terrorista.
21.ISRAEL: Catorce israelíes mueren en un atentado con coche bomba, reinvindicado La
Yihad Islámica en venganza por la muerte de los mártires palestinos.
ONU: La ONU denuncia el saqueo de Congo por los países vecinos y 29 empresas y
multinacionales. Naciones Unidas pide sanciones para las compañías y altos cargos de
Zimbabue, Ruanda y Uganda.
VENEZUELA: La huelga de 12 horas convocada por la oposición política, el empresariado
y el liderazgo sindical de Venezuela contra el presidente Hugo Chávez alcanza un éxito
parcial.
GRECIA: Dora Bakoyianni, de la derechista Nueva Democracia (ND), será la nueva
alcaldesa de Atenas, tras lograr un arrasador 60,6% de los votos en las elecciones; a su vez,
Fofi
Yennimata,
del
Movimiento
Socialista
Panhelénico
(Pasok),
controlará
la
'superprefectura' de Atenas-El Pireo.
ECUADOR: El populista y ex militar golpista Lucio Gutiérrez, que obtiene el 20,3% del
sufragio, y del multimillonario bananero Álvaro Noboa, con el 17,3%, son los 2 candidatos
entre los 11 candidatos que disputaron la presidencia que participarán en la segunda
vuelta que se celebrará el 24 de noviembre.
GUATEMALA: La Sala Penal del Tribunal Supremo continua las deliberaciones sobre el
recurso interpuesto por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú contra la decisión de
la Audiencia Nacional de archivar la denuncia por los delitos de genocidio, torturas y
terrorismo cometidos en Guatemala.
MARRUECOS: El Partido de la Justicia y Desarrollo, la formación islamista moderada que
triplicó sus escaños en las elecciones legislativas de Marruecos en septiembre, publica un
comunicado en el que se declaraba 'no implicado' en la formación del nuevo Gobierno. El
Consejo nacional del PJD manifiesta así su negativa a entrar en el Ejecutivo.
22.ALEMANIA: Un marroquí, Mounir al Mossatadeq, se enfrenta en Alemania al primer
juicio por los atentados del 11-S, está acusado de haber colaborado en la financiación de
los ataques.
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ONU: Rusia rechaza tajantemente el texto de resolución sobre Irak que Estados Unidos
ha hecho circular entre los miembros del Consejo de Seguridad, lo que podría suponer un
serio retroceso en las negociaciones. París, de forma más moderada, también muestra sus
reticencias.
EE.UU.: Estados Unidos tiene previsto repatriar a un grupo de presos que ya "no son de
interés" que se hallan en Guantánamo acusados de terrorismo. El secretario de defensa,
Donald Rumsfeld confirma la decisión, pero no revela si se trata de una puesta en libertad,
ni cuántos y quienes son o cuándo y a dónde los trasladan.
UE: Los ministros de Exteriores de los Quince no logran en Luxemburgo ningún avance
significativo sobre la factura de la ampliación, el problema que tendrán que abordar los
jefes de Estado o de Gobierno en la cumbre de Bruselas.
IRAK: Medio centenar de personas se manifestan en Bagdad para reclamar la liberación
de sus familiares, desaparecidos pese al indulto que vació las cárceles del país.
MÉXICO: La Procuraduría General de la República anuncia la captura de 22 funcionarios
y ex funcionarios de los cuerpos de seguridad y de justicia a sueldo de los narcos desde
1996.
23.RUSIA: Varias decenas de enmascarados armados (de 20 a 50 personas), entre ellos
algunas mujeres, asaltan un teatro del centro de Moscú, en plena representación de un
musical. Tras disparar con fusiles automáticos, toman como rehenes a unos 700
espectadores
El Gabinete de crisis de Putin se debate entre el diálogo o la toma armada del teatro.
EE.UU.: La policía de EE UU registra un avión comercial de la compañía rusa Aeroflot en
el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en busca de material radiactivo, sin que
fuera hallada a bordo ninguna sustancia ilegal. Uno de los responsables de la investigación
aseguró que al menos un sospechoso fue interrogado por contr abando.
OTAN: Inspirada por Estados Unidos, la OTAN quiere extender su campo de acción a la
lucha contra el terrorismo internacional, aseguran fuentes diplomáticas aliadas. Este
asunto será discutido el próximo mes en Praga, durante la Cumbre Atlántica a la que
asistirán el presidente estadounidense, George W. Bush, y los líderes de los otros 18 países
socios. La agenda tendrá como cuestiones sobresalientes la invitación a ingresar en la
organización a (al menos) siete naciones; la mejora de las capacidade s militares; la creación
de una fuerza de reacción rápida y la reestructuración de los comandos estratégicos.
ISRAEL: Un teniente coronel del Ejército de Israel y otros nueve militares de origen
beduino han sido detenidos acusados de espiar a favor de Hezbolá, guerrilla integrista
libanesa, a cambio de droga y dinero.
FRANCIA: La cúpula del partido socialista se une a las asociaciones de derechos
humanos y otros grupos de izquierda, que han denunciado el proyecto de Ley de
Seguridad Interior como 'la criminalización de sectores enteros' de la sociedad francesa.
VENEZUELA: La Coordinadora Democrática, que agrupa a los partidos y organizaciones
opositoras, ofrece apoyo a los 14 oficiales de alto rango que se declararon en
desobediencia el pasado martes.
24.RUSIA: El presidente Vladímir Putin acusa al terrorismo internacional de haber
organizado y de dirigir el secuestro de centenares de personas realizado por guerrilleros
chechenos. Putin anula el viaje que debía emprender a México para participar en una
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cumbre de estadistas del Pacífico y reunirse con su homólogo norteamericano, George
Bush.
UE: El presidente de la Convención sobre el futuro de la UE, el francés Giscard d'Estaing,
propone que los europeos tengan en el futuro una doble ciudadanía, la nacional y la
europea.
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair reemplaza al ministro para Irlanda del
Norte, John Reid por Paul Murphy, para intentar resolver una crisis sin precedentes en la
provincia.
25.RUSIA: Las fuerzas especiales rusas asaltan el teatro de Moscú en el que terroristas
chechenos retenían a 700 personas. El ataque se produce después de que los
secuestradores cumpliesen su amenaza de comenzar a ejecutar a los rehenes en caso de
que el Ejército ruso no se retiraba de Chechenia.
PALESTINA: Columnas de tanques y blindados israelíes invaden la ciudad de Yenín y el
campo de refugiados cercano, en una de las operaciones de mayor envergadura lanzadas
por el Gobierno de Ariel Sharon en los últimos siete meses.
EE.UU.: La muerte del senador estadounidense demócrata Paul Wellstone amenaza la
mayoría de la que disponen actualmente los demócratas en el Senado, de un solo voto, y
crea una incertidumbre suplementaria sobre el resultado de las elecciones legislativas
parciales que se celebrarán e l 5 de noviembre.
ONU: Francia y Rusia presentan dos propuestas alternativas a la resolución
estadounidense sobre Irak, criticando el lenguaje excesivamente bélico de Washington.
Estados Unidos, que espera tener el texto aprobado la próxima semana, ha decidido
ejercer la máxima presión sobre todos los miembros del Consejo de Seguridad.
REINO UNIDO: Abu Kutada, considerado embajador de Osama Bin Laden en Europa, es
detenido en Londres.
VENEZUELA: Otros 31 oficiales se suman a la protesta contra Chávez. El gobierno
reacciona a los pronunciamientos en su contra mostrando el respaldo que tiene entre los
jefes de las principales unidades de combate.
26.RUSIA: Más de 500 de los rehenes del teatro Dubrovka se hallan hospitalizados en
Moscú.
Mientras tanto, la policía interroga a los chechenos que viven en Moscú.
REINO UNIDO: El presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, muestra su intención de
negociar con Londres el desmantelamiento del brazo militar de su partido, el Ejército
Republicano Irlandés (IRA), si se ponen en marcha de forma íntegra los acuerdos de paz de
abril de 1998.
MÉXICO: La lucha contra el terrorismo desplaza al comercio de la X Cumbre del Foro de
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El presidente norteamericano, George W.
Bush, reanudó su ofensiva contra el programa nuclear de Corea del Norte y contra Sadam
Husein, a quien atacará unilateralmente, dice, si la ONU no aprueba una resolución que le
satisfaga.
PALESTINA: Una mujer es asesinada por un comando radical, como represalia por haber
facilitado información a las tropas hebreas mientras un tribunal de Gaza condenaba a
muerte en un juicio sumarísimo a otros tres varones, acusados también de haber prestado
su apoyo a los israelíes.
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ESPAÑA: El Club de Madrid celebra su primera asamblea general en la capital de
España, con la asistencia de numerosos ex jefes de Estado y de Gobierno, quienes son
recibidos por el rey Juan Carlos.
27.BRASIL: Luiz Inácio Lula da Silva, el antiguo obrero metalúrgico de 57 años, fundador
del primer sindicato del país y del mayor partido de izquierda de América Latina, el Partido
de los Trabajadores (PT), es el presidente electo de Brasil, el gigante continental de 175
millones de habitantes.
RUSIA: La operación de salvamento de los rehenes tiene un balance provisional de 117
muertos entre los rehenes, todos ellos, salvo dos, intoxicados por el gas asesino utilizado y
646 hospitalizados.
UE: La suspensión de la cumbre entre Rusia y la Unión Europea que iba a celebrarse en
Copenhague en noviembre próximo y su traslado a Bruselas es la primera consecuencia
internacional del secuestro de más de 800 personas que realizó el comando checheno en
Moscú.
PALESTINA: Tres militares israelíes mueren y 20 personas resultaron heridas en un
atentado suicida perpetrado por un joven militante de las Brigadas de los Mártires de Al
Aqsa, en una gasolinera situada en los accesos del asentamiento de Ariel, en Cisjordania.
FRANCIA: Francia ha amenazado con presentar oficialmente su propia resolución sobre
Irak si antes no cons igue convencer a Estados Unidos de suavizar su lenguaje.
MÉXICO: La APEC (Foro de Cooperación del Asia -Pacífico) promoverá un plan
antiterrorista que incluye el rastreo del dinero recibido por las organizaciones de caridad
islámicas, y nuevos y rigurosos controles en las aduanas, puertos y terminales aéreas de los
21 países miembros.
BOSNIA: Un alto responsable del partido del presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, y
otros dos hombres son abatidos a tiros por simpatizantes de su principal rival político, un
día después de las elecciones municipales en la provincia.
28.BRASIL: El presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva declara que va a
promover un pacto nacional y constituir un Gabinete de coalición.
EE.UU.: El Gobierno libera a cuatro de los 598 supuestos talibanes y miembros de Al
Qaeda detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
TURQUÍA: El presidente Ahmet Necdet Sezer declara que Turquía reducirá su presencia
militar en el norte de Chipre -actualmente es de 30.000 soldados- tan pronto se llegue a un
acuerdo para la reunificación de la isla.
ONU: El jefe de los inspectores, Hans Blix, pide el apoyo unido del Consejo de
Seguridad, dado que es partidario de una resolución inequívoca, que amenace con 'serias
consecuencias', como consta en el borrador estadounidense.
FRANCIA: El jefe del Gobierno Raffarin, cree posible alcanzar otro tratado fundador de
Europa a finales de 2003, antes de que se produzca la ampliación de la UE a 25 países.
UE: El primer proyecto oficial de Constitución Europea presentado en Bruselas por el
presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, define a la UE como 'una Unión de
Estados que, conservando su identidad nacional, coordinan estrechamente sus políticas a
nivel europeo y gestionan determinadas competencias comunes sobre un modelo federal'.
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JORDANIA: Un diplomático estadounidense es asesinado a tiros frente a su casa en el
centro de Ammán. La víctima, Lawrence Foley, era empleado de la Agencia de EE UU para
el Desarrollo Internacional (USAID), la organización responsable de la ayuda humanitaria.
INDONESIA: El ulema indonesio Abu Bakar Bashir, presunto cerebro del atentado en
Bali es ingresado en un hospital policial de Yakarta tras un traslado que ocasionó 16
heridos en choques entre sus seguidores y la fuerza pública.
29.RUSIA: El presidente Vladímir Putin, ha tenido el respaldo mayoritario de la población
durante la crisis de los rehenes, según lo revelan las encuestas.
UE: Se suspende la cumbre bilateral entre Francia y Gran Bretaña prevista para
diciembre.
PALESTINA: Yasir Arafat presenta al Parlamento palestino su nuevo Gobierno, con el
que emprende el camino de las reformas democráticas que le exige la comunidad
internacional.
EE.UU.: Tres miembros del primer grupo de prisioneros liberados tras su detención en
Guantánamo denuncian que los presos permanecen allí encerrados durante días en celdas
sofocantes de tres por tres metros de superficie y que no se les permite contacto alguno
con sus familiares. También aseguran que docenas de soldados rasos talibanes y afganos se
encuentran encerrados en la isla.
ONU: EE UU y Francia tratan de redactar una resolución sobre Irak que pueda obtener
el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU.
BOSNIA: El ministro de Defensa y el jefe del Ejército de la República Serbia de Bosnia
dimitieron de sus cargos por el escándalo de la venta ilegal de armas a Irak.
COREA DEL NORTE: Corea del Norte no suspenderá su programa para la fabricación de
armas nucleares, según informa en Kuala Lumpur el ministro japonés de Exteriores, Yokiro
Kawaguchi. Ésta es la respuesta que ha recibido la delegación japonesa en el primer día de
la cumbre bilateral iniciada en la capital de Malasia.
30.RUSIA: El Kremlin desvela la identidad del gas utilizado durante el asalto al teatro de
Dubrovka, o al menos de uno de sus componentes: se usaron derivados del fentanil.
DINAMARCA: Ajmed Zakáyev, uno de los líderes separatistas que participó en el
Congreso Mundial del Pueblo Checheno celebrado en Copenhague, es detenido por la
policía.
ISRAEL: Los laboristas abandonan el Ejecutivo, poniendo fin a una colaboración con el
partido nacionalista Likud, que ha durado 20 meses, alegando fútiles discrepancias en un
apartado de la Ley de Presupuestos.
REINO UNIDO: El Ejército Republicano Irlandés (IRA) anuncia en un comunicado su
decisión de 'suspender' todo contacto con la Comisión Internacional sobre el Desarme en
Irlanda del Norte.
FRANCIA: Boualem Bensaid, un argelino de 34 años, y Sma At Alí Belkacem, de la misma
edad y nacionalidad, son condenados a cadena perpetua por su implicación en atentados
terroristas cometidos en la capital francesa en 1995 con el resultado de ocho muertes y más
de 200 heridos.
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MARRUECOS: Cuatro diarios marroquíes acusan al Centro Nacional de Inteligencia
español de estar detrás del comunicado que el 15 de octubre difundió un denominado
Comité de Oficiales Libres. Este grupo pedía a Mohamed VI que tomase medidas para
frenar la corrupción en el Ejército marroquí.
31.ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon busca el apoyo de nacionalistas radicales y
extremistas religiosos para formar una mayoría parlamentaria y un nuevo Gobierno.
HRW: Los ataques suicidas palestinos, el asesinato de civiles israelíes y la participación
de niños en la Intifada son denunciados por la organización humanitaria internacional
Human Rights Watch (HRW), que califica las dos primeras acciones como 'crímenes contra
la humanidad'.
PALESTINA: Tres militantes de la organización palestina Hamás mueren en Gaza al
estallar la bomba que manipulaban. Otras seis personas resultaron heridas.
RUSIA: El Kremlin no ve interlocutores para negociar en Chechenia, por lo que rechaza
las conversaciones de paz con los separatistas armados.
MÉXICO: Dos generales mexicanos, el de brigada Arturo Acosta y el de división en retiro
Francisco Quirós, son juzgados esta semana por un consejo de guerra como presuntos
cómplices del capo narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, dado por muerto en 1997.
SUDÁFRICA: El Gobierno investiga a miembros de la extrema derecha en el seno de la
Policía y del Ejército como presuntos autores o inductores de los atentados de Soweto, los
más graves desde el final del apartheid. Ningún grupo ha reivindicado las nueve bombas
que estallaron en la principal barriada negra, cercana a Johanesburgo, y que dejaron un
muerto y un herido.

Noviembre
1.MARRUECOS: 49 muertos en una cárcel marroquí a la cual no dejaban ingresar a los
bomberos. El director de la prisión de Sidi Musa les bloqueó la entrada hasta que recibió la
orden de un fiscal, según el testimonio de un preso relatado por su abogado.
EE.UU.: EE.UU. reconoce que utilizó gas sarín en maniobras durante la guerra fría en
una reserva forestal de Hawai en 1967 . El Pentágono recomienda a 1.400 veteranos que se
sometan a pruebas médicas pero no informa si hubo víctimas mortales entre los soldados.
RUSIA: La Duma aprueba la censura de prensa en casos de terrorismo. Los recortes
prohíben informar de hecho sobre la guerra en Chechenia o del sangriento asalto al teatro
Dubrovka de Moscú.
El líder radical checheno advierte en un comunicado de dos folios de la preparación de
nuevos atentados terroristas «en todo el territorio de Rusia»
ISRAEL: El Primer Ministro Sharon ofrece la cartera de Relaciones Exteriores a
Netanyahu. La maniobra está dirigida a fortalecer su Gobierno y a debilitar a sus
oponentes dentro de su partido, el Likud.
TURQUÍA: Una joven extremista turca lleva 465 días en huelga de hambre contra el
sistema carcelario del Gobierno.
POLONIA: La izquierda gobernante parece encaminarse a un triunfo en las últimas
elecciones municipales, pero la victoria estaba lejos de la holgada diferencia que esperaba

Relaciones Internacionales, número 23/2002
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI). UNLP

la Alianza Democrática de Izquierda con vistas al referéndum del año próximo sobre la
posible entrada a la Unión Europea (UE).
ONU: Rusia afirma que se acercaron "significativamente" las posiciones con Estados
Unidos para una resolución sobre Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero aclara
que no dará apoyo para un ataque militar automático y unilateral contra el gobierno de
Sadam Husein.
2.REINO UNIDO: Crucifican a joven católico en un barrio protestante en Belfast. Los
bomberos tuvieron que serrar la madera y llevarlo al hospital con las manos clavadas en
ella.
ALEMANIA: La policía teme una ola de atentados en Europa.
MARRUECOS: El gobernador de El Yadida reconoce que hubo negligencias durante el
incendio en la cárcel. Mohamed Fassi-Fihri reconoce que los guardias se retrasaron al abrir
las celdas de la prisión marroquí, en la que murieron 50 reclusos, al no valorar bien la
gravedad de la situación.
ISRAEL: Shimon Peres y Moratinos, el enviado de la UE, auguran que la paz en Medio
Oriente está próxima. El enviado de la UE declara, a su vez, que prevé la creación de un
Estado palestino para 2005.
RUSIA: Es registrado un semanario ruso tras aprobarse la ley de censura. El Kremlin fija
férreos límites a la libertad de expresión durante crisis antiterroristas y recorta la cobertura
del conflicto de Chechenia.
China: El presidente Obiang convoca a elecciones presidenciales anticipadas para el 15
de diciembre.
3.TURQUÍA: Los islamitas del AKP gobernarán Turquía tras obtener mayoría absoluta en
las elecciones. Su líder Erdogan proclama su lealtad a los principios constitucionales laicos y
propone acelerar la adhesión a la UE. Los partidos que ejercían el poder quedan fuera del
Parlamento al no superar el 10% de votos.
RUSIA: Rusia anuncia una ofensiva militar severa, selectiva y a gran escala en Chechenia.
Nueve muertos al derribar los independentistas un helicóptero, el segundo en una semana.
ISRAEL: Netanayahu acepta la cartera de exteriores, pero solicita a Sharon que anticipe
las elecciones presidenciales. El primer ministro israelí no contesta, aunque promete
estudiar la condición de su rival.
PALESTINA: Mueren de sed habitantes de Yenín a raíz del cerco israelí alrededor de
dicha población.
ARABIA SAUDITA: Arabia anuncia que no colaborará con un ataque a Irak.
YEMEN: Es arrestada la quinta esposa de Osama Bin Laden.
REINO UNIDO: Según un diario británico, Saddam Husein habría mandado a matar a los
integrantes de su oposición en Londres.
4.TURQUÍA: Erdogan manifiesta que demostrarán que su gobierno no tiene una agenda
secreta para Turquía. El líder de los islamistas, que formarán Gabinete en solitario,
promete acelerar la adhesión a la UE.
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YEMEN: La CIA usa una avión sin piloto para matar con un misil a seis integrantes de la
red Al Qaeda. Viajaban en un automóvil en la provincia de Mareb y uno de ellos era el
máximo sospechoso de atentar contra el USS Cole
ISRAEL: El primer ministro Ariel Sharon sobrevive a tres mociones de censura y se niega
a cumplir la exigencia de Netanyahu de adelantar los comicios.
VENEZUELA: Opositores marchan para exigir elecciones. El vicepresidente José Vicente
Rangel calificó la acción como un "acto cívico normal" que el gobierno "respeta".
S.E. ASIÁTICO: Acuerdo en el S.E. asiático para evitar guerras en el mar de China. China
y otras diez naciones buscan evitar conflictos armados en la región.
COLOMBIA: Un grupo de desplazados toman de forma pacífica la embajada de Costa
Rica en Bogotá, confirma la policía metropolitana. No hay rehenes, ya que el personal de
la legación diplomática es libre para entrar y salir de la embajada. En total, son 30
personas que buscan hacer llegar al gobierno del presidente Alvaro Uribe una serie de
demandas.
TURQUÍA: El líder del movimiento islámico Recep Tayyip Erdogan, se esfuerza por
disipar los temores de la Unión Europea (UE), al destacar que la prioridad del futuro
gobierno será la adhesión al bloque comunitario, y recibe las felicitaciones de los Estados
Unidos, que elogió calurosamente "la vitalidad de la democracia" turca.
Finalizado el escrutinio, el PJD obtiene el 34,4 % de los votos, lo que le permitirá ocupar
363 de los 550 escaños del Parlamento y formar el primer gobierno de tendencia islámica
en la historia moderna del país.
El Partido Republicano del Pueblo (PRP), del socialdemócrata Deniz Baikal, ocupará los
restantes escaños del Parlamento, pero ninguna otra fuerza tendrá representación en la
cámara por no haber alcanzado el mínimo del 10% de los votos.
AUSTRIA: Un nuevo viaje a Irak del ultraderechista Joerg Haider origina una ola de
indignación en Austria, cuyo gobierno federal no había sido informado de la visita a
Bagdad del polémico político. Haider partió hacia Bagdad para hablar con Sadam Husein
sobre política internacional y las relaciones comerciales entre Austria e Irak
5.TURQUÍA: Unidades del Ejército turco, apoyadas por 15 blindados, acondicionan un
antiguo aeropuerto en el norte del país, en los preparativos de Turquía para el ataque a
Irak.
ISRAEL: Sharon anuncia elecciones anticipadas. El primer ministro israelí deja fuera de
juego a todos sus oponentes y se coloca en una posición de ventaja para ser reelegido el
próximo febrero.
EE.UU.: Los americanos acudieron a las urnas en un porcentaje ligeramente mayor al de
las elecciones anteriores. Histórico éxito electoral para Bush. Se convierte en el primer
presidente que recupera para su partido el control del Senado en la mitad de su mandato.
Ello le permitirá sacar adelante su 'superministerio' de Seguridad Interior, la reforma fiscal
y el ataque a Irak.
Al Gore llama a una reunificación de las fuerzas demócratas para poder presentar un
alternativa. Gephardt, portavoz de la oposición en el Congreso, presenta la dimisión y
Mondale deja la política.
FRANCIA: Ocho detenidos por el atentado en Yerba. Entre los arrestados figuran los
padres y un hermano del presunto autor del ataque contra una sinagoga en Túnez.
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IRÁN: Jamenei amnistia al ex ministro Nuri, condenado por propaganda anti islámica.
La liberación del político, considerado un posible sucesor de Jatamí en 2005, coincide con
la detención de un alto dirigente reformista.
TURQUÍA: Los líderes del islámico moderado Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD)
inician consultas para designar el próximo primer ministro turco, cargo que sería ocupado
por el vicepresidente del grupo, Abdula Gul, ya que el presidente del PJD y ex alcalde de
Estambul, Tayyip Erdogan, está inhabilitado judicialmente
SUIZA: Los principales países importadores y exportadores de diamantes adoptaron ayer
un sistema de certificación internacional de dichas piedras preciosas, con el objetivo de
impedir la venta de los que proceden de regiones en conflicto. Estos países acordaron
acogerse, a partir del año próximo, al sistema de certificados de origen de los diamantes
para evitar el comercio que sirva para financiar guerras.
6.ITALIA: Un modelo económ ico más justo, los derechos de los inmigrantes, los productos
transgénicos y el papel de los medios figuran entre los temas del primer foro social contra
la globalización realizado en Europa, que reunirá a miles de personas en Florencia.
ISRAEL: Dos colonos israelíes mueren a manos de uno de sus empleados palestinos que
perpetró el doble asesinato en nombre del grupo Hamas.
IRAK: Aviones de guerra de los Estados Unidos y Gran Bretaña destruyen dos sistemas
de misiles de la defensa aérea y un puesto de com ando, control y comunicaciones (CCC) en
el sur de Irak, informa el Comando Central estadounidense.
ONU: Estados Unidos presenta ante el Consejo de Seguridad un nuevo proyecto de
resolución sobre Irak en el que da al régimen de Saddam Hussein una "última
oportunidad" y le advierte que afrontará "serias consecuencias" si no cumple las
disposiciones impuestas por las Naciones Unidas (ONU).
7.RUSIA: Miles de rusos convierten el 85º aniversario de la Revolución en un acto de
repudio a Estados Unidos.
MARRUECOS: Mohamed VI ratifica a Benaisa y a Fassi Fihri al frente de la diplomacia
marroquí. Los socialistas y los conservadores del Istiqlal encabezan la nueva coalición
gubernamental.
ITALIA: Oriana Fallacci, en un artículo contra la antiglobalización, acusa a los
promotores del Foro que se celebra en Florencia de demagogia e invita a los ciudadanos a
actuar «igual que cuando los alemanes hicieron saltar nuestros puentes en 1944».
ONU: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una nueva resolución más enérgica
sobre Irak, que obliga a Saddam Hussein a desarmarse o en caso contrario enfrentar
"graves consecuencias" que casi con certeza implicarían una guerra.
La votación se produjo por consenso de los quince miembros, después de ocho semanas
de tumultuosas negociaciones y fue vista como una victoria para los Estados Unidos, que
redactó la resolución junto con Gran Bretaña.
PARAGUAY: Jefes terroristas de Hezbollah y otros grupos simpatizantes de la red AlQaeda se reunieron en la Triple Frontera para planear ataques contra objetivos de los
Estados Unidos e Israel en el hemisferio occidental, según informa la CNN citando fuentes
de inteligencia de ambos países.
No obstante, fuentes de los servicios argentinos señalan que esa reunión no se efectuó
en la zona donde confluyen la Argentina, Paraguay y Brasil, sino en otro lugar de América
latina.
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CHINA: En la mayor reestructuración del liderazgo nacional de los últimos 13 años, el
XVI congreso del Partido Comunista Chino (PCC) se reúne en el Palacio del Pueblo de Pekín
para designar las nuevas autoridades de la nación más poblada del mundo.
Un total de 2210 delegados, que proceden de todos los rincones de China y representan
a 66 millones de afiliados, debatirán hasta el próximo jueves para renovar el liderazgo del
país y del partido.
ESPAÑA: Casi el 88% de la población de Gibraltar participa en el referéndum convocado
para decidir la eventual cosoberanía de Gran Bretaña y España en el peñón que ambos
Estados disputan desde hace tres siglos y que se prevé sea un decidido rechazo a esa
posibilidad.
ISRAEL: El ministro de Relaciones Exteriores Netanyahu, critica durante su primer día en
funciones al primer ministro, Ariel Sharon, señalando que su país cayó en un estado de
"abrumadora tensión" durante el gobierno actual.
IRÁN: Un intelectual y político reformista iraní, Hashem Aghajari, muy popular entre los
estudiantes, es condenado a muerte por un discurso en el que reclamó una reforma del
islam tomando el modelo de la religión protestante. El presidente iraní, Mohammed
Khatami, acusa a Aghajari en junio último de "querer debilitar e insultar al clero".
INDONESIA: Un detenido admite haber participado en el atentado de Bali. El
sospechoso, identificado como Amrozy, confiesa que utilizó su camioneta para colocar la
bomba que se llevó la vida de casi 200 personas.
SUECIA: Las autoridades suecas expulsarán del país en los próximos días a un
diplomático ruso tras descubrir que es supuestamente responsable de una red de espionaje
dentro de la compañía Ericsson según informan fuentes del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
La Policía sueca comunicó el último miércoles la detención en la región de Estocolmo de
tres empleados de uno de los departamentos de la multinacional sueca sospechosos de
haber sustraído documentos secretos.
8.ONU: Tras la aprobación de la resolución presentada por los EE.UU., el reloj empieza a
correr para Sadam Husein, que debe cumplir con varios plazos si quiere evitar la guerra.
Cuenta con siete días para responder si acepta sus términos o no. Luego tiene un plazo de
30 días para declarar todo tipo de programas de armas químicas, biológicas o nucleares
que posea.
CHINA: El Presidente Jiang Zemin, abre las puertas del Partido Comunista de China a
"empresarios capitalistas y a los profesionales liberales", decisión considerada por
críticos como un salto en el vacío. Jiang Zemin declara que el Partido Comunista deja de
vanguardia de la clase trabajadora para representar también al empresariado y a
profesionales.
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FRANCIA: Ronald Noble, secretario general de la organización policial internacional
(INTERPOL) declara que Al Qaeda prepara "una operación terrorista de envergadura".
COLOMBIA: Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del cartel de Cali, queda en libertad
tras completar apenas la mitad de su sentencia por narcotráfico.
VENEZUELA: En un intento por evitar un desenlace violento
secretario general de la OEA, César Gaviria, instala una mesa de
y la oposición con el fin de negociar una salida electoral. La
referéndum consultivo es la principal propuesta que lleva la

de la crisis venezolana, el
diálogo entre el gobierno
inmediata convocatoria al
oposición a la mesa de
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negociación, mientras que el gobierno insiste en extender el diálogo y llamar a la consulta
popular en agosto de 2003.
PARAGUAY: La Iglesia Católica de Paraguay reclama que se ponga fin a la corrupción y
la impunidad y advierte a las autoridades y la clase política que existe un "malestar
generalizado" de la ciudadanía por la conducta de sus dirigentes.
URUGUAY: El ministro de Economía Alejandro Atchugarry anuncia el lanzamiento de
un plan destinado a la creación de unos 10.000 empleos en la construcción, en momentos
en que la desocupación en el país alcanza el récord histórico del 19 por ciento.
9.ITALIA: Más de 500.000 personas participan en la ciudad de Florencia en una
manifestación contra la guerra con la que se cerró el Foro Social Europeo dedicado a
debatir los problemas de la globalización.
IRAK: En un comunicado, el gobierno responde que estudiará la resolución de las
Naciones Unidas. Asimismo, sostiene que el dictamen es injusto, pero que colaborará con
los inspectores de las Naciones Unidas.
PALESTINA: El Ejército israelí mata en Jenín a Iyad Sawalhe, un supuesto dirigente de la
Yihad Islámica, después de que los soldados detuvieran el viernes a su madre y a su
hermana para ser interrogadas por los servicios secretos.
RUSIA: El Kremlin insta a Bagdad a cooperar con la ONU, en el marco de la nueva
resolución sobre desarme.
FRANCIA: El premier Raffarin, afirma que las declaraciones del presidente de la
Convención sobre el Futuro de Europa, Valéry Giscard d´Estaing, rechazando el ingreso de
Turquía en la Unión Europea, representan una "convicción antigua, argumentada, pero
personal".
ISRAEL: El canciller Benjamin Netanyahu, pide ayuda a Italia para facilitar el ingreso de
Israel en la Unión Europea (UE), informa ayer la radio militar israelí.
10.IRAK: El presidente Husein, convoca a la Asamblea Nacional para discutir la nueva
resolución de la ONU que insta a Bagdad a aceptar sin condiciones a los inspectores de
desarme de Naciones Unidas.
COLOMBIA: Dos personas mueren y 41 resultan heridas durante un ataque con
explosivos contra un bar.
REINO UNIDO: El gobierno del primer ministro declara que se prepara para un posible
accionar militar contra Irak, en caso de que fallen los esfuerzos diplomáticos para desarmar
a Sadam Husein.
PALESTINA: Helicópteros israelíes disparan misiles en el centro de Ciudad de Gaza e
incendian un gran taller metalúrgico, luego de que un terrorista palestino armado mató al
menos a cinco personas en un kibbutz en el norte de Israel.
ESPAÑA: Iberoamérica debate su papel en el mundo tras los atentados. Ochenta
políticos, intelectuales y empresarios han debatido en Toledo, en el Foro Iberoamérica, que
preside el escritor mexicano Carlos Fuentes, qué papel puede corresponder en adelante al
conjunto de sociedades de Europa y América que comparten como lenguas el español y el
portugués, provienen de un pasado que las vincula desde las raíces y están hermanadas
por una cultura vigorosa, en condiciones de gravitar, con voz unívoca, en el concierto de
las naciones.
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ESLOVENIA: El premier Janez Drnovsek, definirá el próximo 1° de diciembre en
ballottage con la procuradora general de la República, Barbara Brezigar, quién será el
próximo presidente de Eslovenia, al no alcanzar la mayoría necesaria en las elecciones
realizadas en el país balcánico. Drnovsek, jefe del Partido Liberal Demócrata, obtiene el 45
por ciento, y Brezigar, el 29,7 de los votos, según resultados en boca de urna, para elegir al
sucesor de Milan Kucan, el "padre" de la independencia eslovena.
IRÁN: El Parlamento aprueba una ley que da poderes para suspender dictámenes
judiciales al presidente reformista, Mohammed Khatami, que de ser ratificada supondría
un fuerte revés para sus oponentes conservadores
11.IRAK: El parlamento irakí recomienda rechazar la resolución de la ONU. El titular del
comité de Relaciones Exteriores del parlamento señala que el reclamo de las Naciones
Unidas "está lleno de mentiras y puntos oscuros".
EE.UU.: Bush declara que se hace urgente desarmar a Irak. Advierte, asimismo, que
usará "toda la fuerza" militar del país si decide lanzar un ataque contra el régimen de
Saddam Hussein.
INDIA: Presuntos militantes islámicos detonan una bomba en una autopista principal de
la zona india de Cachemira y matan a 13 policías paramilitares, dejando por lo menos cinco
heridos.
El mayor grupo guerrillero de Cachemira, Jezb-ul Muyahedin, que opera desde
Pakistán, se adjudica el ataque, según la agencia de noticias Press Trust of India.
COLOMBIA: El arzobispo de la ciudad de Zipaquirá, Jorge Enrique Jiménez Carvajal,
actual presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), es secuestrado cerca de
Bogotá por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a
un sacerdote de la vecina localidad de Pacho, Desiderio Orjuela.
ETIOPÍA: El primer ministro Meles Zenawi, pide ayuda urgente a la comunidad
internacional para pode r afrontar la crisis de falta de alimentos que afectará en las
próximas semanas a quince millones de personas en todo el país.
CHINA: La elite del Partido Comunista recibe una lista de candidatos para una nueva
generación de dirigentes que se espera reemplacen al presidente Jiang Zemin y a otros
esta semana, tras meses de disputas furtivas por los puestos.
PARAGUAY: El ex general golpista Lino César Oviedo, que permanece desde junio de
2000 en Brasil, es postulado como candidato a la presidencia por el nuevo partido Unión
Nacional de Ciudadanos Eticos (Unace), en las elecciones de abril próximo. Los abogados
de Oviedo, por su parte, presentan una petición ante la Corte Suprema de Justicia para
que se le habilite a participar en las elecciones.
12.VENEZUELA: Al menos una persona murió y nueve resultan heridas en el centro de
Caracas, durante un enfrentamiento entre supuestos seguidores del presidente Chávez, y
la Policía Metropolitana (PM).
EL VATICANO: El papa Juan Pablo II expresa su "profundo dolor" por el secuestro en
Colombia del obispo y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) Jorge
Enrique Jiménez y el sacerdote Desiderio Orjuela, atribuido a las FARC, y pide su liberación.
REINO UNIDO: El gobierno anuncia que envió un alerta máxima de seguridad a todos
los puertos del país ante el temor de que se produzcan atentados contra ferrys
provenientes del extranjero.
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FRANCIA: Dura advertencia del gobierno francés a Irak. "Si no cumple con sus
obligaciones, entonces, el uso de la fuerza estará obviamente confirmado".
IRAK: El parlamento iraquí rachaza la resolución de la ONU.
QATAR: Bin Laden, en un mensaje difundido por Al-Jazera cita atentados como los de
Bali, Yemen o Moscú y amenaza a los aliados de Washington.
Uruguay: El presidente Jorge Batlle completa su gabinete con la designación de dos
nuevos ministros, tras la fractura de la coalición de gobierno hace dos semanas, dijo una
fuente oficial. Los nuevos funcionarios, que asumiren como ministros de Trabajo y de
Vivienda, respectivamente, son el abogado laborista Santiago Pérez del Castillo y del
arquitecto Sal Irureta Saralegui, no afiliados a ninguna fuerza política.
CHILE: La alianza oficialista del presidente Ricardo Lagos enfrenta una crisis que
amenaza con agrietarla a causa de los diferentes estilos partidarios para enmendar el peor
caso de corrupción en sus filas en más de una década. El juez Carlos Aránguiz, que procesó
a tres ex altos funcionarios por pedir y aceptar 20.000 dólares de un empresario de plantas
de revisión de automotores a cambio de asignarle la administración de otra. El juez
también solicitó el desafuero de seis parlamentarios oficialistas, a quienes prohibió dejar el
país, y procesó a tres empresarios.
PARAGUAY: El ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle se muestra preocupado
porque prevalezca un "Mercosur de papel" y el bloque se concentre en negociaciones con
otros sin haber consolidado un mercado interno integrado.
ISRAEL: El primer ministro Sharon, ordena al ejército que distribuya 1600 fusiles de
asalto en los pueblos israelíes cercanos a los territorios palestinos de Cisjordania, tras el
ataque del domingo último contra el kibbutz Metzer, en el que murieron cinco israelíes.
CHINA: El Congreso del Partido Comunista de China lleva a cabo una votación
preliminar sobre el nuevo liderazgo que debe substituir al presidente Jiang Zemin y a otros
dirigentes del partido esta semana, de la cual no efectuaron comentarios. Se prevé que el
vicepresidente Hu Jintao asuma la dirección del partido.
13.IRAK: El gobierno acepta la resolución de la ONU. El régimen de Saddam Hussein
permitiría así el regreso de los inspectores del organismo para constatar el desarme del
país de Medio Oriente.
EE.UU.: Expertos estiman que la voz difundida por Al Jazera sería la de Osama Bin
Laden. Si bien aclararon que no hay una certeza absoluta, señalaron que es muy probable
que se trate del líder de Al-Qaeda el autor de los mensajes.
PALESTINA: Cien tanques, apoyados por helicópteros israelíes invaden Naplusa. El
ejército de Israel declara a la ciudad cisjordana "zona militar cerrada" y bajo toque de
queda.
EE.UU.: Fortalecido por el triunfo republicano en las elecciones, el presidente George
W. Bush suma una nueva victoria política al asegurar en el Congreso la creación de la
Secretaría de Seguridad Interna, que se convertirá en su principal instrumento en la lucha
contra el terrorismo.
CHINA: Los delegados del congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) confirman que
Jiang Zemin dejaría su cargo como jefe del part ido para dar paso a una nueva generación
de líderes.
Según los delegados, el vicepresidente Hu Jintao, de 59 años, es el único miembro del
Politburó que buscará la reelección en el Comité Central, en lo que parece una clara
indicación de que se hará cargo de la dirección del partido y, consecuentemente, de la
presidencia del gigante asiático.
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BRASIL: El 10 de diciembre el presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, será
recibido por el presidente norteamericano, George W. Bush, en la Casa Blanca.
EE.UU.: El gobierno de los Estados Unidos acusa penalmente a Jorge Briceño Suárez,
alias Mono Jojoy, el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), y a otros comandantes de la organización rebelde de los delitos de narcotr áfico y
secuestro de ciudadanos norteamericanos, cargos por los que podría corresponderles la
pena de muerte si los guerrilleros fueran extraditados a territorio estadounidense.
COLOMBIA: El presidente Alvaro Uribe admite por primera vez en forma pública que su
gobierno tiene las puertas abiertas a un eventual intercambio humanitario de secuestrados
por la insurgencia por guerrilleros detenidos.
FRANCIA: Los 90 inmigrantes indocumentados, 80 kurdos iraquíes y 10 afganos
refugiados en una iglesia de Calais, anuncian que no saldrán del templo tras expirar el
plazo de 24 horas dado por las autoridades francesas.
IRÁN: El presidente Mohammed Khatami, se une a la ola de críticas por la condena a
muerte dictada por un tribunal conservador contra un profesor reformista, que por quinto
día consecutivo provocó manifestaciones estudiantiles en Teherán.
14.EE.UU.: La Oficina Federal de Investigación (F.B.I.) alerta sobre un posible ataque contra
hospitales. Señala que la amenaza no era específica, aunque mencionaba el período de
diciembre a abril, además de la posibilidad del uso de ántrax o explosivos.
ESPAÑA: Ordenan la captura internacional de José Antonio Urrutikoetxea, diputado
vasco por Batasuna, un ex líder de la ETA.
IRAK: Irak pide a Rusia, China y Francia que sean garantes de la legalidad. El periódico
dirigido por el hijo del presidente Saddam Hussein insta a que presionen al Consejo de
Seguridad de la ONU para que levante el embargo impuesto desde 1990.
ESPAÑA: Concluye el Tercer Foro Iberoamericano
globalización tiene deudas pendientes con América Latina.
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ITALIA: En lo que se considera un hecho histórico, Juan Pablo II se convierte en el primer
pontífice en pisar el Parlamento, haciendo así definitivamente las paces con el Estado
italiano, que en 1870 puso fin al poder temporal de los papas.
PALESTINA: El ejército israelí captura en el poblado cisjordano de Shweike a
Mohammed Naifeh, un militante palestino acusado de planear el ataque contra un
kibbutz, que dejó cinco muertos, incluidos dos niños.
15.PALESTINA: 7 muertos y 30 heridos por ataques de francotiradores palestinos en
Hebrón. El tiroteo comenzó cuando milicianos palestinos abrieron fuego contra un grupo
de colonos israelíes que se dirigía hacia la Cueva de los Patriarcas.
COLOMBIA: El Ejército rescató sanos y salvos a monseñor Jorge Jiménez, titular del
CELAM, y al sacerdote Desiderio Orjuela.
CHINA: El XVI Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh) nombra en el día de su
clausura, a un nuevo Comité Central que se encargará de elegir al próximo jefe de Estado
del país más poblado del mundo.
Hu Jintao será el nuevo secretario del PC chino. El reemplazante de Jiang Zemin dijo
que garantizará y acelerará "la modernización socialista”.
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PERÚ: Hallan los cuerpos de 62 campesinos asesinados por Sendero Luminoso. Expertos
forenses localizaron los cadáveres en Lucanamarca, asesinados por el grupo guerrilero en
1983.
PAKISTÁN: Dos muertos y nueve heridos en un atentado causado por una bomba
colocada en un ómnibus que estalló en la ciudad de Hyderabad.
16.PALESTINA: Israel ocupa Hebrón y prepara su respuesta. Tras el ataque palestino a
colonos, ingresa con tropas y blindados en la ciudad, requisando casa por casa.
CHINA: Hu asegura que continuará la línea de Jiang al asumir la conducción del PC
chino. Declara que sus prioridades serán el desarrollo económico y la reunificación
EE.UU.: El FBI advierte que los planes de Osama Bin Laden prevén "ataques
espectaculares" como el de las Torres Gemelas, daños contra la economía norteamericana
y provocar el máximo trauma psicológico posible.
La agenda del millonario saudita, agrega el organismo, prevé una amplia gama de
atentados contra aviones, plantas petroleras y centrales nucleares, cuyo blanco principal
son los Estados Unidos, aunque el resto de Occidente también está en riesgo.
URUGUAY: Según la Dirección de Migración del Ministerio del Interior, más de 28.800
uruguayos, mayoritariamente jóvenes, emigraron entre enero y agosto principalmente a
Estados Unidos y España.
BOLIVIA: El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, afirma que su gobierno continuará
con un agresivo programa de erradicación de la coca, elogiado por el gobierno
norteamericano, pese a la continua presión política a nivel local.
NEPAL: Al menos 118 personas han muerto en las últimas horas en dos ataques
lanzados por miles de rebeldes maoístas que se enfrentan a las fuerzas gubernamentales.
Según informan el ministerio de Defensa y el del Interior, 60 agentes de las fuerzas de
seguridad, 55 rebeldes y tres civiles perdieron la vida en los ataques en dos poblaciones en
los distritos de Jumla y Gorkha.
IRAK: Aviones aliados atacan territorio iraquí, causando la muerte de 7 civiles. El
Pentágono afirma que es en represalia por disparos recibidos desde tierra.
REP. CHECA: Los anarquistas checos se proponen boicotear la reunión cumbre de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a realizarse próximamente en Praga.
VENEZUELA: El gobierno del presidente Chávez interviene a la policía metropolitana de
Caracas, arrebatándole el control al alcalde metropolitano opositor, Alfredo Peña, que
calificó la acción de inconstitucional.
Acompañado del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el viceministro de
Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, leyó el decreto de intervención en el que queda
establecido que el gobierno nacional asume el comando "excepcional y provisional" de la
Policía Metropolitana, una fuerza de seguridad de 9000 agentes.
ESPAÑA: Diversas asociaciones ecologistas alertan sobre la posibilidad de que el
naufragio del petrolero Prestige frente a las costas españolas, con riesgo de inminente
rotura, provoque un desastre ecológico y pesquero de gran envergadura.
TURQUÍA: El integrista moderado Abdulah Gul, elegido primer ministro de Turquía para
formar gobierno por el presidente Ahmet Necdet Sezer, promete "decisivas reformas y un
esfuerzo democratizador para entrar en la Unión Europea (UE)".
17.-
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ISRAEL: Fallece Abba Evan, el padre de la diplomacia israelí.
ITALIA: Condenan a 24 años de prisión al ex primer ministro Giullio Andreotti.
FRANCIA: La ministra de Defensa, Michele Alliot -Marie, declara que su país es "uno de
los primeros objetivos" del terrorismo.
CAMBOYA: Un destacado miembro del Partido Sam Rainsy, la principal fuerza opositora
camboyana, es asesinado por unos desconocidos en el centro del país, informan fuente de
la formación política.
ESPAÑA: Prohíben la pesca en Galicia por el naufragio de un petrolero. Las autoridades
españolas cancelaron esa actividad para evitar la venta de productos contaminados.
AFGANISTÁN: Mohamad Alí visita el país como embajador de las Naciones Unidas.
PALESTINA: El primer ministro Ariel Sharon convoca a incrementar la protección de los
asentamientos judíos en Hebrón durante un recorrido realizado por esa ciudad cisjordana.
PERÚ: El Partido Perú Posible, del presidente Alejandro Toledo, es el gran derrotado en
las elecciones regionales y municipales, según proyecciones de encuestadoras divulgadas
por televisión.
VENEZUELA: Militares dispersan con gases lacrimógenos y balas de goma a opositores
del presidente Chávez, que protestaban fuera de una estación policial por una orden que
tomó el control de la policía de Caracas, al mando de un alcalde opositor.
FRANCIA: El príncipe Rainiero de Mónaco tendrá que permanecer hospitalizado "varios
días" en el Centro Cardio-Torácico del principado, adonde ingresó a causa de un problema
pulmonar, según informa el palacio monegasco.
18.INDIA: Un colectivo, con 35 pasajeros, transitaba por una zona boscosa, frecuentada por
guerrilleros, en el sur de país es alcanzado por la explosión que provoca 20 muertos.
PALESTINA: Tanques y helicópteros israelíes atacan zonas de Ciudad Gaza, horas
después de que guardias de seguridad impidieran el int ento de secuestro de un avión
comercial israelí.
VENEZUELA: Desconocidos lanzan una bomba, contra la sede de la cadena televisiva de
noticias venezolana Globovisión causando destrozos por la acción del fuego en tres
vehículos del canal.
IRAK: Una treintena de inspectores de armas de la ONU, al mando de sus jefes, Hans
Blix y Mohamed Al Baradai, llegan a Bagdad.
Momentos antes de que partiera desde Chipre el avión con los inspectores, Ewen
Buchanan, vocero del equipo, declara que comenzaba "un nuevo capítulo de inspección"
de los arsenales iraquíes.
EE.UU.: El análisis realizado por la inteligencia estadounidense determinó "casi con
certeza" que la voz en la grabación de una cinta de audio difundida la semana pasada
pertenece al líder terrorista Osama Bin Laden.
TURQUÍA: Un árabe israelí acusado de tratar de secuestrar un avión de la aerolínea
israelí El Al quería realizar un ataque suicida como los del 11 de septiembre del 2001 en
Estados Unidos y estrellar la aeronave contra un edificio de Tel Aviv, según la policía turca.
PERÚ: El presidente Alejandro Toledo, invita a los presidentes de las 25 regiones electos
en los comicios regionales y municipales a "conversar" para darle gobernabilidad al país.
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MÉXICO: El principal dirigente de la guerrilla zapatista, el subcomandante Marcos,
reaparece para advertir que el movimiento rebelde "no está acabado" y que "lo que se
está acabando es la paciencia".
19.UE: Confirman para el 1 de mayo de 2004 el ingreso de 10 países a la Unión Europea.
Por su parte, las naciones candidatas piden una reparación económica por los perjuicios
causados por la demora, ya que estaba previsto que se incorporaran el 1° de enero del
mismo año.
VENEZUELA: La oposición marcha por el centro de Caracas.
ESPAÑA: El petrolero griego "Prestige" se hunde por completo en aguas del Atlántico,
unas horas después de que se partiese en dos a unos 270 kilómetros de la costa gallega,
agravando el desastre ecológico y pesquero que afecta ya a esa región del noroeste
español.
OTAN: El presidente Havel declara que el ex bloque soviético de países ya no procura
separar, sino cooperar. El presidente checo destacó el aporte que las naciones del Este
harán a la OTAN.
ISRAEL: Un general pacifista es el nuevo líder del laborismo. Amram Mitzna, quien
resultó vencedor en la internas del Laborismo, quiere acabar con los asentamientos judíos
en territorios ocupados.
ITALIA: Amenazan de muerte al juez que condenó a Andreotti. Le advirtien que
terminará como el asesinado Giovanni Falcone.
URUGUAY: El líder de la izquierda uruguaya, Tabaré Vázquez, denuncia al gobierno
que el 15 de este mes fue objeto de un atentado en su domicilio.
Brasil: El presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva, anuncia su intención de visitar la
Argentina el próximo 2 de diciembre. La fecha fue dada conocer por el subsecretario de
Política Latinoamericana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Hugo Herrera,
durante una reunión de empresarios españoles y argentinos organizada en esta capital.
COLOMBIA: El ejército retoma el control de Cupica, región al noroeste del país donde
estallaron cruentos combates en los que fallecieron al menos 15 paramilitares. Fuentes
oficiales no aclararon si los enfrentamientos se produjeron con las fuerzas regulares o
entre líneas opuestas del grupo armado de extrema derecha.
20.EE.UU.: En consultas reservadas a unos 52 países, la Casa Blanca comienza a dar los
primeros pasos para el armado de una coalición internacional que sumaría medios
militares y tropas en caso de un eventual ataque contra Irak.
ECUADOR: Seis muertos y unos 200 heridos causa una serie de explosiones de material
bélico almacenado en una unidad militar de la ciudad de Riobamba, 160 kilómetros al sur
de Quito, informa la Cruz Roja.
MÓNACO: El príncipe Rainiero es dado
broncopulmonar, regresó a su palacio monegasco.

de
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REINO UNIDO: Estados Unidos pide tropas a Gran Bretaña para unirse en una posible
guerra contra Irak, según el secretario de Defensa Geoff Hoon.
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IRAK: Ordenan cerrar por un mes el periódico del hijo de Sadam Husein. El diario Babel,
el más vendido en Irak, es censurado por "violación de las leyes de publicación" vigentes
en el país, aunque se desconoce la naturaleza exacta de la infracción.
21.RUSIA: Moscú considera innecesaria la ampliación de la OTAN. Manifiesta que no es útil
para la seguridad de Europa el alargamiento hacia el este de la alianza militar.
INDONESIA: La policía captura al ideólogo del atentado de Bali. El indonesio Imam
Samudra, de 35 años, es el jefe de operaciones del grupo terrorista Jemaah Islamiya
(Comunidad Islámica), vinculado con la red Al-Qaeda.
OTAN: La OTÁN advierte que Irak tiene su última oportunidad. Los miembros de la
organización pidieron a ese país que cumpla "completa e inmedi atamente" con todas las
resoluciones de la ONU.
Letonia, Estonia y Lituania, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, fueron
convocados a convertirse en miembros de la coalición militar durante la conferencia
celebrada en Praga.
PAKISTÁN: El parlamento opta por Zafarullah Khan Jamali, un moderado que tiene el
respaldo del ejército y planea formar un gobierno de coalición.
MEDIO ORIENTE: 12 muertos y 48 heridos por atentado suicida en Jerusalem, causado
por un joven de 22 años hizo explotar un ómnibus al estallar los explosivos que llevaba
atados a su cuerpo
INDIA: Al menos 15 policías mueren en dos ataques perpetrados por grupos insurgentes
en el centro y norte del país, informan fuentes oficiales. En el Estado de Jharkhand, los
rebeldes maoístas hicieron estallar una mina al paso de un vehículo policial, mientras que
en el Estado de Manipur los insurgentes, ocultos en la jungla, dispararon contra otro
vehículo de las fuerzas de seguridad.
OTAN: Bush consigue el apoyo de los 19 contra Irak. Los 19 miembros prometen exigirle
al régimen iraquí que cumpla con el desarme que le impuso la resolución de la ONU.
ISRAEL: Atentado suicida en Jerusalem. Un kamikaze hace detonar explosivos en un
ómnibus repleto de niños que iban a clase.
EE.UU.: Abd al Rahim al Nashiri, considerado jefe operativo de Al-Qaeda en el Golfo
Pérsico, es detenido en Kuwait.
REINO UNIDO: La única hija de la reina Isabel, la princesa Ana, se convierte en el primer
miembro de la familia real británica en ser condenada por un delito pe nal en 350 años al
admitir culpabilidad de haber dejado que su perro mordiera a dos niños.
PAKISTÁN: Mir Zafarullah Khan Jamali es elegido Primer Ministro. En un discurso a la
Asamblea Nacional tras su elección, el nuevo premier agradece a Musharraf haber puesto
en marcha la "transferencia de poderes".
NIGERIA: Al menos una persona muere y otras cinco resultan gravemente heridas tras
una explosión que provoca un incendio que devastó uno de los edificios de la zona de
carga del aeropuerto de Lagos, informa un trabajador de la aduana aeroportuaria.
22.PARAGUAY: Renuncia el ministro de hacienda, James Spalding. Su dimisión se suma a la
del titular del Banco Central, ocurrida hace dos días.
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IRAK: Aviones de los EE.UU. y de Gran Bretaña bombardean el sur de Irak. Lanzan
bombas guiadas sobre estaciones de comunicación de la defensa aérea a 235 kilómetros al
sudeste de Bagdad.
PALESTINA: Fuerzas israelíes ocupan Belén en represalia por el atentado. Las tropas
allanan viviendas y emplazan tanques frente a la iglesia de la Natividad en respuesta al
ataque suicida que mató a 11 personas ayer.
PALESTINA: Muere un funcionario de la ONU en un enfrentamiento entre árabes e
israelíes. El hecho ocurre en un campamento cisjordano de Jenín; la víctima dirigía un
proyecto para la reconstrucción de viviendas.
NIGERIA: Ascienden a 100 los muertos por los disturbios en Nigeria. Los disturbios se
originaron el miércoles tras la publicación de un artículo en el que se sugiere que Mahoma
hubiera aceptado el concurso de Miss Mundo, que se realizará en la capital nigeriana.
VENEZUELA: La oposición aprueba ir a un paro nacional el próximo 2 de diciembre para
obligar al presidente Chávez a convocar a elecciones inmediatas, y lograr una salida
pacífica a la severa crisis del país.
URUGUAY: La revisión en diversos tribunales de hechos ocurridos durante la dictadura,
genera preocupación en el gobierno debido a que la citación a militares acusados de
violaciones a los derechos humanos enfrenta resistencia en mandos castrenses que
consideran que el tema es un capítulo cerrado.
EE.UU.: El presidente Bush tranquiliza a Putin sobre la ampliación de la OTAN. Le
asegura, durante un diálogo con el líder ruso, que la ampliación de la alianza no amenaza
a Moscú.
IRAK: La televisión estatal da la palabra a líderes opositores en un paso sin precedentes
en los 34 años que el partido Baath del presidente Saddam Hussein lleva en el poder.
ESPAÑA: El gobierno afirma ayer que un submarino francés buscará establecer si la fuga
de combustible del P restige continúa.
ESPAÑA: La infanta Beatriz de Borbón, tía del rey Juan Carlos de España, fallece a los 93
años en la capital italiana donde residía. La infanta llegó a Roma con la familia real
española en su periplo en el exilio, tras la Segunda República, en 1931. En 1935 se casó con
Alejandro Torlonia, príncipe de Civitella Cesi y renunció a sus derechos dinásticos.
23.PALESTINA: Cuatro israelíes heridos al explotar una lancha en Gaza. Militantes
palestinos hicieron detonar una carga de explosivos al ser interceptados por una patrulla
naval de Israel.
EE.UU.: Proponen construir el edificio más alto del mundo donde antes estaba el WTC.
El diario norteamericano The New York Times informa que los nuevos proyectos son
mucho más innovadores que las primeras iniciativas y serán presentadas al público el mes
próximo.
ESPAÑA: El cuerpo sin vida de Ramón Gil Ostoaga, un ex ETARRA excarcelado, es
encontrado en la provincia vasca de Guipúzcoa con un disparo en el pecho.
INDIA: Separatistas islámicos hacen explotar en Cachemira una mina cuando un
ómnibus, que transportaba a militares y a sus familiares, transitaba por el lugar, causando
9 muertos y 23 heridos.
EE.UU.: Un avión de la empresa Northwest Airlines con 351 personas en ruta de
Minneapolis a Tokio es desviado a Anchorage y revisado con perros buscadores de bombas
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luego de que un pasajero violento afirmó ser un terrorista, informa la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI).
OTAN: El presidente Bush declara que la OTAN tiene que derrotar al terrorismo. Tiene
que vencerlo tal como hizo antes con el comunismo y el nazismo, asegura.
PALESTINA: Dos suicidas palestinos hacen explotar el bote pesquero que piloteaban tras
intentar colisionar con una lancha patrullera israelí provocando heridas a cuatro soldados
israelíes, en el primer ataque de estas características tras el comienzo del último
levantamiento palestino.
NIGERIA: Los organizadores del concurso miss Mundo anuncian el traslado de la
ceremonia final del certamen al 7 de diciembre, después de que los disturbios en el norte
del país se extendieron anteayer a la capital, Abuja.
SUIZA: Los suizos son llamados a votar sobre una iniciativa para limitar de forma
drástica el derecho de asilo en este país. Tanto el gobierno como el Parlamento federal se
oponen claramente a dicha propuesta del Partido Popular Suizo, del multimillonario
derechista Christoph Blocher.
EE.UU.: Otto Reich, subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, pierde su
trabajo cuando al entrar el Congreso entró en receso, pero la administración Bush le ofrece
un cargo como enviado especial en la región.
24.INDIA: Un asalto de guerrilleros islámicos contra templos hindúes provocó 13 muertos y
50 heridos; los atacantes son abatidos.
NIGERIA: Ascienden a 215 los muertos por enfrentamientos religiosos. Los
enfrentamientos entre jóvenes musulmanes y cristianos se desataron tras el anuncio de la
realización del concurso de Miss Mundo.
ESPAÑA: Culpan a una empresa holandesa por el derrame de petróleo en España. Las
autoridades ibéricas habrían recibido críticas por haber obligado a remolcar el tanquero
encallado a mar abierto.
ECUADOR: El izquierdista Lucio Gutiérrez logra el 54,6% de los votos en el ballottage y
derrota al empresario multimillonario Alvaro Noboa.
AUSTRIA: El ílder de la extrema derecha Haider cae 16 puntos frente a un firme avance
conservador. El conservador Partido Popular Austríaco (PPA), que preside el canciller
federal, Wolfgang Schüssel, consiguie un abrumador triunfo en los comicios legislativos,
que confirman el anunciado fracaso del Partido Liberal, del populista de extrema derecha
Jorg Haider, que a pesar de su derrota probablemente vuelva a ser parte de la coalición de
gobierno.
REINO UNIDO: Unas 80 concursantes de Miss Mundo, llegan en un avión especialmente
fletado al aeropuerto de Gatwick, en Londres. Los organizadores decidieron trasladar el
concurso a Gran Bretaña tras las sangrientas protestas contra el certamen en Nigeria que
dejaron más de 215 muertos y más de 1000 heridos.
REINO UNIDO: El multimillonario saudita Osama Bin Laden hace circular un nuevo
mensaje entre islámicos extremistas del Reino Unido, llamando a atacar a la población civil
de Estados Unidos, y advierte que la "nación islámica está lista para el martirio".
EL VATICANO: El Vaticano contempla la posibilidad de solicitar la condición de
"miembro efectivo" de las Naciones Unidas, afirma el cardenal secretario de Estado,
Angelo Sodano. Hasta ahora, el Estado Vaticano tenía el status de "observador
permanente como país no miembro", que permite al Vaticano participar activamente en
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las conferencias organizadas por la ONU y le da derecho de palabra pero no de voto en la
Asamblea General.
25.EE.UU.: El FBI informa que los incidentes
discriminación se incrementaron en un 1600 por ciento.

y delitos contra los musulmanes por

RUSIA: Dos de las personas que permanecieron como rehenes en manos de un comando
terrorista checheno el mes último exigen, a través de demandas, compensaciones
económicas por los daños sufridos durante la operación de rescate.
IRAK: Los 18 primeros expertos en armamento de las Naciones Unidas (ONU) llegan a
Bagdad bajo una intensa lluvia para reiniciar las inspecciones sobre el desarme de Irak,
interrumpidas hace cuatro años.
EE.UU.: El presidente Bush firma la ley de Seguridad Interior, la cual reanimó la
discusión sobre la protección de los derechos civiles en su país.
RUSIA: El número dos de la diplomacia, Alexandr Losiukov, dice que existe el "peligro
potencial" de un regreso de los talibán al poder en Afganistán.
PALESTINA: Un niño palestino muere al ser alcanzado por disparos israelíes, en la
ciudad de Naplusa, que se encuentra bajo toque de queda.
IRAK: Al iniciar sus trabajos en Bagdad, los inspectores de Naciones Unidas exigen que
muestre pruebas "convincentes" de que no tiene armas de destrucción masiva.
ECUADOR: Lucio Gutiérrez, el electo presidente, promete fortalecer la dolarización y
acordar con el Fondo.
Decidido respaldo de Washington, que felicita calurosamente al presidente electo.
EE.UU.: Según un informe de la CIA, Bin Laden habría cambiado su aspecto: sin barba y
con unos retoques de cirugía plástica en el rostro.
Es por eso -creen las autoridades norteamericanas- que Bin Laden no se muestra más en
público: quiere evitar descubrir su nue va cara. Y habla sólo a través de la electrónica. El
último mensaje fue lanzado por el semanario Observer.
REINO UNIDO: Feministas demandan la cancelación del concurso de belleza Miss Mundo
y declaran que si la competencia proseguía las participantes "estarán vistiendo trajes de
baño manchados de sangre", luego de que los planes de celebrar el concurso en Nigeria
generaron disturbios entre cristianos y musulmanes.
26.COLOMBIA: Al menos diez soldados mueren y tres resultaron heridos en una
emboscada de la guerrilla de las FARC a un camión militar en una vía de la frontera sur de
Colombia con Ecuador.
NIGERIA: El estado nigeriano de Zamfara, en el norte del país y habitado por una
mayoría musulmana, pronuncia una "fatwa" -un decreto religioso por el que se pide la
muerte de una persona - contra la periodista que cubrió el fallido concurso de Miss Mundo.
ESPAÑA: La Guardia Civil apresa a seis miembros de la organización terrorista GRAPO.
Las fuentes precisaron que varios de los apresados en esta operación, que aún continúa
abierta, ya fueron condenados años atrás por actividades relacionadas con dicha
organización.
Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) son, junto con ETA,
el único grupo armado que sigue activo desde la consolidación de la democracia en
España.
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AUSTRIA: A pesar de la derrota electoral, Haider seguirá siendo gobernador; sin
embargo, habría anunciado que iba a dejar la política.
KUWAIT: Se refuerzan las medidas de seguridad en sus puertos y terminales marinas de
carga de petróleo, así como en sus aguas territoriales, ante posibles "atentados
terroristas", según informa el diario árabe internacional "Asharq Al Awsat".
BRASIL: el presidente Cardoso, en el que podría ser uno de sus últimos discursos antes
de dejar el mando el 1° de enero, dijo que Brasil debe "confirmar una posición de
comprensión de las dificultades de nuestros vecinos".
EE.UU.: La presión del Congreso para que el gobierno de Bush abandone su posición
dubitativa frente a Arabia Saudita, donde el FBI y la CIA entienden que se origina gran
parte del financiamiento de las organizaciones terroristas, se acrecienta en las últimas
horas a partir de la sospecha de que fondos de caridad girados por la esposa del
embajador saudita ante la Casa Blanca fueron a parar a manos de uno de los acusados por
los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001.
IRAK: La oposición acuerda para la era post Saddam Hussein. Prevé elecciones libres dos
años después del fin del régimen. Con la ayuda del gobierno norteamericano, seis partidos
políticos de la oposición iraquí están muy cerca de completar un plan detallado para el
futuro de Irak en la era post-Saddam Hussein, con miras a establecer tras la caída del actual
régimen una democracia esencialmente secular y con la participación de todas las minorías.
JAPÓN: Un barco mercantil con 3689 automóviles a bordo, que había naufragado en
octubre último a causa de un tifón cerca de Izu-Oshima, se incendia y pierde combustible
en el mar.
URUGUAY: El ex presidente Julio María Sanguinetti advierte sobre el resurgimiento en
América latina del populismo como antítesis de la democracia y muestra una posición
negativa sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, Venezuela y la Argentina.
COLOMBIA: En una controvertida decisión, el Congreso aprueba de forma preliminar el
otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares, lo que les permitiría
investigar civiles, levantar cuerpos y recoger pruebas que sirvan para futuros procesos
judiciales.
27.FRANCIA: Una aeronave que cubre el vuelo entre Bolonia y París, presuntamente
secuestrada, aterriza finalmente en la ciudad francesa de Lyon, donde un hombre es
arrestado.
ALEMANIA: Alemania autorizará a las fuerzas militares norteamericanas a volar y pasar
por su territorio además de poder utilizar de forma irrestricta sus bases en territorio
alemán en caso de una guerra con Irak, informa el canciller Gerhard Schröder.
EE.UU.: El ex secretario de Estado, Henry Kissinger es nombrado para dirigir una
comisión independiente que investigará los ataques del 11 de septiembre, las fallas en los
sistemas de control y la red de organizaciones terroristas.
NIGERIA: Temen más violencia tras el llamado a asesinar a la periodista, lo que causa
que miles de personas dejan sus hogares en Kaduna para huir de posibles disturbios.
ITALIA: Un italiano intenta secuestrar un avión de Alitalia, amenazando con hacerlo
estallar sobre Suiza con 57 personas a bordo, pero se entrega cuando la nave aterriza en el
sur de Francia.
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COLOMBIA: Un ex líder de los narcotraficantes del cartel de Cali, Víctor Patiño
Fomeque, detenido en su país desde el 9 de abril último, será extraditado a Estados Unidos
por decisión presidencial.
AUSTRIA: Jörg Haider, propone en Klagenfurt formar un gobierno de centroderecha,
similar al integrado en febrero de 2000. Haider se expresa en favor de que su Partido
Liberal siga formando parte de un gobierno de coalición, pese a la derrota sufrida en los
comicios legislativos.
FRANCIA: La ministra de Ecología, Roselyne Bachelot, asegura que de los restos del
petrolero hundido frente a las costas de Galicia sigue saliendo petróleo, y que no se ha
congelado como se esperaba.
ISRAEL: El Primer Ministro Sharon arrasa en las internas del Likud, al derrotar, con el
61% de los votos, a Netanyahu y buscará su reelección el 28 de enero.
VENEZUELA: El Tribunal Supremo de Justicia declara anula la convocatoria a un
referéndum consultivo sobre la permanencia en el cargo del presidente Chávez, que pocas
horas antes había sido aprobado por las autoridades electorales.
COLOMBIA: Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el principal grupo paramilitar
del país, decretan un cese del fuego unilateral en todo el país a partir del domingo. El cese
al fuego indefinido, que incluiría a más de 8000 combatientes, podría llevar a la
desmovilización de esta organización armada, que ha sido acusada por graves violaciones a
los derechos humanos
28.ISRAEL: Las fuerzas de seguridad de Israel consideran que la red Al Qa eda de Osama Bin
Laden u otro grupo extremista islámico es el responsable de los atentados registrados en
Kenia.
KENIA: 11 muertos y 80 heridos al explotar bomba en un hotel israelí. Minutos antes, se
dispararon dos misiles contra un avión que acababa de despegar de la ciudad de
Mombasa, aunque ninguno impactó en la aeronave.
29.KENIA: Detienen a 12 personas, todas ellas extranjeras, por los atentados, mientras
otras 10 son interrogadas a causa del atentado contra un hotel en Mombasa que provocó
por los menos 15 muertos; también se investiga el ataque simultáneo de misiles contra un
avión comercial israelí
ISRAEL: Destruyen las viviendas de los autores del ataque en Beith Shean. Además,
fuerzas israelíes abaten a un palestino que hirió a cuatro personas en un asentamiento
judío.
EE.UU.: El gobierno tendrá una oficina para controlar la vida cotidiana de sus
ciudadanos. En la sede del Army Intelligence and Security Command, comando militar para
el espionaje y la seguridad, surgirá el cerebro del banco de datos más grande del mundo,
capaz de registrar nuestra vida cotidiana en cada pequeño detalle.
30.KENIA: Liberan a dos de los extranjeros detenidos por los atentados. Se trata de una
norteamericana y su esposo español, que estaban de vacaciones en ese país.
EE.UU.: El gobierno norteamericano alerta a todos los aeropuertos del país sobre el
peligro de ataques terroristas contra aviones comerciales con misiles disparados con
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lanzadores portátiles, el método utilizado en el fallido ataque de anteayer a un avión
israelí en Kenya.
CHINA: El presidente ruso, Vladimir Putin, llega a Pekín para ratificar ante los nuevos
líderes chinos la relación estratégica consolidada en los últimos 10 años entre ambos
países.
Jiang Zemin, el ex secretario del partido que en marzo cederá a Hu Jintao el cargo de
presidente, quiere asegurar una buena relación personal entre su sucesor y Putin.
ISRAEL: Tropas israelíes destruyen con explosivos las viviendas de dos terroristas
palestinos que dispararon contra una oficina del Likud, el partido del primer ministro Ariel
Sharon, ataque que dejó seis muertos y más de 20 heridos. Los atacantes eran miembros de
la Brigada de Mártires Al Aqsa, una milicia vinculada con la facción Al Fatah, encabezada
por el líder palestino Yasser Arafat.
BRASIL: Los campesinos del Movimiento Sin Tierra (MST) endurecen su postura ante el
presidente electo Lula Da Silva. Los líderes del MST señalan que si el nuevo gobierno no
cumple con su promesa de realizar una amplia reforma agraria invadirán las estancias de
aliados de Lula y del vicepresidente electo, el empresario textil José Alencar.
VENEZUELA: La oposición ratifica la convocatoria a un paro nacional para pasado
mañana contra el presidente Chávez, en medio de un caldeado debate sobre la legalidad
de un llamado a referéndum contra la gestión del mandatario.
HOLANDA: La Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (CPIY) condena a 20
años de cárcel a Mitar Vasiljevic, un serbobosnio acusado de crímenes de guerra y contra la
humanidad. Los jueces lo consideraron culpable del asesinato de cinco musulmanes en la
localidad bosnia de Visegrad, en junio de 1992, movido por el "odio étnico".
LÍBANO: Los países limítrofes con Irak preparan planes para enfrentar el flujo
migratorio de refugiados en caso de ataque de Estados Unidos, aunque expresaron su
rechazo a una eventual acogida en sus territorios.
REINO UNIDO: El primer ministro Tony Blair, anuncia la posibilidad de que su gobierno
convoque a un referéndum el año próximo para consultar a la población sobre la
posibilidad de adoptar el euro, si se cumplen ciertas condiciones económicas en el país.
ISRAEL: El gobierno de Sharon alerta a los israelíes que viven en el exterior que podrían
ser víctimas de ataques de Al-Qaeda en Africa, India, Tailandia o América latina.
ISRAEL: El Mossad tiene agentes en Kenya para investigar los atentados contra un hotel
y un avión israelíes.
COLOMBIA: Al cese indefinido de hostilidades de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) se suman otros 1500 hombres de dos bloques disidentes de esa fuerza ilegal
antiguerrillera, que anunciaron su decisión unilateral de negociar con el gobierno.

